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Resumen 

En la actualidad se encuentra considerable información sobre la Gestión Empresarial siendo 
imprescindible aplicarla en cualquier tipo de organización, de acuerdo a la página web de 
Universidades de México, La Ingeniería Empresarial es la encargada de estudiar los negocios, 
las tecnologías que desarrollan soluciones integrales a nivel corporativo, herramienta que se 
utiliza para satisfacer necesidades de una empresa, logra que sea más competitiva y eficiente 
teniendo en cuenta principalmente la innovación y adaptación a los cambios que se producen 
en un entorno exigente, busca mejorar la productividad y cumplir objetivos, metas y proyectos 
que se esperan conseguir en un tiempo determinado. El presente proyecto se centra en el 
análisis del Impacto del módulo de especialidad vigente “Creación y Dirección de Negocios” en 
egresados de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) y ser una directriz para evaluar su 
vigencia o diseño de acuerdo a las necesidades de las empresas de la región.  
 
Palabras clave: Módulo de especialidad, gestión empresarial 

Abstract  
Currently there is considerable information on Business Management being essential to apply it 
in any type of organization, according to the website of Universities of Mexico, Business 
Engineering is responsible for studying business, technologies that develop comprehensive 
solutions at the level corporate, tool used to meet the needs of a company, makes it more 
competitive and efficient taking into account mainly innovation and adaptation to changes that 
occur in a demanding environment, seeks to improve productivity and meet objectives, goals 
and projects which are expected to be achieved in a certain time. This project focuses on the 
analysis of the impact of the current specialization module "Creation and Business 
Management" in Engineering Management in Management (IGE) graduates and be a guideline 
to assess its validity or design according to the needs of companies región. 
 
Key words: Business Management, specialization module 

Introducción 

Dentro del área de gestión en las organizaciones, la altiva necesidad de las mismas por lograr 
que sus proyectos lleguen al éxito y obtengan un producto de gran valor para los clientes, 
genera grandes cambios en las metodologías adoptadas por los gestores y para cumplir sus 
objetivos es un gran reto, por lo cual; el éxito del producto depende en gran parte de que su 
capital humano maximice sus competencias y potencial, aumenten la calidad del producto con 
los recursos y tiempos establecidos. Debido a los cambios tecnológicos que han surgido en las 
últimas décadas, las empresas presentan modernas necesidades para intercambiar fuentes de 
información y tecnologías que les  permitan  la  estabilidad  en  el  mundo  globalizado  y  la  
capacidad  de  tomar  decisiones asertivas que se reflejen en el éxito de las mismas. 
En un principio, el concepto de gestión no era conocido como tal, sin en cambio ya estaba 
presente en la manera de trabajar de las organizaciones pues llevaban a cabo el proceso que 
distingue a la ingeniería en gestión empresarial. Por otro lado sabemos que la economía se 
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rige por el principio de la escases y de aquí la importancia  de que  toda  organización  debe 
tener  la  capacidad  de gestionar  de manera correcta sus recursos con el objetivo de salir 
beneficiada frente a las demás que ofertan los mismos productos o servicios. 
 
El Tecnológico Nacional de México, a lo largo del país ofrece 41 programas educativos de 
licenciatura, de los cuales la Ingeniería en Gestión Empresarial se oferta en el ITO, el programa 
académico de IGE basado en competencias, entró en vigor en el año 2009 y fue creado para 
responder a la demanda educativa de la zona centro de estado de Veracruz de profesionistas 
capaces de aplicar nuevos negocios y proyectos empresariales sustentables diseñar e 
implementar estrategias de mercadotecnia basadas en información y además gestionar 
sistemas integrales de calidad para la mejora de procesos.    
 
La presente investigación está enfocada a medir el impacto del módulo de especialidad 
“Gestión y Dirección de negocios” de la carrera de IGE, que se ofrece actualmente en el 
Instituto, iniciando  por  la  conceptualización  de  términos  clave  para  poder  comprender  la  
temática correctamente, posteriormente  se muestra resultados de la aplicación de encuestas a 
egresados que actualmente se encuentran  aplicando los conocimientos adquiridos durante su 
estancia en el Instituto y con este fundamento se obtuvieron resultados que fueron analizados 
por el equipo investigador y expuestos a continuación. 

