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ESTRATEGIAS	PARA	EL	DESARROLLO	SOSTENIBLE	DE	LA	INDUSTRIA	CERÁMICA	EN	
LATINOAMÉRICA	

1.-	INTRODUCCIÓN	

El	 futuro	 de	 la	 industria	 cerámica	 depende,	 en	 gran	 medida,	 de	 su	 adaptación	 al	 reto	 del	
desarrollo	sostenible.		

En	la	actualidad,	y	ante	la	situación	de	pérdida	de	competitividad	y	de	mercados,	 la	 industria	
está	reaccionando,	de	una	manera	que	puede	considerarse	lenta,	y	básicamente	centrada	en	
una	 actitud	 defensiva	 ante	 los	 distintos	 problemas	 que	 la	 confrontan,	 sean	 estos	 de	 tipo	
comercial,	propiedad	 intelectual,	medioambiental	o	de	costos	energéticos.	Esta	actuación,	es	
en	todo	caso	comprensible	dado	la	diversidad	y	los	tamaños	de	las	empresas,	que	condicionan	
mucho	la	capacidad	de	una	actuación	global.		

Una	 de	 las	 carencias	 básicas	 de	 esta	 actuación	 es	 el	 escaso	 peso	 de	 la	 investigación	 sobre	
materiales	 cerámicos	 y	 la	 presencia	 en	 las	 empresas	 de	mano	 de	 obra	 cualificada,	 situación	
que	es	especialmente	grave	cuando	el	sector	cerámico	necesita	de	innovaciones	en	el	proceso	
y	en	los	productos	si	quiere	hacer	frente	a	los	productos	sustitutivos	que	provocan	la	pérdida	
de	cuota	de	mercado.	

La	industria	cerámica	en	Latinoamérica	necesita	dar	el	salto,	a	una	actividad	industrial	basada	
en	la	innovación,	con	dinamismo	y	cooperación	entre	la	amplia	red	de	instituciones	que	actúan	
en	 el	 sector,	 siendo	 capaz	 de	 definir	 un	 nuevo	modelo	 productivo	 que	 le	 asegure	 un	 peso	
significativo,	como	hasta	ahora,	en	el	sector	de	la	construcción.		

Esto	no	puede	llevarse	a	cabo,	desde	una	sola	perspectiva,	sin	el	desarrollo	de	una	estrategia	
global	y	común,	que	tenga	en	cuenta	todos	 los	aspectos	y	puntos	 identificados	como	puntos	
débiles	 dentro	 del	 análisis	 DAFO	 de	 la	 industria	 cerámica	 en	 Latinoamerica	 llevado	 a	 cabo	
dentro	de	las	actividades	de	trabajo	de	la	Red	IBERCERAM.	

2.-DEBILIDADES	DETECTADAS	

Del	citado	análisis	DAFO	se	han	extraído	siete	puntos	que,	por	consenso	entre	los	miembros	de	
la	 Red,	 deben	 ser	 tratados	 de	manera	 coordinada	 y	 rápida	 para	 evitar	 pérdida	 de	mercado	
frente	al	resto	de	materiales	de	construcción.	

Estas	siete	cuestiones	son	las	siguientes:		

	

	 -	 Escasa	utilización	de	la	I+D	

-	 Bajo	nivel	de	formación	del	personal	

	 -	 Equipamiento	anticuado	y	obsoleto.	Baja	eficiencia	energética	del	proceso	

	 -	 Desconocimiento	de	situación	medioambiental	del	sector	

	 -	 Informalidad	del	sector	

	 -	 Carencia	de	sistemas	de	calidad	mayoritariamente	

	 -	 Pérdida	de	mercado	frente	a	otros	materiales	(esta	como	resultado	de	las	seis	
anteriores)	
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A	continuación	se	definen	 las	pautas	a	seguir	para	establecer	 las	estrategias	para	mejorar	en	
todos	estos	aspectos	que	se	han	destacado	como	los	puntos	más	débiles	del	sector.		

