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Hace unos veinte años, un ingeniero, indepen-
dientemente del tipo de carrera que hubiera estu-
diado, era un profesional que ocupaba puestos
muy exclusivos en determinadas empresas que
demandaban de él, sobre todo, una enorme
orientación técnica. Con la incorporación de la
tecnología a las organizaciones y la dependencia
actual de ella, el campo de trabajo de estos pro-
fesionales se ha ampliado y su labor se ha hecho
necesaria en puestos que nunca antes hubieran

ocupado. De hecho, actualmente, como afirma
Paula Allende, directora de Randstad Search &

Selection, “el ingeniero es el rey dentro del reino
de la selección en España”. 

Pero ¿por qué? ¿Qué ofrece un ingeniero que
no tenga otro candidato? “Los proyectos solven-
tes siempre han requerido una mente bien es-
tructurada detrás. Está muy bien el componente
relacional, emocional, el equipo; pero una em-
presa requiere ante todo organización, y normal-
mente los ingenieros saben de eso”, opina
Miquel Bonet, abogado, profesor y consejero de

Select. Sobre esa idea también abunda Juan Die-

go Casas, director ejecutivo de Ingenieros, Logís-
tica & Compras, Inmobiliaria & Construcción de
Michael Page: “Es claramente una profesión que
durante su formación y sus primeros pasos sue-
le reforzar la capacidad de análisis, la preocupa-
ción por los procesos y por los detalles, valores
todos comunes a muchas áreas de negocio”.
Éstos son algunos motivos por los que hoy es
habitual encontrar esta clase de perfiles en secto-

res como la banca, las ventas o los recursos
humanos. De hecho, Casas cree que el ingeniero
bien formado “puede darle a una empresa con
componente técnico la posibilidad de colocarle
en funciones técnicas o de staff, mientras que a
otros profesionales es más complejo derivarles
al área técnica”.

El comodín
El hecho de que el de ingeniero sea un perfil poli-
valente hace que muchas empresas se decanten
por estos profesionales, en lugar de otros con

“Más que comodines para las
empresas, la realidad es que
para los perfiles de ingenie-
ros, de un tiempo a esta parte
se han abierto nuevos hori-
zontes y nuevos campos de
actuación que tradicional-
mente no existían o en los
que no se contaba lo suficien-
te con ellos. El mercado cami-
na a pasos agigantados hacia
un mundo de servicios profesionales. No sólo se bus-
can capacidades técnicas, las habilidades de consulto-
ría tecnológica y el enfoque a cliente son fundamenta-
les en cualquier profesional. Los ingenieros empiezan
a tener papeles muy destacados en las consideradas
como áreas de negocio”. 

“En la actualidad, los ingenie-
ros se han convertido en unos
de los profesionales más de-
mandados en todos los secto-
res debido a sus habilidades y
competencias. Además, su
flexibilidad y capacidad de
aprendizaje les convierte en
profesionales adecuados pa-
ra diferentes áreas dentro de
una misma compañía. Y así
ocurre en NH Hoteles. De hecho, las competencias más
solicitadas en este tipo de perfiles son la capacidad de
análisis, la planificación y flexibilidad en el trabajo y
la capacidad para gestionar equipos”.

Francisco Catalá,
responsable de Selección, Compensación y

Comunicación Interna de NH Hoteles 

“El perfil profesional de Apara
está formado por personal al-
tamente cualificado, capaz de
afrontar retos diarios en pro-
yectos de gran relevancia en
el sector de las nuevas tecno-
logías. Por ello, selecciona-
mos a ingenieros, licenciados
o diplomados no sólo por sus
conocimientos técnicos, sino
también por su capacidad de
saber buscar la información necesaria y por su amplitud
de miras ante un determinado problema. En otras pala-
bras, Apara busca personas que destaquen por su pro-
actividad, capacidad analítica y un alto interés por las
nuevas tecnologías”. 

Hoy en día es habitual encontrar ingenieros en puestos de trabajo que, en un

principio, nadie hubiera pensado que serían adecuados para ellos. No obstante,

cada vez más empresas recurren a este tipo de profesionales para los cargos

más variopintos. Así pues, ¿se puede considerar que las ingenierías se han 

convertido en una profesión comodín, con la consiguiente devaluación de su

valor? Es lo que vamos a intentar averiguar en este reportaje.

