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Estamos conscientes de cómo cada 
vez más la tecnología se mete 

en nuestras vidas, con el avance de 
la cuarta revolución tecnológica 
será necesario contar con un gran 
número de ingenieros de software o 
desarrolladores de software, incluso 
será necesaria la automatización de los 
procesos al interior de las empresas. 
Esto a raíz de que inicia una era en la 
cual todo será codificado a través de 
softwares y sistemas. 
Simplemente hagámonos una 
pregunta ¿Cuántas aplicaciones existen 
actualmente? Un interesante estudio 
sobre el número de apps disponibles 
en las plataformas de descarga para iOS 
y Android, esto es, App Store y Google 
Play, arroja que existen 2.2 millones de 
apps, existe un crecimiento acelerado 
en el desarrollo de las aplicaciones, 
al igual que el de los softwares y 
codificaciones. 
Todas estas aplicaciones y sistemas 
que se han creado por diversos 
desarrolladores de software son fáciles 
de utilizar para los usuarios, pero es 
necesario dimensionar todo el trabajo 
que conlleva crear estas aplicaciones y 
softwares.  
Hoy en día los desarrolladores de 
softwares se han vuelto sumamente 

importantes para las empresas 
y probablemente sean de los 
colaboradores mejores pagados dentro 
del sector tecnológico en los próximos 
años. 
Los softwares traen enormes avances 
para las empresas, es un instrumento 
que permite el ahorro de tiempo, 
esfuerzos y tareas, en pocas palabras 
simplifica el trabajo y aumenta la 
productividad. Estos son puntos a 
favor para la empresa, ya que la hace 
rentable y mejor ante la competencia, 
así que no duden en invertir en 
desarrollo de softwares que permitan 
aumentar la rentabilidad de su negocio. 
Para esto será necesario contratar a un 
ingeniero de software o desarrollador 
de software, como quieras llamarle, 
que esté dispuesto a desarrollar un 
clean code (código limpio) es decir, 
un programa que sea legible, simple, 
eficaz, optimo, con pruebas y elegante. 
Un desarrollador de software tiene 
que crear un código que resuelva un 
problema, y con esto a la vez beneficia 
a toda la empresa.  
Como se dijo anteriormente, desarrollar 
un software no es tarea fácil, es algo 
complejo que se traduce en brindar un 
programa que asista las demandas de 
una empresa o de los clientes. 

El autor del libro Clean Code, Robert 
C. Martin, señala que el código 
limpio es aquel código que es fácil de 
leer, fácil de entender y muestra un 
rendimiento óptimo. Clean Code es 
un libro que guía y orienta a todos los 
desarrolladores de software a diseñar 
los códigos que habrán de mejorar las 
prácticas en las empresas a través de 
los programas o softwares. 
Para lograr la máxima eficiencia en los 
procesos al interior de las empresas 
es necesaria la automatización de los 
procesos, por ello es que nos referimos 
a la importancia de los desarrolladores 
de software y de la implementación 
de los softwares para tu empresa, de 
esta forma reducirás el tiempo que le 
dedicas a la producción y se obtendrán 
mejores resultados. 
Además de lo anterior, esta 
implementación tecnológica te permite 
tener el control total del proceso y estar 
en constante y detallado monitoreo. 
Pongamos un ejemplo muy sencillo, 
el marketing en las empresas 
es fundamental, es necesaria 
la automatización, es decir, la 
implementación de generadores de 
respuestas a través de plataformas 
de email o CRMs. Esto ayuda a las 
empresas a ofrecer sus productos, 

conocer las necesidades de sus clientes 
y a estar en constante comunicación 
con él. Con la implementación de un 
software al interior de tus procesos se 
facilita la administración del big data, 
podrás determinar de forma precisa las 
necesidades de tus clientes, por ello es 
la importancia del clean code (código 
limpio), para descifrar volúmenes de 
datos muy elevados. 
Otro proceso de automatización puede 
ser la utilización de las redes sociales 
de la empresa, dado el gran número 
de usuarios que existen y la manera 
en la que circula la información en las 
redes sociales, se puede automatizar 
las respuestas y las publicaciones de los 
contenidos. 
Es muy importante mantenerse 
siempre innovando, implementando 
y promoviendo procesos tecnológicos 
que aumenten la rentabilidad de la 
empresa, así como el crecimiento 
y la satisfacción de los clientes y 
empleados.
“La innovación es lo que distingue a un 
líder de los demás” Steve Jobs
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