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Resumen  

El presente trabajo es un proyecto de investigación tiene como finalidad conocer los modelos 
administrativos que rigen a dichas organizaciones  y  determinar  las  competencias  que  buscan  en  
sus futuros empleados y de esta forma los futuros Ingenieros en Gestión Empresarial,  se llevó a cabo 
en las ciudades de Córdoba, Fortín y Amatlán de los Reyes en el estado de Veracruz. Se utilizó una 
encuesta en las empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios de esas ciudades. Una 
vez realizadas las encuestas se procedió a la codificación y graficación de los datos recabados para 
poder interpretarlos de la manera correcta. Adicional se desarrolló la graficación de los resultados por 
sector al que pertenecen las empresas y se realizaron listas actualizadas de las empresas organizadas 
por giro, dirección y ciudad  todo lo anterior con el objetivo de ser la base para futuros proyectos de 
residencias de los  estudiantes de I.G.E.  
 
Palabras clave: Modelos Administrativos, Competencias, Empresas, Sectores  

Abstract  

The present work is a research project has as purpose to know the administrative models that govern 
those organizations and to determine the competences that they look for in their future employees and 
in this way the future Engineers in Business Management, took place in the cities of Córdoba , Fortín 
and Amatlán de los Reyes in the state of Veracruz. A survey was used in companies in the commercial, 
industrial and service sectors of these cities. Once the surveys were carried out, the data collected was 
encoded and graphed so that they could be interpreted correctly. In addition, the results were graphed 
by sector to which the companies belong and updated lists of the companies organized by money order, 
address and city were made with the aim of being the basis for future residential projects of the I.G.E. 
students 
. 
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Introducción  
La palabra vinculación ha estado históricamente separada de la mayoría de las universidades en 
nuestro país, sin embargo es menester el tener una relación directa y muy estrecha con el sector 
productivo, industrial y de servicios  del entorno, la región o el país y debido a las necesidades globales 
ahora ya internacional;  y para los docentes de la licenciatura mas joven del TecNM Instituto 
Tecnológico de Orizaba  que es la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se vuelve una 
información vital, es por ello que con esa óptica nace este proyecto que busca Identificar los modelos 
administrativos actuales aplicados en empresas de la región de Córdoba, Veracruz; trayendo consigo 
los grandes beneficios de  identificar empresas, sus modelos, determinar áreas de oportunidad que 
pueden tener los egresados de  I.G.E en empresas de la región e identificar las competencias que 
requieren estas, etc. por otro lado, es necesario señalar los obstáculos y limitantes a los cuales  los 
egresados pueden llegar a 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  

Muestra 

Se utilizará 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 del cuestionario o encuesta. 
Para el procesamiento de los datos se usará un enfoque cuantitativo con la intención de interpretar las 
respuestas y/o preferencias obtenidas. Al inicio de la aplicación del cuestionario se procederá a una 
etapa explicativa con la finalidad de encuadrar la investigación, sin que ello represente un sesgo o 
desviación en los   datos obtenidos.   La   información   de   carácter   cualitativo   que   proporcionen   
los entrevistados tendrá una significancia subjetiva. 
 
A continuación se presenta la tabla que resume la muestra que se tomó para el presente trabajo: 
 

Ciudad Córdoba Fortín Amatlán de los Reyes TOTAL 

Sector % Elementos % Elementos % Elementos % Elementos
s 

Comercio 40.26% 31 10.39% 8 3.89% 3 54.54% 42 

Servicios 14.29% 11 7.79% 6 2.60% 2 24.68% 19 

Industria 15.58% 12 2.60% 2 2.60% 2 20.78% 16 

TOTAL 70.13% 54 20.78% 16 9.09% 7 100.00% 77 
 

Tabla 1 Desglose de la muestra de la Región de Córdoba Veracruz. 
 

Instrumento 
El instrumento de recolección de información será la encuesta, la cual consta de 19 preguntas de opción 
múltiple y una abierta, 

Resultados y discusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos por el instrumento de investigación, se determinó que el 98% 
de las empresas encuestadas sí tienen Misión, Visión y Valores, mientras que el 1% no tienen dichas 
características y sólo el 1% lo desconoce. 
 
