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Resumen 

Este proyecto fue desarrollado en base a la Línea de Investigación “Administración y Productividad”   de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, es un diagnóstico que busca determinar los modelos 
administrativos que  las empresas de la región de Orizaba por lo cual se enfocó a las empresas Medianas y 
grandes,  la muestra fue conformada por 90 empresas divididas por sectores: Comercio, Servicios e Industrial, 
el instrumento utilizado fue la encuesta y los resultados sirvieron para determinar las áreas de oportunidad que 
existen para que los alumnos de I.G.E. puedan desarrollar trabajos de Residencias Profesionales enfocados a 
la  línea de Investigación de la carrera, se obtuvo información muy valiosa y de gran relevancia para la 
Academia, porque se pudo tener una vinculación directa y real con las empresas así mismo la importancia de 
las materias medulares que conforman el plan de estudios de esta licenciatura. 
  
Palabras clave:  
Diagnóstico, Competencias, Encuesta, Vinculación. 

Abstract 

This project was developed based on the research line "Management and Productivity" of the Engineering 
Business Management is a diagnosis that seeks to understand the administrative models that companies in the 
region of Orizaba so focused companies medium and large, the sample was made up of 90 companies divided 
by sector: Trade and Industrial Services, the instrument used was the survey and the results were used to 
determine areas of opportunity that exist for students GSE they can develop jobs Residences Professional 
focused on the research of the race, valuable and highly relevant to the Academy information was obtained, 
because it could have a direct and real link with the companies likewise the importance of the core subjects 
make the curriculum of this degree. 

Introducción 

El propósito del presente proyecto es desarrollar una investigación a priori con el fin de ver cómo están 
trabajando las empresas hoy en día en esta región centro de Veracruz; es decir, ¿qué modelos administrativos 
están aplicando?; Por eso el objetivo general de este trabajo  es, Identificar los modelos administrativos 
actuales aplicados en empresas de la región de Orizaba, Veracruz; y dentro de los objetivos específicos, 
podemos mencionar los siguientes; identificar empresas, identificar modelos, determinar áreas de oportunidad 
en empresas de la región e identificar las competencias que requieren las empresas de la región, etc. Por otro 
lado, es necesario señalar los obstáculos y limitantes a los cuales enfrentar; como pudieran ser, la falta de 
información veraz y oportuna, idoneidad de la comunicación, aprovechamiento del tiempo, valoración del 
recurso en tiempo y forma, etc. y todo lo anterior tiene el enfoque de coadyuvar al quehacer educativo de la 
academia de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (I.G.E.), para poder enfatizar los temas y materias 
que son un soporte en el desarrollo profesional de los estudiantes de esta licenciatura.  
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Metodología 

Se utilizó un modelo de investigación no experimental, con muestreo probabilístico estratificado, ya que se 
recolectaran los datos con los gerentes o directores de las empresas objeto del estudio, de manera directa sin 
modificar ninguna variable; utilizando la herramienta de la encuesta del tipo “ basadas en entrevistas cara a cara 

o de profundidad” compuesta de 20 preguntas de opción múltiples y abiertas Para el procesamiento de los 

datos se utilizó un enfoque cuantitativo con la intención de interpretar las respuestas y/o preferencias obtenidas. 
Al inicio de la aplicación del cuestionario se procedió a una etapa explicativa con la finalidad de encuadrar la 
investigación,  sin que ello representara un sesgo o desviación en los datos obtenidos. 
 
Diseño de la muestra y recolección de información  
Para el tamaño de la muestra se considera como el universo a las empresas ubicadas en la Región Centro del 
Estado de Veracruz: Orizaba, Cd. Mendoza, Nogales, Río Blanco, e Ixtaczoquitlán. Sólo se tomaran en cuenta 
aquellas empresas que se encuentran clasificadas como mediana  y grande conforme a su número de 
trabajadores de acuerdo a la tabla 1.  
 

