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Sinopsis 
 
 El caso se sitúa al inicio del año 2007 hasta el año 2011 e ilustra cómo la corporación Claro Vicuña 
Valenzuela (CVV), empresa diversificada perteneciente a la industria de la construcción de obras civiles en Chile, 
logra un alto nivel de competitividad, participación, reconocimiento y modernización dentro del mercado chileno. 
Su negocio principal se enfoca en el desarrollo de proyectos de inversión públicos y privados a través de sus 
diversas especialidades. Reconocida como una empresa líder y de excelencia a nivel nacional, que sirvieron de base 
para su incorporación a la industria de las energías renovables no convencionales. 
 

El caso presenta a una empresa perteneciente a una industria altamente competitiva, en términos que 
existen muchas empresas nacionales e internacionales con estándares altos en construcción, que logró a través de su 
estrategia corporativa crear valor a través de la configuración y coordinación de diferentes negocios y actividades en 
el mercado, logrando su éxito en base a las oportunidades del mercado y a sus alianzas estratégicas. El caso entrega 
un ejemplo práctico de como una empresa chilena ha logrado aplicar los conceptos del Modelo de Estrategia 
Corporativa de J.Collis y A.Montgomery 1, considerando la coherencia entre sus recursos, negocios y la 
organización de CVV, teniendo como resultado una sustentabilidad de sus negocios por más de medio siglo.  
 

Producto de una presentación de negocios de una empresa belga respecto a las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) y su experiencia en el modelo de negocios que imperaban en Europa, CVV apuntaba a la 
decisión de ingresar o no a la industria de las ERNC. 
 

 
 
  
  

                                                   
Alejandro Rocco K. y Claudio Lobos V. MBA de la Universidad de Chile, prepararon este caso bajo la supervisión del Profesor 
Ismael Oliva B. como base de discusión de clase. 
 
1 Modelo de Estrategia Corporativa de J.Collis y A.Montgomery, McGraw Hill, 2006. 
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Audiencia 
 
 Este caso está dirigido a los alumnos de MBA u otros programas o postgrado de ejecutivos en áreas de 
Estrategia Corporativa y Administración. El caso señala cómo una empresa perteneciente a la industria de la 
ingeniería y construcción de obras civiles logra entrar en la industria de las energías renovables no convencionales. 
El caso está planificado para ser enseñado en clase de 90 min.  
 
Teoría 
 
 El caso es un buen vehículo para la discusión y análisis del modelo de Collis y Montgomery desarrollando 
conceptualmente la oportunidad y la coherencia de los recursos, negocios y la organización de CVV para ingresar al 
nuevo desafío de la industria de las ERNC. 
 
Objetivos Pedagógicos  
 
 El caso de CVV puede ser usado para analizar y aplicar conceptos teóricos de una estrategia corporativa, 
considerando que el caso analiza el desarrollo de crecimiento de una empresa contratista en un periodo de tiempo. 
Su crecimiento vía la diversificación contempla inductores internos, basados en sus capacidades, recursos y 
habilidades de administración dentro de la empresa, generando sinergias en el uso de sus recursos, e inductores 
externos basados en las condiciones y oportunidades en su entorno del mercado, como por ejemplo, el auge de la 
minería y los altos subsidios otorgados por la reconstrucción debido al terremoto del año 20102. Asimismo, presenta 
su estrategia corporativa incorporando alianzas corporativas con otras empresas del rubro, alcanzando un 
posicionamiento destacado, y cómo su nueva proposición de valor les permite ingresar con éxito a la industria de las 
ERNC. 
 
  Lo anterior, permite alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Comprender qué variables deben considerarse en el análisis de una diversificación. 
  
2. Comprender cómo implementar una estrategia corporativa. 

 
3. Comprender cómo una corporación puede seguir creando valor. 
 
  
Preguntas para preparación. 
 

 
1. ¿Qué estrategia de diversificación está siguiendo la corporación? 

 
2. ¿Cuáles fueron los recursos y capacidades de la empresa que le dieron valor a CVV en su diversificación y 

cuáles fueron sus medios de control para el éxito de la corporación? 
 

3. ¿Qué recursos contribuyeron a la ventaja competitiva en la industria de las ERNC? 
 

4. ¿Es atractiva la industria de las ERNC y cómo CVV pretendía establecer una ventaja corporativa en dicha 
industria? (Ver apunte Análisis de la Industria ERNC elaborado por A. Rocco y Claudio Lobos).  

 
 

 
 
 

 

                                                   
2 Conceptos de inductores internos y externos. The Theory of the Growth of the film (Londres: Basil Blackwell, 1959), 
Edith Pentose. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 
 
 
Preparación del instructor 
 
 Como preparación del caso se sugiere al instructor las siguientes lecturas:  
 
Cap 4. Estrategia Corporativa. Collis y Montgomery, McGraw Hill, 2006.  
Competir con los Recursos. Collis y Montgomery, Harvard Business School Publishing Corporation, 2008.  
Cap.10. Estrategia Corporativa y Diversificación Hill y Jones, McGraw Hill 2014. 
Corporate-Level Strategy” Goold, M; Campbell,A; M,Alexander(1994). 
 

Además de una serie de artículos en periódicos de Chile respecto a la industria de las energías renovables 
no convencionales y páginas web tales como www.acera.cl/, www.cdec-sic.cl 
  
 
 
Plan sugerido de Clases 
 
 Se recomienda al instructor discutir este caso en una sesión de 90 min. Se puede realzar las lecciones del 
caso complementándolo con otros casos en varias sesiones en el tema de implementación y desarrollo de estrategias 
corporativas.  
 
 A continuación se establecen una categorización conceptual que permitirá entender el caso y las enseñanzas 
que éste deja: 
 

I. CÓMO CREA VALOR LA CORPORACIÓN. 
 

i) Gobierno o Centro Corporativo. 
ii) Rol que juega la casa matriz: tipo de management. 
iii) Utilización de Recursos y Capacidades. 
iv) Estructura Organizacional. 

