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En Noviembre del 
2011 un grupo de 
profesionistas in-

quietos y ávidos de cimentar 
y fomentar aún más nuestra 
profesión en el estado, tomó 
la decisión de formar una aso-
ciación que poco a poco fue 
tomando forma con una im-
portante visión:

Ser un agente transformador que tiene como 
base a profesionales de las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones organizados en una red de 
colaboración, que genera sinergia entre Gobierno-
Academia-Industria y Sociedad y apoya la transición 
del Estado de Sonora hacia una Sociedad del Cono-
cimiento.

 Como parte de las acciones enfocadas a cumplir 
nuestra visión y buscando ofrecer a los profesionis-
tas de las TICs información útil,  el día de hoy nos 
entusiasma, nos llena de orgullo y de una profunda 
alegría presentar a ustedes este nuevo proyecto que 
tiene por objetivo difundir el trabajo, conocimiento 
y generar cultura sobre nuestra industria en Sonora 
y el país.

En esta edición de la revista encontrarás una di-
versidad de temas de gran interés como como Big 
Data, Mitos de Ágil así como el Futuro de las Tecno-

logías de la Información, interesante artículo escrito 
por la AITP (Association of Information Technology 
Professional), la cual es el equivalente a nuestra aso-
ciación para Estados Unidos de Norte América a la 
cual agradezco a nombre de nuestra Asociación y de 
manera muy especial a Norbert J. Kubilus presiden-
te la AITP durante el año 2012 que se haya tomado 
el tiempo de escribir para nuestra revista, estamos 
seguro que pronto les daremos a conocer más infor-
mación sobre esta naciente relación ya que  existe 
el intereses de ambas asociaciones por formar y for-
talecer un intercambio de colaboración mutua que 
fortalezca la profesión de ambos lados de la frontera.

Para lograr este proyectos hemos trabajado ar-
duamente durante meses lo miembros del comité 
directivo, pero en especial el comité editorial para 
brindar a ustedes información valiosa y oportuna 
que estamos seguro será de su agrado, te invitamos 
a que nos mandes tu comentarios y/o aportaciones 
a revista.sonorait@gmail.com los cuales serán bien-
venidos y tomados en cuenta como parte de mejora 
continua de nuestro proyecto.

Gracias por leernos y que disfrutes esta edición.

Manuel Bernal
Presidente 

Editorial
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Firma del acta constitutiva 
El 14 de Julio de 2012 se firmó el acta consti-

tutiva de la Asociación,  ante el Notario Público 
Lic. Gilberto Valenzuela. De esta forma se dá va-
lidez legal a esta primer asociación de profesio-
nistas en TI en el Estado de Sonora, como órga-
no colegiado en nuestra rama. Muchas gracias a 
todos los Socios Fundadores.

Para dar a conocer a la Asoc. el viernes 28 y 
sábado 29 de Septiembre de 2012, se impar-
tieron  en las instalaciones del ITH el primer  
programa de conferencias sobre temas en TI. 

Participaron representantes de Universidades, 
Gobierno Estatal y Organismos nacionales 
como México First.

Programa Sin Reservas en 
Telemax con Marcos Hurtado 
Como parte de las actividades de vinculación y di-

fusión de las Tecnologías de Información en Sonora, en 
Septiembre del año pasado tuvimos la invitación para 
participar en un programa de una hora donde los cole-
gas dieron sus puntos de vistas sobre las expectativas 
de crecimiento en materia de TI así como las ventajas 
competitivas  y las áreas de oportunidad en este rubro 
en el Estado de Sonora.

StartupWeekend Cd. Obregón
En Octubre del 2012 la ASPTICS participó como 

patrocinador del evento, el cual fue organizado por 
el Mtro. Jesús Gaxiola del ITSON y Vicepresidente 
Zona Sur de la Asoc. El Presidente Estatal, el Lic. Ma-
nuel Bernal fue invitado como Juez del evento. El 
Mtro. Héctor Gutiérrez, Vicepresidente Estatal asis-
tió también como Coach. Muchas felicidades a to-
dos los asistentes de este excelente evento, donde 
los jóvenes emprendedores de Cd. Obregón desa-
rrollaron proyectos innovadores.

Evento de Lanzamiento 





Misión
Fortalecer a la Comunidad de Práctica en TIC del Estado de Sonora me-

diante alianzas que integran a empresas, universidades y gobierno, fomentar 
la colaboración interdisciplinaria dentro de los más altos estándares éticos, a 
través de la promoción de la investigación, el desarrollo profesional integral, 
la innovación y el emprendimiento de base tecnológica en beneficio de la 
sociedad.

Visión
Ser un agente transformador que tiene como base a profesionales de las 

tecnologías de información y comunicaciones organizados en una red de co-
laboración que genera sinergia entre Gobierno-Academia-Industria y Socie-
dad y apoya la transición del Estado de Sonora hacia una Sociedad del Cono-
cimiento.

 
Requisitos

Poseer título de Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciado en In-
formática, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero 
Industrial y de Sistemas o su equivalente otorgado por institución autori-
zada.

En caso de no poseer un título de las profesiones mencionada en el apar-
tado anterior, se evaluará y en su caso se aceptarán aquellos profesionistas 
que hayan obtenido un posgrado en el área de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones.

Los profesionistas de otras disciplinas que deseen participar en la Asocia-
ción, deberán demostrar las competencias profesionales en el área de Tec-
nologías de Información y Comunicaciones, a través de la documentación 
que ampare sus conocimientos en el área.

Objetivos

1Promover y fomentar la unión colegiada de los profesionistas en Tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones de Sonora, especialmente agrupan-

do a todos los profesionistas que cuenten con título profesional legalmente 
expedido y que cuenten con cédula profesional. 

2Ser un órgano representativo de la comunidad de profesionistas y profe-
sionales en Tecnologías de Información y Comunicaciones, ante todo tipo 

de Organismos Gubernamentales, Académicos, Asociaciones equivalentes 
tanto nacionales como internacionales, para que estos puedan apoyar y ayu-
dar a la comunidad donde se desempeñan. 

3Proporcionar y propiciar la comunicación y colaboración entre los asocia-
dos, contribuyendo al mejoramiento de los campos disciplinarios afines a 

las Tecnologías de Información y Comunicaciones en Sonora.

Asociación Sonorense de Profesionistas en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, A.C.

A 

B 

C 

Para más información de la Asociación, consulta la página:
http://asptics.wordpress.com
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Academia 
Voz universitaria

La importancia del sector de las TI no es 
algo que sólo aquellos que están en 
dicho sector promuevan. Las distintas 

administraciones de los gobiernos federales 
y estatales han visto el sector de las TI como 
un área estratégica de desarrollo económico 
tanto regional como nacional. Sin embargo, es 
evidente el desconocimiento de dicha impor-
tancia para amplios sectores de la sociedad, lo 
que lleva a que pocos alumnos busquen en las 
TI una oportunidad para fincar su futuro profe-
sional, sobre todo algunos con un alto poten-
cial para ser buenos profesionistas en el sector. 
Esto se ha visto reflejado en una disminución 
en el ingreso a carreras de TI. Esta disminución 
ha llevado a la necesidad de cerrar, incluso, ca-
rreras en diversas instituciones de educación 
superior.

La importancia del área de las TI, y en es-
pecial la computación ha llevado a que las 
propuestas de contenidos educativos a nivel 
federal, en educación básica y media superior 

hayan comenzado a integrar la computación 
como parte fundamental de dichos conteni-
dos. Para muestra, en el estado, las preparato-
rias afiliadas a la Universidad de Sonora deben 
impartir cursos de programación a sus alum-
nos. Esto es debido a que los exámenes de ad-
misión de distintas universidades exigen do-
minar contenidos relacionados con el diseño 
de algoritmos y el manejo de algún lenguaje 
de programación.

No obstante, existe un desconocimiento 
del beneficio que puede traer el ser un buen 
profesional de las TI. Para muestra de lo ante-
rior quiero contar una anécdota personal: Con 
el fin de preparar a profesores de preparatoria 
para que puedan abordar los nuevos conteni-
dos en el área de la programación, en 2012 se 
me contrató para dar un diplomado en meto-
dología de la programación a profesores de un 
colegio privado en Hermosillo. Durante uno de 
los cursos, una profesora me contó sobre una 
situación que le tocó vivir con uno de sus me-

¿Por qué estudiar una 
carrera en TI?

Dr. Oscar Mario 
Rodríguez Elias
profesor investigador en 

el Instituto Tecnológico de 
Hermosillo. Actualmente 

funge como Prosecretario 
de la Zona Norte de 

ASPTICS A.C.

omrodriguez@ith.mx
www.omrodriguez.mx
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jores alumnos. Éste era un muchachito con mucho interés 
en la computación, que comenzaba a demostrar buenos 
dotes de programador, y que le comentó a la maestra su in-
terés por estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
Sin embargo, un día llegó el muchachito algo desanimado 
porque al comentarle dicho interés a su papá, éste lo des-
animó dándole a entender que le sería difícil obtener un 
buen empleo y que seguramente terminaría dando mante-
nimiento a computadoras.

