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Resumen Abstrac

Los estudios de prospectiva se han convertido en un insu-
mo elemental para la actualización de planes y programas 
de estudio con pertinencia e impacto social. Esta inves-
tigación muestra los resultados sobre las tendencias del 
mercado laboral para los próximos cinco años, a partir de 
la opinión de los empleadores y el desempeño profesional 
de los egresados de Gestión y Dirección de Negocios de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la Univer-
sidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, participaron 
25 empleadores y 71 egresados. Los resultados reflejan 
cambios en la competencia interna y derivada por la glo-
balización. Además, existe una importante expectativa en 
el papel de la tecnología para la ejecución de actividades 
profesionales; la tendencia señala una alta demanda de 
servicios personalizados y por medios electrónicos. Fi-
nalmente, se requerirá el dominio de al menos un idioma 
distinto al español y contar con un posgrado para acceder 
a mejores oportunidades de desarrollo empresarial.

Palabras clave: educación superior, estudios prospecti-
vos, profesionistas.

The prospective studies have become an elementary input 
for the updating of plans and study programs with rele-
vance and social impact. This research shows the results 
on the labor market trends for the next five years, based 
on the opinion of employers and the professional perfor-
mance of graduates of Gestión y Dirección de Negocios 
of the Facultad de Contaduría y Administración of the 
Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, 25 em-
ployers and 71 graduates participated. The results reflect 
changes in internal competition and derived by globaliza-
tion. In addition, there is an important expectation in the 
role of technology for the execution of professional acti-
vities; the trend indicates a high demand for personalized 
services and electronic means. Finally, it will require the 
mastery of at least one language other than Spanish and 
have a graduate degree to access better business develo-
pment opportunities.

Key words: high education, prospective studies, profes-
sionals.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Norma Samaniego escribió en 2013, que el 

mercado laboral de los profesionistas en México 

es un tema que, pese a la importancia crucial en 

materia de educación superior y el mejor 

conocimiento del mercado de trabajo, sigue 

siendo un campo poco estudiado. En este 

sentido, los estudios de prospectiva que se 

realizan ya desde las IES, se convierten en 

herramientas para la identificación, anticipación 

y proyección de tendencias en los diversos 

sectores que permiten la actualización de planes 

de estudios.  

Hoy día, la formación de recursos humanos 

debe hacerse desde un enfoque estratégico 

donde el principal elemento a tomar en cuenta es 

la atención de las necesidades de los 

empleadores y la opinión de los egresados. 

El objetivo principal de este proyecto es 

realizar un estudio prospectivo del sector 

educativo en el nivel superior para los próximos 

cinco años, a partir de la opinión de los 

empleadores sobre las tendencias en el mercado 

laboral, los avances científicos y tecnológicos y 

el desempeño profesional de los egresados de 

Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana del campus 

Coatzacoalcos. 

Estos estudios permitirán desarrollar 

estrategias para los estudiantes, autoridades y 

egresados de la Licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios con la finalidad de 

desarrollar y prepararse conjuntamente para los 

cambios futuros en materia de tendencia laboral. 

Este documento se encuentra conformado 

por una contextualización de los principales 

antecedentes, planteamiento, justificación, 

objetivo general, objetivos específicos, 

delimitación del problema, marco teórico, marco 

metodológico, discusión, reflexiones finales y 

bibliografía. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los estudios de egresados y de prospectiva del 

mercado laboral se han estudiado en diversas 

instituciones de Educación Superior, a nivel 

nacional e internacional, como se detalla a 

continuación: 

 

• La Universidad de Sonora en el 2010 

realizó un estudio sobre “La situación 

del mercado laboral de profesionistas”. 

En el estudio participaron 1,108 

egresados de una Universidad Pública 

Estatal de México. Los resultados 

muestran que una proporción importante 

de profesionistas trabaja en condiciones 

inadecuadas y que existe gran 

heterogeneidad en cuanto a la situación 

de dicho mercado para cada una de las 

carreras. Se encontró que el problema 

más grave no es el desempleo de 

profesionistas, sino las condiciones en 

las que se insertan en el mercado de 

trabajo, como son: remuneraciones 

precarias; puestos de carácter no 

profesional; puesto para el cual no se 

requería estudios de nivel superior; el 

empleo no tiene coincidencia con la 

carrera estudiada; y no aplica 

plenamente los conocimientos y 

habilidades adquiridos en la 

Universidad. En este sentido, la 

situación del mercado laboral de 

profesionistas en el país debiera llevar a 

replantear no sólo la política económica, 

de manera que se promoviera mayor 

crecimiento de la producción y del 

empleo, sino también la política 

educativa nacional para promover que 

los esfuerzos por aumentar la cobertura 

en educación superior se liguen de 

manera efectiva a la pertinencia de las 

carreras y que los planes y programas de 

estudio de los diversos programas 

educativos se adecuen para que los 

estudiantes adquieran los conocimientos 

y habilidades que realmente requiere la 

sociedad. (Burgos & López, 2010) 

