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Cómo y dónde conseguir ingenieros parece ser una de las principales preocupaciones del 
mercado laboral actual. Ferias de empleos, convenios con universidades y programas de 
jóvenes profesionales son algunas de las estrategias que utilizan las empresas para atraer a 
los jóvenes. Y después, no escatiman esfuerzos para retenerlos. 
 
Este es el caso de CH2M Hill, una compañía internacional que brinda servicios de ingeniería, 
construcción, operaciones y gerenciamiento de grandes proyectos. Desarrolla proyectos de alta 
complejidad en ingeniería y construcciones, en rubros como Agua, Transporte, Servicios 
Ambientales, Industria Química, Manufactura, Biotecnología, Energía, Nuclear, 
Telecomunicaciones y Microelectrónica. En los Estados Unidos, está entre las 50 mejores 
empresas para trabajar. 
 
En la región, CH2M Hill tiene oficinas en Buenos Aires y San Pablo, en las que trabajan 600 y 
400 personas, respectivamente. 
 
Todas ellas, profesionales y técnicos especializados en la diversas disciplinas del área. 
 
Gran parte de los ingenieros de la filial local se iniciaron en Altécnica, del ex grupo argentino 
Alpargatas, adquirida hace más de una década por Lockwood Greene y ahora parte de la 
estadounidense CH2M Hill. Hace ocho años que la filial Argentina vende ingeniería al exterior. 
 
Manuel Aguirre, Manager Director para Sudámerica, cuenta que emplean a ingenieros y 
técnicos para proyectos industriales privados de energía –generación eléctrica, petróleo y gas– 
y agroindustria. Y que en Brasil han realizado importantes desarrollos en los sectores químico 
y farmacéutico: "Si bien se trata de una empresa multinacional, todas las operaciones se 
llevan adelante con profesionales locales". 
 
En relación con la problemática de la atracción y retención de los jóvenes profesionales, el 
ejecutivo señala que estos perfiles buscan un ambiente de trabajo desafiante y profesional, 
que incluya desarrollo y posibilidad de viajar: "Somos una empresa de vanguardia que se 
dedica a desarrollar proyectos desafiantes como compañía y para la gente". 
 
El directivo considera que, más allá de la lucha por los talentos y el salario, los jóvenes buscan 
calidad de vida y buen ambiente laboral, y para atender esos aspectos han desarrollado 
distintas políticas, ya que "no se puede competir solo por el sueldo". En la empresa utilizan 
diferentes vías de reclutamiento: escuelas técnicas, colegios secundarios y universidades de 
Buenos Aires y del interior. Pero también valoran la experiencia para determinados puestos 
como el de gerente de proyectos, por lo que la edad no es un límite. 
 
"Permanentemente estamos tomando gente, por la vía de la presentación espontánea y 
también personas del exterior que quieren venir a la región. Trabajamos con las ferias de 
estudiantes, a las que concurren nuestros jefes de departamento", detalla Aguirre. 
 
 
"Partimos del respeto a la ingeniería y trabajamos para que la gente se sienta motivada para 
hacer un buen proyecto. No tenemos rotación alta y nos ha pasado que algunos que se fueron 
luego volvieron". 
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