Situaciones como la anterior se dan muy a menudo. Los 
padres, y sobre todo los potenciales alumnos no conocen 
sobre las verdaderas oportunidades que hay en el sector, ni 
siquiera sobre lo que deberían esperar de una carrera en el 
sector de las TI. Como lo observan Huang [1] y sus colegas 
muchas personas no eligen carrera de TI, porque perciben 
que no habrá empleos para este sector, ya sea por comen-
tarios de amigos o familiares, y lo dan por cierto sin antes 
hacer una investigación imparcial para cerciorarse de que 
sea verdad. Akbulut y Looney [2] han observado que los 
principales factores para elegir una carrera y mantenerse en 
ella es, en primer lugar, que el estudiante debe sentirse con 
las capacidades necesarias para desempeñarse eficazmen-
te como un profesionista en la carrera elegida,y en segun-
do término,tener expectativas de retribución de la carrera 
elegida; donde se incluye la posibilidad de obtener un em-
pleo y el nivel de salario al que puede aspirar. Por lo tanto, lo 
que debemos hacer es: Fomentar el ingreso en carreras de 
TI dando información sobre lo que los estudiantes podrían 
esperar de estas carreras. Información sobre las posibilida-
des de empleos bien remunerados es la materia del resto 
de este artículo, mientras que la información sobre lo que 
se podrían esperar aprender, y las habilidades necesarias en 
una carrera en las TI, se abordará en números posteriores de 
esta revista.

¿Existen o existirán buenos empleos                             
para los profesionales de las TI?

Quizá esta pregunta sería una de las primeras preocu-
paciones antes de que un padre apoye a su hijo para inscri-
birse en una carrera universitaria. Para dar respuesta a dicha 
pregunta daré algunos datos recientes.

El observatorio laboral, en su análisis de ¿Cómo se espe-
ra el trabajo en el futuro?  Hace mención principalmente a 
áreas relacionadas con la salud y el desarrollo tecnológico. A 
este respecto dice (itálicas puestas por éste autor):

…Sin embargo esta ciencia [Biotecnología] no 
sería posible sin el desarrollo de software y equipo 
estructurado con tecnología de punta, por lo tanto, 
la ingeniería en Mecatrónica, será la responsable 
de automatizar los procesos industriales para ha-
cer nuestras actividades más sencillas. Para ello, 
se capacita en conocimientos multidisciplinarios 
de mecánica, electrónica de control, sistemas de 
información y cambio de las tecnologías, a fin de 
mejorar los servicios que diariamente utilizamos.

La Telemática y la Cibernética comienzan a 
afianzarse como los gurús de la infraestructura, 
para procesar información multimedia, creando 
sistemas complejos virtuales, de control y comuni-
cación que se aplican en todas las empresas, para 
administrar sus servicios y recursos a través de re-
des para optimizar al máximo sus capacidades.”

Como podemos observar, las tecnologías de informa-
ción y comunicaciones (TICs) estarán en el centro de los em-
pleos del futuro, como lo están siendo en la actualidad. En 
este artículo, quiero hacer énfasis en la necesidad de formar 
a aquellos profesionistas que serán los encargados de cons-
truir la infraestructura tecnológica para que se logren los 
avances, tanto en las ciencias como en la ingeniería del fu-
turo próximo y a largo plazo, es decir, aquellos que deberán 
desarrollar el software que hará posible todos estos avances.

La revista U.S.News, ha realizado estudios para determi-
nar los mejores empleos en los Estados Unidos, consideran-
do aspectos como las oportunidades de empleo, buenos 
salarios, y manejabilidad del trabajo(balance en la vida y 
seguridad en el empleo). En su análisis de los mejores 100 
empleos para el año 2013, los diez primeros en orden de re-
levancia son: 1) Dentista, 2) Enfermero Registrado, 3) Farma-
céutico, 4) Analista de Sistemas de Cómputo, 5) Médicos, 6) 

[1].Huang, Wayne Wei; Greene, Jhonaton; Jay, Jhon, 
(2008), Outsourcing and the Decrease of IS Program Enroll-
ment, Communications of the ACM, 51(6): 101-104.

[2]. Akbulut, Asli Yagmur; Looney, Clayton Arlen, (2007), 
Inspiring Students to Pursue Computing Degrees, Commu-
nications of the ACM, 50(10): 67-71.
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Administrador de Bases de Datos, 7) Desarrollador de Soft-
ware, 8) Terapia Física, 9) Desarrollador Web, y 10) Higiene 
Dental. Como podemos observar, los mejores empleos están 
en el área de la Salud, con 6, y los Sistemas de Información 
con 4. De este estudio se puede observar que en la actua-
lidad, si bien los empleos en el área de la Salud son de los 
mejor pagados (como habría de esperarse), con respecto 
a las áreas de ciencias e ingenierías, las áreas relacionadas 
con los Sistemas de Información son las que tienen mayo-
res oportunidades y con salarios realmente competitivos. 
Así como este reporte, existen diversos es-
tudios publicados a lo largo de los Estados 
Unidos que muestran que los profesionistas 
de la computación son los más solicitados 
en la actualidad, y están entre las profesio-
nes mejor pagadas, y con mayor seguridad 
en el empleo y oportunidades de desarrollo.

Pero, ¿seguirá esta tendencia 
en el futuro inmediato? 

Pues bien, la misma revista, en el año 
2012 publicó un reporte que muestra un 
análisis de las proyecciones de empleo al 
2020 . En dicho reporte se puede observar 
que las buenas noticias para los profesio-
nales de las computadoras no sólo se man-
tendrán, sino que tendrán una mejoría con 
respecto al resto de las carreras, dado que 
concluye que los empleos en el área de la 
computación serán los más demandados, 
con casi el doble de ofertas de empleo con 
respecto al segundo lugar, que corresponde 
con el área de la Salud.

Entonces, ¿Por qué estudiar una carrera en TI?
Del análisis de los datos anteriormente expuestos, creo 

que la respuesta a la pregunta que dio origen a este artículo 
resultaría obvia: “Porque es el área en la que se vislumbra 
un mayor número de empleos, y bien pagados”. Para quie-
nes están actualmente dentro de este sector la respuesta es 
conocida, dado que constantemente nos damos cuenta de 
la alta demanda por profesionistas en el área de las TI, y la 
dificultad que tienen muchas empresas por conseguirlos, lo 
que las lleva a buscarlos, incluso, dentro de otras empresas y 
pagarles sueldos realmente altos para convencerlos de que 
formen parte de sus filas. Sin embargo, el sector de las TI, y 
sobre todo la computación tiene muchas y diversas líneas 
que podrían seguirse, por lo que otra pregunta sería ¿cuál 
es la más prometedora laboralmente hablando?. Creo que 
el sector más prometedor está en el desarrollo de software, 
por lo tanto, para aquellos interesados por estudiar algo en 
el área de la computación, mi recomendación sería elegir ca-
rreras que estén relacionadas con la ingeniería de software. 
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La palabra ética proviene del griego 
ethos (que significa costumbre), por lo 
que podemos inferir que ésta, busca la 

realización del individuo como persona, consi-
derando las costumbres, hábitos y valores; así 
como los principios y convicciones [1-2].

La mayoría de las personas confunden el 
término ética con el término moral; si bien es 
cierto que se utilizan indistintamente, es nece-
sario establecer la diferencia entre ambos. La 
moral es “la ciencia que enseña las reglas que 
deben seguirse para hacer el bien y evitar el 
mal”. La ética es la parte de la filosofía que trata 
de la moral y de las obligaciones del hombre; 
es decir, la moral establece los dogmas de lo 
que ha de hacerse y la ética se refiere a la prác-
tica y aplicación de estos dogmas o normas 
morales [3].

De lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo 
podemos discernir entre lo que es correcto, 
de lo que es incorrecto? La ética proporciona 

un conjunto de principios fundamentales que 
nos auxilian al establecer esta distinción, éstos 
son:

n Principio de solidaridad: El ser humano es 
por naturaleza un ente sociable, por lo que 
se tiene la obligación moral de promover el 
bienestar de todos los seres humanos, y no 
sólo el nuestro.

n Principio de equidad: La palabra equidad 
proviene de la voz latina aequitas – atis, 
que significa igualdad de ánimo. Dentro 
del campo del derecho una acepción de 
equidad es lo fundamentalmente justo; es 
decir, el principio de igualdad o proporcio-
nalidad. 

n Principio de abstenerse de elegir dañar a 
un ser humano.

Ética Profesional

Dra. Trinidad  
Serna

Profesora Investigadora 
tserna@ith.mx

www.omrodriguez.mx
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n Principio de eficiencia: No sólo hacer nuestro trabajo 
bien, sino hacerlo utilizando la menor cantidad de recur-
sos disponibles.

n Principio de la responsabilidad del papel que hay que 
desempeñar: Considerar que nuestra responsabilidad 
va ligada a nuestra capacidad, nuestro compromiso y las 
circunstancias y roles específicos.

n Principio de aceptación de efectos colaterales: Aceptar 
que no todas nuestras acciones son acertadas y que en 
consecuencia, éstas generarán efectos colaterales perju-
diciales.

Por otro lado, se puede definir la ética profesional como 
“la ciencia de los deberes de una determinada profesión”. Es 
importante destacar que la ética, a nivel general, no es coac-
tiva; es decir, no ejerce coacción ni impone sanciones lega-
les; por el contrario, la ética profesional está incluida en los 
códigos deontológicos que norman la actividad profesional. 

La deontología forma parte de la ética normativa y con-
tiene un conjunto de principios y reglas de cumplimiento 
obligatorio. El código deontológico “designa a lo moral y los 
deberes que surgen de la confianza y compromisos funda-
mentales que se derivan de la ética general”. En otras pala-
bras, es el buen hacer y el buen deber [3-5].

Como conclusión, podemos decir que la ética profesio-
nal busca crear conciencia de responsabilidad entre los in-
dividuos que ejercen una profesión, por lo que se sustenta 
o toma sus bases principalmente en la naturaleza racional 
del hombre. 