• En 2016 la Universidad Veracruzana 

llevó a cabo una investigación sobre 

“Prospectiva del mercado laboral y de 

los avances científicos y tecnológicos en 

el sector educativo” para las carreras de 

Contaduría y Administración adscritas a 

la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad 
Veracruzana campus Coatzacoalcos. El 

estudio se enfocó en las tendencias del 
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mercado laboral para los próximos cinco 

años, a partir de la opinión de los 

empleadores y el desempeño profesional 

de los egresados. Participaron 46 

empleadores de la región Coatzacoalcos 

de los sectores comercial, industrial y de 

servicios. Los principales resultados 

reflejan que el estudiante debe 

desarrollar habilidades para trabajar en 

equipo, la creatividad, la innovación, la 

formación de valores y el uso las 

tecnologías, tanto en su desarrollo como 

en la aplicación para la ejecución de 

diversas funciones, lo anterior obliga a 

que durante la etapa de formación se 

desarrolle también la habilidad para el 

uso de las tecnologías, especialmente las 

que se orientan a esta área profesional. 

Además, temas como la productividad y 

competitividad, la formación en 

idiomas, el estudio de posgrados, 

conocimiento sobre la aldea global, así 

como el análisis de crisis y riesgos de 

una economía, serán aspectos a incluir 

en su preparación. Las IES deberán 

renovar su mapa curricular atendiendo 

las vocaciones regionales, oferta 

educativa en ambientes distribuidos, así 

como, acreditaciones que impulsen la 

cultura de mejora continua en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

(Sánchez, Sánchez, & Aguirre, 2017). 

• La Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) realizó un estudio 

de opinión de empleadores y tendencias 

del mercado laboral con el objetivo de 

identificar la opinión de los empleadores 

con relación a los egresados de la UAM. 

Los principales resultados demuestran 

que los egresados adquieren los 

conocimientos y habilidades necesarios 

durante su preparación, seguido de 

habilidades para acceder y utilizar 

información y en tercer lugar, 

conocimientos y uso de tecnología. Sin 

embargo, destacan aquéllas 

competencias que se deberán trabajar 

con los estudiantes en el futuro cercano, 

entre otras (Suárez, Sánchez Edgar E., 

2005): Exigencia de una mayor 

preparación en el manejo de la 

tecnología de información y 

comunicación; Dominio del idioma 

inglés; Adecuación a las demandas 

reales del mercado laboral; 

Requerimientos de una formación 

práctica en las empresas; y necesidad de 

contenidos formativos en habilidades 

socio-laborales tales como: gestión, 

manejo de recursos humanos, 

aseguramiento de la calidad, liderazgo e 

independencia, entre otros. 

• En 2012, (Universidad del Rosario, 

2012) se realizó un estudio prospectivo 

de las condiciones del mercado laboral 

colombiano para los egresados de 

Administración de la Universidad del 

Rosario para el año 2017. Los 

principales resultados de la 

investigación indican que el egresado de 

la Facultad de Administración está 

preparado para afrontar los retos de 

conseguir un trabajo fijo y remunerado 

con el cual puede empezar “con el pie 

derecho” en el mundo laboral. Sin 

embargo, afirman que la Facultad no 

incentiva lo suficiente el 

emprendimiento como una segunda 

opción para el estudiante. La creación de 

una línea de emprendimiento le 

permitirá al estudiante tener las 

herramientas, en caso que no pueda 

acceder al mundo laboral fácilmente, de 

poder hacer un plan de empresa 

completo e íntegro que le permita crear 

una empresa competitiva, innovadora y 

perdurable. Además, se recomienda a la 

Universidad, lo siguiente: 

involucramiento con los procesos de 

negociación de Tratados de Libre 

Comercio, incentivar el desarrollo 

teórico junto con el práctico a través de 

laboratorios, estudios de casos y trabajos 

que generen experiencia laboral, 

promover el desarrollo del 

emprendimiento, reforzar el vínculo del 

Egresado – Facultad y promover la 

importancia de un segundo y de un 

tercer idioma. 

• El estudio “Análisis Prospectivo de la 
Carrera de Administración de 

Empresas” se fundamenta en un análisis 
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a futuro de la carrera de administración 

de empresas de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, dicho análisis 

tiene como propósito identificar 

variables que permitan generar rutas 

estratégicas para la gestión eficiente de 

la carrera, así́ como también una 

formación profesional óptima en los 

futuros administradores. Los principales 

resultados indican que los estudiantes 

deben poseer herramientas para los 

diferentes retos que se presentan en las 

empresas de cara al futuro tales como el 

manejo de estadística aplicada, 

investigación y desarrollo, 

multiculturalidad, emprendimiento, 

análisis de información económica, 

toma de decisiones oportunas, liderazgo, 

manejo de idiomas, adaptabilidad al 

cambio, creatividad, visionario, 

innovador, marketing, trabajo en equipo 

y empowerment.(López & Peralta, 

2016). 