Ruth Elías,
directora de Recursos Humanos de 

Apara

Álvaro Romero, 
responsable de Reclutamiento y Selección de SBT

España

¿Cree que los ingenieros se han convertido en un comodín al ser demandados p

Los ingenieros son profesionales cuya demanda 
dentro del mercado de trabajo aumenta progresivamente para 

todo tipo de puestos y de sectores

Licenciados 
en ingenierías, 
¿la profesión comodín?

licenciados.qxd  2/10/08  10:33  Página 20



equipos&talento 21

una orientación distinta. Por ejemplo, en Citi el
10% de la plantilla son ingenieros. Esto es debi-
do, según Jorge Osorio, vicepresidente de Recur-
sos Humanos de la compañía, a que “se pueden
adaptar muy bien a múltiples entornos”. Es más,
añade, “en los últimos años las empresas han
valorado esta cualidad y han incorporado a los
ingenieros en diversas posiciones”. Claro que, a
veces, las compañías van más allá, como explica
Raúl García, director de negocio de USG HR For-

ces: “En ocasiones, las empresas buscan inge-
nieros para determinados puestos que podrían

realizar otros licenciados con algo de formación
adicional por parte de la organización pero que
prefieren no tener que impartir, y otras veces por
una deficiencia en la definición del perfil”.

En cualquier caso, parece claro que el mejor
profesional será aquél que sepa adaptarse a las
necesidades y requerimientos del mercado. En
este sentido, “a los ingenieros se les está pi-
diendo que no se centren en lo que han apren-
dido en la universidad, que no se especialicen
únicamente en una materia concreta; al contra-
rio, que sepan abrir horizontes y mirar más allá
del entorno puramente técnico”, afirma Álvaro

Romero, responsable de Reclutamiento y
Selección de BT España, compañía que actual-
mente emplea a más de 350 ingenieros en
diversos ámbitos. Y es que, para el directivo, en un
mundo de servicios, el cliente es lo primero y
deben acercarse a él, saber entenderle, escu-
charle, estudiar y cubrir sus necesidades; la cla-
ve fundamental para tener éxito. “Ya no se lle-
va el quedarse en la retaguardia programando
cacharros, hay que salir y aportar todo lo que
uno sabe para dar al cliente el más profesional
de los servicios”.

Discrepancias
Así las cosas, parece que esta profesión se está
convirtiendo en comodín para muchas organi-
zaciones. No obstante, hay algunas opiniones
que discrepan de esta concepción. Sin ir más
lejos, Allende, de Randstad, no cree que sea así,
“en la medida que los puestos para los que se
necesitan requieren el componente técnico
como esencial”.

Carlos Cabezón, director de Adecco Enginee-

ring & Technical, es de la misma opinión, pues
“siempre se han demandado este tipo de perfi-
les, sólo que con el auge de algunos sectores,
como la construcción o las nuevas tecnologías,
hay más proyectos abiertos y, consecuente-
mente, la demanda de este tipo de profesiona-
les es mayor”.

Evolución
Pero para llegar a esta situación, es justo recono-
cer la positiva evolución que ha ido teniendo este

tipo de perfil durante los últimos años desde dos
puntos de vista. Por una parte, “ya no se busca la
vía puramente técnica, sino que se va más allá y
se apuesta por el ingeniero gestor (de equipo o
de clientes)”, apunta Allende, de Randstad. Por
otra, continúa, ya no se habla de ingenieros in-
dustriales en genérico, sino que cada vez los per-
files son más detallados y cerrados: de calidad,
de ofertas, de compras, jefes de proyecto, de ofi-
cina técnica (mecánicos, eléctricos, purificación
de aguas…), de planificación, proyectista, de ins-
pección soldadura, de calor… “Es verdad que
ahora están muy solicitados los ingenieros de
ventas, pero desde Randstad Search & Selection
siempre tratamos de aclarar con el cliente el peso
específico de la parte técnica. Si no es imprescin-
dible, y se valora más el componente comercial,
el proceso se llevaría desde la especialidad de
Sales & Marketing, y no de Ingeniería. Por eso es
muy importante conocer la necesidad del cliente
desde el interior, entenderla y ofrecerle la mejor
alternativa”, añade Allende. 

