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RESUMEN 
 
 

   La finalidad de un Plan de Estudios profesional es lograr la adaptación del egresado a un mercado 

de trabajo y a su vez proporcionar las herramientas necesarias para desarrollarse, de acuerdo a las 

necesidades actuales  y futuras del mercado laboral en su   momento político, social y económico del 

país en que se vive. 

   La medida en que se cubre dicho objetivo de interrelación mercado – Plan de Estudios - marcan el 

grado de vinculación y éste se logra en la medida  que se llega al objetivo en el grado en que se 

atiende la necesidad del mercado en la medida en que permite el desarrollo del egresado  a la par del 

desarrollo social y económico. 

   Con el Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, así como también la propia 

Globalización,  ha manifestado el compromiso de crecimiento económico y promoción  de empleos , 

así mismo surge la necesidad de desarrollar las capacidades de los individuos de manera que 

permitan la realización profesional “Ideal”,  que les permita competir a nivel nacional e internacional 

en el área en que han elegido prepararse. 

Esta investigación es la base que identifica los elementos que interfieren en la vinculación de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales con su mercado laboral. 

    Siendo estos elementos los indicadores que sirvan para determinar los aspectos que se pueden 

modificar y actualizar en la curricula para mantener la vinculación con el mercado de trabajo. 

    La investigación nos da elementos que  indicaban  cambios en las diferentes  áreas de estudio, 

pero sobre todo en idiomas e informática y a los que se les había dado poca importancia sin los 

cuales un egresado es incompetente. 

El trabajo de investigación fue realizada para evaluar el grado de pertenencia que existe entre el Plan 

de Estudios de  la L. R. C. y el mercado productivo actual. Considerando dos factores inherentes e 

importantes, como son: por una parte los empleadores y/ o contratadores, como representante del 

mercado de trabajo y, el egresado de la Licenciatura como profesionista capaz de desarrollarse 

dentro de un ámbito laboral cada día mas exigente. 
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La investigación se orientó por medio de encuestas aplicadas a empleadores de los diferentes 

mercados, en proporción a su  porcentaje de participación en el mercado  de empleos. 

   Por otra parte se aplicaron cuestionarios a egresados de las últimas 5 generaciones, elegidos al azar 

para conocer la dificultad  para emplearse  y saber quiénes son los profesionistas con quienes 

compite, así como para identificar el grado de aceptación de la licenciatura en Relaciones 

Comerciales el mercado de trabajo. 

    Además se tomaron como base tres investigaciones que sirvieron de referencia para  la 

identificación del problema y manejar  la hipótesis referida, complemento y apoyando  esta 

investigación. 

  Siendo la Investigación principal la que nos llevó a darnos cuenta que el mercado de trabajo para 

egresados es muy variable, y que no sólo intervienen en la vinculación un buen Plan de Estudios, 

sino se trata de una “ceguera de taller”en la licenciatura, donde  se investigó que se debe tener en la 

mente que los egresados son un producto de calidad y que pueden ofrecer un buen desempeño y 

desarrollo profesional. En el Área Económico Administrativa y la situación económica y política del 

país, son otros factores que influyen  en los egresados y en el mismo Plan de Estudios. 

   Entre los factores que  están al alcance de la institución para lograr vinculación con el mercado; 

tenemos la revisión periódica de los programas de estudio de las diferentes áreas;  en las juntas de 

academias; la búsqueda y actualización de material bibliográfico; la labor de la Bolsa de Trabajo 

como promotora del L. R. C.; el departamento de postgrado como promotor de las diferentes 

maestrías, postgrados, diplomados, entre otros que permitan al L R C ser un profesionista mejor 

preparado; y el ajuste a la plantilla de profesores, para que estos estén actualizados  en diferentes 

campos de la licenciatura y si es posible tengan experiencia laboral  en el área en que imparten su 

cátedra. Así mismo la recomendación de hacer investigaciones en el área que han tenido diferentas 

cambios, con el fin de identificar el perfil actualizado que valla acorde al “NUEVO MODELO 

EDUCATIDO”  y anticiparse al futuro y estar atento a los requerimientos del mercado que cada día 

es más competitivo. 
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ABSTRACT 

