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HERRAMIENTAS DE COACHING ORGANIZACIONAL QUE CONTRIBUYEN EN EL 

DESARROLLO DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN COLOMBIA. 

(S. Avella Rincón) 

 

1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La construcción en Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las actividades con 

mayor dinamismo en la economía. No solamente se hace evidente que el sector de la 

construcción se encuentra en una fase expansiva, sino que su participación dentro del PIB ha 

ganado mayor importancia después de la crisis de 1999. A pesar de que el interés por analizar el 

comportamiento de este sector se ha hecho más evidente durante la última década, los trabajos 

más destacados para Colombia, con el objetivo de estimar los determinantes de la actividad 

edificadora, aparecen a mediados de los años ochenta. (CAMACOL, 2016) Por consiguiente el 

auge de las empresas constructoras en Colombia es un gran reto por tanta competitividad que hay 

en el sector y es por esto que los   gerentes deben  implementar herramientas de coaching dentro 

de las organizaciones para que ser más competitivas y tengas en sus organizaciones los mejores 

talentos. 

Las empresas constructores en Colombia han aportado un crecimiento económico que año 

tras año se ha fortalecido si bien las cifras dadas por el DANE al analizar el Producto Interno 

Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2016 frente al mismo periodo del año anterior para los países 

de América Latina, sobresale el comportamiento de Peru, Mexico y Colombia, que registraron los 

mayores incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5% respectivamente) y se destaca en Colombia el valor 

agregado de la construcción, con un crecimiento de 5,2%. (DANE, 2016).  

Por lo anterior  se deben dar a conocer las herramientas de coaching  que contribuyen al 

desarrollo de la Empresas constructoras en Colombia. Ya que aportan al proceso de 

entrenamiento personalizado y confidencial, y ayudan a sus colaboradores a conseguir sus 

objetivos personales y profesionales dentro de las organizaciones mejorando la productividad y 

eficiencia de las empresas. Conforme a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente 

pregunta ¿Las herramientas de coaching Organizacional contribuyen al desarrollo de las 

empresas constructoras en Colombia? 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

El coaching organizacional durante los últimos años ha sido una herramienta muy importante 

para las organizaciones; ya que brinda una profunda integración personal que permite constituir a 

las personas en un aprendizaje continuo. En los últimos años  se está viviendo un gran proceso de 

cambio en la forma de comprender y plantear cualquier proceso de aprendizaje, tanto en edades 

tempranas como a lo largo de la vida de las personas. “Los grandes cambios del entorno, tanto 

tecnológicos, como de concepción sistémica de la persona y los grupos, hace que el aprendizaje 

hoy se plantee en términos muy diferentes a lo que era la escuela del siglo XX”. (Baniandrés, 

2011). 

Durante 1993 se presentaron dos hechos que marcaron el desempeño del sector de la construcción 

de vivienda durante esa década. Primero, la transición de la banca especializada hacia la 

multibanca; segundo, la notoria  regulación del sistema financiero de vivienda. A partir de estos 

dos hechos, la competencia creció y el ritmo del negocio de la construcción se expandió durante 

un par de años. El aumento en el crédito aceleró los precios de la finca raíz y la inversión en el 

sector. No obstante, se produjo al poco tiempo una burbuja en el negocio de la finca raíz que 

arrastró a la economía colombiana a una de sus peores crisis. Entre 1990 y 1997 el crédito 

hipotecario creció 165% en términos reales. En 1996 comenzaron a caer los precios de la finca 

raíz, produciendo un rezago del crédito y la construcción (Namen, 2011).  

Después de la crisis de 1999 el sector de la construcción ha venido ganando puntos relevantes en 

la actividad económica de Colombia y esto se ve reflejado ya que la participación que este sector 

ha obtenido en el Producto Interno Bruto y que se refleja un crecimiento en las últimas décadas  

convirtiéndose en una actividad con mayor dinamismo  y en expansión. Las empresas 

constructoras desarrollan diferentes metodologías para atacar con mayor productividad este 

mercado y continuar generando crecimiento económico al país a continuación el DANE nos 

muestra que.    

