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INGENIERÍA

INDUSTRIAL
Un ingeniero industrial tiene un campo amplio en cuanto a 
demanda laboral, por la capacidad de integrar los recursos 
materiales y el talento humano, con el objetivo de resolver 
problemas relacionados con la producción y los servicios de una 
empresa.

Un ingeniero industrial es un profesional que trabaja en la 
optimización de todo tipo de recursos técnicos, humanos y 
tecnológicos, con el objetivo de tomar decisiones efectivas y de 
esa manera, optimizar procesos.

Un Ingeniero Industrial:

Diseña y conduce experimentos, así como analiza e interpreta los 
resultados obtenidos. Gestiona el talento humano, costos, 
organización, finanzas e innovación en su campo de acción.

Investiga, diseña y desarrolla sistemas productivos y/o servicios 
para la satisfacción de las necesidades del mercado. Gestiona e 
implementa procesos de producción y/o servicios. Planifica, 
supervisa y dirige proyectos. Innova y emprende procesos, 
productos y/o servicios

Identifica, plantea y resuelve problemas relativos a la Ingeniería 
Industrial. Gestiona la operación y mantenimiento de las plantas 
industriales. Identifica y mitiga el impacto ambiental y laboral 
resultante de la operación industrial.

Evalúa la factibilidad técnica, económica, financiera, social y 
ambiental de proyectos. Diseña y aplica sistemas integrados de 
gestión de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud 
ocupacional. Gestiona y dirige sistemas logísticos empresariales.

Una de las principales razones para estudiar Ingeniería Industrial 
es el amplio campo laboral que tiene. Como vimos anteriormente, 
un Ingeniero Industrial puede ser parte de diferentes empresas y 
áreas.

Otro de los motivos para estudiar la carrera de Ingeniería 
Industrial es su demanda. Como tiene un campo laboral muy 
amplio y las tareas de un Ingeniero Industrial son fundamentales 
para la optimización de las empresas, la demanda de estos 
profesionales es muy alta.

De acuerdo con el estudio realizado por el IMCO, el 15.7% de los 
egresados de la licenciatura no ejercen la profesión que 
estudiaron; sin embargo, para los egresados de Ingeniería 
Industria la realidad laborar es mucho más alentadora pues en su 
mayoría siempre se desarrollan en el campo profesional que 
estudiaron.

Además, recuerda que las empresas están conformadas por 
varios departamentos o áreas, debido a tu formación académica 
tú puedes tener la oportunidad de trabajar en muchos de esos 
departamentos internos, lo que te puede ayudar a ser muy útil en 
cualquier organización. Algunas de las áreas donde puedes 
trabajar son: Producción, Distribución, Almacenamiento,  
Procesos, Comercialización.
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