García, de USG, confirma también la existen-
cia de un perfil de ingeniero comercial cada vez
más demandado por las empresas, para el cual
se valoran “no sólo los conocimientos adquiri-
dos en la carrera y a lo largo de la trayectoria
profesional, sino también sus aptitudes comer-
ciales y de interlocución”, afirma. 

Conocimientos y habilidades
En general, las empresas durante este tiempo se
han dado cuenta de que no son tan importantes
los conocimientos técnicos como la capacidad
para saber hacer, la visión global, la estructura-

“Los titulados en ingenierías son
personas que han pasado por un
proceso formativo muy exigen-
te, por lo que son profesionales
que aportan rigor, exigencia, ca-
pacidad de trabajo, además de
un nivel intelectual alto, por lo
que las empresas tienden a valo-
rarlos para cubrir posiciones con
requerimientos altos en sus em-
presas. Esta tendencia a la contra-
tación de ingenieros para posiciones que no son técnicas no
es un fenómeno nuevo, sino que en el tejido empresarial
español los ingenieros siempre han sido muy considerados
como futuros gestores. En Indra valoramos mucho a los titu-
lados en Ingeniería, ya que podemos ofrecerles posiciones
de contenido tecnológico puntero y, además, una progre-
sión profesional que les permite alcanzar posiciones de ges-
tión y dirección”.

“El de ingeniero ha sido siem-
pre un perfil muy interesante
por el gran conocimiento que
tiene de las áreas funcionales
de una empresa, así como por
el valor que aporta en el análi-
sis y definición de procesos y
procedimientos internos que
mejoran la productividad. Ha-
blar de si se ha convertido en
un comodín o no requiere poner-
nos de acuerdo en el término. Si significa un profesional
altamente cualificado y con un amplio recorrido dentro de
la empresa, aceptamos que se considere como tal. Pero,
si lo usamos en su acepción de alguien que, con indepen-
dencia de su valor, podemos utilizar para cualquier pues-
to, estaríamos devaluándolo y, por tanto, deberíamos
erradicar este término para una posición tan completa”.

Patricia Ferrando,
directora de Selección y Empleo de

Indra

Jorge Osorio, 
vicepresidente de Recursos Humanos de 

Citi

Esther Pérez,
gerente de Recursos Humanos de 

Microsoft Ibérica

En este tipo de profesional se valora no sólo 
sus conocimientos técnicos, sino sus aptitudes comerciales 

y de interlocución

s por empresas y sectores en los que no eran tradicionales?

“Los ingenieros tienen la ca-
racterística de ser profesio-
nales muy analíticos, por lo
que no es sorpresa el hecho
que se hayan acoplado a sec-
tores tradicionalmente reser-
vados para otros perfiles
como profesionales en Em-
presariales, Económicas e
inclusive carreras de huma-
nidades. Las características de
la posición definen el perfil requerido para la misma.
Por lo tanto, una posición en el sector banca, consul-
toría y otros podría requerir las competencias presen-
tes en un ingeniero de profesión, que suelen ser capa-
cidad de análisis, habilidad numérica y perfil
orientado a los procesos”.
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ción o la metodología; por lo que las competen-
cias que se demandan hoy en día han evolucio-
nado significativamente. Por ejemplo, en Indra,
además de los conocimientos tecnológicos
demandados por la naturaleza de su negocio,
buscan personas “con un perfil de competen-
cias que les permita crecer en su carrera profe-
sional y alcanzar posiciones de gestión en la
empresa, como son la iniciativa, la flexibilidad,
el trabajo en equipo, la orientación a resultados,
etc.”, según Patricia Ferrando, directora de
Selección y Empleo de la organización.

Estas habilidades personales y sociales, por
llamarlas de alguna forma, son las que más soli-
citan las empresas, porque “si un ingeniero
sabe dirigir, trabajar en equipo, relacionarse y
provoca el aprendizaje empezando por sí mis-
mo, es un firme candidato para liderar una em-
presa con vocación de evolucionar y crecer en
su mercado”, opina Bonet, de Select.

