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Introducción
Durante esta Master Class abordaremos los
cambios fundamentales que se están produciendo en los servicios de Project Management
como consecuencia del nuevo modelo constructivo, y explicaremos, con algunos casos prácticos, cómo damos respuesta a los retos que se
nos plantean en este nuevo escenario.
Los promotores más relevantes del país están
de acuerdo en el diagnóstico sobre el mercado
de la construcción actual. El modelo va a cambiar. O, mejor dicho, está cambiando ya.
En una mesa redonda celebrada recientemente,
uno de los promotores más importantes de
España declaraba: “Nadie duda de que estamos
en los albores de un cambio de modelo en la
construcción. Tenemos que ir hacia un modelo
menos artesanal, más industrializado, menos
secuencial y más simultáneo”. Otro de los participantes en la mesa manifestaba una posición
muy similar “tenemos un claro problema de
mano de obra, lo que implica que debemos enfocarnos más hacia un mundo industrial”. Las
exposiciones de los otros miembros de la mesa
iban en una línea muy parecida.
Parece evidente que el mundo de la construcción está, por n, evolucionando hacia un modelo más industrial, y en el que la tecnología y la
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digitalización entran a formar parte de forma
denitiva en todas las fases del proceso.
Es en este entorno de cambio en el que se oye
hablar cada vez más de conceptos como Lean
construction, contratos colaborativos, Gestión
BIM, plataformas de Gestión, etc.
¿Y qué papel debe jugar el Project Manager en
este proceso de cambio? En mi opinión, estamos
ante una gran oportunidad, no solo para adaptarnos a este cambio, sino, para en gran medida
liderarlo.
En la medida en que los Project Managers seamos capaces de aportar valor a los promotores
en el cambio de modelo que están demandando,
nuestra gura cobrará más relevancia en el
futuro.
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