 
The main goal of a professional curricula is to insure a place in the market of employment for the 
graduated students as to give them the necessary tools to develop the professional activities 
according to the requirements that the modern companies imply in a political, social and economic 
moment in the country where the graduated lives.  
The goal will be reached according to the relation established between the Professional Syllabus and 
the levels of acceptation of the students to become including members of the social economic 
development processes of the country. 
The Free Trade Agreement, the commercial opening and the process of Globalization, have 
increased the compromise of a large economic level and the promotion of employments. This is the 
reason why people who fall into the commercial and economic area, must develop their capacities in 
order to respond to the “ideal professional” that will allow them to play a worthy roll in the national 
and international level.  
This investigation has been structured to identify the elements that take part  in the relation between 
the “Trade Relations Carrier”.” and the Labor Market.  
These elements are analized in order to stablish how they may modify and update the curricula 
according to the requirements of the Labor Market.  
This research gives us the elements that determine that some changes must be done in various areas, 
and most of all in the foreign language area and in the Data Processing one. These elements haven’t 
been taken into consideretation and they haven’t received the adequate attention even when they 
mean to be two of the most relevant elements to be considered by a competent worker.  
This investigation was made to assess how relevant is the Professional Syllabus according to what it 
is required in the actual productive market.  
Two elements were taken into account to develop this research, the employers, as representatives of 
the labor market, and the graduated students from the “Trade Relations Carrier”, as professionals 
capable to develop themselves in an every day demanding area.  
The investigation was focused on surveys which were applied to employers from different markets 
according to their participation percentage in the market of employments.  
 
On the other hand, surveys were applied to graduated students from the last five generations, 
selected at random to know about the difficulties that the students faced and be aware of the 
professionals with whom they compete as well as to identify the level of acceptance of the “Trade 
Relations Carrier” in the labor market.  
The periodical review of the curricula is the main factor of the relation between the results of the 
Institution and the labor market.  
A permanent review of the syllabuse in the different areas, is made in the Academy Meetings.  The 
fact that teachers update the bibliography and  the efforts made by the recruiting Department,  has to 
be taken into consideration because it helps to promote the “Trade Relations Career”. The Posgrade 
Department with its Master Degrees, allow the graduated students to have the opportunity to get a 
better preparation; the adjustment of the group of teachers experience, build up a good professor 
basement,  as well as the recommendations to have resources in the area that has changed, in order to 
identify the updated profile, according to the “New Educational Model” and to be aware of the future 
requirements. 
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INTRODUCCION 
 

 
 En América Latina y dentro del  entorno educativo, se han  identificado problemas para  formular 

planes que permitan  el desarrollo  tecnológico y educativo de sus habitantes,  diferenciándose en 

cada país  una problemática particular. Entre los diversos problemas que México  enfrenta llaman  la 

atención, principalmente dos: primero, la falta  histórica de tradición científica y segundo,  los 

problemas económicos  que  originaron la crisis de los ochenta  con la consecuente  fuga de 

cerebros. Estos son los que  considero han tenido la mayor  relevancia  en el contexto educativo que 

presenta la educación superior. 

En un intento por reducir estas deficiencias, organismos como la ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior), la OCDE   (Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico), y la  UNAM, entre otros, se han ocupado en evaluar la educación superior 

en México, encontrando resultados preocupantes como son: falta de coordinación  y control de la 

investigación entre los diversos sectores.    

 Pase automático, como  fuente de bajo nivel académico, pues impide el acceso a la enseñanza a 

alumnos mejor preparados 

Falta de  estudiantes en niveles de maestría y doctorado. 

Todo esto ha despertado el interés por tanto de instituciones públicas como privadas, creando 

alternativas  de solución encaminadas hacia la  identificación y reducción en  la desarticulación que 

existe entre el perfil del  egresado de nivel superior  y el perfil que requiere el mercado laboral. Los  

investigadores y responsables de la revisión de programas de las diferentes instituciones,  se han 

dado a la tarea de crear estrategias y programas en aras del mejoramiento académico; siendo  las 

instituciones privadas  las que han tomado la delantera ,así cuentan hoy con mayor reconocimiento 

por las empresas y los responsables de recursos humanos. 

En  el caso de la  licenciatura en Relaciones Comerciales, que es una carrera impartida por una 

institución pública, como es el Instituto Politécnico Nacional, únicamente  quiero tomar como 

referencia el siguiente índice de empleo resultado de un estudio realizado por la ANUIES, 

denominado “diferenciación institucional de la educación superior y el mercado de trabajo”: 

Este estudio realizado por la ANUIES señala las mayores tasas de desempleo entre los egresados de 

la UNAM, y la UAM; es por ello que lo considero  como marco de referencia en el comportamiento  
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del mercado de trabajo a nivel superior, pero lo es aún más porque en este estudio el IPN ni siquiera 

es tomado en cuenta como una institución importante en la generación de recursos humanos de nivel 

superior. 