Microsoft tampoco se aleja de estas ideas,
pues a sus ingenieros, que suponen la mitad de
la plantilla en España, les piden que tengan
capacidad para trabajar en grupo y de coordina-
ción entre las distintas áreas funcionales de las
empresas. Eso, por supuesto, sin olvidar otras
competencias meramente técnicas como
“conocimiento del mundo de software, tanto de
su arquitectura, como de productos específicos
o su comercialización; del mercado de las TIC;
de los clientes; y de la administración y gestión
de negocios”, según comenta Esther Pérez,
gerente de Recursos Humanos de Microsoft
Ibérica. 

Aparte de éstas, hay quien añade también
otras como el trabajo bajo presión, la adapta-
ción al cambio, la confianza que transmite, la
motivación, el empuje o la capacidad de apren-
dizaje. Este último es un punto clave para
Ferrando, de Indra, quien afirma que su em-
presa no contrata a los ingenieros por lo que
saben, “sino por lo que son capaces de seguir
aprendiendo”.

Oferta y demanda
Llegados a este punto, se da la paradoja de que
tantos son los conocimientos y habilidades
que debe tener un ingeniero para desempeñar

su trabajo en una empresa que las organizacio-
nes ya se están encontrando con problemas
para hallar personas que cubran sus puestos
vacantes. Por ejemplo, según la Asociación de

Empresas de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones de España (AETIC), el sector
tecnológico tiene un déficit de 10.000 profesio-
nales de alta cualificación, número que ascien-
de hasta los 25.000 si se cuentan los perfiles
técnicos medios y bajos. Incluso, el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Técnicos de Telecomunica-

ción asegura que se necesitarán 30.000 ingenie-
ros de esta especialidad en los próximos cinco
años. “El déficit de profesionales de las tecno-
logías de la información e ingeniería supone el
mayor reto de futuro para las empresas del sec-
tor, cuyas previsiones de crecimiento y creación

de empleo avanzan al margen de la actual desa-
celeración económica que vive el país”, opina
Cabezón, de Adecco. En otras palabras, el mer-
cado actual ofrece un abanico muy amplio de
posibilidades a los ingenieros y su demanda
por parte de las empresas sigue siendo mayor
que la oferta, y para sectores muy concretos,
apunta Casas, de Michael Page, “absolutamen-
te insuficiente”.

Y esto no es lo más preocupante. Según el
estudio “La falta de ingenieros y su impacto en
el sector TIC”, elaborado por la Cátedra de eve-
ris de la Universidad Politécnica de Catalunya,
para el curso 2009-10 habrá cerca de un 32%
menos de titulados en las facultades de Infor-
mática y Telecomunicaciones que en el curso
2005-06. Y es que, según Cabezón, “el número
de licenciados cae año tras año arrastrado por
el descenso demográfico del país”. En 2006, el
número de licenciados superiores de TI en toda
España fue de 3.600; el de ingenieros de teleco-
municaciones, 2.100; el de ingenieros industria-
les, 3.500; y el de otras ramas técnicas, 4.500.

En los próximos meses, y haciendo alusión al
declive económico previsto en nuestro país,
prosigue, “la oferta disminuirá, pero continua-
rán siendo los perfiles más demandados”. 

A esto se unirá, para algunos de los expertos
consultados, el novedoso mundo de las ener-
gías renovables, donde los perfiles de inge-
niería empiezan a estar muy demandados y, sin
duda, junto con el de las TIC, va a ser el campo
de desarrollo más importante para los futuros
ingenieros.

En línea con lo anterior, y si nos atenemos al
estudio elaborado por la Agencia para la Cali-

dad del Sistema Universitario de Catalunya

correspondiente al año 2005 y en el que se ana-
liza la situación laboral de los licenciados en el
año 2001 por la Facultad de Informática de Bar-

celona de la UPC, el 93% de los ingenieros infor-
máticos encontró empleo relacionado con su
formación. Asimismo, el 60% de los titulados
consiguió el empleo antes de finalizar sus estu-
dios. Uno de los motivos que destaca el estudio
para este aumento de ofertas de trabajo de pro-
fesionales informáticos es el hecho de que las
empresas han apostado por las herramientas
informáticas para su crecimiento, así como una
apuesta firme en I+D. A pesar de ello, y según
la decana de la Facultad de Informática de Bar-
celona, Mara Ribera Sancho, “cada día hay
menos jóvenes que quieran estudiar una inge-
niera como la de Informática, y esto es un pro-
blema de falta de concienciación social, ya que
la informática, como todos sabemos, es funda-
mental para el desarrollo de la sociedad”. 