• En 2014, la Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya 

realizó un estudio de empleabilidad y 

competencias de los recién graduados 

desde la opinión de empresas e 

instituciones ubicadas en Cataluña, 

España. El estudio se realizó con el 

apoyo de 1,325 empresas e instituciones 

con actividad productiva en Cataluña. El 

estudio muestra que los empleadores se 

encuentran satisfechos con las 

competencias de los recién graduados, 

con una valoración media notable (7 

sobre 10). De modo que, puede 

considerarse esta información como una 

señal del buen nivel de salud de la 

formación proporcionada por las 

universidades catalanas. Las 

recomendaciones que emiten, son: 

facilitar la creación y contratación de 

recién graduados, promover el 

emprendimiento y el contacto entre 

graduados y organizaciones; valorar la 

mejora de la formación en idiomas; 

introducir prácticas obligatorias en 

empresas en el plan de estudios, así 

como la incorporación de cursos con 

una vertiente más práctica y orientada al 

mercado de trabajo; incluir a los 

empleadores en la elaboración de los 

planes de estudios para incorporar su 

visión sobre los conocimientos básicos 

que los estudiantes deberían alcanzar al 

finalizar los estudios universitarios. 

(Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, 2015). 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En los últimos años la prospectiva laboral para 

los nuevos profesionistas ha ido cambiando de 

manera constante, en consecuencia, proyecta 

mayores retos para su futuro. Esto implica que 

no será suficiente con solo cursar una 

licenciatura, probablemente el profesionista 

tendrá que estudiar cursos, diplomados, maestría 

y doctorado para obtener un buen empleo y 

mejorar su calidad de vida económica.  

A causa de la demanda que existe en el 

mercado laboral, deberá destacarse con los 

conocimientos adquiridos durante su estancia 

escolar, habilidades y un alto compromiso 

personal con sus tareas a realizar para que las 

organizaciones puedan verlo como un empleado 

potencial.  

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2017) la define 

como el “conjunto de tentativas sistemáticas 

para observar a largo plazo el futuro de la 

ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad 

con el propósito de identificar las tecnologías 

emergentes que probablemente produzcan los 

mayores beneficios económicos o sociales”.  

La prospectiva analiza las necesidades de 

formación para asegurar su adecuación con el 

empleo; se basa en la observación del mercado 

laboral, la identificación de tendencias 

tecnológicas, organizacionales y ocupacionales y 

sus impactos en las estrategias y programas de 

formación profesional. La prospectiva 

ocupacional y tecnológica se basa en la 

observación del mercado laboral y el análisis de 

las tendencias sociales, económicas y 

tecnológicas, para definir las necesidades de 

formación profesional y asegurar su adecuación 

con el empleo (Centro Interamericano para el 

Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional, 2012). 
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El análisis prospectivo permite proyectar, 

reconocer y establecer las variables que influyen 

en las diferentes ramas sociales, ambientales, 

tecnológicas, científicas, económicas y 

educativas que dan paso a la determinación y 

planteamiento de las rutas estratégicas para la 

obtención de los resultados esperados, además 

de aportar componentes determinantes al 

proceso de la toma de decisiones debido a que 

reconoce las diversas oportunidades y riesgos de 

las gestiones y acciones.  

La prospectiva es una herramienta de apoyo 

a la estrategia y de observación del entorno a 

largo plazo que tiene como objetivo la 

identificación temprana de aquellos aspectos y 

tecnologías que pueden tener un gran impacto 

social, tecnológico y económico en el futuro 

(Astigarraga, s.f.). 

La prospectiva laboral con respecto a las 

empresas públicas o privadas que actualmente 

son líderes, están aumentando sus estándares de 

requerimiento de personal progresivamente, con 

la finalidad de lograr el ingreso de personal 

calificado para los  puestos que requiera cubrir, 

aunque, si aunamos la experiencia laboral que 

solicitan, los egresados están frente a una 

desventaja ya que en ocasiones casi siempre no 

cuentan con la amplia experiencia que solicitan 

las empresas, la razón, el tiempo que los 

estudiantes dedican a su formación universitaria. 

Investigaciones anteriormente realizadas de 

la prospectiva del mercado laboral en la Facultad 

de Contaduría y Administración, campus 

Coatzacoalcos han sido de gran utilidad para 

realizar diagnósticos sobre los cambios en los 

próximos años en el campo laboral, los campos 

de desarrollo de los profesionistas que ofrecerán 

mayores oportunidades de crecimiento y 

desarrollo profesional en los próximos años. 

También se encontró que los egresados opinan 

que la institución educativa debería contemplar 

en su modelo académico, la búsqueda de 

alternativas que permitan a los estudiantes 

acreditar prácticas profesionales como 

experiencia laboral, indistintamente del 

programa educativo en el que estén adscritos, ya 

que constantemente la experiencia laboral es el 

primer obstáculo para encontrar un buen empleo 

y así desarrollarse profesionalmente. 

La prospectiva puede servir como 

instrumento de reducción de la incertidumbre, 

porque proporciona información respecto a 

expectativas, tendencias y posibilidades. La 

información sobre el futuro es especialmente 

requerida bajo circunstancias inciertas porque 

cambia el grado de incertidumbre en la toma de 

decisiones, ayudando a crear nuevas 

oportunidades en contextos que pueden ser 

configurados por procesos como la 

globalización, la revolución tecnológica, el 

crecimiento poblacional u otros que hacen que 

los procesos decisorios se vuelvan cada vez más 

complejos (Bas, 2002). 