Antecedentes 

Para introducir al lector en el tema de investigación, se define a continuación: 
 
Ingeniería.- Según  la  Real  Academia  Española (Española, http://www.rae.es/, 2018) la  
ingeniería  se  refiere  al  Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de 
técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial.  
Proviene del latín ingenium, y hace referencia al estudio y al conjunto de conocimientos y 
técnicas que permiten aplicar, utilizar y desarrollar los recursos naturales y todo hallazgo o 
descubrimiento  de  la  ciencia,  en  la  industria  y  en  cualquier  ámbito  en  el  que  se  
puedan resolver problemas y mejorar la vida cotidiana de una sociedad.  
 
Gestión.- Viene del latín Gestio-Gestionis que es una acción y un efecto de gestionar o 
administrar según (Corominas, 1987); De acuerdo a (Sifontes, 2010) significa ejecutar y lograr 
el éxito con los medios adecuados, es decir, es un conjunto de procesos y acciones que se 
ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la estrategia  de  una  
organización, a  través de  un  ciclo sistémico y continuo, determinado por las funciones 
básicas de planificación, organización, dirección y control. 
 
Ingeniería en Gestión Empresarial.-  Con base en las definiciones anteriores, y la aportación 
de la Escuela Europea de Management (http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-
2/que-es-gestion-empresarial-y-cuales-son-sus-funciones, 2016), podemos definir a la 
Ingeniería en Gestión Empresarial como  el  cumulo  de  conocimientos  y  técnicas  científicas  
que  por medio de la buena administración de la cultura empresarial y del  proceso  de 
planificar, organizar, ejecutar y evaluar se logran cumplir los objetivos de una organización. 
Mediante esta ingeniería los diferentes individuos especializados como pueden ser 
emprendedores, gerentes, directores,  consultores,  entre  otros,  buscan  la mejora continua,  
la  productividad  y  la competitividad de una empresa.  
 
Funciones de la Gestión Empresarial.-   
Como sabemos toda disciplina necesita de un proceso para poder funcionar de la manera 
correcta, la gestión es cambiante y se adapta a cada empresa bajo circunstancias, personas, 
necesidades, espacios y tiempos diferentes y se  desarrolla con base en  las  siguientes   
funciones:  
 
Planificación.- Aquí definimos lo que queremos llevar a cabo, cuándo y en dónde. Se trazan 
nuevas metas y objetivos y se determina la manera más eficiente de llegar a ellos. En este 
paso se determina el camino más directo para lograr lo planeado. 
Organización.-  En  esta  etapa  se  agrupan  todos  los  recursos  con  los  que  cuenta la 
empresa  de  manera  que  cada  uno  de  ellos  trabaje  de  manera  unida  y  se  logre  la 
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optimización de los mismos con la finalidad de aumentar la posibilidad de obtener excelentes 
resultados. 
Dirección.- Aquí es donde la comunicación toma un papel fundamental por parte de los 
administradores con los demás empleados, y con esto se logre un buen ambiente de trabajo, 
con buenas prácticas y logrando el aumento de la eficacia y productividad del trabajo planeado. 
Control.- Como paso  final, el control  es  el  que  cumple  el  concepto de  gestión  pues 
mediante este se cuantifica el progreso del trabajo realizado por los empleados, con base a  los 
objetivos que  fueron determinados desde el principio  del proceso de gestión. Ahora bien, 
estas cuatro funciones de la gestión empresarial no son compartimentos estancos, sino que 
están relacionadas entre sí y deben desarrollarse de forma unificada y coherente. 
 
Es  muy importante  seguir los  pasos  anteriores  para  evitar contratiempos  que  puedan 
resultar en una desventaja para la organización, como los costos ocasionados por errores 
cometidos o que no se logren los objetivos planeados. 
 