Tabla 1. Estratificación de empresas por tamaño 

Sector Comercio 
No. de trabajadores 

Servicios 
No. De trabajadores 

Industria 
No. de trabajadores Tamaño 

Mediana 31 - 100 51 - 100 51 - 250 

Grande  101 en adelante 101 en adelante 251 en adelante 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
 
Se excluyeron las empresas de tamaño micro y pequeña, derivado de que sus modelos administrativos de 
gestión pudieran no estar consolidados y no reflejen información relevante que permita identificar oportunidades 
de participación futura a través de la elaboración de proyectos de residencias profesionales.  
 
Otro criterio que se tomó en cuenta en la segmentación de la muestra es que el estudio considera a empresas 
del sector de comercio, servicios e industriales como una sola, derivado de sus características similares en 
relación a los objetivos y metas del estudio. 
 
Se considera un coeficiente de confianza del 95%, una probabilidad de aceptación del50% y de rechazo del 
50%; un error de estimación del 5%; con un universo de 118 empresas; se empleó la Ecuación 1 para obtener 
el tamaño de la  muestra de la población finita (menor a 500,000 elementos) [Mason et al., 2003]: 

𝑛 =
𝜎2𝑁𝑝𝑞

𝑒2 𝑁−1 +𝜎2𝑝𝑞
                                                                           (1) 

𝑛 =
1.962 118  .50 .50)

(.05)2 118−1 + 1.96 2 .50 (.50)
= 90  

La muestra será de 90elementos, asignados de manera proporcional a cada población como se muestra en la 
tabla 2.  

Tabla2 . Distribución de la muestra por sector y población al que pertenecen 
Ciudad Orizaba Río Blanco Nogales Cd. Mendoza Ixtaczoquitlán TOTAL 

Sector % Element
os de la 
Muestra 

% Element
os de la 
Muestra 

% Element
os de la 
Muestra 

% Element
os de la 
Muestra 

% Element
os de la 
Muestra 

% Element
os de la 
Muestra 

Comec
io 

44.1 40 2.5 2 0.8 1 2.5 2 3.4 3 53.4 48 

Servi 
cios 

26.3 23 1.7 2 0.0 0 0.8 1 4.2 4 33.1 30 

Indus 
tria 

7.6 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.9 5 13.5 12 

TOTAL 78.0
% 

70 4.2
% 

4 0.8
% 

1 3.3
% 

3 13.6
% 

12 100.00
% 

90 

Fuente: Adaptación propia 
 
El instrumento de recolección de información será la encuesta, la cual consta de 19 preguntas de opción 
múltiple y una abierta, 
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Resultados y discusión 
 
Debido a las limitaciones de espacio se presentarán los resultados globales, es decir de los tres sectores:  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el instrumento de investigación, se determinó que el 92% de las 
empresas encuestadas sí tienen Misión, Visión y Valores, mientras que el 5% no tienen dichas características y 
sólo el 2% lo desconoce. 
 
Respecto a que si la empresa define previamente sus objetivos, metas y estrategias, el 94% de los encuestados 
respondió que sí, mientras que el 6% restante dijo que no. 
 
Se determinó que el 97% de las empresas sí definen el rol de las actividades  que realiza cada trabajador, sin 
embargo, el 2% no lo definen y únicamente el 1% lo desconoce. 
 
De acuerdo a que si existen manuales de organización y procedimientos dentro de la empresa, el 76% 
respondió que sí, el 22% que no y sólo el 2% desconoce si existen dichos manuales. 
 
En cuanto a cómo se realiza el proceso de selección de personal, el 79% respondió que se ejecuta de manera 
interna, mientras que el 20% de las empresas lo realiza de manera externa y sólo el 1% desconoce el proceso. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se concluyó que el 94% de los nuevos trabajadores 
reciben un proceso de inducción mientras el 6% restante no recibe proceso de inducción y aprende sobre la 
marcha y de manera gradual. 
 
Se determinó que un 83% de los trabajadores reciben por parte de la empresa programas de capacitación, 
mientras un 16% no cuenta con programas de capacitación y un 1% restante desconoce si la empresa cuenta 
con algún programa de capacitación. 
 
