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La fortaleza de ser un Project Manager en tiempos de cambio

Bienvenidos a la Comunidad MeDIP

En este número:

¡Hola amigos de la Comunidad Internacional MeDIP!

- Conferencia en Panamá

Hay tantas cosas que están sucediendo en el MeDIP, que no queríamos dejar de compartirlo. Por eso lanzamos este newsletter, con
las principales noticias y eventos del MeDIP, la opinión de nuestros
protagonistas, la evolución de nuestros cursos y los períodos de
inscripción, el progreso de los actuales y antiguos alumnos, y más.

- Ciclo Innovación

En nuestros sitios web hay también más información de nuestro
Programa.

- “Cambio de enfoque”

¡Bienvenidos!

Agenda
5/5: Charla Abierta en Buenos Aires
El MeDIP Executive Argentina organiza
en Buenos Aires la Charla Abierta: “Dirección Integrada de Proyectos: desafío
y oportunidad para el Arquitecto”. Será
el 5 de Mayo en el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo)
y forma parte de las actividades de difusión organizadas por el Master en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción (MeDIP).
6/5: Comienza la IVa Edición del
MeDIP Executive Argentina
El 6 Mayo comenzará en Buenos Aires
la IVa Edición del MeDIP Executive Argentina, con el Modulo I “Dirección Integrada de Proyectos”. En Argentina
el Programa cuenta con el apoyo de la
Universidad Austral, la Sociedad Central de Arquitectos, y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
9/5: Entrega de Títulos IIa Edición
del MeDIP Executive Argentina
El 9 de Mayo se sumarán a la Comunidad MeDIP 12 nuevos Project Managers
en Buenos Aires. La entrega de los Certificados Académicos de la IIa Edición del
MeDIP Executive Argentina se realizará
en la Universidad Austral, y contará con
la presencia de los nuevos Project Managers, el Director General del MeDIP España, el Director de Argentina, y representantes de la Universidad Austral.

- Avanza el MeDIP XII España
- Avanza el MeDIP III Argentina
- Llegada a Centroamérica
- Colección de Libros MeDIP

Eventos

Conferencia en Panamá
El 10 de marzo en la
ciudad de Panamá el
Arq. Manuel Soler dictó
la conferencia “El Arquitecto como Gerente
de Proyectos de Construcción”, invitado por
la University of Louisville– Panamá– Quality
Leadership University,
de dicha ciudad. En la
charla se comentó la
oportunidad que para el
Arquitecto significa el Project & Construction Management para optimizar los servicios profesionales a los clientes.

Ciclo Innovación
El 20 de marzo, el Arq.
Juan Alberto González
Morón dictó en la Universidad Austral de
Buenos Aires la charla
“Gestión de Proyectos:
foco en las soluciones,
no en los problemas”. El
encuentro formó parte
del Ciclo “Innovación”,
que busca explorar las
fronteras de la gestión de proyectos tradicional, y que es organizado
por el MeDIP Executive Argentina con la colaboración del oohgroup
-organización que trabaja en la gestión del cambio a través de una forma más integradora e innovadora de pensar los proyectos-.

El MeDIP llega a Centroamérica

Tramo final en Madrid

Continúa en la ciudad de Panamá la
inscripción para la I Edición del Master en Administración de la Construcción que comienza en Junio
2014. A través de un convenio con
la University of Louisville– Panama–
Quality Leadership University (www.qlu.ac.pa), el Programa busca
fortalecer la dinámica industria de la construcción de Panamá y la
región. Otorga doble titulación: Título de Master en Administración
de la Construcción por la University of Louisville– Panamá – Quality
Leadership University y Título de Master en Dirección Integrada de
Proyectos de Construcción (MeDIP) por la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM). Tiene 12 meses de duración más 4 meses de Proyecto
Final. Más información: http://bit.ly/1lP29vb

La XII Edición del MeDIP España ya está
llegando al tercio final del curso. Los 17
participantes están cursando el Módulo II
“Dirección Integrada de Recursos”. El curso
finalizará el 4 de Julio, y los Trabajos Fin de
Master se entregarán a principios de Octubre y se defenderán en Noviembre.