Elementos clave de la Gestión empresarial:  

De acuerdo a Joel Barker (Barker, 1993) existen elementos indispensables en las empresas, 
que marcan la pauta para lograr una máxima productividad y calidad en los procesos, así como 
el poder convertirse en organizaciones altamente competitivas y son los siguientes: 
Excelencia. Se refiere al hecho de ser los primeros en realizar cualquier actividad, buscando 
siempre una mejora en los procesos aunque para muchos sea algo imposible de mejorar.  
Innovación.  Esta  nace  como  la  combinación  creativa  de  proyectos,  productos  o servicios 
previos y para poder crear nuevos productos y servicios hay que conocerlas necesidades del 
cliente, lleva al ser humano a asumir el papel de líderes tanto el ámbito individual como en el 
organizacional. 
Anticipación. Esta hace referencia a una organización proactiva que no espera a que sucedan 
las cosas para poder actuar, sino que de manera voluntaria se mantiene en un estado 
permanente de identificación de los elementos que la pueden llevar a ser competitiva en un 
futuro, tiene la capacidad para adelantarse a los hechos o bien, para forzar a las situaciones 
que de ocurrir no afecten al futuro de la empresa (Blogspot, 2012). 
 
De estos tres elementos que Barker considera claves para lograr la calidad y productividad y 
como resultado el éxito organizacional, se concreta que estamos en un mundo altamente 
globalizado que ha hecho que las empresas diseñen nuevos modelos de gestión que les 
permitan robustecer el talento humano que esta posea. Estos modelos han provocado ante 
todo una serie de necesidades, siendo vital la necesidad de aprendizaje continuo donde 
desarrolle habilidades y competencias profesionales con el fin de demandar nuevas y mejores 
oportunidades para el mismo (Blogspot, 2014). 
 
Campo de trabajo de los Ingenieros en Gestión Empresarial 
 
El campo de trabajo para los egresados de la carrera de IGE es basto y particular ya que 
puede colaborar en cualquier organización productiva de bienes y servicios tanto del sector 
privado como el  público así como la capacidad de generar proyectos empresariales. 
El módulo de especialidad ofrece un espacio curricular en el plan de estudios de las 
licenciaturas en México y en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se ha constituido 
por un conjunto de asignaturas que mejoran la preparación de los estudiantes, permitiendo de 
una manera flexible su formación; considerando las tendencias tecnológicas actuales 
aplicables en el entorno inmediato o en la región de influencia del Instituto, las necesidades 
nacionales e internacionales que contribuyen a una formación actual y pertinente que permitan 
al egresado un excelente desempeño profesional en cualquier escenario, respondiendo con 
oportunidad a las exigencias y demandas de servicios profesionales. 
De acuerdo a lo documentado en la página web del ITO, los aspectos que se consideraron 
para la definición del módulo de especialidad de la carrera, fueron: 

 Atención a las necesidades de formación profesional en el entorno nacional y regional. 
 Incorporación de las actualizaciones profesionales que permitan al egresado ser 

competitivo. 
 Atención al conocimiento y aplicación de las tecnologías predominantes y emergentes. 
 Mantener el plan de estudios en un proceso de actualización continua, dotándolo de 

flexibilidad curricular. 
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Objetivo  
 
Medir el impacto del módulo de especialidad “Creación y Dirección de Negocios”  en egresados 
de Ingeniería en Gestión Empresarial para la mejora continua del servicio educativo. 
 
Metodología 
 
En la presente investigación se utilizó el tipo de estudio descriptivo y documental para indagar 
en diferentes fuentes bibliográficas como libros, tesis, informes de investigaciones anteriores, 
revistas especializadas, entre otros, porque se tuvo como propósito detectar, profundizar y 
ampliar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios en todo lo relacionado al 
impacto de los módulo de especialidad a nivel licenciatura y partir de esta información, analizar 
el impacto del módulo “Creación y Dirección de Negocios”, de la Ingeniería en Gestión 
Empresarial del ITO. El método de observación fue de gran apoyo ya que permite al equipo 
investigador ser más objetivo en la apreciación de las características de las respuestas de los 
encuestados y el análisis documental de anteriores investigaciones. Igualmente se utilizó el 
método Inductivo, el cual es el proceso de conocimiento que se inicia por la detección de 
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas, en el caso de la 
presente investigación; se logró inferir acerca del impacto del módulo de especialidad de los 
grupos que cursaron dicha especialidad a partir del periodo enero – junio 2015 hasta el periodo 
agosto – diciembre 2017. Aunado a esto se incluyó el análisis y síntesis de la información 
analizada, se hizo una revisión bibliográfica del Estado del Arte y se establecieron criterios para 
evaluar la metodología adecuada a la investigación. 
En función de los resultados se logró evaluar los elementos clave que se contrastaron para 
identificar el impacto real del módulo de especialidad “Creación y Dirección de Negocios”, de la 
Ingeniería en Gestión Empresarial del ITO. 

