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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, gran parte de las empresas del sector de la construcción, concretamente los
estudios de arquitectura, presentan problemas de gestión, así concluyen los resultados de diferentes
estudios como el realizado por Automatic Data Processing (2018), el cual concluye que los
principales impedimentos en la mejora de la productividad de los puestos de trabajo son la mala
gestión, los procesos ineficientes y el uso de tecnología ineficaz u obsoleta. Partiendo de esta
problemática, el presente trabajo propone una metodología para la mejora de la gestión de los
estudios de arquitectura, partiendo de una filosofía coherente con las necesidades de este tipo de
empresas, apoyándose en herramientas informáticas que facilitan la implementación de dicha
metodología.

INTRODUCTION

Currently, a large part of construction companies, specifically architectural office, have management
problems, studies like Automatic Data Processing (2018) concludes which are the main impediments
in productivity improvements of workstation. These are mismanagement, inefficient processes and
use of ineffective and outdated technology. On the basis of this problem, this work proposes a
methodology to improve management in architectural office, which is based on a coherent philosophy
according to needs of these companies with the support of computer tools, that facilitated
implementation of this methodology.

OBJETIVOS
El estudio plantea como objetivo principal desarrollar una metodología para la mejora de la gestión
de estudios de arquitectura. El trabajo aborda los siguientes objetivos específicos:
● Identificar y sintetizar los problemas y necesidades más comunes de los estudio de arquitectura.
● Proponer una metodología basada en la filosofía Lean.
● Implementar herramientas informáticas como complemento para la mejora de la gestión.
● Exponer un caso práctico real basado en un estudio de arquitectura.

OBJECTIVES
The study aims developing a methodology to improve management of architectural offices like its
main objective. Furthermore, this research approaches the following specific objectives:
● Identify and synthesize the most common problems and needs of architectural offices.
● Propose a methodology based on Lean philosophy.
● Implement computer tools to improve the management.
● Present a real practical case based on an architectural office.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la metodología, se tomó como referencia una de las técnicas de calidad que
conforma la metodología Lean, conocida como Six Sigma. Las fases son las siguientes:

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
DESPERDICIOS DETECTADOS FOCOS PROBLEMÁTICOS DETECTADOS NECESIDADES DETECTADAS

• Esperas

• Calidad

• Sobre-procesamiento

• Movimiento innecesario

• Talento humano

• Falta de asistencia y/o puntualidad.
• Incumplimiento en plazos de entrega.
• Falta de definición y priorización de tareas.
• Falta de control del tiempo de las reuniones.
• Falta de control de la planificación de las tareas.
• Ausencia de agenda de trabajo.
• Sobrecargas de trabajo.
• Falta de definición de responsabilidades del 

personal.
• Falta de orden en escritorios, armarios y archivos 

informáticos.

• Especificar las funciones, 
responsabilidades y competencias 
del personal.

• Establecer un plan de recopilación 
y evaluación de datos e 
información.

• Mejorar la organización y 
planificación de los trabajos.

• Ordenar y organizar los espacios 
de trabajo.

METHODOLOGY DEVELOPMENT
For the development of the methodology, it was considered one of the quality techniques of Lean
methodology, it is called Six Sigma. The phases of the methodology are:

Diagnosticar Definir Medir Analizar Mejorar Estandarizar

• Levantamiento de 
información.

• Reuniones con altos 
directivos y personal.

• Perfil del estudio de 
arquitectura.

• Mapas de procesos.

• Herramientas 
informáticas usadas.

• Focos de mejora.

• Planteamiento del 
problema.

• Alcance y 
limitaciones de la 
metodología.

• Objetivos de la 
metodología.

• Necesidades del 
cliente.

• Mapas de 
procesos 
problemáticos.

• Perfil más detallado 
del estudio de 
arquitectura.

• Diagramas de flujo 
de los procesos 
problemáticos.

• Detectar los focos 
problemáticos sobre 
el diagrama de flujo.

• Desperdicios en los 
diagramas de flujo 
de los procesos 
problemáticos.

• Relacionar los 
desperdicios con 
focos problemáticos 
y necesidades de la 
empresa.

• Identificar causas 
potenciales del 
problema.

• Diagrama causa-
efecto del problema.

• Proponer 
estrategias de 
mejora en función 
de la problemática.

• Proponer mejoras 
apoyadas en la 
filosofía Lean y en 
herramientas 
informáticas.

• Procedimiento de 
realización de una 
mejora.

• Especificar planes 
de transición.

• Informe de 
mejoras.

• Usar indicadores.

Diagnose Define Measure Analyse Improve Standardise

• Information survey.

• Meeting with senior 
managers and staff.

• Profile of architectural
office.

• Computer tools that
is used.

• Focuses of
improvement.

• Problem 
statement..

• Scope and 
limitations of the 
methodology.

• Objectives of the 
methodology.

