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RESUMEN  

Actualmente, el rol de los clientes está cambiando para convertirse en un elemento esencial 
y decisivo para desarrollar procesos colaborativos con las empresas. Anteriormente, la 
comunicación era unidireccional y las compañías proponían valor que luego se ofertaba en 
el mercado, lo cual hacía complejo conocer concretamente las necesidades, motivaciones 
y opiniones de los clientes referente a los productos y servicios. 

Este trabajo de investigación examina los cuatro pilares de la interacción del modelo DART 
(Diálogo, Acceso, Evaluación de Riesgos, Transparencia) en la industria de la construcción 
desde la percepción del cliente. Además de conocer las motivaciones de los consumidores 
para la participación en procesos de Co-creación. Este enfoque de investigación es 
fundamental, ya que la Co-creación de valor y el modelo DART especialmente, se basan 
en un proceso de diálogo continuo entre las partes. Las dimensiones propuestas por el 
modelo se aplican por igual a todos los actores involucrados en el proceso. Esta 
investigación se lleva a cabo en proyectos inmobiliarios de la ciudad de Medellín iniciados 
o desarrollados durante los años 2018 y 2020. 

En el trabajo se explora los principales motivadores de los clientes para participar en 
actividades de Co-creación mediante un cuestionario, y validar con el modelo DART si los 
clientes han Co-creado en el proceso de compra del inmueble, para conocer, por último, el 
nivel de madurez de la gestión de los procesos de Co-creación de las constructoras con la 
intervención de expertos. Se comprobó que el motivador más influyente es el de aprendizaje 
que permite incrementar los conocimientos, así como crear soluciones innovadoras que 
influyan a que otros a comprar. Por otra parte, se comprobó que la mayoría de los clientes 
tuvieron participación en la dimensión del diálogo planteado por el modelo DART, pero no 
se ha realizado un proceso completo que satisfaga las cuatro dimensiones. Las empresas 
del sector construcción aún están en proceso de maduración de este concepto. 

 

Palabras clave: Co-creación, construcción, motivadores, modelo DART, Lógica Dominante 
del Servicio 

 



ABSTRACT 

Currently, the role of customers is changing to become an essential and decisive element 
to develop collaborative processes with companies. Previously, communication was 
unidirectional and companies proposed value that was then offered in the market, which 
made it complex to know concretely the needs, motivations and opinions of customers 
regarding products and services. 

This research examines the four pillars of the interaction of the DART model (Dialogue, 
Access, Risk Assessment, Transparency) in the construction industry from the customer's 
perception. In addition to knowing the motivations of the consumers for the participation in 
processes of Co-creation. This research approach is fundamental, since the Co-Creation of 
value and the DART model especially, are based on a process of continuous dialogue 
between the parties. The dimensions proposed by the model apply equally to all actors 
involved in the process. This research is carried out in real estate projects in the city of 
Medellin initiated or developed during the years 2018 and 2020. 

The work explores the main motivations of the clients to participate in Co-creation activities 
through a questionnaire, and validate with the DART model if the clients have Co-created in 
the process of buying the property, to know, finally, the level of maturity of the management 
of the Co-creation processes of the construction companies with the intervention of experts. 
It was found that the most influential motivator is the learning one that allows to increase the 
knowledge, as well as to create innovative solutions that influence others to buy. On the 
other hand, it was found that most of the clients participated in the dialogue dimension of 
the DART model, but a complete process that satisfies the four dimensions has not been 
carried out. Companies in the construction sector are still in the process of maturing this 
concept. 

 

Keywords: Co-creation, construction, motivators, DART model, Dominant Service Logic 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Debido a la complejidad y dinamismo de los mercados actuales, los grandes avances 
tecnológicos a los cuales se enfrenta la sociedad de hoy hacen que tanto el comportamiento 
de las empresas como el de los consumidores varíe. Estudios empíricos recientes como 
Quero & Ventura (2014), evidencian el rol activo que asume el consumidor, quien desea 
interactuar y crear valor, no únicamente con las organizaciones sino también con 
comunidades de profesionales, con proveedores de servicios y otros consumidores. Este 
cambio es debido al acceso que tienen los clientes a una gran cantidad de información, 
productos y servicios, lo cual los hacen más “exigentes” de aquello que consume y les 
permite interactuar y plasmar sus experiencias en nuevos productos y servicios; lo cual le 
otorga un sentido de poder, que ha fomentado un papel más activo en los intercambios con 
las empresas y en los procesos de Co-creación de valor. 

El término Co-creación surge como una nueva estrategia que se enmarca en la estrategia 
de innovación abierta y de marketing colaborativo, que intenta llenar la brecha entre la 
velocidad a la que avanza el mercado y la velocidad con la que avanza la empresa. La 
importancia de este concepto reside en la teoría de que las empresas necesitan cambiar la 
forma en la que tratan a sus colaboradores, transformando el consumidor de un elemento 
pasivo a uno activo y participativo, y no proponiendo propuestas de valor por sí mismas. 

Dado que el sector de construcción es una de las industrias con mayor impacto en 
Colombia, es posible considerar aspectos como la Co-creación como una herramienta útil 
para potencializar esta industria, específicamente la motivación a la compra de vivienda. Es 
necesario enfatizar sobre una de las principales limitaciones que tienen las empresas para 
llevar a cabo procesos de Co-creación, esta es la disposición de los consumidores a 
cooperar dando abiertamente sus ideas, dedicando tiempo y esfuerzo para obtener los 
resultados esperados. Por lo tanto, es esencial que las empresas entiendan como 
garantizar que las expectativas que tienen los clientes sobre los beneficios durante la  
Co-creación se cumplan e influyan en la actitud de participar voluntariamente (Rai et al., 
2016). 

El presente trabajo consta de 4 módulos esenciales. La primera parte es identificar 
conceptos generales sobre los componentes de Co-creación de valor de las organizaciones 
en general y los vinculados a la industria de la construcción, mediante un análisis 
bibliométrico que recalca los principales artículos referentes al tema. La segunda parte 
consiste en realizar un análisis de los proyectos iniciados y desarrollados durante los años 
2018 y 2020 para identificar variables claves que permitan conocer cómo se están ofertando 
actualmente los proyectos y qué características tienen que motivan la compra de los 
consumidores. La tercera parte consiste en conocer si las personas han participado en 
algún momento en procesos de Co-creación y específicamente si fueron parte del proceso 
de diseño interno o externo del inmueble adquirido, además de identificar los motivadores 
de los clientes que aumentan la voluntad de participar en las actividades de Co-creación, 
mediante una encuesta. Por último, la cuarta parte consiste en validar el nivel de madurez 
de la gestión de los procesos de Co-creación de las constructoras con la intervención de 
cuatro expertos, para realizar un análisis comparativo al final del trabajo. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los avances en las tecnologías de la información, la comunicación y las modificaciones en 
la competencia y la demanda, están afectando en gran medida el comportamiento de las 
empresas y de los consumidores (Greta, 2014), considerando a los clientes como fuente 
valiosa de innovación (Prandelli et al., 2006). La tecnología y la globalización han cambiado 
la forma en que las personas y los objetos se afectan el uno al otro (ej. Smartwatch, PC, 
entre otros). Cada vez estos artefactos se están conectando y siendo más inteligentes, y al 
mismo tiempo, las personas están siendo equipadas con nuevas interfaces a través de las 
cuales podrían estar más involucradas con otras personas y/o tendencias (Ramaswamy & 
Ozcan, 2018). 

Las exigencias de la sociedad actual obligan a las organizaciones a reinventarse de manera 
continua, ser más innovadoras y dinámicas, con el fin de generar un desarrollo sostenible 
que beneficie la sociedad local y global, y lograr adaptarse a la compleja realidad del 
mercado. Esta misma necesidad reta a las empresas a tener una relación más estrecha 
con los consumidores y clientes potenciales, y recolectar información que le permita 
expandir su habilidad de Co-crear valor y lograr una diferenciación en el mercado, bajo la 
perspectiva del marketing relación, ya que, bajo el paradigma tradicional, no podría ser 
posible llegar a los mismos resultados (García Haro, 2018). 

Por lo tanto, se necesita un nuevo marco de referencia para la creación de valor de manera 
efectiva y eficiente, por lo cual el concepto de Co-creación de valor se abre como una 
estrategia para que las empresas solucionen retos empresariales. Frente al sector de 
construcción se han tenido en cuenta diversas áreas que tienen un alto impacto como la 
financiera, medio ambiental, la seguridad, entre otros. Sin embargo, la Co-creación no se 
ha tenido muy presente dentro de este sector, debido al poco dinamismo de esta industria, 
considerándola sistemáticamente. Por lo cual surge la siguiente pregunta de investigación, 
¿se han implementado procesos de Co-creación en la oferta de proyectos de vivienda en 
la ciudad de Medellín? 

  



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 
 

Analizar la implementación del proceso de Co-creación de valor en proyectos de vivienda 
(no VIS) de la ciudad de Medellín iniciados y desarrollados entre 2018 y 2020 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una revisión literaria sobre los componentes de Co-creación de valor de las 

organizaciones en general y los vinculados a la industria de la construcción. 

• Realizar un estudio de los proyectos de vivienda iniciados y desarrollados entre 2018 y 

2020 en la ciudad de Medellín. 

• Diseñar instrumentos que permitan la recolección de información vinculada a los 

procesos de Co-creación de valor en los proyectos. 

• Identificar y evaluar la ejecución de procesos de Co-creación de valor en proyectos de 

vivienda en la ciudad de Medellín entre los años 2018 y 2020 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A continuación, se plantean unos casos de éxito de Co-creación de valor los cuales son 
muy mencionados en la literatura revisada. Cabe resaltar la importancia de utilizar estos 
casos de éxito, debido a que para realizar un análisis de la estrategia de Co-creación, como 
se ha planteado, es imperativo contar con información de fuentes confiables. 

Torres et al., (2017), proponen la implementación de un laboratorio de Co-creación 
enfocado en temas de Salud en el Hospital General de Medellín, donde se llevó a cabo un 
piloto para la implementación de un espacio de innovación y Co-creación en salud 
intrahospitalario, bajo el modelo de Makerspace. En una primera etapa, mediante el diseño 
de dispositivos médicos intrahospitalarios, se afrontaron desafíos desde la práctica clínica. 
Se presentó la materialización del espacio físico y la estrategia de recolección de problemas 
asistenciales y la ponderación para priorizarlos. La fase I del proyecto evidenció 74 
problemas, que fueron categorizados por áreas de innovación, de los cuales se priorizó la 
elección de los dos más importantes. El laboratorio tiene como objetivo convertirse en la 
herramienta que materialice las capacidades de innovación de las instituciones públicas del 
sector salud.  

Los autores Liu et al., (2014), proponen un caso de estudio de un proyecto de Co-creación 
de un nuevo aeropuerto en la India. El proyecto adopta el proceso de creación de valor y 
colaboración conjunto con el cliente y el contratista desde la etapa inicial hasta la 
terminación del proyecto. Inicialmente, se le proporcionó al contratista un esquema de 
especificación de rendimiento, la asignación de superficie bruta a las diferentes zonas y un 
diseño esquemático. Se realizó una entrevista abierta que abarcó tres áreas principales 



relacionadas con el proceso de Co-creación de valor, durante los diálogos surgieron dos 
propuestas de valor.  

La primera propuesta de valor se enfocó en el aumento de la capacidad para la generación 
de ingresos; esto se logró trasladando el edificio de servicios optimizando el espacio, con 
el fin de aprovechar el lugar para actividades relacionadas con los pasajeros como 
mostradores de aerolíneas, tiendas, entre otros. La segunda propuesta se basó en el 
principio de "constructibilidad" para mejorar el diseño de la subestructura, reduciendo las 
obras de excavación. Debido al rediseño por parte del contratista, se estimó que el número 
de pasajeros anuales aumentaría en un 40%. 

Inicialmente, el cliente estaba orientado a la reducción del costo (unitario), mientras el 
contratista se esforzó por aumentar el valor para el cliente. Luego, el contratista explicó: 
"Aunque el proyecto superó el presupuesto, incorporó el diseño más actualizado para 
organizar actividades y servicios para mejorar eficiencia y logro de LEED. El diseño 
propuesto proporcionó el mejor valor, en términos de ahorro de costes en excavaciones, 
hormigón, uso de RC, etc. Al comparar con el diseño original, también disminuyó las áreas 
de ingeniería y aumentó el área de ingresos. Por el aumento en el espacio, el rendimiento 
de pasajeros se aumentó de 7 a 10 millones ". 

Otro caso de éxito relevante es Lego Mindstorms, una línea de juguetes robóticos para 
niños, creada por la compañía LEGO. El espacio de Co-creación surge del objetivo de crear 
una oferta de mercado más competitiva con el set de robots, y tener un producto que tenga 
las especificaciones técnicas requeridas para los dos segmentos de mercado al cual estaba 
orientado, por un lado, los estudiantes de ingeniería o aficionados de la tecnología y, por 
otro lado, los niños. Por medio de plataformas interactivas, en los medios digitales, como 
foros y comunidades se generaron ideas de gran valor para la compañía. Los resultados 
financieros fueron alentadores, con la venta de más de un millón de unidades del producto 
Mindstorms en el periodo de 1998-1999, ubicando el juguete como el más vendido del año 
y el más rentable para la empresa. Además, inherente a un proyecto de Co-creación, se 
amasó una comunidad de seguidores en línea que supera los 100,000 usuarios (Dulanto 
Jo, 2017). 

Heineken’s Night Club lanzó un proyecto de Co-creación con el fin de diseñar y crear el 
mejor club nocturno que se haya visto, adelantándose a las necesidades de los 
consumidores, brindando una experiencia de club diferente e innovadora se creó una 
plataforma virtual llamada Panel de Consulta a los Consumidores, abreviada CCB 
(Consumer Consulting Board), en la cual interactuaban activamente expertos del diseño y 
consumidores de club nocturnos. La compañía recogía opiniones de los consumidores que 
vivían en las ciudades de moda, por ejemplo: Milán, Sao Paolo, New York, Tokyo, entre 
otras. 

Heineken e InSites aportó con diseñadores expertos, en temas de experiencias. Y, los 
consumidores a través de la CCB brindaron “insights” de sus experiencias específicas en 
clubs nocturnos, aquello que les gustaba y aquello que les gustaría encontrar en una 
discoteca. La interacción tuvo un periodo activo durante aproximadamente un año. Los 
resultados comerciales que lograron luego del proyecto Co-creativo fueron los siguientes: 
Más de 13,000 visitantes al pop-up club de Heineken durante la Milán Fashion Week, un 
aumento en las ventas del 40% en las ciudades en las cuales se implementó un pop-up 



club de Heineken, producto de la venta de tickets para la entrada y la venta de Heineken 
como cerveza exclusiva del club, los consumidores calificaron con 9 de 10 puntos a la 
experiencia vivida en los Club Nocturnos de Heineken, “una experiencia sorprendente e 
innovadora” dijeron y por último, la empresa Heineken y la consultora InSites Consulting 
fueron premiados con el (CCA) Co-Creation Award 2011 y con la Mejor Presentación en la 
8va Conferencia Internacional de Diseño y Emoción en el 2012 (Dulanto Jo, 2017).  

Burberry World es una empresa británica de moda, una marca de lujo dedicada a la 
elaboración de ropa y accesorios de alta costura. Fue la primera marca del sector de ropa 
y accesorios de lujo en aplicar Co-creación. En el 2012, la empresa de la mano de Ahrendts, 
presentó su experiencia de marca más avanzada. Con la ayuda de sus consumidores a 
través de medios en línea, la empresa diseñó y armó una plataforma de interacción digital 
en las tiendas físicas (Dulanto Jo, 2017). De esta manera, todas las tiendas físicas tenían 
espacios donde los consumidores podían acceder a la página de Burberry para hacer 
numerosas actividades. 

Algunas de las actividades eran hacer pedidos de prendas o accesorios que no estaban 
disponibles en ese local, acceder a videos de desfiles de la marca para ver las últimas 
tendencias y ordenar la ropa de los desfiles directamente a sus casas, acceder a los foros 
o comunidades online para hacer “check-in” y obtener más beneficios e interactuar con 
otros consumidores conectados a la red Burberry World. Esta fusión de tienda física y virtual 
funcionó tan bien, que Burberry revirtió la mala imagen que poseía y aumento sus ingresos 
en un 34%, comparado con el año anterior. Además, aumento su rentabilidad antes de 
impuestos en 40%, contra el resultado del año anterior (Dulanto Jo, 2017). 

1.3.2 Marco Teórico  

o Co-creación de valor 

 Definición y origen del término Co-creación de valor  

En un gran número de documentos se ha llegado a utilizar el término "Co-creación de valor", 
sin definir intencionadamente Co-creación. Las definiciones sobre el término Co-creación 
son muy amplias e implican diferentes significados dependiendo la literatura, por lo cual han 
existido grandes debates acerca de esto, con el fin de ofrecer una visión más clara y 
concreta. La lógica Dominante de Servicio (Lógica S-D) abarca el concepto de creación de 
valor como una Co-creación, donde considera que tanto el cliente como los proveedores 
son siempre creadores de valor (Lusch & Vargo, 2006).  

Por otro lado, Grönroos, Christian & Voima (2013), consideran que la creación de valor es 
un proceso continuo y que la Co-creación se produce sólo en una esfera conjunta cuando 
dos o más partes interactúan. Aunque existe poco consenso sobre lo que es la Co-creación, 
existe un punto de convergencia entre todos los autores y es que es una actividad centrada 
en el cliente. A continuación, se ofrece una variedad de definiciones otorgadas por 
diferentes autores a lo largo del tiempo. 