El ser profesionales dignos representa la excelencia, la 
seriedad, el decoro que tiene la persona y el respeto consigo 
mismo. Como profesionales, debemos acatar la ética como 
opción de vida. Nuestras decisiones están respaldadas por 
las demás personas que creen fielmente en nosotros y en 
nuestra palabra. Por ello debemos seguir los principios bási-
cos que nos competen, como son:

La Integridad, la objetividad, la independencia, la respon-
sabilidad, la confidencialidad, el observar las disposiciones 
normativas, la competencia y la actualización profesional, la 
difusión y colaboración, el respeto entre colegas y la con-
ducta ética.
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cífico.  Lima, Perú.
[4] Escuela Andaluza de Salud Pública: 2005. Ëtica Profesional. Serie  

Monografías, No. 95. Sevilla, España.
[5] Peláez, Miguel Angel: 1991. Ética, Profesión y Virtud. Editorial Rialp. 

Madrid, España.
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Profesionales 
de TI

El Manifiesto para el Desarrollo Ágil de 
Software fue creado en el 2001 por un 
grupo de expertos que buscaban mejo-

res formas de desarrollar software, para esto de-
finieron una serie de valores y principios como 
base, a partir de entonces se han asociado dife-
rentes métodos a este movimiento y se identifi-
caron como métodos Agiles.

A pesar de que Ágil ya no es una corriente 
reciente, aun existen muchas confusiones a cer-
ca de su significado, esto debido a que no esta-
mos acostumbrados a seguir corrientes basadas 
en principios y valores, esto lo hace muy distinto 
a los métodos convencionales de desarrollo de 
software basados en procesos rígidos; para des-
pejar un poco algunas dudas, a continuación 
presento algunos de los mitos más comunes a 
cerca de Ágil:
1. Ágil es una metodología de desarrollo de 

software. Uno de los mitos mas comunes 
es pensar que Ágil es una metodología de 
desarrollo de software, pero mas que una 

metodología es una filosofía que promueve 
el seguimiento de cuatro valores: individuos 
e interacciones, software funcional, colabo-
ración con el cliente y respuesta al cambio; 
estos valores están fundamentados en 12 
principios: satisfacción del cliente, adaptar-
se al cambio para entregar valor, entrega 
frecuente en periodos cortos, colaboración 
continua, individuos motivados, conversa-
ción cara a cara, software funcional como 
medida de progreso, flujo continuo y cons-
tante, búsqueda de la excelencia, simplici-
dad, equipos auto-organizados, mejora con-
tinua. Los métodos catalogados como Agiles 
son aquellos que siguen la mayoría de estos 
valores y principios, teniendo cada uno de 
ellos su propia forma de seguirlos.  

2. Ágil no necesita documentación. Aunque 
Ágil valora mas el software funcional sobre 
la documentación extensiva esto no signi-
fica que se deba descartar el uso de docu-
mentación, si existe algún documento que 

Jorge Heras  
Agile Manager en 

Tiempo Development

@jherasq
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agrega valor al proyecto en el que 
estamos trabajando sin duda es 
importante contar con el, pero si 
por el contrario estamos creando 
documentación solo porque así 
lo dicta una metodología o algún 
modelo de procesos podríamos estar 
desperdiciando nuestro tiempo en algo 
que no será utilizado por nadie.

3. Los equipos Agiles no necesitan pla-
near. Todos los proyectos requieren 
algún tipo de planeación independien-
temente de la metodología, la diferencia es que la pla-
neación de forma Ágil no es rígida, al contrario, permite 
adaptarse a los cambios más fácilmente debido a su fle-
xibilidad. Por ejemplo Scrum, uno de los métodos Agiles 
mas comunes incluye un evento dedicado a planear lla-
mado Sprint Planning donde el equipo planea las acti-
vidades a desarrollar en una iteración de dos a cuatro 
semanas.

4. Ágil es la solución a los problemas de desarrollo de soft-
ware. Aunque el hecho de seguir alguna metodología 
Ágil agrega mucho valor a los proyectos, estas no son la 
bala de plata que resuelve todos los problemas en el de-
sarrollo de software; si no implementamos practicas de 
ingeniería adecuadas para lograr la calidad de nuestros 
productos, es muy probable que tengamos problemas 
con cualquier metodología que utilicemos, algunas de 
estas practicas pueden ser: programación en pares, Inte-
gración Continua, revisión frecuente de código, refacto-
rización, pruebas automatizadas, etc.

5. Ágil se aplica solo al desarrollo de software. A pesar de 
que inicialmente se formo para resolver problemas de 
desarrollo de software, con el tiempo se ha encontra-
do aplicación de los principios y valores Agiles en otras 
industrias, esto debido a que los negocios hoy en día 
también están sufriendo los mismos problemas que el 
desarrollo de software como son: cambios constates en 
el mercado, clientes mas exigentes, empleados desmoti-
vados y no comprometidos, etc.

6. Los métodos Agiles son métodos fáciles. Mucha de la 
documentación a cerca de métodos Agiles los describen 
de una forma muy sencilla, de hecho Scrum es un fra-

mework que puede describirse 
en unas cuantas paginas, sin em-
bargo esto no significa que sea 
un método fácil; para poder im-
plementar cualquier método Ágil 

de manera exitosa se requiere de 
mucho esfuerzo tanto del equipo 

de trabajo como de la compañía en si, 
existen retos como mantener equipos 

auto-organizados, motivados, com-
prometidos, etc. Para poder mante-

ner el desarrollo iterativo e incremental 
que promueve Ágil es necesario que la arquitectura vaya 
emergiendo de acuerdo al crecimiento del producto, 
esto es más difícil que diseñar la arquitectura completa 
antes de la etapa de construcción.
Existen varias metodologías que siguen los valores y 

principios Agiles como son: Scrum, eXtremeProgramming, 
FeatureDrivenDevelopment, Crystal, Lean Software Develo-
pment, DynamicSystemdevelopmentMethod, siendo Scrum 
la mas popular.

Conclusión:
La mayoría de las implementaciones fallidas de Ágil en 

las organizaciones se deben en parte a malas interpreta-
ciones y mitos como los mencionados anteriormente, en 
algunos casos nos olvidamos del cambio cultural que tiene 
que suceder como soporte del método o métodos que se 
seleccionen. 

La recomendación al incursionar en el ambiente Ágil es 
poner especial cuidado en los fundamentos de su manifies-
to, que como se menciona arriba, está basado en principios 
y valores; si nuestra organización está basada en jerarquías 
muy marcadas donde los empleados deben limitarse a se-
guir las instrucciones de los jefes, tenemos un camino muy 
largo por recorrer, por otro lado, si contamos con una buena 
estrategia de implementación y nos apoyamos de la aseso-
ría adecuada se pueden obtener

Referencias:
[1] http://www.agilemanifesto.org/iso/es/
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Como Asociación Sonorense de Profesio-
nistas en TI, uno de los primeros objeti-
vos que se plantearon es la de generar 

un padrón de los colegas que laboran en nues-
tra área. En este sentido se desarrolló este artí-
culo para aportar algunos datos estadísticos en 
México, pero sobre todo en dar un panorama 
inicial enfocado en nuestro Estado.

Para efectos estadísticos y dada la escasa 
información al respecto para realizar esta inves-
tigación, clasificaremos a los profesionales en 
TI basados en lo que define (REDTIC, 2011) en 
perfiles universitarios.

Los perfiles que corresponden a cuatro do-
minios de desarrollo profesional en informáti-
ca y computación son identificados por los si-
guientes títulos:

Licenciatura en Informática (LI). 
Profesional con conocimientos sólidos de 

las Tecnologías de Información aplicadas al 
proceso administrativo de las organizaciones. 

Estratega tecnológico que desarrolla e implanta 
soluciones informáticas para apoyar la compe-
titividad de las Empresas.  Facilitador de la toma 
de decisiones y la reingeniería de procesos para 
administrar conocimiento y proveer agilidad a 
las organizaciones

Licenciatura en Ingeniería de Soft-
ware (LIS)

Profesional especialista en la producción 
de sistemas de software de calidad para la so-
lución de diversas problemáticas del entorno. 
Es responsable de la formulación, planeación, 
implantación y mantenimiento de sistemas de 
información que garanticen la disponibilidad 
de altos niveles de servicio

Licenciatura en Ciencias Computa-
cionales (LCC)

Profesional dedicado al estudio y desarro-
llo de las ciencias computacionales, que derive 
en elementos para la concepción y creación de 

Ing. Héctor
 Gutiérrez Ibarra

Socio fundador y 
Vicepresidente Estatal 

de la ASPTICS, A.C.

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales
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Estadísticas sobre los Profesionales 
en Tecnologías de Información en el Estado de Sonora



ambientes, facilidades y aplicaciones innovadoras de la computación dentro de en-
tornos diversos de demandas a satisfacer. Profundizando en los fundamentos de la 
construcción de software de base y de aplicaciones, mantendrá un estudio riguroso 
en los principios que caracterizan a las ciencias formales y estará preparado para ela-
borar teórica y prácticamente modelos de realidades complejas cuidando su consis-
tencia, eficiencia y rendimiento.

Ingeniería Computacional (IC)
Profesional con la misión de construir, configurar, evaluar y seleccionar obras y en-

tornos de servicios computacionales. Será capaz de generar nueva tecnología y de 
encontrar e implantar soluciones eficientes de cómputo en las organizaciones. Tendrá 
dominio de los principios teóricos y de los aspectos prácticos y metodológicos que 
sustentan el diseño y desarrollo de sistemas complejos, especificación de arquitectu-
ras de hardware y configuración de redes de cómputo. 