• Customers needs.
.
• Problematic 

processes  map.

• More detailed profile 
of architectural 
office.

• Flowcharts of 
problematic 
processes.

• Detect the 
problematic focuses  
in the flowchart

• Wastes in 
flowcharts  of 
problematic 
processes.

• Relate the wastes 
with the problematic 
focuses and needs 
of the company.

• Identify potential 
causes of problem.

• Cause-effect 
diagram of problem.

• Propose 
improvement 
strategies according 
to problematic..

• Propose 
improvements that 
are supported in the 
Lean philosophy 
and computer tools.

• Procedures to
elaborate a 
improvement

• Specify transition
plans.

• Report of
improvements

• Use indicators..

CONCLUSIONES

● El modelo de gestión Lean, es una filosofía que responde de manera coherente con los
problemas y necesidades que transcurren en lo estudios de arquitectura.

● Se ha comprobado a través de las estrategias de mejora, que las herramientas informáticas
son un buen complemento para establecer las mejoras de gestión en los estudios de
arquitectura.

● Mediante la metodología se detectó la problemática principal que atraviesa la empresa, así
como los focos problemáticos y necesidades, lo que permitió identificar las causas y proponer
estrategias de mejora.

● La no aplicación práctica de las estrategias, impide comprobar su validez, dando como
resultado una propuesta para una futura línea de investigación: Comprobar la aplicación
práctica de la propuesta de mejoras obtenida en la metodología.

RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA
La metodología y su aplicación fueron desarrolladas de forma simultánea, ya que una se
retroalimentaba de la otra.
● Con la información de la fase de diagnóstico se definió la problemática, limitaciones, objetivos y

necesidades de la empresa.
● Se definió un perfil más detallado de la empresa, se realizaron diagramas de flujo y se

detectaron los focos problemáticos.
● Se detectaron y analizaron los desperdicios en los procesos problemáticos, sus causas, y se

realizaron diagramas de causa-efecto.
● Se propuso estrategias de mejora apoyadas en la filosofía Lean y herramientas informáticas.
● Se especificaron los pasos y procedimientos para realizar las estrategias.
● La metodología fue planteada a la empresa para llevar a cabo las mejoras.

ESTRATEGIAS DE MEJORA
CAUSA DETECTADA ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR

Falta de orden y organización en el 
lugar de trabajo

• Implementar las 5S.

Falta de planificación en los 
trabajos

• Incorporar un gestor de tareas y/o proyectos.
• Usar técnicas de calidad como: diagramas causa- efecto, ciclo de Deming y diagramas 

de Pareto.
• Realizar mapas de procesos y diagramas de flujo.

WORK PLANNING PROCESS
WASTED DETECTED PROBLEMATIC FOCUSES DETECTED NEEDS DETECTED

• Waiting

• Quality

• Over-processing

• Motion

• Workforce talent

• Lack of assistance and punctuality.
• Default in delivery timers.
• Lack of definition and prioritisation of tasks.
• Lack of control of meeting time.
• Lack of control of  task planning.
• There are not work agenda.
• Work overloads.
• Lack of definition of staff responsibilities.
• Lack of order on desk, cabinets and computer 

files.

• Specify the roles, responsibilities 
and competencies of staff.

• Establish a plan to collect and 
evaluate the dates and information.

• Improve the organization and 
planning of works.

• Order and organise workspace.

IMPROVEMENT STRATEGIES
CAUSE DETECTED STRATEGY TO IMPLEMENT

Lack of order and organisation in the 
workplace

• Implement 5S.

Lack of work planning
• Incorporate a task or project manager.
• Use quality techniques such as: cause and effect diagrams, Deming cycle, Pareto 

diagrams.
• Elaborate proccesses map and flowcharts.

CONCLUSIONS

● Lean management model is a philosophy that responds in a coherent way to the usual
problems and needs in an architectural office.

● ·It has been checked by means of the improvement strategies, that computer tools are a good
complement to implement the management improvements in architectural offices.

● Due to the methodology the main problem happening in architectural offices was detected.
Furthermore, its problematic focuses and needs were detected, which allowed us to identify the
causes of problems and propose strategies to combat them.

● The non-practical application of the strategies prevents verification of their validity, resulting in
a proposal for a future line of research: Verify the practical application of the proposal for
improvements in the methodology.

RESULTS OF THE METHODOLOGY
The methodology and its application were development at a time, so one depends on the other.
● With the information obtained in the diagnostic phase, problems, limitations, objectives and

needs of company were defined.
● A more detailed business profile was defined, flowcharts were elaborated and problematic

focuses were detected.
● In the problematic processes wastes causes were detected and analysed, and a cause- effect

diagram was elaborated.
● Improvement strategies based on Lean philosophy and computer tools were proposed.
● The steps and procedures to elaborate the strategies were specified.
● The methodology was proposed to the company to carry out the improvements.