Tabla 1. Co-creación: algunas definiciones planteadas por varios autores 

 

Fuente: elaboración propia 

El término "Co" en Co-creación se refiere a los actores que participan en el proceso de 
creación de valor e incluye clientes, empresas, comunidades de marca y otros actores 
(Saarijärvi, H., Kannan, P.K. and Kuusela, 2013). Por otro lado, "creación" se refiere a la 
unificación e integración de los múltiples recursos aportados por diferentes actores (Sjödin, 

Fuente Artículo Concepto/definición

Piller, 2004

Value Creation by Toolkits for User 

Innovation and Design: The Case of the 

Watch Market

"Enfoque basado en el desarrollo de productos donde los clientes participan 

activamente y forman parte del diseño de una nueva oferta"

Auh et al., 2007
Co-production and customer loyalty in 

financial services

"Participación constructiva del cliente en la creación de servicios y el proceso de 

entrega"

Vargo & Lusch, 2008

Idea generation: customer co-creation 

versus traditional market research 

techniques

"Enfoque para aumentar el valor para los clientes"

O'Hern & Rindfleisch, 

2009

Customer co-creation: A typology and 

research Agenda

"Actividad colaboradora en el desarrollo de nuevos productos y servicios en la 

que los consumidores contribuyen de forma activa aportando y seleccionando 

diferentes atributos de una nueva oferta"

Ramaswamy, 2010 Building the Co-Creative Enterprise

La co-creación es el proceso por el cual los productos, servicios y experiencias son 

desarrollados conjuntamente por las empresas y sus interesados, abriendo todo 

un nuevo mundo de valor

Ramaswamy & 

Gouillart, 2010
Co-Opting Customer Competence

"…la co-creación se trata de poner la experiencia humana en el centro del diseño 

de la empresa"

Prahalad & 

Ramaswamy, 2004c; 

Russo-Spena & Mele, 

2012

"Five Co-s" in innovating: a practice-

based view

"Trabajo de colaboración entre un consumidor y una empresa en un proceso de 

innovación, en el que el consumidor y la empresa se comprometen en la actividad 

de coideación, co-diseño, co-desarrollo y co-creación de nuevos productos o 

servicios"

Roser, DeFillippi & 

Samson, 2013

Managing your co-creation mix: Co-

creation ventures in distinctive contexts

"La co-creación se propugna como medio para ampliar la capacidad de innovación 

y creación de valor de la empresa, al tiempo que se fomentan las relaciones con 

los clientes y se reducen los costos de comercialización y de investigación y 

desarrollo (I+D)" (de Sawhney y otros, 2005; Prandelli y otros, 2006; Von Stamm, 

2004)"

Grönroos & 

Gummerus, 2014

The service revolution and its 

marketing implications: Service logic 

versus service-dominant logic

"Proceso de crear algo juntos en un proceso de interacciones directas entre dos o 

más actores, donde los procesos de los actores se fusionan en un proceso 

colaborativo y dialógico"

Durugbo & Pawar, 

2014

A unified model of the co-creation 

process

Estrategia proactiva que permite a las empresas crear valor a través de la 

cooperación de la competencia del cliente

Galvagno & Dalli, 2014
Theory of Value Co-creation. A 

Systematic Literature Review

Proceso conjunto de colaboración, concurrente, de igual a igual (peer-like) en la 

producción de nuevo valor

Martini, Massa & 

Testa, 2014

Customer Co-Creation Projects and the 

Social Media: The Case of Barilla of Italy

Enfoque de innovación a través del cual los clientes participan activamente en el 

diseño de nuevas ofertas

Terblanche, 2014

Some theoretical perspectives of co-

creation and co-production of value by 

customers

Proceso dinámico en el que las interacciones entre empresas, clientes y otros 

actores cambian continuamente junto con los cambios del mercado

Hong & Lee, 2015

Developing Gamcheon Cultural Village 

as a tourist destination through co-

creation

"Proceso de creación colaborativa de nuevos valores entre distintos grupos de 

interés"



C. and Kristensson, 2012). Algunos estudios sostienen que la creación de valor es un 
proceso más interactivo en que los clientes y las empresas trabajan juntos para generar 
nuevos productos y/o servicios (Ind & Coates, 2013). 

Basado en el estudio de los autores Prahalad, C.K; Ramaswamy (2004), vale destacar qué 
es y qué no es Co-creación, a continuación (ver Figura 1), se especifica aquello que fomenta 
y también lo que no hace parte de este concepto.  

 

Figura 1. Conceptualización de Co-creación de valor 

Fuente: Elaboración propia basada de (Prahalad, C.K; Ramaswamy, 2004) 

El concepto Co-creación fue inicialmente introducido por Kambil et al. (1996) en su artículo 
“Re-inventing Value Propositions” a finales de los años noventa. Estos autores plantean 
este concepto en cómo los clientes cooperan con sus proveedores para producir 
conjuntamente valor en cualquier etapa de la cadena de valor. Luego este concepto es 
acuñado por otros autores, que comenzaron a ampliar aún más el término Co-creación de 
valor.  

Posteriormente, Prahalad, C.; Ramaswamy (2000), acuñaron el término en su estudio  
“Co-Opting Customer Competence”, sugiriendo que el lugar para la creación de valor se 
estaba desplazando del departamento de I+D de una compañía hacia la interacción entre 
distintos agentes, en este caso empresa y clientes; tal idea luego creó una corriente de 
investigación que se llamó “Co-creación de valor”. Luego, los autores Vargo & Lusch (2008), 
plantean que todos los clientes deben ser considerados como Co-creadores de valor. 

Más tarde, Gummesson et al. (2012) aparece redefiniendo esta definición. Él describe las 
actividades de los clientes como factores de creación de valor económico, mientras que la 



Co-creación de valor requiere la interacción de dos o más factores económicos como 
clientes y proveedores. Dentro de esta misma visión los autores Ballantyne & Varey (2006), 
afirman que la interacción es la base para todo proceso de Co-creación. 

Según la recopilación de las definiciones propuestas por varios autores, aunque difieren en 
conceptos e incorporan nuevos términos asociados a la Co-creación, como se evidenció 
anteriormente, estos tienen un punto de apoyo o base y es la interacción. A continuación, 
se propone un gráfico (ver Figura 2) que muestra las esferas existentes y cómo la 
interacción es el proceso por el cual se genera Co-creación. 

 

Figura 2. Esferas de valor 

Fuente: elaboración propia adaptado de (Grönroos & Gummerus, 2014) 

La esfera de proveedores cerrada a clientes es como se ha realizado tradicionalmente, las 
empresas crean productos independientes de los clientes y los ofertan al mercado, es decir, 
las empresas son facilitadores en la creación de valor del cliente. Por otra parte, la esfera 
del cliente es el lugar donde los clientes combinan de forma independiente diferentes 
recursos y experiencias para abrir la oportunidad de creación de valor. Los clientes crean 
valor independientemente de las interacciones directas con la empresa (Marco-Stefan 
Kleber & Volkova, 2017). 

Finalmente, en la esfera conjunta el proveedor de valor y el cliente se influyen mutuamente 
entre sí y, por lo tanto, conducirá a la Co-creación de valor (Grönroos, Christian; Voima, 
2013). El cliente está a cargo directamente de la creación de valor, sin embargo, el 
proveedor tiene la oportunidad de influir en el proceso de creación de valor de los clientes 
mediante la interacción directa, la cual es esencial para la creación de valor (Grönroos, 
2011). 

 Componentes de la Co-creación de valor 

Por consiguiente, es importante fijar los componentes que se deben tener presentes en 
cualquier proceso de Co-creación de valor, que puedan ser aprovechados en el sector de 
la Construcción. Para esto, se pondrá a consideración la contribución realizada por diversos 
autores que se ajustan al modelo de Co-creación. 



- El valor 

El valor para el consumidor se refiere al beneficio del producto o servicio valorado por el 
mismo, este valor puede ser reducido o añadido dependiendo la experiencia que se haya 
recibido durante la venta, el uso o el servicio postventa, conduciendo a la satisfacción o 
insatisfacción emocional, financiera o física del cliente. Mientras que, el valor para la 
empresa es el beneficio generado como resultado de las actividades propias de la 
compañía. Este valor puede crearse en cooperación con otras partes interesadas, ya sea 
proveedores, competidores, clientes, entre otros. 

Por tanto, conceptualizar el término valor, ayuda a percibir cómo se Co-crea el valor y quién 
lo Co-crea. Se pueden identificar cuatro tipos de valor a partir de una revisión bibliográfica 
previa basada en un análisis de los textos de (Grönroos, 2008)  y (Sheth & Uslay, 2007).  

Tipos de valor: 

o El valor de intercambio es interpretado por Zeithaml (1988) como la percepción que 
tienen los clientes del valor logrado mediante el intercambio de recursos como 
elementos monetarios, sociales o físicos. Nambisan & Baron (2007) y  Roberts et 
al. (2014) interpretan el intercambio de valor como el reconocimiento de los motivos 
que tienen los clientes para comprometer sus recursos ya sea monetarios u otros 
en un proceso de compra.  

o El valor de uso es descrito por Grönroos (2008), como la medida en que el uso de 
un producto o servicio aumenta el valor percibido por los usuarios. Según Vargo & 
Lusch (2008) los beneficiarios, es decir los clientes, se ven a sí mismos como  
Co-creadores de valor, ya que los consumidores de un producto o servicio son los 
que asignan valor y evalúan los productos o las propuestas de los proveedores. Por 
lo tanto, se puede decir que los proveedores están integrados en el proceso de 
consumo de los beneficiarios para permitirles crear y diseñar la mejor propuesta de 
valor, que se adapta a las necesidades y demandas de los consumidores para la 
maximización general del valor (Leclercq et al., 2016). 

o El valor en contexto, según los autores Vargo & Lusch (2008), es interpretado como 
la oportunidad de los beneficiarios de experimentar el valor sin hacer uso directo de 
la oferta. Se puede describir el valor en el contexto como un concepto en el que el 
valor se Co-crea indirectamente dentro de un, por ejemplo, contexto social 
(Vallaster & von Wallpach, 2013). 

o En cuarto lugar, una conceptualización más amplia del valor puede describirse 
mediante el enfoque experimental de Holbrook (2006), que incluye una visión más 
detallada de las diferentes dimensiones del valor y que también considera la forma 
indirecta de la Co-creación del valor.  

- Actores 

Son las entidades o personas que se interrelacionan para crear conjuntamente valor. 
Existen diferentes actores en el proceso de Co-creación de valor como por ejemplo los 



clientes, los socios, los competidores, las empresas, las organizaciones públicas, entre 
otros (Prahalad, C.K; Ramaswamy, 2004) y (Chandler & Vargo, 2011).  

El presente trabajo de grado tiene como enfoque los actores cliente y empresa, entendiendo 
el cliente como una persona informada, que aporta valor a los productos y servicios 
ofertados en el mercado (Nadal & Grado De Administración De Empresas, 2016). Desde la 
perspectiva de la empresa, estas necesitan crear entornos que promuevan la Co-creación 
para que los consumidores puedan interactuar y proporcionar sus ideas, participar en foros 
de discusión relacionados con los productos, generar propuestas de solución a problemas 
y realizar pruebas de concepto virtual en la Co-creación (Khrystoforova, 2019). 

 Plataformas de compromiso  

Es un lugar donde los actores interactúan e intercambian recursos para crear valor mutuo 
(Ramaswamy & Ozcan, 2014). Estas plataformas son necesarias para facilitar el diálogo 
continuo y dar acceso ilimitado a la información y la transparencia. Los beneficios y riesgos 
compartidos entre todos los actores para los procesos de Co-creación, son un resultado del 
uso de las plataformas (Ramaswamy & Gouillart, 2010). 

La Co-creación se da por medio de plataformas interactivas o de compromiso, conformadas 
por dos o más actores, que permiten la fusión y creación de ideas, influyéndose 
mutuamente en el proceso y resultados, por medio de interacciones directas (Ramaswamy 
& Ozcan, 2018). Varios autores recalcan que las interacciones entre los diferentes agentes 
se han convertido en una parte esencial en estos procesos, ya que le permite conocer al 
proveedor del servicio sobre las preferencias y comportamientos del consumidor (García 
Haro, 2018). 

 Implementación de los procesos de Co-creación 

Prahalad, C.K; Ramaswamy (2004a), mencionan cuatro tipologías claves básicas en la 
interacción de los actores para generar conjuntamente valor de manera correcta y, es a 
través del modelo llamado DART. Este concepto se descompone en los siguientes 
elementos: el diálogo, el acceso, el riesgo-beneficio y la transparencia ( 

Figura 3), los cuales deben estar presentes en la interacción entre el consumidor y la 
empresa (Sanchéz-González & Prada-Araque, 2018). 

o En primer lugar, el diálogo se convierte en el medio para el constante intercambio de 
información entre las partes involucradas (Romero & Molina, 2011); este diálogo 
debe ser oportuno y abierto para facilitarle a la empresa entender los requerimientos 
de los clientes, su contexto cultural y emocional, además poderle brindar una 
experiencia única de compra, generando valor para ambas partes. La Co-creación 
abre una ventana para un diálogo continuo que no debe interrumpirse, el producto 
de estas conversaciones son ideas innovadoras y proceso de mejora continua.  

o En cuanto al acceso, se debe brindar las facilidades a los consumidores con el fin de 
que se involucren en la organización y en los procesos de Co-creación de manera 
efectiva y lograr así una colaboración exitosa. Un nivel mayor de accesibilidad a la 



información permite mejores resultados dentro del proceso de Co-creación, creando 
un ambiente más favorable para la creación de ideas (García Haro, 2018). 

o Frente a los riesgos y beneficios asociados al proceso de Co-creación de valor, 
afectan tanto al consumidor como a la empresa (Romero & Molina, 2011). Esta 
dimensión describe la capacidad que tiene el cliente de evaluar las ventajas y 
desventajas que se derivan de las decisiones en el sistema de creación de valor 
(García Haro, 2018). 

o Se debe cuidar especialmente los recursos invertidos tanto por la empresa como por 
los consumidores, es decir, controlar el riesgo, de tal forma que el producto final esté 
afín con las expectativas de ambos. 

o Por último, la transparencia en la información compartida es esencial para lograr los 
resultados óptimos del proceso de Co-creación. La información, producto de la 
interacción entre el consumidor y la empresa, debe estar a disposición de ambos 
agentes. Es decir, se debe eliminar toda barrera de información posible para 
conseguir la confianza de los consumidores y que estos brinden una colaboración 
genuina. El nivel de transparencia facilita o no la colaboración y el diálogo con los 
consumidores (Prahalad & Ramaswamy, 2004).  

 

Figura 3. Modelo DART 

Fuente: elaboración propia a partir de (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

 Tipos de Co-creación 

Luego de entender el concepto de Co-creación, cabe resaltar los diferentes tipos de  
Co-creación planteados en la literatura por diversos autores que los clasifican según una 
amplia gama de criterios. Frow et al., (2015) y Sanchéz-González & Prada-Araque (2018), 
han identificado diversas formas de Co-creación de acuerdo con el área en que sea da la 
interacción consumidor-empresa: 



Tabla 2. Tipos de Co-creación 

 

Fuente: elaboración propia adaptado de (García Haro, 2018) 

La Co-creación de valor, implica una transformación organizacional integra, en la cual no 
sólo el área de mercadeo de la organización debe cambiar para aplicar esta estrategia, sino 
que las demás áreas (ej. logística, producción, ingeniería y diseño, etc) se verán afectadas 
directa o indirectamente por este cambio. La lógica de Co-creación implica que los directivos 
y ejecutivos de marketing entreguen poder a los consumidores. Se empodera a los 
consumidores para que sean ellos quienes realicen cambios, modificaciones o sugerencias. 
Este empoderamiento tiene niveles, en el cuadro a continuación se explican estos niveles: 

Tabla 3. Niveles de empoderamiento 

 

Fuente: sacado de (Dulanto Jo, 2017) 

o Empoderamiento nulo: este es el enfoque que se daba anteriormente al marketing; 
su enfoque está completamente en el producto, la empresa es la creadora de “valor” 
y el cliente simplemente tiene opción de compra. 

Fuente Año Tipo Descripción

O'Hern y 

Rindfleisch
2007 Colaboración

Los consumidores desarrollan y mejoran colectivamente los 

componentes de un producto

O'Hern y 

Rindfleisch
2007 Retoques

Los consumidores modifican un producto ya disponible en 

el mercado

O'Hern y 

Rindfleisch
2007 Presentación Los clientes comunican directamente las ideas a la empresa

Humphreys y 

Grayson
2008 Co-creación para el uso La realiza el cliente en su propio beneficio

Humphreys y 

Grayson
2008 Co-creación para otros

El cliente proporciona ideas y aporta su conocimiento en 

beneficio de otros clientes

Ordanini et al. 2011 Cofinanciación
Participación de diferentes actores en la financiación del 

producto o servicio

Russo-Spena y 

Mele
2012 Co-generación de ideas

Se alimenta de los aportes de una red externa de actores 

que participan de manera activa

Neuhofer et al. 2012 Co-creación virtual
Interacción con los consumidores a través de un entorno 

virtual

Russo-Spena y 

Mele
2012 Co-diseño

Diseño y selección de proyectos para la empresa orientados 

a alinear las soluciones a necesidades del consumidor

Empresa Consumidores

Selección de nuevos productos

Empoderamiento creativo Empoderamiento totalConsumidores

Empresa Empoderamiento nulo Empoderamiento selectivoDesarrollo de 

nuevos 

productos



o Empoderamiento selectivo: existe una delegación mínima hacia el consumidor, le 
permiten seleccionar entre ideas ya desarrolladas por la compañía. Su orientación 
es hacia el mercado y es el enfoque que posee el área de marketing actualmente. 

o Empoderamiento creativo: se le da libertad al consumidor para crear e innovar. Los 
consumidores son empoderados por la empresa para idear y desarrollar un bien o 
servicio. 

o Empoderamiento total: se le otorga completa libertad al cliente. Implica abrir las 
puertas de la empresa a los consumidores para que hagan y decidan. Los 
consumidores serán capaces de desarrollar y lanzar los productos al mercado que 
en su criterio satisfarán sus propias necesidades. 

