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En este Trabajo de Fin de Grado se explora 
la evolución de la situación de la arquitec-
tura en España en los últimos años, se hace 
una investigación sobre el funcionamiento 
del negocio de la construcción y se refleja la 
función del arquitecto en la expansión del ne-
gocio, y más concretamente, la función del 
marketing.

Numerosas voces del mundo de arquitectura 
sugieren una transformación del modelo de 
negocio del estudio tradicional. Sin corrom-
per el objeto de la arquitectura, se plantea 
consolidar un plan de empresa que respalde 
y garantice la prosperidad del estudio. No se 
propone convertir la arquitectura en un pro-
ducto, sino respaldar nuestra disciplina en un 
mercado global.

A lo largo de este trabajo se recopilan dife-
rentes técnicas de marketing así como los pa-
sos para elaborar un plan de marketing según 
diferentes arquitectos que han investigado en 
este campo. Se recoge información teórica 
sobre el funcionamiento de una empresa des-
de el punto de vista comercial, para después 
reflejarlo a través de un caso práctico donde 
se identifican diferentes clientes potenciales 
para un estudio de arquitectura especializado 
en el diseño de oficinas.

Palabras clave: Arquitectura, cliente, empre-
sa, negocio, marketing, estrategia.

This Final degree work outlines the evolution 
of the situation of architecture over recent 
years, the Construction Business performance 
is deeply analysed according to the role of 
the architect in the business expansion and, 
specifically, the marketing management into 
the architectural business.

Many suggest a business model transformation 
for the traditional architectural studios. 
They propose a business plan that supports 
and guarantees the prosperity of the studio. 
It is not about turning architecture into a 
product, but supporting our discipline in a 
global market.

This paper describes different marketing 
techniques as well as the steps to develop 
a marketing plan according to different 
architects who have researched in this field. 
Theoretical information on the operation of a 
company is collected from a commercial point 
of view. it concludes with a case study where 
different potential customers are identified 
from a company specialized in Workplace 
design.

Key words: Architecture, client, company, 
business, marketing, strategy.
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ARQUITECTURA
+ CONTEXTO

Para entender la situación actual del arquitecto en 
España habría que echar un vistazo al pasado re-
ciente, especialmente en las dos últimas décadas. 

Los últimos datos que se tienen sobre la construcción in-
dican que el sector de la arquitectura se encuentra en una 
época de recuperación económica. No se espera alcanzar 
cifras de construcción de viviendas como las que se regis-
traban antes de entrar en crisis, pero sí se aspira a obtener 
un mercado equilibrado que revitalice el sector.

Es un gran momento para replantear el modelo de negocio 
de un estudio de arquitectura y para estudiar las diferen-
tes estrategias que se pueden tomar para conseguir trabajo 
y llegar a tener una marca propia reconocible que diferen-
cie a un estudio de arquitectura en particular.
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La situación de la arquitectura en 
España ha cambiado radicalmen-
te en las últimas décadas, no sólo 

por el número de edificaciones que se lle-
van a cabo, sino por el método a seguir 
para poder conseguir proyectos. En el li-
bro ‘Marketing Práctico para Arquitectos 
y Profesionales de la Construcción’, (Ser-
gio Corian, 2003) se resume esta situación 
a través de una breve historia que repre-
senta la evolución de la búsqueda de en-
cargos antes y después de la crisis:

Hace muchos pero muchos años, en 
tiempos de la prehistoria, cuando al-
guien se graduaba en las carreras de 
arquitectura, ingeniería, carreras téc-
nicas o de diseño interior, sus padres, 
tal vez algún abuelo, le regalaba una 
plaquita de bronce que decía ‘Fulano 
de Tal / Arquitecto (por ejemplo).

Con todo orgullo, tras el enorme es-
fuerzo realizado para cursar sus es-
tudios universitarios, ese profesional 
recién graduado instalaba dicha pla-
quita en la fachada de su casa.

A partir de este glorioso momento (y 
en la mayoría de los casos para siem-
pre), ese profesional esperaba que, por 
haberse graduado de arquitecto, inge-
niero, técnico o diseñador de interio-
res, los clientes viniesen a buscarlo 
para contratar sus servicios.

Cuenta la historia que, en algún mo-
mento de dicha Era, se generó una 
falla geológica (denominada en ese 
entonces ‘forma de ver las cosas’) que 
produjo que los arquitectos y profe-
sionales de la construcción (todos los 
profesionales, tanto los que tenían mu-
chos años de experiencia como aque-
llos recién graduados) quedaron 
absolutamente separados de sus po-
tenciales clientes por un enorme pre-
cipicio.

Tras ello, transcurrieron otros muchos 
pero muchos años para que, tras espe-
rar, esperar y esperar que sus poten-
ciales clientes encontraran la forma 
de cruzar el precipicio, algunos, sólo 
algunos de estos arquitectos y profe-
sionales de la construcción se dieran 
cuenta que dichos potenciales clientes 
no sabían (tampoco querían) construir 
un puente para atravesar el precipicio 
y así poder llegar hasta los arquitectos 
y profesionales de la construcción que 
los estaban esperando en el otro lado.

Antes de esta dramática situación, 
solo algunos arquitectos decidieron 
hacerse cargo de su futuro profesional, 
laboral y económico y así, con su ha-
bilidad desarrollada para la construc-
ción, proyectaron y construyeron cada 
uno su puente. Cada uno de ellos atra-
vesó el precipicio, buscó y encontró a 
sus clientes.

Arquitectura en el 
pasado reciente



1514 Arquitectura + Cliente

Mientras esto ocurría, la mayoría de 
los arquitectos y profesionales de la 
construcción se quedaron del otro 
lado del precipicio, quejándose por 
la situación económica de ese lejano 
país, la pésima gestión del ministro 
de economía de turno y continuaron 
tratando de investigar la realidad 
internacional para saber de una vez 
por todas si la falla geológica había 
sido culpa del presidente o de un 
agujero negro.

Cuenta finalmente esta historia 
que, en este preciso momento, un 
nuevo ‘movimiento geológico’ está 
ocurriendo, el precipicio se está 
haciendo cada vez más ancho y más 
profundo y que, aquellos arquitectos 
y profesionales de la construcción 
que no se den cuenta y no se decidan 
rápido a construir su ‘puente de 
comunicación’ desde ellos hasta los 
potenciales clientes, posiblemente 
desaparecerán del contexto laboral 
y económico, al igual que lo hicieron 
los dinosaurios; tal vez, sin siquiera 
haberse dado cuenta de lo que estaba 
pasando.

Esta ‘historieta’ está escrita por un arqui-
tecto argentino, que quiso relatar la si-
tuación de su país en los últimos años, 
marcando la necesidad de establecer un 
vínculo entre arquitecto y cliente. Podría-
mos extrapolar esta situación y explica-
ción al caso de España, que ha vivido un 
fuerte proceso de transformación en la in-
dustria de la construcción en las últimas 
décadas.

La presencia de la industria de la construc-
ción y de la arquitectura en el desarrollo 
económico de España ha sido indiscuti-
ble, siendo éste uno de los pilares funda-
mentales y símbolo del progreso nacional 
que ha conseguido proyectar una imagen 
al exterior de bonanza económica, llegan-
do en 2005 a tal punto que en España se 
edifacaron más viviendas que en el con-
junto de Alemania, Fancia e Italia. Esta 
cultura de edificación situó la figura del 
arquitecto en una escala social muy eleva-
da, permitiéndole trabajar en la faceta na-
tural vinculada al diseño. No se tenía que 
preocupar por buscar proyectos, ya que el 
propio cliente acudía a él para ofrecerle un 
encargo.

Ley de Ordenación de 
la Edificación de 1999. 
A la tranquilidad por parte del arquitecto 
que le permitía trabajar sin la necesidad 
de elaborar estrategias de comunicación o 
de expansión de su negocio, se le sumaba 
la protección por ley en cuanto a honora-
rios percibidos por encargo, sustiuyéndo-
se como baremos orientativos hasta 2005, 
cuando fueron eliminados. 

Hasta 1999, existían por ley unos hono-
rarios mínimos que fueron sustituidos por 
unos ‘honorarios orientativos o recomen-
dados’ a través de la ley de liberalización 
en materia de suelo y colegios profesiona-
les. Antes de esto, un arquitecto tenía mar-
cado por ley un honorario a percibir según 
el proyecto al que se iba a enfrentar, esta-
bilizando así los costes entre profesiona-
les de la arquitectura. Es por esto que los 
arquitectos no tenían por qué preocupar-
se del dinero, ya que su competencia iba a 
tener similares costes, y lo que de verdad 
iba a hacerle conseguir un proyecto o no, 
era la calidad de su trabajo.

Durante estos años los arquitectos disfru-
taron de unas circunstancias que les asegu-
raban unos ingresos suficientes: producto 
controlado por ley, precio tasado por ley, 
cobro garantizado por el colegio.

La baja de honorarios que se produjo a lo 
largo de los años posteriores no se produ-
jo por voluntad propia de los arquitectos, 
que pudieran pensar que al bajar su precio 
con respecto a la competencia podría ha-
cerles conseguir más clientes, sino porque 
los verdaderos dueños del mercado se hi-
cieron con el control del negocio.

Inmobiliarias y constructoras establecie-
ron los criterios de precios, incluyendo 
los honorarios de los arquitectos. Ellos 
conseguían los clientes y si un arquitec-
to quería tener encargos sólo le quedaban 
dos opciones: o tenía éxito y los clientes 
acudían a él a través del boca a boca, o 
trabajaba para ellos a los precios que dic-
tasen, que cada vez eran menores e inver-
samente proporcionales al beneficio que 
obtenían. Estas empresas concebían al ar-
quitecto como un mal necesario del ne-
gocio de la construcción al que había que 
pagar irremediablemente, y se ocupaban 
de hacérselo entender así al cliente, lo que 
ha provocado un rechazo natural por parte 
de la sociedad hacia la figura del arquitec-
to, percibiéndole como un artista que vive 
y trabaja por y para el arte o para la au-
torrealización de sus sueños, y no como 
la figura profesional que tiene las herra-
mientas para garantizar la funcionalidad, 
la habitabilidad y la seguridad de la futu-
ra vivienda o de cualquier otro proyecto.
 
