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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
EN COLOMBIA
Y su aporte en el desarrollo competitivo de las
compañías.

La carrera por la competitividad empresarial
es una Realidad.
El sector industrial busca constantemente y de
manera eficaz, la optimización de su estructura
de costos y el diseño de
una
infraestructura
física que sea eficiente
en cuanto a su capacidad instalada, que le
permita desarrollarse y
contribuir cada vez más,
a fortalecer sus resultados como negocio.
La industria de la
construcción ha ido de
la mano con el sector
Industrial lo que ha permitido la modernización
de las instalaciones físicas de las empresas
entendiendo así, la estrecha correlación que

existe entre las compañías constructoras y
su incidencia en el desarrollo industrial.
La industria de la construcción ha sido clave
para
el
desarrollo
económico del País en
los últimos años debido
a su gran dinamismo, y
se constituye como uno
de los sectores más importantes y de mayor
incidencia por su estrecha vinculación con la
creación de infraestructuras básicas como:
puentes,
carreteras,
puertos, vías férreas,
plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación,

La industria constructora es,
por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno
económico que proporciona
soluciones para el diseño de
una estructura sólida que garantice una óptima utilización
de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad
económica.

construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas
y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de
edificación no residencial, entre
otras.

Special points of interest:

Fuente: CAMACOL años Ene. 2006 a Jun. 2010

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se
relacionan en mayor o menor grado
con el sector de la construcción
como proveedores directos.



Briefly highlight your point of interest here.

La correcta explotación de los
recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y
la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de
cualquier estrategia de desarrollo
que se aplique a la industria.
Para aquellas compañías que
han planteado una estrategia de
modernización industrial que les
permita fortalecer sus procesos,
su productividad y competitividad
en un mercado como el nuestro
que cada vez es más consciente

de los conceptos de calidad, se requiere que las empresas de la construcción entiendan su participación
en la cadena de valor y por lo tanto,
ofrezcan soluciones combinadas de
prevención y control, sin olvidar la
responsabilidad ambiental.
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Los nuevos desarrollos y la respuesta empresarial, son los principales
retos que se traza PRODECON S.A.
Proyectos de Construcción

www.prodecon.com.co

OFICINA PRINCIPAL:
CARRERA 65 A No. 5-36
TELEFONOS: (57+2) 312 64 87
(57+2) 373 52 24
E-MAIL: info@prodecon.com.co
CALI, COLOMBIA

