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Actualidad
Juan Carlos Olcay:

“El sector público y privado debe
comprender la importancia de los ingenieros
consultores para el crecimiento del país”

L

El Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de
Ingeniería A.G, AIC, manifestó que ante el actual escenario
económico, las posibles medidas del Gobierno pueden
destrabar las inversiones en el sector público y privado.
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a
Asociación
de
Empresas
Consultoras de Ingeniería A.G, AIC,
realizó la cena anual, que contó
con la presencia de ejecutivos de
sus empresas asociadas, clientes,
colaboradores, actores relevantes
de la industria de la ingeniería de
consulta, y autoridades de Gobierno. En el
evento se premió al personaje público del año,
al Ingeniero destacado y el periodista de este
año.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del Presidente de AIC, Juan Carlos Olcay,
quien destacó la relevancia de la industria
que representa en la cadena de valor de todo
proyecto de inversiones. Además, manifestó
la importancia que las autoridades públicas
y privadas comprendan la relevancia de su
asociación para el crecimiento del país, como
actor estratégico dentro de una cadena de
inversión.
“Es relevante que nuestros clientes y las
autoridades públicas y privadas comprendan la
importancia de nuestros servicios, vitales para
el progreso. Somos nosotros, los ingenieros
consultores a quienes encomiendan sus
proyectos, los encargados de hacer realidad su
desarrollo”, indicó Olcay.
“Esta comprensión, permitirá reducir la
situación actual, donde somos catalogados
como un proveedor más, desplazando nuestra
calidad de actor estratégico dentro de una
cadena de inversión; por lo mismo, estamos
involucrados y comprometidos en acompañar
las situaciones públicas y privadas, de modo que
somos los primeros en registrar como se están
realizando los proyectos en sus distintas etapas”,
agregó el líder de la AIC.
También, el Presidente del gremio de los
Ingenieros Consultores, se refirió a la actual
situación económica del país y sus consecuencias,
señalando que “en conocimiento de las cifras
negativas de los últimos años, hoy podemos
adelantarles que la caída continua, enfrentados
a un difícil panorama, con baja inversión
principalmente en minería, grandes proyectos
paralizados por asuntos ambientales y judiciales,
una Reforma Tributaria que está recién
internalizándose en los sectores productivos del
país, la Reforma Laboral que genera incertidumbre
en el mundo empresarial; todo este escenario
adverso debemos tomarlo de forma positiva,
como una oportunidad para dirigir nuestros
esfuerzos en optimizar cada una de nuestras
compañías, que nos permita ser más eficientes,
productivos y competitivos”.
Además, Olcay invitó a los asistente en estos
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tiempos difíciles a reinventarse, “la ingeniería
permite mutar en las distintas disciplinas
dependiendo de los requerimientos inversionales
del mercado, siempre dentro de la excelencia que
nos debe acompañar a todo nuestro quehacer”.
Por otro lado, recalcó que las posibles medidas
del Gobierno pueden incidir en las inversiones
que se hagan en el país, sumado a la capitalización
de Codelco, se puede visualizar un escenario más
optimista.
“Actualmente, creemos que vienen medidas del
Gobierno, que de ser aplicadas podrían destrabar
las inversiones en el sector público y privado, esto
junto a la capitalización de Codelco, nos situaría
en un escenario bastante más optimista, en
que podríamos proyectar la recuperación de la
actividad a fines de 2015”.
También, el líder de la AIC, explicó que al
fomentar la innovación y renovación promoverá
el camino al éxito y cimentará un camino
auspicioso, por lo mismo, se debe posicionar la
ingeniería de consulta como un pilar fundamental
para el desarrollo del país.
“El rol de la AIC es fundamental, porque nos
responsabiliza para apoyar y dirigir esfuerzos
para que nuestros stakeholders comprendan la
importancia de la industria, que más que una
labor de ejecución de proyectos se trata de ser
motor para el dinamismo de la información,
además de generar instancias para el desarrollo
de la ingeniería”, concluyó Olcay.
Luego, el Primer Vicepresidente de la AIC,

Pedro Inojosa Bañados, entregó el premio del
“Ingeniero Destacado del Año” a Leonardo
Díaz López, Ingeniero Civil de la Universidad de
Santiago, quien lleva más de 25 años de carrera
profesional trabajando gran parte de ellos para la
empresa Colbún, actualmente como Gerente de
Proyectos de Angostura de la firma eléctrica.
Por su parte, Francisco Aracena, Gerente

General de la AIC, otorgó el premio al “Periodista
Destacado 2014” a Roberto Sapag Quiroz.
Finalmente Juan Carlos Olcay confirió el premio
al “Personaje Público del Año” a Carlos Cruz
Lorenzen, Ingeniero Comercial de la Universidad
de Chile, quien entre otras cosas fue Ministro de
Obras Públicas y Transporte en el Gobierno de
Ricardo Lagos.
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