Fue después del estallido de la burbu-
ja inmobiliaria cuando los arquitectos se 
tenían que pelear para conseguir los pro-
yectos que ofrecían estas entidades. En 
este contexto comenzó la batalla por ser el 
más económico a costa de reducir los ho-
norarios profesionales de los agentes que 
intervenían en el proyecto. 

Debemos saber que las empresas inmo-
biliarias y las constructoras se esforzaron 
por hacer entender al cliente que el arqui-
tecto era un gasto y no una inversión. De-
bemos acercarnos al cliente, y al conjunto 
de la sociedad, para explicar nuestra fun-
ción y nuestro trabajo y decir claramente: 
Estamos de vuestra parte.

Fuente: Elaboración propia a partir de ‘Marketing práctico para ar-
quitectos’ (Corian, 2003).
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Arquitectura en datos

Si ponemos en comparación la situación 
española en los últimos 50 años, veremos 
que en 1972 se edificaban 120 viviendas 
por arquitecto, mientras que en 2008 no 
llegaron a 5. En los años 70 había tres es-
cuelas de arquitectura que formaron a 
3.600 arquitectos, mientras que en nues-
tros días tenemos 33 escuelas donde se 
imparte arquitectura y tenemos más de 
60.000 arquitectos colegiados. Hemos pa-
sado de un ratio de 0.11 arquitectos/1000 
habitantes a uno de 1.25 arquitectos/1000 
habitantes. Pero el verdadero problema es 
la falta de promoción inmobiliaria, ya que 
hasta el estallido de la crisis se llegaron a 
registrar hasta 865.561 viviendas visadas 
en un solo año, y solo siete años después 
alcanzábamos una cifra cercana a 30.000.

En el año 2017, los visados se situaron en 
torno a 60.000, a años luz de las cifras an-
teriores a la crisis, pero la tendencia indica 
que estas cifras continuarán aumentando 
hasta llegar las 150.000 viviendas anua-
les visadas que necesitamos para obtener 
un mercado saludable, según Daniel Cuer-
vo, director gerente de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Madrid (El 
Mundo, 2018).

Fuente: El Confidencial

Viviendas terminadas Compraventa de viviendas

Consumo de cemento en miles de toneladas Número de hipotecas concedidas

Fuente: El Confidencial

Fuente: El Confidencial Fuente: El Confidencial

Evolución de visados de viviendas

Fuente: El Confidencial



1918 Arquitectura + Cliente

Arquitectura en
el ámbito internacional

En países de nuestro entorno cul-
tural, el modelo de ejercicio de la 
profesión del arquitecto así como 

la enseñanza de esta carrera en la universi-
dad tiene ciertas variaciones. Esto permi-
te realizar comparaciones con el modelo 
español y ofrece la posibilidad de mejorar 
el perfil de arquitecto en diferentes áreas.

En este capítulo se recopilan los modelos 
anglosajones y francés y se ponen en com-
paración con una serie de esquemas con el 
español, donde se reflejan tanto los años 
de formación académica en la universidad 
como los años requeridos de experiencia 
profesional para poder optar al título de 
arquitecto.

Estados Unidos
En Estados Unidos no basta con finalizar 
los estudios de la carrera de arquitectu-
ra en una universidad, sino que se ha de 
completar un periodo de prácticas de tres 
años llamado Intern Development Pro-
gram bajo la supervisión de un arquitecto 
registrado. Una vez concluido este perio-
do de prácticas, es necesario realizar una 
serie de exámenes estatales (Architect Re-
gistration Examination) para poder ejercer 
la profesión como arquitecto registrado 
(Registered Architect). 

Una vez obtenida la acreditación de ar-
quitecto, éste deberá superar diferentes 

grados de exámenes para conseguir la ha-
bilitación para diseñar edificios cada vez 
más complejos, a los que sólo se permite 
la solicitud de examen a aquellos que de-
muestren una experiencia previa proyec-
tando edificios en el anterior nivel.

Reino Unido
En el caso de Inglaterra, nos encontra-
mos con un sistema similar. Para pertene-
cer el Royal Institute os British Architects 
(RIBA), y ser miembro de esta asociación 
de arquitectos, se ha de realizar un largo 
periodo de formación y de experiencia la-
boral.

Con este modelo, para poder trabajar 
como arquitecto, se deben superar tres fa-
ses. La primera parte (RIBA 1), incluye el 
grado en arquitectura en una universidad 
acreditada y una formación práctica. Des-
pués de tres/cuatro años de grado, el can-
didato deberá superar un año de trabajo 
en un despacho de arquitectura bajo la su-
pervisión de un arquitecto titulado, que se 
podrá convalidar con una estancia en una 
empresa relacionada con otros aspectos de 
la construcción. 

La segunda parte (RIBA 2) consiste en la 
adopción de la gran parte del conocimien-
to en el área de la arquitectura a través de 
otros dos años de universidad. Después de 
esto, el estudiante debe superar un progra-
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ma de otros dos años de duración en em-
presas relacionadas con la arquitectura y 
construcción.

Después de todo este proceso, el aspiran-
te tendrá que enfrentarse a la última parte 
(RIBA 3), que consiste en un examen ge-
nérico que incluye tanto conceptos relacio-
nados con la arquitectura y construcción 
como otros vinculados con la práctica, la 
gestión, administración y cuestiones lega-
les para el interés del arquitecto.

Sólo habiendo superado estas fases, que 
incluyen una totalidad de seis años de uni-
versidad, tres años de experiencia laboral 
en la arquitectura, y un examen final que 
engloba todos los conocimientos adquiri-
dos en este proceso (incluyendo gestión y 
legalidad), el arquitecto puede convertirse 
en Chartered Member of the RIBA.

Francia
En el caso de nuestro país vecino, el pro-
ceso para conseguir la titulación habili-
tante de arquitecto no es tan ardua como 
en los países anglosajones, pero también 
incluye como obligatorio un año de ex-
periencia en una empresa dedicada a la ar-
quitectura, ingeniería o construcción.

Desde 2007, el estudiante que termina sus 
estudios de arquitectura (5 años de estu-
dios, 360 ECTS) debe realizar un año de 
prácticas y formación teórica para ser ha-
bilitado como Architecte HMNOP (Ha-
bilitation de l’architecte diplômé d’Etat à 
l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en son 
nom propre), título necesario para poder 
firmar proyectos.

Una de las diferencias fundamentales de 
la formación del arquitecto español con 
respecto al resto de titulaciones europeas 
es la habilitación de éste como urbanista, 
paisajista o economista de la construcción 
(elaboración de presupuestos). Estas ra-
mas, en la mayoría de países europeos, se 
estudian en otros grados o en el mejor de 
los casos, a través de una especialización 
dentro del grado de arquitectura. 

La externalización de estas especializa-
ciones a través de la existencia de grados 
propios de estas ramas aligera la carga de 
formación que recibe un estudiante de ar-
quitectura en Europa, pero también limita 
el área de trabajo que éste puede realizar.

España
En España, hasta la implantación del Plan 
Bolonia, la carrera de Arquitectura esta-
ba concebida en su plan de estudios como 
una carrera de 5 años de duración inclu-
yendo el PFC. Tras la adaptación del plan 
de estudios al marco regulatorio europeo, 
se ha añadido un máster equivalente al an-
tiguo PFC, necesario para obtener la habi-
litación profesional.

Sería un buen momento para reflexionar 
si se pudiera incluir algún tipo de expe-
riencia profesional anterior al Máster de 
Arquitectura, para asemejar más nuestro 
modelo lineal al fragmentado anglosajón.
En definitiva, se trata de poner en balance 
si compensa un modelo donde se imparten 
tanta formación en un aspecto global de la 
arquitectura en lugar de dar prioridad a la 
especialización del estudiante. 

En España existe la ventaja de que, al sa-
lir de la carrera, se cuenta con la posibi-
lidad de ejercer la profesión de múltiples 
maneras, pero el inconveniente de que no 
existe la especialización en ninguna de es-
tas ramas.

Cada modelo tiene sus ventajas e incon-
venientes, pero se podrían intentar adop-
tar  los mecanismos de funcionamiento de 
otros modelos de enseñanza sin perder el 
carácter público de nuestras universida-
des, que en el caso de Arquitectura, y más 
aún dentro de la Universidad Politécnica 
de Madrid, se puede presumir de un grado 
de formación muy elevado y de gran ca-
lidad, que se demuestra cada año cuando 
vemos que aparece entre las primeras po-
siciones de las listas de mejores universi-
dades donde estudiar esta carrera.
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Modelo americano

Modelo inglés (RIBA)

Modelo frrancés

Modelo español

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Arquitectura en 
la Universidad

enfrente a crear su propia ingeniería o em-
presa de construcción nada más acabar la 
carrera.

En la actualidad, gran parte de los direc-
tivos de empresas tienen una formación 
técnica, pero encontramos pocos arqui-
tectos. En cambio, ya que los ingenieros 
adoptan desde una temprana edad concep-
tos relacionados con la dirección y admi-
nistración de empresas, por muy básicos 
que estos sean, se sienten cómodos en este 
campo, y no sienten ningún tipo de recha-
zo si se encuentran en una posición en la 
que tengan que formarse más en esta área 
para evolucionar es su carrera profesional.

Es frecuente que un arquitecto se haya 
planteado en alguna ocasión fundar su 
propio estudio de arquitectura, y en gran 
cantidad de ocasiones así lo ha hecho 
(más en las últimas décadas que en la ac-
tualidad), por lo que se debería acompa-
ñar esta voluntad emprendedora con una 
formación adecuada para tener unos cono-
cimientos básicos del funcionamiento de 
una empresa si se quiere que este proyec-
to prospere.

Si se pretendiera transformar el mo-
delo de estudio de arquitectura tradi-
cional, la enseñanza de esta carrera 

en las universidades también tendría que 
cambiar. Mientras que en la mayoría de 
carreras de ingeniería incluyen en su plan 
de estudios asignaturas de administración, 
dirección y gestión de empresa, así como 
otras relacionadas con la economía don-
de se enseñan los fundamentos básicos del 
funcionamiento de macro y microecono-
mía, en la carrera de arquitectura no existe 
ninguna formación de este tipo.