En base a las respuestas de los encuestados se determinó que las principales competencias para contratar por 
parte de las empresas son las siguientes Habilidades y Destrezas 30%, Conocimientos 26%, Actitudes 24%, 
Aptitudes 16% y Otras con un 4%. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se apreció que un 90% de las empresas se encuentran 
definidos los canales de comunicación, mientras que en un 8% no están definidos dichos canales y en un 2% 
restante desconoce dichos canales. 
 
Se determinó en base a las respuestas de los encuestados que un 63% de las empresas si aplican la 
investigación de mercados en sus sistemas de comercialización, mientras que un 27% de las empresas no lo 
aplican y un 10% de las empresas lo desconoce. 
 
A partir de los datos se observó que el 64% de los encuestados si tienen un procedimiento para la medición de 
comportamiento del personal de la empresa y el logro de objetivos, mientras que el 32% no lo tiene y sólo el 6% 
lo desconoce.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se aseveró que el liderazgo informal para el logro de los objetivos de la 
empresa muestra que un 72% si identifica un líder informal, mientras que el 20% no  y un 8% lo desconocen. 
 
Con base a los resultados se observó que el 91% sí se evalúan los resultados de acuerdo a los estándares 
previamente establecidos dentro de la organización,  esto asevera a que la organización desarrolle habilidades, 
mientras que un 7% no, y el 2% restante lo desconoce. 
 
Se determinó que el 83% de las empresas que hacen la retroalimentación a los departamentos con base a los 
resultados obtenidos arrojan mejorías dentro de la empresa. El 15% no lo definen y un 2% lo desconoce. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 71% de las organizaciones sí existen programas de estimulo y 
reconocimiento al desempeño laboral, un 27% no lo realiza, mientras que un 2% lo desconoce.  
Se determinó que el 32% de las empresas encuestadas tienen alguna certificación externa, sin embargo, el 48% 
no tienen certificación y el 20% de los encuestados desconoce si la empresa posee alguna. 
 
De acuerdo a la investigación realizada se determinó que el 32% de las organizaciones cuenta con alguna 
certificación externa, mientras que un 48% en mayoría no y un 20% lo desconoce. 
 
En cuanto a las herramientas o técnicas para elevar la productividad dentro de la empresa, el 48% de los 
encuestados respondió que utilizan la de las 5’s, el 23% que ejecutan la de justo a tiempo, el 14% aplican la 
reingeniería y el 15% otra. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se observó que un 58% de las empresas no han utilizado 
ninguna fuente de financiamiento público para las operaciones de la empresa, mientras que un 30% desconoce 
y solamente un 12% ha utilizado fuentes de financiamiento público. 
 
Respecto a qué proyectos de mejora en las áreas administrativas y/o productivas requiere la empresa 
actualmente, el 71% de las organizaciones contestó que no precisa de algún proyecto, a su vez un 11% 
propone un instrumento para el incremento de ventas, el 10% sugiere mercadotecnia dentro de la organización 
y finalmente un 8% determina proyectos para la mejora de inventarios. 
 
Por lo que se puede concluir que académicamente las asignaturas identificadas que se requiere tener muy bien 
reforzadas  de la carrera de I.G.E. son las de Mercadotecnia, Plan de Negocios, Finanzas, Recursos Humanos, 
Desarrollo Organizacional entre otras. 
 
A continuación se presenta la gráfica obtenida como resultado de la pregunta sobre cuáles son las 
competencias que buscan las empresas en el personal al momento de contratarlo; dicha gráfica mostró que 
sólo el 26% de ellas dan prioridad a los conocimientos de sus futuros trabajadores, sin embargo el 30% de las 
entidades señaló que prefieren que el personal tenga habilidades y destrezas para llevar a cabo las funciones 
requeridas por la empresa, en contraposición las actitudes de los trabajadores influye para su futura 
contratación en un 24% según los resultados obtenidos, finalmente el 16% de las compañías requiere que el 
personal próximo a contratar muestre aptitudes y estas se reflejen con una buena capacidad y disposición para 
desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función requeridas por la misma. Tomando en cuenta 
todo lo anterior, es indispensable que los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial analicen los resultados 
del estudio con la finalidad de cumplir y mejorar las expectativas que presentan las empresas en un entorno 
laboral cada día más competitivo, datos que se consideran muy relevantes porque no se contaban de manera 
confiable para poder ayudar en el aula a los alumnos cuando cursan las materias del plan de estudios. 

