6

www.expansion.com/empleo

29 de junio de 2013

ESPECIAL INGENIERÍAS
INTERNACIONAL

La batalla mundial por los técnicos
La mayoría de actividades económicas del futuro tendrán que ver con la tecnología y los países emergentes precisan de profesionales cualificados
para sus proyectos de infraestructuras. La lucha por atraer ingenieros se vuelve planetaria y los españoles tienen un buen cartel. Por Q. Rodríguez

B

ill Clinton destacaba recientemente en España el brillante
futuro que México tiene por
delante y le daba una importancia fundamental al hecho de que
cada año en ese país se gradúan
115.000 nuevos ingenieros, más que en
potencias como Alemania, Canadá,
Gran Bretaña o Brasil.
También Jonas Prising, CEO para
América y Sur de Europa de
ManpowerGroup, uno de los mayores grupos mundiales de recursos
humanos, cree que en el futuro serán necesarios sobre todo graduados en Ciencias, tecnología, ingenierías y Matemáticas.
Por su parte, Javier Ruiz de Azcárate, CEO de la firma de selección
Cátenon, una de las empresas españolas que más se ha internacionalizado en el sector de la selección de
profesionales, piensa que las búsquedas de candidatos se hacen ya en
cualquier parte del mundo para llevarles a otra zona del planeta. Sobre
todo en actividades con menores implicaciones locales, como las financieras y las de ingeniería.
Y en ese contexto los ingenieros
españoles tienen mucho que decir.
Disfrutan de un buen cartel y son deseados en muchos lugares. Andrés
Serrano, director general de Structuralia, una firma de formación especializada en estos perfiles, explica
que “hay oportunidades para nuestros ingenieros en el exterior porque

empresas de todo el mundo se fijan
en ellos. Además de Alemania, que
prevé incorporar a 100.000 en los
próximos años, Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú o India necesitan muchas horas cualificadas de ingeniería para
sus proyectos de infraestructuras”.

La gran mayoría de los
ingenieros españoles
tiene un posgrado
y domina el inglés

El interés de muchos países por
reclutar ingenieros españoles es creciente. En los últimos meses empresas o agencias públicas de empleo de
diversos países han llegado a España
en busca de estos titulados. Irlanda
busca ingenieros informáticos. Holanda tecnólogos para la región de
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¡Últimos cursos con plazas disponibles!:
• GESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS Y EQUIPOS DE COMERCIALES
• DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS
• MARKETING-MIX INTERNACIONAL
• NEGOCIACIÓN Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL
Infórmate en:

www.ceim.es/formacion

CURSOS GRATUITOS
DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES EN ACTIVO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID DADOS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL:
RÉGIMEN GENERAL, AUTÓNOMOS, REGÍMENES ESPECIALES, ETC.

Convenio suscrito entre CEIM y la Comunidad de Madrid.

Eindhoven, puntera en alta tecnología en Europa y sede de multinacionales como Philips. En Latinoamérica, sobre todo, Chile, México, Perú,
Colombia y Brasil. Pero también
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y
países de Oriente Medio como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