Fue en los años ochenta y noventa cuando 
los ingenieros decidieron implantar for-
mación relacionada con la administración 
y gestión de empresas en sus planes de es-
tudios para poder optar a estas posiciones. 
Hasta entonces, carreras como ingeniería 
de caminos o ingeniería industrial se dedi-
caban exclusivamente a impartir asignatu-
ras técnicas relacionadas con el ejercicio 
natural de estas profesiones. Casi cuaren-
ta años después, las carreras de ingeniería 
continúan impartiendo estas asignaturas, 
mientras que en Arquitectura se sigue re-
chazando este tipo de formación.

La presencia de estas materias relaciona-
das con la empresa debería ser aún más 
acentuada en la carrera de arquitectura, ya 
que es más probable que sea un estudian-
te de ésta carrera el que decida emprender 
un negocio en forma de estudio de arqui-
tectura a que sea un ingeniero el que se 
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ARQUITECTO 
+ PRESENTE Si se piensa en la figura del arquitecto a lo largo de la 

Historia, es inevitable vincularla con las artes y hu-
manidades. En el Renacimiento, el arquitecto no sólo 

proyectaba edificios, sino que era escritor, poeta, médico, in-
ventor, ingeniero y filósofo, entre otras disciplinas. Es cierto 
que el arquitecto actual tiene que tener una responsabilidad 
con respecto a la estética de su proyecto que respete la ciu-
dad y el contexto en el que se sitúa su obra, pero antes de 
esto tiene que cumplir unas exigencias técnicas, urbanísti-
cas y funcionales. 

Cabe señalar que la valoración de un edificio no se basa en 
la estética del mismo, sino en el beneficio que pueda obtener 
un promotor, empresario o usuario al adquirirlo.

A menudo se dan situaciones donde se puede entender que la 
obra de arquitectura ya no es una obra de arquitectura, sino 
un objeto de negocio, y es el papel y responsabilidad del ar-
quitecto no corromper su disciplina, por lo que tendría que 
entender las necesidades del cliente para conseguir el mejor 
resultado posible para ambos.

El arquitecto en la actualidad debería ser un hombre del Re-
nacimiento ‘actualizado’, su mayor preocupación debe se-
guir siendo el diseño de su obra de arquitectura, pero debería 
ser también ingeniero, urbanista y empresario. Debería saber 
liderar un equipo y si trabaja en un pequeño estudio de arqui-
tectura, tendría que saber dirigir y gestionar una empresa. El 
arquitecto actual no sólo se debe limitar a diseñar edificios, 
sino que debería formarse en marketing para poder emocio-
nar al cliente o al jurado al que expone el proyecto. Debería 
saber cómo potenciar la imagen de su estudio, debería saber 
llegar a los medios y tendría que dominar todas las estrate-
gias que le permitan tener una visibilidad mayor en un mer-
cado tan competitivo como es el de la arquitectura.
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Análisis del 
proyecto

La belleza de la arquitectura en nues-
tros días es subjetiva. No existe 
ningún principio fundamental que 

marque unas pautas para llegar a una obra 
bella, sino que cada persona tiene sus pro-
pios gustos, y simplemente deja que sea 
la primera impresión que ha obtenido al 
contemplar un edificio o un proyecto del 
mismo la que decida si le ha gustado o no, 
y si se da la situación de que no le haya 
gustado, lo más seguro es que no haya ar-
gumento posible que le haga cambiar de 
parecer.

Si se visitan las webs de grandes empresas 
de arquitectura como AECOM, CBRE o 
JLL, se puede observar que cada proyec-
to tiene un ejercicio de consultoría previo. 
El primer trabajo del arquitecto cuando 
consigue un proyecto es escuchar. Reali-
za un estudio del modo de vida de aque-
lla persona o empresa, analizar el por qué 
de cada acción que realiza y formula las 
preguntas adecuadas para poder identifi-
car la verdadera cuestión a la que se tiene 
que enfrentar. 

Si el encargo es recibido por parte de una 
empresa en lugar de un particular, será 
este análisis el que identifique las singu-
laridades que distinga a esta empresa de 
sus competidores y consiga reflejarlas en 
su proyecto, que muchas veces pueda con-
vertirse en uno de los símbolos corpora-
tivos de la compañía. En este análisis el 
arquitecto tendrá que comprender el modo 

de trabajar de los empleados, y proponer 
un modo de trabajo que potencie la capa-
cidad de éstos al mismo tiempo que les 
ilusione cada día de trabajo. 

No existe un modelo de oficina ‘perfec-
to’ que funcione para todas las empresas. 
Es cierto que el modelo de oficina basa-
do en despachos y en ‘plantas de poder’, 
donde los directivos se encontraban con-
centrados en espacios nobles, está obsole-
to, al igual que también lo está el modelo 
de ‘oficina pradera’, donde nos encontrá-
bamos con salas infinitas con puestos de 
trabajo también infinitos, pero esto no nos 
da licencia para plantear un mismo mode-
lo de oficina abierta, dinámica y colorida 
como podemos ver en las oficinas de Goo-
gle para todas las compañías. 

Sería un error plantear este tipo de oficina 
en un despacho de abogados, en una in-
geniería o en la sede de un banco. Habrá 
oficinas que requieran despachos donde 
poder mantener conversaciones privadas 
mientras que otras sí que puedan permi-
tirse tener un espacio abierto y dinámico, 
y es el trabajo del arquitecto entender el 
funcionamiento de la compañía para con-
seguir un espacio que potencie la imagen 
corporativa de la empresa.
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Esta primera fase del proyecto es la más 
importante, ya que sin éste análisis se po-
drían tomar decisiones desacertadas que 
no consigan resolver el problema que se 
nos había planteado en un principio. 

El arquitecto tendría que operar en esta 
primera parte como si fuese un médico y 
a su consulta entrara un paciente con unos 
fuertes dolores. Un buen doctor escucha al 
paciente, analiza la situación, formula las 
preguntas adecuadas y gracias a su buena 
formación y capacidad de detectar proble-
mas, diagnostica la enfermedad exacta y 
receta el tratamiento a tomar.

A continuación se muestran esquemas de 
procedimiento de consultoría estratégica 
por parte de AECOM para ofertar servi-
cios de diseño de oficinas para una sede 
corporativa.

En ellos se explica el proceso que lle-
va un equipo de diseño a plantear dife-
rentes soluciones de espacio de oficinas 
para un cliente en la primera etapa del 
proyecto. En el apartado Metodología y 
proceso se recoge la información necesa-
ria para elaborar una estrategia de ocupa-
ción que se reflejará posteriormente en un 
informe con una serie de conclusiones y 
recomendaciones. Para conseguir esta in-
formación, se puede recurrir a diferentes 
métodos que se reflejan en los esquemas 
adjuntos.

Etapa A: Cosultoría estratégica

Fuente: AECOM

Fuente: AECOM
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Elaboración del
 proyecto

no haya solapamientos con otro equipo de 
proyecto que también lo necesite.

En este caso, grandes empresas de inge-
niería y arquitectura como AECOM o Ac-
ciona han conseguido elaborar un sistema 
de contabilidad de horas de trabajo por 
empleado y proyecto. Este método con-
siste en que un jefe de equipo, al que se 
le ha encargado un proyecto, solicitará a 
su superior una cantidad de horas apro-
ximada que necesite para su elaboración. 
Esta cantidad de horas estará desglosada 
por trabajador, obteniendo una cantidad 
de empleados necesarios. Por otro lado, 
a cada trabajador (en este caso arquitec-
to) se le asigna un plan de trabajo (nor-
malmente semanal), donde se le indica 
cuántas horas tiene que dedicar a cada 
proyecto, que después tendrá que imputar 
al mismo para cumplir dicho plan. Si el 
proyecto es grande, lo normal es que el ar-
quitecto emplee la totalidad de sus horas 
semanales a un mismo proyecto, mientras 
que si se trata de un proyecto pequeño, se 
le habrá asignado una cantidad de horas 
de trabajo a otro proyecto. 

De esta forma, se consigue un control del 
gasto por empleado para cada proyecto, 
por lo que se puede saber qué proyecto ha 
sido más rentable y por qué. 

Una vez detectado el problema a re-
solver, se podría comenzar a di-
señar el proyecto de arquitectura.

Es conveniente tener una buena organi-
zación inicial antes de empezar a realizar 
el proyecto para evitar pérdidas en lugar 
de ganancias una vez terminado el encar-
go. Es aquí cuando es indispensable la la-
bor de gestor económico que tiene que 
realizar el arquitecto. El jefe de proyecto 
tendrá que elaborar un plan donde presu-
ponga la cantidad de recursos materiales 
y humanos que necesite para completar la 
tarea, y tendrá que ser lo más certero posi-
ble, ya que no se puede permitir un sobre-
coste con respecto a lo que vaya a pagar 
el cliente. 

En una gran empresa de arquitectura, es 
en este momento inicial cuando se debe 
hacer una estimación de qué equipos va a 
necesitar y durante cuánto tiempo. Mien-
tras que dentro de un equipo de proyec-
to lo común es que todos los integrantes 
estén en la totalidad del proyecto, hay 
ciertos departamentos específicos, como 
pueden ser el renders o infografías, que 
dan apoyo a diferentes equipos de proyec-
tos. No son integrantes de ningún equipo 
de proyecto en particular, sino que sirven 
a todos los proyectos, ya que no se pueden 
realizar renders hasta alcanzado un punto 
avanzado del proyecto de arquitectura. Es 
por esta razón por la que el jefe de proyec-
to deberá estimar cuánto tiempo necesita-
rá a un departamento como éste, para que 
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Presentación del
 proyecto

Llegado el momento en el que se tie-
ne que entregar o exponer el pro-
yecto, es muy importante saber a 

quién se va a dirigir esta exposición. No 
se debería utilizar el mismo lenguaje si se 
dirigiera a un jurado formado por arqui-
tectos que a una junta de accionistas de 
una gran empresa internacional. Al ser po-
siciones profesionales distintas, su deber 
es juzgar la viabilidad del proyecto desde 
puntos de vista diferentes. Por eso, según 
a quien vaya dirigido nuestro discurso, el 
enfoque tiene que ser el idóneo para con-
seguir el éxito.

En el portal Coaching para Arquitec-
tos encontramos un artículo donde se de-
fiende que ‘la arquitectura es, desde hace 
muchos años, una profesión muy endogá-
mica. Los arquitectos hablamos para ar-
quitectos, escribimos para arquitectos y 
nos relacionamos con arquitectos. A ve-
ces, incluso, hacemos edificios para arqui-
tectos en lugar de para nuestros clientes’. 
(Joan Vergara, 2016).

