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En el proceso de internacionalización, las voces de los ingenieros son tan importantes como las de las propias em-
presas. En esta sección, conoceremos la experiencia de vida profesional y personal de dos expertos en ingeniería 

industrial que un día decidieron hacer sus maletas para trabajar en un lugar con mejores salidas laborales.      

Ingenieros por el mundo

César Moreno y Diego Cruz decidieron emprender un viaje al extranjero y montar allí su propio proyecto de ingeniería. 
Mc Plus Solutions es una empresa irlandesa creada por estos dos sevillanos que han decidido apostar por la inter-

nacionalización y hacer de puente entre clientes de ambos países. La puesta en marcha no ha sido fácil. Tampoco 
montar sus vidas en otra parte. En nuestra sección ingenieros por el mundo cuentan cómo han iniciado este periplo.

“Las condiciones en España son especialmente 
complicadas y te da por buscarte la vida fuera

emprendiendo”

¿Cómo decidisteis montar este pro-
yecto conjunto de ingeniería en el ex-
tranjero?

Cuando inicias cualquier tipo de aven-
tura, siempre es un apoyo es primor-
dial ir acompañado. Desde mi punto de 
vida es básico. Sobre todo si te vas de 
tu entorno familiar. Lo hice con César 
porque, aparte de buen compañero, lo 
conozco como trabajador en su trayec-
toria profesional.  Nos hemos ido fuera 
porque hay mucha necesidad de ge-

nerar contactos lejos de España. Hay 
que abrirse las puertas al extranjero 
sin olvidar la necesidad que tienen los 
mercados internacionales en nuestro 
país.  Trabajábamos en el mismo sec-
tor de la ingeniería de la construcción. 
A raíz de ahí tuvimos más relación y las 
necesidades laborales nos unieron en 
este camino.

En vuestra empresa de reciente crea-
ción, Mc Plus Solutions  ¿cómo intro-
ducís el concepto de la innovación?

En Mc Plus Solutions hemos querido 
darle una vuelva de tuerca al concepto 
de innovación porque normalmente 
está asociado solo al ámbito tecnoló-
gico. Nosotros cuando pensamos en 
nuestro diseño de la página web, que-
ríamos que indicara en todo momento 
que ofrecemos soluciones innovado-
ras y  distintas a las habituales. El mer-
cado de hoy en día no es el mercado 
de hace 10 años. Si tú tienes un buen 
producto no innovas. Tienes que ver 
también cómo llegar, cómo innovar en 
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tus soluciones.

¿Qué trato habéis tenido como inge-
nieros en Irlanda?

El trato es diferente en general, a nivel 
global. La forma de hacer negocios es 
opuesta. En España mezclamos más el 
ámbito personal y el laboral. En Irlan-
da todo lo contrario.  Por ejemplo, los 
irlandeses van cada día a jornadas de 
formación diarias antes de trabajar, 
de siete a nueve de la mañana. Esas 
clases están repletas. A partir de esa 
hora, la gente se va a su trabajo. Se 
valora mucho el tiempo para no hacer 
horas extras.

Al ser un país muy pequeño, prima 
mucho el contacto directo, el tú a tú a 
la hora de captar clientes. No es como 
en España, donde estamos muy acos-
tumbrados a hacer negocios vía telé-
fono o email. Allí es muy importante el 
one to one, el conocer a las personas. 
Nos llama un poco la atención cuando 
te dicen que van a tener contigo una 
reunión y no te dicen a las nueve, te di-
cen que tendréis una reunión de nue-
ve a nueve y media. A las 9 y 25 se está 
acabando la reunión sí o sí. 

¿Cómo valoráis la salida masiva que 
está habiendo de los ingenieros jóve-
nes españoles?

Las condiciones en España son espe-
cialmente complicadas y te da por 
buscarte la vida fuera emprendiendo. 
El ingeniero español tira para dos ca-
minos diferentes Sudamérica y Asia. 
Son las dos salidas naturales de los in-
genieros en general. Nosotros hemos 
buscado una intermedia. Irlanda está 
saliendo ahora de la crisis. Nos lleva un 
par de año o tres de adelanto y cree-
mos que podemos aportar cosas.