El sector de la construcción en Colombia representa en el PIB del primer trimestre del año 2016 

con relación al mismo trimestre del año 2015. Un  crecimiento de 5,2%. Este resultado se explica 

por el aumento de 10,9% en el subsector de edificaciones y el incremento de 0,4% en el subsector 

de obras civiles. (DANE, 2016) 
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Ilustración 1 PIB Total 

 

Fuente. (DANE, 2016) 

Al igual en el Índice de precio al Consumidor  se refleja gran variación de acuerdo a indicado por 

en DANE e indica que a pesar de un aumento en el precio de las viviendas los colombianos 

siguen comprando vivienda, puede ser por diferentes factores entre los cuales están la facilidad 

de préstamos bancarios, ampliación de subsidios para vivienda de interés social, mayor oferta de 

vivienda VIS entre otro.  

En mayo de 2016, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró una variación de 

0,51% respecto al mes inmediatamente anterior (0,50%). Por su parte, el IPC de vivienda 

registró una variación de 0,76%. En los doce meses el IPC total registró una variación de 

8,20 % y el IPC de vivienda 5,98%. Para el mes de mayo de 2016 el IPC de vivienda 

aumentó con respecto al mismo mes del año anterior en Bogotá (5,56%), en Medellín 

(5,30%), Cali (7,65%) y en Barranquilla (8,33%), aportando en conjunto 4,35 puntos 

porcentuales a la variación anual del IPC de vivienda. (DANE, 2016) 
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Ilustración 2 IPC Vivienda Según Ciudades 

 

Fuente. (DANE, 2016) 

Esto se hace necesario implementar Herramientas de Coaching Organizacional en las empresas 

constructoras que permitan tener un mayor crecimiento dentro de estos indicadores 

La economía Global ha modificado las reglas de juego. Actualmente las organizaciones no se 

pueden permitirse el lujo de controlar todo desde arriba. Las empresas que tienen éxito, las 

mejores son aquellas que pueden responder rápidamente a los cambios de los mercados, a las 

nuevas tecnologías, a las políticas gubernamentales y a las renovadas actitudes sociales. Esta 

capacidad para el cambio no puede ser programada efectivamente dentro de sistemas y 

procedimientos clásicos. (Ferrandez, 2008)    

Es por esto que las empresas que quieren mantenerse en el mercado buscan diferentes métodos 

para ser “Exitosas”  
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Las compañías más exitosas incorporan los procesos de coaching en sus prácticas de gerencia. 

El coaching es un proceso diseñado para ayudar a los líderes y equipos a realizar cambios 

positivos y duraderos que conducen al éxito individual, de los equipos y organizaciones. Ayuda a 

las personas a ampliar sus habilidades y subir de nivel, cerrar las brechas entre el saber y el hacer, 

elevar su desempeño y alcanzar los resultados. 

El coaching es un tipo de servicio de "consultoría” que se enfoca en el futuro, en construir 

fortalezas personales y organizacionales a partir de la sabiduría del coachee; quien es auto-

responsable por su proceso de aprendizaje y cambio. Los cambios dependen más del apoyo y la 

indagación reflexiva que de la prescripción por parte del coach. (Consultores, 2012) 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

A pesar de la crisis de la caída del  petróleo en las finanzas del país, el sector de la Construcción 

ha venido aumentando y para el primer trimestre de 2016 este presenta un crecimiento del 5.2 % 

según cifras del DANE, lo cual indica que esta aporta un buen desempeño en la economía del 

país y que cada vez este sector se fortalece, a diario se observa en las pautas publicitarias los 

muchos proyectos de vivienda, infraestructura, proyectos viales entre otros que surgen en las 

diferentes constructoras de Colombia.  