Reconocimientos
PM en la Administración Pública
Florencia Piñero, exalumna de
la Promoción I del MeDIP Executive Argentina, se ha incorporado
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Coordinadora
Senior de Gestión de Procesos
Transversales y Trazabilidad de
la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano. Según palabras
de Florencia: “El MeDIP, tanto por
los conceptos como por la experiencia transmitida por el cuerpo de
profesores, propone a los profesionales un escenario integral de herramientas, no sólo técnicas, sino a la vez de planificación, de análisis,
de liderazgo y de gestión del talento, propias del Project Manager”
¡Felicitaciones Florencia!

Assistant PM en Arup
Viviana Otero Padin, exalumna de
la XI Promoción del MeDIP España, fue recientemente contratada para prácticas como Assitant
Project Manager en las oficinas de
Madrid de Arup, una de las principales organizaciones de proyectos del mundo. Según palabras de
Viviana: “El Master MeDIP me abrió
las puertas al mundo profesional,
actualmente estoy desarrollando
mi carrera profesional en una empresa puntera del sector del Project Management tanto a nivel nacional como internacional. Los conocimientos adquiridos en el Master me permitieron tener una visión global en gestión y dirección de
Proyectos”. ¡Enhorabuena Viviana!

2da parte en Buenos Aires
El 7 de Mayo comenzará en Buenos Aires
la segunda parte de la IIIa Promoción del
MeDIP Executive Argentina con la semana
intensiva a cargo del Director General del
MeDIP, Arq. Manuel Soler, y a continuación
el Módulo II “Dirección Integrada de Recursos”.

Colección de libros MeDIP
MeDIP lanzó una nueva colección de libros,
la cual se irá desarrollando con títulos más
específicos escritos por los profesores.
Abre la colección el volúmen 1 “Manual
para la Dirección Integrada de Proyectos de
Construcción (Project & Construction Management)”, cuyo autor es el Dr. Arquitecto
Manuel Soler Severino, Director General
del MeDIP y profesor de la ETSAM (UPM).
El 2º volúmen de
la colección es el
“Manual
práctico
para Lidiar con las
Finanzas”, cuyo autor es el profesor
del MeDIP España,
Diego Bezos Belío.
Los libros se pueden
adquirir
en.www.
mairea-libros.com

La opinión de los protagonistas
“Cambiar el enfoque de control por un enfoque de
liderazgo y visión global”
Claudio Tabanera es Ingeniero Civil por la Universidad de Buenos Aires. Posee amplia experiencia en proyecto, dirección, y construcción de grandes obras en Argentina, Brasil, México,
EEUU, Perú y Uruguay, para empresas líderes como Bovis Lend Lease y Hines. Integra el
profesorado del MeDIP Executive Argentina.
¿Cómo ves la gestión de proyectos y obras de arquitectura en relación con otros sectores?

que entiendan a fondo la operación de un hotel y puedan
manejar esta complejidad.

En mi experiencia gestionar proyectos y obras civiles y
de arquitectura es una tarea más compleja de lo que se
cree, porque a diferencia de las obras industriales o de
infraestructuras cada edificio es un prototipo, un “traje
a medida”. Y a esto se suman crecientes desafíos como
las nuevas tecnologías constructivas, la gran cantidad
de partes involucrada, la especialización de contratistas,
la separación de contratos, el complejo proceso de compras y logística, o la sustentabilidad. Gestionar estos
proyectos implica manejar procesos muy variados como
los análisis previos de viabilidad, el diseño, las compras
y contrataciones. Todo un desafío.

¿Qué rol juega la coordinación en este tipo de
proyectos?