Cuando se habla de un análisis prospectivo 

se refiere a la importancia de realizar un estudio 

a profundidad que le permita al hombre tener 

una visión que le ayude a edificar un mejor 

futuro pero para esto debe tomar decisiones 

acertadas en el instante adecuado (López & 

Peralta, 2016). 

En otras palabras la prospectiva es aquel 

análisis o estudio que se desencadena desde el 

futuro hacia el presente, anteponiendo las 

alternativas que se presentan en el porvenir y 

brindando la opción de seleccionar el escenario 

que se desea apostar, así de esta manera retornar 

al presente a implementar y edificar planes de 

acción orientados hacia las metas deseadas. 

 

3. MÉTODO 

 

El presente estudio se aborda desde un enfoque 

cuantitativo con alcance descriptivo y 

transversal. Se llevó a cabo, en la región de 

Coatzacoalcos, Veracruz durante el año 2017, 

con el apoyo del instrumento denominado 

“Estudio prospectivo de las tendencias en el 

mercado laboral y de los avances científicos y 

tecnológicos en el sector educativo”. El 

instrumento consta de 32 ítems con escala tipo 

Likert  y se elaboró a partir de cuestionarios 

empleados para realizar diagnósticos y estudios 

de prospectiva en la educación superior en 

México. 

Previo a su aplicación, el instrumento fue 

aplicado a un grupo de académicos expertos en 

el tema de estudios de prospectiva para validar 

la consistencia de los ítems y verificar que éstos 

se relacionaran directamente con lo que se desea 

medir. Además, se atendieron las observaciones 

de los expertos y se piloteó nuevamente para 
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obtener la mejor versión del cuestionario que se 

utilizó en la presente investigación. 

El objetivo del instrumento es generar un 

diagnóstico sobre los avances científicos y 

tecnológicos en el sector educativo, 

especialmente en Instituciones de Educación 

Superior (IES), que permita la toma de 

decisiones en los cambios curriculares, diseño de 

estrategias de formación y mejoramiento de 

programas educativos, entre otros.  

En el estudio participaron 25 empleadores y 

71 egresados de la Licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios. El 36% de los 

empleadores son del género masculino y el 64% 

restante pertenecen al género femenino. La edad 

promedio de los empleadores es de 32 años de 

edad. Los empleadores se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: el 36% 

pertenecen al sector comercio, el 32% se ubica 

en el sector industria, mientras que el 32% están 

adscritos al sector servicios. Las empresas que 

colaboraron en el presente estudio se encuentran 

ubicadas geográficamente en la región de 

Coatzacoalcos. De los egresados de Gestión y 

Dirección de Negocios que participaron en el 

presente estudio, el 21% son del género 

masculino y el 79% restante pertenecen al 

género femenino. La edad promedio de los 

empleadores es de 26 años de edad. 

 

3.1 Planteamiento 

 

El sector laboral y la sociedad requieren 

egresados competentes, capaces de adaptarse a 

los drásticos cambios y exigencias que se 

presentan con el transcurso del tiempo, no solo 

en el contexto nacional sino también en el 

contexto internacional, encontrándose envueltos 

en un mundo cada día más global y competitivo.  

El campo laboral se encuentra en constante 

evolución y en busca de egresados con un perfil 

destacado, que cubran con las expectativas 

requeridas tales como: dominio de idiomas, 

manejo de tecnologías de la información y 

comunicación, competencia transcultural, 

adaptación al cambio, buena actitud, 

predisposición, habilidades y conocimientos 

para la resolución de problemas. 

En este sentido, las expectativas o el punto 

de vista que egresados y empleadores posean del 

futuro, permitirá la realización de diagnósticos 

que provean escenarios de prospectiva a las 

Instituciones de Educación Superior con miras a 

la actualización de planes y programas de 

estudio así como generar inercias que 

fortalezcan las funciones sustantivas de las 

universidades y promuevan la vinculación con el 

sector productivo como un eje de vital 

importancia para la formación integral de los 

futuros profesionales. 

Con ello, se estará trabajando en el presente 

para desarrollar habilidades en el estudiante y 

prepararlo, de manera anticipada, para enfrentar 

situaciones laborales futuras, teniendo una 

visión holística que le permita construir su 

propio escenario de futuro. 

 

3.2 Justificación  

 

El interés del presente estudio se centra en 

presentar las principales tendencias  del mercado 

laboral para estudiantes actuales de nivel 

superior inscritos en Gestión y Dirección de 

Negocios. Con el estudio se podrán emitir 

recomendaciones para alinear y cumplir con las 

nuevas exigencias que la sociedad, el gobierno, 

y el mundo de los negocios requieren, 

explorando las distintas variables y tendencias 

de cambio que intervienen en el campo 

educativo actual y definiendo los retos, 

herramientas y perfiles que los egresados deben 

poseer y por lo tanto se verá reflejando en un 

beneficio económico que contribuya al 

crecimiento y desarrollo  económico de la región 

y el País, y por ende, al mejoramiento de la 

calidad de vida del futuro profesionista.  