Camacol (Cámara de Comercio de la Construcción) organiza la feria Expocamacol que ofrece a 

los distintos empresario escenarios para dar a conocer sus diferentes proyectos para que de este 

modo los interesados se hagan participes y puedan invertir; esta exposición muestra. 

Escenario comercial, de actualización y negocios de la industria de la construcción, en la cual 

confluye el sector empresarial y profesional de todas las actividades relacionadas con la cadena 

productiva de la construcción, es la feria de materiales de construcción catalogada por 

Procolombia como la más importante de Latinoamérica, según las proyecciones de negocios 

alcanzadas en este certamen. (Camacol, Expocamacol, 2016) 

 Esta feria es una gran oportunidad para todos aquellos que buscan vender sus proyectos a 

compradores nacionales y extranjeros y es  aquí donde solo aquellos que tienen en sus 

organizaciones los mejores talentos para promocionar sus proyectos logran llamar la atención de 

los proyectos ofrecidos y que estos inviertan en los mismos. Actualmente las organizaciones 
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Constructoras los gerentes dejan de lado la importancia de la capacitación permanente de sus 

colaboradores y no se dan cuenta que con el crecimiento del sector también deben invertir en la 

capacitación y de este modo ser más competitivos en el mercado. 

Se lleva más de una década hablando de «organizaciones que aprenden». Se Cree que también 

hay «organizaciones que sueñan». Los sueños están en las mentes de quienes las dirigen. Sueñan 

con servir mejor a los clientes, con dominar el mercado con un nuevo producto, con el enfoque de 

marketing más avanzado, con esa aplicación innovadora o con nuevos sistemas de trabajo que 

permitan actuar mejor, más rápido y con mayor libertad. Sueñan en ser la organización camaleón, 

capaz de cambiar con la misma rapidez que su entorno en un mercado que cambia rápidamente. 

El coaching puede cambiar un negocio ayudando a su gente a soñar mejores sueños y a 

convertirlos en realidades. (Lages, 2004)  

Lo sueños no son solo esto “Sueños” con un buen Coaching dentro de las organizaciones se 

puede llevar a cabo todo lo que se planea en estas y llegar al alcance de los objetivos. Las 

prácticas de crecimiento de las empresas constructoras en esta vanguardia de crecimiento 

económico se debe establecer estrategias y una de estas es llevar a cabo la implementación de 

herramientas de coaching Organizacional.   

En el mundo de los negocios, el coaching cobra importancia por tres razones. En primer lugar, la 

gente tiende a cambiar su lealtad profesional de sus empleadores a sí mismas. Invierte en su 

propia carrera, a lo largo de la cual pueden tener muchos empleadores distintos. Las empresas se 

están dando cuenta de que el único modo de mantener a sus mejores colaboradores consiste en 

invertir en ellos y facilitar su desarrollo. El coaching es el mejor medio para ello. En segundo 

lugar, poner el coaching al servicio de los empleados clave constituye la mejor utilización posible 

de los recursos de la empresa, puesto que los aplica justo donde se necesitan. En tercer lugar, los 

resultados a largo plazo de la formación empresarial suelen ser descorazonadores. Sobre la 

marcha tal vez la formación pueda parecer un gran éxito, pero si al día siguiente los participantes 

regresan a la misma oficina de siempre, a trabajar con las mismas personas de siempre, que les a 

seguir tratando como siempre, volverán a caer en su antiguo comportamiento porque todo cuanto 

les rodea apoya ese comportamiento (Lages, 2004).  

