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Es fácil entender por qué el sector de la ingeniería 
y la construcción (E & C) está estancado. La de-
manda ha caído significativamente, ya que el co-
lapso repentino de los precios del petróleo en 
2015 llevó prácticamente a todas las compañías 
de energía a ralentizar, posponer o cancelar defi-
nitivamente grandes proyectos en todo el mundo. 
El deterioro de los mercados de energía y mate-
rias primas es en gran parte consecuencia de la 
situación de la economía de China, que ha sido el 
principal impulsor de la actividad económica 
mundial y de los proyectos de infraestructuras du-
rante la última década. El escaso crecimiento en 
los mercados desarrollados ha sido incapaz de 
compensar el déficit chino y las debilidades simi-
lares en otros países emergentes. La continua 
inestabilidad económica mundial afectará casi 
con toda seguridad a la necesaria recuperación.

Además de las tensiones económicas, funda-
mentales en el sector de la energía y los produc-
tos químicos, las empresas se enfrentan a la in-
tensificación de la competencia de las compañías 

de países low cost, lo que afecta a los márgenes 
de beneficio y ha impulsado a muchos en la in-
dustria a “comoditizar” sus servicios. Para com-
pensarlo, algunas organizaciones han recurrido a 
una estrategia de fusiones y adquisiciones centra-
da en la compra de empresas que ofrecen nuevas 

y prometedoras fuentes de valor en nuevas geo-
grafías, nuevas líneas de negocio o ambas.

El sector ha estado en plena consolidación du-
rante los últimos años. Tras ser durante mucho 
tiempo un negocio altamente fragmentado, espe-
cialmente en el diseño y la ingeniería, la industria 
está finalmente cambiando. Las empresas ahora 
buscan un mayor valor a través de adquisiciones, 
quieren entrar en nuevos mercados geográficos y 
verticales, diversificar o reducir sus ofertas de ser-
vicios, integrarse más verticalmente e incremen-
tar su pool de talento. El número de este tipo de 
transacciones se mantuvo alto en 2015. Hubo po-
cas megafusiones reales; prácticamente todas las 
transacciones involucraron a grandes compañías 
que compraban otras pequeñas para servir a un 
objetivo estratégico particular.

A medida que la escasez de talentos en el sec-
tor se hace más aguda, las empresas también es-
tán realizando adquisiciones simplemente para 
crear sus pools de talento. Esto se da particular-
mente en el caso de la construcción, que es cada 
vez más dependiente del talento en lugares espe-
cíficos. Mientras que el diseño y la ingeniería se 
han beneficiado más de la globalización y la tec-
nología, lo que permite a las empresas contratar 
a personas más jóvenes y ponerlas a trabajar en 
cualquier parte del mundo, el personal de ventas 
y tecnología sigue siendo escaso para ayudar a 
vender y unificar las nuevas estructuras de la 
empresa.

No importa qué camino decidan tomar las empre-
sas de energía y productos químicos para escapar 
de la trampa de la mercantilización, ya sea a tra-
vés de una mejor tecnología, nuevas geografías, 
carteras de servicios aumentados o nuevos talentos. 
El éxito se determinará por la capacidad de diferen-
ciación que puedan tener. Las empresas deben pre-
guntarse dónde radica su diferenciación competiti-
va, qué hacen bien y qué ya no les está ayudando. Si 
no pueden responder a estas preguntas y luego di-
ferenciarse a través de las TIC, crecimiento orgánico 
o adquisiciones, no crearán valor para sus clientes o 
para sí mismas. Diferenciación significa llegar pri-
mero, y en los próximos años se verá quiénes son 
las ganadoras en esta carrera. Y como explican des-
de una empresa de ingeniería: “Mi pool de talento 
me costó el 90% de mi GP. Por lo tanto, mi talento 
reclutado debe ser mi factor diferenciador”.

Entonces, ¿qué le ha pasado a las empresas de 
reclutamiento que dependen de los beneficios  
de los clientes de E & C?

Volvamos atrás un párrafo. La tecnología es el 
factor diferenciador.

Un requisito realmente importante, pero inespe-
rado, que se sitúa en primer plano trata sobre la 
comunicación. En el pasado, si uno era un espe-
cialista técnico, las habilidades de comunicación 
no se incluirían en los requisitos para su función, 
ya que eran sus habilidades técnicas las importan-
tes. Hoy en día, cada vez es más aceptado que el 
usuario final es primordial y es necesario ser ca-
paz de comunicarse con él.

La importancia de la comunicación
Los especialistas de TI también trabajarán con so-
cios externos, incluyendo consultores, agencias y 
vendedores, para llegar al sistema más apropiado 
o la integración de múltiples sistemas. Con las 
tecnologías de la información en constante cam-
bio, los especialistas deben mantenerse al día so-
bre las tecnologías emergentes y la eficacia po-
tencial de estos avances en su sistema actual. 
Como tal, sus especialistas en TI tienen que ser 
capaces de comunicarse a alto nivel.

En resumen, el trabajo tradicional de una em-
presa de reclutamiento de ingenieros ha cambia-
do. El perfil del ingeniero ha cambiado. Anterior-
mente, se pedían experiencia en proyectos y 
habilidades lingüísticas, ahora son necesarias ha-
bilidades de comunicación y conocimientos de 
tecnología. A medida que las empresas se fusio-
nan y crecen, el rol de ingeniero se vuelve más 
especializado y el factor clave para sobrevivir, tan-
to para la empresa como para el individuo, es 
mantenerse al día y tener la capacidad de comuni-
carse para comprender los últimos desarrollos 

La evolución de los perfiles  
de ingeniería

El perfil requerido a un ingeniero ha cambiado radicalmente en el último año. 
Muchas empresas dedicadas al reclutamiento de ingenieros están teniendo que 
cambiar el perfil del equipo de contratación y los recursos utilizados, ya que su 
base de clientes tradicionales se aleja de la contratación de ingenieros de diseño 
a un perfil más técnico de ventas o con base tecnológica para ayudar a sus 
organizaciones a competir en un mundo convulso e incierto. 

A medida que la escasez de 
talentos en el sector se hace más 

aguda, las empresas también están 
realizando adquisiciones 
simplemente para crear  

sus pools de talento
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