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Ciñéndonos al concepto de Mercado Digital que ofrecimos en el Bloque Temático III,

para entender la naturaleza y dinámica del negocio electrónico es necesario que éste

sea oportunamente contextualizado, en su sector de actividad.

A las razones por las que hemos escogido el sector Construcción como centro de

análisis, ya hemos hecho referencias al abrir esta investigación, en el Bloque Temático

I, A las de índole personal y profesional - en las que huelga cualquier redundancia -

se une un presentimiento del grupo investigador: si queremos explorar las dificultades

del negocio electrónico para penetrar y extenderse por la estructura empresarial

española, quizá sean los sectores tradicionales y maduros los que mayores pistas

encierren, en ese sentido, por su (a priori) mayor dificultad para asumir nuevas formas

de organización, basadas en este caso en las Tecnologías de la Información.

Dicho esto, el sector Construcción no atraviesa, precisamente, una fase de

estancamiento, cediendo terreno a otras parcelas de actividad más dinámicas, más

"de los tiempos". Más al contrario: como tendremos la oportunidad de analizar

someramente en el Epígrafe II, nos enfrentamos al que está ejerciendo como

verdadero motor de la economía nacional, añadiendo a su ya de por sí estratégico

lugar en la economía una dinámica de crecimiento sobresaliente, sobre todo desde

1997.

A esta dimensión macroeconómica, que nos apercibirá de la importancia que

tiene el ámbito elegido (y con ello la repercusión que cualquier mejora sobre él

puede inducir en el conjunto de la economía nacional), se une un plano más

microeconómico, que nos ilustra sobre un fascinante proceso de evolución

empresarial, en término de concentraciones, d ¡versificación y

internacionalización.

Sin negar que existen, en el mapa sectorial, amplias parcelas de organización

casi anacrónicas, por "tradicionales", la Construcción está inmersa, toda ella,



434
Jjloaue. V. &í zJÍl&Lcado DiaitaíBe va

en un irreversible proceso de modernización, inevitable si quiere abordarse

garantías, un cambio de ciclo que puede estar a la vuelta de la esquina.con

En el Epígrafe III nos centramos en acotar y ofrecer una aproximación sistemática a lo

que entendemos constituye el Mercado Digital de la Construcción en España (MDCE).

Describiremos la razón de ser de su existencia, calibrando en qué medida las

empresas pueden beneficiarse del empleo de herramientas de negocio electrónico,

tanto en la vertiente de las ventas como de los costes.

Hechas estas reflexiones, realizaremos una descripción del marco de actuación:

qué productos se ofrecen, qué tipo de iniciativas podemos encontrar y una

referencia, válida en general para todos los sectores, sobre el contexto jurídico que

acompaña su evolución.

Como a pesar de su juventud aspiramos a realizar un estudio diacrónico del

fenómeno, más que una radiografía puntual, terminamos el Epígrafe haciendo una

valoración sobre cómo ha evolucionado el MDCE.

Precisamente cerraremos este Bloque Temático preguntándonos por las razones que

parecen estar atenazando esa evolución; las dificultades que las empresas tienen para

optar, dentro de sus estrategias de modernización, por la economía digital y el Negocio

Electrónico.

Intentaremos, en ese sentido, discernir en qué medida hay elementos de información

imperfecta en el corazón de este joven mercado; y delimitaremos lo más

minuciosamente posible qué aspectos hay que tomar en consideración para

desentrañar estas cuestiones; en lo que será el trabajo de campo que centra la última

parte de la investigación.
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II. EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

El sector Construcción abarca un amplio conjunto de actividades y empresas cuya

actividad consiste en ejecutar directamente obras completas o partes de ellas, tanto en

edificación como en ingeniería civil o industrial (Cotec, 2000).

Según muestra el Cuadro V.1, las actividades que la Contabilidad Nacional atribuye al

sector Construcción (epígrafe 45) abarca desde la "preparación de Obras", la

"Construcción general de Inmuebles y Obras de Ingeniería Civil", hasta las

"Instalaciones" de esos Edificios y Obras (eléctricas, de aislamiento...), su "Acabado"

(revocamiento, carpintería, acristalamiento) o el propio "alquiler de equipos de

construcción o demolición".

Cuadro V.1. La actividad Constructora en ia Contabilidad Nacional

45 consimccum
451 preparación de obras

4511 Demolición y movimiento de tierras
4512 Perjoraáoncs y sondeos

452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería, cívii
4521 Construcción genera! de edificios y obras súmlares de ingeniería civil (puentes, {úneles, ...)
4522 Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento
4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías jemas y centros deportivos
4524 obras hidráulicas
4525 Otras construcciones especializadas

453 instalaciones de edificios y obras
4531 instalaciones eléctricas
4532 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio
4533 Fontanería e instalación de climatización
4534 Oíraí instalaciones de eájiáos y obras

454 Acabado de edificios y obras
4541 Revocamíento
4542 instalaciones de carpintería
4543 Revestimientos de suelos y paredes
4544 Acristakmiente y pintura
4545 Otros trabajos de acabado de edificios y obras

455 Aiíjuiín- de cayxpo de construcción o demolición dotado de operario
4550 Alaitíler de eauipo de construcción o demolición dotado de operario

Fuente: CNAE (2002)

No obstante, la influencia de la Construcción en la Economía es notablemente más

amplia. Así, dentro de la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Actividades
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Económicas (CNAE) encontramos muy relevantes porcentajes de actividad

relacionados con la Construcción en parcelas como la extracción de minerales no

metálicos ni energéticos ( piedra para la construcción, arenas y arcillas), la industria de

la madera y el corcho (estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería

para la construcción), fabricación de caucho y materias plásticas, de vidrio, de azulejos

y baldosas de cerámica, de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la

construcción, fabricación de cemento, cal, yeso, hormigón, la industria de la piedra, de

elementos metálicos para la construcción (estructuras metálicas, carpintería metálica),

fabricación de maquinaria.... hasta las propias actividades inmobiliarias

Por ello siempre suele hacerse referencia al notable efecto arrastre del sector, que por

cada millón de euros de valor añadido induce una actividad adicional de los sectores

suministradores y complementarios por valor de 1,5 millones de euros adicionales

(SEOPAN, 2004); aspecto multiplicador que, además, no se transfiere al exterior por

cuanto la práctica totalidad de las compras se hacen en el mercado interno.

Precisamente por esa razón suele emplearse el término "hipersector de la

construcción", para presentar ese imponente cuadro de actividades conexas, que

llegan a alcanzar casi la quinta parte del Producto Interior Bruto español. Ello confirma

su papel esencial y estratégico desde todos los órdenes analíticos con que queramos

aproximarnos a la economía española: producción, inversión, empleo...

En nuestro caso - lo veremos con detalle más adelante - consideraremos el sector

Construcción en su dimensión originaria: una actividad con dos grandes focos,

edificación y obra civil, que tiene en la cúspide a las empresas constructoras. Ellas

coordinan proyectos en los que participa tanto la industria de materiales de

construcción como empresas de arquitectura e ingeniería en su faceta de proyectistas,

calculistas, dirección de obras o laboratorios de control.
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11.1. UNA VISIÓN MACROECONÓMICA

11.1.1. SU PAPEL EN LA PRODUCCIÓN

Una primera aproximación nos revela la notable importancia de la Actividad

Constructora en el conjunto de la Economía Nacional, a la que hay que añadir toda

una serie de efectos indirectos. Supone casi una décima parte del PIB español.

Como apreciamos en el Cuadro V.2., en 2003 el sector Construcción alcanzó una

producción bruta en 2003 de 67.277 millones de euros, lo que viene a suponer que

origina el 9 por 100 de la renta nacional.

Cuadro V.2.- La Construcción en el PIB
Datos brutos. Unidad: millones de euros

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a p.m.
Ramas agraria y pesquera
Ramas energéticas
Ramas industriales
Construcción
Ramas de los servicios
Impuestos netos sobre los productos

2003
743.046

22.187
21.081

109.514
67.277

448.732
74.255

2002
696.208

21.169
19.763

106.708
60.375

421.419
66.774

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 1995

Datos en Precios Corrientes ( Cuarto trimestre de 2003)

Composición del PIB español (2003)

Ramas agraria y pesquera • R a ma s en ergetica s

DRamas Oe los servicies

DRamas industriales

Depuestos netos sobre los producios



V. JJíaitcu 3e Ca i^an&ttuccián en 'apasta.
438

Esta participación ha ido experimentando un crecimiento constante desde 1997

(Cuadro V.3), merced a una coyuntura muy favorable que ya tendremos la oportunidad

de explicar en páginas posteriores. Desde la salida de la última crisis económica, en

1994(Seopan)

• la producción ha aumentado un 53 por 100

• el sector ha ganado 3,5 puntos de peso en su participación respecto a la

Renta Nacional.

• Tanto la Edificación (en 1994 se iniciaron 231.400 viviendas; en 2003, por

sexto año consecutivo más de 500.000) como la Obra Civil (+271% en el

referido período), los dos subsectores principales, mantienen un vigor

sobresaliente.

Cuadro V.3. La Construcción, en % del VAB nacional
Porcentaje del VAB español

10

9,5

6,5-

6
1995 1396 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente. SEOPAN

Como ilustra el Cuadro V.4, el Sector Construcción ha mantenido ese dinamismo

hasta en las coyunturas económicas nada fáciles del cambio de siglo.
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11.1.2. SU PAPEL EN LA INVERSIÓN

La Construcción ocupa también un lugar esencial en el cuadro de Inversión y

Formación Bruta de Capital Fijo en cualquier economía. España no es una excepción y

la inversión en construcción supone casi un 60 por 100 del total.

Cuadro V.4.- Crecimiento del PIB, a precios de mercado

9,0-

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

--H

1

:

1999 2000 2001 2002 2003

• General

Q Construcción

Fuente: INE, Contabilidad Trimestral (Datos a precios constantes de 1995)

Una buena parte de esa inversión se realiza en infraestructuras, que suponen un punto

de apoyo importante para la productividad del sistema económico.

Se estima que un aumento del 1 por 100 en el stock de infraestructura induce

un crecimiento del 0,23 por 100 en la productividad del sector privado. Además,

más de la mitad de las inversiones públicas en Construcción acaba retornando

al erario vía recaudaciones impositivas, cargas fiscales y ahorros sociales, en

materia de desempleo (SEOPAN).

Pero también la inversión residencial, como significaremos más adelante, ha

contribuido enormemente a esta auge, tanto desde el punto de vista interno como

externo. En 2003, como signo evidente del dinamismo sectorial, el 40 por 100 de la

inversión extranjera en España tuvo por destino el sector inmobiliario.
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Cuadro V.5.- La Inversión en Construcción. Precios corrientes
Datos brutos. Unidad: millones de euros

La Inversión, por sus componentes 2003

- Bienes de equipo
- Construcción
- Otros productos
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, a p.m

45.410
112.867
31.581

189.858

2002

43.724
102.625
29.007

175.356

La Construcción,
2002

58,5

sobre el Total
2003

59,4

La Inversión española, por componentes (2003)

17% 24%

59%

D- Bienes de equipo D- Construcción O-Otros productos

Fuente INE

En definitiva, y el Cuadro V.5 es suficientemente ilustrativo, más de la mitad de los que

se invierte tiene como destino la Construcción. Ese protagonismo se conjuga con un

dinamismo extraordinario frente al conjunto de la inversión nacional. Según

observamos (Cuadro V.6), la Formación Bruta de Capital Fijo en la construcción ha

mantenido sistemáticamente su liderazgo en los últimos años.
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Cuadro V.6. Crecimiento Inversor

(Datos a precios constantes de 1995)
Fuente INE, Contabilidad Trimestral

Tal circunstancia ha supuesto, al igual que señalásemos con la Producción, que la

Construcción ganase peso relativo en el total de la Inversión Nacional. Lo vemos en el

Cuadro V.7.

Cuadro V.7. La Inversión en Construcción ( % total)
% 5/ total España

6 0 ,

59

58

57

56

55

54-

53

52
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: SEOPAN
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.1.3. SU PAPEL EN EL EMPLEO

La referida expansión tenía forzosamente que repercutir en el empleo, más aún con

una estructura productiva caracterizada por un uso intensivo de la mano de obra; y así

ha sido.

El sector Construcción ocupa (2003) a cerca de dos millones de trabajadores, el 11,9

por 100 de la población laboral española. El registro al de 1994. También la proporción

de ocupados sobre el total nacional se ha incrementado de manera muy notable

(Cuadro V.8).

Cuadro V.7. La Población Ocupada en Construcción ( % s/Total Nacional)

1 2

11,6 •

1O.E

0,G •

1996 1996 1997 199B 1999 2OOO 2OO I 2OO2 2OO3

Fuente: SEOPAN

El Desempleo ha seguido una evolución inversa, y la tasa de paro actual, ligeramente

por debajo del 9 por 100, podría ser considerada como "fricciona!" (Cuadro V.8).

Así, a pesar de que la producción mantiene su vigor, parece haber ya una "resistencia"

a la creación de empleo, lo cual puede ser también explicable tomando en cuenta

factores de economía sumergida o irregular, a los que también se ha invocado para
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explicar la robustísima creación de empleo en los últimos años {que, en este sentido,

sería, en parte, "afloramiento" de ilegales).

Cuadro V.8. El Mercado Laboral en la Construcción

TOTAL |
ACTIVOS (miles

CONSTRUCCIÓN
OCUPADOS (miles)

% Construcc/Total TOTAL CONSTRUCCIÓN | % Construcc/Total

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

15.020
15 074
15155
15.319
15 468
15 626
15.936
16.121
16 266
16423
16844
16 982
18341
18.822

1433
1.520
1.538
1.530
1474
1474
1.517
1.545
1.546
1.653
1.777
1.884
2.113
2.181

9,54
10,08
10,15
9,99
9,53
9,43
9.52
9.58
9,50
10.07
10,55
11,09
11,52
11,59

12 579
12.609
12.367
11.838
11 730
12 042
12 396
12.765
13.205
13 818
14474
14 768
16 258
16 695

1 221
1.274
1.196
1 089
1.059
1 135
1 175
1243
1.307
1.464
1.592
1.690
1 913
1.985

9,71
10,10
9,67
9,20
9,03
9,43
9,48
9,74
9,90
10,59
11.00
11,44
11,77
11,89

PARADOS (miles)
TOTAL | CONSTRUCCIÓN | % Construcc/TotaT

TASA DE PARO (%)
TOTAL | CONSTRUCCIÓN |

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2.546
2.464
2.789
3.481
3 738
3.584
3.540
3.356
3.061
2.606
2.370
2.213
2.083
2.127

213
246
342
441
416
340
341
302
239
189
185
195
200
196

8,37
9,98
12,26
12,67
11,13
9,49
9,63
9,00
7,81
7,25
7,81
8,81
9,60
9,21

16,95
16,34
18,40
22,72
24,17
22,93
22,22
20,82
18,82
15,87
14,07
13.03
11,36
11.30

14,88
16,17
22,23
28,84
28,22
23,03
22,50
19,56
15,47
11,45
10,41
10.35
9,45
8.97

Fuente. Encuesta de Población Activa

En cualquier caso, tal explosión de empleo ha repercutido negativamente sobre la

productividad aparente del sector, que como apreciamos mantiene el tono negativo,

por lo demás generalizado, en la economía nacional (Cuadro V.9)

Cuadro V.9. Evolución de la Productividad Aparente
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD APARENTE POR

SECTORES

Fuente: Instituto de Economía Internacional
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11.1.4. PRINCIPALES SUBSECTORES

Analizamos ahora las tendencias más significativas descendiendo al detalle de las

realidades subsectoriales que componen el conjunto de la actividad (el detalle, para

España, en comparación con la UE, lo tenemos en el Cuadro V.10).

Cuadro V.10. La actividad Constructora, por sectores

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA
Edif No Residencial

18% Obra Cfv»

22%

Mantenimiento
25%

Mantenimiento E d l f ' R t i H l ( l «" '

37% 2 2 %

Fuente: Euroconstruct

La actividad Constructora se estructura fundamentalmente en cuatro ámbitos:

• Edificación, que puede ser

o Residencial: viviendas, de la tipología que sean, públicas o privadas

o No Residencial: hospitales, teatros, centros comerciales, edificios de

oficinas, etc.

• Rehabilitación y Mantenimiento: que en su mayor parte tiene lugar en el ámbito

residencial

• Obra Civil: Carreteras, Presas, canales, ferrocarriles, puertos, aeropuertos... El

mantenimiento de la Obra Civil suele incluirse en este capítulo, y su volumen

es todavía muy inferior al promedio europeo ("en nuestro país todavía estamos

construyendo lo que en otros Estados está envejeciendo..."; se espera un

crecimiento muy notable de esta actividad)
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En la Unión Europea, cuya división subsectorial también ofrecemos en el Cuadro

V.10., el Sector Construcción también ocupa un lugar muy notable en el entramado

económico general, con 2,5 millones de empresas que ocupan a 20 millones de

personas.

Comparativamente con la UE, apreciamos que en España la efervescente dinámica

del mercado residencial marca la nota más distintiva, frente al mayor peso europeo de

la rúbrica Rehabilitación & Mantenimiento...

Durante los últimos años (Cuadro V.11), todos los subsectores han evolucionado de

manera favorable, especialmente desde 1998; con un muy recrecido protagonismo de

la Obra Civil. Ofrecemos, a continuación, una radiografía algo más detallada de las

que constituyen fuentes de actividad principales: Edificación y Obra Pública.

Cuadro V.11. Evolución de la producción, por subsectores de actividad

15

10

I —'

-5

-10

-15

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

• Edif. Residencial • Eclif.no Residencial O Rehabil. y Mantenimiento • QObra Civil

Fuente: SEOPAN/EUROCONSTRUCT

A. Edificación

El ritmo tendencial de construcción de viviendas en nuestro país adquirió un

enfervorizado ritmo desde 1999, y hasta el momento presente, como ilustra el Cuadro

V.12, el número de visados de dirección de Obra no ha bajado del medio millón; en

una tendencia cuyos signos de agotamiento, pretendidos por muchos analistas, han

ido tropezando, tozudamente, con una realidad imparable (Rueda, 2003)
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Visados Dirección Obra Certificaciones Fin de Obra
Total N° Viviendas (1)

330.261
306.562
368.259

463.099

558.260
594.820

561.186

575.546
690.206

Var %
-7%

20,1%

25,8%

20,5%
6,5%

-5,7%

2,6%
19.9%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Total N° Viviendas
242.122
253.377
272.333
275.596
321.177
366.775
365.660
426.739
457.194

Var %
4,6%
7,5%
1,2%

16,5%
14,2%
-0,3%
16,7%
7.1%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(1) Obra nueva, ampliación y reforma
Fuente: Ministerio de Fomento, a partir de los datos ofrecidos por los Colegios Profesionales

Lo anterior coexiste con un proceso frenético de alza de precios, que inicia en 1998 un

vertiginoso ascenso hasta situarse en niveles medios próximos a los 1.500 euros/ m2,

a escala nacional, con crecimientos anuales de dos dígitos, desde el citado año..

Tras esa dinámica, que revela por lo demás preocupantes rigideces en la Oferta, y

esenciamente en la disponibilidad de suelo urbanizable (Rueda, 2002), se agolpan

también argumentos muy sólidos desde el punto de vista de la demanda.

Cuadro V.13. Precio medio de las Viviendas (€/m2)

€/m2

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

• •

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente. INE

Las causas demográficas mantienen, evidentemente, su importancia: un 40 por 100 de

las ventas corresponden a primera vivienda, una demanda aún embalsada que teme

quedar aún más fuera de marcado si es que la tendencia de precios no amaina, y por
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ello decide ejecutar la compra a la primera opción moderadamente razonable que se le

presenta.

No pensemos sólo en población nacional: un reciente estudio mostraba cómo,

incorporando a las dinámicas sociales propias los ritmos de crecimiento de la

inmigración, hasta el 2011 cabría esperar la formación de cuatro nuevos millones de

hogares; lo que aplicado a la composición de la demanda de vivienda actual, ceteris

paribus el contexto económico y monetario, no conduce a esperar relajaciones

sustanciales a medio plazo. De hecho, los inmigrantes representan ya, en algunas

capitales de provincia, el 5 por 100 de la demanda de vivienda.

Tampoco el mercado residencial responde únicamente a las necesidades

demográficas o de reposición. De hecho, se estima que sólo el 60 por 100 de las

viviendas construidas responden a ese perfil. El resto, más que para uso habitual, son

segundas residencias o activos de inversión.

Por ello debe contarse con la muy importante componente de ventas de segunda

residencia y, particularmente residencias costeras, que en número cercano a las

100.000 fueron ya vendidas - con incremento de precios en el entorno del 15 por 100 -

en los últimos 12 meses conocidos a la redacción de estas páginas: los extranjeros

invirtieron un 16 por 100 más que el año anterior.

A pesar del severo retroceso de los compradores alemanes (antes la mitad del

mercado y ahora en torno al 15 por 100), víctimas de su complicada situación

económica, la demanda del Reino Unido ha cogido bien el testigo, gracias a un

contexto monetario de moneda fuerte.

El euro, conviene recordarlo, ha sido a estos efectos el factor más importante, como

desinhibidor de miedos pasados, donde una peseta devaluada podía derivar en

súbitas pérdidas patrimoniales y eventuales desinversiones inmobiliarias. No es

extraño que, en ese contexto, se esperen durante los próximos cinco años renovados

bríos procedentes de este mercado.

Respecto a la demanda especulativa, a la que no olvidemos se atribuye alrededor de

un 20 por 100 del total, habremos de prestar mucha atención pues ahí influyen

factores más coyunturales o estacionales, relacionados en todo caso con las

expectativas de revalorización de los inmuebles. En la medida en que éstas reposan
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sobre aspectos cuya evolución no parece tan estructural como los comentados hasta

ahora, como el endeudameinto y, correlativamente, el margen de alza de precios, o la

Bolsa, será un componente de evolución importantísima para la eventual corrección, o

no, de exageraciones conocidas.

Aunque no existan estadísticas sistemáticas y fidedignas sobre el alquiler, es poco

probable la acometida de actuaciones que sean capaces de influir significativamente

en la evolución ni de la demanda ni de los precios de venta de las viviendas. A pesar

de las medidas incentivadoras que se debaten con el cambio de Gobierno, desde

marzo de 2004, la tardanza en los desahucios y el miedo a la morosidad siguen siendo

estigmas estructurales que hacen más interesantes otros destinos económicos, como

la tranquila espera a la revalorización o la apalancada inversión sobre plano, que

tantos buenos frutos ha supuesto de un tiempo a esta parte.

En lo que atañe a la vivienda oficial, puede replicarse el argumento. Las últimas

estadísticas nos hablan de crecimientos porcentuales notables que probablemente

continúen en los próximos años dada la inevitable (aunque tardía) toma de conciencia

del problema, que adquiere semblanza propia con la creación de un Ministerio ad hoc.

Pero ya es más complicado pensar en que puedan marcar inflexiones en el mercado

libre. Las viviendas sociales sólo suponen, en la actualidad, el 8,5 por 100 de las

promociones iniciadas. Y la idea de una oferta masiva de suelo público por CC.AA y

Ayuntamientos es, sencillamente, ilusoria.

Con todo, el factor esencial, a nuestro juicio, para explicar la pujanza de la demanda

en la adquisición de viviendas ha sido la conjunción de una prolongada etapa de

crecimiento económico con una coyuntura de tipos de interés muy moderados, primer

fruto de la entrada de España en la Unión Monetaria.

Al cierre de estas páginas, el Euribor, principal índice de referencia en el mercado

hipotecario, se situaba en un 2,16 por 100, en un escenario con una tasa de inflación

del 2,7 por 100, esto es, una coyuntura con tipos de interés reales negativos { y eso si

lo referenciamos al IPC general y no al de la vivienda, cuya evolución ha quedado tan

elocuentemente expresada en el Cuadro V.13).

Esta observación mantiene su esencia si escogemos un período más largo de análisis.

Así, desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2003, el IPC general había crecido

un 6,7 por 100; en tanto los tipos de interés, habían descendido un 25 por 100...
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Cuadro V.14. Evolución de los tipos de interés: Principales referencias hipotecarías

Categorías ¡c-03

M i h n r í l l a 1 año

Eunboi a 1 año
1 tr»^ modín banca
Tipo medio Caía-:
I ipo medio conjunto Entidades
Rendimiento de- U Deuda
1: Dc;de l¿ O.M. de I.XII.99 ha dqado de considerarse

referencia <>hml hip^icrariit

,í,2fi(,
3,298
4,685
5.027
4,852
1.1 SO

2.K7H

2,872

1,490
1,380

2.383
2.3S1
3,374
3.533
3,458

-i I.9I )3
0,917

-1,311
1.194
1,394

-1.136

4.í> 1

3.!)

2 .0

2 -

t.b -

1 Euribor 2002

• Euribor 2003

— * — Eunbot 2OO4

Evo] • i

I

• - ,

E n t

3,483

2.705
2.216

f—*

---•

F- i-l.

3.694

2.804

2.166

ción

- ,

M a r

3,816

2.411

riel

—•—,

A b r

3,66

2.447

futpr

M a y

3.963

2.232

bam

3,669

2.014

?i\ io a 1

J u l

3646 3,44

2.076 2.279

aiio

— • - —

—
3 236

2.258

——t-

•_• ._••

3.126

2.303

N o v

3,017

2.41

' 1

D i c

2.672

2.381

-27.48
27,80
27,98
29.72

-27.31

Tal eventualidad, combinada con una agresiva política de captación de pasivo por

parte de los Bancos y Cajas (no olvidemos que los créditos hipotecarios de primera

vivienda presentan muy baja morosidad y son la puerta principal de entrada a los

clientes, por la longeva relación que implican), ha maquillado la accesibilidad a la

vivienda, entendida como capacidad para hacer frente al pago de las cuotas

hipotecarias.

B. Obra Pública

La evolución de la Demanda Publica, a través de la licitación, ha sido también muy

importante, sobre todo desde 2000, sacudidas ya las presiones de estabilización

económica y puestos en marcha ambiciosos programas plurianuales de inversión
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Cuadro V.14.Evolución de la Licitación Oficial

Datos en millones de euros

MJM

23.000

20.000

15.000

1995 1M6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

--GENERAL —AUTONÓMICA —LOCAL —TOTAL

Fuente: SEOPAN

La principal apuesta proviene del "Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007",

del Ministerio de Fomento. Consciente de que España enfrentaba el cambio de milenio

desde una posición rezagada en cuanto a infraestructuras (el stock de infraestructuras

suponía un 70,5 por 100 de la media de la UE), el Gobierno puso en marcha un

ambicioso programa de inversiones, con horizonte presupuestario y de ejecución en

2010, que prevé la inversión de 102.900 millones de euros; lo que supone un 1,4 por

100 del PIB (estimado) de media anual.

Otros Proyectos importantes, como el Plan Hidrológico Nacional (2000-2008), con más

de 180.000 millones de euros, completan las actuaciones principales, de las que

ofrece una radiografía el Cuadro V.15, por tipos de Obra y por Organismo gestor

(visión detallada después por el Cuadro V.16)1

1 Al momento de cerrar la edición de estas páginas, el futuro del PHN se mantenía pendiente de un hilo,

habida cuenta de las renovadas filosofías que - sobre todo en el tema de los Trasvases de Cuenca - trajo

el cambio de Gobierno, en marzo de 2004
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Cuadro V.15.Detalle de la Licitación Oficial (2004)

TIPOS DE OBRA ORGANISMOS
Carreteras

18%

Resto 0 . Civil
16%

Fuente SEOPAN

Resto e*f
13%

CCAA

Resto Admon
Gral
4%

Kf Medio
Ambiente

7%

Ecjuip

Vivienda 16%

4%

Mmon Local
24%

M" Fomento
31%

Desde el prisma estrictamente empresarial, uno de los hechos más relevantes ha sido

el creciente grado de apertura del mercado de obra pública (Moran, 2004):

• Por una parte, crece un 30 por 100 el número de empresas que pugnan

por los principales contratos de consultaría y concesiones de autopistas.

• Por otra, en los contratos de Obra propiamente dichos el incremento de

la oferta se acerca al 50 por 100.

Una de las consecuencias de este nuevo escenario es que al amparo de nuevas

reformas en la regulación de las Concesiones de Obra Pública o los Contratos del

Estado, podría, al menos en teoría, ir recomponiéndose el mayor equilibrio de fuerzas

entre los grandes grupos del sector y el resto de constructoras (nos extenderemos en

el Epígrafe II de este mismo Bloque). Lo cual alumbraría una interesante dinámica en

un negocio que moverá, como mínimo, 100.000 millones de euros hasta 2010 a través

de fondos nacionales, europeos y del sector privado a través de concesiones.

Aunque el peso en volumen de obra contratada de las constructoras que cotizan en

bolsa sigue siendo muy dominante, la desaparición de las licitaciones multimillonarias

podría favorecer que las sociedades de tamaño medio logren un mayor grado de

penetración en el mercado.

La mayor competencia puede también provocar un sensible ahorro para el erario. Al

aumentar el número de ofertas también aumentan los descuentos realizados por las

empresas sobre el precio inicial de licitación.



V. Wi JlL&icada JJiaital 3e va L^jnaJkucción en &&p<itia. 453

H.1.5. EL MOMENTO

La anterior perspectiva nos dibuja un momento dulce, espoleado por una fuerte

demanda tanto privada (edificación) como pública (licitaciones de obra pública). El

Indicador de Clima en la Construcción muestra agregadamente las opiniones de los

empresarios, que se pronuncian positiva o negativamente sobre la tendencia de

producción y empleo.

A pesar de su carácter marcadamente coyuntural, que se traduce en una oscilación de

apariencia casi aleatoria, no deja de ser ilustrativo para analizar la marcha del sector, a

través de las sensaciones de sus empresarios. Es evidente cómo a partir sobre todo

de finales de 1998 los "saldos" entre opiniones optimistas y pesimistas se decantan a

favor de las primeras, lo cual ubica la gráfica por encima del nivel neutro (valor cero,

significado con una línea discontinua).

Cuadro V.17. Indicador de Clima en la Construcción

33 94 95 96 97 38 99 00 01 02 03 04

1) Medio de los saldos de opiniones empresariales referidos

a la Tendencia del Empleo y la Cortera de Pedidos.

FUENTE: Secretaría General Técnica. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Tal percepción convive con retos y amenazas, que se recrecen ante la progresiva

moderación en el ritmo de crecimiento del sector (patente sobre todo en la

componente más cíclica de la demanda, la edificación privada).
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Hay por tanto un buen número de aconteceres que marcan la actualidad del sector.

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos nombrar algunos:

A. Incertidumbre cíclica, en Edificación

El explosivo ritmo de visados de obra - ¡acompasado al de ventas! - puede chocar con

el agotamiento de una demanda en niveles históricos de endeudamiento {Cuadro

V.18).

Lo quimérico {Rueda, 2002) de las reformas que puedan ayudar a contener los precios

vía reformas del régimen del suelo, o que impulsen el alquiler frente a la propiedad, no

hacen esperar, por esa vía, cambios significativos en el rumbo de los precios {Rueda,

2003); y tampoco del endeudamiento, estabilizado como la política monetaria, pero a

unos niveles que rallan el límite de insolvencia En ese sentido, bruscos cambios

coyunturales pueden desencadenar un efecto dominó de calamitosas repercusiones.

Cuadro V.18. La Accesibilidad a la Vivienda

E slief i* bnto sobre talar»

T«d
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla vLe6n
Cataluña
Corn Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Hoja

2000

41S&V,
33.3%
36.1%.
37.1%
59.5%.
51.6%
«,2%.
27.7%
41.6%.
50,9%
34.0%
25.7%
34.9%
51.3%
30.4%
«.6%
55.6%
38.7%

2W1

£.«•«
36.9%

saa%
369%
66,1%
57.1%
47.8%
29.5%
45.5%
55.5%
36.0%
26.8%
35,7%
5&2%
319%
45.2%
61.8%
43.5%

2M2
48.13%
3&5%
40,6%
40.0%
67.2%
57.1%
50,8%
31.9%
4ai%
57.3%
39.2%
27,0%
36.2%
65.0%
36.7%
46.1%
64,5%
46.2%

1003

«.«9%
42.1%
440%
42J5%
69.5%
S7.7%
524%
32¿%
503%
602%
42.9%
27.5%
37.1%
702%
39.5%
47.9%
68.3%
49.9%

Fuente: BBVA

Sólo el recorrido de sectores como la Rehabilitación (el 11 por 100 de las viviendas

está en un estado deficiente, malo o ruinoso: INE, 2004) o la segunda vivienda

(según un estudio encargado por FITUR, durante los próximos años cerca de 1,7

millones de familias europeas comprarán una vivienda en España para pasar sus

períodos de vacaciones: ABC, 7.II.2003) inducen algo de alivio en la percepción de
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futuro... con permiso de la recuperación efectiva de las principales economías

europeas (Euroconstruct, 2003).

B. El futuro de la Obra Pública

El Plan de Infraestructuras de Transporte parece garantizar un horizonte de estabilidad

al menos hasta el año 2010; y también se espera un nivel de inversiones mantenido

gracias al Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos {hasta el 2008);

ambos en trance de redefinición, por cierto, como ya hemos señalado.

Menos claro se atisba el horizonte en un medio plazo en que los fondos estructurales

deban repartirse entre los nuevos Estados incorporados desde mayo a la Unión

Europea, y que en buena lógica han de absorber los recursos que por su menor

desarrollo merecen (Euroconstruct, 2003).

Cuadro V.19. Creación de Inversión por regiones (en % respecto al total mundial)

CEEC-10 M Aus+Fln+Sue Periferia europea Espada

Nota: Datos del PNB en millones de dolares, a precio* y tipos de cambio corrientes, procedentes de Unctad
[on-Íine) Porcentajes de variación del PNB en términos reales, tomados del FMI (2001) Los datos de inversio-
nes brutas recibidas son de Unctad (WIR, 1998-20021

Fuente: Latorre (2002)

El Cuadro V.19 atestigua el dinamismo de los países de Europa Central u Oriental

(CEEC, Central and Eastern European Countries) como receptores netos de inversión,

frente a otras regiones/países europeos; un dinamismo que seguro encontrará

inmediato protagonismo en la dotación de infraestructuras. No olvidemos la todavía
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inmadura vertebración de un territorio como el de estos países, en que el 36 por 100

de la población vive en núcleos rurales.

C. Tensiones en los recursos humanos

El intenso crecimiento de la actividad ha evidenciado carencias de mano de obra

cualificada, traducidas en tensiones importantes en la cadena de producción.

Ello resucita el papel de la formación en un sector altamente exigente para sus

trabajadores, tanto en movilidad geográfica como funcional, y que requiere altas dosis

de especialización y capacitación en muchas de las actividades que componen esa

minada de oficios que se concitan en cualquier obra (Corral, 2004). El Cuadro V.20 es

elocuente respecto a la posición del sector construcción frente al resto de empresas

españolas, en lo referente al esfuerzo formativo.

De igual forma, la cifra de 30.000 siniestros de media al año marcan otra realidad

preocupante de un sector que muestra deficiencias tanto de organización (la labor de

coordinación y control que ha de realizarse en proyectos de obra donde la

subcontratación es enorme resulta, evicentemente, compleja) como de mecanización,

pasando por la ya aludida pobre cualificación de buena parte de su mano de obra.

A caballo de la Ley 3112b2, el sector encara una acelerada concienciación que marca

también su compromiso con el progreso, en este caso social.

Cuadro V.20. ¿Cuántas empresas forman a sus empleados?

Sectores
Servicios
Industria

Construción

... empresas
29

28

20

En%

3

9

3

sobre el total de...
...Trabajadores

63,1
61,5
35,2

Fuente: Encuesta de Formación Profesional Continua/Nestler y Lailis

2 Modificada en septiembre de 2003 y desarrollada en diferentes Reales Decretos, siendo el marco de

referencia específico el R.D. 1.627 de Obras de Construcción, adaptación éste de la Directiva Europea...
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D. Tensiones financieras

El ámbito financiero es sin duda una de las facetas más importantes en el equilibrio de

las empresas; síntesis de su liquidez y maniobrabilidad. En el nuevo escenario, tanto

la gran empresa como la PYME tienen importantes retos.

En el primer caso, la nueva dimensión de las obras de infraestructura - con

modalidades de participación privada como el método alemán o el peaje sombra

(Tamames y Rueda, 2000) - y los requerimientos precisos para la obtención de

concesiones en su gestión, hace inevitable la mayor exigencia de solvencia financiera.

En este contexto será básico mejorar la eficiencia en costes de la función financiera,

rediseñando procesos y automatizando las tareas en la medida de lo posible (Parada,

2000).

Para las PYMEs, el equilibrio de cobros y pagos puede llegar a ser decisivo en un

sector en que los períodos de cobro siguen siendo un frente de batalla abierto de

forma multilateral. Si las empresas constructoras se quejan de la demora en el cobro

respecto a las Administraciones Públicas, empleando una media de 115 días, también

las empresas suministradoras denuncian períodos medios de cobro de hasta 210 días,

por parte de las constructoras.

La Directiva 2000/35/CE, que establece medidas contra la morosidad en las

operaciones comerciales, y que debía trasponerse a más tardar el 8 de agosto de

2002, está aún pendiente de concreción; razón por la cual el Tribunal de Justicia de la

CE ha abierto un expediente al Gobierno español.

E. Retos medioambientales

Los nuevos horizontes políticos, cada vez más concienciados de los problemas

medioambientales y con crecientes exigencias en esa materia, no resultan indiferentes

para un sector, el de la construcción, que consume más del 50 por 100 de la energía

en todo el mundo y produce más del 60 por 100 de los residuos.
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Escombros, residuos peligrosos, emisiones contaminantes... todos son factores que

habrán de amoldarse a un nuevo marco de actuación que requerirá, a buen seguro,

importantes esfuerzos de reestructuración.

La propia obligatoriedad de Estudios de Impacto ambiental para obras de cierto calado

ya han desencadenado una reacción en las empresas del sector. La Asociación

Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha concedido 286 distinciones

ISO 14001 a empresas constructoras, y todas las grandes constructoras sin distinción

han implementado rigurosos controles de su actividad en lo que afecta al

medioambiente (Fernández, 2004).

También la Industria de Materiales está en trance de adaptación a los nuevos tiempos,

con el yugo del cumplimiento del Protocolo de Kioto como eje central del debate.

Cementeras o Empresas siderúrgicas, al cierre de esta investigación, perfilaban sus

posiciones de cara al respecto.

Los compromisos asumidos por el Gobierno español pueden penalizar seriamente su

competitividad y redundar en deslocalización de plantas y sacrificio de empleo, de

confirmarse una asignación de derechos de emisión inferiores a los necesarios para

mantener el ritmo de producción necesario para cubrir el sostenido crecimiento de la

demanda (Portilla, 2003).

F. El imperativo de la Calidad

La importancia económica de las actividades de construcción ha motivado que en los

últimos años, tanto en obra pública como privada, se hayan dado pasos muy

importantes de cara a asegurar, en lo posible, que todo proyecto atendiese, con el

máximo escrúpulo, sus compromisos de calidad.

En el ámbito de la Obra Pública, el equilibrio presupuestario, desde 1995, ha

propiciado normativas inflexibles con los reformados o desviaciones sobre el

presupuesto asignado {Ley 13/1996, de 30 de diciembre y RD 704/1997, de 16 de

mayo). Al mismo tiempo, la apertura gradual de las licitaciones a nuevas empresas

(punto ya mencionado) procura una mayor eficiencia en las ofertas.



V. G>i ^Jítezcu3o JjUwtal ae, va L^aruitiucción en
459

Por último, las fórmulas de participación privada en los nuevos planes (Plan de

Infraestructuras de Transporte 2000-2007) transfieren de hecho a los contructores/

concesionarios el riesgo de tales circunstancias.

En el plano residencial, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE, Ley 38/1999, de

5 de noviembre), en vigor desde mayo de 2000, establece la obligación de suscribir un

seguro, por parte del promotor, para hacer frente a toda una serie de garantías por los

vicios o defectos que pudiese tener el inmueble entregado.

Las aseguradoras, para dar cobertura a este tipo de sucesos, exigen un visado técnico

por parte de algún Organismo de Control, que les certifique la calidad del proyecto, los

materiales y la ejecución (Izquierdo, 2000; Duran, 2001).

Al mismo tiempo, el Código Técnico de la Edificación, en trance de alumbramiento

definitivo a la redacción de estas páginas es el núcleo normativo que define las

prestaciones a respetar para que un proyecto cumpla con las exigencias de la LOE

(Rodulfo, 2002).

Estos dos hitos legales, que tendrán a buen seguro sólida repercusión en toda la

cadena de valor, es previsible que induzcan un impulso a favor de la homologación de

materiales, prácticas y procedimientos, creando pautas casi automáticas para certificar

la calidad de los diferentes elementos que intervienen en el proceso constructivo.

G. La Innovación

El perfil tecnológico de la Construcción ha estado tradicionalmente considerado de

bajo nivel. Las razones son conocidas: la complejidad del proceso, la poca

replicabilidad del producto {que impide escalas en la producción), el conservadurismo

inherente al producto (ya sea edificación o ingeniería civil), la progresiva

descalificación de la mano de obra, etc. (COTEC, 1997).

Por otra parte, la innovación de las empresas constructoras se producen normalmente

a pie de obra, dando respuesta rápida a los problemas que se presentan; en un

proceso difícilmente acoplable en las categorías oficiales de I+D. Ni siquiera las

publicaciones especializadas (INE) hacen mención al sector, que según las últimas
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cifras disponibles invertiría, en estas actividades, del orden del 0,136% de su cifra de

negocios (MINER, 1999).

No obstante, los cambios que se está experimentando, sobre todo en servicios de

arquitectura/ ingeniería y en la industria de materiales de construcción, son muy

apreciables. Las exigencias de calidad de la obra construida y la libre circulación de

materiales homologados por todo el territorio de la UE contribuirán a una aceleración

en un cambio tecnológico.

Mencionar como objetivos naturales de la Innovación la búsqueda de la Calidad en

todas las etapas del proyecto, el respeto al medioambiente, la formación y seguridad

laboral, y la eficiente gestión de la información que circula por la cadena de valor.

En el Cuadro V.21 podemos apreciar el modesto esfuerzo relativo del Sector

Construcción, sobre todo si se compara con su potencia y dimensión económica.

Cuadro V.21. Innovación en sectores no industriales

% empresas E. innovadoras m Gasto en innotaticn
i 'MwatoB I+Dsisttmitiea(*) (KEVMj

14 Cmiuírmtaém
15. Comerao y hostelería
1& Transpones abnacenamicmo
17.1 Actividades postales y de correo
17.2 Servicios de telecomañcaciones
18. bacrmeáiactim financiera
19.1 Acmidada informáticas y conexas
19.1.1 Programas de ordenador
19.12 Otras actividades informáticas
19.2 Servicios de I+D
19.3 Otros servicios o empresas
20. Sen. Públicos sociales y colectivos
Tmtalstrñews

Fuente: INE, Encuesta de Innovación 2000 (de COTEC, 2003)

El porcentaje de empresas del sector que declaran realizar alguna innovación es

inferior al 10 por 100, el menor de cuantos fueron estudiados en la Encuesta de

Innovación.

9,44
12.86
17.14
11.51
47.13
46.36
52.94
57.21
46.79
70.73
11.8
12.17
14,43
34,74

5,41
1.17
2.97
1.33

24.15
13.62
47M
56J6
31.5
88.71
11.25
7.13
8J3

13.22

292S34
353 901
23&S78
57.234

336.099
363829
439940
293586
146.354
512.027
426888
215120

2*43 71*
H3S009

De acuerdo a la visión expuesta en el Bloque III, todo este sustrato de mercado marca

no ya sólo las relaciones empresariales (que describimos y abordamos a continuación)

sino la propia evolución del Mercado Digital, cuya existencia y evolución es
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inevitablemente dependiente de la resultante de fuerzas que opere en el canal

tradicional. En la terminología tantas veces empleada en la época de la Burbuja

Tecnológica, las click & mortars están estrechamente vinculadas a las bríck & mortars.
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11.2. UNA VISIÓN EMPRESARIAL

11.2.1. EL MAPA DE LOS ACTORES

Todo el elenco de actividades a las que hemos hecho referencia en el inicio del este

segundo Epígrafe descansa en una malla de casi 360.000 empresas,

mayoritariamente de pequeña dimensión.

Cuadro V.22. Distribución porcentual de las Empresas (1.1.2003)

r 1 reparto del nD de empresas

9%

O¿envióos • Ojmercio M Construcción • Industria

J 49° *

Fuente; INE y Subdirección General de Apoyo a la PYME (2004)

El 13 por 100 de las empresas españolas realizan actividades relacionadas con el

sector Construcción (Cuadro V.22.); un porcentaje que supera al de ta propia

participación de la Construcción en el Valor Añadido español (Cuadro V.3).

Como ilustra el Cuadro V.23, sólo 4 de cada 100 empresas tiene más de 20

empleados, y el 70 por 100 o no tiene empleados o tiene menos de dos: unos rasgos

que le confieren un carácter más atomizado que el sector industrial, aunque todavía no

llega a las cotas de sectores como el comercio o algunos servicios (por eso es, en

término medio, menos difuso que el total nacional).
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Cuadro V.23. Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados

Empresas en Activo

TOTAL Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 o más

asalariados asalariados asalariados asalariados asalariados

Estratos de Empleados

ITotal D Industria DConstrucción

Fuente INE Instituto Nacional de Estadística (España), Directorio central de empresas (DIRCE) año 2003

En el sector participan un buen número de actores, que podemos agrupar en tres

grandes ámbitos:

Las Empresas Constructoras: alrededor de 190.000 empresas componen un

tejido con predominio, en número, de pequeñas empresas, pero en una

dinámica de concentración que conforma un núcleo de grandes corporaciones

con muy significativa influencia en el mercado (lo veremos en M.2.2.).

Las grandes Constructoras están evolucionando hacia verdaderos gestores de

proyectos, mantienendo poca estructura de personal y administrando las obras

a través de redes de subcontratación tanto verticales (unidades de obra y

materiales) como horizontales (estableciendo vínculos de cooperación entre

empresas nacionales y locales, más conocedoras de la compleja realidad de

cada ámbito geográfico).

Las Empresas suministradoras de Materiales y Empresas Auxiliares, vienen a

suponer un 40 por 100 de la facturación del sector. Conforman una estructura

extraordinariamente diversa, tanto en producto como en estructura,

coexistiendo importantes conglomerados industriales (por ejemplo, en el

cemento, siderurgia o tuberías) con morfologías de pequeña/mediana empresa

(ferralla, material eléctrico, yeso o fachadas/ventanas); localizaciones muy

concentradas geográficamente (cerámica o ladrillo) o extendidas por toda la

geografía nacional (cemento, hormigón). Son empresas de coste industrial, con
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empleo más o menos estable y núcleos de actividad muy especializados, si

bien en la mayoría de los casos no han desarrollado una faceta comercial

sólida.

Cuadro V.24. Principales Actores en el sector Construcción

Hlpersector Construcción

Construcción

1 1
Servicios y Concesiones

•U.iiiunnmuil

Id MI.i

\ U | r , , ,

\y ir i n|i i-

u,,.,„,,,„,

II!i
Actividad

Inmobiliaria

> • • - '

\ k | , , , i , t

Obra Civil

Grandes
(Seopan)
Medianas

(Anci)
Reaionales

¡Aereo, Ancop)

Áridos
(Anefa)

Hormiaón
(Anefhob)
Cemento

(Oficemen)
Tubos

(Asetub]
Aislantes
¡Andima)

Piedro
(Afap)
Ferro Ha
(Anifer)

Droaodores
: (AND)

Movs de Tierra
(Anemovi)

Constructoras
(CNC)

á

Fabricantes de
Materiales

(CEPCO)

Otras Empresas
Auxiliares

Maauinoria
(ANAGRUMAC)
Suelo&Subsuelo

(Aetess)

Edificación

Grandes
[Seopan)
Medianas

(Apee)
Reaionales
y Locóles

Lqdrillo
(Hispalyt)

Fachado', v Ventanos
(Asefove)
Cerámico

(Ascer)
Material Eléctrico

(AFME]
Yeso

¡Atedy)
Mnmpnrns. Suelos

[Asémoste]
Fundición

(Anefunco)

Siderurgia
(Unesld)

Andamios
(Fema)

Subcontratistas de Obra Pública (CONASCOP)

Arquitectura

Oficinas
Técnicas

AOCTI

Residencial
No Residencial

Inaenlerias
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Sólo así se entiende la presencia de una extensa red de más de 8.000

almacenistas o distribuidores de materiales de construcción, de tamaño

reducido, que administran peticiones diversas de material y se extienden por

toda la geografía nacional, en lo que es un testimonio más de minifundismo

empresarial. Resulta, en este sentido, ilustrativo que en Francia, con una

facturación sectorial claramente superior a la española, el número de

distribuidores independientes no llegue a 2.000

• Los Servicios Técnicos: empresas de ingeniería y arquitectura que Intervienen

como proyectistas de las obras y eventualmente en su dirección. Incluimos

aquí los laboratorios de Control, en importancia creciente a la luz de las

tendencias comentadas en páginas anteriores.

Como podemos ver en el Cuadro V.24 hay ocupaciones muy conexas a la

Construcción como los Servicios (Concesiones, Gestión Apacamientos,...) o la

Promoción inmobiliaria, que completarían una acepción amplia de la actividad.

Nosotros, sin embargo, restringimos nuestra atención a los tres colectivos antes

mencionados.

El Cuadro V.24 incluye una referencia a las principales asociaciones de los referidos

colectivos. Como puede comprobarse, el entramado institucional es muy rico; lo que

denota un avance hacia mejores prácticas y creciente profesionalización. Con todo, al

conjunto de Asociaciones y Confederaciones escapan, según los sectores, casi el 50

por 100 de las empresas, lo que da una idea del complejo y heterogéneo nudo

corporativo que nutre este estratégico componente de la producción nacional.

El Cuadro V.25, abunda en el detalle de las cifras para algunos de los colectivos

recogidos en la CNAE y relacionados con el sector Construcción; admitiendo que

alguno de ellos no se ubican en esta actividad íntegramente.

Comprobamos la casi ausencia de grandes empresas: sólo seis tienen más de 5.000

empleados y una más en el sector siderúrgico (que destina a la construcción

aproximadamente el 40 por 100 de su producción).

Incluyendo las industrias de materiales, contabilizamos más de 400.000 empresas, a

las que habrían de sumarse las consultoras técnicas y estudios de arquitectura.
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Cuadro V.25. El Mipa de l n Empraiu dal tactor(1.1.2003)

)R PKINC1PA1.

45 Construcclin (Total!
• 51 •- - | , H . J ' I , ., !¡,. obras
452 Construcción general de Inmuebles y obras de ngenn
453 !•, .i ,i,i i,.ni-, de edificios y obras
454 Acabado de edificios y obras
455 Alquiler de equipo de construcción o OemollaOn

45 Construcción (Total!
451 PreparaciAn de obras

462 Construcción gral de inmuebles y obras de Ingeniería ovil
453 Instalaciones de edificio» y obras

454 Acabado de edificios y obras
455 Alquiler de equipo de construcción o demolición

jyj IU7

5712

191 924
76.909
85 575

327

1

valarudo*
l(, l IWi

i 2sr

79 5*7
34 381

48 1S2
76

'< MI a 99

T-I31S

2118
45079
31757

22 194

(.7

[>e 100 t I<N

41695
927

27 647

9S72

8206
43

De 2U0 • i m

[ i , > • , ' •

24 18]
493

15187

5 M T

3286
28

lie « D a 9 9 1

21; 754
495

IÍ58)
4 167

2466
4 i

1.00O-4.9W

IU752

312
7409
I 934

1046
51

lie U N ó •

IAMB1TUS INIH'STRUIXS RELACIONA!]

141 Extracción de piedra
142 Eitracción de arenas y arcillas
203 Fabnc.estruct.madera y piezas carpintería y ebaniste
252 Fabncsoon de productos de matsnas plásDcas
261 Fabricación de vidno y productos de vidrio
263 Fabricación Oe azulejos y baldosas de cerámica
264 Fabric. ladnll os .tejas y prod de tierras cocidas para c
265 Fabricación de cemento, cal y yeso
266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cerne
267 Industria de la piedra
268 Fabricación de productos minerales no metálicos dn
271 Fabric prod básicos de hierro, acero y Ierro ale acioni
272 Fabricación de tubos
281 Fabricación de elementos metálicos para la constme
295 Fabncacón de maquinan a diversa para usos espedí

141 Ertracaón de piedi
142 E.ir.i. . • . de arenas y arcillí

203 Fabnc estnjci madera y pie a s carpintería y ebansterl
252 Fabricación de productos de materias plasbct

261 Fabricación de vidrio y productos de vidn
263 Fabncaaón de azúlelos y baldosas de cení

264 Fabnc la dn Dos .tejas y proa de Den-as ..
265 Fabricación de cemento, cal y yeso

266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
267 Industria de la piedra

2S8 Fabncación de producios minerales no metálicos diversos
271 Fabnc prod básicos de hierro,acero y lerroalea cienes

272 Fabricación de tubos
261 Fabricación de elementos metálicos para la construcción
235 Fabricación de maquinan a diversa para usos específicos

•i" - . b r , , J , .

1 M 0
11082

5.162

1 505
45J

«58

227
3 239

4 581.
34Í

271
139

31270
9.116

303
4 «7

974
J47

42
100
44

478

132
47
45

13
5187
U S

D e » . 9 9

2*1
4 048

1.008

3T1
33
91

29
574

1.3J9

68
35

18
6 JIM

2I>62

De 100 i m

1(9

1770

812
227

45

65
34

537

46
J7
14

4019
1 121

De 200 • 109

155

782
641

164
31

¥1
32

410
554

44
25

12
2.070

775

De 500 i W9

180
19T

621
768

177
48

142
Í7

S U
469

54

44
26

1 717

1 IIJIM W l

129

320
«06

I Í 7
99

161

26
469

303
47
39

27
989

488

Lie S 000 ó t

Vi
46

191
i !
81
»
7

MS
S7
25

7
15

1 1 !
26
46

7
fi

44

29
S
a
6

V-.Z In.i ] Nunoiul de H.-lidi.-IL

Ya hicimos referencia, en páginas precedentes, a que el sector Construcción ocupaba

al inicio de 2004 a casi 2 millones de personas; enfatizamos ahora que el rango de

cualifícaciones es, en términos generales, bajo.

Unidad miles de personas

Cuadro V.26. Cualificaciún del Personal Ocupado en el sector Construcción

Total Analfabetos Educac. Primaria Ed. Secundaria Ed. Secundario Formoc Profesional Educac Superior Doctorado
1 °eta pa 2°etopo

Tnt Rectore»
%

Construcción
%

16562.00

100.00

1.991.90
100,00

61,30

0,40

10.20

0.50

3.300,70

19.60

610,10

30,60

29,20

815.20

40,90

20,50

297.60

14.90

0.10

2,70
0,10

29,80

256,10

12,90

0.40

0.20

Fuente Instituto Nacional de Estadística (EPA, 4'T 2003)

Como apreciamos en el Cuadro V.26, la tercera parte de los ocupados sólo han

cursado estudios primarios (20 por 100 en el conjunto de los sectores), y la extensión

de la formación secundaria/ de formación profesional resulta muy modesta.
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En la gran mayoría de las PYMEs del sector, la formación, además, no obedece a

planes reglados ni sistematizados, sino que responde a la experiencia adquirida en la

práctica diaria; lo cual (Cotec, 2000) favorece la aparición de hábitos no totalmente

correctos que derivan en un menor rendimiento y, en muchos casos, penaliza la

calidad del producto final. El Cuadro V.27 establece una comparación sectorial que

evidencia, una vez más, el más bajo perfil de cualificación personal en la Construcción.

Cuadro V.27. La Formación, por Empresas

En % s/Total de Empresas

De 5 a 9 asalariados
De 10 a 24 asalariados
De 25 a 49 asalariados
De 50 a 249 asalariados
De 250 o 499 asalariados

De 500 o 999 asalariados
De 1.000 o más

ToTAL

Industria

16,0
26,8
41,9
62,3
92,7

96,5
97,1
28,9

Construcción

15,4
19,4
30,7
40,1
55,3

96,7
100,0
20,3

Servicios

22,3
29,5
42,5

59

78,5

86,5
96,2
29,3

Total

19,7
26,4
39,9
57,4
82,4

90,7
96,7
27,5

Fuente: Encuesta de Formación Profesional Continua (2000)

En suma: nos enfrentamos a un sector amplio y diverso, con peso específico en la

economía nacional, heterogéneo en morfologías empresariales pero con predominio

de las de pequeña dimensión; con deficiencias en el ámbito de los recursos humanos

y una estructura que combina las cualidades de actividades muy cualificadas e

innovadoras con facetas propias de industrias maduras, de márgenes ajustados y

peso relevante de la mano de obra (el Cuadro V.28. ofrece unos ratios interesantes

extraídos de la Central de Balances del Banco de España)

Cuadro V.28. Síntesis de Ratios Financieros de las Empresas del sector Construcción

Valor Añadido (% cifra neta de Negocio)
Gastos de Personal (% cifra neta de Negocio)
Resultado Bruto (% cifra neta de Negocio)

Fuente: Central de Balances

Valor Mediana

42.56
36,34
2,09

del Banco de España(2003)

Varía
ler Cuartil

29,72
23,78
5,33

entre
3er Cuartil

59,57
54,08
10,13

Veamos ahora dos facetas que marcan muy significadamente las principales

tendencias empresariales: la Concentración y la Diversificación, tanto funcional como

geográfica ("internacionalización").
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11.2.2. LA CONCENTRACIÓN

A pesar de que la actividad constructora, por artesanal en numerosas fases y no

replicable (cada proyecto es particular), se desenvuelve relativamente ajena a las

economías de escala, lo cierto es que la búsqueda del tamaño ha marcado la dinámica

del sector desde los albores de la década de 1990.

La concentración, de la mano de fusiones corporativas, simboliza de alguna manera la

profesionalización del sector; la capacidad de invertir en maquinaria costosa para la

realización de obras complejas de gran envergadura; la búsqueda de sinergias en

términos organizativos y de know how; la necesidad de ganar solidez financiera en un

contexto de largos períodos de cobro y de crecientes exigencias, en términos de

garantías; la necesidad de tener presencia en un mercado cada vez más internacional,

por un lado, pero también con relevancia regional y local, de la mano del Estado de las

Autonomías.

Cuadro V.29. Los Grandes Grupos del sector Construcción
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1»9 2000 2001 2002 2003 2004

DRAGADOS

Comylsa
Tecsa

OCISA
C Padrós

Ginés Navarro

FOCSA
Construcciones y Contratas

Cubiertas
Entrecanales

ACS-Dragados

ACS

FCC

NECSO «Acciona)

FERROVIAL FERROVIAL

Agraman

Elsan
Sato

Osha
Guiño vart
Sobrino
Pacsa

Vallehermoso

Obrascón OHL

Huarte
Lain

SACYR Sy V

Fuente: Elaboración Propia
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En quince años, y de la manera que ilustra el Cuadro V.29, el mapa español de las

grandes constructoras ha pasado de superar la veintena a nuclearse en 6 grandes

grupos: ACS/ Dragados, NECSO (Acciona), FCC, OHL y SACYR- Vallehermoso.

La primera gran fusión se remonta 1991, cuando FOCSA (Fomento de Obras y

Construcciones) se unió a "Construcciones y Contratas" para constituir Fomento de

Construcciones y Contratas (FCC), en la que posteriormente (1998) tomaría

posiciones la francesa Vivendi {hoy Veolia), para potenciar el ámbito de los servicios.

Tras la crisis vivida por el grupo francés, su posición en el capital de FCC, un

25,7 por 100 a través de la sociedad instrumental B-1998 (de la que posee un

49 por 100; el resto está en manos de Esther Koplowitz) tornó en "interina" y, a

la fecha de redactar estas páginas, seguía pendiente la redefinición del núcleo

duro de la compañía (Portilla, 2004; Torres, 2004; Ruíz de Gauna, 2004), con la

incipiente presencia de Acciona, como luego veremos .

En 1995 se produce la adquisición de Agraman por el Grupo Ferrovial (nacido en

1952), para dar vida a Ferrovial Agraman. Con un núcleo accionarial estable y el

indudable liderago empresarial de la familia del Pino, Ferrovial ha consolidado, desde

entonces, una posición muy sólida en el sector, que como veremos ha extendido a

otros sectores y países. El negocio internacional de Ferrovial ya supone el 40 por 100

de la facturación del grupo (2003)

En 1996, la fusión de Cubiertas y Entrecanales dio lugar al Grupo Acciona, que tiene

en NECSO su división de Construcción y buque insignia.

Acciona tomó en julio de 2003 una participación del 8,7 por 100 de FCC, no

sólo para optimizar - también fiscalmente - las jugosas plusvalías realizadas

por la venta de su paquete (6,21 por 100) en Vodafone España sino para tomar

posiciones en este puzzle vivo e inconcluso en que se está convirtiendo la

cúpula del sector (del Arco, 2003)

Aunque por entonces la dirección de Acciona desligó esta operación de

cualquier ánimo de control, lo cierto es que la ulterior adquisición del 5,3 por

100 de la compañía, en abril de 2004, unida a las complementariedades reales
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de las actividades de ambos grupos, hace esperar que el papel de Acciona,

como tercer gran accionista - con el 14 por 100 - pueda experimentar cambios

{Calatrava y Martínez, 2004; Ruíz de Gauna, 2004b).

También en 1996 surge Actividades de Construcciones y Servicios (ACS), por unión

de OCP (suma, a su vez, de Construcciones Padrón, Ocisa y la que fue constructora

pública, Auxini) y Ginés Navarro.

En abril de 2002 ACS adquirió al SCH el 23,5 por 100 del Grupo Dragados,

ampliando su control, en marzo de 2003, a través del lanzamiento de una

Oferta Pública de Adquisición de acciones por un 10% adicional del capital,

hasta situar la cuota de ACS en un 33,5 por 100 del total.

Esa posición de control (el resto es free-float) desembocó en la fusión de

ambas compañías, en diciembre de ese mismo año. Nacía así el primer grupo

constructor español y tercero europeo, con presencia en 50 países e inmerso,

desde entonces, en una cuidadosa simbiosis que sea capaz de extraer, hasta

el 2006, 85 millones de euros en ahorros corporativos (Prieto y Ruíz Capillas,

2003).

En 1999 Obrascón, Huarte y Lain constituyen OHL, dando continuidad a un proceso

de acercamiento que en 1998 ya había rubricado la fusión de Huarte con Obrascón

(socio industrial de aquella compañía desde 1996). Lain, que nació en 1963 como

empresa filial del grupo británico John Laing Construction, fue adquirida en 1988 por

un grupo de profesionales, cambiando su denominación por la de Construcciones Lain,

que desde 1991, comienza a cotizar en Bolsa.

Completa el mapa de grandes constructoras Sacyr, que surgió en 1986 por iniciativa

de un grupo de ingenieros y ejecutivos de Ferrovial. Especializada en obra civil,

mantiene una alta rentabilidad operativa derivada de su especialización y tamaño

{Peña y Crespo, 2003).

Tras una historia de amores no consumados con Dragados, desde la toma del

5 por 100 del capital en 1996 o los frustados intentos de fusión en 2000 y 2001

(Gómez, 2001), acabó ganando dimensión, a través de la fusión con la

inmobiliaria Vallehermoso, tras adquirir al SCH, el 24,5 por 100 de la compañía,
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en mayo de 2002. La nueva compañía, Sacyr-Vallehermoso, existe como tal

desde enero de 2003

Los movimientos de concentración no deberían darse por concluidos, y es posible que

persistan aupados por una dinámica de crecimiento y por la reciente historia, aquí tan

sucintamente retratada y que no sólo ha afectado estrictamente al ámbito de la

construcción, sino a sus negocios colaterales {Pérez, 2003; Gómez, 2003; 2003b):

desde las concesionarias de autopistas { a comienzos de 2003 consumaron su fusión

Áurea y Acesa, para formar el grupo Abertis) al ámbito inmobiliario {el control de

Metrovacesa por Bami en ese mismo año - Bami también se hizo con la inmobiliaria

Zabálburu - o la fusión de Urbis y Dragados Inmobiliaria), hasta la reforma producida

en el seno de la mayor empresa española de materiales de construcción, Uralita, que

inició en 2003 una nueva etapa, de la mano de la familia Serratosa, tras una

renqueante etapa carente de liderazgo accionarial (Olivares, 2003).

En conjunto, los grandes grupos del sector facturaron en 2003 un total de 32.160

millones de euros, lo que equivaldría a un 48 por 100 del total sectorial, según vimos

en 11.1.1. No obstante, como apreciamos en U.2.3., la di versificación relativiza ese peso

(supone el 38 por 100 de media en la facturación de las grandes empresas

constructoras de ámbito nacional), que no obstante sigue siendo muy importante, y

que ronda el 30 por 100 de la producción; la proporción en el empleo es más modesta,

con un 4 por 100 del total (75.000 trabajadores en el sector construcción). Ello

evidencia el peso de la subcontratación

Con todo, el componente internacional de las grandes constructoras se ha modificado

sustancialmente, entrando con fuerza estos megagrupos españoles, que como se

aprecia en el Cuadro V.30 ocupan muy destacadas posiciones también en los

mercados de valores. De los siete mayores grupos constructores europeos por

capitalización, cinco son españoles.

Junto a este panorama de "redimensionamiento", también resulta muy llamativo el

crecimiento que han adquirido las constructoras de dimensión media. Las compañías

del sector construcción que facturan entre 30 y 300 millones de euros han duplicado

su participación en el mercado español desde 1997.
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(miles de euros)
Cuadro V.30. Ranking Empresarial en la Construcción (31.XII.2003)

Compañía Ventas 2003 EBITDA 2003 Beneficio Neto Capitalización Bursátil
(1 oe marzo de 2004}

ACS-Dragados
FCC

Grupo Ferrovial
Acciona

Sacyr-Vallehermoso
OHL

Fuente CNMV

10.773,60
6 050,50
6.025,90
3 864,90
3.333,70
2.111,80

931,80
804,10
885,80
411,30
576,80
228,80

380,30
308.60
340,60

1.947,70
334,30
48,50

4 889,00
3.853.00
4 334.00
3 320.00
3 394,60

606,20

Capitalización Bursátil de las Constructoras Europeas (Diciembre de 2003)
Datos en millones de euros
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Fuente Accenture, Bloomberg y EL PAÍS

Así, frente a estos grandes megagrupos, que con la participación sectorial ya referida

llegan a absorber el 50 por 100 de la contratación de la Administración central, en sólo

seis años, el volumen de negocio de las constructoras medianas se ha multiplicado por

2,6. Lo cual les ha permitido aumentar su cuota de mercado desde el 3,7 por 100

hasta el 6,8 por 100 del total; con un dinamismo resaltable, sobre todo, en la Obra

Pública (Gabinet D&apos, 2003)

Algunas de las compañías más activas de este colectivo se agrupan en la Asociación

Nacional de Constructores Independientes (ANCI), que reúne empresas como Azvi,

Altec, Aldesa, Sando y Copcosa.
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Dentro del segmento de las constructoras medianas se descubre también importantes

diferencias, dentro de la especialización como nota característica (Ruíz de Gauna,

2003)

Empresas como Brues, Copasa y Constructora Hispánica están especializadas

en obras ferroviarias.

Otras, como Panasfalto y Probisa se centran en la actividad de pavimentos

asfálticos.

Compañías como Altec y Ploder son, en cambio, generalistas y operan en todo

el mercado nacional.

Otros grupos medianos, como Santana Cazorla, Carbonell Figueras o Lopesan

son ejemplos de una estrategia empresarial centrada en el patrimonio, frente la

eminentemente financiera de Ortiz e Hijos, Otaduy o Jarquil.

Éstas dos últimas, de reciente creación, están asumiendo los riesgos

inherentes de buscar posicionarse en el mercado.

Constructora Hispánica se centra, por su parte, en la política de primar el

crecimiento, frente a Ploder o Altec, que, superada esta fase, han emprendido

una estrategia de desarrollo menos agresiva.

11.2.3. DIVERSIFICACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

En una actividad poco replicable, las empresas del sector han buscado las escalas de

producción a base de recortar costes fijos y estructura vertical intensificando las

relaciones interempresariales y consolidando así una muy acentuada actividad

subcontratación.

El sector ha vivido, en este sentido, dos tendencias contrapuestas:
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• En las empresas pequeñas/ medianas, la especialización ha sido la respuesta

a las nuevas estrategias de los grandes grupos y al crecimiento de las

actividades de subcontratación que fomentan la competencia..

• En las empresas grandes, huir de la ciclicidad de la actividad extendiendo su

núcleo de actividades, tanto desde el punto de vista funcional, ladiversificación,

propiamente dicha) como geográfico (internacionalización).

La d¡versificación "funcional" ha tenido en los últimos años un notable crecimiento, y es

quizá la nota diferencial en la evolución de los grandes grupos constructores, que

gracias a estas actividades han inyectado un nuevo dinamismo a sus cuentas de

resultados (Ruíz Montero, 2000; Alonso, 2000;2000b; Ruíz de Gauna, 2001; Ruíz de

Gauna y Alonso, 2001; Fernández, 2002; Cordero, 2003; Ruíz de Gauna, 2004c)

El (entonces) reducido tamaño relativo de las grandes constructoras españolas en el

contexto internacional, su todavía dependencia ante los ciclos de la construcción (con

el interrogante de la demanda pública, vinculada al futuro de los fondos estructurales)

y las urgencias de liquidez, vía desinversiones, de los bancos, han precipitado este

proceso mixto de concentración-diversificación (Gómez, 2003c)

La diversificación se ha producido bien en actividades relacionadas con el negocio

original, bien en otras sin estrecha correlación.

• En el primer ámbito encuadraríamos, por ejemplo, las tomas de control de FCC

en Pórtland Valderrivas; la de SACYR en ex empresa pública ENA; o la

creación de las filiales inmobiliarias la compra de Don Piso por Ferrovial

(Inmobiliaria)..

• En el segundo caso ubicaríamos la participación de ACS en el negocio de las

telecomunicaciones participando del consorcio titular de Xsfera, la entrada de

Acciona en la propiedad Trasmediterránea o de EHN, la de Ferrovial en Cespa

o Amey,o la creación de la tecnológica Tesela, por OHL.
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Compañía Peso en la facturación (%)
Construcción Otras Actividades

ACS/Dragados
FCC

Grupo Ferrovial
Acciona

Sacyr
OHL

51,7
47,9
58,0
76,2
33,3
59,0

ACS-Dragados
(España)
Ferrovial - Cintra
(España)
Macquarie
(Australia)
Abertis
(España)
John Laing
(Reino Unido)
Vinci
(Francia)
OHL
(España)
FCC
(España)
Acciona
(España)
Sacyr
(EsDaña)

Concesiones bajo
Contrato

41

26

26

19

18

17

14

14

13

13

48,3
52,1
42,0
23,8
66,7
41,0

Fuente: Las Compañías. Datos de 2003 excepto OHL (2002)

Principales Empresas de Concesiones del Mundo (2003)

Proyectos

L9

17

7

í)

4

16

4

3

7

7

Fuente: Public Works Financing

Fruto de esta tendencia, el peso de la actividad constructora, en sentido estricto, ha

descendido en la facturación total de los grandes grupos, como ilustra el Cuadro V.31.

Se aprecia, igualmente, cómo el nivel de diversificación (en concreto, la gestión de

servicios concesionales) mantiene una muy alta importancia, en el concierto

empresaral internacional.
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La d¡versificación geográfica se hace bien patente, también a través de la

formalización de consorcios internacionales que optan tanto a las obras de

construcción como a las de gestión de concesiones.

Ejemplos paradigmáticos pueden ser

• las autopistas de peaje en Portugal, Irlanda, Chile y Canadá, o la gestión de

aeropuertos en Australia, Reino Unido o México en que Ferrovial participa a

través de sus filiales Cintra y Ferrovial Aeropuertos; o la adquisición de

constructoras extranjeras, como la polaca Budimex, tomando así posiciones en

mercados emergentes

• las constructoras checas ZPSV y ZS Brno, en la órbita del grupo OHL

• la adquisición de la constructora polaca Mostostal por Acciona.

En conjunto, la facturación de la actividad exterior en construcción ha alcanzado 3.090

millones de euros en 2003, con una tendencia claramente alcista desde la década de

1990, en paralelo a la formación de los grandes grupos empresariales {Oreja, 2002;

Foncillas, 2002; Ruíz de Gauna, 2003b). El Cuadro V.32 muestra el potente

crecimiento en la década de 1990.

El sector de materiales de construcción es, por el contrario, más doméstico, por la

limitación del transporte, que en términos de coste hace inviable el comercio de

algunos productos a largas distancias.

Lo que sí es apreciable es la internacionalizacion del capital en las empresas de gran

tamaño; hasta el extremo de que de las cincuenta primeras empresas por facturación

de materiales de construcción en España, 34 están controladas por capital extranjero

(Alimarket, 2000).

Hay algunos subsectores especialmente dinámicos, como la cerámica que, localizada

muy mayoritariamente en Castellón, exporta más de la mitad de lo que produce

{Clemente, 2003).
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Cuadro V.32. Evolución de la Facturación Exterior en el sector Construcción español
Dito* en millón** d* «uro* corriente*

500

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Fuenle SEOPAN

II.2.4 RELACIONES EMPRESARIALES

De todo lo anterior queremos destacar la creciente complejidad estructural de la

construcción, bien patente a través de el amplio conjunto de actores y sus relaciones.

Varias circunstancias marcan esta realidad (Cotec, 2000):

• El proceso constructivo. Como ya hemos mencionado, el sector de la

construcción presenta una singularidad importante: cada obra debe

organizarse en torno a un proceso de producción específico; todos los

participantes -promotor, proyectista, constructor, industriales y facultativos- se

ven involucrados en la realización de una obra única en un lugar concreto.