Dulanto Jo (2017) menciona que, en general, los procesos de Co-creación se dan dentro 
del empoderamiento selectivo y creativo. Son muy pocas las empresas que se arriesgan 
por aplicar actividades con un nivel de empoderamiento total. 

1.3.3 Importancia del proceso de Co-creación de valor 

Actualmente, el término “Co-creación de valor” está tomando gran relevancia en el mundo 
de los negocios y la literatura del marketing (Andreu et al., 2010). A medida que crece la 
importancia del valor entregado a los consumidores, las ideas creativas orientadas al cliente 
ayudan a crear nuevos atributos de valor, asegurando una respuesta y satisfacción superior 
de estos. 

Cada día la participación del cliente cobra más importancia, ya que les permite a las 
empresas redefinir los mercados existentes y ayudar a crear nuevos espacios de mercados 
basados en las necesidades y demandas de estos, creando relaciones de valor entre los 
diversos agentes (por ejemplo, Heineken, LEGO, Lidl, entre otros). 

Debido a la globalización, el dinamismo, el nivel de competencia, el desarrollo de la 
tecnología y la complejidad del mundo actual, las empresas deben tener ventajas 
competitivas que les permitan diferenciarse entre sus competidores. Ante esto, las 
empresas tienen el llamado a escuchar más a sus clientes y hacerlos sentir parte de esta, 
estableciendo una relación de compromiso a largo plazo (García Haro, 2018). 

A lo largo del tiempo, ha habido una progresión en el concepto del marketing desde la 
perspectiva del marketing transaccional, al marketing relacional, hasta la perspectiva de la 
de la Co-creación de valor, convirtiéndose en un concepto clave en el marketing y en la 
gestión empresarial (Saarijärvi, H., Kannan, P.K. and Kuusela, 2013). Se trata de una 
herramienta que les permite a los clientes actuar directamente en la toma de decisiones, y 
también para las empresas crear con éxito nuevos productos o servicios y mejorar las 
experiencias de compra.  

Este concepto está recibiendo un amplio interés debido a su utilización estratégica tanto en 
estudios teóricos como en la práctica (Shamim & Ghazali, 2014). En la literatura académica 
se hace hincapié en que la creación de valor requiere compartir información relevante y 
mantener una comunicación efectiva bidireccional. Este concepto, es un tema de 



investigación joven dentro de un nuevo paradigma en la gestión empresarial (Piller et al., 
2012). 

1.3.4 Beneficios y riesgos del proceso de Co-creación de valor 

En el mercado actual son cada vez más las organizaciones que se suman a implementar 
este concepto dentro de sus procesos de innovación. La Co-creación brinda beneficios 
tanto para el cliente como para las empresas. Para estudiarlos, se ha decidido separarlos 
en beneficios para los consumidores involucrados en el proceso y en beneficios para la 
empresa que emprende el proyecto de Co-creación (Dulanto Jo, 2017). 

o Beneficios para los consumidores: 

El consumidor se ve satisfecho en dos dimensiones, desde el punto de vista racional al 
obtener un producto o servicio personalizado que satisface mejor sus necesidades, lo que 
deriva en una mayor satisfacción con la empresa (Vega-Vazquez et al., 2013) y desde el 
ámbito emocional, por el sólo hecho de haber sido participes del cambio que deseaban. 

o Beneficios para la empresa  

La Co-creación brinda beneficios importantes a las organizaciones en cuanto 
competitividad, productividad y negocio, por ejemplo, incrementar la calidad del servicio 
desde el punto de vista del usuario o cliente (Prahalad, C.K; Ramaswamy, 2004), 
optimización de costos, posicionamiento de la marca, crear nuevas posibilidades de 
negocio que al inicio no fueron contempladas y brindar un crecimiento acelerado de los 
procesos relacionados con el servicio.   

El valor para la empresa se puede reflejar en los siguientes aspectos. Puede haber 
reducción de costos (Lovelock & Young, 1979), aumento de productividad (Mills, PK; Chase, 
RB; Margulies, 1983), le permite a la empresa adaptar sus ofertas a las necesidades de los 
clientes y tener un producto Co-creado con mejor desempeño en el mercado, ya que 
conoció de primera mano las necesidades del consumidor (García Haro, 2018). Así mismo, 
se puede contar con una mayor velocidad de llegada al mercado, ya que se reducen los 
períodos de reconocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes (Joshi & 
Sharma, 2004) y (Sawhney et al., 2005). Y, por otra parte, con estos procesos también se 
espera una reducción de riesgo de fracaso y, por supuesto, de los costos asociados al 
proceso. Como consecuencia, tanto los ingresos como la rentabilidad mejorarán (Antikainen 
et al., 2010) y (Westerlund & Leminen, 2011). 

Por otra parte, la literatura afirma que la interacción de la empresa con los consumidores 

es capaz de lograr una mejor satisfacción con el producto y/o servicio. La lealtad es otro 

pilar fundamental para las empresas en temas de Co-creación, tanto los colaboradores 

internos como externos ven mejorada su relación con la empresa al ser incluidos en tareas 

con alto grado de responsabilidad, como lo son la mayoría de las tareas de Co-creación 

(Hsieh & Chang, 2016).  



1.3.5 Corrientes teóricas en las cuales se soporta la Co-creación de valor 

A continuación, se introducirá la corriente de investigación en la cual se soporta el estudio 

de la Co-creación de valor en este trabajo de grado, la Lógica Dominante del Servicio 

(Lógica S-D). Hasta el momento, varios autores han postulado varias corrientes como la 

Lógica Dominante de bienes. Sin embargo, la gran mayoría de artículos postulados tienen 

como principal enfoque la Lógica S-D para examinar los procesos de Co-creación de valor, 

algunos ejemplos se pueden encontrar en los siguientes artículos (Vargo,Stephen L.; Lusch, 

2004), (Grönroos, 2008) y (Fletcher-Chen et al., 2017). 

o Lógica Dominante del Servicio 

La lógica orientada al servicio (Lógica S-D) cambia el enfoque de la comunicación de la 
empresa con el consumidor, estableciendo como base de la Co-creación de valor el 
servicio. Hasta antes de este nuevo enfoque planteado por Vargo,Stephen L.; Lusch (2004), 
en la literatura predominaba la Lógica Dominante de Bienes, que suponía el valor dentro de 
los productos o servicios que se producían. Es decir, el valor se creaba en el proceso de 
producción por la empresa y luego, se distribuía al mercado dando paso al valor de 
intercambio (Vargo & Lusch, 2008). Por tanto, el valor del producto o servicio estaba dado 
por el precio que el mercado le asignaba y por lo que el consumidor estuviera dispuesto a 
pagar. 

El surgimiento de este nuevo concepto cambia la visión tradicional del mercado y se 
propone una perspectiva diferente. La Lógica S-D plantea el servicio como un facilitador, a 
través del cual se propicia la creación de valor del cliente y a la vez, le permite a la empresa 
captar este mediante interacciones, centrándose en el valor en uso y no en el de intercambio 
(Gligorijevic et al., 2016). 

Bajo esta premisa, se establece que los conocimientos y habilidades, a los que se les 

denomina servicio, son las unidades fundamentales del intercambio y la base para alcanzar 

una ventaja competitiva. El servicio es definido como aquella aplicación tanto de 

conocimientos, como de capacidades y competencias por medio de procesos que buscan 

el beneficio de otra entidad o la entidad en sí misma (Vargo,Stephen L.; Lusch, 2004). Por 

otra parte, también se modifica la visión del cliente como “recipiente de servicio” y promueve 

la filosofía del marketing colaborativo (Schembri, 2006). A continuación, se plantean las 

principales diferentes entre las corrientes de Lógica Dominante de Bienes y Lógica 

Dominante de Servicio (ver Tabla 4). 



Tabla 4. Diferencias entre los modelos Lógica S-D y Lógica B-D 

 

Fuente: adaptado de (Vargo,Stephen L.; Lusch, 2004) 

El modelo de Lógica S-D inició con ocho premisas y posteriormente, fueron modificadas a 
diez (Lusch, Robert F; Vargo, 2006) y (Vargo & Akaka, 2009) explicadas a través de cinco 
axiomas representadas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Axiomas de la Lógica S-D 

 
Fuente: adaptado de  (Vargo & Lusch, 2016) 

o El servicio es la base fundamental del intercambio 

Entendiendo el servicio como “la aplicación de habilidades y conocimiento especializado” 
(Rodriguez Campo & Muñiz Martínez, 2015). Este es el puente para la Co-creación de valor 
entre diversos agentes, lo cual implica que los bienes son únicamente un instrumento 
necesario para la prestación del servicio (Park & Vargo, 2012). 

o El valor es Co-creado por múltiples actores, siempre incluyendo el 
beneficiario 

Columna1 Lógica D-B Lógica D-S

Unidad de análisis
Las personas intercambian 

bienes como soporte del valor

El servicio es el recurso que soporta el 

valor, el intercambio de conocimientos y 

habilidades

Rol del proveedor Facilitador de valor 

Facilitador de valor y co-creador 

mediante las interacciones directas con 

el cliente en el proceso de generación 

de valor

Rol del consumidor
Receptor pasivo del bien 

producido por la empresa

Creador del valor a través del consumo y 

el proceso de interacción con el 

proveedor

Significado del valor

El valor es determinado por el 

productor y es definido por el 

"valor de intercambio"

El valor es determinado por el 

consumidor y es definido por el "valor 

de uso"

Axiomas

Axioma 1 El servicio es la base fundamental del intercambio

Axioma 2 El valor es co-creado por múltiples actores, siempre incluyendo el beneficiario

Axioma 3 Todos los actores sociales y económicos son integradores de recursos

Axioma 4 El valor es siempre única y fenomenológicamente determinado por el beneficiario

Axioma 5
La Co-creación de valor es coordinada a través de instituciones de actores y acuerdos 

institucionales



Este axioma refleja el trabajo conjunto que se debe llevar a cabo para la producción de 
valor, y no solo abarca clientes-empresas, sino una integración de múltiples actores y 
recursos (ej. Dinero, bienes, conocimientos, entre otros), teniendo como foco el beneficiario 
en el centro del proceso de creación de valor. 

o Todos los actores sociales y económicos son integradores de recursos 

La Lógica S-D enfatiza que las empresas son integradores de múltiples recursos que se 
demandan en el mercado. Nadie posee todas las habilidades ni los recursos que se 
requieren para crear valor por sí solo, sino que se requiere una red de muchos-a-muchos 
que permita la creación de valor, el beneficio propio y el de los demás (Vargo & Akaka, 
2009). 

o El valor es siempre única y fenomenológicamente determinado por el 
beneficiario 

La percepción del valor de cada cliente es única (Vargo,Stephen L.; Lusch, 2004). El valor 
en uso se entiende como la experiencia propia de cada individuo con los productos o 
servicios antes, durante y después de la compra. Como mínimo el cliente es siempre un 
Co-creador de valor a través de la percepción del valor de uso, que se da por medio de 
acciones directas. Cada individuo percibe la oferta y la integración de los recursos diferente, 
lo que obliga a las empresas a ofrecer una oferta de proposición de valor para cada 
individuo (García Haro, 2018). 

1.3.6 Factores que facilitan el proceso de Co-creación 

Teniendo como base el modelo DART para un proceso eficaz de Co-creación de valor, el 

autor Ahuja et al., (2007), establece tres factores importantes para lograr una cooperación 

efectiva por parte del cliente, los cuales son, la claridad que el consumidor tenga de la tarea 

que va a realizar, mientras mayor claridad haya, mejor desempeño tendrá el cliente en su 

rol de Co-creador de valor; en segundo lugar, la capacidad del cliente, que hace alusión a 

la calidad de los insights que proporciona este y que se realicen de forma oportuna; por 

último, la motivación, la implementación de la Co-creación es por medio de la  participación 

voluntaria, por lo tanto, es fundamental para las empresas conocer cuáles son esas 

motivaciones que influyen en la decisión de participar de los clientes (Lengnick-Hall et al., 

2000). 

o La motivación 

La motivación es un factor clave para un proceso de Co-creación efectivo, que está 
relacionada con los consumidores. Un cliente motivado es más propenso a contribuir con 
la empresa en información útil y oportuna que ayuden a generar ideas de alto valor; los 
clientes deben tener la disposición a participar (García Haro, 2018). 

Ahora, la motivación del consumidor es un estado interno que impulsa a las personas a 
identificar y comprar productos o servicios que satisfacen necesidades o deseos 
conscientes e inconscientes (Brown-Wulsin, 2017). Muchos investigadores han estudiado 
el concepto de Co-creación de valor bajo la lente de la Teoría de Usos y Gratificaciones 



(U&G), con el fin de explicar las motivaciones que impulsan a los consumidores a participar 
en la Co-creación (Khrystoforova, 2019). 

La Teoría de Usos y Gratificaciones comenzó a aplicarse a través de métodos cuantitativos 
en estudios, con el fin de analizar la motivación de consumo de adolescentes y 
preadolescente en algunos medios de comunicación masivos tradicionales como la 
televisión. Según esta teoría, la participación de los consumidores en el proceso de  
Co-creación de valor están motivados por cinco aspectos base, en primer lugar, están 
motivados por los beneficios de aprendizaje o cognitivos, ya que los consumidores desean 
aumentar su conocimiento del producto, sus atributos y la marca (Hoyer, W.; Chandy, R., 
Dorotic, M.; Krafft, M & Singh, 2010) y  (Nambisan & Baron, 2007). En segundo lugar, están 
motivados por los beneficios personales que dan un sentido de realización social, confianza 
y estabilidad. En tercer lugar, los beneficios de integración social que crean un sentido de 
comunidad, creando relaciones y vínculos a medida que desarrollan productos o servicios 
con la empresa y otros consumidores. En cuarto lugar, los beneficios hedonistas que 
incorporan placer, interés y entretenimiento. Quinto y último lugar, los beneficios financieros 
que alientan a los consumidores a comprometerse en las actividades relacionadas con la 
marca (Pappas et al., 2019). Las motivaciones según el modelo conceptual de U&G que se 
mencionarán, mejoran el compromiso y los esfuerzos de la Co-creación de valor. 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual de U&G  

Fuente: sacada de (Khrystoforova, 2019) 

o Co-creación de Valor en el sector de la Construcción 

El concepto Co-creación de valor se ha implementado en diversas industrias. En los últimos 
años se le ha prestado mucha atención a la Co-creación de valor en las publicaciones sobre 
gestión. La Lógica S-D, en la que se basa la Co-creación de valor, proporciona un nuevo 



paradigma para reexaminar la provisión de valor a través de los proyectos de construcción 
(Liu et al., 2014a).  

Las empresas de construcción se han enfocado en desarrollar y aumentar las posibilidades 
comerciales existentes a través de la gestión de las relaciones externas, con el fin de 
optimizar los beneficios y minimizar los riesgos asociados a los proyectos; esta visión 
enfatiza la relevancia del concepto de Co-creación de valor con el cliente. Sin embargo, 
aunque en la literatura de gestión de proyectos se está irrumpiendo en este concepto, este 
aún debe ser considerado sistemáticamente dentro del sector de construcción (Liu et al., 
2014a). 

La Co-creación de valor ha sido uno de los antecedentes más fundamentales de la 
innovación. La relación construida entre cliente-contratista puede ser útil para facilitar el 
proceso de innovación en los proyectos a través de un continuo intercambio de información 
y conocimientos, con el fin de mejorar las competencias de ambas partes y obtener 
resultados de valor. Sin embargo, las empresas de proyectos son menos dinámicas e 
innovadoras que muchas otras empresas (Barrett, 2008).  

Morris & Pinto (2007), afirman que la naturaleza fraccionada de la construcción, la falta de 
coordinación y comunicación entre los participantes, el aprendizaje informal y no 
estructurado, las relaciones contractuales conflictivas y la falta de atención al cliente, actúan 
en contra de un enfoque más facilitador para la creación de valor. Con respecto a la creación 
de valor que se ha dado de forma tradicional, tanto los clientes como las empresas de 
construcción han tenido funciones distintas de consumo, es decir de receptores de valor 
(clientes) y de producción (creadores de valor - empresas), donde el valor se crea mediante 
el diseño, la producción y la comercialización de un bien, y luego se intercambia al mercado 
por dinero, anclando al concepto de valor al marketing transaccional. Sin embargo, el valor 
creado de esta manera se crea independiente de los clientes. 

Las constructoras o proveedoras de servicios en el proceso tradicional de creación de valor 
tienden a producir los mismos productos y/o servicios para clientes diferentes, ignorando 
las características y necesidades especiales de los clientes individuales y los contextos 
específicos de tiempo, lugar, entorno social, entre otros (Vargo & Akaka, 2009). Sin 
embargo, actualmente el papel de las partes de la construcción está pasando de ser pasivo 
(estructura del edificio/instalaciones basadas en el diseño del arquitecto) a ser más activo 
(enlace con el cliente directamente, participación y responsabilidad en el proceso de diseño 
y gestión del proyecto), sentando así las bases para la creación conjunta de valor entre 
clientes y contratistas en los procesos de construcción. Los autores Prahalad, C.K; 
Ramaswamy (2004) producen un modelo de proceso de Co-creación conocido como el 
modelo DART, que comprende el diálogo, el acceso, la evaluación de riesgos y beneficios 
y la transparencia. 

