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1 Presentación de la organización  

Persona de contacto: Rafael Gil Barrios (departamento de sistemas de gestión). 

Teléfono: 649004699 

e-mail: rafael.gil@abengoa.com 

Nombre de la organización: Abeinsa Engineering, S.L (en adelante AE ES) 

Abeinsa Engineering, S.L es una empresa de ingeniería, perteneciente a Abengoa, dedicada a 
proporcionar soluciones integrales de ingeniería a nuestros clientes en  los ámbitos de la energía (solar, 
generación convencional y biocombustibles) infraestructuras hidráulicas y  proyectos medioambientales, tal 
y como se describe en la misión de la compañía. En la actualidad, la actividad de la sociedad está enfocada 
principalmente a cliente interno (otras sociedades dentro del grupo de negocio de Abeinsa), siendo 
Abeinsa EPC (en adelante AEPC) el más relevante en cuanto a número de proyectos activos y volumen de 
contratación. También se trabajo con otras sociedades como Abengoa Hidrógeno; Abengoa Solar; 
Abengoa Water o Abengoa Bioenergía en diferentes proyectos y/o colaboraciones.  

A la fecha, el número de empleados de AE ES asciende a 215 empleados, de los cuales más del 90% se 
corresponden con el departamento de ingeniería y operaciones. Su sede está situada en Sevilla, dentro de 
las oficinas centrales de Abengoa (Campus Palmas Altas).  

Como cuestión reseñable, mencionar que AE  ES lidera y asume el rol de sociedad matriz dentro de la red 
de ingeniería de Abeinsa conformada a nivel mundial, con presencia permanente en India; EE.UU y México 
e igualmente orientada a la prestación de servicios de ingeniería (básica y de detalle). 

2 Título. Estandarización de los procesos de ingeniería para la ejecución técnica y gestión de 

proyectos de ingeniería con el cliente interno.  

3 Desarrollo de la buena práctica 

Esta artículo versa sobre las actividades de estandarización que se han llevado a cabo en coordinación con 
el cliente, tanto en la ejecución técnica como a nivel de proyectos de ingeniería, con objeto de mejorar y 
reproducir el mismo modelo de gestión para cada uno de los proyectos que se adjudiquen, asegurando la 
calidad y prestaciones contractuales. Dicho proceso ha sido acordado con el cliente, y todas las mejoras 
han ido orientadas a la optimización de los proyectos desde la fase de diseño, buscando la disminución de 
costes. 

En una primera fase, denominada “Movilización y análisis”, se analizaron conjuntamente todos los 
procesos principales dentro de nuestra empresa, para identificar las principales debilidades que afectaban a 
nuestro procedimiento productivo. A continuación se muestra un breve resumen: 

 La cadena de valor del proceso completo de diseño, construcción y puesta en marcha (suma de 
actividades de AE ES y cliente). Se determinó que los límites de batería dentro de dicha cadena no 
se encontraban definidos de forma nítida. ¿Quién debía hacer qué cosa?, definición de los 
alcances. En este sentido, se ha acordado un contrato marco con nuestro cliente que se usa para 
los proyectos de ingeniería en ejecución. 
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 Roles y responsabilidades. Excesiva ambigüedad en la definición de roles y responsabilidades 
dentro del ciclo “diseño + construcción + puesta en marcha”. ¿Quién ejecuta, revisa y aprueba? 

 Capacidad y experiencia. Carencias en varios perfiles y disciplinas que afectaban tanto a AE ES 
como al cliente principal. Era necesaria una “señorización” de la compañía y así se determinó en 
el plan estratégico anual como parte de los objetivos prioritarios. 

 Espíritu colaborativo. Nuestra misión y la del cliente no estaban claramente alineadas. Se percibía 
que se trabajaba para fines diferentes, lo que se traducía en una escasa predisposición a colaborar 
y, como consecuencia, en resultados no del todo satisfactorios en pro del beneficio conjunto 
sobre el EPC. Necesita de establecer un objetivo común: desempeño del proyecto EPC. 