 

  

Gráfica Competencias requeridas por empresas de la región 
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Se determinaron las áreas de oportunidad en las que hay necesidad de trabajos de residencias profesionales en 
las que los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial pueden incursionar, a  continuación se presentan las 
empresas que cuentan con un área de oportunidad,  abarcando las ciudades de Mendoza, Nogales, Río Blanco, 
Orizaba e Ixtaczoquitlán del Estado de Veracruz y de los respetivos sectores empresariales comenzando por el 
de comercio, luego presentando el de servicio y por último el industrial, lo anterior, con la finalidad de 
incrementar el banco de proyectos de residencias profesionales de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial perteneciente al Instituto Tecnológico de Orizaba, aspecto que le dará gran apoyo que coadyuvará 
a realizar esta actividad terminal de los estudiantes de manera más óptima. 

 

Tabla 3. Listado de empresas con área de oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Listado de empresas con área de oportunidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

NUMERO NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION GIRO CIUDAD

1 FERRETERIA BARRIO NUEVO INDEPENDENCIA N°13 COMERCIAL ORIZABA

2 LA CASA DE ASADOS EL CHURRASCO PONIENTE 7 No. 314 COMERCIAL ORIZABA

3 IMPULSORA FERRETERA DE ORIZABA, S. DE R.L. DE C.V. MADERO SUR No. 180-A COMERCIAL ORIZABA

4 IMPULSORA FERRETERA DE ORIZABA, S. DE R.L. DE C.V. ORIENTE 4 COMERCIAL ORIZABA

5 INOX VER, S.A. DE C.V. SUR 6 No. 73 COMERCIAL ORIZABA

6 DUBAI BOUTIQUE NORTE 3 ESQUINA PONIENTE 4 N°204 COMERCIAL ORIZABA

7 ZAPARTERIA FLEXI MADERO SU N°232 COMERCIAL ORIZABA

8 RODAS COMPUTACION, S.A. DE C.V. PONIENTE 7 No. 73 COMERCIAL ORIZABA

9 RESTAURANT LA BRAZA ORIENTE 6 No. 1500 COMERCIAL ORIZABA

10 TRANS-ASTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. CAMINO NACIONAL NO. 97 SERVICIOS RIO BLANCO

11 MARISCOS BOCA DEL RIO Y SALONES ALBATROS S.A de C.V PONIENTE 7 No. 1157 SERVICIOS ORIZABA

12 THE INSTITUTE ORIENTE 2 NO.140 2DO PISO SERVICIOS ORIZABA

13 ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD LA CIENEGA, LA PERLA SERVICIOS ORIZABA

14 ORI STEREO SUR 6 NO.169 SERVICIOS ORIZABA

15
CONSTRUCCION Y CONSERVACION INDUSTRIAL DEL VALLE DE 

ORIZABA S.A. DE C.V.
AV. SAN JUAN NO. 22 INTERIOR S/N SERVICIOS IXTACZOQUITLAN

16 MUÑECAS MOMIS SUR 6 NO.182 INDUSTRIAL ORIZABA

17 TEMSE S.A. DE C.V. CUMBRE DE TUXPANGO S/N INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

PREGUNTA N° 4 ¿Existen manuales de organización y procedimientos dentro de la empresa?