A partir de este modelo propuesto, el proceso de Co-creación de valor en construcción 
puede ser articulado bajo la Lógica S-D. Así pues, el lugar de creación de valor pasa de ser 
propuesto exclusivamente por la empresa, a ser un proceso de colaboración en la creación 
conjunta entre las partes (Vargo & Lusch, 2008).  

De esta manera, existen varios aspectos centrales en el proceso de Co-creación de valor 
dentro de los proyectos de construcción, los cuales son inicialmente la voluntad que tengan 



las partes de traspasar los límites organizacionales con el fin de entablar interconexiones y 
relaciones más estrechas entre las partes participantes. La voluntad de traspasar estos 
límites de ambas partes es lo que fomenta una verdadera innovación dentro de los 
proyectos de construcción. Por otra parte, se debe tener una comunicación bidireccional, 
dada a través de interacciones pertinentes y transparentes entre los diversos participantes. 
El valor se genera a través de estas interacciones (Liu et al., 2014a). 

Y, por último, la confianza se alcanza mediante las interacciones, retroalimentaciones e 
intercambio de conocimientos entre el contratista, el cliente y/o las otras partes involucradas 
(Liu et al., 2014a). La confianza se logra a lo largo de todo el proceso de  
Co-creación, y si no existe una confianza basada en la transparencia, genera una gran 
limitación en el proceso, debido a que no se transmite toda la información que se requiere 
y existe la necesidad de estar comprobando y auditando mediante el proceso y limitando la 
exposición de ambas partes a salir de su zona de comodidad. 

- Sector construcción en Colombia 

El sector de la construcción es retador y tiene un impacto significativo en Colombia. Este 
sector especialmente la construcción de edificaciones, ha venido cobrando relevancia en el 
país a lo largo de los años (RevistaDinero, 2020). La actividad constructora se divide en 
dos ramas principalmente, la de edificaciones que está encargada en las soluciones de 
vivienda, y, por otra parte, las obras civiles de infraestructura tanto públicas como privadas 
(Rutinario et al., 2019). El impacto que tiene esta industria en los diferentes ámbitos como 
el empleo, la contribución en el área económica del país, la articulación con la política 
pública en vivienda, han hecho que sea un foco importante para la inversión tanto pública 
como privada, convirtiéndose en un pilar fuerte para el desarrollo del país (Camacol & Sena, 
2015).  

El mercado colombiano ha registrado ciclos de expansión y contracción en los últimos años, 
es decir, a partir del año 2017 se ha venido desacelerando con una caída pronunciada 
mayormente en vivienda No-VIS (Metrocuadrado, 2019), entendido vivienda No-VIS como 
aquella vivienda que cuesta más de 135 o 150 SMLMV y no supera el tope de los 500 
salarios mínimos, es decir, de $118 millones a $438 millones de pesos (FincaRaiz, 2020). 
En los años 2018 y 2019 se comportó de manera similar, contrayéndose a ritmos de -1,3% 
en 2019 (vs -0,4% en 2018), atribuyéndose este valor principalmente a la caída de las 
edificaciones de -7,7% (vs -0,6% en 2018), a causa del poco dinamismo de la actividad no 
residencial y el segmento alto de vivienda (DANE, 2020b). Por otra parte, la contracción de 
este sector presentada en los últimos tres años se explica por el aumento de las tasas de 
interés en los años 2016 y 2017, seguido de las incertidumbres políticas vividas en los años 
2017 y 2018, generando aplazamientos de la compra y, por último, muchos proyectos aún 
no se han terminado de vender (ElEspectador, 2019). 

Sin embargo, para el 2020 se estimaba una recuperación del PIB del sector edificador entre 
0,9% y 2,9% antes de la pandemia causada por el COVID-19 (Portafolio, 2020a). Este 
sector se vio fuertemente afectado, según (Bancolombia, 2020), en el primer trimestre del 
presente año se reportó una caída de -9,4%, explicado por la contracción en el subsector 
de edificaciones; en lo corrido del año (enero – septiembre) hubo una caída del 4% respecto 
al año anterior, donde las viviendas de interés social (VIS) crecen 3% y las No-Vis decrecen 
el 19%. Sin embargo, durante el mes de septiembre de 2020 se registra por primera vez 



desde que inicio la cuarentena obligatoria, el crecimiento de las viviendas No-VIS en 
unidades, que fue un 16% frente al mismo mes del año anterior. En la Figura 4 se registra 
el comportamiento de las viviendas No-VIS en ventas por mes desde el año 2016 hasta 
septiembre de 2020. 

 

Figura 4. Ventas por mes vivienda no VIS 

Fuente: sacada de Galería Inmobiliaria, 2020 

Aunque el panorama es poco alentador, no se debe dejar de lado las diferentes acciones 
que se han estado llevando a cabo para la recuperación de este sector. Las proyecciones 
que tiene la agremiación para 2021 es vender más de 195,000 unidades nuevas, lo que 
equivale a un 7,5% más que el presente año, apoyándose mayormente en la venta de 
viviendas VIS, con 145,000 viviendas (Dinero, 2020). 

Por otra parte, se están implementando medidas económicas que puedan equilibrar las 
condiciones financieras de los hogares para adquirir vivienda, ya que más de 18 millones 
de personas en Colombia aún no tienen vivienda propia (DANE, 2020a). LaRepublica 
(2020), indicó que actualmente se están permitiendo operaciones de crédito y leasing que 
financien hasta el 90% del valor de la vivienda, lo cual le ayudará a las familias a acceder 
de forma más fácil para adquirir su propia residencia y así el sector No-VIS llegue de nuevo 
a terrenos positivos. Además, de los diferentes subsidios que el Gobierno está lanzando, 
100,000 para VIS y 100,000 para No-VIS (Portafolio, 2020a). 

La Co-creación de valor tiene gran potencial para ser explotado en el mercado colombiano 
y específicamente en la ciudad de Medellín, sustentado por los siguientes argumentos que 
se expresarán en el presente trabajo. El Municipio de Medellín está conformado por 16 
comunas. Según CienCuadras (2019), las zonas que presentaron mayor búsqueda por los 
consumidores para la compra de vivienda a 2019 son la zona Suroriente, es decir El 
Poblado, Las Palmas y Loma del Indio, seguido de la zona Occidente como Laureles, La 
Floresta y La América, en tercer lugar la zona Noroccidente conformada por Robledo, 
Calasanz y Castilla, por otra parte, la zona Suroccidente como la Loma de los Bernal, Belén 
y Rodeo Alto, seguido de la zona Nororiente y por último la zona centro. 



 

Figura 5. Mapa de Medellín por comunas 

Fuente: sacado de (CienCuadras, 2019) 

El mercado de vivienda en Medellín en el 2019 fue propulsado por la venta y arriendo de 
inmuebles en los sectores más exclusivos, es decir, El Poblado, Laureles-Estadio y Belén. 
Estas zonas son muy atractivas para la compra o arriendo, ya que esta ubicación les permite 
estar conectados con otros municipios del departamento (ver Figura 6). Por otra parte, en 
los años 2019 y 2020 hubo una fuerte preferencia por los apartamentos tanto para venta 
como para arriendo, sin embargo, en Medellín, hubo mayor oferta de propiedades en 
arriendo que en venta. De hecho, más de la mitad (63,7%) de los apartamentos se 
ofrecieron en esta modalidad. 

 

Figura 6. Porcentaje de inmuebles en arriendo y venta por sector 

Fuente: sacado de (CienCuadras, 2019) 

La venta de proyectos tanto de vivienda usada como nueva en el segmento de No-VIS está 
dada por una afinidad entre varios elementos que van más allá de solo el producto básico 
y de la construcción esencial. Actualmente, el consumidor espera encontrar algo más allá 



de simplemente estos elementos que se han ofertado a lo largo de los años (Carrasco, 
2017). Además, están cobrando relevancia elementos que se asocian con los hábitos de 
vida de los nuevos consumidores, y que especializan el proyecto aún más de acuerdo con 
el público y la generación presente, es decir, algo más allá de las típicas zonas comunes 
como los juegos de niños y gimnasio (Metrocuadrado, 2019). El cliente actual está 
cambiando su forma de vivir y aún con ella la perspectiva de la vivienda que desea, el 
concepto de una vivienda para toda la vida y el barrio o la zona como el elemento primordial, 
se ha venido transformado poco a poco debido a las preferencias de las nuevas 
generaciones, que buscan vivir más experiencias, prefieren tener más control de tiempo y 
menos compromisos y construir relaciones humanas más estrechas, dejando de lado el 
individualismo (Bancolombia, 2020). 

De acuerdo con esta evolución, cabe preguntarse si la industria de construcción está 
diseñando experiencias diferentes para los nuevos requerimientos. Por lo menos en 
Colombia, este sector sigue siendo muy tradicional y las empresas continúan construyendo 
como antes. Cabe aclarar, que entender estos nuevos requerimientos no es una tarea 
sencilla, sin embargo, es importante identificar factores racionales y emocionales que 
influyen en la decisión de compra de un cliente y que aporta valor agregado al proceso, 
como lo son el estrato socioeconómico, la zona, el área privada, entendida como el espacio 
construido del inmueble que excluye elementos consideramos bien común, por ejemplo los 
ductos, columnas, entre otros el área construida, la cual es la superficie que incluye todos 
los metros cuadrados que se encuentran dentro del perímetro de la vivienda 
(Superintendecia Industria, 2020); zonas comunes que tengan en cuenta espacios para 
mascotas y niños, lugares aledaños para el desarrollo social como centros comerciales, 
parques, bancos, supermercados, entre otros (MetroCuadrado, 2019).  

Según Camacol, la variable de la ubicación ha cobrado tanta importancia actualmente que 
está por encima incluso del precio, de la forma de pago y el diseño del inmueble (Portafolio, 
2020b). Por otra parte, algunos factores emocionales como la confianza en la constructora, 
la cual debe garantizar una compra fiable y cuente con todas las licencias requeridas para 
la construcción, sumado a la oportunidad de crear historias y ambientes diferentes dentro 
de un espacio, la cercanía a lugares memorables o importantes para el cliente, entre otros 
aspectos (EstrenarVivienda, 2016).  

Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo de grado, se implementaron 
diversos instrumentos con apoyo del Grupo de Investigación GPC (Gerencia, Productividad 
y Competitividad) de la Universidad EIA, como se explican a continuación. 

1.3.7 Análisis Bibliométrico 

Se efectuó el análisis bibliométrico para analizar de forma cuantitativa la literatura 
académica como artículos científicos, secciones de libro, notas, entre otros. Esta es una 
técnica de investigación validada en diferentes campos como los negocios, nuevas 
tecnologías, elección pública, entre otras. PINEDA OSPINA (2015) y Coombes & Nicholson 
(2013) enfatizan que este análisis es pertinente para identificar tendencias en el 
conocimiento y la infraestructura de estos, permitiendo analizar los autores, instituciones, 
años, países, entre otros elementos y enriquecer el proceso de estado del arte. 



1.3.8 Modelo de Madurez 

El modelo de madurez es un conjunto organizado de elementos como instrumentos de 
medición, criterios de análisis, entre otros, que permite identificar las capacidades actuales 
de la empresa, compararlas con estándares, identificar sus debilidades y establecer futuras 
acciones o estrategias para la continua mejora de la gestión de proyectos. En otras 
palabras, se puede representar como un mapa que orienta a la empresa a implementar 
buenas prácticas, dándoles un punto de salida, que les permite tener un mejoramiento 
continuo, tanto de los procesos que son inconsistentes hasta los más maduros, con el fin 
de evaluar constantemente el estado de estos procesos de la empresa y poder así trazar 
estrategias claras que permitan mejorar y estar alineados a los objetivos y la visión 
organizacional (Lozano, 2015). 

Los modelos de madurez han ido evolucionando con el fin de mejorar la gestión de calidad 
de las empresas. Inicialmente, surgió con el propósito de satisfacer o cumplir con procesos 
requeridos en la industria del software, sin embargo, la aplicabilidad que tiene este concepto 
actualmente es muy diverso, aplica para diferentes áreas tales como la gestión del 
conocimiento, el desarrollo de procesos, entre otros. Con frecuencia, estos modelos se 
representan por niveles de madurez, donde cada uno está asociado a características 
particulares de las empresas y sus competencias (Elizabeth Pérez-Mergarejo I, 2014). 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado numerosos modelos que han sido empleados 
para gestionar los proyectos en diferentes áreas, como se mencionó anteriormente, algunos 
estudios indican que actualmente hay más de 30 modelos de madurez (Pennypacker & 
Grant, 2003), en la Tabla 6 se muestran los modelos más actuales. 

Tabla 6. Modelos de madurez  

 

Fuente: elaboración propia 

En el presente trabajo se plantea un modelo de madurez con el fin de medir la madurez en 
la gestión de la Co-creación de valor, es decir, se busca medir / evaluar que tan capaz es 
una empresa constructora en la gestión de la Co-creación basándose principalmente en las 
dimensiones del DART. Con base en documentos de trabajo del grupo GPC (Gerencia, 
Productividad y Competitividad) y planteados por el docente Christián Lochmuller (director 
del grupo), se propone la herramienta como una forma de autodiagnóstico para las 
empresas, con miras a evaluar y medir su nivel actual y poder implementar estrategias que 

N° Modelo de madurez Año Autor Columna1 Columna2

1
Evaluación de la madurez de la gestión de 

procesos (PMMA)
2010

Michael Rohloff

2 Norma ISO 9004 2009 ISO

3
Modelo de madurez orientado hacia los 

procesos de negocios (BPOMM)
2009

Kevin McCormack

4
Modelo de madurez de procesos de negocios 

(BPMM-OMG)
2008

Object Management Group (OMG); Charlie Weber, Bill Curtis y Tony Gardiner

5
Modelo de madurez de procesos y empresa 

(PEMM)
2006-2007

Michael Hammer

6
Modelo de madurez holístico para procesos de 

negocios (BPMM)
2005

Tonia de Bruin & Michael Rosemann



lo vuelvan más maduro y capaz en la Co-creación de valor. Teniendo como referencia el 
juicio de expertos. 



2. METODOLOGÍA 

La investigación se dividió en dos fases, una teórica y otra descriptiva. En la primera fase 
se llevó a cabo la construcción del marco teórico, logrando la comprensión del problema de 
investigación, identificando los estudios realizados en temas de Co-creación en otros 
sectores y en el sector de la construcción particularmente. En la segunda fase, se 
emplearon instrumentos estructurados con el propósito de conocer la oferta actual de los 
proyectos inmobiliarios, la participación del cliente en propuestas de valor y la apertura de 
las constructoras para vincular el cliente en procesos de Co-creación de valor en los nuevos 
proyectos.  

2.1 ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

La revisión documental surge con el fin de conocer investigaciones previas de Co-creación 
de valor. Para ello, se hace un análisis bibliométrico donde se abordaron las variables de 
estudio y temas relacionados (ver Tabla 7), además, se consultaron en bases de estudio 
especializadas como Scopus y Science Direct, este proceso se efectuó mediante el 
siguiente algoritmo de búsqueda: ("value cocreation" )  OR  ( "service dominant 
logic" )  OR   ( "customer participation" )  OR  (cocreation ) vinculado a título del artículo, 
resumen y palabras claves. Se seleccionaron estas bases de datos por criterios de 
disposición y accesibilidad de la información y por ser referentes, ya validados, en el 
desarrollo de análisis bibliométricos. 

Tabla 7. Variables claves de estudio 

 
Fuente: elaboración propia 

Inicialmente, se encontraron 2,600 resultados y se registraron los siguientes tipos de 
documentos: artículos, capítulos de libros, documentos de conferencia, editoriales, notas, 
revisiones y libros. En segunda fase, se depuran los documentos recolectados excluyendo 
las publicaciones denominadas fe de erratas, además de aplicar un filtro en los periodos de 
2008 a 2020 y acotarlo a los idiomas español e inglés. 

De este modo, la muestra final incluyó 2,294 documentos, los cuales se dividieron en 1565 
artículos (68,22%%), capítulos de libros 115 (5,01%), documentos de conferencia 490 
(21,36%), editoriales 11 (0,48%), notas 8 (0,35%), revisiones 81 (3,53%), libros 14 (0,61%), 
y 5 comunicaciones breves (0,44%). 

N° Frase de búsqueda Español Inglés Total

1 Co-creación de valor (value co-creation) 5 209 214

2 Co-creación (Cocreation OR Co-creation) 12 629 641

3
Lógica Dominante del Servicio (service 

dominant logic) 4 1037 1041

4
Participación del cliente (Customer 

participation) 5 710 715

TOTAL 234 909 2611

N° Resultados



Una vez descargada la base de datos desde la función de exportación de resultados que 
ofrece Scopus en formato CSV (formato de base de datos que admite el software que se 
utilizó para el análisis), que incluyó los siguientes datos: nombre de los autores firmantes, 
título, tipo, año y tipo de acceso a la publicación, instituciones de filiación de los autores 
firmantes, revista de publicación, país de edición y número de citas recibidas; se procedió 
a construir una red con los principales ejes temáticos asociados a las palabras claves de 
las publicaciones mediante representaciones gráficas a través del software de análisis de 
datos bibliométricos VOSviewer (Eck & Ludo Waltman, 2014). La red de relaciones 
encontrada a partir de la gráfica que ofrece VOSviewer muestra interesantes correlaciones 
en cuanto a términos que se pueden relacionar a los datos abiertos con tema de Co-
creación de valor, principalmente hacia las variables de Lógica Dominante del Servicio, 
Participación del cliente y Valor en uso.  

