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eliminar 
las actividades que no 

agregan valor

… de una empresa

[1. La cadena de valor: campos innovación] - i. La cadena de valor
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Mapa de Actividades y Procesos de Negocio dentro de la cadena de valor

mejorar 
aquellas que lo agregan. 



Estudio de Arquitectura medio

[1. La cadena de valor: campos innovación] - ii. La cadena de valor
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[1. La cadena de valor: 

Actividades de una empresa

[1. La cadena de valor: campos innovación]
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] La innovación es una cuestión de hábito y de 

cultura empresarial. SE ES. 

] Generar la cultura de empresa innovadora, de 

[2. Innovación]
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fijarlo en su ADN. 

] Es una frase hecha “Innovar o morir”. 

Queremos formar parte del futuro,

no de un pasado indiferenciado.
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[2. Innovación]
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Consejo de administración de Xerox. Líder mundial en tecnología de copiado.



23% de los Honorarios son 

Valor de la innovación en la 
arquitectura

[3. Innovación en la arquitectura]
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23% 
debidos a la calidad 

proyectual

Fuente: Christoph Wassmann, autor del blog “anarchitecture”



¿77% debido a…….?

Aspectos técnicos.

Low cost.

Valor de la innovación en la 
arquitectura

[3. Innovación en la arquitectura]
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Low cost.

Mundo virtual.

Eficiencia
Investigación de nuevos productos.

Nuevos materiales.

Nuevas fórmulas de sostenibilidad medioambiental.

Presupuestos.

Garantías.

……………….



] El interés en el campo de la gestión de 

proyectos es:

[4. Gestión de proyectos]
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[ La necesaria optimización de recursos.

[ La innovación de procedimientos en el desarrollo 

del trabajo del arquitecto.



] ventajas

[ Mejora la eficiencia de la organización.

[ Coordina los diferentes recursos internos y 
externos. 

[ Potencia las sinergias entre los distintos miembros. 

[4. Gestión de proyectos]
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[ Potencia las sinergias entre los distintos miembros. 

[ Permite gestionar el error.

[ Posibilita prever los riesgos y problemas.

[ Asegura la calidad.

[ Posibilita respuesta rápida a demandas 
cambiantes.

[ Aporta una visión centrada en el cliente.



] BIM. Building Information Modeling.

[ ventajas de BIM 

[5. BIM ]
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[ Tener un único punto de entrada en cuanto a cambios y coordinación 

es de gran innovación y valor añadido.

[ La verdadera innovación es la arquitectura del flujo de trabajo. Es 

orgánico, escalable y capaz de hacerlo a través del tiempo, ya 

que no solo cambia el proyecto sino nuestra industria extendida.

[ Modelo virtual que permite simulaciones.

[ Identificar problemas: enfrentamientos del sistema.

[ Todos los jugadores clave en un proyecto de construcción podrán 

beneficiarse de estos modelos virtuales, e incluso pueden 

fomentar una mejor comunicación entre los equipos. 



] ¿Dentro de 5 ó 10 años?

[ Mundo físico y mundo virtual.

[6. Escenario previsible de futuro]
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[ Mundo físico y mundo virtual.

[ Globalización.

[ Standares.

[ Innovación en la adaptación cultural.

[ Industria extendida. 



la innovación en el modelo de 

negocio en su concepción es la 

que realmente interesa al 

Valor de la innovación en la 
arquitectura

[6. Escenario previsible de futuro]
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que realmente interesa al 

conjunto de la profesión.

] En las necesidades reales de los clientes

] Valor

] Comprensión de la sociedad

] Entender el mercado



[ La gestión de proyectos está en evolución. 

[ Si queremos ser una empresa internacional es 
ineludible.

[

[7. Conclusiones]
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[Si queremos acceder a un rango de encargo es 
necesario.

[ Es un problema de convergencia. 

[ BIM está destinado a ser el futuro.



] muchas gracias
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