	

2.1.-	Escasa	utilización	de	la	I+D	

Se	deben	 incrementar	 los	 recursos	 destinados	 a	 I+D,	 tanto	 a	 nivel	 empresarial	 como	a	nivel	
sectorial	(asociaciones)	y	gubernamental,	incrementando	las	acciones	destinadas	a	mejoras	en	
diseño	y	procesos	flexibles	de	fabricación	y	nuevos	productos	y	sistemas	constructivos.	

2.2.-Bajo	nivel	de	formación	del	personal	

Es	necesario	incorporar	mano	de	obra	cualificada	y	una	regulación	de	salud	y	seguridad	en	el	
trabajo	en	el	proceso	de	 fabricación,	 así	 como	 la	 asistencia	 técnica	en	 todas	 las	 acciones	de	
diseño	 nuevos	 productos	 o	 de	 optimización	 de	 procesos.	 Los	 programas	 de	 formación	
profesional	y	universitario	son	básicos	para	alcanzar	el	objetivo	

2.3.-Equipamiento	anticuado	y	obsoleto.	Baja	eficiencia	energética	del	proceso	

La	modernización	de	 la	 industria	es	básica	para	poder	desarrollar	procesos	energéticamente	
optimizados	y	optimizar	costes	de	producción.	En	cualquier	caso,	el	nuevo	equipamiento	debe	
ser	producto	de	un	adecuado	estudio	de	compatibilidad	con	los	existentes	y	que	no	van	a	ser	
sustituidos,	 de	 cara	 a	 evitar	 que	 una	 modificación	 del	 proceso	 no	 conlleve	 la	 mejora	 en	
eficiencia	prevista.	

2.4.-Desconocimiento	de	situación	medioambiental	del	sector	

Punto	 fundamental	 del	 reconocimiento	 de	 la	 importancia	 del	 desarrollo	 sostenible	 y	 que	 el	
sector	cerámico	es	respetuoso	con	el	medio	ambiente	y	compatible	con	el	entorno	económico	
y	 social.	 Es	 necesario	 conocer	 y	 suministrar	 a	 clientes	 y	 agentes	 interesados	 información	
ambiental	 objetiva	 y	 contrastada,	 como	 elemento	 de	 transparencia	 medioambiental	 del	
sector.	 El	 disponer	 por	 parte	 de	 las	 industrias	 de	 un	 análisis	 completo	 del	 ciclo	 de	 vida	 y	 la	
huella	de	carbono	de	producto	y	corporativa	es	básica	a	corto	plazo	para	dar	respuesta	a	 las	
exigencias	normativas	en	materia	de	producto	y	medioambiente.	

2.5.-Informalidad	del	sector	

Existe	gran	número	de	empresas	que	no	actúan	dentro	de	 la	 legalidad	de	cada	país.	 Lo	 cual	
supone	 una	 competencia	 desleal	 para	 las	 empresas	 que	 si	 cumplen	 con	 sus	 obligaciones	
legales	y	un	nivel	de	alta	desprotección	de	los	trabajadores.	

2.6.-	Carencia	de	Sistemas	de	calidad	

En	general	no	hay	sistemas	de	aseguramiento	de	la	calidad	basados	en	normas	ISO	9000	en	las	
empresas	 cerámicas,	 mientras	 que	 en	 las	 empresas	 fabricantes	 de	 otros	 materiales	 de	
construcción	están	bastante	más	introducidos,	ya	que	se	trata	en	muchos	casos	de	empresas	
multinacionales.				

2.7.-	Pérdida	de	mercado	frente	a	otros	materiales	

La	 cerámica	 está	 perdiendo	 parte	 de	 su	 mercado	 tradicional	 ya	 que	 no	 está	 sabiendo	
evolucionar	 para	 dar	 una	 oferta	 más	 tecnológica	 y	 mantiene	 una	 imagen	 de	 material	
tradicional	y	un	poco	pasado	de	moda	o	fuera	de	las	nuevas	tendencias	constructivas.	
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3.-	ESTRATEGIAS	A	IMPLEMENTAR		

Se	desarrollan	a	 continuación	 las	estrategias	a	 implementar	en	 cada	de	 los	puntos	definidos	
como	básicos.		