El marketing en la arquitectura no consis-
te en engañar al cliente, ni en estafar con 
un proyecto no adecuado, el marketing es 
la materia que se dedica a potenciar los 
puntos fuertes de nuestra propuesta. To-
das las grandes figuras de la arquitectu-
ra actual hacen ejercicios de marketing 
constantes. Emocionar con arquitectura 
a través de una conferencia es marketing. 
En la disciplina de la arquitectura, no en-

tendemos el marketing como una forma 
barata de vendernos a través de merchan-
dasing como bolígrafos o tazas, sino que 
es algo que va intrínseco en nuestra profe-
sión, es una charla con otra gran figura de 
la arquitectura, es un artículo en una gran 
revista de nuestra área (o de negocios, que 
son las que leen los clientes), es una inter-
vención en un evento, es la participación 
en una convención de arquitectura, es un 
minuto en televisión. La buena arquitectu-
ra tiene que ir acompañada de una gran vi-
sibilidad, para que llegue a otros clientes 
que permitan continuar la construcción de 
esta buena arquitectura
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Para entender la situación actual del arquitecto en 
España habría que echar un vistazo al pasado re-
ciente, especialmente en las dos últimas décadas. 

Los últimos datos que se tienen sobre la construcción in-
dican que el sector de la arquitectura se encuentra en una 
época de recuperación económica. No se espera alcanzar 
cifras de construcción de viviendas como las que se regis-
traban antes de entrar en crisis, pero sí se aspira a obtener 
un mercado equilibrado que revitalice el sector.

Es un gran momento para replantear el modelo de negocio 
de un estudio de arquitectura y para estudiar las diferen-
tes estrategias que se pueden tomar para conseguir trabajo 
y llegar a tener una marca propia reconocible que diferen-
cie a un estudio de arquitectura en particular.

ARQUITECTURA
+ EMPRESA
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Estudio de arquitectura

En el libro ‘Marketing Práctico para 
Arquitectos’, (Corian, 2003), se 
plantea el funcionamiento común 

de la formalización inicial de un estudio 
de arquitectura tradicional. Esta reflexión 
que realiza el autor es la que se refleja a 
continuación.

Cuando se forma (o se formaba) un es-
tudio de arquitectura tradicional, ge-
neralmente se apoyaba en un primer 
encargo que posibilitara el trabajo. Se 
reunían varios arquitectos recién titu-
lados para realizar el encargo, y jun-
tos hacían ese primer trabajo.

A pesar de la escasez de experiencia en 
esta área profesional, el entusiasmo y 
la pasión por el trabajo nada más salir 
de la carrera hacían posible realizar el 
trabajo para dejar satisfecho al clien-
te, por lo que éste cliente recomenda-
ba los servicios a su entorno cercano.

Por otro lado, el mismo entusiasmo y 
pasión que demostraban estos arqui-
tectos con su trabajo eran transmiti-
dos por ellos mismos a sus amigos y 
familiares, animando a éstos a confiar 
en ellos para realizar cualquier traba-
jo relacionado con la construcción. 

El estudio de arquitectura crece, y 
cada ver reciben más encargos, y es 
ésta misma razón la que les puede su-
poner un problema en un futuro. Al te-

ner más clientes, ya no se tiene tanta 
especial atención a un solo proyecto, y 
no se cuida tanto la relación con este 
cliente así como la comunicación de lo 
que se está realizando fuera del estu-
dio. 
Como se tienen tantos encargos, no 
hay tiempo para realizar tareas de co-
municación o marketing, ya que hay 
que centrarse en acabar los proyectos 
del momento. 

Una vez acabados los proyectos, se 
podría encontrar en una situación de 
que no existen otros proyectos en los 
que continuar el trabajo, ya que du-
rante este tiempo de producción y di-
seño no se han realizado trabajos de 
ventas o marketing.

En este escenario se podría concluir que 
siempre debería haber una figura profesio-
nal en el estudio que se encargue de con-
seguir trabajo de una manera continua. Si 
el estudio de arquitectura es pequeño, esta 
tarea la debería desempeñar el dueño o so-
cio principal del mismo, restando horas de 
trabajo en el diseño que después deberá 
tener en cuenta a la hora de presupuestar 
un proyecto. Si el estudio es más grande 
podría aparecer un agente dentro de la es-
tructura de la empresa que se dedicara a la 
expansión del negocio.
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Empresa

Para centrar el contenido del trabajo 
en un ámbito que pueda ser lo más 
relevante para el tema que se está 

tratando, se incluirá sólo el funcionamien-
to de las pymes, las pequeñas y medianas 
empresas, ya que sería en este conjunto de 
actividades empresariales donde el estu-
dio de arquitectura podría encontrar una 
mejor semejanza.

Según Lara Martín, en su publicación ‘La 
pyme española y los retos que afronta’ 
(BBVA, 2017), tradicionalmente se han 
considerado pequeñas y medianas empre-
sas aquellas que cuentan con menos de 
250 trabajadores y cuyo volumen de ne-
gocio anual no supera los 50 millones de 
euros. Dentro de este grupo encontramos 
las microempresas (0-9 empleados), que 
representan el 94.6% del tejido empresa-
rial español, las empresas pequeñas (10-
49 empleados) y las empresas medianas 
(50-249 empleados).

Todas estas empresas se ven en la obli-
gación de competir con un reducido gru-
po de empresas de gran dimensión, muy 
competitivas, innovadoras y globalizadas 
que les exigen ir adaptándose a los cam-
bios para poder sobrevivir.

Gestión efectiva de las 
pequeñas y medianas
empresas
Para que las pequeñas y medianas empre-
sas puedan alcanzar competitividad, for-
malización y desarrollo; incrementar el 
empleo sostenible, su productividad y ren-
tabilidad, tienen que disponer de una ges-
tión empresarial efectiva, de lo contrario 
siempre estará en un círculo vicioso que 
no les permite crecer ni desarrollarse.

La gestión efectiva de las pequeñas y me-
dianas empresas se basa en la planifica-
ción. La planificación incluye la selección 
de objetivos, estrategias y procedimien-
tos de acción. La planificación es la toma 
de decisiones de la empresa en orden de 
mantener una estructura organizacional y 
funcional para alcanzar metas propuestas. 

En toda pequeña y mediana empresa, lle-
ga un momento en que el propietario o ge-
rente tiene que delegar la responsabilidad 
de las decisiones en alguna otra persona. 
En ese punto se pone a prueba la organi-
zación de la empresa.
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La empresa debe ser entendida como una 
gran estructura que engloba diferentes 
departamentos, que a su ver tienen dife-
rentes estructuras, en función del tipo de 
trabajo que realicen. Según Aaron Mar-
quis, (La voz de Houston, 2014), en una 
pequeña y mediana empresa se deberían 
encontrar los siguientes departamentos:

• Administración
• Contabilidad
• Marketing y publicidad
• Producción
• Ventas

Modelo de negocio
Según el portal Wikipedia se entiende el 
modelo de negocio de una empresa como 
una ‘representación abstracta de una or-
ganización, ya sea de manera textual o 
gráfica, de todos los conceptos relaciona-
dos, acuerdos financieros, y el portafolio 
central de productos o servicios que la or-
ganización ofrece y ofrecerá con base en 
las acciones necesarias para alcanzar las 
metas y objetivos estratégicos.’

Modelo Canvas
El Modelo Canvas fue ideado en 2011 por 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, y 
su objetivo principal es definir y desarro-
llar modelos de negocio donde el objetivo 
principal es crear valor para los clientes.

Mireia More (IEB, 2015) explica el fun-
cionamiento de este modelo, donde se ha 
de rellenar nueve bloques con las caracte-
rísticas de la empresa. A continuación se 
resumen los diferentes puntos:

1 Segmentos de mercado. En este aparta-
do se deberá definir los clientes a los que 
se dirigirán los servicios ofrecidos.

2. Propuesta de valor. En este punto se 
escribirá lo que diferencia a la empresa de 
las competidoras.

3. Canal. Se define el modo de distribu-
ción de los servicios que se van a ofrecer.

4. Relación con el cliente. En este aparta-
do se describirá el tipo de relación que se 
tendrán con los clientes, de acuerdo con la 
marca que se proyecta desde la empresa.

5. Fuentes de ingreso. En este punto se 
tendrá que pensar el precio de los servi-
cios.

6. Recursos clave. Qué tipo de bienes se 
necesitan para que la empresa prospere.

7. Actividades clave. Se trata de todo lo 
necesario para llevar a cabo los principios 
que se proyectan desde el negocio.

8. Socios clave. Se definirán las alianzas 
clave que pueda haber.

9. Estructura de costes. Se desarrollará 
la parte económica del negocio.

12
3
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9
Fuente: Marketing Branding
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Empresa
de arquitectura

La arquitectura es un negocio don-
de el conocimiento técnico, la ges-
tión y el entendimiento del negocio 

son tan importantes como el diseño. No 
hay ninguna regla sobre la gestión estraté-
gica que haya que adoptar en una empre-
sa de arquitectura, sino que cada una ha 
ido adoptando su propio modelo de ges-
tión para desarrollarse. Sin embargo, to-
das las grandes firmas de arquitectura e 
ingeniería comparten una serie de princi-
pios básicos de gestión y administración, 
tales como la estructura de la empresa di-
vidida en departamentos, que explicare-
mos más adelante.

Estudios de arquitectura como BIG de-
ben parte de su éxito a una gran estruc-
tura de funcionamiento interno así como 
unas técnicas de marketing excelentes. En 
el año 2006, a pesar de su ascenso meteó-
rico en el mundo de la arquitectura, es-
tuvo al borde de la bancarrota dos años 
después. La situación cambió radicalmen-
te cuando Sheela Søgaard  (antes consul-
tora en McKinsey) tomó las riendas como 
CFO (Directora de finanzas), siendo pos-
teriormente nombrada como CEO (Direc-
tora General) de la firma.

La experiencia de BIG refleja que la prác-
tica de la gestión y de la administración en 
un estudio de arquitectura es de vital im-
portancia, y no tiene por qué estar reñida 
con la producción de arquitectura. La ges-
tión puede ser confiada a otra figura que 
no sea la cabeza de diseño del estudio, y 
esto puede llevar a grandes resultados.

