en opinión de

La productividad de la industria
inmobiliaria
En un momento en el que el sector -en un sentido amplio- comienza a recuperar el pulso y al que de nuevo acude
la inversión, merece el esfuerzo reflexionar sobre una sus más
persistentes debilidades: el bajo crecimiento de su productividad
comparado con el del conjunto de la economía y, especialmente, con el de la industria manufacturera.

Considerando que el coste de construcción supera el
40% del total, el elevado coste de capital -fondos propios-,
las ineficiencias del diseño y la baja certidumbre sobre los
plazos del proceso, es evidente el amplio margen de mejora
que presenta esta industria.
Consecuencia de lo anterior es necesario que las empresas transformen la forma en la que son diseñados y construidos los edificios, además de operarlos y mantenerlos a lo
largo de su vida útil.
En cuanto a las causas últimas de la mayor parte de las
ineficiencias existentes, estas pueden atribuirse a los “costes
de información” -pobre comunicación entre las partes implicadas en el diseño y construcción de los edificios-, por lo que
las dos palancas que permiten incrementar la industrialización del proceso y así su productividad, son (i) la digitalización, y (ii) el cambio de modelo de negocio; ambas sobre la
base de aplicaciones SaaS (Software as a Service)
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En el primer caso, ya es relativamente común el uso
de herramientas tecnológicas (Construction Collaboration Technology) que permiten compartir la información
de un proyecto entre los distintos intervinientes independientemente de su localización física. De entre estas, el
software más conocido es el BIM (Building Information
Modeling) que, además del diseño, genera y gestiona los
datos del edificio.
En segundo lugar, un sector que es el paradigma de la
externalización se enfrenta a la oportunidad que supone la
transformación de su modelo de negocio hacia uno que ya
ha sido exitosamente ensayado en el sector servicios: plataformas multilaterales (Multi-sided Platforms, MSP). Este
modelo facilita la interacción y/o las transacciones entre las
partes -proveedores, diseñadores, promotores- acelerando
la construcción de escenarios en la búsqueda de la solución
óptima con un coste marginal muy reducido.
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