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En nuestra opinión, el sector de la construc-
ción debe ir implementando los procesos 
que están en la línea del “lean construction” 
tal y como ya vienen haciéndolo otros sec-
tores más industrializados.

¿Cómo valora Acerta la situación del 
sector de PM en España?
 La situación es muy positiva ya que, a la re-
cuperación del sector inmobiliario en nues-
tro país, se une que el porcentaje de pro-
yectos en los que se utilizan los servicios de 
PM es cada vez mayor. Los servicios de PM 
se están empezando a aplicar de forma más 
regular. No obstante, el mercado todavía 
está en proceso de maduración a la hora de 
valorar el PM, ya que todavía muchos clien-

tes  no acaban de ver el valor que aportan 
nuestros servicios a los proyectos. Se trata 
de establecer una  relación de confianza y 
transparencia porque no somos un provee-
dor más.

¿Cuáles son los objetivos que se ha 
marcado Acerta  para 2018?
A nivel internacional, esperamos poder 
consolidar nuestra actividad tanto en 
Brasil y Colombia, que son mercados en 
clara evolución, así como  como mante-
ner el nivel de crecimiento ya adquirido 
tanto en Francia como en México. En 
España, siguiendo la evolución del sec-
tor, esperamos duplicar la facturación del 
último año consiguiendo a la vez equili-

brar el volumen de servicios en todos los 
sectores en los que estamos trabajando 
actualmente. Para nosotros este último 
factor es el reto más importante, ya que 
el mercado actual empuja muy fuerte en 
determinados sectores en los que ya se 
nos ve como líderes.

Para consolidar este crecimiento, Acerta 
esta apostando por la profesionalización 
de sus equipos, potenciando la formación 
interna en todos los ámbitos en los que el 
mercado está requiriéndolo. Adaptamos 
nuestros servicios a la medida de cada 
uno de nuestros clientes, adecuándonos 
a su negocio y vinculándonos con sus ob-
jetivos. u

“EL SECTOR SE ENCUENTRA 

BIEN DENTRO DE UNA CIERTA 

ESTABILIDAD”
Con tesón y esfuerzo Alfredo González y Jesús Molina han logrado colocar a Éxico Management 
entre el exclusivo grupo de empresas de Project Management con probada reputación tanto 
fuera como dentro de nuestra fronteras. Con la experiencia de haber trabajado en más de 20 
países, celebran el momento de cierta estabilidad que vive la profesión en España. 

Algunos datos sobre el curri-
culum profesional de los dos 
socios de Éxico y la fecha de 

la fundación de la compañía
Éxico se constituyó a principios del año 
2010. Sus fundadores, Alfredo Gon-

zález y Jesús Molina, ambos arqui-
tectos técnicos con máster en Gestión y 
Planificación, tienen una larga trayectoria 
en el área de la gestión y administración  
integral de Proyectos y Obras (Project 
Management). En concreto, Alfredo Gon-
zález, inició su andadura profesional en 
Ingeniería de Gestión y planificación du-
rante 8 años en la que desempeñó varios 
cargos. Posteriormente fue socio fundador 
y director durante 9 años de King Sturge 
Project  Management. 
Por su parte, Jesús Molina, desempeñó ta-
reas, como Project manager, en Siemens 
durante dos años. Posteriormente, coinci-
dió con su actual socio en King Sturge Pro-
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ject Management, donde desarrolló tareas 
de expansión fuera de nuestras fronteras. 
Durante esta coincidencia forjaron una gran 
amistad y a raíz de su salida de Kin Sturge 
decidieron prestar servicios de gestión in-
tegral de forma conjunta y fundaron Éxico 
Management, S.L.

¿Qué balance hace de los  años de 
andadura de esta empresa española 
de Project Management con sede en 
España y Panamá?
La historia de Éxico viene acompañada 
de dos de las virtudes de sus fundadores: 
el tesón y el esfuerzo. Los primeros años 
fueron difíciles, pero nunca hubo un vacío 
de encargos profesionales. La compañía se 
formó con fondos propios y actualmente 
se financia con recursos internos. En es-
tos años podemos mencionar la calidad 
humana y profesional de nuestros clientes, 
gracias a los cuales y unido a nuestra dedi-
cación, hemos podido mantener la compa-
ñía, inicialmente, y crecer posteriormente.

El año 2013 es un punto de inflexión para 
nosotros: Éxico comienza su andadura a 
nivel internacional. Varios proyectos en paí-
ses nos provocan el crecimiento en todos 
los sentidos. La gestión de la construcción 
o reforma de tiendas a lo largo de varios 
continentes y desarrollos en el área resi-
dencial son los grandes impulsores de este 
crecimiento.

