
Una introducción a 
Lean Construction para 
los profesionales de la 
construcción de hoy en día
Qué implicaciones tiene que un equipo de construcción decida 
adoptar la metodología Lean
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Si asiste a una conferencia o participa en algún curso de desarrollo profesional 
relacionado con la productividad en el sector de la construcción, es muy probable 
que oiga hablar de Lean Construction. Es un término que se ha puesto de moda 
para referirse a las múltiples formas de impulsar la productividad en una obra, 
pero ¿qué significa exactamente?

Lean Construction es la aplicación de la gestión de producción y las prácticas de 
fabricación Lean en la entrega de proyectos de construcción. Comprende todo 
el sector de la construcción (propietarios, diseñadores, arquitectos, ingenieros, 
contratistas generales, subcontratistas y usuarios finales) y no simplemente el 
trabajo que tiene lugar durante la fase constructiva de un proyecto. En los años 
80 y 90, las técnicas de producción Lean cambiaron la eficiencia y la rentabilidad 
de la fabricación en todo el mundo. En la actualidad, estas técnicas se aplican 
efusivamente por equipos con visión de progreso en una amplia variedad de 
sectores que abarcan la atención sanitaria, los servicios, el comercio minorista y 
muchos más.

Hoy en día, los profesionales de la construcción buscan formas de maximizar el 
valor y la eficiencia, así como minimizar la improductividad, lo que esencialmente 
significa hacer más con menos. La aplicación de los principios de gestión de Lean 
Construction en los proyectos y el hecho de evaluar continuamente las formas de 
eliminar la improductividad y la ineficacia permiten lograr lo siguiente: 

• Mayor productividad

• Menor desaprovechamiento

• Mejora de calidad

• Ejecución avanzada/Menos soluciones de emergencia

• Mejora de las operaciones/Flujos más ágiles

• Menos costes operativos

Introducción



"Se estima que, en EE. UU., los 
equipos de construcción perderán 
177.000 millones de dólares en 
actividades laborales no productivas. 
La pérdida incluye la búsqueda de 
datos e información de proyectos, la 
resolución de conflictos y la gestión 
de errores y repetición de trabajo".
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Las mejoras de la productividad en el sector de la construcción se han estancado 
en las últimas décadas en comparación con otros sectores, como las tecnologías 
de la información, la fabricación y la agricultura. Según el informe "Construction 
Disconnected", de PlanGrid y FMI, se estima que los equipos de construcción 
en EE. UU. perderán 177.000 millones de dólares en actividades laborales no 
productivas. Las pérdidas incluyen la búsqueda de datos e información de 
proyectos, la resolución de conflictos y la gestión de errores y repetición de 
trabajo. Además, el informe estima que la mala comunicación y la escasez de 
datos son responsables de 31.000 millones de dólares en repetición de trabajo. 
Con este nivel de desaprovechamiento en todo el mundo, no sorprende que 
muchas organizaciones estén buscando formas de mejorar la productividad y, en 
última instancia, sus resultados.

La productividad 
se ha estancado

Este problema tiene solución
Si presuponemos que es posible 
obtener importantes aumentos de 
productividad en la construcción, 
deben existir oportunidades de 
mejora que actualmente no se están 
aprovechando. Es probable que los 
propietarios de proyectos estén 
pagando de más debido a la falta de 
productividad y que los contratistas 
generales estén percibiendo unos 
márgenes de beneficios cada vez más 
bajos debido a las ineficiencias. Lo 
que resulta más preocupante es que 

muchos profesionales del sector no 
perciben que existe una necesidad de 
cambio, o ni siquiera reconocen que 
hay un problema.

Sin embargo, a juzgar por cómo los 
principios Lean han revolucionado 
la productividad en sectores como 
la fabricación, los equipos de 
construcción pueden empezar a 
entender que Lean Construction es 
un sistema que puede multiplicar la 
eficiencia y los beneficios.1

https://blog.plangrid.com/2018/08/fmi-plangrid-construction-report/
https://blog.plangrid.com/2018/08/fmi-plangrid-construction-report/
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Uso moderno de la metodología Lean 
en la fabricación
El término Lean se utilizó por primera 
vez para describir los principios de 
producción aplicados a la fabricación 
de automóviles. Fue acuñado por John 
F. Krafcik para describir una política de 
producción que observó en las plantas 
de fabricación de automóviles. Las 
plantas podían producir una amplia 
variedad de modelos, a la vez que 
mantenían los niveles más altos de 
productividad y calidad.