La realización de la obra exige, aún hoy, una utilización intensiva de mano de

obra, y mantiene un elevado componente artesanal y de oficio, mientras que la

industria manufacturera ha automatizado en gran parte sus procesos

productivos obteniendo un incremento substancial en su productividad.

• Las fórmulas de contratación actuales conviven con una situación en que las

partes intervinientes en el proceso no tienen identidad de objetivos, más allá de

la envolvente general de conseguir un producto final, en plazo, económico,

rentable y de alta calidad; aunque cada uno intentando maximizar su posición

en este juego de suma cero.
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La búsqueda de un mejor aprovechamiento en las prestaciones de los

diferentes agentes que intervienen en el proceso constructor, favorecen la

búsqueda de nuevos modelos de contratación más flexibles, con objeto de

incrementar la productividad bajo fórmulas innovadoras en el complejo proceso

actual (Cotec, 1997).

Para cualquier proyecto de Obra, que puede nacer de la iniciativa pública {obra civil,

mayoritariamente) o privada (edificación), hay un primer nivel de demanda, que es la

que convoca la construcción de la obra de que se trate; bien incluyendo el proyecto,

bien facilitándolo a la constructora para que se ciña a él.

Desde ese momento, como muy simplificadamente se muestra en el Cuadro V.33, la

Constructora que resulte adjudicataria de la Obra se encargará de ejecutarla conforme

a las directrices y presupuestos determinados.

Cuadro V.33. Esquema General de un Proyecto de Construcción

Demanda 1

Pública
Obra Civil

(p re d ominan tem en te) I ntermediarios

Condiciones
Licitación

Oferta 1
Empresas Constructoras

Contratos de
Obra

?rivada

Edificación Residencial
(pred ominan teme n te)

Oferta 2

Técnicos
Materiales
Maquinaria

I ntermediarios

Fuente: Elaboración Propia

Para ello, la empresa constructora se convierte en un project manager que coordina un

buen número de actividades, desde el suministro y montaje de los materiales a las

contingencias de índole técnico; para lo cual puede o no contar con intermediarios,
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fundamentalmente almacenistas que simplifiquen pequeños suministros de material...

Un modelo de relaciones cada vez más semejante a los de origen anglosajón (Egan,

1998).

Se articula así un segundo nivel de demanda, tejiendo una malla de relaciones en que

gran parte de las acciones son desempeñadas por otras empresas, que constituyen,

desde este punto de vista, la Oferta Final del Sector.

El Cuadro V.34 ofrece un croquis pormenorizado de estas relaciones para una

Constructora de tamaño medio.

Cuadro V.34. Relaciones Empresariales en la Construcción

Ble da Obra 1 Jeta de Obra | Jala da Obra

Eneirgadodel Encargado d« I Encargado <JK
Obra I Obra I Obra

Fuente Elaboración Propia
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Como es lógico y así sucede en cualquier actividad, se entremezclan luchas de

intereses y competencia con relaciones de cooperación; inevitables ante tan

procelosos canales de control.

• Cooperan las propias empresas constructoras

o A escala de grandes constructoras, que forman Uniones Temporales de

Empresas (UTEs) para los grandes proyectos de obra pública: la red de

Metro en Madrid, Obras aeroportuarias,...

o Entre grandes y pequeñas empresas, por cuanto muchas veces

concurren juntas a proyectos, especialmente aquellos que mezclan una

dimensión económica importante - requiere empresas grandes - con

otra dimensión local - que requiere el concurso de empresas

regionales, conocedoras de los mercados locales.

• Cooperan también constructoras y suministradoras, por cuanto muchas

unidades de obra son camino crítico para otras y la eficiencia del proceso

redunda el cobro de todas las partes

Los proyectos de Obra suelen tener un carácter predominantemente local, entre otras

razones por la costosa movilización de los diferentes componentes de la cadena

productiva. Es el caso de muchos Materiales y componentes, que vienen a

representar, como ya hemos señalado, en torno al 40 por 100 del valor de la

producción en el sector de la construcción.

La Comisión Europea ha reconocido que en estos mercados existen, por lo

general, importantes diferencias de precios entre los distintos Estados

miembros de la UE. Asimismo, los costes de transporte suelen ser altos, por lo

que los proveedores que actúan a nivel internacional optan por crear plantas

locales que disminuyan los costes de distribución y acerquen el producto al

consumidor {Servicio de Defensa de la Competencia, 2002).

Por otra parte, lo tradicional y artesanal se mezcla con ámbitos de innovación, como

es

• la introducción de nuevos materiales: plásticos reforzados, hormigones

reforzados y de alta resistencia, nuevos materiales plásticos orgánicos,

materiales de síntesis, etc.

• la industrialización de múltiples componentes: más allá de la ambiciosa idea

inicial de una industrialización total del proceso constructivo (prefabricación
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cerrada), las empresas pueden buscar modelos de prefabricación compatibles

(prefabricación abierta), cuyos costes de producción pueden albergar

economías de escala.

• Avances en la Maquinaria y robótica: La microelectrónica y los ordenadores,

junto con el progreso del mando a distancia pueden cambiar el parque de

maquinaria tradicional: microtunelización robótica para situaciones de alto

riesgo, instalaciones automáticas de gestión y mantenimiento, etc.

Por último, todas esas circunstancias microeconómicas remiten de nuevo a un ámbito

macro en el que se redibuja la actuación de las empresas, que deben dar respuesta a

toda una serie de factores de cambio de la manera que sintetizamos en el Cuadro

V.35, y que afectan a la propia identidad corporativa (Parada, 2000)

Cuadro V.35. Factores de Cambio en las Empresas Constructoras

Hoy

Orientada al Producto
(Empresa "Técnica")

Orientada a la Producción

Importantes Volúmenes de
Producción Propia

financiación Pública
de Infraestructuras

Gestión de Circulante basada en
Id relación con el cliente

Organización dotada de
una estructura significativa

^ >

¿>
[=>

Mañana

Orientada al cliente
(límpresa "de servicios")

()rientada a la (¡estión

Aumento de la Subcontratacion
V Gestión en \ ITE

Alternativas innovadoras de
Financiación Privada

Gestión de Circulante
Profesionalizada •

Organización mucho más
lisera y eficiente

Fuente- Parada (2000)

En definitiva, estructuras más flexibles, ágiles y orientadas a una gestión global con

enfoque de "servicios" y adaptable a las cambiantes circunstancias
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Entorno Compeauno

Cuadro V.36. Necesidad de Cambio en los Modelos de Gestión

Empresas Constructoras Necesidad de

Desarrollo de uno fuerte cultura empresarial orientada
hacia

Contención de Cosies y Mejora de la Eficiencia
Competitividad
Cultura de la Medición
Calidad de Servicio
Innovación y Capacidad de Adaptdción Continua
Integración

Sistemas Avanzados de Gestión que potencien
Análisis Integrado de Indicadores de Gestión Interna
Análisis de magnitudes de Mercado
Análisis de Eficiencia de las Actividades
Segumlento de las Rentabilidades Cruzadas
Terminología y Métodos Comunes

Fuente Parada (2000)

Evidentemente, ese nuevo perfil, derivado de un entorno competitivo como el descrito

en páginas anteriores, dibuja una serie de retos tanto para la cultura empresarial como

en el ámbito de los modelos de gestión; retos que merecen ser abordados en un

negocio que ha visto reducidos los márgenes de forma significativa, llegando a una

horquilla del 3-4 por 100 en las grandes constructoras (Gil, 2001). El Cuadro V.36

ofrece una visión sintética de los desafíos que marcan el momento.

Al final, las empresas del sector atraviesan una época de cambios, alentada por un

contexto de crecimiento no exento de sombras. En tal situación, la adaptabilidad y

mejoras en la organización favorecen, y a su vez condicionan, la evolución tecnológica

en el seno de las empresas: Mayor Control, Orden y Capacidad de Análisis son

factores a tener en cuenta.

¿Qué añade sobre ello la Tecnología IT? Mayor posibilidad de proyectar esos

aspectos, haciéndolos extensivos a otras empresas o "centros", geográficamente

dispersos. El Mercado Digital de la Construcción es - lo vemos seguidamente - la

expresión sectorial de esta nueva realidad.
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III. EL MERCADO DIGITAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN

ESPAÑA

HL1. INTRODUCCIÓN

En el Bloque Temático III (Punto IV.2.3.) vinculábamos el análisis del Negocio

Electrónico a realidades económicas sectoriales. En ellas conviven, bajo una

problemática común, iniciativas que, de manera organizada (a través de Portales o e-

Marketplaces) o no (individualmente, cada empresa) intercambian información,

bienes o servicios de contenido comercial a través de Internet, con ayuda de las

Tecnologías IT. Y dábamos un nombre a esa realidad: Mercados Digitales.

La dinámica descrita en páginas precedentes condiciona, entonces, la naturaleza y

dinámica del Mercado Digital de la Construcción, que es el objeto de estudio que va a

centrar nuestra atención de ahora en adelante.

En el Epígrafe II de este mismo Bloque, al describir la realidad sectorial de la

Construcción (Cuadro V.24), marginábamos del análisis las actividades inmobiliaria y

de servicios, por más que ambas, bien colaterales de la actividad constructora, hayan

cobrado protagonismo en la estrategia de las principales empresas del sector.

En la actividad en torno a la construcción de una Obra (residencial o civil) la

que nudeaba la estructura económica y empresarial de la Construcción, en un

sentido ampliado puesto que considerábamos también a las empresas

suministradoras de materiales.

En el caso del Mercado Digital, hacemos lo mismo. Ceñimos las observaciones a la

actividad constructora, que abarca desde la Fase del Proyecto, pasando por la

Contratación de Suministradoras de Materiales/ Unidades especializadas de Obra,

hasta la ejecución final de la Obra; con todo el paralelo proceso de controles

administrativos que se hallan entreverados en la Cadena de Valor.
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El Cuadro V.37 ofrece un retrato temprano de lo que cabía esperar del impacto del

Negocio Electrónico en cada una de las facetas que conviven en la realidad del sector

Construcción, entendido en una acepción amplia. Obsérvese cómo, en opinión del

autor {Parada, 2000), no se suponía, a corto plazo, que el Nuevo Canal transaccional

fuera a tener una influencia significativa en buena parte de los ámbitos analizados.

Cuadro V.37. Ámbitos de Negocio Electrónico en el "hipersector Construcción"
Una Visión para una Constructora Diversificada

Grupo Constructor

Construcción

Obra Civil

Edificación

Inmobiliaria

Promoción

Alquiler

Swvu >r -

Mantenimiento

Basuras, Agua

— \

Autopistas
Parkmgs

Aeropuertos

iaoe;

Telecom un icacione
E Logística, ele

A corto plazo no se

esperan impactos

Signif icaTivos en el

Modelo de Negocio y

los relaciones con el

Cliente

Los principales

impactos se

centrarán en las

posibilidades que

ofrece el Negocio

Electrónico para las

mejoras en los

procesos y reducción

en los costes

El F leqocio Electrónico

afeitaré

significativamente o la

Cadena de Valor

Publicidad Soluciones

Integradas. Servicios

Personalizados Transió

rmai ic> del Negocio

A corto pía:;' no

se esperan

impactos

significativos en

el Modelo de

Negocio y las

relacionen con el

Cliente

Los principales

impactos se

centrarán en

Imayor ef nacía

en los procesos

A corto fílalo no se

esperor> tmpocTo?

significativos en el

Modelo d<: Negocio

. las • elaciones con

el Cliente

Los principóle?

impactos se

centrarán en

proporcionar mayor

valor añadido o ICE

clientes finales

Oportunidades de

Inversiór

Fuent

Quizá fuera el subsector inmobiliario donde se esperaban mayores influencias de

Internet, pronosticándose, desde entonces, un éxito que hoy cabe evaluar de

razonable, teniendo todavía mucho recorrido.

El Mercado Digital Inmobiliario, con un enfoque predominantemente B2C (

orientado a la localización y adquisición de inmuebles por parte del consumidor

final) ya contaba en sus orígenes con precedentes muy promisorios fuera de

España. En EE.UU, el 80 por 100 de los contactos de compra-venta se

iniciaban en internet (Rubio, 2000).
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En la actualidad, tras una dinámica muy intensa de creación, selección y

consolidación de iniciativas (Alberca, 2000; Aguinaga, 2001; 2001b), Internet es

utilizado por el 30 por 100 de los agentes inmobiliarios, según un reciente

estudio realizado por una de las más acreditadas iniciativas, Urbaniza.com. De

la misma forma, y citando la fuente, el 35 por 100 de las inmobiliarias que tiene

acceso a internet recurre a Portales especializados para llevar a cabo la

comercialización de sus productos (Urbaniza, 20023).

En nuestro caso, como ya hemos señalado, la realidad que interesa es otra más

específica, que va a ir describiéndose de manera pormenorizada en el transcurso de

este Epígrafe. Es un ámbito de negocio electrónico predominantemente B2B, entre

empresas, y que, como veremos, concita una interesante mezcla de dicotomías

condenadas a entenderse: tradición vs innovación, artesanía vs industrialización,

descentralización vs control,...

A medida que vamos particularizando más el objeto de análisis, la Bibliografía

existente es exponencialmente más escasa; hecho razonable y que parcialmente

justifica la elección de la materia como objeto novedoso de investigación...

Por ello, en esta parte se ha recurrido, además de a la experiencia del propio

investigador, a más de 50 entrevistas realizadas a personas representativas de esta

realidad; en momentos además que, en alguna ocasión, han tenido un muy notable

peso específico en la propia configuración y dinámica del Mercado Digital de la

Construcción en España, que en adelante nombraremos abreviadamente como

MDCE.

En el presente Epígrafe, el análisis del MDCE comienza con una reflexión casi prologal

que justifica, desde un punto de vista conceptual y operativo, la aparición del mismo

(punto III.2).

Las respuestas que desde el Negocio Electrónico se ofrecían al mapa sectorial

de Eficiencias, a través de mejoras potenciales muy significativas en

aprovisionamientos y comercialización, determinó una acogida singularmente

proactiva por un buen número de actores.

3 http://www.urbaniza.com/inteq ración es/u r/estudios/index2,s htm I
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Ello favoreció un explosivo nacimiento del MDCE, que pronto lo configuró como

uno de los más promisorios a tenor de los intensísimos movimientos

corporativos que se produjeron, sobre todo, en el año 2000; cuando en los

albores de 1999, en plena efervescencia de la Nueva Economía, no parecía

que el sector Construcción estuviera entre los llamados a liderar la

consolidación del Negocio Electrónico.

Todo ello fue configurando una realidad que es la que centra nuestra atención, en el

momento actual. El Punto III.3. ofrece una radiografía actual del MDCE, asumiendo

importantes limitaciones de medición. No obstante, se analizará cuidadosamente:

• lo que entendemos por Negocio Electrónico en el sector (111.3.1): qué

productos/ bienes/servicios son los que circulan en el MDCE

• qué constituye su marco legal (III.3.2): las normas que lo determinan y

avalan el rigor de las operaciones

• qué constituye su marco institucional, esto es, el perfil y características de

las iniciativas que lo componen (III.3.3.), las que denomináramos en el

Bloque III "Subestructuras del Mercado Digital".

Para realizar un análisis prospectivo de esa realidad había, con todo, que detenerse

no ya sólo en qué hechos pudieron favorecer su nacimiento o cómo se configura hoy;

era preciso resolver qué variables determinaron su evolución.

Ese diagnóstico (III.4) explica mucho mejor no sólo qué caracteriza hoy al MDC

sino qué cabe esperar del futuro y cuáles pueden ser las variables clave que

incidan, efectivamente, en su "éxito".

Analizaremos qué ocurrió con las primeras iniciativas, los movimientos de

selección y concentración posteriores, para acabar reflexionando sobre el

Momento del MDC, en referencia a la encrucijada estratégica en que se

encuentra, a la luz de los análisis.

Precisamente el Epígrafe IV intenta retratar los puntos clave que pueden estar

incidiendo en un avance del MDCE más lento de lo que inicialmente se esperaba. De

ellos, nos interesa desentrañar si en esa heurística pueden tener cabida los problemas

de Información relacionados con la imperfección y la Asimetría.
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Por ello concluimos este Bloque definiendo en qué pudieran estos consistir, en este

ámbito de actividad, y que focos de reflexión merecería la pena abordar en un trabajo

de campo, con el cual nos adentramos (Bloque VI) en la fase final de la Investigación.
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111.2. NACIMIENTO Y HECHOS CONDICIONANTES

El sector de la Construcción en España, a pesar de tener una configuración

aparentemente poco favorable a la adopción de mecanismos basados en las

tecnologías de la información, fue uno de los que más tempranamente, y con más

fuerza, acogió iniciativas relacionadas con el negocio electrónico (¿o precisamente por

eso? Ver Cuadro V.38...).

Como tendremos oportunidad de señalar, el MDCE se vertebró a través de negocios

B2B, con forma de e-marketplaces, donde rápidamente tomaron posiciones los actores

más importantes del mercado. El enfoque predominante fue el de articular "consorcios

industriales de compradores" {del Águila y Padilla, 2001) en que se diseñaba un

sistema virtual rico en ganancias de productividad a través de una cadena de valor

diseñada desde la óptica del constructor, que contrata bienes y servicios.

No fue España, empero, pionera en estos menesteres, pues desde el año 19974

EE.UU venía incubando iniciativas varias, que daban respuesta a un modelo de

organización diferente al español pero bien indicativos de todo un pool de servicios

útiles para la gestión de proyectos, en un ámbito geográfico mayor y diverso que el

nuestro pero también notablemente más profesionalizado y, sobre todo, más

industrializado y estandarizado. Cephren, i-scraper.com, Bricsnet, bidcom.com,

buzzsaw.com, citadon.com, buildscape, csXnet o buiidpoint.com fueron algunos

ejemplos representativos (Stockdale et al, 2000; Bain & Company, 2000; Alberca,

2000; Veeramani et al, 2002).

Sin embargo, el potencial se acogió de forma muy favorable, asumiendo que Internet

era imparable por cuanto ofrecía grandes posibilidades de mejora en los procesos

(acceso a proveedores, integración de compras y ventas, gestión de obras, ingeniería,

herramientas de diseño de planos), conectando e integrando oferta y demanda; algo

particularmente valioso en un sector muy atomizado y capilar (Gil, 2001).

4 Si bien hasta 1999 no puede decirse que se iniciase una dinámica de Negocio Electrónico. Las

Compañías e Iniciativas europeas, como B2Build, EU Supply, Construction Plus, Buíd On Line, Xbuild....

no se constituyen jurídicamente hasta ya bien entrado el citado año, y su operatividad no se inicia, en el

mejor de los casos, hasta 2000 (Stockdale et al, 2000)
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Los Condicionantes del desarrollo del MDCE, en ese contexto, podemos primeramente

buscarlos en la misma Cadena de Valor sectorial, para calibrar y evaluar el

subsiguiente mapa de eficiencias que el Negocio Electrónico puede propiciar.

111.2.1. MAPA DE EFICIENCIAS

A. El Sector, en su Conjunto

La propia configuración del sector aunaba dificultades o nudos operativos, debidos

sobre todo a estructuras de trabajo "tradicionales y enraizadas", bien características,

aunque no exclusivas, del mercado español (Eliman y Orange, 2000). Como

adelantamos en unas líneas precedentes, quizá fuera el potencial de ganancia lo que

impulsó, precisamente, el florecimiento de las primeras iniciativas, para hacerse con

una parte, aunque fuera pequeña, de los ahorros potenciales que podían generarse en

el sector por aplicación de los nuevos procedimientos del Negocio Electrónico. Las

"dificultades",entonces, quedaban transformadas en "oportunidades de cambio"

(Cuadro V.38).

Cuadro V.38. Oportunidades para el Avance del Mercado Digital de la Construcción en España

Simplicidad Operativa

Transparencia i < tintín

Fuente: Elaboración Propia
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Es cierto que el sector presentaba una estructura muy atomizada (Cuadro V.22

y V.23), pero no lo era menos que estaba razonablemente representado a

través de un buen número de Asociaciones (Cuadro V.24).

Es cierto que el sector era maduro y competido, pero no lo era menos que,

precisamente por eso, podía ser más sensible a incrementos de productividad

y eficiencia.

Es cierto que el sector se sustentaba en procedimientos en ocasiones muy

rudimentarios y poco organizados, pero es en ese contexto donde más

apreciables y relevantes pueden ser los efectos de introducir una mayor

simplicidad operativa, inherente a los sistemas IT y de negocio electrónico

(Bloque III)

Es cierto, por último, que lo anterior acababa manifestándose en fórmulas de

relación opacas, pero ello podía propiciar una mayor sensibilidad de las

cúpulas empresariales ante la adopción de estrategias que pudieran reforzar la

transparencia y el control, para el "mejor gobierno", sobre todo, de empresas

de tamaño medio y grande, con estructuras y obras dispersas

geográficamente.

B. El Mapa de los Actores y las actuaciones: Una Cadena de Valor

Sin pretender repetir lo que ya fuera objeto de análisis, con cierto detalle, en el

Epígrafe II de este Bloque (11.2), sí rescatamos una serie de aspectos fundamentales

que van a ayudarnos para reposicionar a los actores en la Cadena de Valor de modo

que reenfoquemos toda la operativa para determinar la Aplicabilidad y potencial

Alcance de las tecnologías IT y el Negocio Electrónico, accediendo a una Cadena de

Valor Virtual (en terminología de Rayport y Sviokla).

Como grandes colectivos de partícipes identificamos dos fundamentales: las empresas

constructoras y los proveedores.

• Los primeros concursan a obra pública y privada, licitando para hacerse con la

ejecución de los proyectos y, sólo muy ocasionalmente, con el proyecto



íntegro, con planteamiento y diseño incluido: un llave en mano integral. En el

plano de la ejecución, salvo unidades de obra muy específicas y complejas,

suelen coordinar el trabajo de empresas especializadas o suministradoras, a

las que hacemos referencia a continuación.

Los Proveedores son los que suministran material y, ocasionalmente, además

de trasportarlo a la obra lo montan, asumiendo entonces tareas más complejas,

unidades de obra...

A estos dos grupos de actores, principales representantes de Oferta y Demanda, se

unen otros muy vinculados, pertenecientes a

colectivos profesionales: jefes de obra, jefes de producción, gerentes, proyectistas

y empresarios (subcontratas); ingenieros de caminos y arquitectos,

fundamentalmente.

• la promoción inmobiliaria: el eslabón superior, dueño de la obra en edificación que

se licita para su ejecución

• Las Administraciones Públicas en sus diferentes ámbitos geográficos y

funcionales, como puntos de inicio en las licitaciones a obra civil.

En definitiva, un amplio conjunto de partícipes que propician un fluir constante de

información, que marca la gestión diaria de los proyectos de construcción (Cremades,

2001)
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Cuadro V.39. La Cadena de Actores en la Construcción

... de materiales, servicios, Terrenos

Constructoras, Arquitectos, Inmobiliarias,

Diseño, Construcción, Ejecución, Prestación, Servicios

Organismos Públicos, Cliente piñal. Constructoras

Manteni miento, "Rehabilitación

Fuente: Elaboración Propia a partir de e-difíca (Negocio Inmobiliario, n°199-200 (25.XII.2000)

Tal dinámica está sujeta al interés, no siempre coincidente, de las principales partes

que intervienen.

La empresa constructora debe:

• contar con unos procedimientos informativos y de consulta ágiles, que le

amplíen las posibilidades reales de licitar (a concursos de obra o de

proyecto y obra); y una vez encargada la obra, extraer el máximo margen

posible sobre el importe total de adjudicación:

o contratando las unidades de obra al menor coste dentro del estricto

cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones Técnicas de cada

proyecto y la Legislación y Normativa vigente.

o todo ello optimizando al máximo la gestión interna de la obra

La empresa suministradora de materiales o servicios, frecuentemente

denominada proveedor o subcontratista, debe:
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• tener un dispositivo de información eficaz sobre toda obra que pueda

acomodarse a su perfil, para optar de esa forma a cuantos más concursos

mejor.

• disponer de un canal ágil y transparente de intercambio de información,

para evitar malentendidos que puedan derivar en una incomprensión parcial

del proyecto o requerimientos; lo cual, en último término, redunde en

ofertas incompletas, mal estructuradas o deficientemente cuantificadas.

• una vez obtenido el contrato, proporcionar los servicios requeridos por la

empresa constructora, salvaguardando al máximo el margen, dentro del

presupuesto comprometido.

Por su parte, la globalidad del proyecto debe obtener los permisos

administrativos y visados técnicos oportunos, para que el discurrir de la obra

quede plenamente amparada por toda la Autoridad competente.

Todo ello fundamenta una relación que toma como base de actividad una Obra, un

determinado proyecto de Construcción que dibuja un espacio temporal en que

diversos colectivos centran su actuación a un fin común.
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En el contexto descrito, no es extraño que la gestión de la Obra, como epicentro del

sistema, asumiera pronto el protagonismo en los enfoques B2B sectoriales, con

atención especial a las labores de aprovisionamiento (Cuadro V.40)

Cuadro V.40. Una Visión "Celular: La Obra

VA origen: un sector, un "nicho"

1.a gestión tic la* obras, en particular

( I.N IKAI Compras estratégica*

LOCALIZAN PIDEN
POOVEF[X}BES OFEBTAS

BECIBEN SELECCIONAN
OFEBTAS V N E 6 O d * N

Fuente. Elaboración Propia

A medida que nos aproximamos a la Cadena Transaccional y de Valor, al objeto de

luego hacer la trasposición digital, parece que intuitivamente vamos adoptando la

visión - como es característico, por lo demás, del Negocio Electrónico, que nació bajo

la perspectiva del e-procurement - desde la óptica de la demanda, en este caso las

Constructoras (Hammer, 1996).

Los proveedores, en este contexto, transitan hacia una mayor flexibilidad y

adaptabilidad, ante unos requerimientos cada vez más exigentes del mercado,

que, además, en este sector (Eliman y Orange, 2000), se articula en una red de

contactos frecuentemente fragmentada y pobremente intercomunicada

(Latham, 1994).
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En lo esencial, las Constructoras localizan Proveedores, piden ofertas, las reciben,

estudian y analizan para seleccionar y contratar aquélla que se valore como más

conveniente. El proceso, que puede seguir un canal sencillo (por "simple", no por

"fácil") en empresas de pequeña dimensión, toma una creciente complejidad en las

empresas constructoras de cierto tamaño, en el sentido que aparecen ya dos niveles

de decisión en compra:

• uno central, para las que tienen un carácter más estratégico y caben ser

negociadas globalmente

• otro descentralizado, en que son las delegaciones regionales y los Jefes de

Obra los que, según el ritmo de los trabajos, van contratando y seleccionando

proveedores. Por lo general, el grado de autonomía - supeditado, obviamente,

al presupuesto de la Obra - es amplio y las adjudicaciones sólo se visan por

excepción.

Entrando en más detalle, podemos distinguir varias fases en esta cadena de acciones

y comportamientos, en torno a un proyecto de construcción

(i) Consulta a Concursos y Normativas

Todo proceso de contratación comienza con un proyecto,

• que es elaborado por el licitador (público o privado) o por el aspirante a la

adjudicación

• que es, en caso de concurso sólo de obra, estudiado por los aspirantes a la

adjudicación, ya sea en el plano de la construcción; ya sea posteriormente, en los

concursos para el suministro o adjudicación de unidades de obra.

En todos los casos resulta necesaria la consulta a las normativas vigentes, que

condicionan tanto la elaboración del proyecto como la construcción de las diferentes

unidades de obra.

Las fuentes de esas normativas son tanto internacionales como nacionales:
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• En el primer ámbito se encuadran las directivas (Diario Oficial de la Comunidad

Europea...) y diversas organizaciones internacionales, la mayoría de las cuales

abordan aspectos medioambientales y de calidad, elaboración de eurocódigos,..

• En el segundo plano, la escala puede ser tanto nacional (leyes o reales decretos y

normas e instrucciones) como autonómica y local, en lo referente a urbanismo y

concursos públicos de obra limitados a una región concreta, fundamentalmente.

También suele ser necesario consultar los concursos públicos, ya sean de obra civil,

edificación o venta de suelo. La vigilancia de estos canales permite estar al día en lo

que supone una fuente contractual muy relevante, que tiene su origen en lo público.

(ii) Contactos con Proveedores y Suministradores

Centrándonos en el binomio constructoras/ suministradoras, entre ambas se establece

una relación de interdependencia que, alrededor del contrato, se prolonga hasta que

cada una cumpla las obligaciones asumidas. No obstante, este contacto ya existe

antes de que el contrato quede definido. Y es fundamental que se realice de la forma

más adecuada para optimizar tanto la oferta por cada proveedor como para facilitar la

elección final del constructor, decantándose por la oferta más conveniente en términos

globales.

En general, en un proceso de contratación de servicios o suministros, el primer paso

es detectar las empresas o profesionales que puedan potencialmente realizar el

suministro o servicio requerido.

Por ello tiene especial relevancia el empleo de fuentes de información, siendo las más

frecuentes las bases de datos de empresas, las páginas amarillas, las guias

profesionales y el conocimiento que se tenga de anteriores contrataciones.

Evidentemente, la fluidez y eficiencia del proceso depende de las fuentes de

información disponibles, si son o no lo suficientemente completas. Es frecuente

disponer de muchos nombres de empresas para servicios muy comunes y de pocos o

ninguno para servicios más especializados.
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Las formas más usuales de contacto entre ambas partes son vía telefónica, fax, correo

ordinario o (crecientemente) electrónico; donde como primera aproximación la

empresa constructora consulta el perfil del proveedor y formula la solicitud.

Es normal que, por esas mismas vías tenga lugar un intercambio de aclaraciones para

confirmar todos los puntos; llegándose finalmente o bien al envío de catálogos o

referencias de la empresa licitadora o bien, en último término, a la formulación de una

oferta para la ejecución de los servicios o suministros solicitados.

El contacto personal es también una vía importante de conexión, a través de

comerciales que visitan a los responsables de las distintas obras y les ofrecen los

servicios de su empresa, incluyendo muestrarios y catálogos, llevan en mano las

ofertas, etc..

(Mi) Selección de Ofertas

El paso siguiente consiste en seleccionar, de los anteriores, una serie de proveedores.

De ellos se recibirán las ofertas "concretas", que serán evaluadas a través de la

realización de Comparaciones que ilustren sintéticamente las fortalezas y debilidades

de cada una.

Antes de elegir una oferta, suele ser muy frecuente abrir un nuevo plazo de consultas

para dar la posibilidad a cada empresa ofertante de que aclare algún punto, o

simplemente afine el precio de su oferta, con el fin de ser la adjudicataria de los

trabajos o suministros a realizar.

La elección se sustenta, entonces, en la confección de un "Cuadro Comparativo" en el

que se indican, por columnas, las unidades a ejecutar o suministrar, la cantidad de las

mismas y el precio ofertado, llegando a un total por cada proveedor, e incluyendo otros

datos añadidos a la oferta como las condiciones de pago, el tiempo de ejecución y

suministro, etc.; pero de forma que la cualidad predominante sea la homogeneidad de

las ofertas para que la comparación sea representativa.
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Por último, se decide cuál es la oferta más conveniente y se establece el proceso de

formalización del acuerdo, a través de contratos- tipo acondicionados a la especialidad

de cada caso (ver apartado siguiente).

(iv) Contratación, Modos y Medios de Pago

El vínculo contractual es expresión fundamental de las mutuas obligaciones que las

constructoras y sus suministradoras contraen. Dependiendo de la empresa que realice

la contratación y de la empresa contratada suele haber unos contratos estándar que

se aplican por categorías. Así, de forma genérica se pueden dividir en:

• contratos de servicios (p.e. servicios de seguridad, de

mantenimiento,...)

• para industriales (que aportan mano de obra y maquinaria), y

• de suministros (p.e. alquiler maquinaria, materiales,...).

Otras empresas tienen contratos - tipo que dividen únicamente en:

• pedidos cortos, si se contrata sin personal, y que corresponden

únicamente a suministros de material o alquiler de maquinaria; y

• pedidos largos, si se contrata con personal, o sea, ejecución de

unidades que pueden incluir también materiales.

Aparte, puede haber pedidos abiertos en los que no se sabe cuál es la cantidad que se

necesitará en un futuro y que, por tanto, sólo debe incluir el precio de las unidades.

Respecto al proceso de pago, una vez realizado el servicio, el proveedor presenta una

factura, que suele ir precedida de una relación valorada o proforma que convienen el

contratista y el proveedor.

El modo de pago más usado es el pagaré. Existen otras formas como el talón,

confirming o efectivo, siendo esta última modalidad la más inusual.
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Generalmente, las empresas constructoras tienden a efectuar el pago mediante

pagarés a 180 días, obteniendo un beneficio extra a través de los intereses

financieros que devienen de períodos de cobro más cortos. En obra pública, por

ejemplo, se recibe el importe de las certificaciones de la Administración

generalmente entre 60 y 90 días5.

D. Puntos para el Avance

Estos procedimientos, sucinta y genéricamente descritos, perfilan una situación en que

el soporte IT puede aportar saltos importantes de productividad en prácticamente

todas las etapas, tanto las descritas en el punto C como otras colaterales pero también

fundamentales para la buena gestión de los proyectos de construcción (que aquí

hemos asimilado, simplificadamente, a "la obra").

Ello se ilustra mejor reflexionando sobre las carencias y problemas en cada una de las

fases comentadas:

(i) Consulta de Normativas y Concursos

• En cuanto a las consultas a normativas,

o las fuentes de información a consultar estaban, hasta hace poco, muy

mayoritariamente disponibles sólo en formato papel, lo cual dificulta su

manejo y el propio proceso de consulta, empleándose bastante tiempo

en identificar los puntos de interés que en cada caso concreto se

precisan

o su dispersión entorpecía, además, su disponibilidad suficiente

5 Hay a estas observaciones generales un buen número de excepciones. Así, por ejemplo:

• las empresas que aportan sólo personal tienen una forma de pago que no suele superar los 90

dias

• las empresas pequeñas no pueden diferir tanto el cobro

• los almacenes de materiales sólo aceptan pagos al contado o periodos raramente superiores a

90 dias.
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o en la medida en que se parte de la ausencia de un cauce fluido de

contacto entre el legislador y el profesional, la actualización de la

normativa es otra dificultad añadida.

En lo que afecta a concursos de obra pública, salvo casos muy especiales que

por su volumen de licitación son ya esperados, era muy frecuente la

disposición de los pliegos con un retardo que a veces imposibilita licitar al

interesado por falta de tiempo en el estudio de la oferta; y ello aun cuando

proliferaron, en su tiempo, empresas que ofrecían por fax (e incluso e-mail)

todo el paquete de obra pública. La solución adoptada por muchas empresas

sigue siendo la consulta diaria y directa de los distintos boletines oficiales,

empleando personal administrativo propio para ello.

• En los concursos de obra privada el problema fundamental era el conocimiento

de su existencia: la empresa o particular que va a contratar una obra, divulga

por lo general el pliego a contratistas de los que ya tiene referencias y, en todo

caso, en un círculo normalmente reducido.

(ii) Administración de Documentos, Proyectos y Permisos

Ya hemos apreciado cómo en la Operativa de la Obra, el trasiego documental es bien

evidente. Desde la obtención de los permisos preceptivos, por parte de la autoridad

competente {nacional o, en la mayoría de los casos, regional), hasta la obtención de

visados técnicos.

Ello advierte de la importancia de avanzar en algunas líneas, al objeto de avanzar en

esa cadena:

• En principio, la posibilidad de compartir documentos de proyecto entre los

técnicos implicados, mezclando la rápida disponibilidad con la posibilidad de

interactuar sobre aquéllos, enriquecería la interacción y la prevención de

errores o despistes, que son origen, frecuentemente, de un considerable

porcentaje de los problemas que se desencadenan en la ejecución de las

obras.
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• También tal celeridad en la trasmisión, combinada con una (ordenada) opción

de actuar directamente sobre el material puede facilitar la supervisión por parte

de los técnicos municipales, a la hora de visar el proyecto, en sus diferentes

fases, y establecer una relación más cercana y directa con sus autores, a fin de

aclarar, dinámicamente, los problemas de interpretación o errores que pudieran

surgir.

• Por último, el desarrollo de canales alternativos, más directos administración-

administrado, podrían acelerar el acto físico del Visado o Permiso, sometido

hoy a canales burocráticos que ralentizan el proceso

(iii) Localización de suministradores/ subcontratas

Para la empresa constructora, la identificación de un número suficiente de

suministradores/ potenciales subcontratistas ha sido tradicionalmente un tarea

costosa, no sólo en gastos corrientes de funcionamiento (correo, teléfono...) sino más

aún en horas de trabajo (de personal técnico y cualificado).

Ello cobra una mayor importancia en las unidades de obra con las que el jefe de obra

pueda estar menos familiarizado y no conozca ningún suministrador concreto.

Aunque no puede hablarse de absoluta carencia de bases de datos, sí puede

afirmarse rotundamente que suelen estar poco actualizadas debido, entre otras

muchas razones, a que las listas de proveedores se revisan con poca frecuencia y, por

tanto, no ofrecen una fiabilidad ni una información de las soluciones que el problema

de buscar subcontratistas en un determinado momento supone.

Además, las bases están basadas en la experiencia de anteriores contrataciones de

las empresas con los proveedores y, por tanto, no hay una extensa y actualizada

cantidad de posibles proveedores para futuras contrataciones. Digamos que, ante la

ausencia de una base suficientemente amplia, la experiencia llega a ejercer como

factor excesivamente limitante en la búsqueda de contactos empresariales.
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(iv) Estudio de las ofertas recibidas

La decisión de adjudicar el pedido o solicitud, dependiendo de la complejidad ( desde

un mero suministro hasta la ejecución íntegra de una unidad de obra), no es muchas

veces tan sencilla como la simple identificación del menor coste; aunque éste es, en la

mayoría de los casos, altamente determinante.

En parte por eso, la decisión es fruto de una labor técnica que lleva aparejada una

gran cantidad de tiempo, y que pasa en la mayoría de los casos por la confección de

un cuadro comparativo que homogeneice las ofertas recibidas y permita una

comparación directa, efectuada a posteriori por los propios técnicos de obra.

Ello supone aceptar implícitamente la normal existencia de una dificultad inherente al

proceso, cual es la recepción de ofertas en formatos diferentes, que en algún caso

pueden incluso obedecer a interpretaciones erróneas o faltas de entendimiento/

comunicación.

Desde el momento en que la comunicación de ofertas, por lo individualizado de las

comunicaciones, se produce en momentos diferentes, también la recepción de las

mismas es presa de los mismos parámetros, llevando ello a un consumo adicional de

tiempo. En muchas ocasiones, se espera más de lo debido al no haber una

concurrencia suficiente de oferentes.

(v) Contratación y medios de pago

Existe una gran diversidad de formas de contratación, y por cuanto este aspecto

culmina toda la negociación anterior, sobrevienen a menudo problemas adicionales

"de última hora" en el consenso de un fórmula aceptable y adecuada a los modos

usuales de funcionamiento administrativo de las dos partes.
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En algunos casos, fruto de esa demora, la relación comercial entre las partes antecede

incluso a la firma del contrato, creando un marco de inseguridad jurídica que afecta

mayormente, en este caso, a los suministradores y subcontratistas.

El proceso de pago es una de las cuestiones que lleva a mayores discusiones entre

contratistas y proveedores, ya que los primeros tratan de pagar lo más tarde posible y

los segundos de cobrar lo antes posible; ambos en la lógica e inevitable defensa de

sus intereses.

Tanto el posible acortamiento en los períodos de liquidación, mediante el descuento

financiero, como la eventual cobertura financiera de la operación, mediante servicios

de reaseguro, son puntos clave aún no resueltos con la fluidez que requiere el sector;

constituyendo así, igualmente, puntos de mejora en los que profundizar para relanzar

la eficiencia de todo el proceso en general y sus partícipes en particular.

Por último, pero no menos importante, se genera una adicional complejidad

administrativa al deber tratarse con una gama muy amplia de modelos de factura, que

obstruyen su contabilización y tratamiento.

E. La Cadena de Valor Virtual en el proceso de la Construcción

En el sentido expuesto, la pregunta es si un entorno (mercado) digital amparado en las

tecnologías IT, podrían encarrilar esos problemas. Y si cabría concebir, entonces, una

Cadena de Valor Virtual que marcase los puntos clave en que el Negocio Electrónico

puede actuar {Cuadro V.41). Lo tomamos como un marco de referencia con

repercusiones potencialmente interesantes en la empresa.
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Proyecto de
Obra

CONSTRUCTORES

Cuadro V.41. Una Cadena de Valor Virtual

[ Normativas, Controle:

Obras
Normativas

Locallzación
Proveedores

Petición Ofertas
y Selección

Control de Tareas
y Ptos

Certificación
Liquidación

Consulta ON UNE
Información de Base

ocallzaclón de ^^Negociación ^^JDperat lva y
Negocio /^^Contratación SfCertificación

PROVEEDORES

Obras,
Normativas

Locallzación
Clientes

Envío de Ofertas Ejecución
Cobro

Fuente: Elaboración Propia

Desde la consulta rápida y selectiva a bases de datos sobre Concursos y Normativas a

través de Internet, pasando por un proceso ON LINE de localización y desarrollo de

negocio como el descrito (tanto para constructores y proveedores) y acabando por las

tareas técnicas de control y gestión presupuestaria y documental... todos son espacios

de negocio "trasladables" a Internet; parcelas de Negocio electrónico que pueden

repercutir positivamente en la productividad de ios actores, y presentar efectos netos

favorables tanto desde la vertiente de los costes (II.2.2.) como en una óptica más

comercial, desde la óptica de la comercialización y las Ventas (II.2.3.)

III.2.2. INCIDENCIA SOBRE LOS COSTES

La complejidad de los proyectos de Construcción, que deriva, como hemos señalado,

en la participación de una gran cantidad de actores, supone consiguientemente una

densa y tupida malla de costes.

Algunos (Cuadro V.42) están más relacionados con las Obras; otros más derivados de

la propia estructura empresarial y del negocio; en todo caso, existen evidentes Costes

de Transacción que pesan muy determinantemente sobre la actividad principal, y que

ya hemos retratado en páginas anteriores.
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Directos

Indirectos

De Estructura

Financieros

Cuadro V.42. Un Mapa genérico de Costes en las empresas Constructoras

I \

I /
Identificares con
Unidades de Obra

M.Obra directa, MateriaJes,
Subcon tratas, Maquinaria,
Instalaciones específicas...

FEjos

Variables

Cantidades Mensuales
Rías

Proporcionales a
la Producción

D

D

M.Obra indirecta, Instalaciones
generales, Medios Auxiliares..

Tasas por Dirección de Obra,
Control de Calidad,

Provisión Fundo levante Obra

Delegación, Zona,
Área, Central

% aplicado desde la
Central para las

Inversiones realizadas

Fuente: Gutiérrez y Moreno (2001)

Sobre todos ellos cabe esperar una influencia del Negocio Electrónico, en un sentido u

otro. Hacemos referencia a los mismos, ciñéndonos a la estructura analítica que

recogíamos en el punto IV.4.1. del Bloque Temático III.

A. Costes de Transacción

En principio, la implantación de procedimientos relacionados con el Negocio

Electrónico puede actuar tanto sobre los Costes de Coordinación como sobre los

Costes de Motivación (Milgrom y Roberts, 1992) en la cadena de actuación de las

empresas del sector:

(i) Costes de Coordinación

Respecto a los Costes de Coordinación, es evidente que la complejidades

procedimentales, desde las cadenas de elaboración/ gestión/ comunicación de

información hasta la propia elección de proveedores, consume una importante

cantidad de tiempo, sobre todo cuando la organización de tales canales es

rudimentaria (Newnham et al, 1997). Si existen barreras a la comunicación o pobres
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posibilidades de interacción real, en el transcurso de esa cadena, la situación descrita

se agudiza (Lathan, 1994).

Las Tecnologías de la Información pueden, en ese contexto sectorial, potenciar la

actuación en este terreno de forma multilateral si cuentan con el añadido de internet.

El manejo de herramientas colaborativas (el Negocio Electrónico lo es, típicamente)

pueden mutiplicar, en consecuencia, la cooperación entre los agentes del sector

(Ferreras, 2002; Elliman y Orange, 2000).

De la misma forma, la capacidad de interconectar Oferentes y Demandantes,

Constructores, Suministradores y Técnicos, puede permitir una reducción

extraordinaria de los Costes de Búsqueda. Así, operar en el Mercado Digital de la

Construcción (MDC) facilitaría el acceso, en menor tiempo, a información mucho más

completa y también (al menos potencialmente) actualizada, en la medida en que, cada

Agente, de serlo activo (pasar de la Fase P1 a P2, en la terminología expuesta en el

Bloque IV), mantiene debidamente alimentados sus registros, catálogos o webs.

Ello arrastra una cadena de eficiencias que, trasmitidas a los canales de procedimiento

de unos y otros, deriva en ahorro de tiempo y costes administrativos ( Veeramani et al,

2000), reduciendo asimismo la posibilidad de incurrir en errores interpretativos o de

otra clase de los que aquejan típicamente a los movimientos de papeles (Kong et al,

2001).

(ii) Costes de Motivación

El Control de todo el Proceso es, por otro lado, una variable esencial para el buen

discurrir de la Obra, tanto más cuanto más compleja sea ésta.

El Negocio Electrónico puede amparar mecanismos que refuercen la posibilidad de

control, desde la redacción de contratos y la minimización de errores o faltas de

interpretación hasta la introducción de Transparencia en todo proceso de contratación

o relación contractual. Ello añade capacidad de fiscalización desde la Dirección, y de

Análisis de Desviaciones.
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Esta ventaja, más palpable en la gran empresa constructora, se traduciría en una

mayor cohesión de su estructura interna de relaciones, a través de procedimientos

soportados por sistemas de información (Cuadro V.43), que los intervinientes han de

compartir.

Por todo ello, no se entendería el Negocio Electrónico en la Construcción sin atender a

este factor (Eliman, y Orange, 2000).

No obstante, el proceso no está completo si no se implica en ello a las empresas

proveedoras (Parada, 2000; Veeramani et al, 2000 ), fundamentales para el éxito de

los proyectos que, bajo el modelo de negocio expuesto, están ya notablemente

"externalizados".

En ausencia de una efectiva integración tecnológica resulta verdaderamente

complicada la operatividad de esas mejoras de coordinación (Elliman y Orange, 2000).

Y si bien es cierto que la apriorística compatibilidad del protocolo IP facilita la

generalidad de las comunicaciones entre las empresas, la cuestión se hace más

compleja a medida que se avanza en la Cadena del Negocio Electrónico, por cuanto

las relaciones no sólo han de establecerse con fluidez, sino que precisan engranar con

los mecanismos internos de organización, por ejemplo los contables.

Todo ello tropieza con serias barreras de confianza; lagunas que, en términos de

asimetrías de información ("desconfiar de lo que el otro pueda conocer y yo no)

sacuden las bondades conceptuales expuestas y que, a pesar de estar, en puridad,

ligadas a los Costes de Motivación, aislamos para su análisis en el último Epígrafe de

este Bloque Temático. "Tender a compartir yo mi información sin que el otro lo haga ,

conlleva un riesgo..."

B. Costes de Aprovisionamiento

Las facilidades de búsqueda deberían permitir a las empresas constructoras el acceso

a un mayor número de proveedores y subcontratistas, comparar los precios con más

facilidad y, por todo ello, acceder a mejores condiciones de aprovisionamiento (Gil,

2001).
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Que los costes de materiales vengan a suponer entre el 40-45 por 100 del coste total

de la obra pronto dibuja un marco de eficiencias sugerente, por su potencial

dimensión. No obstante, la intensidad con que se manifieste esta posibilidad, que en

principio afecta tanto a bienes (materiales de construcción, pongamos por caso) como

servicios (técnicos, de asistencia, de ingeniería, de formación,...) depende de varios

factores:

• El primero es la naturaleza de cada producto o servicio. A medida que el radio

del mercado sea más extenso, esto es, que las distancias no sean un factor

severamente limitante en cuanto al precio del producto, puede esperarse una

mayor amplitud del número de oferentes.

• Otro tema es la naturaleza del mercado. La existencia de fuertes mercados

locales, como es el caso (por ejemplo) del cemento, dificulta la efectiva

ampliación del mercado merced al Negocio electrónico

• Es igualmente importante la facilidad de transponer a un soporte ON LINE el

producto/ servicio en cuestión. A medida que éstos resulten más

estandarizares, más facilidad cabe suponer su negociación y evaluación

electrónica.

Aunque volveremos sobre ello posteriormente, la mejora de Costes de

Aprovisionamiento ha tenido un gran peso en la carta de presentación del Negocio

Electrónico sectorial. La seducción conceptual de acceder a muchos oferentes y

activar procesos de subasta inversa (pujan no los compradores sino los vendedores)

remarcaron mucho esta aparente ventaja, avalada por testimonios de que tos procesos

eran igualmente válidos aun operando sobre productos y servicios de cierta

complejidad y nada estándares (Veeramani et al, 2002).

En todo caso, parece claro que la combinación de una mayor cercanía oferta-

demanda, junto a los beneficios derivados de simplificaciones administrativas y de

costes de transacción, permiten identificar, en la cadena de compra, ventajas

derivadas de su replanteamiento virtual (Kong et al, 2001).
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C. Costes de Adaptación

En un marco donde son evidentes las carencias de formación, lo que atestigua la

existencia de modelos de relación tradicionales (ya detallados), asumir las prácticas de

Negocio Electrónico implica adaptaciones organizativas de cierto calado, acaso más

exigentes en la gran empresa (Cuadro V.43) pero puede que más complicadas de

operar en las empresas de tamaño pequeño o medio.

Cuadro V.43. Sistemas de Información en las grandes Constructoras. Posibles Enfoques

Información para
la Dirección

Después, progresivamente, implantar el
nuevo sistema de Información de

Gestión, comenzando por los Sistemas
Analíticos para ir completando luego la

Pirámide de los sistemas

Implantar, en primer lugar los Sistemas
Transacciónales considerando todos sus

componentes

Después, progresivamente, diseñar,
modificar y ampliar la estructura de

información en sus fuentes y bases de
datos de origen para completar y

perfeccionar el modelo de manera
progresiva

Realizar primero la implantación de los
Nuevos Sistemas de Inormación de Gestión

sobre la Actual Kstructura

Fuente: Parada (2000)

El proceso puede abordarse de varias maneras, procurando un diálogo sociotécnico

de variable carácter (Cuadro V.43). En cualquier caso, replicando empresahalmente lo

que ya en el Bloque III caracterizáramos como la Ley de la Disrupción, ese tránsito

cabe esperar que sea dificultoso; sobre todo si, por la situación de partida, puede

implicar Cambios Radicales (Egan, 1998).

Desde el propio manejo de los ordenadores hasta someter a rutinas procedí mentales

actuaciones hoy al albur de autonomía profesional (¿ y la improvisación?), pueden

desatar recelos ante lo que también cabe interpretar como un eventual y lógico

proceso reactivo de ciertos actores acomodados en las viejas formas, ya contrastadas,

y que no requieren reciclaje alguno.
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III-2.3. INCIDENCIA SOBRE LAS VENTAS

Conceptualmente, Internet ofrece una inmejorable oportunidad de estar en contacto

continuo con lo que constituye el núcleo de la Demanda sectorial, en sus diferentes

estadios: desde los promotores de las Obras (públicas o privadas) para el caso de las

constructoras, hasta los contratistas de las mismas, cuando nos referimos a las

empresas suministradoras o subcontratas.

La posibilidad de acceder a Pliegos de Contratación de Obras, Concursos, etc,

mecanismos todos que multiplican su capacidad a través de Internet, puede potenciar

la detección de negocio, y desde esa óptica la faceta comercial.

Igualmente, las mejoras en el proceso y la capacidad de comunicación Oferta-

Demanda, pueden enriquecer la misma reduciendo errores, dificultades o

malentendidos en la prestación; y alimentando, desde esa óptica, una mayor

adaptabilidad de los deseos del cliente, con posibilidad cierta de intervenir en ellos

gracias a las mayores posibilidades de interacción.

Lo mismo puede decirse de la evolución de los productos y {sobre todo) servicios,

favoreciendo una conjunción de la estandarización con la adaptabilidad (pensemos en

Informes de Mercado, Informes Técnicos, etc)

Ello, que adquiere mayor importancia para ciertos tipos de obra (residenciales) permite

acelerar el inevitable proceso de especialización, que vehicula la creciente red de

relaciones en un mercado rico en alianzas regionales y temporales (Parada, 2000)

También puede derivar en un refuerzo de los vínculos de estabilidad en la relación

Oferta-Demanda, favoreciendo la aparición de mecanismos de fidelización a través de

esa adaptación flexible; lo cual adquiere mayor notoriedad si cabe en un contexto muy

dinámico, que difumina la importancia de la estabilidad en las relaciones ante el

imperativo de la competitividad (Austin et al, 1996; Miah, 1998)

Para terminar, la validez de estas elucubraciones está linealmente relacionada con la

existencia de una masa crítica suficiente, como punto de ignición que permita al
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'apatía.

Negocio Electrónico exhibir sus efectivas capacidades. Una reflexión igualmente válida

para la vertiente de mejoras en el lado de los costes, y en cuyo corazón - la

aceptación del nuevo marco, por parte de las empresas - abundamos desde ahora. El

modelo será tanto mejor cuanto más ventajas aporte a ambas partes, Oferta y

Demanda, Suministradoras y Constructoras, bajo un prisma "ganar-ganar" {Cheng et

al, 2001)

III.2.4. MDCE: UN NACIMIENTO EFERVESCENTE

Sin perjuicio de lo que expondremos más adelante, cuando examinemos la dinámica

del Mercado Digital de la Construcción en España (MDCE) en el punto III.4.,

esbozamos ahora unas notas sobre lo que entendemos constituye su origen.

Desde nuestro punto de vista, el MDCE arranca en el año 2000, sin perjuicio de que

con anterioridad existieran iniciativas sectoriales relacionadas con Internet, como

ciertos servicios especializados o directorios informatizados sectoriales, que

mantenían moderados perfiles de actividad ante la escasa generalización del uso de la

World Wide Web.

Ese año, el sector vivía una coyuntura alcista muy animada por las supuestas

atribuciones benefactoras de Internet y la Nueva Economía (Bloque II), en un contexto

entreverado de halagüeñas expectativas cíclicas que animaban la inversión en un

contexto de moderados tipos de interés (Ver Cuadro V.44).
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Cuadro V.44. Las inversiones diversificadoras de las grandes Constructoras, en mayo de 2000

FCC

NeIJuice
8.60%

Xfera
13,75%

Dragados

Aló
20,00%

Hidra

e_d¡fica
90,00%

Endesa
Marketplace (10%)

Hypernet

ACS

Xfera
20,00%

Broadnel
26,60%

Ferrovial

Un¡2
7,60%

Cableuropa
17,61%

Acciona

Ai riel
10,85%

Ecuality
1,12%

OHL

Tesela

Alderán
70,00%

Fuente; Pedro Alonso (2000), en Expansión (26.V.2000]

La Construcción, además, estaba inmersa en una etapa igualmente de bonanza que

adquiría renovados aires, con el asentamiento del público Pian de Infraestructuras de

Transporte. A pesar de no ser, como hemos indicado repetidamente, uno de los

sectores llamados a liderar el negocio electrónico (Salomón Smith Barney, 1999;

Goldman Sachs, 2000), pronto surgieron estudios que, acompañando al movimiento

de los grandes actores, devolvieron la Construcción a las portadas de publicaciones

especializadas (Stockdale et al, 2000)

La Consultora Baquía publicaba que "en 2003, el 62 por 100 del B2B español

se concentrará en los sectores de electrónica, construcción, energía, agrario y

químico", insinuando que las Nuevas Tecnologías iban a propiciar imponentes

saltos de productividad en sectores maduros.

Admitiendo que "los recortes de costes para las empresas gracias a

Internet pueden oscilar entre un 3 y un 40 por 100", no era extraño

suponer que la potencia del mercado subyacente, una vez aplicadas las

correspondientes tasas de ahorro, aun en su límite inferior, arrojaran

resultados sorprendentes.

En esa línea, para Baquía " el sector Construcción traspasará (...) a

Internet casi un 3,5 por 100 de su negocio para 2003".
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En julio de 2000 veían la luz los resultados de otro informe que, encargado por

la iniciativa ConstruRed.com a Quoía Unión (del Grupo Sigma 2), venía a

compartir el optimismo apuntado.

Tras entrevistar a 400 PYMEs de la Construcción, aseguraba que YA el

Mercado Digital alcanzaba al 11 por 100 de las empresas del sector y

que era esperable un crecimiento importante, habida cuenta de que "el

58 por 100 de las Pymes del sector "aprecian ventajas empresariales

gracias al comercio electrónico". Se esperaba que el MDCE alcanzase

al 32 por 100 de las empresas en 2001... y 54 por 100 en 2003)

Tales aventuranzas, que respondían a la translación de la euforia suscitada antes en

otros frentes (el financiero, turístico, ...) al ámbito de la Construcción, resultaban cada

vez menos indiferentes a las empresas del sector, sobre todo a las de perfil más

dinámico, siempre atentas a los movimientos del mercado.

A ello contribuían las siempre sanas prácticas de Benchmarking, que enlazaban esas

pretendidas potencialidades con otras que iban publicándose en mercados exteriores,

como el derivado del estudio encargado a UBS Warburg por la británica Construction

Product Association, en junio de 2000.

Tal Informe, si bien admitía un todavía corto avance del comercio electrónico,

las ventajas percibidas en términos de rapidez de procesos y ahorro de costes

animaban a las empresas a imaginar un panorama de cambios radicales en un

moderado espacio de tiempo. A pesar de las notoriamente señaladas barreras

culturales, se esperaba que cerca del 40 por 100 del sector negociase

electrónicamente en un plazo de 2 años...

En definitiva, animadas por Consultoras especializadas (IESE, GMT, ATKearney,

Mercer Mangement Consulting, Bain & Company, PhceWaterhouseCoopers, la hoy

reconvertida Andersen Consulting, ...) que avalaban, conceptualmente - empleando

mensajes muy próximos a los analizados en este Bloque - el gran potencial de mejora

que podía propiciar el Negocio Electrónico, los principales actores iban tomando

posiciones, y emergían iniciativas que comenzaban a perfilar ese Mercado Digital

desde diversos puntos de vista:
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El plano de la Mejora en la organización interna,

concibiendo Internet como el soporte ideal para mejoras de organización y

gestión de las diversas unidades de negocio. Es el caso de la gran empresa

española de materiales de construcción, el Grupo URALITA que en febrero de

2000 emite una nota de prensa haciendo público su proyecto.

La puesta en marcha de Servicios Concretos y especializados, con la ayuda de

Internet,

en torno a los cuales crecer a través de la formación de una comunidad de

profesionales. Es el caso del (hoy reconvertido) Grupo Picking Pack, que en

enero de 2000, filtraba en prensa su intención de aliarse con empresas

pioneras como la norteamericana Cephren6, para aplicar a España

procedimientos de contratación electrónica en el ámbito de los materiales de

Construcción y la reprografía on Une de documentos y planos.

Análogo planteamiento exhibían Obracivil.com, Construdatos o Milliarium,

desde la óptica de servicios especializados para el profesional. Recol, que

agrupaba a una serie de Colegios Profesionales, para el intercambio de

experiencias y conocimiento, constituye otro ejemplo, en esta línea.

La puesta en marcha de e-marketpiaces con experiencia internacional,

para aprovechar experiencias internacionales previas y la aportación de

plataformas electrónicas B2B ya operativas; al tiempo que propiciar una

extensión geográfica (trasnacional) al mercado de aprovisionamientos.

Fue el caso de EU-Supply, Buildcom o e-Porticus, todos proyectos de muy

significativa dimensión financiera, respaladas por inversores de entidad.

La Búsqueda de Proyectos de Negocio Electrónico con Masa Crítica suficiente,

fue un factor crecientemente valorado como "clave" para la supervivencia y el

alcance del negocio. De esa forma, la presencia en el capital social de grandes

constructoras parecía una garantía de viabilidad.

6 Cephren surgió en esas mismas fechas, enero de 2000, por unión de E-Bricks, (plataforma de

Procurement On Une para materiales y equipamiento de Construcción) y Blueline On Une (especialista

en sistemas de Project Management)
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Eso está detrás del nacimiento de E-difica y Build2Build, en los que

participaban el conjunto de las grandes empresas de construcción españolas y

que sumaban un importante "poder de compra", factor esencial en un contexto

donde el núcleo del negocio se identificaba con los ahorros en las

transacciones con proveedores.

• El enfoque de la Neutralidad,

se opuso como un valor imprescindible par actuar en los nuevos canales de

Negocio Digital, y se convirtió en un mensaje comercial prioritario, orientado

tanto al conjunto de las pequeñas y medianas constructoras (Construred,

Construfacil, Open Build Mat) como a los fabricantes de materiales

(Construplaza, BravoBuild).

La independencia de los gestores, su no adscripción a ningún grupo de

intereses, era recalcada como ventaja comparativa, desde esta óptica.

• Las Economías de Alcance y la Dimensión,

también constituyeron, por último, un argumento sólido para animar la

confianza de los usuarios y clientes. Fue el caso del Grupo Telefónica,

asentado en la por entonces estrategia de d¡versificación y creación "parcelada"

de valor, que creó con Terra un referente a seguir.

Amparado en su presencia multinacional, y con el respaldo de una incipiente

alianza con el BBVA, Telefónica B2B Construcción promovió un mercado

transaccional que extender a Brasil, Argentina, México y EE.UU, aplicando

criterios horizontales de operativa transaccional que estaba igualmente

aplicando a otros ámbitos de negocio

Por encima de todos los mensajes, la idea central era desencadenar en el empresario

de la construcción la convicción de que, operando digitalmente - entrando en el MDC,

en nuestra terminología, sería capaz de generar ahorros importantes del orden, que

eran cifrados en un nivel medio del 25 por 100, {Noguera, 2000).
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111.3. DELIMITACIÓN DEL MERCADO DIGITAL

Una vez examinados los factores que marcan las potencialidades del Negocio

Electrónico en la actividad constructora y aquellos argumentos que alumbraron el

nacimiento del MDCE, pasamos ahora a caracterizarlo, con cierto nivel de detalle.

Lo haremos examinando primero qué productos y utilidades están accesibles a las

empresas que quieran operar, adía de hoy, en este mercado (III.3.1.).

Seguidamente, trascenderemos la esencia de tales servicios para estudiar el Contorno

del Mercado Digital, en términos de actores y perfiles de actuación. (III.3.2.)

Por último, y siguiendo el razonamiento expuesto en el Bloque III (punto IV.2), la

radiografía no estaría completa si no examinásemos cuál es el papel del sector

público, que en la Construcción tiene, como hemos comprobado, una actuación

determinante (III.3.3.).

III.3.1. EL "PRODUCTO" Y SUS NIVELES

Operar en el MDCE implica disponer de una serie de Utilidades, Bienes, Servicios e

Información Relevante, en un doble plano "virtual-real", de los que hacer uso

(Demanda) o poner, a su vez, a disposición de otras empresas (Oferta).

Analizaremos las Utilidades del Mercado Digital atendiendo a la clasificación que

presentamos en el Bloque Temático IV: los Niveles Primario y Secundario del Negocio

Electrónico.

A. El Nivel de Producto P1

En el Bloque IV nos referíamos al nivel de producto P1 como la elección empresarial

de entrar en un Mercado Digital, a través de cualquiera de las subestructuras definidas

en el Bloque III (IV.3): desde e-marketplaces a sitios individuales de cada empresa.
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La primera decisión que acomete, entonces, una empresa del sector, es elegir el

alcance de su integración en el Mercado Digital.

Su implicación puede ir intensificándose en una escala cuya gradualidad recogemos

en el Cuadro V.45: desde el mero mantenimiento de una web informativa con un

servicio de correo electrónico (e-mail), a través del cual recibir o enviar

comunicaciones sencillas, hasta un nivel de integración total con el resto de agentes, a

través de plataformas complejas siguiendo esquemas de "Planificación Colaborativa",

en que la conexión con proveedores y clientes es continua y automática (Veeramani et

al, 2002)

Cuadro V.45.Modelos de Negocio para las Empresas de la Construcción

Alta

ü

Baja

Planificación
Colaborativa

e/MarketpIaces

Integración
Comprador/Vendedor

Enfoque Transacclonal
desde la "Demanda"

Enfoque Transare I o na I

desde la "Oferta"

Complejidad del Modelo

Fuente: Elaboración Propia a partir de Veeramani et al (2002)

En el MDCE el último eslabón no está, por el momento, desarrollado ante la inmadurez

del Negocio Electrónico transaccional (que iremos poniendo de manifiesto). Las

Soluciones, que han ido poco a poco cristalizado, pasan más por la implantación de

modelos de intercambio, bien a través de la recepción de pedidos una vez el cliente

consulta el catálogo On line (Enfoque desde la "Oferta"), bien enviando Ofertas

Comerciales, por ejemplo, de un suministrador a requerimiento de una empresa

Constructora (Enfoque desde la "Demanda").
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De la mano de los anteriores modelos de negocio, las empresas pueden entonces

asumir distintos esquemas de actuación/ comportamiento que, resumidamente, van

desde el acceso a Internet para consultar Información relevante hasta su activa

intervención en plataformas B2B (Cuadro V.46)

Q
o
•n
n
o

Cuadro V.46. Opciones de Actuación para las Empresas de la Construcción

Alta

Baja

Estrategia

• Catálogo Productos
- Kecejx-tón Óferrus
- Nueva Orientación
Corporativa

Adhesión Comunidades

- Catálogo Productos
- Recepción í tfertaa

- Participación Subastas
- Nueva Unenl;u:i!jn
Corporativa

Web Propia, "dinámica'

Web Propia, "estática"

Consulta en Internet de Información Relevante

Fuente: Elaboración Propia

Desde otro punto de vista, se posicione la empresa donde se posicione, e! MDC le

ofrece toda una amplia gama de utilidades, que en to esencial recogemos en el

Cuadro V.47.

Cuadro V.47. Utilidades del Mercado Digital de la Construcción para las Empresas

informarían

Di,rectr?eir> Profeslotrt.c?U:s

r>irtctonr> Cw.jreic.z

CokLCursos dt obrfl

Ss»lc!íis

webs

e. Mívtv.etmíi

1 n\tWA.tic,ir-iA.

A^eót'i-Lí-' C"A. L í.irt-e

i-ieri-piwí.eiA.tp^ de cuestión

HfjrrPw.LeiA.tcif. de ilPLculr

eemerele

r-hfYÍI>

Fuente: Elaboración Propia
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Básicamente agrupamos tales utilidades en:

• Utilidades Telemáticas de Información

o Directorios: Localización selectiva de empresas y profesionales,

segmentados por categorías de servicios/ productos, con la posibilidad

de consultar sus datos básicos y, eventualmente, acceder a su página

web y contactar con ellos a través de correo electrónico.

o Normativas: Acceso a las Principales normativas en forma de

Prontuarios de Productos, Legislación Estatal, Autonómica, Ordenanzas

Municipales, Normas ISO, Normas UNE, Normativa Técnica de

Edificación, Normativa sobre Instalaciones,

o Concursos: Acceso a los Anuncios y Pliegos de las Principales

Licitaciones y Concursos de Obra Pública, en sus diferentes niveles, y

Privada

• Servicios On Line

o Confección de Webs: Normalmente Plantillas web sencillas que se

ofrecen a las empresas. Suelen ser una utilidad interesante si las

mismas no disponen de ningún espacio web corporativo, y el enlace a

éstas enriquecen las consultas que los (potenciales) clientes (o

proveedores) hacen a los Directorios.

o E/Marketing: Gestión de Campañas de Comunicación, Anuncios On

Line (Banners), Publirreportajes, Posiciones destacadas en las

Búsquedas de Directorios,... Las Iniciativas sectoriales, sobre todo los

Portales (I2B) o e-MarketpIaces (B2B) pueden convertirse en medios

publicitarios especializados muy atractivos

o Asesoría On Line: Resolución de dudas sobre cuestiones técnicas que

los usuarios (asociados o no, según el modelo de negocio) plantean. La

asesoría puede partir de una empresa o de un Portal/ e-MarketpIace,

que pone en contacto al experto con el cliente.
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o Herramientas de Gestión: Incluye la posibilidad de gestión documental

on Une, visualizando planos, permitiendo actuar en ellos en función de

ciertos protocolos validación de croquis y planos, aprobación de

solicitudes de cambio, certificaciones, actas de reuniones, solicitudes de

información, etc

o Herramientas de Cálculo: Esta Opción permite a las empresas emplear

programas avanzados de Cálculo sin necesidad de adquirir la licencia,

sino hacer uso de ellos en régimen de alquiler (ASP). El Cuadro V.48

presenta el esquema general de funcionamiento.

o Formación: El acceso a materiales formativos On Une, dentro de una

amplia variedad, constituye otra utilidad para el profesional del sector,

que le capacita para estar al día en las materias más actuales. La

combinación de materiales interactivos con vi deocon fe rendas multiplica

la utilidad de estos métodos en irreversible expansión.

Cuadro V.48. Centro de Cálculo On Une

CLIENTE

1. I Generación
4% de k>s dalos

j del problema

3. Visualizacion
de tos
resultados

2.
SERVIDOR

Cálculo
a dtslanc.a
del problema

Fuente: Structuralia

Comercio Electrónico

o Catálogos: Orientado sobre todo a las empresas suministradoras,

existen herramientas web de catalogación muy potentes. Tenga o no la
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compañía en cuestión una web dinámica con catálogo propio, hay e-

Marketplaces que permiten alimentar un Catálogo On Une para que el

perfil de la empresa sea localizable a través de los productos y servicios

que son su especialidad (el Cuadro V.49 ofrece una panorámica amplia

sobre los arguméntales principales del proceso genérico de comercio

electrónico Constructoras-Suministradoras)

La Catalogación On Line potencia enormemente la "renovación" y

"actualización", y es notablemente menos costosa que los tradicionales

catálogos en color.

Los Catálogos más sofisticados permiten a su propietario cubrir un

proceso íntegro de ventas a través de Internet, procesando

automáticamente los pedidos y conectando la petición al sistema interno

de contabilidad y de gestión de inventarios.

Cuadro V.49. Relación Constructores/Suminitradores (1)

Ventajas del e-procurement

D":t ntció
necesidac

•T mizac L ¡ i

Sourcing
Apoyo
decisional

Order
Management
Apoyo
transacctonal

Mejora del rendim ente de os compras
3 través de a elección del proveedor
mas competitiva del mercado

de -n eficiencia de la;
interacciones y la comunidad de
proveedores homologados.

D (eccio-i del proceso ae Occisión
aseo,L.ranao J I cen te^c transparente
v compet tivo de opwativ dad

Trasaoo del conocimiento de lo i
aprovisionamientos a través ae la
apheac-on sistemática de j r procesa
es:ruc.j '¿límente intotmatnzaoo.

Crecim sr;o de a colaOoracior en:-e
las áreas empresaría es imp ¡cadas en
el proceso de de-:ision

Protecaon de) procesa de emisión de
3-deres. aa'ar tizando la correcta
api cacen' de las eolíticas de compra
po^ parte de as diversas unidades
: rgamzat vas

Aumente :le a eficiencia del procesa
administrativo ce gestión ordenes de
compra.

Posibilidad ce cescenc-a iza' el arc-cesc
de gestión de o'deres de compra a
través de ¡_.r siíte™--:! d t fáci ut I :•?-. en
p e pane de os usuarios internos

PosiDdidaa ce enrquecef e. CJ,T:Í o
informativo de los s stenias ERF
e*. sien ~ . :oi i i licac ones de ordenado
p e cada cod (30 producto

ü s m i n j a o i de los erre-res en el I uja
ck ]«stion de ordenes

Fuente: Bravobuitd

o Subastas: La Capacidad de operar Subastas On line para simplificar y

optimizar las compras de las empresas constructoras supuso, sobre
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todo en los inicios del MDCE, un importante argumento de atracción,

como tendremos la oportunidad de señalar en 111.4.

Sin perjuicio del esmero con que hay que trazar los procesos de

subasta y la gran cantidad de factores que deben tenerse en cuenta,

sobre todo para procesos de alta complejidad {Bajari et al, 2002), el

acceso a un conjunto (hipotéticamente) amplio de lidiadores puede

animar a desencadenar un proceso de alta competencia que

desemboque en adjudicaciones muy competitivas (Cuadro V.50)

Cuadro V.50. Relación Constructores/Suminitradores (II)

Subastas de compra

WORLD WIDE WEB

Fuente: Bravobuild

Peticiones de Oferta: La dinámica de algunos e-marketplaces ha ido

transitando hacia un modelo menos agresivo que las subastas, a base

de transacciones generadas desde la petición de oferta por parte de

una empresa, que es procesada por el sistema y a la que concurren, de

la manera que sucede en los procesos "tradicionales" (ya explicados),

varios suministradores.

Tras las respuestas de los proveedores el sistema puede proporcionar

Cuadros Comparativos y permitir ulteriores comunicaciones antes de la

adjudicación definitiva ( Cuadro V.51)
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Cuadro V.51. Relación Constructores/Suminitradores (III)

Paso 3: Añadií Aitkulos

di O*l«jl0

,_. . , , : , . ._„ , haj« da calculo
> introducir Inlnmuilun flr ArtICUIOl

i> Introtfuica articulo t
• r argar Arliiulot di- In HD|I> flr t t i tu lo hoja di calado.

1 íuí artículos

Conoan4f...

Suprimir PtliuOn Oe Olería J

idit«danzar.«.pííoón Esld petición de olfita tiene 8 aitículoí
da oferta f amp

~ Mudrl

onlo |

filerclanar Un»a Cala|ar4a D«ifrt»tl*n

^ i ssassr""1"" - —
r 3 AJÜAÓ SAMTAR10S Oí p | a t o d u c h f l f Unnlad

* r - r -ri l u í Unidad

r 5 PMCEUIN* «*rt*4*f( Unid«d

- . *M»G SiNITAHÍOS DE M.LJ.J
r ' POdCElAN» e™m (r.EC60 Umd.O

r 7 íoJee^A^" " 0 5 DE UB"1* l i

Suprimír Iodos lo-. Articulo-, J

Fuente: Obralia
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B. El Nivel de Producto P2

Cuando en el Bloque IV definíamos el nivel segundo de Producto en un Mercado

Digital, lo identificábamos como una segunda fase, posterior a la decisión de la

empresa de "entrar" en este nuevo marco relacional.