Tomando como referencia las definiciones de los perfiles de la (REDTIC, 2011) y los 
datos estadísticos de (Ellerbracke Román & Lomeli Mijes, 2005), así como consideran-
do a los Ingenieros en Sistemas Computacionales (ISC) dentro del perfil de Licencia-
tura en Ingeniería de Software (LIS), presentamos los siguientes datos estadísticos de 
los egresados en el área.

Tabla 1. Egresados de Ciencias Computaciones e Ingeniería Compu-
tacional en México de acuerdo a los perfiles de la ANIEI (1977-2005) 

Area LC ISC/LIS LI LCC Total

Hermosillo 567 1297 152 2016

Sonora 34 1919 3930 152 6035

México 30844 69267 115301 18686 234098
(Ellerbracke Román & Lomeli Mijes, 2005)

De acuerdo con el trabajo de investigación de (Rose Gómez, 2012) actualmente en 
el Estado de Sonora se ofrecen diversas carreras profesionales del área de Cómputo 
en las siguientes instituciones.
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Tabla 2. Instituciones que ofrecen programas de Licenciatura en Sonora. 

Universidad Carreras

Instituto Tecnológico de Hermosillo
Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniero en Electrónica

Universidad Kino Ingeniería en Sistemas Computacionales

Universidad del Valle de México Campus Hermosillo Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica

Universidad de Sonora
Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Sistemas de 
Información, Licenciatura en Informática Administrativa, Ingeniería en 
Mecatrónica

ITESM Campus Sonora Norte Ingeniería en Mecatrónica

ITESM Campus Cd. Obregón
Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Ingeniero en Tecnologías Elec-
trónicas, Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones

Instituto Tecnológico de Nogales Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica

Instituto Tecnológico de Agua Prieta Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Instituto Tecnológico Superior de Cananea Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Huatabampo Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Instituto Tecnológico de Sonora Ingeniero en Software, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniero en Electrónica

Universidad La Salle Noroeste Ingeniería en Software, Ingeniería en Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Hermosillo Ingeniería en Tecnologías de Información, Ingeniería Mecatrónica

Universidad Estatal de Sonora
Ingeniería de Software (San Luis Río Colorado,  Navojoa, Benito Juárez, 
Magdalena)

Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP)
Ingeniería en Sistemas Computacionales (Navojoa, Guaymas, Caborca, 
Hermosillo)

 La oferta educativa en materia de posgrados se ofrece en Cd. Obregón, Hermosillo y Nogales.
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Tabla 3. Instituciones que ofrecen programas de posgrado en Sonora. 

Institución Nombre
Universidad La Salle Noroeste Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Redes

Instituto Tecnológico de Nogales Sistemas Computacionales

Universidad Kino Sistemas de Información

Instituto Tecnológico de Sonora Administración de Tecnologías de Información

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme Ingeniería en Mecatrónica

Tec Milenio Hermosillo Gestión de Tecnologías de Información

ITESM Campus Sonora Norte Administración de Tecnologías de Información

A pesar de las discrepancias entre los datos de la ANUIES y 
la ANIES, éstos permiten dar un panorama general. De acuer-
do con la ANUIES, el total de egresados en Sonora entre 1971 
y 2003 es de 3,888 comparado con los 6035 presentados por 
la ANIES. Tomando como referencia los 3,888 egresados en 
TI en Sonora para una población total de 2,216,969 repre-
senta que solo el 1.75% del total de la población se dedica a 
esta profesión. Como referencia, en Sinaloa es el 2.19%, Baja 
California 2.47% y Nuevo León con el 5.46% (Ellerbracke & 
Lomelí Mijes, 2007). Finalmente, como Asociación Sonorense 
de Profesionistas en TI estaremos publicando información 
relevante respecto a este tema, el estado actual y activida-
des a futuro para promover y fortalecer nuestra profesión en 
Sonora.

Referencias
[1] Ellerbracke Román, S., & Lomeli Mijes, E. (2005). EVOLUTION AND TRENDS 

AMONG COMPUTER SCIENCE AND COMPUTER ENGINEERING PROFES-
SIONALS IN MEXICO (1971-2005). Recuperado el Enero de 2013, de 
IEEE Explore: http://0-ieeexplore.ieee.org.millenium.itesm.mx/stamp/
stamp.jsp?tp=&arnumber=1264757

[2] Ellerbracke, S., & Lomelí Mijes, E. (2007). Análisis de la evolución y ten-
dencias de los programas de Informática y Computación en México 
(1971-2007). Recuperado el 22 de Enero de 2012, de docente.ucol.mx: 
http://docente.ucol.mx/juancont/documentos/cap01/44.pdf

[3] REDTIC. (2011). Libro Blanco TIC: Red Temática de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación. Recuperado el Enero de 2013, de http://
www.redtic-conacyt.mx: http://www.redtic-conacyt.mx/?q=webfm_
send/86

[4] Rose Gómez, C. (2012). ESTUDIO AMPLIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA 
DISCIPLINA. Hermosillo.
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Actualmente muchos gerentes,  directo-
res o propietarios de empresas peque-
ñas y medianas se preguntan si pueden 

ser competitivas antes las gigantes empresas 
globales, si las técnicas que utilizan esas gran-
des empresas pueden ser utilizadas por la ma-
yoría de las empresas pequeñas.

Recordemos que una de las funciones prin-
cipales de la administración moderna es la pla-
neación y junto con la organización, dirección y 
control, ocupa un lugar muy importante entre 
las funciones que debe desempeñar el gerente;  
de hecho, la planeación de una excelente es-
trategia de negocio es una de las técnicas que 
marcan la diferencia entre una empresa exitosa 
y una que tiende a desaparecer en un mercado 
muy competitivo.Derivado de la función de pla-
neación, una de las técnicas más importantes 
que puede aplicar cualquier empresaes la rea-
lización de un “plan estratégico”, es un concepto 
que se escucha muy complicado pero en la rea-
lidad puede ser elaborado de manera simple y 
efectiva; estoy seguro, que si a todos los dueños 

de una empresa les preguntamos: “Tienes una 
estrategia definida?, tienes un plan de acción?” 
daría por respuesta un “Si”; el gran problema 
puede ser que no lo tienen por escrito, lo tienen 
olvidado o almacenado en un cajón del escrito-
rio y nadie lo conoce.

El plan estratégico para la organizaciónes el 
plan maestro, en el cual, la dirección recoge  las 
decisiones estratégicas que ha adoptado “hoy” 
respecto a lo que hará en los próximo años (3 a 
5 años es un periodo de planeación recomen-
dado para una empresa), y que todos los traba-
jadores deben conocer y seguir para lograr ser  
lo suficientemente competitivos y satisfacer los 
objetivos y metas estratégicas marcadas relati-
vas a, crecimiento  y rentabilidad, o simplemen-
te lograr la supervivencia o la consolidación de 
la empresa.  

Una forma  de desarrollar un plan estratégi-
co para una empresa pequeña a mediana pue-
de ser siguiendo los 5 pasos que a continuación 
se describen:

5 pasos para Elaborar 
un plan estratégico
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Paso 1 
La Reflexión: Para la fase de reflexión es necesario que 

tenga conocimiento pleno de su empresa, del mercado y po-
sibilidades de sus productos o servicios, de su competencia y 
sobre todo debe realizar una reflexión con toda claridad y sin 
engañarse. Si lo considera necesario, puede preguntar a los 
clientes sobre la percepción del producto o servicio, puede 
preguntar a compañeros y amigos que conozcan del ramo al 
cual pertenece su empresa. Para dirigir el proceso podemos 
dividirlo en 4 aspectos que enmarcan el ambiente interno y 
externo de una empresa.

Reflexionar y escribir el valor de las principales varia-
bles que la competencia tiene con respecto al pro-
ducto y servicio de su empresa y que definen cómo se 
compite (precio, número de clientes, calidad, atención a 
cliente, instalaciones, tecnología).

Reflexionar y escribir las principales fortalezas y de-
bilidades que actualmente tiene su empresa y que la 
colocan en una ventaja o desventaja con respecto a su 
competencia (eficiencia de los procesos, la rapidez en 
la atención, el clima laboral, la tecnología que utiliza, 
entre otras).

Reflexionar y escribir las oportunidades y amenazas 
que existen en el mercado o desde el punto de vista u 
opiniones de los clientes para los productos o servicios 
que ofrece (nuevos competidores, nuevas leyes, más 
impuestos, nuevas tecnologías, entre otras).

Concluir con la reflexión desarrollando un breveescrito 
con la descripción del estado en el que se encuentra su 
empresa y el producto y/o servicio que ofrece desde el 
punto de vista del funcionamiento interno y del am-
biente externo.

Paso 2
La visión estratégica: Considerando los puntos desarro-

llados en la fase de reflexión es necesario establecer una 
visión estratégica que determinar hacia dónde se dirige la 
organización en los próximos tres años, todo con el fin de 
tener claridad  y proporcionar una dirección a largo plazo; 
para esto, se puede contestar a las preguntas: ¿Cuáles son las 
características que me hacen diferente a la competencia?, 
¿Cuáles son los procesos o actividades en las que debo ser 
excelente?; las respuestas ayudarán a determinar el rumbo 
de todas las acciones a desarrollar para cumplir con ese pro-
pósito o visión estratégica determinada.