Seguimiento de la metodología: 

Se analizó el estado del arte para indagar acerca de la existencia de trabajos relacionados sin 
obtener respuestas favorable, sin embargo se considera necesario realizar este tipo de 
investigaciones ya que permiten a las academias poder medir la calidad del servicio educativo, 
la aceptación de egresados en la industria, lograr la mejora continua de los planes y programas 
de estudio, entre otros. Se diseñó una encuesta de satisfacción de la especialidad vigente 
"CREACIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS", con un total de de 10 preguntas, 6 de ellas de 
elección múltiple, 3 dicotómicas y 1 abierta para sugerencias, en las que se cuestionó a 8 
grupos de egresados de IGE, respondiendo 100 de ellos acerca del grado en que impactó el 
módulo de especialidad en su desempeño profesional. La encuesta fue diseñada por el equipo 
de investigación para fundamentar el presente y lograr medir por medio de las preguntas, las 
opiniones de los egresados de la carrera de IGE.  

 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2458



 
 

 

 

Se obtuvieron resultados favorables,  los cuales sirvieron de apoyo para desarrollar el presente 
proyecto, obteniéndose lo siguiente: 

 

El 49% de los encuestados respondió que le parece excelente el módulo de especialidad, 
asimismo en sus comentarios de la pregunta abierta respecto a sugerencias para la mejora, 
exponen que para obtener más beneficios de la carrera se requiere se ofrezca por lo menos 2 
especialidades para poder tener alternativas e impactar en los nuevos modelos de servicios 
como son: Community mannager, marketing digital, redes sociales, tiendas online o 
transformación digital, temas que hace algunos años no eran una necesidad como los es hoy. 
Un dato importante que da a conocer la empresa (Luna, 2018), con 30 TICs exitosas se 
podrían generar más de 40,000 millones de pesos en los próximos 15 años o el equivalente a 
crear 64,000 (pequeñas y medianas empresas) Pymes tradicionales.  
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Los encuestados consideran que es importante renovar algunos programas de estudio del plan 
de estudios de IGE y reforzar otros que tienen que ver con las tecnologías de información y 
comunicación. Asimismo, consideran necesario se les motive a desarrollar competencias 
instrumentales como el manejo de software a un nivel más avanzado. Por último contribuir en 
el desarrollo de competencias profesionales como lograr certificaciones validadas por 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y/o diplomados en las áreas de: Calidad, 
procesos,  gestión de la producción, software de base y de aplicación. 

Con respecto a las asignaturas o programas de estudio, se realizó la pregunta que se vinculaba 
con la realización de su residencia profesional y lo visto en clase. 

 

¿Con qué materias de tu 
especialidad consideras que se 
relacionó tu residencia 
profesional?  
 
El 65% de egresados respondieron 
que en la realización de su 
residencia profesional, el programa 
de estudios de Taller de calidad 
aplicada, fue la que concordó con su 
tema ya que utilizaron herramientas 
como diagrama de Ishikawa, 
cheklist, gráfico de frecuencias, 
diagrama de árbol, diagrama de 
flechas, entre otros, contenidos en el 
temario del programa de estudios. 

  

Diversidad de módulos de 
especialidad 
 
¿Qué otra especialidad 
consideras necesaria para la 
carrera de IGE? 
 