Así, la operativa en el MDC es la que protagonizan los actores intervinientes, ya sea

individualmente, ya desde su adhesión a Portales o e-MarketpIaces, ofreciendo/

demandando materiales, maquinaria, servicios o proyectos constructivos. Todo ello es

lo que nosotros identificamos como P2: lo que puede ser objeto de transacción a

través de internet, en el marco del Negocio Electrónico antes descrito.

No basta, en consecuencia, con acceder, sin más, al Mercado Digital para formar parte

de él; hay, además, que operar.

Como advertiremos al reflexionar sobre la dinámica y evolución del MDCE

(111.4), la inevitable carrera por instalarse en la cultura del empresario, favoreció
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apasta.

agresivas tácticas de captación de usuarios, a través de ofertas muy llamativas

que diluyesen las barreras de entrada. De otra parte, el apoyo de

Administraciones Públicas ha podido fomentar, en colectivos muy

determinados, la realización de webs institucionales, extensibles también a las

empresas asociadas....

Pero la dinámica del MDC lo marca la efectiva participación de esas empresas

en el negocio electrónico: su compromiso para mantener actualizadas sus

páginas y catálogos; su interés en la contratación de servicios, en la oferta de

proyectos, en la puja para participar en otros....

Sin perjuicio de las interpretaciones que existen sobre la dinámica y el futuro perfil del

MDCE, es claro que la componente transaccional empresas constructoras -

suministradoras polarizó muy pronto la atención de los analistas, como la faceta (P2)

que más potencial económico podía aportar al Negocio Electrónico sectorial.

Ello redibujaba el protagonismo de los servicios de "comercio electrónico", en el

sentido descrito en renglones anteriores. Fueran cuales fueran sus manifestaciones

(Ver Cuadro V.52), la relación B2B quedaba muy focalizada en esa relación.

Cuadro V.52. El Negocio Electrónico Constructoras - Suministradoras

Comprador

Búsquedo y Comparación de
Materiales

S olic i tud. de íPÓ9-trrfüTfñ5ción
i

Envío de Pliego de Condiciones
Recepción de Oferta Económica

Orden

Sistema Negocio

Electrónico

Catálogos On Une,

Sistematización de
Peticiones

Recepción "de"Respuestas y
Ofertas

Tramitación de Pedidos

Vendedor

AlimentgcLQQ-de-kTfaiTñáción de
Empresa y Productos (Materiales)

Respuesta a la Solicitud

Aclaraciones

Envío de Oferta y Precio

Recepción del Pedido

Fuente. Elaboración Propia a partir de Kong et al (2001)

Al final, la participación efectiva de las empresas del sector no distrae de un hecho

evidente. El Negocio Electrónico no es, hoy por hoy, sustitutivo del "tradicional", sino
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que hay una convivencia de los diferentes canales transaccionales, coexistiendo

prácticas híbridas en al menos cuatro modalidades (Liang y Huang, 2000):

• Orden y Entrega Off-line: la Información puede estar en Internet , pero sólo es

un punto de partida para que el proceso de compraventa siga por sus cauces

habituales

• Orden On-Line - Entrega Off-Line: en este caso, el sistema permite cursar el

pedido, y esa parte del proceso desencadena la entrada en el canal

convencional.

• Orden Off-Line - Entrega On-Line: en este caso los pedidos los realiza el

cliente fuera de internet (por ejemplo, mandando un fax o un certificado de

transferencia bancaria), y la prestación sucede On Une (por ejemplo, un

servicio de Información de Concursos y Licitaciones, que se envíe al e-mail del

cliente).

• Orden y Entrega On-ltne: el no abandono del canal IT está reservado a Bienes

de Información o dispensables On Une: un Informe de Mercado, una Consulta

especializada, un Curso On Une, un Cálculo de Proyecto...

Por tanto, la evolución del negocio puede apoyarse más o menos en internet, en el

sentido de que el empleo de las tecnologías de la información puede ser amplio

"internamente" - por ejemplo construyendo una red "Intranet" multiaccesible aunque

sólo para los distintos departamentos de la empresa - pero poco orientado a la

admisión de pedidos On Une.

El Negocio Electrónico adquiere una nueva dimensión cuando tales practicas se

apoyan en herramientas web de tipo ERP, enlazadas automáticamente con los

sistemas contables y de gestión de pedidos de la empresa; lo cual garantiza un

perfecto acoplamiento del proceso electrónico a la operativa normal.

La carestía de tales posicionamientos hace, no obstante, que se requiera cierta

dimensión corporativa para acceder a estos modelos de negocio, y que en la mayor

parte de las ocasiones a las empresas pequeñas o medianas les resulte más

interesante participar parcialmente de estos mecanismos a través de su adhesión a

una Comunidad Virtual tipo e-MarketpIace. En ellos, puede participar del negocio

electrónico a través del uso de los servicios por el pago de una cuota (fija o variable).
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Ml.3.2. SUBESTRUCTURAS DEL MDCE: INICIATIVAS Y ACTORES

Enlazando utilidades con modelos de negocio, obtenemos la radiografía que presenta

el Cuadro V.53, que acoge la taxonomía con que caracterizábamos las Subestructuras

de los Mercados Digitales en el Bloque III.

Rememorando el esquema del Cuadro 111.14, parcelábamos su estructura económica

en dos grandes orientaciones:

• La primera, según las iniciativas acogiesen realidades uniempresariales o

multiempresariales. A las primeras las denominábamos Subestructuras "No

Organizadas", y a las segundas "Organizadas". No obedecía, tal criterio, a la

falta de organización de las primeras, sino más bien a que sus reglas de

funcionamiento podían ser internas, en tanto que las segundas tenían que

trazar un modelo de organización que, al ser asumido por todas las empresas

partícipes de la iniciativa, se asemejaban a lo que entendemos como un

mercado (organizado).

• En segundo término, podíamos distinguir aquéllas orientadas a las empresas

de aquellas otras destinadas al Consumidor.

La primera anotación que debemos hacer es que el MDC tiene una orientación

netamente profesional, y tanto los promotores como los destinatarios son,

consecuentemente, las empresas, de una manera muy principal.

Ello marcará nuestro enfoque, aun aceptando que sí hay parcelas B2C, que pueden

interesar al consumidor, como ciertos centros de distribución de bricolaje

(http://www.lerovmerlin.es} o empresas de reformas (http://www.presupuestos.info) o

algunos ámbitos informativos muy concretos de Ministerios o Entidades Públicas.

En esa línea, esquematizamos la estructura del MDCE analizando las diferentes

subestructuras respondiendo a las cuestiones a nuestro juicio clave: ¿Qué pretenden?

¿Qué tipo de servicios ofrecen? ¿De qué viven?... Añadimos a nuestras reflexiones,

que sintetizamos en el Cuadro V.49, algunos ejemplos...
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Cuadro V.S3. Un mapa del MOCE a través de sus SubeBtructuras

Objetive» y Misión Servidos Principal™ Fuente de Ingreso» Algunos Ejemplos
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Fuente Elaboración Propia

Estructuras Individuales ("Mercados no Organizados")

o C2B: La Conexión entre el Profesional y la Empresa la protagonizan,

sobre todo, los Arquitectos, cuyas referencias profesionales ganan en

"perceptibilidad" a través del grafismo de las páginas web; más difícil es

trasmitir el curriculo de otros profesionales independientes (cerrajeros,

geólogos, ingenieros, yeseros,...) que emplean, por lo general, no ya

una web sino más bien un simple servicio de correo y altas en los

principales directorios, tipo paginas amarillas.es

o I2B: La mayor parte de las empresas que forman parte del MDCE lo

hacen a través de páginas web que funcionan como un escaparate

(Cuadro V.45) que ofrece información básica sobre el perfil de la

compañía, sus referencias principales y una opción de contacto a través

de correo electrónico. Los contenidos pueden ser:
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• Estáticos: incorporados de manera permanente y encajados en

el diseño por parte de los técnicos (cada vez que hay que

actualizarlos deben ser ellos los que los suban a la web)

• Dinámicos: con herramientas de gestión que permiten a la

empresa actualizar sus datos, su mensaje, sus referencias,...

o B2B: En esta categoría, frente a la anterior, la empresa incorpora en su

web "espacios" privados donde se genera una interacción de negocio,

con otras empresas o profesionales, esto es, Negocio Electrónico. En

algunas web, sobre todo de constructoras grandes, hay espacios

privados también para empleados (Cuadro V.54)

Tff t
Cuadro V.54. Una Web B2B: EL Grupo OHL
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Fuente: http://www.ohl.es

Estructuras Multiempresariales ("Organizados")

o I2B: En este caso, la Información no hace referencia a una realidad

delimitada por el contorno de una Compañía, como en el caso anterior,

sino que abarca una realidad "pluriempresarial", y por tacto concierne e

interesa a muchas empresas y profesionales.
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Es lo que en el Bloque III identificábamos como Portales, y surgen de la

generación de una Comunidad Virtual Profesional alrededor de la

Información, que puede ser total o parcialmente accesible, en el sentido

de que pueden existir áreas "de pago" o "privadas"

Cuadro V.55. Un Mercado Organizado I2B: ASCER
3 A^iilpjo^ rte Fspañít - Microsoft Intprnpt rxplorer

Archivo Edio er Favoritos Herramientas Ayyda

- { ¿ ^ - <l¿y ^ *, ^ 'Búsqueda \ Favw.los

http://spamble5.iifo/esp/irido.asp

_J - . - I Q

FuentehttpV/spaíntiles mfo/esp/index asp
B2B: En este caso, una Empresa, Institución o Corporación pretende

crear una "comunidad virtual" de empresas y profesionales, a través del

Negocio Electrónico, incluyendo en él transacciones de bienes que

pueden no ser de Información, admitiendo pagos On Line (desde la

Consulta a Cátalos de Profesionales a la realización de Subastas,...)

Cuadro V.56. Un

*• «*- -

Mercado Organizado B2B OBRALIA

* a»
0 obralia

Fuente: httpJ/www. obralia com
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Sobre ese tapiz se han situado la práctica totalidad de actores del sector (Cuadro

V.57):

• Las Empresas Constructoras: en lo general organizadas en estructuras

individuales, muy mayoritariamente I2B, con pobres niveles de interacción

salvo casos muy concretos de grandes empresas. La Información suele incluir

referencias profesionales, de proyectos ejecutados

• Las Empresas Suministradoras: con un esquema muy parecido al anterior. La

información de referencia son sus productos, que adquieren forma,

usualmente, de catálogos no interactivos...

• Las Asociaciones: protagonizan, por lo general, espacios "organizados" tipo

Portales I2B. La densidad de espacios asociativos y federativos es

notablemente alta, si bien los niveles de interacción son muy heterogéneos,

desde espacios web muy completos y actualizados ( CNC, CEPCO, Oficemen,

Ascer,...) hasta otros de estructura más sencilla {Aereo, Asetub,...)

• Los Servicios Profesionales: Distribuidores, Técnicos, ferias, Maquinarias:

mantienen una discreta presencia en la web, destacando aquéllos de más

entidad y envergadura en el mundo "real". Se observan tendencias hacia la

vertebración de espacios de negocio tanto en ciertas Ferias (ConstruMat, de

Barcelona) como en negocios especializados, en concreto la maquinaria (e-

maquinaria.com).

• El sector Público: Ya resaltamos en el Bloque III que la dimensión sectorial de

los Mercados Digitales requería, para su plena comprensión, el entendimiento

también del marco público de actuación.

En nuestro caso, el estudio de las webs de los diferentes Ministerios implicados

y Consejerías Autonómicas otorgan a estas instancias un papel meramente

informativo, con acceso, en algunos casos, a normativas o Concursos de Obra

o información sobre los trámites fundamentales

La iniciativa, en este sentido, más "excepcional" es la recientemente puesta en

marcha por el MCYT en colaboración con la Confederación Nacional de la
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Construcción, de facilitar el acceso ON LINE a una importante bolsa de

contratación de Obra Pública y Privada.

Cuadro V.57. El Contomo del Mercado Digital de la Construcción

SECTOR CONSTRUCCIÓN

.*•»

Empresas |
I Constructoras .

* Técnicos
I

Sí /•— — — — \
Asociaciones

,"*• I Empresariales '

.. «-

~> W — — M

Maquinaria
\l

- - — — — _
Distribuidores

Administración
Sector Público •

K • •

Empresas
Suministradoras

. ¡

I •

111.3.3. LA ENVOLVENTE "PUBLICA"

Más allá de las actuaciones en Internet del sector Público, en su variada morfología,

que acabamos de despachar en III.3.2., es a nuestro juicio interesante enmarcar la

normativa que afecta, en lo esencial, al Negocio Electrónico sectorial, que asume

reglamentaciones generalistas a cuyos fundamentos ya dedicamos algún espacio en

el punto VI.5 del Bloque Temático III.
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A. El marco Normativo Español

En lo fundamental, y de manera muy resumida, entre las Leyes que forman la

normativa jurídica específica de comercio electrónico o que sirven de base para su

regulación podemos contemplar:

• Sobre Protección de datos: Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal.

• Sobre Nombres de dominio: Artículo 16 Ley 32/2003, de 3 de noviembre

General de Telecomunicaciones.

• Sobre Contratación:

o Ley 26/1984 de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios.

o Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

o Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de

Contratación.

o Ley 34/1998 de 11 de noviembre, General de Publicidad.

o Real decreto 1906/1999 de 17 de diciembre que regula la Contratación

Telefónica o Electrónica con Condiciones Generales de Contratación.

o Real Decretol 828/1999 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento del Registro de Condiciones Generales de Contratación.

• Sobre Prestación de Servicios: como envolvente principal, que regula los

servicios prestados al amparo de Internet, está la Ley 34/2002 de 11 de julio de

2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

(LSSI).

• Sobre la Firma Electrónica: tenemos la reciente Ley 59/2003, que completa y

mejora un precipitado Decreto anterior, el Decreto Ley 14/1999 e incorpora a

nuestro Ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento

y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre el comercio electrónico.

En general, las relaciones comerciales que se establecen bajo el marco del comercio

electrónico, son análogas a otras ya existentes, sustancialmente equivalentes a las
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"tradicionales", y que por ello no precisan de una regulación completamente nueva en

todos los órdenes.

Así, por ejemplo, la libertad de forma para los contratos que consagra nuestro

Ordenamiento Jurídico dota de idéntica validez a los que se firman sobre el

papel y los que emplean como soporte un medio electrónico, siempre que

quede fidedignamente contrastada la aceptación explícita de las condiciones

por comprador y vendedor (Erdozáin, 2000).

Lo que sí implica el negocio electrónico es una separación física de comprador y

vendedor, que precisa de alguna protección especial y régimen complementario de

garantías.

La LSSI establece, en ese sentido, una línea de imperativa colaboración por parte de

los prestadores de servicios. Lo cual,

• Obedece a la extraordinaria dispersión física de las actividades, que exige un

mucho mayor esfuerzo de coordinación y control

• Obliga a requerir de estos prestadores de Servicios obligaciones especiales

(por ejemplo, regístrales), complementarias a las que se derivarían de la

estricta aplicación de las Condiciones Generales de Contratación

La evolución normativa, por tanto, se ha ido gradualmente configurando como

protectora del consumidor, del comprador, a fin de salvar la desconfianza que parece

atenazar el despegue del negocio electrónico en nuestro país; la identificación . La

LSSI prevé la aplicación de forma subsidiaria de la Ley de Protección de Datos en todo

lo relacionado a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la

creación y mantenimiento de ficheros de datos personales. Lo cual vuelve a evidenciar

este extremo.

El último jalón en el ordenamiento jurídico es la Firma Electrónica, materia a nuestro

juicio esencial por cuanto la ubicua naturaleza del Negocio Electrónico penaliza de

manera principal el derecho de apariencia jurídica: "contratamos con alguien porque

sabemos quien es y nos fiamos de quien es...".

La firma electrónica dota a los documentos electrónicos de eficacia legal plena,

al margen de permitir el acceso privado, seguro y autentificado a ciertas redes
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y sistemas de información. Y por ello su uso parece esencial para el desarrollo

de las nuevas formas de comercio (Galán, 2004).

En suma, el contexto nos dibuja una cada vez mayor implicación de la Administración

en la regulación de las actividades electrónicas y su también progresiva implicación en

ellas, de lo que da buena cuenta la intensa actividad de la Hacienda Pública y la

Seguridad Social españolas (Barroso, 2004).

También la proliferación de entidades de certificación - Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre/ Casa de la Moneda, Autoridades de Certificación de la Generalitat Valenciana,

Consejo General de la Abogacía, Firmaprofesional, Camerfirma, Agencia Catalana de

Certificación,...- atestigua una "intensa" movilización de las empresas hacia los

servicios seguros, más significativa si cabe por las exigentes condiciones requeridas

para convertirse en certificador electrónico (Galán, 2004)

B. La Envolvente Administrativa "sectorial"

Todo el flujo de información, materiales y servicios que tienen lugar en el transcurso de

una obra está entreverado de obligaciones y reglamentaciones de índole

administrativo, que en ese sentido determinan también la operativa del Mercado

Digital.

De esta forma, más allá de los trámites administrativos/ fiscales del común de las

empresas, cada obra conlleva y sobrelleva una colección de permisos y visados cuya

complejidad crece conforme el mercado se amolda al Estado de las Autonomías, y

cuya relevancia puede llegar a significar un más del 5 por 100 del presupuesto total de

la obra; además de poder condicionar, en notable manera, los ritmos de ejecución y

entrega.

En esa cadena, al margen de la Administración pública en sus diversos niveles, el

papel de los Colegios Profesionales, de Arquitectos y Aparejadores, es igualmente

fundamental.

La compresión y almacenamiento de los Proyectos, Planos y Documentos, en aras de

una más ágil gestión, es ya práctica extendida entre los Despachos y Departamentos
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Técnicos, por cuanto el nacimiento de aquéllos ya está vinculado a programas

informáticos de diseño y cálculo de estructuras.

De igual manera, su transporte sucede, crecientemente, no ya en papel sino en CD

ROM.

El reto es no perder la "virtualidad" en esa secuencia: que los documentos puedan ser

trasmitidos por Internet y/o almacenados de manera accesible a través de la red IP, y

que pueda confirmarse su aprobación o "visado" por el mismo canal, acortando el

proceso y generando ahorros de desplazamientos, esperas, comunicaciones, etc..

En ese sentido, hay iniciativas en marcha, como la del Colegio de Arquitectos de

Cataluña {Valverde, 2004) que no sólo permiten la práctica de los Visados Digitales

sino que están implicando a distintas autoridades municipales, a cuyos arquitectos

compete, en la práctica, la aprobación última de los proyectos.

La generalización de esta práctica, que exige reconversiones culturales, de

procedimiento y materiales (hallarse en posesión de un certificado o firma digital),

puede facilitar enormemente el curso de los proyectos y la convivencia profesional con

Internet, en lo que resulta una clarísima aplicación del Negocio Electrónico en la

Construcción.

Lo que ocurre es que la homogeneización de trámites y procesos topa con la realidad

administrativa española. La cuestión final es que la Administración, como puntal último

del proceso, acepte en todos sus niveles, reconozca, la validez de los Permisos On

line. Pero si no hay una Colegiación Única, ¿Cabe esperar un Visado Único? La

cuestión es decididamente espinosa, e inevitablemente supeditada a una legislación

heterogénea, a lo largo y ancho del territorio español.

Otra cosa es el impulso de actuaciones más centralizadas, como las licitaciones de

organismos estatales o normativas válidas para todo el país. Procedimientos que van

desde la clasificación de las empresas hasta los sistemas de revisión de precios

podrían beneficiarse del canal electrónico para acercar la Administración al

administrado {ABC, 17.VI.2003).
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111.4. DINÁMICA EN EL MERCADO DIGITAL DE LA

CONSTRUCCIÓN

111.4.1. LAS POSICIONES, EN LOS ALBORES

En el contexto descrito, y de la mano de la conquista de los medios de comunicación

económicos por parte de la Nueva Economía y el Negocio Electrónico, los diferentes

actores del sector asistían expectantes a los movimientos que pudieran ocurrir en el

ámbito español de la Construcción.

Quizá el colectivo mejor posicionado, por su perfil, fueran los arquitectos, que desde

1997 disponían de interesantes bases de datos especializadas como Wilson Applied

Science And Technology Abstracts (Wast), Perinorm, Api (Architectural Periodicals

Index), etc..

En lo fundamental, se trataba de bases de datos técnicas con referencias

bibliográficas, abstracts, normativas, etc..

Con todo, no puede decirse que su empleo estuviera generalizado, pues el

fenómeno de internet era, por aquel entonces, todavía marginal, incluso a nivel

de consulta de información..

Del estrato empresarial sectorial, la sensibilidad primera, el mayor interés, se despertó

entre los constructores, al hilo de las supuestas ventajas que los nuevos métodos iban

a comportar, sobre todo, en las labores de aprovisionamiento, el procurement on Une.

Asimismo, la sonoridad de los nuevos negocios ligados a Internet, entremezcló el

interés operativo con el estímulo inversor, con lo cual acudieron a la arena no sólo

profesionales independientes, sino muy pronto, las grandes compañías.

La tentación de ocupar un espacio en ese mercado tan atractivo, que tan rutilantes

trayectorias dibujaba en el parqué bursátil, trascendía el interés "como mero usuario".
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Asi, compañías como Ferrovial, o Dragados, pronto transformaron proyectos internos

de reorganización empresarial sobre tecnologías IP (internet) en enfoques "abiertos" a

terceros, para convertir sus iniciativas, llegado el caso, en verdaderos e-marketplaces.

Incluso Uralita, primer grupo español de materiales de Construcción, hizo lo mismo

comunicando en prensa el nacimiento del primer Portal español de Construcción B2B,

en febrero de 2000; cuando realmente se trataba, más bien, de un proyecto interno de

la Compañía.

Otras grandes empresas, como ACS, FCC, OHL o NECSO evaluaban propuestas y

esperaban algún movimiento. Desde marzo de 2000, se intensifican las reuniones

internas para vertebrar un proyecto común7. Las sensibilidades estaban claras:

• Como aspectos positivos, eran comúnmente aceptados

o Los potenciales ahorros en las Compras, esencialmente a través de

herramientas de subasta

o Las mejoras procedimentales internas

o El plus de transparencia y control que se iba a propiciar, en unos

canales de compra y contratación robustamente descentralizados.

o Las externalidades de un proyecto común, en cuanto a alcanzar

prontamente masa crítica de usuarios, eran igualmente importantes

o Por último, la "insignificancia" económica del desembolso requerido, no

ya en comparación con las potenciales ganancias de

productividad,...sino con las potenciales plusvalías generadas en una

eventual OPV de la empresa subsiguiente, propietaria del e-

marketplace que iba a generarse.

• Como mayores reticencias,

o En un principio, se recelaba de crear una herramienta que pudiera

acercar la tecnología a empresas constructoras de menor tamaño,

reduciendo por consiguiente el gap existente, al menos desde el punto

de vista organizativo

o Se mantenía un halo de incertidumbre tecnológica, sobre el grado de

seguridad alcanzable en internet, para consumar las transacciones

El Investigador asistió personalmente, por cierto, a la práctica totalidad de las mismas.
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El 30 de marzo de 2000, Dragados anuncia como hecho relevante remitido a la CNMV

la creación de "E-difica.com", un e-MarketpIace B2B en compañía de Price-

Waterhouse-Coopers, Endesa Market-Place y la plataforma tecnológica Commerce

One.

El resto de las grandes constructoras mantenían, entretanto, ásperas negociaciones

para repartirse el capital social de la otra compañía llamada a hacer frente a la

iniciativa de Dragados. Y finalmente, el 8 de junio de 2000 se anuncia el

alumbramiento de la otra gran iniciativa B2B, en el plano de las grandes constructoras:

Build2Build. De ella formarían parte Ferrovial, Necso, FCC, ACS y Sacyr, incorporada

tardíamente a la ronda.

La expectativa de beneficio era sólida y optimista. Y ello determinaba la defensa de las

posiciones individuales en relación a las tomas de capital. De hecho, fue un

desencuentro en ese sentido lo que hizo que OHL, finalmente (el 7 de junio), se

incorporase a E-difica.

Otras grandes compañías del sector también abanderarían proyectos análogos, que

se contraponían a los referidos enarbolando la bandera de la "neutralidad", por más

que sus enfoques, realmente, no fueran sustancialmente distintos, al menos en los

orígenes. Es el caso de Cemex y su portal Construplaza o la italiana Italcimenti, que

incubó toda una gama de plataformas B2B, entre la que se encontraba, para el sector

Construcción, Bravobuild.

Por último, y dentro los proyectos sectoriales con más recursos financieros, se

encontraban iniciativas con vocación internacional como EU-Supply, de origen

escandinavo, Buildcom, vinculada a capital israelí,... y otra amplia serie (Cuadro V.58)

que proliferó al calor de unas expectativas que superaban a las ya importantes del

sector Construcción en España, inmerso como hemos apreciado ya en pleno

despegue.

Tan rápido fue el posicionamiento de los actores en el sector que grandes empresas

llamadas a tener un papel definitorio en el nacimiento de este Mercado Digital apenas

alcanzaron resonancia. Fue el caso de Telefónica, protagonista, a través de Terra, de

la ignición de las Empresas de la Nueva Economía.
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La gran multinacional española crea Telefónica B2B en abril de 2000, con la vocación

de crear mercados verticales, empleando plataformas de uso universal: Ariba Y

Commerce-One.

Telefónica B2B proyectó un desembarco en el sector construcción que abarcase,

además del español, los mercados de Brasil, México, Argentina y EE.UU. Pero la

pronta caída de Terra (septiembre de 2000), puso rápidamente en cuestión los

negocios más perimetrales, y la Compañía quedó en una posición comprometida, sin

contar, además, con referentes claros en el sector que nos ocupa.

Como autor en busca de su obra, intentó atraerse a colectivos profesionales como las

Constructoras de tamaño medio, asociadas en ANCI. De hecho, llegó a constituirse

una sociedad conjunta, Ancisa Telecom, en Octubre de 2000. Pero la corta vida de la

sociedad, que se liquidó en junio de 2002, adelanta los problemas a que haremos

referencia en 111.4.2.

A estos movimientos caben sumar otros destacados de actores independientes.

Algunos, como CONSTRURED, abordaron el mismo mercado B2B desde parámetros

más racionales en términos de gastos y objetivos; al tiempo que otros, como Miliarium,

se orientaron desde el principio a servicios más orientados al profesional y menos

focalizados en las compras On Une.

Pronto se inició una senda de enriquecimiento de enfoques de negocio que, al final (lo

veremos en 111.4.2.) acabaron por desplazar del epicentro del MDCE al que fue,

originariamente, su leiv motiv principal. De hecho, la seducción conceptual de tener

usuarios fidelizados permitía pensar en ofrecerles una amplísima gama de servicios y

productos, en lo que constituían perspectivas de ingresos muy amplias y variadas...

El entramado institucional de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones asistía,

entre el interés y el escepticismo, a estos voluptuosos inicios del MDC. Desde el

principio hubo un intento de las iniciativas por garantizarse el concurso de estas

estratégicas corporaciones, en el ánimo de potenciar el acercamiento a los

empresarios de menor tamaño. La tupida red de organismos intermedios se

aventuraba como un remedio posible a la extrema dispersión y atomización de los

empresarios (recuérdese el Cuadro V.38).
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Pero la inmadurez e incertidumbres del futuro MDC no facilitaban la adopción de

posicionamientos claros de los citados entes. La colaboración no era negada a nadie,

pero cosa distinta era implicarse en la defensa de unas iniciativas, frente a otras,...

Por último, la Administración también observaba con atención estos movimientos, y el

mismísimo Ministerio de Fomento llegó a promover un encuentro de empresarios e

iniciativas, a finales de junio de 2000.

En paralelo, y en virtud de Programas de Apoyo como el Programa de Fomento de la

Investigación Técnica, PROFIT, concedió apoyos muy significados8, en forma de

anticipos reembolsables a interés cero, a algunas de las Iniciativas ya mencionadas

como E-difica (4,6 millones de euros), Build2Build (8,3 millones de euros) o

Construplaza (2,73 millones de euros). En noviembre, el proveedor tecnológico

Briscnet recibió un préstamo de 691.160 euros. BravoBuild, con dos millones de euros,

y Uralita NT completaron el cupo de ayudas en el sector (Leal, 2002)

\UA.2. EVOLUCIÓN: SELECCIÓN "NATURAL"... Y "VIRTUAL"

Según los datos de la Asociación Europea de Capital Riesgo (EVCA), evocados por

EFE9, las desinversiones del sector de capital riesgo en España correspondientes a

quebrantos relacionados con las telecomunicaciones, empresas "punto.com" y otros

sectores tecnológicos sumaron en 2001, siguiente al del comienzo de la Burbuja, algo

más de 11 millones de euros.

Tal involución de las posiciones inversoras, asociada a la ralentización en la madurez

de la mayor parte de los negocios basados en el Negocio Electrónico, es la

manifestación más palpable de la denominada Burbuja Tecnológica, igualmente

notoria desde los mercados de valores.

8 En 2001, sólo a través del Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica (Profit), promovido por

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno destinó, entre préstamos y subvenciones, 407 millones

de euros, 67.720 millones de pesetas, a 863 proyectos, de los cuales un tercio estaban relacionados

directamente con Internet, f http://www.exDansiondirecto.com/ae/puntocom/2277/apert.html)

9 \/pr http://www-finanzas.com/id.4679431/noticias/noticia-htm
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En marzo, la burbuja llegó al máximo. El día 10 de ese mes, el Nasdaq alcanzó

la cota más alta jamás vista, los 5.048,62 puntos. En esos momentos las OPV

de compañías que salían al mercado tenían en pocas sesiones

revalorizaciones astronómicas y ello predisponía, cómo no, a los inversores

institucionales a tomar posiciones; en una dinámica endiablada que recibió su

correctivo a partir del mes de abril.

Comienzan entonces a aparecer las primeras empresas con problemas de

liquidez para pagar las nóminas y se empieza a revelar la inconsistencia de

muchos planes de negocio.

La caída no iba a ser una sobre reacción fugaz. Se prolongaría durante meses.

En marzo de 2001, el índice ya bajaba de los 2.000 puntos.

El MDCE no ha podido ser ajeno a estas corrientes. El recelo hacia los nuevos

negocios penalizó la confianza no sólo de los inversores y accionistas, sino también de

los agentes y empresarios, potenciales usuarios del Negocio Electrónico e integrantes,

en nuestra terminología, del Mercado Digital.

La mayoría de las iniciativas del sector, contagiadas de las euforia, habían anunciado

umbrales de rentabilidad bien próximos, con puntos muertos en menos de 24 meses

de operatividad: E-difica en 2002, Build2Build en 2002, Buildcom en 2001, Bicsnet en

2002.. ..10

El reto parecía abarcable. Declaraba D.Enrique Aldama - Presidente de Build2Build,

hoy Obralia, y hombre de peso en el sector - en La Gaceta de los Negocios: "en el año

2003, el 60 por 100 de las transacciones del sector sucederán a través de internet... y

Build2Build copará el 70 por 100 del mercado {La Gaceta de los Negocios,

17.111.2001).

No obstante, el interés del empresariado se manifestaba de una forma muy desigual.

Podríamos señalar, sin ápice de exageración, que el ámbito más dinámico y atraído

por el nuevo canal ya se había posicionado.... fundamentalmente en el capital de las

iniciativas, en la Oferta {en nuestra terminología, P1). Pero... ¿Qué estaba pasando

con ¡a Demanda (P1)?

10 http://www,expansiondirecto.com/tecnoloqia/informes/construccion/comparativa,html
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Los anuncios de operatividad del MDCE no eran, en todos los casos, inmediatos. De

modo que para la entrada en acción del MDCE habría que esperar, realmente, a 2001.

Y conforme se entra en esta fase, las distintas iniciativas imprimen un fuerte ritmo a su

acción comercial. Para ello se atienden especialmente

• el contacto con los empresarios:

Se acometen intensas campañas de comunicación: Build2Build acomete

presentaciones escalonadas a nada menos que 30.000 proveedores (Patino,

2001). También E-difica, Construplaza, ... y el resto de competidores salen a la

calle, entrando en contacto con las empresas, pisando la realidad de los

polígonos industriales....

Las acciones iban orientadas tanto a las empresas constructoras de tamaño

medio como, sobre todo, a los proveedores. Los primeros son los protagonistas

de la Demanda en el plano P2; los segundos, de la Oferta...

• los acuerdos con colectivos

La firma de protocolos de colaboración eran también una inagotable fuente de

noticias, que querían, de alguna forma, mostrar a la opinión pública los

avances del MDCE.

E-difica firmó un acuerdo a comienzos de 2001 con la Confederación Nacional

de Subcontratistas (Conascop), que se traducía en unas tarifas preferenciales

para sus asociados {empresas de movimiento de tierras, de maquinaria

pesada, instaladores....) y una rutilante expectativa de que el empleo de la

plataforma B2B fuera generalizada tan sólo 4 meses más tarde (declaraciones

del entonces Director de E-difica, Juan Enrique Ruíz , a El Mundo el 21 de

enero de 2001). Build2Build anunciaba acuerdos paralelos con la Asociación

de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), en los mismos términos

(Directivos Construcción, Abril de 2002)... y así un sinfín de alianzas, acaso

más efectistas que efectivas.

De esta manera, las Asociaciones y Confederaciones iban a convertirse en la

correa de transmisión de los beneficios potenciales de Internet y el Negocio

Electrónico. Y, eso sí, se reforzaba la capilaridad de la comunicación, que

encontraban ya un cierto apoyo de las instituciones...
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• las acciones internas

Por último, en el caso de Portales participados por empresas constructoras, se

incidió - en una tarea que hoy continúa - en la formación de los departamentos

técnicos y de compras, a fin de implementar, poco a poco, los nuevos

procedimientos.

Fruto de todo ello, e interrogadas por sus avances, las Iniciativas crecían en número

de usuarios teóricos, referencias y, en definitiva, de proveedores y usuarios

registrados (declarados entre 6.000 y 300.000, según el caso). Parecía que el primer

nivel del MDCE, aunque (quizá) más lentamente de lo previsto, avanzaba.

Cuestión distinta parecía ser la actividad real, la implicación de las empresas en esos

recién estrenados canales; lo que nosotros denominábamos segundo nivel de

producto o P2. Ahí los ritmos se revelaban lentos, y desde luego manifiestamente

disonantes con la realidad imaginada apenas un año antes.

Esa circunstancia se reflejaba, crudamente, en las concreciones financieras de los

Planes de Negocio. Ni siquiera el teórico "poder de compra", esgrimido renuentemente

por algunas iniciativas para significar su capacidad diferencial (Caso de Build2Build o

E-difica, que teóricamente contaban con el concurso garantizado de sus socios para

trasponer parte de sus compras al e-MarketpIace) parecía "garantía de nada".

Ello sacudió el capital de muchas compañías, que o bien acabaron sucumbiendo ante

la impaciencia de unos accionistas defraudados; o bien acusaron la falta de liquidez

derivada de los retardos; o bien experimentaron una honda recomposición de su

accionariado.

En el Cuadro V.58, se aprecia una severísima selección y corrección estratégica en el

MDCE, que en términos de e-Marketplaces orientados a las transacciones On Line

han pasado de 25 a apenas cinco.
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Cuadro V.58. La Dinámica del Mercado Digital de la Construcción en España (II)
Principales Aapirantei a intermediar en lai Truuaccionea Mantienen como una Línea Principal de Actividad
entre Conatructoraa y Suminiatradorea el Negocio el referido ámbito Transacckmal_Electrónico

(2000/2001) (aflo 2004)

iRentamaquIna

IConstnjctivo I

eMaquInarla

Cerconscat

SteelTradlng España

Obralla

Rentamaqulna

Construfacll

Fuente Elaboración Propia

También ha habido movimientos muy significativos en el MDCE, en lo que se refiere al

comportamiento de las iniciativas en principio respaldadas por grandes empresas del

sector o amparadas en importantes aportaciones financieras.
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Así, el 4 de marzo de 2002 se consumó la fusión de E-difica y Build2Build por

decisión de ambos Consejos de Administración. La resultante, Build2Edifica,

S.A. ("Obralia") significó, cíe facto, la absorción de la primera por la segunda. Y

simbolizó un cambio de percepción respecto a las dimensiones que podían

esperarse alcanzase el MDCE, en un plazo medio. En una coyuntura a todas

luces problemática, había que optimizar los costes y aunar esfuerzos.

OHL, compañero de Dragados en E-difica, optó por reorientar su estrategia

abandonando las transacciones de materiales On Une como foco del discurso

comercial. Al disolverse BtoB Construcción, el motor de E-difica donde

participaba, además de las referidas empresas, el SCH, OHL emprende un

camino autónomo y, en compañía de su filial tecnológica Tesela, crea

Structuralia, un Portal de Servicios orientado a la Formación para profesionales

y el uso de programas de cálculo y gestión en régimen de ASP.

Por su parte, Construplaza, participada íntegramente por la cementera

mejicana Cemex desde Octubre de 2002 desde la salida y la filial CX Networks

y el Grupo Planeta, acabó desembocando en un estado letárgico que se

certificó un año más tarde, cuando el proyecto quedó, virtualmente ( y nunca

mejor dicho) "parado".

Tras la traumática experiencia de Ancisa Telecom., también Telefónica fue

reconduciendo su actuación, abandonando poco a poco su especialidad

sectorial, que se consumó a finales de 2003

Tampoco las principales referencias internacionales, como EU-Supply, E-

porticus, Ibermat, BuildPoint, etc.. pudieron remontar sus planes de Negocio

en España.

La dificultad de acceder al sector empresarial, en unos casos, la falta de

adaptación de la tecnología a los procesos más usuales en nuestro país, y la

creciente competencia de otras iniciativas en un mercado aparentemente

estacionario y sin visos, por entonces, de rendimientos claros a corto plazo.

Todo ese movimiento ha determinado una intensa corrección y selección del mercado,

que ya había sido anticipada (ABC, 10.XII.2000). De la misma forma, ha reconducido
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las estrategias de negocio, que obedecen a un nuevo contexto marcado por las

siguientes cuestiones:

• El discurso de los ahorros en las compras,

ha ido perdiendo protagonismo como mensaje comercial, ante la resistencia de

las empresas proveedoras.

Los inicios del MDCE estuvieron muy marcados por este punto11: los

potenciales ahorros alcanzables en la cadena de aprovisionamiento, en virtud

de los métodos de negociación electrónica, y muy fundamentalmente las

subastas, que aparecían inicialmente en todos los planes de Negocio.

Pero al margen de la complejidad operativa de encajar muchos sistemas de

subasta en la normal operativa del sector (Bajari, 2002), los problemas

intrínsecamente ligados a su funcionamiento (ver Boques II-4) han

desembocado en una utilización discreta y puntual.

• La Confianza de los proveedores, en trance

La situación antes descrita ha resucitado el recelo de un amplio sector de los

proveedores, y ha realzado el papel de la Neutralidad. El aparente temor queda

escenificado en la resistencia de algunos importantes colectivos de

suministradores, por ejemplo los agrupados en la Confederación Española de

Fabricantes de Materiales de Construcción y el giro de algunas iniciativas como

Obralia, que ha eliminado las Subastas de su Oferta de Servicios...

En una coyuntura de márgenes estrechos, la perfecta comparabilidad, como ya

recalcáramos en el Bloque III, puede trasladar la competencia al plano de los

11 Algunas referencias son:

• "Los Socios de Build2Bu¡ld esperan ahorrar un 10 por 100 en sus compras".

http://www.expansiondirecto.com/2000/06/09/tecnoloqia/1tec.html. También en Actualidad

Económica (4.XII.2000)

• "Las empresas saltan a la red para mejorar sus resultados", ABC Inmobiliario (22.XII.2000)

• "26 Constructoras se suman al capital del Portal Build2Build", Expansión (21.X.2000)

• "Bravosolution ahorra 45 millones de euros a sus clientes en 2002".

http://www.elmundo.es/suvivienda2003/298/105110838.htm

• Informe "Bricks-to-Bricks", e.comm, 1.X.2000

• "El comercio electrónico puede reducir los costes entre un 7 y un 15 por 100" (El Nuevo Lunes,

20.XI.2000)

• "El Portal Build2Build... permitirá a as constructoras integrar todo el proceso constructivo con

ahorros de hasta el 15 por 100 en las transacciones", ABC (29.XI.2000)
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precios y jugar a favor de una indiferenciación de productos que no a todos los

suministradores puede convenir.

La simplificación operativa:

Progresivamente, en una tendencia no exclusiva del MDC

fhttp://www.idq.es/computerworld/articulo.asp?id=132036). se van simplificando

y aclarando las estructuras de servicios y también de tarifas; imponiéndose las

cuotas fijas (anuales o mensuales) o tarifas planas {Cap Gemini Ernst & Young,

2001)

La Información:

la facilidad operativa que implica la contratación y obtención de bienes de

información ha hecho que servicios basados en productos codificados y

transmisibles en bits (desde los resultados de un programa de cálculo hasta un

curso on line o la obtención de información sobre una obra) haya recobrado un

papel importante en todos los planes de negocio, en detrimento de los antes

comentados.

De la misma forma, como describimos en el Bloque IV, las transacciones de

bienes materiales o que alberguen posibilidades de esconder ciertos atributos,

están penalizadas en el Negocio Electrónico por causa de las Asimetrías

Informativas. Tendremos la oportunidad de incidir en ello más adelante. El tema

adquiere más relevancia en la medida que los procesos de negociación sean

más complejos y requieran de un contacto "físico" entre comprador y vendedor.

Masa Crítica:

La existencia de una cantidad suficiente de oferentes y demandantes es,

indudablemente, un estímulo para el buen funcionamiento de los mercados

digitales, en la medida que puede ir generando un efecto red en forma de

externalidades, como ya tuvimos la oportunidad de comprobar en el Bloque III.

La cuestión es que el perezoso despegue del MDCE, a sensu contrario, puede

ser un factor desmotivante para la entrada de nuevos usuarios, que no

perciben la consolidación de ese (desconocido) mercado.
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En tal tesitura, el papel de los intermediarios, como canalizadores cualificados

de gran cantidad de oferentes y demandantes, que no se conocen, se diluye de

manera inevitable conforme el alcance del MDC encoge.

Estrategia de las empresas:

Llegados al extremo comentado en el punto anterior, que puede agudizarse si

no están bien trabados los sistemas de contratación electrónica - de forma que

el intermediario virtual (e-marketptace) pueda ser puenteado - cabe plantearse

qué camino elegirán las empresas dentro del MDC y si esta evolución tan

selectiva del MDCE va a tender a favorecer estrategias "independientes" de las

empresas, en busca del negocio electrónico desde sus propios espacios web, o

el concepto de Portal/ e-marketplace sigue vigente.

111.4.3. MDCE: VISIÓN ACTUAL

Sin que las posibilidades de esta Investigación - unido a la falta de precisión

conceptual del propio término - permitan realizar una radiografía exacta, en términos

cuantitativos, de lo que en la actualidad mueve el Negocio Electrónico del Sector,

podemos, no obstante, aproximarnos al contorno de este espacio económico, lo que

venimos denominando Mercado Digital de la Construcción en España (MDCE).

Ya en 2001, la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE) hizo una primera

y gruesa aproximación a la situación del Comercio Electrónico entre empresas (B2B)

en nuestro país; entendiendo como tal, y en un sentido amplio, cualquier forma de

proceso comercial cuyo objetivo final es la compra-venta de bienes o servicios basada

en la comunicación telemática de información.

Dentro de este concepto se consideraron todos los soportes electrónicos posibles,

desde Internet hasta EDI; si bien no se contempló a los e- marketplaces, entendidos

como plataformas de prestación de servicios hacia y entre empresas (AECE, 2001).

Para ello se realizaron entrevistas a los mayores responsables de una cualificada

muestra de empresas, en varias parcelas de actividad. En el sector construcción el

número de entrevistas fue de 356. Y de la investigación podemos extraer algunos

datos interesantes como punto de partida.
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Lo primero que se aprecia (Cuadro V.59) es que no era el sector Construcción,

precisamente, el mejor posicionado respecto a las prácticas empresariales B2B; por

más que admitir que una cuarta parte de las empresas del sector hacían ya, en 2001,

negocio electrónico B2B, es a nuestro juicio una estimación muy optimista12.

Cuadro V.59. El B2B en las Empresas de Construcción

Fueníe. AECE (2001)

Desde 2001, el avance en el uso de internet, por parte tanto de las personas como de

las empresas, ha sido espectacular. Si bien habríamos de diferenciar el que una

empresa tuviera página web propia (signo de P1) con la efectiva participación de tal

compañía en el Mercado Digital {92).

Desde el primer punto de vista, podríamos realizar un recuento básico de las

referencias de Construcción o Materiales de Construcción que, en España,

pueden encontrarse a través bien de buscadores (google, yahoo), bien de

directorios especializados (desde portaíes o e-marketplaces sectoriales hasta

sitios más generalistas como Páginas Amarillas).

12 La propia AECE se contradice, al admitir en otro documento que el porcentaje de empresas del sector

construcción que estaban utilizando alguna solución de Comercio Electrónico B2B en 2001 era el 13,2 por

100.
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Habría, en todo caso, que admitir una realidad: la misma empresa

puede estar referenciada varias veces, tanto en una misma fuente (por

diferentes categorías) como en varias diferentes (lo normal es que sea

detectado por varios buscadores o esté incluido en varias listas).

Haciendo la prueba con una veintena de referencias empresariales,

delimitamos una reiteración que nos aconseja aplicar un coeficiente

corrector de 0,6. Esto significa que, aplicando un criterio de definición

amplio, de una media de 52.000 referencias webs en España13, el

número de espacios web diferentes podría rondar los 31.000; lo cual,

comparado con las 93.000 empresas sectoriales de más de tres

empleados, que son las que presentan una mínima estructura (Cuadro

V.23), nos haría concluir que la penetración de internet a nivel de

posesión de un espacio web (por sencillo que fuera) podría alcanzar

una penetración del 30 por 100.

Es normal que, en lo referente al simple empleo de internet como

búsqueda de información ( lo que serían usuarios de las iniciativas

existentes) o simple servicio de correo, esté notablemente más

extendido...

Cuestión diferente es el número de empresas que pudiera participar

activamente de ese mercado. Lo que nosotros identificábamos como P2.

También su determinación precisa escapa al objeto de la investigación, pero

podríamos basarnos en el número de empresas no ya usuarias sino que

costean una cuota de adhesión a los Portales/ e-marketplaces en la actualidad.

Según nuestras cifras, que proceden de testimonios de expertos y gerentes de

iniciativas en el transcurso de 11 entrevistas realizadas a tal efecto, podríamos

estar refiriéndonos a un colectivo de unos 6.500 profesionales, admitiendo,

como es normal, que una misma empresa puede ser un miembro activo de

varias comunidades virtuales. En la medida que los Portales y e-marketplaces

pudieran canalizar el 50 por 100 del tráfico de negocio, estaríamos hablando de

una población de empresas usuarias que rondaría las 13.000, esto es, algo

13 Empleando búsquedas avanzadas en los principales buscadores (Google, Yahoo. Altavista y Terra) y

Directorios (Páginas Amarillas y QDQ)...
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menos del 14 por 100 de aquellas formas empresariales dotadas con un

mínimo (3 o más) de personal.

En términos transaccionales el cálculo es extraordinariamente complejo por cuanto

nos adherimos al concepto amplio de Negocio Electrónico que expusimos en el Bloque

Si bien, a la luz de esta aventurada cuantificación, no serla osado certificar que, como

se desprende de la opinión general de los expertos y profesionales consultados, los

ritmos de avance resultan decepcionantes respecto a lo que inicialmente se planteaba,

"en los albores" del MDCE.

El Capítulo de Conclusiones será contundente al respecto. De acuerdo a los Expertos

consultados, la opinión mayoritaria (75 por 100 de las opiniones) es que, a pesar del

avance en el equipamiento de las empresas y en que muchas tienen ya acceso a

Internet, la penetración del Negocio Electrónico es muy baja, afectaría a menos del 2

por 100 de la facturación del sector (65 por 100). En definitiva, "su aceptación es

marginal" y desde luego responde a un avance "más lento de lo que inicialmente se

esperaba". Volveremos sobre estas cuestiones.

Perfil de las

Iniciativas

Fuentes

Principales de

I n KI esos

Comportamiento

déla

Administración

Pública

Cuadro V.60. La Dinámica del Mercado Digital de la Construcción en España

EL NACIMIENTO

Primera Fase 1999-2001

' Qeneraüstas

''Déspotos

' •Efectistas

' Optimistas

" Cuotas 'Por Servido

' Comisiones por 'Transacción

' Importancia de Cas Subastas

' Observación, junio a otras scctora

' favorecer (as grandes Iniciativas

SELECCIÓN

Segunda Fase 2001-2004

' "Xedimenssumanuen tu Operativo

' fymfoqui 'Es antiguo

' ispeáoSltai

"StfaUstai

Tarifas Tíana
1 Las Subastas, un tema "delicado".

Otras pñandadts Sectoriales

apoyar Colectivos y "Utilidades

EXPANSIÓN

Tercera Fase 2004 ¿?

Fuente: Elaboración Propia

El Cuadro V.60 viene a resumir lo que a nuestro juicio podría conceptuar la visión

diacrónica del MDCE:



V. &i ZJÍÍ&UXL3G ZUiqUat de la Cxmá^ucciétt en &ú
552

• una primera etapa de surgimiento bajo una visión idílica del mercado y unos

objetivos acordes a ello; incluyendo un perfil de planteamientos un tanto

agresivos y rupturistas con el status quo sectorial.

• una segunda de adaptación a una realidad que se demuestra compleja; con

evolución de los planteamientos empresariales hacia una mayor simplificación,

y una severa selección de Oferta

• una situación, la actual, donde parece que el mercado ya se ha ordenado y al

calor del avance general de la sociedad de la información y su marco

legislativo, cabe esperar una razonable expansión del MDCE.

Lo que habría que discernir es bajo qué circunstancias debería favorecerse este

desarrollo. Para lo cual puede ser muy útil acertar a delimitar qué aspectos han

entorpecido más el avance, para incidir, de una forma particular, sobre ellos.

Como todo mercado, y especialmente en aquéllos que demuestran cierto grado de

imperfección, es de esperar, igualmente, un papel por parte de la Administración

Pública. Por ello la incorporamos al análisis, en el Cuadro V.60.

Ya hemos referido, en el transcurso de estas páginas, cómo la optimalidad de la

actuación pública (como todas) está muy vinculada a la información que posee. Y ello

no es ajeno a la madurez del fenómeno analizado.

En el MDCE, la Administración determinó apoyar, en una primera etapa, el desarrollo

de grandes iniciativas, que pudieran actuar en forma de polos de desarrollo bajo una

perspectiva difusora del Negocio Electrónico. Apostó, como ya hemos señalado, por

actores concretos. Y la experiencia demostró que el empleo de los recursos no tuvo la

repercusión esperada.

Poco a poco, la estrategia se centró

• en el pequeño y mediano empresario, y esa fue la figura central de apoyo, a

través de interesantes programas de financiación a colectivos empresariales de

naturaleza asociativa. Por ejemplo, las ayudas ARTEPYMEII.
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en la construcción de espacios virtuales alrededor de servicios estratégicos,

como puede ser la publicación electrónica de las licitaciones de obra públicas y

privadas, realizada recientemente con la Confederación Nacional de la

Construcción

en la potenciación sectorial de la formación, a través de planes específicos

para el sector {Construmática, IPT Construcción): es evidente que el trecho es

largo, y el equipaje preciso, más que tecnológico, debe ser prioritarimente

cultural (Martín, 2002).
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IV. BARRERAS AL AVANCE DEL MDCE: APUNTES

PARA EL ANÁLISIS

Si es usted uno de esos escépticos que aún pone en duda que el reinado de Internet

vaya a instalarse también en este gran sector (....) ya puede reconsiderar su actitud

(...). Las excusas tradicionales no le servirán de nada: que es un sector muy

tradicional, que está muy atomizado, que existen cientos de pequeñas y medianas

empresas, que para que funcionen han de intervenir muchos agentes distintos con

intereses diferentes... Nada va a suponer un freno a la World Wide Web.

(Rubio, 2000)

IV. 1. LAS EMPRESAS DEL SECTOR, FRENTE AL NEGOCIO

ELECTRÓNICO

El extracto con que abrimos este punto recoge, de manera muy literal, ese sentir

generalizado que adornó, como ya hemos señalado, los promisorios comienzos del

MDCE. Pero la realidad evolutiva del Negocio Electrónico, al final, ha acabado

tropezando con las particularidades del sector (Parada, 2000):

• Una fuerte componente local del mercado

• Un sector cuya cadena de valor no emplea intensivamente las tecnologías de

la Información

• Un desarrollo muy moderado de la innovación y, por extensión, de la

mentalidad empresarial que la propicia.

Ello ha determinado que la dinámica haya corregido a la baja las ilusiones iniciales. De

acuerdo a investigaciones posteriores (DMR Consuting/ SEDISI, 2002):

• el porcentaje de las empresas del sector Construcción que disponen de web

corporativa se sitúa en torno al 19 por 100, la cuota más baja del conjunto de

los sectores de actividad analizados (la media nacional está en el 29 por 100).

Véase el Cuadro V.61.
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Cuadro V.61 .Porcentaje de Empresas con página web, por sectores

Irtdustrias Industria y Construcción Comercio y Transporte y Servicios Informática Otros
básicas. Comercio Hostelería Comunica- Financieros UD y Serví- servicios

Minería y Metalmeca- ciones y Seguros cios Empre-
Energía nico seriales

Empresas con web Evolución 2-3 Empresas sin Web

Fuente: DMR Consulting^SEDISI (2002), tomado de J.l. López Sánchez (2002)

• el retraso se aprecia, igualmente, al referirnos al comercio electrónico: sólo el

10 por 100 de las empresas de construcción declaran realizarlo: una cuota que

es, prácticamente, la mitad de la media nacional (19 por 100).

Cuadro V.62.Porcentaje de Empresas que comercian electrónicamente, por sectores

100%

75%

5 0 %

25% J « I I
y Construcción Comercio y Tran^Dorte y Servicies hilunnática Otros

basteas. Comercio Hostelerta Comunica- Financieros I+O y Senn- servólos
Minería y MetaJmeca- ciones y Seguros ctos Empre-
Enerc^a nteo sarloles

Uso de Comercio Electrónico Evolución 2-3 anos • No prevén ut i l izar lo

Fuente. DMR Consulting/ SEDISt (2002); tomado de J. I. López Sánchez (2002)

En ambos casos, la tendencia no mejora cuando la proyección se realiza a 2 o

3 años vista. En ese espacio de tiempo tanto la posesión de web (45 por 100

de las empresas) como realización de actividades de negocio electrónico (32

por 100) quedarían lejos de la que se espera sea media nacional (54 por 100 y

38 por 100, respectivamente).
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Llegados a este punto, resulta pertinente preguntarse por las barreras que están

favoreciendo tal situación. Por su estructura económica y configuración de negocio, el

sector Construcción, al menos a priori, alberga el suficiente recorrido de mejora como

para ser un claro beneficiado de la aplicación de las TIC y todo lo que entraña, en una

acepción amplia, el "Negocio Electrónico".

La literatura nos aporta algunas claves - unas líneas más arriba ya hemos señalado

algunas - para entenderlo; claves sectoriales sobre las que se ha reflexionado tanto a

escala nacional (ya hemos hecho referencia al estudio de la AECE. Ver Cuadro V.62J

como internacional (muy ilustrativa la encuesta realizada por la Universidad de Austin

a empresas miembros de la norteamericana Construction Industry Institute, en 2002):

• En el ámbito de la organización de la empresa, ese potencial arranca de una

situación muy "tradicional", con una necesidad de reciclaje importante de los

recursos humanos (Parada, 2000).

Dentro del perímetro de actividad, el subsector de los Proveedores parecía

protagonizar la resistencia principal, por su escasa preparación (AECE, 2001),

con la mayor valoración negativa (de 1 a 5) en la encuesta e empresarios del

sector, de la que se hace eco el Cuadro V.63.

Cuadro V.63. Barreras al B2B en las Empresas españolas de Construcción

Escasa preparación de '
los proveedores

Integración de tos
sistemas

Cultura de la compañía

Falta de sistemas
informáticos apropiados

Relación coste/beneficio
no justifica la inversión \

Desconocimiento Falta
de perfiles apropiados

Fuente: AECE (2001)
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• En el ámbito de los procesos de trabajo, también es compleja la

estandarización de procedimientos y la conexión de sistemas entre las

empresas; algo inherente a la configuración del sector también en otros países

(Veeramani et al, 2002)

• En el ámbito de la comercialización, también se ha identificado como una

barrera la ausencia de percepción alguna de necesidad de cambio: ni los

clientes lo solicitan, ni en general los partners de la cadena de valor

(stakeholders) se muestran, por lo general, dinámicos ante un proceso que se

percibe como muy costoso en términos de adaptación

• En el ámbito de la rentabilidad (Veeramani et al, 2002) existen dificultades

{=necesidades) de medir las eventuales mejoras que supone el Negocio

Electrónico, pues al final se trata de una decisión económica, un análisis coste-

beneficio (AECE, 2001)

La existencia de frenos al avance del MD no es algo, por lo demás, exclusivo de este

sector. La preocupación por las Barreras que zaherían a la sociedad de la Información

ya incitó a la creación de un Grupo de Expertos que, dirigidos por D. Juan Soto,

enunciaron los principales focos de atención y actuación. Entre ellos:

1. Favorecer el acercamiento de los ciudadanos a las TIC para que ésta adquiera

significado, en todos sus ámbitos, a través de una "marca" con la que la

Sociedad de la Información sea inmediatamente identificada.

2. Impulsar el uso de las TIC desde el sistema educativo tanto universitario como

en la formación profesional, siendo ésta última de crucial relevancia en el

impulso de las tecnologías en las PYMES.

3. El empleo, por la Administración, de un mayor número de procesos

administrativos electrónicos, así como una mejor formación de los empleados

de las AAPP y más acceso a la tecnología.

4. El apoyo, por parte de las AAPP, en la adquisición de equipos y la conexión a

todos los ciudadanos (teniendo en cuenta su capacidad económica.) De la
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misma manera, sería conveniente dinamizar los servicios de banda ancha,

facilitando la innovación de bienes y servicios.

5. De forma paralela, la Administración Central, en coordinación con las

Administraciones Autonómicas, deberían publicar periódicamente los servicios

a desarrollar, así como indicadores que den información acerca del uso de los

mismos.

6. Para impulsar las TIC en el ámbito empresarial se podrían realizar planes de

asesoramiento a las PYMES, de manera que puedan aprovechar las ventajas

derivadas de su uso y que se mejoren e incrementen las relaciones entre las

distintas empresas. Para ello sería prudente conocer los mecanismos que

incentiven a las empresas a usar las TIC, así como proporcionar a sus

empleados la posibilidad de utilizarlas para su uso particular.

Si repasamos las heurísticas generales del documento14, comprobamos la existencia

de denominadores comunes entre el diagnóstico general y el que aqueja a nuestro

sector, en concreto.

En ío que sigue, nos permitimos profundizar en un subconjunto de los problemas

detectados: las que afectan, paradójicamente, a la pretendida fortaleza de estos

mercados digitales: la INFORMACIÓN.

Al final, puede ser una cuestión de tiempo (Gil, 2001). Pero, entretanto llega el

momento, ¿Cómo pilotar esa transición hacia la madurez? Nuestro enfoque,

forzosamente, deberá tener una faceta normativa.

14 http://cdsi.red.es/documentos/informe final cdsi.pdf
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IV.2. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN: REENFOQUE

De todo lo expuesto hasta ahora, reordenamos unas ideas a las que entendemos la

Investigación debe ofrecer respuesta, en la línea apuntada en la página anterior, de

desentrañar las Barreras que pudieran estar existiendo, desde el punto de vista de la

información.

En primer lugar, sería indispensable evaluar en qué medida las Barreras, en términos

de Información, provienen de una carencia generalizada de la misma, o más bien del

posicionamiento de los actores frente a la que han recibido; y caso, de que así sea,

qué puede haber motivado su posicionamiento.

En segundo lugar, sería interesante determinar la Visión que los diferentes actores

tienen del Negocio Electrónico, y qué entienden por ello. Tras este punto, será

importante discernir en qué medida una eventual resistencia a participar en el MDCE,

por parte de las empresas, puede deberse a problemas de Información o, más bien a

que, objetivamente, el MDCE tiene poco que ofrecer.

Un tercer punto de interés, central por el ánimo de la Investigación, sería descubrir

indicios de que el MDCE pudiera estar cobijando situaciones de Información

Asimétrica, en los términos que apuntásemos en el Bloque IV. En especial, poder

caracterizar las situaciones de Asimetría Vertical y Asimetría Horizontal, para evaluar

los factores que hay detrás de cada una.

Suponiendo que hallásemos indicios de su existencia, lo siguiente que deberíamos

analizar es en qué medida esos focos de asimetría se están manifestando, esto es,

están marcando una dinámica de Selección Adversa o Riesgo Moral, con

repercusiones directas en los Atributos de Experiencia y de Confianza.

De todo ello nos ocupamos en las páginas siguientes.
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I. MARCO DE ANÁLISIS: PREMISAS Y OBJETIVOS

En las páginas que siguen delimitaremos el Objeto de la Investigación Práctica,

dando respuesta a las cuestiones principales:

• /.Cuál es la finalidad de la misma? ¿Qué se quiere contrastar con este

análisis?

• ¿De dónde o de quiénes extraer los datos necesarios para dar respuesta a

los objetivos? ¿Qué muestra se escoge?

• /.Cómo articular metodológicamente esa relación investigadora?

La comprensión e interiorización de estos puntos ayudarán a entender y valorar, en

su justa medida, las Conclusiones que darán punto final a la presente Tesis Doctoral,

y que presentamos en el último Bloque Temático.

Á Cuál es la finalidad ...? Respecto al primer interrogante, nos obliga a reposar muy

minuciosamente las cuestiones que vamos a abordar. Centramos la atención (111.4)

en tres grandes apartados:

• Un diagnóstico del Mercado Digital de la Construcción, a través de los aspectos

fundamentales.

• Una exploración sobre la medida en que su evolución puede estar

condicionada por problemas de información y, concretamente, por situaciones

de información asimétrica

• Una visión prospectiva sobre la evolución de este Mercado Digital, que nos

permita extraer, paralelamente, conclusiones de índole más general, aplicables

a otros ámbitos similares al estudiado

y De dónde/ De quiénes ...? El segundo de los puntos interroga sobre la

procedencia de los datos en que vamos a apoyarnos para dar respuesta a las

cuestiones asumidas en términos de Objetivos.

La fuente debía estar indudablemente relacionada con el sustrato empresarial del

sector construcción. Pero surgía la duda de si era más recomendable establecer una
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encuesta al modo tradicional o si resultaba más práctico, por el contrario, circunscribir

el análisis a un conjunto muy direccionado, y menor en número, de agentes o

partícipes.

En la medida que tales actores pudieran ser profesionales de renombre sectorial, optar

por esta segunda opción añadía la atractiva posibilidad de contar con ellos en la propia

delimitación de los puntos clave de la investigación, para multiplicar no sólo la potencia

explicativa sino el alcance y difusión de la misma.

Con todo, la reserva principal era qué tipo de expertise se requería, a qué tipo de

visión estábamos aspirando. La combinación elegida {lo veremos en III.3. con más

detalle) fue contar con acreditados observadores del fenómeno del negocio electrónico

en el sector constructor, en virtud tanto de sus desempeños profesionales (seria el

caso de directivos de iniciativas de negocio electrónico de solvencia contrastada)

como de sus conocimientos de la problemática del sector frente al fenómeno objeto de

estudio (directivos de empresas o Asociaciones...).

Ello reconvertiría los Objetivos antes expresados en analizar, ahora con ayuda de un

grupo de expertos, cuál es la problemática que atraviesa el sector construcción en lo

que afecta al avance de Internet como herramienta de negocio, a través del análisis en

un triple plano:

a. La percepción del fenómeno a través de la experiencia cercana o

próxima de los expertos.

b. La interpretación que los mismos hacen de lo ocurrido, de las luces y

las sombras.

c. La visión prospectiva que, con base en todo lo anterior, cabe trazar.
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¿Cómo...? Existen tres grandes bloques de métodos generales de prospección, que

se acomodan a la filosofía expuesta:

• Métodos extrapólateos: En este método se proyectan hacia el futuro

los datos de evolución que se tienen del pasado. Para ello se

recopila la información histórica disponible y se buscan posibles

tendencias o ciclos evolutivos. Estos nos darán los posibles

entornos futuros.

• Métodos de correlación: Determinada la variable objeto de análisis,

a modo de variable dependiente, estos métodos desentrañan qué

factores (variables independientes) están implicados en el mismo y

en qué grado influyen bien sobre el fenómeno en sí, bien sobre otros

aspectos con él relacionados. Teniendo esto presente se determina

cuál es la posible línea evolutiva que van a seguir todos estos

factores.

• Métodos de expertos: Al que apuntan las reflexiones hechas en

párrafos anteriores: se basan en la consulta a personas que tienen

grandes conocimientos sobre el fenómeno analizado. Estas

personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en

el que se recojan las conclusiones principales, que pueden

observarse desde muy diferentes planteamientos y puntos de vista,

en función del enfoque elegido.

Resulta evidente que la juventud del fenómeno analizado no permite disponer de un

banco de datos histórico que nutra una modelización matemática de la naturaleza de

los métodos expuestos en a. y b. Sin que ello prejuzgue la renuncia a buscar algún

tipo de expresión modélica basada en la cuantificación y tratamiento de la opinión

vertida por los expertos1.

1 Existe otro tipo de clasificación de las técnicas de predicción según sean cualitativas o cuantitativas. Sin

embargo, se trata de una clasificación poco operativa, puesto que las opiniones y expectativas se pueden

analizar de tal manera que las predicciones o resultados sean cuantificables (Pulido y López, 1989).
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Entre los denominados Métodos de Expertos, el método denominado Delphi, que se

describirá más procelosamente a continuación, es el que hemos elegido.

El Método Delphi se sustancia en extraer un pronunciamiento individualizado de cada

experto, enfrentado a un cuestionario sin mediar influencia externa alguna, aunque a

través de varias rondas el experto pueda conocer el resto de opiniones del panel, por

si ello le indujese a modificar alguna postura, o diese pie a nuevas reflexiones y

razonamiento. Se preserva el anonimato de las respuestas.

En las páginas que siguen, iremos configurando el enfoque Delphi de manera que sea

una herramienta efectivamente útil para obtener Resultados y Conclusiones válidos,

ilustrativos y concluyentes.
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II. LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS: MÉTODO DELPHI

11.1. INTRODUCCIÓN

Las conclusiones de la presente investigación pretenden arrojar algo de luz sobre la

maduración del Mercado Digital de la Construcción en España (MDCE); explorando

sus obstáculos y, de manera especial, los asimilables a "Problemas de Información".

Todo ello bajo un matiz prospectivo. Podríamos recurrir al conocido ''comprendemos el

pasado para construir el futuro" como gran síntesis de la visión y misión de la

investigación.

No es, evidentemente, un impulso reciente de la ciencia el estudio de los

acontecimientos futuros. Más al contrario, la inquietud por /o que ha de llegar persigue

al hombre como indisociable a su condición ser pensante y racional.

La etimología del Método al que vamos a recurrir, Delphi, hace referencia

precisamente a una muy antigua, célebre y conocida práctica en que los griegos se

apoyaban para desentrañar el porvenir con ayuda de la divinidad. El dios Apolo, dios

del oráculo2 y por ello absoluto conocedor del porvenir, tenía su templo en la Colina de

Delfos, a pie del monte Parnaso, y desde él daba sus consejos el oráculo por

mediación de la pitia o sacerdotisa.

La ambigüedad de los oráculos, que choca con la demandada precisión de los

diagnósticos que la moderna sociedad requiere, tiene no obstante una traslación muy

actual a cierta fenomenología, por cuando es generalmente aceptado que, en el caso

de sistemas complejos, la precisión total de las predicciones es imposible.

2 Según la Real Academia, "respuesta que da Dios o por s¡ o por sus ministros" en la primera acepción; y

como segunda "Contestación que las pitonisas y sacerdotes de la gentilidad pronunciaban como dada por

los dioses a las consultas que ante sus ídolos se hacían".
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A pesar de los avances en las técnicas de análisis multivariante, cuando se trata de

sistemas complejos que presentan un comportamiento caótico es improbable que se

llegue a un conocimiento exacto de su evolución en el tiempo (Gordon, 1998). Todos

aquellos en los que existe interacción social, como sucede en el caso que nos ocupa,

se encuadra en este conjunto. Si se pretende extraer apreciaciones de carácter

estratégico, y pensar en un escenario temporal dilatado, la proyección se complica aún

más, y - como es razonable pensar - a medida que el intervalo de tiempo considerado

aumenta, la precisión de la predicción se reduce considerablemente.

En estas situaciones, se considera que es más apropiado basar las predicciones en la

opinión de expertos que en métodos cuantitativos. Es por eso que, en amplias

parcelas del análisis, se ha expandido el empleo de técnicas basadas en juicios

sistemáticos engendrados en una dinámica de grupo; mediante la agregación del

conocimiento y experiencia de varios expertos.

Podríamos distinguir, entonces, dos grandes bloques de metodologías de análisis

(Pulido, 1989; Landeta, 1999):

• Las técnicas basadas en el análisis de información objetiva, que toman datos

existentes relacionados con el fenómeno objeto de estudio y con base en ellos

se extraen unas conclusiones, fruto de las distintas modalidades que ofrecen

las técnicas multivariantes. Se construyen sobre herramientas de análisis

cuantitativo.

• Las técnicas que se basan en información subjetiva, derivada de las opiniones

o juicios por parte de expertos, como la que vamos a emplear en nuestro caso.

El análisis es, en estos casos, más de carácter cualitativo.

La diferencia entre ambas técnicas no es que la información objetiva se extraiga de

los fenómenos y la subjetiva parta del sujeto; la distinción se basa en que el

individuo haya asimilado mentalmente la información. El individuo, al incorporar

información objetiva (experiencias, sucesos y datos acumulados) en su mente, la

hace suya, ya que el proceso mental de emisión de juicios o valoraciones

personales derivan de la forma de ser de cada individuo: de sus creencias,

expectativas y opiniones.
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Por tanto, acudir al juicio de expertos no significa partir de información similar a la

que puede proporcionar un futurólogo, sino que implica tratar de analizar y diseñar

técnicas en las que este tipo de información (la opinión de expertos) pueda servir

para emitir predicciones fiables, ampliando, por tanto, el ámbito de la metodología

científica (Landeta, 1999).

Se han desarrollado, subsiguientemente, numerosas técnicas que parten de

información procedente de expertos; de tal manera que el grupo investigador

pueda utilizarla adecuadamente, requiriéndose una serie de condiciones para que

los pronósticos que se extraigan sean fiables.

Al no tratarse de técnicas que deriven sus predicciones de la extrapolación de

datos históricos, por tanto, no proyectan al futuro la recurrencia de hechos

pasados; más bien al contrario, utilizan información histórica y, a su vez, la

imaginación, talento, visión de futuro y juicio de los expertos que en ellas participan

(Makridakis,1983).

No todas las técnicas basadas en información subjetiva tienen las mismas

características. Se puede recabar, por ejemplo, opinión de un solo experto o

hacerlo de un grupo de ellos; con lo cual podemos hablar tanto de métodos

grupales como de no grupales o individuales.

En el primer caso, se llega a un juicio emitido por un conjunto de personas que

interactúan entre sí.

En los métodos individuales, la información proviene de una única persona o de

un conjunto de individuos que no interactúan entre sí.

En el siguiente recuadro se facilita un resumen de dichas técnicas y sus características
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Predicción basada en

información subjetiva

Encuestas de intenciones o

expectativas

Encuestas de actitudes o

sentimientos

Agregación de predicciones

individuales

Consenso de grupo en

interacción abierta

Panel de expertos con

retroacción controlada de la

información

Otras técnicas

Definición

Encuesta por muestreo donde la

predicción se obtiene a través de

proporciones, medias y totales

extrapolados a toda la población

Encuesta por muestreo; se

obtiene un indicador de

sentimiento (basado en la

relación entre actitud y

comportamiento) en base a una

escala preestablecida. Las

predicciones se basan en el

análisis histórico del fenómeno

a estudiar.

Opiniones de expertos

combinadas para dar una

predicción global a nivel de

muestra o población

Discusión sobre un tema en

concreto para alcanzar un cierto

grado de consenso

Emisión de opinión por parte

de un grupo de expertos de

forma individual. Los resultados

comunes del grupo se analizan

estadísticamente y se envían de

nuevo a los expertos para

reconsiderar sus respuestas.

Puede constar de dos o más

etapas de este tipo o rondas

Predicción emitida por un

investigador del fenómeno

Fuentes de opinión

Muestra de una población

Muestra de una población

Muestra de grupo de expertos

Grupo de opinión

Grupo de expertos

Un investigador/experto

Ejemplos

Intenciones de compra de

bienes de consumo duradero,

expectativas de inversión en

equipo de los empresarios

índice de sen cimiento del

consumidor como determinante

de la demanda; índice de

sentimiento del empresario

como determinante de la

inversión

Previsiones de ventas de

vendedores y delegados;

previsiones de precios de

materias primas por los

suministradores

BrM/istorrmtig, comités de

empresa

Delphi; impactos cruzados.