Ante esta situación, el egresado de instituciones públicas como es el  L. R. C. de la ESCA  (Santo 

Tomás) del  IPN, tiene el compromiso de ser competitivo y ser capaz de llevar a cabo cambios 

estructurales tanto en el torno formativo como educativo, participando activamente con sus 

profesores en la consecución de los objetivos programados y en el enriquecimiento de la curricular 

de la carrera teniendo  conciencia de la proyección social del L. R. C. 

Esta responsabilidad recae en el “Departamento de Vinculación Académica con el sector 

productivo” de la Unidad Santo Tomás, la cual tiene como objetivo promover los servicios externos 

de educación continua y educación  tecnológica con el sector productivo, a través de diversas 

herramientas  para formar estrategias de factor humano organizacional, tanto públicas como 

privadas, como son: 

Educación continúa globalizada en las siguientes áreas: 

Área contable para toma de decisiones. (Impartición de  cursos y diplomados de excelencia) 

Área apertura económica y área administración estratégica. (Impartición de cursos y talleres) 

1. Área contable para toma de decisiones (Impartición de cursos y diplomados de excelencia). 

2. Área de apertura económica y área de administración estratégica. (Impartición de cursos y/o 

talleres). 

3. Área de legislación fiscal y área de finanzas empresariales. (Impartiendo cursos y talleres) 

4. Área de dirección de l factor humano de calidad y área de cambios mercado lógicos. 

5. Área formación de promotores para el desarrollo empresarial. 

6. Área de sistemas de información empresarial y área de comunicación integral. 

7. Área de consultoría financiera y de mercado. Educación  tecnológica. 

8. Educación tecnológica. 

Por su parte la dirección académica de la licenciatura en Relaciones Comerciales, requiere de activar 

sus objetivos de integración,  promoción, y  actualización de los planes y programas de estudio 

conjuntado los esfuerzos del alumno y la partición  comprometida de la academia de L.R.C, en aras  
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de nuevas alternativas de solución, que permitan elevar el nivel de desempeño del egresado dentro 

del mercado laboral. 

Todo esto con el fin de contrarrestar la des actualización del Plan de Estudios de la carrera, ya que la 

licenciatura en Relaciones Comerciales, desde su creación en 1966, sólo ha  tenido cambios en sus 

planes en dos ocasiones: la primera fue un cambio de formación para corredor público a una 

orientación con enfoque mercado lógico, y en 1989 eliminando la opción de  preparación como 

corredor público, de ese año a la fecha el Plan de Estudios básicamente es el mismo. 

Debido a  esta situación se tendría que realizar una extensa investigación que permita hacer un 

análisis en diferentes campos de acción, teniendo como referencia la comercialización actual en 

México, ya que como resultado de la apertura comercial de México con otros  países, surge la 

necesidad de desarrollar las capacidades de los individuos de manera que permitan la realización 

profesional y personal a través de la formación profesional y que puedan competir a nivel nacional e 

internacional en el área de comercialización.  

Esto quiere decir que se requiere que  los profesionistas encargados de mercadotecnia, 

administración y ventas conozcan, desarrollen   e implementen  planes, proyectos  y políticas de 

comercialización que  reporten beneficios a la empresa y a nivel nacional, con el fin de que puedan 

competir con los países que ya han desarrollado sus formas de compra, venta y colocación de 

productos y que además cuentan con  programas de mercadotecnia muy avanzados y eficientes.  

La Licenciatura en Relaciones Comerciales de la ESCA Santo Tomás no cuenta con una 

investigación profunda que permita sacar a flote  los problemas que sufre el alumnado de esta carrera 

cuando se dispone  aplicar lo aprendido durante sugestión; de tal forma que mi  investigación 

pretende identificar estas deficiencias para dar a conocer esta investigación que permita al egresado 

competir profesionalmente cubriendo  estos requerimientos. 

El propósito de esta investigación es detectar las deficiencias (es decir encontrar en la curricula los 

puntos que no corresponde al  contexto actual del país en materia de administración comercial) y 

problemática (señalar los factores educativos y curriculares  que determinan  el perfil actual del 

egresado y que esta haciendo actualmente) que existe entre el Plan de Estudios  de la licenciatura en 