Paso 3
 Los objetivos y metas: Esta fase se encarga de ponerle 

números a la visión estratégica de su empresa, es decir, con-
vertir la visión en objetivos claros y medibles de desempeño 
que se deberá lograr en los 3 años y con metas intermedias a 
mediano plazo (por lo general se establecen para cada año). 
Esta fase debe ser acompañada con un proceso intenso de 
comunicación al interior de la empresa hasta lograr que to-
dos conozcan lo que se espera.
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Paso 4
La ejecución: La ejecu-

ción del plan es la parte 
fundamental de todo el 
proceso, para esto es nece-
sario crear los proyectos que 
impacten en el logro de los ob-
jetivos y metas establecidos en la 
fase anterior;con esto se logra “la ali-
neación”.

Paso 5
El seguimiento: Una frase muy famosa que se-

guramente han escuchado dice: “Si no se puede medir, no se 
puede administrar”, en base a esto les puedo comentar, que 
un plan estratégico es un proceso continuo de ejecución, 
medición y revisión hasta lograr una verdadera retroalimen-
tación. La evaluación del desempeño y el seguimiento del 
progreso de la organización tienen como finalidad  decidir 
si las actividades, proyectos o planes se están haciendo bien 
al interior de la empresa y supervisar de cerca los efectos o 
resultados externos. Un desempeño inferior  o escaso pro-
greso en la medición preventiva al interior o un cambio en 
las condiciones del medio ambiente empresarial (ambiente 
externo) requerirá de acciones y ajustes correctivos en la di-
rección del negocio, en las estrategias establecidas o en los 
proyectos que se apoyaron.Esta actividad de seguimiento-
siempre le corresponde a la Gerencia o Administración Ge-
neral. El resultado de las revisiones sin lugar a dudas será una 
gran cantidad de aprendizaje organizacional y una mejora 
continua. Como comentario final les puedo decir, que todos 
los ajustes correctivos a los planes dentro de un periodo de-
ben tomarse como “normales” en una organización.

Seguir los 5 pasos anteriores 
dará como resultadotener por 
escrito una estrategia empre-
sarial específica, cuya ejecución 
será promovida y apoyada to-

talmente por la Dirección de la 
empresa y además, monitoreada 

a través de mediciones del logro 
de los objetivos y metas. Y esa es la 

cuestión verdaderamente relevante, la 
mayoría de las empresas no cuenta con 

unos objetivos organizacionales y con una 
estrategia definida para alcanzarlos. El plan estraté-

gico ha demostrado ser una poderosa herramienta de ges-
tión para enlazar y alinear la estrategia empresarial y todas 
las actividades tácticas y operativas de la empresa. Lo único 
que se requiere es la voluntad de los directivos, quienes de-
berán armar una estrategia coherente con la situación de su 
empresa y con el mercado en el cual éstas se desenvuelven.
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El sector de tecnologías de la información 
en el estado de Sonora presenta caracte-
rísticas muy particulares al estar confor-

mado en su mayoría por unidades productivas 
clasificadas como micro, pequeñas y medianas 
empresas que hacen un uso intensivo de la in-
formación. 

Este artículo está dedicado a la descripción 
general de las empresas de dicho sector pro-
ductivo tomando como base de referencia la 
información obtenida a través de un instrumen-
to de trabajo de campo y de una base de datos, 
en la cual se registran 54 empresas encuestadas 
entre la primavera de 2010 y hasta el verano de 
2012.

 Los datos corresponden a una investiga-
ción en curso que se lleva a cabo en El Colegio 
de Sonora, con apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la guía de doctores de 
dicha institución, así como de El Colegio de la 
Frontera Norte y de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. 

Según cifras oficiales se estima que existen 
131 firmas de este sector  y que generan casi 
tres puntos porcentuales del Producto Interno 
Bruto estatal, nada mal si consideramos que el 
sector de pymes de software y TI’s está confor-
mado por unidades económicas de edad joven.

Por lo general, estas empresas son provee-
dores de clientes locales, nacionales e interna-

cionales que en su mayoría pertenecen al sector 
automotriz, aeroespacial, minero, electrónico, 
médico y del aparato público, y en menor me-
dida desarrollan soluciones para escuelas, parti-
culares y establecimientos comerciales.

La base de datos contiene información en 
total de 108 empresas establecidas en Sono-
ra de los ramos productivos metal mecánica y 
tecnologías de la información, este último gru-
po está conformado por 54 firmas con sede en 
Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Navojoa, 
Guaymas y Empalme y emplean a poco  más de 
700  profesionales TI’s y de software. La nota me-
todológica que hay que hacer aquí es referente 
a las empresas de TI’s, ya que esta fracción de la 
muestra aglutina a negocios que venden equi-
po de cómputo, diseño de páginas Web, insta-
lación física de redes, proveeduría de insumos 
para oficina, servicio y mantenimiento. 

Solo hay nueve casos de estos 54 que se de-
dican exclusivamente al desarrollo de software 
y otros once donde la oferta de software es un 
servicio complementario a actividades de co-
mercialización de equipo de cómputo o aseso-
ría técnica para instalación de hardware o redes.

Del total de 20 casos que desarrollan soft-
ware en alguna medida 15 (75%) se localizan en 
Hermosillo, seguido de Cajeme, 3 (15%) y Noga-
les con apenas 2 (10%).

En cuanto al total de las empresas del sector 
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TI más del ochenta por ciento tiene su sede de operaciones 
en Hermosillo, con 23 casos (42.59%), le sigue Ciudad Obre-
gón con 15 (27.78%) y Nogales con 6 (11.11%). La condición 
de ubicación indica una concordancia en los esfuerzos de 
Sonorasoft, y anteriormente de TI Sonora, por crear en la 
región un polo de desarrollo para la industria del software, 
atrayendo inversiones hacia los centros urbanos más diná-
micos y grandes como es el caso de los tres municipios men-
cionados anteriormente. Otro punto es que se trata al me-
nos en el caso de Hermosillo y Ciudad Obregón de las únicas 
dos ciudades con parques tecnológicos públicos y privados 
enfocados al desarrollo de software, la mayor cantidad de 
parques industriales e instituciones de educación superior.

Tabla 1. Ubicación de empresas que desarrollan software

Ciudad Número

Hermosillo 15

Cajeme 3

Nogales 2

Total 20

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto “Redes globales de producción y 
aprendizaje local: derrama tecnológica de las transnacionales y capacidad de absor-
ción en Pymes de base tecnológica en el noroeste de México”. Colef-Colson

Sin embargo a la fecha, no se ha encontrado uniformi-
dad entre las cifras de los años 2011 y 2012 que ofrecen la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de las Tecno-
logías de la Información (177 unidades); la Secretaría de Eco-
nomía Estatal (131 unidades), y la Secretaría de Economía 
(79 unidades).

De todas las fuentes consultadas, la de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal aparece como la más con-
fiable, ya que ésta dependencia es la que promueve el Fon-
do Prosoft, y lo entrega a unidades económicas que presen-
tan proyectos de desarrollo de software, ya sea empresas 
(independientemente del tamaño y el nivel de certificación), 
y más recientemente a particulares con algún proyecto sus-
tentado. Las otras dos fuentes incluyen en sus listados a em-
presas del ramo de TI cuyos giros son diferentes al software, 
y en muchos casos se trata de servicios muy básicos como 
la venta o mantenimiento de computadoras, o call centers.

En cuanto a la edad de las empresas de software encon-
tramos que 11 de estas (57.89%) fueron fundadas entre el 
año 2005 y el 2010; otras cuatro entre los años 2001 y 2004 
(21.05%), cuatro más entre 1990 y 1997 (21.05%) y sólo una 
en la década de los 80 (0.52%).

Tabla 2. Año de fundación

Año Porcentaje

Hasta 1984 .052%

De 1990 a 1997 21.05%

De 2001 a 2004 21.05%

De 2005 a 2010 57.89%
Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto “Redes globales de producción y 
aprendizaje local: derrama tecnológica de las transnacionales y capacidad de absor-
ción en Pymes de base tecnológica en el noroeste de México”. Colef-Colson

Se trata en su mayoría de empresas muy jóvenes, con 
una edad promedio de 7.84 años, con el 78.94% de estas 
creadas después del año 2001. La más antigua se fundó en 
1984, mientras que apenas el 22% de las empresas que fue-
ron encuestadas tienen entre 20 y 14 años de edad en ope-
ración como unidad productiva. 

Otra característica a destacar en este segmento de em-
presas tiene que ver con su tamaño, es decir con el núme-
ro de empleados que tiene ya que 16 casos (80%) corres-
ponden a la categoría de micro empresa, mientras que tres 
(15%) entran en la categoría de pequeña, y solo existe un 
caso (5%) que corresponde a la categoría de mediana. En 
cuanto a la dimensión del tamaño para las micro empresas 
Millán (2012) señala que esta condición implica múltiples 
limitaciones, tales como falta de conocimientos especiali-
zados y dificultad de acceso a la tecnología de última ge-
neración, insumos, información de mercado, capacitación, 
certificación, crédito y servicios externos.

En promedio estas empresas tienen 39 empleados y 
totalizan una fuerza laboral de 411 trabajadores del cono-
cimiento, los cuales se concentran mayormente en los de-
partamentos de desarrollo, ingeniería y diseño, seguido de 
las áreas de producción, siendo el área de administración 
una de las áreas más pequeñas dentro de las empresas de 
software y de TI. La categoría de otros incluye a personal de 
mantenimiento técnico y limpieza principalmente.

