JORNADA-TALLER

GESTIÓN ECONÓMICA E INGENIERÍA
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El desempeño profesional de ingenieros,
arquitectos y otros técnicos del sector de la
ingeniería y la construcción siempre gira en
torno a actividades económicas de promotores
públicos o privados, contratistas, proveedores o
subcontratistas, ya sea en materia de obras, de
de servicios o de suministros.
Sin embargo, en general, los profesionales del
sector han optado por desarrollar un papel
meramente técnico u operacional, centrado en
su área de conocimiento, cediendo la gestión y
el
control
económico
en
manos
de
departamentos de administración o gestorías.
Con el tiempo, se ha creado una barrera entre
producción y gestión, y hay que asumir que,
visto lo visto, lo primero no es “lo importante”.
Los ingenieros nos hemos quedado fuera del
núcleo de negocio de las empresas, más bien
controlado por economistas, financieros y
abogados.
A lo sumo nos hemos centrado en la gestión
presupuestaria, pero no en la gestión de la
actividad, el negocio o la empresa.
Los profesionales que cuentan con estudios
universitarios de carácter técnico, y más aún
con experiencia aplicada, han adquirido y
desarrollado la capacidad analítica para
abordar casos complejos. Pero la formación en
materia de negocios ha sido, a todas luces,
insuficiente. De nada sirve si no se traduce en
“euros”, con conceptos y lenguaje claro, y
común.

Con una concepción equivocada, al delegar el
control económico, se limitan las posibilidades
de una adecuada toma de decisiones.
¿Sabes cuánto cuestan las cosas? ¿Y
cuánto valen? ¿Cuánto le cuestas a tu
empresa? ¿Cuánto pagas en impuestos?
¿Y tu empresa? ¿Lo que haces es rentable?
¿Sabes interpretar un balance? ¿Sabes
confeccionar un modelo de negocio y/o
analizarlo? ¿Gestionar un negocio es
complicado?
La situación actual nos obliga a reinventarnos.
Y para ello debemos eliminar las barreras
conceptuales que impiden el desarrollo
profesional con todo su potencial.
Sin duda, la combinación entre conocimientos y
capacidad de gestión económica es el verdadero
motor de cualquier actividad.
El objetivo de este taller es definir los
principales conceptos de gestión económica y
su aplicación práctica, contado desde la
experiencia, todo ello abierto a la reflexión y el
debate.
Es hora de cambiar el “yo soy” por el “yo
sé”. Si lo conseguimos, abriremos todo un
espectro de posibilidades; nuestra
capacidad de análisis, planificación y
gestión ordenada serán nuestras aliadas
para tomar las riendas de nuestras
actividades, ya sea dentro o fuera del
sector.
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