Krafcik sostenía que el uso de 
tecnología no producía los efectos 
deseados en la calidad ni la 
productividad cuando se aplicaba sin 
unas políticas de gestión de producción 
adecuadas. Definió las políticas clave 
que se aplicaban en las fábricas más 
productivas, y que se convirtieron en 
la base de los principios de producción 
Lean y los últimos 30 años de estudios 
de la metodología Lean:3

La historia de la 
metodología Lean

• Estandarización del flujo de trabajo → 
eliminar la improductividad

• Responsabildades de mejora de procesos 
descentralizadas: los trabajadores son 
más que engranajes de una máquina → 
adaptabilidad y flexibilidad hacia las mejoras

• Sistema de inventario ajustado → eliminar la 
improductividad

• Gran hincapié en el trabajo en equipo → el 
respeto, la confianza mutua y el desarrollo 
entre iguales

En la fabricación, un equipo puede analizar 
la eficiencia y la productividad de un 
producto una y otra vez hasta que sea capaz 
de alcanzar un proceso y una calidad de 
producto prácticamente perfectos. En la 
construcción, la mayoría de los aspectos de 
un proyecto son esencialmente prototipos. 
No hay otra copia montada previamente 
por perfeccionar que implique las mismas 
condiciones, las mismas personas y el mismo 
proceso. Aun así, se pueden aplicar muchas 
lecciones y principios de la fabricación Lean 
en la construcción a fin de alcanzar mayores 
niveles de productividad y calidad.

La primera persona que empezó verdaderamente a optimizar el proceso de producción 
fue Henry Ford a principios de la década de 1900.2 En 1913, fue pionero en lo que 
denominó "producción de flujo", que más adelante se daría a conocer popularmente 
como "línea de montaje móvil". Ford fue el primero en crear una línea de fabricación 
por pasos en una secuencia de procesos para mejorar la fabricación y el montaje de 
componentes de un vehículo en cuestión de minutos. Fue un cambio revolucionario 
teniendo en cuenta las prácticas de la época, cuando simplemente se agrupaban 
máquinas de uso general según los procesos.
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Los cinco principios Lean tienen su origen en un libro titulado "La máquina que cambió el 
mundo". Estos principios son: definir el valor, asignar el flujo de valor, crear el flujo, usar 
un sistema de demanda y buscar la perfección. El objetivo de estos cinco principios es 
fomentar la creación de un flujo mejor en los procesos de trabajo y desarrollar una cultura 
de mejora continua.

Los cinco principios Lean

Principio 1: definir el valor
El primer principio Lean define el 
valor como las necesidades del cliente 
para un producto. Es crucial entender 
completamente las necesidades 
del cliente. Mediante el uso de 
técnicas cualitativas y cuantitativas 
(entrevistas, información demográfica, 
encuestas a través de la web, etc.), es 
posible descubrir lo que los clientes 
quieren, cómo lo quieren y el precio 
que están dispuestos a pagar.4

Principio 2: asignar el flujo de valor
Identificar y asignar el flujo de valor 
es el segundo principio Lean. El 
objetivo de este principio es utilizar 
el valor del cliente como punto de 

referencia a fin de identificar todas las 
actividades necesarias para transformar 
un producto desde las materias primas 
hasta el producto final entregado. Las 
actividades que no aportan valor al 
cliente se consideran improductivas. 
Las actividades improductivas pueden 
clasificarse en dos categorías: sin valor 
añadido pero necesarias y sin valor 
añadido e innecesarias. Las actividades 
sin valor añadido e innecesarias son 
completamente improductivas y 
deben eliminarse. Las actividades sin 
valor añadido pero necesarias deben 
reducirse al máximo. Reducir y eliminar la 
improductividad asegura que los clientes 
consigan exactamente lo que quieren con 
el menor coste posible.4
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Principio 3: crear el flujo
El tercer principio Lean es crear el 
flujo. Una vez se ha eliminado la 
improductividad del flujo de valor, es 
importante que los pasos restantes 
fluyan ágilmente, sin retrasos ni 
cuellos de botella. Algunas estrategias 
para conseguirlo son: dividir por 
etapas, reconfigurar los procesos de 
producción, nivelar la carga de trabajo, 
crear equipos interfuncionales e 
impartir formación.4

