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Ingenia es una compañía de servicios integrados

que transforma las posibilidades de la tecnología en

valor para sus clientes. ¿Qué tipos de soluciones

ofrecen?

Muestra de nuestra larga experiencia en el sector,

ofrecemos muchos productos, soluciones y servi-

cios que pueden satisfacer las más exigentes nece-

sidades. Desde la integración de sistemas hasta

exclusivos productos informáticos, pasando por

soluciones de seguridad, comunicaciones y servi-

cios cloud, complementados con una gran oferta en

el sector de la consultoría y Formación y Desarrollo

(Ingenia FyD), en la que se ofrecen servicios integra-

les en el ámbito del elearning: diseño, gestión y tuto-

rización de planes formativos, generación de conte-

nidos y consultorías formativas y de RRHH.

¿Cuál es la tipología habitual de clientes?

Por un lado la Administración Pública, particular-

mente los organismos que gestionan y promueven

formación online (diputaciones, escuelas e institutos

de Administración Pública, etc.) y, por otro, clientes

corporativos, especialmente de los sectores finan-

ciero, farmacéutico, energético, grandes consulto-

ras, etc.

Dentro de los departamentos de Recursos Huma-

nos de las empresas ¿cuál es el servicio/producto

más demandado?

Principalmente el apoyo en el diseño y gestión de

planes de formación para la plantilla (mandos inter-

medios, planes específicos para alta dirección, for-

mación en acogida, etc.), existiendo también una

gran demanda en la generación de contenidos

didácticos.

Ingenia se crea en octubre de 1992 a partir de un

núcleo de quince trabajadores que se instalan en el

Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga). Desde

entonces ¿cuál ha sido la evolución de la compañía?

Los primeros años fueron bastante duros, y en 1997

se inaugura la primera sede de Ingenia fuera de

Málaga, en Barcelona. En 1999 Unicaja adquiere el

40% de la compañía y en el año 2000 y 2001 se crean

las dos primeras sociedades del Grupo Ingenia, Aret-

ne e Ingenia Formación Avanzadas y se adquiere el

31% de otra sociedad, PTEC. En 2004 se inaugura la

sede de Ingenia en Sevilla y en el año 2006 MP Sis-

temas adquiere el 40% de capital antes propiedad de

Fujitsu España. 2008 es el año de la consolidación de

Ingenia en el mercado internacional y 2010, el año en

el que se inaugura la nueva sede en el Parque Tecno-

lógico de Andalucía.

Hoy en día tienen sedes en varias ciudades de Anda-

lucía, en Madrid y Barcelona. Pero, también en San-

tiago de Chile y partners en México, Argentina y Jor-

dania. ¿Es diferente trabajar en el mercado nacional

que en el internacional?

Sí, es diferente. Los tiempos, ritmos, las diferencias

horarias y la propia distancia hacen que tengamos

que adaptarnos a unas realidades diversas. Por otro

lado, cabe destacar que actualmente los mercados

en los que Ingenia tiene su foco, principalmente Lati-

noamérica, tienen un mayor dinamismo que el mer-

cado español. Esta inercia es cíclica, pero ahora es

así, tanto a nivel público como privado.

¿Qué diferencias o similitudes presenta?

Como hemos comentado, los ritmos son diferentes

y algunas claves también, tanto en aspectos forma-

les como técnicos. Las similitudes lingüísticas en

ocasiones se tornan en diferencias, pero, finalmente,

subyace un gen latino que a todos nos hace esencial-

mente parecidos.

¿Tienen pensado ampliar esta red de sedes de la

compañía?

En el road map del proyecto de internalización de

Ingenia está escrito que en 2014, tengamos una nue-

va sede en otro país latinoamericano. Esto, además

de ser un compromiso de la compañía, es un objeti-

vo que persiguen las personas que la componen, la

incógnita en este momento es dónde. Pues ya sabe-

mos cuándo, 2014. Quizá Brasil, quizá Colombia,

Perú, quizá otro… hay muchos países candidatos

por su salud económica en términos macro.

¿Cuál es la clave de este crecimiento?

Sin duda, el equipo que ha hecho posible que este-

mos aquí. Personas que año tras año se han mante-

nido fieles a esta gran pasión del mundo tecnológi-

co, explorando nuevos caminos, aprendiendo y

renovándose continuamente. Todo para ofrecer el

mejor servicio y para hacer de la tecnología y la inno-

vación valores inestimables en los procesos de

negocio de nuestros clientes.

Una de las premisas en las que siempre nos

hemos basado ha sido la de construir nuestro pre-

sente y planificar nuestro futuro a base de esfuerzo,

compromiso y sobre todo ilusión. Y esto, al final, se

nota en los resultados.

¿Qué reto se han marcado para los próximos

meses?

Seguir avanzando en nuestras políticas de interna-

cionalización y producto, a la vez que extender nues-

tra cartera de servicios para grandes corporaciones.

Entre los proyectos de este año, destaca un progra-

ma de elearning para Cepsa. ¿En qué ha consistido?

¿Qué aportó Ingenia a la gestión diaria de Cepsa?

Se ha trabajado con la petrolera en la definición de

un portal de formación elearning donde se mezclan,

de manera ordenada, intencionada y dirigida al de -

sarrollo de la plantilla, diferentes recursos formati-

vos así como piezas de alto valor de conocimiento.

Ingenia ha jugado un doble papel, por un lado de

apoyo y consultoría formativa en la diseño y gestión

de parte de las necesidades y, por otro lado, tecno-

lógica, acometiendo el desarrollo e integración del

portal Campus Cepsa.

¿Podría destacar algún otro proyecto del que se

sientan especialmente orgullosos?

Dos ejemplos de proyectos diferentes, pero ambos

de valor son la colaboración con ONO para la

implantación de un LMS e integración con sus siste-

mas, donde de nuevo la combinación de las áreas de

Tecnología y Formación de la compañía han creado

una sinergia de valor para el cliente y la gestión de

planes formativos elearning para la Dirección Gene-

ral de Tráfico, DGT, entidad que sigue apostando, de

manera vanguardista, por esta metodología n

Jugamos un doble papel: 
consultoría formativa y tecnológica

Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia) es una empresa dedicada a ofrecer
soluciones tecnológicas como medio para satisfacer necesidades comunicativas
y productivas entre personas, entidades y/o dispositivos. Así, ofrece servicios en
el ámbito de las tecnologías de la información, comunicación e Internet.

Hemos definido para Cepsa un portal de formación elearning
donde se mezclan diferentes recursos formativos
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