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Introducción
En esta master class presentaremos una visión
general y algunos casos prácticos sobre los
procesos de innovación que se han incorporado
recientemente en los servicios de Project Management, y que serán norma habitual en un futuro
cercano.
El Project Management se ha comportado en las
últimas décadas como un sector tremendamente conservador. Conservador en el sentido de
falta de innovación.
En los últimos 25 años, desde que conozco este
sector, en la mayoría de los foros de debate o
escritos de Project Management que se publican, sigo escuchando a las mismas personas
diciendo las mismas cosas. El ya más que manido mensaje sobre el triángulo de excelencia del
Project Manager, - coste, plazo y calidad -, no da
para más.
Hemos evolucionado muy poco. En los mensajes, en la forma de trabajar, y en las herramientas
y procedimientos que utilizamos. Pero en un
mundo tecnológico y que se mueve a velocidad
de vértigo, cualquier sector inmovilista tiene el
enorme riesgo de que aparezcan otros actores
que ocupen su sitio y le empujen a la irrelevancia.
Para mí, este es el gran reto del Project Management actual. La innovación.
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Pero ¿hacia dónde y cómo debemos evolucionar? ¿cuáles son los elementos innovadores que
van a congurar la gura del Project Manager en
los próximos 20 años?
Durante la master class presentaremos algunos
ejemplos de innovación en los procesos, herramientas y formas de trabajar en nuestra actividad como Project Managers, que Bovis está
aplicando en proyectos concretos.
Creemos que esta es la única estrategia de
futuro posible. Avanzar en la innovación para
que el Project Management no solo mantenga,
sino que incremente de forma sustancial su
relevancia, y se congure como un actor imprescindible en el futuro del mercado inmobiliario.
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