El coaching es una herramienta para ayudar a las personas a cambiar de mirada, aprender 

habilidades de relacionamiento y hacer ajustes en su comportamiento. Surge como respuesta al 

limitado alcance que suelen tener la capacitación y la consultoría tradicionales para generar 
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cambios perdurables en el comportamiento de las personas en las organizaciones y es por esto 

que las empresas constructoras deben implementar en su estrategia herramientas que coaching 

que le permita tener hacer parte de esas “Grandes Empresas” reconocidas del sector de la 

construcción 

La competitividad empresarial en el mundo se convierte, cada días más, en un torneo de “grandes 

ligas”. La globalización de los mercados, la apertura comercial de los países, la creciente 

cobertura de las transacciones, el mercadeo estratégico de franquicias mundiales y alianzas 

estratégicas han trasformado a los mercados regionales y nacionales en torneos de competitividad 

mundial. Si se observa cualquier actividad, líneas de productos o servicios y se analiza cualquier 

segmento del mercado, se encontrara un torneo internacional, mundialista, de competitividad en 

cualquier país o región como escenario. Resulta propicio y oportuno pensar en la traslación de 

conocimientos, proceso de resultado de habilidades, estilos de liderazgo y actitudes de 

comportamiento gerenciales, herramientas de coaching desde los escenarios deportivos hasta los 

sitios de trabajo en las empresas para el marco de la globalización y la competitividad mundial en 

el contexto empresarial. (Molano & salazar, 2001) 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General.  

 

Establecer herramientas de Coaching Organizacional  que contribuyan en el desarrollo de las 

empresas constructoras en Colombia 

2.2.  Objetivos específicos  

 

 Identificar las herramientas de Coaching Organizacional. 

 Evaluar que herramientas de Coaching contribuyen al desarrollo de las empresas 

constructoras en Colombia. 
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3. MARCO TEORICO 

El coaching es una metodología que le permite a las organizaciones un mejor provecho de los 

talentos que existen en estas. Vemos como las empresas se esfuerzan en conseguir a los mejores 

profesionales e incorporarlos y que a su vez estos sean eficientes y productivos para el alcance de 

los objetivos. Grandes, medianas y pequeñas empresas de la construcción tiene que entrar en la 

vanguardia  de las herramientas de coaching para mejorar su desempeño a nivel interno y externo 

y de este modo competir en el Sector. “El coaching concentra escenarios y actores que compiten 

en un juego para ganar. En el campo de juego  vivirán experiencias pragmáticas que son el 

resultado de esfuerzo de cada jugador y la articulación del equipo con el propósito de Triunfar” 

(Molano & salazar, 2001) 

“El coaching implica no solo una transformación en la mentalidad empresarial de liderazgo, sino 

también un enfoque desde la perspectiva de trabajo” (Molano & salazar, 2001) es por esto 

importante citar algunos autores para  definir que un coaching deber ser un Lider.  

Según Fischer y Schratz (1993) para poder explicar adecuadamente la influencia de líder hay que 

considerar de modo interactivo tres componentes: Seguidores, líder, contexto 

Las teorías de Liderazgo. (Vadillo, 2000) 

 El liderazgo como  rasgo de personalidad. El líder nace, por tanto una persona tendrá o no un 

conjunto de cualidades que le permiten ser líder en cualquier situación. De esta manera una 

persona debe ser líder en todos los grupos en los que participa siempre y cuando poseyera esas 

cualidades. 

Los distintos estudios realizados han encontrado una serie de cualidades y habitualmente se da 

entre los líderes de distinto grupos, estas son buen nivel de inteligencia, extroversión alta, 

seguridad en sí mismo, ajuste y buena empatía (Gibb, 1969)  

 El liderazgo como conducta: en este caso, el líder se define en función de lo que hace: líder será 

aquel que se comporte como tal. Dentro de este enfoque, son importante los estudios de la 

universidad de Ohio, y Michigan, asi como el modelo propuesto por Blake y Mouton  

 La aproximación Humanistica de McGregor. McGregor en su libro “The Human Side on 

Enterprise” (1960) da muestra de ser el representante más claro de la aproximación humanista, 

pues hace un gran esfuerzo por demostrar que es posible amortizar los intereses de la 

organización con la realidad personal del individuo. En su teoría, se parte del supuesto  de que 
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existen dos estilos básicos de dirección, un estilo autoritario que denomina la teoría X  y un estilo 

más igualitario que denomina la teoría Y (Ver Ilustración 3).  

