
¡Hoy estamos de Cumpleaños!

LEN ingeniería partió en 1974 con 3 ingenieros visionarios, sus socios fundadores,
Luis Erazo, Santiago Sánchez y Roberto Álvarez y hoy ya somos 250 las personas
que trabajamos en LEN.
 
Para que se formen una idea, LEN partió en una época pre-electrónica, cuando los
ingenieros desarrollábamos los proyectos con regla de cálculo y Tablas de
logaritmos. Los planos se hacían a mano con delineador y los diseños en un papel
milimetrado. Los textos se redactaban con lápiz y papel de puño y letra de cada
ingeniero y luego nuestra secretaria, con su máquina de escribir, elaboraba el
informe de entrega final. 

Como sé que muchos no habían nacido en esa fecha, les muestro una imagen de
lo que era una regla de cálculo. 

Posteriormente nacieron las calculadoras con las 4 operaciones básicas, sumar,
restar, multiplicar y dividir.

Después de unos 6 años, por ahí por el año 1980 se inició el trabajo con los
primeros computadores, muy grandes y toscos y con una capacidad infinitamente
menor a la de cualquier portátil de la actualidad. 

Creo que la historia de LEN podría resumirse en parte, por la siguiente imagen,
pues la mayoría de los artefactos que aquí se muestran, pasaron en algún
momento por esta oficina. 



Con esto, quiero intentar el dimensionar lo que significan 47 años de
existencia….Len no partió ayer, muchos profesionales pasaron por esta oficina y
todos, cual más cual menos, aportaron su grano de arena, para que hoy estemos
en la posición privilegiada donde estamos. 

Muchos grandes hombres y mujeres hicieron a este LEN que hoy heredamos todos
nosotros, ellos con su trabajo, supieron dejar su marca de calidad, de honestidad,
de responsabilidad…nos mostraron un camino a seguir…… y nuestro deber es saber
mantener y mejorar lo que nos dejaron.

Ellos nos enseñaron a nunca olvidar que los proyectos que hacemos impactan a
mucha gente, por muchos años y que por eso debemos intentar hacer nuestro
mejor esfuerzo día a día, pues un buen trabajo mejorará la vida de nuestra gente y
un mal trabajo seguramente hará mucho daño.

También nos enseñaron a ser honestos, primero con nosotros mismos, luego con
nuestros compañeros, colegas y finalmente con la sociedad a la que
pertenecemos. Debemos ser honestos en nuestro actuar, y saber responder a la
sociedad que nos ha depositado su confianza para que seamos los encargados de
desarrollar importantes proyectos que se espera mejoren su calidad de vida.

Qué duda cabe, no es fácil la tarea de mantener y superar lo que hicieron los
anteriores ingenieros y profesionales, sin embargo, no debemos temer al desafío,
estoy convencido que mientras más difícil es la tarea mejor respondemos.

 



Para recordar el aniversario 47 de LEN he querido dar una pequeña mirada al

pasado, muy leve para todos los años y personas que nos precedieron, pues estoy

convencido que los recuerdos son la clave, no para el pasado, sino para el futuro.

La vida se divide en tres períodos; lo que era, lo que es y lo que será. Aprendamos

del pasado para sacar provecho de la actualidad y del presente, para vivir mejor

en el futuro. 

"Si quieres conocer el pasado, entonces mira tu presente que es el resultado. Si

quieres conocer tu futuro mira tu presente que es la causa". Siddharta Gautamá

(563 a.c.- 483 a.c.)

Mirando hacia adelante, las generaciones más jóvenes de nuestra compañía

tendrán el desafío de identificar aquellas necesidades de futuro en las que

podamos aportar desde nuestras capacidades. No es una tarea fácil, estamos en

medio de un ciclo de cambios en donde el desarrollo de tecnologías y, en general

nuestra sociedad actual, avanzan a un ritmo vertiginoso dejando oportunidades en

el camino que sólo personas talentosas y altamente informadas, sabrán

aprovechar. Aquí es donde veo a LEN, con grandes capacidades de hacer frente a

los tiempos turbulentos que nos toca vivir. Nuestra gente se destaca no sólo por su

formación valórica, sino que también por su alta capacidad profesional que los

deja en un peldaño superior, de privilegio profesional y responsabilidad social. 

En un mar de incertidumbres, hoy tenemos una gran certeza frente a nosotros: El

Chile del 2030 será muy distinto al que vemos hoy, y, en consecuencia, nuestro

deber es tomar responsabilidad ahora y ser parte de este cambio. 

En materia energética, la entrada disruptiva de energías renovables ya es una

realidad y por otro lado, Chile tiene potencial para una producción anual de

hidrógeno verde equivalente a 55 veces nuestro consumo eléctrico total y con el

precio más bajo del mundo gracias a inmejorables condiciones de radiación para

el desarrollo de energía solar. 
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Por otro lado, Chile es el 18° país con mayor estrés hídrico en el mundo, sólo
superado por países como Qatar, Libia, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, entre otros.
Este desafío global es otra invitación a todos ustedes a buscar los espacios en
donde podamos seguir aportando en los próximos años. 

La lista suma y sigue de manera constante y permanente: electromovilidad,
digitalización, internet de las cosas, pandemia, cambio de constitución, cambio
climático, economía circular, contaminación y descarbonización; todos aspectos
en constante desarrollo y los que debemos ver como oportunidades que irán
definiendo el futuro de LEN Ingeniería. 

Nosotros somos la causa de nuestro futuro, por eso, a partir de hoy, ustedes son los
llamados a escribir la historia de los próximos 47 años de LEN.

 


