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ANTECEDENTES 
• La Ingeniería puede definirse como la profesión que aplica conocimientos

y experiencias para que mediante diseños ,modelos y técnicas resuelva
los problemas de la humanidad.

• Además ,la Ingeniería es una profesión que, permanentemente mejora la
calidad de vida de la humanidad y que tiene un papel fundamental en la
sociedad, contribuyendo a satisfacer sus necesidades con una solución
técnica y económicamente óptima y con el mínimo riesgo e impacto
ambiental .

• El trabajo que desarrolla la Ingeniería es muy similar a los trabajos de
Gestión y Dirección de Proyectos ,que con recursos escasos hay que
trabajar de manera eficaz y al mismo tiempo eficiente y cumpliendo los
objetivos de alcance, tiempo y coste ,con un mínimo riesgo dentro de los
estándares de la calidad



EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA (1/4) 
• La Ingeniería ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas y la

mayoría de éstos han ido aparejados con los cambios que en una
sociedad tan cambiante y globalizada como la actual ,estamos sufriendo
en todos los estamentos de la sociedad.

• La Ingeniería, está siendo amenazada por una serie de factores comunes
a su ejercicio en la inmensa mayoría de países ,que impiden su correcto
desarrollo :

1. Situación de una crisis económica y financiera de carácter global,
con una notable restricción de inversiones.

2. Falta de visibilidad de su papel transcendente en el desarrollo
económico y en el bienestar social ,tanto en el ámbito político como en
el civil.



EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA (2/4)

3. Defectuosos y aleatorios marcos legales y regulatorios de contratación.

4. Escasa aplicación de los criterios de selección de proyectos por la calidad
,frente a los criterios erróneos de selección por el coste.

5. Inexistencia de transparencia en los presupuestos generales de los
estados en los capítulos dedicados a la Ingeniería y a la Consultoría.

6. Escasez de inversión y apoyo a los procesos I+D+i en los desarrollos
tecnológicos aplicables a sus especialidades.

7. Deficiente capitalización de las empresas de Ingeniería y Consultoría.

8. Barreras a la internacionalización.



EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA (3/4)

9. Competencia desleal (“dumping”). 

10. Corrupción.

11. Falta de ética profesional y personal. 

• Los factores anteriores están amenazando de manera notable al sector de
Ingeniería que ha supuesto más de un siglo de grandes esfuerzos e
ingentes inversiones en muchos ámbitos y recursos humanos y
materiales.

• Por ello, las grandes empresas de Ingeniería han tenido que ir
modificando sus políticas y maneras de actuación y gestión de sus
recursos humanos y materiales adaptándolos a las nuevas
circunstancias.



EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA (4/4)
• Actualmente las empresas de Ingeniería ,de servicios y de bienes de equipo

están trabajando intensamente y de manera muy eficaz en los mercados
internacionales ,conocen a la perfección toda la estructura técnica de
normas ,especificaciones ,planos, cualificaciones ,ejecución, inspecciones y
documentación necesaria para la construcción de grandes obras de
ingeniería estando España muy bien considerada a nivel competitivo en el
exterior.

• Baste con comprobar la presencia española en grandes obras de Ingeniería :
Canal de Panamá , AVE a la MECA , Refinerías completas , plantas
desaladoras , Autovías ,Aeropuertos, Proyecto de Energía nuclear de Fusión
, ITER …etc,etc., por los que hemos sido reconocidos y premiados
internacionalmente.

• En la actualidad empresas como Técnicas Reunidas S.A. se encuentran en
el Top ten de las grandes empresas de Ingeniería mundiales.
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RECIENTES EN LAS
GRANDES EMPRESAS DE INGENIERÍA (1/5)

Los grandes cambios se pueden resumir en los siguientes paradigmas :

• La globalización que nos conlleva a trabajar en un mundo más plural y
diverso, más internacional ,donde el manejar varios idiomas es de vital
importancia. La mayoría de la cartera de pedidos de una empresa
actualmente es en el extranjero ,lo que antes no ocurría. Esto supone una
gran diversidad, cultural y humana.

