
Brindar servicios en el ámbito de las asesorías 
medioambientales y de sustentabilidad, entregando 
soluciones en todo el ciclo de vida de un proyecto 

de inversión es el objetivo de AMS Consultores, empresa 
constituida por cuatro socios, de amplia experiencia en el 
mercado medioambiental en todas sus disciplinas, con un 
promedio de experiencia de más de quince años. “Pres-
tamos asesoría desde las estrategias medioambientales, 
junto con su análisis de pertinencia, DIA, EIA, hasta el 
seguimiento ambiental durante las etapas de construcción 
y operación de dichos proyectos”, explica Juan Ignacio Poch, 
gerente general de la compañía. ¿Qué los diferencia? Su 
modelo de negocio. “Es esencial preguntarse para dónde 
va el mundo. Hay que cambiar los paradigmas de la con-
sultoría en materia medioambiental”, afirma. 

El modelo de AMS Consultores atiende a las nuevas 
exigencias del mundo en distintos ámbitos. Primero, la 
creciente desaceleración económica. “Cada día las tasas 
de crecimiento son más bajas y hay mayor cantidad de 
empresas compitiendo para adjudicarse las inversiones 
que generan estos crecimientos. Por lo tanto, el elemento 
diferenciador en costos se torna muy importante, si somos 
capaces de mantener la calidad en los servicios”, explica 
Juan Ignacio Poch. 

Por otra parte, una nueva oleada de profesionales está 
obligando a las empresas a reevaluar su manera de trabajar. 
Son los llamados Millenials, Generación Y, Bumerang o 
Peter Pan. Clasificación que suele abarcar a los nacidos 
entre principios de los ochentas y mediados de los no-
venta. Es decir, jóvenes entre 20 y 35 años que llegaron 
a la adultez con el cambio de milenio y que según una 
encuesta realizada por la consultora Deloitte el año pa-
sado, en 2025 serán el 75% de la fuerza laboral en el 
mundo. De acuerdo con la medición, un 44% de estos 
profesionales expresa el deseo de dejar sus empresas 
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en los próximos dos años y un 66% para el 2020. 
“Mientras que antes era muy mal visto cambiarse de 
una empresa a otra, hoy en día es un fenómeno que 
vemos constantemente. Las nuevas generaciones 
cuestionan las jerarquías tradicionales. Quieren ser 
dueños de sí mismos y de sus decisiones. Buscan 
estabilidad económica, pero también quieren ser 
autónomos, encontrar equilibrio entre lo laboral y lo 
personal y contribuir al mundo mediante su trabajo”, 
señala Juan Ignacio Poch. 

Un fenómeno que según Alejandro Peñaloza, gerente 
de Proyectos de AMS, también se observa en el 
mercado medioambiental. “Las carreras de Univer-
sidades e Institutos, conducentes a la formación de 
profesionales que ejecutan la mayoría de los estudios 
de línea de base, se han incrementado notablemente 
desde la promulgación de la Ley de Bases del Medio 
Ambiente (1994). Cada año la fuerza laboral de este 
perfil profesional se incrementa substancialmente”. 
Consecuente con lo anterior, sucede que los profe-
sionales que hacen hoy los estudios de línea de base 
son -en su mayoría- millenials y un gran porcentaje 
de ellos quiere ese estilo de vida”. 

Actualmente, un proyecto medioambiental estándar, 
ya sea un EIA o un DIA, utiliza en su estructura a un 
80% de trabajadores que podrían clasificarse como 
millenials, dirigidos por un 20% de profesionales de 
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mayor experiencia. “En las grandes consultoras ese 80 
% está dentro de su planta fija de profesionales, con 
remuneraciones fijas, sin la capacidad de ajustarlas a 
los ciclos económicos de baja inversión y con capa-
cidades de carga ociosa. Esto las hace muy pesadas, 
donde finalmente cobran caro por sus altos costos 
más que por su calidad”, explica Poch. 

AMS Consultores cuenta, en ese 20%, con profesio-
nales líderes de la industria, quienes han solucionado 
las problemáticas ambientales de un sinnúmero de 
proyectos desde los inicios de la legislación ambien-
tal aplicable. “Ello nos da la seguridad de tener un 
mayor control sobre el “delivery” y un arduo trabajo 
en la formación de una red de subcontratos para 
los trabajos base y de menor grado de experiencia, 
que conforman el otro 80%, muy bien caracterizado 
y logrando la competitividad que nos da acceso la 
sobrepoblación que hay en el mercado por la escasez 
de proyectos de inversión y el nuevo estilo de vida que 
buscan estos profesionales”, afirma Juan Ignacio Poch. 
En efecto, según Pía Fernández, Gerente de Proyectos 
de AMS, “a través de la evaluación permanente de 
estos profesionales, tanto en tiempos de respuesta 
como en calidad de entregables, hemos diseñado un 
sistema de categorización que nos permite desarrollar 
los servicios con los profesionales idóneos al tipo de 
proyecto y nivel de “expertise” que se requiere, con 
las metodologías que aseguren el estándar técnico 
de los estudios y con el cumplimiento en plazos que 
el mercado exige”, explica. 

Patrick Lewin, Gerente de Proyectos de AMS, afirma 
que finalmente el staff disponible en el mercado en 
este 80% de profesionales, es mucho mayor al de 
cualquier consultora a nivel mundial, lo que con su 
fidelización logramos mucho mejor respuesta, ya que 
hay un modelo diseñado para lograrlo y administrarlo.

De acuerdo con Juan Ignacio Poch, mediante este 
modelo de negocios, AMS Consultores no solamente 
logra obtener un ahorro importante en el 80% de 
los profesionales que requieren en promedio las 
asesorías ambientales. “Le damos la posibilidad a 
esta nueva generación de profesionales de obtener 
un trabajo estable, mejorando el pago de sus servicios 
en 60 días en comparación a la industria, sin renunciar 
a sus ideales. Definimos la línea editorial, los plazos, 
hay reuniones fijadas para ver los lineamientos, pero 
son autónomos y dueños de su tiempo y solo deben 
cumplir con un entregable que ellos mismos se 
comprometen a desarrollar. Esto nos genera fide-
lización de este grupo de profesionales de trabajar 
para nuestra compañía y así adecuarse al estilo de 
vida que buscan estas nuevas generaciones”, explica. 