Respecto a que si la empresa define previamente sus objetivos, metas y estrategias, el 97% de los 
encuestados respondió que sí, mientras que el 3% restante dijo que no. 
 
Se determinó que el 96% de las empresas sí definen el rol de las actividades que realiza cada 
trabajador, y únicamente el 4% no lo hace. 
 
De acuerdo a que si existen manuales de organización y procedimientos dentro de la empresa, el 94% 
respondió que sí, el 5% que no y sólo el 1% desconocen 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 19% de las empresas lo realiza de manera externa y sólo el 2% 
desconoce el proceso. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se concluyó que el 95% de los nuevos 
trabajadores reciben un proceso de inducción mientras el 5% restante no recibe proceso de inducción 
y aprende sobre la marcha y de manera gradual. 
  
Se determinó que un 88% de los trabajadores reciben por parte de la empresa programas de 
capacitación, mientras un 12% no cuenta con programas 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 29%, Actitudes 26%, 
Conocimientos 22%, Aptitudes 16% y Otras con un 7%. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se apreció que un 84% de las empresas se 
encuentran definidos los canales de comunicación, mientras que en un 13% no están definidos dichos 
canales y en un 3% restante desconoce dichos canales. 
 
Se determinó en base a las respuestas de los encuestados que un 79% de las empresas si aplican la 
investigación de mercados en sus sistemas de comercialización, mientras que un 8% de las empresas 
no lo aplican y un 13% de las empresas lo desconoce. 
 
A partir de los datos se observó que el 69% 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 25% 
no lo tiene y sólo el 6% lo desconocen. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se aseveró que el liderazgo informal para el logro de los 
objetivos de la empresa muestra que un 60% si identifica un líder informal, mientras que el 25% no y 
un 15% lo desconocen. 
 
Con base a los resultados se observó que en el 95% 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 el 5% no lo hace. 
 
Se determinó que el 88% de las empresas que hacen la retroalimentación a los departamentos con 
base a los resultados obtenidos arrojan mejorías dentro de la empresa. El 11% no lo definen y un 1% 
lo desconoce. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el 73% de las organizaciones sí existen programas de estímulo 
y reconocimiento al desempeño laboral, un 25% no lo realiza, mientras que un 2% lo desconoce. 
 
Se determinó que el 50% de las empresas encuestadas tienen alguna certificación externa, sin 
embargo, el 25% no tienen certificación y el 25% de los encuestados desconoce si la empresa posee 
alguna. 
 
De acuerdo a la investigación realizada se determinó que el 30% de las organizaciones cuenta con 
alguna certificación externa, mientras que un 39% en mayoría no y un 31% lo desconoce. 
 
En cuanto a las herramientas o técnicas para elevar la productividad dentro de la empresa, el 38% de 
los encuestados respondió que utilizan la de las 5’s, el 31% que ejecutan la de justo a tiempo, el 19% 
aplican la reingeniería y el 12% otra. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se observó que un 60% de las empresas no 
han utilizado ninguna fuente de financiamiento público para las operaciones de  la  empresa, mientras 
que un  31% desconoce y solamente un  9% ha utilizado fuentes de financiamiento público. 
 
Respecto a qué proyectos de mejora en las áreas administrativas y/o productivas requiere la empresa 
actualmente, el 62% de las organizaciones contestó que no  precisa  de  algún  proyecto,  por  otro  
lado  el  7%  expresa  necesitar  apoyo  en  la planeación e implementación de cursos de capacitación, 
el 6%   con manuales de procedimientos y análisis de puestos, el 4% con el control de procesos y la 
mercadotecnia, el 3% con informática y procesos de venta, el 2% con la logística y el 1% con canales 
de comunicación, tiempos y movimientos e implementación de 5’s. 
 
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 el 29% de ellas dan prioridad a las habilidades y destrezas de sus futuros trabajadores, por otro 
lado el 26% de las entidades señaló que prefieren que el personal tenga conocimientos para llevar a 
cabo las funciones requeridas por la empresa, en contraposición las aptitudes de los trabajadores 
influye para su futura contratación en un 16% según los resultados obtenidos, el 22% 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 y finalmente el 7% expresó que son otras las competencias que buscan en sus futuros 
trabajadores. Tomando en cuenta todo lo anterior, es indispensable que los alumnos de Ingeniería en 
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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. 