Análisis morfológico, árboles de

pertinencia eQ predicción

tecnológica

FUENTE: A. Pulido, (1989), Págs. 57, 58

Dentro de los métodos de información subjetiva, se acepta la prevalencia de las

dinámicas de Grupo, más enriquecedoras y completas en la medida en que se

amplían los ángulos de análisis. La utilización de este tipo de técnicas se justifica en la

creencia (suficientemente contrastada) de que el resultado derivado del trabajo de un

grupo de personas es mejor que la suma de las conclusiones derivadas del trabajo de

cada individuo por separado (Lorge et al, 1958; Dalkey, 1972; Collins y Guetzkow,

1971; Miner, 1984).
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Además, en los métodos grupales puede haber {o no) retroalimentación, dando a los

expertos la oportunidad de participar de las opiniones o conclusiones de la

investigación, y tomar esa información como base para una nueva construcción

proposicional. Ello completa aún más la potencialidad de estas analíticas (Rowe y

Wright, 1999).

El método Delphi, que vamos a emplear en esta investigación, es una técnica de

predicción cualitativa, de grupo, que se vale de la retroalimentación como una de sus

piezas clave. Es una de las técnicas que más éxito ha tenido en las últimas décadas.

El mejor conocimiento científico de la naturaleza humana y de los procesos sociales

han depurado y perfeccionado esta metodología, que en su variada morfología ha

venido aportando una importante fuente de información para la toma de decisiones

relacionadas sobre todo con la identificación y medición de metas y objetivos (Story,

2001).

La primera aplicación práctica de este Método ha dado nombre genérico a la

sistemática: "Proyecto Delphi" fue el nombre dado a un estudio llevado a cabo al

comenzar la década de 1950 por la "Rand Corporation" norteamericana.

El experimento fue diseñado con fines estratégicos de defensa, solicitando opinión

experta a fin de huir de estructuras industriales que pudieran estar conformando, sin

que nadie se hubiera percatado, un blanco óptimo para que el enemigo (en este caso,

la Unión Soviética) pudiera concentrar un ataque nuclear que maximizase los daños

minimizando el empleo de armamento3.

3 El problema a tratar en el experimento era analizar las consecuencias de un supuesto bombardeo

soviético que tuviese como blanco determinadas industrias estadounidenses.

En el primer cuestionario la pregunta que se propone es: "Supongamos que estalla una guerra entre

EE.UU. y la Unión Soviética el 1 de julio de 1953. Supongamos también que la tasa de nuestra

producción total de munición (definida como la munición producida más la inversión) es de 100 billones de

dólares en ese momento y, bajo movilización, suponiendo que no se cause ningún daño a nuestra

industria, alcanzaría los 150 billones de dólares el 1 de julio de 1954 y los 200 billones de dólares el 1 de

julio de 1955, resultando una producción de 300 billones de dólares acumulada durante esos dos años.

Suponga, además, que durante el primer mes de Guerra (y sólo durante ese periodo) el enemigo

emprende un ataque atómico estratégico contra blancos industriales estadounidenses, empleando 20
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Expresado en términos conceptuales, "el método Delphi fue creado para obtener la

más fiable opinión consensuada de un grupo de expertos sometiéndoles a una serie

de cuestionarios entremezclados en profundidad con opinión controlada y revisada4".

La técnica consistía en la repetición de una serie de preguntas a los expertos

(mediante entrevista personal o cuestionarios), evitando la confrontación directa entre

ellos (Dalkey y Helmer, 1962).

Sin lugar a dudas, cualquier método alternativo en ese momento hubiera precisado de

una muy costosa recolección de datos, así como de una programación de modelos

excesivamente sofisticada, por no decir imposible de procesar para el tamaño de los

ordenadores por entonces disponibles.

Incluso de haberse optado por este procedimiento alternativo, hubiera sido inevitable

la introducción en el modelo de presunciones subjetivas (acerca de la inteligencia

soviética) por parte del equipo promotor; lo cual hubiera condicionado (indebidamente)

tanto el enfoque como, derivado de ello, los posibles resultados. Lo cual es menos

factible cuando la reflexión se "reparte" entre un número amplio de expertos: los

condicionantes siguen siendo inevitables, pero se diluyen...

Aunque el caso que dio pie al empleo del Delphi es notoriamente complicado y

decididamente poco extrapolable a otros ámbitos de estudio, los motivos por los que

se acudió originalmente a esta técnica son todavía válidos: nos referimos a casos en

los que no esté disponible la información adecuada o sea costosa de obtener (escasez

de datos históricos o imprecisión de las variables clave), o cuando en los modelos a

evaluar los elementos de partida corran el riesgo de ser subjetivos y llegar a

convertirse, anómalamente, en los parámetros principales a determinar (Linstone y

Turoff, 1975).

bombas atómicas. Para cada blanco industrial seleccionado por el enemigo, considere que éste acierta

dañando el blanco más importante de cada industria. ¿Cuál es el mínimo número de bombas que cree

usted que deberían lanzar para acertar en el blanco que usted estime, así como para que la producción

de munición acumulada (exclusivamente de la inversión) se reduzca a sólo un cuarto de lo que

originalmente se podría haber obtenido en el periodo considerado de dos años?" (Dalkey y Helmer, 1963),
4 ídem
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Como ya hemos mencionado, y abundaremos con posterioridad, la iteración

controlada entre los encuestados representa un intento claro de evitar las desventajas

asociadas a formas más convencionales del recurso a expertos, como las discusiones

en una mesa de debate donde las opiniones son contrarias.

El método Delphi parece conducir a un juicio final más independiente de los expertos,

y en la medida que les preserva de su identidad reflexiva, les ayuda a configurar una

opinión propia y formada. La confrontación directa induce a la formulación de nociones

preconcebidas o a la tendencia a defender una determinada postura, ya sea propia, o

influenciada por el grupo o por un individuo dominante (Dalkey y Helmer, 1963).

Podrá argumentarse que, en los casos donde se busque que el pronunciamiento de

los expertos vaya convergiendo, en las sucesivas rondas de consulta, hacia una

posición consensuada, la reflexión anónima e individual puede obstaculizar ese

objetivo, pues la forma tradicional de lograr un consenso de opiniones individuales es

la discusión cara a cara. Sin embargo, numerosos estudios psicológicos han

demostrado varios problemas derivados de esta iteración. Entre los más notorios

destacan {Dalkey, 1972):

• La influencia de individuos dominantes, de tal manera que la opinión del grupo

se ve claramente influenciada, por ejemplo, por la persona que más habla. Hay

muy poca correlación entre presión en el discurso y conocimiento.

• El "ruido semántico", es decir, la mayor parte de la comunicación en la

discusión en grupo se centra en intereses individuales y del grupo, no en

resolver un problema.

• El grupo puede ejercer presión provocando distorsiones en el juicio individual.

Asimismo, además de los inconvenientes derivados de la confrontación cara a cara de

individuos, hay que tener en cuenta la dificultad de reunir a todos los individuos que se

requieren en la investigación, tanto por la diversidad geográfica de los miembros del

grupo como por su escasez de tiempo.
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Por último, para la emisión de predicciones fiables, es altamente aconsejable la

presencia de un grupo que dirija la investigación, coordinando la actuación de los

expertos y descomponiendo el problema para extraer las mejores conclusiones.

En la formulación de predicciones, por tanto, es justificable la utilización de métodos

grupales donde los expertos que en ellos participen no interactúen cara a cara, ya que

estos confieren resultados bastante limitados (Gustafson et al, 1973.) Sin embargo, la

pretensión de que dichos métodos pudiesen aprovechar todas las ventajas de los

métodos grupales ha llevado al desarrollo del método Delphi.
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11.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DELPHI

De lo explicado hasta aquí ya pueden sintetizarse dos aspectos fundamentales que

constituyen la esencia del Método Delphi:

• persigue el estudio de un fenómeno a través de la visión de un grupo de

expertos, que se pronuncian en los términos solicitados por el equipo promotor

de la investigación.

• existe una dinámica de grupo sui generis, en la medida que se concilia la

ausencia de interacción física (el contacto de unos con otros fomentando el

debate conjunto) con puestas en común de la opinión del grupo (de sus

convergencias y sus divergencias) a través de sucesivas rondas de consulta.

En el presente apartado, abundaremos en la descripción e implicaciones de los

principales aspectos definitorios de la técnica de Delphi.

La técnica Delphi pretende, muy principalmente, hacer efectivo el uso de juicios

intuitivos formados; y su importancia deriva de la realización de proyecciones acerca

del futuro, sobre las que pueden basarse decisiones estratégicas o políticas, y que

provienen en buena medida de las expectativas personales de individuos, en lugar de

derivarse de una teoría bien establecida.

Incluso cuando se dispusiera de un modelo matemático formal - ya lo hemos resaltado

- los supuestos de partida, el rango de aplicación del modelo y la interpretación de los

resultados no escapan a la posibilidad de ser analizados subjetivamente por el

investigador; que podría inocular, aun inconscientemente, su experiencia en la

aplicación del modelo (Helmer, 1968).

De forma general, el método Delphi se puede caracterizar como un procedimiento que

estructura un proceso de comunicación en grupo, de tal forma que dicho proceso
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permita que un grupo de individuos, como un todo, traten de un problema complejo. En

dicha "comunicación estructurada" se incluye cierta retroalimentación de las

contribuciones individuales de información y conocimiento, es decir, cierta evaluación

de la opinión del grupo y cierta oportunidad a los individuos para revisar sus previas

opiniones (conociendo las del grupo), bajo el anonimato de las respuestas individuales

(Linstone y Turoff, 1975).

Al enfrentarse con un problema donde la mejor información susceptible de ser

obtenida es el juicio o conocimiento de individuos, y donde el grupo con los

conocimientos más adecuados aporta un amplio y diverso conjunto de respuestas, el

conocido aforismo de que "dos cabezas son mejores que una", o mejor, que "varias

cabezas son mejor que una", adquiere pleno significado.

No obstante, esta verdad singular hay que saber llevarla a la práctica; lo cual implica

arbitrar los procedimientos correctos para los que las "n" cabezas funcionen en la

dirección adecuada. Y saber también medir el juicio o dictamen del grupo, valorar las

aportaciones de los individuos y su peso dentro del total, o extraer conclusiones de

distribuciones de respuesta poco claras.

La mediana es un estadístico muy socorrido por su ilustratividad. Cuando se quiere

obtener un juicio en forma de estimación numérica y se tiene un conjunto de expertos

de tal forma que sea difícil establecer una jerarquía entre ellos en base a sus

conocimientos, es aproximadamente una tautología que se obtienen unos resultados

igual de buenos tanto si se obtiene la media o la mediana5 del conjunto de respuestas

finales, como si se selecciona a un experto aleatoriamente (Dalkey, 1967).

A la hora de facilitar una estimación numérica, el experto seguramente haya

conformado una distribución de probabilidad de forma intuitiva sobre dicha estimación.

Cuando facilita una cantidad determinada su mente ha seleccionado una medida de

posición central de dicha distribución.

5 La mediana es el valor de la distribución, supuesta ésta ordenada de menor a mayor, que deja a su

izquierda y a su derecha el mismo número de frecuencias, es decir, es el valor que ocupa el valor central

si el número de datos es impar. Si el número de datos es par, hay entonces dos valores medianos, con lo

que se toma la media aritmética entre ellos.



W ty/ £-1 -. P • ' CíV /- - *- ÓnT /- i P* • 0(1

Por consiguiente, se puede justificar, al menos en teoría, la elección de la mediana o la

media de la suma de las distribuciones individuales de un grupo de expertos acerca de

una cuestión en concreto (Dalkey, 1969; Dalkey y Brown, 1971).

Ello equivale a exponer que si se utiliza la mediana como la representación estadística

de la respuesta del grupo, entonces, si en el rango de respuestas obtenidas del grupo

se encuentra la respuesta verdadera, en general, la mediana está más cerca de ésta

que más de la mitad del grupo. Lo cual significa que si no hay ninguna manera de

distinguir entre las respuestas, entonces hay un cincuenta por ciento de posibilidades

de que la respuesta del grupo (la mediana) sea mejor que cualquier respuesta

individual. En la práctica, es verosímil que entre todas ellas se encuentre la respuesta

verdadera.

En el caso de juicios de valor, se puede alegar la misma justificación para preferir una

respuesta de un grupo de expertos introduciendo un simple supuesto: que exista una

respuesta correcta para la cuestión, es decir, una respuesta que, si todo fuese

conocido, se aceptaría como buena.

Aunque el supuesto parezca muy débil tiene bastante contenido, ya que implica que

aunque los juicios individuales guardan cierta estabilidad, dichos juicios no pueden ser

caprichosos, es decir, que no les resulte indiferente decir una cosa u otra si no tienen

más información. Esta propiedad se puede evaluar preguntando a un grupo de

considerable tamaño la misma cuestión, aunque los individuos que constituyan el

grupo tengan formación similar cabe esperar cierta diversidad al emitir sus juicios; si la

distribución de las respuestas tiene forma plana o forma de U, podríamos tener ciertos

indicios para concluir que el grupo no está expresando un juicio uniforme; o, más al

contrario, manifestando una divergencia analítica digna de reflexión6.

6 Cuando la información de que disponen los expertos es incompleta, es bastante improbable que todos o

casi todos los individuos coincidan a la hora de emitir un juicio de valor. Lo cual implica que, si esto

ocurre, podríamos tener ciertas dudas de que se esté realmente expresando un juicio de valor, más bien

puede indicar una tendencia al consenso.
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Desde el punto de vista de la Habilidad del resultado, hay que calibrar entonces la

opción cierta de que la opinión de expertos con, aparentemente, el mismo grado de

experiencia, ofrezca respuestas muy diferentes a la misma pregunta. Puede que la

iteración en forma de revisión de las opiniones individuales y las del grupo, fomente

que la diversidad se encamine progresivamente a una única opinión representativa. En

cualquier caso, parece claro que la representatividad crece con el tamaño de la

muestra.

En la "Rand Corporation", numerosos experimentos han verificado la existencia de una

relación casi lineal entre la fiabilidad de las respuestas del grupo y el tamaño o número

de individuos que forman el panel de expertos (Dalkey, 1972), es decir, la fiabilidad de

las respuestas aumenta de forma constante cuando aumenta el número de expertos

que forman el panel.

Tras estos experimentos se concluye, entonces, que, en el área de la opinión, añadir

cabezas o focos de reflexión redunda en una mejora tanto de la precisión como de la

Habilidad del análisis (Kaplan, et al, 1959).

Por tanto, el método Delphi no sólo es adecuado porque reduce, mediante la

retroalimentación controlada y el anonimato, los aspectos psicológicos negativos que

implica la iteración cara a cara, sino porque utiliza una definición estadística de la

respuesta del grupo; lo cual es una forma de asegurar que la opinión de cada miembro

del grupo está representada en la respuesta final viéndose favorecidas de nuevo la

fiabilidad y la precisión7 (Dalkey, 1972.)
•

A modo de recopilación, podríamos señalar como características que definen al

Método Delphi las siguientes {Helmer y Dalkey, 1972):

• anonimato, garantizado a través del uso de cuestionarios u otros canales de

comunicación formales, como la comunicación on-line a través del ordenador,

de tal forma que se reduce el efecto de individuos dominantes;

7 Aunque, como veremos más adelante, para los casos en los que se pretenda llegar a delimitar la

naturaleza del fenómeno a estudiar puede ser conveniente la retroalimentación basada en una respuesta

cualitativa del grupo.
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• revisión controlada, esto es, realizar el ejercicio en varias rondas y, al comienzo

de cada una se comunica a los participantes un resumen de los resultados de

las rondas previas; de esta manera se reduce el "ruido semántico";

• empleo de una síntesis estadística de la respuesta del grupo, que es una

manera de reducir la presión del grupo para obtener un consenso8 y, por otro

lado, también se asegura que cada una de las respuestas individuales estén

representadas en la respuesta final.

Hay otras características subyacentes a las anotadas que pueden ayudarnos a

comprender la notable expansión del método Delphi como herramienta de análisis

(Dalkeyetal, 1972):

• En general, resulta menos costoso para un individuo responder a un

cuestionario bien diseñado que participar en una conferencia o escribir en un

papel. Un ejercicio de este tipo, si está debidamente dirigido, puede reforzar la

efectividad y motivación.

• La revisión de las respuestas del grupo en cada ronda puede resultar novedosa

e interesante para todos.

• El uso de procedimientos sistemáticos apoyado en el respetuoso

comportamiento de los expertos, potencia asimismo la apariencia de

objetividad/ solidez de los resultados.

• Finalmente, el anonimato y la respuesta del grupo permiten que se comparta la

responsabilidad, lo que parece eximir de inhibición social a los encuestados.

8 Una importante critica a esto es que la retroalimentación con síntesis estadística de la respuesta del

grupo puede dar lugar a un consenso (aceptación razonada de una posición) "aparente", mientras que en

realidad pudiera tratarse sólo de conformidad con la respuesta del grupo (Sackman, 1975.)

Sin embargo, los estudios realizados para situarse en uno u otro sentido son insuficientes, pero si se

apunta a que la inclusión de respuestas razonadas en lugar de meros resúmenes estadísticos hace que

los expertos sean más reluctantes a variar sus opiniones tras conocer las del grupo (Rowe y Wright, 1999)
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11.3. METODOLOGÍA

11.3.1. SOBRE LAS PREGUNTAS Y LAS RONDAS DE CONSULTA

El método Delphi se estructura, como ya se ha señalado, en una serie de rondas de

consulta, de las que van obteniéndose interpretaciones sucesivas del problema objeto

de análisis.

La naturaleza y tipo de preguntas juegan indudablemente un papel trascendente en el

Método Delphi. La forma en que se formulen condiciona de manera importante el

resultado final del proceso. Esto es así porque son reflejo subjetivo de las

características culturales y cognitivas de los investigadores que las diseñan,

respondiendo, entonces, a su propia interpretación de las cuestiones.

Tal circunstancia subraya la necesidad de formular correcta y concisamente las

preguntas del cuestionario, para que los expertos las entiendan y no se vean

condicionados en sus respectivas respuestas {Landeta, 1999).

Las preguntas pueden clasificarse de acuerdo a un buen número de criterios. Entre

ellos (Converse y Presser, 1986):

Según la forma:

• Abiertas: dando pie a que los expertos se pronuncien en forma no pre-

determinada, a través de respuestas cortas o con una componente más

narrativa. También las propias preguntas pueden presentar un amplio rango de

apertura, acotando más o menos el campo de respuesta del experto.

• Cerradas: ofreciendo a los expertos opciones de respuesta preestablecidas, en

atención a una amplia gama de posibilidades:

o Preguntas dicotómicas: elección entre dos alternativas
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o Preguntas de elección múltiple, entre más de dos opciones

o Preguntas de rango o escalas de posición, ofreciendo alternativas para

asignar a cada posible respuesta o bien una valoración individualizada

(otorgándole, por ejemplo, una puntuación entre 1-10) o bien en

relación al resto (pidiendo una ordenación general.)

Según el contenido:

• Generalistas: pidiendo opinión sobre un estado hasta cierto punto genérico

• Concretas: circunscribiendo muy bien el enfoque a aspectos muy concretos

Según el tipo de respuesta (Landeta, 1999):

• Jerarquizaciones, valoraciones o comparación de ítems; ordenando las

distintas opciones según se consideren de mayor a menor importancia en

relación a la pregunta formulada

• Valoración: dado un rango de puntuación, el experto otorga un valor

determinado a cada opción

• Comparación: eligiendo la respuesta que se considere más adecuada entre

varias posibilidades.

Respecto a las Estimaciones cuantitativas, pueden ser:

• Puntuales: la respuesta es una valoración numérica concreta. A su vez pueden

ser:

• Absolutas: la respuesta tiene forma de valoración (normalmente acerca de un

fenómeno que tendrá lugar en el futuro) cuantitativa concreta (fecha, cantidad,

etc.)

• Probabilísticas: el experto debe asignar una probabilidad subjetiva como

respuesta o bien debe otorgar una valoración cuantitativa concreta a la

probabilidad de que ocurra un suceso (proporcionada en la pregunta)

• No puntuales: cuando el experto no se sienta capacitado a otorgar un valor

cuantitativo, se puede responder seleccionando un intervalo con un nivel de

confianza determinado dado en la pregunta o proporcionado por el experto.
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En un principio puede ser aconsejable la formulación de preguntas abiertas, de tal

manera que sean los propios expertos los que acoten en cierta medida el problema a

tratar en la investigación. Sin embargo, deben ser diseñadas de tal manera que sean

susceptibles de ser interpretadas y procesadas para un análisis estadístico posterior,

que facilite la correcta formulación de conclusiones.

No obstante, las preguntas que propician una interpretación más objetiva de las

respuestas son aquellas que admiten un análisis numérico. Por tanto, son las que

deberían primar en la investigación.

La primera ronda, que determina en buena medida el enfoque de la investigación

puede tener:

• un carácter abierto, para proporcionar libertad relativa a cada uno de los

expertos para identificar y abordar los temas pertinentes según sus puntos de

vista. El investigador entonces consolida dichos temas estructurando un

cuestionario, el cual se utiliza para mostrar las opiniones y juicios de los

expertos en una forma cuantitativa.

• un carácter cerrado, a fin de acotar de forma muy precisa el campo sobre el

que los expertos deben pronunciarse. El investigador tiene muy estructurado el

objeto de análisis, que despieza para favorecer un enfoque unidireccional.

La elección de uno/ otro va en función del enfoque global de la investigación, punto

sobre el que incidiremos en páginas posteriores.

Las respuestas, resumidas y analizadas estadísticamente, se entregan de nuevo a los

encuestados para que se reconsideren; al mismo tiempo, se les da la oportunidad bien

para introducir modificaciones tras revisar las respuestas conjuntas, bien para

manifestarse sobre cuestiones que se incorporen tras un primer análisis general del

"estado de opinión".

El número de rondas varía de dos a diez, aunque los avances más importantes tienen

lugar en las estimaciones entre la primera y la segunda ronda (Daikey, 1972); por otro
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lado, es conveniente que el número de iteraciones no sea muy grande, a fin de no

generar aburrimiento o propiciar desenfoques (Sackman, 1975). Tras cada iteración, el

investigador debe buscar la estabilidad en las respuestas del panel de expertos

(Linstone y Turoff, 1975).

La revisión controlada de los resultados en cada ronda se presenta de nuevo a los

expertos al comienzo de la siguiente. La iteración, la revisión controlada y la

agregación de las respuestas del grupo se realizan para obtener respuestas y

opiniones de mayor calidad, en el sentido de que, si revisan las respuestas que han

dado, comparándolas con las del grupo, los miembros del panel puedan ajustar sus

estimaciones en base a los comentarios del resto de expertos {Linstone y Turoff,

1975).

Los autores Rowe y Wright (1999) revisaron diversas investigaciones sobre la

metodología Delphi, comparando cada una de las características del método (panel de

expertos, retroalimentación, consenso) con el resto de técnicas de grupo más

utilizadas. El Delphi asegura, respetando las pautas que hemos comentado, unos

resultados fiables.

Aceptando la existencia de aspectos no bien definidos, como cuál debe ser el enfoque

más adecuado para potenciar la retroalimentación, lo que no deja lugar a la duda es

que la calidad de los miembros del grupo es el punto central para acertar con la

información que va a manejarse acerca del fenómeno a estudiar.

De igual manera, como ya hemos referido, puede ser conveniente que en la primera

ronda el cuestionario posea una estructura abierta, para que los expertos puedan

pronunciarse sobre aquellos temas que ellos creen relevantes en el estudio a tratar,

orientando hacia dónde debe ir, según su criterio, la investigación.

En esa dinámica, es muy importante

• no malinterpretar los testimonios de los expertos, sino manejarlos escrupulosa

y transparentemente, pues pueden marcar parte del rumbo de la investigación

al ser compartidos por el resto de expertos en rondas ulteriores (Rowe y

Wright, 1996; 1999)
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• prestar mucha atención a los factores que pudieran potenciar la Habilidad del

método: qué tipo de retroa I i mentación se debe utilizar; elegir el número y el tipo

de expertos requeridos, etc (Dalkey et al, 1970);

II.3.2 LOS EXPERTOS: NÚMERO Y PAPEL

Como resulta evidente, en una técnica como la descrita, que trabaja en el contexto de

juicios u opiniones de expertos, se debe hacer el mejor uso sistemático y constructivo

de tales opiniones. Y ello empieza con la selección de los que van a formar parte de la

investigación.

Sobre el tamaño de la muestra, no hay una doctrina universal. Nos alineamos con la

tesis de Landeta (1999) sobre la imposibilidad de preestablecer un óptimo, si bien el

rango de entre 10 y 40 expertos parece destacarse como el muy predominantemente

empleado (Escobar Jofre, 2002). Converse y Presser (1986) apuntan un número

comprendido entre 25 y 75.

En todo caso, el aspecto cuantitativo cede protagonismo ante aquellos de índole

cualitativo: más que "muchos" interesa que sean "suficientes"... y contrastadamente

cualificados

Sobre las atribuciones que han de tener los "expertos", Escobar (2002), citando

abundante bibliografía, revela una lista de puntos, de la cual rescatamos los

siguientes,

• Conocimiento sustantivo del campo de investigación

• Experiencia en el campo de la investigación

• Notoriedad en el campo de estudio

• Nivel educativo

• Interés en el campo de la educación

• Usuarios de los resultados de la investigación

• Pertenencia a una red de contactos

• Expertos generalistas, creadores de opinión
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La lectura reflexiva de cada uno de estos atributos nos lleva a establecer un doble

plano que ha de tenerse, a nuestro juicio, muy en cuenta: hay cualidades que el

experto tiene derivadas de su desempeño profesional, y que le retratan en su

curriculum y en la vida laboral. Pero hay otro tipo de cualidades que trascienden esa

dimensión para relacionarse, muy directamente, con el fenómeno que se quiere

analizar: su interés por él, su capacidad para emplear el resultado de la investigación

en su desempeño particular, o comentarlo en su círculo de relaciones...

Si consideramos la capacidad predictiva del individuo que ha de acometer la labor de

ser un experto en la investigación, no siempre predice mejor el individuo que posee

más conocimientos acerca de un determinado tema, ya que, al emitir pronósticos, se

requiere poner en relación el fenómeno a estudio con todo aquello que lo pueda

influenciar. Por tanto, dicha capacidad predictiva puede ser otro de los atributos a

tener en cuenta al seleccionar al experto (Landeta, 1999).

Sin embargo, la aplicación del método Delphi en la previsión de fenómenos complejos,

sobre los que no existe la posibilidad de tener un importante conocimiento, es difícil

encontrar a un experto en el sentido de ser la persona que más sepa sobre el tema.

Tampoco será posible valorar su capacidad predictiva en dicha materia. Es por ello

que la definición de experto debe requerir, efectivamente, cualidades, como las

anteriormente señaladas, más relacionadas con el objeto de la investigación.

Puede considerarse, entonces, que el experto "lo es en un sentido más amplio". Como

establece Landeta (1999) sería la de "aquel individuo cuya situación y recursos

personales le posibiliten contribuir positivamente a la consecución del fin que ha

motivado la iniciación del trabajo Delphi", es decir, aquel individuo que pueda realizar

cualquier aporte relevante para la investigación (Pili, 1971).

Así se pueden distinguir tres tipos de expertos (Scheele, 2002):

• Especialista: se trata del individuo que posee todos los atributos del requerido

en el Delphi clásico, posee conocimientos y experiencia relativos al fenómeno,

así como capacidad predictiva.
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• Afectado: no tiene un conocimiento exhaustivo del tema a tratar, sino que

forma parte de la realidad del mismo, es decir, es parte del colectivo sobre el

cuál se implantará la decisión extraída del Delphi.

• Facilitador: se trata de un individuo con capacidad de sintetizar, definir u

organizar de tal manera que contribuya a la clarificación del problema.

Además de los anteriores criterios a tener en cuenta para la selección de un experto

es importante que el participante tenga interés en intervenir en el proceso, ya que, al

tratarse de un proceso que consta de varias rondas, suelen darse abandonos durante

el mismo.

Lo que está claro es que cuidando la composición del panel de expertos se cuida la

calidad de la investigación, que afianzada en personas lo suficientemente relevantes e

"involucradas" con el fenómeno a estudiar, otorgan al método un valor no sólo

predictivo sino apto para la planificación y toma de decisiones (Gupta y Clarke, 1996).

Con todo, aun la mejor de las elecciones tropieza siempre con un obstáculo: la

subjetividad que está en la raíz del Método también lo está en la participación de estas

personas en la investigación. Tanto una como la otra, obviamente, pueden

comprometer la fiabilidad de los resultados y han sustanciado la principal línea crítica

hacia el Método Delphi (Dalkey y Rourke, 1971).

Además, la misma complejidad del fenómeno objeto de estudio que pudo aconsejar

acudir a un método de este tipo, presupone la ausencia de un expertise y

conocimiento absoluto en todas las facetas del mismo, por parte de los llamados

"expertos". Por ello debe aceptarse bien que el experto pueda no pronunciarse sobre

cuestiones que no conoce o sobre las que no tenga una visión formada {Bijl, 1992), o

bien dar la opción a cada experto para que autovalore su grado de experiencia para

cada pregunta (Dalkey, 1979).

En todo caso, en la mano del investigador está procurar que las condiciones bajo las

cuales actúen los expertos sean las más propicias. Teri Spinelli (1983), en un estudio

en el que se pretende predecir el contexto en el que se va a desarrollar a largo plazo la
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educación superior en el Estado de Michigan (EE.UU), alega, para explicar la falta de

consenso en el juicio final obtenido por un panel de 24 expertos, que los mismos

estaban en exceso limitados por el poco tiempo disponible y las responsabilidades a

las que estaban sometidos los encuestados; lo cual relegaba el estudio a un segundo

plano.

El experto, por tanto, debe estar en las condiciones adecuadas para llevar a cabo

convenientemente su labor, por lo que se debe facilitar la comunicación lo más

posible.

Esto conlleva una previa formulación del modelo de forma apropiada, para comunicar

al experto el problema con claridad, con lo que su respuesta sea la correspondiente al

problema y no quepa lugar a la mal interpretación {Mangione, 1995). La actuación del

experto se ve claramente favorecida si tiene acceso a información relevante. Ello

puede ir acompañado de comunicaciones previas, que ayuden al experto a

posicionarse ante el problema e interiorizar su participación en el proceso (Landeta,

1999; Mangione, 1995).

Ello implica - algo en lo que coinciden todos los autores consultados - que el

investigador ha de tener claro los objetivos del estudio, y guiar hacia ellos, con la

máxima asepsia, imparcialidad y objetividad, al conjunto del panel (Story, 2001),

estimulando que de los expertos afloren comentarios, juicios, sugerencias, etc.

Como se expondrá en páginas posteriores, ese tránsito de la investigación hacia los

objetivos, y más aún, los propios objetivos de la investigación, dependen del enfoque

global que se quiera otorgar al Delphi.

Durante años se extendió la convicción de que el Método era indicado exclusivamente

para aproximar posiciones en busca del consenso. Sin duda es un aporte valioso y

posible de su aplicación, pero no debe olvidarse que precisamente la dinámica que

evita el "cara a cara" favorece el surgimiento de posicionamientos no alineados con las

personalidades más influyentes, y ello puede generar una disensión de tintes muy

enriquecedores (De Loe, 1990), tanto si acaba en un consenso a través de sucesivas

rondas como si no (habría entonces que anotar en mayúsculas esos factores de

disensión como parte esencial del modelo).
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11.3.3. SOBRE LA ANALÍTICA

A. La Retroalimentación

Una vez obtenidas las respuestas, han de analizarse convenientemente a fin de

retratar de forma fidedigna el fenómeno y favorecer la construcción de ulteriores

rondas de consulta. Con paneles analíticos bien resueltos comienza la

retroalimentación.

La retroalimentación es una característica fundamental del Delphi, siendo este el

primer método que la introdujo para inferir predicciones (Bowden, 1989)

La retroalimentación enriquece el proceso ya que es el nexo de unión del conocimiento

de los expertos e investigadores. Es por este motivo que la forma en que se realice

también será determinante en la calidad de las conclusiones.

La forma de enfocar la retroalimentación es variada y, en cierta manera, se deriva del

diseño de las preguntas y la forma, consecuentemente, de las respuestas. Landeta

(1999) distingue tres:

• Información aportada por los panelistas. Esta es la esencia de la interacción y,

por tanto, la fuente principal para sacar el mayor provecho a la

retroalimentación. Mostrando las opiniones y el conocimiento de los expertos al

grupo, tras el riguroso examen por parte de los investigadores, se da la

posibilidad de mejorar los resultados.

• Información aportada por los investigadores. En la medida en que el equipo

investigador pueda proporcionar información adicional objetiva y adecuada,

esto lleva al incremento de la capacidad de opinión del experto y, por tanto, a la

mejora de los resultados.
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• Información cuantitativa (de la opinión del grupo). Al elaborar un resumen

estadístico de las respuestas del grupo, el investigador ofrece, en las sucesivas

interacciones, una síntesis cuantitativa de la posición del conjunto. Lo cual

puede inducir a los expertos a adherirse a la misma, con lo que se estaría

propiciando el consenso.

La elaboración de la información en el proceso de retroalimentación corre a cargo de

los investigadores, siendo ellos quienes deciden qué información seleccionan de la

ronda anterior y la forma en que van a mostrarla. Se trata, por tanto, de un proceso

con un claro componente subjetivo, por lo que se aconseja que el equipo investigador

esté a cargo, como mínimo, de dos personas.

El proceso es complejo al requerir la interpretación, resumen y análisis de las

respuestas para proporcionar a los expertos la máxima cantidad de información

adecuada en la que, además, puedan identificar sus respuestas para constatar su

participación (Landeta, 1999.)

Una vía para mejorar la síntesis de las respuestas es diseñar cuestionarios cuyas

respuestas tengan forma cuantitativa. De esta manera, la disponibilidad de datos

brinda la oportunidad de utilizar gran cantidad de técnicas cuantitativas.
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B. El Consenso

Cuando las respuestas toman forma de estimaciones puntuales, este tipo de

cuestionarios puede inducir, como ya se ha explicado, a una (¿artificial?)

homogeneización de las opiniones9. Ello podría aconsejar dividir el panel en varios

grupos, para detectar "núcleos" de consistencia en las respuestas (Woudenberg,

1991).

En el caso de una síntesis estadística, las respuestas proporcionadas en la revisión

tras cada ronda se envían en forma de medidas estadísticas como la mediana,

cuartiles10 (para medir los temas incluidos en un cuestionario de escenarios

detallados), varianzas o desviaciones típica de los resultados de cada ronda.

Este análisis es indicativo del nivel de consenso en cada ronda y resulta práctico a fin

de determinar el número de iteraciones necesarias para lograr la convergencia (o

divergencia).

Asimismo, podrían mostrarse dichos resultados en escalas de intervalo, acudir a la

opinión de otros investigadores adicionales para reforzar el proceso o ayudarse del

análisis de escenarios, que pueden también enviarse a los encuestados.

Los escenarios son secuencias hipotéticas de sucesos construidos con el propósito de

enfocar la atención en procesos causales o puntos decisivos. Pueden usarse para

responder dos tipos de preguntas: 1) ¿Cómo se puede dar una determinada e

9 Una vez que el experto tiene a su disposición medidas de distribución central de las respuestas del

grupo, si observa que su opinión se encuentra alejada de la mayoría y no se siente seguro acerca de su

capacidad para poder ofrecer una respuesta, puede tender a modificar la suya, acercándola al consenso

(Martino, 1968).

Si decide mantener su respuesta, el investigador puede requerir del experto una explicación de su

postura, y distribuirla después entre el resto de expertos. De esta forma, el propio método otorga mayor

fuerza a las opiniones vertidas con más confianza, de tal manera que puedan influir en el resto de

respuestas (Landeta, 1999.)
10 Son los tres valores que dividen la distribución en cuatro partes iguales, es decir, en cuatro intervalos

dentro de cada cual están incluidos el veinticinco por ciento de los valores de la distribución.
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hipotética situación, paso por paso?; 2) ¿Qué alternativas existen para cada individuo

o actor, en cada paso, para prevenir o facilitar el proceso? (Story, 2001).

En principio, puede parecer que el método Delphi tiene como objetivo llegar a un

consenso de opinión fiable. Por el contrario, su meta no es necesariamente esa, ya

que lo que se pretende con este método es alcanzar una mayor precisión en las

predicciones y, aunque alcanzar un grado de consenso pueda ser importante, no es su

objetivo principal.

Esto es asi, porque la convergencia en si misma no es suficiente para validar el

método, al contrario, lo que interesa es converger hacia el juicio de valor correcto

respecto de la cuestión a tratar (Helmer, Olaf, 1968). De hecho, en situaciones de

incertidumbre es inevitable la falta de consenso.

Asimismo, el método Delphi puede ayudar a identificar los motivos por los que existe

desacuerdo entre los expertos, así como puede mostrar errores en la formulación de

las preguntas (por ejemplo, que se haya formulado una pregunta de forma ambigua,

dando lugar a varias interpretaciones).

En este sentido, en el caso de temas de estudio complejos en los que se pretende dar

con la naturaleza del problema, y no tanto llegar a un consenso, se puede incluir una

primera ronda más abierta para que los expertos encaminen la investigación hacia los

aspectos que ellos estimen más adecuados, encauzando el cuestionario en las

sucesivas rondas.

Para ello, es importante enviar la síntesis de respuestas de grupo incluyendo

argumentos razonados de aquellos expertos que se hayan posicionado fuera de unos

límites preestablecidos. Esto tiende a disminuir la tendencia a la conformidad con la

respuesta del grupo (en forma de mediana, por ejemplo) y mejora la fiabilidad de la

técnica (Rowe y Wright, 1999; Landeta, 1999).

Además, en este caso, conviene acompañar la información estadística de la

distribución de las respuestas del grupo con las respuestas de cada experto, para que

puedan así comparar adecuadamente ambos datos en cada cuestión, ya que existe la
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posibilidad de que los expertos no recuerden las respuestas que han dado en la ronda

anterior {Landeta, 1999.)

Por consiguiente, hay que tener en consideración la naturaleza del fenómeno a

investigar ya que, una vez determinado el tipo de problema al que el investigador se

enfrenta, le convendrá utilizar un tipo determinado de retroalimentación. No se trata

de encaminar la investigación hacia unas conclusiones previstas o convenientes, sino

que, al tratarse de un método subjetivo, se debe analizar concisamente cada uno de

los pasos a seguir en el proceso para asegurar calidad y objetividad de los resultados.

C. Cambios de opinión

El objeto del Delphi es llegar a una mejor comprensión del fenómeno de estudio, tal es

la finalidad de cada una de sus características peculiares: anonimato, iteración y

retroalimentación.

Por el carácter propio del método, la retroalimentación a través de la iteración en

sucesivas rondas, garantizándose el anonimato, provocan dos situaciones a tener en

cuenta: cambio de opinión y abandono de algunos de los participantes.

Como ya hemos analizado, el anonimato y la iteración en varias rondas tienen como

objetivo que el panelista medite las cuestiones sin la presión de los otros miembros del

panel y, en cada ronda, consiga elaborar una respuesta de mayor calidad.

Asimismo, con la retroalimentación se pretende que el juicio emitido por el experto sea

mejor y, si mantiene su opinión, más segura.

Sin embargo, la retroalimentación mediante una medida de posición central como la

mediana o la media puede tener efectos negativos, como incentivar el cambio de

opinión cuando la respuesta del experto se aleja de la expresada por el grupo11, para

evitar tener que argumentar su posición en sucesivas rondas (Bardecki, 1984).

11 Por ejemplo, en el Delphi convencional se considera que una opinión se aleja de la del grupo cuando

está fuera de los dos cuartíles extremos (Landeta, 1999)
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Tal eventualidad depende de la personalidad del experto, pero también de su la

importancia que para él tenga el fenómeno de estudio, es por ello que interesa contar

con participantes motivados, esto evita el consenso ficticio que acabamos de

comentar, así como abandonos que perjudiquen a la Habilidad de las conclusiones

derivadas del estudio.

Si los abandonos se producen por el alejamiento de la respuesta del experto con

respecto a la del grupo, esto incide negativamente en el proceso, puesto que

abandonan por disconformidad y el consenso sería ficticio. Si el abandono se produce

por falta de motivación contribuye a la fiabilidad de los resultados emitidos al no

incluirse respuestas que, si participase el experto, serían poco fiables.
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//. 4. LA VISIÓN DEL MÉTODO: EPISTEMOLOGÍA

En cualquier técnica científica o teoría subyacen bases filosóficas sobre las que dichas

técnicas o teorías se construyen12. A continuación, nos ha parecido pertinente

trasponer varios modelos de la historia de la filosofía occidental al Análisis Delphi,

categorizando éste último en función del posicionamiento ideológico o de enfoque,

frente a aquéllas, y partiendo del análisis de distintas filosofías en el campo de los

sistemas de investigación (Churchman, 1971).

Las principales son las de Locke13, Leibniz14, Kant15 y Hegel16 que representan, de

algún modo, la esencia de la filosofía moderna: nuestro pensamiento, de alguna forma,

es heredero de su visión.

12

Obtenida del análisis filosófico que realizaron lan I. Mitroff y Murray Turoff en el artículo "Philosophical

and Methodologícal Foundations of Delphi" dentro de Linstone y Turoff, 1975. II. B.

John Locke (1632-1704), pensador inglés, máximo representante del Empirismo, que basa su

metafísica en el mundo observable, no sólo en creaciones teóricas. En contraste con los racionalistas

como Descartes, Leibniz y Spinoza, quienes pusieron gran énfasis en el uso de la razón para obtener

conocimiento, Locke pensaba que nuestro conocimiento del mundo debería depender de nuestra

experiencia diaria, la observación científica y el sentido común. El Ensayo Sobre El Entendimiento

Humano de Locke describe a cada individuo como una pizarra en blanco- Las experiencias de cada

persona se convierten en anotaciones sobre la pizarra y la hacen distinta de otras personas. Sus obras

principales son: Ensayo sobre el gobierno civil (1660-1662), Ensayos sobre la Ley de la Naturaleza

(1664), Ensayo sobre la tolerancia (1667), Carta sobre la tolerancia (1689), Ensayo sobre el

entendimiento humano (1690).

14 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), filósofo, matemático y estadista alemán, está considerado como

uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Entre las obras filosóficas fundamentales de Leibniz se

incluyen Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal (2 Vol.,

1710), Monadoloqía (1714; publicado en latín como Principia Philosophiae, 1721), y Nuevo tratado sobre

el entendimiento humano (1703: Pub. 1765).

15 El filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) exploró las posibilidades de que la razón pueda regir el

mundo de la experiencia. En sus críticas a la ciencia, moral y arte, Kant intentó extraer normas

universales a las que, según él, toda persona racional debería suscribirse. A través de su Critica De La

Razón Pura (1781) Kant sostenía que las personas no pueden comprender ta naturaleza de las cosas en
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A ellas se añade el análisis realizado por Churchman (1971) de la filosofía de E.A.

Singer, Jr.17 Para completar una exposición que resalte las diferencias fundamentales

y los conflictos metodológicos subyacentes en los enfoques Delphi; todo ello,

obviamente, orientado a perfilar y afilar con la mayor precisión el enfoque

metodológico por el que finalmente nos decantemos.

11.4.1 EL SISTEMA LOCKEANO

Según Locke, el conocimiento se extrae de la experiencia. La modelización se

convierte en un proceso sustancia/mente empírico, y debe mostrar nuestra habilidad

para reducir cualquier proposición compleja a simples observaciones. Los datos no

sólo son previos a la teoría sino que la determinan.

Desde esta óptica, el Análisis Delphi partiría de un conjunto de datos iniciales,

caracterizadores de una temática concreta, que provendrían de la opinión

el Universo, pero pueden estar racionalmente seguros de que lo experimentan por sí mismos. Dentro de

esta esfera de la experiencia, nociones fundamentales como espacio y tiempo son ciertas. Entre sus

obras principales se encuentran: Sobre La Forma Y Los Principios Del Mundo Sensible Y Del Inteligible

(1770), Critica De La Razón Pura (1781), Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse

como ciencia (1783), Critica De La Razón Práctica (1788), Crítica Del Juicio (1790), Antropología (1798).

16 George Wilhelm Friedrich Hegel aplica la Dialéctica a su sistema filosófico. Hegel pensaba que la

evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a

su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un tercero, la síntesis. La síntesis se encuentra

más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos. La obra de Hegel se basa en la concepción

idealista de una mente universal que, a través de la evolución, aspira a llegar al más alto límite de

autoconciencia y de libertad. Sus obras principales son: Fenomenología del espíritu (1807), Ciencia de la

lógica (1812-1816), Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817), La filosofía del derecho (1821),

Estética, (Postuma 1832), Lecciones sobre filosofía de la religión (Postuma, 1832), Lecciones de historia

de la filosofía (Postuma, 1833-1836), Lecciones de la filosofía de la historia (Postuma, 1837).

17 Ver Churchman, C. W., 1971, pág. 186; el autor extrae su análisis de la obra de E.A. Singer Jr.

"Experience and Reflexión" de 1924-
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(razonablemente consensuada) de un grupo de "expertos". La información final

contenida en un sistema lockeano se identifica casi exclusivamente con este contenido

empírico (Mitroff y Turoff, 1975).

El método Delphi, al menos en sus orígenes, es el clásico ejemplo de una

investigación lockeana: un procedimiento que, esencialmente, estructura un proceso

de comunicación entre un grupo de individuos expertos (más de 10; menos de 100),

que se pronuncian sobre la naturaleza o evolución de ciertos hechos partiendo:

De una realidad compuesta por las opiniones o juicios de los expertos: ese es

el conjunto de datos iniciales.

De una dinámica conducente a expresar una posición común, un juicio cuya

validez se mide en términos del explícito grado de consenso entre los expertos.

La diferencia entre cualquier sistema de votación y el Delphi es que, en este último,

existe un grado de retroalimentación de la información del grupo y la oportunidad de

modificar o refinar los juicios tras ver la reacción de la opinión colectiva del grupo.

A pesar de evitarse los efectos psicológicos indeseables ya referidos en otras partes

del trabajo al garantizar cierto grado de anonimato, todo se encamina a la búsqueda

de consenso; lógico por otra parte porque, al fin y al cabo, la realidad es una y

objetiva: un hecho.

Ello, no obstante, acarrea varios aspectos negativos.
•

• En primer lugar, puede determinar la pérdida de riqueza en las opiniones, pues

pueden obviarse las valoraciones extremas o posiciones conflictivas,

centrifugadas por la falta de acuerdo en torno a ellas.

Este enfoque, en suma, es adecuado cuando se trabaja en una situación donde

existe un alto grado de consenso.

• Por otro lado, posee una importante desventaja derivada de las características

inherentes a cualquier información obtenida de la experiencia, es decir, puede

llegar a ser inexacta o errónea.
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11.4.2. EL SISTEMA LEIBNIZIANO

Este sistema prioriza el elemento formal del modelo frente al empírico. La validez del

modelo se mide entonces respecto de su capacidad para ofrecer una explicación

teórica del fenómeno y sus determinantes formales.

Se comienza estableciendo un conjunto de "verdades formales" elementales a través

de las que se teje una red general de verdades proposicionales. Para inferir dichas

proposiciones elementales no está justificada la utilización de ningún dato empírico,

pues se considera arriesgado a la hora de emitir juicios universales. Sólo se aceptan

proposiciones que se puedan verificar mediante modelos puramente racionales o

arguméntales.

Lo que ofrece fiabilidad a este tipo de sistemas ha sido su precisa especificación, de

tal manera que siempre se pueda derivar la demostración de sus teoremas o

proposiciones; asimismo, también se caracterizan por tener una lógica interna y un

grado de comprensión que garantiza su validez.

El método Delphi no es en sí mismo un sistema leibniziano. Sin embargo, a la hora de

llevar a cabo este proceso se utilizan razonamientos teóricos para analizar los

resultados y así entender mejor el proceso.

Con todo, el método Delphi es habitualmente criticado por su carácter acientífico (en el

sentido leibniziano) debido a que el input suele tener una naturaleza subjetiva (la

opinión de los expertos); sin embargo, el Delphi no es de ninguna manera asistemático

y desordenado. Cuestión distinta es que su naturaleza leibniziana sea poco evidente,

frente a su base o fundamento empírico. Nuestro escaso conocimiento de los procesos

humanos de toma de decisiones impide un enfoque estrictamente formal de los

mismos.
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Por todo ello este sistema es más apropiado cuando se trabaja en situaciones que

puedan ser muy bien conocidas, y lo suficientemente simples para que se puedan

expresar mediante proposiciones formales.

Puede igualmente resultar adecuado en aquellos casos en los que existe una

formulación analítica y solución alcanzable y clara.

Asimismo, el investigador debe tener motivos bien fundados para dar validez a los

diferentes supuestos bajo los que se realiza la investigación, es decir, que pueda

garantizar su uso universal y continuado. De esta manera, si el investigador cree que

no puede lograr entender la situación de tal forma que pueda "modelizarla" o

representarla adecuadamente, entonces no puede dar validez a sus supuestos y sabe

que debe emplear otro enfoque.

11.4.3 EL SISTEMA KANTIANO

El sentido del sistema kantiano es que el contenido verdadero de un sistema está

tanto en sus componentes teóricos como empíricos. La verdad de un modelo se mide

en relación a su habilidad para asociar cada término teórico con un referente empírico

y para determinar los elementos teóricos de cada hecho observable.

De esta forma, ninguno de los dos elementos es previo al otro, ya que las teorías se

constituyen a través de los datos, y éstos se recogen en función a presunciones

teóricas.

Por tanto, el enfoque kantiano, como corresponde a la síntesis kantiana que es retrato

conceptual de su enfoque filosófico, es parte empirista (lockeano) y parte racionalista

(leibniziano); de tal manera que, si se representa el problema a tratar de las dos

formas puras y se observa que las dos representaciones alternativas son

complementarias, estamos efectivamente ante un sistema kantiano18.

Si se observa que son antagónicos, tenemos un sistema hegeliano, que describimos seguidamente.
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En este sistema son requeridas presunciones teóricas a la hora de seleccionar los

datos. Se establecen siempre como mínimo dos teorías científicas alternativas sobre

cualquier hecho empírico o fenómeno. Así, el investigador espera que, entre estas

alternativas, se pueda elegir aquella que encaje mejor en el problema que quiere

representar. Lo cual garantiza la fiabilidad de este sistema dado el grado de conexión

entre los datos observados y los supuestos teóricos realizados con respecto a ellos,

así como la confianza del investigador en el resultado obtenido tras contrastar varios

puntos de vista del problema.

A la hora de emitir predicciones parece más sensato considerar varias alternativas,

sobre todo cuando se plantean problemas de planificación, ya que en estos tienen

mucha importancia las metas y objetivos de los individuos, con lo que cuanto más

objetivos se consideren más probabilidades habrá de incluir la verdadera alternativa.

Como hemos expuesto más arriba, los primeros procesos Delphi que se llevaron a

cabo se caracterizaban por poner un fuerte énfasis en la obtención de un consenso en

las respuestas obtenidas del grupo de expertos, como medio para converger a una

única posición en un determinado problema. Por el contrario, el propósito explícito del

sistema kantiano es presentar un conjunto de alternativas, de tal manera que se tenga

una visión general y ampliada de la cuestión a tratar. Así, se intenta diseñar una

estructura a través de un grupo de personas especializadas en diferentes disciplinas,

de tal forma que contribuyan con información o juicios en un área que requiere un

conocimiento más amplio del que poseen ninguno de los individuos del grupo.

Este tipo de Delphi se ha empleado en la conceptuación de varios problemas, como

los siguientes:

• la definición de un modelo estructural del flujo de materiales en la industria del

acero;

• el examen del papel potencial y actual de los retrasados mentales en la

sociedad;

• la predicción de las características futuras del ocio; y

• el análisis histórico del motor de combustión, para obtener una clave que

pudiera determinar qué eventos podían estar afectando su futuro.
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Todos estos procesos tienen objetivos de predicción específicos, que no hubieran

podido alcanzarse si los miembros del grupo de expertos estuvieran especializados en

la misma disciplina, ya que los problemas abarcan varias de ellas. Luego el consenso

no es el objetivo principal, al menos en un principio, sino mostrar varios puntos de vista

y aspectos potenciales del problema.

El sistema kantiano del método Delphi, por tanto, encaja mejor en aquellos problemas

cuya naturaleza no admita un consenso claro o un análisis analítico. Por otro lado, no

resultaría adecuado en aquella clase de cuestiones que se tengan que formular de

forma única, puesto que la elaboración de modelos alternativos sería costosa, además

de que requeriría de un periodo de tiempo considerable. Sería adecuado en problemas

sociales como el asesoramiento tecnológico, como un vehículo para determinar las

relaciones entre tecnología y las consecuencias sociales derivadas.

11.4.4. EL SISTEMA HEGELIANO

El sistema hegeliano contempla la verdad que determina un modelo como el resultado

de un proceso muy complejo que descansa de dos visiones radicalmente opuestas. De

esta manera, se representa el sistema de forma enfrentada y divergente. En tal

tesitura, un Delphi de inspiración hegeliana ha de explotar esa disensión, generando

un debate a través del cual se pueda desentrañar la "verdad" del sistema, a través de

un plan final que también pueda nutrirse de puntos en los que haya sido posible un

acercamiento.

El método hegeliano considera, por tanto, sistemas en conflicto; se elaboran al menos

dos representaciones completamente antitéticas del problema en cuestión. Dichas

representaciones constituyen la teoría que precede a los datos; se trata de configurar

representaciones leibnizianas, que sean de naturaleza completamente opuesta a la

que caracteriza el problema.

Los datos van progresivamente adquiriendo significado en el sistema, más que si

fueran aportados a priori. Lo adquieren en la medida en que puedan completar los
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planes o representaciones teóricas, verificar los supuestos teóricos previos y, a través

de su interpretación, aportar información relativa al problema tratado.

"Se pretende que a través de la confrontación entre interpretaciones opuestas (por

ejemplo, puntos de vista "expertos" antagónicos respecto de una situación), los

supuestos subyacentes a ambos modelos leibnizianos (o expertos políticos opuestos)

salgan a la superficie para un examen minucioso por parte del que toma la decisión o

el investigador, el cual depende del consejo de estos expertos. De esta forma también

se espera que fruto de la confrontación dialéctica entre expertos o modelos el

investigador esté en una posición más adecuada para conformar su propia visión del

problema que es una síntesis creativa de las dos visiones contrapuestas.19"

La participación de expertos puede provocar que basemos la toma de decisiones en

función de sus puntos de vista; sin embargo, en el sistema hegeliano se contraponen

las distintas visiones de los expertos, siendo cada una de ellas un componente del

análisis de toma de decisiones.

En este tipo de sistema, la garantía de validez de una proposición es el conflicto

(mientras que en el sistema lockeano, por ejemplo, era el acuerdo), es decir, la

garantía es la presunción de que el conflicto va a dar lugar a los supuestos

subyacentes al punto de vista de los expertos, que, a menudo, permanecen recónditos

debido, precisamente, al acuerdo entre ellos.

Este tipo de sistema es más adecuado para aquellos casos en los que el problema no

tiene una estructura clara, con lo que propicia un debate intenso acerca de la

verdadera naturaleza del problema. Por el contrario, no es aconsejable en aquellos

problemas o situaciones cuya naturaleza está claramente definida, con lo que el

conflicto es una pérdida de tiempo.

Excepto para el caso del "Policy Delphi", una de las derivaciones prácticas de este

enfoque al que nos iremos referiendo e las páginas que siguen, el uso del conflicto

19 lan I. Mitroff y Murray Turoff en el artículo: "Philosophical and Methodological Foundations of Delphi,"

dentro de Linstone y Turoff, 1975, II. B.
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como metodología está conspicuamente ausente en el campo de la predicción

tecnológica y en los estudios Delphi en general.

En el caso del "Policy Delphi", el proceso de comunicación se diseña para poder

obtener argumentos a favor y en contra con respecto a varias alternativas "políticas" o

de asignación de recursos. El enfrentamiento dialéctico no asegura llegar a un

resultado óptimo, pero es una buena alternativa cuando el problema no se puede

definir en términos teóricos o leibnizianos, donde sí se puede derivar a una solución

única y óptima. Luego es más apropiado en aquellas situaciones donde no existe un

instrumento mejor al que aferrarse que las opiniones encontradas de expertos.

Hay que resaltar que el sistema hegeliano, o el mismo "Policy Delphi", difiere de otras

técnicas en las que se utiliza el conflicto. En estas últimas, ambas partes pueden

aportar libremente cualquier tipo de dato o argumento que deseen, de tal manera que,

a veces, ambos pueden llegar a confundirse; sin embargo, en el sistema hegeliano o el

"Policy Delphi", los argumentos (=razonamientos) se aportan de forma aislada de los

datos (=evidencias fácticas), de tal manera que puedan ser explícitamente

demostrados. Esto hace que se introduzca un elemento artificial que los debates

reales no tienen, así como incorpora un importante componente de estructura y

claridad que hace que se use el conflicto de una forma más controlada y sistemática.

En resumen, el sistema hegeliano, establece que en cualquier tema relevante se

puede encontrar una estructura de comunicación conceptual (basada en un concepto

/idea de todo el problema), que aparece en forma de planes contrapuestos, en el que

los datos van adquiriendo significado en la medida en que encajan con alguno o todos

los planes confrontados. Aunque este sistema no conduzca al acuerdo (a un nuevo

plan), el resultado o nuevo acuerdo (cuando ocurre), tiende a ser más fuerte que el

obtenido mediante otras técnicas.
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11.4.5. EL SISTEMA SINGERIANO-CHURCHMANIANO

En este sistema, el fenómeno objeto de atención se haya extremadamente

desestructurado, aceptándose además que su composición, difícil de aprehender ex

ante, alberga una gran complejidad y riqueza de matices, elementos y enfoques.

La propia investigación, su enfoque, partícipes, posicionamientos y

desposicionamientos, se entiende que incluso ayudan a concretar y conceptualizar el

fenómeno, dando poco a poco forma a su (previa) indefinición.

En estas circunstancias, podemos decir que la verdad, bajo este enfoque, es

pragmática; es decir, la verdad fundamental de un sistema es la que determina sus

metas y objetivos. Un modelo es teleológico en el sentido de que la verdad del mismo

se mide con respecto a su habilidad para definir ciertos objetivos, con el propósito de

crear varias formas de llevarlos a cabo y, ai final de la investigación, poder especificar

otras nuevas metas, descubiertas éstas sólo como resultado de la investigación y que

deberán ser, a su vez, estudiadas en el futuro.

Ninguno de los elementos de la investigación tiene prioridad, en este caso, sobre

otros; incluso se intenta introducir nuevas variables y componentes para ampliar el

marco del estudio. De hecho, en este tipo de sistema se incluye al investigador como

un elemento inseparable de la estructura del mismo.

La teoría que constituye el sistema singeriano, en su complejidad, es apta para incluir

los modelos anteriores como subsistemas en su diseño; de forma que en su

interacción puedan converger en una aplicación conjunta.

En este tipo de sistema se considera que, bajo cualquier ley firme o hecho contrastado

subyace nuestra voluntad de aceptar o hacer determinados supuestos acerca de la

naturaleza de la realidad sobre la que trabajamos. De tal manera que, una vez

considerada la "realidad" del modelo como verdadera, ya se puede utilizar como base

para realizar determinados experimentos. El investigador debe analizar cualquier

sistema o situación, para obtener sus supuestos subyacentes y así encontrarse en una

posición más adecuada para poder elegir aquellos supuestos que crea oportunos.
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Otra importante característica de este sistema es que el número de investigadores y

de usuarios se puede expandir potencialmente a medida que se introducen nuevos

sistemas, estando cada vez más individuos influenciados por los sistemas añadidos.

De forma concreta, este enfoque intenta basar sus predicciones del futuro en las

proyecciones de cuantas más disciplinas, profesiones y distintos tipos de personalidad

sean posibles.

Aunque este tipo de investigación no aparece en el campo del método Delphi, sin

embargo, hay matices del sistema singeriano en aquellos Delphi en los que se pide a

los participantes que contrasten sus verdaderos puntos de vista con aquellas

opiniones que dirían públicamente. Sin embargo, no se han analizado ni los valores ni

los factores psicológicos que determinan estas situaciones, por lo que no es claro que

se las pueda etiquetar de singerianas.

Los autores {Mitroff y Turoff, 1975) establecen, con todo, que las características del

sistema singeriano pueden ser añadidas al diseño del Delphi.

Los encuestados, en un determinado momento, podrían también participar en el

diseño del Delphi. En el sistema singeriano, los encuestados no sólo aportan su

conocimiento sobre el problema a tratar, sino que también contribuyen con el

conocimiento que tienen de ellos mismos. "¿Cómo cambian los participantes como

resultado de participar en un Delphi? ¿Son sus concepciones de formación política

invariables en el proceso? ¿Cómo se puede introducir a los participantes más

activamente o más reflexivamente en el diseño del Delphi? ¿Cuáles son los valores

y/o la psicología que me permite a mi y a mis compañeros responder bajo este punto

de vista?"

El método Delphi basado en el sistema singeriano trataría de construir el diseño de la

técnica respondiendo a la siguiente pregunta: "¿Cómo puedo aprender acerca de mí

mismo en el acto de estudiar a otros y al mundo? (...) Ello incentivó a los creadores

del método Delphi fue estudiar cómo y bajo qué circunstancias un grupo de mentes

reflexivas era mejor que una."
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11.5. TIPOS DE DELPHI

11.5.1. PRINCIPALES ENFOQUES METODOLÓGICOS

Pueden distinguirse tres tipos principales de Metodologías Delphi (Woudenberg,

1991):

En primer lugar, el Método Clásico, que es el primigeniamente empleado en la Rand

Corporation. Este tipo de Delphi se utilizó principalmente durante las décadas de 1950

y 1960 y se orientaba a asesoramiento cuantitativo, es decir, predicción de fechas y de

parámetros desconocidos.

Este tipo de Delphi ha suscitado reservas crecientes entre los teóricos

(Sackman, 1975; Goldschmidt, 1975; Woudenberg, 1991) por no existir

evidencias que le otorgasen más fiabilidad que a otros alternativos basados

también en juicios de valor.

En segundo lugar tendrámos el "Policy Delphi" (Linstone, H., Turoff, M., 1975), que se

utiliza en el análisis de situaciones sociales o en temas políticos, donde los inputs

principales son las ideas, no los datos o los hechos.

El objetivo no es el consenso, sino determinar donde se pueden polarizar las

opiniones y la racionalidad a ellas subyacente.

La tercera alternativa es el "Decisión Delphi". Este se aproxima en mayor medida al

Delphi clásico, aunque varían su objetivo y su concepción. En lugar de pretender

obtener una opinión conjunta del grupo acerca de cualquier tipo de predicción, su

objetivo es preparar, asistir y tomar decisiones, con lo que sólo es aplicable en un

número reducido de ocasiones.
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Como trata de influenciar desarrollos sociales y tomar decisiones, los individuos que

constituyen el panel, en lugar de expertos, son aquellos que se tienen una posición de

jerarquía en la toma de decisiones acerca del tema social en cuestión.

11.5.2. EN CONCRETO: EL POLICY DELPHI

Los distintos Delphi que aparecen en la literatura son variantes del método clásico y

buscan el consenso o acuerdo entre los expertos, con sus diferentes variantes. Sin

embargo, en el caso del "Policy Delphi" los objetivos son diferentes, y por ello nos

extendemos en su análisis.

El "Policy Delphi" fue introducido por Murray Turoff en 1970, en la idea diferencial,

frente a los enfoques originarios, de buscar no un consenso entre grupos homogéneos

de expertos sino, más bien, aprovechar la controversia para de ella enriquecer la

formulación de postbles soluciones (potenciales) a un tema (problema) principal.

Según el autor, desde este enfoque se abordan problemas para los que no hay

expertos, sino personas informadas e informantes, y arbitros. Expresiones o

estimaciones tan concretas como las de índole cuantitativo son muchas veces

inaplicables a estas heurísticas, de corte social o político. Más bien se precisan bases

para la orientación o el consejo.

En el "Policy Delphi" el encuestado o "experto" se encarga de aconsejar y debe

confrontar su opinión con los otros "expertos", eventuales defensores de distintos

puntos de vista, en función del grupo de interés al que pertenezcan, en relación al

tema tratado.

El "Policy Delphi" se caracteriza también porque el investigador no pretende formar un

grupo para la toma de decisiones respecto del tema, sino tener un grupo informado

que represente todas las posibles opiniones y que ofrezcan evidencias de sus

argumentos. Es, por tanto, un instrumento para el análisis de temas "políticos", más

que una herramienta perfectamente alineada para la toma de decisiones.
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El objetivo principal, en suma, no es llegar a un consenso, con lo que tanto la

estructura del proceso de comunicación (el cuestionario) como la elección del grupo de

encuestados no debe necesariamente orientarse hacia la búsqueda de un acuerdo.

El autor hace referencia a los comités de las organizaciones para explicar la

orientación del "Policy Delphi". En dichos comités se persigue reunir a un grupo de

gente para tener varias visiones de tal manera que estén representados todos los

intereses, debidamente expresados y defendidos.

Sin embargo, el aumento del tamaño de las organizaciones ha reducido la posibilidad

de formar comités, con lo que son los directivos los que diariamente se encargan de

tomar de decisiones sobre un inmenso número de temas que afectan a la organización

en escenarios cambiantes.

El "Policy Delphi" trata, en ese contexto, de reflejar las características psicológicas de

los procesos de comité. Dado un pequeño grupo de alrededor de 10 individuos y una

garantía de anonimato, se evitan los problemas del enfrentamiento cara a cara. Sin

embargo, no es un sustituto del comité, sino que se puede utilizar para revisar la

efectividad de la aproximación de dichos comités; puede, a través de sus resultados,

ser una fuente de información que constituya la base para la ulterior preparación de

propuestas o soluciones.

En esta línea, el "Policy Delphi" debe servir para:

• Asegurar que todas las opciones estén sobre la mesa

• Estimar los impactos o consecuencias de una opción particular

• Examinar y contrastar la aceptabilidad de cualquier opción

La capacidad del método Delphi para acometer el primer objetivo parece clara. Que

concrete exitosamente los dos siguientes depende de si el investigador puede

distinguir, a la hora de diseñar el proceso, la motivación de los encuestados para emitir

un determinado juicio u opinión; por ejemplo, determinar si una diferencia de juicio se

debe a intereses propios o a falta de información, ya que, a veces, la gente no es

consciente de los factores que condicionan o determinan su punto de vista.
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El proceso de comunicación se vertebraría en seis fases (Listone y Turoff, 1975):

• Formulación de los temas a tratar. Determinar qué tema debe estudiarse y

cómo se puede formular.

• Exponer las opciones. Dada la cuestión, cuáles son las posibles decisiones o

medidas a adoptar.

• Determinar las posiciones iniciales respecto de los temas. Sobre cuántos de

esos temas existe acuerdo general, y cuáles deben ser descartados.

• Obtener razones que expliquen el desacuerdo. Establecer qué supuestos,

puntos de vista o hechos están siendo utilizados por los encuestados para

situarse en una posición concreta.

• Evaluar los motivos subyacentes. Observar qué opina el grupo de los distintos

argumentos que defienden las distintas visiones, cómo y en base a qué se

comparan entre ellos.

• Reevaluar las opciones. Dicha reevaluación se basa en examinar cómo los

puntos de vista reflejan la evidencia y en argumentar la importancia de situarse

en una determinada posición.

El número de Rondas de Consulta podría reducirse en tanto el investigador

consiguiera "afilar" a priori las cuestiones y brindar al encuestado (experto) un rango

de opciones claro que combine la precisión de preguntas (respuestas) con la holgura

necesaria para que toda opinión o manifestación pueda quedar representada.

A veces puede resultar complicado que los encuestados representen todas las

posiciones o ideas que pueda requerir el problema a tratar. El investigador debe

examinar el proceso de tal manera que si observa que algún tema importante está

siendo dado de lado, pueda incluir en el siguiente cuestionario algunas preguntas

referentes a dichos temas.

En este tipo de Delphi son abundantes los argumentos o comentarios, con lo que para

poder evaluar este tipo de ideas es necesario que se establezcan escalas

cuidadosamente definidas.
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Esto implica que dichas escalas o rangos aseguren de forma razonable que el

individuo a la hora de responder tenga clara la distinción entre "importante" y "muy

importante".

Por ejemplo, una respuesta que implique una posición neutral da muy poca

información, con lo que es conveniente forzar al encuestado a abordar el tema de

forma que tenga que responder de forma parcial.

Otro ejemplo, que contribuye a especificar las respuestas, es que dentro de una

cuestión que el participante pueda considerar deseable, se ofrezca un subconjunto de

opciones en el que se pregunte la probabilidad de que puedan ocurrir, o qué medidas

se requieren para que ocurran.
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11.6. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

La naturaleza flexible del Método Delphi favorece su aplicación a muy diversas

realidades. Valga este punto para enunciar algunas de las áreas donde se ha aplicado

exitosamente {Linstone, y Turoff, 1975):

• Análisis de realidades soportadas por datos (corrientes o históricos) no

conocidos con precisión o parcialmente no disponibles.

• Examinar la significación de eventos/ acontecimientos históricos.

• Evaluar posibles asignaciones de presupuestos.

• Explorar opciones de planificación urbana y regional.

• Desarrollar y enriquecer la estructura de Modelos, a través de la puesta en

común de los datos más relevantes.

• Delimitar los pros y contras asociados con diferentes opciones de actuación

política.

• Desarrollar relaciones causales en fenómenos económicos o sociales

complejos.

• Distinguir y clasificar motivaciones humanas reales o percibidas.

• Exponer prioridades en valores personales, metas sociales.

Asimismo, en un seguimiento que realizó Rieger (1986) de las tesis doctorales que

empleaban la metodología Delphi, aparecidas entre 1970 y 1984, se mostraba

inequívocamente el interés que había despertado la técnica para los investigadores.

De las 660 tesis analizadas, 61 de ellas se realizaron en el periodo comprendido entre

1970 y 1974; en los siguientes cinco años, el número fue de 158 y, por último, en el

periodo de 1980 a 1984, la cantidad ascendió a 441.

Hasta 1972 se observaba cierto interés por investigar la técnica, mientras que, por otro

lado, también se centraban en el área de educación y gestión. Sin embargo, hacia

1977 el número de proyectos de investigación dedicados al estudio de la propia
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estructura del método era mínimo, mientras que la gran mayoría seguían una

trayectoria parecida, enfocándose en un 75 por 100 de los casos al terreno de la

educación; la mayoría de las tesis incluidas en el 25 por 100 restante se relacionaban

con la administración pública, negocios e industria, así como con la medicina y

enfermería; sólo dos investigaciones se podrían encuadrar en la investigación de la

técnica20. A partir de 1980, la gran mayoría (el 83 por 100) se focalizan en el ámbito

normativo.

En el área de la empresa, por ejemplo del marketing, la técnica, sin embargo, ha

recibido poca atención (Michell, 1992; Story, 2002), ya que, hasta ahora, se han

preferido técnicas cuantitativas como la econometría, análisis de series temporales o

modelos dinámicos del ciclo de vida del producto (Roberts, 1998).

Podemos, para finalizar, identificar vahas casuísticas que facilitan la aplicación de una

metodología Delphi de análisis (Linstone y Turoff, 1975):

• El problema no se presta en si mismo a determinadas técnicas analíticas pero

se puede beneficiar de juicios subjetivos en una base colectiva.

• Los individuos necesarios para contribuir al examen de un problema amplio o

complejo no presentan adecuada experiencia en comunicación pero sí pueden

ofrecer diversos conocimientos, habilidades o experiencia.

• Es conveniente contar con una más amplia base de participantes que los que

podrían intervenir, ordenadamente, en un intercambio cara a cara.

• La distancia y el tiempo dificultan encuentros "físicos" frecuentes en grupo.

• Se desea incrementar la eficiencia e interacción de los encuentros cara a cara

mediante un proceso suplementario de comunicación en grupo.

• Cuando los desacuerdos entre individuos son tan importantes o políticamente

difíciles de aceptar que se necesita una suerte de arbitraje o la garantía del

anonimato, los encuentros físicos pueden colapsar el avance hacia una

decisión por pérdida de reflexiones o intervenciones, ahogadas por el clima.

• Cuando la heterogeneidad de los participantes se tenga que preservar para

asegurar la validez de los resultados y se tenga que evitar, por ejemplo, la

20 El método Delphi se utilizaba mucho en educación hasta los 80 porque se percibía como

potencialmente útil en la difícil tarea de establecer prioridades en la planificación educativa.
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preponderancia en número o en dominio de la personalidad de un determinado

individuo {efecto 'bandwagon1).

Todo ello ha favorecido que el método Delphi haya sido, crecientemente, empleado

como ayuda en la toma de decisiones en áreas como la educación, salud pública,

trasportes y otros campos donde el análisis político ha sido ampliamente adoptado

(Morgan, 2001).
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¡1.7. CONCLUSIONES

Dado que la toma de decisiones acerca del futuro es una constante en el discurrir de

las organizaciones, los Métodos Prospectivos mantienen intacta su utilidad.

En este espacio económico y social, que administra y maneja flujos cada vez más

importantes de información, el método Delphi aporta la capacidad de explorar y

analizar cuadros complejos y carentes de una apoyatura cuantitativa (datos) que

permita aplicar las aplicaciones estadísticas convencionales. Por ello es cada vez más

utilizado.

No obstante, la complejidad fenomenológica determina también que cada vez sea más

complicado elegir a los expertos. El empleo de técnicas para validar su preparación y

adecuación a la investigación (Gordon, 1999) no hace sino enfatizar este punto. Está

claro, por otra parte, que la solidez del método está estrechamente vinculada al perfil y

la actitud del Panel al que se consulta

Como ha sido expuesto en este epígrafe, el método Delphi fue originalmente creado

para evitar los problemas que surgen en la toma de decisiones en grupo. Estos

problemas parecen disminuir con las tres características del método que lo distinguen

de otros procedimientos tradicionales de toma de decisiones en grupo: 1) Anonimato;

2) Iteración y revisión controlada de las respuestas; y 3) Agregación de las respuestas

del grupo.

