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Fuso Co., Ltd. o cómo impulsar la eficacia 
operativa mediante iniciativas de TI. 

Una empresa de tratamiento integral del 
agua como imagen del futuro del sector. 

Mejora de la competitividad empresarial gracias a la 
estandarización de cualificaciones y a la eficacia 
empresarial que ofrece AutoCAD LT. 
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Basándose en el poder integrado de asumir todo el 
proceso de construcción de instalaciones de 
tratamiento del agua, Fuso Co., Ltd. lleva trabajando 
a nivel nacional en dichas instalaciones relacionadas 
con el ‘‘agua’’ con la filosofía de ‘‘vivir con el agua’’ en 
mente desde su creación en 1946. Uno de los objetivos 
es utilizar los recursos hídricos limitados para 
garantizar un uso seguro del agua. 
La fortaleza de esta empresa radica en su fuerza 
integradora. Una fuerza que les permite proveer todo 
lo relacionado con el tratamiento del agua mediante el 
diseño de instalaciones, el desarrollo tecnológico, la 
producción y la venta de materia prima. Es una 
empresa de tratamiento del agua totalmente 
integrada, como su nombre, que permite una 
interacción integrada con un amplio conjunto de 
campos relacionados con la infraestructura del agua, 
como el departamento de I+D, que siempre busca el 
desarrollo de la tecnología de tratamiento del agua; el 
departamento de construcción, que lleva a cabo el 
diseño, la implementación o el mantenimiento de 
sistemas de agua y de alcantarillado; el departamento 
de ventas, que provee de materia prima como tubos 
y bombillas; y el departamento de fabricación, que 
fabrica tubos de placa de acero, puentes para tuberías, 
depósitos de agua antisísmicos, etc. 
En 2013, todos los empleados recibieron un smartphone 
y además se implementó un nuevo sistema de correo 
electrónico. Este fue el primer paso para desarrollar 
un sistema que permitiera a los clientes recibir ayuda 
sin importar el cuándo ni el dónde. En 2015, se creó 
el departamento de organización de TI. Se creó una 
infraestructura basada en la nube y se pusieron en 
marcha una evaluación del sistema ERP y varias 
aplicaciones en la nube. En esta iniciativa, se 
consideró la necesidad de evaluar el software de CAD 
que utiliza el departamento de construcción, la piedra 
angular de la empresa. A partir del sistema de compra 
de AutoCAD LT permanente utilizado anteriormente, 
se introdujo la suscripción a las licencias AutoCAD 
LT, un método de suscripción que permite elegir las 
condiciones de uso y llevar un mejor control de las 
licencias. 

La mezcla de fabricantes o versiones entrañaba cierta 
falta de transparencia en cuanto a los activos y la 
gestión de costes. Además implicaba una reducción 
de la precisión como consecuencia de, por ejemplo, un 
cifrado incorrecto. El Sr. Hirahara afirma: ‘‘Antes de la 
creación del departamento de organización de TI, se 
configuraban redes individuales para cada 
departamento o filial, y las oficinas repartidas por 
todo el país no estaban conectadas. Además, desde el 
momento en que las diferentes ubicaciones se 
encargaban de la compra del hardware y del software, 
no había forma de realizar un seguimiento de su uso 
ni de entender cómo se gestionaban los activos’’. El 
flujo de trabajo de la construcción de obras de 
infraestructura, que es el principal negocio de Fuso 
Co., Ltd., consiste en primer lugar en la creación por 
parte del departamento de ingeniería de un diseño 
construido tras su propuesta y debate con los clientes, 
una verificación del diseño sobre el terreno por parte 
del departamento de supervisión de obras y, por 
último, la implementación. Además, el Sr. Tanaka 
comenta: ‘‘Hay proyectos en los que la información se 
transmite a los clientes para valorar más posibilidades 
de negocio para ellos y otras en las que nos 
enfrentamos al diseño según la información que ellos 
nos facilitan’’. En cualquier caso, es algo que no se 
definirá hasta que no se produzca un intercambio de 
datos de CAD entre los departamentos o entre las 
partes. El Sr. Hirahara afirma: ‘‘Antes había muchos 
entornos, como diferentes versiones de software de 
CAD de diferentes fabricantes, entre otros’’. Y como 
el software lo había adquirido cada departamento u 
oficina, no era posible realizar un seguimiento del uso 
o gestionar los activos en toda la empresa. 
Incluso resultaba complicado administrar las 
diferentes licencias. Por otra parte, sobre los 
problemas que surgieron, el Sr. Kashihara afirma: 