¿Qué servicios presta vuestra empre-
sa Mc Plus Solutions?

Los servicios que prestan nuestra em-
presa se han paquetizado en tres tipos 
de servicios: Uno le hemos dado un 
nombre genérico de relaciones inter-
nacionales: relacionar empresas que 

estén interesadas en ambos mercados, 
tanto empresas españolas que estén 
interesadas en el mercado  irlandés  y 
británico como empresas irlandesas y 
británicas que estén interesadas en el 
mercado español. Habitualmente este 
servicio lo llevamos a cabo representa-
do directamente a las empresas desde 
nuestro país. 

Esto lo hacemos con experiencia,  con 
un background de 15 años de expe-
riencia cada uno en el mercado espa-
ñol. 

El segundo servicio está  derivado del 
anterior. Está orientado a empresas 
que tengan un servicio o bien de con-
sumo en un país o que lo estén bus-
cando en otro lugar que no lo tienen. 
Necesitan un producto y quiere que lo 
localicéis, lo gestionéis. Hacemos de 
puente entre un mercado y otro
.
El tercer servicio, aprovechando la 
experiencia formativa, es el tema lici-
taciones internacionales. En nuestra 
vida laboral hemos tenido que trabajar 
con este tema en profundidad.  Cree-
mos que podemos aportar mucho en 
gran medida tanto desde el tema de 
gestión como a nivel de documenta-
ción administrativa. Buscar socios lo-
cales en Irlanda y Reino Unido y vice-
versa. El último aspecto en el que nos 
gustaría entrar, por petición de varias 
empresa es la investigación en  I+D+I 
de proyectos multilaterales. 

¿Cómo ha resultado la experiencia de 
hacer negocios con clientes extranje-
ros?

No ha sido tanto la barrera idiomáti-
ca como la mentalidad. Es importante 
que cuando tú hables en otro idioma 
el otro no solo entienda el lenguaje 

sino lo que realmente te está querien-
do decir. Eso es quizás un poco el obs-
táculo. Hemos estudiado previamente 
para ir preparando un inglés más téc-
nico que nos permita desarrollarnos 
con la empresa. 

¿Qué valoración veis del ingeniero es-
pañol en el extranjero?

Yo creo que en general el ingeniero 
español está bien valorado no solo en 
Europa, también en  Sudamérica y en 
gran parte del mundo. Sin embargo, la 
forma de hacer negocios, la cultura, el 
habla frena a la hora de aumentar los 
contactos entre las empresas. Lo habi-
tual antes era contratar a gente local. 
Ahora llegan cada vez vemos más pro-
fesionales extranjeros; italianos, ingle-
ses, alemanes, etc… Están participan-
do en el mercado irlandés y británico. 
Valoran mucho la formación técnica 
del ingeniero español. Cuando le dices 
que eres de España, se acomodan en 
la silla y te miran de otra forma.

¿Cómo ha sido el primer contacto con 
los clientes locales?

La entrada  no ha sido nada fácil. Es 
más bien dura. Te encuentras muchas 
puertas cerradas. Ellos primero te la 
abren. Cualquier organismo público o 
privado te atiende. Incluso a veces sin 
una cita previa. Sin embargo el tema 
de hacer negocios es mucho más len-
to. Necesitan un coeficiente de paso. 
Todo es una rueda que va muy lenta.  
Primero te ven como profesional y lue-
go empiezan a hacer negocios contigo. 
Nosotros solemos intentar tener en-
trevista personal y dar unos primeros 
pasos. Es muy importante  porque a 
partir de ahí las llamadas han sido más 
frecuentes y los correos son más ami-
gables. 

“Yo creo que en general, el ingeniero español está bien 
valorado no solo en Europa, también en Sudamérica 

y en gran parte del mundo. Sin embargo, la forma de 
hacer negocios, la cultura Y el habla frena a la hora de 

aumentar los contactos entre las empresas. ”
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