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RESUMEN 
El mayor reto de un ingeniero en sistemas no es la implementación de sistemas, sino 
demostrar ante la sociedad que lo puede realizar de una forma más eficaz y correcta de 
acuerdo a su competencia laboral, tal el caso de los desarrolladores e incluso muchas veces 
también los ingenieros industriales; probar que se tienen los conocimientos y competencias 
para diseñar, desarrollar e implementar sistemas que mejoren la productividad de los 
negocios es una de las tareas fundamentales de estos profesionales. 
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ABSTRACT 
The greatest challenge for a systems engineer is not system deployment, but prove to 
society that it can be done more efficiently and correctly according to their competences, 
such the case developers and even many times industrial engineers; probe their knowledge 
and skills to design, develop, and implement systems to improve business productivity is 
one of the main tasks of these professionals.  
 
 
KEYWORDS 
Engineering in systems, software engineering, competition, competitiveness, success 
 
 



Facultad de Ingeniería – Revista Ingeniería Primero                     No. 19 – Septiembre, 2010 - Pags.23 -27 

URL_19_SIS03_COMPETENCIAS                                           ISSN: 2076-3166                                                     Página  24 

NO TODO SE SOLUCIONA CON SOFTWARE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad diariamente exige en el área laboral a profesionales capaces de responder 
rápida y correctamente a problemas de las empresas y negocios. Pero, ¿qué es ser 
profesional? Si se consulta algún diccionario dirá por ejemplo: “Dicho de una persona: Que 
practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive” (DRAE, 2010). 
Este artículo pretende fortalecer ese significado, validar esa definición contra nuestra 
actualidad y hacer ver que se necesita más que “practicar habitualmente  una actividad” 
para ser un profesional y en este contexto, un ingeniero de sistemas exitoso. 
 
 
DESARROLLO DEL TEMA  
 
Ser profesional como se mencionó anteriormente va más allá de la obtención de un título 
que nos nombra como tales, es tomar todas nuestras competencias y habilidades y 
transformarlas en acción. Boyatzis define las competencias como “Conjunto de 
características de una persona que están relacionadas directamente con una buena ejecución 
en una determinada tarea o puesto de trabajo”. Si abstraemos lo más importante de esta 
definición optaríamos por tomar la parte de una buena ejecución, hacerlo excelente, lo 
mejor que se pueda con las limitaciones dadas. Para ello, es necesario el conocimiento 
teórico de algunas cosas pero sobre todo la aplicación de las habilidades que se han ido 
adquiriendo en el transcurso de nuestro aprendizaje. 
 
Ser un ingeniero de software no es simplemente desarrollar una aplicación, esto es solo una 
parte de todo el proceso que esto conlleva; hacer software de calidad se da a través de una 
serie de pasos dependientes unos de otros, las decisiones tomadas en una fase determinarán 
el resultado de las siguientes, por ello presentaremos ciertas características y/o 
competencias que se cree, en conjunto, son el resultado de decisiones, y por consiguiente 
software, excelentes y de alta calidad. 
 
Las características de un ingeniero de software 
están relacionadas con las siguientes 
competencias: 
 
1. Estar actualizado 

 
El mundo cambia, las personas cambian, la 
tecnología cambia. Hace 20 años todos los 
trabajos y proyectos se entregaban en 
disquetes con capacidades de 1.4MB a 
240MB, pensemos por un instante ¿cuántos 
de estos necesitaríamos para entregar un 
proyecto el día de hoy cuando se hablan de 
terabytes de información? No se puede 
pretender que la tecnología avance si no lo 

Figura No. 1. Tecnología 

 
Fuente: Tecmente, 2010 
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hacemos junto con ella. El ingeniero de software es el cargado de crear, probar, validar 
y poner dentro del mercado estas nuevas tecnologías, ser capaz de adaptarse a ellas 
mucho más rápido que los usuarios normales, simplemente por el hecho de que ellos es 
lo mínimo que esperan de un ingeniero, que sepa para poder ayudarlos con sus 
problemas utilizando cualquier tecnología. 

 
 
2. Ser persistente 

Una cualidad difícil de explicar, en lenguaje coloquial muchas veces ser persistente se 
traduce con “ser necio”, pero más bien está mejor relacionado con la palabra 
perseverancia. El ingeniero en sistemas siempre encontrará dificultades y barreras ya 
sean humanas o tecnológicas, el reto está en mantenerse constante y con una buena 
actitud, una vez comenzado un proyecto se deberá terminar. De nada le serviría a la 
sociedad profesionales mediocres que por el miedo a fracasar dejen sus proyectos 
inconclusos. 

