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RESUMEN DEL PROYECTO / PROYECT ABSTRACT 
 
 
A lo largo del presente Trabajo Final de Master se han estudiado los diferentes 
modelos de gestión de las obras de las empresas de la construcción en la 
actualidad en España. Con ello se pretende establecer unos mínimos criterios 
de gestión comunes para todas las empresas del sector, analizar las diferentes 
tipologías y sistemas organizativos, con el fin de destacar los aspectos 
positivos y negativos de las diferentes prácticas, así como observar las 
diferentes tendencias que existen en la actualidad. 
 
Inicialmente, se han establecido los diferentes modelos organizativos de las 
diferentes empresas de la construcción y se ha analizado la situación actual del 
sector, después de estos años de profunda crisis. 
 
El análisis del sector se ha realizado a partir de una serie de encuestas, 
formadas por cerca de 60 preguntas, a diferentes profesionales del sector, que 
han transmitido la realidad de sus respectivas empresas, así como los 
diferentes modelos organizativos y políticas empresariales. 
 
 
 
Palabras clave: construcción, gestión, empresas 
 
 
 
 
 
Throughout this Master Thesis we have studied the different management 
models of construction companies works in Spain today. The aim is to establish 
minimum management criteria common to all companies, analyze the different 
types and organizational systems in order to highlight the strengths and 
weaknesses of the different practices and observe the different tendencies that 
exist in present. 
 
Initially, we have established different organizational models of different 
construction companies and have analyzed the current situation of the sector, 
after years of deep crisis. 
 
Sector analysis was performed from a series of surveys, consisting of about 60 
questions, to different professionals, who have transmitted the reality of their 
respective companies and different organizational models and policies. 
 
 
 
Keywords: construction, management, business 
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 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO 

 
 
El objetivo del presente Trabajo Final de Master es analizar los diferentes 
sistemas de gestión de las empresas de la construcción, tanto contratistas, 
como subcontratistas, ingenierías, asistencias, proyectistas, proveedores, etc. 
Probar las grandes diferencias en la gestión económica, organizativa, 
medioambiental, preventiva y de calidad de las diferentes empresas de la 
construcción en España. 
 
Otro objetivo de este trabajo es, si bien toda la sociedad es consciente de la 
importancia de la construcción, hecho que se acentúa todavía más en nuestro 
país, es poca la literatura técnica que recoge información sobre el tejido 
empresarial así como sus diferentes sistemas de gestión. Con ello se pretende 
aportar algo de luz al sector, con el objetivo de hacer ver al lector que se trata 
de una industria, que lejos de las creencias, y en una amplia mayoría, realiza, 
de forma profesional y bien gestionada, tareas singulares, expuestas a multitud 
de variables (climáticas, temporales, técnicas, etc.) y de una importancia 
económica y social notable.  
 
Para poder realizar dicho análisis, antes de todo debemos explicar las grandes 
peculiaridades del sector, aquellas características intrínsecas que hacen de 
éste, un sector productivo diferente del resto de la industria. 
 
También debemos contextualizar al sector dentro del marco temporal, después 
de unos años de crecimiento desmesurado que han desembocado en la actual 
crisis económica, así como su estado en relación con los países de su entorno, 
el conjunto de países de la Unión Europea. 
 
Una vez realizados estos análisis previos, este documento pretende realizar un 
análisis exhaustivo de diferentes partes del sector que permitan establecer 
conclusiones sobre los métodos, herramientas y tipologías de gestión en 
diferentes ámbitos de una empresa, que van desde como realiza la 
contratación y licitación de proyectos y contratos, como se autogestiona 
económica y financieramente, que métodos siguen para la realización de 
compras, como gestionan los equipos externos e internos, como controlan los 
plazos o qué gestión realizan en temas como la calidad, el medioambiente y la 
prevención. 
 
Para la realización de dicho análisis se han establecido una serie de filtros que 
permiten clasificar las empresas, tanto por su negoció o razón social, como por 
su volumen de facturación, su número de empleados o por su ámbito de 
actuación.  
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La obtención de todo este volumen de datos sobre las empresas de la 
construcción, se ha realizado mediante un cuestionario, en Internet, que 
permite el libre acceso a todas las personas que, en muchos casos con 
carácter confidencial, han cedido su valiosa información. 
 
Una vez recibidos los datos se han agrupado y estudiado obteniendo diferentes 
conclusiones, para los diferentes campos dentro de la gestión, así como en 
función de las diferentes tipologías de empresas. 
 
Fruto de la información facilitada así como de las diversas experiencias 
transmitidas por diferentes profesionales del gremio, se ha podido analizar el 
sector y obtener diferentes conclusiones sobre el estado, los puntos fuertes y 
las debilidades de éste en diferentes aspectos de la gestión. Finalmente se han 
establecido unos objetivos mínimos para las empresas de la construcción sobre 
unos criterios de auto gestión necesarios. 
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2. IMPORTANCIA DEL SECTOR 

 
 
En todas las economías el sector de la construcción ha jugado y sigue jugando 
un papel clave en su evolución y desarrollo. Asimismo, en todos los procesos 
de crecimiento económico la actividad constructora ha tenido siempre un 
notable protagonismo, de forma que no sólo en dichas fases se convierte en un 
sector clave, sino que lo sigue siendo también cuando las economías alcanzan 
cierto nivel de madurez. La dotación de viviendas, la rehabilitación del 
equipamiento residencial, la construcción de instalaciones para albergar el 
resto de las actividades productivas y, por supuesto, la dotación de 
infraestructuras, constituyen elementos sustanciales para la modernización y el 
sostenimiento de las economías, de sus centros urbanos, del sistema de 
comunicaciones, del turismo y otras actividades, favoreciendo no sólo la 
eficiencia del resto de las actividades productivas sino el logro y mejora del 
bienestar de la sociedad. 
 
La construcción representa en la mayoría de las economías avanzadas entre el 
7 y el 10,5 por 100 del PIB, tal y como se refleja en la Figura 1. % Porcentajes 
VAB 2010 por países. Pero, además, el sector arrastra y estimula la producción 
de un gran número de ramas de actividad que le proporcionan inputs muy 
variados e imprescindibles, que van desde los productos de canteras y el 
cemento y sus derivados, la de maquinaria y equipamientos, y las numerosas 
actividades productivas que permiten complementar y finalizar las obras. 
 
En el caso de la construcción residencial hay que referirse, por ejemplo, a las 
instalaciones de todo tipo en las viviendas (electricidad, agua, conducciones, 
puertas y ventanas, etc.), a las que se suman más tarde los equipamientos de 
dichas viviendas (mobiliario, equipamiento doméstico, etc.). En las 
construcciones no residenciales y en las de obra civil, la construcción precisa 
de nuevo un amplio conjunto de materiales básicos, a los que se suman las 
instalaciones complementarias o las señalizaciones de las grandes 
infraestructuras, entre otros. Se estima que, como media, este conjunto de 
actividades movilizadas por la construcción alcanza a representar entre un 10 y 
un 14 por 100 del PIB de los países, en función de su respectiva estructura 
productiva. 
 
Buena parte del crecimiento económico de España durante los últimos años se 
atribuye a la aportación del sector de la construcción. La importancia de este 
sector en la economía, no se limita además a sus efectos directos como la 
aportación al crecimiento de la producción y a la generación de empleo (Gráfica 
1. % Trabajadores construcción por países de la zona euro.), sino que además 
incentiva la actividad y el empleo de muchos sectores productivos erigidos 
como proveedores del sector de la construcción. Además, cabe destacar que la 
práctica totalidad de las compras que demanda el sector se producen en el 
interior del territorio español, por lo que su incidencia en el desequilibrio de la 
balanza comercial es mínima. Con todo, el sector de la construcción ejerce una 
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notable influencia sobre los ciclos económicos y desempeña un papel clave en 
los procesos de crecimiento y desarrollo. 
 

 

 
 

Figura 1. % Porcentajes VAB 2010 por países. 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

% Trabajadores construcción por paises de la zona euro. 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu, http://www.ine.es)
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Gráfica 1. % Trabajadores construcción por países de la zona euro. 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu, http://www.ine.es) 
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En el caso de España, ese importante papel ha sido especialmente destacado 
en la última etapa expansiva iniciada a mediados de la década de los 90 
(Gráfica 2. Evolución de la construcción en España.), así como en la actual 
etapa de decrecimiento, durante la cual la construcción ha actuado como el 
principal protagonista y motor del crecimiento económico, tanto de forma 
directa como indirecta. Esto ha obedecido a diversos factores, entre los que se 
puede mencionar la caída de los tipos de interés hasta mínimos históricos tras 
la incorporación a la Unión Económica y Monetaria, la aportación masiva de 
mano de obra procedente de la inmigración y la financiación procedente de los 
fondos estructurales europeos. 
 

 
 

Gráfica 2. Evolución de la construcción en España. 
(http://www.ine.es) 
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3. CARACTERÍTICAS DEL SECTOR 

 
 
La gran mayoría de las industrias se caracteriza por sistemas de gestión muy 
permanentes y específicos, en los cuales existen procedimientos repetitivos y 
muy asimilados por el conjunto de la empresa, que permiten una evolución así 
como mejoras constantes. 
 
Esto no ocurre en la construcción ya que como actividad productiva tiene una 
serie de características que la diferencian del resto de procesos y que pueden 
ser un inconveniente a la hora de aplicar determinados procesos de gestión. 
Estas características son: 
 

 El conjunto de empresas de la construcción es amplio y disperso. Es amplio 
ya que supone entre un 10-15 % del número total de empresas (Gráfica 3. 
Número de empresas por sectores). Y es disperso ya que recoge empresas 
de diferentes tamaños, razón social, tipología, etc. Con todo esto intentar 
unificar unos criterios de gestión que puedan ser útiles para todas las 
empresas del sector resulta complejo. 
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Gráfica 3. Número de empresas por sectores. 
 (http://www.ine.es) 

 
 Un sector con un alto nivel de subcontratación. Esto provoca que el 

volumen de pequeñas empresas sea mayor que en el resto de la economía, 
Gráfica 4. % Empresas construcción por número de empleados. Así como 
dentro del sector el porcentaje de empresas sin asalariados o hasta 9 
empleados supone el 94 % del total de empresas. Gráfica 5. Empresas 
construcción por estrato de asalariados. 
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Gráfica 4. % Empresas construcción por número de empleados. 
 (http://www.ine.es) 
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Gráfica 5. Empresas construcción por estrato de asalariados  
(http://www.ine.es) 

 
 En la construcción, a diferencia de otras actividades productivas, no es 

aplicable la producción en cadena, sino la producción concentrada, lo cual 
dificulta la organización y control de los trabajos, provoca faltas de 
rendimientos por interacciones entre diferentes actividades. 

 
Este hecho hace indispensable que las empresas reformulen determinadas 
gestiones como la gestión del  plazo o de equipos con el objetivo de obtener 
mejoras en sus producciones. Únicamente intentando que la gran mayoría de 
los procesos se asimilen a procesos industriales, en cadena, se podrán 
aumentar los rendimientos y con ello producir un beneficio económico 
 

 La construcción es una industria muy tradicional con gran inercia a los 
cambios y poca innovación tecnológica. 
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En general hasta hace unos pocos años el sector de la construcción no era un 
sector que realizará importantes apuestas por la innovación y el desarrollo 
tecnológico, la inversión del total de las empresas de la construcción en el año 
2000 no alcanzada ni el 1% de la inversión total en el país. Esta política, si bien 
los niveles siguen siendo insuficientes en comparación con otros sectores, ha 
ido cambiando de rumbo en los últimos años, superando el 4% del total de la 
inversión en el año 2007. Aunque posteriormente la crisis del sector así como 
la contracción económica han hecho descender la inversión hasta valores 
entorno el 2,5 %. (Gráfica 6. Inversión empresas españolas de la construcción 
en I+D+i) 
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Gráfica 6. Inversión empresas españolas de la construcción en I+D+i.  
(http://www.ine.es) 

 
 La construcción es una industria estacionaria, puesto que como se refleja 

en todo el desarrollo de este trabajo, esta muy marcada por los ciclos 
económicos, sufre grandes crecimientos y contracciones. 

 
Esto provoca que se generen muchas empresas que dan servicio a 
constructoras o ingenierías, como por ejemplo subcontratas, asistencias 
técnicas, gabinetes de topografía, técnicos autónomos, etc. La volatilidad de 
estas empresas hace que sus sistemas de gestión se basen en cubrir las 
mínimas necesidades de la empresa sin tener en cuenta criterios de eficiencia 
y competitividad. 

 
 Industria ligada a los posibles cambios políticos, incluso dentro de un mismo 

gobierno, a los ciclos electorales y a las restricciones presupuestarias, un 
escaso abastecimiento de la demanda de capital público, mediante la 
creación o el mantenimiento de nuevas infraestructuras, repercute 
negativamente en el crecimiento económico. Este hecho es especialmente 
importante en un momento como el actual, en el que el negativo clima 
financiero y la contracción de la construcción requieren un respaldo público 
adicional. Gráfica 7. Evolución de la licitación de obra pública en España. 
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Gráfica 7. Evolución de la licitación de obra pública en España. 
(http://www.ine.es) 

 
 Sistema organizativo temporal. A diferencia del sistema tradicional de la 

industria donde clientes, ingenierías, contratas, proveedores y subcontratas 
establecen un circulo cerrado muy especializado, en la construcción esta 
relación es totalmente inestable y cambiante. Si consideramos una obra 
como unidad organizativa, con su matriz de interacciones (Cliente, 
Proyectista, Dirección de obra, Contratista, Subcontratista, Proveedores, 
etc.), ésta matriz varia de forma constante en el tiempo, debido a los 
diferentes procesos que van surgiendo dentro del proyecto. Es decir, 
tendremos n matrices organizativas en función de las n fases de obra. 

 
Pero esta temporalidad no se observa únicamente durante el transcurso de una 
obra, puesto que al finalizar el proyecto, muchos de los protagonistas no 
mantendrán ningún tipo de relación contractual. Con todo esto establecer 
bases de gestión entre las diferentes empresas y  empleados en muchos casos 
resulta difícil. 
 

 Motor de la economía. La industria de la construcción se encuentra muy 
vinculada a los ciclos económicos de un país puesto que gran parte de la 
inversión se realiza por parte de sector público, así como la construcción 
reporta al Estado buena parte de ingresos, en conceptos de tasas, empleo, 
etc. 

 
Estas continuas fluctuaciones del sector han provocado una elevada volatilidad 
en las empresas de tamaño menor del sector, provocando en muchos casos 
que se creen de forma vertiginosa empresas así como puesto de trabajo, pero 
que también desaparezcan o se reduzcan a la mínima expresión en épocas de 
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contracción. (Gráfica 8. Evolución empresas de la construcción por año y por 
número de empleados) 
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Gráfica 8. Evolución empresas de la construcción por año y por número de empleados. 
 (http://www.ine.es) 

 
 

 La construcción es una industria nómada, una vez terminada una obra se 
desplazan a otro lado. Provocando con esto que muchos de los procesos de 
gestión establecidos a nivel organizativo de una obra no puedan ser 
mantenidos.  

 
 La construcción utiliza mano de obra intensiva poco cualificada, el empleo 

de estas personas tiene carácter ocasional y sus posibilidades de 
promoción son pocas. Todo ello repercute en una escasa 
profesionalización, una baja motivación en el trabajo y una disminución en 
los procesos de gestión. 

 
 En la construcción el producto es único o casi único en la vida de cada 

usuario, por lo tanto, la experiencia del usuario final no repercute 
posteriormente en la fabricación y mejora de los posteriores productos. 

 
 El grado de precisión con que se trabaja en construcción, es en general 

mucho menor que en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que 
se contemple: el diseño, el presupuesto, los plazos, la resistencia mecánica, 
etc. la consecuencia es que en construcción, el sistema es demasiado 
flexible. 

 
 Sector muy internacionalizado, debido a la situación económica actual, de 

ausencia de inversión, el potente sector de la construcción español se ha 
visto obligado a cruzar las fronteras en busca de nuevos proyectos. Prueba 
de ello es que ya no sólo los grandes grupos constructores (Gráfica 9. THE 
TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS; http://enr.construction.com) 
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se encuentran fuera de España trabajando, comienza a ser habitual como 
proveedores, subcontratistas, ingenierías, etc. se han internacionalizado y 
no únicamente emprenden proyectos puntuales, sino que salen de nuestro 
país con la idea de crear delegaciones y establecerse de forma continua en 
otros países. 

 
 

THE TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS
2010 

REVENUE
2011 2010 INT'L

1 1 HOCHTIEF AG, Essen, Germany† (ACS) 27,424.7
2 2 VINCI, Rueil-Malmaison, France† 16,557.6
3 4 Bechtel, San Francisco, Calif., U.S.A.† 12,500.0
4 5 BOUYGUES, Paris, France† 12,432.0
5 6 Skanska AB, Solna, Sweden† 11,632.3
6 7 Saipem, San Donato Milanese (Milan), Italy† 11,604.9
7 9 Fluor Corp., Irving, Texas, U.S.A.† 11,565.6
8 3 STRABAG SE, Vienna, Austria† 10,870.0
9 10 TECHNIP, Paris, France† 7,940.0
10 11 FCC, Fomento de Constr. y Contratas SA, Madrid, Spain† 7,457.8
12 18 Grupo ACS, Madrid, Spain† 6,562.4
21 ** OHL, Madrid, Spain† 4,624.7
30 34 Ferrovial Agroman SA, Madrid, Spain† 3,346.3
31 29 Tecnicas Reunidas, Madrid, Spain† 3,343.0
40 39 Abeinsa SA, Seville, Spain† 2,406.2
44 56 Grupo Isolux Corsan SA, Madrid, Spain† 2,174.7
45 64 Sacyr Vallehermoso, Madrid, Spain† 2,162.8
66 70 Acciona Infraestructuras, Madrid, Spain† 1,407.0
74 59 Iberdrola IngenierÌa y ConstrucciOn, Madrid, Spain† 1,215.9

143 139 Comsa Emte, Madrid, Spain† 421.8

RANK
FIRM NAME & LOCATION

 
 

Gráfica 9. THE TOP 225 INTERNATIONAL CONTRACTORS 
(http://enr.construction.com) 
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4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 
 
Como se ha expuesto anteriormente varias razones habían provocado un 
acelerado crecimiento del sector desde finales de los 90, la caída de los tipos 
de interés hasta mínimos históricos tras la incorporación a la Unión Económica 
y Monetaria, la aportación masiva de mano de obra procedente de la 
inmigración, la financiación procedente de los fondos estructurales europeos o 
la especulación inmobiliaria, habían provocado que tanto el número de 
empresas como su volumen creciera hasta límites jamás conocidos, 
alcanzando valores muy superiores a la medía del resto de países europeos. 
 