	

3.1.-	Estrategias	para	mejorar		la	utilización	de	la	I+D:	

	 -	 Conseguir	 que	 las	 administraciones	 públicas	 consideren	 el	 sector	 como	 un	
sector	 estratégico	 y	 por	 tanto	 entre	 a	 formar	 parte	 de	 los	 prioritarios	 para	 ayudas	 a	 la	
investigación.		Para	conseguir	este	objetivo:	

	 	 .	 Las	asociaciones	empresariales	deben	actuar	como	grupos	de	presión	
cerca	de	los	gobiernos	y	administraciones.	

	 	 .	 Involucrar	 a	 los	 centros	 de	 investigación	 (universidades	 y	 centros	
tecnológicos)	para	que	colaboren	en	las	peticiones	a	las		autoridades,	ampliando	la	interacción	
entre	ellos	y	las	empresas.	

	 	 .	 Estrechar	las	relaciones	con	los	organismos	gestores	de	la	investigación	
en	cada	país,	para	que	puedan	conocer	la	situación	y	necesidades	del	sector	cerámico.	 	

	 -	 Posible	 creación	 de	 Clústers	 en	 zonas	 de	 alta	 producción	 cerámica	 de	 tal	
manera	que	puedan		crearse	laboratorios	que	den	servicios	conjuntos	a	la	zona	productiva.	

Para	conseguir	este	objetivo	será	necesario:	

	 	 .	 Promover	el	asociacionismo		de	las	empresas.	

	 	 .	 	Definir	objetivos	comunes.	

- Concienciación	de	las	empresas	
	

.	 Mediante	la	estrategia	de	capacitación	(charlas,	reuniones,	encuentros	
técnicos,	 etc.)	 fomentar	 entre	 las	 empresas	 la	 conveniencia	 de	 la	
necesidad	 de	 instalar	 laboratorios	 donde	 mínimamente	 se	 realicen	
controles	 de	 los	 parámetros	 fundamentales,	 tanto	 de	 las	 materias	
primas,	 como	 del	 proceso	 de	 fabricación	 	 y	 del	 producto	 terminado.	
Además	 estimular	 la	 realización	 de	 estudios	 de	 optimización	 de	
productos	y/o	de	procesos.	

.		 Concienciar	 a	 los	 ceramistas	 con	 bajo	 perfil	 tecnológico,	 	 sobre	 la	
necesidad	y	beneficios	de	realizar	investigación	sobre:	la	materia	prima	
utilizada	 (arcilla,	 con	diferentes	mezclas),	 en	el	uso	de	 los	hornos,	 en	
las	fuentes	de	biomasa	para	uso	como	combustible.	Esto	llevará	a	una	
mayor	 necesidad	 de	 buscar	 financiamientos	 para	 instalación	 de	 más	
laboratorios	 con	 el	 objetivo	 de	 tener,	 entre	 otros,	 materia	 prima	
adecuada	para	nuevos	productos	y	sistemas	constructivos.	
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3.2.-	Estrategias	para	mejorar	el	nivel	de	formación	del	personal	

-	 	Proponer	la	creación	de	Escuelas	Técnicas	de	Cerámica	en	cada	país,	así	como	
existen	 otras	 escuelas	 de	 mecánica,	 electricidad,	 etc.	 Estas	 escuelas	 técnicas	 de	 formación	
profesional	permitirían	 formar	adecuadamente	a	 jóvenes	con	amplia	 formación	cerámica	en:	
laboratorio,	tecnología	de	producción	y	en	equipamiento	cerámico.	

-	 Establecer	programas	de	reciclaje	y	cualificación	del	personal	de	las	empresas	
cerámicas.	 La	 introducción	 nuevo	 equipamiento,	 siempre	 más	 tecnológico,	 requerirá	 de	
mayores	grados	de	formación	para	el	correcto	funcionamiento	de	 las	empresas.	Sólo	de	esta	
manera	 se	 conseguirá	 obtener	 la	mejora	 de	 le	 eficiencia	 energética	 que	 se	 persigue	 con	 la	
introducción	de	nuevos	equipos.	

