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Descripción
A través del presente análisis se presentan las tendencias tecnológicas en el sector del diseño
arquitectónico, y se analiza el diseño de los flujos de trabajo idóneos para convertirnos en
organizaciones mucho más eficientes. Siguiendo la filosofía Lean, se identifican los hitos del
proceso de diseño que más recursos consumen a las empresas creativas, y se buscan rutas
mucho más ágiles a través de la tecnología.
La tecnología como palanca para migrar hacia organizaciones más ágiles, acorde con el
contexto VUCA que nos ocupa (Volatility (V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A)).
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Oradores

Sara de Maintenant - Líder de Tecnología e Innovación Digital
(TID) - Mallol Arquitectos
Arquitecta por la Universidad del País Vasco y la Universidad
Politécnica de Madrid. MBA en EAE Business School.
Ha desarrollado su carrera profesional en España, Qatar y
Panamá, bajo diferentes roles de diseño, coordinación de
proyectos, y coordinación BIM en proyectos de arquitectura y
urbanismo de gran escala. Actualmente ocupa el cargo de
Líder de Tecnología e Innovación Digital (TID) en Mallol
Arquitectos.

Mónica Fernández - Líder de Innovación - Mallol Arquitectos
Líder en el uso avanzado de datos para el diseño y
experiencia del entorno construido, situada en la intersección
entre el diseño y el ecosistema de negocios. Como Líder de
Innovación en Mallol, dirige la visión centrada en la innovación
del usuario y la implementación de nuevos modelos de diseño
y entrega a los proyectos.
Diseñadora Industrial, Cum Laude de la Universidad Isthmus
en Panamá. Máster en Gestión y Negocios Digitales de IE
Business School en España.
Ha impartido numerosas conferencias sobre una variedad de
temas que incluyen pensamiento de diseño, procesos ágiles,
transformación digital, emprendimiento, modelos de negocios
de diseño, y cultura y experiencia digital.
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Presentación Mallol Arquitectos
Mallol Arquitectos, fundada por Ignacio Mallol Tamayo, Co-Liderada por Ignacio Mallol
Azcárraga, inició operaciones hace cuatro décadas y en ella colaboran profesionales
multidisciplinarios de la arquitectura y otras actividades profesionales. Desde su origen, es una
oficina dedicada al diseño, enfocada en arquitectura, interiores y urbanismo. Funciona
integralmente con asesoría en desarrollo de proyectos, soporte técnico y control de calidad,
BIM management, branding y wayfinding.
Es la firma de arquitectura más importante de Panamá y Centroamérica, conocida por su
tradición profesional, experiencia en proyectos en cualquier escala, y su cultura de innovación.
Adicionalmente, cuenta con Mallol Integrated Office, espacio abierto a empresas emergentes
de diferentes disciplinas enfocadas en innovación.

Mallol Design House - Mallol Arquitectos
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Mallol Design House - Mallol Arquitectos.
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Transformación Digital VS Evolución Digital
En pleno año 2021, y después de una situación sanitaria global que ha acelerado el proceso de
digitalización de todas las corporaciones, ya no estamos hablando de transformación
digital, sino de evolución digital, de empresas que ya han pasado por ese proceso de
digitalización previamente.
Hablar de tecnología supone entender la necesidad de estar en constante transformación,
asumiendo cambios en los flujos de trabajo y herramientas que van mejorando día a día,
haciendo de nuestras labores cotidianas procesos mucho más ágiles. Nos encontramos ante
una constante iteración en un ecosistema digital compuesto de herramientas y
metodologías que quedan obsoletas en plazos de tiempo muy reducidos, manteniéndonos en
una necesidad de constante aprendizaje y actualización.
A lo largo de la historia, han habido múltiples cambios disruptivos en la industria de la
construcción desde la primera revolución industrial. La diferencia fundamental está en el lapso
de tiempo que existe hoy en día entre una realidad y la siguiente, siendo cada vez más
acelerado el ritmo exigiendo consigo una gran agilidad extrema en las sucesivas
implementaciones. Procesos de implementación que hasta ahora podían durar varios años, se
reducen a meses, o incluso semanas.
A través del presente artículo, se explorarán algunos de estos cambios disruptivos no
solamente en el ámbito de los proyectos y la práctica de la arquitectura, sino también en el
negocio de la arquitectura en sí mismo, desde un punto de vista mucho más holístico.
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Siguiendo este orden de ideas, el presente artículo se estructurará dividido en los siguientes
módulos:
-