TEORIA X. Corresponde al punto de vista tradicional de la dirección, y parte de dos supuestos 

que el ser humano siente repugnancia por el trabajo, prefiere ser dirigido, tine poca ambición y 

busca, sobre todo, seguridad.  

TEORIA Y. En contra del enfoque anterior, McGregor parte del supuesto de que es preciso 

integrar los intereses individuales y los objetivos de la organización. Considera que las personas 

trabajaran y asumirán responsabilidades si tiene la oportunidad de satisfacer sus necesidades 

personales al tiempo que consiguen los objetivos organizacionales.  

Ilustración 3 Estilo de X E Y de MCGregor 

Teoría X Teoría Y 

1. A los seres humanos no les gusta el 

trabajo y entenderían a evitarlo, 

siempre que ellos se posible. 

2. Toda organización tiene objetivos, 

cuyo logro requieren que se obligue, 

se controle y hasta que se amanece 

con castigo a las personas en que ella 

trabajan para que sus esfuerzos se 

encaminen hacia la consecución de 

esos objetivos. 

3. El ser humano prefiere ser dirigido, 

en vez de dirigir. 

4. El ser humano procura evitar las 

responsabilidades siempre que sea 

posible. 

5. El hombre común es, relativamente, 

poco ambicioso. 

6. Las personas se preocupan sobre todo 

por su propia seguridad y bienestar  

1. El trabajador puede ser una fuente de 

satisfacción o de sufrimiento, dependiendo 

de ciertas condiciones. 

2. El control extremo y las amenazas de castigo 

no son los únicos medios para estimular y 

dirigir los esfuerzos. Las personas pueden 

ejercer el autocontrol y auto dirigirse, si 

pueden ser convencidas de comprometerse a 

hacerlo. 

3. Las recompensas en el trabajo se hallan 

ligadas a los compromisos asumidos. 

4. Las personas pueden aprender a aceptar y 

asumir responsabilidades. 

5. La imaginación, la creatividad y el ingenio 

se hallan en la mayoría de las personas. 

6. El potencial Intelectual del ser humano 

normal es lejos de ser utilizado en su 

totalidad. 
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Fuente: Realizado por el autor datos (Vadillo, 2000) 

 El modelo de Contingencia de fiedler (1965, 1967) propuso, por primera vez, la relación  

de contingencia en el campo de liderazgo. Su teoría parte de los supuestos de que el 

desarrollo del grupo está en función de la motivación y conducta del líder, así como la 

cantidad de control de cada situación.   

Como se ha mencionado anteriormente un Líder tiene cualidades que hacen que las personas que 

lo siguen confíen y  de este modo el líder puede desarrollen comportamientos positivos para la 

organización. Por consiguiente un líder se centra según sus principios. 

 El liderazgo del Covey Leadership Center. El liderazgo centrado en principios de covey, 

introduce un paradigma nuevo: centramos nuestra vida y nuestro liderazgo de organizaciones y 

personas en ciertos principios, que contribuyen nuevos nortes. De acuerdo con Covey, los líderes 

centrados en principios se caracterizan por ocho rasgos: 1. Los líderes ven la vida como una 

aventura, 2. Los líderes dirigen su vida en forma equilibrada, 3. Los líderes aprenden 

continuamente, 4. Los líderes centrados en principios tiene vocación de servir, 5. Los líderes 

irradian energía positiva, 6. Los líderes creen en los demás, 7. Los líderes basados en valores son 

sinérgicos y 8. Se ejercitan en la auto renovación equilibrada. (Forero, 2015)- 

Las características de un líder (Forero, 2015) 