Además, el presente estudio se convierte en 

insumo de importancia mayor para evaluar la 

pertinencia social del Programa Educativo de 

Gestión y Dirección de Negocios en el proceso 

de actualización del Plan y Programa de 

Estudios que se está llevando a cabo para esa 

carrera. 

 

3.3 Objetivo General 

 

Realizar un estudio prospectivo del mercado 

laboral y de los avances científicos y 

tecnológicos para la carrera de Gestión y 

Dirección de Negocios de la Universidad 

Veracruzana campus Coatzacoalcos. 
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3.4 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los principales cambios que 

se presentarán en los próximos cinco 

años en el campo profesional del 

egresado de Gestión y Dirección de 

Negocios. 

• Identificar los campos de desarrollo de 

los profesionistas de Gestión y 

Dirección de Negocios que ofrecerán 

mayores oportunidades de crecimiento 

y desarrollo profesional en los 

próximos cinco años. 

• Identificar la importancia que los 

empleadores le asignan a elementos 

como: integrar cursos flexibles, 

inserción de estudiantes en proyectos 

de investigación, diseño de un 

programa de tutorías, educación 

continua, entre otros, y que se 

relacionan con la formación integral de 

los nuevos profesionistas y el 

desarrollo de la investigación científica 

e innovación tecnológica en los 

próximos cinco años. 

• Identificar las opciones profesionales 

que se deben crear y desarrollar acorde 

a la realidad económica, social y 

política. 

 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a los 

cambios que los profesionales de Gestión y 

Dirección de Negocios esperan en el desempeño 

de su profesión para los próximos cinco años, se 

detallan a continuación. Cabe mencionar que, a 

partir de la escala empleada, los valores que 

tienden a uno (1) implican que no se considera 

que ocurran cambios en el aspecto, mientras que 

al estar cercano a cinco (5) se tiene la certeza 

que sí se producirán. 

Los empleadores consideran que en el 

mediano plazo se producirán cambios dentro del 

mercado laboral (ver figura 1) principalmente en 

lo relacionado con la competencia interna 

(valoración promedio de 4.48) y en la 

competencia derivada del fenómeno de 

globalización (4.24), aunque al mismo tiempo 

estiman que el mercado laboral requerirá más 

profesionales del área de gestión y dirección de 

negocios (3.84).  

Cabe resaltar que en este punto reconocen 

que existe una tendencia a que el mercado le 

asigne mayor valor a la creatividad y a la 

innovación (3.72). En menor medida consideran 

probable que la situación económica del país 

influya en el mercado laboral (3.32), así como 

tampoco consideran muy probable que los 

niveles de salarios para los profesionales de esta 

área se incrementen (3.28). 

Al mismo tiempo, los egresados de Gestión 

y Dirección de Negocios consideran que en el 

mediano plazo se producirán cambios dentro del 

mercado laboral (ver figura 1) principalmente en 

lo relacionado con la competencia interna 

(valoración promedio de 4.33) y en la 

competencia derivada del fenómeno de 

globalización (4.05), aunque al mismo tiempo 

estiman que el mercado laboral requerirá más 

profesionales del área de gestión y dirección de 

negocios (3.77).  

Cabe resaltar que en este punto reconocen 

que existe una tendencia a que el mercado le 

asigne mayor valor a la creatividad y a la 

innovación (3.38). Tampoco consideran que los 

niveles de salarios para los profesionales de esta 

área se incrementen (3.25). En menor medida 

consideran probable que la situación económica 

del país influya en el mercado laboral (3.16). 
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Figura 1. Cambios esperados en el mercado laboral. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Los resultados en este rubro reflejan una 

fuerte similitud con el diagnóstico elaborado 

para las carreras de Administración y Contaduría 

en el primer semestre de 2017. Al respecto, 

(Sánchez, Sánchez, & Aguirre, 2017) se espera 

que la competencia se incremente fuertemente, 

no solo por la incorporación de nuevos 

profesionistas en el mercado laboral, sino por el 

efecto que la globalización tiene en esta región 

geográfica.  

Ante esta circunstancia reconocen que 

aquellos profesionistas que se distingan por la 

creatividad y la innovación tendrán mejores 

posibilidades de sobresalir.  

Sin embargo, están conscientes que la 

situación económica del país se encuentra en una 

coyuntura que puede o no incidir en el desarrollo 

de estos profesionistas, adicionalmente existe 

pesimismo en cuanto a la posibilidad de que el 

nivel de remuneración en este campo profesional 

se incremente en los próximos años.  

La figura 2 muestra que en términos 

generales, tanto empleadores como egresados, 

tienen una expectativa moderada en cuanto a la 

posibilidad de que la forma de realizar la 

actividad profesional se modifique 

drásticamente (2.4 y 2.56 respectivamente), sin 

embargo existe una importante expectativa en el 

papel que jugará la tecnología para la ejecución 

de las actividades profesionales; empleadores y 

egresados estiman que las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

desempeñarán un papel sobresaliente en la 

profesión (4.56 y 4.11 respectivamente), 

mientras que se incrementará el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas o sistemas 

automatizados para la ejecución de algunas de 

las funciones que actualmente realizan, además 

identifican un incremento en la velocidad con la 

que se producirán los cambios tecnológicos 

aplicables a su trabajo. 