Muchas de las críticas que recibe el método Delphi vienen relacionadas con la

estructura de su metodología. Sin embargo, cuando los datos históricos disponibles

son escasos, utilizar la opinión de expertos debidamente seleccionados resulta ser una

aproximación bastante válida para la toma de decisiones.

Al Método se han atribuido varios problemas, como los derivados de la falta de

convergencia o consenso en el juicio final, por las limitaciones "físicas" que implica o la

efectiva complejidad de los problemas a tratar, pudiendo los mismos desbordar los

límites de conocimiento y experiencia de los expertos.
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Sin embargo, es posible superar estos problemas si se emplean dinámicas y

metodologías adecuadas; en lo cual tiene un papel decisivo el equipo investigador,

como máximo responsable del planteamiento de las cuestiones y la coordinación de

las Rondas de Consulta.

Habrá que atender a todas estas cuestiones, en el transcurso de la investigación.
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III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Como se ha ¡do exponiendo a lo largo de este bloque, el método Delphi propicia un

clima de reflexión para que los expertos compartan la realidad sobre la que se les ha

solicitado opinión, de tal manera que el resultado final sea mejor que el

correspondiente a la suma de las aportaciones individuales. De ahí las particularidades

del proceso manifestadas a través de unas características propias (anonimato,

retroa I i mentación controlada, iteración)...

Para que el método, por consiguiente, ofrezca unos resultados fiables, es necesario

que se desarrolle de forma que el grupo investigador controle e interprete

continuamente el proceso, desde la elección de los expertos hasta el análisis de las

respuestas, pasando por un adecuado diseño de los cuestionarios, que se convierte

en "dinámico" por cuanto las rondas sucesivas {es importante determinar cuántas) han

de ofrecer la opinión de la anterior consulta para garantizar la interacción. Cada caso

concreto exige un enfoque concreto: esa es la sugestiva dificultad de esta

metodología.

En la medida que el proceso siga una estructura coherente con el objeto de estudio, el

perfil de los panelistas y la visión del investigador (el cual se vale de "una metodología"

y "unas cabezas pensantes" para retratar una realidad compleja), los resultados serán

tanto más fiables.
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111.1. INTRODUCCIÓN

El presente Capítulo detalla el procedimiento investigador que se ha seguido para

llegar a las conclusiones que el estudio persigue, que ya fueron preliminarmente

esbozadas en el primer Bloque Temático, y que ayudarán a completar la visión teórica

expuesta hasta el momento, para obtener una serie de resultados conclusivos.

El primer tema es delimitar de forma precisa cuál es el Objetivo del Análisis de Campo

y, de entre los enfoques Delphi ya referidos, cuál nos parece más adecuado para

vertebrarlo (III.2).

Del Epígrafe II una cuestión parece "clave" en la solidez de las Metodologías Delphi: la

figura del Experto es esencial para el devenir de la investigación. En III.3 expondremos

qué criterios han orientado nuestra elección y quiénes compusieron, finalmente el

Panel.

Justificada ya la figura de nuestros expertos, el siguiente punto explicativo gira en

torno al Contenido de las Consultas. ¿Qué cuestiones han sido puestas sobre la

mesa? ¿Con qué estructura? ¿Con qué intención? ¿Qué dinámica esperaba

generarse? ¿Qué variables "clave" sustanciaban el interés último del equipo

investigador?. Todo ello será tratado en III.4.

Finalmente, en III.5 ofrecemos una explicación de cómo pensamos tratar las

respuestas de los expertos: Qué estadísticos elegimos para ilustrar qué cuestiones.

Todo lo anterior ha de permitirnos formarnos una idea completa sobre la manera en

que la Investigación ha caminado en busca de Conclusiones coherentes y

representativas, ofreciendo una visión que puede contrastarse con los Bloques

Teóricos correspondientes y que permite inferir un escenario prospectivo de

inequívoca solidez. Los resultados y conclusiones ocuparán la última parte de esta

Investigación, en su Bloque Vil.
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IIL2. OBJETIVOS Y ENFOQUE

El objetivo del Estudio es triple:

• El punto de partida es contrastar (primero) y completar (después) la radiografía

ofrecida del Mercado Digital de la Construcción en el Bloque V, a través de la

opinión de actores sectoriales principales.

Ello implica buscar un posicionamíento ante variables que pueden ser "clave"

en el avance de la Economía Digital; cuestiones que van desde el propio

concepto de Negocio Electrónico (¿Qué es?), hasta una interiorización de sus

peculiaridades, bondades... y obstáculos, cuando lo enfrentamos a la realidad

coyuntural y empresarial del Sector Construcción en España.

No hay duda - en ello justificamos que nuestro marco de análisis son los

"mercados digitales" - que la estructura económica del sector va a condicionar

de manera inapelable la dinámica respecto al negocio electrónico y, por

ascendencia, respecto al Mercado Digital Sectorial... El Delphi ha de ofrecer

una visión al respecto.
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• En segundo término, y de la manera que retrata el Gráfico adjunto, el Estudio

Delphi pretende abundar en aquellos aspectos que pudieran estar dificultando

la participación de las empresas en los nuevos mecanismos transaccionales,

desde el plano de los Problemas de Información.

Ya hemos constatado que los Problemas de Información son también (quizá

paradójicamente) "normales" en los Mercados Digitales. La cuestión que ahora

nos preocupa es doble:

o ¿Qué forma toman esos problemas? ¿Existen condiciones que

permitan aventurar la existencia de problemas de Información

Asimétrica?

En el Bloque IV descomponíamos el fenómeno global de la Asimetría en

tres "naturalezas", casi secuenciales, que definían, en el contexto del

Negocio Electrónico:

• Asimetría Original: Una Situación de primera disparidad en el

reparto de Información, que marcó abruptamente el surgimiento

de las primeras empresas especializadas en el Negocio

Electrónico21 y su ulterior descomposición en forma de Burbuja

Tecnológica. "Oferentes" trasladando escenarios idílicos de

beneficios en todos los órdenes; "demandantes" embelesados

por esta celestial oportunidad.... Una época que debemos testar

la huella que dejó en este caso particular.

• Asimetría Vertical: Un entendimiento "constreñido" del Negocio

Electrónico por parte de las empresas: dudas consolidadas en

las cabezas de los empresarios que, por más que la realidad

pudiera ofrecer respuestas convincentes, les alejan del Mercado

Digital.

21 Lo que en el Bloque IV identificábamos como Producto P1...
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• Asimetría Horizontal: La diferente información que las empresas

participantes del Mercado Digital manejan unas de otras,

amalgamadas en este "nuevo canal", propicia fuertes

situaciones de asimetría que también animan al estancamiento

de las operaciones electrónicas...

Sin perjuicio de las reflexiones sobre el nacimiento del Mercado Digital

de la Construcción y, ya más dentro de la operativa, sobre la eventual

existencia de condiciones suficientes para poder afirmar que el Mercado

objeto de estudio acoge situaciones de Asimetría tanto en el plano

Vertical como Horizontal, que de facto pueden estar maniatando su

desarrollo.

o Abundando en ese sentido, y supuesto que pudieran existir condiciones

que estén atestiguando la existencia de Asimetrías en alguna de sus

facetas, la teoría nos aventura el desencadenamiento de efectos

"perniciosos" sobre la dinámica del Mercado Digital, en forma de

Selección Adversa o Riesgo Moral. Su caracterización será también

objeto de Análisis...

Q Un tercer y último bloque de Objetivos tiene que ver con la Prospectiva.

Realizado el diagnóstico, que ha contado además con un selecto grupo de

profesionales muy vinculados, en la mayoría de los casos, a la dinámica del

sector, ¿No tiene todo el sentido avanzar en las recetas, en posibles

soluciones? Calibrar ese testimonio prospectivo e incluso enriquécelo a la luz

de la Teoría y las aportaciones del investigador, se erige como último ánimo del

Análisis de Campo...

Encuadrada así la cuestión, parece que enfrentamos un fenómeno:

• Que por su novedad puede ser difícilmente "conceptualizado", con carácter

previo

• Subsiguientemente, los expertos han de participar en su propia definición, que

deriva de sus experiencias
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De esas dos observaciones, podríamos concluir que nuestro enfoque tiene más de

Empirísta (Lockeano) que de Racionalista (Leibniziano), en el sentido que bebe de la

experiencia y de las ideas más que de los conceptos racionalmente labrados.

En ese sentido, las Rondas de Consultas deben prever cuestiones "abiertas", en que

los expertos no solamente se pronuncien evaluando numéricamente afirmaciones del

investigador, sino delimitando ellos mismos la realidad sobre la que hay que

pronunciarse...

Nuestro enfoque también arranca de conceptos. De hecho, la vida de los Mercados

Digitales ha llegado mucho más lejos conceptualmente de lo que la realidad ha

permitido. Cuestión distinta es que el grado de formalidad en que puede expresarse el

fenómeno merezca el adjetivo de leibniziano. Pero sí es cierto que la singularidad del

estudio nos aproximaría a una versión híbrida, a modo de síntesis kantiana

preponderantemente empirista, por más que no persiga necesariamente el consenso

(repásese en 11.4).

Igualmente, a tenor de los participantes y de los resultados que se esperan, el Enfoque

metodológico se acercaría al Policy Delphi que ya describimos en 11.5.2.

De él suscribimos las ideas esenciales:

• La figura del experto es sui generis, como exponemos más detalladamente en

III.3

• No se trata de dar opinión sobre un tema cerrado y concreto, sino formar un

juicio sobre una situación compleja

• El pronunciamiento no necesariamente ha de ser consensuado. Aunque el

consenso remarque la claridad con que es percibida la cuestión, no es la

finalidad de la dinámica. Es más: se trata de recoger y compartir cuantas más

informaciones e impresiones mejor.

• En esa medida, hay que combinar

o ...una exposición "precisa" y "rica": todas las cuestiones importantes han

de ser presentadas a los panelistas; y ser adecuadamente expresadas

para facilitar sus pronunciamientos.
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o ... con mantener en lo posible la atención de los expertos para con el

cuestionario, pues en la iteración descansa la solidez diferencial del

Método frente a otras alternativas.

En el mes de mayo de 2003, un acercamiento del equipo Investigador al Ente Público

Empresarial RED.ES, en la figura de su entonces director general, D.Borja Adsuara,

enfatizó el enfoque descrito - Policy Delphi - por cuanto la presente investigación iba a

tomarse como "experiencia piloto" de este tipo de análisis, observando la evolución del

Negocio Electrónico sectorialmente.

Ello determinó la obligación de reforzar el aspecto "descriptivo" del Mercado Digital,

frente a aspectos más específicos, como los que hacían referencia a la detección de

problemas de asimetría informacional; e igualmente otorgaron un lugar importante a la

expresión, por parte de los expertos, de visiones prospectivas y sugerencias sobre el

Papel de la Administración Pública



VI. ¿Lna- (S^OaMutciátv: JuxntetuniesilG ^JICet<23o^á<Uc<2:

111.3. LOS EXPERTOS

Una primera dificultad, quizá la principal, para abordar la investigación bajo un enfoque

Delphi era la búsqueda de "expertos".

Como ya hemos señalado, de un fenómeno tan incipiente, y que además está

tropezando con tantas dificultades para su consolidación, nadie quiere ni ser

considerado un experto ni que se le marque con ese atributo.

Tenido esto en cuenta, se han adoptado varios Criterios para asegurarnos, en lo

posible, un plantel de participantes equilibrado, suficientemente representativo del

sector, y entendido, que sin "ser experto", haya vivido de cerca el fenómeno del

negocio electrónico, por una parte; y la reacción de las empresas por otra.

111.3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Abundando en lo anterior, tres aspectos condicionaban la elección de los candidatos:

• El enfoque sectorial, derivado de nuestra visión de los mercados digitales,

exigía conciliar la racionalidad y entendimiento del Negocio Electrónico con la

sólida comprensión de la estructura económica del sector, sus dinámicas y

coyunturas; del pulso de las empresas...

• La inmadurez del fenómeno, que honestamente relaja - como hemos apuntado

- la condición de "experto", no invalida la necesidad de que el partícipe hubiera

tenido experiencias en relación al Negocio Electrónico; aspecto de todo punto

indispensable, por cuanto al final va a emitir un juicio sobre él

• El Objetivo perseguido, que no reside tanto a buscar el "secreto del éxito" para

el avance y consolidación del Mercado Digital de la Construcción, sino más

bien la detección de anomalías o disfunciones que pudieran estar marcando su

lento despegue, determinaba, por último, la necesidad de contar no sólo con

profesionales pertenecientes a las ramas tecnológicas de las empresas del

sector o exclusivamente con representantes de los Portales o e-MarketpIaces
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sectoriales, sino también con perfiles directivos conocedores de entornos

empresariales recelosos del Negocio Electrónico, y que incluso personalmente

se hayan enfrentado al fenómeno desde una posición escéptica o incluso

obstruccionista.

Dicho esto, se exponen a continuación los expertos a los que se cursó la invitación a

participar, separados por su procedencia profesional.

LAS PRINCIPALES INICIATIVAS DE NEGOCIO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

Dña. Susana Álvarez

D. José Luis Ramiro

D. Miguel García

D. Enrique Oromendía

D. Juan Gil

D. Ramón Ramírez de Dambierre

D. Michel André

D. Alejandro Velasco

D. Alfredo García

INICIATIVA

BRAVOBUILD

CONSTRURED

HISPAMAT

MILIARIUM

OBRALIA

STRUCTURALIA

TELEFÓNICA B2B CONSTRUCCIÓN

CONSTRUPLAZA

URALITA.COM

CARGO

Director General

Director General

Director General

Director General

Director General

Director Comercial

Director Comercial

Gerente Tecnología

Director Proyectos SI .

Comenzamos con el que podría interpretarse como el Panel "natural" de la

Investigación, que debía representar las opiniones y percepciones de quienes dirigen

las iniciativas de Negocio Electrónico sectorial. Ellos conocen sobradamente las

dinámicas del sector pues en casi todos los casos ocupaban puestos de relevancia

profesional en la Construcción antes de asumir responsabilidades directivas en las

distintas iniciativas

Se escogió, entonces, un grupo de nueve personas, todas directivos al máximo nivel,

de iniciativas cuya representación marcaba un interesante barrido del espectro

empresarial del Mercado Digital.
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La acogida de este segmento se esperaba cálida, pues a priori era el más capacitado

para entender la singularidad del estudio. Asi fue. En todos los casos el apoyo ha sido

total, y la cumplimentación de los cuestionarios ha ido apoyada por numerosas

conversaciones, reuniones, etc..

Era interesante, de igual manera, contar con representantes del empresariado del

sector, tanto de constructoras como de suministradores. Había que ser muy certeros

con la elección, pues debía elegirse perfiles que mezclasen la representatividad de su

visión (responden de manera "representativa" respecto del entorno de empresas con

las que mantienen un contacto profesional si bien, esto es muy importante remarcarlo,

se pronuncian genéricamente, trascendiendo los límites de su pretendido ámbito

profesional) con su predisposición a participar, siempre más complicada cuanto mayor

responsabilidad corporativa o institucional

El equipo investigador optó por primar la relevancia institucional; pues ello presuponía

no sólo mayor (teórica) cualificación y representatividad de las respuestas, sino que

podía tener una útil segunda derivada en términos de difusión posterior. Las

Conclusiones del Estudio, toda vez que han contado con la participación de máximos

representantes sectoriales, ganarían en "predicamento" y, de la forma que

expresáramos en páginas anteriores, podían incluso incentivar el establecimiento de

actuaciones y/o políticas desde las mismas instituciones representadas.

El reto se centraría en explicar muy bien los motivos de la investigación, lo que se

requería de los expertos; y extremar lo sintético de las participaciones para no disuadir

de la participación en agendas de trabajo extremadamente cargadas.

Fueron finalmente 16 los convocados, en este segundo grupo:

• ocho de ellos más cercanos a la empresa constructora, lo que en nuestro nivel

P2 representaría la "demanda". Quedan retratados diferentes subsectores (ver

Cuadro), tanto a nivel de empresa (grande como ACS o mediana, como

ALTEC) como de Asociación o Confederación, estando las principales...

• otros ocho con visiones más de empresa suministradora, lo que en nuestro

nivel P2 representaría la "oferta". Quedan retratados diferentes subsectores

(ver Cuadro), tanto a nivel de empresa (grande como TAU o mediana, como

SUCERAM) como de Asociación o Confederación, estando las principales...
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REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS.SECTOR CONSTRUCCIÓN
N O M B R E

D J e s ú s S a n c h o Ro f

D Lu is M a teo

D S a n t i a g o E g u i a g a r a y

D M i C h e l T o u m i B o r g e s

D . Lu is R o d u l f o

D J o s é Luis P a s l o r

D R icardo Fom be l la

D R a f a e l F e r n á n d e z

0 F e r n a n d o B i 'bac

I N S T I T U C I Ó N

A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m p r e s a s
R e g i o n a l e s C o n s t r u c t o r a s d e O b r a
P ú b l i c a ( A E R C O )

A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a t e r i a l e s
A i s l a n t e s ( A N D IM A i

A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e C o n s t r u c t o r a s
I n d e p e n d i e n t e s ( A N C I )

A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e la C e r á m i c a
( A S C E R )

C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l <Je F a b r i c a n t e s
d e M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n ( C E P C O ]

C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e la
C o n s t r u c c i ó n (C N C )

A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e F a b r i c a n t e s d e
L a d r i l l o y T e í a s d e A r c i l l a C o c i d a
(H I S P A L Y T )

A g r u p a c i ó n d e F a b r i c a n t e s d e C e m e n t o
d e E s p a ñ a ( O F I C E M E N |

A s o c i a c i ó n d e E m p r e s a s C o n s t r u c t o r a s
d e Á m b i t o N a c i o n a l ( S E O P A N )

CARGO

P res iden te

D i rec tor G ene ral

D i rec tor G e n e r a l

D i rector Á r e a de
A s u n t o s E c o n ó m i c o s

D i rector G ene ra I

D i rec tor G e n e r a l

S ec re ta r i o G e n e r a l

D i rec tor G e n e r a l

0 i rector G e n e r a l

O J a v i e r Po r t ó l es T A U L L E L O i rec tor T é c n i c o

D T o n i A g u i l e r a i G a s s u l S U C E R A M C o n s e j e r o D e l e g a d o

D F r a n c i s c o G u i sado A L T E C

D A d o l f o V a l d e r a s

D M a n u e l M ar t l

A C S

A s o c i a c i ó n de P r o m o t o r e s - C o n s t r u c t o r e s
de E s p a ñ a

D E n n q u e d e A l d a m a C E O E

D J Ignac io B a r t o l o m é U n i ó n de E m p r e s a s S i d e r ú r g i c a s

D i rec tor G ene ra I

D i rec to r de
C o n s t r u c c i ó n Z o n a
C ent ro

S e c r e t a r i o G e n e r a l

V iceP r e s i d e n t e

D i rec to r G e n e r a l
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Entre los representados, hay también diferentes sensibilidades respecto al fenómeno

del Negocio Electrónico (preferimos no identificar aquí personas o instituciones); lo

cual nos garantizaba, a priori, una cualificada representación de diferentes puntos de

vista.

En el lado de las empresas suministradoras, cuyo máximo exponente se localiza en

CEPCO - recientemente incorporado a la CNC - se han escogido subsectores que

combinan estructuras empresariales y de mercado muy concurridas y competitivas

(caso del ladrillo), con otros de mercados relativamente estabilizados (como los

impermeabilizantes); estructuras de gran empresa (los cementos) con otras de

empresas de tipo mediano (cerámica).

También resaltar, dentro de este punto, que los (futuros) testimonios procedentes de la

cerámica y el ladrillo nos resultaban especialmente atractivos. En el primer caso por

ser un subsector muy avanzado en el empleo de las nuevas tecnologías de la

información; en el segundo, por concentrar una gran sensibilidad respecto a este

fenómeno, por cuanto el ladrillo y las tejas se han conformado como tradicionales

candidatos, por naturaleza y funcionamiento de los mercados, a participar en los

nuevos mecanismos electrónicos de negociación.

Por último, y sin querer sobrecargar más el panel, sí estimamos conveniente contar

con tres figuras conocedoras de ambas facetas, la sectorial y la del Negocio

Electrónico. Elegimos tres campos diferentes pero vivamente representativos: La

Universidad, la Investigación y la Divulgación. El Cuadro siguiente ofrece los detalles.

OPINIONES "INDEPENDIENTES" EXPERTOS
NOMBRE INICIATIVA CARGO

D. Luís Vega Instituto Eduardo Torroja Director Técnico

D.Javier Martín DIRECTIVOS CONSTRUCCIÓN (CISS D i r e c t o r Genera,
PKAAlo)

Profesor de Economía
D. Gustavo Matías Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Española (UAMi
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.3.2. NÚMERO DE PARTICIPANTES

Por tanto, finalmente fueron 28 los expertos invitados a participar. Todos fueron

contactados telefónicamente; con la mayoría se establecieron muy provechosas

reuniones - que ayudaron a perfilar el tenor del Cuestionario - y a algunos se les

envió un esquema de la Investigación (ANEXO 1), pues el obstáculo principal fue el

"no sentirse capacitado" para integrar el Panel.

El Balance final de participación ha sido notable, pues sólo tres Panelistas declinaron

participaren la Investigación.

En la primera Ronda, que se desarrolló entre Octubre y Diciembre de 2003, se

recibieron, por tanto, 25 Cuestionarios.

En la segunda Ronda, desarrollada entre Enero y Febrero de 2004, fueron 24 los

Cuestionarios recibidos; por tanto, una vez en marcha la dinámica, sólo uno de los

expertos abandonó el panel; dándose la circunstancia de que, en el período en

cuestión, esa persona abandonó su cargo; lo cual añadía circunstancias personales

ajenas por completo a la metodología...

El Grupo investigador, por ello, está vivamente satisfecho de la acogida y la

participación de los expertos, sobre todo habida cuenta de que se les sometió a un

Cuestionario bastante extenso, como señalaremos a continuación.
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111.4. LAS CUESTIONES

1.4.1. ENFOQUE Y RONDAS DE CONSULTA

El tono del Cuestionario tenía la misión de acompañar a los expertos para que, de

forma gradual, fueran abordando cuestiones "clave" que retrataran, para empezar, lo

que nosotros entendemos como el Mercado Digital de la Construcción; y acabaran

manifestándose en términos de problemas de información y asimetrías.

Los fenómenos que interesa analizar son construcciones conceptuales complejas (no

evidentes) sobre las cuales los expertos podían haberse posicionado "influidos" por el

tono de las preguntas.

Por ello se ha optado por no presentar de una forma principal la detección de

problemas de información como objetivo prioritario del estudio, sino que se ha

pretendido diseñar un Cuestionario cuyo discurrir lo marque el diagnóstico sobre la

implantación del Negocio Electrónico en el sector Construcción español, con

reflexiones sobre posibles acciones que potencien su avance. La detección de

problemas de Información y Asimetría Informativa deberían quedar retratados "por

añadidura", y encajar argumentalmente con las Teorías expuestas en los Bloques

Temáticos precedentes.

Debía mantenerse, por todo ello, un hilo expositivo que incentivase una implicación del

experto; recabando inicialmente información sobre cuestiones en principio más

familiares (relacionadas con la vida normal del sector); para ir, poco a poco, entrando

en mayores honduras.

Ello comportaba el peligro de la redundancia: cuestiones que tienen interés desde

varios ámbitos y que habrían de ser presentadas, quizá, en más de una ocasión para
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no desvertebrar el hilo expositivo dentro de cada Bloque... No obstante, sucesivas

Rondas podrían después "reubicar" los contenidos y operar una especie de síntesis.

Además, para no favorecer el afloramiento, por parte de los panelistas, de opiniones

"pre-fijadas" inducidas por una exposición muy dirigida y predecible (el panelista puede

ir deslizando, incluso inconscientemente, su opinión a la que presupone el investigador

está buscando), el aparente desorden o redundancia podía jugar a favor de las

opiniones no condicionadas.

Una decisión importante era determinar el número de Rondas de Consulta. El perfil de

los participantes, su rango corporativo y el hecho de no contar el estudio con "fondos

financieros" para remunerar su participación, aconsejaba abreviar la consulta para

evitar una fuga en medio del proceso. Más valia enriquecer los cuestionarios de forma

que los testimonios ofrecidos fueran sólidos, y esperar a que las posiciones respecto al

fenómeno objeto de estudio fueran lo suficientemente firmes como para que tras la

segunda Ronda pudiera alcanzarse una aceptable "estabilidad" en la investigación.

Se plantearon, inicialmente, dos rondas de cuestionarios, lo mínimo indispensable

para que hubiera un feed-back entre cada experto y la opinión del Grupo.

Merced al enfoque, y recogiendo sus connotaciones lockeanas y su orientación Policy

Delphi, la Primera Ronda debía acoger, en puntos estratégicos, Preguntas Abiertas,

para que los expertos pudieran extenderse ofreciendo sus puntos de vista en todos los

apartados; incluso ofrecer la posibilidad de que realizasen nuevos comentarios, por si

hubiera alguna cuestión importante que hubiera escapado al análisis del equipo

investigador.

En la Segunda Ronda, para completar el Cuadro de Datos (en nuestro caso, las

opiniones cuantificadas de los expertos), las Preguntas Abiertas de la Primera

Consulta se procesaron para, salvando las manifestaciones mayoritahas,

transformarlas en "preguntas cerradas" y someterlas al juicio numérico por parte de los

panelistas.

Junto a ello, cada experto vería confrontada su opinión con la del resto de Panelistas,

por si el juicio grupal pudiera hacerle reconsiderar su posición en alguna cuestión.
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Por último, y sin perjuicio de las conversaciones/ reuniones con los expertos, se facilitó

a los mismos, en el Cuadernillo de la Primera Ronda, unas páginas explicativas de la

fundamentalidad del estudio, su objetivo y metodología; señalando los expertos

participantes y recalcando que las opiniones serían tratadas bajo un escrupuloso

anonimato.

1.4.2. CUESTIONARIOS Y VARIABLES CLAVE

A. Cuestionario Primero

La ya referida pretensión de hacer una presentación "gradual" del fenómeno,

justificaba la exposición de Cuestiones en cuatro grandes Bloques (Ver en el ANEXO 2

el Cuestionario completo):

El primero, "Consideraciones Generales sobre el sector de la Construcción", requería

consideraciones sobre los factores caracterizadores de la estructura y dinámica

sectoriales; mezclando cuestiones a puntuar u ordenar con otras abiertas que dieran

pie a los panelistas a identificar, entre el círculo de empresas con las que mantienen

un mayor contacto22, los factores donde reposa la competitividad, las preocupaciones

principales, o la propia "información" que las empresas necesitan en su día a día.

De acuerdo con la visión de los Mercados Digitales y su estrecha interrelación con los

sectores económicos de procedencia, el retrato aquí extraído marcará sólidos

condicionantes sobre las dinámicas del negocio electrónico.

22 Los expertos no son "estrictamente" portavoces de si mismos sino, sobre todo en estas cuestiones, de

su "área directa de observación". Por ello se entiende que sus respuestas y manifestaciones son

representativas, y pueden considerarse una medida de posición central respecto a ese circulo de

influencia o relaciones; lo cual hemos de ponerlo en sintonía con el hecho de que se les piden opiniones

bajo un enfoque más generalista,....
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Por otra parte, panelistas sin experiencia (aunque con opinión) en el Negocio

Electrónico (en el sentido de haber llevado a cabo transacciones electrónicas ellos

mismos, pueden desde aquí estar proporcionando elementos indirectos de juicio sobre

esa realidad.

El segundo Bloque se centra en "Consideraciones Generales sobre Internet y el

Negocio Electrónico": una batería de cuestiones cerradas y abiertas en que los

expertos reflexionan sobre la esencia, ventajas, inconvenientes y dinámica

relacionada con el "Negocio Electrónico"; empezando por pronunciarse sobre su

propia definición.

El tercer Bloque pretende ser una prolongación de los dos anteriores, uniendo ya las

dos realidades. "Sobre el Negocio Electrónico y el Sector Construcción" intenta

extraer, bajo la misma metodología, un pronunciamiento sobre el Mercado Digital de la

Construcción: desde sus planteamientos originarios, hasta su asentamiento en la

actualidad; desde los efectos esperados para las empresas hasta los problemas a que

se enfrenta para su avance.

Puntos de vista que podían ser formulados como asociados sólo al Bloque primero o al

segundo, se espera puedan ser, "ensamblados" y puestos en conexión ahora, al hilo

de la exposición.

Las preguntas cerradas han sido cuidadosamente formuladas, con base en la teoría y

experiencias del propio equipo investigador, amén de las entrevistas previas

realizadas con diferentes profesionales del sector.

Por último, el bloque final se centra en "Una Opinión Prospectiva". Hasta el momento

los expertos se han pronunciado ocasionalmente sobre lo que esperan del futuro.

Aquí, se propone un balance sintético de algunas cuestiones ya abordadas en partes

anteriores, junto a espacios para que se manifiesten abiertamente, sobre los factores

que pueden ayudar al impulso del Mercado Digital, tanto en general como aquellos

más ligados a la Administración.
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B. Segundo Cuestionario

El segundo Cuestionario debía solventar dos grandes objetivos:

• Por una parte, debía "cerrar" el diagnóstico de cada Experto, para lo cual se

requería un pronunciamiento de éste frente a lo que en la Primera Ronda eran

Preguntas Abiertas.

• Por otro lado, debía afianzar las manifestaciones realizadas en la Primera

Consulta: poder contrastar y revisar su opinión frente a la del Grupo.

Para ello, lo primero que debíamos hacer era tratar analíticamente las Preguntas

Abiertas.

Sin perjuicio de lo que expliquemos en III.4, las opiniones vertidas por los expertos

fueron agrupadas y "homogeneizadas", para retratar en una sola afirmación

expresiones que, siendo sintácticamente diferentes, fueran semánticamente

equivalentes.

A continuación, había que proceder a la selección de aquellas respuestas que iban a

ser nuevamente sometidas a la evaluación de los expertos. Las ideas más

mencionadas debían, obviamente, tener un lugar al recoger un estado de opinión

mayoritario. No obstante, recordemos que el consenso no era el objetivo primordial del

estudio; por ello se añadieron ideas o razonamientos de algunos panelistas que, a

juicio del grupo investigador, merecía un juicio ulterior sin que necesariamente

"hubiera estado en la cabeza", originalmente, de muchos expertos.

Por último, ¿Cómo presentarlas en el Cuestionario? El orden de presentación, dando

cabida al argumento anterior, debía a nuestro juicio respetar en lo posible el

pronunciamiento mayoritario del Grupo; sin que ello tuviera por qué influir en los juicios

de los expertos.
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Ejemplo: ...Como Principales Preocupaciones

Puntúe de 1 a 7

Caída de tos márgenes por aumento de la competencia nacional e

internacional

Exigencias de la política medioambiental

La faceta comercial: mayor orientación al cliente y su fidelización

Falta de mano de obra cualificada

Crecientes exigencias de Calidad

Reducción de costes operativos/simplificación de procesos

Después, había que presentar las valoraciones que cada experto hizo de las

Cuestiones Cerradas frente a la valoración promedio del Grupo.

Ejemplo: El sector CONSTRUCCIÓN en España presenta:

a. ...Como rasgos distintivos:

Una dinámica reciente de enorme crecimiento

Unas relaciones de subcontratación entre

empresas intensas y crecientes

Un creciente proceso de concentración

Unos márgenes muy ajustados (estamos ante

un sector "maduro")

Una significativa influencia de un grupo pequeño

de grandes empresas

Un sector con grandes peculiaridades, que lo

hacen decididamente diferente del de otros

países

En promedio, la

valoración del

grupo fue...

6

6

6

5

5

5

El valor

que Vd.

asignó

6

7

6

7

5

7

¿Desea

asignar un

nuevo valor?

•

Para ello, como apreciamos en el Anexo 3, se reestructuraron las respuestas,

favoreciendo que posibles redundancias sobre cuestiones inicialmente dispersas se

reagruparan en un discurso más lineal; y en esos razonamientos expositivos el experto

viese tres columnas: en la primera, la valoración promedio que el Grupo hizo de la
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cuestión, en la segunda su valoración, y en la tercera la posibilidad de asignar un

nuevo valor.

Para cuestiones que, siendo "cerradas", no había que puntuar sino ordenar {de 1 a 5)

o elegir (de entre varias respuestas una) el razonamiento es equivalente: se

confrontaba la elección del Experto con el resto del Grupo.

Ejemplo: ...se podría decir que, en términos de profesionalización,...

Ha habido un avance significativo, pese a lo cual el nivel

medio sigue siendo POBRE

Ha habido un avance significativo, y el nivel medio puede

calificarse de APROBADO

Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio

puede calificarse de NOTABLE

No ha habido avances sustanciales en una parte muy

amplia del sector

Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio

puede calificarse de SOBRESALIENTE

Las

votaciones

del grupo

han sido

3

2

1

1

0

La opción

que Vd.

eligió

X

¿Desea

marcar otra

opción?

Debemos anotar en este punto que, en el Bloque Primero, la variedad de opiniones

sobre el sector Construcción nos indicaba que quizá mereciera la pena extraer no una

única visión grupal sino la que correspondería a los subgrupos de expertos antes

descritos.

Por ello, cada Experto, en esta segunda Ronda, y en las cuestiones referentes a la

visión del sector, confrontó su opinión con la de su subgrupo y se manifestó ex novo,
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igualmente, sobre las respuestas que su subgrupo había dado a las preguntas

abiertas.

Tal circunstancia, a juicio del equipo investigador, favorecía igualmente que el "inicio"

de este segundo cuestionario fuera más próximo a cada panelista; cumpliendo en ese

sentido el cometido de gradualidad que nos habíamos propuesto.

Frente al Primer Cuestionario, en el Segundo volvieron a reestructurarse los

contenidos, reordenando las respuestas de los expertos de forma que

cohesionásemos un discurso más lineal. Así, las Conclusiones de la Primera Ronda

eran antecedidas por frases descriptivas que favoreciesen que el experto, mientras

fuera repasando sus respuestas (frente al Grupo) o pronunciándose ex novo, también

pudiera ir formándose una idea de hacia dónde conducía la opinión del Grupo. En

suma, hicimos un intento por literaturizar sistemáticamente los resultados de la primera

Ronda, para hacer que la segunda tuviera un hilo expositivo ágil y disuasorio de

abandonos.

Los cuatro Bloques iniciales pasaron a tres:

• Uno primero Introductorio: "Consideraciones Generales sobre el Sector de la

Construcción"

• El segundo, "Sobre Internet y el Negocio Electrónico"

• Un último que aglutinaba los anteriores tercero y cuarto: "Sobre el Negocio

Electrónico y el Sector Construcción"

En todos ellos, como se ha referido, alteramos la forma de presentar las respuestas,

reacomodándolas a un hilo expositivo más ágil. Leyendo de corrido el ANEXO 3,

podríamos ya acercarnos a un retrato del fenómeno razonablemente bien explicado y

argumentado... Ya no es necesario dispersar las respuestas: era tiempo de asociarlas,

ordenarlas y sintetizarlas.
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C. Las Variables Clave

¿Hacia dónde se encaminaba la analítica? ¿Qué variables clave pretendíamos

quedasen suficientemente retratadas a través de este "paseo reflexivo" por parte de

los expertos?

El telón de fondo, a ojos de los panelistas, era el título que presidía el Cuestionario de

la Primera Ronda: "La Penetración de Internet y el Negocio Electrónico en el sector de

la Construcción Español".

Como ya hemos referido en III.2., la percepción que el sector tiene sobre el estado de

su Mercado Digital es un objetivo importante de la Investigación; pero no el único.

Interesa detectar razones que pueden estar obstruyendo su avance. Y dentro de ellas,

problemas que nacen en la Información y su reparto asimétrico.

Bajo este prisma, dentro de cada Bloque identificábamos una serie de cuestiones

sensibles, que habían de conducirnos a las Conclusiones Finales.

• En el Bloque 1 (Sector Construcción), nos resultaba muy interesante el retrato

sectorial en la medida que:

o De la estructura empresarial y las relaciones podríamos tener

información de partida "relevante" para discernir la existencia de

Asimetrías Horizontales.

o De la posición de las empresas frente a su Momento Coyuntural pudiera

extraerse alguna conclusión sobre la mayor o menor predisposición de

aquellas frente a la figura del Negocio Electrónico, atestiguando cierto

caldo de cultivo para las Asimetrías Verticales.
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El Bloque 2, que secuencia/mente tenía pleno sentido (antes de adentrarnos en

el Negocio Electrónico sectorial, posémonos en Internet y el Negocio

Electrónico como hecho conceptual), podía

o añadir datos relevantes sobre la Asimetría Vertical: la relación de las

empresas {potencialmente usuarias) con el Producto Primario (P1): la

adhesión al Mercado Digital en cualquier modalidad.

o evidenciar también alguna manifestación sobre aspectos "facilitadores"

a la aparición de situaciones de Riesgo Moral o Selección Adversa

El último Bloque concentra el núcleo duro de la investigación. A través de sus

opiniones, los expertos

o podrían estar señalando la existencia de focos de asimetría (en este

caso, con más incidencia en el Producto P2 y por ello, más

directamente la de origen "Horizontal") y sus Manifestaciones, en forma

de Selección Adversa y Riesgo Moral.

o Podrían configurar un Cuadro de Medidas de Actuación con decidido

valor político, por aplicables no sólo a este sector sino a cuantos otros

pudieran estar aquejados de estas circunstancias. En la medida que

relacionemos esas soluciones con las que propone la literatura

especializada para este tipo de conflictos, la investigación podría

sistematizar y enriquecer las opiniones de los expertos.
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111.5. LA ANALÍTICA

En páginas precedentes hemos tratado de explicar el desarrollo del método Delphi

puesto en práctica en el caso concreto que nos ocupa; haber llevado a cabo un

proceso coherente y controlado por el investigador debe potenciar la fiabilidad de las

Conclusiones.

Ahora sólo queda exponer los criterios que sustentaron el análisis de los resultados.

Los mismos, que serán expuestos con detalle en el último Bloque Temático, han de

ofrecer una respuesta a los Objetivos ya detallados en III.1.

Una vez que se han representadas las respuestas de los expertos en forma

cuantitativa o numérica, se dispone de una extensa información en forma de datos, a

modo de input para el análisis estadístico.

Lo primero que haremos (111.5.1.), para poder interpretarla y establecer conclusiones,

es resumir tal información en una serie de expresiones o valores que nos resitúen la

visión global del fenómeno a partir de las manifestaciones individuales recogidas.

Después (III.5.2), delimitaremos las cuestiones que van a enmarcar el núcleo de la

investigación, definiendo las variables que pretendemos explicar y caracterizar, a

través de las manifestaciones de los expertos.

Finalmente (III.5.3.), plantearemos, sobre el marco antes señalado, un modelo

estadístico en que podamos apoyarnos para afinar el análisis: desentrañaremos, de

entre los pronunciamientos de los expertos, cómo parecen verse influidas las

realidades "clave" en que queríamos centrar nuestro análisis: todo queda listo para los

Resultados Finales, que se detallan en el Bloque Vil.
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1.5.1. SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE LAS RESPUESTAS

En una primera aproximación, sintetizaremos la información disponible a través de

medidas de síntesis que se denominan medidas de posición: promedios (media

aritmética), medidas de tendencia central (mediana) o medidas de posición de

tendencia no central (cuartiles).

Describimos brevemente cada una, justificando su elección.

A. Medidas de Posición Central: La Mediana

La mediana es aquel valor de la distribución, supuesta ésta ordenada de menor a

mayor, que deja a su izquierda y a su derecha el mismo número de frecuencias, es

decir, el valor que ocupa el lugar central, supuesto un número impar de datos. Si el

número de datos fuese par, puede decirse que hay dos valores medianos, y se toma la

media aritmética entre ellos.

Una de las propiedades de la mediana es que hace mínima la suma de todas las

desviaciones absolutas. Por tanto, no se ve distorsionada por los valores extremos en

variables, por lo que sigue siendo representativa. Luego su cálculo adquiere un mayor

sentido en distribuciones de escala ordinal (datos susceptibles de ser ordenados), de

las cuales es la medida más representativa para describir la tendencia central.

De modo informal puede decirse que la mediana se corresponde de forma más

aproximada a la mitad de la distribución que la media (Greene, 1995)

A través de las medidas de posición tratamos de sintetizar la información de que se

dispone; las medidas de tendencia central, en concreto, representan dicha información

sintetizada.
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B. Medidas de Dispersión: Varianza y Desviación Típica

Para poder medir la representatividad de estas medidas se tiene que cuantificar la

separación o desviación de los valores de la distribución con respecto a las mismas.

Dicha separación se denomina dispersión o variabilidad, y a los estadísticos que la

cuantifican se les conoce como medidas de dispersión.

Las medidas de dispersión más importantes son aquellas que se calculan respecto a

la media aritmética: la varianza y la desviación típica. La varianza se define como la

media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable a

la media aritmética, por tanto, calcula la dispersión de las variables respecto a la

media; esto es:

tí

Cuanto más dispersas estén las observaciones, mayor será la varianza y menor la

representatividad de la media (muchas observaciones tomarán valores alejados de la

media).

Sin embargo, la varianza no viene expresada en las mismas unidades de medida que

la distribución sino en dichas unidades al cuadrado, por lo que su interpretación se

complica.

Por ello, como medida de dispersión se suele emplearse, de manera principal, la

desviación típica, que se define como la raíz cuadrada de la varianza:

/=]

Analizando la dispersión, podíamos haber estimado la desviación respecto a la

mediana, dado que fue este el estadístico elegido para marcar la posición central.
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No obstante, ésta especifica la representatividad del promedio (en este caso la

mediana) con la que se la relaciona, mientras que en la desviación típica tienen más

influencia las desviaciones de los valores muy extremos, puesto que estas

desviaciones en la primera están previamente elevadas al cuadrado. Por tanto, las

divergencias quedan mejor retratadas.

C. Estadísticos descriptivos, en nuestras Rondas de Consulta

La dinámica del Delphi planteado debía ser capaz de concretar el análisis de los

expertos en términos cuantitativos manejables, esto es, traducir toda "opinión" en

"datos".

Para ello, o bien se planteaban cuestiones a las que adherirse con una valoración

numérica (Cuestiones "cerradas") o bien se requerían opiniones "abiertas", que

posteriormente habrían de ser también objeto de síntesis , transformándolas en

expresiones equivalentes a las descritas.

En todos los casos, el resumen de las manifestaciones había de ser, debidamente

ordenado y presentado, en la Segunda Ronda, ante los Expertos; bien para requerir

de ellos una reafirmación de lo que fueron sus elecciones en la Primera Ronda, una

vez conocida ya la posición del Grupo, bien para pronunciarse ex novo sobre

cuestiones que antes eran abiertas y ahora habían sido "cerradas".

En todo ese proceso de tratamiento y ordenación de la información primaria hemos

empleado la Estadística Descriptiva, manejando no sólo - como pasamos a ver -

mediana y desviación típica, sino complementando el análisis con otros estadísticos.

• Las Cuestiones fundamentadas en Valoraciones exigían puntuar de 1 a 7,

según se considerase la respuesta de menor a mayor importancia o, dicho de

otro modo, menos (1)/ más (7) acorde con el diagnóstico del experto
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En este caso, la ordenación de las diferentes respuestas y la elección de

"respuestas grupales" se representa a través de la mediana como medida de

tendencia central.

Asimismo, para evitar coincidencia de valoraciones entre distintas respuestas,

se han calculado la media aritmética y la desviación típica. En caso de

medianas iguales, las respuestas se presentaban jerarquizadas en función de

su (mayor) media aritmética y (en tercer lugar), caso de persistir la paridad, por

(menor) desviación típica.

• Jerarquizaciones, ordenando de 1 a 5 aquellas respuestas a las que el experto

atribuye un grado de mayor a menor importancia.

La representación estadística de las respuestas es equivalente a la de las

cuestiones de valoración, sólo que con una escala hasta 5 y de orden inverso

(la respuesta grupal más valorada sería la que tuviese menor mediana: más

cercana a 1)

• Elecciones, integrando las votaciones para cada respuesta y jerarquizándolas

de mayor a menor número de votos.

Como hemos expuesto más arriba, la mediana evita la excesiva influencia de las

posiciones extremas de los expertos; mientras que la media aritmética no es muy

representativa a la hora de describir la respuesta del grupo en distribuciones de escala

ordinal, ya que esta medida se ve influida por los valores extremos en tas variables. No

obstante, aunque en un principio se pretenda describir la respuesta del grupo de la

forma más representativa posible, es conveniente calcular otros estadísticos como la

media aritmética o la desviación típica; en primer lugar, para ofrecer una síntesis más

detallada de la distribución de respuestas; por otro lado, para poder elegir entre

respuestas con medianas iguales dentro de una misma pregunta.



VI. ¿¿na &\kuucic¿<5n: duinteastiienZa ^IC^ta3oia<Uco:

D. Valores de la Mediana y la Desviación Típica

Respecto a los Valores de la Mediana, es necesario hacer una interpretación

cualitativa de los resultados, asignando conceptos a los diferentes valores de cada

respuesta. El pronunciamiento más común se efectuaba en términos de "puntuar de 1

a 7 una afirmación, según se estuviera menos o más de acuerdo". ¿Cómo jerarquizar,

en más detalle, las valoraciones?

La experiencia en este tipo de metodologías nos dice que la gente suele evitar

pronunciamientos extremos (en nuestro caso: 1 o 7). Ello nos ha movido a considerar

que los valores siguientes en la escala (2 y 6) recogerían también las opiniones

altamente coincidentes (o disidentes) con la afirmación en cuestión.

En algunas entrevistas personales que complementaron al Cuestionario, y al explicar

la metodología a algunos de los Panelistas, quedó claro que una puntuación de "4"

marcaba el punto neutro o medio del acuerdo. "Puntuar 4 equivale a mostrarse

tenuemente de acuerdo con la afirmación".

Por exclusión, los valores 5 y 3 debían asociarse a la expresión de una coincidencia

media-alta y media-baja, respectivamente, sobre la afirmación sometida a juicio.

De todo ello resultan, en definitiva, las siguientes interpretaciones:

> Coincidencia Muy alta con lo afirmado: 6,7

> Coincidencia Media-Alta: 5

> Coincidencia Media: 4

> Coincidencia Media-Baja: 3

> Coincidencia Muy baja: 1,2

En tal mapa de valoraciones habíamos, seguidamente, de "entender" la significación

de los tomados por la desviación típica.

Valores altos de la misma, además de relativizar la significación de la mediana, podían

ayudarnos a identificar posiciones (opiniones de expertos) alejadas del valor promedio.
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Presentamos a continuación el resultado de tales resultados, para cada rango de

valores de la mediana:

• Para Mediana muy alta (7, 6)

- Si la desviación típica es menor o cercana a 1, podríamos decir que

existe algún experto que ha otorgado una valoración ligeramente menor

(5, 4) a la pregunta, con lo que no existiría posición extrema.

Si la desviación típica varía desde 1 hasta 1'5, podríamos considerar

que existe más de un experto que ha valorado en un grado un poco

menor (5, 4) la pregunta (aumentando el número de expertos conforme

más grande sea la desviación típica); no tenemos aún posiciones

extremas.

- Si la desviación típica supera el valor 1'5 podríamos concretar que,

además, existe alguna valoración extrema; tanto en valoración (en este

caso: 3, 2, 1) como en número (de expertos que se han pronunciado de

esa forma). Tanto el grado de alejamiento de la valoración extrema

respecto a la grupal como el número de las mismas aumenta a medida

que la desviación típica es mayor.

• Mediana media-alta (5) o media (4):

- Con una desviación típica menor o cercana a la unidad, se podría

determinar la existencia de alguna valoración menor (3) o mayor (6) a la

pregunta, pero no existiría posición extrema.

- Si la desviación típica varía desde 1 hasta 1,5, significaría un aumento

del número de expertos con valoraciones menores (3) o mayores (6).

- Si la desviación típica supera el 1'5 podemos decir que, además,

existen valoraciones extremas {7, 2-1); tanto el grado de alejamiento de

la valoración extrema respecto a la grupal como el número de las

mismas aumenta con la desviación típica.
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• Mediana media-baja (3)

De nuevo, una desviación típica menor o próxima a 1, denotaría

posiciones poco alejadas de la mediana, sin existir posiciones

extremas.

Una desviación típica desde uno hasta 1'5 indicaría la existencia de

varios expertos con valoraciones de la pregunta por encima o por

debajo de dicha mediana, pero sin darse posiciones extremas (7-6)

Por último, una desviación típica mayor que 1'5 estaría mostrando

posiciones extremas {7, 6); tanto el grado de alejamiento de la

valoración extrema respecto a la grupal como el número de las mismas

aumentaría con la desviación típica.

En el caso de las preguntas en las que se pide una ordenación de 1 a 5, los resultados

muestran, explícitamente, las divergencias frente a la posición mayoritaria del Grupo.

E. Existencia de Subgrupos

Junto al empleo de la Mediana y la Desviación Típica como estadísticos más

expresivos y sintéticos de la opinión del Panel de Expertos, tiene todo el sentido

preguntarse también por la procedencia de aquellas observaciones que se alejan de la

posición del grupo. Y si las mismas pertenecen a conjuntos "homogéneos" de

individuos. Esto es: si existen subgrupos identificados de opinión.

No tomar en consideración esta faceta podría adulterar la radiografía del problema,

obviando interpretaciones "parciales" del mismo que enriquecerían no sólo el

diagnóstico sino las conclusiones. A sensu contrario, caso de existir subgrupos de

opinión, no tenerlos en cuenta erosionaría la representatividad, congruencia e

interpretación de los resultados globales (Landeta, 1999).
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Para identificar la existencia de subgrupos dentro del panel se suele utilizar el

coeficiente de correlación de rangos de Spearman (Jones, 197523; Landeta 1999):

—\2
(*,.-*)

p=\—'——
N3-N

Este coeficiente se calcula a partir del coeficiente de correlación de Pearson24 para el

caso lineal, que es el más utilizado en la determinación del grado de dependencia

mutua entre variables estadísticas o correlación.

Sin embargo, el Coeficiente de Pearson pierde su validez en variables de la naturaleza

que estamos tratando, cuando los datos proceden de estudios de orden cualitativo. En

estos casos, en los que establecemos un determinado orden o rango entre las

variables, cuando éstas son susceptibles de aparecer en una determinada escala

ordinal o cuando se lleva a cabo un recuento de las distintas categorías en que se

divide una cuestión cualitativa acerca de un determinado fenómeno, conviene utilizar

el coeficiente de Spearman.

Para ello, los caracteres estudiados se deben ordenar sobre la base de una escala

determinada, de menor a mayor, y proceder al cálculo del coeficiente de correlación de

Pearson sobre los rangos asignados (no sobre las variables).

23 En Linstone y Turoff (1975). Ver Bibliografía.

24 El coeficiente de correlación de Pearson se define como: R — , í l - • , donde áf* es la varianza

residual, y S es la varianza marginal de la variable y. Para el caso en que se quiera medir el grado de

correlación lineal que existe entre variables, el coeficiente de regresión lineal quedaría (sustituyendo):

1

, del que se extrae el coeficiente de

correlación por rangos de Spearman.
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El coeficiente de correlación por rangos de Spearman varia entre (-1) y +1. Cuando la

concordancia entre los rangos es perfecta, el coeficiente vale 1; cuando la

discordancia es perfecta, vale - 1 . Cuanto más se acerque, por tanto, en valor absoluto

a 1, mayor será la asociación entre las "variables".

El coeficiente se puede utilizar para comparar las respuestas de los posibles

subgrupos para el conjunto de preguntas o bien para comparar las preguntas entre sí

para los distintos subgrupos.

Hechas estas obligadas referencias metodológicas, y aplicándolas a nuestro caso, en

el Panel existen claramente cuatro subgrupos: empresas constructoras, empresas

suministradoras de materiales de construcción, iniciativas empresariales de Internet y

un grupo de expertos independientes con un importante conocimiento del sector y del

Negocio Electrónico.

La razón de haber constituido el Panel en base a estos cuatro conjuntos no obedece a

la convicción de que cada uno tiene una opinión homogénea entre "sus miembros",

sino a la intención de contar con los ámbitos de "percepción" más importantes en un

fenómeno extremadamente complejo y cuya visión, ya de por sí controvertida, puede

además estar aquejada de problemas de asimetría de información.

No obstante, no podíamos obviar esta faceta del análisis pues necesitábamos

comprobar hasta qué punto la respuesta "grupal" era representativa o si debíamos

recurrir, en cada ámbito de análisis, a exponer los pronunciamientos "particulares" de

cada uno de los Subgrupos.

Por este motivo, el análisis de las Conclusiones (Bloque Vil) debía someterse antes a

este Contraste, identificando eventuales comportamientos diferenciados por parte de

los subgrupos.

Asimismo, un análisis previo del mapa de desviaciones típicas denotaba la efectiva

existencia de posiciones extremas {mayores que 1,5) en un número considerable de

los casos (el 3871% de las respuestas). ¿En qué medida podía deberse a la

composición {por subgrupos definidos) del panel?.
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Teniendo todo ello en cuenta, se procedió a realizar el cálculo del coeficiente de

Spearman para comparar las respuestas de los subgrupos existentes y ver en qué

grado aquéllas estaban debidamente representadas en la respuesta grupal.

De no ser así, y perfilarse los subgrupos como "comunidades de opinión

diferenciadas", la globalidad del fenómeno entenderíamos que tiene una naturaleza

distinta para cada colectivo, y merecería diseccionar los análisis para tener en cuenta

todas las particularidades.

Por el contrario, si no existen posiciones disonantes entre los subgrupos que vienen

definidos claramente por su papel dentro del sector de la construcción, la notable

presencia de altas desviaciones típicas mayores que 1,5, podría estar indicando la

posición diferenciada no ya entre grupos sino entre expertos.

Dado que el cuestionario está dividido en cuatro bloques claros {punto III.3.2), hemos

realizado el cálculo del coeficiente de Spearman para cada bloque, sobre las

respuestas obtenidas en la segunda ronda de preguntas.

Los subgrupos considerados son: el grupo total de expertos, constructoras,

suministradoras, iniciativas de Internet y expertos independientes.

Conviene tener en cuenta que, al calcular el coeficiente por bloques de preguntas,

estamos manejando un rango bastante amplio de variables; lo cual deriva

indefectiblemente en una mayor probabilidad de divergencia. Ello nos relativiza el valor

de las divergencias, que tendrían mucho más peso específico si cada bloque de

cuestiones fuera más breve y estuviera centrado, por ejemplo, en un solo aspecto...

Por el contrario, aquí los expertos se pronuncian sobre un abanico muy amplio de

aspectos, incluso dentro de cada Bloque temático; todo lo cual arrojaría, en buena

lógica, coeficientes más ajustados.

A continuación mostramos los coeficientes de correlación de Spearman que se han

obtenido en cada bloque de preguntas, indicando la disensión de las respuestas entre

los distintos subgrupos, diferenciados dos a dos. Muestra tanto la correlación de cada

subgrupo considerado con la respuesta grupal total como la relación estadística entre
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las medianas de los grupos entre sí para cada bloque, que reforzará en su caso la

tesis de existencia de posiciones distintas por subgrupos o no.

En el Bloque I. "Consideraciones Generales sobre el sector de la Construcción", existe

un grado de asociación del 0,936 entre las respuestas (en promedio) de las empresas

suministradoras y la respuesta del total de expertos (en promedio); por tanto, las

respuestas del grupo de las suministradoras se identifican casi por completo con la

respuesta grupal en dicho bloque. El grado de asociación entre la respuesta grupal y

las correspondientes al grupo de iniciativas y el grupo de expertos también es alta (el

coeficiente de correlación de Spearman para estos colectivos es de 0,738 y 0,679

respectivamente) El grupo de las empresas constructoras exhibe un grado de

asociación aceptable aunque más discreto. El coeficiente del 0,588 indica una visión

un poco diferenciada acerca del Sector de la Construcción que el resto de grupos.

Mediana de cada Subgrupo

Wed ana Total Grupo

Constructoras

0,588

Suministradoras

0,936

Iniciativas

0,738

Expertas

Independíenles

0,679

Para el Bloque I, en definitiva, los resultados reafirman la representatividad del Grupo,

con el referido matiz de que el grupo de las constructoras es el que menos se identifica

con el resto.

Cbeficferiede y T

BtuflB tfc CSDi ftfwiitt OtUPO Qjt.liu.tu* SuriristradraE IrídatKoE

BfSKB

IS^danadÉGifX}
Mdana QrstnrtTas
MfiíFiSijTiristradfcras
l^damlridatñeB

Nftdana IndepaxiertEs

N&rErode Pregjtas

uxo
QjSBB
0,936
<V738
0^79

QBBB
1,000
0,615
0,228
Q113

4996
4615
1,000

4515

4738
4228
4703
1,000
4652

4679
0,113
4515
0,652
yxo

17 17 17 17 17
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No tendría ninguna particularidad esta circunstancia, habida cuenta de que la amplitud

de circunstancias del sector Construcción superpone coyunturas y problemáticas muy

diversas, en función del segmento en que se desenvuelva cada empresa; razón por la

cual el segundo cuestionario contenía un Bloque 1 diferente, en función del Grupo

(tomando una síntesis de las cuestiones abiertas, como ya hemos explicado en

páginas anteriores)

En el segundo bloque: "Consideraciones generales sobre Internet y el Negocio

Electrónico", existe un grado de asociación positivo y mayor que el 0,5 entre la

respuesta grupal y el resto de grupos, con la salvedad de los expertos independientes;

siendo, de nuevo, el grupo de las suministradoras el que más se identifica con la

respuesta total.

Mediana de cada Subgrupo

Mudara Total Gripo

Coeficiente de Correlación de Spearman Bloque I I

Constructoras

0,686

S ministradoras

0,789

Iniciativas

0,585

Expertos
Independientes

0,349

En cuanto al grado de asociación de las respuestas entre el resto de grupos entre sí,

sigue habiendo cierta asociación entre el grupo de las suministradoras y constructoras,

pero no es muy significativo; las respuestas del resto de subgrupos no se identifican

entre sí, con lo que parece existir una gran divergencia entre las respuestas de todos

ellos. Por tanto, cabría suponer, a priori, que existen tres subgrupos de opinión en este

bloque: suministradoras y constructoras por un lado, expertos e iniciativas.

Sin embargo, habría que añadir en este punto el hecho de que las desviaciones típicas

de las respuestas dentro de cada subgrupo son muy altas; siendo así que, en el caso

de las constructoras e iniciativas, el 46,94% de las respuestas promediadas muestran

desviaciones típicas mayores que 1'5, siendo clara la existencia de posiciones

extremas; en el caso de las suministradoras, el porcentaje de preguntas con

desviaciones típicas que identifican la existencia de respuestas extremas es del
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38,77% sobre el total; para el grupo de expertos independientes el porcentaje alcanza

el 26,53%.

Esto muestra como la disparidad de opiniones acerca de la consideración de Internet y

el Negocio Electrónico se da entre expertos pertenecientes al mismo subgrupo y, por

tanto, entre expertos más que entre grupos. Por consiguiente, se puede determinar

que existe un claro disenso entre expertos al retratar las ventajas e inconvenientes del

uso de Internet y el Negocio Electrónico en general. El análisis tomará en

consideración un subconjunto de las cuestiones.

l\*daiactei Grupo
fvteiana Orstructras

N%dana Suriristractaras
M*i£ra Iriciativas
lyfccisna Incfcpa ü « tes

N&TWO efe Precitas

Cbeficácste de Carr&aaán de SfeeamHn Bbquell

GRUPO

1,000
0,686
0,789
0£85
Q&9

49

Ccrsinrtcras

0,686
1,000
0,443
0348
0,116

49

Sunristracfcras

0,7»
0,443
1,000
C£77
0£81

49

IridatñoE

Q585
Q248
CV2T77
1,000
0,022

49

Bqxrtcs

0^19
0,116
0^381
0,022
1,000
49

En el tercer bloque. "Negocio Electrónico v Sector Construcción", el grado de

asociación entre la respuesta grupal y el resto de grupos es menor para el caso de

constructoras y expertos; iniciativas y suministradoras se identifican de forma

importante con la respuesta total (el coeficiente de correlación de Speárman es de

0,726 y 0,659, respectivamente).

Aunque los expertos poseen un coeficiente que arroja un coeficiente de asociación

que supera el 0,5 entre sus respuestas y la respuesta grupal, junto con el de las

constructoras (0,401) son los más bajos. Por tanto, para identificar la posible disensión

entre subgrupos de forma más clara veamos los resultados del coeficiente obtenidos

por subgrupos entre sí.

Mediana de cada Subgrupo

IVfediana Total Grupo

Coeficiente A» rVwi^iflriñm de RpfwrnMn Bloque m

Constructoras

0,401

Suministradoras

0,659

Iniciativas

0,726

Expertos
Independientes

0,515
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Observando los resultados para el resto de grupos en la matriz de correlaciones de

Spearman, se puede concluir que el grupo de las constructoras es el que se identifica

en menor medida con el resto de grupos. El grupo de las suministradoras es el que

posee mayor grado de asociación con el resto de subgrupos, sobre todo con el de las

iniciativas, en la consideración conjunta del negocio electrónico y el sector de la

construcción.

Sin embargo, de nuevo, hay que tener en cuenta que las desviaciones típicas que

superan el 1,5 en todos los subgrupos (las cuales, reiteramos, indican posiciones

extremas dentro de los mismos subgrupos) son numerosas también en este caso.

Para las constructoras el porcentaje de preguntas con desviaciones de ese tipo sobre

el total es de 45'59%, con lo que existen posiciones claramente diferenciadas en casi

la mitad de las cuestiones. Asimismo, para el resto de grupos es también alto, siendo

del 30,88% para suministradoras, 36,76% para iniciativas y 32,35% para expertos.

Esto indica que la consideración del grupo de las constructoras por separado no sería

suficiente para explicar posiciones diferenciadas; tomando, además, un valor 0,401 el

grado de asociación entre las respuestas de este grupo con las del total de expertos.

Bfedana de cada Sri&upo

(Vbri a"¥j ttil g\po
Mójala CITE tarteras
IVUiarra SirriristradcraG
Msiana Irídatives
fJédara Incfepeniertes

N&TBodB Pretorias

Coeficiente de Cbrreiacián de Sjpeanran Hoque n i

GHJPO

1,000
0,401
0,669
0,726
0515

66

GcrstRCtcras

0,401
1,000
0,412
0,491
0,441

6B

Surriristracfcras

O.6B9

0,412
1,000
0,733
0319

68

Iridativos

0,726
0,491
0,733
1,000
0,709

66

Experta

0315
0,441
0£19
0,709
1,000

66

En el caso del último bloque: "Una Visión Prospectiva", las respuestas de

constructoras y suministradoras se identifican de forma importante con la respuesta

grupal, siendo, en este caso, las iniciativas y los expertos los que muestran un grado

de asociación un poco menor.
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Mediana para cada Subgrupo

fvbdiana Total Grif»

Coeficiente de Correlación de Speannan Bloque IV

ConstruciDras

0,745

Suministradoras

0,705

Iniciativas

0,682

Expertas
Independientes

0,482

En el caso del grado de asociación entre las respuestas de los distintos grupos dos a

dos en el cuarto bloque, es levemente mayor para constructoras y suministradoras,

pero como no supera el 0,5 se puede concluir que existe una cierta disonancia entre

las respuestas todos los subgrupos entre sí.

B/fcrtwiH pata cada &¿gnyo

Indiana dd 913»

NfedianaGnBtiuctcras

NfediaiaMdatíwB

titdiaTa Independientes

Núnwro <fc PKQXÉIX

Cfc

OÍUPO

1,000
a745
0,705
0,682
0,482

25

ffWprtip dp O Í

Gonsinjctoras

0,745

1,000

0,428

Q388
0288

25

UdULJUU UC £|M

S UTÍ ristraobras

0,705
0,428
1,000
0^278

0M7
25

ü n m n HoquL-IV

Iniciathas

0,682
0^388
0^78
1,000
0,618

25

Expertos

Independientes

0,482

0288

0,618
1,000

25

Una vez analizada la correlación entre subgrupos, podemos emitir las siguientes

conclusiones:

En general, las respuestas de los distintos grupos que conforman el panel

están correlacionadas con las respuestas del total de expertos. Esto parece

indicar que, a pesar de {y teniendo en cuenta) la visión diferenciada de los

expertos según pertenezcan a una parcela definida del sector de la

construcción, no es determinante a la hora de hacer una lectura de los datos
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extraídos de los cuestionarios por bloques. Así, la representación estadística

por bloques de las respuestas debe hacerse a través de la respuesta grupal.

El grupo que presenta un mayor disenso con respecto a las respuestas del total

de expertos es el grupo de las constructoras.

A pesar de lo anterior, sí se puede determinar la existencia de cierta

identificación de determinados grupos entre sí:

• En el primer bloque el grupo de las suministradoras es el que

más se identifica con la respuesta grupal, asi como con el resto

de subgrupos (con coeficientes de correlación superiores a 0,5

en todos los casos) El grupo de las constructoras parece poseer

una visión diferenciada en relación a la visión general del sector.

• En el segundo bloque, el grupo de las suministradoras es el que,

de nuevo, se identifica en mayor medida con la visión del grupo

total de expertos; al contrario que los independientes. No parece

haber, por otra parte, mucha relación entre subgrupos, siendo el

de las constructoras y suministradoras los que presentan un

mayor grado de asociación en el análisis de las ventajas e

inconvenientes del Negocio Electrónico en general, así como en

las medidas a adoptar para su mayor utilización.

• En el tercer bloque, mientras el resto de grupos poseen un

grado de asociación considerable entre ellos, el de las

constructoras muestra un grado de asociación menor (aunque

similar) con respecto al resto de grupos. Iniciativas y

suministradoras se identifican de forma importante en el caso de

su visión del Negocio Electrónico en el Sector Construcción.

Para concluir este punto, recalcamos que, a la luz de las conclusiones extraídas del

análisis por subgrupos, la existencia de numerosas manifestaciones con desviaciones

típicas relevantes apunta a que, más que por subgrupos homogéneos, las

divergencias existen a nivel de expertos.
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Ello ratifica, a nuestro juicio, la complejidad de determinar la naturaleza del problema

objeto de estudio. Asimismo, denota la necesidad de ahondar en problemas concretos

que puedan estar incidiendo en la falta de penetración del Negocio Electrónico en el

sector de la Construcción.

La realidad es una. Y la ausencia de corrientes de opinión homogéneas evidencia que

la información sobre la misma está extraordinariamente atomizada, y repartida de

manera heterogénea, asimétrica...

F. Estabilidad de las Respuestas

Cuando en el punto III.1 enunciábamos los objetivos de la Investigación, asumiendo

que nos enfrentamos a una fenomenología muy nueva y una casuística en cierta

manera "recóndita", asumíamos que la Consulta Delphi era fácil que destacase más

por la divergencia de opiniones que por el consenso hacia un diagnóstico que se hacía

difícil y complejo.

Es más: en la medida que aceptamos como Hipótesis la existencia de Problemas de

Asimetría de Información, estamos dando por supuesta una acusada divergencia y

heterogeneidad en los puntos de vista, con lo cual, de la dinámica Delphi resultaba

interesante, precisamente, el abanico de puntos de vista e incluso el afianzamiento de

cada posición, en muchos casos originada, no ya en una experiencia, sino en una

percepción de la realidad marcada por esa asimetría informacional.

Por este motivo, no se pretendía como objetivo del proceso la obtención de consenso,

pero sí la estabilidad de las respuestas en las sucesivas rondas.

La estabilidad se define como el principal criterio de finalización del proceso, e implica

la no variación significativa de las opiniones de los expertos en rondas sucesivas,

independientemente del grado de convergencia alcanzado (Landeta, 1999). Una vez
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lograda la estabilidad, se puede dar por finalizado el proceso y no hay necesidad de

llevar a cabo más rondas de consulta.

Para medir el nivel de estabilidad entre los resultados de las rondas se ha considerado

la variación del recorrido intercuartílico relativo (ARIR) de la distribución de las

respuestas en dos rondas sucesivas.

Los cuartiles son medidas de posición de tendencia no central: tres valores que

dividen la distribución en cuatro partes iguales, es decir, en cuatro intervalos dentro de

los cuales se incluyen el veinticinco por ciento de los valores de la distribución.

El recorrido intercuartílico (Rl) es la diferencia entre el tercer y primer cuartil, indicando

que en ese intervalo se encuentran el 50 por 100 de los valores centrales, luego es

una medida de dispersión de la distribución, sólo que no hace referencia a ningún

promedio, por lo que no valdría como criterio para medir su representatividad.

Sin embargo, si tenemos dos distribuciones, cada una representada por un promedio,

para saber cuál es más representativo se suelen calcular medidas de dispersión

relativas (adimensionales) para poder comparar distribuciones que normalmente no

vendrán dadas en las mismas unidades de medida.

Entre estas medidas se encuentra el recorrido intercuartílico relativo (RIR), que se

define como el conciente entre el recorrido y la mediana:

RIR= 3

Me

ARIR = RIRh - RIRk_x

k = número de ronda

Entonces, para medir el nivel de estabilidad de entre rondas sucesivas conviene

utilizar la variación del recorrido intercuartílico, prefijando un nivel arbitrario de

referencia, de tal manera que, cuando el coeficiente entre dos rondas sucesivas sea

menor que dicho nivel prefijado, se considera que se ha alcanzado un nivel
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satisfactorio de estabilidad y el proceso se detiene. La ventaja de utilizar este

coeficiente es que tiene en cuenta la mediana y los cuartiles para su cálculo.

Para nuestro caso concreto, tras la realización de la Segunda Ronda de consulta, el

proceso de retroalimentación tuvo como consecuencia la modificación de las

respuestas dadas en la primera ronda en casos puntuales, casi siempre para rectificar

posiciones extremas, aunque también se han dado casos de alejamiento de la

respuesta grupal. Asimismo, en muchos otros casos se completaban preguntas

anteriormente no contestadas.

Todo ello parece indicar que los expertos, tras meditar de nuevo las preguntas de la

primera ronda, teniendo como referencia su propia respuesta y la del grupo en

promedio, se han mantenido firmes en su respuesta inicial, optando en escasas

ocasiones por la respuesta dada, en promedio, por el grupo.

Asimismo, el hecho de que casi todos modificaran al menos una respuesta en la

Segunda Ronda parece indicar que el motivo de no variar las respuestas anteriores no

ha sido la falta de tiempo o de atención, sino que, por el contrario, se ha dedicado un

tiempo suficiente a la reflexión y realización del cuestionario.

Teniendo en cuenta este contexto, pasamos a calcular la variación del rango

intercuartílico para cada respuesta, considerando como nivel de referencia la unidad

debido a que las respuestas (aquellas susceptibles de poder ser expresadas en

términos de descriptores estadísticos) se debían valorar de 1 a 7 (a excepción de las

jerarquizaciones), utilizando sólo números naturales, quedando excluidas las

posibilidades numéricas intermedias.

En ninguna de las preguntas la variación del rango intercuartílico supera la unidad25,

asimismo, dadas las pocas modificaciones efectuadas en la primera ronda, no se

esperaban cambios significativos con la realización de una tercera ronda.

25 Ver cuadro en Anexo IV
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Por tanto, el planteamiento inicial de realizar dos únicas rondas de consulta,

persuadidos por la crítica agenda de los panelistas, encontró en este análisis una

apoyatura empírica: la opinión ha quedado "estabilizada" (Ver ANEXO 4)

1.5.2. DE LAS VARIABLES A OBSERVAR Y SUS RELACIONES

Sean dos variables cualesquiera, X e Y. Si existe una relación perfecta entre ellas se

dice que están relacionadas funcionalmente; matemáticamente esto implica que se

puede establecer una aplicación que transforme elementos de una en elementos de la

otra.

Desde el punto de vista estadístico, lo que interesa es que, a través de esa función, se

pueden determinar inequívocamente los elementos de Y conocidos los de X (o

viceversa)

Existen otro tipo de relaciones entre variables que, suponiéndolas, es imposible

establecer aplicaciones en el sentido matemático. Es decir: las variables no dependen

funcionalmente entre sí.

Sin embargo, estadísticamente se pueden establecer relaciones entre variables que

dependen unas de otras, como el consumo y la renta, definiendo lo que se conoce

como dependencia estadística: la cual, al contrario que en el caso de la dependencia

funcional, admite grados en dicha relación entre las variables estudiadas.

Una vez que el investigador encuentra relaciones entre sucesos de un fenómeno

estudiado, el interés se centra en traducir dichas relaciones en estructuras manejables

a través del lenguaje estadístico o matemático.

El análisis estadístico se utiliza cuando no se conoce la verdadera estructura de la

relación entre variables, o bien, aún conociéndola, la dependencia entre las variables

no es perfecta (funcional).
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El estudio del grado de dependencia entre las variables se realiza a través de la Teoría

de la correlación, mediante coeficientes de correlación representados a través de

matrices o tablas. La Regresión tiene por objeto determinar la estructura de

dependencia que mejor explique la relación de una variable con las demás.

En resumen: el análisis estadístico que a nuestro juicio debía seguir al explicado en

III.5.1. era la detección de este tipo de relaciones, para dar respuesta a las

proposiciones que pretenden demostrarse. Relaciones que pueden ser tanto más

reveladoras cuanto, por las propias características del método Delphi o el fenómeno

estudiado, el universo de datos y opiniones pudiera tener una expresión de aparente

dispersión y hasta desorden.

En primer término, entonces, vamos a definir los fenómenos que queremos explicar

para después ( III.5.3.) realizar una interpretación sintética con base en las opiniones

de los expertos sobre ciertas cuestiones que entendemos los caracterizan26;

interpretación que fortaleceremos con las relaciones entre variables que tengan una

cierta significación estadística, según hemos señalado.