Para ello, se La primera acción consistió en desarrollar un mapa del reparto de roles en el ciclo “ingeniería 
+ compras + construcción” (sintetizado bajo las siglas EPC en inglés), indicando qué papel desempeña 
cada empresa en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de dicho cuadro, hay que considerar al cliente y todos los interlocutores: la sociedad responsable 
de la elaboración y preparación de la oferta (ABD), la que desarrolla la ingeniería (AE ES), construye (AEPC) 
y finalmente opera la instalación cuando está en fase de producción (AOM). Finalmente, se estableció el 
siguiente esquema de trabajo dentro de un proyecto de ingeniería completo: 

 

Process 

Figura 1. 

Figura 2. 
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Posteriormente se desarrolló la última fase de “Diseño e implementación”, en la que cabe destacar las 
siguientes acciones desarrolladas: 

 Integración de la fase de ingeniería dentro de la planificación completa del proyecto para asegurar 
que las fechas están alineadas según prioridades del cliente, implementando la metodología de 
“cadena crítica” como herramienta base para la 
programación conjunta de tareas con nuestro 
cliente. De esta forma, se integra al cliente en 
uno de los procesos internos claves. 

 Organización estructurada de reuniones con el 
cliente para el seguimiento de pendientes / 
asuntos críticos, incluyendo el estado de los 
indicadores claves de proyecto. Adicionalmente, 
se ha acordado un informe semanal por proyecto 
donde se resumen los avances más significativos. 

 Reuniones específicas entre AE ES y el cliente 
para verificar los cinco hitos de revisión del 
diseño establecidos, en base a una lista de 
chequeo adaptada para cada una de ellas. Véase 
más detalle en la figura 3. 

 Aprobación de los estándares técnicos 
(incluyendo formato y contenido) a entregar, en  
coordinación con el cliente. De esta forma, se 
constituye una biblioteca técnica interna 
conocida como AE Manual, que se retroalimenta 
continuamente con las mejoras identificadas. 

 Gestión de mejoras y lecciones aprendidas entre AE ES y nuestro cliente / grupos de interés, a 
través de la aplicación corporativa Abengoa Easy Management (AEM). Es una herramienta 
colaborativa donde todos los usuarios tienen capacidad para plantear mejoras y supervisar su 
implementación. 

 Desarrollo de un circuito 
colaborativo de aprobación de 
documentación técnica que 
permite mayor eficiencia en la 
gestión de comentarios y revisión 
de documentos tal y como se 
muestra en el flujograma adjunto:  

4 Resultados 

Como consecuencia de las acciones desarrolladas en los puntos anteriores se han mejorado los resultados 
de nuestros objetivos estratégicos que se aprobaron por la dirección general durante el primer trimestre de 
2014, tal y como se describe a continuación: 

 El 100% de los contratos han sido ejecutados en calidad y plazos. No se han aplicado 
penalizaciones por incumplimientos contractuales con el cliente y el margen de los proyectos se 
ha incrementado durante dicho periodo.  

Figura 4. 

Figura 3. 
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 Se ha ampliado significativamente el alcance de los trabajos de ingeniería desarrollados por AE ES, 
pasando a ejecutar la ingeniería básica y de detalle de más de 10 proyectos durante el año 2014, 
incluyendo proyectos de energía y medioambiente. Todo ello, gracias a la confianza adquirida por 
parte del cliente y el buen trabajo desempeñado. 

 Se han desarrollado varios 
proyectos técnicos I+D  que se 
canalizan a través del comité 
interno de innovación AE y 
reuniones mensuales de 
ingeniería a nivel de Abengoa.  

 Aprobación y seguimiento de  
los indicadores claves para 
proyecto a través de un 
“cuadro de mando”, donde se 
analizan los parámetros más 
representativos a nivel técnico 
y gestión de proyectos: calidad 
de los documentos emitidos; 
cumplimiento con respecto a 
planificación, etc. A 
continuación se muestra un 
detalle de proyecto: 

 Satisfacción del cliente (objetivo SACFO). Desde enero 2014, la percepción de nuestros clientes se 
ha  incrementado  en más de 1.5 puntos sobre una valoración máxima de 5. A cierre de 2014, la 
valoración global a nivel de AE ES era de 3.9. De esta forma, se ha  evidenciado una tendencia 
muy positivia en todos los proyectos ejecutados, tal y como se resume en la siguiente tabla:  

 

 Indicador avance. Se sitúa alrededor del 100% de cumplimiento (avance real/avance previsto) para 
todos los proyectos en ejecución, mientras en algunos  llega a superarse dicho objetivo. 