¿Hay proyectos más complejos que otros?
Me tocó gestionar varios proyectos de edificios corporativos o residenciales de alta gama, por ejemplo la sede
del HSBC en México DF, una Torre de 37 pisos en Río de
Janeiro, otra de 45 pisos en Chicago, la Sede del La Salle
Bank en Chicago, la torre de ANTEL en Montevideo, o la
de Telecom en Buenos Aires. Pero los que más dolores
de cabeza me trajeron fueron los proyectos hoteleros: el
Hotel Westin en Lima, tres Hoteles Starwood en Perú, el
Hilton de Buenos Aires o el frustrado St. Regis. Los hoteles son cada vez más complejos y sofisticados, los pasajeros más exigentes, y la competencia entre cadenas es
enorme. El concepto de “Lujo y Sofisticación” es más
elaborado, y los hoteles incorporan más y mejores servicios y estándares de terminación más exigentes, por lo
que la gestión de un proyecto hotelero es una tarea de
gran complejidad, plagada de dificultades.
¿Qué tipo de dificultades?
La obtención de permisos, la resistencia local o la falta
de infraestructura, la falta de capacidad de gestión, la
falta de un plan detallado para el proyecto, los conflictos
entre las partes, la provisión de materiales, los cronogramas de pago, el incumplimiento de plazos de contratistas y proveedores, la escasez de recursos humanos calificados. Otro problema importante es el del interiorismo,
ya que gran parte del éxito de hotel depende de la ambientación, que comprende desde los pisos y revestimientos hasta el mobiliario, las sábanas y los cubiertos, es
la “magia” del hotel. Creo que el problema es la falta de
profesionalismo de los contratistas y proveedores, pero
sobre todo la falta de Gerentes de Proyecto capacitados

Más información del MeDIP en nuestros sitios:
www.medip.es

www.medipargentina.com

En hotelería la falta de coordinación entre los proyectos de cada especialidad es muy frecuente y hace que la
gestión de la construcción se torne muy poco eficiente,
dando origen a un sinfín de cambios y originando luego
problemas de mantenimiento o elevados costos de operación porque el proyecto no está correctamente dimensionado. La gestión del diseño durante la preconstrucción es esencial en los proyectos hoteleros. Pero durante
la obra la cantidad de subcontratistas pueden ser más
de 50, y los proveedores hasta 2.000, y cada uno trabaja
en su “silo” propio, sin importarle la globalidad.
¿Hay profesionales con experiencia suficiente?
Yo creo que en este tipo de proyectos la experiencia y
el oficio es necesaria, pero insuficiente, ya que hay que
combinarla con metodología y procedimientos, algo
a lo cual los expertos son más reacios, porque “tocan
de memoria”. En cambio los profesionales jóvenes son
más flexibles y abiertos y a un costo menor. Son más
proclives al reporte inmediato y a la implementación de
políticas y procedimientos, algo en lo que se apoyan mucho las compañías hoteleras.
¿Y cual es el mayor desafío en los proyectos hoteleros?
Se puede tener experiencia, método, y conocimientos
técnicos. Pero eso sólo no alcanza. Para llevar adelante
estos proyectos hay que además desarrollar habilidades
interpersonales y capacidad de escucha para interactuar
efectivamente con los demás. Hay que motivar y lograr
compromiso, convertir ideas en hechos, y “pensar fuera
de la caja” para encontrar soluciones. El Gerente de
Proyecto o Project Manager debe asignar roles y responsabilidades, poner en marcha el equipo, manejar los conflictos, reasignar funciones, conducir el proyecto. Y para
lograrlo hace falta un perfil diferente, más de gestión,
menos técnico y más directivo, un enfoque de liderazgo.
Esta actitud es lo que más demandan los proyectos, y en
los proyectos hoteleros es algo crítico. Para mí el desafío
pasa por cambiar el enfoque de control por un enfoque
de liderazgo y visión global que combine conocimientos
técnicos y competencias de gestión.
Universidad
Politécnica
de Madrid

Escuela
Técnica
Superior de
Arquitectura

Asoc. Española
de Dirección
Integrada de
Proyectos