Para	conseguir	este	objetivo	será	necesario:	

.	 Concienciación	 por	 parte	 de	 las	 empresas	 de	 la	 necesidad	 de	
formación	 y	 destinar	 una	 partida	 presupuestaria	 anual	 para	 la	
formación	del	personal.	

.	 Por	medio	de	las	Asociaciones	Empresariales,	presentar	programas	de	
formación	a	los	Servicios	de	Promoción	Profesional	de	cada	uno	de	los	
países.	

.	 Buscar	el	apoyo	de	Redes	de	expertos	en	cerámica	como	IBERCERAM,	
de	 tal	 manera	 que	 pueda	 utilizarse	 el	 conocimiento	 de	 técnicos	
especializados	 de	 toda	 la	 Región	 Latinoamericana,	 España	 y	 Portugal	
para	la	rápida	transferencia	de	conocimientos		 	

-	 Desde	 las	 Asociaciones	 Empresariales	 fomentar	 la	 capacitación	 de	 los	
empresarios	en	gestión	empresarial,	comercio	exterior,	seguridad	en	el	trabajo,	etc.	

-	 Desarrollar	una	estrategia	de	vigilancia	tecnológica	para	conocer	las	novedades	
del	 sector,	 tanto	 a	 nivel	 de	 maquinaria,	 como	 de	 nuevos	 procesos	 y	 nuevos	 productos	
cerámicos	o		sistemas	constructivos	basados	en	cerámica.		

Para	conseguir	este	objetivo	será	necesario:	

	 .	 Asistir	a	las	ferias	más	importantes	del	sector	a	nivel	mundial.	

.	 Conseguir	 información	en	 las	 revistas	 tecnológicas	más	 importantes	a	
nivel	mundial.	

.	 Asistir	a	jornadas	técnicas,	seminarios	o	cursos	impartidos	por	técnicos	
de	reconocido	prestigio	en	el	sector.	
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.	 Interaccionar	con	otros	agentes	del	sector	de	la	construcción	como	son	
arquitectos,	constructores,	consumidores	finales,	de	tal	manera	que	se	
consiga	detectar	las	nuevas	corrientes	en	el	sector	y	las	necesidades.	 	

Es	 evidente	 que	 las	 actividades	 a	 realizar	 suponen	un	 alto	 coste	 económico	 y	 de	 tiempo	de	
dedicación	para	ser	desarrollados	por	una	sola	empresa,	por	 lo	que	es	recomendable	que	es	
tipo	de	actividades	sea	realizado	por	Asociaciones	Empresariales.	

En	 los	 últimos	 años	 en	 Europa	 se	 han	 desarrollado	 lo	 que	 se	 denomina	 Observatorios	
Sectoriales	los	cuales	están	dedicados	a	la	vigilancia	tecnológica	del	sector	para	el	que	trabajen	
y	es	una	manera	eficiente	de	compartir	gastos	con	otras	empresas	del	sector	y	tener	toda	 la	
información	a	su	disposición.			

3.3.-	Estrategias	para	mejorar	el	equipamiento	y	la	eficiencia	energética	

-	 	Obtener	por	parte	de	los	gobiernos,	líneas	de	crédito	para	renovar	el	equipamiento	y	
modernizar	 y	 optimizar	 el	 aprovechamiento	 energético	 de	 los	 procesos	 productivos,	 en	
especial	el	proceso	de	cocción.	En	este	proceso	es	muy	 importante	considerar	 los	 siguientes	
aspectos:	

a) Minimizar	las	pérdidas	de	calor	durante	la	cocción	
b) Reducir	todo	lo	posible	el	ciclo	de	cocción		
c) Reducir	la	temperatura	máxima	de	cocción,	modificando	la	mineralogía	y	la	morfología	

de	la	pasta	cerámica.	

-	 Disponer	de	una	buena	y	fiable	asistencia	técnica	para	los	empresarios	de	tal	manera	
que	puedan	renovar	sus	instalaciones	de	la	manera	más	eficiente	posible.	