  Tabla 3. Personal empleado

Área Porcentaje

Administración 15.57%

Desarrollo, ingeniería y diseño 59.61%

Producción 16.78%

Otros 9.25%

Total 100%
Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto “Redes globales de producción y 
aprendizaje local: derrama tecnológica de las transnacionales y capacidad de absor-
ción en Pymes de base tecnológica en el noroeste de México”.

En síntesis, el sector de TI’s en Sonora es conformado 
por unidades productivas de alto contenido tecnológico 
y altamente vinculadas al sector productivo local. Queda 
claro que Hermosillo se está convirtiendo en un centro de 
concentración para esta industria en el noroeste de México 
y que como punto de referencia para un mercado laboral 
las principales oportunidades en cuanto a ocupación se en-
cuentran en el área de Desarrollo, ingeniería y diseño.

27

w
w

w
.S

on
or

ai
t.c

om
.m

x 
   

   
   

   
   

  A
br

il 
- j

un
io

 d
e 

20
13



28

Empresas TI 
Negocios

In
no

va
ci

ón
   

   
   

   
   

   
Te

cn
ol

og
ía

A diferencia de las populares estructuras 
piramidales con las que muchas em-
presas hacen negocios (vendiendo por 

ejemplo, productos para la salud y belleza, en-
tre otras cosas) en los programas de afiliados 
la relación empresa-afiliado normalmente es 
directa; en la Web por supuesto, esta relación se 
da a través de sistemas de información y dispo-
sitivos electrónicos, además de ser automatiza-
da prácticamente en un 100%.

Los programas de afiliados (conocidos tam-
bién como redes de afiliados) representan una 
interesante fuente de ingresos, particularmente 
para aquellas personas que cuentan con sitios 
web de alto tráfico (miles o millones de visitan-
tes mensuales). Aunque el pago que recibe un 
afiliado depende de las características del pro-
ducto o servicio promovido y de los criterios de 
la propia red, algunos programas llegan a pagar 
entre $50 y $100 USD por cada referido que 
contrata sus servicios. 

Algunos de los programas de afilia-
dos más populares son:

1. Google AdSense (pago por clic)

2. Amazon Associates (pago de un 
       porcentaje de la venta)

3. Proveedores de Hospedaje Web 
      (pago por venta referida)

4. LinkShare (cuota por producto)

5. Mercado Socios (porcentaje 
      de la venta)

Desde el punto de vista de la empresa, los 
programas de afiliados son todavía más intere-
santes. Para la empresa propietaria del progra-
ma, sus afiliados se convierten en el mejor equi-
po de ventas que se puede encontrar: sin pagos 
de nómina, seguridad social, ni prestaciones, 
etc. (únicamente se les compensa en base a re-
sultados tangibles o por ventas realizadas).  Por 
otra parte, los afiliados trabajan de forma autó-
noma y normalmente dan lo mejor de sí para 
que los productos o servicios de las redes en 
las que participan sean promovidos de la me-
jor manera en sus sitios web y otros medios, ya 
que sus ingresos dependen de la efectividad de 
sus sistemas de promoción. De esta manera la 
empresa consigue de forma muy sencilla (de 
acuerdo a los beneficios que ofrece su sistema) 
una amplia plantilla de vendedores que suma-
dos normalmente entregan un alto porcentaje 
de las ventas del negocio.

Contar con una red de afiliados es una ex-
celente apuesta para aquellas empresas que 
desean incrementar sus ventas en línea; no solo 
les ayudará a vender más, también les apoya 
para lograr un mejor posicionamiento de sus 
sitios web y en el reforzamiento de su imagen 
en la Red. Por otro lado, la empresa contribuye 
en la generación de flujos de ingresos para pe-
queños emprendedores de la Web. 

Construir una red de afiliados funcional y 
efectiva definitivamente no es un trabajo fácil 
ni un reto sencillo, sin embargo, los beneficios 
son tan grandes que bien vale la pena el esfuer-
zo y los recursos invertidos.

Programas de Afiliados 
en Internet

Jesús
 Guerrero Jiménez 

Maestro en Comercio 
Electrónico (Mención 

Honorífica) por el ITESM. 
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The Association of Information Technolo-
gy Professionals (AITP) has championed 
the human element of the Information 

Technology profession for over six decades.  Ti-
mes and technologies have changed over these 
years, and AITP has evolved to remain relevant 
and responsive to the needs of IT professionals.  
Today we area a community of career minded 
individuals who seek to expand their potential 
as IT business professionals.  AITP members 
are managers, practitioners, technicians, tea-
chers, and students. All members have access 
to knowledge, education and resources that 
empower them to reach their true potential in 
rapidly changing, technological careers.

Skills needed by our members in 2013 are 
quite different from those of the machine ac-
countants who founded our original organiza-
tion in 1951, the National Machine Accountants 
Association.  A single technology, the IBM 407 
Accounting Machine, was the focus for these 
early IT business professionals.  Few people un-

derstood the technology, and managing this 
technology was a skill that even fewer people 
possessed. Sound familiar?  AITP continues to 
be a professional support group to address the 
issues surrounding new technologies.

A Changing Landscape
IT professionals face a myriad of technolo-

gies for operating, sustaining and growing a 
business, and the pace of technology change 
is unprecedented.  At the same time, technical 
skills alone are no longer enough to be suc-
cessful.   Today’s IT business professionals need 
to be business savvy and possess the soft skills 
required to bridge the gap between business 
and technology.  Where do they find the infor-
mation that they need to navigate new techno-
logy waters and the business skills they need 
to be successful? Few organizations can deliver 
value on both vectors as well as AITP can.

One constant that I have observed over the 
years is that “what is old is new again”.  When 

The Future of Information 
Technology and AITP’s Role

Norbert J. 
 Kubilus

CCP MBCS 2012 
Association President
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I began my career in the timeshare industry of the early 
1970s, the computer sharing technology we deployed then 
is virtualization today. Interactive voice recognition(IVR) te-
chnology has its origins (albeit crude by today’s standards) 
in computer applications of the mid-1970s for telephone-
based order entry and banking cash management services.  
The touchtone telephone became a ubiquitous computer 
terminal for data entry with computer-simulated speech 
prompting user input and providing audio acknowledg-
ment.  Even cloud computing and software as a service 
(SaaS) have roots in the “remote access computing and sto-
rage” services of 30 years ago.

Ten years ago, there was quite an uproar when Nicholas 
Carr wrote in the Harvard Business Review that IT is inevita-
bly headed down the same road as industrial age technolo-
gies to become a commodity.  His thesis was that IT would 
become invisible from a strategic standpoint.   A lesson lear-
ned from the Great Recession of the last five years paints a 
different picture for the future of IT. Companies that made 
strategic investments in IT (including IT human resources) 
continued to increase revenue much faster than those that 
viewed IT as a commodity or utility.  

Leading IT Trends
So where are these strategic investments being made?  I 

have developed an annual observation of IT trends over two 
decades based on anecdotal evidence I gather from spea-
king engagements, consulting assignments, meeting with 
professional colleagues, and visiting IT organizations.  As I 
see it, the leading IT trends for the immediate future are as 
follows:

1IT Governance – Invest in IT best practices such as 
Application Lifecycle Management (ALM), IT Asset 

Management (ITAM), Information Technology Infrastruc-
ture Library (ITIL), and IT Service Management (ITSM).   
Foster collaboration between IT and the business on 
process improvements and regulatory compliance.

2Mobile Computing – Improve overall staff produc-
tivity by supporting mobile devices for enterpri-

se functions.  Maintain operational control in a BYOD 
(“bring your own device”) to work environment.  Deve-
lop applications that deliver real-time analytics on mo-
bile dash boards.

3“Big Data” – Deploy and manage a flexible and 
cost-effective technology infrastructure that can 

handle corporate data storage and network bandwidth 
demands.  Invest in tools to mine structured and uns-
tructured data, to support data analytics for business 
intelligence (BI), and to deliver useful information to the 
business and its stakeholders when and where it is nee-
ded.

4Risk Management – Provide 7x24 availability to 
business critical data and systems, prevent data loss, 

implement disaster recovery/business continuity pro-
grams, defend against security threats, and support in-
ternal and external audits.

5Cloud Computing – Strategically move data and 
processing to the cloud.  Exploit cloud technologies 

as appropriate for the business.  Manage relationships 
with cloud computing vendors.

6Lean-Agile – Implement a Lean-Agile environment 
for software development. 

Yes, only “Big Data”, Cloud Computing, and Mobile Com-
puting fit the traditional definition of IT.  IT Governance, 
Lean-Agile, and Risk Management involve improvements to 
IT processes and infrastructure to add value to the business.   
Where is virtualization?  I am afraid that it is trending toward 
commodity.

Enabling Change
AITP is a change agent for developing business-savvy IT 

professionals.  Our mission is
To serve our members by delivering relevant technolo-

gy and leadership education, research and information on 
current business and technology issues, and forums for net-
working and collaboration.

Professional Chapters in the United States hold 
meetings where members and guests can learn 
about current technical and management to-
pics from experts. Chapters also host networking 
events, sponsor charitable activities and support 
programs in Student Chapters at local colleges and 
universities. Regional conferences focus on speci-
fic technologies and developing IT leaders. Cloud 
computing and BYOD were the leading topics for 
Regional conferences in 2012.

The National Collegiate Conference (http://www.aitp.
org/ncc) offers opportunities for students to develop and 
display their technical and professional skills.  Two annual 
conferences – ISECON (http://isecon.org) and CONISAR 
(http://www.conisar.org) – provide forums for information 
systems educators to present papers on current topics and 
collaborate. Our special interest group for IT educators (ED-
SIG) publishes four academic journals, and we also publish 
research white papers on deployment of new technologies.  
Through partnerships with other organizations, our mem-
bers have access to professional development programs at 
significant discounts.