Los empleadores y egresados reconocen la 

expectativa de un incremento en la demanda de 

los clientes por servicios cada vez más 

personalizados (4.4 y 3.84 respectivamente) y en 
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menor medida, pronostican un incremento en la 

prestación de sus servicios profesionales por 

medios electrónicos, a distancia o de forma 

virtual (3.72 y 3.26 respectivamente). 

 
Figura 2. Expectativa de cambios en la forma de desempeñar las actividades profesionales. 

 

 
Elaboración propia, 2017. 

 

En relación con el campo de trabajo en el 

que los profesionistas esperan que existirán 

mejores posibilidades de desarrollo, la figura 3 

indica que existe mayor inclinación a considerar 

que será en el sector privado, seguido de la 

actividad como profesionista independiente, y 

finalmente, ubican al sector público.  

Cabe resaltar que los valores obtenidos por 

estos últimos sectores se ubicaron de forma 

intermedia en la escala (más cercanos a 3), lo 

que indica que existe escepticismo en cuanto al 

potencial de desarrollo de dichos sectores. No 

obstante, el valor mayor (correspondiente al 

sector privado) es apenas cercano a 4, por lo que 

en términos generales no existe una marcada 

tendencia a considerar un sector 

significativamente mejor que otro en lo que se 

refiere a oportunidades de desarrollo.  

 
Figura 3. Campo de trabajo con mayor potencial de desarrollo. 

 

 
Elaboración propia, 2017. 
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Como se aprecia en la figura 4, la exigencia 

del dominio de al menos un idioma adicional al 

español se identifica como una tendencia que se 

convertirá en un requerimiento indispensable 

para acceder a oportunidades de desarrollo 

profesional en el ámbito económico-

administrativo. Así lo expresan, tanto 

empleadores como egresados (4.48 y 4.32 

respectivamente), aunque también se identifica 

la importancia de los cambios que los avances 

teóricos provocarán en la profesión y la 

necesidad de actualizarse constantemente en 

ellos. Con un valor importante se reconoce como 

una tendencia la importancia de contar con un 

posgrado para obtener reconocimiento en el 

campo profesional. 

 
Figura 4. Cambios esperados en el perfil de conocimientos que requiere la profesión. 

 

 
Elaboración propia, 2017. 

 

Con respecto a las áreas de desempeño 

profesional que se perciben con mayor potencial 

de desarrollo, la figura 5 muestra que los 

negocios internacionales (48 %), las 

aplicaciones tecnológicas en el área económico 

administrativo (36 %), las finanzas (36 %), la 

investigación y desarrollo de nuevos productos 

(32 %) y la contabilidad (32 %), serán las áreas 

específicas del campo profesional que les 

ofrecerán mayores oportunidades de crecimiento 

y desarrollo profesional en los próximos cinco 

años. 

Con menor potencial encuentran capital 

humano, fiscal y administración de las 

operaciones con valores de 28 %, 24 % y 20 %, 

respectivamente. Mientras que en los últimos 

puestos ubican a la auditoría (16 %), 

administración pública (12 %), turismo (8 %), y 

finalmente el área de publicidad y relaciones 

públicas y el manejo de sistemas contables (4 % 

cada una). 
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Figura 5. Áreas con potencial de desarrollo profesional. 

 

 
Elaboración propia, 2017. 

 

Enseguida se muestra la importancia que los 

empleadores le asignan a algunos atributos 

relacionados con la formación integral de los 

nuevos profesionistas y el desarrollo de la 

investigación científica e innovación tecnológica 

para los próximos cinco años. Lo anterior, 

tomando en cuenta la experiencia en el ámbito 

laboral y las tendencias actuales del mercado de 

trabajo de los encuestados. 

Como se observa en la figura 6, el 84 % de 

los empleadores consideran de vital importancia, 

integrar en el currículo, cursos de formación 

flexibles, sobre todo aquéllos relacionados con 

la vocación e intereses de los estudiantes. Al 

mismo tiempo, el 84 % de los encuestados 

afirma que se deben incorporar a los estudiantes 

en proyectos de investigación formativos e 

integradores de diferentes áreas del 

conocimiento. En este sentido, detallan que la 

incorporación de los estudiantes a proyectos de 

investigación debe ser desde el primer semestre 

y establecerse como requisito para la 

graduación. Con lo anterior se favorece la 

docencia e investigación.  

Además, el 72 % de los empleadores 

consideran que, desde el ingreso de los 

estudiantes a la universidad, se les debe brindar 

acompañamiento a través de un Sistema 

Institucional de Tutorías, mientras que apenas el 

80 % describe que para los próximos cinco años 

se debe fortalecer la planta docente de tiempo 

completo. Finalmente, el 88 % de los 

empleadores afirma que se deben desarrollar e 

instrumentar programas de educación continua 

que favorezcan la capacitación de los egresados 

en campos específicos del conocimiento y al 

mismo tiempo se consolide la extensión de los 

servicios universitarios a la sociedad en general. 