‘Las propias firmas, si quieren sobrevi-
vir deberán pensar en clave empresarial, 
estar organizados para ser rentables, ge-
nerar beneficios...y los arquitectos debe-
mos exigir la profesionalización de éstas 
estructuras antes de fichar por alguna de 
ellas.’ (Poveda, 2013).

Poveda defiende una transformación del 
modelo de negocio del estudio de arqui-
tectura tradicional a una empresa. En su 
artículo prosigue: ‘Al fin y a la postre, la 
profesionalización de la gestión en las fir-
mas de arquitectura repercute en el arqui-
tecto de a pie en forma de plan de carrera. 
Uno debe saber si se puede plantear una 
vida a medio plazo en la firma o no, qué 
escala de retribución tendrá según vaya 
ganando responsabilidad y poder evaluar 
qué tipo de proyección puede tener en una 
firma. La proyección profesional es un in-
tangible tan determinante como el rango 
salarial a la hora de elegir si fichar por 
una firma de arquitectura es un buen ne-
gocio.’
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Creación de una
empresa de 
arquitectura.

Según Manuel Soler, autor del libro ‘Sa-
ber vivir de la arquitectura’, los pasos que 
un arquitecto tiene que seguir para crear 
su propio estudio de arquitectura son los 
siguientes:

1Estudio de mercado. Se tendrá que 
analizar el mercado al que va a ir di-
rigido los servicios que se van a pres-

tar. Para ello, se deberá que realizar un 
análisis de la demanda total así como de 
la oferta total, seguido por una compara-
ción entre la oferta y la demanda así como 
un estudio de la competencia que pueda 
existir.

2Estudio del producto. Se tendrá 
que analizar el producto, productos 
y servicios que se van a desarrollar, 

estudiando los siguientes parámetros: de-
finición, presentación y desarrollo, y test 
de aceptación.

3Producción. Se deberá pensar cómo 
desarrollar el producto, productos o 
servicios que se ofrecerán al merca-

do, teniendo en cuenta los siguientes fac-
tores.

• Valoración de los costes de pues-
ta en funcionamiento.
• Gastos generales fijos
• Costes directos
• Continuidad de producción y 
coste unitario de producto fabrica-
do.

4 Venta. Se deberá realiza un estudio 
del desarrollo del precio final de los 
productos o servicios teniendo en 

cuenta dos puntos principales:

- Determinación de los costes de ventas
- Determinación del precio final en fun-
ción de los costes de produccion y venta 
del producto.

5    Estrategia comercial. En esta sec-
ción se analizará cómo se desa-
rrollará la campaña de marketing, 

estudiando:

• Planteamiento de la campaña de 
marketing.
• Publicidad
• Marca
• Producto tangible y demostrable
• Determincaion de la red de distri-
bución en función de las ventas pla-
neadas
• Política de precios: descuentos, 
precios variables, variación del pro-
ducto, estacionalidad del producto         
• Política de producto: creación de 
necesidades y nichos de demanda 
no satisfecha.

 

6 Facturación y cobro. Se pensaran 
las formas de pago de los honorarios, 
analizando las siguientes:

• Contado
• Pago aplazado: corto plazo, largo 
plazo, documentado, sin documen-
tar, con intereses, sin intereses 
• Deposito en consignación: lea-
sing y renting

7 Estructura jurídica. Se definirá el 
tipo de sociedad legal que se va a 
crear: empresa individual, sociedad 

limitada SL, sociedad anónima SA, socie-
dad sin ánimo de lucro, comunidad de bie-
nes, sociedad corporativa... 
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Según la RAE, se entiende el marketing como 
el ‘conjunto de principios y prácticas que bus-
can el aumento del comercio, especialmente la 

demanda’. En este contexto se estudiará el marke-
ting como el proceso para promocionar y vender los 
servicios que un profesional de la arquitectura pue-
de brindar, teniendo en cuenta las ventajas y benefi-
cios que se ofrecen a un potencial cliente.

El marketing aplicado a los servicios de arquitectu-
ra incluye todas las actividades requeridas para crear 
una ‘marca’ para el estudio de arquitectura, a la vez 
que sirve para atraer clientes y proyectos para alcan-
zar las metas definidas en nuestro plan de empresa. 

ARQUITECTURA
+ MARKETING
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Marketing

En EEUU, se realizó un estudio des-
de la AIA (American Institute of 
Architects). En este estudio, se 

mostraba que en 2003, el 87% de los es-
tudios de arquitectura con más de 50 em-
pleados tenían a una persona encargada 
sólo del marketing, y el 71% tenían a dos 
o más. Por otro lado, la mitad de los estu-
dios con un rango de empleados de 20-49, 
tenían a alguien destinado al marketing, y 
un 20% tenían a dos o más. 

Cabe señalar que el 5% de los nuevos em-
pleados en estudios de arquitectura en 
1999 eran profesionales del marketing, ya 
que se anticiparon al boom inmobiliario, 
y dieron una gran importancia al marke-
ting para facilitar el desarrollo de la em-
presa. Estos datos son de hace 15 años, 
por lo que se nota la importancia que ya se 
le daba entonces a esta rama profesional, 
la cual es más importante aún en nuestros 
días, al tener un mercado más saturado y 
mucho más competitivo.

Marketing de servicios
En el libro ‘Marketing Práctico para Ar-
quitectos’ se defiende que los servicios 
pueden ser independientes de la existencia 
de un bien físico, haciendo esto más difí-
cil la promoción de los mismos. La pro-
moción tiene más que ver con la venta de 
imágenes mentales, de sensaciones. 

Esto hace que la reputación personal, del 
estudio o empresa, sea una variable im-
portante en el proceso de elección por par-
te del potencial cliente.

Mientras que los productos, por lo gene-
ral, se compran tal cual son, los servicios 
se contratan después de producirse una in-
teracción entre el potencial cliente y quien 
presta el servicio.

Corian establece en su libro una estrate-
gia para la elaboración de un marketing de 
servicios:

• Definición del servicio ofrecido.

• Identificación de los potenciales 
clientes. Un mismo tipo de servicio no 
puede satisfacer las necesidades de to-
das las personas, instituciones o em-
presas.

• Llamar la atención.

• Mostrar una diferencia competiti-
va. La clave es hacerle notar a un po-
tencial cliente las ventajas y beneficios 
del servicio obtenido.
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Mercado

Gonzalo García, en su libro ‘Marketing 
para arquitectos’ (COAM, 2000), define el 
mercado de los arquitectos: ‘El mercado de 
los arquitectos es el conjunto de los que quie-
ren satisfacer una necesidad relacionada con la 
edificación y lo pueden pagar’.

Para tomar decisiones respecto de a qué 
segmento de mercado podría dirigir sus 
acciones de marketing se deberían llevar 
a cabo los siguientes pasos:

1. Identificar las bases de segmenta-
ción. Es necesario que sean concretas; 
¿por qué se está dividiendo el mercado 
de esa manera?

2. Desarrollar el perfil pertinente de 
aquellas personas, entidades o empre-
sas que conforman dicho segmento de 
mercado.

3. De alguna manera, pronosticar el 
potencial crecimiento de dicho seg-
mento de mercado.

4. Pronosticar su posible porcentaje de 
participación profesional/comercial en 
dicho mercado

5. Seguir investigando dicho segmen-
to, para detectar segmentos más pe-
queños, o nichos de mercado.

Después de que un mercado objetivo 
haya sido definido, se puede empezar 
a desarrollar estrategias de marketing 
que hagan que un determinado pro-
ducto o servicio llame la atención, des-
pierte el interés y satisfaga, de manera 
concreta las necesidades, inquietudes y 
expectativas de sus componentes.

Plan de marketing

La estrategia de marketing de cualquier 
empresa, por pequeña que sea, comienza 
con la identificación de su mercado obje-
tivo, al que se puede definir como:

• Grupo de personas, entidades o em-
presas a las cuales les intentará vender sus 
productos o servicios.

• Conjunto de compradores, reales o po-
tenciales de un determinado producto o 
servicio.

Esto define que la clave de un negocio no 
pasa por pensar en lo que uno es, en lo que 
uno hace, o en lo que uno dice que puede 
hacer, sino pensar a quién se lo puede ven-
der, quién quiere, necesita, podrá querer o 
necesitar, aquello que tiene para ofrecer.

Corian defiende que para que una estrate-
gia de promoción logre los objetivos bus-
cados, debe estar planificada en función 
de ir logrando los siguientes pasos:

1     Llamar la atención de los po-
tenciales clientes

2 Despertar el interés en el ser-
vicio que se ofrece

3 Generar el deseo de trabajar 
con el estudio

 

4        Provocar la acción de contra-
tación
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Plan de marketing

Para realizar una pequeña guía de 
cómo se podría realizar un plan de 
marketing, se tomará como referen-

cia la serie de artículos escritos por Joan 
Vergara en su blog ‘Coaching para arqui-
tectos’, donde escribe sobre marketing y 
venta del servicio de la arquitectura. 

En estas publicaciones, Joan Vergara mar-
ca una serie de pautas hasta llegar a un 
plan específico, que se pueden resumir en:

•  Puesta en valor 

•  Estrategia y posicionamiento

•  Plan de comunicación

•  Visibilidad

•  Página web

•  Redes sociales
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Puesta en valor

La puesta en valor de un estudio de arqui-
tectura trata de definir claramente el ser-
vicio que se ofrece, en qué especialidad y 
por qué el cliente debería elegir los servi-
cios de uno y no los de los competidores. 
Para definir la propuesta de valor del ar-
quitecto, sería importante estudiar y anali-
zar los siguientes conceptos:

•  Capacidad de crear valor: especia-
lización y valor diferencial.
• Cliente ideal.

La especialización y el valor diferencial 
conforman la capacidad de crear valor, 
que se traduce posteriormente en servi-
cios concretos. 

En la situación actual de España, un arqui-
tecto que tenga una especialización ten-
dría una ventaja con respecto al resto, ya 
que le otorgaría una autoridad, una exclu-
sividad a la hora de ofrecer unos servicios 
concretos. Para encontrar una especiali-
zación idónea, se podrían considerar tres 
elementos fundamentales:

• Lo que gusta hacer.
• Aquello que se hace mejor que el 
resto.
• Las necesidades concretas y espe-
ciales que hay en el mercado.