• La movilidad geográfica que cada vez es mayor por la cartera de
pedidos en el extranjero.

• La necesidad de saber desenvolverse en uno o más idiomas para
conocer y dominar la reglamentación y normativa de los diferentes países.



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RECIENTES EN 
LAS GRANDES EMPRESAS DE INGENIERÍA (2/5)
• Cambios muy apreciables en el tipo y contenido de los materiales .El

uso de materiales mucho más limpios y biodegradables, materiales
sostenibles , y mucho más ligeros y purificados.

• Modos y forma de la distribución y llegada de la información .Con las
nuevas formas y tecnologías todo llega más rápido y los medios
audiovisuales y de disponibilidad de la información tienen carácter de
inmediatez .Esto es muy favorable ,si bien es verdad que tanto para lo
bueno como para lo malo… Nos comunicamos por videoconferencia
multidisciplinar entre varios países ,lo que abarata los costes de viajes y
desplazamientos, pero al mismo tiempo si algún proyecto va mal o no
tiene éxito ,también se propaga por la red muy rápido .



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RECIENTES EN          
LAS GRANDES EMPRESAS DE INGENIERÍA (3/5)
• Comunicación: Tema muy importante .En la actualidad manejar las redes

sociales, hacer un seguimiento conjunto de las mismas y potenciar la
comunicación interpersonal.

• La diversidad: Hay que saber manejar cada vez más la diversidad, la
multiculturalidad, las diferentes ideologías , religiones , razas y signos
externos a los que debemos saber adaptarnos. Esta diversidad se debe
saber gestionar también de manera interna en las empresas. La
diversidad de género enriquece los equipos de trabajo y se debería de
aprovechar todo el talento sin distinción de género ,y retener este talento
,no permitiendo que por discriminaciones laborales o salariales se vayan
de las empresas los trabajadores más cualificados .

• Teletrabajo y apoyo externo: Una manera de poder conciliar la vida
familiar y laboral ,y gracias al apoyo de las nuevas tecnologías ,es el
teletrabajo ,para no desvincularse totalmente del puesto de trabajo.



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RECIENTES EN             
LAS GRANDES EMPRESAS DE INGENIERÍA (4/5)
• Formación continua, e-learning y a distancia. Si bien antes era toda la

formación de manera presencial , hoy en día la mayoría son semi-
presenciales y en muchos casos sólo e-learning.

• Aprendizaje y formación continuos : En la Ingeniería no nos podemos
estancar. Hay que estar actualizados y seguir teniendo ventajas
adicionales frente a nuestros competidores .

• Mayor flexibilidad y adaptación al cambio .Estar comprometidos con
los cambios y saber adaptarnos a ellos, capacidad de verlos con
antelación y estudiar las tendencias hacia donde se debe de enfocar el
rumbo ,estar comprometidos con el cambio y saber gestionarlo
adecuadamente ,de manera que no afecte al desenvolvimiento general de
la estrategia de la empresa y de los proyectos en curso.



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RECIENTES EN LAS 
GRANDES EMPRESAS DE INGENIERÍA (5/5)
• Calidad y mejora continua de los proyectos .La calidad ya se viene cumpliendo en los

proyectos desde la década de los 70, pero ahora ya de manera mucho más exigente y
con la certificación de la ISO 9001 .

• Responsabilidad Social Corporativa : Este tema se ha incorporado muy recientemente
en las empresas ,y ha conllevado grandes cambios en la dirección de las empresas
,considerando la ética en los negocios de manera prioritaria y extensiva a todos los
miembros de la misma.

• Gestión y evaluación de riesgos: Si bien antes era un tema voluntario,desde la
publicación de la revisión de la norma ISO 9001 del año 2015, es obligatorio que las
empresas dispongan de los procedimientos de gestión de riesgos y que los apliquen en
todos los proyectos.

• Habilidades “soft” : ya no solo hay que tener habilidades técnicas .Hoy se valora y
aprecia tanto o más las habilidades “soft”: la empatía , la persuasión, la capacidad de
liderazgo, la generación de confianza en el equipo de trabajo …etc.,etc.



GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS 
DE    INGENIERÍA (1/5)

El ingeniero civil está pleno de destrezas y habilidades ,y sabe cómo :

• Aplicar instrumentos básicos de la Ingeniería, como el análisis estadístico ,los modelos
informáticos ,los códigos y normas de diseño y los métodos actualizados de gestión y
supervisión de proyectos.

• Aprender, evaluar y dominar las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la efectividad y la
eficiencia individual y de la organización.

• Colaborar en equipos tradicionales y virtuales de naturaleza intra-disciplinar ,interdisciplinar y
multidisciplinar .

• Gestionar tareas, proyectos y programas para ofrecer los resultados previstos ,dentro del
presupuesto ,el calendario u otras limitaciones .

• Liderar formulando y articulando mejoras ambientales ,de infraestructuras y de otra índole y
propiciar consensos aplicando la inclusión ,la empatía ,la persuasión, la paciencia y el

pensamiento positivo.



GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS 
DE    INGENIERÍA (2/5)

• En unos momentos de crisis económica como la actual, es fundamental fomentar
industrias y sectores económicos de alto valor añadido en cuanto a empleo de
calidad ,tecnología, creación de riqueza y capacidad exportadora.

• Las empresas de Ingeniería han demostrado con grandes éxitos y reconocimiento
internacional encuadrarse en este ámbito y puede representar un efecto multiplicador
hacia otros sectores ,facultando así el desarrollo de otras industrias españolas.

• La excelencia en la gestión de proyectos es lo que nos debe de guiar en el mundo
globalizado y competitivo en el que nos movemos hoy en día y si queremos poder
seguir ofertando y llevándonos los proyectos y nos los adjudiquen nuestros clientes
actuales y potenciales ,hay que ofrecer resultados atractivos a nuestros clientes .

• La gestión del talento y del conocimiento en las empresas nos debe de ir
focalizando a tratar de conseguir mantener el talento y retenerlo , para poder contar
con los mejores profesionales formándolos en las nuevas tendencias de gestión .



GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS 
DE  INGENIERÍA ( 3/5)

• En una época de crisis como la actual, el volumen de licitaciones de
construcción civil se ve dramáticamente disminuido, y los grandes grupos
empresariales de la construcción apuestan por la internacionalización y
la gestión de grandes proyectos llave en mano (EPC) , ya no solo en
construcción civil, sino también, y sobre todo, en el sector industrial y
energético.

• En el entorno internacional, y especialmente en los sectores industrial, y
energético ,en el mercado actual de ejecución de proyectos está
evolucionando hacia la contratación de proyectos llave en mano debido,
no solo al crecimiento en el tamaño y complejidad de los mismos, sino
también a las exigencias cambiantes de las entidades financieras ,y a la
tendencia a la concentración de responsabilidades y riesgos en el
contratista principal.



GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS 
DE    INGENIERÍA (4/5)

• En la actualidad, una buena Dirección de Proyectos debe conseguir
ajustar los presupuestos y reducir los tiempos de ejecución, todo ello
con un equipo de proyecto reducido.

• En este entorno de enorme complejidad, las personas son la clave del éxito
y por ello es vital no solo la formación del equipo de proyecto en las diferentes
competencias necesarias (planning, riesgos, control de costes etc.), sino que
es fundamental el funcionamiento de todas las personas involucradas como
un equipo único, y con un objetivo único.

• Hay que cambiar valores como "experiencia" por otros como "aprender y
adaptarse“ de forma continua.

• "El desafío es desaprender cosas y crear nuevos hábitos", señalan desde
Recursos Humanos.



GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS 
DE    INGENIERÍA (5/5)

• Aceptar la incertidumbre no ha sido fácil para los Directores de Proyecto.

• Los altos ejecutivos de las compañías están reformulando los valores centrales antiguos ,
cambiando los conceptos de "experiencia" y "pensamiento claro" por máximas tecnológicas
como "simplificación para ir rápido" y "aprender y adaptarse", aprender a “gestionar el cambio“.