When we were known as the Data Processing Manage-
ment Association (DPMA), we had two active chapters in 
Mexico in the late 1970s and early 1980s that were part of 
our Region 3 – Monterrey N.L. and Mexico City.  Monterrey 
hosted a Region 3 Conference.  That was yesterday.

One constant in the future of technology is that IT still 
takes people. This is where AITP and ASPTICS can collabo-
rate to support our mutual goals and interests, and to build 
out our community of career minded individuals who seek 
to expand their potential as IT business professionals.  Plea-
se visit our website at aitp.org and learn more about us.
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En los últimos años el avance de la tecno-
logía de almacenamiento de datos y de 
los mecanismos para capturar los datos 

producidos en los diversos procesos, ya sean in-
dustriales, comerciales, científicos, etc., ha incre-
mentado considerablemente el volumen de los 
datos almacenados, lo cual ha tenido como con-
secuencia varios aspectos, los cuales considero 
positivos, aunque cuando emergieron se pudie-
ron ver como algo negativo, porque plantearon 
nuevos problemas y no soluciones, pero esto se 
ha revertido, ya que han motivado el avance en 
nuevos procesos o tecnologías en el procesa-
miento de los datos. Uno de estos aspectos, es el 
modelo de bases de datos llamado NoSQL, aun-
que en realidad debería ser llamado modelo de 
bases de datos No Relacional (NoRel).

El ser modelo de datos relacional
Para algunos de nosotros, tal vez ha sido sor-

prendente el escuchar de estos nuevos modelos 
de bases de datos; sin embargo, como ha sucedi-
do en el mundo de la computación, para muchos 
otros no lo ha sido, porque para quienes hemos 
navegado por el mundo del procesamiento de 
los datos, en particular en el contexto de las ba-
ses de datos, no fue una sorpresa, debido a que 
en la década de los sesentas del siglo XX, ya exis-
tían los modelos de datos en los cuales están ba-
sados estos “nuevos modelos de datos”; es decir, 
ya se tenían las bases de datos no relacionales, 
esto es, las bases de datos jerárquicas, las bases 
de datos de red y las bases de datos orientadas 

a objetos. Pero una pregunta que nos estaremos 
haciendo es por que no tuvieron el éxito del mo-
delo relacional. Entre otras respuestas, se tienen 
las siguientes: no había la tecnología para poder 
implementar el modelo, era muy costoso su im-
plementación, el modelo relacional daba solu-
ción a la problemática a resolver en ese tiempo, 
es más simple el modelo relacional, etc.

El modelo relacional emerge alrededor de 
1970, su creación se atribuye a Edgar Codd (Codd 
1970), y se define como un formalismo matemá-
tico con una notación para describir datos, rela-
ciones y restricciones, así como un conjunto de 
operaciones usadas para expresar consultas y 
manipular los datos. Este modelo relacional ba-
sado en tablas de dos dimensiones es ideal para 
el contexto estructurado, en el cual muchas apli-
caciones encuentran una solución a sus proble-
máticas. Sin embargo, el modelo relacional como 
se establece en (Leavitt 2010) tiene algunas li-
mitaciones: una de ellas es la escalabilidad; este 
modelo puede escalar al usar potentes y caras 
computadoras, pero al momento de considerar 
una distribución de los datos se requieren múl-
tiples servidores y lo que es peor, es compleja la 
reunión de sus tablas.

Otra limitación es la complejidad, todos los 
datos deben ser almacenados en tablas de dos 
dimensiones; cuando en una tabla no es posible 
almacenar un conjunto de datos, entonces ya no 
es viable su uso.  El lenguaje SQL es otro inconve-
niente que se presenta en el modelo relacional 
cuando los tipos de datos no son estructurados, 

Ser o no ser un modelo 
de datos relacional
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el almacenamiento y recuperación de los datos no estructu-
rados es compleja usando SQL. Las características que son 
importantes en el modelo relacional tales como la integri-
dad de los datos, para nuevas aplicaciones como las redes 
sociales no son de importancia, y es aquí donde una parte 
del debate se ha establecido.

El no ser modelo de datos relacional
Obviamente otra parte del debate está en el significado 

del concepto descrito por el término NoSQL (Tudorica y Bu-
cur 2011), algunos establecen que es un sistema de bases de 
datos, el cual es distribuido, que puede no requerir esque-
mas fijos de tablas, que usualmente previene el uso de ope-
raciones de reunión, que escala de manera horizontal, que 
no tiene una interfaz SQL y que puede ser de código abierto. 
Lo anterior, para algunos, es suficiente para oponerse al tér-
mino NoSQL y  están más a favor del término NoRel. Sin em-
bargo, el primer término es el más 
usado. En lo que si se tiene consen-
so, es que hay cuatro tipos de bases 
de datos NoSQL: las que almacenan 
el par llave-valores, las bases de da-
tos orientadas a columnas, los alma-
cenes basados en documentos y las 
bases de datos orientadas a grafos.

Las bases de datos que alma-
cenan el par llave-valores, como 
su nombre lo indica, es un sistema 
que almacena valores indizados por 
llaves para su recuperación. Estos 
sistemas pueden mantener datos 
estructurados y no estructurados. 
Asimismo, tienen una subclasificación: la que eventualmen-
te tiene consistencia, en este tipo encontramos Cassandra, 
Dynamo, Hibari, etc.; jerárquicas, donde encontramos GTM, 
servicios anfitriones como Freebase, aquellas con cache en 
RAM como Oracle Coherence, Redis, Velocity, etc.; las que al-
macenan llave-valores en disco como BigTable, MongoDB, 
Dynomite, etc., entre otras clasificaciones y bases de datos.

Las bases de datos orientadas a columnas pueden man-
tener un alto desempeño para el análisis de datos y el proce-
samiento de inteligencia de negocios, debido a su arquitec-
tura con compresión de datos, nada es compartido y usa un 
procesamiento masivo en paralelo. Ejemplos de este tipo de 
bases de datos son: HBase, Yale University HadoopDB, Cas-
sandra de Facebook, Hypertable, Bigtable de Google y PN-
UTS de Yahoo, entre otras.  Los almacenes de documentos 
no tienen como principal característica la rápida lectura y 
escritura de datos, sin embargo, aseguran el almacenamien-
to de grandes volúmenes de datos y un buen desempeño 
en sus consultas, ejemplos de este tipo de bases de datos 
son MongoDB y CouchDB.

Las bases de datos orientadas a grafos representan los 
datos como nodos e interrelaciones entre nodos. Esto vie-
ne a ser más cercano a la manera en que se piensa acerca 
de los sistemas complejos. Este tipo de bases de datos tam-
bién difieren en que los datos es la estructura. Algunos de 
los usos más conocidos de las bases de datos orientadas 
a grafos son: KnowledgeGraph de Google, Social Graph de 
Facebook y InterestGraph de Twitter. Ejemplos de bases de 
datos orientadas a grafos son HyperGraphDB, AllegroGraph 
y Neo4j.

En (Han, y otros 2011) se establecen las principales ven-
tajas de las bases de datos NoSQL: 1) rápida lectura y es-
critura de datos, 2) soporte de almacenamiento masivo, 3) 
fácil de expandir, 4) bajo costo. Asimismo se establecen sus 
desventajas: 1) no soporta el estándar SQL, 2) en su mayoría 
no usan transacciones, 3) falta de reportes y otras. Asimismo, 
en (Okman, y otros 2011) se pueden encontrar varias com-

paraciones como las posibilidades de 
consultas, el control de concurrencia, 
el particionamiento, la réplica y la con-
sistencia.

Finalmente, si desea incorporarse 
al estudio y debate de las bases de 
datos, es importante explorar otros 
conceptos que les ayuden a realizar 
una buena decisión en la selección de 
la más adecuada base de datos. Usted 
recordará en su curso de base de da-
tos relacional las famosas propiedades 
ACID, las cuales de alguna manera sus-
tentan el poder considerar un sistema 
manejador de bases de datos; sin em-

bargo, es necesario efectuar un análisis a la filosofía de di-
seño BASE que surgió en los años noventa del siglo pasado, 
así como al teorema CAP, que se ha usado como un estan-
darte por parte de los impulsores del modelo NoSQL, una 
buena comparación entre ACID, BASE y CAP se encuentra 
en (Brewer 2012).
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El término Big Data ha cobrado en fechas re-
cientes gran relevancia debido a la explosión 
de datos que hemos presenciado en todos 

los ámbitos. Hemos sido testigos del surgimiento 
de nuevas formas para comunicarnos y compartir 
información, a través de herramientas como las re-
des sociales, los blogs, mensajes de texto e, incluso, 
fotografías, videos y el tradicional correo electróni-
co.

Big Data se refiere a todos aquellos datos que 
se originan en fuentes diversas y no tienen una es-
tructura común. 

Durante décadas, las empresas han realizado la 
toma de decisión del negocio con base en los da-
tos transaccionales o estructurados dentro de ba-
ses de datos relacionales; sin embargo, los datos no 
estructurados representan una fuente potencial de 
información que permite extraer información útil 
para el negocio. 

La disminución en el costo de almacenamiento 
y el poder de cómputo han hecho posible recopilar 
datos que hace algunos años no se consideraban y 
se desechaban, lo que ha dado como resultado que 
más empresas estén buscando incluir datos no es-
tructurados a los datos empresariales tradicionales 
en sus análisis de inteligencia de negocio.