HOW WE WORK: La práctica del diseño

-

HOW WE MAKE WORK HAPPEN: El negocio del diseño

How We Work | How We Make Work Happen
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How We Work

How We Work: La práctica del diseño

Filosofía Lean en Arquitectura
El Lean es un método innovador que aplicado a la arquitectura, está basado en la optimización
de las actividades que agregan valor a un proceso constructivo. Su eje se encuentra en el
trabajo colaborativo, y estará basado en tres pilares fundamentales:
-

Procesos LEAN: Esta metodología de mejora de la eficiencia en manufacturas fue
concebida en Japón por Taiichi Ohno, de la empresa Toyota, después de la Segunda
Guerra Mundial. Esta filosofía que comenzó en la industria automovilística, se aplica hoy
en otros muchos sectores como el de la construcción.

-

Personas IPD (Integrated Project Delivery): Recurso humano enfocado en la
unificación de criterios en la gestión de sistemas, prácticas empresariales y personas
involucradas.

-

Metodología BIM (Building Information Modeling): Metodología de trabajo
colaborativa y en tiempo real para la ejecución y gestión de proyectos constructivos,
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integrando a todos los agentes que intervienen en el proceso: arquitectos, ingenieros,
constructores, propietarios especialistas, etc.
En términos de desarrollo organizacional, y según el gráfico publicado por la AIA en el año
2018, la tendencia es hacia perfiles mucho más multidisciplinarios en las empresas de
arquitectura, combinando las competencias tradicionales de la profesión con otras mucho más
transversales y complementarias.

2018 AIA Firm Survey
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Bajo esta estrategia de trabajo colaborativo, pasaremos de una estructura organizacional
jerárquica a una estructura matricial, en cuyo centro siempre estará el cliente. De esta forma,
los roles tradicionales del sector del diseño arquitectónico se cruzan y complementan de
manera transversal con otras disciplinas, que no necesariamente tienen que estar directamente
vinculadas al diseño y que darán una perspectiva mucho más amplia y enriquecedora del
servicio y el producto entregable.

Organigrama de Proyecto - Mallol Arquitectos

Página 9

Flujograma de trabajo
Una vez definida la estructura de la organización, y del proyecto en específico, la atención se
proyecta en integrar en un flujograma los procesos de diseño, los equipos de trabajo, los
procesos administrativos, y la gestión del cliente, a lo largo de las diferentes fases de un
proyecto.
Se trata de un documento vivo que debe actualizarse conforme avanzan las tecnologías,
buscando un proceso cada vez más eficiente, más Lean. De esta forma, los diferentes
engranajes de la organización trabajan de forma coordinada, siempre con un fin común, que es
el de darle al cliente el mejor servicio y el mejor producto en el menor tiempo posible.