El valor diferencial se define como aque-
llo que hace a una persona en un determi-
nado aspecto mejor que el resto. 

Para encontrar el valor diferencial, se po-
drían plantear una serie de reflexiones:

• ¿Qué cosas se han hecho en el pasa-
do que han tenido buenos resultados?
• Cuando se ha tenido éxito, ¿a qué 
se ha debido?
• ¿Qué se hace rápidamente y con 
mayor facilidad que el resto?
• ¿Qué cosas se puede hacer que los 
demás no pueden hacer?
• ¿En qué destaca uno fuera del mun-
do de la arquitectura?

Para encontrar un cliente potencial, como 
se describe en el anterior capítulo, se debe 
realizar un estudio de mercado. Es impor-
tante conocer a ese cliente potencial, y en 
el caso de que fuese un proyecto residen-
cial, se podrían lanzar una serie de pre-
guntas:

• ¿Quién es? Se podrían intentar ha-
cer una representación desde el punto 
de vista social y económico de aquel 
cliente potencial. Qué edad tiene, si-
tuación familiar, donde vive, profe-
sión, aficiones, poder adquisitivo…
• ¿Qué necesidades tiene nuestro 
cliente? ¿Cuáles son sus preocupacio-
nes?

Cuando se haya generado la puesta en va-
lor, se puede proceder formularla, para 
dejarla completamente definida. Para ello 
se tendría que describir qué se hace, para 
quién se hace, con qué valor diferencial 
se hace y qué beneficio obtiene el cliente. 

Cuando se tratan estos conceptos se refie-
ren directamente a la estrategia competiti-
va que se debe tomar en el mercado de la 
arquitectura, que pondrá al estudio o em-
presa de arquitectura en una posición de-
terminada dentro de este mercado.En este 
punto deberíamos tener definidas la mi-
sión, visión y valores de nuestro negocio.

Misión: ‘Término que hace referencia a la 
razón de ser de la empresa, su esencia en 
sí misma, el motivo de para qué existe en 
el mundo.’ (Marketing Directo, 2013).

Visión: ‘Define la situacion de la empre-
sa en el futuro, los objetivos que se quie-
ren alcanzar. Estos objetivos deben ser 
realistas, ya que esta definición tiene un 
gran valor motivador para el trabajador’. 
(Susana Cervera, 2013).

Valores: ‘Son las pautas de actuación, los 
principios en los que se rige la empresa. 
Las bases de la cultura empresarial que 
se convierten en el centro neurálgico de 
la personalidad de la compañía’. (Susana 
Cervera, 2013).

Teniendo claros estos conceptos, sería el 
momento de plantear una estrategia que 
trabajase como hilo conductor para al-
canzar todos esos objetivos y en última 
instancia, la misión. Debe conducir a la 
empresa a largo plazo a un estado coinci-
dente con nuestra visión, estando alinea-
dos siempre con los valores definidos.

Estrategia y posicionamiento

La estrategia dice cómo se van a llevar a 
la práctica estos conceptos, cómo se re-
correrá el camino hacia los objetivos que 
conducirán a la empresa a un determinado 
posicionamiento en el mercado.

A la hora de definir la estrategia se debe te-
ner en cuenta la puesta en valor, que pue-
de estar apoyado en una matriz DAFO. 
En este momento se debería pensar cómo 
se podría conseguir que un cliente eligie-
ra nuestros servicios y no los de los com-
petidores.

El posicionamiento es la imagen men-
tal que tienen del estudio de arquitectura 
los clientes, imagen que inevitablemente 
se forma tomando como referencia a los 
competidores. La estrategia debe conducir 
a lograr el posicionamiento que se quiera 
tener, y a su vez el posicionamiento es de-
terminante en la estrategia.
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Plan de comunicación

El plan de comunicación del arquitecto 
permite ordenar y sistematizar las accio-
nes de comunicación para llegar al clien-
te. Esto se debe hacer después de definir la 
puesta en valor, la estrategia y el posicio-
namiento así como la estrategia que enla-
za todos estos conceptos.

Según Joan Vergara, en su artículo dedica-
do al plan de comunicación, en el momen-
to en que se defina un objetivo debemos 
tener en cuenta que lo ideal sería que fuera 
SMART: specific, measurable, asignable, 
realistic, time-related. Es decir: especifi-
co, medible, alcanzable, realista y acotado 
en el tiempo. Cuando se defina un objeti-
vo puede estar dirigido a conseguir más 
ventas, a lograr un posicionamiento espe-
cífico o a aumentar la visibilidad de la em-
presa.

Según Joan Vergara, vivimos una era de 
crisis de confianza, en la que por mucho 
que describamos las excelencias de lo que 
vendemos, al cliente potencial le cuesta 
confiar. La confianza no se crea fácilmen-
te, y sin embargo es frágil. Cuesta muy 
poco destruirla. Debemos ser capaces de 
materializar esa confianza en la comuni-
cación. 

Algunos estudios de arquitectura asisten 
a conferencias de asociaciones donde se 
involucran diferentes tipos de clientes, las 
cuales se pueden encontrar en museos, 
edificios históricos, librerías, etc. En estos 
lugares se consolidan las relaciones exis-
tentes con los clientes y se aspira a crear 
otras nuevas. 

La mayoría de estas conferencias ofrecen 
una oportunidad de promoción de la mar-
ca del estudio de arquitectura. Una mane-
ra efectiva de conseguir reconocimiento 
en una conferencia es ofrecer una char-
la. La directora de marketing de Graham 
Gund Associates, una empresa de arqui-
tectura americana, defiende que ‘ofrecer 
una presentación a un cliente sobre una 
práctica innovadora que se ha desarrolla-
do o un ejemplo de los servicios prestados 
a otros clientes puede ser muy beneficio-
so. Esta actividad aporta una gran opor-
tunidad para demostrar la experiencia 
que tiene el estudio de arquitectura para 
completar un encargo por encima de las 
expectativas del propio cliente’. (Christa 
Mahar, 2009).

Sin embargo, si se ofrece una charla en 
una conferencia o en un evento, no se 
debe hacer una mera promoción o venta 
del servicio que se ofrece desde el estu-
dio, sino que se debería emocionar sobre 
los motivos por los que lo se hace, y con-
tagiar a los oyentes con el entusiasmo del 
trabajo realizado para que sean ellos las 
que quieran trabajar con el ponente. 

En cuanto a esto, Jeremy Donovan escri-
be una cita en su libro que nos puede hacer 
reflexionar: ‘Las personas corrientes y las 
empresas corrientes parten de lo que ha-
cen y, con suerte, comparten algo de cómo 
lo hacen. En cambio, los líderes más ins-
piradores y las empresas más punteras 
primero explican por qué lo hacen, luego 
describen cómo lo hacen y se reservan re-
velar lo que hacen para el final’. (Jeremy 
Donovan, 2014).

Visibilidad

La visibilidad es de los puntos más impor-
tantes que debe tratar un modelo de nego-
cio. Un estudio o empresa de arquitectura 
puede ofrecer el mejor servicio posible, 
puede ofrecer siempre las soluciones 
exactas a los problemas del cliente, pero 
si no es visible para las personas concre-
tas, no se conseguirán ventas.

Comunicar el trabajo que se realiza, cómo 
se hace y por qué se hace a través de una 
jornada de puertas abiertas al estudio, a 
través de un evento, un artículo o una guía 
es un buen método para conseguir visibi-
lidad y atraer la atención del cliente ideal, 
así como para promocionar la marca del 
estudio. Todo este tiempo costará un es-
fuerzo que al principio no será recompen-
sado, pero en el futuro se podrá percibir 
los beneficios de este trabajo.

Las posibilidades para conseguir una ma-
yor visibilidad son enormes, pero varían 
para cada caso. Siempre tiene que ir liga-
da a los valores que dicta nuestra empre-
sa, y debe ser honesta para conseguir una 
mayor credibilidad.

El marketing y el desarrollo de negocio 
trata sobre posicionar los triunfos de la 
empresa en específicos trabajos. Las rela-
ciones públicas engloban la difusión de la 
marca para que el trabajo del estudio de 
arquitectura tenga la mayor divulgación 
posible. Para hacer posible la difusión del 
trabajo, es necesario hacer una buena ges-
tión del estudio en internet, reportajes fo-
tográficos, premios, newsletters, eventos 
especiales y anuncios. 

Una buena forma de difundir la marca del 
estudio reside en escribir para periódicos, 
publicaciones y libros, donde podemos 
compartir nuestro conocimiento y expe-
riencia a la vez que promocionamos y ha-
cer conocer nuestro trabajo.

Para poder ser publicados en diferentes 
medios, ya sean físicos o digitales, prime-
ro debemos realizar un buen trabajo, y en-
tender lo que los editores están buscando. 
Vender y promocionar no está entre las 
funciones ni los intereses de un editor o 
un periodista, sino que se debe reflexio-
nar sobre las ideas que sean interesantes 
y relevantes y sí que puedan interesar a 
los lectores, para que el editor se interese 
también en ellas. 

Se tendría que presentar el trabajo basa-
do en historias que hayan transformado 
lugares y/o personas, que al fin y al cabo 
es el trabajo de un arquitecto, y comple-
mentarlo con buena documentación grá-
fica, fotografías y un texto profesional y 
fácil de leer. Si se quiere llegar a los lec-
tores, clientes y en definitiva, al conjunto 
de la sociedad, se tendrían que usar pala-
bras más sencillas que se entiendan fuera 
del ámbito de la arquitectura.

Al igual que en un concurso de arquitectu-
ra, la información que se aporta en una pu-
blicación debe ser muy gráfica. Por tanto, 
el texto debería tener una importancia me-
nor, y trabajar siempre de apoyo y com-
plemento a las imágenes. 



6160 Arquitectura + Cliente

Página web

Joan Vergara, en su artículo dedicado ex-
clusivamente a la página web, opina que 
es uno de los requisitos imprescindibles 
para conseguir más y mejores encargos, 
y ayudarán enormemente a la visibilidad. 
Este sitio será el campamento base del es-
tudio o empresa de arquitectura, donde se 
compartirá toda la información que sea 
importante e incluso se publique en un 
blog propio sobre temas que interesen al 
cliente.

Tener una página web cuidada visualmen-
te genera una confianza inmediata, que se 
puede utilizar para crear una comunidad 
que permita interactuar con los clientes 
potenciales. Los visitantes habituales ten-
drán perfiles diversos pero estarán intere-
sados en un servicio que se ofrezca en el 
estudio.