 

 

Figura 7. Palabras claves de Co-creación en la literatura 

Fuente: elaboración propia 

2.2 ANÁLISIS BASES DE DATOS 

Por otra parte, para realizar el estudio de los proyectos de vivienda iniciados y desarrollados 

durante 2018 y 2020 en la ciudad de Medellín, se consultaron diversas fuentes de 

información como Galería Inmobiliaria, Camacol, Páginas Web de las constructoras, entre 

otras fuentes.  

 



Para empezar, se tomaron bases de datos suministrados por Galería Inmobiliaria y 

Camacol de proyectos realizados en Antioquia. Estas contenían el número de proyectos, 

fecha de inicio y de finalización de estos, nombre de la constructora, la ciudad y el tipo de 

vivienda, es decir, si es VIS o No-VIS. Con respecto a estas bases de datos se realizó un 

filtro, filtrando solo la ciudad de Medellín, lo cual arrojó un total de 101 proyectos No-VIS. 

Con esta información, se construyó una base de datos haciendo uso de la herramienta 

Excel con indicadores tales como nombre, constructora, barrio, subzona, estrato 

socioeconómico, fecha de inicio y finalización del proyecto, estado actual del proyecto, 

zonas comunes, parqueaderos, descripción del proyecto (ej, cantidad de torres, pisos), 

acabados, valores añadidos que el proyecto posee, tipo de vivienda y premios que han 

obtenido. Estos indicadores mencionados están representados en columnas y en las filas 

están los nombres de la muestra de los proyectos seleccionados aleatoriamente. Se 

eligieron estos indicadores porque son aspectos que los consumidores consideran 

relevantes a la hora de comprar una vivienda en Medellín, tal como se explicó 

anteriormente. Por último, es importante aclarar que el listado asciende a 101 proyectos, 

no obstante, debido a que el documento contenía las fechas de inicio de obra, en algunos 

casos se repetía el nombre del proyecto, dado que la fecha de inicio de obra podía ser 

diferente para cada una de las etapas que componen el proyecto. Por lo cual, al filtrar 

solamente una vez cada proyecto, el listado se reduce a un total de 70 proyectos, a los 

cuales se les realizó un análisis estadístico. 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.3.1 Muestra 

Se aplicó un instrumento de medición estructurada para una muestra seleccionada a 
conveniencia de 67 personas, ubicadas en Medellín, Colombia. La Tabla 8 sintetiza la ficha 
técnica del estudio. Para este análisis estadístico descriptivo, se utilizó la herramienta Excel. 

Tabla 8. Ficha técnica del estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

Se realizó el procedimiento o técnica de muestreo intencional, donde se usó la técnica por 
conveniencia, entendiendo esta como una técnica no probabilística y no aleatoria, que es 
empleada para tener muestras de acuerdo con la facilidad tanto de acceso como de 
disponibilidad del grupo de personas que harán parte de la muestra (Otzen & Manterola, 
2017). Se seleccionó este tipo de muestreo porque la información es escasa, ya que la 
encuesta va dirigida a clientes de proyectos inmobiliarios, y muchas constructoras tienen 
esta información como confidencial. Se logró obtener información de los proyectos que 
permitieron acceder a un grupo de clientes a los cuales se podía dirigir la encuesta. Esta 

Unidad muestral Compradores de apartamentos

Ámbito de estudio Medellín, Colombia

Método de recolección de información Encuesta Online y Personal

Tamaño de la muestra 67



técnica permitió tener acceso rápido y económico a la información. Cabe aclarar que no se 
tiene una certeza de la muestra poblacional, sin embargo, se realizó un aproximado 
teniendo en cuenta la cantidad de apartamentos por proyectos construidos, lo cual otorga 
un valor aproximado de 20,000 personas. 

Adicionalmente, se realizó una prueba de muestreo con el fin de validar el total de encuestas 
recogidas, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

Ecuación 1. Fórmula de muestreo 

Donde N es el universo, es decir el número total de posibles encuestados, k es una 
constante que depende del nivel de confianza que se asigna, e es el error muestral 
deseado, p es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio deseado, q es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
decir, es 1-p y n es el tamaño de la muestra que se desea encontrar (FeedbackNetworks, 
2013). 

Para este caso particularmente se usó un nivel de confianza del 90%, es decir un k de 1,65, 
además de un error porcentual del 10% y un valor de p y q del 50% cada una. Lo cual arrojó 
un tamaño de muestra de 67,43, el cual se redondea a 67 encuestas. 

Se decidió seleccionar la muestra en la ciudad de Medellín debido a que es el municipio 
más grande y poblado del área metropolitana del Valle de Aburrá, además de ser el 
municipio que tiene el sistema de información más accesible para este tipo de proyectos 
por medio de la Cámara para la construcción colombiana (Camacol) y, por último, por la 
cercanía y facilidad de tener contacto con personas naturales, jurídicas, académicos y/o 
expertos en esta área.  

2.3.2 Estructura 

Se diseñó un cuestionario que contenía 31 preguntas cerradas, aunque algunas de estas 
tenían la opción de “otro” para dar espacio a conocer otras opciones diferentes a las 
presentadas. Este instrumento se aplicó a los clientes, el cual permitió recabar información 
de tipo cuantitativo. El cuestionario se realizó de forma virtual mediante el programa de 
Google Forms y también se realizó encuesta personal a algunas personas que tenían la 
disponibilidad. 

La encuesta contenía variables de tipo categóricas, como se puede evidenciar en la Tabla 
9, para este proceso, las preguntas realizadas responden a conocer los tipos de vivienda 
más compradas en la ciudad de Medellín, si el consumidor participó o no conjuntamente 
con la constructora en su vivienda, la disposición de los clientes a participar en procesos de 
Co-creación de valor, las intenciones de estos para participar en estos procesos y el efecto 
que generaría en términos de fidelización. 



Tabla 9. Variables de medición 

 

Fuente: elaboración propia 

Antes de enviar el cuestionario, este fue sometido a prueba piloto con 10 personas incluidos 

docentes de la Universidad EIA, personas que han comprado vivienda y un profesional del 

área de construcción, todos estos expertos ya sea en temas de redacción o Co-creación, 

con el fin de validar que cada una de las preguntas fuera formulada de manera clara y 

concisa, para llegar realmente a los resultados esperados. Luego de la realimentación, se 

ajustó el cuestionario según las recomendaciones realizadas por los expertos. 

 

Inicialmente, el cuestionario se distribuyó de la siguiente manera, la primera parte contenía 

datos generales de los clientes tales como género y edad, seguido de cuatro preguntas 

enfocadas en la vivienda que compró como: el tipo de vivienda (ej, nueva, usada o nueva 

sobre planos), el estrato, la zona y municipio donde compró y la forma de financiación de 

su vivienda. Seguido de preguntas con respecto a elementos de Co-creación como el DART 

(diálogo, acceso, riesgos-beneficios y transparencia) percibidos y vividos por ellos durante 

el proceso de compra de su vivienda, además de preguntas relacionadas con la motivación 

o deseos de participar en procesos de Co-creación de valor aplicando la teoría de U&G y, 

por último, tres preguntas enfocadas en conocer si los procesos de Co-creación 

aumentarían la fidelización con la constructora y la recompra. 

 

El factor de motivación de los clientes es fundamental para el desarrollo de procesos de 
Co-creación de valor, los clientes deben estar dispuestos a participar (Lengnick-Hall et al., 
2000). Por tanto, cabe resaltar que según la teoría de U&G existen factores motivacionales 
y beneficios tales como los beneficios de aprendizaje, los cuales permiten un aumento del 
conocimiento de los productos y una mejor toma de decisiones racionales; los beneficios 
financieros son aquellos que le permiten a un cliente obtener dinero u otras recompensas 
como disminución en el precio de compra; los beneficios de integración social permiten 
ampliar la red social y crear relaciones estrechas con una comunidad; los beneficios 
hedónicos le brindan al consumidor la satisfacción de poder ser parte de la solución de 
problemas y también le ofrece una forma de diversión, y por último, los beneficios de 
integración personal que otorgan la satisfacción de influir en el uso de un producto y 
fortalecer su carrera profesional (Khrystoforova, 2019). 

Cualitativas Cuantitativas

Género Edad

Tipo de vivienda

Tipo de financiamiento

Diálogo

Acceso

Evaluación de riesgos

Transparencia

Factor motivacional

Factor de actitud

Recompra

Variables



Por último, luego de obtenidas las respuestas, se realizó una revisión de cada una de estas 
para validar que se hayan llenado correctamente; Y, luego de la revisión, se realizó un 
análisis estadístico de las todas las respuestas. 

2.3.3 Modelo de madurez 

El marco teórico presentado anteriormente da pie a identificar las dimensiones con las 
cuales se desea trabajar, así como los niveles de madurez que se utilizarán.  
 
Se construyó el modelo de madurez como se mencionó anteriormente, con base en 
documentos del grupo GPC y planteados por el director del grupo, Christián Lochmuller, 
por medio de la herramienta de Microsoft Excel, conformada por cinco dimensiones, donde 
cuatro de estas son los elementos del DART. La D de diálogo, está conformada por ocho 
preguntas, la A de acceso consiste en siete preguntas, la R de riesgos asociados al proyecto 
está conformada por tres preguntas y la T de transparencia o compartir e intercambiar 
información contiene seis preguntas; además, la quinta dimensión, se trata de cinco 
preguntas enfocadas en conocer la gestión actual de las constructoras en procesos de Co-
creación de valor. 
Esta herramienta tiene como fin cuantificar el nivel de madurez de las constructoras 
respecto a gestión de procesos de la Co-creación de valor. A cada nivel de madurez se le 
asignaron valores cualitativos definidos en la escala de Likert, donde 1 es “No sabe” y 5 
toma el valor máximo de “Muy de acuerdo”. A continuación, se presentan los niveles de 
madurez que se utilizarán en el presente trabajo. 
 

(1) Inexistente 
(2) Explorando 
(3) Analizando 
(4) Integrando 
(5) Innovando 

 

Donde el nivel de madurez de Inexistente significa que la empresa aún no es consciente de 
la necesidad de implementar conceptos de Co-creación de valor. El nivel de Exploración 
determina que los directivos están conscientes de la necesidad de implementar este 
concepto en áreas de su organización. El nivel de Análisis muestra que se están llevando 
a cabo acciones o estrategias de sensibilización respecto al tema de Co-creación, se han 
definido roles individuales para llevar a cabo un proceso bien definido o se han incentivado 
a las partes a participar en diferentes aspectos. Seguido del nivel de Integrando, donde la 
gestión de Co-creación ya es incorporada dentro de la estrategia general de la organización 
y hay una formación avanzada en el tema. Por último, el máximo nivel planteado, es el de 
Innovando, es un nivel donde ya está la cultura de Co-creación institucionalizada y los 
procesos son fácilmente adaptados con el fin de satisfacer las necesidades del cliente y 
crear mayor fidelización. 
 
El modelo se aplicó con cuatro expertos del área de mercadeo, con alta experiencia en la 
participación de procesos de Co-creación, con sólidos conocimientos en el desarrollo de 
estrategias en los mercados, innovaciones y productos efectivos, los cuales calificaron cada 
una de las variables según cómo está la empresa en la actualidad. Cabe resaltar que es 
escaso encontrar expertos respecto a este tema. Una vez los expertos calificaron, la 
herramienta automáticamente calculó el nivel de madurez actual de la gestión de los 



procesos de Co-creación de las constructoras. Para la determinación del nivel de madurez 
evidenciado en cada área o dimensión clave se realizó un promedio simple de todas las 
dimensiones y, por último, se realizó un condicional en Microsoft Excel, con los rangos 
determinados por los niveles de madurez. Donde los resultados de los cinco expertos se 
consolidaron a través de un diagrama de telaraña. Por último, se plantean posibles 
estrategias de mejora con el objetivo de que la organización alcance niveles mayores de 
madurez. 
 
   



3. RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Preliminarmente, a partir de los resultados obtenidos en la revisión de la literatura no se 
encuentran estudios vinculados a la Co-creación de valor en el sector de la construcción. 
Lo cual convierte el estudio en un aporte importante para la construcción del conocimiento, 
además se abren puertas de investigación tanto para el estudio de la Co-creación como de 
los proyectos de construcción. 

Por otra parte, se puede evidenciar que este concepto es relativamente joven y los estudios 
vinculados a la Co-creación de valor en la industria de la construcción han sido pocos (ver 
Figura 8), la experiencia más importante está relacionada con la construcción de un 
aeropuerto en la India (Liu et al., 2014b). Los autores más reconocidos en el campo son 
principalmente de origen norteamericano, australiano y de la india. Entre los cuatro autores 
más destacados en el tema están Stephen Vargo, con sus principales publicaciones en 
temas como Lógica Dominante del Servicio, Co-creación de Valor, Estrategia Marketing, 
entre otros. Además, está el autor Robert F. Lusch con Investigaciones en Innovación, 
Servicios y Marketing. Seguido de, Bo Edvardsson en materia de marketing, Innovación de 
Servicios, entre otros, y Melissa Archpru Akaka con documentaciones en Co-creación de 
Valor, Lógica Dominante del Servicio, Innovación y Creación de Mercados y Consumo. La 
Co-creación de valor en la literatura ha estado vinculada a conceptos organizacionales 
como: compromiso con los clientes, participación de los clientes, lógica dominante del 
servicio, ventaja competitiva, entre otros. 

 

Figura 8. Documentos sobre Co-creación por año 

Fuente: Sacado de Scopus 



 

Figura 9. Documentos por autor 

Fuente: Tomada de Scopus 

 

Figura 10. Porcentajes de documentos sobre Co-creación por área 

Fuente: Tomada de Scopus 

La mayoría de los documentos están dentro del área de Business, Management, con un 
37,3%. Los países con más cantidad de documentos reportados en este tema son Estados 
Unidos, Reino Unido, China, Australia y la India. En estudios sobre la Co-creación de valor 
en la industria de la construcción se señala una mayor importancia en el valor de uso que 
en el propio valor de intercambio. Las condiciones para generar un ambiente propicio para 
la Co-creación de valor en una organización deben cumplir con el DART. 

3.2 CARACTERÍSTICAS PROYECTOS DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN 

Según la base de datos construida a partir de la información brindada por Camacol, se 
puede evidenciar que la mayor parte, específicamente el 36,92% de los proyectos 
construidos se encuentran ubicados en la zona Suroriente de Medellín, es decir El Poblado, 
La Loma del Indio y las Palmas. Seguido de la zona occidente, específicamente Laureles, 



Santa Mónica y La Floresta con un 29,23% del total de proyectos y en tercer lugar se ubica 
la zona Suroccidente con un valor porcentual de 12,35%. Cabe resaltar que las zonas con 
menor cantidad de proyectos construidos o al menos con una etapa inicial entre los años 
2018 y septiembre de 2020 son las zonas Nororiente y Oriental con un 3,07% y 4,61% 
respectivamente.  

 

Figura 11. Zonas con mayor construcción Medellín 

Fuente: elaboración propia 

Se puede ver claramente que los sectores donde las constructoras tienen mayor cantidad 
de proyectos activos o proyectados son las zonas que por lo general presentan un estrato 
socioeconómico más alto de tres, aunque la mayor concentración se encuentra en los 
estratos de 4 a 6, como lo podemos ver en la Figura 12, que sostiene cifras de 2019, y que 
aún se conserva la tendencia en el presente año. La comuna 14, es decir El Poblado, 
ubicado en la zona Suroriente, es la comuna más poblada y grande de Medellín (Camacol 
& Sena, 2015) siendo igualmente una de las comunas donde se presenta uno de los niveles 
de calidad de vida más alto del Valle de Aburrá. Por lo que se puede ver una relación 
proporcional en la cantidad de proyectos construidos, con el estrato socioeconómico y la 
población aledaña. Se ofertaron principalmente inmuebles con áreas desde los 45 hasta los 
150 metros cuadrados. 



 

Figura 12. Estratos socioeconómicos con mayor oferta en el 2019 

Fuente: sacada de (CienCuadras, 2019)) 

Por otra parte, en el análisis de contenido se pudo evidenciar que las tendencias de las 
constructoras para los nuevos proyectos enfatizan en los valores agregados que estos 
tienen. Típicamente, los proyectos ofrecen espacios de esparcimiento o zonas sociales 
comunes como gimnasios, piscinas y/o juegos infantiles. Sin embargo, tal como lo afirma 
MetroCuadrado (2019), los proyectos inmobiliarios deben entender que el consumidor de 
hoy tiene otros hábitos de consumo que incorporan elementos como espacios aptos para 
sus mascotas, espacios naturales, además de la ubicación estratégica y beneficios 
generales del proyecto.  

Para el presente análisis se categorizaron los elementos tanto en zonas húmedas como 
zonas infantiles, zona recreativas y deportes, zona natural, zona social y una categoría 
llamada espacio para todos. Esta división de categorías se realizó con el fin de mirar el 
comportamiento de los 64 proyectos frente a cada una de estas categorías. Inicialmente se 
analizó la zona húmeda, donde se revela que el 46,88% de los proyectos afirman que tienen 
piscina, es decir un total de 50 proyectos, y de estos, 46 afirman tener turco, representando 
un 40,63% de la muestra. Algunos de los proyectos presentan elementos diferenciadores 
de los demás como espacio de spa (12,50%), carril de nado (7,81%), jacuzzi, ya sea con 
hidromasaje o normal (1,56%), solárium con un 15,63% y, por último, el baño romano 
representado por un 3,13%.  