Para	conseguir	este	objetivo	será	necesario:	

.	 Trabajar	 con	 empresas	 fabricantes	 de	 bienes	 de	 equipo	 fiables,	 con	
buena	implantación	en	el	mercado	y	elevada	competencia	técnica.	

.	 Contratar	el	asesoramiento	de	expertos	de	reconocido	prestigio	en	el	
sector	o	de	redes	dedicadas	al	sector	como	IBERCERAM.	

.	 Disponer	 de	 información	 contrastada	 de	 las	 distintas	 empresas,	
procesos	 y	 posibilidades	 de	 equipamiento,	 para	 ello	 la	 vigilancia	
tecnológica	 aconsejada	 en	 el	 apartado	 anterior	 toma	 especial	
relevancia.		

-	 Involucrar	a	las	administraciones	públicas	y	a	los	bancos	para	crear	un	producto	
financiero	que	pueda	cubrir	las	necesidades	de	las	empresas	cerámicas.	Para	esto	
una	vez	más	será	necesario	 trabajar	desde	 las	asociaciones	profesionales,	ya	que	
las	empresas	de	manera	individual	no	tienen	capacidad	de	influir	en	estos	temas.	
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-	 En	el	caso	de	pequeñas	empresas	o	empresas	artesanales,	sería	bueno	poder	realizar	
cursos	 de	 capacitación	 para	 los	 empresarios,	 para	 que	 conocieran	 los	 trámites	 a	 seguir	
para	 la	 solicitud	 de	 financiación	 para	 equipamiento	 y	 para	 el	 desarrollo	 de	 un	 estudio	
económico	que	respalde	su	petición.		

3.4.-	Estrategias	para	mejorar	el	conocimiento	de	los	aspectos	medioambientales	

Este	 punto	 está	 muy	 relacionado	 con	 el	 punto	 sobre	 la	 mejora	 del	 nivel	 de	 formación	 del	
personal,	 si	 bien	 en	 este	 caso	 no	 se	 trata	 de	 formar	 al	 respecto	 del	 conocimiento	 de	 los	
procesos	 cerámicos	 y	 productos,	 sino	 sobre	 la	 necesidad	 de	 ser	 respetuosos	 con	 el	 Medio	
Ambiente.	

La	preocupación	medioambiental	que	es	muy	importante	en	estos	días,	ha	sido	soslayada,	en	
general,	 	 por	 los	 industriales	 hasta	 hace	 pocos	 años.	 La	 orientación	 hacia	 una	 fabricación	
sustentable	debe	ser	motivo	de	una	intensiva	capacitación	en	el	sector.	

Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 otros	 materiales	 de	 construcción	 ya	 están	 trabajando	 en	 este	
sentido	 y	 en	 muchos	 países	 se	 están	 desarrollando	 leyes	 o	 reglamentos	 y	 sellos	 sobre	
construcción	sostenible	en	los	que	es	necesario	conocer	el	comportamiento	ambiental	de	los		
materiales	 de	 construcción	 que	 se	 utilicen,	 dando	 prioridad	 aquellos	 con	 menor	 huella	 de	
carbono.	

Por	 tanto	 se	 hace	 necesario	 	 un	 planteamiento	 global	 orientado	 a	 disminuir	 el	 impacto	
ambiental	de	la	industria	cerámica.	Los	objetivos	a	conseguir	serían:	

	 -	 Aumentar	 la	 eficiencia	 energética	 de	 las	 instalaciones,	 de	 tal	manera	 que	 se	
redujera	el	consumo	de	combustibles	y	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.	

	 -	 Regeneración	 de	 las	 canteras	 de	 las	 que	 se	 extraen	 las	 materias	 primas	
cerámicas.	

	 -	 Uso	de	combustibles	medioambientalmente	más	limpios.	

	 -	 Conocer	 y	 cuantificar	 las	 variables	 ambientales	 de	 los	 productos	 cerámicos	
(Análisis	del	Ciclo	de	Vida,	Huella	de	Carbono,	Energía	Embebida)	que	cada	industria	fabrica.	