 
II. TIPOS DE CONTROLES E INCENTIVOS INSTITUCIONALES. 

 
III. ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO Y SUS NEGOCIOS.  

 
i) Estrategia Corporativa de Crecimiento. 
ii) ¿Cómo ha sido el crecimiento de la empresa: ¿desarrollo interno, Fusión yAdquisición, reestructuración?        
iii) ¿Qué tienen en común las unidades estratégicas del negocio? 
iv)  Atractivo de las diferentes industrias en que participa CVV. 
v) Coherencia Interna (alineación de los elementos de la estrategia corporativa entre sí y con la visión, metas y 

objetivos) y Coherencia Externa (ajuste con el entorno y cambios).Creación de ventajas corporativas. 
 
 

IV. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acera.cl/,
http://www.cdec-sic.cl


                                 CORPORACIÓN CLARO VICUÑA Y VALENZUELA Estrategia Corporativa y Nueva Oportunidad de Negocio. 

 
  4 
 
 

 
 

I. CÓMO CREA VALOR LA CORPORACIÓN. 
 

i) Gobierno o Centro Corporativo 
 

Siempre existe un supuesto implícito que soporta la existencia de la corporación, y es que el centro corporativo 
siempre añade valor, es decir el todo vale más que la suma de las partes. Según Campbell, Goold y Alexander3  
afirman que el centro corporativo crea valor cuando ejerce su influencia o autoridad bajo ciertas condiciones, Según 
ellos, el centro corporativo tiene ciertas capacidades y recursos que ha construido a lo largo del tiempo, que en el 
caso de CVV son sus recursos tangibles(capacidad empresarial, capacidad de su diseño organizacional y su 
capacidad estratégicas del gobierno corporativo) como soporte a sus unidades de negocio, e intangibles como son su 
reputación corporativa dentro del mercado de Chile, u organizativas como los sistemas de reporting y controles entre 
otros. Confirmando de esta manera la creación valor como propósito último de su estrategia corporativa. 

 
Asimismo, el Gobierno Corporativo dice relación con los mecanismos de gestión que utiliza la empresa, con un 

Directorio General y un Directorio para cada rama de negocios (CVV I&C y CVV Inversiones) permitiendo reducir 
la complejidad y mejorar el control y gestión sobre cada unidad de negocio. 
 

En general las opciones de crecimiento y cómo crecer están siempre disponibles para la corporación. Si bien 
gran parte de las oportunidades de negocios, se identifican y diseñan en sus distintas unidades de negocios, el centro 
corporativo se involucra, influye y aprueba las decisiones, en consecuencia, contribuye a mejorar las capacidades 
y encajes entre sus distintas unidades de negocios. 

 
Respecto a la composición accionaria de la Compañía, esta se muestra en el Anexo N°1. 
 

 
     ii) Rol que juega la casa matriz: tipo de management.  
 

Las contribuciones de la casa matriz se enfocan en dos ámbitos, el primero ofreciendo funciones y 
servicios centrales, concentrando los servicios para apoyar a sus diferentes unidades de negocios, por ejemplo 
apoyos financieros, contables, RRHH, entre otros. 
 

El segundo ámbito está en el desarrollo corporativo, que consiste en el desarrollo de nuevos negocios, por 
ejemplo, el ingreso en la industria de las energías renovables no convencionales, redefiniendo adecuadamente el 
alcance de competencias de la corporación, y permitiendo así, expandir el ámbito de sus actividades de la 
corporación(minería, movimientos de tierra, inmobiliarias, puentes, etc).   
 
Asimismo, la casa matriz cuenta con dos Comités de apoyo: 
 

Comité de Auditoría, cuyas funciones son el regular los intereses del Directorio y los Accionistas en 
relación con la información financiera de la empresa, la transparencia de las operaciones, y aquellas materias 
sensibles de control interno y que puedan implicar riesgos para las operaciones de la misma. 
 

Comité de Desarrollo Organizacional, es el responsable de analizar la estructura de los cargos y sus 
remuneraciones con el propósito de asegurar la capacidad de la organización para responder a las necesidades de la 
empresa, las necesidades del personal y su permanencia y desarrollo en el tiempo, y además poder atender los 
requerimientos de los accionistas que sean compatibles con la sustentabilidad de la empresa en el largo plazo.  
 
 

iii) Utilización de Recursos y Capacidades. 
 

Recursos generales o específicos que despliega la compañía cuando diversifica.                   

                                                   
3 “Corporate-Level Strategy” Goold, M; Campbell,A; M,Alexander(1994). 
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CVV posee recursos generales como específicos, éstos últimos dicen relación principalmente con tres tipos de 

recursos fundamentales que la hacen tener competencias distintivas de sus competidores, uno de ellos es la visión de 
negocios o habilidad que tiene su gerente general, los cuales han logrado una diversificación del negocio obteniendo 
grandes éxito como empresa en cada uno de los negocios que ha emprendido, lo cual se ha reflejado notoriamente en 
las rentabilidades y niveles de ventas obtenidas el año 2011 a nivel corporativo. Ver Anexo N°2. 
 

El segundo tiene que ver con el conocimiento técnico o capacidades en obras civiles que está presente en toda la 
organización a través de su capital humano. Estas competencias distintivas desarrolladas a lo largo de los años, la 
hace generar una base competitiva en nuevos negocios de ingeniería, por ejemplo en proyectos de concesiones viales 
con muy buenas rentabilidades (Mayores al 15% en los últimos años), que los hace competitivamente superiores en 
los nuevos negocios y que son factores de éxito en dichos negocios.  

 
El tercer tipo dice relación con la Reputación de la Compañía (Marca, prestigio, trayectoria, experiencia, 

premios, excelencia en calidad). 
 

Su estrategia de diversificación concéntrica para la creación de valor se basa en competencias distintivas y en la 
creación del conocimiento en industrias específicas (Estrategia de Diversificación Concéntrica)4. 
 
   Por el lado los recursos generales que hacen alcanzar una ventaja corporativa a CVV, se pueden señalar los 
siguientes: 
 
• Gerencia común para los negocios (Conocimientos de los negocios, Clientes compartidos). Estos 

aprovechan las sinergias para distintas unidades de negocios. 
• Recursos Financiero. 
• Activos como son: maquinarias, camiones, equipos móviles, etc. Los cuales son usados para varias 

especialidades o productos/servicios de la corporación CVV. 
• Infraestructura: oficinas compartidas para distintas unidades de negocios.  
• Capacidades organizacionales para realizar alianzas estratégicas, fundamentalmente se potencian las 

experiencias exitosas para postular a nuevos negocios. 
 