Esto provocó que hasta finales del 2006 el sector viviera una época dorada de 
crecimiento. Marcado por un cierto descontrol y por la formación de grandes 
grupos constructores, que cotizaban en bolsa y los cuales empujaban al sector 
hacia una política extremadamente agresiva, tanto en la contratación de obras 
como en su gestión. Ejemplo de esta vorágine bursátil, fue que fruto de las 
fusiones de cerca de 25 constructoras se formaron 7 grandes grupos (ACS, 
FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr Vallehermoso y OHL, Isolux Corsán), así como 
tantos otros, no sólo en el campo de las constructoras, sino también dentro del 
ámbito de las ingenierías. 
 
Dicha época dorada se ve frenada en 2007 en seco por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria. Los siguientes años, 2008-2010 la falta de inversión por 
parte de Estado (Gráfica 10. Licitación oficial por agente contratante), la 
disminución de la financiación procedente de los fondos estructurales 
europeos, la falta de crédito por parte del sector financiero y la destrucción de 
empleo (Gráfica 11. % Total población vs. total construcción), han provocado 
una profunda deceleración que ha finalizado con la situación actual de crisis.  

LICITACION OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE. ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS

(http://www.fomento.gob.es)
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Gráfica 10. Licitación oficial por agente contratante.  
(http://www.fomento.gob.es) 
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% Total población vs total construcción
(www.ine.es)
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Gráfica 11. % Total población vs. total construcción. 
(www.ine.es) 
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5. ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

 
 
Como se ha citado en apartados anteriores, la palabra que mejor describe la 
situación actual de la construcción en España, es crisis. Ante esta situación 
todas las empresas se han visto obligadas a despedir parte de sus plantillas, 
subcontratar y externalizar servicios, reducir parte de su estructura mediante 
fusiones y optimizar sus estructuras, en muchos casos dimensionadas en 
exceso en años anteriores, o incluso ha desaparecer. Esto ha provocado que 
tal y como refleja la Tabla 1. % reducción de empresas por tamaño en la etapa 
comprendida entre el 2008 y el 2011, muchas empresas o han desaparecido o 
ha reducido su número de empleados de forma considerable. Pasando de una 
población activa en la construcción de 5.600.000 empleados en el 2008, a 
cerca de 2.800.000 empleados en la actualidad, la mitad. Gráfica 12. Total 
población activa construcción. 
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Gráfica 12. Total población activa construcción 
(www.ine.es) 

Sin asalariados
De 1 a 9 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 199 asalariados
De 200 a 499 asalariados
De 500 a más asalariados

24%
% Reducción empresas 2008-2011

13%
30%
49%
51%
71%  

Tabla 1. % reducción de empresas por tamaño en la etapa comprendida entre el 2008 y el 2011. 
(www.ine.es) 

 
Ante esta situación las grandes constructoras o ingenierías se han reducido 
entre un 71% y un 50 %, han diversificado sus negocios hacia la industria 
(reformas industriales, instalaciones), medioambiente o servicios, han apostado 
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por la inversión privada y se han internacionalizado. Con todo ello han tratado 
de compensar sus carteras de clientes debido a la escasez de inversión 
nacional. 
 
Las pequeñas y medianas empresas que han descendido entre un 49% y un 30 
%, en muchos casos se ha reducido a la mínima expresión o han 
desaparecido. Éstas tratan de conseguir algunos proyectos, pero ahora se 
encuentran con que las grandes empresas, que antes no realizaban pequeños 
proyectos, ya que por sus gastos estructurales no resultaban competitivas, en 
muchos casos prefieren realizar trabajos de importe menor que verse obligados 
a reducir plantilla o ha internacionalizarse aun más. Prueba de esto son 
determinadas licitaciones de pequeño importe a Organismos Públicos donde 
encontramos un número de empresa muy superior al normal, llegando en 
ocasiones a duplicar el número de ofertantes habituales. Además parte del 
entramado de empresas de este tamaño, se trataba de subcontratistas, que se 
han visto obligados a despedir parte de sus plantilla y contratarlas de forma 
puntual en base a los pocos trabajos que se les adjudican. 
 
Respecto a los autónomos, esta es la franja que a priori, menos se ha reducido, 
esto viene provocado por varias razones: 
 

 El resto de empresas han externalizado parte de sus servicios debido a que 
se han desprendido de parte de su estructura y contratan autónomos para 
realizar determinadas tareas. 

 
 Un autónomo es la estructura empresarial más simple, al no tener la carga 

de los empleados puede realizar tareas a mínimo coste que le permitan 
mantenerse mediante unos mínimos, en ocasiones excesivos, a los que se 
ve obligado. 

 
 El número de autónomos ha desaparecido posiblemente de forma 

proporcional al resto de empresas, pero resulta evidente que muchas de las 
empresas con varios empleados han pasado a ser autónomos, debido a un 
decremento escalado del número de empleados para todos los tamaños de 
empresas 

 
Finalmente, y en base a todo lo anteriormente expuesto, se puede apreciar en 
la Tabla 2. Instantánea estadística de la construcción catalana publicada por la 
Cámara Oficial de Contractistes D'Obres de Catalunya una comparativa entre 
varios valores significativos de los años 2007 y 2011. Donde se puede observar 
un notable descenso en estos valores, que van desde el consumo de cemento 
(valor de referencia para saber el estado del sector), como la producción de 
hormigón preparado, el número de trabajadores asalariados, el importe de la 
licitación oficial de obras, etc. 
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Tabla 2. Instantánea estadística de la construcción catalana 
Cámara Oficial de Contractistes D'Obres de Catalunya 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Para poder establecer cuales son los criterios de gestión de las empresas de la 
construcción, antes de todo, se deben establecer cuales son los diferentes 
tipos de organización de las diferentes empresas, esto dará una óptica que 
permitirá al lector, entender las diferencias entre las distintos tipos de gestión 
en los diferentes ámbitos analizados. 
 
Para ello debemos iniciar esta introducción describiendo el concepto de 
empresa, para ello utilzaremos dos definiciones:  
 
“Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción y 
dedicada a Actividades industriales, mercantiles o de prestación de Servicios 
con finas lucrativos y con la consiguiente responsabilidad” 
 
“Una empresa es toda aquella forma organizada, por el cual uno o más 
individuos con una idea visualizada, entra en acción con el fin de lograr lo 
propuesto, adaptado a los resultados. Utilizando como filosofía de éxito el 
Diseño, Desarrollo y Dirección, con base en la planificación, proyección, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.” 
 
 
CONCEPTOS IMPORTANTES 
 
Para permitir al lector adentrase en los sistemas de organización empresarial 
en el sector de la construcción, inicialmente plantearemos diferentes 
definiciones: 
 
Organización 
 
Conjunto de elementos ordenados para la consecución de un fin común. En 
términos empresariales, la organización se entiende como un conjunto de 
personas ordenado jerárquicamente de forma escalonada que requiere, para 
un adecuado y eficaz funcionamiento, que todas las personas que la forman, 
persigan las metas generales de la organización. 
 
Toda empresa necesita planificar su actividad y disponer de sus recursos 
humanos y materiales de manera que se alcancen sus objetivos con la mayor 
economía de medios, de forma eficiente. Entonces, mediante la organización, 
las empresas disponen sus medios, materiales y humanos, al tiempo que 
establecen normas de conducta para alcanzar las metas propuestas bajo 
criterios de eficiencia. 
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La estructura de la organización puede definirse como el conjunto de todas las 
formas en que se divide el trabajo en diferentes actividades, logrando la 
coordinación entre ellas. 
 
 
Organigrama 
 
Representación gráfica del conjunto de interrelaciones funcionales entre los 
diferentes departamentos de la empresa y entre los propios componentes de 
estos departamentos. 
 
Planificación 
 
Consiste en una toma de decisiones por adelantado que sirve para determinar 
qué se quiere conseguir, cómo llegar y cuáles son los recursos, humanos y 
materiales, necesarios. Equivale a analizar todas las acciones y actividades, 
junto con las relaciones entre ellas, que deben llevarse a cabo durante un cierto 
periodo de tiempo, para alcanzar, de la manera más económica, un objetivo 
específico  
 
Control 
 
Mediante el control se pretende verificar que el comportamiento de la empresa 
se mantiene en los límites previamente fijados y, en caso de no ser así, adoptar 
las medidas necesarias. En este sentido es el complemento de la planificación, 
en la medida que pretende garantizar que lo previamente planificado se lleva a 
cabo. 
 
Dirección 
 
Serie de actividades que deben llevar a cabo todas las personas integrantes de 
una organización que ocupen posiciones superiores en la jerarquía respecto de 
otras.  
 
Se puede apreciar, pues, que las visiones más actuales de la función directiva 
profundizan en la proximidad a los trabajadores y la formación, caso claro de la 
importancia creciente que se da a los recursos humanos en la empresa actual. 
 
 
LA EMPRESA DE LA CONSTRUCCCIÓN 
 
 
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del 2009, vigente 
en el Estado español, las empresas de la construcción son aquellas que tienen 
como objetivos: 
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 La preparación de obras. Demolición y movimiento de tierras, perforaciones 
y sondeos. 

 La construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. 
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil 
(puentes, túneles, etc), construcción de cubiertas y estructuras de 
cerramiento, construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, 
vías férreas y centros deportivos y otras construcciones especializadas. 

 Las instalaciones de edificios y obras. Instalaciones eléctricas, aislamiento 
térmico, acústico y antivibratorio, instalaciones de calefacción y otras 
instalaciones de edificios y obras. 

 El acabado de edificios y obras. Instalaciones de carpintería, revestimientos 
de suelos y paredes, acristalamientos, pinturas y otros acabados de 
edificios y obras. 

 El alquiler de equipos de construcción o demolición dotados de operario. 
 De aquí se deduce que también son consideradas como constructoras las 

empresas auxiliares de la construcción y que a menudo actúan de 
subcontratistas. 

 
 
PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ORGANIZACIONES 
 
Una vez planteado el concepto de empresa como organización hay que 
plantearse qué motivos nos conducen a elegir una determinada forma 
organizativa como propuesta de solución para facilitar la interacción de 
individuos, recursos, y procesos que componen la empresa, con la finalidad de 
conseguir un proceso productivo eficiente. Esta solución dará como resultado 
una determinada estructura, consecuencia de unos determinados principios y 
variables de diseño. Estos principios y variables también pueden actuar como 
elementos de análisis para valorar la idoneidad de los modelos empleados en 
la realidad o por descubrir, si no se cumplen, problemas en las organizaciones 
estudiadas. 
 
A nivel muy general, se presentan a continuación cuatro principios clásicos del 
diseño de organizaciones que son básicos para la eficiencia de la organización, 
independientemente de la empresa de la que estemos estudiando la 
organización: 
 

 Unidad de mando: Existencia de un solo superior para todo subordinado, 
ante el que es directamente responsable. 

 
 Ángulo de control o de autoridad: Determinación de cuántas personas 

tienen que depender de un superior para que éste pueda realizar su trabajo 
ya la vez supervisar la de aquel que se encuentran bajo sus órdenes. Si el 
ángulo de autoridad se reduce, la línea jerárquica se alarga, apareciendo 
más niveles jerárquicos y se configura una estructura piramidal "apuntada". 
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 División del trabajo: El trabajo se divide en tareas que se asignan a la 
responsabilidad de personas diferentes, de forma temporal o permanente, 
apareciendo así el concepto de especialización. 

 
 Departamentalización: Forma de coordinar las tareas a través de la 

agrupación de las mismas en un departamento o unidad organizativa según 
algún criterio por ejemplo, en el caso de diferentes productos, mercados, 
clientes, etc. 

 
Estos principios se consideran fundamentales sea cual sea el tipo organizativo 
que estemos estudiando. Por lo tanto, son parámetros que podemos intentar 
observar en las organizaciones analizadas. 
 
VARIABLES DE DISEÑO PARA EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez planteados unos principios fundamentales ya podemos plantearnos 
aquellos parámetros que darán forma a la estructura de la empresa. 
 
A nivel general, se puede afirmar que el tipo de organización de una empresa 
constructora debe corresponder fundamentalmente a su capacidad 
(dimensiones) y su estructura. Estos dos factores engloban un conjunto de 
variables que son fundamentales tanto a la hora de diseñar una estructura 
empresarial como a la vez de valorar su funcionamiento. Lo que hacen estas 
variables es caracterizar la empresa. 
 
Profundizando un poco más en las ideas anteriores, podremos encontrar unas 
variables que sean más fácilmente observables. Así se puede afirmar que la 
estructura de la empresa dependerá de: 
 

 Capacidad o dimensiones: Cuanto mayor es una empresa, mayor deberá 
ser el número de órganos que la componen. El concepto de capacidad o 
dimensión, sin embargo, no es sencillo de medir ya que se pueden 
considerar muchas variables que la determinen: 

 Capital disponible 
 Número de personal ocupado 
 Dotación de maquinaria 
 Volumen de obra 
 Dispersión geográfica 
 El tipo de sociedad que le da personalidad: anónima, limitada, cooperativa, 

etc. 
 La ubicación geográfica: y más aún el radio de acción en el que trabaja. 

Cuanto mayor sea su ámbito de actuación, más complicado será conducirla. 
 Los tipos de obra que realice: Si toca uno o más tipos de obra y si está 

especializada en alguno de ellos. 
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MODELOS ORGANIZATIVOS TEÓRICOS 
 
Hay multitud de modelos organizativos posibles para estructurar una empresa, 
si bien se pueden seleccionar cinco de básicos y se puede considerar que el 
resto es consecuencia. 
 
Aunque algunos de estos modelos no aparecen nunca en las dimensiones de 
empresas que se tratan en este trabajo, se cree conveniente proponerles 
igualmente para tener una visión más global del tema y poder valorar las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. 
 
Las cinco formas organizativas más usuales, de menor a mayor complejidad, 
son: 
 

1. Estructura simple 
 

 
Representa el sistema organizativo más sencillo posible. Los aspectos más 
destacables son los siguientes: 
 

 Fuerte centralización en la toma de decisiones. El poder sobre todas las 
decisiones importantes suelo estar centrado en manos del propietario. 

 Coincidencia de la propiedad con la dirección. 
 No se apoya en ningún tipo de departamentalización específica. 
 Alto componente informal, produciéndose relaciones directas entre sus 

miembros. 
 Elevada flexibilidad, con gran rapidez de respuesta a situaciones 

imprevistas o cambios del entorno. 
 Poco comportamiento formalizado y mínimo uso de la planificación. 

 
En resumen, es adecuada para empresas muy pequeñas, que trabajen en 
entornos sencillos y dinámicos. 
 

 
 
 

2. Estructura funcional 
 

Este tipo de estructura nació a finales del s. XIX basándose en los ideas de la 
especialización funcional de Taylor. Esta estructura responde a las 
necesidades de un mercado en expansión, que exige mayor eficiencia en la 
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producción de un gran volumen de bienes y servicios. Se pueden destacar las 
siguientes características: 
 

  Alto grado de especialización y división del trabajo 
  Alto componente formalizado, debido al incremento de su grado de 

complejidad. 
 Departamentalización por funciones. Cada departamento está dirigido por 

un "Director de Departamento" que depende directamente de la Dirección 
de la empresa. 

 
En resumen, su carácter más rígido, debido a la formalización, hace que sólo 
pueda ser efectiva en entornos sencillos y estables. 
 
 

  
 

 
3. Estructura Divisional 

 
La estructura divisional surgió en respuesta a los problemas de adaptabilidad 
que presentaba la estructura funcional en aquellas empresas que crecían en 
tamaño y seguían estrategias de diversificación. Las principales características 
de esta estructura se pueden resumir en: 
 

 Está dividida en unidades organizativas (divisiones) que funcionan casi 
como empresas independientes, produciendo y vendiendo sus productos a 
sus respectivos clientes. Cada división está estructurada según una 
estructura funcional. 

 Las divisiones pueden estructurarse según diferentes criterios: clientes, 
zonas geográficas o líneas de productos, según el caso. 

 La Dirección de la empresa delega parte de su autoridad a los directivos de 
las diferentes divisiones. Estos directivos se encargan de la dirección, como 
si fuera una empresa, de sus divisiones. La Dirección de la empresa, por 
encima de las divisiones, se encarga de la coordinación y el control de las 
diferentes divisiones. 

 
Resumiendo funciona bien en entornos sencillos y estables, ya que sufre de 
cierta rigidez, como el caso anterior, pero es apta para empresas que hayan 
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diversificado sus servicios o líneas de producto, debido a que cada división 
puede adaptarse a las particularidades de cada uno de estos productos. 
 

