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Horas de ingenieros contratados:

Minería sigue liderando servicios de
ingeniería

Juan Carlos Olcay,
presidente de la Asociación
de Empresas Consultoras de
Ingeniería de Chile (AIC).
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Pese a la menor actividad que registra el sector minero en el
país, otras áreas, como la energía e infraestructura, han
dinamizado este tipo de servicios.
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Históricamente los commodities han sido los principales actores de
los proyectos de inversiones en Chile y Latinoamérica. Hoy,
cuando la minería está pasando en nuestro país por un periodo de
baja, se observa una disminución importante de las horas de
ingenieros contratados.

Problemáticas y desafíos
contractuales en proyectos de
construcción

Según el índice de actividad que genera la Asociación de
Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), el porcentaje
de horas contratadas de estos profesionales cayó un 35,2%,
comparando el cuarto trimestre del 2011(peak de la actividad
principalmente por la minería) con el tercer trimestre de 2015.

Energía e infraestructura
Juan Carlos Olcay, presidente de AIC, indica sin embargo que en
este año existen otras áreas que han dinamizado los servicios de
ingeniería, como son la energía e infraestructura. "Si bien todos
nuestros socios están presentes en todos los sectores, la minería,
pese a la baja actual, sigue siendo el principal rubro que consume
las horas de ingeniería".
Y agrega: "Informamos permanentemente a nuestros asociados, a
través del índice de actividad, cómo se está comportando el
mercado de horas en forma sectorizada, lo que les posibilita
entender cómo se mueve y se moverá la inversión en el país,
permitiéndoles anticiparse a las necesidades del mercado en el
corto y mediano plazo".
Explica que uno de los propósitos de la entidad es colaborar con el
desarrollo de mejores proyectos para Chile, por ello participa en
diversos grupos de trabajos. Actualmente está colaborando con el
Consejo de Políticas Infraestructura (CPI) para aportar su visión e
ideas a esta iniciativa y con la Corfo en el desarrollo de la industria
solar, industria inteligente, mejorías de producción, etc.

Proyecciones
Como las condiciones de mercado muestran que el sector minero y
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la inversión en el país están disminuidas, las proyecciones de AIC
visualizan que 2016 y 2017 serán años de baja actividad.
"Nuestros indicadores reflejan que nuestra caída ha llegado a un
punto de equilibrio, en parte dado por las necesidades de
operación de los actuales proyectos que generan una demanda
permanente".
Al respecto comenta que la principal tarea del sector es lograr
desarrollar servicios que permitan a los clientes ser más
competitivos en un mercado global que se ha vuelto bastante más
complejo que en el pasado. "Nuestro desafío es innovar en
cambios que den valor y colaborar para que nuestros servicios
sean más productivos".
Cabe destacar que la AIC ha realizado una acción permanente en
la promoción de los servicios de exportación. "Es tan grande el
nivel de globalización que es imprescindible promover a nuestros
asociados el desarrollo de la exportación de nuestros servicios,
principalmente hacia los mercados de la región, por su cercanía de
cultura y la nula barrera idiomática.
Durante este último período, la AIC con el apoyo del gobierno, ha
desarrollado dos campañas de promoción de servicios
internacionales, denominados ChileEngineering. Esta marca, que
surge en noviembre del 2012 como una iniciativa liderada por la
entidad, ha trabajado para posicionar de manera estratégica el
sector en el extranjero.
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