En tanto, a través de ellos se contribuye a la generación de capacidades organizacionales que otorgan 
importantes ventajas competitivas en el mundo actual y, sobre todo, posibilitan el desarrollo del talento interno y el 
fortalecimiento de relaciones de beneficio mutuo y de largo plazo. Por los años de experiencia y por su capacitación 
permanente estos recursos son competitivamente superiores en los nuevos negocios que implementa CVV. 
 

Asimismo, CVV cuenta con un mecanismo de despliegue de recursos físicos (maquinarias) e 
infraestructuras en Concepción y Viña del Mar (Sedes Zonales) y, en otras regiones a lo largo del país, a parte de su 
casa matriz de Santiago. Estos recursos le permiten presentarse a licitaciones públicas y privadas con una ventaja 
financiera sobre la competencia. Así, la corporación compite con todos sus recursos necesarios para producir y 
entregar el servicio requerido. Por lo tanto, como señalan Collis y Montgomery su identificación, construcción y 
despliegue de sus recursos valiosos son aspectos críticos de la estrategia corporativa y competitiva. 
 
 

iv) Estructura Organizacional. 
 

 
 Tipo de estructura organizacional y cómo la empresa organiza sus actividades. 
 

CVV cuenta con un Gobierno Corporativo que está compuesto por un Directorio y Gerencias Comunes 
para todos los negocios, como son: Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo. Dicho 
nivel corporativo tiene el propósito de toma de decisiones, define a qué negocios entrar y decide sus alianzas 

                                                   
4 Estrategia Corporativa y Diversificación. Hill y Jones, McGraw Hill 2014. 
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estrategias, controla los resultados de las inversiones y los negocios del grupo (Ver Organigrama de CVV en Anexo 
Nº3). 
 

Luego están las gerencias por especialidad y a nivel geográfico. Las gerencias por especialidad son las 
responsables de ejecutar los proyectos relacionados a su ámbito de acción. Por otro lado las geográficas asumen las 
responsabilidades de la administración de los proyectos en forma autónoma, cuando éstos se ubican en la zona de su 
competencia, dando cuentas al corporativo de sus resultados.  
 

Se definen Gerencias Zonales para los sectores centro y sur de Chile dada la cantidad de proyectos e 
inversión de la compañía y su importancia estratégica para establecer oficinas y organizaciones descentralizadas 
para mejorar la gestión de proyectos en estas regiones. Estas oficinas son relevantes por cuanto controlan los 
proyectos de su área y se especializaban en proyectos mayores y/ multidisciplinarios, lo que permitía mantener un 
conocimiento importante de los clientes, condiciones geográficas y captación de oportunidades de negocios en la 
zona. 
 
 
 
 

II. TIPOS DE CONTROLES E INCENTIVOS INSTITUCIONALES. 
 
 

El Directorio controla la cartera de proyectos por medio de controles de resultados y de comportamientos, 
este último se debe a la experticia y al conocimiento técnico que poseen los directores, puesto que también visitan 
obras en terreno.   
 

En el caso de control de resultados se refleja a través de los controles de costo y presupuesto entregados por 
la Gerencia General y/o de las unidades de negocios respectivos, los cuales son revisados por ejecutivos que, en 
general han escalado en varios cargos dentro de la compañía. 

 
Lo anterior, está relacionado con sus políticas de incentivos, reconocimiento y con su evaluación de 

desempeño: 
 
a) Política de incentivos para altos Ejecutivos. 
 

CVV para atraer e incentivar el desarrollo de altos ejecutivos en la compañía ofrece participación 
accionaria en sus negocios, bonos de desempeño y sueldos de mercado, lo que motiva y mantiene con alto 
compromiso a los ejecutivos de la compañía. Esto permite el ascenso a cargos de mayor responsabilidad dentro de la 
corporación.  
 
b) Política de reconocimiento al desempeño. 
 

Los programas de reconocimiento al desempeño son para CVV una forma de estimular la realización y el 
desarrollo personal de los trabajadores y a la vez una herramienta que produce efectos positivos en los grupos de 
trabajo. Ayuda a la retención de talentos y a la gestión de excelencia que la empresa impulsa. 
 

Todos los años CVV entrega premios que reconocen la trayectoria, la excelencia y el compromiso con los 
valores de la compañía, y se destaca, por medio de distintos canales de comunicación interna, a los trabajadores de 
los diferentes estamentos que aportan sus buenas prácticas al quehacer de la empresa. 
  
c) Evaluación del desempeño. 
 

CVV implementó la evaluación del desempeño para los cargos con mayor incidencia en el proceso 
productivo, de manera de lograr desde el comienzo de la implementación un alto impacto positivo para la empresa. 
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El proceso considera una herramienta de evaluación diseñada especialmente para cada cargo, capacitación 
y material de apoyo, además de la constante facilitación del proceso por parte del área de Recursos Humanos 
corporativo para los evaluadores. La información resultante es fue analizada y procesada para entregar a los 
evaluadores y gerencias información relevante que les facilitará la toma de decisiones respecto de sus equipos de 
trabajo, asimismo, dicha información sirve de input para el resto de los procesos de Recursos Humanos como son 
capacitación, comunicación interna, entre otros. 
 

Gustavo Vicuña M. impulsó un plan de desarrollo de competencias laborales para sus trabajadores en obra 
durante 2009 al 2011. Estas iniciativas fueron acogidas por la alta gerencia con la finalidad de certificar 
formalmente las competencias que sus trabajadores habían adquirido a lo largo de su trayectoria laboral, a partir de 
la experiencia y la capacitación. A través de este mecanismo de certificación verifica sus decisiones de contratación, 
mejora la calidad de su servicio y su competitividad. 

 
 
 
 

III. ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO Y SUS NEGOCIOS.  
 
 

i) Estrategia Corporativa de Crecimiento. 
 

Como se señala en la literatura las empresas de negocios consideran tres tipos de estrategias: Corporativa, 
de negocios y funcional.5  El caso describe la estrategia corporativa de crecimiento, que es la decisión de una 
compañía de ingresar en una o más nuevas industrias aprovechando sus competencias distintivas y sus modelos de 
negocios existentes. 
 