 
 
 

4. Estructura Matricial 
 

La estructura matricial surge para intentar aprovechar las ventajas de los dos 
modelos anteriores: elevado grado de especialización (estructura funcional) y la 
diversificación (estructura divisional). Se caracteriza por: 
 

 Combina aspectos de ambas estructuras. 
 Existen dos líneas de autoridad: la horizontal (director de división) y la 

vertical (director de departamento). 
 La duplicidad de mando puede ocasionar falta de coordinación en la 

empresa, lo que puede ocasionar elevados costes de administración y 
comunicación. 

 
Este modelo, por ejemplo, puede ser aplicado en una empresa de proyectos 
que tenga, en un proyecto concreto, personal asignado temporalmente y que 
pertenezca a diferentes departamentos de la empresa. 
 
Por poner un ejemplo concreto, se puede imaginar una empresa de proyecto 
que realice simultáneamente varios proyectos. Cada proyecto funcionará de 
forma independiente de los demás y bajo las órdenes de un director de 
proyecto. Podemos decir, pues, que cada proyecto constituye una división de la 
empresa. Asimismo, la empresa está dividida en departamentos especializados 
en los diversos campos de la ingeniería (hidráulica, geotecnia, instalaciones, 
etc.), Cada uno dirigido por un director de departamento. 
 
A la hora de hacer un proyecto, el director de proyecto toma un experto de 
cada uno de los departamentos de la empresa y los pone a trabajar en su 
proyecto. Así, cada trabajador dependerá funcionalmente de su jefe de 
departamento y jerárquicamente de su jefe de proyecto (división). Cuando el 
proyecto finalice, cada experto volverá a su departamento y se deshará la 
estructura. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL/
GERENCIA 

DELEGACIÓN A DELEGACIÓN B 
 

DELEGACIÓN C 
 

DIRECTOR 
PRODUCCIÓN 

OPERARIOS 

DIRECTOR TÉCNICO 
 

DIRECTOR 
ADMINISTRACIÓN 

TÉCNICOS ADMINITRATIVOS 
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DELEGACIÓN C

DEP. TÉCNICO DEPT. ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

DELEGACIÓN A

DELEGACIÓN B

DEPT. PRODUCCIÓN

 
 
 

5. Estructura en red 
 

Es un modelo que va más allá de la estructura formal, en el sentido de que la 
empresa no está sujeta a la rigidez de una estructura. La empresa apuesta por 
la iniciativa de su personal, facilitando que los trabajadores se relacionen con 
independencia de las relaciones organizativas previstas, sin miedo a desplazar 
la jerarquía, con el objetivo de encontrar soluciones. Es la idea del trabajo en 
equipo. 
 
Estas relaciones no tienen por qué limitarse a los individuos del interior de la 
empresa, sino que pueden extenderse al entorno (proveedores, clientes, 
incluso la competencia) lo que lleva a la difuminación de las fronteras de la 
organización. 
 
Podemos diferenciar 2 tipos de redes: 
 

 Red estable: la organización central realiza algunas funciones críticas para 
las que está bien preparada (trabajos técnicos altamente especializados) y 
el resto de funciones, fuera de la especializada, se delegan a otras 
empresas, incluso la producción. El sentido está en que externaliza parte de 
su proceso para poder dedicarse exclusivamente a la parte que le aporta el 
valor añadido. Las relaciones externas, que realizan todas las otras 
funciones, se mantienen mientras sean productivas y beneficiosas para 
todas las partes. Este tipo de organización es apta para mercados maduros, 
como el automóvil, el calzado, la cerámica o el textil. 

 
 Red dinámica: la organización se compone de empresas independientes 

que se unen por un período de tiempo para desarrollar productos o servicios 
concretos. Una vez finalizados los trabajos se vuelven a separar y forman 
otras redes. Dentro de este modelo se enmarcan las Uniones Temporales 
de Empresas (UTE), método con el que se construye aproximadamente una 
cuarta parte de la actividad productiva del sector de la construcción. 
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Si se considera la empresa, como se ha dicho en la definición, como una 
organización con unos determinados recursos y unos objetivos se pone de 
manifiesto, en el caso de la organización en red, la extraordinaria difuminación 
de las partes de estas "empresas" y se puede comprender bien su significado. 
 
A la vista de los modelos que aquí se han expuesto, queda claro que las 
opciones organizativas, fruto de cualquiera de estos modelos y sus 
combinaciones, son casi infinitas. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

 
6. LA ENCUESTA 

 
 
Se define la encuesta como “una investigación realizada sobre una muestra de 
sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 
cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y  subjetivas de 
la población” 
 
Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a 
los miembros de un colectivo o de una población. 
 
Como características fundamentales de una encuesta: 
 

 La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de 
lo que manifiestan los interesados. 

 Es un método preparado para la investigación. 
 Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda 

extenderse a una nación entera. 
 Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de 

los miembros de la sociedad. 
 
Para la realización de éste trabajo de investigación, se han solicitado cerca de 
200 peticiones de encuesta, durante cerca de 3 meses, de las cuales se han 
recibido 53 respuestas, con un grado de penetración de aproximadamente el 
25 %.  
 
La encuesta se ha realizado mediante una aplicación de www.google.com, 
llamada Google Docs, que permite crear encuestas en Internet, tiene como 
ventajas el ser de libre acceso, resultados en tiempo real, facilidad de 
respuesta de los encuestados mediante acceso por Internet al enlace del 
formulario(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9PR3A5
a056TmRJTDFOUlg3ZllVNXc6MQ#gid=0), una vez obtenidos los resultados 
permite exportar los datos a otros formatos y visualizarlos de forma ágil. 
 
El formulario estaba formado por 58 preguntas que han pretendido obtener 
conclusiones sobre la gestión de las empresas del sector. Dichas preguntas se 
encontraban agrupadas por temáticas de estudio y eran las siguientes: 
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1) DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
1.1. Cargo dentro de la empresa del encuestado 
1.2. Nombre de la Empresa 
1.3. Negocio/razón social 
1.4. Procedencia del capital  
1.5. Forma jurídica de la empresa  
1.6. Número de empleados de la empresa  
1.7. Ámbito actuación  
1.8. Facturación anual 2011  
1.9. Año de fundación de la empresa 
 
2) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
2.1. ¿La empresa posee un Departamento de Estudios encargado de preparar 
las diferentes ofertas? 
2.2. ¿Licitan suministros o servicios para alguna Administración Pública? 
2.3. Organización del Departamento de Estudios  
2.4. ¿Se subcontratan algunos servicios (Estudios, Topografía, etc.) para la 
realización de las ofertas?   
2.5. ¿Intervienen el futuro personal de obra en la elaboración de la oferta 
(procedimientos, planificaciones, análisis coste, petición ofertas etc.)? 
2.6. ¿Se realiza un estudio en base al análisis exhaustivo de los diferentes 
costes de los medios materiales, maquinaria, medios humanos, corporativos, 
financieros, etc.? 
2.7. ¿La empresa después de analizar los costes asume un porcentaje de 
riesgo en su oferta, es decir, oferta por debajo del coste conseguido del 
estudio? 
2.8. ¿Una vez adjudicada la obra se realiza una primera reunión entre el 
departamento de estudios y el de producción para establecer futuras 
estrategias a seguir? 
 
3) GESTIÓN ECONÓMICA 
 
3.1. ¿Se realizan informes/documentos mensuales sobre el estado económico 
de la empresa? Y su periodicidad. 
3.2. ¿Se realizan informes/documentos mensuales sobre el estado económico 
de las obras? Y su periodicidad. 
3.3. ¿Se analizan los COSTES? Y su periodicidad. 
3.4. ¿Se planifican los posibles COSTES y desviaciones futuras? Y su 
periodicidad. 
3.5. ¿Se analizan los INGRESOS? Y su periodicidad. 
3.6. ¿Se planifican los posibles INGRESOS y desviaciones futuras? Y su 
periodicidad.  
3.7. ¿Se analiza la PRODUCCIÓN REAL ejecutada sobre los ingresos y el 
coste? Y su periodicidad.  
3.8. ¿Se planifican las desviaciones futuras entre la PRODUCCIÓN REAL 
ejecutada y los ingresos y el coste? Y su periodicidad. 
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3.9. ¿Se analiza el stock existente y su repercusión sobre los costes y los 
ingresos? Y su periodicidad. 
3.10. ¿Se analizan los rendimientos y la producción de los medios y la 
maquinaria propia? Y su periodicidad. 
3.11. ¿Se analizan los rendimientos y la producción de los medios y la 
maquinaria externa (subcontratada)? Y su periodicidad. 
3.12. ¿Qué se programa o sistemas se utiliza para la gestión económica en las 
obras/delegaciones? 
3.13. ¿La empresa calcula sus gastos generales, costes indirectos, gastos 
financieros? 
3.14. En caso de contestar afirmativo en la cuestión anterior, indicar los 
porcentajes aproximados en relación con el presupuesto del contrato.  
 
4) GESTIÓN FINANCIERA 
 
4.1. Forma habitual de cobro 
4.2. Forma habitual de pago a terceros (Excluyendo el personal propio).   
4.3. La empresa repercute los costes/beneficios financieros 
 
5) GESTIÓN DE LAS COMPRAS 
 
5.1. ¿La empresa posee Departamento de Compras?   
5.2. ¿Se planifican las compras que debe realizar la empresa? 
5.3. ¿Una vez planificadas las compras, en la mayoría de los casos, se forman 
paquetes para obtener mejores precios? 
5.4. ¿Qué porcentaje de las operaciones de compra realiza el departamento de 
compras? 
5.5. ¿Las diferentes obras realizan compras de forma independiente? 
5.6. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje suponen?   
 
6) GESTIÓN DE EQUIPOS 
 
6.1. ¿Poseen mano de obra indirecta subcontratada (Personal de oficinas, 
topógrafos, etc.)? 
6.2. En relación con la totalidad de la empresa, ¿qué porcentaje supone? 
6.3. ¿Poseen mano de obra directa en plantilla? 
6.4. En relación con la totalidad de la empresa, ¿qué porcentaje supone? 
6.5. ¿Poseen maquinaria propia?  
6.6. En relación con la totalidad de la empresa, ¿qué porcentaje supone? 
6.6. ¿Poseen medios auxiliares propios (oficinas, casetas, encofrados, 
pequeña maquinaria, etc.)? 
6.7. En relación con la totalidad de la empresa, ¿qué porcentaje supone? 
 
7) GESTIÓN DEL PLAZO 
 
7.1. ¿Las obras realizan controles de los plazos mediante planificaciones? 
¿Con qué periodicidad? 
7.2. En caso afirmativo, ¿se extraen conclusiones de las planificaciones? 
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7.3. ¿Se realizan mediante algún programa o modelo? 
 
8) GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD, CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
 
8.1. ¿La empresa posee un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud? 
8.2. ¿Se encuentra certificada con un sistema OHSAS o similar?  
8.3. ¿La empresa posee un Sistema de Gestión de la Calidad? 
8.4. ¿Se encuentra certificada con un sistema ISO o similar? 
8.5. ¿La empresa posee un Sistema de Gestión del Medioambiente?  
8.6. ¿Se encuentra certificada con un sistema ISO o similar? 
8.7. ¿Dentro de la empresa existe un Departamento/ Responsable para dichas 
gestiones? 
8.8. ¿Dichas gestiones se realiza de una forma integrada? 
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7. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 

 
 
Mediante el estudio de los resultados obtenidos de las 53 respuestas se ha 
realizado una clasificación inicial que permita analizar el marco muestral. Para 
este estudio únicamente se han valorado las 9 primeras preguntas incluidas en 
el primer apartado del formulario, 1) DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, 
con el objetivo de describir de forma breve la población de la encuesta. 
 
A continuación analizaremos las repuestas obtenidas en la fase inicial del 
formulario 
 
1) CARGO DENTRO DE LA EMPRESA 
 
Esta primera pregunta, si bien inicialmente no aportaba un valor numérico 
importante para la investigación, si que tenía la función de clasificar al 
encuestado dentro del organigrama de su empresa, de esta forma sería posible 
detectar posibles incongruencias en las respuestas. La adjunta Tabla 3. Cargo 
dentro de la empresa de la población encuestada, muestra los diferentes 
porcentajes según el cargo de los encuestados. 
 

CARGO DENTRO DE LA EMPRESA %
Administrador 17%

Gerente 17%

Director/ Delegados/Responsables de Departamento 28%

Jefe de grupo/Jefes de obra/Oficina tecnica/ Jefes de producción 30%

Ingeniero Técnico 6%

Encargado general 2%  
 

Tabla 3. Cargo dentro de la empresa de la población encuestada 
 
 
Del análisis y la comparación de esta respuesta con el resto de valores, se han 
obtenido las siguientes conclusiones; 
 
 

 Para empleados de una misma empresa y delegación, pero diferentes 
niveles jerárquicos (Director/Jefe de obra), se han obtenido respuestas 
diferentes en la ejecución de determinadas gestiones.  

 
 Gran parte de los técnicos, o cargos intermedios, desconocen los sistemas 

de gestión de su empresa. 
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 Para niveles jerárquicos altos, los encargados de organizar y ordenar las 
gestiones, aumenta los resultados con lo que obtendríamos “una perfecta 
gestión de la empresa”, y por el contrario, los encargados de realizar dichas 
gestiones, cardo intermedios y técnicos, reflejan mayor sinceridad, 
expresando la realidad.  

 
 
2) NEGOCIO/RAZÓN SOCIAL 
 
 
La razón social es valor imprescindible para clasificar los diferentes procesos 
de gestión de una empresa, es evidente que si bien todas las empresas se 
encuentran en el mismo sector, en función del tipo de negocio tendrán más 
peso unas gestiones sobre otras. La Gráfica 13. Razón social de las empresas 
encuestadas, clasifica a éstas en base a si su negocio fundamental es como 
 

 Ingeniería, incluye las empresas que su función principal es la de realizar 
diseños o desarrollar soluciones tecnológicas a necesidades sociales, 
industriales o económicas. En este campo se incluyen las asistencias 
técnicas, cuando las empresas ceden personal aun cliente y hace labores 
de apoyo que, en principio, no tienen fin (a diferencia de un proyecto de 
precio cerrado). Proyectistas, son empresas que por encargo del promotor y 
con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. Así como coordinadores de seguridad y salud, asistencias medio 
ambientales, control de calidad, etc. 

 
 Constructora, las empresas encargadas de la realización de las obras, 

establecen un contrato directo con el promotor.  
 

 Subcontrata, empresas que se generan a través de la subcontratación, éste 
es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los 
recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por 
medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la 
subcontratación de empresas especializadas. Para ello, pueden contratar 
solo al personal, caso en el cual los recursos los aportará el cliente, o 
contratar tanto el personal como los recursos  

 
 o Proveedor, donde se incluye a las empresas que provisión de materiales a 

las constructoras, y Fabricantes, empresa o persona que fabrica productos. 
 
Destacar que muchas de las empresas encuestadas realizan funciones de 
contratista y de subcontrata, en función del tipo y del tamaño del proyecto. 
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NEGOCIO/RAZÓN SOCIAL

Fabricante/ 
Proveedor

9%

Ingeniería / 
Asistencia 
Técnica / 

Proyectista
21%

Subcontratista
25%

Constructora
45%

 
 

Gráfica 13. Razón social de las empresas encuestadas 
 
 
PROCEDENCIA DEL CAPITAL  
 
El análisis de la procedencia del capital en las empresas encuestadas (Gráfica 
14. Procedencia del capital de las empresas encuestadas) nos permite 
observar como un porcentaje mayoritario de estas se encuentran formadas por 
empresas privadas (60 %), éste hecho no hace plantearnos como, si bien el 
porcentaje no es muy superior, las empresas de la construcción de forma 
mayoritaria se encuentra formadas por varios accionistas.   
 
Éste hecho que podría resultar irrelevante nos hace pensar, que al tratarse de 
varios accionistas, la gestión de las empresas debe resultar más eficiente y 
agresiva puesto cada parte del accionariado pretende obtener el mayor rédito 
de su inversión, por el contrario, la empresas familiares tienden a una política 
más conservadora, en la cual, en situaciones como la actual, prevalece la 
subsistencia por encima del beneficio económico. 
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PROCEDENCIA DEL CAPITAL 
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Gráfica 14. Procedencia del capital de las empresas encuestadas 
 

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA  
 
En relación a la forma jurídica de las empresas encuestadas destacar, que si 
bien no se trata de un valor imprescindible para su análisis, puesto no hay una 
norma general que permita seleccionar una personalidad jurídica en un 
proyecto empresarial que nace, ya que depende del número de 
emprendedores, el capital inicial disponible, el tipo de actividad que se va a 
desarrollar y los aspectos fiscales, si que nos aporta información de cómo se 
han establecido, la procedencia y número de inversores, la obtención de capital 
y su procedencia.  
 
En relación a esto la Gráfica 14. Condición jurídica de las empresas 
encuestada refleja estos valores. Dentro de los valores destacables de esta 
tabla se encuentra el hecho que únicamente el 9% corresponde a Personas 
Físicas (autónomos), tipo de sociedad más simple formada por un único 
empresario. Al tratarse de un único individuo su gestión de la empresa es de 
mínimos, puesto no debe reportar  ni sus cuentas ni sus balances a terceros. 
 
Seguido del porcentaje de autónomos encontramos las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada o Sociedades Limitadas con un 36 %, en estas 
sociedades, como su nombre indica, son la que el empresario individual o no, 
tiene una responsabilidad limitada y el patrimonio personal de los socios se 
encuentra segregado del resto de la empresa. Corresponde con sociedades 
con un volumen mayor y con un grado de gestión más elevado. 
 