Principio 4: establecer la demanda
Establecer la demanda es el cuarto 
principio Lean. En un sistema a 
demanda, el objetivo es gestionar el 
inventario y los artículos de trabajo 
en curso para garantizar que estén 
disponibles los materiales y la 
información necesarios para un flujo 
de trabajo ágil. Si el flujo se mejora, se 

reduce el tiempo necesario para realizar la 
entrega al cliente. Un sistema a demanda 
permite una entrega y una fabricación a 
tiempo, donde los materiales se entregan 
solo en las cantidades necesarias y 
el trabajo se realiza en el momento 
preciso para iniciar el siguiente paso 
en el proceso. Un sistema a demanda 
está impulsado directamente por las 
necesidades de los clientes.4

Principio 5: buscar la perfección
Los primeros cuatro principios Lean 
evitan la improductividad, pero el 
quinto paso, que consiste en buscar la 
perfección, puede ser el más importante. 
Buscar la perfección significa convertir 
los principios Lean y las mejoras de 
los procesos en parte de la cultura de 
la empresa. De este modo, se dota al 
equipo de herramientas para buscar la 
perfección y entregar exactamente lo que 
el cliente necesita.4
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Para que la metodología Lean funcione en su organización, es importante recordar que se 
trata de una estrategia a largo plazo. Tiene mucho más sentido aplicar técnicas Lean de 
forma global que hacerlo proyecto a proyecto. Sus empleados descubrirán las ventajas de la 
metodología Lean con el tiempo, lo que hará que las técnicas sean más fáciles de aplicar en 
futuros proyectos. Sin embargo, lo fundamental es que algunos conceptos, como la reducción 
de la improductividad, ocurran de forma continua y que sus empleados mejoren todavía más 
cuando estén capacitados para actuar según los principios Lean.

Cómo sacar partido de 
los principios Lean en la 
construcción

Lean Construction es diferente
Al contrastar cómo se aplica la metodología 
Lean en la fabricación con respecto a la 
construcción, es fácil darse cuenta de las 
diferencias que hay entre un proyecto 
de construcción y la mayoría de las 
plantas de fabricación. En la fabricación, 
un equipo puede analizar la eficiencia y 
la productividad de un producto hasta 
ser capaz de alcanzar un proceso y una 
calidad perfectos. En la construcción, cada 
proyecto es diferente y las lecciones que se 
aprenden un día pueden no tener ninguna 
aplicación en el siguiente proyecto.

Los modelos de construcción típicos 
hoy en día siguen una mentalidad de 
producción en masa. Esto significa que 
cada trabajo se asigna a un solo grupo 
con muy poca o ninguna interacción entre 
los actores implicados (propietarios, 
arquitectos, contratistas generales, 
subcontratistas, etc.). El aislamiento del 

trabajo va contra todos los principios que 
guían la aplicación de Lean Construction. 
La falta de previsibilidad es el punto 
crucial del modelo de construcción típico. 
La imprevisibilidad provoca pérdidas de 
tiempo, improductividad y estrés. Lean 
Construction se centra en la previsibilidad 
y el flujo para eliminar así los aspectos 
más negativos del modelo de construcción 
típico.5

Lean Construction obliga a que todas las 
partes tengan metas, criterios y objetivos 
claros en el proceso de construcción 
completo. La filosofía Lean garantiza 
que el equipo maximice el rendimiento 
a cada nivel y se centre en los objetivos 
del cliente. Desaparece el "efecto silo" del 
modelo de construcción tradicional y todas 
las personas implicadas en el proyecto se 
ven obligadas a colaborar como un único 
grupo centrado en el cliente.5
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Entrega integrada de proyectos
Para superar el "efecto silo" de los 
modelos de construcción típicos, ha 
empezado a hacerse popular un nuevo 
método de entrega de proyectos 
denominado entrega integrada de 
proyectos (IPD, por sus siglas en inglés). 
La IPD es un método de entrega que 
comparte los costes y beneficios, elimina 
las barreras tradicionales de los contratos 
e incentiva a todos los miembros del 
equipo a tomar decisiones de "proyecto", 
en lugar de decisiones "comerciales".6

La IPD permite crear miniorganizaciones 
que existen durante el tiempo de vida de 
cada proyecto para impulsar el éxito del 
mismo. Cuando se sortean los métodos 
tradicionales de gestionar un proyecto, 
se puede optimizar el proyecto. La IPD 
es excepcionalmente adecuada para 
poner en práctica los principios de Lean 
Construction porque ha resuelto los 
problemas contractuales que impiden una 
colaboración auténtica. Así, propicia que 
los miembros de los equipos compartan 
ideas, materiales y mano de obra.