 Visión de futuro 

 Habilidades de comunicación excepcionales  

 Confianza en si mismo y convención moral 

 Orientación al riesgo 

 Gran energía y orientación a la acción  

 Base de poder fundada en relaciones  

 Conflicto interno mínimo 

 Delegación de autoridad en los demás 

 Personalidad auto – promovida 

De acuerdo a lo anterior y después de mostrar las definiciones de los diferentes autores sobre liderazgo es 

importante mencionar que un coaching debe tener estas características ya que este imparte conocimiento, 

desarrolla habilidades, mejora destrezas, retroalimenta y equilibra etc. a los colabores de la organización 

para mejorar sus productividad.  A continuación se mencionan algunas definiciones y tipos de coaching 
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Coaching. (Molano & salazar, 2001)   Apunta una nueva manera de comprender el sitio de trabajo 

muy lejos del concepto de la era industrial o de la era de sistemas como un lugar propicio para la 

competición mundial dentro del concepto de energía, tenacidad, disciplina, responsabilidad, 

compromiso, entrenamiento y trabajo en equipo, dentro del cual cada quien representa un papel 

especial como jugador del equipo y donde lo que mas cuenta es el individuo, su desarrollo 

personal y su habilidad para fundirse dentro de un equipo con el fin de desempeñar con 

excelencia y crecimiento el oficio o posición en el que juega, sirviendo de soporte para que su 

equipo sea un campeón en cada temporada.  

Coaching. (Forero, 2015) Es el arte de trabajar con los demás para que obtengan resultados fuera 

de lo común y mejoren su desempeño. Es un sistema para gerenciar la vida, la pareja, la familia, 

la empresa. Involucrar en generar un cambio en la forma de observar el medio ambiente y las 

circunstancias de la vida. El coaching es un encuentro de inteligencia para el crecimiento humano, 

donde se mezcla la inteligencia racional, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual 

como un todo, en un proyecto de vida integrado.  

Coaching En el trabajo. (Prior & Leibling, 2004) se pretende introducir el coaching como parte de 

su despensa directiva, dejando tiempo a los empleados para que asimilen la idea y revolucionen. 

Coaching Empresarial. (Molano & salazar, 2001) Abren ventanas para escudriñar nuevos 

conceptos, nuevos sistemas integrales, técnicas, herramientas y nuevas tecnologías de gestión 

empresarial que se centran en:  

 Un estilo particular y diferenciado del coach con algunas características específicas de 

liderazgo que resultan novedosas para el desarrollo de líderes en la administración de las 

empresas. 

 Una metodología de planeación continúa en el tiempo más mediato, de estrategias y 

tácticas que apunten siempre hacia una mayor visión empresarial.  

 Un sistema integral, coherente, continuo, dia a dia, para el desarrollo de los talentos 

individuales de las personas de trabajo, conectado con la medición de desempeño 

individual, con los resultados del equipo y la presencia de amor por el trabajo y pasión 

por la excelencia. 

 Un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencializa a un más las competencias 

individuales en beneficio de mejores resultados para el equipo. 

 Un enfoque diferente que hace un viraje del trabajo obligación hacia el entrenamiento, 

alegría y desarrollo. 
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El coaching puede comenzar dentro de la visión de la organización, para convertirse en una 

estrategia para desarrollar a la persona y al equipo humano, de manera que sus resultados 

impacten las ventas, la participación en el mercado y las utilidades de la empresa.  

Estructura para el Coaching. (Molano & salazar, 2001) el coaching como un sistema integral para 

el desarrollo de equipos de competitividad mundial, requiere la consolidación de unas profundas 

estructuras en lo que respecta al desarrollo del estilo de liderazgo del grupo directivo para que se 

comporte como coach; premisa también una cultura de organización orientada a facilitar el 

proceso de aprendizaje organizacional, unos valores centrados en el crecimiento y el desarrollo de 

talentos en la organización y la formación de directivos líderes, capacitadores – entrenadores  de 

sus equipos de gestión; una estructura de operación que integre a las personas de las diferentes 

áreas operativa y que sirvan de soporte en ventas, como integrante de equipo y apoyo a la 

competitividad en el mercado. 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1. Desarrollo de las Empresas constructoras en Colombia 

 

Actualmente el sector de la construcción como se ha mencionado anteriormente ha venido 

creciendo y es por esto que se da a conocer la conducta de venta para analizar los 

comportamientos y ver el desarrollo de la misma. 