Por otra parte, se analizó la zona infantil o de niños, la cual está conformada por elementos 
como juegos infantiles con un valor porcentual de 42,19% de la muestra, pista de triciclos 
con un 6,25%, teatrino, esto se refiere a un pequeño teatro para el esparcimiento de los 
más pequeños dado por un 1,56% y un salón de juegos para bebes con un 1,56%. 
Adicionalmente, se cuenta con la zona recreativa y de deportes conformada por una cancha 
deportiva ya sea de fútbol, squash o vóley playa con un 23,44%, espacio de minigolf con 
un 3,13%, además del gimnasio que representa el 67,19% de la muestra, salón de spinning 
con un 3,13% y salón de video juegos y juegos de mesa con un 23,44%. 



La zona natural está compuesta por elementos tales como senderos ecológicos, zonas de 
camping, chimenea al aire libre y huertas. Cada uno de estos elementos está representado 
por un valor porcentual de 9,38%, 3,13%, 1,56% y 1,56% respectivamente. La zona social 
cuenta con salón social, que la mayoría de los proyectos tienen, es decir un 75% ya sea 
uno como mínimo o cinco como máximo en este análisis. Además, hay proyectos que 
cuentan con zonas BBQ (21,88%), terrazas disponibles para el esparcimiento ya sea de 
adultos o niños (17,19%), sala de cine y social kitchen (cocina social) con un porcentaje de 
4,69% y 3,13% respectivamente. Por otra parte, el proyecto X con espacios de hamacas 
(1,56%); otros elementos presentes en algunos de los proyectos son zona de lavandería 
(6,25%), sky club (4,69%), y sala lounge (6,25%). 

Por otra parte, las tendencias para la nueva normalidad indican que los desarrollos de 
vivienda que toman más fuerza son aquellas urbanizaciones integradas con escuelas o 
tiendas, centros comerciales, hospitales, entre otros. De los 64 proyectos, el 90,63% reportó 
tener cercanía a zonas como supermercados, vías principales, centros comerciales, 
bancos, entre otros; mientras que el 9,37% no menciona en documentos públicos ningún 
beneficio en cuanto a expectativas de ubicación como se puede ver en la Figura 13. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

La primera parte de la encuesta se refirió a información general de los encuestados como 
edad y género para tener una idea representativa de los consumidores. Se recolectaron 67 
respuestas. La edad predominante en los resultados fue entre 19 y 24 años, lo que equivale 
a 30,77% de la muestra. Se asume que algunas de las respuestas arrojadas por esta 
población fueron contestadas por parientes cercanos por ejemplo padres de familia o 

Figura 13. Porcentaje de proyectos con lugares aledaños 



hermanos; seguido del rango entre 45 y 54 años, y 55 y 64, que equivalen a un 23,08% y 
16,92% respectivamente, sin embargo las tendencias de preferencias de las personas que 
adquieren vivienda está cambiando para el rango etario entre 20 y 40 años, ya que es el 
momento donde se toman decisiones trascendentales para conformar ya sea un hogar o 
empezar a invertir al largo plazo. 

La distribución por sexo fue bastante pronunciada en las mujeres con un 62%, a diferencia 
de un 38% de hombres. Lo cual es ratificado ya que en Colombia se estima que de las 
48.258.494 personas el 51.2% son mujeres y el 48.8% hombres (CienCuadras, 2019). 
Referente a la pregunta sobre qué tipo de vivienda compró, se hizo con el fin de determinar 
cuál preferían adquirir los clientes. De acuerdo con los resultados, el 35,38% de las 
personas respondieron a compra de vivienda usada, seguido de 33,85% que compró 
propiedad nueva y 30,77% nueva sobre planos, lo que determina que existe demanda de 
viviendas en nuevas en Colombia, aunque sigue predominando las viviendas usadas. Un 
45% de los encuestados utilizan como financiación para la compra de su vivienda crédito 
habitacional, leasing habitacional (4%), subsidios (5%), además de ahorros que representa 
el 35%, las demás personas con pago de contado, entre otros. Las posibilidades de 
involucrarse en el proceso de Co-creación para el 79% de los encuestados, aumentaría si 
tuvieran conocimientos del producto y estuvieran familiarizados con la marca (empresa 
constructora).  

 

Figura 14. Estrato socioeconómico de preferencia 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con los datos obtenidos, se ha determinado que los estratos socioeconómicos 
de preferencia al momento de adquirir una vivienda son, estrato 4 con el 33,85%, estrato 5 
con 35,38% y estrato 6 con el 20%. Cabe recalcar que ninguno de los encuestados 
seleccionó el estrato 2 y solo una persona optó por estrato 1. Esto determina que existe una 
gran demanda de vivienda en los estratos 4 a 6. Reconociendo que la muestra puede tener 
un sesgo hacia población de estratos altos. 

Por otra parte, al detallarle a los encuestados lo que es Co-creación de valor, el 60% de los 
encuestados afirmaron que no han participado en actividades de Co-creación, 
justificándose principalmente en que no sabían que fuera posible (33,84%), además 
piensan que las empresas no tienen en cuenta sus opiniones (26,15%). Sin embargo, cabe 
resaltar que el 40% de las personas afirmaron que si han participado en la Co-creación de 



algunos productos y/o servicios. El 88% de los encuestados afirmaron que, participar 
activamente en el proyecto aumentaría su lealtad con la constructora. 

 

Figura 15. Factores motivacionales para participar en procesos de Co-creación 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, los factores motivacionales para participar en procesos de Co-creación más 
significativos según los resultados obtenidos son el de aprendizaje, que incluye el aumento 
de conocimiento sobre los productos y tendencias, dado por un 39%, donde el 29% de la 
muestra busca una mejor toma de decisiones. Seguido de la integración personal, que 
implica ayudar a crear productos mejores y más innovadores con un 28% y un 23% en el 
beneficio de tener efectos positivos en su carrera profesional. Por último, los beneficios 
hedonistas, que contienen el placer de resolver problemas y crear nuevas ideas, dado por 
un 26% de las personas, con el beneficio de entretener su mente, divertirse y crear algo 
innovador con un valor porcentual de 27%. Cabe resaltar, que los factores menos relevantes 
o deseados por los encuestados fueron los de integración social, que contienen las 
subvariables de expandir la red social y elevar su reputación como experto de opinión que 
representan el 9% y, la integración financiera, que corresponden a los incentivos 
monetarios y materiales, representados por un 2%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a los factores motivacionales, se resalta 
la relevancia que tienen los factores como incrementar los conocimientos de los 
encuestados, así como aumentar su capacidad de resolver problemas y la oportunidad de 
crear soluciones innovadoras que motiven la compra de estos productos, en la creación 
conjunta de productos y/o servicios. 

A continuación, se presenta la tabulación de los datos obtenidos de las encuestas 
realizadas a la población de muestra con relación a los criterios del DART, y sus respectivos 
análisis. Respecto a las preguntas referentes a la D de diálogo, se tiene a continuación la 
tabulación de las respuestas. 

 

 



 

 

Figura 16. Diálogo continuo entre la constructora y el cliente 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con las encuestas realizadas el 35,38% de las personas respondieron que 
compraron vivienda usada, por lo cual, el 33,85% de esta respuesta está dirigida a no aplica, 
sin embargo, del porcentaje restante, se puede notar que la opción “De acuerdo” tiene un 
valor porcentual de 24,62%, lo que significa que los encuestados están de acuerdo en que 
la constructora les ayudó a tomar una mejor decisión de compra; seguido de “Muy de 
acuerdo” que obtuvo un valor del 18,46%. Por tanto, el 43,08% de los encuestados 
manifestaron que hubo una comunicación bidireccional con la constructora con el fin de 
obtener una visión de la propuesta de valor de los proyectos más amplia que les permitiera 
tomar una decisión correcta.  

Por otra parte, se buscaba conocer los canales de comunicación que dispusieron las 
constructoras para tener un diálogo continuo con los clientes, donde predominó el teléfono 
en aproximadamente la mitad de los encuestados (49,23%), seguido de reuniones 
presenciales y/o virtuales con un porcentaje de 38,46%. Los canales con menos frecuencia 
de uso son las redes sociales o software especializados de la constructora con un 7,69% y 
3,08% respectivamente. El 40% de la muestra afirmó haber tenido una comunicación 
abierta y sincera con la constructora. 

 

Figura 17. Frecuencia de interacción a través de medios sociales 



Fuente: elaboración propia 

Según los encuestados, una de cada dos empresas (49,23%), no disponible de medios 
virtuales bien posicionados, como foros de internet, para incentivar a la comunidad a hablar 
sobre sus experiencias y recomendaciones. Además, un 41,54% respondió “no aplica” ya 
que su vivienda es usada. 

Respecto a las preguntas referentes a la A de acceso de las dimensiones del DART, se 
tiene a continuación la tabulación de las respuestas. 

 

Figura 18. Información que promueve la generación de beneficios y valor de la vivienda 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta está enfocada en conocer si las constructoras les permiten el acceso a los 
clientes a la información de los proyectos, para promover la creación de beneficios de valor 
de sus viviendas o si, por el contrario, las constructoras generan valor por sí mismas en los 
proyectos. Los resultados concluyeron que el 43,08% de las personas consideran que no 
hubo un fácil acceso que les permitiera a ellos generar valor en aspectos como reducción 
de costos u optimización del área interna de los apartamentos, entre otros. 

Por otra parte, se les preguntó a las personas porqué consideraban que el acceso e 
intercambio de información entre las partes era relevante. Por lo que se obtuvo que aparte 
de las 21 personas que respondieron que no aplicaba, hubo una concordancia en los 
siguientes aspectos, aumento de la confianza en la constructora y el sentimiento de que 
realmente compra lo que desea, cada una con un valor de 14 puntos, seguido de la 
satisfacción de sentirse parte del proceso con un total de 12 puntos. 



 

Figura 19. Elementos relevantes para intercambiar información 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20. Facilidad de acceso al personal de la constructora 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se preguntó cómo ha sido la facilidad de acceso al personal de la 
constructora, es decir, si ha sido de manera ágil y efectiva, para resolver alguna inquietud 



referente al proyecto o la constructora, el 31% de los encuestados respondieron que era 
fácil encontrar el personal, y el 20% expresó que no fue tan fácil. 

 

Figura 21. Participación en el diseño de elementos de la vivienda 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta buscaba conocer si las personas tuvieron la oportunidad de participar en el 
proceso de diseño de los elementos ya fuera en acabados, distribución del área interna, 
entre otros aspectos, al momento de realizar la compra de una vivienda. Más de la mitad 
de los encuestados (52,31%) de la muestra aseguró que no tuvo una participación. Por otra 
parte, el 15,38% de la muestra aseguró haber tenido una participación en algunos 
elementos enfocados principalmente en el tema de acabados (50%), seguido de la 
participación en los planos (30%). Más del 40% de la muestra, expresó haber tenido la 
oportunidad de modificar ciertos aspectos básicos como los acabados de algunas 
superficies, sin embargo, no hubo una alta participación en la distribución del área interna 
del apartamento. 

 

Figura 22. Disposición de las constructoras a recibir opiniones 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, se preguntó cómo era la disposición de las constructoras para recibir las 
opiniones de los clientes conforme a esos elementos preguntados anteriormente, de lo cual 



se obtuvo que el 33,85% respondió que no aplicaba ya que compraron vivienda usada, 
además de un 23,08% que respondió que la disposición de la constructora al diálogo fue 
intermedia, es decir, algunas veces respondieron positivamente y en otras oportunidades 
no. Un 16,92% de la muestra aseguró que la disposición de la constructora fue baja. Se 
encontró que en general en las constructoras no están muy dispuestas a recibir las 
opiniones de los clientes en elementos que aportarían un valor agregado al resultado final 
de la vivienda. 

 

Figura 23. Acceso a documento para compartir opiniones y experiencias 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta consistía en conocer si la constructora en el proceso de compra de un 
apartamento les proporciona a los clientes algún documento formal donde puedan estos 
compartir sus experiencias y opiniones con respecto a la propuesta de valor del proyecto o 
de los elementos que aportan valor mencionados anteriormente. Según los resultados más 
de la mitad de los encuestados, es decir el 55,38%, expresó que, durante el proceso de 
compra de su vivienda, la constructora no le proporcionó ningún documento o un medio 
para expresarse, dado principalmente este porcentaje en los proyectos comprados sobre 
planos con 30,76%, seguido de vivienda nueva con un valor porcentual de 24,62%. 

A continuación, se presenta la tabulación de las respuestas obtenidas con respecto a las 
preguntas referentes a la R de riesgos-beneficios asociados a los proyectos. 



 

Figura 24. Riesgos y beneficios suministrados por la constructora 

Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta se enfocó en conocer qué tipo de riesgos y/o beneficios les suministraron las 
constructoras a los clientes al momento de comprar su vivienda, se evidenció que 
principalmente los clientes son informados de la seguridad de la estructura y de las 
valoraciones futuras tanto del inmueble como del sector donde está ubicado como se puede 
evidenciar en la Figura 24. Una vez identificado los riesgos y/o beneficios del proyecto, se 
preguntó al encuestado que tan sincero y transparente fue la constructora para suministrar 
esta información, a lo que el 47,69% de los encuestados aseguraron que fue transparente 
y otra parte asegura que fue neutra. 

Un elemento clave que se preguntó a los encuestados es el nivel de involucramiento de 
estos o algún representante en la monitorización de esos riesgos, a lo que solo tres 
personas respondieron positivamente, 38 aseguraron que no fueron tenidos en cuenta en 
el proceso de monitoreo, además de 23 encuestados que aseguraron que no aplicaba ya 
que compraron vivienda usada. 

La dimensión de la transparencia fue medida transversalmente con las otras dimensiones 
como el diálogo con la constructora, el acceso que tuvieron los clientes a información de 
los proyectos o de la constructora como tal y a la medición de los riesgos y beneficios 
asociados a la compra de la vivienda. 

Por último, se preguntó si los encuestados mejorarían algo en el proceso de compra de su 
vivienda, según los resultados un alto porcentaje está interesado en tener la oportunidad 
de participar en el diseño interior de su apartamento, seguido de mejorar la comunicación 
con la constructora y también mejorar los medios de interacción que las constructoras tienen 
con sus clientes. En las preguntas, había la opción de “otras” que permitía conocer una 
otras opciones de los clientes, resalta que, entre estas respuestas, algunos encuestados 
mejorarían la calidad de la información que las constructoras le brindan a las personas y la 
transparencia en la información financiera del proyecto, el verdadero costo/beneficio que 
tendrán por adquirir esos proyectos y los cambios que se realicen en el conjunto residencial, 
tal como se puede observar en la Figura 25. 



 

Figura 25. Aspectos para mejorar en la compra de viviendas 

Fuente: elaboración propia 

3.3.1 Interpretación de resultados 

Como resultado de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones. 

El tipo de propiedad con mayor demanda por los encuestados son las viviendas usadas con 
un 35,38%, aunque un 33,85% de las personas compraron propiedad nueva y 30,77% 
nueva sobre planos. Donde el 62% de las compras lo realizaron las mujeres entre el rango 
de edad de 35 a 54 años. Teniendo como preferencia los estratos socioeconómicos 4 y 5, 
entre las zonas suroriente y suroccidente. La mayoría de los encuestados financiaron la 
compra de su vivienda a través de crédito habitacional o leasing y con ahorros propios. 

Se determina que uno de los factores que más incide en la participación de un cliente en el 
proceso de Co-creación de valor es el de aprendizaje, ya que aumenta el conocimiento que 
tienen los clientes sobre los productos o tendencias (39%), y les permite tomar una mejor 
decisión de compra (29%). 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, también se encontró que el 60% de los 
encuestados afirmaron que nunca han participado en procesos de Co-creación, 
específicamente por razones como que no sabían que fuera posible (33,85%), y que las 
empresas no tienen en cuenta las opiniones que ellos aportan (26,15%). Sin embargo, uno 
de los aspectos que los encuestados mejorarían en el proceso de compra de su vivienda, 
es participar en el proceso del diseño interno de los apartamentos.  

Mediante esta investigación también se determinaron los medios que más utilizan las 
constructoras para comunicarse con sus clientes como lo son mayormente el teléfono y las 
reuniones presenciales, sin embargo, 16 personas aseguran que un aspecto que 
mejorarían en el proceso de compra de su vivienda, son los medios de comunicación que 
tienen con la constructora y la comunicación efectiva con estos, según 33,85% de la 
muestra. 



Adicionalmente, se logró determinar que la mayoría de las constructoras tienen un buen 
proceso de diálogo con los clientes, referente a asesorarlos en los pasos para tomar una 
buena decisión de compra de la vivienda, teniendo un fácil acceso al personal de la 
constructora para solucionar sus inquietudes (40%). También, se encontró que las 
constructoras regularmente cuando le informan a un cliente los posibles riesgos del 
proyecto, más de la mitad de la muestra, es decir 38 encuestados, aseguraron que no 
fueron tenidos en cuenta para el proceso de monitoreo de estos. 

Por otro lado, el 43,08% de los encuestados consideraron que no hubo un fácil acceso a 
información que les permitiera crear valor en temas como eficiencia u optimización del área 
interna de los apartamentos, reducción de costos, entre otros. Los clientes consideran que 
el permitirles acceder a esta información les aumentaría la confianza en la constructora y 
como lo afirma 88% de los encuestados, los procesos de Co-creación facilitarían la 
fidelización o lealtad con la constructora.  Más de la mitad de los encuestados (52,31%) no 
tuvo ninguna participación en la elección de elementos que aportaran valor, y aquellos que 
si lo tuvieron estuvo enfocado principalmente en el tema de acabados (50%). 

Finalmente, se concluyó que el 44,61% de la muestra recomendaría a otras personas la 
constructora con la cual compró el proyecto, sin embargo, le mejoraría aspectos al proceso 
de compra para que sea más personalizado y mejore la experiencia de los clientes. 

