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Durante la master class se tratarán temas respecto a la �gura del PM en proyectos donde el

cliente requiere de la visión estratégica de la gestión de los proyectos desde las etapas inicia-

les, en el concept design, hasta la terminación de los proyectos, considerando la incorpora-

ción de servicios en función de la singularidad, demanda y crecimiento de los proyectos.

También se prestará especial interés en la incorporación a los mercados de fondos de inver-

sión asociados a la promoción nacional, Clientes privados con grandes carteras de desarro-

llo, o activos para reposicionar, donde se analizarán los objetivos y necesidades de este tipo

de clientes, la importancia del valor añadido en las etapas tempranas para el cumplimiento

de los plazos previstos, conocimiento de los procedimientos y libros blancos, organización

de equipos multidisciplinares con experiencia especializada y conocimiento del mercado

local, para la consecución de objetivos.
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