NUMERO NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION GIRO CIUDAD

1 NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PROLONGACION HOSPITALITO, COL. LOS PINOS COMERCIAL RIO BLANCO

2 FERRETODO PONIENTE 7 No. 1063 COMERCIAL ORIZABA

3 SERVICIO ESCAMELA, S.A. DE C.V. CIRCUNVALACION No. 2677 COMERCIAL ORIZABA

4 ABARROTES CORDOBESES, S.A. DE C.V. ORIENTE 11 No. S/N COMERCIAL ORIZABA

5 LA BARRA DE ALVARADO ORIENTE 15 No. 784 COMERCIAL ORIZABA

6 INOX VER, S.A. DE C.V. SUR 6 No. 73 COMERCIAL ORIZABA

7 RODAS COMPUTACION, S.A. DE C.V. PONIENTE 7 No. 73 COMERCIAL ORIZABA

8 LA CASA DE ASADOS EL CHURRASCO PONIENTE 7 No. 314 COMERCIAL ORIZABA

9 ZAPARTERIA FLEXI MADERO SU N°232 COMERCIAL ORIZABA

10 AUTOTIANGUIS VERACRUZ S.A. DE C.V. BOULEVARD FERNANDO GTZ. BARRIOS NO.44 COMERCIAL IXTACZOQUITLAN

11 TRANS-ASTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. CAMINO NACIONAL NO. 97 SERVICIOS RIO BLANCO

12 AUTOTRANSPORTES ESPECIALIZADOS GAMA S.A. DE C.V. CAMINO NACIONAL NO. 38 COL. HOSPITALITO SERVICIOS RIO BLANCO

13 ORI STEREO SUR 6 NO.169 SERVICIOS ORIZABA

14 ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD LA CIENEGA, LA PERLA SERVICIOS ORIZABA

15 MARISCOS BOCA DEL RIO Y SALONES ALBATROS S.A de C.V PONIENTE 7 No. 1157 SERVICIOS ORIZABA

16 INSTITUTO SIGLO XXI NORTE 6 NO. 61 SERVICIOS ORIZABA

17 DESPACHO JURIDICO LUIS ARTURO FORJAS FIGUEROA ORIENTE 4 ENTRE NORTE 3 SERVICIOS ORIZABA

18 INSTITUTO TECNO INGLES ORIENTE 5 No. 811 SERVICIOS ORIZABA

19 HOSPITAL CONCORDIA NORTE 24 #98 OTE. 3 SERVICIOS ORIZABA

20 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 98 UNIDAD PUERTA GRANDE ORIZABA SERVICIOS ORIZABA

21 PROMOTORA DE SEGUROS ORIZABA ORIENTE 4A NO. 230 SERVICIOS ORIZABA

22 HOSPITAL SANTA ELENA ORIENTE 6 NO.629 SERVICIOS ORIZABA

23 HOTEL MEDITERRANEO SUR 11 No. 312 SERVICIOS ORIZABA

24 INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE ORIENTE PONIENTE 5 NO.454 SERVICIOS ORIZABA

25 CENDI ABEJITAS SUR 19 NO. 552 SERVICIOS ORIZABA

26 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 84 CIRCUNVALACION No. 1430 SERVICIOS ORIZABA

27 MUÑECAS MOMIS SUR 6 NO.182 INDUSTRIAL ORIZABA

28 CADILLAC RUBBER AND PLASTICS DE MEXICO ORIENTE 12 NO.1151 INDUSTRIAL ORIZABA

PREGUNTA N° 10
 ¿En el sistema de comercialización de productos y/o servicios aplica la investigación de 

mercados?
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Tabla 5. Listado de empresas con área de oportunidad 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Trabajo a futuro 

Se planea realizar un estudio semejante aplicado en las ciudades de Córdoba Veracruz y ciudades 
circunvecinas en el Estado de Veracruz, y en un año realizar un contraste del estudio realizado en la misma 
zona para verificar la vigencia de la información, y así poder tener una vinculación real escuela-sector 
empresarial. 