Si se utiliza la página web para atraer 
clientes, ésta debe reflejar la personalidad 
del estudio, lo que se ofrece y a quién se 
le ofrece. Incluir un blog actualizado en el 
que introducir artículos y material de inte-
rés puede ser muy útil.

Además, incluir un blog en el que conti-
nuamente se hable de la especialización 
del estudio permitirá que motores de bús-
queda como Google sitúen la página web 
entre los primeros resultados cuando un 
usuario realice una búsqueda relacionada 
con el tema del que se habla.

Algunas recomendaciones que se pueden 
encontrar en diferentes portales que ha-
blan de la web de arquitectura idónea para 
conseguir clientes son:

• Centrarse en el cliente ideal. Mu-
chas de las webs están pensadas para 
el disfrute de otros arquitectos. El ob-
jetivo debe ser seducir al cliente.

• Hablar el idioma del cliente. Tam-
bién se debe aplicar este punto en el 
sentido visual (las plantas y secciones 
son de gran interés para el arquitecto 
pero un cliente no puede estar tan in-
teresado en este tipo de información).

• Transmitir la personalidad. Misión, 
visión y valores deben estar presentes.

• Transmitir la propuesta de valor y 
los servicios. Debería quedar claro lo 
que se ofrece y a quién, estando ali-
neados con la estrategia y el posicio-
namiento.

• Hacer una web amable. Debería ser 
intuitiva y fácil de navegar.

• Aportar valor. Este es el mejor 
modo de generar confianza, autoridad 
y empatía.

• Crear comunidad. Invitar a los visi-
tantes a suscribirse a la newsletter.

Redes Sociales

Las redes sociales permiten ganar visibi-
lidad y atraer a clientes potenciales hacia 
nuestra web. Cada vez las redes sociales 
dan más herramientas para atraer la aten-
ción de clientes potenciales, pero siempre 
debería ir enfocada a conducir al especta-
dor a visitar la página web. Por otro lado, 
tener una página web sólida que cumpla 
con todos los requisitos anteriores y no te-
ner una firme presencia en las redes socia-
les sería un error, ya que son herramientas 
al alcance de cualquiera para aumentar la 
visibilidad de su negocio.

En cualquier caso, lo idóneo es estar pre-
sente en las redes sociales, pero vale la 
pena analizar en cuál estar, cómo y para 
qué.

Sería conveniente formar parte de una red 
social donde poder interactuar con clien-
tes potenciales, pero el autor de ella debe 
sentirse cómodo en ella, al igual que se 
tendría que plantear qué posicionamiento 
se va a tener en esta red social específica 
así como el contenido que se va a compar-
tir. Si se considera que el contenido visual 
de calidad es de gran importancia para la 
comunicación del estudio, se tendrá que 
escoger una red social que nos permita di-
fundir este tipo de contenido.

En el momento en el que se haya crea-
do el perfil en la red o redes sociales que 
se haya elegido anteriormente, se debería 
mostrar, opinar, interactuar, trasladar un 
mensaje. No se debería tener una red so-
cial para vender un producto, sino para dar 
a conocer una obra. La cuestión es que los 
clientes potenciales sepan que está ahí y 
tengan una imagen clara de quién es uno, 
qué ofrece y cómo puede ser de ayuda.

Si se lleva a cabo acciones en base a una 
estrategia clara se puede llegar a obtener 
una gran comunicación, y si alguno de los 
contenidos compartidos se viraliza, tendrá 
una gran repercusión en cuanto a la visi-
bilidad, al mismo tiempo que garantizará 
una autoridad al autor de la misma en ese 
campo.
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La relación entre un profesional de la arqui-
tectura con su cliente debería estar basada 
en una comunicación que permita un enten-

dimiento pleno, focalizada en el verdadero interés 
del cliente. Es frecuente que los arquitectos comuni-
quen y expliquen sus obras a otros arquitectos, po-
niendo el interés principal en la arquitectura en sí. 
En cambio, esto podría provocar una posición inac-
cesible ante un cliente, al que sería más difícil llegar 
con este lenguaje.

El arquitecto, tras realizar un ejercicio de identifi-
cación de las necesidades reales que pueda tener un 
cliente potencial, tendría que elaborar una estrate-
gia de comunicación que le permita hacer entender 
a éste que tras la contratación de sus servicios, su en-
cargo particular o negocio empresarial se verá bene-
ficiado en gran medida.
 

ARQUITECTURA
+ CLIENTE
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Identificación del
cliente potencial

Una forma de identificar empresas 
que puedan necesitar cualquier 
tipo de ampliación, reforma o 

mejora de sus oficinas es seguir continua-
mente la prensa económica. Periódicos 
como El Economista, Expansión, o revis-
tas de carácter económico como Financial 
Times o Forbes recogen siempre informa-
ción sobre el crecimiento de empresas de 
carácter nacional e internacional.

En abril de 2018, el periódico Financial 
Times publicó una lista de las 1000 empre-
sas que más han crecido en Europa en los 
últimos años. Si se analiza esta lista deta-
lladamente se pueden encontrar diversas 
empresas que pueden ser clientes poten-
ciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Financial Times

Tabla 1 Fragmento de la lista de las 1000 empresas que más crecen en Europa.
Orden original.
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En la anterior imagen se puede ver el ran-
king total de las empresas en Europa, or-
denadas por crecimiento en términos de 
facturación en los últimos tres años. Este 
es el orden el cual aparece en la misma pá-
gina de Financial Times, pero no es el que 
podría interesar a un profesional de la ar-
quitectura en búsqueda de clientes poten-
ciales.

Si se trasladan todos estos datos a un ar-
chivo Excel y se empiezan a priorizar 
ciertos criterios, es posible que se identifi-
quen algunas empresas que puedan ser de 
nuestro interés. 

Lo primero que se debería hacer sería rea-
lizar una serie de filtros. Si se supone que 
este ejercicio se está realizando por un es-
tudio o empresa de arquitectura de tamaño 
pequeño o mediano, un buen filtro podría 
ser agrupar únicamente las empresas es-
pañolas, ya que nuestra venta de servicios 
se realizaría en ese país.

Una vez filtradas toda la lista de empresas 
por país y habiendo seleccionado única-
mente las que se encuentran en España se 
puede empezar a establecer otra serie de 
criterios. Después de este primer filtro nos 
quedamos con 133 empresas, haciendo la 
lista más abarcable.

Otro posible filtro que se podría aplicar 
sería el de posibles competidores. No in-
teresaría incluir en una lista de potenciales 
clientes a empresas que se dediquen al ne-
gocio de la arquitectura o de la construc-
ción, ya que sería complicado vender un 
servicio similar al que ellos ofrecen. Una 
excepción a este razonamiento sería que 
si el estudio propio se especializara en ar-
quitectura eficiente o sostenible, podría 
establecer una ‘alianza’ con otros estu-
dios o empresas de construcción para rea-
lizar colaboraciones donde ambas partes 
se vean beneficiadas, por ejemplo.

Si se supone que la anterior hipótesis no 
se puede aplicar a nuestro caso, se podrían 
eliminar de la lista las empresas relaciona-
das a nuestro ámbito profesional. El resul-
tado serían 120 empresas.

Si el servicio que se quiere ofrecer es el 
de diseño de oficinas, un punto a tener en 
cuenta es el del número de empleados que 
tenga la empresa. Los datos que ofrece la 
publicación Financial Times son de 2016, 
ya que no se tienen registros del año 2017 
aún, por lo que se trabajará con estos datos 
en principio y posteriormente, si es nece-
sario, se investigará el número de trabaja-
dores actual.

Después de realizar este criterio de or-
den, se podrían descartar todas aquellas 
empresas cuya plantilla no supere los 20 
empleados, ya que posiblemente no estén 
interesados en contratar unos servicios de 
arquitectura corporativa para realizar sus 
oficinas. 

En este momento se tiene una lista de 73 
empresas españolas que han crecido de 
una manera notable en los últimos años, 
no se dedican al negocio de la arquitec-
tura o la construcción, y tienen más de 20 
empleados. 

Se trata de una lista de posibles clientes a 
los que se les podría ofrecer un servicio de 
arquitectura para actualizar, cambiar, re-
novar o potenciar su espacio de trabajo.

Para ordenar estas 73 empresas, el criterio 
que más podría interesar sería el del cre-
cimiento en número de trabajadores en los 
últimos años.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Financial Times

Tabla 2 Fragmento de la lista de las 1000 empresas que más crecen en Europa.
Filtradas por país y ordenada por crecimiento de ingresos.
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Se puede observar que la mayor parte de 
las empresas han contratado a casi la to-
talidad de sus empleados en los últimos 
años, siendo Soltec la primera de ellas, ya 
que 623 de los 648 empleados que confor-
man esta compañía se han incorporado a 
esta compañía en una franja de tres años. 

Este gran crecimiento puede dar pistas 
sobre el estado actual de la empresa que 
estamos estudiando, ya que un gran cre-
cimiento en número de empleados puede 
conllevar una nueva forma de trabajo, por 
lo que un estudio de arquitectura que dise-
ñe un espacio de oficinas donde se pueda 
trabajar de una manera óptima puede ser 
algo que interese a los directivos de esta 
empresa.

El objetivo en este momento sería realizar 
un estudio particular de cada una de las 73 
empresas identificadas, detectar los pun-
tos fuertes y débiles que puedan tener, y 
reflexionar sobre qué servicios concretos 
se podrían ofrecer a cada empresa tenien-
do en cuenta su situación actual

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Financial Times

Tabla 3 Fragmento de la lista de las 1000 empresas que más crecen en Europa.
Lista final según descripción del texto.
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Estudio de
la empresa

Si se enviara un correo electrónico 
genérico a estas empresas ofrecien-
do un servicio de arquitectura para 

remodelar las oficinas de cada empresa, 
probablemente no se tendrían muchas res-
puestas. Por tanto, una manera eficaz para 
incrementar las posibilidades de resupues-
ta e interés por parte del cliente potencial 
en contratar nuestros servicios sería, en 
primer lugar, entablar una conversación 
sobre su negocio y sobre cómo ha crecido 
en los últimos años.