 

4.1.1. Comportamiento de casas nuevas vendidas  

 

Camacol en su informe de Marzo 2016 da a conocer el comportamiento de unidades de vivienda 

nuevas vendida y se observa (Ilustración 4) que la tendencia sigue en aumento del año 2012 al 

año 2015 hay una variación del 27% sin embargo. Se observa que  para el año 2015 con relación 

al año 2014 la variación es del 3% por lo cual los gerentes del gremio constructor deben indagar 

por qué hay una variación tan pequeña y establecer estrategias para que su comportamiento siga 

aportando un valor significativo al PIB y no disminuya. 
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Ilustración 4 Unidad de vivienda  Nuevas Vendidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizada por el Autor datos de (CAMACOL, 2016) 

4.1.2. Unidades de vivienda nueva lanzadas 

 

Para el año 2015 las unidades de vivienda descendieron en un 8% con relación al año 2014 

esto se debe a que para el año 2015 se incrementó el precio de la vivienda en un 2.3% 

(CAMACOL, 2016), los diferentes aumentos en las materias primas (Cemento, Hierro, 

Agregados) son ser las causales del aumento y es por esto que no fue tan significativo la 

variación en las unidades de vivienda vendidas. Las herramientas de coaching le permite a 

los gerentes de las constructoras tener el personal adecuado que analice los diferentes 

entornos del mercado y cree estrategias de contingencia para atacar de estas variables que 

trae el mercado y de esta forma aumentar las unidades vendidas de nuevas viviendas.  

Ilustración 5 Unidades de vivienda nueva Lanzadas 

 

Fuente: Realizada por el Autor Datos de (CAMACOL, 2016) 
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4.1.3. Ventas y lanzamientos No VIS 

 

Las ventas vs los lanzamientos muestran un aumento del 10% con respecto al año 2014  lo que 

indica que a medida que hay lanzamientos en la misma proporción las ventas para las viviendas 

no VIS aumentan y esto es un buen indicador. Los gerentes deben doblar esfuerzos para que se 

mantenga esta tendencia.  

Ilustración 6 Ventas y Lanzamientos 

 

Fuentes: Realizada por el Autor Datos de (CAMACOL, 2016) 

4.1.4. Ventas y Lanzamiento VIS 

 

Las unidades vendidas de 2015 VS 2014 disminuyeron en 22120 Unidades que indican un 

31.42%; por lo cual las unidades lanzadas también  disminuyeron en 4.931 que representa un 

7.69%  esto muestra que los proyectos de interés social disminuyeron para 2015 y las 

constructoras pueden fijar sus proyectos en estos ya que a pesar de que la demanda no es alta 

pude ser un negocio rentable, debido a que los valores de los subsidios para 2016 aumento y 

muchos de  los compradores financian su compra con estos. 
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Ilustración 7 Ventas y Lanzamientos VIS 

 

 Fuentes: Realizada por el Autor Datos de (CAMACOL, 2016) 

4.1.5. Ventas y Lanzamientos VIP 

 

La ventas de las VIP (Viviendas de Interés Prioritario) para los años 2014-2015 disminuyeron un 

35.19%  al igual que las viviendas lanzadas en un 74.27% por lo cual los proyectos de vivienda 

de interés social para el año 2015 no son de gran relevancia para el crecimiento de este sector, 

los entes gubernamentales disminuyeron el presupuesto para este tipo de viviendas    

Ilustración 8 Ventas y Lanzamientos VIP 

 

 

Fuentes: Realizada por el Autor Datos de (CAMACOL, 2016) 
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4.1.6. Área Nueva En Construcción De Los Destinos No Residenciales 

 