A. Condiciones para la Existencia de Problemas de Información en

forma de Asimetrías

Centrarnos en la detección de eventuales situaciones de información asimétrica nos

exige reordenar las opiniones empresariales, seleccionando, de entre todas, aquéllas

que resultaran indicativas de los dos ámbitos principales de asimetría que ya

definiéramos en el Bloque IV y sobre los que anotaremos características adicionales,

específicamente relacionadas con el MDCE, en las páginas siguientes. Ofrecemos

aquí un primer esquema, que complementaremos en III.5.3. A:

26 en definitiva, aquellas que constituyen la fenomenología en cuya naturaleza pretendemos ahondar.

Queremos recalcar que este pronunciamiento es extremadamente aséptico, por cuanto es ofrecido en

respuesta a cuestiones de carácter más general, de manera que evitamos "linealidades" en los juicios o

posiciones pre-fijadas....
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Asimetría Vertical:

El fenómeno del Negocio Electrónico, como producto (P1)27 puede arrastrar una

situación de asimetría entre la información que maneja la oferta (iniciativas o

consultoras tecnológicas) y la demanda (las empresas potencialmente usuarias).

Signos de la misma son deficiencias en la percepción de P1 por parte de las

empresas.

Lo estudiamos observando cuatro facetas:

o Factores que predisponen a que las empresas padezcan problemas de

información respecto a P1

o Manifestaciones respecto a la percepción del Negocio Electrónico por

las empresas

o Posición de las empresas frente a la seguridad jurídica del Mercado

Digital

o Posición de las empresas frente al soporte tecnológico del Mercado

Digital

Asimetría Horizontal:

La naturaleza de los bienes y servicios potencialmente comercializables

electrónicamente (P2) va a condicionar la aparición de situaciones de Asimetría

Horizontal, relacionada directamente con "cómo se relacionan las empresas del

sector entre ellas"...

Lo exploraremos a través de la caracterización de dos realidades:

o Cómo son las relaciones que las empresas mantienen, en el "canal

convencional"

o Qué factores, de entre los que emergen de la radiografía anterior, se

perfilan como "influyentes", al proyectar las mismas relaciones entre

empresas pero bajo el marco del negocio electrónico

27 Recuérdese el Bloque IV
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B. Manifestaciones "perversas" de la Asimetría

Que la información esté asimétricamente repartida puede derivar, fácilmente, en la

perversión de los mecanismos de mercado. En nuestro caso vamos a prestar atención

a dos consecuencias que ya caracterizáramos en el Bloque IV:

I. Selección Adversa: Resulta en un empobrecimiento del mercado ante una

dinámica que lleva a un nivel medio de precios inferior al que sería "de

equilibrio", lo cual debilita la oferta, llegando a desincentivar la concurrencia de

"oferentes de calidad", y generándose así un círculo vicioso. Analizamos, para

ello:

• Si del Mercado Digital se esperan, frente al convencional, menores

niveles de precios, por acción, en varios sentidos, de los costes de

transacción (unos "menores" - los que los usuarios atribuyen a la

hipotética mayor eficiencia del Canal y que bien debieran redundar en

condiciones más ventajosas - y otros "mayores" -los derivados tanto de

su adaptación a los nuevos modos como de los costes que

denominábamos de motivación)

• Si este menor nivel de precios va acompañado de una mayor

homogeneización de los bienes o, por el contrario, el Mercado Digital ha

de lidiar con bienes y servicios "mal valorables" on line, que desde ese

punto de vista pueden incrementar los costes de transacción.

• Por último, si la conjunción de ambos aspectos puede estar redundando

en el ya referido deterioro del mercado, favoreciendo la expulsión de

Oferta Cualificada.

II. Riesgo Moral: La percepción de un posible comportamiento oportunista de los

agentes implicados en el Mercado Digital lo entendemos vinculado a la

percepción de un marco contractual no resuelto y al sentimiento de que, en el

nuevo canal, las empresas se sienten más vulnerables. Nos apoyamos en la
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observación de cuatro aspectos para detectar problemas asimilados al "riesgo

moral":

• La imperfección del sistema contractual/ legal, que "abre la puerta" a

comportamientos oportunistas...

• La existencia de planteamientos agresivos, donde los dominadores de

los mercados pudieran buscar situaciones de dominio para "reducir" a

sus adversarios en la cadena de valor.

• La percepción de que este dominio pudiera también buscarse a través

de la tecnología (ai fin y al cabo, los Mercados Digitales operan sobre

un sustrato tecnológico: las IT)

• La percepción de una mayor vulnerabilidad empresarial

Estos puntos, en definitiva, serán cuidadosamente analizados de entre las Cuestiones

y Observaciones vertidas en los cuestionarios por el equipo investigador y aquellas

otras sobre las que espontáneamente los expertos hayan querido emitir su opinión.

La labor posterior será determinar y precisar la relación que puede existir entre

manifestaciones dispersas, a través de la consideración de variables o grupos de

variables explicativas, en una operación tanto más rigurosa cuanto más avalada esté

por las herramientas de análisis estadístico que certifiquen la existencia de esa

relación.

En ese sentido, cuanto mayor sea el grado de correlación entre las variables, mayor

será la capacidad de predicción o pronóstico del modelo, por lo que sólo se someterán

a estudio aquellas variables que consideremos puedan estar efectivamente

relacionadas, en base a alguna fundamentación teórica, y, sólo entonces, comprobar

su grado de correlación, evitando de esta forma tomar en consideración relaciones a

través de variables principales (con las que otras puedan estar correlacionadas) pero a

las que no se les pueda otorgar ningún sentido teórico.
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IH-5-3. UNA INTERPRETACIÓN DEL MDCE EN CLAVE DE

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

Continuando con el argumentario que tomábamos en III.5.2., la parte final del Análisis

será, precisamente, la descripción de un modelo de comportamiento de mercado que,

fundamentado en la información asimétrica, sea capaz de explicar la dinámica del

Mercado Digital de la Construcción en España; analizando, bajo esa óptica, la relación

entre los agentes principales del mercado y el Negocio Electrónico.

Para ello, partiremos de unos supuestos cuya validez haya quedado contrastada por

las propias conclusiones derivadas del Delphi, y emplearemos la lógica teórica para

dotar a las observaciones de una capacidad explicativa coherente y sistematizada: una

visión sintética que permita delimitar las variables clave sobre las que actuar para

resolver el tipo de problemas que se abordan, caso de tener indicios razonablemente

sólidos de que existan.

Por tanto, nos proponemos identificar, a la luz del Delphi, si la existencia de Asimetría

de Información adultera o condiciona negativamente la dinámica de los mercados

digitales, ya sea a través de un proceso de Selección Adversa y/ o de un factor de

Riesgo Moral perverso.

Para establecer el Modelo, deberíamos obtener primero una caracterización del marco

de análisis, definiendo el mercado a través de sus componentes principales, que serán

los puntos de observación.

En nuestro caso, estas componentes son el Producto, la Oferta y la Demanda. Su

caracterización, que se expone a continuación, recupera la visión teórica expuesta que

ofrecimos en el Bloque Temático IV.

Como apreciamos en el Cuadro adjunto, tanto la Asimetría Vertical como la Asimetría

Horizontal se analizarán a la luz del comportamiento de las empresas que componen
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la Oferta y la Demanda en cada uno de los niveles en que hemos dividido la realidad

empresarial del Negocio Electrónico {P1 y P2).

El Proceso de Observación para la Modelización del Fenómeno

Exploraremos 1» existencia de
Situaciones de...

Asimetría "Vertical"

... «nal!gando, cu cada caso...

La Oferta

El Producto (Pl}

Asimetría "Horizontal"

La Demanda

La Oferta

E¡ Producto ¡Pl)

La Demanda

... y evaluando si hay fundamento apara la
aparición de Problemas de

Riesgo Moral

Selección Adversa

Riesgo Moral

Selección Adversa

A. Conceptos y Definiciones.

(i) Asimetría Vertical

Está relacionada con la Entrada de las empresas al MDC: la contratación de servicios

de naturaleza netamente tecnológica para poder operar.

El producto (P1) lo definimos como la contratación de servicios de negocio electrónico

relacionados con la Construcción

• ,... bien desde una óptica individual por parte de las empresas (una web

orientada al B2B),

• .... bien a través de marcos multiempresariales (plataformas tecnológicas) que,

a modo de Portales o e-marketplaces ofrecen a un amplio conjunto de actores

la tecnología IT como soporte transaccional o vehículo de intercambios con

valor comercial.

Es, digamos, una primera fase del negocio electrónico.

La Oferta (01), en este ámbito, la constituirían las distintas iniciativas.

Plataformas o Consultoras que proporcionan la referida opción, ya sea
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colectiva (e- Maketplaces) o individual (cada empresa desde su sitio

individualmente accesible), de intercambiar bienes y servicios de carácter

comercial a través de Internet.

La Demanda (D1) la constituirían el conjunto de empresas y profesionales que

se adhieren o suscriben a un mecanismo de negocio electrónico: las empresas

del sector {simplificadamente constructoras y suministradoras) que son a la vez

usuarios de estas iniciativas

(¡i) Asimetría Horizontal

Está relacionada con la actividad, la operativa que las empresas del sector

protagonizan una vez ya forman parte del MDC, a través de su web, un Portal o un e-

marketplace.

El Producto P2, que correspondería a esta fase subsiguiente; lo constituirían aquellos

bienes y servicios que pueden ser objeto de transacción a través de Internet, en el

marco de las Plataformas o iniciativas que constituyen el Producto primario.

Se trataría entonces de productos que no tienen, necesariamente, una naturaleza 100

por 100 digital, sino que pueden ser bienes y servicios convencionales, aunque

rodeados de unos atributos propios del medio Internet que pueden condicionar tanto

su comercialización como su prestación. Pensemos en ciertos materiales de

construcción, en servicios de diseño, transporte, cálculo, asesoría, formación....

La Oferta (O2) estaría compuesta por las empresas que, ya a través de

plataformas ajenas (como partícipes de los e-marketplaces) ya a través de las

suyas propias, ofrecen bienes o servicios que puedan ser demandados y

adquiridos desde un ámbito IT: pensemos en empresas Suministradoras (de

materiales o servicios).

Por último, la Demanda (D2), en este nivel, serían las empresas que ejercen la

faceta la compra adquiriendo bienes o servicios a través de las plataformas de

negocio, e-marketplaces o sitios web propios de empresas: pensemos,

típicamente, en las Empresas Constructoras.
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B. Supuestos de Partida

Una vez definido el ámbito (marco) de observación y caracterizada su estructura, hay

que establecer los supuestos de partida para nuestro Análisis.

Los supuestos deben garantizar, básicamente, que el Mercado reúne condiciones de

utilidad suficientes para que su existencia tenga un sentido, y en consecuencia admitir,

por esa vía, que existe.

En esa línea, las empresas deben, primeramente, conocer la existencia (actual o

potencial) del MDCE. De esa forma, la opción de participar o no existe como tal.

En caso contrario, eventuales problemas de desarrollo del mercado (MDCE)

podrían obedecer no ya a la existencia de información asimétrica, sino a un

problema de falta de información, existente, por lo demás, en todo ámbito y

actividad económica.

Asimismo, en segundo lugar, las empresas deben considerar beneficioso el uso del

negocio electrónico para su actividad.

Lo contrario sería abrir la posibilidad a que estuviéramos analizando un

espejismo, un mercado de naturaleza vacua y efímera por su propia falta de

solidez. Y dinámicas de estancamiento podrían estar relacionadas, más que

con problemas de información, con la falta de lógica empresarial del

(pretendido) mercado.

Todo ello implica que, sin perjuicio de que siempre sea posible tener más información

(sobre todo cuando buena parte de la misma debe inevitablemente obedecer a una

experiencia efectiva), las empresas reconocen alguna potencial utilidad al empleo del

Negocio Electrónico.

Sin perjuicio de lo que expresaremos, con mayor abundamiento, en el Bloque Vil , las

respuestas al Cuestionario confirman que, al menos desde un punto de vista

conceptual, el Negocio Electrónico está en el debate porque las empresas esperan de
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él ciertas ventajas; asociadas, mayoritariamente, a la racionalización de costes, pero

también potencialmente beneficiosas para toda la cadena de valor.

En el cuestionario de la primera ronda, ante la pregunta abierta de Qué Ventajas

asocian las empresas a la utilización del negocio electrónico, los expertos

convergieron en los siguientes puntos de vista:

58 Mayor y Mejor acceso a información
relevante
Brinda la oportunidad a la empresa de
Darse a conocer

eo Potencia una comunicación más efectiva
dentro de la empresa y con otros

61 Permite comparar productos y precios

62 Posibilita nuevas formas de negocio
__ Acerca nuevos mercados, elimina barreras

geográficas
64 Facilita la formación continua

Acerca a las PYMEs herramientas antes
reservadas a la gran empresa

Respuesta
Grupal

6

6

5

5

5

6

5

5

Constructoras

6,5

5

S

5

4

5

5

5

Suministradoras

6,5

6

6

5,5

5.5

6

5

6

Iniciativas

5,5

5

4

4,5

3

6

4

4,5

Expertos

6

5,5

6

7

7

7

6,5

6,5

En la misma línea, los expertos se pronunciaron, a la hora de punturar afirmaciones

cerradas sobre este menester:

Mayor acceso a información relevante de
forma más fluida

Incremento de la competencia por mayor
116 compara bilidad de productos (o servicios)

y precios

Agiliza y simplifica (menos errores) los
117 trámites y gestiones "administrativas" y

documentales
Facilita la política comercial: catálogos
electrónicos, etc.
Facilita la integración de negocio cliente/
proveedor
Fomenta la estandarización y
normalización de productos

121 Fomenta la especia I ización

Favorece la "visibilidad" en el
cumplimiento de la Normativa

Permite un mayor control de las
transacciones

124 Facilita un mejor seguimiento del mercado

Respuesta
Grupal Constructoras Suministradoras Iniciativas

6 5 6,5 5

5 6 5,5 5

5 6 5 5

6 6 6 6

5 4 5,5 5

4,5 4 5 4

4 3 4,5 3

4 5 4,5 3,5

5 4 5 4

5 5 5,5 5

Expertos

6

6

5

6

6

6

6

5

5

6
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Finalmente, al margen de hipotéticos ahorros en una amplia gama de costes de

transacción, la demanda espera, además, precios menores en Internet:

Las empresas esperan de este canal
178 alternativo menores precios (número de

votos)

Respuesta
Grupal Constructoras Suministradoras Iniciativas Expertos

16 3 5 5 3

En suma, si existe una apoyatura como para pensar que el MDCE tiene razón de ser.

Para el segundo de los aspectos señalados como Premisas, "que las empresas tienen

información sobre el MDCE" (lo cual permite que opten, libremente, por participar o no

de él), y aunque el tenor de los pronunciamientos anteriores ya denotan que existe

entre las empresas una cierta información, del Cuestionario se refuerza esta

eventualidad.

Efectivamente, no puede decirse que, en la actualidad, el grueso de las instituciones e

iniciativas no haya compartido con la generalidad de las empresas (D1) información

acerca de Internet y el Negocio Electrónico. La Pregunta 164 del Cuestionario,

rellenada por 24 expertos, confirma este punto.

Vil. Respecto a la información puesta a disposición de las empresas, en relación al Negocio Electrónico

a ¿Se ha facilitado Información desde las principales instituciones?

164

165
Sí
NO

Votaciones
22
2

Cuestión distinta es la efectividad de esa comunicación y la reacción de unos y otros

ante la misma; cuestiones sobre las que los expertos ofrecen interpretaciones muy

reveladoras.
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93

90
88

94

V. Como factores a considerar para la expansión de Internet y el negocio electrónico,

a. ...El Panel de Expertos se pronuncia en términos de..,.

Mediana

La efectividad exige una integración de proveedores-clientes difícil de
obtener

Desviación
Típica

6 1,14339814

91

y¿

Falta de

Desuní
i-aua ae

información "de confianza"

rormacion para interpretar

sobre sus verdaderas posibilidades

iO5"payub
y actuar

6

5,ü
ü

1

i

1

26217019

i/4¿uyy
El sector hace insustituibles las relaciones personales, los tratos "cara a
cara"
Desconfianza hacia la cobertura jurídica de las transacciones
Desconfianza hacia un medio que es, por decirlo así, "ciego"
La transparencia de productos, precios, adjudicaciones, amenaza el
status quo de una parte muy importante del sector
Falta de medios en las empresas

5
5

4,5

4

1,2792043

1,47709789
1,57908407

1,63828651

1,2344268

Así, acaso por la "falta de formación para interpretar o actuar" {Cuestión 92) o la

"pésima gestión informativa de los potenciales beneficios del Negocio Electrónico"

(Cuestión 137), se apunta a que "la Información que ha llegado a las empresas no ha

superado la falta de confianza" (Cuestión 98). Y todo ello supone la aceptación general

de que "Falta Información de confianza sobre las verdaderas posibilidades del N.E."

(Cuestión 91), con lo cual parece inevitable:

• que se desemboque en una situación en que "no se tiene una imagen clara de

qué utilidades puede aportar el Negocio Electrónico" (Cuestión 183),

• que la inacción lleve a las empresas al desconocimiento de las (verdaderas)

capacidades del Negocio Electrónico (Cuestión 97).

Pero todo ello, a nuestro juicio, lo que proyecta son problemas más relacionados con

la calidad de la información y el sustrato que la acoge, que con la ausencia de la

misma. Por ello, afirmamos que se da la segunda condición autoimpuesta para

avanzar en el análisis de las posibles asimetrías, en el MDCE.

Supuesto que pudiésemos verificar que las citadas situaciones de Asimetría (Vertical y

Horizontal) existen, y que se consuma "de cierta manera" que una parte del mercado

tiene más información que la otra, el paso subsiguiente sería analizar sus efectos. En

concreto, nos centramos en la presencia de Selección Adversa y Riesgo Moral. Las

caracterizamos conceptualmente, vinculadas a cada tipología de Asimetría y

adaptadas al marco del MDCE.
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C. Selección Adversa y Riesgo Moral tras la Asimetría Vertical

Caso de existir indicios de Asimetría Vertical (P1), la misma podría manifestarse en

dinámicas relacionadas con la Selección Adversa y/ o con el Riesgo Moral:

La Selección Adversa sucedería por una tendencia a la expulsión de la

Oferta (01), que se vería amenazada por una predisposición de la

Demanda (D1) a pagar un precio inferior al nivel de equilibrio del mercado.

Tal situación deriva de que la demanda, constructoras y suministradoras

(D1), poseen menos información que la oferta (01), asociando una prima

de riesgo a su entrada en el MDC.

Dicho riesgo se concreta en el establecimiento de una cuota por el déficit

de información, con lo que el precio al que estarían dispuestas a llevar a

cabo la transacción sería menor que el que se consideraría si ambas partes

del intercambio manejasen la misma información.

Que D1 posea menos información que O1 redunda en el desconocimiento

de ciertos aspectos del Negocio Electrónico que minora la predisposición al

pago; desde luego penalizada por existir "otra forma de hacer las cosas",

en referencia al bien conocido canal convencional.

Este hecho, que admite sus matices {el precio menor puede llegar a ser

"cero" si lo que sucede es una resistencia, por constructoras y

suministradoras, a contratar servicios de Negocio Electrónico), obedecería

a una percepción del Negocio Electrónico como contribuyente neto

negativo para los resultados de las empresas: los costes que comporta,

ciertos, no se sabe si pueden ser compensados con los beneficios que

reporta, acaso más claros desde la óptica conceptual que por la

experiencia.
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Esta situación de precios inferiores a los de "equilibrio", haría imposible

rentabilizar las inversiones de las iniciativas (01), en una implosión de los

planes de negocio que, de esta manera sucumbirían ("selección") ante la

inmadurez del mercado, en un proceso que puede llegar a expulsar,

precisamente, a las Iniciativas más solventes ("adversa").

De consumarse esta última posibilidad, y no producirse ningún ajuste por

parte de 01 ante esta situación28 se entraría en un progresivo deterioro del

MDC por favorecer la permanencia, exclusivamente, de la Oferta de menos

calidad, que sí se vería remunerada por los precios de equilibrio.

El Riesgo Moral atenazaría, por su parte, la demanda potencial (D1) ante la

expectativa que ésta puede formarse de que, alrededor de la transacción

(en este caso la contratación de un soporte IT para operar en el MDC) se

desencadenen acciones oportunistas al amparo de:

o Lagunas Tecnológicas: por ejemplo, el desconocimiento o poca

preparación por parte de las empresas (D1) podría favorecer la

estructuralización de elevados costes de mantenimiento/ de

actualización de programas; o normas transaccionales, en un E-

marketplace, que pueden cambiar y derivar hacia fórmulas más

perjudiciales a las inicialmente aceptadas... Si el nuevo escenario

tiene un sustrato tecnológico, la importancia de estos miedos se

multiplica...

o Lagunas Jurídicas: Toda actividad trasladada a un escenario

"virtual" parece amenazada de una aparente indefensión y dilución

de los derechos: el manejo de los datos, hábitos en Internet

esclerotización del mercado, que podría existir, aun en un grado

latente (se da una demanda) y realizar alguna transacción.

28 Pensemos en lo que ocurría en el mercado de los coches usados, en que las empresas se defendían

de la asimetría con medidas como la potenciación de las garantías o la imagen de marca..., es decir,

mediante señales (Garicano y Kaplan, 2000
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Al final, estas acechanzas pueden acabar por esclerotizar el mercado, sobre todo si

las mismas disuaden de experiencias de negocio electrónico prolongadas y

suficientes, ¡los atributos de experiencia y confianza, vitales para esclarecer estos

aspectos... y limar posibles imperfecciones...!

Selección Adversa y Riesgo Moral en la Asimetría Vertical

La Oferta (01)
Portales
e_Marketp laces
Herramientas B2B

Selección Adversa

Difusa percepción de los Beneficios Netos

Disposición a pagar poco, o no pagar...
Reticencia a entrar, "efecto contagio"

Expulsión del mercado a la Oferta.

Riesgo Moral

Existe una demanda del servicio

Duda: ¿posteriores "oportunismos"?
¿Capacidad de reacción ante ellos?

(tecnología, legalidad...)

Esclerotización del Mercado

Constructoras Suministradoras
La Demanda (DI)
Constructoras
Sumimstrdoras
Profesionales
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D. Selección Adversa y Riesgo Moral tras la Asimetría Horizontal

Supongamos que ya está consumada la primera etapa y una empresa, Constructora o

Suministradora, "dispone de un lugar" en el MDC. Estaría, entonces, capacitada para

realizar negocio electrónico, en un amplio sentido, con otras empresas del sector, a las

que vender o (de quienes) adquirir bienes y/ o servicios, con apoyo de la Tecnología

IT.

Al adentrarnos en este ámbito, cada empresa mantiene frente a sí un dilema: operar

en el nuevo canal electrónico o "seguir igual", realizando sus transacciones {en sentido

amplio) al margen de Internet. Las barreras al avance del Negocio Electrónico hay que

entenderlas bajo esa dicotomía, por más que ambos canales de negocio sean

perfectamente complementarios.

De la misma forma, como tras la pretendida transacción hay un producto, otro foco de

observación nos conduce al que hemos denominado P2.

La comparativa y más rica elección de los productos, que ya hemos visto es una

cualidad ampliamente reconocida del negocio electrónico, pasa por considerar cierta

homogeneidad en los mismos; la suficiente como para que sean comparables y que

diferencias de precios puedan decantar la elección entre unos y otros.

La anterior restricción puede implicar que, "de entre todos los posibles", en el sector

construcción, sólo un subconjunto de bienes y servicios puedan ser objeto de

transacciones electrónicas.

Ya el pronunciamiento del Delphi ilustrará sobre la complejidad de este punto.

Aun admitiendo que no es imposible una razonable estandarización y

normalización de los productos/ procesos, y que avances normativos como la

LOE e incluso el propio Negocio Electrónico trabajan en esa dirección, los

pronunciamientos destilan posiciones "conservadoras" al respecto.

La consideración de bienes no homogéneos implicaría que las constructoras no

podrían distinguir los bienes de mejor calidad, y esta menor información de la
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demanda con respecto a la oferta sería otro de los focos de información

asimétrica. Sin embargo, aún suponiendo que los bienes fuesen homogéneos

vamos a ver que existen motivos suficientes para determinar la existencia de

selección adversa y riesgo moral en este tipo de mercado.

Hechas estas consideraciones, la secuencia de comportamientos seguiría el siguiente

esquema, en el ámbito "Horizontal" de la Asimetría (sobre su validez habremos de

ahondar en las Cuestiones planteadas al Panel de Expertos):

Selección Adversa y Riesgo Moral en la Asimetría Horizontal

MERCADO DIGITAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Demanda: Constructoras Oferta: Suministradoras

Incumplimientos Comparabüidad

Incumplimientos
Adaptación Costosa

En primer lugar, desencadenando el mercado desde la Demanda, y centrándonos en

la relación cliente (constructora)-proveedor (suministrador) ¿Qué puede mover a una

empresa constructora a realizar sus compras a través de Internet?

Como todas, la decisión expuesta responde un balance entre costes y beneficios, que

ha de salir netamente positivo para concretarse a favor del mercado digital.

Las compradoras podrían esperan precios de adjudicación más competitivos, por

varias razones:

La primera en positivo: la a príori mayor comparabilidad de ofertas y

mayor accesibilidad a las mismas (ampliación de la base de contactos)

hacen favorecer la competencia y desembocar en un menor precio,

gestado (digamos) en el lado de la Oferta (O2)...
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- La segunda en negativo: los costes de cambio y adaptación al nuevo

sistema, así como los riesgos asociados al nuevo medio, (que se

percibe) jurídica y técnicamente inseguro {asimetría vertical), podrían

traducirse en una prima de riesgo que ha de compensarse por menores

precios, que esta vez, entonces, responderían más a motivos de

Demanda (D2)

Podría darse el caso de que tal planteamiento de partida no sucediera: que las

ganancias esperadas por D2 en términos de ahorros en costes de transacción,

particularmente los de "coordinación", pudiesen incluso justificar una mayor

predisposición al pago.

Lo que debe explorarse es, en esta línea, en qué medida las incógnitas derivadas del

otro tipo de costes de transacción, los de "motivación", alimentan coyunturas de

"riesgo moral" que penalizan el nuevo canal frente a las prácticas convencionales y

más conocidas.

Las empresas vendedoras (O2) abordan entonces una tesitura marcada por este

comportamiento que, además, está en la raíz del Negocio Electrónico. No olvidemos

que los enfoques B2B se fortalecieron conceptualmente desde el e-procurement, en el

sentido demanda • oferta; sin perjuicio de posteriores evoluciones de

enfoque.

El planteamiento pasa también por evaluar el efecto neto de un mecanismo de

mercado nuevo, que por una parte comporta mejoras en costes de transacción -

nuevamente "de coordinación" - y por otra exige eventuales sacrificios no ya en precio

sino en que la competencia/ transparencia de precios deriva en espinosas tendencias

de homogeneización o indiferenciación de la oferta.

¿Qué comporta, entonces, la participación efectiva en el Mercado Digital? ¿Qué

escenarios estratégicos conlleva?

¿Cabe esperar un fortalecimiento de la empresa frente a sus competidoras y una

reafirmación frente a los clientes? ¿O a las inquietudes propias del medio - que



¿Z?/7 i/í 6)f . C , P • - CPp t> • P (JW P •» fr . 676

derivan igualmente en una "prima de riesgo" - se suman otras que surgen frente a una

"manera de hacer" tradicional, conocida y predecible1?

En ambos casos, sería interesante apreciar si son las grandes empresas, o acaso las

PYMEs, las que más tienen que ganar en los términos expresados. En principio,

estructuras corporativas más robustas pueden tener más dificultad de adaptación

corporativa, pero también más fondo para aguantar posibles contrariedades en el

nuevo escenario o eventuales ajustes en los márgenes.

En las reflexiones anteriores ya se ha entreverado el argumento del Riesgo Moral, que

en las referidas circunstancias se deriva de la desconfianza bien de que la otra parte

decepcione las expectativas de la transacción, bien de que incumpla abiertamente lo

pactado (en un escenario jurídico percibido como deficiente) o bien de adentrarse en

una dinámica que pudiera erosionar, gradualmente, las ventajas competitivas, por

aprovechamiento oportunista de la otra parte...

El riesgo moral podría inducir una "prima de riesgo", tanto en 02 como el D2, que se

materializase no ya en un imposible equilibrio de precios (ambos actuarían en sentidos

contrarios, exigiendo un plus de garantías a la otra parte) sino en una mutua disuasión

que adormeciese las relaciones electrónicas entre unos/ otros.

En cuanto a la Selección Adversa, podría ocasionar, al igual que sucedía en el ámbito

P1, un empobrecimiento de mercado por expulsión de la Oferta de Calidad: si el nivel

de precios medio al que D2 está dispuesta a participar en el mercado digital es

manifiestamente inferior al del Canal Convencional (por la imposición de una cuota de

riesgo por la asimetría de información), tal circunstancias podrían desalentar a las

empresas suministradoras (02) de calidad.
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E. Una Sistematización Analítica del Fenómeno

La Información que extraigamos del Cuestionario, a través de las dos Rondas de

Consulta, más allá de retratarnos el MDCE, debería ayudarnos a detectar síntomas de

la existencia de Información Asimétrica, con todas las cuestiones colaterales

recientemente expuestas.

Para ello, vamos a apoyarnos en Herramientas de Análisis Estadístico que permitan

sistematizar lógicamente la interpretación de tales fenómenos, a través de las

respuestas ofrecidas por los expertos y sus interrelaciones. Esto es,

• discernir si la realidad retratada en el Delphi encaja en esta malla

descrita de comportamientos

• si, como consecuencia, es esperable, a la luz de todo ello, que el

mercado digital pueda seguir la senda de imperfección caracterizada

• y, por último, si tal tesitura es expresable en términos lógicos, a

través de un modelo de relación sobre el que damos algunas

orientaciones en el siguiente punto

Lo primero que haremos será evaluar el mapa de respuestas y pronunciamientos,

seleccionando los aspectos (=respuestas=variables) que, con criterios extraídos de la

teoría, pueden tener relación con los fenómenos descritos, a saber:

• Existencia de Asimetría Vertical y Horizontal, las cuales

determinarán, a su vez,

• Existencia de Selección Adversa y Riesgo Moral

Ello podría equivaler a trazar un mapa explicativo a partir dicha selección de

respuestas de los panelistas, de tal manera que se pudiera desentrañar cualquier

relación existente entre ellas que explique la existencia de asimetrías. La identificación

de una estructura subyacente implicaría considerar a dichas variables como

explicativas de los fenómenos arriba mencionados.
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Un análisis estadístico de dichas respuestas sería conveniente, dada la naturaleza de

las variables que manejamos {respuestas de un cuestionario, representadas mediante

datos de carácter ordinal). Asimismo, ello tiene más sentido por cuanto las preguntas

asociadas a cada fenómeno son, ya lo veremos, numerosas, heterogéneas y

dispersas.

Todo ello lleva a enfatizar la naturaleza del diagnóstico, más valiosa desde el

punto de vista cualitativo que cuantitativo y cuya representatividad se sustenta

en la que otorguemos al Panel de expertos (alta, a juicio del equipo

investigador, según hemos tratado de justificar en páginas anteriores).

Por tanto, para estudiar dicha interrelación es necesario el uso de técnicas que

estudian la interdependencia entre las variables. Dada la particular naturaleza de las

mismas hemos empleado el Análisis Factorial.

El análisis factorial es un método estadístico multivariante que trata de definir la

estructura subyacente en una matriz de datos.

En el caso de cuestionarios con un número considerable de variables a analizar,

puede ayudar a seleccionar un grupo más reducido de variables representativo de las

originales, lo que facilita la interpretación y comprensión, al proporcionar una

explicación del fenómeno a través de un número de conceptos mucho más reducido.

Cuando el objetivo del análisis factorial es el de resumir la mayoría de la información

original {varianza) en el menor número de factores posible con intención predictiva, el

método más adecuado es el análisis de Componentes Principales.

Las variables originales, a través de este Método, se reducen mediante la creación de

Factores o Componentes, cada uno de ellos representativo de la mejor combinación

lineal de variables, es decir, aquella que recoja el mayor porcentaje de varianza de los

datos {Hair, 2001)

Cada uno de los sucesivos factores se derivan de la varianza restante tras la

extracción del factor anterior.
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Al calcular los factores se obtiene la Matriz de Componentes con las cargas factoriales

de cada variable en cada factor; las cargas factoriales son las correlaciones de cada

variables y el factor, de tal manera que una variable con mayor carga es más

representativa del factor.

La matriz de componentes ofrece, de esta forma, la mejor combinación lineal de las

variables originales, la que cuenta con el mayor porcentaje de varianza de los datos y,

por tanto, logra así el objetivo de reducir el número de datos explicativos del fenómeno

en cuestión.

Hay ocasiones en que dicha matriz no ofrece la interpretación de los datos más

adecuada, ya que puede que no sea fácil identificar una única variable con una alta

carga factorial en el factor, haciéndola representativa del mismo; de manera que la

explicación se haga compleja al no encontrarse factores explicativos diferenciados.

Por este motivo, se suele calcular la Matriz de Componentes Rotados, que se extrae

tras girar en el origen los ejes de referencia de los factores hasta alcanzar una

determinada posición.

Como consecuencia de tal acción, se redistribuye la varianza de los primeros factores

a los últimos para lograr un patrón de factores más simple y teóricamente más

significativo. Mediante la rotación se mantiene el porcentaje de varianza acumulada

pero dicha variación se reparte de forma más ecuánime en los componentes. La Matriz

Rotada nos ayuda a determinar lo que representan los Componentes (Comrey, 1985)

Una vez localizadas las variables que "sean como el factor" (que tengan mayor peso

en el factor) se tratan de establecer rasgo comunes a las mismas de tal manera que se

pueda definir o etiquetar al factor y ofrecer explicaciones racionales del fenómeno en

su conjunto..

Para el cálculo del análisis factorial se han seleccionado aquellas preguntas del

cuestionario que a nuestro juicio podrían explicar los dos ámbitos de asimetría, vertical

y horizontal. Realizaremos, para cada uno, el respectivo Análisis Factorial, ayudando

así a una mejor sistematización del Análisis. Todo lo vemos en el Bloque Vil.
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I. INTRODUCCIÓN

Nos adentramos en el Capítulo de Conclusiones, que ofrecemos divididas en tres

Apartados:

1. El primero, descriptivo del Mercado Digital de la Construcción en España, al

que hacemos referencia abreviada como MDCE (Epígrafe II).

Aunque ya dedicamos cierto espacio a describir los principales aspectos del

mismo en el Bloque V, consideramos oportuno repasar lo que, en opinión de

los expertos, constituye la actualidad más relevante para las empresas del

sector, y cómo, desde la visión de los empresarios, es percibido el presente y

el futuro, resaltando tanto las luces y aspectos más dinámicos como las

sombras y preocupaciones.

2. La segunda Parte (Epígrafes III y IV) recoge un análisis más pormenorizado de

los Problemas de Información que subyacen en el MDCE.

Aceptadas las Hipótesis expuestas en el Bloque VI, nos ayudamos del Análisis

Factorial para llegar a una primera conclusión. Por la propia estructura

económica del sector y la forma en que surgió el MDCE, existen indicios lo

suficientemente consistentes como para caracterizar situaciones de

Información Asimétrica, tanto en su dimensión Vertical como en la Horizontal

Contrastada esta realidad, y a la luz de las dinámicas retratadas por los

Expertos, evaluamos la medida en que la situación anterior es acompañada por

efectos perversos, en forma de Selección Adversa y Riesgo Moral.

3. Por último (Epígrafe V), aprovechamos las reflexiones de los expertos para

trazar unas líneas de futuro en relación al MDCE, uniendo a aquéllas otras

personales, tomando en consideración los análisis del Epígrafe III y la
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aplicación de las teorías que han sido expuestas en Bloques Temáticos

anteriores.

En definitiva, concluimos con unas reflexiones finales en forma de "Prospectiva"

que esperamos alimenten el debate nacional sobre el desarrollo de la Sociedad

de la Información en sectores productivos maduros. De la misma forma,

esperamos que estas reflexiones favorezcan la toma en consideración de

factores hasta ahora poco meditados, como son los que se agazapan tras las

asimetrías informativas, que en su momento pudo considerarse, erróneamente

según vemos, fueron los primeros obstáculos demolidos por esta suerte de

Nueva Economía.
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II. EL MDCE, EN PERSPECTIVA

11.1. UNA INTRODUCCIÓN CONTEXTUAL: EL SECTOR Y SU

MOMENTO

El sector Construcción en España atraviesa, ya lo hemos comprobado, un momento

de extraordinaria importancia, que combina una coyuntura de sólido y prolongado

crecimiento con una viva dinámica empresarial, en aras de optimizar recursos en un

marco de creciente competencia. Tal visión es asumida por los expertos a través de

sus manifestaciones y respuestas.

En el retrato que extractamos a continuación, sintetizamos los aspectos que

entendemos son más indicativos de la Consulta Delphi, como complemento a lo que

ya expusiéramos desde el Bloque V (Epígrafe II).

Como ya constatásemos en el Bloque VI, la opinión grupal representa razonablemente

bien la de los diferentes ámbitos subsectoriales. En algún caso, no obstante,

ofrecemos opiniones "parciales" de algún subgrupo, pues no podemos olvidar que, en

consonancia con su posición en la cadena de valor y en la estructura económica, en

cuestiones puntuales se evidencia que existen diferentes perspectivas de la misma

realidad. Y atenderlas enriquece el análisis.
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1.1.1. LA DINÁMICA SECTORIAL Y LAS EMPRESAS

El extraordinario dinamismo que a escala empresarial está protagonizando el sector en

su conjunto es retratado por los expertos de la forma que recogemos en el Cuadro

VII.11.

Cuadro VII.1. La Dinámica Empresarial

"Como aspectos característicos de la dinámica sectorial se destacan..."

(*) N° Preguntas Relacionadas

4 1 Un Sector "maduro" con Márgenes Ajustados

5 2 Relaciones de Subcontratación Intensas y Crecientes

2 3 El Dominio de unas pocas Empresas

1 4 La Concentración Empresarial

10 5 Dirección de las Empresas

13 6 Relevo Generacional similar al de otros sectores

Mediana

5

6

5

5

4

5

Desviación
Típica

171

0,82

1,49

1,17

0,93

1.47

• Desviación Típica • Mediana

Las crecientes relaciones entre las empresas a través de la subcontratación (2) es el

aspecto que, a juicio de la mayoría, mejor representa la dinámica sectorial, siendo

resaltado muy vehementemente por el conjunto de los panelistas (Mediana=6) con un

muy importante grado de consenso (DT=0,82).

1 En los Cuadros donde se representan los pares Mediana-Desviación Típica, las

Afirmaciones o Pronunciamientos van marcados con dos números. El primero, con el símbolo

(*), corresponde a la numeración asignada en el Cuestionario; el segundo es la referencia

empleada en la representación gráfica.



UJuxiua Vil. ÜL&utluiaoó-
687

Ello coexiste con la cada vez más notoria concentración empresarial (4), que consolida

una realidad de competencia imperfecta con dominio creciente de grandes

conglomerados (3); en un sector maduro (1), con márgenes ajustados, pero en

evolución estratégica constante (5).

En este escenario, desde la óptica de las constructoras se considera que el

sector presenta un grado importante de madurez, que tiene como

consecuencia el incremento de la competitividad y la existencia de márgenes

muy ajustados; asimismo, destacan la incorporación de las nuevas tecnologías

como característica importante de dicha dinámica.

Por otro lado, suministradores e iniciativas coinciden en que lo más

característico del sector en este aspecto es la importancia y el incremento de la

subcontratación (con cierta disensión, puesto que dentro del sector de

materiales hay muchos ámbitos de organización vertical) y la gestión de las

compras.

En cuanto al Relevo Generacional (6) en las empresas del sector, constructores y

suministradores coinciden en determinar que se está produciendo de forma similar al

de otros sectores; mientras que las iniciativas consideran que dicho relevo es

insuficiente, existiendo poca juventud al frente de las empresas del sector.

En general, no se considera que el relevo generacional sea un rasgo sectorial

distintivo, como tampoco se tiene una percepción de que el nivel de profeslonalización

sea especialmente destacable {Cuadro VII.2): de 25 respuestas, 21 no consideran que

sobrepase el "aprobado" ( el 84 por 100) y 10 de ellas, aunque reconocen un avance,

creen que el nivel medio es "pobre" (el 40 por 100).
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Cuadro VII.2. La Profesionalización

Se podría decir que, en términos de profesionalización de las PYMEs.

Pregunta Relacionada

47 . el nivel medio puede calificarse de APROBADO

48 ...a pesar de un avance significativo, el nivel medio es pobre

N0 Votos

11

10

Total Expertos

25

25

Otros factores característicos de la vida empresarial, relacionados con aspectos

internos de funcionamiento presentan pronunciamientos y valoraciones tenues a

escala grupal (Cuadro Vil.3). Sin embargo, estos aspectos resultan muy aclaratorios

si descendemos a las manifestaciones de los diferentes subgrupos (Cuadro VII.4).

Asi, en el primer caso, salvo el aspecto ya resaltado de la subcontratación, que vuelve

a encontrar idéntico pronunciamiento (signo de criterio y atención en los Panelistas),

se acepta, aunque sin excesiva firmeza (valores de la mediana entorno al cuatro):

• que las empresas tengan crecientes relaciones profesionales interprovinciales

o con diferentes CC.AA de las de origen {pesa todavía el carácter local de este

mercado) (2)

• que tanto las facetas de aprovisionamiento como de comercialización estén

debidamente resueltas (4,5).
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Cuadro Vil.3. Las empresas y su Organización

O

27

28

31

30

28

N°

1

2

3

4

5

Preguntas Relacionadas

Peso Creciente de la Subcontratación

Crecen las Relaciones Profesionales Interprovinciales y entre
CCAA

Existe un Fuerte Grado de Fidelización entre empresas

Canales de Comercialización bien organizados

Sistemas de Compras bien organizados

Mediana

6

4,5

4

4

4

Desviación
Típica

0,87

1,39

1,39

1,40

1,52

• Desviación Típica Mediana

1,60
1,40

3 1,20
i= 1,00

§ 0,80
I 0-60
í 0,40

0,20
0,00

6

• 0,87

1

• 1,39

4,5

1 •

• 1,39

4

1

• 1,40

4

1

• 1,52
-

4

,

6

5

4
(0c

3 |

2

1

0

Respuestas

Por Grupos (Cuadro VI1.4), el punto de vista más cercano a la empresa constructora

manifiesta, con cierta disensión interna (D.T= 1,97) tener bien resuelta la organización

de sus compras, y también la existencia de un fuerte componente de fidelización, que

hace de los cambios de proveedores algo aparentemente poco frecuente.

Para los suministradores, los aspectos de comercialización están mejor resueltos que

los de aprovisionamiento, con división de opiniones sobre el ensanchamiento de los

límites geográficos del mercado y la importancia de la fidelización en las relaciones

cliente-proveedor.

Por último, Iniciativas y Expertos independientes aprecian una pérdida progresiva del

carácter local del mercado, y aceptan discretamente el resto de aspectos

mencionados.
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Cuadro VII.4. Factores de Competitividad Empresarial más valorados

Empresas Constructoras

27

29

31

30

28

La subcontratación tiene un peso creciente en la organización del trabajo en las
empresas del sector

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus sistemas de
compras

Hay un fuerte componente de fidelización entre empresas, por lo que no son
frecuentes cambios de proveedores o clientes

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus canales de
comercialización
Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos que operan en
otras provincias o CCAA

Empresas Suministradoras

27

30

29

31

28

La subcontratación tiene un peso creciente en la organización del trabajo en las
empresas del sector
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus canales de
comercialización
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus sistemas de
compras
Hay un fuerte componente de fidelización entre empresas, por lo que no son
frecuentes cambios de proveedores o clientes
Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos que operan en
otras provincias o CCAA

Iniciativas y Expertos Independientes

27

28

29

31

30

La subcontratación tiene un peso creciente en la organización del trabajo en las
empresas del sector
Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos que operan en
otras provincias o CCAA
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus canales de
comercialización
Hay un fuerte componente de fidelización entre empresas, por lo que no son
frecuentes cambios de proveedores o clientes
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus sistemas de
compras

Mediana

6

5

4,5

3,5

3

Desviación
Típica

1,47196014

1,97484177

1,47196014

2,04124145

1,16904519

6

5

3,5

4

4

2,26384628

1,18773494

1,84681192

1,92260983

1,92260983

6

5

4,5

4

4

0,49236596

1,22102788

1,60255478

1,36847626

1,44599761

II.1.2.LA COMPETITIVIDAD

La competitividad, imperativo estratégico para el conjunto de la economía, también se

respira como esencial para los diferentes colectivos que componen el sector; si bien la

misma es principalmente asociada, en cada caso, a distintos factores.

El resultado de las manifestaciones de los expertos procede de puntuaciones finales

sobre una cuestión inicialmente formulada en abierto. Por tanto, las opiniones sobre



\/ll ' IJ ' " "* /íy ' Oii\

las que los expertos se pronunciaron en la segunda ronda resultaron de una selección

de sus mismas "impresiones", en la primera2.

El Cuadro Vil.5. recoge factores que son altamente representativos en términos de

mediana muy alta (6-7) o media alta (5); todo ello bajo un consenso aceptable en

términos de dispersión, con valores de desviación típica predominantemente inferiores

a 1,5.

Parece, con todo, que hay aspectos en que se da cierta coincidencia "inter-grupal",

como es el caso de la "Especialización". A resultas de unas relaciones entre empresas

crecientes, la conquista del nicho de mercado, la consecución de un grado de ventaja

diferencial en algún producto o servicio es identificada como un factor de

competitividad principal, tanto por constructoras como por suministradoras; lo cual está

íntimamente relacionado con entornos de ricas relaciones de subcontratación

empresarial.

También se valora notablemente, como factor de competitividad, lo que genéricamente

podríamos denominar la Organización Interna. Incluiríamos en esa realidad la

"estructura organizativa y los sistemas de gestión" del grupo constructor (Mediana= 6;

DT= 1,52), así como la "Organización Interna y de Procesos" que detectan, en su

círculo de relaciones, los Portales y Expertos.

2 Como explicamos en el apartado metodológico correspondiente, que las "opiniones" de los

expertos fueran presentadas para su evaluación al Panel en la segunda ronda, requería ya

cierto consenso en torno a ellas, en el sentido de que varios expertos hubieran identificado el

mismo factor o explicación...
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Cuadro Vil.5. Factores de Competitividad Empresarial más valorados

Empresas Constructoras
Los Recursos Humanos, especialmente Técnicos y Directivos
Costes bajos
Especialización
La estructura organizativa y los sistemas de gestión
Calidad de los Trabajos y Orientación al Cliente
Capacidad de Adaptación

Empresas Suministradoras
Especialización
Canal de distribución
Innovación de productos y procesos
Gestión de la Calidad
Gestión comercial y de cobros
Recursos Humanos

Iniciativas y Expertos Independientes
Gestión comercial
Gestión de cobros y capacidad financiera
Organización Interna y de Procesos
Gestión de Compras
Recursos Humanos
Relación con las Administraciones Públicas

Lugar central ocupa la faceta comercial: la "Calidad de los Trabajos y la orientación al

Cliente" en el primer grupo; "Canal de Distribución", "Gestión Comercial y de Cobros"

en el segundo; y "Gestión Comercial", "Gestión de Cobros y Capacidad financiera" en

el tercero revelan una preocupación elocuente, que se asocia también a la estructura

financiera de las empresas.

Los Recursos Humanos son igualmente identificados como un importante factor de

competitividad, esta vez en todos los Subgrupos, si bien su valoración es muy

destacadamente superior para el colectivo representativo de las constructoras, con

una mediana de 6 y una desviación típica (0,55) que apunta al consenso casi total.

Mediana

6
6
6
6
6
5

6
6
6
6
5
5

5
6
5
5
5
5

Desv. Típica

0,55
1,14
1,41
1,52
1,67
0,71

0,95
1,51
1,60
1,68
1,07
1,57

1,40
1,01
1,45
1,33
1,01
0,93

Aspectos relacionados con la adaptabilidad al cambio ("Capacidad de Adaptación",

"Innovación de productos y procesos"), optimización de costes ("Costes bajos",

"Gestión de Compras"), o relación con las Administraciones Públicas completan un

testimonio donde, como colofón... diremos que el negocio electrónico y sus derivados

no aparecen directamente mencionados. Cuestión distinta es su percepción como

"medio"para alcanzar alguno de estos "fines"...
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11.1.3. LOS RETOS Y PREOCUPACIONES

Las Cuestiones que pretendían recoger la visión de los expertos sobre los retos y

preocupaciones principales de las empresas eran también "abiertas"; de forma que las

cuestiones aquí recogidas responden a un análisis de los expertos, sometidas

después - con los criterios descritos en el Bloque VI - a su juicio.

Cuadro Vll.6. Retos y Preocupaciones para las Empresas Constructoras

n

15

19

17

16

18

20

N°

1

2

3

4

5

6

Preguntas Relacionadas

El Futuro de la Obra Pública con la Ampliación de la UE y la
Inevitable Redistribución de los Fondos Estructurales

Falta de Mano de Obra Cualificada

El Control de la Estructura de Costes: Revisiones de Precios,
Eficiencia en la Subcontratación

La Pervivencia del Ciclo Expansivo, en la Edificación

Períodos de Cobro Dilatados

Fragmentación del Mercado (diferencias Autonómicas en
todos los órdenes)

Mediana

6

6

6

5

5

3

Desviación
Típica

0,84

1,52

1,67

0,71

1,58

1

Desviación Típica • Mediana

3 1.5 -

& 0,5

Nos resultaban particularmente indicativas las manifestaciones de Constructoras y

Suministradoras, que exponemos en los Cuadros Vll.6 y VII.7.

Para las Constructoras, es el futuro de la Obra Pública el aspecto que despierta mayor

atención: la evolución de este componente anticíclico de la demanda preocupa en un
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momento en el que mantener las ventajas competitivas exige contar con mano de obra

cualificada (problemático) y controlar eficientemente las redes de contratación.

En lo que respecta a las empresas suministradoras, preocupa también la escasez de

mano de obra cualificada. Las exigencias crecientes de calidad y competitividad

obligan, igualmente, a optimizar procesos, a aproximarse al cliente, en un entorno

complicado en márgenes e inquietantes exigencias de la política medioambiental.

Cuadro VII.7. Reíos y Preocupaciones para las Empresas Suministradoras

(*) N" Preguntas Relacionadas

18 1 Falta de mano de obra cualificada
La faceta comercial: mayor orientación al cliente y su
fidelización

19 3 Crecientes exigencias de Calidad

20 4 Reducción de costes operativos/simplificación de procesos

Caída de los márgenes por aumento de la competencia
nacional e internacional

16 6 Exigencias de la política medioambiental

Mediana

6

5,5

5

5,5

4,5

5

Desviación
Típica

1,20

1,58

1,07

1,04

1,13

1,85

• Desviación Típica • Mediana

Significamos que, hasta el momento, no encontramos, como tema de atención

preferente, alusiones directas al Negocio Electrónico: son otros aspectos, acaso más

contrastados, por tradicionales, los que centran el momento empresarial.
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11.1.4. AVANCES Y MODERNIZACIÓN

La afirmación con que terminábamos el punto anterior podría precipitar la conclusión

de que la evolución sectorial ha pasado de largo por un rearme tecnológico; pero no es

así. Por el contrario, la "Incorporación a las Nuevas Tecnologías" (Cuadro Vil.8) ocupa

un lugar destacado cuando los expertos se pronuncian sobre los aspectos que, en su

criterio, han capitaneado la evolución del sector. Empresas constructoras y

suministradoras, con notoria uniformidad, apuntan "la incorporación de nuevas

tecnologías" como uno de los rasgos que más ha evolucionado en el sector; cuestión

que, quizá bajo una perspectiva más amplia, las Iniciativas y Expertos independientes

relativizan.

Cuadro Vil.8. ¿Qué aspectos han evolucionado más, en el sector?

Empresas Constructoras
11
9
10
8
7

La Incorporación de Nuevas tecnologías
La Formación del personal
La Dirección de las empresas
La Política y Gestión de Ventas
La Gestión de Compras

Empresas Suministradoras
11
10
7
8
9

La Incorporación de Nuevas tecnologías
La Dirección de las empresas
La Gestión de Compras
La Política y Gestión de Ventas
La Formación del personal

Iniciativas y Expertos Independientes
7
10
9
8
11

La Gestión de Compras
La Dirección de las empresas
La Formación del personal
La Política y Gestión de Ventas
La Incorporación de Nuevas tecnologías

Mediana Desv. Típica

5,5
5

4,5
3,5
3,5

1,169045194
1,505545305
0,98319208
1,211060142
2,316606714

4
4
4
3
3

1,125991626
1,133893419
1.397276262
1,214985793
1,380131119

4,5
4
4
4

3,5

1,443375673
1,055289706
1,193416283
1,356801051
1,930614598

Hay, con todo, un amplio recorrido para las mejoras, como sucede en cualquier ámbito

de la actividad. En la construcción, siendo un sector maduro (cuestión que suscita la

adhesión general de los expertos, con mediana= 5 y DT=1,71; muy señaladamente

marcada por constructoras), aún hay amplios espacios de mejora: ni -como hemos

comentado - el relevo generacional es característicamente brillante, ni se estima que

las cotas de profesionalización han llegado a niveles notables o sobresalientes.
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Y en ese espacio, como veremos a continuación, donde el Negocio Electrónico puede

encontrar su lugar. Porque aunque explícitamente no parezca entrar entre las

prioridades estratégicas, ni en el conjunto de retos prioritarios para las empresas, sí es

cierto, lo comprobaremos, que se le atribuye la capacidad de aportar ventajas

objetivas a problemas empresariales sí específicamente identificados, ya sea en

ámbitos relacionados con la información, ya con aspectos característicos y definitorios

de las relaciones interempresariales.
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11.2. LA VISION DE INTERNET Y EL NEGOCIO ELECTRÓNICO

11.2.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR NEGOCIO ELECTRÓNICO?

Cuadro VII.9. Concepto de Negocio Electrónico

O

69

71

68

72

70

N°

1

2

3

4

5

Preguntas Relacionadas

Enriquecimiento vía Internet del Soporte Informacional de las
Transacciones, la "Preventa"

Apoyo a la Actividad Empresarial, genéricamente, gracias a las
Facilidades de Información y Comunicación que aporta Internet

Completar un Proceso de Compra/ Venta (bienes o servicios) por
Medios Electrónicos con Internet como Soporte, Pago Incluido

Un Perfeccionamiento de los Mercados Convencionales gracias a
las Nuevas Tecnologías de la Información

Posibilidad de Negociar Electrónicamente con Proveedores y
Clientes

Mediana

6

5

5

5

5

Desviación
Típica

1,60

1,39

1,53

1,70

1,61

| i Desviación Típica • Mediana
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Comenzamos la síntesis de Resultados en este apartado con la conceptualizacón que

los expertos hacen del Negocio Electrónico; una pregunta que en la primera ronda

formulábamos "abierta", y cuyas respuestas han ofrecido interesantes matizaciones,

alrededor de dos vertientes fundamentales:

• la que lo entiende como el empleo de Internet para complementar el canal

transaccional habitual, sobre todo a través del aporte de información (1-2).

• La que resalta como su principal seña de identidad el componente

transaccional. De esta forma, la referida actividad se caracteriza por soportar

virtualmente las transacciones, "completando el proceso de compraventa -

pago incluido- por medios electrónicos" (3), "negociando electrónicamente con

proveedores y clientes" (5) y, en definitiva, vertebrando una forma de mercado

más perfecta que los convencionales, gracias a las Nuevas Tecnologías de la

Información (4).

Esta visión, en conjunto, evidencia la imbricación de esta nueva actividad con los

"modos de hacer" tradicionales: el Negocio Electrónico es, al menos potencialmente,

un complemento enriquecedor.

11.2.2. ¿QUÉ APORTA EL NEGOCIO ELECTRÓNICO?

Los expertos se pronunciaron, en la Primera Ronda, sobre las Ventajas que a su juicio

cabía esperar de este nuevo canal transaccional. Del Cuadro Vil.10 observamos

algunas apreciaciones consideradas muy firmemente por el grupo, con amplio grado

de consenso: "mayor y mejor acceso a información relevante" (1), "ahorro de tiempo y

costes" (2) y nuevas oportunidades comerciales - "darse a conocer"- (3).
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Cuadro Vil. 10. Las Ventajas del Negocio Electrónico

O
58

67

59

63

60

65

61

64

62

66

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preguntas Relacionadas

Mayor y Mejor Acceso a la Información Relevante

Ahorra Tiempo y Costes

Brinda la Oportunidad a la Empresa de Darse a Conocer

Acerca Nuevos Mercados, Elimina Barreras Geográficas

Potencia una Comunicación más Efectiva dentro de la Empresa y con
Otros
Acerca a las PYMEs Herramientas Antes Reservadas a la Gran
Empresa

Permite Comparar Productos y Precios

Facilita la Formación Continua

Posibilita Nuevas Formas de Negocio

Permite un Mayor Control de las Transacciones

Mediana

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

Desviación
Típica

1,13

1,34

1,03

1,81

1,34

1,38

1,65

1,75

1,94

1,67

• Desviación Típica • Mediana

3 4 5 6 7

Respuestas

10 11

También es muy valorada, aunque con mayor grado de disensión, su "capacidad de

crear nuevos mercados" y "eliminar las barreras geográficas" (4).

Se destaca, igualmente, su capacidad para mejorar la eficiencia de los procesos de

comunicación, tanto dentro de la empresa como entre empresas (5), y el mayor apoyo

que ofrece a la profesionalización, de forma que la PYME pueda acercarse, en ese

sentido, a formas de organización identificadas tradicionalmente con la gran empresa

(6)-
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La posibilidad de mejorar el Canal de Compra comparando Productos y Precios (7),

aportar nuevas posibilidades de mecanismos de formación (8) e incluso abrir nuevas

formas de Negocio (9) son también aspectos señalados por los expertos (Cuadro

VII.10).

Por último, la mayor posibilidad de Control, a través de los nuevo mecanismos, es algo

igualmente valorado por el Panel (10).

II.2.3. ¿CON QUÉ BARRERAS TROPIEZA PARA AVANZAR?

Estando claro que se aprecian ventajas objetivas en el empleo de herramientas de

Negocio Electrónico, los mismos expertos admiten mayoritariamente que todavía no se

ha dado un avance "significativo" en lo que se refiere a su implantación en las

empresas. Casi el 61 por 100 de las respuestas se decantaron por ese diagnóstico

(Cuadro Vil.11).

Cuadro Vll.11. Negocio Electrónico en las empresas
... Cree el avance más significativo ...

80

78
79
77

Aún no se ha dado, a su juicio, un movimiento significativo en este
sentido
Se ha dado en los últimos dos años, sobre todo
Se ha dado en los últimos tres años, sobre todo
Se ha dado en el último año, sobre todo

Votaciones

14

6
2
1

%

60,87

26,09
8,70
4,35

Lo anterior es compatible con la visión de que en los últimos años se ha avanzado -

"los últimos dos años", particularmente - ; un avance que ha sido apoyado por las

circunstancias que se detallan en el Cuadro Vil. 12

Cuadro VII.12. Potenciadores del Negocio Electrónico

85
82
81
86
83
87
84

Mayor disponibilidad de información, en general
Mayor disponibilidad de buenos accesos a Internet
Mayor disponibilidad de equipos
Mayor difusión y sensibilización del fenómeno
Mejoras en el precio de los servicios, en general
Mejor entendimiento de las oportunidades, Mayor formación
Mayor disponibilidad de servicios, más atractivos y útiles

Mediana

5
5
5

4,5
4,5
4,5
3,5

Desviación
Típica

1,51083047
1,74247866
2,1865034
1,58799847
1,97630896
2,02699177
1,82921144
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Sin que ninguna de las manifestaciones goce de un consenso integral, el

pronunciamiento se realiza en una doble dirección:

• "Más información" para las empresas, apoyado por una "mayor difusión y

sensibilización del fenómeno", y

• Factores relativos al equipamiento, fundamentalmente, mayor disponibilidad de

accesos a internet y de equipos...

Pero además de estos aspectos, que han ayudado en la evolución del MDCE, también

se identifican importantes Barreras para su avance. Lo analizamos en dos cuadros

(VII.13yVII.14-).

Cuadro Vil.13. Barreras al Negocio Electrónico (I)

O

89

93

91

95

90

92

88

96

94

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Preguntas Relacionadas

Desconfianza hacia la seguridad de los pagos

La efectividad exige una integración de proveedores-clientes dificil de
obtener

Falta de información "de confianza" sobre sus verdaderas posibilidades

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los tratos "cara a
cara"

Desconfianza hacia la cobertura jurídica de las transacciones

Falta de Formación para interpretar y actuar

Desconfianza hacia un medio que es, por decirlo así, "ciego"

La transparencia de productos, precios, adjudicaciones, amenaza el
status quo de una parte muy importante del sector

Falta de medios en las empresas

Mediana

6

6

6

5

5

5

5

4

4

Desviación
Típica

1.31

1,12

1,24

1,34

1,50

1,42

1,61

1,78

1,36

Desviación Típica • Mediana

2,5

2,0

1,5

I 1,0

0,0

1

•

31

6

1

•
tí

•

—i

•
6

1.24

1

1

• 5

34
1

5
•

,50

—i

•

1

ñ

42

•
•

1

— i —

R1

1.78
•

•
4

1

-

4
•
36

3 4 5 6 7 8 9

Respuestas

6

5

4 <=<3

3 |

2

1

0
10



En el Cuadro Vil.13 la pregunta era formulada en abierto, para recoger testimonios y

explicaciones sobre los "Inconvenientes con que tropieza internet para su expansión";

en el Cuadro Vil.14 la cuestión era "cerrada" (para puntuar de 1-7), y los expertos

debían pronunciarse sobre factores explicativos adicionales que ayudasen a entender

el porqué de la penetración del Negocio Electrónico en las empresas.

Empezando por las respuestas abiertas, observamos un amplio grado de consenso

entorno a varias manifestaciones.

Hay, primero, un condicionante supraempresarial: para que exista negocio

electrónico dos partes deben estar de acuerdo, y no es fácil la "integración

proveedores-clientes" (2)

A ese hecho, que puede ser superado {cabe suponer) gracias a la participación

en Portales y e-MarketpIaces, cabe añadir otros más relacionados con la falta

de confianza, ...

• ... bien hacia la seguridad de que la liquidación de las transacciones

ocurra sin problema (1): ello implica que, al reflexionar sobre las

barreras, los expertos se posicionan en la concepción restrictiva del

negocio electrónico, que punta al cierre de las transacciones por

internet.

• ... bien en lo que afecta a la información recibida (3): ¿por quién?

Pensamos que mayoritariamente por las propias iniciativas..., que no

despierta confianza.

Esa faceta del diagnóstico se reafirma con el resto de pronunciamientos, pues

aupadas en un contexto de importancia notable de los "contactos cara a cara"

(4)y faltos de información "para interpretar y actuar" (6), las empresas recelan

igualmente de la cobertura jurídica de un medio nuevo y desconocido -"ciego"-

(7).

Ha habido también pronunciamientos sobre la falta de medios disponibles por

parte de las empresas (9) o el hecho de que la Transparencia pueda no
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siempre conveniente en la compleja malla de relaciones, estructurada

alrededor de las empresas (8).

En lo que afecta a las cuestiones cerradas, y atendiendo al Cuadro Vil.14, son

recalcados aspectos ya enunciados con anterioridad.

Cuadro Vil.14. Barreras al Negocio Electrónico (II)

O N° Preguntas Relacionadas

. „ . La información que ha llegado a las empresas no ha superado la falta
de confianza

9 Se presume que lo métodos de pago por Internet aún no están
suficientemente desarrollados
Las empresas carecen de información sobre las capacidades del
Negocio Electrónico

100 4 Se presume una falta de seguridad jurídica en las transacciones

99 5 Las empresas tienen otras prioridades

Mediana

6

6

5

5

5

Desviación
Tioica

0,78

1,53

1,24

1,40

1,37

2,5

• Desviación Típica • Mediana

Vuelve a manifestarse con mucho acento la falta de confianza, el temor a fallos en los

pagos electrónicos.... un contexto que al final deriva (¿causa o consecuencia....?) en

que las empresas tienen otras prioridades; algo que ya tuvimos oportunidad de

comprobar en el punto anterior. No es, desde luego, el Negocio Electrónico, la "estrella

del dia a día".
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11.3. EL MDCE: IMPLANTACIÓN Y BARRERAS

11.3.1. EL NEGOCIO ELECTRÓNICO APORTA UTILIDAD AL SECTOR

Al igual que reflexionamos, en H.2., sobre la figura del Negocio Electrónico en general,

atisbando sus utilidades para las empresas, volvemos ahora a rescatar el tema

incidiendo, de manera particular, en las empresas del sector, aquéllas que los expertos

conocen en un quehacer diario...

La primera exploración se produce en términos abiertos. Se cuestiona sobre las

Ventajas del Negocio Electrónico para las Empresas del Sector Construcción (Cuadro

Vil.15). Y los Beneficios que se detectan, uniendo las reflexiones de los Panelistas, se

relacionan con:

• El Manejo y Gestión de la Información relevante para la marcha del Negocio

(1).

• El Marketing, en una acepción amplia, posibilitando tanto la creación y uso de

Catálogos de Productos más versátiles y efectivos (2), como el propio

seguimiento del mercado (3) o la mejor comunicación al mismo de ventajas

diferenciales, en términos de calidad (9).

• El Aprovisionamiento, favoreciendo la competencia en el Suministro (4),

aupada por cierta tendencia a la normalización y estandarización de productos

(8).

• El Ámbito de los Procedimientos , gracias a las mayores posibilidades de

integración cliente/ proveedor (5), al mayor control (6), o a la agilización y

simplificación de trámites y gestiones administrativas y documentales (7).

De acuerdo a todo ello, la Cadena de Valor de las empresas del sector quedaría,

desde esta óptica, notablemente potenciada.
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Cuadro VI1.15. Ventajas del Negocio Electrónico para el sector Construcción (I)

O
115

118

124

116

119

123

117

120

122

121

H°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preguntas Relacionadas

Mayor acceso a información relevante de forma más fluida

Facilita la política comercial: catálogos electrónicos, etc.

Facilita un mejor seguimiento del mercado

Incremento de la competencia por mayor comparación de productos (o
servicios) y precios

Facilita la integración de negocio cliente/proveedor

Permite un mayor control de las transacciones

Agiliza y simplifica (menos errores) los trámites y gestiones
"administrativas" y documentales

Fomenta la estandarización y normalización de productos

Favorece la "visibilidad" en el cumplimiento de la Normativa

Fomenta la especialización

Mediana

6

6

5

5

5

5

5

4.5

4

4

Desviación
Típica

1,08

1,24

1,01

1,12

1,10

1,28

1,33

1,50

1,22

1,59

• Desviación Típica Mediana

Como complemento, los expertos se manifiestan sobre algunas afirmaciones que nos

también nos han llamado la atención en numerosas entrevistas, y que se expresan,

sintéticamente, en el Cuadro Vil.16.

Hacemos referencia, por ejemplo, al valor más destacado que se atribuye al Negocio

Electrónico en relación a los Beneficios procedimentales y de costes de búsqueda

(1,2,4 y 5), en detrimento de mecanismos de compra como las subastas (6,7) , que

tuvieron una significación muy especial, como vimos, en el nacimiento del MDCE y su

caracterización originaria.
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Cuadro Vil.16. Ventajas del Negocio Electrónico para el sector Construcción (II)

(*) N* Preguntas Relacionadas

176 1 Un acceso rápido y económico a servicios de valor añadido

Mejoras internas derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías
(intranets.-.)

173 3 ^ n l a c o n s e c u c ' o n de compras más competitivas, por ampliación de la
base de oferentes y la mayor competencia entre ellos

174 4 Una mejora en las ventas, por conocer más oportunidades de negocio

, Una mejora en las ventas, por mejora en las condiciones generales
(agilidad, especificación, cobro)

,_, - En la obtención de suministros y servicios más competitivos, a través de
subastas
En la consecución de compras más competitivas, a través de métodos
electrónicos como las subastas

Mediana

6

6

5,5

5

5

2,5

2,5

Desviación
Típica

1,47

1,22

1,40

1,69

1,54

1,98

2,01

• Desviación Típica Mediana

Respuestas

Con todo, el argumento de Compras más competitivas por ampliación de la base de

oferentes y la mayor competencia entre ellos (3) sigue teniendo un papel destacado

entre las aportaciones diferenciales del Canal Virtual y, por ello, en la dinámica del

MDCE.

Estas reflexiones pueden adquirir también "titulares" subsectoriales, a través de puntos

de atención para cada uno de los agentes que, grosso modo, conforman la estructura

económica del sector Construcción y que quedan representados por los expertos.

Para las empresas suministradoras (02), parece valorarse el Negocio Electrónico,

sobre todo, en la faceta comercial. Según apreciamos en el Cuadro Vil.17, junto a las

ventajas derivadas de la mayor disponibilidad de información propia de Internet (2), los
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expertos diagnostican que puede potenciarse la Acción Comercial (1) y enriquecerla

(4) ; lo cual adquiere mayor valor ante un horizonte donde presumen que una parte

muy importante de sus clientes acabará utilizándolo (3).

Cuadro Vil.17. Ventajas del Negocio Electrónico para las empresas de Materiales

(*) N° Preguntas Relacionadas

211 1 ... Potencia la acción comercial

210 2 ...Más información, al momento

213 3 - Las grandes constructoras y organizaciones lo acabarán utilizando

212 4 ... Reduce las incidencias y reclamaciones del cliente

Mediana

6

6

6

4

Desviación
Típica

1,41

1,50

1,56

1.43

• Desviación Típica Mediana

En el Cuadro Vil.18 prestamos la visión de las empresas constructoras (D2), que

resaltan de forma abrumadora el mejor manejo de la información como principal

cualidad del Negocio Electrónico (1).

El recorte de costes de coordinación (2), entre ellos los de aprovisionamiento (3), son

aspectos igualmente valorados; igual que -aunque ligeramente en menor medida -

eventuales ventajas comerciales: las empresas pueden darse a conocer a través del

MDC (4).
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Cuadro Vil.18. Ventajas del Negocio Electrónico para las empresas Constructoras

O

206

208

207

209

N°

1

2

3

4

Preguntas Relacionadas

...Más información, al momento

.. Ahorros en los costes de funcionam iento y gestión

...Ahorroen las compras

... Una buena forma de darse a conocer

Mediana

6

5,5

5

4,5

Desviación
Típica

0,90

1,41

1,52

1,56

Desviación Típica Mediana

Por último, en el Cuadro Vil.19 se ofrece lo que el Panel entiende son los valores

diferenciales para los técnicos y p rescripto res. En un testimonio ampliamente

convergente, la mayor disponibilidad de Información y la posibilidad de establecer,

más dinámicamente, petición de ofertas o aclaraciones son los dos factores

señalados.
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Cuadro Vil.19. Ventajas del Negocio Electrónico para Técnicos y Prescriptores

O N* Preguntas Relacionadas

214 1 ... Más información, al momento

215 2 Sistematización y simplificación en la petición de ofertas e
inform ación

Mediana

6

6

Desviación
Típica

0,90

0.92

1,50

0,00

Desviación Típica Mediana

II.3.2. EL TEJIDO EMPRESARIAL, ANTE EL MERCADO DIGITAL

Las empresas, en su evolución, han ido teniendo un mayor contacto con las

tecnologías de la Información, en una tendencia generalizada para el conjunto de los

sectores de la economía española. El Cuadro Vil. 20 evidencia la modernización, en

este sentido, del tejido empresarial del sector, que en un porcentaje muy significativo

dispondría no ya sólo de ordenadores personales sino también de conexión a internet.

Cuadro Vil.20. ¿Cuántas empresas del sector tienen conexión a Internet?

Nc Votos % S/Total

149 Entre un 50 y un 75 por 100 de las empresas
148 Más de un 75 por 100 de las empresas
150 Más de un 25 y un 50 por 100 de las empresas
151 Menos de un 25 por 100 de las empresas

12
9
3
0

48
36
12
0

TOTAL DE EXPERTOS CONSULTADOS: 25

Este hecho, al margen de contrapesar, en cierta medida, las barreras materiales que

pudieran apartar del MDCE a muchas empresas, simbolizaría un rearme tecnológico

que sintoniza con la aparente aceptación de que las Nuevas tecnologías de la
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Información enriquecen y profesionalizan la imagen de las empresas, como se

desprende del Cuadro Vil.21.

Cuadro Vil.21. Percepción del uso de las TIC por las empresas

104

103

105

102

El empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información es un indicativo
"aceptado" del grado de profesíonalización de las empresas
Una empresa que disponga de herramientas de negocio a través de Internet
tiene, para el resto, un "plus" de prestigio
Por el momento, desde la generalidad de las empresas no se presta atención a
estas cuestiones
Una empresa que posea una buena página Web genera un grado adicional de
confianza entre clientes/proveedores

Mediana

5

5

5

4.5

Desviación
Típica

1,392916864

1,403928236

1,529895327

1,551063216

Lo anterior no debe distraernos de un hecho: el fenómeno que estamos analizando es

aún incipiente, y no parece que las empresas pasen de ahí; no entrando entonces ni

en el Nivel P1 al que nos referíamos en los Bloques IV y VI. El retrato que se

desprende de los Cuadros siguientes son suficientemente reveladores, tanto en lo que

afecta al número de empresas usuarias (Cuadro VII.22) como en lo referente a la

facturación supuestamente en el marco del Negocio Electrónico (Cuadro VII.23).