 
 
3. Abstraer ideas 

Ser capaz de ver más allá, saber 
aislar un concepto de un todo, 
pensar por un instante en el qué y 
no en el cómo de las cosas, 
anteriormente se mencionó que 
para llevar a cabo un proyecto se 
necesitan una serie de pasos bien 
estructurados y esto nos lleva a la 
abstracción; saber dividir el 
proyecto por etapas y tareas, 
modular y luego tener la habilidad 
de juntar cada parte y volverla un 
proyecto de alta calidad. 

 
 
4. Ser Autodidacta 

El ser humano es autodidacta por definición, aprendemos de patrones y conductas 
repetitivas que observamos, principalmente en la infancia. Para un ingeniero esta 
competencia se refiere a indagar en las cosas, no conformarse con lo aprendido en el 
aula, es la búsqueda de la información por iniciativa propia, ser curioso, tomar esos 
conocimientos teóricos y experimentar, ponerlos a prueba. Sólo así un ingeniero podrá 
tener peso en sus palabras cuando diga que algo no sirve o por el contrario es la 
solución. 

 
 
5. Especializarse  

Una de las competencias que ya se mencionaron es estar al tanto de las nuevas 
tecnologías lo cual tiene mucha relación con llegar a especializarse, porque lo que se 
pretende no es especializarse en una tecnología en especifico puesto que como ya 

Figura 1 

Figura No. 2. Abstracción 

 
Fuente: Imagina, 2010 
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sabemos ésta posiblemente se volverá obsoleta con los años; hablamos de 
especializarnos en un área en específico, como lo son redes o bases de datos, ¿por qué? 
Para contestar esto regresamos a las partes del ciclo de vida de un software cada etapa 
y/o módulo necesita un coordinador “experto”, alguien que pueda sacar esta etapa 
adelante con las mejores propuestas y métodos que las limitantes lo permitan. 
 
 

6. Ser líder 
Independientemente si un líder se 
hace o nace, aunque posiblemente 
ambas partes tengan razón, un líder 
está hecho de ciertas actitudes, 
comportamientos y habilidades que 
con la práctica se pueden llegar a 
adquirir. Un líder es aquél que 
influye, ya sea positiva o 
negativamente. No todo ingeniero es 
un líder, es cierto, pero sería 
excelente que todos lo fueran, la 
sociedad necesita gente capaz de 
influir de manera positiva en las 
ideas de otros, necesita personas con 
el carácter para asumir 
responsabilidades, porque ser líder no solo trata de guiar a un grupo de personas, sino 
hacerse responsable del mismo. Se necesita ingenieros que dirijan a su equipo al 
desarrollo de soluciones más rápidas, más estables y sobre todo correctas. 

 
 
1. Saber comunicarse 

Todas las competencias antes mencionadas se reducen a simples habilidades si no se 
posee esta, uno de los más grandes 
retos que posee un ingeniero es saber 
comunicar ideas, saber plasmarlas en 
un papel, en un discurso, en un 
diagrama entendible al cliente, al 
usuario, ésta podría ser la competencia 
que separa muchas veces a un 
ingeniero común y corriente a un 
ingeniero de alta capacidad, la 
habilidad de expresión. De nada nos 
sirve tener ideas excelentes si no 
sabemos transmitirlas a las demás 
personas. La comunicación es la clave 
para llegar a nuestros clientes, 
subalternos, incluso jefes y la mayoría de veces con nuestro equipo de trabajo.  

 
Y así podríamos nombrar infinitas competencias que un ingeniero en sistemas debería de 

Figura No. 3. Liderazgo 

Fuente: Tapia, 2010 

Figura No. 4. Comunicación y contacto 

 
Fuente: RedTel, 2010 
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tener para poder triunfar y destacarse en el ámbito donde se desenvuelve, pero al final todo 
se resume en saber ponerlo en práctica, saber volver una habilidad una competencia. Saber 
qué sistemas implementar, cómo implementarlos y cómo mantenerlos funcionales y 
actualizados para un negocio en concreto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Constante mente nuestros catedráticos nos dicen “No todo se soluciona con software”, 
podríamos decir que nada se soluciona con software, las soluciones se generan a partir de 
ideas y las ideas de personas, las soluciones a los problemas que actualmente tienen las 
empresas no vendrán de un software sino de las personas detrás del mismo; ingenieros 
competentes capaces de dar soluciones claras y funcionales a un problema dado. 
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