Recordemos las dos principales inquietudes de la estrategia de diversificación corporativa, ¿dónde 
competir? y ¿Cómo aportar valor a la corporación en su conjunto desde el centro corporativo?  La primera pregunta  
CVV al ser una empresa constructora multidisciplinaria opta o busca el crecimiento por medio de una 
diversificación relacionada (Concéntrica) en el ámbito de la construcción e infraestructura, esto lo ha logrado por 
medio del desarrollo interno de sus UEN y con alianzas estratégicas con empresas consolidadas en la industria 
donde decide competir. 
 

Se define una diversificación relacionada principalmente porque los mercados donde compite con sus 
distintas especialidades son los mismos, es decir los mismos clientes o mandantes. Por ejemplo, para el mandante 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) se presentan servicios como construcción de caminos, aeropuertos, puertos, 
paraderos de buses, corredores viales urbanos, etc. En el caso de clientes privados como los servicios a la minería; 
movimientos de tierra, montaje, construcción de caminos, entre otros. Además, CVV comparte recursos para sus 
UEN, como son Maquinarias y Equipos, Gerencias Comunes a distintas especialidades. En consecuencia, CVV opta 
por una diversificación relacionada, puesto que pretende lograr sinergias derivadas de compartir recursos 
estratégicamente valiosos para la corporación.   
 

La segunda pregunta responde a la necesidad de asegurar que el centro corporativo añada valor al conjunto 
de negocios de la corporación, este valor genera la ventaja corporativa. Aquí CVV en sus modelos de negocio 
aprovecha sus competencias distintivas (recurso o capacidad característica de una compañía que le otorga una 
ventaja competitiva). En el desarrollo del capítulo Cómo crea valor la Corporación se complementa de qué manera 
el holding crea valor corporativo.   
 

Esta diversificación forma parte de una estrategia más ambiciosa que la compañía está desarrollando al 
estructurar su negocio en dos ejes de crecimiento: los servicios de construcción y las inversiones relacionadas. 
Ambas líneas de desarrollo se complementan en el ciclo de negocios, la dinámica de ingresos y la estructura de 
financiamiento. Así, se genera una complementariedad que refuerza a cada área y robustece la situación patrimonial 

                                                   
5 Cap. 1 Administración Estratégica y Políticas de Negocios. Wheelen Thomas, Hunger J David, Oliva Ismael. 2007. 
Prentice Hall. Décima Edición. 



                                 CORPORACIÓN CLARO VICUÑA Y VALENZUELA Estrategia Corporativa y Nueva Oportunidad de Negocio. 

 
  8 
 
 

para emprender nuevos desafíos. De esta manera, ya toma fuerza la incursión en energía eólica, en el norte del país, 
además de otras inversiones que se unen a las concesiones en construcción o en explotación. 

 
 
 
 

 
ii) ¿Cómo ha sido el crecimiento de la empresa: ¿desarrollo interno, F&A, reestructuración?        

 
    CVV ha crecido por medio de dos ejes, el primero dice relación con el desarrollo interno y la 
diversificación geográfica de sus negocios a lo largo de Chile. El segundo eje es por medio de alianzas estratégicas 
con empresas que le permitan entrar a nuevos negocios o potenciar los actuales, logrando sinergias que mejoren la 
rentabilidad y crecimiento de la empresa.    
 
      La expansión geográfica requirió el apalancamiento de sus recursos y capacidades en nuevos mercados, 
por ejemplo, en los proyectos concesionados y proyectos energéticos en los cuales incursionó.    
 
 En relación a su crecimiento orgánico, en el contexto corporativo, su gestión de las iniciativas estratégicas 
internas fue clave en cuanto a que su ventaja se construyó sobre la cultura y valores de la empresa y sobre sus 
capacidades en proyectos de ingeniería. Esto ayudó a vincular a las distintas unidades de negocios para identificar 
sinergias, decidir o ayudar en el desarrollo corporativo, ayudar individualmente a las unidades que requerían soporte 
financieros, contables u otros servicios compartidos de alta calidad.  
 
      Asimismo, en sus alianzas estratégicas con otras empresas del ámbito de la construcción constituyó acceso 
a recursos y capacidades complementarias en forma rápida, los cuales no generaron en el holding choques culturales 
como los que se presentan en las adquisiciones o fusiones. A lo largo del desarrollo del caso se señalan varios 
ejemplos de estas alianzas.  
 
 Todo lo anterior le permitió a CVV mejorar su enfoque estratégico no solo en negocios a corto plazo sino 
en negocios a largo plazo, por ejemplo las concesiones viales y así pudo mantener una disciplina financiera a lo 
largo del tiempo. 
 
 

iii) ¿Qué tienen en común las unidades estratégicas de negocios? 
 

Entre las unidades estratégicas más relevantes de la corporación se encuentran la Inmobiliaria, 
infraestructura vial urbana e interurbana, concesiones de obras públicas y servicios a la minería. 

 
CVV posee un gobierno corporativo común a todas sus unidades estratégicas, compuesto por un Directorio 

y gerencias comunes para todos sus negocios, como son RRHH, administración, finanzas y gerencias de desarrollo. 
Dicho nivel corporativo tiene el propósito de toma de decisiones estratégicas, define a que negocios entrar, propone 
y establece sus alianzas estratégicas, controla los resultados de las inversiones y los negocios del grupo. 
 

El Gobierno Corporativo, a su vez define para toda la corporación los valores de la compañía, el código de 
ética y el plan estratégico a mediano y largo plazo. Cada estructura organizativa está potenciada por la asignación de 
toma de decisión, por su know how técnico, experiencia y por la estructura de incentivos. 
 

Asimismo, las unidades de negocios mantenían procedimientos, sistemas y procesos vía controles formales 
comunes con la casa matriz, principalmente enfocados a los resultados financieros por negocios y también a las 
sinergias derivadas de compartir recursos estratégicamente valiosos para el holding, como las experticias en distintas 
áreas de la ingeniería, haciéndolos más eficientes e impactando en los resultados de la corporación haciéndolos más 
atractivo para las nuevas alianzas. 
 