5 Lecciones aprendidas  

Durante el proceso de implantación fueron identificadas las siguientes lecciones aprendidas, como 
principales enseñanzas a futuro: 

Figura 5. 

Figura 6. 
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 Integrar al cliente en el proceso anual de planificación estratégica, para asegurar que las 
prioridades son compartidas y los objetivos / estrategias se encuentran alineados. 

 Definición con el cliente del nivel de detalle que debe recoger la documentación técnica a 
entregar por parte de AE ES. Beneficio: evitamos comentarios posteriores el cliente y las 
consiguientes modificaciones. Disminución de los costes de ”no calidad” y reprocesos (gasto de 
tiempo y recursos). 

 Estandarización con el cliente de las condiciones que deben regir en todos los contratos, 
independientemente del proyecto de que se trate. Beneficio: minimizamos el proceso de 
negociación del contrato y facilita el comienzo de los trabajos. 

 Creación de un equipo de garantías que gestione los puntos pendientes de los proyectos ya 
cerrados. Beneficio: el proyecto finaliza y sus integrantes pueden dedicarse por completo a nuevos 
proyectos. 

 Fijación en la reunión de lanzamiento del proyecto con el cliente de las fechas de entrega de los 
datos de partida. Definición de la metodología a aplicar en caso de variación en las fechas de 
entrega del dato de partida o de modificación del mismo fuera del plazo fijado para su 
consideración. De los datos de partida depende la elaboración de la documentación de proyecto 
por parte de AE ES. Beneficio: definimos las condiciones bajo las que puede avanzar el proyecto y 
gestionamos los riesgos derivados de asumir datos de partida estimados, que pueden coincidir o 
no con la realidad. 

 Debemos fortalecer la estandarización para los proyectos de medioambiente (incluye agua) junto 
con las disciplinas técnicas de nuestro cliente, ya que actualmente la experiencia en este tipo de 
tecnología es menor. Para ello, se han planificado reuniones periódicas con AEPC y se han 
definido colaboraciones de personal técnico que ha pasado a integrarse en nuestro equipo. Del 
mismo modo, ingenieros de AE ES han sido cedidos al cliente durante la fase de construcción y 
puesta en marcha de los proyectos. 

6 Transversalidad 

La transversalidad es la propia esencia del proceso estándar implantado mediante esta buena práctica. Se 
ha buscado implementar mejoras que se puedan aplicar de manera integral a otros clientes, donde se les 
haga partícipe de la detección temprana de las incidencias detectadas durante la fase de diseño e 
involucrándolo en la optimización del diseño para un mejor desempeño del EPC. Se persigue: 

 Proporcionar estándares de documentos (planos, especificaciones, técnicas, hojas de datos, etc.) 
aplicables a cualquier proyecto de ingeniería, que son aprobados y distribuidos a todos los 
empleados a través de un gestor documental común (AE Manual). 

 Aplicar un método sencillo de seguimiento de proyectos mediante un cuadro de mando de 
indicadores, que facilita la toma de decisiones por parte de la dirección general.  

 Integrar en su propia naturaleza, las necesidades de la fase de compras, construcción y puesta en 
marcha del cliente, como se detalla en el esquema de interacción entre AE ES y el cliente (AEPC). 

 Involucrar al cliente en el proceso de revisión y aprobación de la documentación técnica clave 
emitida, estableciendo “hitos de revisión” conjuntos a lo largo de la vida de un proyecto: revisión 
conceptual, revisión funcional y tres revisiones de diseño con mayor nivel de detalle de forma 
progresiva. De esta forma, aseguramos que el avance es acorde con las necesidades del cliente.  

AMICA
Innovando para nuestros clientes. 

“Sistema de alquiler y lavado por radio frecuencia”