 

  

 

En abril de 2015, creamos el 
departamento de organización de TI 
con el fin de mejorar tanto el 
entorno de red de la empresa como 
su eficacia operativa. AutoCAD LT se 
introdujo tras evaluar el software de 
CAD empleado por el departamento 
de construcción, piedra angular de 
nuestra empresa. El uso continuo de 
la funcionalidad instalada en la 
nueva versión del software nos 
ayuda a realizar mejores 
propuestas a los clientes. Además, 
ahora es posible el uso flexible de 
licencias, al poder transferirlas entre 
departamentos, así como el uso de 
un formato de datos común entre los 
diferentes departamentos, desde 
ingeniería a construcción, pasando 
por obras. Nuestro objetivo es 
mejorar la confianza de nuestros 
clientes y garantizar un uso más 
eficiente y eficaz del software de 
CAD. 

 
 

−Shusei Hirahara, 
jefe del 
Departamento de organización de TI 
Fuso, Co., Ltd. 
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Unificar el software de CAD facilita la adquisición de conocimientos. 

La flexibilidad de la gestión de activos es otro factor decisivo gracias a las 
suscripciones. 

 

‘‘Al no tener un CAD unificado, se dieron casos de 
proyectos en los que la precisión empeoró debido a 
problemas de incompatibilidad, ya que las letras no 
se cifraban correctamente y las capas no aparecían 
de forma adecuada’’. En algunos casos era necesario 
empezar de cero, pero no era eficiente y la 
probabilidad de cometer errores por descuido era alta. 
En definitiva, teníamos problemas de falta de 
confianza del cliente. 
Además, la mezcla de diferente software de CAD 
implicaba que los conocimientos de las personas que 
lo utilizaban variaban: ‘‘Por ejemplo, los que llevaban 
mucho tiempo utilizando CAD tendían a utilizarlo a su 
manera’’’ (Sr. Kashihara). En otras palabras, el método 
de trabajo no solo variaba de una persona a otra, sino 
que tampoco se compartía la información sobre qué 
funciones era mejor utilizar para un tipo de trabajo 
concreto. Por lo tanto, afirma el Sr. Aitani: ‘‘Existía 
mucha dependencia de las habilidades de personas 
concretas, e incluso se producían casos en los que los 
diseños se completaban en función de los 
conocimientos de cada persona’’. 

 
AutoCAD LT permite el intercambio de 
conocimientos en la empresa 
Hacer posible la administración flexible de 
licencias entre departamentos 
‘‘Dos son los principales motivos por los que 
decidimos trabajar con AutoCAD LT a gran escala con 
160 suscripciones: poder utilizar siempre la versión 
más actualizada y facilitar la administración de 
las licencias de la empresa’’, afirma el Sr. Hirahara. 
Originalmente, el software de CAD se incorporaba en 
AutoCAD LT, ya que el formato estándar de las 
comunicaciones entre clientes y empresas 
colaboradoras era el formato DWG. 
El problema de la compatibilidad debido a diferentes 
versiones está desapareciendo con la introducción de 
AutoCAD LT. Además, según comenta el Sr. Aitani: ‘‘En 
el pasado, incluso las pequeñas modificaciones las 
realizaba la empresa colaboradora que había creado 
los datos originales y volvía a suministrar nuevos 
datos. Al permitir el uso compartido de CAD, podemos 
procesar dichas modificaciones nosotros mismos, lo 
que agiliza el trabajo’’. Una ventaja de AutoCAD LT es 
que las licencias se pueden asignar a departamentos. 
Además, las licencias se pueden administrar de una 
forma fácil y flexible según las necesidades de la 
empresa, por ejemplo, cuando hace falta asignar 
cuentas de forma temporal a otros departamentos 
que tienen mucho trabajo. Los cambios también están 
empezando a verse en las obras. Durante la formación 
introductoria, se comentó que los trabajadores 
veteranos que habían estado utilizando CAD a su 
manera se dieron cuenta de que realmente existe una 
funcionalidad y mostraron entusiasmo hacia AutoCAD 
LT. En estas circunstancias, cuando habla del futuro, el 
Sr. Tanaka afirma: ‘‘Si utilizamos el mismo software de 
CAD podremos comunicarnos en un idioma común con 
otros y hablar con ellos de lo que nos preocupa. 