El principal objetivo de la entrega integrada 
de proyectos es formar un equipo que 
tenga una capacidad de colaborar 
suficiente para finalizar el proyecto con 
éxito. Este equipo trabaja conjuntamente 
durante todo el proyecto y puede incluir 
a miembros de una gran variedad de 
disciplinas, como propietarios, contratistas, 
subcontratistas y arquitectos, entre otros.

Nota: Una estrategia Lean eficaz que 
puede implementarse consiste en realizar 
de forma diaria reuniones de planificación. 
Cada mañana, convoque una reunión de 
equipo de 6 minutos donde se pongan 
en común todas las actividades y se 

actualicen los temas en el plan. Esta 
reunión también les proporciona un 
espacio para que puedan transferirse 
tareas formalmente y pedir ayuda cuando 
sea necesario.

Para obtener instrucciones paso a paso 
sobre cómo organizar un equipo según 
la IPD, puede consultar la guía oficial del 
American Institute of Architect titulada 
"Integrated Project Delivery: A Guide". 

Last Planner System e IPD
Una de las herramientas clave de la 
metodología Lean es Last Planner System 
(LPS), también denominada planificación 
colaborativa, que consiste en un método 
de planificación de trabajo basado en los 
siguientes elementos:

1. Crear una lista de tareas pendientes 
que estén listas para ser ejecutadas 
(preparadas)

2. Comprometerse a realizar las tareas en 
el siguiente plan de trabajo por ciclos 
semanales (por ejemplo, una semana, 
dos semanas, tres semanas, etc.)

3. Revisar y evaluar el éxito de dichos 
compromisos: hacer un seguimiento 
del progreso, solucionar las 
incidencias, recabar opiniones y sacar 
conclusiones

Al implementar Last Planner System, se 
precisa un conocimiento detallado de 
dónde exactamente se encuentra su equipo 
en cada etapa del proyecto (seguimiento de 
progreso) y dónde pueden ejecutar tareas 
de forma más productiva en el siguiente 
ciclo (agenda prospectiva).

Cuando un equipo puede supervisar 
atentamente su progreso con respecto 
a los compromisos planificados, los 

https://www.aia.org/resources/64146-integrated-project-delivery-a-guide
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responsables de la toma de decisiones 
pueden identificar riesgos potenciales 
y trabajar para mitigarlos o eliminarlos 
antes de que ocurran. Este proceso es 
muy diferente del statu quo en el que las 
personas que pueden tomar decisiones 
correctivas son las últimas en enterarse de 
que un compromiso o un plan no progresa 
como estaba previsto. En los métodos de 
planificación tradicionales, el gestor de 
proyectos o el superintendente a menudo 
se enfrentan a situaciones de emergencia 
y a ineficacias cuando estas ya han tenido 
un impacto en el proyecto, sin tener la 
oportunidad de eliminar el problema de 
forma proactiva. 

Michael Carr, experto en el sector, clasifica 
y define los cinco pasos de Last Planner 
System del siguiente modo7:

Planificación principal
Los equipos deben empezar a crear una 
planificación principal tan pronto como sea 
posible. Todo el trabajo se basará en esta 
planificación, por lo que es crucial tenerla 
lista a la mayor brevedad. La planificación 
principal es el proceso que utilizan los 
equipos para planificar un proyecto desde 
el inicio hasta la finalización. Es importante 
que quede plasmado el proyecto completo, 
con las fases iniciales bien definidas desde 
el comienzo.7

Planificación por fases
La planificación por fases es una 
planificación y secuenciación colaborativa 
de tareas para finalizar las fases de trabajo 
definidas en la planificación principal. 
Suele efectuarse con una planificación 
colaborativa, como equipo. El equipo 
aborda el calendario en orden retrospectivo 
desde hitos claramente definidos e 

identifica detalladamente todas las tareas 
que son necesarias para completar el 
hito, con entregas satisfactorias que se 
producen entre tareas.7