De manera más específica, en todas sus unidades de negocios existe un encaje o ajuste entre los negocios y 
sus recursos especializados, de tal forma que estos últimos contribuyen de manera importante a la ventaja 
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competitiva en las industrias en que participa, en términos de Reputación, Conocimiento, Capacidad, Interacción y 
Alianzas. 

 
 

 
iv) Atractivo de las diferentes industrias en que participa CVV. 

 
CVV participa de múltiples industrias centradas en obras civiles; construcción de caminos, viviendas 

sociales, puentes y montaje, entre otras, tomando como criterios de ingreso en cada una de éstas la madurez en el 
ciclo de vida de su industria, por ejemplo su entrada en los proyectos mineros, su rentabilidad exigida, 
aprovechando la oportunidad de los subsidios sociales a causa del terremoto del año 2010 y niveles de riesgo e 
inversión, ejemplo su entrada a las concesiones en obras públicas. Respecto al ciclo de vida de las industrias CVV 
considera las industrias en crecimiento. Junto a lo anterior, es de importancia evaluar el contexto político e 
institucional de los grandes clientes de dicha industria. La rentabilidad exigida en los negocios posee dos criterios 
que se dividen en las dos grandes unidades de negocios que la constituyen (CVV I&C y CVV Inversiones). En el 
caso de CVV I&C apuesta a inversiones bajos y medianas, de corto y mediano plazo, con riesgos un poco mayor y 
por tanto con un nivel de rentabilidad exigido superior al 10%. 
 

Por otro lado, CVV Inversiones apuesta por montos de inversiones mayores, con una mirada de largo 
plazo, con niveles de riesgos bajos que entregue flujo de caja al corporativo. Mediante proyectos de inversión como 
concesiones de infraestructura e inversiones de capital en empresas afines al sector. En los negocios de inversión, en 
los cuales se encuentran las concesiones, su atractivo se enmarca en la alianza público - privada. La combinación de 
responsabilidad para inversiones y operaciones da al agente privado mayores incentivos para tomar decisiones de 
inversión eficientes y desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, debido a que cualquier ganancia en eficiencia 
aumentará directamente las utilidades. Asimismo, están menos propensas a la interferencia política que los servicios 
públicos administrados directamente por el gobierno central. Cabe consignar, que en algunos proyectos dentro de 
sus negocios, dependiendo de sus recursos y capacidades CVV forma consorcios con otras empresas. Conforme a 
los criterios nombrados anteriormente, se asegura de entrar a industrias en donde se genere valor a la corporación y 
conforme a un constante monitoreo de gestión del corporativo, se evalúa periódicamente la atractividad de dichas 
industrias en el futuro. El factor que más impacta a la industria de la construcción es su ciclicidad, dado que 
responde en correlación positiva con el crecimiento del país. Esto último ha sido positivo para CVV, dado que sus 
negocios del año 2007 al 2011 se centran en Chile, país de economía emergente y con una atractiva tasa de 
crecimiento país, el PIB de Chile durante el 2011 registró una expansión del 6%.6 
 
 

v) Coherencia Interna (alineación de los elementos de la estrategia corporativa entre sí y con la visión, 
metas y objetivos) y Coherencia Externa (ajuste con el entorno y cambios). Creación de ventajas 
corporativas. 

 
De acuerdo a lo desarrollado en los ítems anteriores podemos observar, apoyándonos en los conceptos del 

modelo de Collis y Montgomery lo siguiente:  
 

Las relaciones entre recursos y negocios(Industrias donde participa) se encuentran alineadas, en razón a que 
la compañía aprovecha sus recursos distintivos en la entrada a nuevos negocios con éxito, y principalmente el 
recurso distintivo de la compañía, que es el Gerente General Corporativo (Gustavo Vicuña), a su vez en su 
estructura organizacional (Base de la Pirámide), observamos que la casa matriz posee una clara asignación de los 
derechos de decisión, como también posee una política de incentivo para todas las unidades de negocios. Asimismo, 
mantenían sistemas y procesos, vía controles formales con las unidades de negocios, principalmente a los resultados 
financieros. 
 

Su estructura organizativa, como sus sistemas y procesos, influyen positivamente en la asignación de 
derecho de decisión; en la estructura de información y en la estructura de los incentivos. 
 

                                                   
6 Fuente, Banco Central de Chile. 
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Se puede observar de esta forma que los recursos, negocios y organización se encuentran alineados en 
busca de una visión, en razón a que existe una coherencia con su estrategia de crecimiento, en cuanto señala en 
forma expresa “… Ser una empresa que emprenda con éxito los desafíos planteados por aquellas oportunidades que 
surgen en el mercado…”. A su vez, la misión señala “Abordar con éxito los desafíos planteados por aquellas 
oportunidades que surgen en el mercado…”. Ver Anexo N°4. 
 

Sumado a lo anterior, también se puede desprender que existe en CVV una alineación entre las metas y 
objetivos, los cuales están señalados en sus Memorias, con los inductores internos de su estrategia corporativa de la 
corporación, entre los que sobresalen las metas y objetivos relacionadas con la gestión de excelencia, seguridad, 
desarrollo del capital humano, rentabilidad, diversificación, satisfacción de clientes y responsabilidad social 
empresarial.  
 

Sus metas financieras desde 2007 hasta los años 2011e inclusive el 2012, le fueron muy favorables a la 
Compañía, lo cual es consistente con su estrategia de crecimiento. Ver Anexo N°2. 
 

En consecuencia, se visualiza una coherencia en el uso de recursos, negocios y estructura con sus objetivos 
y visión, ya que por medio de una estrategia de crecimiento con una diversificación concéntrica, liderada por la casa 
matriz, con altos niveles de sinergias en su plana directiva, UEN, conocimiento y prácticas que le permiten generar 
ventajas corporativas y competitivas en el tiempo, bajo del liderazgo de una plana directiva altamente competente en 
el negocio de la construcción de infraestructura y desarrollo de las ingenierías.  
 