Por	todo	esto	es	necesario	plantear	las	siguientes	estrategias	para	el	sector	cerámico:	

	 -	 Realizar	 acciones	 formativas	 para	 los	 empresarios	 y	 técnicos	 del	 sector	 para	
conocer	 las	 normativas	 aplicables	 y	 la	 importancia	 de	 las	 herramientas	 internacionalmente	
utilizadas	 para	 el	 conocimiento	 del	 comportamiento	medioambiental,	 como	 los	métodos	 de	
Análisis	del	Ciclo	de	Vida	y	de	la	Huella	de	Carbono.	

	 -	 Concienciar	a	las	empresas	de	la	necesidad	de	actuar	de	manera	cada	vez	más	
sostenible	para	evitar	que	sus	productos	queden	fuera	de	un	mercado	cada	vez	más	exigente.	

	 -	 Desde	el	punto	de	vista	asociativo,	deben	realizarse	estudios	comparativos	del	
Ciclo	 de	 Vida	 y	 la	 Huella	 de	 Carbono	 de	 los	 productos	 cerámicos	 respecto	 de	 los	 productos	



																																																																																																			 	
	

7	
	

sustitutivos.	Teniendo	en	cuenta	que	es	de	vital	importancia	que	estos	estudios	sean	rigurosos	
e	 imparciales	 y	 realizados	por	profesionales	de	prestigio	de	 tal	manera	que	 las	 conclusiones	
obtenidas	no	dejen	lugar	a	dudas.	

	 -	 Cumplimiento	 estricto,	 por	 parte	 de	 las	 empresas,	 de	 las	 normativas	
ambientales	vigentes	en	cada	país.	Si	estas	 fueran	muy	estrictas	o	de	difícil	cumplimiento	en	
los	momentos	actuales,	 se	deberá	 trabajar	 con	 la	administración	para	conseguir	unos	plazos	
razonables	de	 implantación,	pero	en	ningún	caso	dar	 la	espalda	a	 la	normativa	alegando	que	
no	es	posible	el	cumplimiento.					

	

3.5.-	Estrategias	de	lucha	contra	la	informalidad	en	el	sector	

	Las	diversas	instituciones	de	administración	y	control	estatal	deben	implementar	políticas	que	
alienten	a	las	empresas	a	legalizar	sus	actividades.	Tienen	que	destacar	la	importancia	de	esta	
situación,	 que	 le	 permitirá	 al	 empresario	 tener	 acceso	 a	 muchos	 beneficios	 crediticios	 y	
además	a	tener	a	su	personal	con	una	obra	social.	

Para	conseguir	este	objetivo	será	necesario:	

	 -	 Interactuar	con	la	administración	para	facilitar	 la	 legalización	de	 las	empresas	
planteando	una	serie	de	acciones	como:		

.	 Moratoria	a	la	deuda	pendiente	a	la	legalización	

.	 Ingreso	gradual	al	pago	de	impuestos	

.	 Beneficios	crediticios	para	quienes	hayan	legalizado	su	actividad	

.	 Intentar	 simplificar	 los	 trámites	 necesarios	 para	 el	 registro	 de	
empresas.	

	 -	 Una	campaña	institucional	que	explique	las	ventajas	de	la	regularización	de	las	
empresas.	

	 -	 Crear	 marcas	 de	 las	 Asociaciones	 Empresariales,	 que	 certifiquen	 que	 la	
empresa	es	 legal	y	acordar	con	constructores	y	otros	agentes	del	sector	el	uso	solamente	de	
material	de	empresas	legalizadas.		

	

3.6.-	Estrategias	para	introducir	los	sistemas	de	calidad	

La	cultura	de	trabajar	con	calidad	se	debe	implementar	 lenta	y	progresivamente	en	todas	las	
áreas	de	la	fábrica,	desde	la	administración	hasta	la	logística	de	entrega	del	producto	final.	
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Es	muy	importante	tener	claro	que	el	principal	responsable	de	la	calidad	en	una	empresa	es	“el	
Director”,	 quien	 debe	 estar	 fuertemente	 convencido	 y	 comprometido	 con	 el	 sistema	 de	
calidad.	