Flujograma para la fase de Documentos Constructivos - Mallol Arquitectos

El flujograma de trabajo debe ser por otro lado, lo suficientemente flexible para adaptarse a
los diferentes cambios que puede sufrir un proyecto, ya sea por una necesidad específica del
cliente, por presupuesto, o por un cambio disruptivo en el mercado y público objetivo del
proyecto, entre otros. En el terreno de la arquitectura, son muy pocos los proyectos que siguen
una trayectoria lineal, sin tener por el camino algunas iteraciones que el flujograma de trabajo
debe ser capaz de absorber sin mayores afectaciones.
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Ecosistema de herramientas digitales
Dentro de este contexto de iteración y cambio constante, es necesario apoyarse en
herramientas que hagan realidad estos flujos de trabajo, y que se adapten a las necesidades
de cada etapa. En las fases conceptuales serán mucho más flexibles y orgánicas, y migrarán a
procesos y plataformas más estructurados en su desarrollo técnico-constructivo. Todas ellas,
siempre basadas en el trabajo colaborativo y la información centralizada.
El reto principal se presenta en términos de interoperabilidad, permitiendo que la información
fluya de forma ágil entre los diferentes agentes que participan del proceso constructivo, desde
las primeras etapas del diseño conceptual, pasando por la construcción, y hasta la misma
explotación de los activos en una fase de operaciones.
Cobran vital importancia en esta instancia los archivos de formato abierto que permiten
migrar de un software a otro sin producir pérdidas de información ni duplicidad de trabajos,
incluso cuando se trata de herramientas que no pertenecen al mismo fabricante.
El resultado por fase será un producto entregable y facturable en el menor tiempo posible,
pudiendo dedicar el mayor tiempo posible a diseñar y crear la mejor solución para un
cliente, y no en producir la información. El enfoque pasa a estar en la creación de valor.

Ecosistema de Herramientas Digitales - Mallol Arquitectos
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Si bien es cierto que durante mucho tiempo el discurso de la metodología BIM ha girado en
torno al intercambio de modelos, el eje se encuentra realmente en el intercambio de
información y datos, que deben ser filtrados dependiendo de la fase de desarrollo y del
público objetivo. De esta manera, se evitan intercambios de información pesada y robusta que
no genera valor y entorpece enormemente el flujo de comunicación entre las partes
interesadas.

Interoperabilidad de datos
Un estudio publicado por el FMI en conjunto con PlanGrid en el 2018, arrojó que el 52% de la
repetición del trabajo se debe a la baja calidad de los datos y a problemas de
comunicación, suponiendo solamente en Estados Unidos un costo de 31.300 millones de
dólares en el mismo año. El informe también pone de manifiesto que de media, los empleados
de la construcción invierten más de catorce horas semanales (aproximadamente el 35% de su
jornada laboral) en buscar información o datos del proyecto, corregir errores, gestionar los
cambios, y resolver conflictos.

Interoperabilidad entre agentes - Mallol Arquitectos
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El futuro de la colaboración en el sector de la construcción va más allá de los archivos. Los
archivos son un método obsoleto para transmitir información; siendo mucho más interesante
transferir exclusivamente los datos granulares necesarios para un objetivo específico, y
enfocados exclusivamente en el rol del receptor de la información y sus necesidades.
A partir de este tamiz de información, se crean flujos de trabajo que nos ayudan a trabajar de
forma más ágil y eficiente, a través de plataformas de API basadas en la nube (como Forge de
Autodesk) a partir de las cuales se desarrollan aplicaciones que integran los datos de diseño y
fabricación.
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How we make work happen