 

Contabilidad

Finanzas

Administración Pública

Negocios Internacionales

Capital Humano

Admnistración de las Operaciones

Investigación y Desarrollo de nuevos productos

Publicidad y Relaciones Públicas

Aplicaciones tecnológicas en el área económico -…

Fiscal

Turismo

Auditoría

Manejo de sistemas contables

32%

36%

12%

48%

28%

20%

32%

4%

36%

24%

8%

16%

4%



  278 

Figura 6. Atributos relacionados con la formación integral de los estudiantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

La figura 7 muestra los resultados sobre la 

importancia que los empleadores le asignan a 

atributos relacionados con el futuro de la 

educación en los próximos cinco años, tomando 

en cuenta las tendencias actuales en el contexto 

nacional y global. 

En este contexto, el 88 % de los 

encuestados consideran que será necesario 

generar y aplicar el conocimiento para atender 

los problemas ambientales generados por 

prácticas humanas que atentan contra su misma 

existencia. Además, afirman que el modelo de 

formación profesional deberá ser más integral, 

más humano, más completo, más 

multidimensional y sobretodo con una visión 

holística. 

Además, se observa en la figura 7 que el 84 

% de los empleadores establecen que el modelo 

educativo debe reconocer la centralidad del 

estudiante y sus diferencias individuales en los 

procesos de aprendizaje. El 92 % considera que 

el modelo debe lograr la consolidación de 

cuerpos académicos para la generación del 

conocimiento y resolver los problemas del 

entorno económico y social. Advierten que el 

modelo educativo del futuro de la educación 

superior debe tener una sustentación 

transdisciplinaria, centrado en el desarrollo 

humano, con una identidad cultural promotora 

de la paz y orientado por valores de una ética 

global.  

A su vez, el 80 % considera que el sistema 

de aprendizaje del profesionista del futuro debe 

apoyarse, en el uso intensivo de las TIC, y 

finalmente, el 72 % establecen que las 

competencias de los egresados deben ser 

certificadas. 
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Figura 7. Atributos relacionados con las tendencias actuales en el contexto nacional y global. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Finalmente, la figura 8 refleja que el 92 % 

de los empleadores considera que las políticas de 

modernización en la educación deben establecer 

modos gerenciales dinámicos, interactivos, 

cambiantes y adaptativos. Además, afirman que 

las políticas deben tomar en cuenta la formación 

en valores y actitudes que transformen la forma 

de pensar, de sentir y de hacer de una sociedad y 

que la modernización de la educación debe 

impulsar el avance y la innovación tanto 

científica como tecnológica en los centros de 

educación superior del país. 

Además, el 84 % de los empleadores 

establecen que para los próximos cinco años 

deberá existir una fuerte sincronización de la 

educación y la economía que permita generar 

modelos de desarrollo económico acordes a la 

realidad local.  
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Figura 8. Políticas hacia la modernización de la educación superior. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La percepción de los egresados de Gestión y 

Dirección de Negocios y las empresas que los 

emplean coinciden que el mercado laboral 

cambiará en los próximos cinco años en materia 

de competencia interna y competencia derivada 

de los procesos de globalización.  

Al respecto, la Universidad deberá colocar 

especial atención en los procesos de formación 

de recursos humanos para el futuro cercano. En 

este proceso de preparación deberá tomar en 

cuenta la capacitación docente en temas 

pedagógicos y disciplinares, así como la 

certificación de competencias en los docentes 

que los habilite para un desempeño ejemplar y 

transmitir a los futuros profesionistas los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que les permitan un óptimo desarrollo en el 

campo profesional.  

Además, la investigación muestra los 

posibles cambios en materia de ocupación de los 

egresados. En este sentido, se refleja que el 

principal campo de desarrollo será en el sector 

privado y como trabajador independiente. 

También, se deberá capacitar a los egresados en 

temas de tecnología, contabilidad, finanzas y 

negocios internacionales, pues los efectos de la 

globalización están provocando una 

competencia entre profesionistas a nivel 

mundial. 

El análisis de las tendencias económicas, 

políticas y sociales sitúan a la región sur del 

Estado de Veracruz, específicamente a 

Coatzacoalcos, como un municipio con amplio 
potencial para el crecimiento y desarrollo 

económico. Muestra de ello, es la Declaratoria 
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del Municipio como Zona Económica Especial 

(ZEE) que va a permitir el desarrollo de 

empresas de proveeduría, telecomunicaciones, 

hospedaje, alimentos, servicios, entre otros. Es 

ahí, donde se apertura la oportunidad para que la 

Universidad prepara, desde ahora, a los 

profesionistas con amplio potencial de 

convertirse en empresarios o líderes de 

organizaciones que brinden servicios de calidad 

a empresas ancla e industrias en desarrollo en 

este sector. 