Cuadro VII.22. Implantación del Negocio Electrónico en las empresas

74 Moderadamente bajo: menos del 20 por 100 lo realizan

73 Aún muy bajo: menos del 10 por 100 lo realizan

75 Aceptable: entre un 25 y un 40 por 100 lo realizan

76 Notable: más un 40 por 100 lo realizan

N° Votos

12

8

3

0

Total Expertos

25

25

25

25

Según el Cuadro VII.22, compondrían el MDCE, para el 80 por 100 de los expertos,

menos de un 20 por 100 de las empresas del sector. La sensación es que la

implantación es, en términos generales, baja: "aún muy baja" para el 32 por 100 de los

consultados ( para ellos el Negocio Electrónico sería practicado por menos del 10 por

100 de las empresas) y "Moderadamente baja", para el 48 por 100 (menos del 20 por

100 de las empresas).
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Cuadro Vil.23. La volumen de transacciones en el Mercado Digital de la Construcción supone

158 Menos de un 2% del total facturado en el sector
156 Menos de un 10% del total facturado en el sector
157 Menos de un 5% del total facturado en el sector
155 Entre un 10 y un 25% del total facturado en el sector

N° Votos

14
5
2
0

% s/ Total

56,0
20.0
8,0
0,0

Cuando la penetración se referencia al Volumen facturado por vía digital (Cuadro

Vil.23), lo que equivaldría a lo que está moviendo el nivel P2 del MDC, los porcentajes

caen de forma muy acusada; avalando la mayoritaria interpretación del negocio

electrónico desde una vertiente no transaccional (una mera consulta de información

profesional sería una práctica válida dentro del MDCE, por más que no comportase

ninguna facturación.

En conjunto, el 56 por 100 de los expertos se decantan por señalar que el volumen

movido a través de Nuevo Canal no supone ni el 2 por 100 del total.

Explorando el perfil de las empresas que participan del Mercado Digital, parecen ser

las de gran tamaño las principales, a la luz de los resultados del Cuadro Vil.24. Así lo

señala el 68 por 100 de las respuestas recibidas.

Cuadro Vil.24. Los Protgonistas del Mercado Digital de la Construcción en España

159 Las grandes empresas
161 No es determinante el tamaño
160 LasPYMES

N° Votos

17
6
1

% s/ Total

68,0
24,0
4,0

Lo anterior sintoniza con el retrato expuesto en el Cuadro VII.25: son las empresas

más profesionalizadas y consolidadas las que mejor están acogiendo estas Nuevas

Prácticas. Así lo indica el 92 por 100 de las respuestas.

162
163

Cuadro VII.25. Los Protagonistas del Mercado
Por perfil
Las empresas más profesionalizadas y consolidadas
Las más tradicionales

Digital de la Construcción en España
Votaciones

23
1

(M)
'/«s/ Total

92,0
8,0
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Un último aspecto que destacamos es el relativo a la "forma de operar" en el Mercado

Digital. Ciñéndonos a los resultados obtenidos (Cuadro VII.26), las empresas estarían

optando mayoritariamente por establecer relaciones desde su propia página web,

frente a la participación en iniciativas multiempresariales tipo e-Marketplaces.

Cuadro VII.26. Mdalidades de Participación en Mercado Digital de la Construcción

181 Desarrollar de su propia estrategia
180 Participar de un marketplace
182 Combinar ambas iniciativas

N° Votos

12
8
4

% s/ Total

48,0
32,0
16,0

11.3.3. LOS OBSTÁCULOS SECTORIALES AL NEGOCIO

ELECTRÓNICO

Centramos la atención ahora en las Barreras que los expertos perciben pueden estar

afectando al avance del MDCE, y que a todas luces existen, habida cuenta del retrato

de débil intensidad que acabamos de presentar y del que se hacían eco los Cuadros

VII.25 y VII.26.

En el Cuadro VII.27, exponemos las respuestas ofrecidas por los expertos a la

cuestión relativa al origen de las resistencias que las empresas del sector oponían al

avance del Negocio electrónico. Con muy alta valoración (Mediana=6) y consenso

(DT< 1,5) se señalan factores relacionados con:

• El Coste de Adaptación: "Exige transformaciones organizativas y culturales de

las empresas muy importantes" (1)

• Los Costes de Motivación: falta de confianza e inseguridad jurídica en las

relaciones comerciales que pueda acoger el MDCE (2-3)
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También hay aspectos relacionados con la falta de conocimiento o de interés (4-5),

acaso derivado de las circunstancias antes señaladas o a temores estratégicos como

el expresado en la cuestión 6.

No parece, en ese marco de análisis, que los Precios de Acceso al MDCE sean el

condicionante principal para la reticencia de las empresas (7).

Cuadro Vil.27. La Resistencia de las empresas del sector al Negocio Electrónico

(*) N° Preguntas Relacionadas

. . . ., Exige transformaciones organizativas y culturales de las empresas muy
latí I

importantes
f fifi 2 ^ a l t a c 'e s e 9 u r i d a c J jurídica: no se estima que el marco legal esté lo

suficientemente desarrollado
, Falta de confianza: se conoce pero se recela de las relaciones

comerciales que puedan originarse en Internet

Desconocimiento: no se tiene una imagen clara de qué utilidades puede
aportar el negocio electrónico

Falta de interés: no están seguras de que obtendrán más beneficios
que costes por integrarse en el nuevo marco de negocios
Se teme una dinámica de planteamientos agresivos (subastas. .) que
perjudique a los más débiles

187 7 Los precios de los servicios son todavía elevados para las empresas

Mediana

6

6

6

6

5

5

3.5

Desviación
Típica

1,14

1,27

1,21

1,61

1,16

2,15

1,41

[» Desviación Típica Mediana

En la misma línea, el Cuadro VII.28 se manifiesta sobre factores que frenan el avance

del MDCE.
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Cuadro Vil.28. Frenos al Avance del Mercado Digital de la Construcción en España

O Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

198

199

193

190

194

195

192

196

191

1

2

3

4

5

6

7

8

9

197 10

El sector es muy "de costumbres"

Falta apoyo práctico de la Administración

La falta de masa critica (experiencias generalizadas) no permite vencer
los recelos al medio
Miedo a entrar en una espiral de reducción de precios y márgenes, por
el proveedor
Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad de los
servicios en Internet

Los Costes de Adaptación - Formación son muy importantes

Se presume la competencia (no la complementariedad) con el canal
convencional

Falta de equipos e infraestructuras

Miedo a la transparencia

No es posible la estandarización y normalización de procesos y
productos

6

6

6

5,5

5

5

4,5

4,5

4

4

1,07

1,10

1,27

1,64

1,17

1,47

1,28

1,48

1,35

1,47

Desviación Típica Mediana

0,00
10 11

En un diagnóstico que, como se comprueba, goza de un amplio consenso entre los

expertos, se remarcan principalmente la naturaleza tradicional del sector (1), la falta de

apoyo práctico de la Administración (2) y la ausencia de una masa crítica que incentive

a as empresas a sumarse (3): no parece haberse llegado al punto de ignición de las

externalidades de Red.

El resto de los aspectos enfatizan los ya aludidos anteriormente, cuando nos

referíamos al cuadro VII.27.
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El Cuadro Vil.29, por último, ofrece otra serie de explicaciones adicionales; opinando

los Expertos sobre afirmaciones de calado estratégico (recogidas en el Cuestionario

por la reiteración con que el equipo investigador las ha escuchado de empresarios y

profesionales).

La literalidad de las frases, que han suscitado interesantes adhesiones, revelan una

serie de frenos en términos de costes de motivación y desconfianzas sobre los que

vamos a volver más adelante, por cuanto a nuestro juicio denotan situaciones que

pudieran ser resueltas reforzando inteligentemente la difusión de información; o, dicho

de otro modo, situaciones que pueden responder a la existencia de asimetrías de

Información.

Son frenos renuentemente remarcados por los expertos

Cuadro Vil.29. Otros Factores condicionantes para el Avance del Mercado Digital

n

m

114

113

112

N°

1

2

3

4

Preguntas Relacionadas

"Están sensibilizadas con los (supuestos) fallos de seguridad en
Internet que aparecen ocasionalmente en la prensa"

"Las empresas, por lo general, se consideran más vulnerables en
Internet ante fallos derivados de una relación comercial con otra
empresa"

"Internet parece ofrecer un marco de actuación más propicio que el
canal convencional para actitudes fraudulentas o poco profesionales de
las empresas"

"Están sensibilizadas con los potenciales beneficios que supone el
empleo de Internet para usos profesionales"

Mediana

6

5,5

5

4

Desviación
Típica

1,52

1,37

1,35

1,47

• Desviación Típica Mediana
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II.3.4. UNA EVALUACIÓN DEL MERCADO DIGITAL Y SU

IMPLANTACIÓN

Con la perspectiva de estas informaciones, terminamos este apartado haciendo una

evaluación del desarrollo y consolidación del MDCE.

A través de los datos y opiniones, no parece que nos encontremos, ni mucho menos,

ante un fenómeno consolidado. La evolución es más lenta de lo que inicialmente se

pensaba, como categóricamente afirman los expertos, en el Cuadro Vil.30.

Cuadro Vil.30. La Evolución del Mercado Digital, en perspectiva

(*) N° Preguntas Relacionadas

143 1 Está evolucionando mas lentamente de lo que inicialmente se esperaba

142 2 Su aceptación es, todavía, muy marginal

147 3 Evoluciona más lentamente que la media de los sectores económicos

144 4 Está evolucionando, de forma muy promisoria

Su evolución sigue las mismas pautas que para el conjunto de las
empresas y los sectores

146 6 Evoluciona más rápido que la media de los sectores económicos

141 7 Está bastante extendido

Mediana

7

6

5

4

2

2

2

Desviación
Típica

0,82

1,24

1,74

1,54

1,35

1,64

1,20

• Desviación Típica Mediana

2,00

I 1,50
i -

| 1,00
JE

1 °.50

0,00

7

• 0,82

6
• 1,24

• 1,74

5
• 1,54

4
• 1,35

2

• 1,64

2

•

• 1,20

2

8
7
6

+ 5 "

Respuestas

La receptividad de las empresas ante el Negocio Electrónico, según muestra el Cuadro

Vil.31, parece tropezar con deficiencias en el ámbito de la información.
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Existen, no obstante, pronunciamientos contradictorios, como el que emana de la

Cuestión 3, según la cual "la información que se ha ofrecido a las empresas ha sido

bien aceptada y se ha acogido con interés"; lo cual parece en disonancia con el resto

de manifestaciones. Así, al margen de la afirmación de que la Información recibida no

sido todo lo completa que debiera (este juicio, no obstante, es de esperar cuando se

interroga sobre si existen o no carencias en cualquier ámbito: siempre es posible

"más"), parece muy significada una línea contestataria respecto a esa política de

comunicación en cuanto a sus frutos: por no haberse entendido (2), no haber

suscitado gran interés (¿quizá por existir otras prioridades? ¿Por qué no se conoce

realmente la potencialidad del Negocio Electrónico?...), o incluso, ¡por haber sembrado

más dudas de las que inicialmente existían!...(5)

Cuadro Vil.31. Las Empresas, ante la Información recibida sobre el Negocio Electrónico

i") N° Preguntas Relacionadas

169 1 No ha sido todo lo completa que debiera

168 2 No se ha entendido lo suficiente

168 3 Ha sido generalmente bien aceptada y se ha acogido con interés

167 4 No ha despertado gran interés

170 5 Ha sembrado más dudas y temores que interés ha suscitado

Mediana

5

5

5

5

4

Desviación
Típica

1,52
1,60

1,60

1,80

1,64

2,50

Desviación Típica Mediana

Lo cierto es que este panorama, de avances complicados, parece una característica

estructural e inherente a los nuevos mercados. Interrogados los expertos sobre

cuándo esperan un despegue del Mercado Digital de la Construcción, nada hace

pensar que a corto plazo la situación vaya a cambiar sustancial mente.
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Cuadro Vil.32. El Negocio Electrónico acabará implantándose en el sector

217 ... en 3 años

218 ... mucho habrán de cambiar las cosas

216 ... en 1 ano

N° Votos

12

11

0

% s/Total

48.0

44.0

0,0

¿Qué puede estar pasando?...

Nosotros abordaremos esta circunstancia desde la óptica de la Información, intentando

demostrar que no sólo es cuestión de más Información... porque no es, en sentido

estricto, un problema sólo de falta de Información...
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III. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE

SUS FOCOS

111.1. LA INFORMACIÓN: DE 'VIRTUD" A "PROBLEMA"

La Información, entendida como Bien de Información (Bloque II), como Producto de los

Mercados Digitales, es una utilidad central para entender la existencia de éstos.

En el Bloque V ya reflexionábamos sobre las necesidades de Información que

acompañaban a la actividad constructora, desde la Consulta de Proyectos a ios

que licitar hasta Información sobre las Reglamentaciones en vigor para la obra

de que se trate, la detección de posibles proveedores, etc..

También señalábamos después que esos nichos informativos ocupaban un

lugar importante en la configuración del MDCE, siendo parte esencial del

portfolio de productos/ servicios a disposición de las empresas, en el nuevo

canal de comercio.

Interrogados los expertos, la visión grupal afirmaba estos extremos:

• Se confirmaba la importancia de la información, con referencia

especial (cuestiones 50-55) a la "Contratación Pública y Privada", las

"Normativas Aplicables", los "Productos, sus características y

precios", la "Evolución del Mercado, la coyuntura y sus tendencias" y

a la información sobre "Proveedores y Distribuidores".

• En la definición del Negocio Electrónico, la Información se perfilaba

como la clave para entender esta progresiva traslación de actividad

al Mercado Digital, pues la definición que captaba mayor consenso

(Cuestiones 69-72) era la de "Enriquecer vía Internet el soporte

tnformacional de las transacciones, más que el cierre de esas

transacciones, la pre-venta"
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Por tanto, como era de esperar, la Información juega un papel central en la naturaleza

y dinámica del MDCE. De hecho, la "mayor disponibilidad de Información" (Cuestión

85) es el factor que se identifica más consensuadamente como el que más ha

potenciado el desarrollo del Negocio Electrónico Sectorial, por encima de la "Mayor

Disponibilidad de Accesos a Internet" (Cuestión 82), o la "Mayor Disponibilidad de

Equipos" (Cuestión 81),

No obstante, traemos aquí a colación el Elemento Información desde otro punto de

vista. No tanto el de la Información que ofrece el Mercado Digital como producto, sino

aquélla que llega del propio Mercado Digital a sus usuarios potenciales (que aún no lo

son y se informan para evaluar tal posibilidad) o a los actuales (cuando se disponen a

efectuar alguna transacción electrónica, en su seno).

En ese sentido, remarcamos dos niveles:

• la Información que llega a los empresarios del Negocio Electrónico, esto es, lo

que definiéramos en el Bloque IV como nivel P1, de carácter Vertical

• La Información que, sobre los aspectos más delicados del MDCE, los

transaccionales (en los que hay pago de por medio), existe entre unas partes y

otras, entre los propios participantes del Mercado Digital: lo que definiéramos

en el Bloque IV como nivel P2, de carácter Horizontal.

Nuestra Tesis defiende que el MDCE se ha configurado de tal forma, y se asienta

sobre una estructura económica tal, que hay elementos suficientes como para

determinar que existen problemas de Información Asimétrica, tanto en el nivel P1

(Asimetría Vertical) como P2 (Asimetría Horizontal)

Invocar la aparición de ambas tiene, a nuestro juicio, dos implicaciones:

• La primera apuntaría a que en la ralentización del Avance del MDCE no

interviene exclusivamente, desde el punto de vista de la Información, su

"carencia"...
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De hecho, aunque todo sea mejorable, los expertos confirman que

desde las instituciones se ha facilitado información a las empresas

(Cuestión 164-5: 91,6 por 100 de las respuestas son afirmativas).

Tal intervención se ha solapado la intensa labor comercial realizada

desde las diferentes iniciativas, en las cuales, sin excepción, había un

peso grande de "lo comercial" en su estructura de negocio.

Por eso existe la sensación (cuestión 97) de que "las empresas carecen de

información sobre las posibilidades del NE" y que esa información no ha

superado "la falta de confianza" (cuestión 70)...

La segunda responde a las conclusiones teóricas presentadas tanto en el

Bloque II como en el IV: la existencia de información asimétrica deriva en

dinámicas perniciosas de los mercados que pueden tomar formas diversas.

Aquí nos centramos en la "Selección Adversa" y el "Riesgo Moral" como sus

más evidentes consecuencias (lo abordamos al final del Bloque).
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\\\.2. ASIMETRÍA VERTICAL

Lo primero que debíamos hacer era escoger los Pronunciamientos que, a nuestro

juicio, podían relacionarse con el fenómeno de la Asimetría Vertical, ya expuesto en el

Bloque VI. El Cuadro Vil.33 ofrece la relación de las Cuestiones con su numeración

(Cuestionario n°2: ANEXO 3) y la influencia esperada sobre el fenómeno.

Cuadro Vil.33. Aspectos relacionados con la Asimetría Vertical en el MDCE

Pregunta n".... Influencia esperada Contenido de la Pregunta

Un seclor "maduro", con márgenes muy ajustados

Incorporación de Nuevas tecnologías: una característica del sector

Desconfianza hacia un medio que es, por decirlo asi, "ciego"
Desconfianza hacia la seguridad de los pagos
Desconfianza hacia la cobertura jurídica de las transacciones
Falta de información "de confianza" sobre las verdaderas
posibilidades
Falta de formación para interpretar y actuar
Las empresas carecen de información sobre las capacidades del
Negocio Electrónico
La información que ha llegado a las empresas no ha superado la falta
de confianza
Se presume una falto de seguridad jurídica en las transacciones
Se presume que lo métodos de pago por internet aún no están
suficientemente desarrollados

"Es aún poco segura para soportar transacciones de cierto calado"

"La experiencia le ha hecho confiar, cada vez menos, en los
teenólogos o expertos"
"Están sensibilizadas con los (supuestos} fallos de seguridad en internet
que aparecen ocasionalmente en la prensa"
"Están sensibilizadas con los potenciales beneficios que supone el
empleo de internet para usos profesionales"
Planteamientos agresivos frente a los proveedores
Recelo sobre quiénes dominaban los "nuevos mecanismos"
(Neutralidad)
Falta de adaptación a las particularidades del sector en España
Pésima gestión informativa de los potenciales beneficios del Negocio
Electrónico
Recelo y desconfianza hacia "el medio" (Internet como canal de
transacciones)
Desconocimiento: no se tiene una imagen clara de qué utilidades
puede aportar el negocio electrónico
Falta de seguridad jurídica: no se estima que el marco legal esté lo
suficientemente desarrollado
Se presume la competencia (no la complementariedad) con el canal
convencional
Falta de equipos e infraestructuras
El sector es muy "de costumbres"
Se tienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en
consecuencia de aquéllos que controlan sus utilidades y evolución
(grandes Portales...)

4

11

86
8?
90

91

92

97

98

100

101

106

108

111

112

134

135

136

137

138

183

186

192

196
198

Positiva

Negativa

Positiva
Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativo

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva
Positiva

200 Positiva
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Caracterizada de esa forma la A.V., un primer acercamiento al fenómeno lo hicimos

analizando la posición de los Expertos, en función de la Mediana/ Desviación Típica.

En la medida que la estructura del Cuestionario no iba encaminada - como ya se ha

explicado - a que los expertos se pronunciasen directamente sobre las Cuestiones de

Asimetría (complejas), la sucesión de las cuestiones, tal y como ha sido expuesta en el

Cuadro anterior, carecía de estructuración alguna.

Aceptando tal circunstancia, agrupamos las preguntas en Bloques más o menos

relacionados, a nuestro juicio, para sobre ellos evaluar el sentido en que se

manifestaba el grupo. Lo presentamos en el Cuadro Vil.34.

2,50

0,00

Cuadro Vil.34. Indicios Asimetría Vertical a través de las Respuestas del Panel

Factores que predisponen a que las empresas padezcan
Problemas de Información respecto a P1

O

4

11

91

92

112

137

196

198

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Preguntas Relacionadas

Un sector "maduro", con márgenes muy ajustados

Incorporación de Nuevas tecnologías

Falta de info mi ación "de confianza" sobre las verdaderas
posibilidades

Falta de formación para interpretar y actuar

"Están sensibilizadas con los potenciales beneficios que supone el
empleo de intemel para usos profesionales"

Electrónico

Falta de equipos e infraeslructuras

El sector es muy "de costumbres"

Mediana

5

4

6

5

4

5

4,5

6

Desviación
Tipica

1.71

1,55

1.24

1.42

1,39

1,70

1,48

1,07

• Desviación Típica • Mediana

T,#"— 1:4
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Manifestaciones respecto a la percepción del N.Elect por
las empresas
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Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Tipie. ;H

88

98

138

135

136

97

183

Desconfianza hacia un medio que es. por decirlo así, "ciego"
La información que ha llegado a las empresas no ha superado la
falta de confianza
Recelo y desconfianza hacia "el medio" (Internet como canal de
transacciones)
Recelo sobre quiénes dominaban los "nuevos mecanismos"
(Neutralidad)

Falta de adaptación a las particulandades del sector en España

Las empresas carecen de información sobre las capacidades del
Negocio Electrónico
Desconocimiento, no se tiene una imagen clara de qué utilidades
puede aportar el negocio electrónico

1,61

0.7B

1,23

1.59

1.72

1.24

1.61

• Desviación Típica • Mediana

2 3 4 5 6 7

Respuestas

Posición de las empresas frente a la seguridad jurídica del

Neg.Elect

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

90

100

186

1

2

3

Desconfianza hacia la cobertura jurídica de las

transacciones

Se presume una falta de seguridad jurídica en las

transacciones

Falta de seguridad jurídica: no se estima que el marco

legal esté lo suficientemente desarrollado

1,50

1,40

1.27

2,50

0,00

• Desviación Típica -Mediana

Respuestas
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Posición de las empresas frente a la "cara tecnológica"
del Neg.Elect

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

200

89

111

101

108

106

2

3

4

5

6

Se tienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en
consecuencia de aquéllos que controlan sus utilidades y evolución
(grandes Portales. .)
Desconfianza hacia la segundad de los pagos
"Están sensibilizadas con los (supuestos) fallos de segundad en
internet que aparecen ocasionalmente en la prensa"
Se presume que lo métodos de pago por internet aún no están
suficientemente desarrollados
"La experiencia le ha hecho confiar, cada vez menos, en los
tecnólogos o expertos"

"Es aún poco segura para soportar transacciones de cierto calado"

6

6

6

5

4,5

1.17

1,31

1,46

1,53

1,44

1,79

• Desviación Tipica • Mediana

Parece que el alineamiento de los expertos (Cuadro Vil.34) con la influencia que

nosotros establecíamos en el Cuadro Vil.33 es, en términos generales, evidente, con

medianas elevadas y comedidas desviaciones típicas.

Por la radiografía que se establece sobre factores estructurales de partida ("Factores

que predisponen..."), la percepción del Negocio Electrónico ("manifestaciones

respecto,...") y la visión del marco jurídico ("Posición de las empresas frente a la

seguridad jurídica...11) y tecnológico ("Posición de las empresas frente a la cara

tecnológica..."), cabe concluir que existen indicios, desde todos los puntos de vista, de

la existencia de una situación de Asimetría Vertical.

Así, las distancias que inicialmente quedan marcadas por un sector "maduro" y

tradicional, pobremente preparado en el sentido referido, quedan ampliadas por una

percepción difusa del Negocio Electrónico, en un marco de general desconfianza tanto

jurídica como tecnológica.
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Como explicamos en el Bloque VI, teníamos la intención de completar esta visión con

otra, acaso más sistematizada, apoyada en el Análisis Factorial.

Del análisis factorial finalmente extraímos cinco Componentes Principales, a través de

los cuales se explica el 85 por 100 de la varianza, con lo que sólo se produce una

pérdida de información del 15 por 100. Por tanto, se puede reducir considerablemente

la dificultad de interpretación de la relación entre variables considerando los cinco

factores.

La interpretación de los factores se ha llevado a cabo considerando como significativos

cargas factoriales mayores de 0,30 y desechando, con carácter general, la capacidad

explicativa de aquéllos que tienen pesos significativos en varios factores.

Cuadro Vll.35. Asimetría Vertical: Matriz de Componentes Rotados

Un sector "maduro" con márgenes muy ajustados

Incorporación de Nuevas Tecnologías

Falta de formación para interpretar y actuar

Pésima gestión informativa de los potenciales beneficios del Negocio
Electrónico

Falta de equipos e infraestructuras

El sector es muy "de costumbres"

Recelo y desconfianza hacia "el medio" (Internet como canal de
transacciones)

Recelo sobre quiénes dominaban los "nuevos mecanismos"
(Neutralidad)

Falta de adaptación a las particularidades del sector en España
Se presume una falta de segundad jurídica en las transacciones

Se presume que lo métodos de pago por internet aún no están
suficientemente desarrollados

"La experiencia le ha hecho confiar, cada vez menos, en los
teenólogos o expertos"

Se tienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en
consecuencia de aquéllos que controlan sus utilidades y evolución
(grandes Portales...)

1 I
0,115

-0,213

0,085

0,125

0,617

0,362

0,152

0,638
0,177

0,090

0,920

0,096

2 I
0,231

0,190

-0,104

0,139

0,034

0,166

0,3 lü

-0,144

0,319
0,892

0,936

0,032

0,250

3
0,012

0,158

0,026

0,395

-0,090

0,161

0,401

0,894

0,413
0,033

0,095

-0,104

0,776

4

-0,718

-0,385

0,231

0,112

0,673

0,230

0,685

-0,105

11,358
-0,048

-0,025

-0,134

0,1)74

5

0,173

0,698

0,852

-0,093

0,282

0,364

0,066

0,145

-0,033
0,030

0,029

-0,089

0,019

Método de extracción: Análisis de componentes principales. _ Método de rotación Normalización Varimax con Kaiser

Por último, en la denominación de los factores se ha tenido en cuenta la complejidad

del fenómeno analizado; admitiendo que el origen de los datos, además, puede

arrastrar errores de medida3 .En el Cuadro Vll.35 presentamos la Matriz de

Componentes Rotados

3 El error de medida es el grado en el que los valores observados no son representativos de los

valores "verdaderos". El error de medida tiene múltiples fuentes, que van desde errores en la
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Del Análisis Factorial emerge una interpretación interesante, a través de los referidos

Componentes que describimos sintéticamente en el Cuadro Vil.36. Para enriquecer la

explicación, nos hemos permitido interpretar las relaciones entre ellos.

Cuadro Vil.36. Indicios de Asimetría Vertical, a través de sus Componentes Principales

Factor (C-P.) 1

Desconexión Informativa Inicial
(Discurso desenfocado) determina.

Factor (C.P.) 2

Todo lo cual se asienta en un tejido en que.

Presunción de "Vulnerabilidad" en
el Nuevo Marco de Relaciones

Factor (C.P.) 3

Recelo sobre los que pueden
dominar los nuevos canales
tecnológicos

Factor (C.P.)

La Madurez del mercado añade
Aversión al Riesgo hacia el MDC, a
pesar de la modernización del
Equipamiento en TIC

Y ello explica que

Factor (C.P.) 5

La mayor capacidad tecnológica
de las empresas no se movilice,
pues hay carencia de Formación

El primer Componente (CP 1) sería la Desconexión Inicial, que abarca desde la falta

de respuesta tecnológica "en los orígenes" (acaso por su deficiente adaptación a la

realidad sectorial), que ha acabado por minar la confianza en los tecnólogos, hasta la

misma gestión de la realidad del Negocio Electrónico en sus albores, "pésima" a juicio

de los expertos.

Con ese sustrato básico, que compondría una suerte de Asimetría Original (Bloque

IV), no es extraño que se dé una Presunción de Vulnerabilidad frente al escenario

que pudiera formar el Negocio Electrónico; ello conforma el segundo Componente

(CP2). Ni se considera resuelta la solidez tecnológica en lo referente a los pagos por

internet, ni que esté debidamente cubierta la relación contractual por un sistema

jurídico consolidado y de garantías.

entrada de datos a la imprecisión en la medición (por ejemplo, imponiendo escalas de

puntuación de siete puntos a la actitud medida cuando el investigador sabe que los

encuestados sólo pueden responder con precisión a una puntuación de tres puntos) pasando

por la incapacidad de los encuestados a proporcionar información precisa.
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Tal circunstancia alimenta - Componente tercero (CP3) - el Recelo sobre la

Neutralidad del Sistema, la identidad de los dominadores de este nuevo canal

electrónico, con la sospecha (temor) de que se redibuje el nuevo mapa de poder,

desplazándose hacia quienes controlen los mecanismos tecnológicos.

El Cuarto Componente (CP4) marca la nota sectorial, una Madurez en los estilos de

Negocio y Relaciones que convive con (resiste) el cada vez mayor equipamiento de

las empresas (signos opuestos en las Cargas Factoriales) en términos de

infraestructuras y equipos.

Y ello se llena de sentido con el Quinto y Último Factor, a modo casi de "envolvente":

la Falta de Formación impide avanzar en los temores o las inacciones.

Por tanto, la relación (que nosotros expresábamos como "vertical") entre el Negocio

Electrónico y las Empresas marca una percepción de realidades diferentes, en la

medida que desde el sector la información que se ha manejado (por incompleta,

imperfecta y desenfocada) ha determinado una posición distante. Ello marca un

peligroso circulo vicioso, de la mano de la falta de formación que, por otra parte,

raramente va a ser adquirida al margen de participar en los mecanismos del Mercado

Digital. Recordemos cómo los Atributos de Confianza de los Bienes de Información

eran difícilmente accesibles al margen de la Experiencia.
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111.3. ASIMETRÍA HORIZONTAL

Pero los defectos de Información no sólo se dan en la dirección y sentido descritos.

También pueden concurrir en la normal operativa de las transacciones electrónicas,

entre las empresas que ofrecen bienes y servicios (Oferta, 02) y las que los

demandan (D2). Nos referimos a la Asimetría Horizontal, cuyas referencias nosotros

apreciamos en el Cuestionario a través de las manifestaciones que recogemos en el

Cuadro VII.37.

Cuadro VII.37. Aspectos relacionados con la Asimetría Horizontal en el MDCE

Pregunta n".... Influencia esperada Contenido de la Pregunta

Un sector en creciente proceso de concentración
Un sector significativamente influido por un grupo pequeño de
grandes empresas
Un sector con unas relaciones de subcontratación entre
empresas muy intensas y crecientes
La subcontratación tiene un peso creciente en la organización
del trabajo en las empresas del sector
Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos
que operan en otras provincias o CC.AA
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus
sistemas de compras
Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus
canales de comercialización

Hay un fuerte componente de fidelizoción entre empresas, por lo
que no son frecuentes cambios de proveedores o clientes

Fragmentación del mercado [diferencias Autonómicas en todos
los órdenes)
Avances normativos como la Ley de Ordenación de la
Edificación están promoviendo una mayor normalización de los
productos
Los procesos de compra entre los empresas están muy
condicionados por el contacto físico con el comprador y el
producto

En las solicitudes de oferta a empresas suministradoras, es
frecuente la aparición de problemas de comunicación e
interpretación, lo cual dificulta la comparabilidad de las ofertas

Los intermediarios, ya sean técnicos [prescriptores] o
almacenistas, juegan un papel por lo general muy importante en
i™ rv^rpiín Hft int^rr-nmhin v relación comercial ei

1

2

5

27

28

29

30

31

20A

43

Positiva
Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

4)

42

40

Positiva

Positiva

Positiva los procesos de intercambio
constructoras y suministradoras

relación comercial entre

95

94

164

191

194

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

197 Positiva

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los tratos
"cara a cara"

La trasparencia de productos, precios, adjudicaciones,
amenaza el status quo de una parte muy importante del sector

Falta de confianza: se conoce pero se recela de las relaciones
comerciales que puedan originarse en internet
Miedo a la transparencia
Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad
de los servicios en Internet
No es posible la estandarización y normalización de procesos y
productos
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Al igual que en el caso de la Asimetría Horizontal, realizamos posteriormente una

evaluación de cómo se han manifestado los expertos frente a estas cuestiones; para lo

cual procedimos a una ordenación conceptual que, en este caso, nos llevaba a

apreciar indicios de Asimetría Horizontal tanto en las relaciones interempresariales

que suceden en el Canal Convencional como más directamente relacionadas con ese

Canal Alternativo que identificamos como el Negocio Electrónico y, por elevación, el

Mercado Digital (Cuadro Vil.38).

uadto Vil.38. Indicios Asimetría Horizontal a travos de las Respuestas del Panel

Las relaciones en el "Canal Convencional"

n Preguntas Relacionadas Desviación
Típica

1

2

S

27

28

29

1

2

3

4

G

e

43

134

10

12

Un sector en creciente proceso de concentración

Un sector significativamente influido por un grupo pequeño de
grandes empresas

Un sector con unas relaciones de subcontratación entre empresas
muy intensas y crecientes

La subcontratación tiene un peso creciente en la organización del
trabajo en las empresas del sector

Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos que
operan en otras provincias o CC AA

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus sistemas
de compras

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus canales
de comercialización

Hay un fuerte componente de fidelización entre empresas, por lo Que
no son frecuentes cambios de proveedores o clientes

Avances normativos como la Ley de Ordenación de la Edificación
están promoviendo una mayor normalización de los productos

Los procesos de compra entre las empresas están muy
condicionados por el contacto fisico con el comprador y el producto

En las solicitudes de oferta a empresas suministradoras, es
frecuente la aparición de problemas de comunicación e
interpretación, lo cual dificulta la comparabilidad de las ofertas

Planteamientos agresivos frente a los proveedores

Los intermediarios, ya sean técnicos (prescriptores) o almacenistas,
juegan un papel por lo general muy importante en los procesos de
intercambio y relación comercial entre constructoras y
suministradoras

5

5

6

6

4.5

1,17

1.49

0.82

0,87

1,39

1,52

1,40

5.5

Desviación Típica • Mediana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Factores influyentes puestos en relación directa con el
N.Elec

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Tiplea

95

96

184

191

192

194

197

1

2

3

4

5

6

7

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los tratos
"cara a cara"
La trasparencia de productos, precios, adjudicaciones, amenaza el
status quo de una parle muy importante del sector
Falta de confianza, se conoce pero se recela de las relaciones
comerciales que puedan originarse en internet
Miedo a la transparencia
Se presume la competencia (no la complementariedad) con el canal
convencional
Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad de los
servicios en Internet
No es posible la estandarización y normalización de procesos y
productos

4.5

1,34

1,78

1.21

1,35

1,28

1,17

1.47

i

2,50

2 ' 0 0

1 - 5 0

| 1,00
OÍ
01

Q 0,50

0,00

Desviación Típica * Mediana

1

-

5
•

34

1,78
•

4

6

1*21

4

1,35 1

4,5

•
28

1

5
•

•

17
1

1
47

3 4 5

Respuestas

En este caso, aunque la generalidad de tos pronunciamientos confirman la línea de

intuición que señalábamos en el Cuadro Vil.37, la rotundidad de las manifestaciones

en menor que en el caso de la Asimetría Vertical. Así, la divisoria horizontal punteada,

que marca las evaluaciones en su punto "de acuerdo" (a secas) con la cuestión

formulada, denota una mayor debilidad en este ámbito, acaso porque en esta

asimetría ya se convive en las relaciones del Canal tradicional.

La Asimetría Horizontal estaría sustentada en una estructura de relaciones

empresariales muy intensa en términos de subcontratación, siempre en un marco

imperfecto donde hay grandes dominadores, fruto de un larvado proceso de

concentración, y donde la relación de oferta y demanda no es siempre fluida por muy

diversas razones (de ello da testimonio el importante papel de los intermediarios).
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Ello se prolongaría en el plano digital, de la mano de un medio que penaliza los

contactos "cara a cara", tan característicos de la normal operativa del sector, que

menoscaba también su status quo de la mano de una no siempre deseada

"transparencia", y que destila falta generalizada de confianza, agudizada por la difícil

normalización de productos/ procesos y la inexistencia de mecanismos generalmente

aceptados de calidad en el nuevo medio.

De la misma manera que hiciéramos en 111.2., recurrimos complementariamente al

Análisis Factorial por si ello aportase otro punto de vista a las interrelaciones entre

estas manifestaciones, convertidas en variables para nosotros.

Cuadro VII.39. Asimetría Horizontal: Matriz de Componentes dotados

Un sector con unas relaciones de subcontratadón entre
empresas muy intensas y crecientes

La subcontratadón tiene un peso creciente en la
organización del trabajo en las empresas del sector

Crecen las reladones profesionales con empresas o léemeos
que operan en otras provindas o CC.AA

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus
sistemas de compras

Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus
canales de comerdalizadón

Hay un fuerte componente de fideiizadón entre empresas,
por lo que no son frecuentes cambios de proveedores o
clientes

Los procesos de compra entre las empresas están muy
condidonados por el contacto físico con el comprador y el
producto

En las solicitudes de oferta a empresas suministradoras, es
frecuente la aparidón de problemas de comunicación e
interpretaron, lo cual dificulta la comparabilidad de las
ofertas

Los intermediarios, ya sean técnicos (prescriptores) o
almacenistas, juegan un papel por lo general muy importante
en los procesos de intercambio y reladón comerdal entre
constructoras y suministradoras

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los
tratos "cara a cara"

La trasparencia de productos, predos, adjudicadones,
amenaza el status quo de una parte muy importante del
sector

Falta de confianza: se conoce pero se recela de las

0,061

0,275

0,780

0,817

0.085

0,739

0.001

0,026

0,956

0,833

-0.070 0.054

0,128 -0,079

0.106 -0,169 -0,264

0,176 0,US

0.352 0.383

0.365

0,625

0.411 -0,116 0.204

0,349 0.65B 0,430

-0,019 0,978 -0,038

0,158

0,162

0.186

-0,055

0,086

-0.070

-0,070

0,023

-0.071

0,215

0.416

-0.159

0,036

-0,038

0,166

0,275

0,223

-0,003

-0,084

-0,263

-0,916

-0,061

0,638

0,062

0,820

0,206

0.044

-0,294

0,086

-0,061

0,296

-0.223

-0,014

-0,066

0,002

-0,305

-0.088

-0,673

0,355

-0,220

0,073

0,366

0.270

-0,014

0,042

0.470

0,111

0,045

-0.346

0.413

-0,067

-0.406

0,119

0,180

0.086
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En este caso, el número de factores extraídos es de seis {Componentes), los cuales

explican un total de 84,7 por 100 de la varianza total de las variables, dándose, por

tanto, un 15,3 por 100 de pérdida de información. El Cuadro Vil.39 muestra la Matriz

de Componentes Rotados.

Se han considerado significativas cargas factoriales superiores a 0,30 en las variables;

la identificación y denominación de los conceptos que subyacen a los factores se ha

realizado de forma análoga al caso de asimetría vertical.

De esta manera, los factores (CPs, Componentes Principales) resultantes son los

siguientes:

CP1: Aversión al Riesgo en las Relaciones de Compraventa. Los procesos de

compraventa del sector están fuertemente vinculados a las relaciones personales, en

un entorno negativamente influido por la dificultad de estandarización. Ello determina

el importante papel de los intermediarios a la vez que favorece la fidelización entre

empresas, penalizando o dificultando, a sensu contrario, el cambio de proveedores.

CP2: Complejidad de las relaciones entre empresas. Determinada por la

Importancia creciente de la subcontratación, que preside, de forma creciente, la

organización del trabajo de las empresas y sus relaciones

CP3: Temor a la Transparencia. La transparencia de productos, precios,

adjudicaciones, es percibida, más que como oportunidad, como una verdadera

"amenaza" por una parte muy importante de las empresas, que puede llegar a agredir

la posición de una parte del sector. De esta forma, muchas empresas estarían

incómodas en un nuevo mapa que dinamiza la comparabilidad de los productos,

trasladando con ello- ya lo hemos señalado en la Investigación - la competencia a los

precios, de manera más acusada..

CP4: Fricciones en la Cadena de Aprovisionamiento. Refiriéndonos nuevamente a

las relaciones entre empresas constructoras y suministradoras, cuanto peor

organizados estén los sistemas de compras (carga factorial negativa) es más fácil que

surjan fricciones en el proceso, como las derivadas de errores de comunicación o

formatos heterogéneos que dificultan la comparabilidad. Ello determina el inevitable

papel de las relaciones "cara a cara".
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CP5: Falta de Iniciativa en la Traslación de las relaciones comerciales al Mercado

Digital. El hecho de que no se perciba de manera clara la existencia de canales de

comercialización deficientemente organizados - en un contexto que convive

razonablemente con relaciones supraregionales - determina la ausencia de necesidad

para buscar canales alternativos como pudiera entenderse que es el Mercado Digital;

la falta de confianza (se desconfía de las relaciones comerciales que se puedan

originar por Internet: miedo a la transparencia) favorece esa (ausencia de) dinámica.

CP6: Inexistencia de Referentes de Calidad. La Última faceta explicativa de la

Asimetría Horizontal sería la Ausencia de mecanismos aceptados que validen la

Calidad de los Servicios que se ofrecen a través de Internet. En tal contexto, toda falta

de información o duda se interpreta en et sentido más negativo: no hay nada que

ayude a confiar objetivamente en lo que se desconoce.

Una explicación global de la visión que del fenómeno ofrecen el conjunto de las

Componentes Principales sería la que ilustramos, gráficamente, en el Cuadro VII.40.

Cuadro VII.40. Indicios de Asimetría Horizontal, a través de sus Componentes Principales

Partimos de una Situación caracterizada por

c Factor {C.P.) 4 J)

Fricciones en los Procesos
de Compraventa

( Factor (C.P.) 2 }

<

Complejidad de las Relaciones
entre Empresas

[ Factor (C.P.) 1 }

Aversión al Riesgo en las Relaciones
de Compraventa

£
•d

E
U

o

Factor (C.P.) 5
Apatía en la Traslación de las

relaciones comerciales al MDC

Factor (C.P) 5

Temor a la Transparencia

Circunstancias a las que no ayuda

Ausencia de Referentes
de Calidad en el MDC
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En resumen: Las empresas, en el MDC, proyectan una situación de información

asimétrica que ya se da en el canal convencional, donde muchas veces se recurre a la

relación "física" para solventar la diferente información que, en cualquier relación

comercial, maneja la oferta y la demanda.

Esta situación, impulsada por una dinámica de crecientes interrelaciones

empresariales a través de la subcontratacíón, determina al final una cierta aversión al

riesgo que se manifiesta en una posición defensiva a la hora de abrir el abanico de

relaciones a nuevas empresas.

Todo ello adquiere renovados bríos al plantear la traslación de la actividad

transaccional al plano digital; traslación (que nosotros siempre identificamos como

"complementaria") que es acometida, consecuencia de todo ello, con cierta apatía que

se ve positivamente influenciada:

• por el temor a una situación de transparencia que pudiera debilitar posiciones

ya adquiridas en el mercado convencional.

• por la incertidumbre que genera la ausencia de mecanismos acreditativos o

garantes de calidad, en lo que al Negocio Electrónico se refiere.
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IV. PROBLEMAS DE ASIMETRÍA A TRAVÉS DE SUS

MANIFESTACIONES

Suponiendo que se dan las circunstancias que indicarían la existencia de problemas

de información asimétrica, en los dos niveles establecidos para esclarecer el análisis,

la cuestión subsiguiente es, razonadamente, calibrar las Consecuencias de esa

Asimetría y evaluar, con base en la opinión de los Expertos, cuáles cabe pensar son

sus principales fundamentos.

Lo vemos para el caso tanto de la Selección Adversa como del Riesgo Moral, los dos

principales exponentes.

La Teoría vincula aquí causa y consecuencia. Si existe un problema de Información

Asimétrica la situación es susceptible de degenerar en forma de Selección Adversa y/o

Riesgo Moral. En este apartado asumimos, entonces, la tarea de ahondar en su

caracterización y evaluar el estado de la cuestión, con la última información disponible.

VI.1. SELECCIÓN ADVERSA

Asumiendo la conceptualización del fenómeno realizada tanto en el Bloque IV (puntos

IV.2. y IV.3) como en el VI (Hl.5.2 y Hl.5.3.), reagrupamos las cuestiones planteadas a

los expertos de forma que tuviéramos concentradas todas las expresiones que

pudieran estar otorgando "pistas" sobre la dinámica de Selección Adversa.

Identificamos, en esa línea, tres grandes cuestiones como definitorias de la Selección

Adversa:

1. ¿Nos enfrentamos a un escenario de precios menores a los de equilibrio?

2. ¿Convive esa circunstancia con productos normalizados?

3. ¿Todo ello está desembocando en un "Efecto Expulsión" de la Oferta

Cualificada?
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El Cuadro Vil.41 ofrece una perspectiva amplia de las respuestas ofrecidas por los

expertos a cada bloque de Cuestiones (con carácter general, valoración entre 1-7).

Cuadro Vil.41. Aspectos relacionados con la Selección Adversa en et MDCE

SELECCIÓN ADVERSA iskdflmos ,il Plaiii i dipt.il c< impona costes \ riesgos ^uo, ÜLMJL la factta dt la compra, inducen a buscar ahorros m los precios di

bb i -i a nikjuinr Ese menor nivel esperado/aceptado di precios "varía" ti mercado di un oferta "solvente", rniciándost

t e s i di i_-mp< ibrecimiento en términos di < Iferta

Aspectos explicativos Pregunta n".... Gnipal Consg. Suminist Inicial Expen

Menor nivel de Precios

t>pcradii tu Inic-nu-t
116

125

201

20?

Incremento de la competencia por mayor comparaba dad de
productos (o servíaos) y precios

Ahorro en las compras y suministros a través de nuevos
mecanismos, entre ellos las subastas electrónicas

Las empresas esperan de este canal alternativo menores
precios (M° Votos)

Los constructores ahorrarán en sus compras, al final a costa

de los suministradores

Ahorro en las compras

Todo tilo .. ¡Puete estar

ando del macado a b oferta

de Productos de Calidad Pi-

ra?

84 Mayor disponibilidad de servicios, más atractivos y útiles

IS9 Es mayor en las empresas más grandes |N° Votos)

Es mayor sn las empresas más profesionalizadas y

consolidadas (N° Votos)

. De desarrollar internamente su propia estrategia de

181 comercio en internet, a través de una web propia, procesos

autónomos, (N° Votos)

La progresión del negocio electrónico tendrá como

protagonistas a las empresas, pero a través de su
participación en Portales o Centros de Negocio
supraem presanales

... Se entiende (fue sobre

productos mal "valorables" O n

í jne [Un sustrato que adelante

di&cultades en la

H omopeneizacion o la

negociación a distancia

favorece este punto)

41

95

120

4J

197

Los procesos de compra entre las empresas están muy
condicionados por el contado físico con el comprador y el

producto

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los

tratos "cara a cara"

Fomenta la estandarización y normalización de productos

Avances normativos como la Ley de Ordenación de la
Edificación están promoviendo una mayor normalización de

los productos

No es posible la estandarización y normalización de

procesos y productos

5

5

ifi

43

4

33

5

4

33

5

s

s

s

s

5

53

5

4

43

3.5

6

53

6

5

4

En lo que sigue, ofrecemos una interpretación de los resultados, en cada uno de esos

grupos, para desembocar en una explicación final de la Selección Adversa en el

MDCE.
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Para empezar, no cabe duda que el argumento de menores precios, desde la

perspectiva de las Constructoras, está vivamente arraigado en la percepción de las

ventajas que pueden obtenerse del MDC, tal y como expone gráficamente el Cuadro

VII.42.

Cuadro VII.42. Selección Adversa: Precios

n Preguntas Relacionadas Mediana Desviación Típica

116

125

201

207

1

2

3

4

Incremento de la competencia por mayor comparabilidad de
productos (o servicios) y precios
Ahorro en las compras y suministros a través de nuevos
mecanismos, entre ellos las subastas electrónicas
Los constructores ahorrarán en sus compras, al final a costa
de los suministradores
Ahorro en las compras

1.12

1,29

1,73

1,52

• Desviación Tipica • Mediana

Las empresas esperan de este canal alternativo menores
1 7 8 precios (N° Votos)

N° Votos

16

Total Expertos

25

Ese menor nivel esperado de Precios puede suponerse representa un nivel de precios

inferior al de equilibrio entendiendo como tal el que ya se da en el Canal Tradicional,

que se ha caracterizado como un sector maduro y competido. Se esperan menores

precios frente a/ canal convencional.

Tal circunstancia, en principio, puede ser desalentadora en el ramo de las empresas

Suministradoras, sobre todo si no hay una percepción de ganancias alternativas a esta

supuesta "pérdida", dentro de los mecanismos del MDC. La rezagada posición de los

Proveedores (recordar Cuadro V.63) no invita, precisamente, a pensar en ello.
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En ese sentido, este punto de vista podría estar atestiguando una dinámica de

Selección Adversa en el plano de la Asimetría que nosotros hemos denominado

Horizontal.

El segundo de los aspectos que nos proponíamos analizar atañe al estado de

normalización y estandarización que sobre los productos determina el MDC. La

influencia sobre la Selección Adversa podría aquí apreciarse en un doble sentido,

aparentemente opuesto.

Por un lado, podría pensarse que las diferencias de Precios referidas

anteriormente adquieren verdadero significado cuando son referidas a los

mismos bienes, a bienes homogéneos. En ese sentido, podríamos pensar que

validando ese estadio de homogeneidad nos alinearíamos en la dirección ya

expresada por los precios esperados, para seguir caminando hacia la

caracterización de Selección Adversa.

Sin embargo, la verdadera homogeneidad se refiere a los bienes/ servicios que

se transaccionan en el Canal Electrónico también frente al tradicional. La

profunda imbricación del MDC con su homónimo "real" dan a nuestro juicio por

cumplida esta afirmación. La homogeneidad es la misma: ni más ni menos.

Aceptado esto, el valor de la homogeneidad funcionaría en otro sentido. Como

ya explicamos en el Bloque VI, para familias de productos competidoras, la no

fácil comparación entre sí ahonda la prima de riesgo que los compradores

asignan a la transacción en este nuevo medio del que la Asimetría Vertical ya

ha certificado su percepción.

Por todo ello, productos mal "valorables" On Line potencian la posibilidad de que se dé

Selección Adversa. A tal efecto, el Cuadro VII.43. introduce una visión controvertida.

La afirmación "No es posible la estandarización y normalización de procesos y

productos" suscita una reacción neutra por el panel (Mediana=4), que toma un ligero

tinte positivo (4,5) cuando se interroga sobre la capacidad evolutiva del sector, en ese

sentido, de la mano de "avances normativos" (LOE) o de las propias pautas que

impone el Negocio electrónico. Las posiciones más escépticas provienen del circulo de

las empresas Constructoras (Cuadro VII.41).
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Da la impresión de una imposible "estandarización" total (en linea con la

caracterización que hicimos en el Bloque V) aunque sí se aprecia un reconocimiento a

cierta evolución positiva.

Lo cierto (ver el Cuadro Vil.43) es que se admite de manera muy clara que en las

negociaciones el contacto humano tiene una componente principal; lo que atestigua,

en el momento actual, la importancia del contacto físico en los procesos de

compraventa: una virtualización del proceso incrementaría entonces la asimetría

informacional y, por ello, como ya hemos referido, potenciaría la dirección de los

menores precios esperados.

Cuadro Vil.43 Selección Adversa: Productos & Procesos

n

41

95

120

43

197

N°

1

2

3

4

5

Preguntas Relacionadas

Los procesos de compra entre las empresas están muy
condicionados por el contacto físico con el comprador y el
producto
El sector hace insustituibles las relaciones personales, los

tratos "cara a cara"

Fomenta la estandarización y normalización de productos

Avances normativos como la Ley de Ordenación de la
Edificación están promoviendo una mayor normalización de
los productos
No es posible la estandarización y normalización de procesos
V productos

Mediana

5

5

4,5

4.5

4

Desviación Típica

1.51

1.34

1,50

1,71

1,47

Desviación Típica • Mediana

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0.00

1

5

•

51 1

• 5

,34

•

1

4,5

50

.4.5
• 1.71

i

1,47

a

4
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Todo lo anterior sería capaz de explicar el reducido volumen del Negocio Electrónico

Sectorial: sobre todo para un colectivo concreto, los Suministradores, que

denominamos 02, los menores precios derivados de sucesivas primas de riesgo

aplicadas, harían su concurso en el mercado "poco interesante", y proporcionalmente

menos aún para las empresas de calidad.

La siguiente cuestión sería evaluar si la concurrencia actual de empresas al MDCE

(aparentemente) confirma tal expectativa, o si la dinámica reciente del Mercado ha ido

corrigiendo esas visiones de forma que no se aprecia el "Efecto Expulsión",

consecuencia central de la "Selección Adversa". Lo reflexionamos a través del Cuadro

VI 1.44.

Cuadro VI1.44. Selección Adversa: Efecto "Expulsión"

(*) Preguntas Relacionadas Mediana Desviación Típica

84

234

1 Mayor disponibilidad de servicios, más atractivos y útiles
La progresión del negocio electrónico tendrá como

. protagonistas a las empresas, pero a través de su
participación en Portales o Centros de Negocio
su praempresa ríales

4,5

1,49

149

• Desviación Típica • Mediana

Los Protagonistas del Negocio Electrónico ...

Es mayor en las empresas más profesionalizadas y
6 consolidadas (N° Votos)

159 Es mayor en las empresas más grandes (N° Votos)
... De desarrollar internamente su propia estrategia de

181 comercio en internet, a través de una web propia, procesos
autónomos,... (N° Votos)

N° Votos

23

17

12

Total Expertos

25

25

25
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En principio, atribuir la evolución reciente del MDCE a la "mayor disponibilidad de

servicios, más atractivos y útiles" (Cuestión n° 84) con sólida valoración, induce a

pensar lo que por otra parte es lógico: la severa selección expuesta en el Bloque V ha

ido, precisamente, consolidado iniciativas cada vez más y mejor asentadas.

Desde esa óptica no tendríamos evidencias de Selección Adversa en el nivel P1, esto

es, vinculada a la Asimetría Vertical.

No obstante, esta apreciación debería, a nuestro juicio, ser doblemente matizada:

• Por una parte, la selección ocurrida sí tiene tintes de haber sido

"adversa" en un triple sentido:

• Implicó la desaparición de Iniciativas (nos referimos ahora a

las de carácter organizado, en nuestra terminología) bien

planteadas, con buenos fundamentos de Negocio y

Tecnológicos, pero que sucumbieron (financieramente) a la

inmadurez del mercado,

• Terminó generando una concurrencia "estrecha" de iniciativas

(Oferta 01), lo cual, ciertamente, no es el horizonte más

deseable, desde el punto de vista de la Competencia.

• Tal proceso de selección ha tenido un efecto pernicioso en la

evolución posterior del MDCE, por cuanto ejerció de "señal" -

en terminología propia de la Asimetría - refractiva para los

empresarios (D1), transformando los excesos de algunos

planteamientos en una percepción generalizada de

desconfianza y recelo (Cuestión n° 140)

140
Los malos resultados de muchas de estas iniciativas han perjudicado la
percepción del comercio electrónico por parte de los empresarios

Mediana

6,5

Desviación
Típica

1,966660526
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• En segundo término, la evolución del MDC ha implicado una adaptación

continua del Mercado y sus Iniciativas, habiendo reconducido a 01

hacia planteamientos más ajustados a la realidad, a la vez que se han

racionalizado y mejorado los productos y servicios ofrecidos, de la

mano de la experiencia adquirida.

En lo referente a la Selección Adversa desde el Plano Horizontal, el empobrecimiento

del Mercado parece no suceder en opinión de los expertos, que estima son "las

empresas más profesionalizadas y consolidadas" ( 92 por 100 de las respuestas) y las

"más grandes" (68 por 100) las que forman parte activa del MDCE.

La figura de los intermediarios virtuales, papel que podemos entender desempeñan

los Portales y e-marketpiaces (Bloque III), tiene su sentido en la configuración del

MDCE: el 50 por 100 de las opiniones les atribuyen protagonismo frente a la

alternativa de participaciones de las empresas, individualizadamente; al tiempo que no

existe una opinión grupal contundente sobre la primacía de una de las dos estrategias.

Ambas es de esperar nutran, por igual, el futuro MDCE.

Por tanto, la Selección Adversa desde a óptica P2 es más difícil de apreciar. Desde

luego las empresas que parecen estar operando son, efectivamente, las más sensibles

a la Innovación y las Nuevas Tecnologías, que a su vez son, muy probablemente, las

que han tenido mayor y mejor acceso a información e información a los nuevos

mecanismos transaccionales.

Tampoco olvidemos que el grueso de las grandes empresas (cuyo área de influencia

es extensa y potente) se hayan vivamente involucradas en el capital de algunas

iniciativas, con lo que es de esperar un movimiento positivo, en este sentido.

Por último, en el Plano de la PYME, no puede pensarse que se haya activado el el

proceso de expulsión si aún la participación todavía es, cuantitativamente, marginal.

La dinámica adversa quizá quepa más bien apreciarla en la actitud y posición que

empresas muy profesionales y asentadas mantienen respecto a su entrada en el

MDCE. Su ausencia es, evidentemente, signo de "adversidad"...
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IV.2. RIESGO MORAL

Empleando el mismo esquema que en el caso anterior, las Cuestiones que a nuestro

juicio podían ayudarnos a caracterizar situaciones de Riesgo Moral ( más detalles en

III.5.2. y III.5.3 del Bloque VI) estaban relacionadas con cuatro grupos de cuestiones,

cuya visión de conjunto ofrecemos en el Cuadro Vil.45.
Cuadro Vil.45. Aspectos relacionados con el Riesgo Moral en el MDCE

RIESGO MORAL La percepción dr un posible comportamiento "oportunista" de lo* agentes unplicados en el Mercado Dígita] lo entendemos
vinculado a la percepción de un marco legal no resuello y de una mayoí vulnerabilidad de U empiesa, asociada a veocs con
planteamientos

Preguntan" C.rup.il C

1 . 1 . . . , , ,1 <l, 1 -.-t

;. •• ,1 aten i i i.i l

E t plan b m m nto dj di tañí

, I I I M i d e b í Subastas

100 Se presume una falta de seguridad jurídica en las transacciones

Falta de segundad jurídica no se estima que el marco legal esté lo
suficientemente desarrollado

Se teme una dinámica de planteamientos agresivos (subastas )
que perjudique a los mas deoiles

Electividad HE En la obtención de suministros y servicios mas
competitivos, a través de subastas

Electividad NE En la consecución de compras mas competitivas a
través de métodos electrónicos como las subastas

5

2,5

: = •

i—i perrepriT ni i.i T ecfioi Se tienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en
consecuencia de aquellos que controlan sus utilidades y evolución
(grandes Portales )

"Quien domina la tecnología tiene una posición estratégica en la
dinámica de los negocios electrónicos"

"Las empresas que no dominen su tecnología pueden estar
alimentando una relación de dependencia futura frente a sus
proveedores tecnológicos, ya sean Portales o empresas de
consultorla espacializada"

'•. 11;. i 11. rcepcion '

vulnt r jbdidid inte «6 Desconfianra hacia un medio que es. por decirlo asi. "ciego"

"Internet parece ofrecer un marco cte actuación mas propicio que el
n i canal convencional para actitudes fraudulentas o poco

profesionales de las empresas "

Tas empresas por lo general, se consideran mas vulnerables en
114 internet ante fallos derrvadosde una relación comercial con otra

empresa"

l.W Planteamientos agresivos frente a los proveedores

Recelo sobre quiénes dominaban los "nuevos mecanismos"
(Neutralidad)

Falta de confranja se conoce pero se recela de las relaciones
comerciales que puedan originarse en internet

Miedo a entrar en una espiral de reducción de precios y margenes
por el proveedor

Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad de
los servicios en Internet

La neutralidad las empresas se adherirán a proyectos que no sean
22» '—— r r '

identificados con intereses de eolectrvos específicos
Avanzar en un enforque "neutral", un marco que preserve todos los
intereses de la cadena

Flenbilizar la incorporación de las empresas, no imponerla desde
las constructoras

5,5

6

6 5

6

E ••

:

6

5.5
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Un primer especto importante que puede propiciar la aparición de conductas

interesadas, en el sentido del Riesgo Moral, tiene una necesaria referencia en el

Sistema Legal y Contractual. En principio, cuanto menos consolidado esté, más

tendencia habrá a la aparición de tales problemas.

En lo que afecta al MDCE, el Panel de Expertos se expresó en términos muy claros,

tal y como recogemos en el Cuadro VII.46.

Cuadro VII.46. Riesgo Moral: Imperfección del Sistema Legal y Contractual

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

100

186

Se presume una falta de seguridad jurídica en las transacciones

Falta de seguridad jurídica, no se estima que el marco legal esté lo
suficientemente desarrollado

1,40

1.27

2,50

Desviación Típica • Mediana

Con poca dispersión, se atribuye el MDCE una inconsistencia jurídica que lo hacen

propicio para cobijar conductas dolosas, tanto en el nivel P1 como en el P2.

Resulta interesante apuntar, en este sentido, que la manifestación del Panel quiere

reflejar {aprecíese la literalidad de las cuestiones) la percepción que de tal extremo

tienen las empresas, más que el estado de la realidad misma, que según hemos

constatado ha evolucionado enormemente en los últimos meses.

Cuestión distinta es que tal situación sea conocida por las empresas: un ejemplo más

de asimetría que repercute, enseguida lo vamos a comprobar, en otra larga serie de

posicionamientos poco "favorables" a la expansión del MDCE.
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El segundo de los aspectos que analizamos particularizadamente se deriva de las

conductas que pueden encerrar las Subastas de Material, servicio al que se ha

prestado bastante atención tanto en genérico como aplicado al MDC, y que

recordemos ocupó un lugar central en la configuración de nuestro marco de análisis.

Apretamos las conclusiones en el Cuadro VII.47.

Cuadro VII.47. Riesgo Moral: El planteamiento de "desarme" a través de las Subastas

Preguntas Relacionadas Mediana Desviación
Típica

189

171

172

Se teme una dinámica de planteamientos agresivos (subastas, ¡
que perjudique a los más débiles
Efectividad NE: En la obtención de suministros y servicios más
competitivos, a través de subastas

Efectividad NE En la consecución de compras más competitivas,
a través de métodos electrónicos como las subastas

5

2,5

2,5

2,15

1,98

2,01

Llamamos la atención a la primera de las Cuestiones planteadas, que hace referencia

al temor de una dinámica de planteamientos agresivos que desencadene una guerra

de precios, desestabilizando las posiciones de los Suministradores.

El importante grado de dispersión en las respuestas es indicativo de la disparidad de

sensibilidades, que se aprecia bien en el Cuadro VII.45: el atractivo de las subastas,

manejado en las presentaciones primeras del Negocio Electrónico sectorial como "la

gran utilidad" para los ahorros de las empresas constructoras, ha desencadenado un

temor muy notable entre los que eran llamados a llenarlas de valor, los Proveedores.

Este extremo, que ha suscitado hondas polémicas sectoriales, hace que hoy se

otorgue a las Subastas (Cuestiones 171 y 172) un papel modesto en el mapa de
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eficiencias del Negocio Electrónico, en general por todos los colectivos (indicativo el

posicionamiento de las "Iniciativas": véase el Cuadro VII.45).

Sin embargo, el temor de los empresarios hacia las Subastas, que el ámbito cercano a

las Constructoras considera ausente - quizá respondiendo a la anterior situación, a la

que por cierto se ha acomodado el mercado, tal como explicamos ya en el Bloque V -

sigue extraordinariamente arraigado en el colectivo de los Suministradores

(Mediana=7, ver Cuadro VII.45). Las empresas de Materiales de Construcción

conciben así un marco transaccional en Internet movido por mecanismos capaces de ir

transfiriendo margen de un punto a otro de la cadena de valor, desplazándoles

peligrosamente de la rentabilidad.

Tal circunstancia, que mezcla aspectos relativos a P1 y P2 (por tanto, con

dimensiones tanto "vertical" como "horizontal"), deriva en unas atribuciones al MDCE

bien cercanas al Riesgo Moral.

Una tercera cuestión es la referente a la Percepción de la Tecnología como factor de

dominio (Cuadro VII.48).

Cuadro VII.48. Riesgo Moral: La Percepción de la Tecnología como factor de dominio

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

200

109

110

Se tienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en
consecuencia de aquéllos que controlan sus utilidades y evolución
(grandes Portales. )
"Quien domina la tecnología tiene una posición estratégica en la
dinámica de los negocios electrónicos"
"Las empresas que no dominen su tecnología pueden estar
alimentando una relación de dependencia futura frente a sus
proveedores tecnológicos, ya sean Portales o empresas de
consultoría espacial izada"

6

6

5,5

1,17

1,46

1,43

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Desviación Típica • Mediana

1,17

• 6 • 6

1,46

. 5,5

1,43
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En esta tesitura, que obedece más bien al plano de producto P1, se presume que el

déficit de información (recordemos: Asimetría Vertical) , que la otra parte posee, ésta

puede aprovecharlo en beneficio propio, teniendo ello consecuencias de índole

potencialmente estratégicas (asociado a ese concepto se planteaba en el

Cuestionario).

Aquí el sentido de las respuestas es evidente, tanto en signo (muy elevados valores de

la mediana) como en consenso (comedidos registros de la desviación típica): los

empresarios desconocen los mecanismos tecnológicos, y como quiera que, al fin y al

cabo, el MDC tiene un sustrato íntimamente imbricado a tal naturaleza, se recela de la

dinámica que los dominadores de la tecnología puedan imprimir a su funcionamiento.

Tal visión, netamente ligada al Riesgo Moral, cobra racionalidad al recordar las teorías

sobre externalidades de red y fortaleza de los estándares, que ya refiriéramos en el

Bloque III.

El último Grupo de Cuestiones avalaría una naturaleza del MDCE íntimamente

vinculada a las sombras del Riesgo Moral, desde la óptica del funcionamiento diario de

la actividad (en su nivel P2) puesta en relación a la percepción de mayor vulnerabilidad

por parte de las empresas, en el nuevo Canal.

En suma, y como apreciamos sintéticamente en el Cuadro VII.49, los expertos se

manifiestan de manera, por lo general, bastante clara sobre cuestiones relacionadas

con "lo que no se ve" del funcionamiento del Mercado Digital.

Sintéticamente, podríamos interpretar que las lagunas de información existentes y la

situación que envuelve (y ampara) esa carencia

• favorecen la percepción de un Mercado inciertamente neutral (5, 9, 10), pues,

.... al amparo de un medio capaz de ofrecer opacidad a ciertos productos/

comportamientos (1,2,8), ...

.... que traslada una percepción de vulnerabilidad a las empresas superior al

Canal Tradicional (3,6)...
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• hay un componente muy sustantivo de empresas que temen ser presa de

planteamientos agresivos, entrando en una espiral de competencia destructiva

propiciada desde ciertos colectivos (4,7,11)

En definitiva, una situación típicamente influenciada por un marco de Riesgo Moral

Cuadro Vil.49. Riesgo Moral: Aprovechamiento "ilícito" de la Nueva Relación

n Preguntas Relacionadas Mediana
Desviación

Típica

113

114

134

135

184

190

I94

220

225

230

4

5

6

7

8

3

10

11

Desconfianza hacia un medio que es. por decirlo asi, "ciego"
"Internet parece ofrecer un marco de actuación más propicio que
el canal convencional para actitudes fraudulentas o poco
profesionales de las empresas "
"Las empresas, por lo general, se consideran mas vulnerables en
internet ante fallos derivados de una relación comercial con otra
empresa"
Planteamientos agresivos frente a los proveedores
Recelo sobre quienes dominaban los "nuevos mecanismos"
(Neutralidad)
Falta de confianza se conoce pero se recela de las relaciones
comerciales que puedan originarse en internet
Miedo a entrar en una espiral de reducción de precios y márgenes,
por el proveedor
Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad de
los servicios en Internet
La neutralidad las empresas se adherirán a proyectos que no
sean identificados con intereses de colectivos específicos
Avanzar en un enforque "neutral", un marco que preserve todos
los intereses de la cadena
Flexibihzar la incorporación de las empresas, no imponerla desde
las constructoras

5

5

5 r

1,61

1,13

1,37

5,5

6

6

: 5

5

6

6

6

1.71

1,58

1,21

1,64

1,17

1,44

1,32

1 50

2,50

2,00

.9- 1.50

1,00

0,50

0.00

5 5

1,61

1.13

Desviación Típica • Medianana

6 6

5,5 5.5 • " 5,5

1,37

1,71
1,58

1.21

1,64

1,17

6 " 6 • 6

1,44

1,32

5 6 7

Respuestas

1.50

10 11 12
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Finalizamos este diagnóstico recurriendo a dos conceptos que señalamos en el Bloque

IV, y que nos sirven para presentar una última reflexión de lo expuesto hasta ahora.

Nos referimos a los Atributos de Experiencia y de Confianza... y en la línea análoga

que fueron expuestos en el Bloque IV (punto IV.6): es muy difícil incidir en la Confianza

al margen de la Experiencia. Y uno de los retos que presenta el futuro es cómo

incentivar a las empresas a que experimenten de forma completa y satisfactoria las

bondades que les reporta el MDCE.

De lo contrario, correremos el riesgo de estar alimentando un círculo vicioso que ya

abordamos en el Bloque IV, y que entonces ilustramos gráficamente así

LA OFERTA

Atributos de Experiencia

Selección Adversa

Riesgo Moral

Contratos
Imperfectos

Atributos de Confianza

Fuente: Elaboración Propia
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V. UNA VISIÓN PROSPECTIVA PARA EL MDCE

Una vez hemos señalado, ordenadamente, los problemas a los que se enfrenta el

MDCE para su avance, entendemos que la investigación debe aportar algún criterio

para añadir al análisis un componente de Prospectiva.

Recurriremos, para ello,

• a las manifestaciones que con esa intención fueron solicitadas a los expertos,

mayoritariamente de manera "abierta" (no puntuar afirmaciones sino aportar

criterios o ideas), en la Parte Final del Cuestionario.

• A orientaciones que podamos extraer fruto de la Teoría expuesta en Bloques

anteriores, o derivados de la experiencia del equipo investigador.

Cuando queremos identificar factores clave para el avance del MDCE desde una

óptica microeconómica, descendiendo al plano de lo que las empresas tendrían que

tener en cuenta para prosperar en este nuevo marco, los aspectos que han concitado

mayores adhesiones son los que exponemos en el Cuadro Vil.50.

Cuadro VII.50. Factores Clave en el Desarrollo del MDCE

•a. ...Lasinióativas deberían cuidar

Mediana
Desviaaón

Típica

221

219

220

222

La tecnología: lo más valorado será la seguridad, la potencia y facilidad
de uso
La masa entina- las empresas se adherirán a proyectos que cuenten
con un número amplio de partícipes
La neutralidad: las empresas se adherirán a proyectos que no sean
Identificados con intereses de colectivos específicos
El precio: se consolidarán tos proyectos que ofrezcan una cuota más
económica ^ _ _ _ _

1,318073913

1,565715218

1,612900888

1,768791449
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El Factor Tecnológico, vinculado a la fiabilidad y solidez, encabeza la lista

encarnando, probablemente, una de las soluciones de la Vertiente Vertical de

la Asimetría. La tecnología está ya extraordinariamente evolucionada y, en

principio, desde nuestra óptica, no caben esperar atranques en ese terreno,

que no obstante es destacado desde el Panel como preocupación principal de

las empresas.

La Masa Crítica resolvería, acaso, la ausencia de necesidad: todo puede

empezar a cambiar cuando empresas del mismo círculo comienzan a operar

(satisfactoriamente) en el Mercado Digital.

La Neutralidad es otro aspecto bien marcado, que nos insiste en el temor del

empresariado al dominio que pudiera estar fraguándose en un Canal que no se

conoce, como ya hemos significado en puntos anteriores.

Finalmente, el Precio no debería ser una barrera para la entrada de las

empresas en el MDCE, sobre todo en un momento donde tiene que

favorecerse la experiencia positiva...

Un segundo Punto requería a los Panelistas a pronunciarse sobre aspectos que a su

juicio pudieran impulsar el desarrollo del Negocio Electrónico en el sector. Una vez los

Expertos expusieron sus opiniones en el primer Cuestionario (la pregunta era,

inicialmente, "Abierta"), las respuestas fueron tratadas de la manera explicada en el

Bloque VI y sometidas de nuevo a la opinión del Panel. De sus resultados, ya en

términos valorativos, da cuenta el Cuadro Vil.51

Vemos que todas las afirmaciones cuentan con una evaluación muy alta en términos

de mediana, y un razonable consenso, apreciable en desviaciones típicas en casi

todos los casos por debajo de 1,5.

Resulta indicativo que estas reflexiones que ofrecen los Expertos puedan analizarse

bajo el marco teórico que hemos definido en esta Investigación, y a nuestro juicio

evidencia que la Asimetría Informacional tiene un lugar en la explicación de la

dinámica estudiada. Nos permitimos, pues, exponer interpretativamente esas

opiniones, a la luz de las teorías analizadas.
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Cuadro Vil.51. El Impulso del MDCE, a través de...

o

226

224

225

223

228

232

230

227

231

229

N°

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

Preguntas Relacionadas

Su empleo y "validación" por parte de las diferentes Administraciones
Públicas en sus relaciones con las empresas del sector

Medidas que consoliden la seguridad técnica/ jurídica del Negocio
Electrónico
Avances en un enfoque "neutral", un marco que preserve todos los
intereses de la cadena
Acciones difusoras y formativas sobre sus posibilidades reales y
actuales

La Incorporación de colectivos empresariales para obtener "masa
critica"

Potenciar la sencillez de manejo de las herramientas

Flexibilizar la incorporación de las empresas suministradoras; no
imponerla desde las constructoras

Avances en la creación de estándares de procesos y producios para
unlversalizar el Negocio Electrónico
Potenciar la convivencia y complementariedad de las prácticas
tradicionales y el Negocio Electrónico
La efectiva obtención de mejores precios en los materiales y servicios
en Internet que en el canal tradicional: eso lo haria atractivo

Mediana

6

6

6

6

6

6

6

5,5

5

4.5

Desviación
Típica

0,93

1,08

1,32

1,29

1.14

1.67

1,50

1,27

1.07

1.59

2,00

Desviación Típica • Mediana

6

0,00
0 1 2 3 4 5 6 7

Respuestas

1. En el global de las manifestaciones late un retrato de inmadurez del MDCE

como punto de partida. Sin dudar que el mismo ha experimentado una

evolución muy notable, a través de la selección de las compañías que operan

(que ya han sido consideradas "de calidad" en todos los niveles, el P1 y el P2),

lo cierto es que esa información no llega bien a sus destinatarios. Y el primer

conjunto de medidas lo vamos a interpretar como necesidad de emitir Señales

adecuadas (recuérdese el Bloque IV) para contrarrestar, en lo posible, las que

sí parecen funcionaron inicialmente, las que caracterizáramos en el Bloque

Teórico, como Señales Originales.