Finalmente la mayoría de las empresas encuestadas, se corresponden con 
Sociedades Anónimas, un 55%, estas sociedades permiten la entrada y salida 
de accionistas, cuentan con mayores posibilidades de financiación y de 
obtención de capital. Se trata de la forma jurídica con un mayor grado de 
control y, por lo tanto, un mayor nivel de gestión empresarial. 
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Gráfica 14. Condición jurídica de las empresas encuestadas 
 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA  
 
El número de empleados establece el tamaño de la empresa de esta forma 
tenemos: 

Autónomo
Micro

Pequeña
Mediana

Sin asalariados
De 1 a 9 asalariados

De 10 a 49 asalariados
De 50 a 199 asalariados

De 200 a 499 asalariados
De 500 a más asalariados

Grande
Muy Grande  

 
En base a estos estratos de asalariados la Gráfica 15. Porcentaje empresas de 
la construcción por número de empleados encuestadas, establece las 
tipologías de las empresas base de la investigación. 
 
Por un lado, a priori es de esperar, que en función de su tamaño las 
conclusiones sobre la gestión sean muy notables y diferentes entre las 
empresas de tamaño mayor y las de menor. Puesto que, como es evidente, no 
podremos esperar las mismas gestiones. Pero por otro lado resulta interesante 
la comparación. 
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Gráfica 15. Porcentaje empresas de la construcción por número de empleados encuestadas 
 
ÁMBITO ACTUACIÓN  
 
Como se ha destacado en apartados anteriores, la industria de la construcción 
en España, se encuentra cada vez más internacionalizada. Este hecho se 
refleja en la Gráfica 16. Ámbito de actuación de las empresas encuestada, 
donde aun tratándose de una industria de difícil implantación en el resto del 
mundo por diferentes problemáticas (diferentes normativas, políticas restrictivas 
para constructoras externas, adaptación a nuevos mercados, etc.), las 
empresas españolas, sin diferencias entre Ingenierías, Constructoras, 
Subcontratistas o Proveedores, se han externalizado en un 38 % en la 
actualidad, cifra que posiblemente crecerá debido a la falta de inversión. 
 
 

ÁMBITO ACTUACIÓN
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Gráfica 16. Ámbito de actuación de las empresas encuestada 
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FACTURACIÓN ANUAL 2011  
 
La facturación de una empresa es un valor importante puesto que también 
establece su tamaño y la clasifica en función del resto de sociedades. Además, 
es de esperar, que en función de su grado de facturación, “del dinero que 
mueve” su nivel de autogestión sea mayor. 
 
En base a esta pregunta se han clasificado las empresas por su facturación 
anual en 2011, en empresas que facturan menos de 1 millón de euros, entre 1 
millón y 7 millones de euros, entre 7 millón y 40 millones de euros y más de 40 
millones de euros, tal y como se puede observar en la Gráfica 17. Facturación 
en 2011 de las empresas encuestada. 
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Gráfica 17. Facturación en 2011 de las empresas encuestada 
 
 

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Finalmente, cerrando este apartado inicial, se les preguntaba a los 
encuestados sobre al años de fundación de su empresa. Con este dato se 
pretende conocer la edad media de las empresas encuestas, así como influye 
la longevidad de la empresas en la creación y el establecimiento de procesos 
de autogestión. 
 
Es destacable el hecho, que muchos de los encuestados desconocían este 
dato, ya que al corroborar el nombre de la empresa con su fecha de fundación 
en muchos casos se ha debido de corregir la respuesta del encuestado. 
 
En la Gráfica 18. Años de historia de las empresas encuestada, se puede 
observar como las empresas de tamaño menor, a la izquierda de la gráfica, 
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tienen en su mayoría menos de 20 años de historia y como las empresas más 
grandes, a la derecha en la gráfica, superan en algunos casos los 100 años 
desde su fundación. 
 
Es de destacar que la media de edad de las empresas encuestadas (línea roja 
del Gráfico 18) es de 32,4 años. Este dato nos hace presuponer que se trata de 
un sector, en contra de algunas creencias, bastante estable. 
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Gráfica 18. Años de historia de las empresas encuestada. 
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8. REPRESENTATIVIDADA DEL MARCO MUESTRAL.  

 
Con el objetivo de poder establecer la representatividad de los resultados de 
las encuestas y como requisito fundamental para establecer conclusiones en 
los siguientes apartados, se debía realizar una comparativa entre los datos 
obtenidos de las 53 encuestas, de las aproximadamente de 200 solicitudes,  y 
los escasos valores publicados tanto por el Instituto Nacional de Estadística 
como por el Ministerio de fomento sobre el actual tejido empresarial de la 
construcción en España. 
 
Dicha comparativa se ha centrado principalmente en establecer la idoneidad de 
la población encuesta y si ésta resultaba representativa del conjunto del sector, 
mediante dos valores:   
 
 

 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA 
 
Si queremos analizar la representatividad de la encuesta debemos basarnos en 
los dos únicos datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística sobre la 
tipología de las empresas en la construcción, la condición jurídica y los estratos 
de asalariados. Estos dos valores nos permitirán clasificar las empresas del 
sector en base a los porcentajes publicados y relacionarlos con los obtenidos 
en las encuesta.  
 
Inicialmente realizamos la comparación entre los datos del INE y de la 
encuesta referente a la condición jurídica de las empresas (Sociedades 
Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Personas Físicas, etc.),  
que si bien no es un valor de una gran relevancia, la relación con lo valores 
obtenidos por los cuestionarios puede confirmarnos la idoneidad de los 
resultados de la encuesta 
 
Al analizarlo podemos observar  la Gráfica 19. Empresas de la construcción por 
condición jurídica en 2011 y valores obtenidos de la encuesta, obtenemos que 
según los datos del INE únicamente un 3% son sociedades anónimas, forma 
jurídica habitual entre las grandes y medianas empresas, y el restante 97 % 
correspondería a empresas pequeñas o autónomas. Mientras que estos 
porcentajes son totalmente diferentes en los valores obtenidos por la encuesta, 
siendo en esta el número de sociedades anónimas mayor, un 55 %. 
 
Al no existir una proporcionalidad lógica con los resultados de la encuesta y 
debido a la poca representatividad del valor, en base a esta característica no 
podremos decir que exista una representatividad del sector en base a la forma 
jurídica. 
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Gráfica 19. Empresas de la construcción por condición jurídica en 2011 y valores obtenidos de la encuesta 
 
 

 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR ESTRATOS DE EMPLEADOS 
 
Inicialmente al analizar los pocos datos publicados sobre la tipología de las 
empresas españolas de la construcción (Gráfica 20.Porcentaje de empresas 
por estrato de empleados), se observa como el porcentaje de sociedades de 
hasta 10 trabajadores supone el 94 % del volumen total. Este hecho hacia 
plantear de manera inicial que gran parte de los encuestados deberían ser 
empresas de este tamaño, hecho que hacia plantear la representatividad de la 
encuesta al relacionar este valor con la condición jurídica. 
 

% Empresas de la construcción por número de 
empleados 2011

Micro
41%
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0%
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53%

 
 

Gráfica 20.Porcentaje de empresas por estrato de empleados 
(www.ine.es) 

 
Este planteamiento inicial resultaba erróneo, debido a que las encuestas eran 
respondidas por empleados y no por empresas, además de las cerca de 200 
solicitudes muchas fueron realizadas a personas de la misma empresa o grupo 
empresarial, esto nos lleva a la conclusión que para que los datos resultaran 
relativamente proporcionales deberían analizarse los porcentajes de 
empleados por tamaños de  empresa (Gráfica 21. Porcentaje de empleados por 



 Javier Martínez Sánchez 
Enginyeria Estructural i de la Construcció 

 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 

 
- 42 - 

tamaño de empresa). Además el hecho de realizar únicamente encuestas a 
empresas pequeñas para cumplir los estratos poblacionales resultaba cuanto 
menos poco enriquecedor, ya que los planteamientos sobre la gestión de estas 
empresas, como más adelante se podrá observar, suelen ser bastante más 
simplistas. 
 
Si analizamos el porcentaje de empleados por tamaño de empresa obtenemos 
unos resultados más proporcionales, que nos permiten analizar de una forma 
más equitativa las diferentes tipologías de empresa. 
 

% Empleados de la construcción por tamaño de 
empresa  2011

Micro
37%

Autónomo
12%

Muy Grande
9%

Mediana
12%

Grande
2%

Pequeña
28%

 
 

Gráfica 21.Porcentaje de empleados por tamaño de empresa. 
(www.ine.es) 

 
A partir de esta distribución, se ha intentado obtener un número de respuestas 
que fuera lo más similar a la distribución anterior (Gráfica 21. Porcentaje de 
empleados por tamaño de empresa), para ello se han realizado cerca de 200 
solicitudes de encuesta, que han dado su fruto con 53 respuestas, que si bien 
no siguen un proporcionalidad lineal con la población real, si que permiten 
establecer unos criterios básicos que hacen que las conclusiones obtenidas a 
continuación representen de una manera bastante veraz la realidad del sector. 
 
Los resultados fruto de este trabajo de investigación, tal y como se muestran en 
la Gráfica 15. Porcentaje empresas de la construcción por número de 
empleados encuestadas, en el aparatado anterior, siguen un patrones bastante 
proporcionales con los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, si 
bien se pueden destacar varias excepciones, como es el caso de los 
porcentajes de las empresas Muy Grandes y Micro, en los cuales los 
porcentajes se encuentran casi cruzados, tal y como se refleja en la Tabla 4. 
Relación entre población del sector 2011 y población encuesta. La desviación 
de la encuesta tanto entre las empresas Micro y Muy Grandes se decanta hacia 
un exceso de estas últimas en aproximadamente el 15 %. El resto de estratos 
tal y como se aprecia en la Tabla 4 son casi idénticos. 
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Autónomo 43% 3%
Micro 20% 16%
Pequeña -23% 0%
Mediana -15% -3%
Grande -4% -1%
Muy Grande -23% -14%

Porcentaje encuesta
Porcentaje de trabajadores 

por tamaño de empresa
53%
41%
5%
1%
0%
0%

Diferencia 
encuesta

28%
15%
4%

23%

28%
12%
2%
9%

Porcentaje de trabajadores 
por tamaño de empresa

12%
37%

9%
21%

Diferencia 
encuesta

 
 

Tabla 4. Relación entre población del sector 2011 y población encuesta 
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9. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Para poder analizar la gestión de la contratación y de la licitación de una 
empresa en el sector de la construcción debemos tener en cuenta que ésta 
forma uno de los pilares fundamentales en la estructura de la empresa, puesto 
supone la vía de entrada de nuevos clientes y proyectos. 
 
Debido a esta condición sin ecuánime del sector, así como de otros muchos 
sectores, el establecimiento de unos criterios generales dentro de la empresa 
que permitan desarrollar dichas tareas con la máxima eficiencia y control 
supondrán la base para poder gestionar otras muchas parcelas dentro de la 
misma. Es decir, difícilmente una empresa que no controle sus contrataciones y 
analice previamente sus ofertas, podrá a posteriori realizar una gestión 
completa del proyecto/obra o incluso del total de la empresa. 
 
Por este motivo, he creído importante iniciar mi trabajo en este ámbito, puesto 
los resultados que obtenga en este tema inicial marcarán el desarrollo de otras 
gestiones. 

 
Pero antes de iniciar mi análisis, tengo que destacar varias condiciones que, a 
priori, entiendo que marcan al sector: 
 
Por un lado, tenemos la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se da 
un peso especial a la oferta económica sobre el resto de valores, con frases 
como la recogida en el Artículo 150 “Cuando sólo se utilice un criterio de 
adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo”, hacen 
prevalecer el valor económico por encima del técnico.  
 
También en el Sector público tenemos, en casi todas las formulas de 
puntuación de las ofertas económicas tenemos ecuaciones como las 
siguientes: 
 

 Máxima puntuación a la Baja Media+(100/Baja Media) (Baja 
temeraria). MFOM 
Ejemplo: Baja media=10%;  Baja temeraria = 10 + (100/10) = 20%  

 
 Máxima puntuación (Baja temeraria) = (Baja de Referencia o Baja 

media) + 3. Generalitat  de Catalunya. 
 
Estos tipos de puntuaciones favorecen la puja y la subasta, puesto las mejores 
ofertas económicas no son las más acordes con el mercado, si no las que son 
un 10% o un 3% más baratas que la media, dependiendo del organismo. Esta 
situación premia a la primera empresa que no esta en baja temeraria, es decir, 
se obliga a las empresas a ajustar sus ofertas y a realizar pronósticos, 
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aventurándose a asumir riesgos para poder realizar ofertas competitivas como 
el resto. 
 
Y finalmente tenemos las contrataciones por parte de empresas privadas 
(propiedad-contrata, contrata-subcontrata, etc.), estas acostumbran a regirse 
por contratos por medición o tipo “llaves en mano”, donde en muchas 
ocasiones se realizan subastas, o varias pujas que van reduciendo el número 
de ofertantes en función de la competitividad de las ofertas económicas. En 
estas si que no cabe duda que, en la mayoría de los casos, la oferta económica 
es la adjudicataria prevaleciendo por encima de la propuesta técnica. 
 
Con todo lo anterior, tenemos un sector, que en la mayoría de los casos se 
basa únicamente en la oferta económica, ya no sólo la Administración Pública, 
si no también en las empresas constructoras, ingenierías, subcontratas o 
proveedores.  
 

 
DATOS OBTENIDOS 
 
Para el análisis de este apartado partía de la formulación de 8 cuestiones que 
intentaban obtener: 
 

 La vinculación dentro de la empresa de la gestión de la 
contratación 

 La organización de la contratación 
 El grado de externalización 
 El nivel de licitación 
 El riesgo asumido por la empresa 
 El grado de control sobre las ofertas presentadas 
 El conocimiento por parte de los empleados de esta gestión 

 
Fruto de estas respuestas he obtenido los siguientes datos: 
 
El 64 % de las empresas del sector poseen un Departamento de Estudios 
(Gráfica 22. La empresa posee un Departamento de Estudios encargado de 
preparar las diferentes ofertas) que realiza las ofertas, este porcentaje 
aumenta, como es lógico en las empresas, a partir de 10 asalariados, donde se 
encuentra ya en un 90 %, y no tiene una relación directa entre tipos de negocio. 
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2.1.  La empresa posee un Departamento de Estudios 
encargado de preparar las diferentes ofertas.

SÍ
64%

No
36%

º

  
 

Gráfica 22. La empresa posee un Departamento de Estudios encargado de preparar las diferentes ofertas 
 
El 75 % de las empresas del sector licitan trabajos para las Administraciones 
Públicas (Gráfica 23. Licitan suministros o servicios para alguna Administración 
Pública). Concentrándose el 25 % de empresas que no licitan en 
subcontratistas (61 %) y proveedores (80 %). 

2.2. Licitan suministros o servicios para alguna 
Administración Pública

Sí
75%

No
25%

º

  
 

Gráfica 23. Licitan suministros o servicios para alguna Administración Pública 
 

En relación con el sistema organizativo de las empresas referente a la 
elaboración de ofertas (Gráfica 24. Sistema de organización del Departamento 
de Estudio), tenemos que dentro del 64% que tenían Departamento de 
Estudios, se reparte casi de forma  similar, las que tienen un único 
departamento y las que tienen varios. Concentrándose estas últimas en las 
empresas de tamaño mayor y con negocios más distribuidos en tipologías y por 
territorio. 
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2.3. En relación al Departamento de Estudios la 
empresa tiene:

Un único 
Departame

nto para 
toda la 

empresa
34%

Otros
36%

Varios 
Departame

ntos que 
trabajan de 

forma 
independie

nte 
30%

  
 

Gráfica 24. Sistema de organización del Departamento de Estudios. 
 
Dentro de estos modelos organizativos de elaboración de ofertas, cabe 
destacar como el 25% de las empresas subcontratan servicios para la 
realización de ofertas (Gráfica 25. Grado de subcontratación de servicios para 
la realización de ofertas). Dentro de este porcentaje señalar que más de la 
mitad son contratistas, puesto la elaboración de sus ofertas requieren una 
mayor aportación de información debido a las valoraciones técnicas. 
 

2.4. ¿Se subcontratan algunos servicios (Estudios, 
Topografía, etc)  para la realización de las ofertas?

Sí
25%

No
75%

º

  
 

Gráfica 25. Grado de subcontratación de servicios para la realización de ofertas. 
 

Cuando preguntamos a nuestros encuestados sobre un tema fundamental, 
como es la intervención en la elaboración de ofertas por parte del futuro 
personal encargado de realizar los trabajos, encontramos que únicamente el 58 
% intervienen, siendo este resultado indistinto en función del negoció, tamaño o 
facturación. (Gráfica 26. Grado de Intervención del futuro personal de obra en 
la elaboración de la oferta) 
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2.5. Intervienen el futuro personal de obra en la 
elaboración de la oferta (procedimientos, 

planificaciones, análisis coste, petición ofertas etc).

Sí
58%

No
42%

º

  
 

Gráfica 26. Grado de Intervención del futuro personal de obra en la elaboración de la oferta. 
 
Ante la cuestión de si se realiza un estudio exhaustivo para presentar la oferta, 
no encontramos con un “sorprendente” 17% que no realiza dicho análisis 
(Gráfica 27. Análisis exhaustivo de coste para la elaboración de la oferta). 
Dicho valor no obedece a ninguna tipología de empresa en especial. Siguiendo, 
más bien, parámetros de eficacia y correcta gestión, como después 
analizaremos. 
 

2.6. Se realiza un estudio en base al  análisis exhaustivo 
de los diferentes costes de los medios materiales, 

maquinaria, medios humanos, corporativos, 
financieros, etc 

Sí
83%

No
17%

º

  
 

Gráfica 27. Análisis exhaustivo de coste para la elaboración de la oferta. 
 