Además, el desarrollo y las aplicaciones 

tecnológicas, los servicios personalizados y 

mediante medios electrónicos son factores que 

están marcando tendencia en los diversos 

sectores productivos y de la sociedad. El 

dominio de por lo menos otra lengua distinta al 

español y poseer un posgrado son herramientas 

que transversalizan en cualquier quehacer 

profesional y su uso es innegable en cualquier 

ámbito. De ahí, que la Universidad deba 

instrumentar acciones tendientes a capacitar a la 

planta académica y estudiantes en temas de 

transferencia de tecnología, generación de 

patentes e idiomas.  

Referente a los avances en educación, 

específicamente la que se relaciona con la 

formación de gestores y directores de negocios, 

los resultados indican claramente que se deben 

incorporar estrategias innovadoras que indiquen 

modos gerenciales dinámicos y participativos 

que tomen en cuenta la formación en valores, la 

interrelación de la sociedad y la economía, así 

como especial atención a los temas de 

emprendimiento e innovación. Además, los 

modelos educativos transdisciplinarios e 

integrales deberán convertirse en la base que 

permita la preparación del futuro profesionista 

con eficiencia y eficacia. 

El presente estudio y los que previamente se 

han realizado en la Universidad son un claro 

ejemplo de las acciones que se están 

instrumentando para lograr insumos que 

permitan la actualización de planes de estudio, 

pero que, al mismo tiempo, va más allá, al 

considerar en los planes de desarrollo la 

elaboración de este tipo de estudio para incidir 

directamente en la formación integral de los 

estudiantes.  

 

Reflexiones finales 

 

A partir del reconocimiento que se da a los 

estudios de prospectiva y tomando en cuenta los 

principales resultados aquí manifiestos, se 

presentan algunas recomendaciones generales 

que permitirán a las IES, en primer lugar: 

otorgar importancia a los estudios de 

prospectiva; en segundo lugar: diagnosticar el 

papel de cada universidad en el tema y la base 

mediante la cual se están actualizando los planes 

y programas de estudio; y en tercer lugar: 

instrumentar herramientas para fortalecer la 

docencia como una de las funciones sustantivas 

básicas que impacta directamente en la 

formación integral de los estudiantes: 

• Realizar estudios de prospectiva del 

mercado laboral y de los avances 

científicos y tecnológicos por lo menos 

una vez al año por Programa 

Académico. Los estudios de prospectiva 

deberían ser una política institucional. 

• Convertir el diagnóstico que se obtenga 

en un insumo de vital importancia para 

la actualización de planes de estudio, 

pero también para la generación de una 

nueva oferta educativa que responda a 

las necesidades del mercado laboral. 

• Considerar las actividades de 

vinculación empresarial como parte del 

currículo de los planes de estudio y con 

valor en créditos. Como ejemplo, las 

prácticas profesionales.  

• Consolidar la preparación de docentes y 

estudiantes en el manejo de TIC, TAC y 

TEP, como herramientas que permiten 

aprender más y para toda la vida. El 

conocimiento que brindan estas 

tecnologías van a permitir que el 

egresado que hago uso de ellas, pueda 

influir y crear tendencias, a la vez que 

ayudará a la autodeterminación y 

consecusión de los valores personales en 

acciones con un objetivo de incidencia 

social y autorrealización. 

• Potenciar el desarrollo de un idioma 

distinto al español. Solicitar trabajos y 

proyectos escolares con bibliografía en 

otros idiomas, análisis de casos en 

contexto internacional, formalizar el 
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acreditamiento del idioma inglés para 

fines de titulación, etc. 

• Brindar contenidos formativos en 

habilidades sociolaborales tales como: 

gestión, manejo de recursos humanos, 

aseguramiento de la calidad, liderazgo, 

entre otros. 

• Reforzar los programas de educación 

continua conforme a las necesidades de 

capacitación del mercado laboral y de 

nuestros egresados en campo. 

• Replicar el estudio en universidades 

públicas y privadas, con la finalidad de 

complementar y contrastar las 

expectativas de los egresados de ambos 

tipos de instituciones. 

• Incrementar el número de los sujetos de 

estudio, para profundizar en el espectro 

de opiniones que profesionistas y 

expertos en el Área Económico-

Administrativa tienen con relación a las 

tendencias del mercado de trabajo. 

• Ampliar o modificar el instrumento con 

base en necesidades de empresarios 

internacionales, lo anterior en 

congruencia con las tendencias de 

internacionalización de la oferta 

educativa de las IES, pues proporcionará 

información para los procesos de 

actualización de los programas de 

estudio en respuesta a las demandas de 

profesionales por el mercado laboral 

internacional. 

• Ampliar la difusión de los resultados de 

investigación obtenidos, de forma que se 

constituyan en fuente de información 

que apoye los procesos de diseño y/o 

rediseño curricular en las diversas IES. 

El trabajo colaborativo que realice la 

Universidad con el sector empresarial en el que 

se desarrollan los egresados permitirá la 

conformación de consejos de vinculación que 

monitoreen constantemente las principales 

exigencias del mercado laboral y en esa medida 

estar preparados para el desarrollo de políticas 

educativas que favorezcan el desarrollo y 

consolidación de las función sustantiva y 

principal de las IES.  
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