Redefiniendo el rol del Arquitecto y Diseñador
Con los distintos avances tecnológicos que se han desarrollado a nivel exponencial en las
últimas décadas, todas las prácticas se han visto impactadas en su manera de llevarse a cabo
y de lograr el objetivo por el que se dedican. La cadena de valor completa en la industria
constructiva ha evidenciado grandes pasos, siendo la arquitectura y el diseño el primer eslabón
que ha sido el detonante para reflejar estos cambios como dominó en el ciclo de vida total del
entorno construido.
Estos cambios han permitido que el talento y la destreza de la persona que diseña se vean
potenciadas por el poder de la tecnología, y por ende, le permiten que las herramientas se
conviertan en una extensión de su pensamiento, un aliado para llevar las ideas a la realidad.
Con el crecimiento a nivel internacional de varias firmas de arquitectura que han logrado tener
una presencia global, el entorno empieza a denotar indicios de la escalabilidad de la práctica trayendo consigo que las estrategias que le permiten alcanzar una sostenibilidad en el tiempo
se asemejen cada vez más a los de una empresa formal, y menos a los de un pequeño estudio.
El arquitecto por ende pasa de ser solamente una persona encargada del diseño, sino más
bien en un interlocutor entre múltiples partes: el cliente, el contratista, el entorno público, la
esfera política e institucional. Esto le exige tener habilidades que van más allá de las
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capabilidades técnicas o duras de la profesión, sino que este debe convertirse en un excelente
comunicador y negociador, con un claro entendimiento del contexto social y el objetivo de
negocio en el que se desarrolla el proyecto; en conclusión, el arquitecto debe convertirse en un
líder que hable y maniobre en el ecosistema del negocio.
El negocio al final, es la esfera que logra que la práctica de la arquitectura se sostenga en el
tiempo y le permite que continúe su crecimiento: escalando su estructura y sus procesos,
manteniendo que todas las personas que conformen el equipo con el paso del tiempo
compartan una misma cultura, y que tanto la escala como el equipo le permitan tener la
experiencia necesaria para obtener cada vez proyectos más complejos y más retadores.
Es por ello, que la arquitectura debe tener una apertura a la estandarización de procesos que le
permitan a todos los miembros del equipo ejecutar los proyectos utilizando la misma base,
apoyándose en un colectivo acumulado de experiencia, pero siempre con el objetivo de
mantener una línea de mejora continua. Estas estructuras deben estar apoyadas en
herramientas que permitan recolectar data de manera constante, tomando en cuenta las
métricas alineadas al objetivo estratégico, ya que la información será la brújula para que el
negocio planifique la dirección en la que se proponga desarrollar.
Esto va ligado a las nuevas expectativas que tienen los clientes y usuarios de los espacios y
herramientas que creamos como arquitectos o diseñadores. Vivimos en una realidad de
expectativas líquidas, en donde el usuario no compara una experiencia con su equivalente
directo, sino con mejores prácticas que muchas veces son de industrias paralelas o
experiencias digitales. Los usuarios tienen un concepto de inmediatez, agilidad y conveniencia
impregnado en sus nuevas expectativas, y nosotros debemos tomar eso en cuenta en el
momento en que implementamos planes de evolución digital.
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Evolución Digital
Las crecientes exigencias en los proyectos, sobre todo aquellos de alta complejidad, resultan
en la mayoría de las ocasiones el empuje que toman las firmas de arquitectura para adentrarse
en las nuevas tecnologías que incursionan en la industria. La optimización de procesos y la
colaboración entre disciplinas, con la ayuda de programas altamente especializados, apoyan en
el desarrollo de conformaciones, espacios y la manipulación tridimensional del elemento
construido y poder tener una mejor visualización de los resultados estructurales que se
busquen lograr.
Estos programas o herramientas, que van directamente ligados a los proyectos y por ende a la
práctica, deben ir soportados por un ecosistema digital mucho más amplio, que integre de
manera holística la labor del profesional y la búsqueda de afianzar su labor y fomentar su
crecimiento en habilidades que le permitan manejar mejor su tiempo, lograr los alcances de una
manera mucho más productiva, compartir y colaborar de forma remota y/o eficiente,
automatizar procesos repetitivos, analizar patrones de datos, entre otros.
En Mallol, hemos hecho un extensivo trabajo, no solamente de mapear el ecosistema completo
de plataformas de acuerdo al beneficio funcional a procesos específicos, sino también en roles
específicos.

Ecosistema de plataformas de Mallol por funcionalidad.

Página 16

El ecosistema de plataformas se convierte en una capa adicional sobre el organigrama celular
de todos los stakeholders de la firma, en dónde podemos medir eficiencias en la parte
directamente productiva versus una inversión puntual que se realiza dependiendo de cada
equipo especializado. Esto se debe a que la necesidad y por ende la inversión en plataformas
digitales no es la misma para un ingeniero civil en un equipo especializado en la práctica de
urbanismo, que la necesidad e inversión para un director administrativo con especialidades
más enfocadas en la operación de la firma.

Ecosistema de plataformas de Mallol por equipo.
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