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INGENIERIA CIVIL CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN 



I. INTRODUCCIÓN

En 2019, se originó el brote del Covid-19 en China,

transmitiéndose rápidamente a nivel mundial, y

obligando el aislamiento total, como medida de

prevención´.



I. INTRODUCCIÓN

A nivel regional se

manifestó un gasto en

materia de salud muy

bajo que no pudo

sostener el brote de

COVID 19 que se

manifestó en el año 2020.



I. INTRODUCCIÓN

La poca previsión relacionada

al gasto en salud, provocó de

forma irremediable una

interrupción paulatina de los

servicios básicos de salud, lo

que a la larga provocó una

saturación en los mismos,

debido al incremento de casos

por COVID 19.



I. INTRODUCCIÓN

Las economías sufrieron un desplome que no se

registraba desde la crisis del 2008.



I. INTRODUCCIÓN

El Perú no fue ajeno a este fenómeno.



I. INTRODUCCIÓN

Por el contrario, fue unos de los países que a nivel regional y mundial, tuvo un mayor efecto del la pandemia a

nivel comparativo.



I. INTRODUCCIÓN

Un impacto inmediato se registro en el ámbito laboral, siendo las microempresas las primeras en riesgo.



I. INTRODUCCIÓN

Las empresas constructoras se vieron

obligadas a detener sus actividades.



I. INTRODUCCIÓN

Al retomar sus actividades

experimentaron cambios drásticos para

la continuidad de sus actividades,

ofreciendo los mismos servicios, con la

diferencia, que no tendrían el contacto

dinámico al que estaban acostumbrados

con sus clientes.



Producto de las medidas de aislamiento que se dieron

a nivel global, fue necesario reformular las

modalidades de trabajo e interacción social.
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III. Resultados de las Estrategias Aplicadas

El mundo laboral ha reaccionado a COVID-19 con

rapidez y responsabilidad. Las medidas de

distanciamiento social y los planes de permiso

respaldados por el gobierno parecen haber sido

eficaces para frenar la propagación del virus.

La resiliencia del sector de la construcción, de la

mano al apoyo de la banca, sumado a las bajas tasas

de interés, han logrado que la crisis por Covid-19

aminore los impactos en este ramo de la economía

nacional, cuyo futuro se observa promisorio.



III. Resultados de las Estrategias Aplicadas

Mediante una encuesta a líderes y miembros de

organizaciones relacionadas a la construcción en

Bogotá D.C, se permitió dar respuesta a las

necesidades de las empresas y las habilidades

blandas a la que hace énfasis son: La comunicación y

la adaptabilidad.

Respecto a la competencia de adaptabilidad a nivel

personal, el 64% de los participantes la identifican

como muy importante, el 27% la evalúa como

importante y el 10% como moderadamente

importante.



III. Resultados de las Estrategias Aplicadas

Respecto a la competencia comunicación y escucha

asertiva, los participantes de la encuesta

seleccionaron en un 71% que es muy importante, el

16% la calificó como importante, el 11% la

posicionaron como moderadamente importante y el

1% como poco importante.



III. Resultados de las Estrategias Aplicadas

Trabajo en equipo y cooperación Los resultados a

nivel individual para esta competencia nos muestran

que el 51% estima que es muy importe, mientras

que el 30% la ve como importante, el 18% la define

como poco importante y el 1% como poco

importante.



III. Resultados de las Estrategias Aplicadas

FORTALEZAS

Variedad de productos y servicios a
ofrecer.

Disponibilidad de stocks de materiales.

Estado financiero con indicadores
saludables.

OPORTUNIDADES

La aprobación de nuevas medidas fiscales.

Nuevas licitaciones de contratación de
obras públicas y privadas.

Oportunidad de compra de terrenos a
buen precio.

DEBILIDADES

Liquidez insuficiente.

Problemas con el personal, respecto al
recorte de RR.HH.

Inexistencia de plataformas ofimáticas de
comunicación.

AMENAZAS

Falta de pago de clientes, por falta de
liquidez.

Bloqueo de las comunidades para evitar
reinicio de operaciones.

Reducción de la demanda de
construcciones en el sector público y
privado.

Fuente: Elaboración propia



IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:

Los principales problemas a

los que se enfrenta ahora su

empresa/ organización como

consecuencia del COVID-19:

Fuente: “Aprendizajes y propuestas de acción, de corto y largo plazo, a implementar para la reactivación del sector de la

Construcción tras la pandemia del COVID-19” desarrollada por In-Data, para Programa Estratégico Nacional Productividad y

Construcción Sustentable.



IV. REFLEXIONES Y APRENDIZAJES:

Entre los principales obstáculos para la
implementación de nuevas tecnologías
e innovaciones en las empresas de la
construcción en Perú se percibe el
siguiente indicador.

Fuente: “Aprendizajes y propuestas de acción, de corto y largo plazo, a implementar para la reactivación del sector de la

Construcción tras la pandemia del COVID-19” desarrollada por In-Data, para Programa Estratégico Nacional Productividad y

Construcción Sustentable.