Muy ligado, con la cuestión anterior, le preguntamos a los encuestados sobre 
una pregunta ciertamente, un poco espinosa, con un cierto tabú dentro del 
gremio. Entendiendo por riego aumentos de plazo, incrementos de precio, 
rendimientos inferiores a los esperados, costes financieros o gastos generales 
superiores, etc. 
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2.7. La empresa después de analizar los costes asume 
un porcentaje de riesgo en su oferta, es decir, oferta por 

debajo del coste conseguido del estudio.

Sí
63%

No
37%

º

 
 

Gráfica 28. Porcentaje de empresas que asumen riego en sus ofertas. 
 

El resultado fue cuanto menos aclarador, gracias en parte, a la sinceridad de 
los encuestados, un 63 % respondieron de forma afirmativa a dicha cuestión, 
concentrándose en su mayoría en empresas de mayor tamaño y nivel de 
facturación (Gráfica 28. Porcentaje de empresas que asumen riego en sus 
ofertas). 

 
Finalmente se les preguntó, sobre si realizaban reuniones entre el 
Departamento de Estudio y el Departamento de Producción, una vez se les 
había adjudicado la obra, para poder realizar estrategias en base a lo ofertado. 
Con esto se buscaba obtener como enfocaba el proyecto la empresa antes de 
iniciar los trabajos. 
 
Un 58 % contesto, no realizar dichas reuniones, dejando de esta forma al 
personal de obra (unidad productiva) la tarea de interpretar la oferta y tomar 
decisiones estratégicas. (Gráfica 29. Realización de reuniones 
postadjudicación). 
 
Cabe destacar que un porcentaje elevado de las empresa que no realizaban 
dichas reuniones, un 65%, no disponían de Departamento de Estudios, ya que  
como analizaremos posteriormente poseen otro sistema de gestión de la 
contratación basado en técnicos-comerciales, que realizan ambas tareas. 
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2.8. Una vez adjudicada la obra se realiza un primera 
reunión entre el departamento de estudios y el de 

producción para establecer futuras estrategias a seguir.

Sí
42%

No
58%

º

  
 

Gráfica 29. Realización de reuniones postadjudicación. 
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ANALISIS  
 
Fruto de los datos obtenidos cabe destacar varias situaciones, que en función 
de la tipología de empresa se dan en el sector. Por un lado tenemos a 
autónomos y micro empresas, que sin poner en duda su grado de autogestión y 
como es lógico, no tienen la necesidad de disponer de un Departamento de 
Estudios, los administradores/gerentes acostumbran a realizar ellos mismo la 
labor comercial, realizando en su mayoría un estudio de costes global para su 
empresa y aplicándolo de forma sistemática a todas sus ofertas.  
 
Luego tenemos las pequeñas y medianas empresas, donde en función de la 
razón social, el tamaño o la facturación, podemos encontrar variedad de 
sistemas organizativos, desde la realización de ofertas por parte del gerente, a 
la figura del técnico-comercial, hasta una persona encargada de la realización 
de las ofertas ajena al resto de departamentos.  
 
Y finalmente las grandes empresas, donde en función del ámbito de actuación 
o el nivel de facturación, podemos encontrar unos o varios departamentos. En 
su mayoría estas empresas, cuando se encuentran muy diversificadas, tienden 
crear Departamento de Estudios en aquellas zonas o sectores en los que se 
encuentran de forma permanente o para las que tienen un especial interés. 
Siendo en muchos casos habitual Departamentos de Estudios, para diferentes 
tipos de negocio (Infraestructuras, Edificación, Medio Ambiente, etc.) y para 
determinadas zonas (Cataluña, Madrid, Norte, Sur, Internacional, etc.) 
 
Como rasgos destacables del sector en estas gestiones, cabe destacar que la 
mayoría de empresas: 
 

 Licitan a Organismo Públicos. 
 Poseen personal especializado para la realización de ofertas 
 Subcontratan servicios para la realización de ofertas, en su 

mayoría trabajos de topografía o estudios técnicos. Incluso 
algunas constructoras, en licitaciones no estratégicas, 
subcontratan toda la oferta. 

 Interviene el personal de producción en la realización de la oferta, 
aportando informes, costes, memorias o planificaciones. 

 Realizan informes exhaustivos de costes para la presentación de 
la oferta. 

 Asume parte de riego para realizar ofertas competitivas.  
 Una vez adjudicada la obra, no realizan reuniones de planificación 

estratégica entre el Departamento de Estudio y los diferentes 
Departamentos de Producción 

 

En base a lo anterior, si analizamos todos lo parámetros encuestados podemos 
observar que únicamente el 25 % de todas empresas cumplen todos los 
parámetros encuestados, estudio exhaustivos, intervención en la oferta del 
personal de obra encargado, estudio del riesgo y reunión posterior. Con la 
excepción de los autónomos, ya que su procedimiento es diferentes. 
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Debo hacer mención especial, al tema del riesgo asumido en las ofertas, como 
se ha citado anteriormente, entendemos por riesgo aquellas elementos que 
pueden reducir la producción y por tanto el margen esperado, como podrían ser 
rendimientos menores a lo esperado, incrementos de plazo, modificaciones en 
el desarrollo de los trabajo, etc. Todo ello sin tener en cuenta condiciones 
medioambientales o el “riesgo y ventura”. 
 
Fruto del análisis de la respuestas obtenidas en la pregunta ¿La empresa 
después de analizar los costes asume un porcentaje de riesgo en su oferta, es 
decir, oferta por debajo del coste conseguido del estudio? En caso afirmativo, 
en que porcentajes aproximadamente, se han obtenido los resultados que 
ofrece la Tabla 5. Porcentajes de riesgo por tamaño y razón social y la Gráfica 
30. Porcentajes de riesgo por empresas. Donde se puede apreciar un riesgo 
medio de todas las empresas del 22 % y como el porcentaje de riesgo de las 
empresas aumenta según su tamaño. Siendo especialmente acusado en 
ingenierías y constructoras. Ha destacar el caso de dos ingenierías de gran 
tamaño, que alcanzan un riesgo medio del 40 %, o las seis constructoras que 
alcanzan el 30 %. En el lado contrario de la balanza tenemos que únicamente 
un 20% de los proveedores asumen riesgo y en caso de asumirlos estos son 
de un 15 %. 
 
Finalmente al cruzar los datos obtenidos en este capítulo tengo que destacar 
un hecho que a mi parecer resulta peligroso, no solo para las empresas en 
cuestión, sino para todo el sector, se trata de que un 8% de las empresas 
encuestadas asuman riesgo sin estudiar la oferta de manera exhaustiva. Este 
hecho a mi parecer grave, se acentúa en situaciones como la vivida 
actualmente, de crisis, pues los dirigentes y propietarios de las empresas 
deben ser conscientes de la responsabilidad que recae sobre sus espaldas 
cuando ofertan (puestos de trabajo, subsistencia de la empresa, daños a 
terceros, etc.), y no dejarse llevar por la vorágine del mercado para realizar sus 
presupuestos. 
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Razon sociál % Total empresas Asumen riesgo %
Fabricante/ Proveedor 15% Autónomo 15,0% 5 1 20%
Subcontratista 15% Micro 15,8% 11 5 45%
Constructora 15%
Subcontratista 10%
Ingeniería / Asistencia Técnica / Proyectista 20%
Subcontratista 19%
Constructora 15% Pequeña 16,4% 15 9 60%
Constructora 10%
Constructora 15%
Fabricante/ Proveedor 20%
Subcontratista 25%
Subcontratista 15%
Constructora 10%
Ingeniería / Asistencia Técnica / Proyectista 20%
Subcontratista 15%
Ingeniería / Asistencia Técnica / Proyectista 20% Mediana 21,8% 8 5 63%
Constructora 25%
Constructora 30%
Constructora 19%
Subcontratista 15%
Constructora 25% Grande 27,5% 2 2 100%
Constructora 30%
Constructora 25% Muy Grande 28,3% 12 12 100%
Constructora 30%
Constructora 25%
Constructora 30%
Constructora 25%
Constructora 30%
Constructora 20%
Constructora 20%
Constructora 25%
Constructora 30%
Ingeniería / Asistencia Técnica / Proyectista 40%
Ingeniería / Asistencia Técnica / Proyectista 40%
PROMEDIO 22% 53 34 65%

Porcentajes de riesgo asumidos por las empresas en función de su tamaño y razon social

Promedio por tamaño

  
 

Tabla 5. Porcentajes de riesgo por tamaño y razón social 
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Gráfica 30. Porcentajes de riesgo por empresas. 
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CONCLUSIONES 
 
Como conclusión de este capítulo, debo reconocer mi satisfacción ya que, a 
grandes rasgos, el sector en general posee mecanismos de contratación 
fuertes y sólidos. Aun siendo debido, en parte, por la agresividad en las 
políticas de contratación de las grandes empresas, que acaba reflejándose en 
el resto del sector. 
 
Por otro lado, creo que las encuestas de este capítulo, han expresado de forma 
bastante real muchas de las situaciones del sector, como los procesos de  
contratación de las pequeñas empresas y autónomos o los sistemas 
organizados de las grandes empresas, pasando por las figuras del técnico-
comercial en las pequeñas y medianas. 
 
He de agradecer a los encuestados, en muchos casos su transparencia, que ha 
dejado al descubierto determinadas actitudes poco procedentes que revelan 
puntos a mejorar en sistemas de contratación. 
 
Finalmente, creo muchas de estas políticas “agresivas” han sido motivadas por 
el Estado, con formulas de puntuación económica que únicamente buscan el 
mejor postor, sin tener en cuenta la idoneidad técnica o innovadora de las 
empresas, hecho que se traslada a otros campos de la gestión como podremos  
observar en los Capítulos 4 y 5 de este trabajo. 
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10. GESTIÓN ECONÓMICA 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 
En el siguiente capitulo analizaremos la Gestión Económica de las empresas 
en la construcción, pero qué entendemos por gestión, la definición que 
podremos encontrar en cualquier libro o texto informativo acerca de esta 
herramienta de administración dice que básicamente la gestión se encarga de 
ejecutar todas aquellas órdenes planificadas por la administración, en este 
caso, de empresas. 
  
Más específicamente, la definición de gestión nos indica que se trata de 
realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando 
a las personas que trabajan en la compañía como recursos activos para el 
logro de los objetivos. Como desarrollaré a lo largo de este trabajo, la gestión 
se divide en todas las áreas que comprenden a una empresa, ya que todos los 
departamentos que la administración tiene bajo su cargo, deben estar 
involucrados con la gestión empresarial. 
 
En relación con lo anterior, para la gestión de una empresa, es de vital 
importancia saber interpretar datos económicos para poder tomar 
las decisiones empresariales correctas. 
 
Para realizar esta Gestión Económica de manera correcta lo primero que hay 
que tener en cuenta es que la gestión debe ser una parte más de nuestra 
actividad y hay que dedicarle tanto tiempo como a la estrategia comercial, a la 
producción o a la innovación. 
 
La dirección financiera y de tesorería, el control de los presupuestos y de los 
cobros y pagos, son el día a día de cualquier empresa y tienen tanta 
repercusión en la actividad del negocio como la fabricación, la atención al 
cliente o el volumen de ventas. Además la gestión es coordinación, del 
personal, de los recursos y del capital de la empresa, de poco sirve tener cierta 
ventaja competitiva si luego no sabemos aplicarla correctamente en la 
organización. 
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DATOS OBTENIDOS 

 
Para el estudio de la Gestión Económica de una empresa, cabe destacar que el 
formulario recogía 14 preguntas, siendo este uno de los temas fundamentales 
del presente trabajo, dada como he citado anteriormente la importancia de esta 
gestión. 
 
Mediante las 14 preguntas se trataba de conocer: 
 

 El grado de gestión económica de las empresas 
 La realización de diferentes informes económicos tanto de las 

obra como de la empresa 
 El análisis que realizan de los costes, los ingresos y la 

producción, así como sus desviaciones 
 El control de los rendimientos y la producción de los medios y la 

maquinaria propia y externa (subcontratada) que realizan las 
empresas. 

 Qué se programa o sistemas se utiliza para la gestión económica  
 Y finalmente, que gastos generales, costes indirectos y gastos 

financieros tienen. 
 
 
Inicialmente se les preguntaba a los encuestados, un pregunta fundamental, ya 
que una de las bases para la gestión económica, al igual que en lo referente a 
otras gestiones, es el control. Pieza fundamental para este control resultan los 
informes o documentos.  
 

3.1. Se realizan informes/documentos mensuales 
sobre el estado económico de la empresa.

Sí
96%

No
4%

 
  

Gráfica 31. Porcentajes de empresas que realizan informes mensuales  
 

Tal y como refleja la Gráfica 31. Porcentajes de empresas que realizan 
informes mensuales, únicamente un 4 % de los encuestados no realiza este 
tipo de documentos de forma mensual, este porcentaje sin ser representativo 
se centra en empresas de Ingeniería de pequeño tamaño. 
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La siguiente pregunta trataba de acotar, un poco más, la gestión en las 
empresas sabiendo cuantas realizaban informes económicos de sus obras. 
Aquí como se puede apreciar en la Gráfica 32. Porcentajes de empresas que 
realizan informes mensuales de las obras el número de empresas que no los 
realizan sube hasta el 26 %, indistintamente por negocios pero muy 
concentrado en empresas de tamaño menor. 
 
 

3.2. Se realizan informes/documentos mensuales 
sobre el estado económico de las obras

Sí
74%

No
26%

  
 

Gráfica 32. Porcentajes de empresas que realizan informes mensuales de las obras 
 

Las siguientes seis cuestiones pretendían saber la periodicidad de los informes 
y el grado de control de las empresas así como de las obras. Se les preguntaba 
sobre el control del gasto, de los ingresos y de la producción. Gráfica 33. 
Análisis de los costes, ingresos y producción.  
 
Como era de esperar en función del tamaño de la empresa y del negocio estos 
variaban, pero se han mantenido proporcionales en las 6 preguntas.  
 
Por un lado tenemos entorno un 40 % de empresas que realizan todos los 
informes de control económico mensuales para la obra y para la empresa, este 
porcentaje de población se corresponde en su mayoría en empresas 
constructoras, un 80%.  
 
En el lado opuesto tenemos el porcentaje de empresas que realizan 
únicamente informes de la empresa pero no mensualmente, entorno un 20 %, 
este porcentaje se centra más que en un tipo de negoció en un tamaño de 
empresa, microempresas y autónomos, en parte esto era de esperar, puesto 
los volúmenes económicos en muchos casos pueden hacer pensar que no se 
requiera de un seguimiento exhaustivo ni mensual. 
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3.3. Se analizan los COSTES:

De la obra y de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

11%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
60%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
25%

Únicamente de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

4%

3.4. Se planifican los posibles COSTES y 
desviaciones futuras:

De la obra y de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

15%

Únicamente de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

17%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
19%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
49%

3.5. Se analizan los INGRESOS:

De la obra y de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

9%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
57%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
26%

Únicamente de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

8%

3.6. Se planifican los posibles INGRESOS y 
desviaciones futuras:

De la obra y de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

19%

Únicamente de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

21%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
17%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
43%

3.7. Se analiza la PRODUCCIÓN REAL ejecutada 
sobre los ingresos y el coste:

Únicamente de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

13%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
17%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
55%

De la obra y de 
la empresa 

pero no 
mensualmente

15%

3.8. Se planifican las desviaciones futuras entre la 
PRODUCCIÓN REAL ejecutada y los ingresos y el 

coste:
Únicamente de 
la empresa pero 

no 
mensualmente

15%

Únicamente de 
la empresa 

mensualmente
19%

De la obra y de 
la empresa 

mensualmente
45%

De la obra y de 
la empresa pero 

no 
mensualmente

21%

 
 

Gráfica 33. Análisis de los costes, ingresos y producción. 
 

Posteriormente se les preguntaba a los encuestados, sobre  el grado de control 
que tienen de su stock, un elemento que en el resto de industrias se controla y 
se gestiona de manera exhaustiva. Ante esta pregunta  tal y como se puede 
apreciar en la Gráfica 34. Gestión del stock. Solo un 38% realizan controles 
mensuales, en contra del 32 % que nos los realiza. 

 

 

3.9. Se analiza el stock existente y su repercusión 
sobre los costes y los ingresos:

Sí, de forma 
mensual

38%

No
32%

Sí, pero no de 
forma mensual 

pero 
periódicamente

15%

Sí, pero no de 
forma periódica

15%
  

 
Gráfica 34. Gestión del stock. 
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La siguiente dos cuestiones analizaban, un elemento también fundamental en 
el resto de sectores industriales, si las empresas realizaban análisis tanto sobre 
la maquinaria propia como la externa, tal y como refleja la Gráfica 35. Gestión 
de los rendimientos de la maquinaria.  
 
Ante esta pregunta, primero tengo que aclarar que dentro de las respuestas 
negativas el 40 % son empresas de proyectos o asistencia. Si tenemos en 
cuenta estos datos un 12 % no realizan control de rendimientos de la 
maquinaria propia y un 26 no los realizan de la externa. 
 
Destacar varios datos sorprendentes, por un lado el citado 12 % de empresas 
que no realizan control de su maquinaria y, por otro lado, como las empresas 
suelen analizar de una manera más exhaustiva su maquinaria propia dejando 
al subcontratista la responsabilidad de realizar el control, todo ello sin tener en 
cuenta la responsabilidad que tienen sobre el subcontratado. 
 

