Cruz y Dávila Ingeniería

TRADICIÓN,
EXPERIENCIA Y CALIDAD
CON UNA PARTICIPACIÓN EN MÁS 1.200 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, LA EMPRESA CyD INGENIERÍA HA SIDO TESTIGO
PRIVILEGIADO DEL GRAN DESARROLLO QUE HA EXPERIMENTADO EL PAÍS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. AL CUMPLIR CUATRO DÉCADAS DE CRECIMIENTO
CONTINUO, LA CONSULTORA CONCRETA EL TRASPASO DE LA PRIMERA
LÍNEA EJECUTIVA A UNA SEGUNDA GENERACIÓN DE PROFESIONALES,
QUIENES TIENEN COMO MISIÓN PROYECTAR EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA
Y LIDERAR SU EXPANSIÓN A SUDAMÉRICA.
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El presidente ejecutivo, Enrique Cruz, y su padre, el fundador de CyD Ingeniería, Juan Enrique Cruz.
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REDES DE TRANSPORTE

Con oficinas en Santiago, Antofagasta y
Concepción, más de 860 profesionales y
técnicos, y una facturación en venta que alcanza los US$ 55 millones anuales, CyD Ingeniería se ha destacado por su experiencia
y seriedad. Desde su rol de gerenciamiento
e inspección técnica, la empresa ha brindado asesoría experta en proyectos de inversión públicos y privados emblemáticos, tales como Costanera Norte, la expansión del
Metro, la renovación de Merval y la construcción de numerosas rutas y autopistas
concesionadas, además de obras portuarias, sanitarias y mineras.
Para su fundador, Juan Enrique Cruz, los
principales hitos en la historia de su empresa están fuertemente ligados a tres cambios
organizacionales que han sido claves en la
expansión de la compañía. El primero de
ellos ocurrió en 1997 y tuvo que ver con un
proceso de profesionalización que implicó la
creación de las gerencias de área y la incorporación de algunos gerentes como socios.
Diez años más tarde, una segunda transformación ayudó a preparar una nueva fase
de crecimiento y desarrollo, cuando los
dos socios principales, Juan Enrique Cruz
y Benjamín Dávila, traspasaron la administración. De esta manera, la compañía quedó
conformada por una presidencia, a cargo de
Juan Enrique y una gerencia general en manos de dos ejecutivos, Enrique Cruz y Hugo
Ortiz, además de ocho gerencias operativas
y dos gerencias de apoyo.
Finalmente, en octubre del año pasado,
el fundador traspasó la administración a
su hijo Enrique Cruz, quien se desempeña
actualmente como presidente ejecutivo de
la compañía, quedando Hugo Ortiz a cargo
de la gerencia general. Todo este proceso ha
consolidado a CyD en un lugar destacado
de la industria de la ingeniería.

Esta destacada consultora de ingeniería
inició sus trabajos en 1977, prestando servicios de asesoría al Ministerio
de Obras Públicas en el área vial. Sin
embargo, desde entonces ha estado
presente también en otros emblemáticos proyectos de inversión pública y
privada ligados a la minería, infraestructura vial, transporte de pasajeros y
ferroviario, puertos, aeropuertos, energía, sanitarias, proyectos industriales y
de edificación.
Entre sus iniciativas más representativas, se encuentra la ampliación de la
red de Metro, empresa estatal a la que
ha estado ligada por más veinte años
desde distintos roles, participando en
75 kilómetros de su infraestructura. A

CONFIANZA Y LEALTAD
La calidad y el compromiso son valores
que guían a CyD y han ayudado a la empresa a convertirse en socio experto y estable de las diversas organizaciones preocupadas del crecimiento de la inversión
en infraestructura.
“Sabemos que no solo vendemos expertise, sino que también vendemos confianza, lo que nos lleva a esforzarnos incansablemente por hacer nuestro trabajo con
la máxima excelencia y comprometernos
firmemente con nuestros clientes”, señala
Enrique Cruz.
Para su fundador, Juan Enrique Cruz, la
clave también está en mantener una de las
características que los diferencia de otras
empresas: poner al cliente en el centro de
la estrategia del negocio. “Aquello constituye la parte más importante de nuestra
cultura corporativa. De esta forma, hemos
logrado aumentar de manera significativa
la lealtad de los clientes, alineando los productos y servicios que ofrecemos con los
deseos y necesidades del mandante al que
servimos”, explica.
Junto con cuidar sus principios y valores, en CyD saben que deben estar atentos
permanentemente a las nuevas formas de

partir de 1993, la consultora ha colaborado en el gerenciamiento de todos sus
proyectos: la construcción de la Línea 5
y su extensión a Quinta Normal y a Maipú; las líneas 4 y 4A, la extensión de la
Línea 2 hasta La Cisterna y Recoleta; y
la extensión de la Línea 1 a Los Dominicos. Hoy asesora en la construcción de
las líneas 3 y 6.
También ha sido un actor relevante en
el desarrollo del Metro de Valparaíso, en
la Quinta Región. Ahí asumió, en el año
2000, el gerenciamiento del proyecto que
transformó al ferrocarril de Valparaíso
en un Metrotren, realizando importantes
obras de ingeniería que implicaron, entre
otras cosas, soterrar un tramo de este
transporte sin detener su operación.

hacer ingeniería. “El mundo avanza muy
rápido y no podemos quedarnos quietos
y confiados en que tenemos una historia
exitosa”, comenta Enrique Cruz. En esta línea, a fines de 2017 la compañía inició un
proceso de planificación estratégica que le
permitirá prepararse para enfrentar el futuro de mejor manera y proyectarse como
una empresa que crece y se moderniza.
CyD se encuentra en pleno proceso de
internalización regional, gracias a la apertura de operaciones en Colombia, Bolivia
y Paraguay. El plan es colaborar en grandes proyectos a nivel sudamericano, tales
como líneas de metro, autopistas, trenes de
cercanía, proyectos mineros y de energías
renovables, entre otros.
“Vemos un futuro muy promisorio. En
los próximos cinco años queremos explorar nuevos mercados en el exterior, crecer
en los negocios locales donde CyD es muy
fuerte (en lo público y privado), apalancarnos en la experiencia y conocimiento que
existe en el capital humano de la empresa,
incorporar tecnologías digitales que mejoren la productividad de cara a la operación
y a la propuesta de valor para los clientes y
nuestro equipo”, destaca su presidente ejecutivo, Enrique Cruz.
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