Planificación prospectiva
Durante la planificación prospectiva, los 
equipos identifican limitaciones claras 
que impedirán que se complete el trabajo 
futuro tal como se había planeado. El 
objetivo es mitigar estas limitaciones antes 
de que supongan un problema para el 
proyecto. Idealmente, tiene lugar con una 
anticipación de cuatro a seis semanas para 
evitar que se produzcan los problemas.7

Planificación de compromisos
Los equipos deberían reunirse 
semanalmente para comentar el 
trabajo actual y futuro en curso. El 
objetivo debería ser comprometerse 
al planteamiento para finalizar todo 
el trabajo de la próxima semana. Es 
importante reunirse semanalmente, con 
reuniones breves diarias para afianzar la 
reunión semanal.7

Aprendizaje
Uno de los puntos cruciales de la 
metodología Lean y Last Planner es el 
aprendizaje. Los equipos deben mejorar 
continuamente tomando nota de lo que ha 
funcionado (pluses) y lo que no (deltas), 
y gestionando de forma práctica sus 
proyectos según los éxitos y retos que han 
experimentado.7

Para obtener más información sobre 
cómo empezar con Last Planner System, 
consulte la entrada "An Intro to the Last 
Planner System" del blog PlanGrid, escrita 
por el experto Michael Carr. 

https://blog.plangrid.com/2018/06/an-intro-to-the-last-planner-system/
https://blog.plangrid.com/2018/06/an-intro-to-the-last-planner-system/
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Construcción prefabricada
Dado que Lean Construction hace uso de 
la prefabricación siempre que sea posible, 
la reducción de gastos materiales es 
también una excelente oportunidad para 
aumentar la rentabilidad. Los entornos 
de producción más controlados permiten 
analizar los materiales y los procesos con 
mayor atención y maximizar el uso de 
materias primas. Al minimizar la necesidad 
de inventario y material sobrante, se 
logran ahorros que pueden invertirse de 
nuevo en el negocio.

Gracias al uso de la prefabricación, el 
escaneo láser y la realidad aumentada, 
los propietarios de hospitales pueden 
aplicar principios Lean y modularizar 
cómo equipan sus nuevos recintos. 
Los equipos pueden utilizar kits de 
piezas aprovechando el modelado 
3D para diseñar equipo, muebles, 
interiores, componentes por encima 
del techo y componentes panelados 
que sean replicables y reusables. Estas 
características de diseño se crean para 
ser replicables en cualquier obra nueva, 
a diferencia del proceso de diseño único 
tradicional que la mayoría de hospitales ha 
seguido históricamente. Al introducir este 
nivel de repetibilidad, el coste y el tiempo 
de diseño de los recintos hospitalarios 
futuros se reducen de forma significativa. 
Esta estrategia es útil para cualquier tipo 
de propietario que construya varias obras 
con requisitos de diseño similares.
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Uno de los principios más importantes de Lean Construction es que, cuando se 
optimiza un único paso de un proceso, se desoptimiza el resto. Los contratos de 
construcción tradicional dividen cada miembro de los equipos del proyecto en 
silos separados centrados exclusivamente en optimizar su parte exclusiva del 
trabajo, lo cual desoptimiza el conjunto.6

Los principios de Lean Construction ayudan a optimizar la totalidad del proyecto 
al maximizar el valor y minimizar la improductividad gracias a la aplicación de 
técnicas específicas al proceso de entrega del proyecto. Esto trae como resultado:

• El proyecto y su proceso de entrega están diseñados conjuntamente para poner de 
manifiesto y respaldar mejor la intención del cliente. La iteración positiva dentro del 
proceso se ve respaldada, mientras que la iteración negativa se minimiza.

• El proceso de trabajo está estructurado para maximizar el valor y reducir la 
improductividad a nivel de entrega de proyecto.

• Los esfuerzos por mejorar el rendimiento total del proyecto se amplifican porque es 
un objetivo más importante que reducir el coste o la velocidad de una única actividad.

• El control sobre el proyecto se define como "conseguir que las cosas funcionen" en 
lugar de simplemente "supervisar los resultados", lo que supone que el rendimiento 
del sistema de control y la planificación se midan y se mejoren. 