Respecto a la coherencia externa, CVV logró alcanzar con éxito sus alianzas corporativas con otras 
empresas del área de las ingenierías, salvo algunas malas experiencias que se desarrollan en el caso. La corporación 
liderada por Gustavo Vicuña tuvo la visión de captar las oportunidades que le entregaba el mercado, creando nuevas 
unidades de negocios que le permitieron crecer en forma sustentable, es así como entró en forma exitosa en la 
industria de las energías renovables no convencionales.   
 
 
 
 
 
IV. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES.7 
 
 

CVV para lograr su ingreso a la industria de las energías renovables no convencionales, debió comprender 
los factores fundamentales que determinan sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo, en razón a que este 
indicador recoge una medida general del atractivo de una industria. 

 
Si bien CVV no era especialista en ERNC, posee capacidades en; desarrollar nuevos negocios en conjunto 

con empresas especialistas, el importante liderazgo e interés personal de Gustavo Vicuña, su solidez financiera, 
oportunidades para participar en la riqueza de la empresa (primero como empleados y, luego como propietarios), 
sinergia y coherencia de sus distintas unidades de negocios, transferencia de competencias entre sus unidades de 
negocios, aprovechan competencias para crear unidades de negocios en nuevas industrias, eficiencia en compartir 
sus recursos, utilización de competencias organizacionales de carácter general que incrementan el desempeño en 
todas sus unidades de negocios. En consecuencia, esta nueva corporación posee capacidades empresariales, de 
diseño y organización y, estratégicas que le facilitan la entrada a la industria de las ERNC.  
 

Según estudios realizados se ha determinado que existe una cierta relación entre el crecimiento de la 
economía y el aumento del consumo de energía tanto primaria (combustibles crudos, energía solar, eólica y 
geotérmica) como de la emanada de secundaria. Por lo que se puede decir que el crecimiento de la industria es lento, 
lo que justifica en los altos montos de inversión que se requieren para entrar. Lo que hace que las oportunidades para 
los involucrados y la utilidad resultante pasan a ser una fuente limitada a corto plazo. 
 

                                                   
7 Se recomienda leer Informe de apoyo al Caso “Apuntes dela Industria de las ERNC” A. Rocco y C. Lobos 2014. 
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Hay variables que no influyen directamente en las actividades relacionadas de corto plazo en esta industria, 
pero si pueden influir, y con frecuencia lo hacen, en sus decisiones de largo plazo como son las fuerzas económicas 
(tendencias del PIB, tasas de interés, oferta monetaria, tasa de inflación,) tecnológicas (inversión gubernamental en 
I&D), políticas y legales( principalmente Acuerdos Internacionales sobre eficiencia energética y protección al medio 
ambiente) y socioculturales ( participación ciudadana en los proyectos, las cuales pueden paralizar proyectos 
emblemáticos de generación eléctrica).    
 

Esta industria presenta elevados costos fijos en su estructura, lo que empuja al umbral de rentabilidad a una 
fracción significativa de su producción de plena capacidad, por lo que las empresas se ven obligadas a incentivar la 
demanda (economías de escala). 
 

La diferenciación en el consumo de las distintas fuentes de energía a nivel mundial pasa además del precio, 
en la eficiencia energética y en la contaminación que estas impactan en el medio ambiente, principalmente el CO2. 
 

La intensidad de la rivalidad también depende del número de competidores dentro de la industria. Para la 
industria de la energía el número de competidores es bajo por lo que es atractivo invertir, se requiere de 
financiamiento internacional o subsidios otorgados por el Estado. Es una industria que posee un mercado lo 
suficientemente amplio para ser atractivo, crece más rápido que las economías, crea flujos de ingresos recurrentes, 
sus ganancias promedios son más altas que otros negocios de la industria, es decir esta industria permite a las 
empresas o a la corporación un crecimiento mediante la diversificación concéntrica o relacionada. 

 
En consecuencia, se puede decir que el nivel de rivalidad es muy alto en esta industria, ya que cuenta con 

una baja diferenciación de producto, pocos competidores, un lento crecimiento de la industria y altos costos fijos. 
 

 
Esta industria presenta altas barreras de entrada favoreciendo a las empresas participantes, protegiéndolas 

de nuevos entrantes, generando abundantes resultados a largo plazo. Asimismo, presenta altas barreras de salida 
como por ejemplo los costos hundidos de casi todas las estructuras de producción energéticas.  
 

Uno de los problemas estratégicos más críticos para una empresa reside en la posible entrada de nuevos 
participantes a la industria, esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de la estrategia: el concepto de 
barreras de entrada y su relación la rentabilidad de la industria. Las barreras de entrada son resultantes de una amplia 
variedad de factores, incluyendo las economías de escala, diferenciación de productos, intensidad de requerimientos 
de capital, importancia de los efectos de aprendizaje, grado de proteccionismo gubernamental, etc. 
 

Las altas barreras de entrada son fundamentales para explicar un nivel sostenido de buena rentabilidad, es 
decir genera abundantes resultados a largo plazo. 
 

Para la industria en estudio se cumplen las siguientes condiciones: presenta economías de escala, baja 
diferenciación de productos, alta intensidad de requerimientos de capital, etc, por lo tanto se puede decir que esta 
industria presenta fuertes barreras a la entrada favoreciendo a las empresas participantes protegiéndolas de nuevos 
competidores. 
 

En consecuencia,  a pesar de tener altos costos fijos se puede decir que el nivel de rivalidad es bajo en esta 
industria ya que cuenta con una alta diferenciación entre los tipos de energía primaria, muchos competidores, un alto 
crecimiento de los competidores, principalmente en las energías renovables no convencionales (ERNC) las cuales 
tienen bajos costos fijos. 
 
  Chile se encuentra en una crisis del sector energético por un fuerte retraso en las inversiones en generación 
convencional y en transmisión eléctrica, lo cual ha repercutido en el costo de la energía local. Es así como, tal como 
se muestra en el Anexo N°5, Chile posee un valor estimado de la energía eléctrica para el año 2014 de alrededor de 
0,15 US$/kwh, el cual está por sobre la media del resto de los países de la región, de Europa y de EE.UU. 
 

Los principales proveedores de ERNC en nuestro país están representados por compañías tales como 
Bioenergías Forestales S.A. y Celulosa Arauco- Constitución S.A., del sector Bioenergía y que representan ambas el 
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26% del mercado total ERNC. En el área Eólica, destaca Parque Talinay Oriente S.A., que representa el 11% del 
mercado ERNC. Ver Anexo N°6. 
 