3.10. Se analizan los rendimientos y la producción de 
los medios y la maquinaria propia

Sí, de forma 
mensual

50%No
21%

Sí, pero no de 
forma mensual 

pero 
periódicamente

8%

Sí, pero no de 
forma periódica

21%

3.11. Se analizan los rendimientos y la producción de 
los medios y la maquinaria externa (subcontratada)

Sí, pero no de 
forma periódica

19%

Sí, pero no de 
forma mensual 

pero 
periódicamente

8%

No
37%

Sí, de forma 
mensual

36%

 
 

Gráfica 35. Gestión de los rendimientos de la maquinaria 
 
Cuando preguntamos a nuestro encuestados sobre que programas utilizaban 
para la gestión económica de la empresa Gráfica 36. Programas utilizados para 
la gestión económica, hemos obtenido por una lado un 32% que tienen un 
programa interno. Este porcentaje si bien esta centrado en grandes empresas y 
constructoras que pueden amortizar el coste del software (70%), en él también 
aparecen un 30% de pequeñas empresas que en base a una correcta gestión y 
a una apuesta por la tecnología disponen de programas internos para su 
gestión.  
 
En el lado opuesto tenemos cerca de un 40 % de encuestados que no tienen 
un formato preestablecido por la empresa  para la realización del informe 
económico. Este hecho es un fiel reflejo de la mayor o menor importancia que 
se le da en una empresa a la gestión económica. 
 
En referencia a cuantas de las empresas calculan sus gastos generales, costes 
indirectos y sus gastos financieros, (Gráfica 37. Empresas que calculas sus 
GG, CI y GF)  se ha obtenido un sorprendente y elevado 25 % que no los 
calculan. Este porcentaje no se concentra en ninguna franja de población 
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determinada, si bien representa otro de los síntomas de mala gestión por parte 
de una empresa. 
 

3.12. Para la gestión económica en las 
obras/delegaciones la empresa utiliza

Un  programa propio 
para la gestión 

económica de las 
obras y de la 

empresa.
32%

Programas en base 
Office o similar, pero 

sin formato de 
informe 

preestablecido.
23%

Programas en base 
Office o similar y un 
formato de informe 

preestablecido.
19%

Programas 
diferentes sin tener 
ninguno predefinido.

13%

Otros.
13%

 
 

Gráfica 36. Programas utilizados para la gestión económica 
 

 

3.13. La empresa calcula sus gastos generales, costes 
indirectos, gastos financieros.

Sí
75%

No
25%

 
 

Gráfica 37. Empresas que calculas sus GG, CI y GF. 
 
Finalmente, le volvía a pedir a los encuestados, otro esfuerzo de sinceridad, un 
dato de los llamados confidenciales, unos valores aproximados sobre sus 
gastos generales, costes indirectos y sus gastos financieros. En este caso 
únicamente he recibido la respuesta del 40 % de los encuestados, un valor que 
me ha sorprendido gratamente, al tratarse, para mí, de valores de un gran 
importancia estratégica. Los datos obtenidos se plasman en el siguiente 
apartado. 
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ANALISIS 
 
Como he citado anteriormente uno de los aspectos importante de la gestión 
económica es la realización de controles periódicos, este hecho se refleja en 
una empresa mediante la realización de informes o documentos que analicen 
tanto las diferentes situaciones actuales, así como las posibles situaciones 
futuras, previsiones. 
 
En la Gráfica 38. Comparación de los informes de gestión económica se 
observa la relación entre los diferentes informes y el porcentaje de empresas 
que los realizan. Como se puede apreciar mayoritariamente las empresas de la 
construcción realizan análisis mensuales sobre el estado económico de la 
empresa y de las obras. Por el contrario un pequeño grupo de empresas, 
cercano al 10% no realizan estos documentos siendo evidente su mala gestión. 
 

% ANALISIS Y PLANIFICACIÓN DE LOS COSTES-INGRESOS-PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS

0%
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3.6. Se planifican
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3.7. Se analiza la
PRODUCCIÓN
REAL ejecutada

sobre los ingresos
y el coste:

3.8. Se planifican
las desviaciones
futuras entre la
PRODUCCIÓN

REAL ejecutada y
los ingresos y el

coste:

De la obra y de la empresa mensualmente De la obra y de la empresa pero no mensualmente
Únicamente de la empresa mensualmente Únicamente de la empresa pero no mensualmente

  
 

Gráfica 38. Comparación de los informes de gestión económica. 
. 

En relación a conceptos muy ligado intrínsecamente a los anteriores, pero no 
que no son de un uso tan extendido en la construcción como en el resto de 
sectores industriales, como sería el stock o el rendimiento de la maquinaria, 
nos encontramos con una situación algo más desfavorable, en la cual 
únicamente realizan los controles de forma mensual para la empresa y la obra 
un 40%, siendo el porcentaje de empresas que no los realizan un 20%. (Gráfica 
39. Comparación de los informes de control del stock y rendimientos de 
maquinaria) 
  
En referencia con el dato del stock de forma particular, si bien puede resultar 
insuficiente el 38 % de empresas que realizan controles mensuales. Al analizar 
las repuestas y observar como un 60 % de las respuestas afirmativas son de  
constructoras y comparándolo con mi propia experiencia, así como por las 
opiniones transmitidas por otros muchos profesionales de la construcción, creo 
que resulta incluso muy por encima de la realidad. Creo que muchas de las 
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respuestas no transmiten de una forma veraz el análisis y la gestión real que 
realiza el sector. 

 
% ANALISIS DEL STOCK Y DE LAPRODUCCIÓN DE MAQUINARIA INTERNA Y 

EXTERNA DE LAS EMPRESAS
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3.9. Se analiza el stock existente y su
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ingresos:

3.10. Se analizan los rendimientos y la
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Sí, de forma mensual Sí, pero no de forma mensual pero periódicamente Sí, pero no de forma periódica No

  
 

Gráfica 39. Comparación de los informes de control del stock y rendimientos de maquinaria. 
 
Finalmente, como expuse en el apartado anterior, les pedí a los encuestados 
un esfuerzo de transparencia, solicitándoles cifras aproximadas sobre sus 
gastos generales, costes indirectos y sus gastos financieros. Fruto de esta 
transparencia he obtenido diferentes valores, los cuales muestra la Gráfica 40. 
Gastos generales, costes indirectos y gastos financieros acumulados de las 
empresas. 
 

% GASTOS GENERALES, COSTES INDIRECTOS Y 
GASTOS FINACIEROS ACUMULADOS POR EMPRESA

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
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GASTOS GENERALES COSTES INDIRECTOS GASTOS FINANCIEROS

  
Gráfica 40. Gastos generales, costes indirectos y gastos financieros acumulados de las empresas. 
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Tal y como se observa en la Gráfica 40, donde los valores están ordenados 
izquierda a derecha por tamaña de empresa, siendo las empresas de la 
derecha las de mayor tamaño, los porcentajes no muestran diferencias 
sustanciales en función de su tamaño o volumen de facturación. 
 
Se puede apreciar como en conjunto los valores promedio son: 
 

GASTOS GENERALES COSTES INDIRECTOS GASTOS FINANCIEROS
9,1% 8,0% 3,1%  

 
De la suma de los cuales obtenemos un valor final del 19,4 %, un valor muy 
elevado, puesto que las empresas tienen que destinar casi un 20% de sus 
ingresos a estos gastos, quedan sus ingresos mermados. 
 
Por otro lado, si comparamos los anteriores porcentajes por negocio, (Gráfica 
41. Gastos generales, costes indirectos y gastos financieros por negocio) 
obtenemos valores muy significativos y como estos porcentajes varían en 
función de la razón social de la empresa. Pasando de un 28% en los 
proveedores, un 17 % en subcontratas, un 19 % en contratistas a un 25 % en 
ingenierías.  
 

% GG+CI+GF POR NEGOCIO
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GASTOS GENERALES COSTES INDIRECTOS GASTOS FINANCIEROS
 

 
Gráfica 41. Gastos generales, costes indirectos y gastos financieros por negocio.
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CONCLUSIONES 
 
Después del análisis de los datos obtenidos sobre la gestión económica de las 
empresas del sector, se destacan las siguientes conclusiones: 
 

 Existe entorno un 10-20% de empresas que realizan una gestión económica 
deficitaria en muchos de los campos encuestados. Este porcentaje no se 
relaciona a ningún tipo de empresa en especial, sino posiblemente, a una 
falta de criterios organizativos y profesionales adecuados. Por el contrario, 
un alrededor de un 50% de las empresas encuestas realizan una gestión 
completa y detallada. 

 
 En general el sector tiende a una cierta debilidad ante procesos de gestión 

relativos a maquinaria o al stock de materiales. Este hecho me hace 
reflexionar que ante el concepto de gestión especializada para la 
construcción, el hecho de tratarse de un sector sin unas determinadas 
pautas de rendimiento, debido a la carencia de procesos en cadena, hace 
que las empresas presenten menos atención a intentar conseguir cifras de 
productividad elevadas. 

 
 Los costes/gastos no productivos de las empresas son excesivamente 

elevados. Ante este problema es necesario que muchas de las sociedades 
se replanteen sus estructuras organizativas y las rentabilicen, de forma que 
permitan una gestión eficiente y sean más eficaces. 

 
 Finalmente destacar que las Administraciones Públicas deberían 

replantearse, en muchos casos, los coeficientes de Gastos Generales del 
13 % al 17 %  y del Beneficio Industrial del 6 %, ya que como se demuestra 
en los datos anteriores, las empresas del sector poseen una media del 20 % 
sin tener en cuenta otros elementos como avales, retenciones, seguros y un 
largo etc. Este hecho provoca que muchas de las empresas se vean 
obligadas a generar beneficio mediante políticas agresivas en la ejecución 
de los trabajos. 
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11. GESTIÓN FINANCIERA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la Gestión que debe llevar a cabo cualquier empresa existe un área 
importante a estudiar: La Gestión Financiera. 
 
Podemos definirla cómo la gestión del movimiento de fondos disponibles en la 
empresa incluyendo todos los procesos  que pretenden conseguir, mantener, 
controlar o utilizar dinero en todas sus formas: efectivo, cheques, tarjetas de  
crédito  etc.… 
 
Gracias  a la Gestión Financiera cualquier organización puede tomar 
decisiones  relevantes como por ejemplo, la realización de inversiones,  al 
facilitar la información financiera necesaria para ello. 
 
Con esta información la empresa también podrá  obtener adecuados niveles de 
eficiencia y rentabilidad al realizar una utilización sabia de los recursos 
financieros. 
 
La importancia de la Gestión Financiera de la Empresa crece cuanto mayor sea 
su tamaño. Por lo general las empresas grandes incluyen en su organigrama la 
figura del gerente financiero. 
 
Esta figura dispondrá de una visión global del rendimiento de la organización y 
de sus recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería,  y podrá 
planificar objetivos y  estrategias. 
 
También podrá controlar los costes y podrá prever, calcular  y planificar una 
buena gestión en el futuro. 
 
 
DATOS OBTENIDOS 

 
El formulario planteaba mediante dos sencillas preguntas las condiciones de 
cobro y de pago en el sector,  básicamente preguntaba su forma y su plazo. 
Además en una tercera pregunta la forma de gestionar las desviaciones 
financieras por parte de la empresa. 
 
Inicialmente se planteo como efectuaban los pagos de sus clientes, como se 
observa en la Gráfica 42. Forma habitual de cobro, todas pueden agruparse en 
3 tipos: transferencias bancarias, confirming o pagaré, suponiendo esta última 
casi la mitad de las operaciones. 
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4.1. Forma habitual de cobro. 

pagaré
44%

confirming
30%

transferencia 
bancaria 

26%

 
 

Gráfica 42. Forma habitual de cobro. 
 

Después se les preguntó como efectuaban ellos los pagos a sus terceros, 
como se observa en la Gráfica 43. Forma habitual de pago, todas pueden 
agruparse en 3 tipos, al igual que en el caso anterior: transferencias bancarias, 
confirming o pagaré. Siendo en este caso las más usuales confirming y pagaré, 
la suma de las dos supone un 90% de todos los casos. 

 

4.2. Forma habitual de pago a terceros 
(Excluyendo el personal propio). 

transferencia 
bancaria 

11%

pagaré
43%

confirming
46%

 
 

Gráfica 43. Forma habitual de pago. 
Una vez analizado el cómo realizaban lo pagos y recibían los cobros, se debía 
plantear en que plazos se realizaban estos, puesto, unos de los objetivos de 
este apartado era analizar esa situaciones. 
 
Del análisis de los datos por tamaños de empresa o volumen de facturación 
únicamente se extrae la conclusión que cuanto menor es al empresa, 
acostumbra a tener menor capacidad financiera lo que provoca un claro 
descenso en los plazos de pago. 
 
Por el contrario, si analizamos estos valores en función de la razón de la 
empresa, las conclusiones resultan más interesantes y reveladoras. Puesto 
como se observa en la Tabla 6. Diferencias de  plazos de ingresos y gastos por 
social negocio  y  en Gráfica 44. Media de los plazos de ingresos y gastos, los 
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balances tanto en proveedores, subcontratistas y algo menos en ingenierías, 
son negativos, siendo el único balance positivo el de las constructoras. 

 
MEDIA DE LAS FECHAS DE PAGO MEDIA DE LAS FECHAS DE COBRO DIFERENCIA ENTRE PAGO Y COBRO

PROVEEDORES 60,00 187,50 -127,50

SUBCONTRATAS 80,00 177,50 -97,50

INGENIERIAS 68,18 86,67 -18,48

CONSTRUCTORAS 157,89 112,94 44,95  
 

Tabla 6. Diferencias de  plazos de ingresos y gastos por social negocio. 
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Gráfica 44. Media de los plazos de ingresos y gastos. 
 

Finalmente se le preguntaba a los encuestados, sobre cual era la forma de 
actuar de su empresa respecto a los beneficios o costes que provocaban la 
diferencia entre pagos y cobros, Gráfica 45. Repercusión de la empresa de los 
costes/beneficios financieros. Ante ésta, el 58 % de las empresas asumen los 
resultados con cargo a los gastos generales de la empresa y prácticamente el 
resto, un 38 % con cargo a las obras. Sobre estas últimas destacar que un 70 
% se trataba de grandes constructoras. 

4.3. La empresa repercute los costes/beneficios financieros:

Con cargo a los 
gastos generales 

de la empresa.
58%

Sobre las obras de 
forma 

independiente.
38%

Otros.
4%

 
 

Gráfica 45. Repercusión de la empresa de los costes/beneficios financieros 
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. 
 
ANALISIS 

 
 

Con respecto a los datos obtenidos en el apartado anterior, por un lado, se 
debe mencionar que las formas tanto de pago como de cobro de las empresas 
de la construcción están bastante establecidas y son 3: transferencias 
bancarias, confirming o pagaré. Aunque también se suelen plantear otras 
formas como el talón y raras veces en metálico, debido a los elevados importes 
de las operaciones que hacen poco ágil e inseguro estas dos opciones.   
 
En relación a los plazos de pago y cobro, la Tabla 6 y la Gráfica 44 son 
suficientemente contundentes, el dinero que acostumbra a fluir desde el cliente 
hacia contratistas e ingenierías, hacia subcontratistas y proveedores, va 
realizando “paradas en cada estación” que permiten a las empresas obtener 
beneficios o simplemente no verse obligadas a adelantarlo. Esto provoca en 
muchos casos que las últimas en recibir el dinero, proveedores y 
subcontratistas, se vean obligadas a financiar al resto. 
 
CONCLUSIONES 
 
El pasado 5 de julio del 2010 entra en vigor la Ley 15/2010, de modificación de 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta establece en 
disposición transitoria tercera (Plazos máximos de pago en los contratos de 
obra con las Administraciones Públicas) que las empresas constructoras de 
obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes 
Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a 
contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar 
con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de 
pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación: 
 
- 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 
2011. 
- 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. 
- 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
“Sin que puedan existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y 
fechas” 
 
Algo falla entre lo expuesto en la Ley 15/2010 y la realidad de la encuesta. Las 
empresas, en general, ha excepción de ingenierías, están cobrando muy por 
encima de los plazos establecidos por Ley para el 2012 (90 días), esto se 
repercute en una necesidad de financiación, que debido a la situación actual 
muchas no encuentran y se ven obligadas a reducir plantilla o a desaparecer. 
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Este hecho aumenta en el caso de proveedores y subcontratistas, donde no 
únicamente cobran más tarde de lo marcado por Ley, sino que además deben 
financiar en muchas ocasiones sus trabajos durante 3 ó 4 meses. 
 