Por lo tanto, las áreas en las que existían diferencias 
en los conocimientos acabarán por estandarizarse 
y, además de progresar en la mejora de la eficacia 
de la empresa, se acumulará el conocimiento’’. El 
Sr. Aitani se muestra claro al respecto: ‘‘Queremos 
promover el uso de bases de datos que se adapten a 
las habilidades individuales con ejemplos de trabajo 
concretos, como por ejemplo una plantilla compartida 
que permita una transición sin problemas del entorno 
anterior a AutoCAD LT y que mejore la eficacia’’. 
La relación con los clientes también tiene sus ventajas 
laborales. El Sr. Kashihara, responsable de la 
supervisión de obras, afirma: ‘‘Con una imagen mucho 
más efectiva, las obras son más precisas. Así es como 
queremos ganarnos la confianza de nuestros clientes 
y crear un vínculo que nos permita recibir nuevos 
trabajos de esos mismos clientes’’. Además, el Sr. 
Tanaka espera una respuesta positiva. ‘‘Si realizamos 
una buena propuesta a los desafíos de un cliente 
potencial, al menos podremos obtener una 
comunicación interactiva. Por eso, por su gran 
versatilidad, utilizar AutoCAD LT constituye una 
ventaja’’. 

 
Impulsar la aceptación de nuevos proyectos 
gracias al poder de realizar más propuestas 
Buenas previsiones en relación con el trabajo con 
BIM y CIM 
Incluso desde el punto de vista de las operaciones, se 
dice que la introducción de AutoCAD LT es sencillísima. 
Gracias a la facilidad para realizar un seguimiento de 
su uso, las ventajas de comprar la licencia se pueden 
justificar con facilidad ante el grupo empresarial. El Sr. 
Hirahara afirma: ‘‘En cuanto al número de cuentas o si 
100 o 200 es un número de suscripciones adecuado, 
como ahora es posible gestionar su uso, podemos 
presentar una propuesta al grupo de operaciones con 
estos datos’’. Operaciones mucho más eficaces gracias 
al alto nivel de flexibilidad que permite el contrato de 
licencia. 
En el futuro, Fuso Co., Ltd. espera aceptar casos a una 
escala mayor en los que será posible la comunicación 
empezando por las etapas de propuesta con 
intercambio de datos gracias a AutoCAD LT dentro 
de la empresa y con los clientes como base. Por ello, 
queremos fortalecer la empresa con la estandarización 
de habilidades y la mejora de la eficacia operativa. En 
un entorno como este, existe una creciente necesidad 
de más ayuda además de la creación de bases de 
datos de caso. 
Con respecto a BIM y CIM, el Sr. Tanaka afirma: ‘‘Con 
esta evaluación, seremos capaces de mostrar tanto la 
dirección de la empresa como sus movimientos en el 
futuro’’. El Sr. Sagaya añade: ‘‘Si alguien sin 
experiencia mira el diseño, no será capaz de ver cuáles 
son los posibles problemas’’. Para compartir los 
problemas con los clientes y crear un negocio 
potencial, puedo ver su gran valor para tratar el efecto 
de BIM y CIM’’. Estamos a punto de dar la bienvenida 
a un nuevo desarrollo empresarial. Las expectativas 
puestas en Autodesk son muy grandes. 

 

 

Hidenari Hirahara 

jefe del 
Departamento de 
organización de TI 
Fuso Co., Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satoshi Tanaka 
jefe del 
Oficina central de ingeniería 
Fuso Co., Ltd. 
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http://www.fuso-inc.co.jp/ 

 

 

Tetsuya Kashiwabara 
jefe del 
Departamento de 
supervisión de obras 
Sede administrativa central 
Fuso Co., Ltd. 

 

 

Akihiro Aitani 
Departamento de ingeniería 
Oficina central de tecnología 
Fuso Co., Ltd. 
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Chuo-ku, Tokyo 

August 1946 

 
Diseño de plantas/implementación/gestión 
de mantenimiento/gestión de operaciones/ 
venta de material, diseño de tubos 
corrugados de placa de acero y fabricación 
de infraestructuras hidráulicas 
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