El nacimiento del MDCE - trascendiendo a las manifestaciones del

Cuadro Vil.51 recuperamos otras (entre paréntesis, su número) - se

percibe vinculado a discursos de racionalidad traicionada por
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expectativas irreales {Cuestión 133); que por tanto difícilmente podía ser

trasladado, desde los componentes de 0 1 , al conjunto de hipotéticas

empresas interesadas (D1), en condiciones óptimas.

Al revés, el mensaje fue entendido como poco acorde con la realidad

del sector (Cuestión 136), en un contexto que tampoco ayudó a sus

promotores por tener que convivir, desde muy temprano, con los azotes

de la Burbuja, en plena efervescencia (Cuestión 139).

Quizá por ello (¿o formaba, más bien, parte del argumentarlo básico?),

una parte muy relevante del sector (especialmente los suministradores)

se sintieron agredidos por este pretendido nuevo escenario.

Así puede entenderse, como ya hemos hecho constar en páginas

anteriores, que "los malos resultados de muchas de las iniciativas han

perjudicado la percepción del Negocio Electrónico entre los

empresarios" (Cuestión 140).

2. Frente a esas Señales Originales, cuya evocación e identificación nos permiten

entender mejor el contexto de los pronunciamientos, los Expertos oponen la

articulación de una serie de Medidas que pueden ser también interpretables

como Señales. En nuestra terminología (Bloque IV): Señales de Seguimiento

y Señales de Funcionamiento

1. En lo que a las primeras se refiere, la "incorporación de

colectivos empresariales para obtener masa crítica" (Cuestión

228) puede ser manejado para trasladar al mercado y sus

creadores de opinión una visión real de que el MDCE está

creciendo y asentándose, sobre bases sólidas...al margen de

que una masa suficiente de usuarios puede inducir, en virtud

de la ya conocida Ley de Metcalfe, dinámicas de crecimiento

autoalimentado muy valiosas (¡ y probablemente irreversibles

I).

2. En el segundo punto, aspectos que se relacionan de manera

muy sólida con el buen funcionamiento del Mercado estarían

relacionados con la potenciación de la sencillez en el manejo
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de las Herramientas (Cuestión 232), o el avance hacia

metodologías comunes y por tanto generalmente aceptadas

por la comunidad de empresarios, o la creación de estándares

de procesos y productos" (Cuestión 227). Su existencia, en la

que imprescindiblemente han de involucrarse tanto la

Administración como los representantes de los Colectivos

Profesionales, seria sin duda bien acogida por la demanda

potencial y simplificaría la operativa en el nivel P2

3. Siguiendo con nuestra terminología, nos referimos ahora a la activación de

medidas relacionadas con la Transparencia y los Incentivos.

En este ámbito podría ubicarse tanto la referencia a la creación de

estándares - que añade Transparencia al Mercado en su globalidad

(MCDE) e incentiva su desarrollo al simplificar las decisiones y

elecciones - como el argumento del Ahorro ("obtención de menores

precios...") como incentivo máximo a la participación efectiva de las

dinámicas del MDCE (Cuestión 229), argumento -por cierto- delicado

por cuanto los ahorros de unos implican pérdidas de otros, si no se tiene

la habilidad de presentar este mercado como un juego de suma no cero.

Otro Incentivo sería aproximar la operativa del MDC a los modos de

hacer de las empresas del sector, reforzando la "convivencia y

"complementahedad de ambos medios" (Cuestión 231)

4. Como medidas contra la Asimetría, también identificábamos en el Bloque IV las

acciones de Monitorización y Reintermediación.

En este caso, como ya expusiéramos en su momento, el mercado ha

purgado suficientemente como para que las iniciativas que se

mantienen tengan incentivos suficientes a la Calidad, y pueda no ser

necesario, desde ese punto de vista, una labor de Monitorización por

parte de mayores Autoridades.

Sin embargo, el énfasis puesto en la "Neutralidad" como atributo de

expansión (Cuestión 225) para que todos los intereses de la cadena
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sean preservados, y la necesidad de consolidar "la Seguridad Jurídica y

Técnica" del Negocio Electrónico apuntan, por esa vía, la necesidad de

jugar un papel, por parte del regulador.

5. Tomando este último aspecto, la manifestación más sólidamente apoyada de

cuantas componen el Cuadro Vil.51 es la de que tales mecanismos

electrónicos sean "empleados" y "validados" por las diferentes

Administraciones Públicas en sus relaciones con las empresas del sector.

Tal cuestión, y a ello dedicaremos espacio posteriormente, tendría una

doble importancia, en este contexto:

• En primer lugar, actuaría de Incentivo para su uso,

sobre todo si está acompañado de medidas

marketinianas del tipo de las que en su momento empleó

Hacienda, cuando operaba las devoluciones impositivas

con más rapidez si éstas habían sido solicitadas por

Internet.

• En segundo lugar, sería una muy poderosa Señal de

Funcionamiento, que reafirmaría la capacidad del

nuevo Canal en cuanto soporte de operaciones

importantes y símbolo máximo de la Transparencia

6. Por último, la Información - Formación ocupa un lugar central en los

planteamientos superadores de estas situaciones. El Panel valora muy

significativamente la puesta en marcha de "Acciones difusoras y Formativas"

(Cuestión 223), entendemos que apoyadas en toda esta suerte de

consideraciones, con una orientación que cuide al máximo las

susceptibilidades y el sentir de los empresarios, que tan sólidamente han

afirmado, como una medida importante, "Flexibilizar la Incorporación de las

empresas Suministradoras; no imponerla desde las Constructoras". Quizá el

foro divulgativo en cuenta a los colectivos próximos a las empresas

proveedoras (O2)
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La aceptación de que existen dinámicas muy marcadas por las

Asimetrías Informativas condiciona, en suma, las (indispensables)

estrategias de comunicación e información para favorecer la expansión

y desarrollo del MDCE.

No se trata tanto de facilitar información, sin más, al mercado. Es vital

determinar qué tipo de información se facilita y por qué canales se

facilita. Ambas cuestiones son resultan, en modo alguno, indiferentes

No resulta indiferente qué se cuenta, porque ya ha habido una indigesta

experiencia con la emisión de Señales perniciosas cuando, en los

inicios del MDCE, se enarbolaba la bandera del ahorro a través de las

subasta (implícitamente, a costa de los proveedores)

Tampoco resulta indiferente determinar quién la canaliza, y entre quién

se distribuye, porque la Información va a caer en un sustrato víctima no

ya de la asimetría sino de sus añadidos (en concreto, el riesgo moral), y

ello determina que la percepción de esa información, o la predisposición

ante ella, no sea la más adecuada.

El papel pretendido para la Administración Pública, en forma de responsabilidades en

el desarrollo del MDCE, las conclusiones se exponen en el Cuadro Vil.52.

Cuadro Vil.52. El Papel de la Administración Pública en el MDCE

l ' l

235

236

238

237

239

243

242

211

240

N°

1

2

3

4

S

6

7

a

9

P r e g u n t a s R e l a c i o n a d a s

A s u m i r su e m p l e o en P l i e g o s C o n c u r s o s S u b a s t a s C e r t i f i c a c i o n e s

C l a r i f i c a r (y e i p l i c a r j 9\ m a r c o j u r í d i c o de c o n t r a t o s , t r a n s a c c i o n e s

corn p rom i sos

P o t e n c i a r la c r e a c i ó n de e s t á n d a r e s

P o t e n c i a r el Es f u e r z o form ad or í d i f u s o r

Fac i l i t a r a l as e m p r e s a s f i r m a s y cer t i f i ca dos díg i ta les con los q u e p o d e r
o p e r a r

A t a c a r y v ig i l a r e v e n t u a l e s p o s i c i o n e s de d o m i n i o y a b u s o de las
m ism as

O t o r g a r B e n e f i c i o s f i s c a l e s a las e m p r e s a s q u e p a r t i c i p e n

I m p u l s a r p r o y e c t o s s u p r a e m p r e s a ría les

M e j o r a r la d o t a c i ó n de e q u i p o s e i n f r a e s t r u c t u r a s a las e m p r e s a s

W ed 13 n a

-

e

6

6

6

6

5

•>

$

D e s v
• Tin

0

1

1

1

1

1

1

1

ac ion

70

8 3

06

06

, 8

60

36

57

65

• D e s v i a c i ó n T i p l e a • M e d i a n a

R e s p u e s t a s



Vil. JLe¿UuÍa3<2& ii

En línea con la dirección que estaban tomando los argumentos, la Administración

debería tomar un papel en esa estrategia.

• Asumir ella misma su empleo {Cuestión 235) comportaría un efecto arrastre

extraordinario, y contribuiría, muy probablemente, a la creación de muy

convenientes estándares (Cuestión 238) metodológicos.

• Algunos de estos estándares, como las firmas y certificados digitales {a los que

hemos hecho repetidas referencias desde esta Investigación), deberían

protagonizar el esfuerzo de las Entidades Públicas para acercarlos en óptimas

condiciones a las empresas del sector {Cuestión 239).

• Lo anterior debería ir acompasado con un significativo despliegue formativo

referente al marco jurídico: explicar la solidez de los contratos y relaciones

transaccionales en Internet (Cuestión 236).

• La Administración Pública debería, igualmente, desempañar un papel

regulador, que eventualmente pudiera vigilar comportamientos ilícitos o

posiciones de dominio {Cuestión 243) - ya hicimos referencia a la dificultad de

apreciarlas, en el Bloque III -.

• Por último, la actitud de la Administración tendría que promocionar

(inteligentemente) el MDCE, no descuidando herramientas clásicas de orden

fiscal (Cuestión 242), de fomento al equipamiento tecnológico de las empresas

(Cuestión 240), pero extremando la elección de cuáles son los colectivos clave,

los canales adecuados... y el papel efectivo de los creadores de opinión (237,

241).
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VI. SIETE REFLEXIONES COMO CONCLUSIÓN

A modo de gran resumen, sistematizamos las Conclusiones que, a la luz de la

Investigación, entendemos como más relevantes

• El análisis del Negocio Electrónico se enriquece notablemente cuando lo

ponemos en concordancia con las dinámicas de un sector económico concreto.

Son las realidades sectoriales las que caracterizan y conforman el sustrato

sobre el que cabe realizar las observaciones, y por ello nos reafirmamos en

nuestra definición de "Mercados Digitales".

La acepción amplia del término Negocio Electrónico reafirma la Importancia de

los Bienes de Información en el MDCE. Servicios basados en la Información

{Concursos, Normativas, Catálogos, Formación, Programas de Cálculo,...)

complementan la compraventa de bienes físicos (materiales de construcción,

fundamentalmente) para conformar una realidad en expansión, que podría

estar afectando ya a unas 30.000 empresas.

No obstante, la intervención activa en ese Mercado Digital, las comunicaciones

con explícito valor transaccional, estaría muy por debajo de ese umbral. Poco

más de 10.000 empresas estarían interviniendo de forma más activa en un

espacio de negocio que a todas luces ha defraudado las expectativas iniciales

en cuanto a crecimiento

Sin perjuicio de que los pronunciamientos del Panel de Expertos vienen a

confirmar la visión conceptual que se vaticinaba sobre los (hipotéticos)

beneficios del Negocio Electrónico en el sector Construcción (lo cual es

indicativo de la evolución del MDCE en ese sentido), se revela una sensación
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de baja implantación que corresponde sin dudas con la realidad observada en

el Bloque V.

De 23 iniciativas tipo e-Marketplace que en el año 2000 estaban activas

y declaraban como línea principal de ingresos la intermediación en las

transacciones de compraventa (materiales de construcción,

esencialmente), en 2004 apenas quedan cinco con ese perfil. El interés

ha ido desplazándose a los bienes de Información, más que a

operaciones de compraventa que han suscitado el temor y rechazo de

los proveedores.

De los Obstáculos que están operando, nosotros prestamos especial atención

en los derivados de problemas de información Asimétrica. Con ayuda del

Análisis Factorial, encontramos aspectos suficientes como para suponer

o que existe Asimetría Vertical, soportada por una presunción de

vulnerabilidad de D1 ante unos mecanismos, los que soportan las

Tecnologías de Internet y el Negocio Electrónico (01), que no se

conocen bien ni se está muy seguro de cómo influirán en la dinámica de

las empresas, en virtud de la sensación de vacío tecnológico y legal

o que existe Asimetría Horizontal, interpretable en términos de un gap de

información O2-D2 que acaba derivando desconfianza en las nuevas

relaciones entre empresas que puede cobijar un medio que (en

apariencia) diluye las relaciones personales, fomenta la {no siempre

bien acogida) transparencia y se asienta en un contexto {el de la

economía "real") ya complicado de por sí.

Asimismo, hay indicios para pensar que el desigual reparto de la Información,

en los dos niveles reseñados (P1, P2), pudiera estar derivando en efectos

perversos, en términos de Selección Adversa y Riesgo Moral. A la luz de los

Análisis, hay indicios claros de que así sea.
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Frente a esta situación, y sin perjuicio de que el propio MDCE haya ido

metabolizando estas dificultades y haya ido creciendo - selectivamente - con

ellas, se apuntan una serie de medidas que, a modo de terapia, pueden inducir

dinámicas activas: Señales de variado signo, Difusión, Calidad, Formación... y

un papel activo por parte de la Administración, que es parte sensible y

determinante en toda la cadena de valor del Sector.
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LA PENETRACIÓN DE INTERNET Y EL NEGOCIO
ELECTRÓNICO EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN ESPAÑOL

REMITENTE; ANTONIO RUEDA, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de MADRID
Fax: 91 10 20 162; E-mail: arueda@grupomt.com

DESTINATARIO: DON XXXX

COMPAÑÍA: yyyyyyyyyyy

N° FAX: 91 yyyy

N° Páginas (ésta incluida): 4

Madrid, xde julio de 2003

Distinguido amigo:

Siguiendo las gentiles indicaciones de su secretaria, tengo mucho gusto en
detallarle la INVESTIGACIÓN para la que solicitamos su concurso.

No le exigirá ningún desplazamiento, y no le llevará más de dos horas,
repartidas en dos rondas de consultas (septiembre y noviembre).

Por el contrario, estamos convencidos de que los resultados tendrán una
significativa relevancia social; lo cual nos justifica en esta humilde solicitud de
colaboración.

Para cualquier duda o aclaración, no duden en ponerse en contacto conmigo en
el teléfono 630 89 34 60.

En espera de respuesta, reciban un saludo muy cordial
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Desde su popularización, internet y las tecnologías de la información parecen haber irrumpido

con fuerza notable en el mundo de las empresas, gracias a sus ventajas en términos de

ahorro y productividad.

El sector de la construcción en España, que en los últimos años ha combinado su naturaleza

de sector maduro con un papel de liderazgo indiscutible en el crecimiento económico

nacional, no ha sido ajeno a esta tendencia. Desde 1999 un buen número de iniciativas

trataron de aprovechar las peculiaridades de un sector para el cual internet y el negocio

electrónico (en sentido amplio) ofrecían una solución de productividad frente a la creciente

complejidad de las relaciones intraempresariales e interempresariales.

Pero estos pocos años han trastornado profundamente las previsiones de crecimiento

iniciales respecto al comercio electrónico, y han sido suficientes para dejar por el camino a la

mayoría de esas iniciativas. ¿Es que el sector da la espalda, por el momento, al denominado

negocio electrónico?... ¿Qué diagnóstico cabe hacer del proceso? ¿Puede una reflexión

cualificada de ese diagnóstico inferir tendencias de futuro para evitar errores del pasado?

¿Qué papel deben jugar los diferentes actores- empresarios, asociaciones, Estado...- si es

que han de jugar alguno?

El presente estudio tiene por objeto analizar, con ayuda de un seleccionado grupo de

expertos, cuál es la problemática que atraviesa el sector construcción en lo que afecta al

avance de internet como herramienta de negocio. Ello a través del análisis en un triple plano:

- La percepción del fenómeno a través de la experiencia cercana o próxima de los expertos.

- La interpretación que los mismos hacen de lo ocurrido, de las luces y las sombras.

- La visión prospectiva que, con base en todo lo anterior, cabe trazar.

El MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA a través de la entidad pública empresarial

red.es, sensibilizado con la expansión y arraigo de la sociedad de la información en el ámbito

empresarial, colabora en este estudio elaborado por el profesor D.Antonio Rueda Guglieri, de
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la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Catedrático de Estructura

Económica por la misma Universidad y Cátedro Jean Monnet de la Unión Europea, D. Ramón

Tamames Gómez.

En la medida en que los partícipes en el Panel ocupan sin excepción funciones relevantes en

la dinámica sectorial, de la investigación podrán extraerse conclusiones estratégicas bien

aprovechables desde red.es, en relación a sus previstas políticas de seguimiento y análisis

sectoriales respecto al avance de la sociedad de la Información en ámbitos estratégicos de la

vida empresarial.

En este sentido, se pretende aprovechar esta de puesta en común para avanzar en la

realización de Encuentros o Jornadas que pudieran coadyuvar a resolver los problemas

estructurales que puedan afectar al desarrollo de la sociedad de la información, internet y el

comercio electrónico en este sector

a. El Procedimiento de Consulta será el denominado Método Delphi, que utiliza un

cuestionario que es sometido a un selecto grupo de expertos para que emrtan su opinión.

Las preguntas podrán ser tanto abiertas como cerradas. En nuestro caso, el cuestionario

será enviado la primera quincena de septiembre, previa comunicación con cada

participante.

b. Las respuestas de cada persona tienen carácter anónimo para el resto de los

intervinientes, pues son las impresiones, sensaciones y opiniones intimas las que

interesan en la investigación, sin que en la expresión de las mismas deba intervenir

condicionante externo alguno distinto de la convicción del partícipe. El límite para su

elaboración será el 4 de octubre.
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c. Una vez analizadas las respuestas obtenidas, las conclusiones serán enviadas de nuevo

a la consideración de los expertos para que, en una segunda ronda, puedan variar o

ratificar su opinión en función de los resultados alcanzados, así como pronunciarse sobre

posibles nuevas cuestiones que la primera ronda pudiera haber sugerido. El envío del

segundo cuestionario se producirá la primera semana de noviembre, recogiéndose las

respuestas finales, como límite, el día 30 del mismo mes.

d. La iteración del cuestionario permite la retroalimentación de las opiniones y facilita la

interacción entre los participantes, a los que se priva de una dinámica de grupo

convencional en pro del anonimato y el análisis no condicionado. Al final, se genera la

posición general del grupo ante el tema que se analiza.

e. Frente a otros enfoques, la presente investigación no busca necesariamente un consenso

de grupo, sino que interpretará la realidad desde opiniones que pueden incluso ser

difícilmente conciliables: la divergencia tiene también valor como expresión de "puntos

críticos a resolver".

f. La investigación será difundida a partir del primer trimestre del año, comunicándose a

todos los partícipes no sólo los resultados de la misma sino cualquier evento o acción

ulterior que, como base en aquélla, se decida poner en marcha.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO

Desde su popularización, Internet y las tecnologías de la información parecen haber irrumpido

con fuerza notable en el mundo de las empresas, gracias a sus ventajas en términos de

ahorro y productividad.

El sector de la construcción en España, que en los últimos años ha liderado el crecimiento

económico nacional, no ha sido ajeno a esta tendencia. Desde 1999 un buen número de

iniciativas trataron de aprovechar las peculiaridades de un sector para el cual Internet y el

negocio electrónico (en sentido amplio) ofrecían una solución de productividad frente a la

creciente complejidad de las relaciones intraempresariales e interempresariales.

Pero estos pocos años han trastornado profundamente las previsiones de crecimiento

iniciales respecto al comercio electrónico, y han sido suficientes para dejar por el camino a la

mayoría de esas iniciativas. ¿Es que el sector da la espalda, por el momento, al denominado

negocio electrónico? ... ¿Qué diagnóstico cabe hacer del proceso? ¿Puede una reflexión

cualificada de ese diagnóstico inferir tendencias de futuro para evitar errores del pasado?

¿Qué papel deben jugar los diferentes actores- empresarios, asociaciones, Estado...- si es

que han de jugar alguno?

El presente estudio tiene por objeto analizar, con ayuda de un grupo de expertos, cuál es la

problemática que atraviesa el sector construcción en lo que afecta al avance de Internet como

herramienta de negocio. Ello a través del análisis en un triple plano:

- La percepción del fenómeno a través de la experiencia cercana o próxima de los

expertos.

- La interpretación que los mismos hacen de lo ocurrido, de las luces y las sombras.

- La visión prospectiva que, con base en todo lo anterior, cabe trazar.

Todo ello, puesto en relación con lo que la literatura técnica y económica adoctrina desde las

principales publicaciones y teorías, configurará un punto de partida útil para evaluar la

situación del fenómeno en la actualidad, así como un primer apunte de las medidas que

pueden tomarse de cara al futuro.
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La juventud del fenómeno no permite disponer de datos fiables ni homogéneos con los que

abordar un estudio de la solidez que el tema merece. Sólo la reflexión profesional de un panel

de expertos suficientemente representativo ofrecerá una imagen explicativa del estado del

arte, y permitirá afianzar conclusiones operativas de cara al mejor enfoque de futuro.

El presente Estudio está elaborado por el profesor D. Antonio Rueda Guglieri, de la

Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Catedrático de Estructura Económica

por la misma Universidad y Cátedro Jean Monnet de la Unión Europea, D. Ramón Tamames

Gómez.

Sus conclusiones constituirán una orientación útil para la Administración Pública, que a través

del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA y el Ente Público Empresarial r e d . e s

acaban de constituir un OBSERVATORIO para el seguimiento del comercio electrónico en

diferentes sectores. El sector CONSTRUCCIÓN aparece como uno de los prioritarios.

De las investigaciones previas ha resultado el cuestionario que tiene en sus manos,
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2. EL MÉTODO DELPHI. PANEL DE EXPERTOS.

2.1. Características Principales del Método DELPHI

Cuando se analizan sistemas complejos, por ejemplo aquéllos en los que existe una

componente importante de interacción social - Internet lo es - resulta improbable que se

llegue a un conocimiento exacto de su evolución en el tiempo recurriendo exclusivamente a

modelos matemáticos; sobre todo en los casos de fenómenos recientes, que en consecuencia

no aportan un banco suficiente de datos históricos.

Es por eso que se ha propiciado el desarrollo de técnicas basadas en juicios

sistemáticos en grupo mediante la agregación del conocimiento y experiencia de varios

expertos. El Método Delphi es una de las técnicas de predicción cualitativas que más éxito ha

tenido en las últimas décadas, gracias a un mejor conocimiento científico de la naturaleza

humana y de los procesos sociales, con lo que supone una importante fuente de información

para la toma de decisiones a la hora de identificar y medir metas y objetivos.

Las características principales son las que enunciamos a continuación:

a. Para conocer la opinión de un grupo, el método Delphi utiliza un cuestionario que es

sometido a un selecto grupo de expertos para que emitan su (cualificada) opinión. Las

respuestas podrán ser tanto abiertas como cerradas.

b. La participación es anónima para el resto de los intervinientes, pues son las impresiones,

sensaciones y opiniones íntimas las que interesan en la investigación, sin que en la

expresión de las mismas deba intervenir condicionante externo alguno distinto de la

convicción del partícipe.

c. El análisis de las respuestas permitirá una medición cuantitativa del resultado. Se tiene asi

una respuesta mayoritaria del grupo y el grado de consenso o dispersión que existe en la

respuesta.
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d. Una vez analizadas las respuestas obtenidas, las conclusiones serán enviadas de nuevo

a la consideración de los expertos para que, en una segunda ronda, puedan variar o

ratificar su opinión en función de los resultados alcanzados, así como pronunciarse sobre

posibles nuevas cuestiones que la primera ronda pudiera haber sugerido. Habrá, por

tanto, dos rondas de consulta.

e. La iteración del cuestionario permite la retroalimentación de las opiniones y facilita la

interacción entre los participantes, a los que se priva de una dinámica de grupo

convencional en pro del anonimato y el análisis no condicionado. Al final, se genera la

posición general del grupo ante el tema que se analiza.

f. Frente a otros enfoques, la presente investigación no busca necesariamente un consenso

de grupo, sino que interpretará la realidad desde opiniones que pueden incluso ser

difícilmente conciliables: la divergencia tiene también valor como expresión de "puntos

críticos a resolver".

2.2. Panel de Expertos

El Panel de expertos seleccionado es el que se resume a continuación. Todas las personas

que se nombran han sido ya contactadas y han accedido, de forma desinteresada, a participar

en este estudio:
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IASOCIACIONES O INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DEL
SECTOR

NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO

D. Jesús Sancho Rof

D. Luis Mateo

D. Santiago Eguiagaray

D. Manuel Martí

D. Michel Toumi Borges

D. Enrique de Aldama

D. Luis Rodulfo

D. José Luis Pastor

D. Ricardo Fombella

D. Luis Vega

D. Rafael Fernández

D. Fernando Bilbao

D. Juan Ignacio Bartolomé

Asociación Nacional de Empresas Regionales
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

Asociación Nacional de Materiales Aislantes
(ANDIMA)

Asociación Nacional de Constructoras
Independientes (ANCI)

Asociación de Promotores-Constructores de
España (APCE)

Asociación Nacional de la Cerámica (ASCER)

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)

Confederación Nacional de Fabricantes de
Materiales de Construcción (CEPCO)

Confederación Nacional de la Construcción
(CNC)

Asociación Española de Fabricantes de Ladrillo y
Tejas de Arcilla Cocida {HISPALYT)

Instituto Eduardo Torreja

Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)

Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional (SEOPAN)

Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

Presidente

Director General

Director General

Secretario General

Director Área de
Asuntos Económicos

Vicepresidente

Director General

Director General

Secretario General

Director Técnico

Director General

Director General

Director General
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INICIATIVAS SECTORIALES DE INTERNET

NOMBRE

D. Manuel Guillen

D. José Luis Ramiro

D. Miguel García

D. Enrique Oromendia

D. Juan Gil

D. Ramón Ramírez de Dambierre

D. Michel André Cerda

Dña. María Moreno Castellano

INICIATIVA CARGO

BRAVOBUILD

CONSTRURED

HISPAMAT

MILLIARIUM

OBRALIA

STRUCTURALIA

TELEFÓNICA B2B CONSTRUCCIÓN

URALITA.COM

Director General

Director General

Director General

Director General

Director General

Director Comercial

Director Comercial

Responsable
Proyectos Internet

EMPRESAS Y PROFESIONALES

NOMBRE

D. Adolfo Valderas

D. Francisco Guisado

D. Toni Aguilera i Gassul

D. Javier Portóles

D. Manuel Velasco

D. Javier Martín

D. Gustavo Matías

INICIATIVA

ACS

ALTEC

SUCERAM

TAULLEL

HABITAT XXI

DIRECTIVOS CONSTRUCCIÓN (CISS
PRAXIS)

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

CARGO

Director de
Construcción Zona

Centro

Director General

Consejero Delegado

Director Técnico

Director General

Director General

Profesor de
Economía Española

(UAM)
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3. ORIENTACIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO

El cuestionario se estructura en cuatro Bloques Temáticos, en los que se interroga por

cuestiones que se identifican como puntos clave del ANÁLISIS, bien en la literatura experta

o en rondas previas de consulta por parte del equipo investigador.

Ni existen respuestas "correctas" o "incorrectas". Se trata de que el experto se posicione

respecto a una serie de afirmaciones o cuestiones que conforman, a juicio del investigador,

el gran marco de análisis.

En el caso de que el participante no se vea capacitado para ofrecer una opinión, puede dejar

la pregunta sin contestar.

En la medida que alguna de las cuestiones puede ser de carácter abierto, es decir, el

experto sugiere nuevos campos, o introduce reflexiones/ apreciaciones no previamente

contempladas, la investigación puede enriquecer su espectro de análisis.

• Valoraciones. Se pedirá al experto que valore una serie de opciones de 1 a 7 (1= muy

negativa; 7= muy positiva)

• Jerarquización. El panelista tendrá que ordenar cada una de las respuestas alternativas

según su importancia en referencia a la cuestión planteada

• Elección. Se deberá marcar con una "X" la opción que se considere adecuada.

• Preguntas abiertas. El participante tendrá la opción de dar su opinión acerca del

fenómeno planteado en la pregunta. En algunas de ellas se pedirá que se valoren las

respuestas, cuando sean varias, de 1 a 7; de esta manera, se podrá conocer la

importancia que otorga el panelista a cada una de las alternativas que haya considerado.

Este tipo de preguntas se deberán contestar en el espacio habilitado para ello, por lo que

se debe tratar de responder exclusivamente a la pregunta planteada.
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Al final de cada bloque se proporciona espacio para comentar aspectos no abordados o

proporcionar información adicional a alguna de las cuestiones planteadas en dicho bloque, es

decir, para realizar cualquier tipo de observación que pueda contribuir a mejorar la calidad de

las conclusiones que se extraigan de la investigación.
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1.Consideraciones generales sobre el sector CONSTRUCCIÓN

L Para alguien que no conozca el sector económico de la construcción, Vd. apuntaría como
principales características (puntúe de 1 a 7 según esté - o + de acuerdo con la afirmación)

1 Un sector en creciente proceso de concentración

2 Un sector significativamente influido por un grupo pequeño de grandes empresas

3 Un sector que ha experimentado una dinámica reciente de enorme crecimiento

4 Un sector "maduro", con márgenes muy ajustados

5 Un sector con unas relaciones de subcontratación entre empresas muy intensas y crecientes

Un sector con grandes peculiaridades, que lo hacen decididamente diferente del de otros
paises

1L Pondere de 1-7 la evolución que a su juicio se ha producido, en los siguientes aspectos de
negocio, durante tos últimos 10 años

7 Gestión de Compras

8 Política y Gestión de Ventas

9 Formación del personal

10 Dirección de las empresas

11 Incorporación de Nuevas tecnologías

m. Como valora Vd. el relevo generacional en las empresas del sector, por lo que ha tenido la
oportunidad de conocer (evalúe de 1 a 7)

12 Alto: el proceso de rejuvenecimiento es notable

13 Medio: no creo que sea diferente al de otros sectores, hay de todo

14 Pobre: me parece que salvo un pequeño conjunto de selectas empresas, la edad
media de los gerentes es muy elevada. Hay poca juventud al frente de las empresas

Puntuación

1 a7

Puntuaciór

1 a 7

Puntuaciór

1 a7
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IV. El momento económico que vive el sector dibuja como principales preocupaciones, entre las
empresas con que Vd. mantiene un mayor contacto (señale las que considere, ponderando a
continuación su importancia de 1-7)

Puntuaciór

1 a 7

15

16

17
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y Desde su punto de vista, ¿Qué aspectos del funcionamiento de las empresas inciden más
directamente en su competividad y fortaleza (señale las que considere, ponderando a
continuación su importancia de 1-7)

18

19

20
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VI Sobre la Organización interna de las empresas con que Vd. mantiene un mayor contacto, elija
de entre las siguientes afirmaciones las que considere, en su opinión, ciertas, ponderando a
continuación su importancia de 1-7. Deje en blanco la que no considere válida.

2 1 La subcontratación tiene un peso creciente en la organización del trabajo en las empresas del
sector

_„ Crecen las relaciones profesionales con empresas o técnicos que operan en otras provincias o
CC.AA

23 Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus sistemas de compras

24 Las empresas tienen, por lo general, bien organizados sus canales de comercialización

2 5 Hay un fuerte componente de fidelización entre empresas, por lo que no son frecuentes
cambios de proveedores o clientes

VIL En los procesos de compra/venta entre las empresas del sector, ¿Qué aspecto prima más?
(ordenar de 1-5)

26 El Precio de la Oferta

27 Diferenciación y calidad del producto

28 Rapidez de respuesta

29 Experiencias previas exitosas

30 Identidad y Solvencia del oferente

31 Otros (especificar)

Vlll. Referente al negocio entre constructoras y suministradoras, pondere la importancia de las
siguientes afirmaciones de 1-7

32 Los intermediarios, ya sean técnicos (prescriptores) o almacenistas, juegan un papel por
lo general muy importante en los procesos de intercambio y relación comercial entre
constructoras y suministradoras

33 Los procesos de compra entre las empresas están muy condicionados por el contacto físico con
el comprador v el producto

34 En las solicitudes de oferta a empresas suministradoras, es frecuente la aparición de

problemas de comunicación e interpretación, lo cual dificulta la comparabilidad de las ofertas

35 Avances normativos como la Ley de Ordenación de la Edificación están promoviendo
una mayor normalización de los productos

36 Están adquiriendo cada vez más relevancia Servicios de Asesoramiento e Información a las
empresas del sector

Puntuaciór

1 a7

Ordenar

1 a5

Punluaciór

1a7
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i * Respecto a la profesionalización de las PYMES del sector, ¿Con qué afirmación Vd. se
identifica más? (marcar con una "X")

37 Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio puede calificarse de SOBRESALIENTE

38 Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio puede calificarse de NOTABLE

39 Ha habido un avance significativo, y el nivel medio puede calificarse de APROBADO

40 Ha habido un avance significativo, pese a lo cual el nivel medio sigue siendo pobre

41 No ha habido avances sustanciales en una parte muy amplia del sector

Marcar

una "X"

X Defina la que Vd. cree que constituye información básica que ha de estar disponible para que
las empresas del sector aprovechen al máximo sus capacidades de negocios. Pondere su
importancia de 1 a 7

42

43

44

XL En referencia a la pregunta IX anterior, pondere las siguientes afirmaciones de 1 -7

45 Considera, con carácter general, que esa información relevante está YA disponible para la
generalidad de las empresas

46 Considera, con carácter general, que esa información relevante es ACCESIBLE para la
generalidad de las empresas

Puntuación

1 a 7

Puntuaciór

1 a7

XII. Como conclusión a este Bloque, si Vd. desea comentar algún aspecto no abordado o alguna
~~ explicación adicional a alguna de las cuestiones aquí planteadas, puede emplear el espacio que

sigue. Se recuerda que todas las opiniones aquí recogidas lo son con un severo tratamiento de
confidencialidad, pues el Método DELPHI ha de asegurar, en lo posible, un clima propicio para
la expresión de juicios personales y desvinculados de más influencia que la que ejerce la
experiencia v puntos de vista propios.
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2.Consideraciones generales sobre Internet y el Negocio
Electrónico

l Cuáles son, a su juicio, las pnncipales ventajas que ofrece el uso de internet a las empresas (evalúe de 1 a 7):

47

Puntuación

1 a7

4B

M. A su juicio, el denominado comercio electrónico ¿en qué consiste ?

50
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\ji Evalúe las siguientes cuestiones en relación a la evolución que Vd. ha apreciado en el avance de las Nuevas
Tecnologías de la Información en las empresas

Con carácter general, y desde su punto de vista, la implantación del negocio en las empresas españolas es

5 1 aún muy bajo: menos del 10 por 100 lo realizan

5 2 moderadamente bap: menos del 20 por 100 lo realizan

53 aceptable: entre un 25 y un 40 por 100 lo realizan

54 notable más un 40 por 100 lo realizan

En los últimos años aprecia Vd. un avance significativo en el uso Internet como medio de negocio

55 en el último año, sobre todo

56 en los últimos dos años, sobre todo

57 en los últimos tres años, sobre todo

56 aún no se ha dado, a mi juicio, un movimiento significativo en este sentido

ü El posible avance que haya podido darse, ha su juicio, ha reposado sobre (ordenar de 1 a 7 por puntuación)

59 Mayor disponibilidad de equipos

60 Mayor disponibilidad de buenos accesos a internet

61 Mejoras en el precio de los servicios, en general

62 Mayor disponibilidad de servicios, más atractivos y útiles

63 Mayor disponibilidad de información, en general

64 Mayor difusión y sensibilización del fenómeno

65 Mejor entendimiento de las oportunidades, Mayor formación

Marcar

una "X"

Puntuación

1 37
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\r Mencione y evalúe del 1-7 tres inconvenientes con que tropiece internet y el comercio electrónico para su expansión,
desde su punto de vista Puntuación

1 a 7

66

68

Vi. Evalúe de 1 a 7 cada uno de estos factores, como explicativos adicionales de la penetración del negocio electrónico
en las empresas

69 Las empresas carecen de información sobre las capacidades del Negocio Electrónico

70 La información que ha llegado a las empresas no ha superado la falta de confianza

71 Las empresas tienen otras prioridades

72 Se presume una falta de seguridad jurídica en las transacciones

73 Se presume que lo métodos de pago por internet aún no están suficientemente desarrollados

Puntuación

ta7
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Vil, Evalúe las siguientes afirmaciones de 1 a 7:

74 Una empresa que posea una buena página web genera un grado adicional de confianza entre clientes/proveedores

75 Una empresa que disponga de herramientas de negocio a través de internet tiene, para el resto, un "plus" de prestigio

76 t i empleo de las Nuevas lecnoioglas de la Información es un indicativo "aceptado" del grado cíe protesionalizacion
de las empresas

77 Por el momento, desde la generalidad de las empresas no se presta atención a estas cuestiones

VIII. Evalúe de 1 a 7 las siguientes afirmaciones, en relación a la tecnología y a la experiencia que, en su entorno
conocido, cree que las empresas hayan podido tener en relación a ella

78 "Es aún poco segura para soportar transacciones de cierto calado"

79 "La buena tecnología es excesivamente cara y difícilmente amortizable"

80 "La experiencia le ha hecho confiar, cada vez menos, en los tecnólogos o expertos"

81 "Quien domina la tecnología tiene una posición estratégica en la dinámica de los negocios electrónicos"

82 "Las empresas que no dominen su tecnología pueden estar aumentando una relación de dependencia tutura trente a
sus proveedores tecnológicos, ya sean Portales o empresas de consultoría espacializada"

IX. Evalúe las siguientes afirmaciones de 1 a 7, en relación al estado de opinión que usted puede suponer en las
empresas e instituciones de su sector

83 "Están sensibilizadas con los (supuestos) fallos de seguridad en internet que aparecen ocasionalmente en la prensa"

84 "Están sensibilizadas con los potenciales beneficios que supone el empleo de internet para usos profesionales"

85 "Internet parece otrecer un marco de actuación mas propicio que el canal convencional para actitudes fraudulentas o

poco profesionales de las empresas"

QQ "Las empresas, por lo general, se consideran mas vulneraDies en internet ante tallos derivados de una -relación

comercial con otra empresa"

JC. Como conclusión a este Bloque, si Vd. desea comentar algún aspecto no abordado o alguna explicación adicional a
alguna de las cuestiones aquí planteadas, puede emplear el espacio que sigue. Se recuerda que todas las opiniones
aquí recogidas to son con un severo tratamiento de confidencialidad, pues el Método DELPHI ha de asegurar, en lo
posible, un clima propicio para la expresión de juicios personales y desvinculados de más influencia que la que ejerce
la experiencia y puntos de vista propios.

Puntuación

1 a7

Puntuación

1a7

Puntuación

1 a7
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3. Sobre el Negocio Electrónico y el Sector Construcción

l Dada la estructura y funcionamiento del sector, ¿qué beneficios puede aportar, a su JUICIO, Internet y el Comercio
Electrónico?

Puntuación

1 a 7

89

II. La pnmera vez que Vd. oyó hablar de iniciativas de negocio electrónico en la construcción, los argumentos
principales, por lo que recuerda fueron...
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ÜL ¿ A qué factores atribuye la desaparición de muchas de las iniciativas que surgieron al principio?

91

IV; Cree Vd. que los malos resultados de muchas de estas iniciativas han perjudicado la percepción del comercio
electrónico por parte de los empresarios (evalúe de 1 a 7 esta afirmación)

92

v. En relación al comercio electrónico, califique cada una de las siguienies afirmaciones según esté más o menos de
acuerdo con ellas (evalúe de 7 a 1)

93 Está bastante extendido

94 Su aceptación es, todavía, muy marginal

95 Está evolucionando más lentamente de lo que micialmente se esperaba

96 Está evolucionando, de forma muy promisoria

97 Su evolución sigue las mismas pautas que para el conjunto de las empresas y los sectores

9B Evoluciona más rápido que la media de los sectores económicos

99 Evoluciona más lentamente que la media de los sectores económicos

Puntuación

a 7

Puntuación

1 a7
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VI. Evalúe la penetración de Internet en las empresas de su circulo {marque el diagnóstico que percibe es más realista)

100

101

102

103

Tienen internet más de un 75 por 100

Tienen internet entre un 50 y un 75 por 100

Tienen internet más de un 25 y un 50 por 100

Tienen internet menos de un 25 por 100

Y!L Evalúe la penetración del comercio electrónico sectorial en las empresas de su círculo (marque el diagnóstico que
perciba más realista)

104

105

106

Ha progresado en los últimos dos años

Ha progresado en el último año

Se mantiene muy bajo

VIH- ¿Se atrevería a ofrecer una imagen de qué porcentaje de la facturación de las empresas de su círculo suponen
servicios contratados a través de internet?

107

108

109

110

Entre un 10 y un 25%

Menos de un 10%

Menos de un 5%

Menos de un 2%

IX¡ Tiene la impresión de que la participación en el negocio electrónico y la predisposición a hacerlo

111 Es mayor en las empresas más grandes

112 Es mayor en las empresas pequeñas y medianas

113 No está claramente vinculada al tamaño empresarial

X¡ Tiene la impresión de que la participación en el negocio electrónico y ia predisposición a hacerlo

114

115

Es mayor en las empresas más profesionalizadas y consolidadas

Es mayor en empresas más tradicionales, que ven aquí nuevas oportunidades de negocio

Marcar

una "X"

Marcar

una "X"

Marcar

una "X"

Marcar

una "X"

Marcar
una "X"
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XL Desde las instancias con que Vd. convive (empresa/ asociación,...). ¿Se ha facilitado a las empresas y/o
profesionales alguna información sobre Internet y el negocio electrónico?

Marcar

una "X"

116

117

Si

NO

XII. Si tuviera que juzgar la receptividad de las empresas hacia esa tnformación, como se identificarla con los siguientes
diagnósticos (evalúe cada afirmación de 1 a 7)

118 Ha sido generalmente bien aceptada y se ha acogido con interés

119 No ha despertado gran interés

120 No se ha entendido lo suficiente

121 No ha sido todo lo completa que debiera

122 Ha sembrado más dudas y temores que interés ha suscitado

XIII. En lo que afecta a las relaciones comerciales entre empresas del sector, el negocio electrónico será especialmente
efectivo (puntúe de 1 a 7 cada afirmación, según su opinión)

123 En la obtención de suministros y servidos más competitivos, a través de subastas

124 En la consecución de compras más competitivas, a través de métodos electrónicos como las subastas

En la consecución de compras más competitivas, por ampliación de la base de oferentes y la mayor competencia
entre ellos

126 Una mejora en las ventas, por conocer más oportunidades de negocio

127 Una mejora en las ventas, por mejora en las condiciones generales (agilidad, especificación, cobro)

128 Un acceso rápido y económico a servicios de valor añadido

129 Meioras internas derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías (intranets )

XIV. Respecto al nivel de precios de suministros y servicios que las empresas esperan encontrar en Internet (marque con
una X uno u otro)

130 Las empresas esperan de este canal alternativo menores precios

131 Las empresas no esperan encontrar precios diferentes que los que encuentran fuera de internet

Puntuación

1 37

Puntuación
1 a7

Marcar

una "X"
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XV, Le da la impresión de que las empresas ven más fácilmente los beneficios., (marque con una X la opción elegida)

132 ...De pertenecer a un "marketplace" o Portal donde se comparta una plataforma tecnológica entre vanas empresas,
las cuales interactúan en él

133 ...De desarrollar internamente su propia estrategia de comercio en internet, a través de una web propia, procesos
autónomos,...

134 Ambas alternativas por igual

XVI. ¿A qué factores atribuye la resistencia de las empresas a participar en el negocio electrónico? (evalúe de 1 a 7)

135 Desconocimiento: no se tiene una imagen clara de qué utilidades puede aportar el negocio electrónico

136 Falta de confianza: se conoce pero se recela de las relaciones comerciales que puedan originarse en internet

137
Falta de interés: no están seguras de que obtendrán más beneficios que costes por integrarse en el nuevo marco de

negocios

136 Falta de segundad jurídica: no se estima que el marco legal esté lo suficientemente desarrollado

139 Los precios de los servicios son todavía elevados para las empresas

140 Exige transformaciones organizativas y culturales de las empresas muy importantes

141 Se teme una dinámica de planteamientos agresivos (subastas,...) que perjudique a los más débiles

Otras explicaciones o abundamiento en alguno de los puntos desertas con antenondad (detallar)

Marcar

una"X"

Puntuación

1a7

143
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XVM. Respecto a la visión estratégica del negocio electrónico de la construcción, por la percepción que le trasmiten las
empresas con que tiene relación, ¿qué opinión de las siguientes le parece más atinada? (puntúe de 1 a 7)

145 Se lienen reservas sobre el poder creciente de la tecnología y en consecuencia de aquéllos que controlan sus
utilidades y evolución (grandes Portales...)

146 Los constructores ahorrarán en sus compras, al final a costa de los suministradores

147 Se acelerará el proceso de desíntermediación: los almacenistas están en peligro

148 El productor de materiales acabará reforzando su canal de venta, en detrimento de los distribuidores y almacenistas

149 El negocio electrónico reforzará el dominio de los grandes constructores frente a los medianos y pequeños

150 El negocio electrónico irá menoscabando el dominio de los grandes constructores frente a los medíanos y pequeños

XVIII. Como conclusión a este Bloque, si Vd. desea comentar algún aspecto no abordado o alguna explicación adicional a
alguna de las cuestiones aquí planteadas, puede emplear el espacio que sigue. Se recuerda que todas las opiniones
aquí recogidas lo son con un severo tratamiento de confidencialidad, pues el Método DELPHI ha de asegurar, en lo
posible, un clima propicio para la expresión de IUICIOS personales y desvinculados de más influencia que la que ejerce
la experiencia v puntos de vista propios.

Puntuación

1 a7
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4. Una Opinión Prospectiva

L Imagine que dispone de un solo argumento para convencer a una empresa constructora de que debe emplear
Internet, ¿cuál sería el núcleo de su mensaje?

151

¡L Imagine que dispone de un solo argumento para convencer a una empresa suministradora de materiales de que
debe emplear Internet. ¿Cuál seria el núcleo de su mensaje?

152

ÜL Imagine que dispone de un solo argumento para convencer a un técnico prescriptor de que debe emplear Internet.
¿Cuál seria el núcleo de su mensaje?

153

]V. ¿Cree Vd que el negocio electrónico acabará por implantarse en el sector...

154

155

156

Marcar

una'X"

... en 1 año

... en 3 años

... mucho habrán de cambiar las cosas
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V. A su juicio, las iniciativas sectoriales, para su supervivencia, deben cuidar como valor máximo (evalúe de 1 a 7):

157 La masa, critica: las empresas se adherirán a proyectos que cuenten con un número amplio de participes

1 5 B La neutralidad: las empresas se adherirán a proyectos que no sean identificados con intereses de colectivos
específicos

159 La tecnología: lo más valorado será la seguridad, la potencia y facilidad de uso

160 El precio: se consolidarán los proyectos que ofrezcan una altemativa más económica

VI Para Vd. el negocio electrónico en el sector construcción experimentarla un impulso si se atienden las
consideraciones siguientes

Puntuación

1 a7

VH. Evalúe las siguientes afirmaciones de 1 a 7:

164 Ha de tenderse hacia Lina convergencia tecnológica, para multiplicar la interconexión de iniciativas y empresas

165 La progresión del negocio electrónico tendrá como protagonistas a las empresas, pero a través de su participación en

Portales o Centros de Negocio supraem presa ríales

Puntuación

1a7
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V1U. ¿Qué acciones deberían acometerse, desde la Administración, para impulsar el negocio electrónico en el sector?

166

167

IX Como conclusión a este Bloque, si Vd. desea comentar algún aspecto no abordado o alguna explicación adicional a
alguna de las cuestiones aquí planteadas, puede emplear el espacio que sigue. Se recuerda que todas las opiniones
aquí recogidas lo son con un severo tratamiento de confidencialidad, pues el Método DELPHI ha de asegurar, en lo
posible, un clima propicio para la expresión de IUICIOS personales y desvinculados de más influencia que la que ejerce
la experiencia v puntos de vista propios.
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ANEXOS A LA TESIS DOCTORAL

Anexo 3. El Segundo Cuestionario
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LA PENETRACIÓN DE INTERNET Y EL NEGOCIO ELECTRÓNICO EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ESPAÑOL (Don xxxxxxxxxxxxxxx)

Duración estimada para responder: 45 minutos

En las páginas que siouen se le presentan dos tipos de cuestiones

Las marcadas en color azul expresan un resumen de los resultados de la primera
ronda, confrontándolos con sus opiniones. El objeto es brindarle la opción de que, a
la luz de aquéllos, pueda redefinir su posición (o no: en tal caso dejarlo en blanco).
Caso de que quiera introducir algún juicio distinto al que hizo en la Primera Ronda,
valore la pregunta de que se trate de 1 a 7 ó, en caso de cuestiones "a ordenar",
modifique el orden expuesto

Las marcadas en color amarillo presentan una selección de nuevas cuestiones,
resultado del tratamiento de las respuestas que fueron aportadas en las "preguntas
abiertas11 de la primera ronda. Deberá valorarlas de 1 a 7 según esté menos (1) o más
(7) de acuerdo.

Fecha de entrega prevista; 5 de febrero de 2004

Puede elegir entre cumplimentar el cuestionario en papel (imprimiendo el archivo que se le ha
enviado en formato PDF) o hacerlo electrónicamente, en el propio documento, desde su
ordenador (en tal caso, usar el archivo WORD y enviarlo después por e-mail a
arueda@grupomt.com)
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CONSIDERACIONES GENERALES SpBRE EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

I. EL sector CONSTRUCCIÓN en España presente:

a. ...Como rasgos distintivos:

Una dinámica reciente de enorme crecimiento

Unas relaciones de subcontratación entre empresas
intensas y crecientes

Un creciente proceso de concentración

Unos márgenes muy ajustados (estamos ante un sector
"maduro")

Una significativa influencia de un grupo pequeño de
grandes empresas

Un sector con grandes peculiaridades, que lo hacen
decididamente diferente del de otros países

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

6

6

6

C
Jl

5

5

El valor
que Vd.
asignó

6

7

6

7
C

Jl

7

¿Desea
asignar un

nuevo valor?

b. ...Como factores característicos de la vida empresarial ORDENAR RESPUESTAS pto VI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

En promedio,
la valoración

del grupo
fue...

6

5

4,5

4

4

El valor que
Vd. asignó

7

C
Jl

5

4

6

¿Desea
asignar un

nuevo valor?
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c. ...Como Principales Preocupaciones

Puntúe de 1 a 7

Caída de los márgenes por aumento de la competencia nacional e internacional

Exigencias de la política medioambiental

La faceta comercial: mayor orientación al cliente y su fidelización

Falta de mano de obra cualificada

Crecientes exigencias de Calidad

Reducción de costes operativos/simplificación de procesos

d. ...Como Factores de Competitividad Empresarial más valorados

Gestión de la Calidad

Canal de distribución

Recursos Humanos

Gestión comercial y de cobros

Innovación de productos y procesos

Especialización

Puntúe de 1 a 7

II. En una visión dinámica,

a.... lo que más ha evolucionado en el sector ha sido:

La Gestión de Compras

La Dirección de las Empresas

La Incorporación de Nuevas tecnologías

La Política y Gestión de Ventas

La Formación del Personal

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

6

5

4,5

4

4

El valor
que Vd.
asignó

7

5

5

4

6

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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b.... respecto al relevo generacional en las empresas, se califica como:

Medio: no creo que sea diferente al de otros sectores, hay
de todo

Pobre: Hay poca juventud al frente de las empresas

Alto: el proceso de rejuvenecimiento es notable

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

4,5

3

3

El valor
que Vd.
asignó

7

5

5

¿Desea
asignar un

nuevo valor?

c. ...se podría decir que, en términos de profesionalizacíón,

Ha habido un avance significativo, pese a lo cual el nivel
medio sigue siendo POBRE

Ha habido un avance significativo, y el nivel medio puede
calificarse de APROBADO

Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio
puede calificarse de NOTABLE

No ha habido avances sustanciales en una parte muy amplia
del sector

Ha habido un avance muy significativo, y el nivel medio
puede calificarse de SOBRESALIENTE

Las
votaciones

del grupo han
sido

3

2

1

1

0

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?
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III. Respecto a los procesos de compraventa entre empresas

a.... como rasgos distintivos

En las solicitudes de oferta a empresas suministradoras, es
frecuente la aparición de problemas de comunicación e
interpretación, lo cual dificulta la comparación de las ofertas

Los intermediarios, ya sean técnicos (prescriptores) o
almacenistas, juegan un papel por lo general muy importante en
los procesos de intercambio y relación comercial entre
constructoras y suministradoras

Están adquiriendo cada vez más relevancia Servicios de
Asesoramiento e Información a las empresas del sector

Los procesos de compra entre las empresas están muy
condicionados por el contacto físico con el comprador y el
producto

Los Avances normativos como la Ley de Ordenación de la
Edificación están promoviendo una mayor normalización de los
productos

En promedio,
la valoración

del grupo
fue...

5

5

5

5

5

El valor
que Vd.
asignó

5

6

6

6

7

¿Desea
asignar un

nuevo
valor?

6.... como determinantes en las relaciones entre empresas se consideran por orden de importancia:

La existencia de Experiencias previas exitosas

El Precio de la Oferta

Rapidez de respuesta

Identidad y Solvencia del oferente

Diferenciación y calidad del producto

En promedio, la
ordenación del

grupo fue...

3

1

5

4

2

La jerarquización
que Vd. hizo

7

7

7

6

6

¿Desea
ordenarlas de

nuevo?
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c. Otros aspectos relevantes que fueron señalados.

Fiabilidad del servicio

Compatibilidad de sistemas entre comprador y vendedor

Puntúe de 1 a 7

IV. En referencia a la Información que se juzga relevante para el sector

a.... Considera que es la referente a...

Contratación Pública y Privada

Normativas aplicables

Evolución del Mercado: coyuntura, tendencias

Ayudas y Subvenciones de las AAPP

Productos; características y precios

Puntúe de 1 a 7

b.... en lo que afecta a su disponibilidad...

Considera, con carácter general, que está YA disponible
para la generalidad de las empresas

Considera, con carácter general, que es ACCESIBLE
para la generalidad de las empresas

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

4

3

El valor
que Vd.
asignó

4

5

¿Desea
asignar un

nuevo valor?
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SOBRE INTERNET
Y EL NEGOCIO ELECTRÓNICO

A su juicio el concepto de "negocio electrónico" debe identificarse con...

Puntúe de 1 a 7

Completar un proceso de compra/venta (bienes o servicios) por medios
electrónicos con Internet como soporte, pago incluido

Enriquecer vía Internet el soporte informacional de las transacciones: más que el
cierre de las transacciones, la "prevenía"

Posibilidad de negociar electrónicamente con proveedores y clientes

La posibilidad de apoyar la actividad de la empresa, genéricamente, gracias a las
facilidades de información y comunicación que aporta Internet

Un perfeccionamiento de los mercados convencionales gracias a las nuevas
tecnologías de la información

II. Respecto a la evolución del negocio electrónico en el tejido empresarial del sector...

a. ...Su implantación en las empresas españolas se considera

Moderadamente bajo: menos del 20 por 100 lo realizan

Aún muy bajo: menos del 10 por 100 lo realizan

Aceptable: entre un 25 y un 40 por 100 lo realizan

Notable: más un 40 por 100 lo realizan

Las
votaciones

del grupo han
sido

10

7

3

1

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?
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b.... cree el avance más significativo ...

Aún no se ha dado, a su juicio, un movimiento significativo
en este sentido

Se ha dado en los últimos dos años, sobre todo

Se ha dado en los últimos tres años, sobre todo

Se ha dado en el último año, sobre todo

Las
votaciones

del grupo han
sido

12

6

2

1

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

I. Como factores potenciadores de su desarrollo destacaría...

Mayor disponibilidad de buenos accesos a Internet

Mejor entendimiento de las oportunidades, Mayor
formación

Mayor disponibilidad de equipos

Mayor disponibilidad de información, en general

Mejoras en el precio de los servicios, en general

Mayor difusión y sensibilización del fenómeno

En general, la
valoración del
grupo fue...

5

5

5

4,5

4,5

4,5

El valor
que Vd.
asignó

4

2

2

5

3

5

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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IV. Como principales ventajas que ofrece Internet a las empresas se citan...

Puntúe de 1 a 7

Mayor y Mejor acceso a la información relevante

Brinda la oportunidad a la empresa de Darse a conocer

Potencia una comunicación más efectiva dentro de la empresa y con otros

Permite Comparar de productos y precios

Posibilita nuevas formas de negocio

Acerca nuevos mercados, elimina barreras geográficas

Facilita la formación continua

Acerca a las PYMEs herramientas antes reservadas a la gran empresa

Permite un mayor control de las transacciones

Ahorra de costes y tiempo

V. Como factores a considerar para la expansión de Internet y el negocio electrónico.

a. ...El Panel de Expertos se pronuncia en términos de....

Desconfianza hacia un medio que es, por decirlo así, "ciego"

Desconfianza hacia la seguridad de los pagos

Desconfianza hacia la cobertura jurídica de las transacciones

Falta de información "de confianza" sobre sus verdaderas posibilidades

Falta de Formación para interpretar y actuar

La efectividad exige una integración de proveedores-clientes difícil de obtener

Falta de medios en las empresas

El sector hace insustituibles las relaciones personales, los tratos "cara a cara"

La transparencia de productos, precios, adjudicaciones, amenaza el status quo
de una parte muy importante del sector
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b.... El panel de expertos puntuó, en la Primera Ronda

La información que ha llegado a las empresas no ha
superado la falta de confianza

"Están sensibilizadas con los (supuestos) fallos de
seguridad en Internet que aparecen ocasionalmente en
la prensa"
"Las empresas, por lo general, se consideran más
vulnerables en Internet ante fallos derivados de una
relación comercial con otra empresa"
Se presume que lo métodos de pago por Internet aún
no están suficientemente desarrollados

Las empresas tienen otras prioridades

"Internet parece ofrecer un marco de actuación más
propicio que el canal convencional para actitudes
fraudulentas o poco profesionales de las empresas"

Las empresas carecen de información sobre las
capacidades del Negocio Electrónico

Se presume una falta de seguridad jurídica en las
transacciones

"La experiencia le ha hecho confiar, cada vez menos,
en los tecnólogos o expertos"

"La Tecnología es aún poco segura para soportar
transacciones de cierto calado"

"Las empresas sí están sensibilizadas con los
potenciales beneficios que supone el empleo de
Internet para usos profesionales"

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

4,5

4,5

El valor
que Vd.
asignó

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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VI. Respecto de la imagen que se tiene del negocio electrónico.

El empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información
es para muchos "indicativo" del grado de
profesionalización de las empresas

Una empresa que posea una buena página Web genera
un grado adicional de confianza entre
clientes/proveedores

Una empresa que disponga de herramientas de negocio
a través de Internet tiene, para el resto, un "plus" de
prestigio

Por el momento, desde la generalidad de las empresas
no se presta atención a estas cuestiones

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

5

5

5

4,5

El valor
que Vd.
asignó

5

6

5

6

¿Desea asignar
un nuevo valor?

Vil. En relación a la Tecnología...

"Las empresas que no dominen su tecnología pueden estar
alimentando una relación de dependencia futura frente a sus
proveedores tecnológicos, ya sean Portales o empresas de
consultaría especializada"

"Quien domina la tecnología tiene una posición estratégica en
la dinámica de los negocios electrónicos"

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

6

6

El valor
que Vd.
asignó

5

5

¿Desea
asignar un

nuevo valor?
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SOBRE EL NEGOCIO ELECTRÓNICO Y EL
SECTOR CONSTRUCCIÓN

I. Respecto a los orígenes

a.... El principal argumento de presentación de las primeras Iniciativas Sectoriales respecto al
Negocio Electrónico era de...

Ahorro en las compras y suministros a través de nuevos mecanismos, entre
ellos, las subastas electrónicas

Facilidad en el intercambio de información

Mejoras en las gestión de los procesos y la información

Mayores opciones de cooperación empresarial

Negocio "redondo", con gran potencial de revalorización y proyección bursátil

La tecnología estaba completamente preparada para resolver muchos de los
problemas endémicos del sector

Había que subir al tren aunque fuera, por el momento, cuestión de imagen

Almacenamiento digital de datos

Puntúe de 1 a 7

b.... Los factores que, según el grupo, condujeron a ¡a desaparición de muchas de las primeras
iniciativas fueron

Sobreestimación de las expectativas de negocio, para la realidad del sector

Planteamientos agresivos frente a los proveedores

Recelo sobre quienes dominaban los "nuevos mecanismos" (neutralidad)

Falta de adaptación a las particularidades del sector en España

Pésima gestión informativa de los potenciales beneficios del Negocio
Electrónico

Recelo y desconfianza hacia "el medio" (Internet como canal de transacciones)

Coyuntura bursátil y económica pronto en contra
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c. ...La opinión sobre el grado de influencia que los "fracasos" han supuesto, para la percepción del
negocio electrónico

Los malos resultados de muchas de estas iniciativas han
perjudicado la percepción del comercio electrónico por
parte de los empresarios

En promedio, la
valoración del
grupo fue...

6

El valor
que Vd.
asignó

7

¿Desea
asignar un

nuevo valor?

II. Respecto a la situación del sector, en relación al negocio electrónico

a.... En la actualidad, realizan negocio electrónico:

Entre un 50 y un 75 por 100 de las empresas

Más de un 75 por 100 de las empresas

Más de un 25 y un 50 por 100 de las empresas

Menos de un 25 por 100 de las empresas

Las
votaciones

del grupo han
sido

10

9

3

0

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

b.... En general, la penetración del negocio electrónico:

Se mantiene muy bajo

Ha progresado en los últimos dos años

Ha progresado en el último año

Las
votaciones

del grupo han
sido

17

3

2

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?
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c.... Haciendo una estimación "gruesa", el negocio electrónico supone una facturación de:

Menos de un 2% del total facturado en el sector

Menos de un 10% del total facturado en el sector

Menos de un 5% del total facturado en el sector

Entre un 10 y un 25% del total facturado en el sector

Las
votaciones

del grupo han
sido

12

6

1

0

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

d. Una primera visión dinámica nos diría que el negocio electrónico en el sector construcción, en
comparación con el resto...

Está evolucionando más lentamente de lo que
inicialmente se esperaba

Su aceptación es, todavía, muy marginal

Evoluciona más lentamente que la media de los
sectores económicos

Está evolucionando, de forma muy promisoria

Su evolución sigue las mismas pautas que para el
conjunto de las empresas y los sectores

Está bastante extendido

Evoluciona más rápido que la media de los sectores
económicos

En general, la
valoración del
grupo fue...

6,5

6

5

4

2

2

2

El valor
que Vd.
asignó

7

7

3

6

2

2

5

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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e. Como resumen, la penetración del negocio electrónico en el sector Construcción..

f.

II

Se mantiene muy baja

Ha progresado en los últimos dos años

Ha progresado en el último año

Las
votaciones

del grupo han
sido

17

3

2

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

El Negocio Electrónico acabará por implantarse...

... en 3 años

... mucho habrán de cambiar las cosas

... en 1 año

Las
votaciones

de) grupo han
sido

11

10

0

I. Como principales ventajas del Negocio Electrónico para el sector

a. ...El Panel de Expertos se pronunció en términos de....

Mayor acceso a información relevante de forma más fluida

Incremento de la competencia por mayor comparación de productos (o
servicios) y precios
Agiliza y simplifica (menos errores) los trámites y gestiones "administrativas"
documentales

Facilita la política comercial: catálogos electrónicos, etc.

Facilita la integración de negocio cliente/proveedor

Fomenta la estandarización y normalización de productos

Fomenta la especialización

Favorece la "visibilidad" en el cumplimiento de la Normativa

Permite un mayor control de las transacciones

Facilita un mejor seguimiento del mercado

La opción
que Vd.
eligió

X

Co

•

/

¿Desea marcar
otra opción?

nstrucción
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b.... El panel de expertos puntuó como aspectos más relevantes, en la Primera Ronda

Un acceso rápido y económico a servicios de valor
añadido

Mejoras internas derivadas de la aplicación de nuevas
tecnologías (intranets...)

En la consecución de compras más competitivas, por
ampliación de la base de oferentes y la mayor
competencia entre ellos

Una mejora en las ventas, por conocer más
oportunidades de negocio

Una mejora en las ventas, por mejora en las
condiciones generales (agilidad, especificación, cobro)

En la obtención de suministros y servicios más
competitivos, a través de subastas

En la consecución de compras más competitivas, a
través de métodos electrónicos como las subastas

En general, la
valoración del
grupo fue...

6

6

6

5

5

3

3

El valor
que Vd.
asignó

7

7

4

6

7

4

6

¿Desea asignar
un nuevo valor?

c. ...de manera singular, el negocio electrónico posee un valor diferencial

Para el Constructor (de...)

...Más información, al momento

...Ahorro en las compras

...Ahorros en los costes de funcionamiento y gestión

...Una buena forma de darse a conocer
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Para el Suministrador

...Más información, al momento

...Potencia la acción comercial

... Reduce las incidencias y reclamaciones del cliente

...Las grandes constructoras y organizaciones lo acabarán utilizando

Puntúe de 1 a 7

Para el Prescriptor

... Más información, al momento

... Sistematización y simplificación en la petición de ofertas e información

Puntúe de 1 a 7

IV. Como principal "freno" a su expansión el panel de expertos reconoce

a.... El panel de expertos puntuó, en la Primera Ronda

Exige transformaciones organizativas y culturales de las
empresas muy importantes

Desconocimiento: no se tiene una imagen clara de qué
utilidades puede aportar el negocio electrónico

Falta de confianza: se conoce pero se recela de las
relaciones comerciales que puedan originarse en
Internet

Falta de seguridad jurídica: no se estima que el marco
legal esté lo suficientemente desarrollado

Falta de interés: no están seguras de que obtendrán
más beneficios que costes por integrarse en el nuevo
marco de negocios
Se teme una dinámica de planteamientos agresivos
(subastas...) que perjudique a los más débiles

Los precios de los servicios son todavía elevados para
las empresas

En general, la
valoración del
grupo fue...

6

6

6

6

5

5

3,5

El valor
que Vd.
asignó

7

6

6

6

6

7

5

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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b. ...El Panel de Expertos se pronunció (adicionalmente) en términos de.
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Miedo a entrar en una espiral de reducción de precios y márgenes, por el
proveedor

Miedo a la transparencia

Se presume la competencia (no la complementariedad) con el canal
convencional
La falta de masa crítica (experiencias generalizadas) no permite vencer los
recelos al medio
Inexistencia de mecanismos aceptados que validen la calidad de los servicios
en Internet

Los Costes de Adaptación - Formación son muy importantes

Falta de equipos e infraestructuras

No es posible la estandarización y normalización de procesos y productos

El sector es muy "de costumbres"

Falta apoyo práctico de la Administración

V. Como gran visión estratégica, se opina (en relación a la dinámica del negocio electrónico)

Los constructores ahorrarán en sus compras, pero al
final a costa de los suministradores

Se tienen reservas sobre el poder creciente de la
tecnología y en consecuencia de aquéllos que controlan
sus utilidades y evolución (grandes Portales...)
El productor de materiales acabará reforzando su canal
de venta, en detrimento de los distribuidores y
almacenistas

Se acelerará el proceso de desintermediación: los
almacenistas están en peligro

El negocio electrónico (N.E.) reforzará el dominio de los
grandes constructores frente a los medianos y
pequeños
El N.E. irá menoscabando el dominio de los grandes
constructores frente a los medianos y pequeños

En general, la
valoración del
grupo fue...

6

6

5

5

5

2

El valor
que Vd.
asignó

7

6

5

5

3

6

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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VI. En un plano empresarial

a.... Los protagonistas del negocio electrónico parecen ser, en mayor medida

Por tamaño

Las grandes empresas

No es determinante el tamaño

Las PYMES

Las
votaciones

del grupo han
sido

15

6

1

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

Por perfil

Las empresas más profesionalizadas y consolidadas

Las más tradicionales

Las
votaciones

del grupo han
sido

21

1

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

b.... Las empresas esperan encontraren Internet

Precios menores (130)

Precios similares (131)

Las
votaciones

del grupo han
sido

14

8

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?

c ... Las empresas parecen más receptivas a

Desarrollar de su propia estrategia

Combinar ambas iniciativas

Participar de un marketplace

Las
votaciones

del grupo han
sido

10

6

5

La opción
que Vd.
eligió

X

¿Desea marcar
otra opción?
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Vil. Respecto a la información puesta a disposición de las empresas, en relación al Negocio
Electrónico

a. ¿Se ha facilitado Información desde las principales instituciones?

(AQUÍ ESTÁ MAL: CREO QUE MARCARON UNA "X")

b. ¿Cuál ha sido la reacción de las empresas al respecto de esa Información?

************

No ha sido todo lo completa que debiera

No se ha entendido lo suficiente

Ha sembrado más dudas y temores que interés ha
suscitado

Ha sido generalmente bien aceptada y se ha acogido
con interés

En general, la
valoración del
grupo fue...

5

5

4

4

El valor
que Vd.
asignó

5

5

5

2

¿Desea asignar
un nuevo valor?
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VIII. Respecto al futuro del Negocio Electrónico para el sector

a. ...Las iniciativas deberían cuidar

La neutralidad: las empresas se adherirán a provectos
que no sean identificados con intereses de colectivos
específicos

La tecnoloqía: lo más valorado será la sequridad, la
potencia y facilidad de uso

La masa crítica: las empresas se adherirán a provectos
que cuenten con un número amplio de partícipes

El precio: se consolidarán los provectos aue ofrezcan
una cuota más económica

En general, la
valoración del
grupo fue...

6

6

6

5

El valor
que Vd.
asignó

7

7

7

6

¿Desea asignar
un nuevo valor?

b.... Se camina hacia un mercado caracterizado por empresas operando a través de Portales
OJO: poner las dos opciones (en XIV había que marcar con una "X")

La progresión del negocio electrónico tendrá como
protagonistas a las empresas, pero a través de su
participación en Portales o Centros de Negocio
supraempresariales

En general, la
valoración del
grupo fue...

5

El valor
que Vd.
asignó

6

¿Desea marcar
otra opción?

c.... Como factores que impulsarían el mercado digital sectorial el Panel se pronunció sobre

La convergencia tecnológica

En general, la
valoración del
grupo fue...

6

El valor
queVd.
asignó

7

¿Desea marcar
otra opción?
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Acciones difusoras y formativas sobre sus posibilidades reales y actuales

Medidas que consoliden la seguridad técnica/jurídica del Negocio Electrónico

Avances en un enfoque "neutral", un marco que preserve todos los intereses de
la cadena
Su empleo y "validación" por parte de las diferentes Administraciones Públicas
en sus relaciones con las empresas del sector
Avances en la creación de estándares de procesos y productos para
unlversalizar el Negocio Electrónico

La Incorporación de colectivos empresariales para obtener "masa crítica"

La efectiva obtención de mejores precios en los materiales y servicios en
Internet que en el canal tradicional: eso lo haría atractivo
Flexibilizar la incorporación de las empresas suministradoras; no imponerla
desde las constructoras
Potenciar la convivencia y complementariedad de las prácticas tradicionales y el
Negocio Electrónico

Potenciar la sencillez de manejo de las herramientas

d. ... Dentro de este panorama, la Administración Pública debería

Asumir su empleo en Pliegos, Concursos, Subastas, Certificaciones,...

Clarificar (y explicar) el marco jurídico de contratos, transacciones, compromisos

Potenciar el Esfuerzo formador/ difusor

Potenciar la creación de estándares

Facilitar a las empresas firmas y certificados digitales con los que poder operar

Mejorar la dotación de equipos e infraestructuras a las empresas

Impulsar proyectos supraempresariales

Otorgar Beneficios fiscales a las empresas que participen

Atacar y vigilar eventuales posiciones de dominio y abuso de las mismas
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ANEXOS A LA TESIS DOCTORAL

Anexo 4. La Estabilidad de las Respuestas



IV Estabilidad en las Respuestas

VARIACIÓN RANGO INTERCUARTÍLICO RELATIVO POR BLOQUES. El coeficiente se muestra sólo
para aquellas preguntas valoradas de 1 a 7 que hayan formado parte de los cuestionarios de la 1a y
2a Rondas

Preguntas

Bloque I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
56
57

Variación
RIR. Nivel

Ref. • 1

0.00
0,00
0.00
-0,15
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
-0,06
0.00
0,00
0,00
-0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,20
0,00
0.00
-0,06
0.00
-0,11
-0,32

Preguntas

Bloque II

81
82
83
84
85
86
87
97
96
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Variación
RIR. Nivel

Ref. • 1

-0,10
0,00
0,03
0,00
0,00
0,12
-0,24
0,00
0,00
-0.05
0,00
-0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,06
0,00
-0,05
0,00
-0,18
0,00
0,00
-0,15
0,00

Preguntas

Bloque III

140
141
142
143
144
145
146
147
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
183
184
185
186
187
188
189
200
201
202
203
204
205

Variación
RIR. Nivel

Ref. = 1

0,02
-0,13
0,00
0,00
-0.19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
-0,10
0,00
0,00
-0,10
0,00
-0,04
0.00
-0,04
0.00
-0,13
-0,07
-0,13
0,00
0,00
-0.13
0,00
0,00
0,10
0,00

Preguntas
Bloque IV

219
220
221
222
233
234

Variación
RIR. Nivel

Ref. = 1

0,08
-0,17
0,00
-0.10
0,00
-0,05
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