Otro aspecto que quiero destacar en este apartado, como hecho significativo, 
es el número de constructoras que repercuten los beneficios/costes financieros 
en sus obras, casi un 70 %, este valor lejos de pasar inadvertido, al relacionarlo 
con otros valores obtenidos en este trabajo, nos describe la forma de 
organización de las grandes constructoras, que en muchos, casos tratan a la 
obra como una unidad empresarial dentro de la propia empresa. La empresa 
presta un dinero a la obra,   
 
 



 Javier Martínez Sánchez 
Enginyeria Estructural i de la Construcció 

 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 

 
- 70 - 

12. GESTIÓN DE LAS COMPRAS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las compras que realizan las empresas constructoras representan un 
porcentaje importante de sus ingresos y de sus costes. Según el último estudio 
realizado por AERCE (Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos), las compras en las empresas 
constructoras suponen el 69,1% de sus ingresos y el 74% de sus costes. Estas 
cifras por si solas nos dan una idea de la importancia de una adecuada gestión 
de las compras de cara a obtener resultados positivos en nuestras cuentas de 
explotación. Atendiendo a una estructura de costes estándar en una empresa 
constructora, una disminución de un 1% en los costes de aprovisionamiento, 
pasando del 69,1% al 68,4% respecto a los ingresos, y manteniendo 
constantes el resto de costes, se traduce en un incremento absoluto de 0,7 
puntos en el BAI, es decir, un crecimiento de más del 10%. Por tanto, ninguna 
empresa que pretenda ser competitiva puede obviar estos datos y debe tener 
en cuenta que cualquier reducción en sus costes de aprovisionamiento 
repercutirán de forma exponencial en su cuenta de resultados. Sin embargo, si 
estudiamos los organigramas de las medianas y grandes constructoras nos 
encontramos con que la gestión de las compras, en muchos casos, queda 
relegada a un segundo nivel, con un jefe de Compras que depende del director 
técnico, del director de construcción o incluso del director financiero. La 
importancia estratégica de la gestión de compras en una empresa que dedica 
el 69% de sus ingresos a aprovisionamientos y subcontrataciones debería 
llevar a la primera línea de dirección a los responsables 
 
Un mayor control de las compras y una centralización intentando conseguir 
economías de escala nos puede ayudar a conseguir nuestro objetivo: ahorro en 
los costes de aprovisionamiento. Pero dejar en manos de un departamento 
central todas las compras implica un conocimiento de mercados locales muy 
difícil y costoso de conseguir, en cuanto a recursos empleados en la central de 
compras. Además, perderíamos una agilidad muy necesaria en la gestión de 
compras de menor relevancia, retrasando sin duda los, ya de por sí, muy 
ajustados plazos de ejecución. Tendríamos así un departamento enorme y 
poco ágil, un dinosaurio llamado a extinguirse. Al encontrarnos con este 
inconveniente podemos pensar en el extremo opuesto. La descentralización 
total de la gestión de Compras. En este caso debemos confiar en que cada jefe 
de obra conozca a la perfección todos los posibles proveedores que necesita 
utilizar en cada fase de su obra y que sea un auténtico profesional de la 
compra. Por otra parte perderíamos todas las economías de escala y la visión 
global de las compras en las obras. No son pocos los casos de empresas que 
con obras próximas geográficamente y comprando el mismo 
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DATOS OBTENIDOS 
 
Para la obtención de datos referentes a este apartado, se han formulado seis 
preguntas que pretendían obtener datos sobre cómo se organizan las compras 
en las empresas de la construcción (si poseen Departamento de Compras), la 
planificación de las mismas o que operaciones de compra realizan las 
diferentes partes de la empresa, así como su distribución. 
 
Inicialmente se les preguntaba a los encuestados sobre la existencia de un 
Departamento de Compras, Gráfica 46.Organización de las compras,  un 48 % 
que no, este porcentaje se ha centrado mayoritariamente en micro empresas y 
autónomos, mientras que el resto ha contestado disponer de alguna forma 
organizativa encargada de realizar el control y la gestión de dicha tarea.  
 

5.1. La empresa posee Departamento de Compras:

6%
21%

9%

8%

8%

48%

Si, un departamento central que concentra
las grandes compras y pequeños
departamentos en las delegaciones.

Sí, un departamento único para toda la
empresa que centraliza algunas de las
compras.

Sí, un departamento único para toda la
empresa que centraliza todas las compras.

Si, varios departamentos en función de las
delegaciones o zonas.

No.

Otros

 
 

Gráfica 46.Organización de las compras 
 

En cuanto, si las compras se planificaban por parte de la empresa, para poder 
organizarlas y gestionarlas de una forma más efectiva, Gráfica 47.Planificación 
de las compras, un número muy elevado, entorno al 40 % de las empresa han 
contestado que no, estas no se distribuían de una forma lineal sobre ninguna 
de las poblaciones de la encuesta, aunque sí que existe una mayor tendencia 
en empresa de pequeño y mediano tamaño sin depender del negocios. 
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5.2. Se planifican las compras que debe realizar la empresa

No
40%

Sí
60%

 
 

Gráfica 47.Planificación de las compras 
 

Cuando se les ha preguntado a los encuestados sobre si la empresa una vez 
conocía las compras que iban a realizar, formaba paquetes de dichas  compras 
agrupándolas por proveedores (Por ejemplo: hormigón, áridos, tubos, material 
de oficina, EPI’s, etc.). El porcentaje de empresas que lo realizaban ha caído 
hasta el 49 %. (Gráfica 48. Paquetización de las compras) 

 

5.3. Una vez planificadas las compras, en la mayoría de los 
casos, se forman paquetes para obtener mejores precios.

No
51%

Sí
49%

 
 

Gráfica 48. Paquetización de las compras 
 
Posteriormente, le volví a pedir otro esfuerzo de sinceridad a los encuestados, 
quería saber que porcentajes de las compras las realizaba el Departamento de 
Compras y cuales se realizaban desde la obra. (Gráfica 49. % de compras 
Departamento Compras vs. Obra). En este caso, y siguiendo criterios 
anteriores un 65 % de las compras se realizaban desde las obras, versus un 
35% que las efectuaba el Departamento de Compras, en sus diferentes formas 
organizativas. 
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% DE COMPRAS OBRAS VS DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS

DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS

35%

OBRAS
65%

 
 

Gráfica 49. % de compras Departamento Compras vs. Obra. 
 
Como punto final de este apartado, se les solicitó que indicarán de las compras 
que realizaban las obras, que porcentaje estaban tuteladas por un el 
Departamento de compras o similar, (Gráfica 50. Compras tuteladas por el 
Departamento Compras) en este caso únicamente el 19% de las compras se 
controlaban por parte del Departamento de Compras.  

 

5.5. Las diferentes obras realizan compras de forma 
independiente:

No
41%

SÍ, DE FORMA 
INDEPENDIENTE

40%

SÍ, PERO CON EL 
CONTROL DEL 

DEPT. COMPRAS
19%

 
 

Gráfica 50. Compras tuteladas por el Departamento Compras. 
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ANALISIS 
 

Al observar los resultados anteriores se puede apreciar, como la mitad de las 
empresas no prestan una atención especial a la organización y control de sus 
compras, simplemente las realizan basándose en criterios de mercado.  
 
Datos como que el 50 % de las empresa no dispongan ninguna estructura 
organizativa para la gestión de las compras, no planifiques sus compras o no 
formen paquetes, podrían ser entendidos desde la perspectiva que al tratarse 
de empresa con poco volumen de compras (autónomos, ingenierías, etc.) no 
creen necesaria ni esa figura ni esos procesos. Pero si analizamos estas 
empresas una a una, vemos como un 20 % de estas son contratistas o 
subcontratistas con cifras de negocio superiores a los 7 millones de euros, en 
muchos casos, y que posiblemente su volumen de compras necesitaría de esta 
figura organizativa para ganar en eficiencia.  
 
Por el contrario, un aspecto sorprendente son los datos que revelan varios 
autónomos, que si bien por su tamaño no disponen de departamento de 
compras, si que planifican y paquetizan sus compras, buscando criterios de 
máxima eficiencia y productividad. Esto no lleva, como en apartados anteriores, 
a reflexionar que no por más medios ni mayor tamaño de empresa se realizan 
las gestiones de la forma más óptima y adecuada. 
 
Otro aspecto a señalar, es el referente a las diferentes formas de organizar el 
Departamento de Compras, de aquellas empresas que los disponen. La 
distribución es la siguiente: 
 
Poseen un departamento central que concentra las grandes compras y 
pequeños departamentos en las delegaciones.

13%

Poseen un departamento único para toda la empresa que centraliza 
algunas de las compras.

48%

Poseen un departamento único para toda la empresa que centraliza todas 
las compras.

22%

Poseen varios departamentos en función de las delegaciones o zonas. 17%
 

Como podemos observar esta distribución, al igual que se apreciaba con el 
Departamento de Contratación, depende del tamaño de la empresa así como 
de su ámbito de actuación. 
 
Finalmente destacar, que en este apartado, se realizó un pequeño control 
sobre la fiabilidad de las repuestas, poniendo a prueba la sinceridad y el grado 
de atención del encuestado, así como el grado de entendimiento en la 
formulación de las preguntas. Se les solicitaban varios porcentajes, la suma de 
los cuales debería ser 100 %, (porcentaje de compras que realiza la empresa y 
porcentaje de compras que realiza la obra de manera independiente).  
 
Los resultados de la prueba los muestra la Gráfica 51. Grado de fiabilidad de 
las respuestas, en ella podemos observar como únicamente un 8 % no 
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respondieron la pregunta de forma correcta, ante un 4 % que por motivos de 
confidencialidad no la quisieron responder. 
 

GRADO DE RESPUESTA DE LA PREGUNTA

NO HAN 
RESPONDIDO DE 

FORMA 
INCORRECTA

8%

NO HAN 
QUERIDO 

RESPONDER
4%

HAN 
RESPONDIDO DE 

FORMA 
CORRECTA

88%

 
 

Gráfica 51. Grado de fiabilidad de las respuestas 
 
CONCLUSIONES 
 
Tal y como iniciaba este Capitulo, las compras en las empresas constructoras 
suponen el 69,1% de sus ingresos y el 74% de sus costes, debido ha este 
hecho la gestión de este área requiere una especial atención por parte de todas 
las empresas, con el objetivo fundamental de ganar en eficiencia y 
productividad. 
 
Como en otras facetas de la gestión empresarial, la Gestión de las Compras, 
no requiere de grandes inversiones ni de software innovadores, requiere de 
sentido común, de entender que cualquiera que base un 70 % de sus ingresos 
en alguna de las actividades que desempeña, debe poner especial atención y 
centrar sus esfuerzos en ella. 
 
Esto que aunque puede parecer una tautología, una verdad verdadera, no es 
aplicado por todas las empresas del sector, como demuestra los resultados 
obtenidos por las encuestas,  que si bien no serán de una perfecta fiabilidad, si 
que demuestran que un porcentaje no realiza los procedimientos mínimos y 
necesarios, ni disponen de una estructura organizativa que permita realizar 
esta gestión con unas mínimas garantías. 
 
Finalmente, tenemos diferentes políticas empresariales destacables, muy 
relacionadas con mi opinión de aplicar sentido común, y que hacen avanzar al 
sector en una buena línea, una prueba de ello son por ejemplo los contratos 
marco, se trata de un contrato a largo plazo entre una organización de compras 
y un proveedor relativo al suministro de materiales o la prestación de servicios 
dentro de un período determinado según unas condiciones y unos términos 
predefinidos, o por ejemplo iniciativas como la constructora Ferrovial de crear 
en su página a Web (http://www.ferrovial.com/es/Negocios/Construccion-
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Gestion-de-compras) una sección que pública periódicamente las compras más 
importantes que van a realizar sus filiales, tanto para obras, contratos y 
servicios en España como en el exterior, con esta iniciativa la empresa trata de 
facilitar a los proveedores de cualquier parte del mundo la información 
necesaria y el contacto directo con la organización para ofertar sus productos y 
servicios. 
 
. 
. 
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13. GESTIÓN DE EQUIPOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En relación con la gestión de equipos cabe destacar que se trata de una de las 
tareas fundamentales de las unidades productivas de cualquier empresa, esta 
debe incluir el control y la gestión del personal, la maquinaria, los medios 
auxiliares, etc. Y tiene como función alcanzar el nivel máximo de productividad. 
 
Esta tarea no resulta de  una  sencilla labor en las empresas de la 
construcción, a diferencia de otras industrias, pues gestionar todos los medios 
necesarios para la multitud de procesos que existen resulta de una elevada 
complejidad.  
 
Lejos de la misión de este Capítulo no se pretende analizar los diferentes 
procesos y obtener conclusiones sobre la productividad de las empresas, ya 
que esto sería fruto de un trabajo amplio y extenso. Sino que se intentará 
analizar como organizan las diferentes empresas del sector en función de sus 
diversas tipologías los diferentes campos de la gestión de equipos. 
 
DATOS OBTENIDOS 
 
En base a los objetivos anteriormente marcados, se afrontado esta temática en 
base a siete preguntas, en las cuales se pretendían obtener valores de 
referencia de aspectos fundamentales de la Gestión de Equipos como: 
 

 Grado de subcontratación del personal indirecto 
 Porcentaje de Mano de obra directa e indirecta en plantilla 
 Volumen de maquinaria propia 
 Volumen de medios auxiliares propios 

 
Inicialmente se consultaba a los encuestados sobre el si en su empresa existía 
personal indirecto subcontratado (técnicos, personal de oficinas, topógrafos, 
etc.). Tal y como muestra la Gráfica 52. Porcentaje de empresas con Personal 
Indirecto subcontratado, un 57 % respondió afirmativamente, dentro de este 
porcentaje encontramos empresas de todos los sectores poblacionales de la 
encuesta. 
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6.1. Poseen mano de obra indirecta subcontratada ( 
Personal de oficinas, topógrafos,etc):

Sí
57%

No
43%

 
 

Gráfica 52. Porcentaje de empresas con Personal Indirecto subcontratado. 
 

Seguidamente se le preguntó sobre si disponían de mano de obra directa en 
plantilla, ante ésta un contundente 91 % respondió afirmativamente. 
Centrándose las que no disponían mano de obra directa, como era de esperar, 
en la totalidad de autónomos. (Gráfica 53. Porcentaje de empresas con Mano 
de Obra Directa) 

. 
 

 

6.3. Poseen mano de obra directa en plantilla:

Sí
91%

No
9%

 
 

Gráfica 53. Porcentaje de empresas con Mano de Obra Directa 
 

En relación a la cuestión sobre cuantas empresas poseían maquinaria propia, 
se obtuvo otro contundente 87 % (Gráfica 54. Porcentaje de empresas con 
maquinaria Propia), entre las empresas que no disponen de maquinaria, 
básicamente y como también era de esperar, casi todas las ingenierías de 
tamaño menor. 
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6.5. Poseen maquinaria propia:

Sí
87%

No
13%

 
 

Gráfica 54. Porcentaje de empresas con maquinaria Propia 
 

Y finalmente se les pedía que indicaran si la empresa disponía de medios 
auxiliares propios como oficinas, contenedores, encofrados, equipos 
topográficos, pequeña maquinaria, etc.  Ante esta pregunta un 72 % han 
respondido de forma afirmativa. Destacar que entre las empresas que no 
disponen de medios auxiliares (28 %) podemos encontrar empresas de todos 
los negocios y tamaños, desde la gran constructora al pequeño proveedor. 
(Gráfica 55. Porcentaje de empresas con medios auxiliares propios) 

 

6.6. Poseen medios auxiliares propios (oficinas, 
casetas, encofrados,pequeña maquinaria, etc) :

Sí
72%

No
28%

 
 

Gráfica 55. Porcentaje de empresas con medios auxiliares propios. 
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ANALISIS 

 
Conjuntamente con cada una de las preguntas anteriores se les solicitaban a 
los encuestados, en caso de responder de forma afirmativa, el porcentaje que 
suponía en relación al total de la empresa. 
 
Una vez analizados los porcentajes, que casi todos los encuestados han 
indicado, se han elaborado las gráficas siguientes que recogen los diferentes 
porcentajes por tipos de negocio. 
 
En relación al porcentaje de Personal Indirecto subcontratado, tal y como se 
aprecia en la Gráfica 56. Porcentaje de MOI subcontratado por tipo de negocio, 
los valores de las empresas encuestadas se encuentran entorno un 30 % en 
ingenierías y un 10 % en proveedores (siendo este valor de una única 
empresa). Tanto subcontratistas como constructores se encuentran en un 20% 
del volumen total de sus respectivas plantillas. 
 

COMPARACIÓN ENTRE PERSONAL INDIRECTO PROPIO Y 
SUBCONTRATADO
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40%
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100%
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PERSONAL INDIRECTO SUBCONTRATADO PERSONAL INDIRECTO PROPIO 
 

 
Gráfica 56. Porcentaje de MOI subcontratado por tipo de negocio 

 
En lo referente a la Mano de Obra Directa subcontratada en relación con el 
personal propio en plantilla Gráfica 57. Porcentaje de MOD subcontratado por 
tipo de negocio. Los porcentajes oscilan entre un 10 % en los proveedores, a 
un 50 % en las constructoras, pasando por un 40 % en subcontratistas y un 20 
% en ingenierías. 
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COMPARACIÓN ENTRE PERSONAL DIRECTO PROPIO Y 
SUBCONTRATADO
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Gráfica 57. Porcentaje de MOD subcontratado por tipo de negocio  

 
En cuanto al porcentaje de maquinaria propia que las empresas poseían, 
Gráfica 58. Porcentaje de Maquinaria propia por tipo de negocio. Como era de 
esperar proveedores y subcontratistas disponen de la mayor parte de 
maquinaria propia, un 86 % en ambos casos, por el contrario las ingenierías, 
poseen un 50 % de la maquinaria que utilizan y las constructoras un 40%. 
 

 

COMPARACIÓN ENTRE MAQUINARIA PROPIA Y 
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Gráfica 58. Porcentaje de Maquinaria propia por tipo de negocio 

 
Por último se les pregunto a los encuestados por el porcentaje de medios 
auxiliares que la empresa poseía, Gráfica 59. Porcentaje de Medios Auxiliares 
propia por tipo de negocio. En este caso, tanto proveedores como ingenierías 
poseen casi la totalidad de los medios auxiliares utilizados, 100% y 95 % 
respectivamente, mientras que los subcontratistas poseen el 71 % y los 
contratistas el 34 %. 
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COMPARACIÓN ENTRE MEDIOS AUXILIARES PROPIOS Y 
ALQUILADOS
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Gráfica 59. Porcentaje de Medios Auxiliares propia por tipo de negocio. 