3.4 ANÁLISIS DEL MODELO DE MADUREZ  

 

Figura 26. Resultados generales a partir de opiniones de expertos 

Fuente: elaboración propia 

Para el presente trabajo teniendo presente que la meta es cinco, es decir, es un valor 
estimado a tener un proceso de Co-creación que haga parte de la cultura organizacional. 
Respecto a los resultados arrojados por cada uno de los expertos, la herramienta calculó 
que 2 de las 4 respuestas acorde al estado actual de las constructoras, presentan un nivel 
de madurez de la gestión de procesos de Co-creación “Analizando”, una empresa se 
encuentra en el nivel 2, es decir “Explorando” según el criterio del experto, y por último, la 



empresa que se encuentra en mejor nivel de madurez es la del experto número 2 que se 
encuentra en el nivel “Integrando”. Como se puede observar en la Figura 26, el experto 2 
es aquel que se aproxima más hacía el valor de cinco en la dimensión de evaluación de 
riesgos, seguido del diálogo. 

Respecto a la dimensión de la gestión del proceso, todos los expertos tuvieron valores muy 
similares, a excepción de la empresa representada por el experto 4 que se encuentra un 
poco más alejada de la meta. Por otra parte, cabe resaltar que el experto 1 es aquel que 
está más alejado del valor deseado en cuatro de las cinco dimensiones, específicamente 
en las dimensiones de intercambio de información, evaluación de los riesgos, diálogo y 
acceso a la información. 

Evaluando el conjunto de resultados se evidencia que la mitad de las respuestas están 
consolidadas en el nivel de madurez 3 “Analizando”, solo una en el nivel 2 “Explorando” y 
una en el nivel más cercano al deseado que es “Integrando”, como se puede ver en la Tabla 
10. Por lo cual, se proponen posibles acciones generales a seguir, teniendo como meta el 
siguiente nivel. Además de potencializar dentro de este las dimensiones más débiles.  

Tabla 10. Ubicación de cada empresa según la dimensión 

 

Fuente: elaboración propia 

Partiendo de estos resultados generales, a continuación, se realizó un análisis detallado de 
cada dimensión 

o Área de diálogo y comunicación abierta con los clientes 

Dado el caso que una empresa tenga un nivel de madurez inexistente, para llegar al 
siguiente nivel inicialmente es importante que los empleados tomen conciencia de la 
importancia que tiene el concepto, además de la relevancia que actualmente tiene la 
interconexión y las redes de información, además definir los procesos de Co-creación para 

evitar procesos ad-hoc, que dependan de esfuerzos y personas individuales.  

Por otra parte, algunas acciones que pueden implementar las empresas para pasar del nivel 
Exploratorio a uno de Análisis, es invirtiendo en la capacitación del personal para actuar 
más activa y correctamente en los procesos de Co-creación, para una actuación más activa 
en el mercado, que les permita a los clientes ser asesorados en sus decisiones de compra. 
Por lo cual, se puede presentar el concepto en capacitaciones cortas donde los vendedores, 
asesores y equipo comercial estén enterados de cómo funciona y la utilidad. Además de 
definir responsabilidades que se pueden derivar del proceso. 

Inexistente Explorando Analizando Integrando Innovando

Diálogo Exp. 1 Exp. 4 Exp. 2, Exp. 3

Acceso a información Exp. 1 Exp. 2, Exp. 3, Exp. 4

Evaluación de riesgos Exp. 1 Exp. 3, Exp. 4 Exp. 2

Intercambio de 

información
Exp. 1 Exp. 2, Exp. 3, Exp. 4

Gestión del proceso Exp. 1, Exp. 2, Exp. 3, Exp. 4

Dimensiones
Nivel de madurez



Una acción representativa frente al siguiente paso del nivel Exploratorio hacia el de 
Analizador, es implementando medios de canales de comunicación más activos como redes 
sociales, páginas web, que publiquen contenido de valor y que tenga la posibilidad de 
brindarle una experiencia personalizada al cliente, además de incentivar el equipo de la 
constructora a comunicar asertivamente las practicas que se están adoptando, con el fin 
generar esfuerzos comunes y que la organización empiece a alinearse con las nuevas 
prácticas, además del proceso que se está llevando con la construcción del proyecto, y 
aspectos generales que está pasando en el sector. 

Algunas prácticas de mejora del diálogo para pasar del nivel de Analizador hacia 
Integrando, se hacen con el objetivo de fortalecer la relación entre las partes interesadas 
involucradas y generar una gestión más transparente. Se proponen herramientas o medios 
tecnológicos que permita la conexión de las partes de una forma más eficiente, con el fin 
de divulgar aspectos relevantes como las prácticas de gestión adoptadas, propuestas de 
valor, entre otros. Otra propuesta, es la creación de redes colaborativas que puedan 
alimentar el proceso de Co-creación con los clientes. 

Por último, para llegar al máximo nivel se podrían crear mecanismos de participación activa 
de los clientes con reuniones mensuales, con el fin de presentarles los avances del proyecto 
y escuchar opiniones de los clientes, tener grupos de apoyo en diferentes aspectos y 
generar espacios interactivos que permitan conocer de primera mano los deseos y gustos 
del cliente. 

o Acceso de información 

En el caso de que la calificación en el análisis de madurez sea Inexistente es necesario que 
adicionalmente a tener una buena comunicación, capacitación y aplicación de los conceptos 
de Co-creación en la empresa, se inicie un proceso de apertura de la información de valor 
para el cliente por medio de informes mensuales o trimestrales del estado del proyecto, 
donde se compartan avances, marcas de los proveedores de cada material y posibles 
cambios que agreguen o cambien algún elemento que haya influido en la decisión de 
compra del cliente. 

Adicionalmente, para avanzar del nivel Explorando a Analizando se pueden implementar 
estrategias digitales como para explicar de manera intuitiva por medio de aplicaciones web 
o móviles para que las personas de manera remota tengan la posibilidad de forma 
interactiva, con ciertas restricciones y límite de tiempo, elegir elementos que agregue valor 
a su vivienda. Un ejemplo claro sería el de implementar un programa donde las personas 
pueden tener la opción de cambiar el color de la pintura de ciertas paredes, mirar el tipo de 
acabados que desea como piso, decoración de vestuarios u otros elementos los cuales la 
inmobiliaria están en capacidad de ser flexible. 

Algunas acciones que se pueden implementar para pasar de Analizar a Integrar es que las 
organizaciones desarrollen cursos cortos de capacitación en gestión de proceso de  
Co-creación que les permitan al cliente estar capacitado para generar ideas valiosas a las 
constructoras. 

 



o Riesgos e intercambio de información 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la comunicación es el elemento más importante 
de la Co-creación, por lo que una acción que puede tener gran éxito y de esta manera la 
empresa pueda escalar otro nivel de madurez, se crear herramientas de dialogo, que 
permitan tener información actualizada de los riesgos que puede presentar el proyecto 
inmobiliario durante cada una de sus fases.  

Una acción que ejemplifica lo mencionado anteriormente, es que se generen comités para 
que los riesgos pueden ser escalados dependido de cada grupo de interés y principalmente 
que se genere un comité en los cuales los copropietarios o compradores puedan tener un 
representante, que tenga la disponibilidad de reunirse con las personas encargadas de 
cada área del proyecto, además de la posibilidad de asistir a juntas en las que se tomen 
decisiones de impacto directo al desarrollo inmobiliario.  

De esta manera los otros copropietarios pueden tener acceso a la información 
periódicamente y la comunicación puede ser más efectiva, generando satisfacción y lealtad. 

o Gestión del proceso 

Como Se ha mencionado a lo largo del trabajo, la Co-creación no es solo una acción sino 
un conjunto de procesos y herramientas que se implementan en conjunto con un objetivo 
principal. 

Una acción relevante y gran utilidad es la gestión del conocimiento, es decir, el uso que las 
empresas le dan a la información que reciben del mismo proyecto o de los clientes a través 
de indicadores, comentarios u otras fuentes de información. La gran oportunidad que se 
genera con un correcto gestiona miento, es decir que la empresa tenga una apertura de la 
información sin vulnerar su confidencialidad de manera que el cliente conozca 
continuamente todo lo pertinente conforme al proceso de adquisición del bien inmobiliario, 
por tanto, se proponen acciones como las siguientes que permitirán a las empresas ir 
escalando en la calificación de madurez. Estas propuestas se presentan a continuación: 

Una gestión directa de la información procesada por herramienta digitales y presentada por 
los analistas puede ser de gran utilidad, buscando, que la información escale de la forma 
más directa y tenga la menor manipulación posible con el objetivo de que tanto los 
empleados del área operativa hasta gerentes puedan tener acceso a dicha información y 
que cada nivel de responsabilidad posea una capacidad de toma de decisiones acotada 
con el fin de buscar al máximo la satisfacción de los clientes sin dejar de lado la calidad del 
producto. 

Una acción para avanzar de la calificación de Inexistente a Explorando es capacitar a una 
persona o un equipo que lidere el proceso de Co-creación dentro de la organización y sea 
un proceso estructurado y organizado.  

Una acción que se propone para avanzar de un nivel de madurez Exploratorio a uno de 
Analizando, es generar de la misma manera una acción a implementar para seguir 
mejorando en la calificación de madurez puede ser el generar estrategias desde la gerencia 
que permitan articular los procesos de Co-creación de valor de manera efectiva con las 



estrategias del negocio, para que allá una alineación en los objetivos y las metas a cumplir 
en toda la organización.  

Se propone crear otra acción que mejoraría la calificación de Analizando a Integrando es 
generar un vínculo entre la estrategia del negocio y los procesos de Co-creación de valor, 
identificando las áreas claves que pueden a portar a un buen funcionamiento y 
potencialización de este concepto, llevando a cabo procesos de integración entre las 
diferentes áreas que permitan Co-crear inicialmente entre ellos para hacer escenarios 
posibles con clientes. 

Algunas acciones que se proponen para alcanzar el máximo nivel es delegar un encargado 
que este monitoreando constantemente el impacto de los procesos de Co-creación 
referente a la satisfacción del cliente y el negocio, mediante indicadores, además de 
enfatizar en aquellas prácticas que desarrollan y potencializan el conocimiento que tienen 
los empleados en el presente y cómo están mejorando constante los procesos de cara a la 
estrategia general de la empresa.  

Además de crear un departamento o articularlo junto con el departamento de innovación, 
para la Co-creación de valor, donde se puedan estar desarrollando nuevas tecnologías, 
metodologías y propuestas de valor que permita involucrar al cliente y que llegue a conocer 
la empresa tanto como lo hacen sus mismos empleados, generando una satisfacción mayor 
y lealtad.  

3.5 COMPARATIVO ENTRE LO VALIDADO POR EXPERTOS Y LOS 
CLIENTES 

Se realizó un análisis comparativo de ambos instrumentos de medición, se seleccionaron 
de las cuatro dimensiones del DART, elementos particulares de cada una. En la dimensión 
del diálogo, se eligieron tres subcategorías que serán contrarrestada bajo la visión de 
ambas partes, tanto de la empresa constructora como la del cliente.  

Frente a la dimensión del diálogo, la primera subcategoría es el acompañamiento continuo 
que la constructora le brindo al cliente en el proceso de compra de la vivienda para tomar 
la mejor decisión; en segundo lugar, la apertura por parte de las constructoras al diálogo, 
para la selección de elementos que aportan valor añadido al resultado final de la vivienda, 
y, por último, los canales de comunicación que puso a disposición la constructora para 
facilitar el diálogo. 

Por lo cual, se encontró que ambas partes tienen una perspectiva positiva de la primera 
subcategoría, en ambas respuestas predomino el “Muy de acuerdo” o “De acuerdo”. Es 
decir, los esfuerzos realizados por la empresa para acompañar al cliente en el proceso de 
compra y ayudarle en la toma de decisión, está siendo percibida y valorada por estos. Por 
otra parte, la subcategoría dos presentó una calificación de 3 y 4, es decir medio-alta en 
ambas partes, lo que implica que tanto clientes como empresas concentran sus esfuerzos 
en dialogar durante el proyecto, identificando qué elementos podrían generar valor 



agregado a los clientes y que tenga viabilidad desde el punto de vista de la empresa. En 
otras palabras, hay un acuerdo entre las partes referente a esta subcategoría. 

Y, por último, la tercera subcategoría del diálogo, conformada por los canales de 
comunicación que ofrece la constructora para el diálogo continuo entre las partes, se 
evidenció que las empresas tienen una calificación alta en este aspecto otorgada por los 
expertos, por otro lado, los clientes al igual que las empresas tienen una percepción positiva 
referente a los canales de comunicación que estos ofrecen para acceder ante cualquier 
inquietud o sugerencia, lo que refleja una satisfacción en ambas partes. En general, los 
clientes y las empresas coincidieron que predominan las llamadas telefónicas y las 
reuniones virtuales o presenciales como medios principales. 

o Acceso  

Dentro de esta categoría, se encuentran las subcategorías como la facilidad para acceder 
al personal de la constructora, seguido del nivel de involucramiento que tuvieron los clientes 
en el proceso de diseño ya sea interior o exterior de la vivienda, y en último lugar, la 
capacitación técnica que le brindó la constructora al cliente para ser parte del proceso de 
diseño de manera responsable y efectiva. 

Frente a la primera subcategoría, se puede observar una diferencia no abismal en las 
respuestas de las constructoras y de los clientes. Los expertos calificaron la facilidad de 
acceso al personal que brinda la constructora entre muy fácil y fácil, sin embargo, los 
clientes afirmaron que fue fácil y en algunas ocasiones no tanto. Cabe resaltar que los 
encuestados aseguraron que uno de los aspectos que mejorarían en el proceso de compra 
de su vivienda es la comunicación efectiva con el personal de la constructora, ya que en 
algunas ocasiones es difícil obtener una respuesta rápida. 

Respecto al nivel de involucramiento de los clientes en la elección de elementos que 
aportarían valor añadido a sus apartamentos, las constructoras resaltan que hasta el 
momento este proceso ha sido complejo de implementar, calificando su desempeño en esta 
subcategoría entre 2 y 3, que se representa como “Participación baja” y “Ni acuerdo, ni 
desacuerdo” que se traduce como una participación media. Esta realidad de las empresas 
es percibida por los clientes, donde la respuesta predominante fue que no tuvieron la 
oportunidad de participar e involucrarse en la elección de elementos para la propuesta final 
de su vivienda. 

Por último, las constructoras afirman que las capacitaciones técnicas que le brindan a sus 
clientes para que participen en procesos de la empresa es media, mientras que los clientes 
aseguran que no han sido capacitados o si lo han sido, en un porcentaje muy bajo. 

o Riesgos 

La categoría de riesgos está conformada principalmente por la información que se le brindó 
al cliente respecto a los riesgos que están asociados con los proyectos y, el involucramiento 
que tuvo el cliente o un representante legal de este para monitorear constantemente los 
mismos. Respecto al primer aspecto, se encontró que la constructora tiene una 
comunicación alta o muy alta de los riesgos y los beneficios del proyecto como futuras 
valoraciones del sector, la seguridad de la estructura, la cercanía a redes fluviales, entre 



otros, con los clientes. Por otro lado, la mayoría de los encuestados aseguran que están de 
acuerdo con que las empresas les han comunicado transparentemente esta información, 
dejando ver así una concordancia en las respuestas de ambas partes. 

Por último, referente al involucramiento de los clientes para monitorear juntamente con la 
empresa los riesgos, los clientes afirmaron que no han sido parte de la monitorización de 
estos. Además, resaltan que la constructora tiene una buena comunicación respecto a estos 
aspectos, pero no les dan la oportunidad de poder monitorear y tener un control continuo. 
Las constructoras aseguran que la participación del cliente en la monitorización es alta, lo 
que refleja una diferencia entre la percepción del cliente con lo que la empresa asegura 
ofrecer. 

o Compartir e intercambiar información 

Esta categoría se compone principalmente del intercambio permanente de información con 
los clientes para evitar sobrecostos y/o destrucción de valor de la propiedad a futuro. En 
general, las constructoras aseguran que el intercambio de información es medio-alta, sin 
embargo, los clientes afirman que no son conscientes de este intercambio, calificando 
principalmente “Desacuerdo” o “Indiferente” esta variable. 

Además, respecto a las herramientas que la constructora facilita para el intercambio de 
información con los clientes con el fin de incentivar procesos de Co-creación, se encuentra 
una incongruencia en las respuestas de ambas partes. Las constructoras afirman que la 
disponibilidad de estas herramientas ha sido buena o muy buena. Sin embargo, frente a la 
visión de los clientes predominó la respuesta “No”, asegurando principalmente que las 
constructoras no han proporcionado fuera de los canales de comunicación básicos, 
herramientas adicionales que permitan el intercambio efectivo de información que incentive 
la participación en la Co-creación. 

o Gestión del proceso de Co-creación 

Finalizando, esta dimensión está orientada específicamente a los expertos de las empresas 
con el objetivo de determinar si las constructoras están preparadas y son conscientes de la 
importancia de gestionar correctamente procesos de Co-creación dentro de sus 
organizaciones. Esta categoría está conformada por aspectos como el clima organizacional, 
procesos de conversión de la información de los clientes, ecosistema de Co-creación, 
responsabilidades que surgen del proceso y cómo valoran los clientes el servicio actual que 
prestan las constructoras. 

Inicialmente, referente a la variable del clima organizacional, las constructoras son 
conscientes que este aspecto puede influir positivamente en las interacciones de valor con 
los clientes y en los procesos de Co-creación. Por otro lado, se preguntó, si actualmente 
existe un ecosistema de Co-creación establecido dentro de cada organización, con 
responsabilidades claras. Los expertos aseguran que actualmente están en medio de 
fortalecer y mejorar sus ecosistemas de Co-creación dentro de las empresas, afirmando 
que aún hay un largo camino por recorrer y deben continuar con la preparación para 



consolidar este concepto. Por lo que, a su vez, las responsabilidades aún no están muy 
bien definidas, puntuándose entre una calificación de media-baja. 