• El Director de Proyecto debe de tomar decisiones en un tiempo récord .

• Necesidad de contar con la participación pública en la toma de decisiones de la viabilidad de
los proyectos .(Previo a las gestiones de los estudios de impacto ambiental).

• Hay algo que siempre está presente en todo proyecto fallido: la mala comunicación.

“ Los demás factores varían, pero los problemas de comunicación siempre se hallan en la
raíz de estas situaciones.» —Tom Atkins.

• Hay que obtener la plena satisfacción del cliente

Colegio Oficial de Ingenieros de
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CONCLUSIONES (1/4)
• En un mundo empresarial que cambia rápidamente y donde ya no existen

fronteras, confundiéndose lo local con lo global, o lo nacional con lo
internacional, es imprescindible dominar las últimas herramientas de
gestión, contar con una visión estratégica y desarrollar capacidades
de liderazgo. Es necesario además actualizar de forma constante a los
profesionales y directivos que las deben poner en práctica.

• Tradicionalmente, los perfiles de éxito han sido los “expertos ” en
compañías basadas en el conocimiento experto .En la década de los 80
irrumpieron los perfiles “competitivos”, profesionales agresivos dispuestos
a todo por superar el resultado del año, el salario y el bonus como gran
incentivo.

• A partir de la década del 2000 en que crece un modelo de empresa
humanista y que valora la sostenibilidad , los perfiles “learning” de
profesionales generalistas, con curiosidad y polivalentes , son mucho más
apreciados.



CONCLUSIONES (2/4)
• En los tiempos de crisis los perfiles “empresariales” , los que valoran

positivamente el cambio de horizontes y que no miden el estatus como un techo
económico sino la importancia del reto, que sienten el negocio como propio, son los
más apreciados.

• Las herramientas de gestión de proyectos favorecen ese perfil de gestores o
directores .

• La excelencia en la gestión de los proyectos es lo que nos debe de guiar en el
mundo globalizado y competitivo donde nos movemos hoy en día y sobre todo ,si
queremos poder seguir ofertando y llevándonos los proyectos y nos adjudiquen
nuevos contratos, hay que ofrecer resultados atractivos a nuestros clientes.

• La gestión del talento y del conocimiento en las empresas nos debe de ir
focalizando a tratar de conseguir mantener el talento para poder contar con los
mejores profesionales.



CONCLUSIONES (3/4)
• Nuestra capacidad de pensar , razonar, utilizar el razonamiento lógico y

no sólo memorizar debe de ser ampliada día a día , no debemos de
anquilosarnos ni mantenernos estáticos en nuestros conocimientos.

• Hay que seguir formándose para estar a la altura de los grandes desafíos.
Los cambios actuales ,y los que se esperan en un futuro en el sector de
las Ingenierías son más bien socio-económicos y geopolíticos y
geoeconómicos, que afectan a la globalización .

• Por otra parte ,si hasta hace poco se giraba hacia el eje Europa-
Sudamérica, ahora es más bien hacia el eje euro-Asia, hacia donde se
están dirigiendo los proyectos y las compañías con las que tenemos que
estar preparados para poder competir en un mercado cada vez más
competitivo y plural.



CONCLUSIONES (4/4) 
• Dentro de las Ingenierías el principal activo son las personas

• Finalmente, no puedo por menos de resaltar que la Ingeniería de la
Dirección de proyectos es una especialidad apasionante a la que he
dedicado una gran parte de mi dilatada experiencia profesional ,y con la
que me he enriquecido tanto a nivel profesional como personal ,y gracias
a ella he tenido la oportunidad de conocer a grandes compañeros y
personas y clientes con las que he podido entablar después de muchos
años y proyectos una relación personal muy estimulante .

• Me ha dado además la posibilidad de poder viajar a diferentes países lo
que en mi opinión enriquece las relaciones humanas y personales
además de aprender de las diversas culturas de dichos países .



LO QUE EL  CLIENTE QUERIA Y LO 
QUE REALMENTE  NECESITABA…
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