Uno de ellos, iniciado en Panamá, nos ha 
permitido establecer allí la compañía, don-
de viene desarrollando su actividad desde 
el año 2016. El balance es muy positivo y 
tranquilizador, aunque en el mundo de los 
negocios nunca se puede bajar la guardia.

¿Qué valor añadido aporta al Éxico 
de hoy su amplia experiencia en el 
mercado internacional?
El hecho de haber trabajado en cuatro con-
tinentes y más de 20 países, en algunos de 
los cuales, durante más de 2 años, ha pro-
porcionado a la compañía una combinación 
perfecta y eficaz entre la labor técnica y la 
labor administrativa. Aparte, ha generado 
una versatilidad en nuestros Project Mana-
gers a la hora de conocer los proyectos, es-
tablecerse en un país, entender la actividad 
local, (desde el punto de vista legal, técnico 
y administrativo) y empatizar con nuestros 
clientes.

Otra de las partes fundamentales que se 
han logrado, a raíz de realizar esta actividad 
internacional, ha sido la mejora de la comu-
nicación interna y externa, y el exhaustivo 
orden de nuestros proyectos. No cabe la 
menor duda que conocer “mundo” es tre-
mendamente enriquecedor en todos los 
aspectos.

¿Cuáles han sido los principales pro-

yectos y/o clientes que han cimenta-

do su alto grado de especialización 
en casi todos los segmentos inmobi-
liarios?
Destacamos dos proyectos; uno de ellos, 
denominado STAR, consistió, durante tres 
años, en la gestión integral de la nueva im-
plantación, reformas y acondicionamientos 
de más de 90 tiendas, tipo Duty Free, re-
partidas en más de 20 aeropuertos naciona-
les. Otro proyecto fue la colaboración para 
la creación de una promotora inmobiliaria 
y la gestión integral de un proyecto de más 
de 300 viviendas, así como la planificación 
de otro con más de 400 viviendas durante 
cuatro años en Panamá. 

Dos proyectos con administraciones pú-
blicas han completado la especialización y 
desarrollo de la compañía. En concreto, la 
colaboración en el proceso de terminación 
de un edificio destinado a I+D+i y una bi-
blioteca, ambos inmuebles singulares por 
sus proporciones y diseño.

¿En qué proyectos está actualmente 
comprometida su empresa?
Actualmente seguimos realizando la gestión 
integral de la implantación de tiendas, tipo 
“travel retail” en diferentes aeropuertos 
nacionales e internacionales. Además, esta-
mos inmersos en un proyecto de un mu-
nicipio cercano a Madrid para el desarrollo 
de un complejo municipal que va a tener 

bastante repercusión nacional. Sin olvidar-
nos de que nuestra compañía en Panamá 
continúe con su actividad.

¿Quiénes son los nuevos demandan-

tes de sus servicios, además de los 
promotores?
Entidades públicas y fondos de inversión, no 
necesariamente con carácter inmobiliario. 
Estos fondos son, generalmente, internacio-
nales que están apostando por la compra y 
adquisición de inmuebles, también de futu-
ros desarrollos en nuestro país. 

¿Qué peso tienen el uso de las nuevas 
tecnologías en la demanda actual de 
los servicios de PM no tradicionales?
Total. Se requiere desarrollar los proyectos 
en entornos BIM o similar. Se demanda una 
comunicación online y, por parte de todos 
los agentes intervinientes incluidos los pro-
pietarios, acceso a la información de una 
manera directa y transparente. Es necesario 
la implantación de una única plataforma de 
comunicación entre los agentes intervinien-
tes. Otro reto interesante es la robotización 
de algunos procesos. 

¿Cómo valora la situación del sector 
de PM en España?
El sector se encuentra bien dentro de una 
cierta estabilidad. La valoración del momen-
to de cada empresa, en general, es de sa-
tisfacción, pero sin bajar la guardia. Existen 
más empresas de Project Management y las 
que están, o están estables o ligeramente 
creciendo. En cualquier caso, debemos ser 
cautos a la hora de hacer predicciones.

Hoy en día se demandan servicios que no 
están especializados o no son cubiertos por 
la gran mayoría de las empresas de Project 
Management como, por ejemplo, los ser-
vicios de prestación de equipos de coor-
dinación de obras privativas o el Project 
Management para determinados proyectos 
“pequeños”.

¿Qué otro comentario le gustaría 
incluir?
Me gustaría animar a los futuros clientes a 
contratar servicios de Project Management 
con las ventajas que les reporta. Una peti-
ción que haría extensiva a la Administración 
pública  para que apueste por el desarrollo 
de sus proyectos de la mano de empresas 
de Project Management. u

 Con sede en España 
y Panamá, durante 

tres año llevó la 
gestión integral de la 
implantación de más 

de 90 tiendas tipo Duty 
Free en más de 20 

aeropuertos nacionales