La tendencia creciente en los metros cuadrados iniciados, desde su última caída en el 2009 (-28% 

anual), ha soportado la mayor parte de la dinámica de la actividad edificadora. Así, en el año 

completo 2015, el área nueva alcanzó su máximo histórico al sumar 5,5 millones m2 y 

experimentar un crecimiento de 14% anual (Ver Ilustración 9), con esto, el resultado del último 

año, se explica por el comportamiento de las áreas comerciales y dotacionales que crecieron a 

tasas del 37,6% y 35% anual respectivamente, mientras que el dinamismo de mediano plazo se 

atribuye al desempeño de los hoteles y las oficinas. (Camacol, Tendencias de la Construccion 

Economia y Conyuctura Sectorial, 2016) 

Ilustración 9 Área iniciada según destinos total nacional 

 

Fuente: (Camacol, Tendencias de la Construccion Economia y Conyuctura Sectorial, 2016) 

 

4.1.7. Dinámica regional del área nueva 

 

Por regiones, el 62,2% de estas iniciaciones se concentraron en Bogotá, Antioquia y la Costa Caribe y 

sumaron un total de 3.4 millones de m2, así bien, aunque la dinámica de la capital se contrajo a una tasa 

del 3,4% anual, los municipios que conforman la región de Cundinamarca compensaron esta tendencia al 
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mostrar un crecimiento anualizado del 2,2%. (Camacol, Tendencias de la Construccion Economia y 

Conyuctura Sectorial, 2016)  

Ilustración 10 Dinámica Regional del Área Nueva 

 

Fuente: (Camacol, Tendencias de la Construccion Economia y Conyuctura Sectorial, 2016) 

4.2. Herramientas de Coaching  

 

Las herramientas de coachin en el sector de la construcción permitirán mejorar su entorno 

interior en las organizaciones y a su vez ver excelentes resultados en la productividad y 

rentabilidad de sus empresas.  

(Molano & salazar, 2001) El coah desarrolla claramente los siguientes conceptos para producir 

un sentido de trabajo en equipo con sus integrantes:  

 Visión de Ganar 

 Objetos y metas de alto rendimiento 

 Estrategias y tácticas multivariadas de muy corto plazo con empowerment hacia los 

enterantes del equipo 

 Cultura de equipo basada en valores 

 Compromiso 

 Innovación  

 Direccionamiento y movilidad hacia logros individualizados y de conjunto  
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5. Conclusiones 

 

Las distintas herramientas del coaching organizacional son fundamentales para el mejoramiento 

de las cifras actuales y proyectadas del sector constructor en el país, es así como cada uno de los 

eslabones que componen este gremio deben buscar en esta teoría las soluciones prácticas a los 

retos que ofrece el mercado actual del país, ya que como es sabido la disminución de las ventas 

como lo muestran las cifras frente al año anterior, son el espacio propicio para iniciar gestiones 

de cambio en cada uno de los procesos con el fin de atacar estas metas y así aplicar diferentes 

teorías como las del coaching con el objeto de encontrar líderes en cada uno de los frentes que 

sean quienes jalonen el avance en cada uno de los pasos a dar. 

Es importante realizar un análisis amplio de la situación actual del sector para así evaluar cuáles 

son las falencias y necesidades y buscar mediante las teorías del coaching como sería el mejor 

camino para subsanar u optimizar el proceso de ventas, así mismo tener en cuenta las 

proyecciones de inversión del gobierno en el ámbito vivienda para tener una mejor proyección 

con cifras más reales y ajustadas a la situación actual del país.  

Como se ha citado anteriormente el sector de las construcción muestra una variación en la venta 

y lanzamiento de viviendas NO VIS, VIS y VIP, un crecimiento en el área nueva en construcción 

de los destinos No residenciales  por lo cual es un llamado importante a los gerentes del sector, 

es hora de plantear estrategias que les  permita mantener una tendencia de crecimiento 

económico y seguir siendo reconocidos como  un sector que le aporta al PIB del país un 

crecimiento importante.  
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