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Necesitamos personas maduras, comprometidas y que quieran aprender. 

Nos gusta la seriedad y las ganas de superación. La excelencia es el 

valor que buscamos y nos define: excelencia en el ejercicio del 

trabajo en equipo, en la búsqueda del resultado y en el logro de la 

satisfacción del cliente.  

México es para nosotros un mercado muy importante. Conocemos a nuestro 

cliente mexicano y sabemos que nos aprecia y reconoce el valor añadido 

que tiene nuestro trabajo. También conocemos la importancia de lograr 

establecer una comunicación asertiva y concreta con él.  

Estamos en un momento de expansión, por lo que la apertura de nuevas 

oficinas, localizadas en el centro de la actividad financiera del 

país, es una apuesta inequívoca por crecer. Tenemos una cartera de 

clientes que queremos reactivar, reencontrarnos con ellos y buscar 

nuevos clientes con los que compartir nuestros casos de éxitos que 

acreditan la solidez de la empresa, transcurrido un lustro desde 

nuestra implantación.  

Nuestro departamento técnicoNuestro departamento técnicoNuestro departamento técnicoNuestro departamento técnico----comercialcomercialcomercialcomercial    

El consultor técnico comercial de FSESTRUCTURAS es un técnico que ha 

superado la evaluación de competencias en el desarrollo de tareas y 

funciones como calculista. Es formado como consultor y de ahí escala a 

consultor técnico comercial. Sobre él delega el Director Comercial 

cuando estima que ha adquirido las competencias para ser capaz de 

realizar el documento de venta Estrategias y Requisitos. Este 

documento en ocasiones lleva implícito un precálculo y en todas, es el 

guión sobre el que trabajará el Departamento de Producción.  

 



El equipo FSEl equipo FSEl equipo FSEl equipo FS    

Somos un equipo de 19 personas. Un director gerente, un director 

comercial, una Project manager, una directora de RRHH y Comunicación y 

Márquetin, tres jefes de equipo, 7 consultores calculistas, 1 

consultora delineante, 2 calculistas y 2 delineantes. Somos 

licenciados y graduados, en Arquitectura, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos y Arquitectura Técnica, y una 

periodista especializada en RRHH y sistemas LEAN. 

El departamento comercial, junto con el director, lo conforman dos 

consultores, uno de ellos se trasladará a México a liderar la oficina. 

El plan estratégico marca inversión y fortalecimiento de la oficina en 

México para 2017, iniciado en 2016.  

Las oficinas en Las oficinas en Las oficinas en Las oficinas en CuauhtécmocCuauhtécmocCuauhtécmocCuauhtécmoc        

Hemos optado por instalarnos junto a LAM arquitectos, clientes 

estratégicos de FS durante años, para aprovechar sinergias y disfrutar 

de un entorno amable y joven. Aprovechamos la ampliación que iban a 

realizar de sus oficinas para ‘hacernos’ con un corner nuestro propio. 

El montaje de los puestos de trabajo está previsto para el segundo 

semestre de 2016. Todos los puestos están diseñados de manera idéntica 

a la sede central y se trabaja siempre contra el servidor que es una 

réplica de la sede central, con la que comparte toda la información en 

tiempo real.  

Sistema de calidad ISO Sistema de calidad ISO Sistema de calidad ISO Sistema de calidad ISO 9001:2008 desde 9001:2008 desde 9001:2008 desde 9001:2008 desde 2010201020102010    

Todo el sistema de trabajo de FSESTRUCTURAS está parametrizado 

conforme el Sistema de Calidad ISO 9001:2008 desde 2010. La 

certificación se obtiene también para la sede mexicana.  

La Planificación de Recursos Empresariales está reglado en el sistema 

Open ERP, cuyo acceso está limitado en función de las autoridades 

individuales. El Confluece es el lugar de encuentro del equipo donde 

se comparte información y documentación. Su acceso está también 

limitado a permisos en relación a las autoridades. Estas autoridades 

están definidas por el director gerente que será quien active el 

permiso. 

I+D+iI+D+iI+D+iI+D+i    

En junio de 2016 abrimos la sede de I+D+i, a 100 metros de la oficina 

central. Partimos del convencimiento de que “una empresa vale lo que 

vale su innovación” y para ello nos hemos dotarnos de un continente . 

Además, tenemos un equipo en la First Lego League, FSINGENIUM team, 

chavales de 10 a 16 años que encuentran en el ámbito de la empresa un 

lugar de desarrollo personal en múltiples facetas: didácticas, de 

trabajo en equipo, de objetivos comunes, mientras aprenden robótica y  

programación.   
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Los becariLos becariLos becariLos becarios y la experiencia en FSESTRUCTURASos y la experiencia en FSESTRUCTURASos y la experiencia en FSESTRUCTURASos y la experiencia en FSESTRUCTURAS    

Desde 2002 que Fernando Sarría inició su actividad, hasta 2006 que fundó la SL 

y en 2010 que abrimos las oficinas en México, por FSESTRUCTURAS han pasado 

ocho personas que han disfrutado de becas. 6 firmaron contrato con la empresa. 

3 siguen estando en ella. 1 es un directivo y otro es un senior jefe de 

equipo. La última firmará, si es su deseo, contrato al término de la Beca.  

A las personas con Becas se les trata como a una persona más del equipo. Se 

les dispensa el mismo tratamiento que cualquier compañero/a: ocupa un puesto 

de trabajo, recibe perfil como miembro del equipo para poder introducirse en 

el sistema, recibe tareas, funciones y autoridades de acuerdo al lugar que 

ocupa en la distribución de perfiles en los proyectos.  

Es obvio que su condición de estar disfrutando de una Beca le confiere una 

serie de obligaciones y de particularidades en su relación con la entidad que 

paga la beca, que es quien corre a cargo de su coste (aunque en el caso de la 

Fundación Universidad, el importe de la beca lo paga FSESTRUCTURAS pero gastos 

sociales y otros corre a cargo de la Universidad).  

Sin embargo, para la gran mayoría de los efectos, la persona que tiene una 

beca en FSESTRUCTURAS es un miembro más del equipo: recibe la formación 

interna junto a sus compañeros/as, se le reconoce como interlocutora válida en 

aquellas autoridades que sobre ella haya delegado su mentor, disfruta de 

vacaciones y participa en los procesos de evaluación de competencias. En este 

punto se le exige y se le marcan unas obligaciones de rentabilidad y objetivos 

diferentes a un calculista con quien pudiera estar compartiendo tareas y 

funciones, pues se entiende que sus competencias son diferentes: su compañero 

NO está en proceso de formación sino en proceso de convertirse en Consultor. Y 

son estadios diferentes.  

Por ello, las personas que una vez han disfrutado de la beca y hay oportunidad 

de ofrecerles un contrato con la empresa, entran en ella como calculistas y 

precisan el periodo (que en su caso es más breve que en otros) de conversión a 

consultor.    
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