Una gestión fiable del trabajo entre especialistas en diseño, suministro y montaje 
significa que se entrega valor al cliente y se reduce la improductividad. Los 
principios de Lean Construction son especialmente útiles en proyectos complejos 
y poco claros que avanzan rápidamente. Estos principios cuestionan la creencia 
extendida de que siempre hay que hacer un sacrificio entre tiempo, coste y 
calidad. Al aplicar los principios de gestión de Lean Construction, algunas de las 
ventajas clave que pueden lograrse son:

Las ventajas de la 
fabricación Lean
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Mejora la calidad del trabajo
Los principios Lean y el proceso de entrega 
integrada de proyectos depende en gran 
medida de la confianza y el respeto de 
todas las personas implicadas, lo que 
supone hacer especial hincapié en la 
comunicación y el trabajo en equipo. 
Cuando un equipo trabaja como una 
unidad y no mediante los antagonismos 
tradicionales que han existido en el sector 
de la construcción, cada persona implicada 
se ve capacitada para destacar áreas en las 
que puede obtenerse más valor y calidad.

Aumenta la colaboración y el 
cumplimiento de los empleados
La gestión de Lean Construction depende 
en gran medida de la colaboración de todo 
el equipo. La gestión de un proyecto de 
Lean Construction supone capacitar a los 
equipos para que contribuyan al proceso 
de mejora continua mediante una solución 
de problemas colaborativa.

Una forma de conseguir una colaboración 
simplificada y abierta entre todas las 
personas implicadas en un proyecto es 
utilizar la tecnología y el software que 
facilita la comunicación y la resolución de 
problemas.

Impulsa la satisfacción del proyecto
Conocer qué aspectos de un proyecto 
son los más valiosos para el propietario 
y los usuarios finales permite que los 
equipos tomen las mejores decisiones 
muy rápidamente, sin poner en riesgo el 
resultado. Cuando los propietarios saben 

que todas las decisiones que se toman en 
el proyecto son en pos de sus intereses, 
aumenta significativamente la velocidad 
con la que se resuelven los problemas. La 
toma de decisiones y las contribuciones 
se descentralizan, lo que permite que 
el proyecto avance más rápido a su 
finalización.

Un equipo de proyecto que puede resolver 
inmediatamente cualquier obstáculo 
tiene más posibilidades de adherirse a la 
planificación y al presupuesto. Todos estos 
factores contribuyen a la satisfacción del 
propietario, lo cual, en última instancia, 
supone más contratos, trabajo y beneficios 
para todas las personas implicadas.

Aumenta el ROI
Las empresas declaran que gracias a la 
aplicación de los principios de gestión 
de Lean Construction en los proyectos 
ha aumentado la productividad, lo que 
se ha traducido en un incremento del 
ROI. Las tasas de producción son las 
unidades de medida básicas con las 
que un subcontratista o cualquier parte 
"productora" hace sus estimaciones 
en un proyecto. En última instancia, 
cumplir la tasa de producción usada en 
una estimación es la clave para que sea 
rentable. Cualquier incremento en la 
productividad reduce el riesgo de perder 
beneficios. Al margen del incremento en 
la productividad, cualquier reducción 
de improductividad, ya sea material o 
procesal, redunda en una mayor eficiencia 
general del proyecto.
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Las herramientas 
modernas propician 
la aplicación de Lean 
Construction

La buena noticia es que las herramientas de software pueden ayudar a propiciar la adopción 
de la metodología Lean en sus proyectos. El núcleo de muchas soluciones de software de 
construcción (como Autodesk Construction Cloud™) puede ayudar a propiciar el nivel de 
colaboración necesaria para la metodología Lean e IPD. Cuando todos los miembros del 
equipo pueden comunicarse, colaborar y contribuir con información y acceso en tiempo 
real, muchos de los problemas tradicionales asociados con la gestión de proyectos de 
construcción se reducen muy sustancialmente.

La tecnología adecuada puede ayudar con la planificación del proyecto (planificación, 
estimación, edificabilidad), la comunicación (ofertas, reuniones, etc.), la gestión de 
documentos (gestión de planos, documentos compartidos), la generación de informes 
(informes diarios, seguimiento de activos, registro de tiempo), las listas de tareas pendientes 
y la gestión de infraestructuras.8

El uso de herramientas colaborativas para reforzar y superar los retos de TI y las 
comunicaciones mejora tanto la eficiencia como la productividad. Se produce una mejora de 
los datos y el flujo de documentación, y los trabajadores en obra tienen mayor capacidad 
de transmitir sus necesidades y preocupaciones a la oficina en tiempo real. Al propiciar esta 
comunicación, las empresas de construcción pueden mejorar la experiencia de sus clientes y 
aumentar los ingresos y los beneficios.