El	uso	de	 las	normas	ISO	900	está	ampliamente	extendido	en	todo	el	mundo	y	dentro	de	 los	
materiales	de	construcción	gran	parte	de	los	competidores	de	la	industria	cerámica	las	tienen	
implantadas	desde	hace	años,	ya	que	muchos	casos	se	trata	de	empresas	multinacionales.	

Pero	 no	 sólo	 se	 trata	 de	 las	 normas	 ISO	 900	 sino	 de	 disponer	 de	marcas	 de	 calidad	 de	 los	
productos,	 las	 cuales	 aseguren	 una	 calidad	 y	 propiedades	mínimas	 de	 los	 productos	 que	 se	
comercialicen,	 esto	 hará	 que	 la	 confianza	 de	 los	 mercados	 en	 los	 productos	 cerámicos	 sea	
mayor	y	se	les	comience	a	valorar	como	un	producto	tecnológico.	

La	 implementación	 de	 estas	 acciones	 requerirá	 una	 serie	 de	 estrategias	 que	 se	 proponen	 a	
continuación:	

	 -	 Trabajar	desde	las	Asociaciones	Profesionales	para	poder	conseguir	una	amplia	
difusión	entre	los	agentes	implicados	en	la	construcción.	

	 -	 Proponer	 a	 los	 organismos	 de	 normalización	 de	 cada	 país	 que	 se	 trabaje	 en	
conseguir	 normas	 de	 producto	 adecuadas	 y	 en	 línea	 con	 las	 que	 tienen	 años	 de	 desarrollo	
como	las	europeas	o	las	ASTM.	

	 -	 Realizar	campañas	de	concienciación	entre	los	empresarios	del	sector.	

	 -	 Estudiar	 el	 funcionamiento	 de	 las	marcas	 de	 calidad	 de	 productos	 en	 países	
que	las	tengan	implantadas,	como	España.	Para	ello	podría	utilizarse	la	Red	IBERCERAM,	como	
fuente	de	transferencia	del	conocimiento.	

	 -	 De	 acuerdo	 con	 lo	 desarrollado	 en	 el	 punto	 3.5,	 la	 implantación	 de	 estas	
marcas	de	calidad	sería	un	punto	de	enganche	para	que	las	empresas	acabaran	con	situaciones	
de	informalidad.	

3.7.-	Estrategias	para	evitar	la	pérdida	de	mercado	frente	a	otros	materiales	de	construcción	

Este	punto	está	muy	 ligado	a	 las	estrategias	que	se	desarrollaron	en	 los	puntos	3.1	y	3.2,	es	
decir	al	uso	de	la	I+D	y	la	mejora	de	la	formación	y	la	vigilancia	tecnológica.	

Ante	la	evolución	que	ha	experimentado	la	construcción	en	nuestros	días,	es	indispensable	que	
el	fabricante	de	ladrillos	tradicionales,	tienda	a	diversificar	y	modernizar	sus	productos,	de	tal	
manera	que	pueda	ofrecer	productos	sustitutivos,	que	tengan	más	propiedades	tecnológicas,	a	
parte	de	las	tradicionales	de	resistencia	y	durabilidad.	

Hay	que	tener	muy	presente	que	el	sector	cerámico	debe	adaptarse	al	mercado	y	no	al	revés.	
Actualmente	 el	 mercado	 necesita	 disponer	 de	 productos	 que	 den	 respuesta	 a	 los	 nuevos	
sistemas	constructivos	y	a	las	nuevas	normativas	de	la	edificación.	
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Para	 poder	 mantener	 las	 cuotas	 de	 mercado	 actuales	 y	 no	 ir	 perdiendo	 progresivamente	
importancia	frente	a	otros	productos	de	construcción,	se	proponen	las	siguientes	estrategias:	

	 -	 Desarrollar	nuevos	productos	que	aceleren	la	opuesta	en	obra	de	los	mismos,	
de	tal	manera	que	se	reduzca	el	tiempo	de	ejecución.	

