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La gestión de los flujos de trabajo o workflows puede 
convertirse en un proceso complejo si no se sabe 
cómo gestionar a los empleados con diferentes 
habilidades y capacidades .

Es por ello que a continuación detallaremos cómo 
esquematizar y gestionar adecuadamente los flujos 
de trabajo en tu empresa, y así garantizar que los 
trabajadores alineen sus responsabilidades con sus 
habilidades y capacidades.



¿Qué es un 
flujo de trabajo?

Planificación: 
Etapa 1

Etapa 2
Ejecución

Etapa 3
Revisión:

Ideación y recopilación de la información.

Recepción de las solicitudes.

Priorización y asignación de recursos.

1.

2.

3.

Desarrollo y revisión.

Seguimiento del progreso.

4.

5.

Aprobación.

Emisión de informes.

6.

7.

La gestión de un flujo de trabajo efectivo 
consta de siete pasos ordenados 
en tres etapas:

Un flujo de trabajo es el proceso mediante 
el cual se ayuda a los trabajadores a 
cumplir sus objetivos, conectando a las 
personas indicadas con los datos 
correctos en el momento adecuado.
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Lo primero que debemos hacer es evaluar 
los puntos fuertes y débiles de cada uno 
de tus trabajadores.

Es importante conocer las habilidades y 
pasiones de cada uno de ellos, ya que esto 
garantizará que haya un buen ambiente 
laboral y que la gestión del flujo de 
trabajo avance de forma óptima. 

Por lo general, participar en las mismas 
tareas todos los días podría llevar a tus 
trabajadores a aburrirse y cansarse de su 
trabajo. Es por ello que una de nuestras 
prioridades debe ser asegurarnos de que 
nadie se sienta demasiado cómodo en su 
trabajo, para ello se deben añadir algunos 
cambios significativos en sus proyectos 
y tareas diarias.

Optimizando la gestión 
del flujo de trabajo

Otro aspecto a tener en cuenta es que con el fin de asegurar una alta 
calidad del flujo de trabajo, es necesario que los miembros del equipo 
posean un cierto nivel de conocimiento de la metodología y 
herramientas que usan, así como ser capaces de crear planes de 
estudio de acuerdo a las necesidades puntuales y objetivos de los 
equipos de trabajo.
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La principal ventaja de saber gestionar los 
flujos de trabajo en tu empresa es que si 
se hace correctamente, es perfectamente 
capaz de ahorrar tiempos y reducir en 
gran medida los errores humanos de tus 
trabajadores. Esto se logra gracias a la 
automatización, así como a una 
comunicación y documentación efectivas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la 
implementación de herramientas y 
tecnología productivas pueden suponer 
una gran diferencia a la hora de gestionar 
mejor los procesos de trabajo.

Importancia de la gestión 
del flujo de trabajo en tu empresa

Entre los principales 
beneficios de la gestión 
de los flujos de trabajo se 
incluyen la organización 
de la documentación y la 
delegación de tareas. 
Y es que gracias a ello, 
todo el mundo sabrá 
cuáles son sus tareas 
y cuándo vencen los 
plazos de sus proyectos.
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Recientemente se publicó 
en Forbes un artículo en 
donde se exponen varios 
consejos de sus directivos 
con los que mejorar la 
comunicación y la 
documentación de los 
procesos de trabajo.

A continuación veremos 
y analizaremos cada uno 
de estos consejos:

Cómo mejorar 
el flujo 
de trabajo de 
tu empresa

1.

2.

3.

Haz uso de lo que ellos llaman 
"recetas" para perfeccionar los pasos 
de un nuevo proceso de trabajo, 
como por ejemplo las horas 
necesarias para completar un 
proyecto, las herramientas 
necesarias para desarrollar una tarea 
o el tipo de contenido requerido.

Sigue una lista de hábitos 
específicos para cumplir con los 
puntos de referencia clave.

Revisa y analiza regularmente cada 
programa usado en tu empresa.

Desarrolla un manual de marca 
para el contenido que publica tu 
empresa.

4.
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5.

6.

7.

Haz uso de la tecnología para mejorar la colaboración, sobretodo 
las herramientas de gestión de proyectos.

Mantente al tanto de tu mensajería para poder realizar un 
seguimiento de ser necesario.

Utiliza plantillas, diagramas de flujo de trabajo y automatización 
para ahorrar tiempo.

Concéntrate en los aspectos básicos, tales como la identificación 
de tu público objetivo, la asignación y delegación de 
responsabilidades, o la definición del objetivo final 
de cada proyecto.

8.

Incorpora herramientas de flujo de trabajo y gestores de 
proyectos eficaces.

Busca implementar programas de software en la nube para 
recibir notificaciones en tiempo real.

Desarrolla un sistema de entrenamiento capaz de enseñar a los 
empleados recién contratados.

Disponer de una lista de expertos internos en la materia para 
saber a quién dirigirse cuando surjan problemas.

Poner en práctica con tus empleados los procesos de flujo de 
trabajo que requieran más tiempo y sean más complejos.

Automatiza el flujo de trabajo para ahorrar tiempo y eliminar los 
procesos manuales.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Los softwares 
de gestión 
de proyectos impulsan 
la automatización 
de tu flujo de trabajo

Es muy importante incorporar programas 
de software de gestión de proyectos 
como la colección de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción de Autodesk 
(Colección AEC) para garantizar que el 
flujo de trabajo en su empresa se 
automatice de la forma correcta.



La colección AEC ofrece a diseñadores, ingenieros y 
constructores un conjunto de herramientas de BIM 
y CAD basado en la nube que facilita la entrega de 
proyectos desde el diseño en las fases iniciales hasta 
la construcción y finalización de un proyecto.

Gracias a este software podremos agilizar nuestros 
procesos de diseño y a la vez mejorar la calidad 
mediante flujos de trabajo integrados para 
la administración de documentos, el diseño conceptual, 
el modelado, la coordinación y la documentación.
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Entre sus ventajas destacan:

Eficiencia operativa mejorada: 
Con la automatización de tareas 
podremos reducir el tiempo 
dedicado al diseño y mejorar la 
transferencia mediante un 
intercambio de datos más flexibles.

Proyectos más sostenibles: 
Podrás crear proyectos de 
construcción e infraestructuras 
de alta calidad que superen 
los requisitos de rendimiento.

Reducción de riesgos: 
La Colección AEC aumenta la 
capacidad de previsión del proyecto, 
lo que hace que se reduzcan los 
errores y repeticiones de trabajo 
en la empresa.

Mayor cantidad de proyectos: 
Gracias al acceso de sus muchas 
herramientas, podrás optar a más 
proyectos y adjudicaciones.
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¿Quieres saber cómo se realiza 
una consultoría BIM y los 
beneficios de esta metodología? 
CONOCE MÁS

Síguenos:

MCAD Training 
& Consulting @mcad.co MCAD Training 

& Consulting www.mcad.co

https://mcad.co/
https://www.linkedin.com/company/mcad-training-consulting/
https://www.instagram.com/mcad.co/
https://www.facebook.com/mcad.co
https://mcad.co/servicio-bim/