  

NUMERO NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCION GIRO CIUDAD

1 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE S.A. DE C.V. ESQ. MELCHOR OCAMPO, COL. CENTRO COMERCIAL MENDOZA

2 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. AV. JUAREZ NO. 466-B, COL. AQUILES SERDAN COMERCIAL NOGALES

3 NUEVA WAL-MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PROLONGACION HOSPITALITO, COL. LOS PINOS COMERCIAL RIO BLANCO

4 IMPULSORA FERRETERA DE ORIZABA, S. DE R.L. DE C.V. MADERO SUR No. 180-A COMERCIAL ORIZABA

5 IMPULSORA FERRETERA DE ORIZABA, S. DE R.L. DE C.V. ORIENTE 4 COMERCIAL ORIZABA

6 LA BARRA DE ALVARADO ORIENTE 15 No. 784 COMERCIAL ORIZABA

7 ABARROTES CORDOBESES, S.A. DE C.V. ORIENTE 11 No. S/N COMERCIAL ORIZABA

8 FERRETODO PONIENTE 7 No. 1063 COMERCIAL ORIZABA

9 DUBAI BOUTIQUE NORTE 3 ESQUINA PONIENTE 4 N°204 COMERCIAL ORIZABA

10 RESTAURANT LA BRAZA ORIENTE 6 No. 1500 COMERCIAL ORIZABA

11 ZAPATERIA B HERMANOS S.A. DE C.V. AV. PONIENTE 3 Y PONIENTE 5 COMERCIAL ORIZABA

12 ZAPATERIA B HERMANOS S.A. DE C.V. PONIENTE 7 N°36 COMERCIAL ORIZABA

13 DISTRIBUIDORA MONTOSA DE ORIZABA, S.A. DE C.V. ORIENTE 6 No. 1221 COMERCIAL ORIZABA

14 FOTO CONTINO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. PONIENTE 2 No. S/N COMERCIAL ORIZABA

15 PANADERIA FLORES AV. DE LOS CENSOS No. 1541 COMERCIAL ORIZABA

16 LA CASA DE ASADOS EL CHURRASCO PONIENTE 7 No. 314 COMERCIAL ORIZABA

17 AUTOTIANGUIS VERACRUZ S.A. DE C.V. BOULEVARD FERNANDO GTZ. BARRIOS NO.44 COMERCIAL IXTACZOQUITLAN

18 LLANCER S.A. DE C.V. BOULEVARD FERNANDO GTZ. BARRIOS NO.6 COMERCIAL IXTACZOQUITLAN

19 UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MEXICO S.C. JUSTO SIERRA NO. 414, COL. EL ÁGUILA SERVICIOS MENDOZA

20 TRANS-ASTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. CAMINO NACIONAL NO. 97 SERVICIOS RIO BLANCO

21 ORI STEREO SUR 6 NO.169 SERVICIOS ORIZABA

22 INSTITUTO TECNO INGLES ORIENTE 5 No. 811 SERVICIOS ORIZABA

23 HOTEL PLUVIOSILLA AV. PONIENTE 7 NO. 163 SERVICIOS ORIZABA

24 A MI PUERTA NORTE 18 No. 40 SERVICIOS ORIZABA

25 ESCUELA HERIBERTO LARA CORONA ORIZABA SERVICIOS ORIZABA

26 CINEPOLIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CIRCUNVALACION No. 1430 SERVICIOS ORIZABA

27 HOTEL MEDITERRANEO SUR 11 No. 312 SERVICIOS ORIZABA

28 OPTICA TAXILAGA NORTE 2 NO.192 LOCAL 19 SERVICIOS ORIZABA

29 BANCO INBURSA PONIENTE 7 NO. SERVICIOS ORIZABA

30 DESPACHO JURIDICO LUIS ARTURO FORJAS FIGUEROA ORIENTE 4 ENTRE NORTE 3 SERVICIOS ORIZABA

31 HOSPITAL CONCORDIA NORTE 24 #98 OTE. 3 SERVICIOS ORIZABA

32 ESCUELA PRIMARIA GENERAL ORIZABA ORIENTE 7 No. 1185 SERVICIOS ORIZABA

33 INSTITUTO SIGLO XXI NORTE 6 NO. 61 SERVICIOS ORIZABA

34 VEL-A-GAS DE PLUVIOSILLA S.A. DE C.V CARRETERA FEDERAL FORTIN-ORIZABA KM. 323 SERVICIOS IXTACZOQUITLAN

35 GAS DEL ATLANTICO S.A. DE C.V. CARRETERA FEDERAL FORTIN-ORIZABA KM. 323 SERVICIOS IXTACZOQUITLAN

36 CADILLAC RUBBER AND PLASTICS DE MEXICO ORIENTE 12 NO.1151 INDUSTRIAL ORIZABA

37 UNIFORMES OLEA ORIENTE 17 ENTRE NORTE 8 Y 10 INDUSTRIAL ORIZABA

38 HOLCIM MEXICO S.A. DE C.V. BOULEVARD FERNANDO GTZ. BARRIOS NO.76 INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