Adicionalmente, el gas pareciera no ser la mejor opción. Si bien su bajo costo de desarrollo y amplia 
experiencia internacional hacen que sea la forma más rápida de expandir la capacidad instalada de generación, el 
mercado internacional de este insumo sufre de una variabilidad importante, quedando los países eminentemente 
importadores (como Chile) en una posición precaria en lo que respecta a la certeza de su suministro. En efecto, Chile 
tiene poca capacidad de producción interna y limitados canales de importación, lo que en el pasado ha llevado al 
desabastecimiento y precios fuera de rangos sostenibles. 
 

Por otra parte, las ERNC se posicionan como una opción competitiva en precio con las fuentes 
convencionales. En efecto, actualmente la generación de fuentes como la eólica e hidroeléctrica de pasada pueden 
llegar a precios muy competitivos, siguiéndoles la fotovoltaica y biomasa, pero definitivamente todas ellas con 
menores costos que el gas. Ver Anexo N°7. 
 
    
 

“Las energías renovables no convencionales son parte de la solución para abastecer la 
demanda en condiciones de eficiencia económica, seguridad y sustentabilidad.”8  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
8 Edición 2012 del World Energy Outlook (Perspectivas de la energía a nivel mundial, WEO). 
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Update.  
 
 
 

Si bien CVV no eran especialista en ERNC, su experiencia en desarrollar nuevos negocios en 
conjunto con empresas especialistas y el importante interés personal del Presidente de la Corporación en el 
tipo de negocio de la industria de la generación de energía, llevó a CVV a  invertir importantes recursos en 
el estudio de dichos negocios. En la actualidad el ingreso de CVV a esta industria a través del crecimiento 
en base al desarrollo e implementación de una diversificación ha sido exitoso.  Hoy en día el mercado 
eléctrico chileno se encuentra en expansión, es así que el proyecto Parque Eólico Quillagua, ubicado al 
norte del país, se encuentra en ejecución, contemplando aproximadamente 50 aerogeneradores de 2MW, 
distribuidas en 1.250 hectáreas. En el caso de diversificación CVV ha llevado a cabo varias alianzas 
estratégicas para acceder a otros negocios, agregando valor a la compañía, como son en Concesiones 
Públicas, Obras en la Minería y Puertos. Todos negocios nuevos para CVV. 
 

Asimismo, en el afán constante por mejorar su gobierno corporativo y, por supuesto, por sumar 
eficiencia, durante estos últimos años hubo un importante reforzamiento de la estructura gerencial. Figura 
en este aspecto el afianzamiento de la Gerencia de Recursos Humanos, que pasó a llamarse Gerencia de 
Gestión de Personas. Lo mismo sucede con la creación de las gerencias de Proyectos Mineros, entre otras. 
 

En los años 2012-2013 también fue la instancia en que se llevó a cabo un relevante proceso de 
Alineamiento Estratégico con la participaron de todas las gerencias.  
 

A partir de la creación del Holding Grupo CVV, se hizo necesario reorganizar la plana gerencial y 
concretar un reforzamiento administrativo en la empresa. De esta forma, Gustavo Vicuña Molina pasó a la 
Gerencia General del Grupo Claro Vicuña Valenzuela y de CVV Inversiones. Junto con ello,  asumió un 
nuevo Gerente General de Claro Vicuña Valenzuela S.A. (CVV I&C), que también incorporó las gerencias 
de Innovación y Productividad, Proyectos Viales y Proyectos Mineros. Por su parte, la Gerencia de Obras 
Civiles incorporó la subgerencia de vivienda. 
 

Claro Vicuña Valenzuela fue galardonada con el Premio Latinoamericano de Responsabilidad 
Social Empresarial FIIC 2012-2014, cuyo propósito es destacar a aquellas empresas que a nivel 
latinoamericano hayan tenido éxito en la implementación de políticas y prácticas relativas a la RSE. 

  
A la fecha 2015 CVV está dando desarrollando un plan de acción que busca llegar a triplicar el 

valor de la compañía al año 2018, por medio del cumplimiento creciente de los objetivos estratégicos. Los 
resultados en el ámbito de la Gestión de Excelencia han sido en la línea de perfeccionar sus prácticas de 
planificación y gestión de la calidad, optimizar los procesos y resguardar las relaciones con sus clientes. 
 

Sus objetivos estratégicos relevantes para llegar a cumplir las metas establecida por el Directorio 
son la Diversificación y la Rentabilidad. La rentabilidad del patrimonio promedio en el año 2011 fue del 
14,4%.   
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Anexos 
 
Anexo N°1. Composición accionaria de la Compañía. 
 

 
 
 
 
 
Anexo N°2. Metas e indicadores financieros. 
 
Desde la crisis financiera del año 2008 los años no fueron buenos para la industria de la construcción en Chile. 
Luego del golpe que significó la crisis internacional, que hizo caer el PIB del país en más de un 1% y la actividad de 
la construcción aún por encima de esa cifra, vino el terremoto de 2010 que obligó a concentrar esfuerzos en reparar 
lo destruido. El proceso de expansión y diversificación de Claro Vicuña Valenzuela en 2011 tuvo frutos que reflejan 
que las acciones y planes previos iban en dirección correcta. Si bien el año se caracterizó por una alta competitividad 
y una baja en los precios de la construcción, la corporación supo enfrentar este escenario adverso con perseverancia 
y profesionalismo. Lo ocurrido llevó a un proceso de reflexión en el cual intentaron interpretar el dinamismo del 
mercado y la constante entrada de nuevos actores. Frente a los planes de crecimiento, debió reforzar la manera 
profesional de hacer las cosas y continuar entregando un servicio de excelencia que fue reconocido por sus clientes. 
El 2011 fue un año de logros para el futuro de CVV. Un gran hito fue el retorno a la Gran Minería. 
 
Indicadores estratégicos: 
 
 
CVV mantuvo la vieja escuela, en cuanto al control de indicadores estratégicos, ya que se enfoca solo en los 
indicadores financieros. 
 