	 -	 Desarrollar	 productos	 que	 cumplan	 con	 las	 especificaciones	 de	 las	 nuevas	
normativas	de	construcción	sostenible	de	 los	distintos	países	y	especialmente	 las	normativas	
de	aislamiento	acústico	y	térmico.	

	 -	 Mejorar	la	estética	de	los	productos,	de	tal	manera	que	se	disponga	de	piezas	
cara-vista	 suficientemente	 atractivas	 como	 para	 que	 se	 puedan	 cubrir	 las	 necesidades	 de	
diseño	de	los	arquitectos.	Esto	es,	fabricar	ladrillos	de	distintas	tonalidades	o	esmaltados.	

	 -	 Desarrollar	nuevos	sistemas	constructivos	en	 los	que	 la	cerámica	sea	 la	base.	
Dentro	 de	 este	 hito	 puede	 considerarse	 también	 el	 introducir	 sistemas	 que	 puedan	 estar	
utilizándose	en	Europa	o	USA	y	que	no	hayan	sido	usados	en	la	región	Latinoamericana.			

Para	poder	implementar	estas	estrategias	se	deberán	realizarse	las	siguientes	acciones:	

	 -	 Crear	alianzas	con	Universidades	y	Centros	Tecnológicos	para	el	desarrollo	de	
los	productos	necesarios.	

	 -	 Utilizar	 las	 redes	 de	 expertos	 cerámicos	 para	 conseguir	 la	 transferencia	
tecnológica	necesaria	de	manera	fácil	y	segura.	

	 -	 Mantener	 una	 relación	 fluida	 y	 continua	 con	 los	 agentes	 implicados	 en	 la	
construcción:	constructores,	arquitectos,	consumidores,	etc,	de	tal	manera	que	se	disponga	en	
cada	momento	de	información	al	respecto	de	las	necesidades	y	gustos	de	los	mismos.		

	 -	 Hacer	 campañas	 publicitarias	 para	 dar	 a	 conocer	 los	 resultados	 y	 productos	
obtenidos.	

	 -	 Desarrollar	 las	acciones	que	se	han	propuesto	en	 los	apartados	3.1	y	3.2	que	
están	directamente	relacionados	con	las	necesidades	de	este	hito.	

	

4.-	CONCLUSIONES	

Existen	 una	 serie	 de	 acciones	 o	 recomendaciones	 para	 implementar	 las	 estrategias	
desarrolladas	que	pueden	considerarse	comunes	para	todas.	Estas	son	las	siguientes:	

	 -	 Fomentar	el	asociacionismo	entre	las	empresas,	ya	que	dado	el	tamaño	de	las	
mismas,	afrontar	los	retos	planteados	es	mucho	más	sencillo	desde	Asociaciones	Profesionales	
o	Sectoriales	que	individualmente	empresa	por	empresa.		

	 -	 Mantener	un	diálogo	continuo	con	las	Administraciones	Públicas	de	tal	manera	
que	se	trasladen	las	necesidades	del	sector.	

	 -	 Cumplir	 las	 normativas	 de	 construcción	 y	 luchar	 para	 acabar	 con	 la	
informalidad	 de	 las	 empresas	 como	 condición	 “sine	 qua	 non”	 para	 tener	 relaciones	
productivas	con	la	Administración	Pública.	



																																																																																																			 	
	

10	
	

	 -	 	Disponer	 de	 una	 red	 de	 expertos	 que	 facilite	 la	 transferencia	 tecnológica,	
tanto	a	las	empresas	como	a	las	Asociaciones.	

En	definitiva,	 las	 características	del	 sector	 cerámico	en	Latinoamérica,	 su	gran	atomización	y	
las	 grandes	 diferencias	 entre	 empresas	 en	 cuanto	 a	 desarrollo	 tecnológico	 hace	 necesario	
actuar	de	manera	conjunta,	ya	que	los	materiales	de	construcción	que	son	competencia	de	la	
cerámica	están	concentrados	en	empresas	mucho	más	grandes	que	las	cerámicas,	con	mayor	
capacidad	económica	y	tecnológica.		
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