 
 

En relación a todo lo anteriormente expuesto, cabe destacar como en muchos 
casos el nivel de subcontratación de las empresas de la construcción, en todos 
los negocios es elevado, especial mención a las empresas constructoras, las 
cuales, como se observan en los relativos gráficos, poseen un nivel de 
subcontratación especialmente alto en todos lo caso y de forma singular en la 
mano de obra directa. 
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CONCLUSIONES 
 
En general, en relación con la Gestión de Equipos, una característica 
fundamental del sector es que se encuentra profundamente “subcontratizado”. 
 
La subcontratación puede definirse como “el uso productivo de recursos ajenos 
a la empresa para realizar tareas que originariamente se ejecutaban dentro de 
la misma, o que perfectamente podrían realizarse por la empresa contratista sin 
ayuda de prestadores de servicios externos”. 
 
A lo largo de los últimos años el fenómeno de la Subcontratación ha 
experimentado un crecimiento extraordinario y sin precedentes. Las empresas 
cada vez con mayor frecuencia concentran el esfuerzo humano y económico en 
centrarse en áreas concretas de su actividad. Esto supone: 
 

 La empresa externaliza los servicios no esenciales para la 
empresa 

 La externalización supone a largo plazo una notable reducción de 
costes, convirtiendo los costes fijos en variables. 

 Permite una mayor especialización, y mayor calidad en los 
servicios. 

 Empresas especializadas redunda en una mayor competitividad.  
 Precios más bajos y ajustados en las empresas subcontratadas. 
 Ofrece un mayor grado de especialización, de cualificación de los 

trabajadores, e influye positivamente en la inversión en nueva 
tecnología. 

 Facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas en 
la actividad productiva, lo que contribuye a la creación de empleo. 

 Pérdida de puestos de trabajo debida a la propia especialización. 
 Constituye el vaciado de las empresas, que pueden ver reducida 

su organización a un simple ente sin estructura, organización, ni 
medios productivos reales, (esto es, un simple intermediario 
económico) 

 Pueden contribuir a enmascarar prácticas ilegales en las 
condiciones de trabajo o de explotación de los trabajadores. 

 
Finalmente, otro hecho destacable de este capítulo, es como al comparar 
medios humanos y materiales entre subcontratistas y proveedores con 
contratistas, se puede observa como son los primeros los que disponen de casi 
todo el personal y la maquinaria necesarias, asumiendo el riesgo ellos por 
cualquier imprevistos que pueda ocurrir. 
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14. GESTIÓN DEL PLAZO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión del Plazo representa uno de los valores más importantes a nivel 
productivos, no solo de una empresa, sino, sobretodo, en una obra, y toma 
especial relevación en esta última en el marco general de un proyecto o 
servicio, debido a su estrecha vinculación con el coste económico de la misma. 
 
Una obra o servicio que sufra retrasos, provocará a las diferentes empresas 
sobrecostes no previstos, entrando de esta forma en el concepto de riesgo, y 
como es de esperar en el de costes no planificados. 
 
Dicha linealidad con el coste no viene provocada únicamente por el concepto 
tiempo, puesto la mayoría de contratos recogen penalizaciones y sanciones 
derivadas de los incumplimientos en el plazo de los trabajos o suministros. 
Además influye negativamente en la imagen de la empresa así como en futuras 
contrataciones. 
 
Por todo lo anteriormente citado resulta vital para una empresa conocer sus 
plazos de ejecución y planificarlos, puesto su fuerte relación con los beneficios 
y las perdidas, así como con las futuras contrataciones y la imagen de la 
empresa, pueden derivar en una correcta o lamentable gestión empresarial. 
 
 
DATOS OBTENIDOS 

 
Con el objetivo de analizar la Gestión del Plazo que realizan las empresas 
encuestadas se ha formulado tres preguntas que pretendían recoger la máxima 
información sobre el grado de control y gestión que realizan las empresas en 
relación a este tema. 
 
Para ello se ha formulado inicialmente una pregunta básica para conocer las 
políticas de las diferentes empresas en este campo. Dicha pregunta, los 
resultados de la cual recoge la Gráfica 60. Porcentaje de empresas que 
realizan planificaciones, planteaba si estas elaboraban planificaciones y su 
periodicidad. Antes ésta un 72 % ha respondido de forma positiva, 
diferenciando entre un 53 % que las realizan de forma periódica y un 19 % que 
no. 
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7.1. Las obras realizan controles de los plazos 
mediante planificaciones.

No
28%

Sí, pero sin 
ninguna 

periodicidad
19% Sí, de forma 

periódica 
53%

 
 

Gráfica 60. Porcentaje de empresas que realizan planificaciones 
 
La siguiente cuestión, pretendía conocer una vez, las empresas, realizan las 
planificaciones como las analizan y que conclusiones extraen. Los datos 
revelan, Gráfica 61. Grado de análisis de las planificaciones, que la mayoría, un 
58 %, únicamente las realiza y saca conclusiones para la propia obra. Mientras 
que solo un 34 % las traslada a su empresa y realiza un análisis conjunto. 

7.2. En caso afirmativo, los resultados de dichas 
planificaciones:

26%

8%

58%

8%

Se analizan únicamente para cada obra
y se extraen conclusiones

Se analizan para cada obra y se
trasladan las conclusiones al conjunto
de la empresa

Se analizan para cada obra y se
trasladan a un Departamento
encargado de analizar y obtener
conclusiones
Otros

 
 

Gráfica 61. Grado de análisis de las planificaciones. 
 

Finalmente se les preguntaba a los encuestados, sobre que herramientas 
utilizaban para elaborar las planificaciones. Antes esta pregunta un 43 % han 
respondido que mediante Microsoft Project y un 39 % mediante programas 
internos. (Gráfica 62. Herramientas para la elaboración de planificaciones) 
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7.3. Dichas planificaciones, se realizan:

Con un 
programa 
interno de 

gestión
39%

Otros
18%

Con un 
programa tipo 

Microsoft 
Office Project 

43%

 
 

Gráfica 62. Herramientas para la elaboración de planificaciones 
 
 
ANALISIS 

 
Del estudio de los datos anteriores cabe destacar que estos reflejan toda la 
variedad de gestiones, por un lado tenemos las  grandes empresas que 
realizan planificaciones de forma periódica , las analizan para cada obra y se 
trasladan a un Departamento encargado de analizar y obtener conclusiones, 
esta suponen un 5 % del empresas. 
 
Luego tenemos las empresas que al igual que las anteriores realizan 
planificaciones mensualmente y pero únicamente trasladan las conclusiones al 
conjunto de la empresa, estas son un 15 % del total, básicamente grandes 
empresas y constructoras. 
 
Por volumen de empresa, la siguiente franja poblacional es las empresas que 
realizan planificaciones de forma mensual pero únicamente las analizan en 
obra, estas suponen un 35 % del total de empresas. 
 
Y por último tenemos las empresas que no realizan planificaciones o no las 
realizan de forma periódica, dentro de este grupo tenemos empresas de todo 
los tamaños y tipo de negocio. 
 
Finalmente destacar el 40 % de empresas que disponen de un programa 
interno de gestión de plazo, este hecho resulta muy interesante, puesto por 
parte de la empresa se transmite a los trabajadores la importancia de las 
Gestión del Plazo. 
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CONCLUSIONES 
 
La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para 
las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 
objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, 
es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 
establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la 
mejor manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que 
debe hacerse, como, cuando y en que orden debe hacerse 
 
Destacar el hecho de que muchas empresas no le den la importancia que 
requiere esta gestión. Esto si bien, se podría llegar a comprender en empresas 
pequeñas que por su volumen de facturación o por su tipo de negocio, creen 
que no les resulta imprescindible.  
 
Pero lo realmente preocupante y sorpréndete es que dentro de lo porcentajes 
de empresa que no realizan planificaciones, encontramos empresas de todos 
los estratos poblacionales de la encuesta. Estas empresas difícilmente podrán 
organizarse, preveer las posibles situaciones futuras y anticiparse. Este hecho 
provocará en las empresas faltas de productividad, desorganización,  
desaprovechamiento de recursos, etc 
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15. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD, CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión de la Seguridad y Salud, la Calidad y el Medioambiente, representa 
un valor importante dentro del sistema organizativo de las empresas. Esta 
importancia se observa en el hecho de que muchas empresas, 
mayoritariamente las de tamaño medio-grande, integran dentro de sus políticas 
organizativas así como de sus estructuras este tipo de gestiones. Representa 
para dichas empresas un valor de marca, un signo de su eficiencia respeto por 
el trabajo, la calidad y el medioambiente. 
 
Prueba también de dicha importancia se observa en el elevado volumen de 
empresas que se encuentran homologadas mediante Certificados ISO o 
OSHAS en España, tanto en el sector de la construcción, como en otros 
ámbitos de la industria, comercio o servicios. 
 
Otro aspecto donde se aprecia el valor que otorga el sector de la construcción 
a estas gestiones, es en las licitaciones a Administraciones Públicas, en las 
cuales resulta imprescindible en muchos casos encontrarse homologado para 
poder ofertar. 
 
Este apartado analizará como acometen las empresas de la construcción estas 
gestiones y su importancia en su estructura organizativa. 
 
DATOS OBTENIDOS 

 
La presente temática se analizaba mediante la realización de 8 preguntas, los 
encuestados respondían sobre su Gestión de la Seguridad y Salud, de la 
Calidad o del Medioambiente, así como si se encontraban certificadas, qué 
modelo organizativo seguían. 
 
Inicialmente se les preguntaba a los encuestados sobre si sus empresas  
disponían de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, antes esta 
cuestión un 85 % respondió de forma afirmativa, tal y como se observa en la 
Gráfica 63. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud. Dichos valores se 
observa de forma distribuida entre todas las empresas, concentrándose las que 
no poseen dicho Sistema de gestión entre las pequeñas empresas de 
subcontratistas e ingenierías. 
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8.1. La empresa posee un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud:

Sí
85%

No
15%

 
 

Gráfica 63. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
 

Posteriormente se les solicitaba cuales se encontraba certificadas por un 
Sistema OSHAS o similar, ante esta pregunta, un 58 % (Gráfica 64. Sistema de 
Gestión de la Calidad). Este porcentaje se relaciona linealmente con lo 
comentado en el apartado anterior, siendo la misma franja de población  la que 
ha contestado de forma negativa. 

 

8.2.  Se encuentra certificada con un sistema OHSAS o 
similar

No
42%

Sí
58%

 
 

Gráfica 65. Empresas certificadas con un sistema OSHAS 
 

Después se les pregunto a los encuestados, sobre si se disponían de un 
Sistema de Gestión de la Calidad, en este caso el 43 % contestó de forma 
negativa (Gráfica 65. Empresas certificadas con un sistema OSHAS). Este 
porcentaje volvía concentrase entre las ingenierías y subcontratistas, siendo 
curioso el hecho de que alguna constructora de pequeño tamaño tampoco lo 
dispone. 

 
 



 Javier Martínez Sánchez 
Enginyeria Estructural i de la Construcció 

 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 

 
- 90 - 

8.3. La empresa posee un Sistema de Gestión de la 
Calidad:

No
26%

Sí
74%

 
 

Gráfica 66. Sistema de Gestión de la Calidad 
 
En relación con la anterior pregunta se les solicitaba, cuales además de 
disponer del Sistema de Gestión de la Calidad, se encontraban certificadas con 
la ISO 9001, antes esta pregunta el número de empresas únicamente se redujo 
en un 4 % (Del 74 % del apartado anterior al  70 % de este). (Gráfica 67. 
Empresas certificadas mediante ISO 9001). 
 

8.4. Se encuentra certificada con un sistema ISO o 
similar

Sí
70%

No
30%

 
 

Gráfica 67. Empresas certificadas mediante ISO 9001 
 
En tercer lugar se les solicitaba si disponían de un Sistema de Gestión 
Medioambiental, ante esta pregunta, solo contestaron de forma afirmativa un 
66 % de los encuestados (Gráfica 68. Sistema de Gestión del Medioambiente). 
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8.5. La empresa posee un Sistema de Gestión del 
Medioambiente

Sí
66%

No
34%

 
 

Gráfica 68. Sistema de Gestión del Medioambiente 
 
Ligado al tema de la Gestión Medioambiental, se les solicitaba que indicasen si 
se encontraban certificadas mediante la ISO 14001,  antes ésta un 6 % de las 
empresas disponían de un sistema pero no se encuentran certificados ( 66 % - 
60 %) . (Gráfica 69. Empresas certificadas mediante ISO 9001). 

 

8.6.  Se encuentra certificada con un sistema ISO o 
similar

No
40%

Sí
60%

 
 

Gráfica 69. Empresas certificadas mediante ISO 9001 
 

Finalmente, mediante la realización de dos preguntas se pretendía conocer el 
nivel organizativo de las empresas así como los medios humanos que 
destinaban para esta gestión. Ante la pregunta sobre como se organizaban las 
empresas destacar que un 42 % disponían de una persona o Departamento 
con dedicación exclusiva para estas materias y un en un 32  % estos se 
encontraban realizando otras tareas. (Gráfica 70. Existencia de un 
Departamento/Responsable de PQMA dentro de la empresa). Por otro lado 
cuando se les pregunta como realizaban esta gestión en las obras 
mayoritariamente ésta se realiza de forma integrada, un 71 %. Gráfica 70. 
Existencia de un Departamento/Responsable de PQMA dentro de la empresa. 
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8.7.  Dentro de la empresa existe un Departamento/ 
Responsable para dichas gestiones 

Sí, con 
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Gráfica 70. Existencia de un Departamento/Responsable de PQMA dentro de la empresa 
 

8.8.  En el caso particular de una obra dichas gestiones 
se realiza de una forma integrada 

Sí
79%

No
21%

 
 

Gráfica 71. Gestión de PQMA en las obras. 
 

ANALISIS 
 

Es destacable como en la mayoría de las empresas se encuentra implantado 
Sistemas de Gestión relativos a PQMA (Prevención, Calidad y Medio 
Ambiente). 

 
Por otro lado resulta destacable, como los porcentajes se van reduciendo en 
las diferentes gestiones, pasando de un 85 % en la prevención, a un 74 % en la 
calidad y a un 66 en Medio Ambiente. Esta escala de valores demuestra la 
importancia que otorgan la mayoría de las empresas a las diferentes gestiones 
y como en función de estas las asumen e integran en el conjunto de la 
empresa. 
 
Por otro lado estacar el decremento del número de empresas entre las  que 
poseen un sistema de gestión y las que se encuentran certificadas en el mismo 
campo. Siendo este hecho destacable en el campo de la prevención donde 
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esta reducción pasa del 85 % al 58%, Mientras que tanto en Calidad o 
Medioambiente los porcentajes de decremento rondan el 5%. 
 
Finalmente, comentar como la mayoría de empresas que realizan estas 
gestiones mediante un Departamento o Responsable que en la mayoría de los 
casos actúa con independencia del resto de las estructura de la empresa. Este 
hecho se repite en la forma de trasladarlo a obra, donde las persona encargada 
de estas tareas acostumbra a ser independiente a la cadena productiva. Con 
estas dos medidas las empresas tratan de independizar producción de la 
Gestión de PQMA, para que esta resulta más efectiva y se encuentre menos 
influenciada antes determinados procesas, actuando en muchos casos como 
un agente externo al resto de procesos de la obra y de la empresa. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Destacar que en relación a estas gestiones el sector ha realizado un importante 
cambio de mentalidad, pasando de encontrarse únicamente certificadas 
algunas grandes constructoras y ingenierías, a una situación actual donde la 
mayoría de las empresas se encuentran certificadas y poseen sistemas de 
gestión. Este hecho se observa en las constantes cifras publicadas sobre los 
incrementos de empresas certificadas. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES GENERALES 

 
En este capitulo final, lejos de recoger todas las diferentes y numerosas 
conclusiones de cada uno de los anteriores apartados, quiero expresar varios 
hechos que, después de realizar este trabajo creo que marca las gestión de las 
en las empresas de la construcción. 
 
Destacar que este trabajo incluye, tanto empresas del sector de la obra civil 
como de la edificación, sin diferenciar de forma clara estos dos subsectores, si 
bien he estado tentado en varios ocasiones en separarlos durante la realización 
del TFM, puesto que creo que muchos de los grandes males de nuestro sector 
se han iniciado por una vorágine en la edificación. 
 
Por un lado creo, que el sector de la construcción en nuestro país, por norma 
general y después de estos años de crisis, que han mermado en exceso la 
capacidad operativa de las empresas, se encuentra en una buena situación en 
relación con la gestión empresarial, lejos de muchos tópicos, muchas integran 
las políticas de gestión en sus empresas y en sus obras. Claro esta que, dentro 
de tan amplio abanico, existen empresas que pueden mejorar su organización, 
control y gestión, pero son un porcentaje menor. 
 
En base a esto, estos últimos años, le han servido al sector, para realizar una 
“selección”, de una forma dura y cruel, en algunos casos, que ha provocado 
que muchas empresas que no efectuaban ningún tipo de gestión o las 
realizaban de forma escasa e ineficaz, desaparecieran o redujeran su tamaño. 
 
En relación con lo anterior, esta situación económica, ha provocado, no siendo 
la única razón, que el sector en general, y las empresas constructoras y las 
subcontratas, en particular, lleven a cabo políticas de subsistencia, basadas en 
muchos casos en estrategias agresivas de contratación y gestión de la obra. 
Dichas políticas se traducen en una necesidad de gestión especializada que 
busca obtener los máximos rendimientos, la mayor eficiencia y productividad. 
 
Destacar, finalmente, en este apartado la dificultad en muchas ocasiones de 
obtener respuesta por parte de las encuestados, el hermetismo por parte del 
sector se demuestra en tan solo haber recibido un 25 % de repuestas de las 
cerca de 200 solicitudes, por otro lado, asumir parte de error en la elaboración 
del formulario que pueda haber sido provocado por la gran cantidad de 
preguntas que incluía éste. 
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