Las herramientas de construcción actuales permiten que los equipos se centren en el 
principio Lean de buscar la perfección, facilitando una mejora y un aprendizaje continuos. La 
tecnología moderna es una de las herramientas más estratégicas que pueden utilizarse para 
crear valor y eliminar la improductividad en sus proyectos de construcción.9



"Las herramientas de construcción 
actuales permiten que los equipos 
se centren en el principio Lean de 
buscar la perfección, facilitando 
una mejora y un aprendizaje 
continuos".
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Conclusiones
Es evidente que la decisión de implementar prácticas como Lean Construction, la 
entrega integrada de proyectos o Last Planner System no debe tomarse a la ligera. 
Deben tenerse en cuenta los costes de tiempo y el dinero, y la puesta en marcha de 
cualquiera de estos sistemas debe planificarse minuciosamente con la participación 
de todas las personas que se verán afectadas por estos cambios. 

Las prácticas de construcción tradicionales no han variado durante muchos años, por 
lo que inicialmente puede ser todo un reto conseguir la colaboración de su equipo. 
Considere la posibilidad de realizar un proyecto piloto para demostrar cómo la 
metodología Lean puede funcionar en su organización, lo que le permitirá desarrollar 
una dinámica y ampliar el programa con el tiempo. Durante la prueba piloto es 
importante hacer hincapié en las ventajas de las prácticas Lean (mayor autonomía de 
proyecto, menor improductividad, flujos de trabajo más claros, entregas más fáciles 
del trabajo completado, etc.). Es una oportunidad para demostrarle a su equipo que la 
adopción de la metodología Lean no dificultará sus trabajos y, en última instancia, les 
proporcionará una mejor plataforma para lograr el éxito.
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Descubra el futuro de la construcción conectada
construction.autodesk.com 

En 2018, Autodesk anunció que la construcción sería un aspecto fundamental para ayudar en las actividades 
de diseño y fabricación de nuestros clientes. Para capitalizar la oportunidad, Construction se convirtió 
en su propia organización con personal directivo, Autodesk Construction Solutions. Esta estructura única 
está formada por los departamentos de desarrollo de producto, éxito del cliente, marketing y operaciones 
de campo. La organización está diseñada para moverse a la velocidad del mercado y servir a los clientes 
en igualdad de condiciones con otros proveedores de soluciones. Autodesk Construction Solutions ofrece 
productos que cubren el ciclo de vida completo de la construcción, desde el diseño hasta la planificación y las 
operaciones, gracias a la incorporación de Autodesk Construction Cloud, que agrupa las soluciones basadas 
en la nube Assemble, BIM 360, BuildingConnected y PlanGrid.
 
Nuestra visión consiste en crear un sector de la construcción dinámico en el que la previsibilidad y la 
productividad aumenten exponencialmente, a la vez que se reduce proporcionalmente la improductividad en 
las obras. Ha llegado la plataforma que dará lugar a una transformación del sector. Nuestra misión consiste 
en ayudar a los equipos de construcción a satisfacer las necesidades de infraestructura y edificación del 
mundo, que se van ampliando con gran rapidez, mientras que la construcción es cada vez más predecible, 
segura y sostenible.



Make anything: con el software Autodesk 
podrá hacer lo que se proponga. El futuro 
de la construcción está aquí y trae consigo 
cambios radicales de diseño, fabricación y 
uso. Está cambiando radicalmente todos 
los sectores: la arquitectura, la ingeniería, 
la construcción, la fabricación, los medios 
y el entretenimiento. Con las herramientas 
y el conocimiento adecuados, este 
cambio radical es una oportunidad para 
usted. Nuestro software lo utiliza todo el 
mundo: desde profesionales, ingenieros 
y arquitectos hasta artistas digitales, 
estudiantes y aficionados. Exploramos 
constantemente nuevas formas de integrar 
todas las dimensiones de diversidad 
entre nuestros empleados, clientes, 
distribuidores y comunidades. Nuestro 
objetivo final es ampliar las oportunidades 
para que todo el mundo pueda imaginar, 
diseñar y crear un mundo mejor.
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