Por otra parte, se puede evidenciar que frente a la pregunta de si la empresa tiene un 
proceso que permite la entrada de información, pero además la conversión de esta en 
información útil y procesable es igual entre los cuatro expertos. La respuesta general fue 
en una calificación de medio-alto, a excepción del experto número 4 que aseguró una 
calificación baja. Una de las características fuertes de las constructoras otorgadas por los 
expertos, es escuchar la información que tienen por aportar los clientes, pero les cuesta 
procesar esa información y llevarla a acciones reales de valor.  

Por último, las constructoras saben cómo sus clientes se sienten con el servicio que se les 
ha prestado, y esto aún se ve reflejado en los clientes, ya que más de la mitad de estos 
(52,31%) recomendarían la constructora a otras personas como familiares o amigos, 
aunque aseguran que aún se pueden mejorar aspectos que brinda una experiencia de 
compra más satisfactoria.   



4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

A lo largo del análisis realizado en el presente trabajo, se puede llegar a importantes 
conclusiones. Con respecto al nivel teórico, en este estudio se evaluó el aporte del modelo 
DART a la industria de construcción, es decir si la interacción con este modelo facilita los 
medios para mejorar la interacción entre los clientes y las empresas y contribuye al 
incremento de la fidelización. Actualmente, faltan investigaciones sobre la Co-creación en 
este sector específicamente, el caso más cercano en la literatura es la construcción del 
aeropuerto en la India.  

Luego de los resultados obtenidos de la encuesta se llegó a conclusiones relevantes sobre 
las motivaciones que impulsan a los clientes a ser parte de un proceso de Co-creación de 
valor. Inicialmente, se identificaron los beneficios de aprendizaje, revelando que las 
personas prefieren ser parte de un proyecto que les permita incrementar sus conocimientos, 
aumentar su capacidad mental de resolver problemas y crear soluciones innovadoras para 
influir a que otros a que compren estos productos. En otras palabras, este factor 
motivacional mencionado anteriormente, además de los beneficios personales y 
hedonistas, inciden positivamente en la participación de los consumidores para Co-crear. 
Es fundamental que las empresas constructoras entiendan estos factores y logren 
potencializarlos, ya que puede traer grandes beneficios como la mejora de la comprensión 
del cliente, mejor calidad de servicio y aumento de la lealtad a la marca, así como lo afirman 
el 88% de los encuestados. Sin la interacción entre el cliente y la empresa, no hay nada. 
Por lo tanto, la actitud y motivación receptiva del cliente se convierte en factores 
determinantes para el éxito de la Co-creación de valor (Shamim et al., 2017).  

Actualmente, está cambiando la edad promedio de compra de vivienda, el nicho entre 25 y 
40 años está tomando relevancia como los futuros inversionistas en el futuro inmediato, ya 
que son personas que están buscando su independencia con el deseo de vivir nuevas 
experiencias y que están en su crecimiento laboral; además de empezar a pensar en formar 
familia. La mira del sector inmobiliario y constructor debe estar puesta en este nicho de 
mercado, que cada vez se vuelve más exigente con aquello que consume o invierte. 
Adicionalmente, tener presente que la participación de la mujer se vuelve cada vez más 
alta, siendo ellas quienes más buscan vivienda. Un punto fundamental encontrado durante 
la investigación es que un gran porcentaje de encuestados nunca han participado en 
procesos de Co-creación, por ello, una de las razones más comunes era porque no tenían 
conocimiento de la posibilidad o porque creen que las constructoras no tendrán en cuenta 
sus opiniones. Así pues, las empresas deberían de comenzar a implementar y anunciar 
estas actividades de innovación a sus clientes o consumidores finales. 

Por otra parte, tradicionalmente los proyectos ofrecen espacios de ocio como gimnasios, 
piscinas, juegos infantiles, uno que otro cuenta con turco, como se pudo evidenciar 
anteriormente. Sin embargo, las constructoras deben ajustarse a las necesidades de las 
familias y no solo ofrecer las comodidades o elementos básicos, sino otorgar valor agregado 
a los proyectos con espacios novedosos y atractivos para invertir en proyectos inmobiliarios.  

Los consumidores cada vez prefieren más espaciosos que les brindan una posibilidad de 
disfrutar y distraerse de manera diferente y vivir así experiencias inolvidables. Solo un 
pequeño porcentaje de la oferta actual de proyectos de vivienda, ofrecen experiencias 



innovadoras como salas de cine o social kitchen, siendo este un espacio que se abre a los 
residentes para que puedan cocinar entre amigos o familiares en un espacio agradable 
fuera del apartamento, entendiendo que actualmente las personas están cada vez más 
interconectadas. También, cobran relevancia espacios como zonas de co-working, ya que 
a raíz de la pandemia el estar en casa se ha vuelto común y las personas buscan separar 
sus viviendas de los espacios de trabajo, la idea es que los residentes puedan tener un 
ambiente propicio para trabajar sin tener que adaptar sus departamentos para este fin, lo 
cual tendrá bastantes beneficios como la flexibilidad de poder trabajar sin ningún 
inconveniente, ampliar su red profesional, ya que va a estar rodeado de varios 
profesionales, y reducir costos como por ejemplo de transporte. 

El modelo de madurez de la gestión de procesos de Co-creación propuesto es adecuado 
para evaluar las dimensiones claves propuestas de manera independiente respecto a los 
niveles de madurez establecidos. Es preciso recalcar que la empresa representada por el 
experto número 2, seguida de la empresa en la cual está vinculado el experto número tres, 
son las que están mejor ubicadas en la mayoría de las cinco dimensiones consideradas. 

Los expertos lograron contestar correcta y rápidamente la herramienta, ninguno comentó 
sobre alguna inquietud o uso de la herramienta. Por lo cual, se concluye que ha sido 
correcto el funcionamiento de la herramienta propuesta, además, cumple con las 
características de un modelo de madurez, tiene una estructura clara y definida, es fácil de 
usar y, cumple con la función de ser un instrumento de autodiagnóstico. 

Una de las dimensiones con mayor fortaleza en las constructoras, es la del diálogo. Las 
empresas están siendo cada vez más conscientes de la importancia de la Co-creación de 
valor para mejorar la experiencia del cliente con los servicios prestados. Este concepto está 
tomando fuerza en diversas industrias, sin embargo, se puede seguir explorando el 
concepto en la industria inmobiliaria y de construcción. Las constructoras son conscientes 
de que la cultura organizacional juega un papel importante para el buen desarrollo de estos 
procesos, aunque actualmente hay muchas acciones a realizar para responder 
efectivamente a oportunidades de Co-creación. 

Se puede evidenciar la existencia de un diálogo positivo en temas referentes a elementos 
que añaden valor al proceso final de la vivienda, es decir las empresas tienen una 
comunicación bidireccional con los clientes. Sin embargo, se evidencia una falencia en el 
tema práctico del acceso a elementos que los clientes realmente desean en sus 
apartamentos. A las constructoras se les dificulta abrirse a la posibilidad que el cliente 
participe desde el inicio en la elección de esos elementos, ya que por lo general la mayoría 
de los proyectos ofertan bajo un modelo establecido por ellos mismos. En la dimensión de 
los riesgos se puede potencializar aún más la comunicación con los clientes y la oportunidad 
de monitorización, lo cual hará que el cliente se sienta más seguro y confiado de la 
constructora y del proyecto que está comprando. 

Por lo cual se puede concluir que, en la oferta actual de proyectos de vivienda, las 
constructoras aplican una parte de Co-creación enfocada principalmente a la dimensión del 
diálogo, solo algunos proyectos como el de We New Home ubicado en la ciudad de Medellín 
aplica procesos de Co-creación más ampliados, abiertos no solo al dialogo sino al acceso 
e intercambio de información. Luego, de realizar un estudio detallado de cada uno de los 
proyectos como se presentó anteriormente, solo 20 proyectos de los 65 analizados, ofrecen 



actividades de Co-creación con el cliente, más allá de la dimensión del diálogo, integran 
procesos donde el cliente puede seleccionar a través de medios virtuales el tipo de acabado 
que quiere, la distribución interna del apartamento, un dato relevante es que el valor del 
apartamento no se da por las modificaciones internas sino por el área, además de ofrecer 
continuas asesorías y capacitaciones para asesorarlo en la mejor elección de los 
elementos. 

La investigación presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. En primer 
lugar, la cantidad de los encuestados fue considerablemente pequeña, debido a la dificultad 
de llegar a las personas que han comprado vivienda nueva o sobre planos, ya que 
predomina la compra de vivienda usada en la ciudad de Medellín, siendo esto otra 
limitación, la investigación se llevó a cabo en una ciudad en específico (Medellín, Colombia), 
por lo cual se analizó un número limitado de constructoras. 

Por otra parte, la muestra del modelo de madurez es limitada. Los cual representa una 
recomendación para trabajos futuros, ampliar la cantidad de expertos con el fin de tener 
una muestra más representativa. De esta manera sería interesante observar las opiniones 
generadas por los expertos para validar o ampliar los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, la información por parte de expertos y/o de cifras que están relacionadas 
con el sector inmobiliario fue de difícil obtención, debido a que las empresas no estaban 
abiertas completamente a compartir información no critica o no mostraban un interés 
particular por el proceso de Co-creación como una herramienta útil. 
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6. ANEXOS  

6.1 ANEXO A 

Se le da una breve definición de “Co-creación de valor” para contextualizar a los clientes. 
Además de mostrar el objetivo general de la encuesta y confirmar la confidencialidad de la 
información. 

 Preguntas generales de los usuarios: 

1. Género 

a) Femenino 

b) Masculino 

c) Otro 

2. Edad: Valor exacto 

3. ¿Qué tipo de vivienda ha comprado usted? 

a) Nueva 

b) Usada 

c) Sobre planos 

4. Indique el estrato donde está ubicada su vivienda: Valor exacto 

5. ¿Cómo financió o espera financiar la compra de su vivienda? 

a) Leasing habitacional 

b) Crédito habitacional 

c) Ahorros (cuenta de ahorros, CDTs, cesantías, cuentas AFC, entre otros) 

d) Subsidios 

e) Otros 

6. ¿La constructora le ofreció facilidades de pago de la cuota inicial?  

a) Muy flexible 

b) Flexible 

c) Poco flexible 

d) No aplica 

Preguntas sobre el modelo DART. 

7. Califique si en el proceso de compra de su vivienda, el personal de la 
constructora entabló con usted un diálogo continuo que le ayudó a tomar 
mejor la decisión de compra 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo  

c) No tengo tiempo 

d) Ni en desacuerdo, ni en acuerdo 

e) En desacuerdo 

f) No sabe 

g) No aplica 



8. ¿Qué canales de comunicación puso a disposición la constructora para tener 
sesiones de diálogo con usted? (puede seleccionar más de una opción) 

a) Redes sociales 

b) Teléfono 

c) Reuniones presenciales y/o virtuales 

d) Software o herramienta propia de la constructora 

e) No aplica 

f) Otro 

9. Califique si el diálogo con la constructora fue abierto y sincero 

a) Muy abierto 

b) Abierto 

c) Indiferente 

d) Poco abierto 

e) Nada abierto 

f) No aplica 

10. ¿Con qué frecuencia interactúa usted en foros de Internet y en los medios 
sociales (ejemplo, en Facebook) ofrecidos por la constructora? 

a) Mucha frecuencia 

b) Alta frecuencia 

c) Frecuencia moderada 

d) Poca frecuencia 

e) No dispone de estos medios 

11. ¿Durante el proyecto existió un intercambio permanente de información entre 
usted y la constructora para promover la creación de beneficios y de valor para 
su vivienda? *entendiendo beneficios y valor de su vivienda como reducción 
de costos, eficiencia del espacio interno, entre otros 

a) Si 
b) No 
c) No aplica 
 
12. Si su respuesta anterior fue afirmativa, seleccione de la siguiente lista por qué 

le parece importante el intercambio de información, de lo contrario pase a la 
siguiente pregunta 

a) Me satisface sentirme parte del proceso 

b) Aumenta mi confianza en la constructora 

c) Siento que compro lo que realmente quiero 

d) Siento respaldo de la constructora 

e) Otra 
13. Califique la facilidad que tuvo usted para acceder de manera ágil, efectiva y 

clara a las personas de la constructora para resolver alguna inquietud 
a) Muy fácil 
b) Fácil 
c) Algunas ocasiones 
d) Poco fácil 
e) Nunca los pude contactar 
f) Otros 



14. Califique, si durante el proceso de compra de vivienda ha sido fácil acceder a 
datos e información referente a la propuesta de valor del proyecto 

a) Muy fácil 
b) Fácil 
c) Algunas ocasiones 
d) Poco fácil 
e) Nunca pude acceder 
f) No aplica 
15. ¿Tuvo usted oportunidad de compartir en el proceso de diseño ((interno de la 

vivienda o externo zonas comunes) de su vivienda? 
a) Si 
b) No 
c) No aplica 
16. Si su respuesta en alguna de las dos anterior fue afirmativa, indique de qué 

manera fue parte del proceso, de lo contrario pase a la siguiente pregunta 
a) Software del diseño 
b) Planos 
c) Herramientas interactivas en la web 
d) Acabados 
17. ¿Cómo calificaría usted la disposición de la constructora en recibir sus 

opiniones conforme a los elementos (distribución área interna, decoración, 
estilo de acabados, entre otros) que aportaban valor agregado a su vivienda en 
el resultado final? 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) No hubo disposición 
f) No aplica 
18. ¿Le proporcionó la constructora algún tipo de documento o medio para 

compartir con ellos sus opiniones y experiencias? 
a) Si 
b) No 
c) No aplica 
19. Seleccione de las siguientes características de riesgo/beneficio aquellas que la 

constructora le suministro a usted en el proceso de compra (puede seleccionar 
más de una opción) 

a) Seguridad de la estructura 
b) Certificado de licencia ambiental 
c) Cercanía a redes fluviales (ríos, quebradas, aguas subterráneas, entre otros) 
d) Sobrecostos 
e) Valoraciones futuras del sector 
f) Otro 
20. Según la pregunta anterior, califique qué tan transparente fue la constructora 

para suministrar esta información 
a) Muy transparente 
b) Transparente 
c) Neutra 
d) Poco transparente 



e) Nunca me informó 
f) No aplica 
21. La constructora luego de informarle los riesgos/beneficios asociados al 

proyecto, lo involucró a usted o a algún representante de los compradores en 
el proceso de monitoreo de estos riesgos? 

a) Si 
b) No 
c) No aplica 
22. ¿Durante el proyecto existió un intercambio permanente de información para 

evitar pérdida de calidad y de valor del inmueble? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) No sabe 
f) No aplica 
23. ¿Ha sido usted parte de un proceso de innovación (reciclaje de agua, paneles 

solares, mejora de un proceso, materiales sostenibles, entre otros) dentro de la 
constructora? 

a) Si 
b) No 
c) No aplica 

Teoría de usos y gratificaciones: Motivación. 

1. Razones por las que participaría en procesos de Co-creación de productos y 

servicios (puede seleccionar más de una opción) 

   Aprendizaje 

a) Aumentar mi conocimiento sobre el producto 

Integrador social 

b) Expandir mi red social  

Integración personal 

c) Ayudar a crear mejores productos e innovadores productos  

Integración hedonista 

d) Disfruto resolver problemas y crear nuevas ideas. 

Integración financiera 

e) Obtener recompensas como bonos, descuentos, entre otros 

2. ¿Qué espera recibir a cambio? (puede seleccionar más de una opción) 

Aprendizaje 

a) Lograr mejor toma de decisiones. 



Integración financiera 

b) Obtener una recompensa monetaria de acuerdo con el esfuerzo realizado 

Integración social 

c) Elevar mi reputación/estatus como experto en la opinión de un producto. 

Integración personal 

d) Efectos positivos en mi carrera profesional. 

Integración hedonista 

e) Entretener mi mente, divertirme y crear algo innovador 

Involucramiento en procesos de Co-creación. 

1. Fuera del contexto de la construcción ¿Alguna vez ha participado en el 
diseño o creación de un producto o servicio?  

a) Si 
b) No 

 
2. Si su respuesta anterior fue negativa, indica las razones por las cuales no 

ha participado, en caso contrario pase a la siguiente pregunta (puede 
seleccionar más de una opción) 

a) No sabía que fuera posible 
b) No veo la necesidad que los clientes opinemos 
c) No tengo tiempo 
d) Todos los productos ofertados me gustan 
e) Las empresas no toman en cuenta la opinión de los clientes 
f) No creo que sea bueno para eso 
3. Su posibilidad de participar en actividades de Co-creación aumentarían si: 

a) Estoy familiarizado con el producto. 

b) Estoy familiarizado con la marca. 

c) Soy consumidor del producto 

d) No hay nada que aumente mis posibilidades de participar. 

 

Satisfacción y recomendación 

1. ¿Qué mejoraría en el proceso de compra de su vivienda? (puede seleccionar 
más de una opción) 

a) Comunicación con la constructora 
b) Oportunidad de ser parte del diseño interno de mi apartamento 
c) Los medios de interacción con la empresa para conocer mejor sus ofertas 
d) No cambiaría nada 
e) Otro 
 
2. ¿Participar activamente durante el proyecto aumentaría su lealtad con la 

constructora? 
a) Si 



b) No 
3. ¿Recomendaría usted la constructora donde compro su vivienda a 

conocidos, familiares, entre otros? 
a) Si 

b) No 

c) No aplica 

6.2 ANEXO B 

Modelo de madurez con las respuestas proporcionadas por los expertos. 

 