 
 

Gráfica 1 Competencias requeridas por empresas de la región Córdoba Veracruz. 

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 Córdoba, , Fortín y Amatlán de los Reyes 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 2 Empresas con áreas de Oportunidad  en Investigación de Mercados. 
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Tabla 3 Empresas con áreas de Oportunidad en Comportamiento Organizacional y  Programas de 
Estímulo.
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Tabla 4 Empresas con áreas de Oportunidad en Proyectos de mejora en las áreas administrativas 

 

Trabajo a futuro  

Se debe de realizar este tipo de trabajos en las zonas de influencia del TecNM Instituto Tecnológico de Orizaba 
como lo es Orizaba así como el resto de los municipios del estado de Veracruz, y darle continuidad con 
actualizaciones mínimo cada dos años para manejar información vigente y actualizada que ayude a tomar mejores 
decisiones para la carrera de I.G.E.  de esta casa de estudios. 

 

Conclusiones  

Son muchas las áreas dentro de las empresas en  que un Ingeniero en Gestión Empresarial tiene cabida, y como 
se puede constatar en este proyecto de investigación realizado en las ciudades de Córdoba, Fortín y Amatlán de 
los Reyes, Veracruz la necesidad de dichos ingenieros por parte de las empresas es bastante tangible. 
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Organizaciones  de  los  rubros  comercial,  servicios  e  industrial  muestran  resultados variados a la encuesta 
que se les realizó  con el fin de conocer el estado  de sus modelos administrativos.  Algunas  bien diseñadas y 
funcionales  mientras que otras están en un total desconocimiento de cómo llevar mejor el rumbo de su empresa. 
 
Por esta razón es que este proyecto incluye la lista de las empresas en las que se llevó a cabo la encuesta y de 
esta forma realizar acuerdos que permitan a las organizaciones ayudarse de los residentes de la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico de Orizaba y a su vez le dé la experiencia a los 
estudiantes de colaborar con la mejora de una empresa a nivel del mundo laboral actual. 
 
Pero, a pesar de la falta de una administración más completa en buena parte de las empresas e industrias 
encuestadas, se pudo dar contestación a la meta planteada en este proyecto de conocer los modelos 
administrativos que se utilizan en la región de Córdoba, Veracruz. 
 
Con apoyo de las respuestas seleccionadas por los empleados de dichas empresas se logró identificar dos 
diferentes modelos administrativos: el de comportamiento y el sistemático; pero al analizar dichas respuestas se 
llegó a la conclusión de que la mayor parte de éstas hacen uso del modelo sistemático, el cual se centra en la 
comunicación, el equilibrio y la toma de decisiones  por medio del estudio de las interrelaciones de  la planeación, 
la organización y el control así como de los subsistemas.  
Esto derivado del hecho de que el 84% de las empresas encuestadas definen sus canales de comunicación, tanto 
internos como externos, el 88% se retroalimentan de las evaluaciones departamentales y el 88% hace uso de 
herramientas y técnicas para elevar su productividad. Comparando lo anterior con los resultados del modelo 
basado en el comportamiento que se ve reflejado en el 88% de empresas con programas de capacitación del 
personal, el 69% con procedimientos de medición del comportamiento del personal y el 73% que poseen 
programas de estímulo y/o reconocimiento al desempeño se distingue la inclinación de las organizaciones de la 
región de Córdoba, Veracruz por el modelo sistemático. 
 
De igual forma  la  encuesta ayudó a conocer   las competencias que dichas empresas buscan en sus futuros 
empleados lo cual proporciona a los Ingenieros en Gestión Empresarial el conocimiento necesario para explotar 
o desarrollar dichas competencias para ser competitivos en el mercado laboral de la región de Córdoba, Veracruz.  
Siendo las Habilidades y Destrezas la cualidad que más aprecian las empresas de dicha región, poniéndose por 
encima incluso de  los conocimientos y las aptitudes. Tomando en cuenta lo anterior es importante complementar 
la preparación que se lleva como Ingeniero en Gestión Empresarial con cursos o talleres que  ayuden a desarrollar 
más habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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