Para obtener valor real del negocio a partir de 
Big Data, se necesitan herramientas para capturar 
y organizar la amplia variedad de datos de diferen-
tes fuentes y para poder analizarlos fácilmente en 
el contexto del resto de los datos empresariales. 

Las 4 v’s de Big Data
Una amplia e integrada cartera de aplicaciones 

de TI ayudan a adquirir y organizar estos diversos 
tipos de datos y analizarlos con los datos existentes 
para encontrar nuevas ideas y capitalizarlas dentro 
del negocio.

Para obtener valor de negocio real a partir de 
Big Data, las empresas requieren adoptar solucio-

nes adecuadas para capturar, organizar y analizar 
una amplia variedad de tipos de datos que les 
ofrezcan la oportunidad de soportar la toma de 
decisión, entregar un mejor servicio, incrementar 
eficiencia y reducir costos.

Estudios de la industria de TI, estiman que el 
crecimiento de datos es de 40% anual; pero el vo-
lumen no es la única característica de Big Data, de 
hecho, son cuatro conceptos los que complemen-
tan el término:

v Volumen. Los datos son producidos en ma-
yor cantidad comparado con la información 
estructurada. Estamos viviendo la evolución 
de almacenamiento de datos, de Terabytes 
(TB) a Petabytes.

v Velocidad. Las redes sociales producen una 
rápida transmisión de datos (140 caracteres 
en Twitter, por ejemplo, y la alta velocidad in-
dica que al menos se superan  8 TB por día). 

v Variedad. Los formatos de datos no tradicio-
nales como imágenes, videos y redes socia-
les requieren nuevos tipos de procesos para 
capturar su información. 

v Valor. Las empresas tienen el reto de identi-
ficar qué datos son valiosos; al identificarlos, 
la transformación y extracción de los mismos 
es verdaderamente útil para análisis.

Para sacar el máximo valor a Big Data, las em-
presas deben evolucionar en su infraestructura de 
TI con sistemas que les ayuden a gestionar la acele-
rada acumulación de grandes volúmenes de datos, 
en diferentes formatos (texto, imagen, mail, audio, 
video, etc.), que luego se puedan integrar con el 
resto de la información de la organización para su 
análisis.

Con el análisis de los flujos digitales, nuevos y 
diversos datos pueden revelar otras fuentes de 
valor económico, proporcionar nuevas ideas en el 
comportamiento del cliente e identificar las ten-
dencias del mercado. 

Big Data, 
Big oportunidad 
para el negocio

Jorge
 Plascencia

Master principal Sales 
consultant, Oracle México
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A lo largo y ancho del mundo las empresas 
eléctricas, tanto públicas como privadas, 
invierten y desarrollan en proyectos in-

novadores y sustentables que permiten el mejor 
manejo y administración de sus activos y sobre 
todo la calidad en el servicio hacia el cliente. Una 
de las grandes innovaciones en el sector eléctri-
co mundial es lo que comúnmente se conoce 
como las redes inteligentes o “smart grids”. 

Beneficios y aplicación de la “smart grids”

Los beneficios del uso de las “smart grids” se 
pueden traducir en un mejor y eficiente mane-
jo de la energía al permitir ahorros económicos, 
implementación de sistemas de generación 
distribuida y respuesta a la demanda, toma  de 

decisiones en tiempo real tanto para clientes 
como para la empresa eléctrica, mejor análisis e 
interpretación del rendimiento y operación de la 
red eléctrica, infraestructura para vehículos eléc-
tricos, entre otros. Por lo tanto, todos estos be-
neficios se ven reflejados a lo largo de la cadena 
eléctrica, cliente-comercialización-distribución-
transmisión-generación.

Por muchos años se ha pensado que el proce-
so eléctrico solo involucra plantas generadoras, 
subestaciones, transformadores y torres de alta 

tensión. Sin embargo, hoy 
en día la industria eléctrica 
a nivel mundial también in-
vierte cantidades enormes 
de recursos financieros y 
humanos en la adquisición 
y operación de sistema in-
formáticos que permiten la 
automatización de toda la 
infraestructura eléctrica. El 
uso de “smart grids” no es la 
excepción ya que esta tec-
nología está estrictamente 
ligada con las tecnologías 
de la información. 

En el año 2006 el go-
bierno del estado de Vic-

toria decreto y aprobó el uso de medidores in-
teligentes para cada consumidor con una carga 
menor a 160MWh al año. Por así decirlo es aquí 
cuando se da el nacimiento de las “smart grids” 
en Australia. Como parte de este proyecto, las 

Smart Grids y las Tecnologías 
de la Información en Australia

Alan Traek
 Robles Perez

Ingeniero en Electrónica

Notas
tecnológicas
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cinco empresas de distribución eléctrica en el estado de Vic-
toria se dan a la tarea de seleccionar las mejores soluciones 
y productos en el mercado para poder lograr implementar 
este proyecto en tiempo y forma.

Jemena al ser uno de los cinco distribuidores en la re-
gión optó por la introducción e implementación de la plata-
forma de software (NMS) de Silver Spring Networks para el 
control y operación de los medidores inteligentes. A su vez, 
los medidores inteligentes de Secure  fueron la opción ideal 
para el área de medición.

Para poder complementar toda la infraestructura nece-
saria para este proyecto, las siguientes aplicaciones o soft-
ware fueron requeridos:
n Webmethods (interfaz para todos los sistemas utilizados)
n Itron IEE (sistema para el manejo y administración de da-

tos de medición)
n SAP – ISU (sistema para el manejo de activos eléctricos)
n GIS (sistema geográfico de información)
n Oracle (sistema de base de datos – componente critico 

para el manejo de las grandes cantidades de informa-
ción y datos provenientes de los medidores inteligentes) 

Ya que esta tecnología es clave tanto para la empresa 
como para los clientes, un grupo destacado de profesionis-
tas especializados fue seleccionado para operar estos siste-
mas. Este grupo se le conoce como el Centro de Operaciones 
para la red AMI (Advanced Metering Infrastructure). Actual-
mente ingenieros eléctricos, en sistemas computacionales 
y bases de datos, en comunicaciones, así como técnicos de 
campo forman parte de este equipo. 

El sistema de comunicaciones empleado para poder 
proveer conectividad con los miles de medidores inteligen-
tes que han sido instalados como parte de este proyecto 
está basado en el uso de la banda móvil 3G para lo que se 
denomina la WAN y 900 MHz para la LAN. Esta es una red de 
comunicaciones tipo “mesh” donde todos los dispositivos se 
comunican entre sí, permitiendo tener una topología de re-
dundancia bastante completa y dinámica.

  
Esquema 2 - La red de comunicaciones AMI

Debido a que los medidores están en constante comu-
nicación con el sistema NMS y los sistemas de medición y 

facturación, distintos tipos de operaciones y configuracio-
nes pueden ser efectuadas en remoto y casi en tiempo real, 
por ejemplo:

n Toma de lectura cada 4 horas
n Reconfiguración de software 
n Reconexión y desconexión del servicio eléctrico (falta de 

pago o cambio de cliente)
n Análisis de la red de comunicaciones
n Análisis de la red de distribución eléctrica a nivel de bajo 

voltaje y transformador de distribución, etc.

Este artículo es una breve descripción de cómo un sis-
tema como este, puede proveer soluciones integrales para 
el manejo de la distribución y comercialización de energía 
eléctrica. Hay una gran variedad de beneficios tanto para 
el cliente como para la empresa eléctrica que actualmente 
esta siendo implementados gracias a esta tecnología. Exis-
te un gran camino por delante para poder desarrollar todas 
estas soluciones y servicios, por lo que esto ha sido solo el 
principio de una tecnología que va a cambiar la forma en la 
usamos y manejamos la energía eléctrica.

Mi experiencia como ingeniero                                      
Sonorense en el extranjero

Tomar la decisión de dejar mi país y emprender una nue-
va vida en Australia no fue una decisión fácil ya que hay mu-
chos factores que se toman en cuenta y sobre todo se deja 
atrás a la familia, los amigos y las raíces.

Australia es un país desarrollado con una gran calidad de 
vida que está en constante búsqueda de ingenieros califica-
dos para poder cubrir la demanda de su industria en gene-
ral. Para mí como ingeniero no fue absolutamente nada difí-
cil poder conseguir un empleo, a las dos semanas de haber 
llegado a este país ya tenía dos ofertas laborales lo cual dio 
mucha certidumbre a mi nueva vida profesional.

Hoy veo con gran admiración que la formación académi-
ca que recibí por parte del Instituto Tecnológico de Hermo-
sillo y la experiencia laboral y capacitación que adquirí con 
la CFE están a nivel del mercado internacional y son bastan-
te competitivas. El mercado laboral Australiano es bastante 
dinámico y competitivo ya que está compuesto de profe-
sionistas de todas partes del mundo y es por eso que uno 
aprende tanto y se expone a otra formas de pensamiento y 
cultura laboral.

De mi grupo cercano de amigos Mexicanos, la mayoría 
somos ingenieros egresados de algún Instituto Tecnológico 
de la Republica Mexicana y cada uno de nosotros estamos 
consolidados en distintas industrias.

A  pesar de que al inicio las cosas y adaptarse al nuevo 
país fueron un poco difíciles, hoy por hoy estoy convenci-
do de que haber emigrado a este país ha sido una buena 
decisión. 

Orgullosamente agradezco a México por forjarme y edu-
carme y a Australia por brindarme la oportunidad de estar 
aquí enriqueciendo mi vida y la de mi familia además de ad-
quirir experiencia internacional. 
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