Esa carencia de profesionales ha convertido a
los que ya hay en muy exigentes con la empre-
sa a la que quieren ir a trabajar, desde el punto
de vista tanto de la formación como del salario.
“Cada vez son menos cortoplacistas, aunque es
verdad que también el factor económico en

perfiles multidisciplinares

En muchas organizaciones contratan 
a los ingenieros no sólo por lo que saben, sino por lo que son 

capaces de seguir aprendiendo
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estos perfiles es determinante para decidirse
por una u otra empresa”, asegura Allende. 

Esto también es un hecho constatable para
Cabezón, puesto que son cientos los puestos de
trabajo para ingenieros que están generando
empresas de sectores tan diversos como la
energía, la defensa, el transporte, las infraes-
tructuras o la banca. “A esto se añade la gene-
ración de empleo de mano de las inversiones
públicas en infraestructuras y políticas como el
Plan de Energías Renovables 2005-2010, que
según el Ministerio de Industria, generará
95.000 empleos netos en este periodo. Por ello,
aprovechan la coyuntura para exigir trabajar en
un tipo de empresa concreto y con unas deter-
minadas condiciones”, confirma el directivo.

Diferencias con Europa
Sin embargo, hay un hecho que sistemática-
mente se repite en la opinión de cualquier ex-
perto consultado acerca de esta capacidad para
trabajar un ingeniero en cualquier empresa
imponiendo sus reglas: la movilidad geográfi-
ca. Éste sigue siendo uno de los obstáculos con
los que se encuentran muchas organizaciones a
la hora de incorporar a nuevos ingenieros que
requieran un desplazamiento de su lugar habi-
tual de residencia. Por ejemplo, para Casas, de
Michael Page, ésta sigue siendo la asignatura
pendiente de estos profesionales, su baja pre-
disposición a moverse a otros países o ciuda-
des e intercambiar experiencias. Es algo, en
cambio, con lo que no tienen problema los in-
genieros que viven en otros países. No en vano,
las compañías españolas, ante la escasez de
estos perfiles en España, se ven obligadas a
salir fuera en su búsqueda. Allende, de Rand-
stad, confirma que su empresa cada vez ayuda
a más clientes a atraer el talento de otros paí-
ses, ante la escasez de candidatos actual.

Por supuesto, eso no significa que los profe-
sionales españoles tengan nada que envidiar a
los extranjeros. “En general, la cantera de inge-
nieros españoles es muy potente: seguimos
formando gente en la vieja escuela y eso se
nota”, ratifica la directora de Randstad Search
& Selection. Casas, de nuevo, confirma esta cir-
cunstancia: “Las empresas españolas o extran-
jeras en España se encuentran a la cabeza de la
innovación tecnológica, circunstancia que re-
dunda en la constante formación de nuestros
ingenieros. Muchas organizaciones de ingenie-
ría españolas que están afrontando proyectos
muy ambiciosos en el ámbito intencional lo
están haciendo con recursos propios y con las
máximas garantías”.

Formación
Ahora bien, otra cosa muy distinta es la forma-
ción de los ingenieros. En este sentido, España
todavía tiene que mejorar, sobre todo técnica-
mente hablando. Para Cabezón, de Adecco, la
formación es adecuada, pero carece, a diferen-

cia de las universidades europeas, de forma-
ción práctica, siendo necesaria una posterior
adaptación a las necesidades de la empresa.
“Determinados países europeos, como Alema-
nia y Bélgica, ofrecen una formación puntera y
muy competitiva; mientras que otros, como es
el caso de España, sufren una fuerte dolencia en
cuanto a innovación y preparación real al mun-
do laboral respecto al resto de Europa”. Ade-

más, continúa, “de forma general, los ingenie-
ros españoles tienen la carencia de los idiomas;

por otra parte, los profesionales de otros países
han trabajado en proyectos más variados y con
tecnologías más avanzadas”. Eso sí, a pesar de
todo ello, el directivo considera que el nivel de
la formación en Ingeniería en España “no es
bajo”. De forma parecida opina García, de USG,
pues considera que “los alumnos salen bien
preparados de las distintas ingenierías”, aun-
que cree que “la gran cantidad de ofertas hace

que todos, incluso los de expedientes menos
brillantes, puedan elegir entre varias propues-
tas de empleo”. 