Con respecto a su experiencia 
laboral, los egresados aprecian 
que si pudieran elegir algún 
área de especialidad, preferirían 
en el área de calidad con el 
78% y en segundo lugar el área 
de logística con 68%; cabe 
mencionar que estas 
alternativas de módulos de 
especialidad las ofertan 
universidades públicas y 
privadas de planes de estudio 
afines a IGE y que fueron 
analizadas por el equipo de 
investigación ya que se ofertan 
de igual forma en Tecnológicos 
federales y descentralizados. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2460



 
 

Ámbito laboral de egresados de 
IGE 
 
Respecto a la pregunta de la 
situación laboral de los egresados 
de IGE del módulo de especialidad 
de “Creación y dirección de 
negocios”,  el 79% afirma que se 
encuentra laborando en este 
momento y el  82% de ellos lo está 
realizando con actividades 
relacionadas con su profesión. 
Esta información que arroja la 
encuesta es muy alentadora ya que 
indica que los egresados de IGE 
logran desarrollarse 
profesionalmente en empresas que 
están interesadas en sus 
competencias y que cubren los 
perfiles de puestos que son 
ofertados 

 

Resultados y discusión 

De los 6 programas de estudio que conforman el módulo de especialidad vigente, desarrollados 
por la academia de IGE en el periodo agosto – diciembre 2014, se obtuvo como resultado de la 
encuesta que los egresados que actualmente están laborando consideran estar aplicando en 
su desempeño profesional con un 65% el programa de taller de calidad aplicada y el 48% el de 
taller de desarrollo gerencial, por lo cual se concluye que el Impacto del módulo de 
especialidad “Creación y Dirección de Negocios”  en egresados de Ingeniería en Gestión 
Empresarial es positivo y capaz de ser evaluada por el departamento correspondiente en 
coordinación con la academia y renovada para contribuir con la formación y desarrollo de 
competencias, que complementan la formación profesional de los estudiantes del ITO. 

Por lo cual el equipo de investigación determinó con base en el análisis de las diferentes 
fuentes, producto de la presente investigación y teniendo como evidencia el presente proyecto, 
que el módulo de especialidad vigente cumple con los especificado en el “Lineamiento para la 
integración de especialidades” ya que los contenidos atienden aspectos predominantes y 
emergentes del quehacer profesional, son el complemento de la formación profesional de los 
estudiantes de IGE, propician la comprensión, el dominio y la aplicación de conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos, responden con oportunidad a los requerimientos y 
cambios en las demandas del entorno social y productivo y acorde a los sectores estratégicos; 
se requiere de la participación proactiva de los interesados para poder contribuir en la mejora la 
calidad del servicio educativo. 
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Trabajo a futuro  

Finalmente, el reto es continuar con la implementación de estrategias que permitan a los 
docentes de la academia de IGE analizar las necesidades actuales y emergentes del quehacer 
profesional  de las empresas de la región ya que el ámbito laboral de un IGE es muy extenso y 
puede desempeñarse profesionalmente en múltiples sectores productivos. Por lo cual se 
requiere que se dé seguimiento cabal al lineamiento para la integración de las especialidades 
que aplica el TecNM para lograr la sinergia entre los miembros de la academia y se obtengan  
especialidades acordes a las necesidades de la sociedad y lograr proporcionar un mejor 
servicio educativo a los estudiantes. 

Conclusiones 

En el desarrollo del presente proyecto se logró analizar las opiniones de los egresados del 
módulo de especialidad de “Creación  y Dirección de Negocios”, que se ofertó en el Instituto 

durante 4 años, encontrándose un impacto positivo en la mayoría sin embargo se requiere dar 
seguimiento cabal al lineamiento y ser analizadas cada dos años pudiendo hacer innovaciones 
en la misma  plantear nuevos programas de estudio derivados del diagnóstico de la región para 
lograr que los estudiantes alcancen las competencias genéricas y específicas. 

Con estas acciones, se podrá favorecer al estudiante al ofrecer un servicio educativo de 
calidad, su factibilidad es de gran alcance ya que se relaciona directamente con la mejora 
continua de los procesos del servicio educativo, el impacto será en beneficio de estudiantes 
para implementar mejoras en sus actividades profesionales. 
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