39 I.P. CARTONES Y CORRUGADOS S. DE R.L. DE C.V. AV. 1 NO.1 PARQUE INDUSTRIAL INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

40 P.O. EMPAQUES FLEXIBLES S.A. DE C.V. CARRETERA FEDERAL FORTIN-ORIZABA KM. 321 INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

41 TALLERES Y ACEROS S.A. DE C.V. CARRETERA FEDERAL FORTIN-ORIZABA KM. 321 INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

42 TEMSE S.A. DE C.V. CUMBRE DE TUXPANGO S/N INDUSTRIAL IXTACZOQUITLAN

PREGUNTA N° 20
¿Qué proyectos de mejora en las áreas administrativas y/o productivas requiere su empresa 

actualmente?
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Conclusiones 

La realización del presente proyecto representó un primer paso en el camino de la línea de Investigación de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Orizaba, ya que fue el primer 
acercamiento a una vinculación real de las necesidades del sector empresarial y lo que ofertamos como carrera. 
 
Consideramos que la metodología establecida dentro del presente proyecto de investigación  fue bastante 
accesible y un aspecto medular de ella fue realizar el  listado de algunas  de las empresas que se encuentran 
en las ciudades de Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán, gracias a dicho listado se 
conocieron empresas del giro industrial, comercial y de servicio, a las que se les aplicó una encuesta con la cual 
se conoció sus modelos administrativos que aplican en la actualidad, una vez obtenidos los resultados de la 
encuesta se prosiguió con su codificación y graficación, separándose por ciudad y por sector, esto permitió 
detectar cuales son las necesidades que tienen actualmente las empresas de la región. 
 
A lo largo de este estudio se observó y detectó algunas de las virtudes, carencias o fallas que presentaron las 
organizaciones de la región en cuanto al área administrativa, sin importar su tamaño o estructura la gran 
mayoría de ellas presentó que cuentan con Misión, Visión y Valores determinados, así mismo dichas 
organizaciones definen previamente sus objetivos, metas y estrategias, además de especificar su rol de 
actividades para cada uno de sus trabajadores. 
 
Además se encontró que cerca de una cuarta parte de las empresas no cuentan con manuales de organización, 
con lo cual se abre una puerta muy grande a los estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial para aplicar 
sus conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y poder auxiliar a dichas empresas. 
 
En términos generales se notó que existen un gran número de empresas dentro de las ciudades de Mendoza, 
Nogales, Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán, y en las cuales existen grandes áreas de oportunidad para los 
estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial debido a que muchas de ellas no cuentan con el capital 
humano actualmente para llevar a cabo dichas actividades de mejora, y los estudiantes cuentan con las 
herramientas necesarias tanto en conocimiento como en habilidades para llevar a cabo las actividades antes 
mencionadas, solo necesitan un lugar para aplicar todos sus conocimientos, por lo tanto este trabajo de 
investigación reunió todos los datos necesarios para que en primera instancia los maestros visualicen el 
impacto que las asignaturas tienen  y posteriormente  que los estudiantes puedan detectar qué empresas se 
acoplan a su perfil y así agilizar y optimizar la realización de sus residencias profesionales. 
 
Se considera que se pudieron alcanzar los objetivos propuestos tanto el general como los específicos, es por 
ello que el presente trabajo de investigación fue una fuente muy relevante de información que coadyuvará a 
desarrollar proyectos más efectivos y que aporten valor a las empresas de la zona centro del estado de 
Veracruz. 
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