Conforme a las Memorias de CVV 2010 y 2011, se destacan los siguientes indicadores: 
 
Para interpretar de manera correcta el nivel de las operaciones de la Sociedad, se deben considerar las ventas 
ejecutadas en estos periodos de todos los contratos donde participó la Sociedad, ponderado por sus porcentajes de 
participación. Este indicador, llamado “Ventas de gestión (que incorpora las ventas ejecutadas por consorcios), en el 
período enero-diciembre 2011, ascendió a M$ 117.595.890, con un incremento del M$ 24.769.343 (27%) con 
respecto a igual período del 2010 donde estas ventas ascendieron a M$ 92.826.547 en términos reales. 
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La ganancia neta después de impuesto atribuible a los propietarios de la controladora al 31 de diciembre del 2011 
corresponde a M$ 3.713.724, la cual es inferior en un 39,4% (M$ 2.415.016) al monto equivalente al mismo período 
del 2010. Este último fue de M$ 6.128.740. 
 
El margen bruto de explotación al 31 de diciembre de 2011 ascendió a M$ 6.655.338, lo que significó una baja de 
22% (M$ 1.922.362) con respecto al año anterior, equivalente a M$ 8.577.700. 
 
El Ebitda de la compañía al 31 de diciembre de 2011 fue de M$ 7.030.915, es decir, una disminución de 21% (M$ 
1.903.815) con respecto a la cifra equivalente al mismo período del 2010. Este último fue de M$ 8.934.730. 
 
Es importante destacar que, a pesar de la disminución observada, la rentabilidad de la empresa se encuentra en 
un nivel por sobre el observado en la industria del 11%.9 
 
En cuanto a los principales indicadores financieros, todos se presentan dentro de los rangos definidos por la 
compañía: 
 
• La liquidez, medida como liquidez corriente, varió de 1,72 en diciembre 2010 a 1,55 en diciembre 2011. 
• El endeudamiento, medido por la razón de endeudamiento, pasó desde 1,13 en diciembre 2010 a 1,71 en diciembre 
2011. 
• La rentabilidad, medida como rentabilidad del patrimonio promedio, disminuyó de 24% en el 2010 a 14,4% en el 
2011 (una reducción de un 39,9%). Esta baja se debió principalmente a la disminución en un 39.4% de la utilidad 
fina. 
 
•Del mismo modo, se observa una disminución de los pasivos de corto plazo en relación a los de largo plazo: los 
primeros pasan desde 69.8% a 57.6% (en relación al total de pasivos) y los de largo plazo pasan de 30% a 42%; esta 
estructura de plazos es muy consistente con el crecimiento de los activos no corrientes (Activo Fijo e Inversiones en 
empresas relacionadas). Por otro lado, la cobertura de los gastos financieros pasa de 30 a 6 veces, reflejando el muy 
bajo nivel de endeudamiento de la compañía en relación a su capacidad de pago. Los indicadores de liquidez 
presentan una mantención de la excelente posición de la compañía; con respecto a los de endeudamiento, éstos 
presentan un aumento de sus niveles para el período enero-diciembre 2011 en comparación a igual período del año 
2010, pero mejorando su estructura de manera de aumentar la porción de largo plazo en relación a la de corto plazo, 
y se encuentran dentro de los rangos definidos como objetivo y son más que suficientes para las exigencias 
financieras que enfrenta la compañía tanto para el 2012 como para lo esperado en los próximos años.  
 
 
Asimismo, como muestra el cuadro siguiente el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011muestran años con 
resultados financieros positivos para la corporación, cumpliendo el nivel de las metas propuestas.   
 
 

Util Ejercicio Total Patrimonio Rentabilidad 
Año 2007 7.265.919 13.248.026 54,8% 
Año 2008 11.148.226 20.791.894 53,6% 
Año 2009 9.042.093 22.843.392 39,6% 
Año 2010 5.617.995 24.970.115 22,5% 
Año 2011 3.713.690 25.051.229 14,8% 
 
Fuente: EEFF remitidos a la SVS. 
 
 
 
 
 

                                                   
9 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), gremio que agrupa a las mayores empresas del rubro. 



                                 CORPORACIÓN CLARO VICUÑA Y VALENZUELA Estrategia Corporativa y Nueva Oportunidad de Negocio. 

 
  17 
 
 

 
Anexo N°3.  Organigrama de la Corporación CVV 2011. 
 

 
 
 
 
Anexo N°4. Misión y Visión de la Corporación. 
 
Misión: 
 
Abordar con éxito los desafíos planteados por aquellas oportunidades que surgen en el mercado de la construcción y 
la infraestructura. Para ello debemos mantener una administración prudente de nuestro Capital Humano, Recursos 
Financieros y Equipos. 
 
En Claro Vicuña Valenzuela S.A. nos comprometemos para realizar una gestión de excelencia a través del 
conocimiento de nuestro negocio, la confianza y el respeto hacia nuestro personal, permitiéndonos innovar en busca 
de nuevas tecnologías para dar mejores soluciones a las necesidades de nuestros clientes”. 
 
Visión: 
 
“Ser una empresa que emprenda con éxito los desafíos planteados por aquellas oportunidades que surgen en el 
mercado de la construcción, buscando el desarrollo de nicho y estableciendo relaciones de confianza con nuestros 
clientes, para obtener rentabilidades sobre patrimonio, por encima promedio del mercado y que sean mayores o 
iguales al 16%”. 
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Anexo N°5. Precio de la Electricidad para la Industria 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo N°6 Principales Empresas Generadoras de ERNC en Chile (2014). 
 

14%

12%

11%

9%
6%5%

3%
3%

3%

2%

32%

Principales Empresas Generadoras ERNC
Chile 2014

Bioenergías Forestales S.A.

Celulosa Arauco y Constitución
S.A.
Parque Talinay Oriente S.A.

CENTRAL EOLICA CANELA S.A.

Eólica Monte Redondo S.A.

NORVIND S.A.

Colbún S.A.

COMASA S.A.

Energía Verde S.A.

Barrick Chile Generación Ltda.

Otros

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CER (cer.gob.cl) 
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Anexo N°7. Evolución del CMg y Generación por Tecnología en el SIC 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CER (cer.gob.cl) 
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