No obstante, al final, cuando superan la etapa
de la carencia de prácticas y se integran de ple-
no en el mercado laboral, demuestran su verda-
dera capacidad. Una capacidad que ha tenido
que ir adaptándose a las necesidades cada vez
mayores de las empresas y que están haciendo
que el perfil de ingeniero pueda ser utilizado
para desempeñar distintas funciones en una
organización, incluso la de director general. Y
es que, como concluye Bonet, de Select, estos
profesionales tienen “la capacidad natural para
abordar y saber plantear los problemas con
pragmatismo y buscando la eficiencia por enci-
ma de todo” ■

redaccion@custommedia.es

Los hombres dominan los altos cargos de las empresas de TI

Según refleja el último estudio de Axesor,
del Grupo Infotel, empresa española espe-
cializada en el suministro de información
empresarial por Internet, de los 90.779 altos
cargos en España en el sector tecnológico
contabilizados en total por el BORME (Boletín
Oficial del Registro Mercantil), más de 14.500
son ocupados por mujeres, lo que equivale a
un 16,4%. 

Por comunidades autónomas, Madrid, Ca-
taluña y Andalucía son las que tienen más
altos cargos directivos en cuanto al sector
tecnológico se refiere. En este sentido, Ceu-
ta, Melilla, La Rioja y Aragón son los lugares
con mayores desigualdades, con menos de
un 14% de mujeres que desempeñan alguna

de estas funciones; mientras que las comu-
nidades de Canarias y Castilla-La Mancha
son las que cuentan con mayor presencia fe-
menina, con un 18,54 y un 18,25%, respecti-
vamente, aunque muy alejadas, no obstante,
de la igualdad real.

Por otra parte, el documento también destaca
que el sector tecnológico se encuentra en
todas las comunidades por debajo de la me-
dia nacional, en cuanto a altos cargos directivos
desempeñados por mujeres se refiere. Mien-
tras la media sumando todas las actividades
llega al 19,84% (925.000 mujeres de un total
de 4,6 millones de altos cargos), en el sector
tecnológico no se supera el 16,4%, más de
tres puntos por debajo.

La movilidad geográfica, al igual que en otras profesiones, 
es el caballo de batalla de muchas empresas a la hora de seleccionar 

a licenciados en Ingeniería

Cargo Masculino Femenino Total

Administrador 46.916 9.416 56.332
Consejero 8.106 1.268 9.374
Consejero delegado 1.547 185 1.732
Director-gerente 14.456 3.111 17.567
Presidente 4.647 505 5.152
Vicepresidente 543 79 622
Total general 76.215 14.564 90.779

Comunidad autónoma Masculino Femenino Total %

Madrid 24.188 4.925 29.113 16,92%
Cataluña 15.279 2.563 17.841 14,37%
Andalucía 7.675 1.591 9.266 17,17%
C. Valenciana 6.293 1.070 7.363 14,53%
Canarias 5.080 1.156 6.235 18,54%
País Vasco 3.639 630 4.269 14,76%
Galicia 2.918 577 3.495 16,51%
Castilla y León 1.924 395 2.319 17,03%
Aragón 1.720 266 1.986 13,39%
Baleares 1.632 287 1.919 14,96%
Castilla-La Mancha 1.250 279 1.529 18,25%
Murcia 1.213 202 1.415 14,28%
Asturias 1.150 220 1.370 16,06%
Navarra 856 156 1.012 15,42%
Extremadura 582 112 694 16,14%
Cantabria 454 83 537 15,46%
La Rioja 301 45 346 13,00%
Ceuta y Melilla 63 8 70 11,43%

Fuente: Estudio de Axesor Grupo Infotel. Abril 2007.
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