Para ofrecer un servicio de arquitectura a 
una empresa que hayamos seleccionado 
en la anterior fase se debería tener claro 
qué producto o servicio se puede ofrecer, 
y cómo puede una intervención arquitec-
tónica incrementar y hacer crecer el nego-
cio del cliente. En el momento en el que 
las conversaciones se centralicen en cómo 
funciona y cómo podría funcionar mejor 
el espacio de trabajo de la oficina a inter-
venir para incrementar el desarrollo de la 
empresa y sus beneficios, tendremos más 
posibilidades de que una empresa nos es-
cuche.

Para identificar las posibles necesidades 
que debería cubrir una empresa, así como 
las fortalezas que presenta ésta misma, 
existen multitud de modelos de negocio 
desarrollados por diferentes empresarios 
cuyo objetivo era entender al cliente. Uno 
de ellos es el modelo Canvas, mencionado 
anteriormente, con una plantilla dedicada 
al enfoque comercial.

Este ejercicio puede ayudar a conocer de 
una manera más cercana quién es el clien-
te, cuáles son sus hábitos y qué problemas 
resuelve así como los beneficios que ob-
tiene al contratar nuestros servicios.
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Esta plantilla se compone de diferen-
tes cuadrantes, que se deberá rellenar en 
función de la investigación que llevemos 
a cabo al mismo tiempo que se vaya re-
flexionando sobre qué tipo de servicio 
puede ser el indicado para una situación 
concreta.

En primer lugar se debe rellenar el círcu-
lo situado en la parte derecha, que será el 
que en consecuencia rellene el cuadrado 
de la izquierda. En este círculo encontra-
mos tres segmentos que podremos relle-
nar según las pautas que nos da el portal 
Infoautónomos:

1. Customer Jobs. Este apartado se debe 
rellenar con información de las activida-
des habituales o diarias de la empresa que 
se está estudiando. En este punto habrá 
que incluir los objetivos que el cliente in-
tenta conseguir, los problemas que trata de 
resolver y las necesidades que trata de sa-
tisfacer. Podremos encontrar cuatro clases 
de trabajo que puedan estar ofreciendo en 
la empresa estudiada:

•  Trabajos funcionales. El clien-
te quiere completar un objetivo espe-
cifico.

•  Trabajos sociales. El objetivo es 
ganar poder

•  Trabajos personales o emocio-
nales. El cliente persigue un objetivo 
emocional o el éxito de una idea,

2. Pains. Situaciones no deseadas o pro-
blemas actuales a los que se enfrenta una 
empresa al realizar las actividades ante-
riores. De esta manera podemos encon-
trar:

• Resultados, problemas o carac-
teristicas no deseadas de las so-
luciones actuales existentes en el 
mercado.

• Obstáculos a los que se enfrenta 
el cliente antes de empezar a desa-
rrollar su trabajo.

• Riesgos a los que se enfrenta si 
el trabajo sale mal.

3. Gains. En este apartado se describen 
los puntos fuertes de la empresa. Qué di-
ferencia a esta empresa que estamos estu-
diando de sus competidores y por qué se 
encuentran en un periodo de crecimiento.

• ¿Cómo espera ser percibidido?

• ¿Qué oportunidades ha encon-
trado?

• ¿Cómo ha conseguido el éxito?

• ¿Cómo podría aumentar sus be-
neficios?

Este esquema se basa en identificar y rela-
cionar el segmento de clientes con la pro-
posición de valor que se haya definido.

‘El objetivo fundamental es encontrar u
n problema que valga la pena resolver, 
por lo que se debería ordenar los trabajos 
que necesita resolver el cliente. Al finali-
zar se tendrá una lista de lo que se podría 
considerar como principales necesidades 
del cliente.’ (Megías, 2013).

Javier Megías defiende en su blog que el 
propósito de este ejercicio es la identifica-
ción de un problema que se pueda resol-
ver con los servicios que se prestan. Para 
poder realizarlo, se deberá hacer una serie 
de suposiciones sobre aspectos del mode-
lo de negocio que se está estudiando, así 
como de aspectos y funcionalidades del 
servicio que se ofrece que vayan a satisfa-
cer las necesidades del cliente.

‘Una vez tengamos problema y solución 
esbozados, lo más importante no es reali-
zar un listado de características de ambos, 
sino explicar cómo vamos a solucionar 
el problema de nuestros futuros clientes, 
esto es, los beneficios que les aportamos 
y lo que nos diferencia de la oferta exis-
tente’. (Sánchez, 2016). Este autor subra-
ya que lo más importante para un cliente 
es su negocio, por lo que la propuesta que 
se proponga a través de los servicios que 
se ofrecen desde un estudio o empresa de 
arquitectura debería estar alineada con los 
beneficios que el cliente pueda percibir al 
contratarlos.

Esquema de Modelo Canvas y la propuesta de valor

Fuente: Javier Megías
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Conclusiones

Resiliencia
El sector de la arquitectura ha sido uno de 
los más perjudicados después de la crisis 
inmobiliaria, provocando que muchos ar-
quitectos se hayan visto en la situación de 
buscar trabajo en otros países. No obstan-
te, estamos en una época de recuperación 
económica. Aunque no se contempla al-
canzar las cifras de construcción de vi-
viendas que se tenían antes de entrar en 
crisis, sí se aspira a obtener un mercado 
equilibrado que revitalice el sector. 

No hay que mirar atrás, no se puede anhe-
lar un pasado dorado de trabajo y esperar 
a que el mercado vuelva a un estado insos-
tenible, sino que se debe aprender de los 
errores y adaptarse a la situación actual de 
la manera más inteligente posible. 

Es un gran momento para replantear el 
modelo de negocio de un estudio de ar-
quitectura. Una vez que se refleja que el 
cliente no llamará a la puerta del estudio 
de arquitectura para encargar un proyecto, 
es hora de aprender qué estrategias pode-
mos tomar para conseguir trabajo y llegar 
a tener una marca propia reconocible que 
nos diferencie del resto de los arquitectos.

Oportunidades
La especialización en un sector concre-
to dentro de un nicho de mercado que se 
haya identificado es una de las mejores 
maneras para hacerse hueco en la situa-
ción en la que se encuentra la arquitectura. 
En la actualidad, la arquitectura sostenible 
respaldada por certificaciones internacio-
nales como LEED o BREAM se encuen-
tra al alza. Muchas empresas como Repsol 
o BBVA ya exigen este tipo de certifica-
ción en el diseño de sus sedes corporati-
vas, que lideran una intención diferente 
del modo de diseñar edificios y de traba-
jar en un espacio de oficinas. Esto podría 
crear una tendencia en este tipo de arqui-
tectura en nuestro ámbito que favorecería 
en gran medida a los estudios y empresas 
de arquitectura que se hayan especializa-
do en esta materia. 

Vivimos en un mundo globalizado, don-
de todos los mercados evolucionan rápi-
damente, incluido el de la arquitectura. 
Grandes empresas de la arquitectura y de 
la ingeniería están creciendo cada vez más 
y abarcan grandes proyectos como aero-
puertos o estadios deportivos. Desde es-
tas plataformas están surgiendo nuevos 
perfiles profesionales que dan respuesta 
a necesidades específicas del cliente o del 
proyecto, como el perfil del Facility Ma-
nager, que gestiona edificios y los servi-
cios que éstos requieren, o el de Project 
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Manager, encargado de gestionar grandes 
proyectos. También están ofreciendo nue-
vos servicios como el de la consultoría, 
cuyo objetivo es identificar realmente las 
necesidades de un cliente a través de un 
proceso creativo en el que el propio clien-
te está involucrado. 

Todos estos nuevos perfiles son oportu-
nidades de trabajo para el arquitecto, que 
abren puertas a un mundo todavía sin ex-
plorar y posibilitan trabajar de una forma 
distinta sin dejar de estar vinculados a la 
arquitectura.

El modelo globalizado en el que nos en-
contramos también nos ofrece nuevas 
oportunidades para ejercer la profesión. 
No existen barreras, ya que en la mayor 
parte del proceso de producción de un 
proyecto no se requiere una presencia en 
el lugar de la obra. Esto posibilita la op-
ción de trabajar o colaborar con cualquier 
estudio de arquitectura a distancia sin la 
necesidad de desplazarse. 

Por otro lado, el arquitecto que quiera tra-
bajar por cuenta propia se va a encontrar 
en una situación de continua reinvención

para poder sobrevivir en la situación ac-
tual, donde no va a tener que competir 
sólo con otros estudios de arquitectura 
tradicionales, sino con grandes empresas 
muy competitivas y especializadas en mu-
chos de los sectores del mercado de la ar-
quitectura. 

El modelo de negocio de estudio de arqui-
tectura tradicional basado en una agrupa-
ción de arquitectos que se asociaban para 
realizar concursos se va a encontrar en una 
posición débil para competir contra estas 
plataformas que invierten en gran medi-
da en estrategias de comunicación, visibi-
lidad, y, en definitiva, en marketing.

No obstante, un estudio o empresa de ar-
quitectura pequeña tiene la ventaja de dis-
frutar de una agilidad para adaptarse a una 
situación delicada y responder adecuada-
mente frente a la rigidez de una gran em-
presa. Puede transformar su puesta de 
valor, al igual que redirigir su estrategia 
de negocio si la que está siguiendo no está 
dando resultados. Tiene más flexibilidad 
para identificar nuevos nichos de merca-
do y posicionarse en ellos.

Aprendizaje
Las estrategias del marketing no se expli-
can en la carrera de arquitectura, puesto 
que se entiende que el trabajo del arqui-
tecto debe ser el diseño, y se asume que 
es la propia calidad del proyecto la que 
provoca su éxito o fracaso en un encar-
go o concurso. Sin embargo, en otros paí-
ses de nuestro entorno cultural ya se han 
empezado a adoptar esta formación en los 
planes de estudio de la carrera de arqui-
tectura.

No se debe convertir la Escuela de Arqui-
tectura en una escuela de negocios, pero 
sí podría ser de gran utilidad ofrecer las 
herramientas u orientar mínimamente a 
aquellos que quieran ejercer la arquitectu-
ra por cuenta propia. No debemos olvidar 
que para que un estudio de arquitectura 
funcione, no sólo basta con diseñar y pre-
sentarse a concursos, sino que debe tener 
un plan de negocio, una estrategia de ac-
ciones, una misión y unos objetivos, ya 
que es, al fin y al cabo, una empresa.
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