Relaciones Comerciales y el perfil profesional requerido en el mercado de trabajo con la finalidad de 

proponer los cambios necesarios que coadyuven a emular la preparación de los profesionistas a nivel   
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nacional e internacional en Mercadotecnia que permitan el dominio de las técnicas oficiales de  

comercialización internacional, por medio de la promoción de los artículos nacionales en los 

mercados extranjeros. 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales tiene mas de 35 años formando profesionistas lo que 
equivale a 33 generaciones de egresados con un promedio de 300 alumnos por generación en cada 
uno de sus planteles, lo que equivale a aproximadamente entre  18,000 a 19,800  egresados  que ha 
generado la institución, pero a lo largo de la carrera como catedrático e investigador de la misma, se 

ha detectado que una vez concluida la carrera, los egresados les cuesta trabajo incorporarse al 
mercado laboral tomándoles de uno a tres años y finalmente se emplean bajo porcentaje en áreas 
diversas para las que no fueron preparados , mientras intentan complementar su preparación con 

cursos de computación, idiomas, ventas,  oratoria; entre otros . Por otra parte, son pocos los  L.R.C. 
que han logrado desarrollarse en buenos puestos haciendo un buen papel como profesionistas en el 
área  y finalmente la carrera es poco conocida. Todo esto despierta la curiosidad y se  pregunta uno 
¿Por qué no se ha logrado un posicionamiento de nuestra carrera en el mercado? ¿Es por falta de 

vinculación entre el Plan de Estudios y el mercado laboral? Esto  lleva a la inquietud de investigar:  
 

“DESAFÍOS DE LA VINCULACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES 
COMERCIALES CON LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO LABORAL. 
EL CASO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD SANTO TOMAS DEL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL”   
 
  Como egresado (quien escribe) de la L. R. C. desde hace 20 años, tengo 25 años trabajando en el 

campo profesional de la comercialización de los cuales se ha logrado conseguir algunos beneficios 

empresariales; de tal forma que desde el primer año como egresado se ha tenido la inquietud de 

fortalecer los planes de estudio, ya que he notado que existe una desvinculación profesional. 

   Es tan grande la inquietud que se desea prepararse para hacer un estudio que  investigue a 

profundidad, si existe  en el Plan de Estudios  algún problema y saber cuál es la magnitud de él.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Plan de Estudios de la licenciatura en  Relaciones Comerciales no ha tenido cambios sustanciales 

en sus programas de estudio que afronten los acelerados cambios en las actividades económicas, 

políticas y sociales que vive el país. La falta de actualización en el Plan de Estudios  coloca al 

egresado en  una situación de  escasa competitividad ante las demás carreras del área que imparten 

las instituciones con mayor reconocimiento y prestigio, y ante un mercado de profesionistas de alto 

nivel, no sólo nacional  sino internacional. El Licenciado en Relaciones Comerciales, después de 35 

años  no ha logrado una posición satisfactoria, dentro de su área específica (Mercadotecnia), debido 

a los diferentes enfoques que ha sufrido la Licenciatura en Relaciones Comerciales con el  mercado 

laboral, que cada día es más exigente debido a la gran competencia con otras instituciones. 

TABLA 1 
 

Institución Porcentaje Se emplean por medio 
UNAM 9.3% Oferta pública de trabajos. 
UAM 9.25 Por recomendación. 
UAEM 6.9% Oferta pública de trabajo. 
UIA 5.4% Oferta pública de trabajo. 
ITESM 4.5% Oferta pública de trabajo 

 
Esto muestra que los egresados de instituciones privadas, en su mayoría (más del 50%) no recurren a 
las ofertas de trabajo. En el caso de egresados de la Universidad Iberoamericana y de la UIA 
(universidad Interamericana) principalmente han ingresado a su empleo por medio de “relaciones 
personales”, es decir sus egresados se integran al campo productivo por medio de recomendaciones, 
o bien son reclutados por empresas privadas en cuanto  concluyen sus estudios con la garantía de  
haber estudiado en una institución privada y de prestigio. 
 

   La evolución y cambios que a sufrido el Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales y la forma en que se ha integrado a partir de su creación hasta llegar al actual. 
 
Evolución del Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 TABLA 2 

FECHA DURACIÓN ENFOQUE  AREAS BASICAS
1967 - 1971 4 Años Correduría Pública 5 Áreas 
1971 -  1974 3 Años Mercadológico 7 Áreas 
1974 -1989 15 Años Ventas/Mercadotecnia 7 Áreas 
1989 - 1999 11 Años Ventas/Mercadotecnia 7 Áreas 
199 – Actual 4 Años Mercadotecnia/Administración 12 Áreas 
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La Licenciatura en Relaciones Comerciales tiene 35 años, fundada con el Plan Anual enfocado a la 
Correduría Pública y se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 
Teniendo como problema principal:  
 
 El Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales no ha tenido  cambios en sus 
programas de estudio que afrontes los acelerados cambios en las actividades económicas, políticas y 
sociales que vive el país. La falta de actualización en el Plan de  Estudios la coloca en una situación 
de escasa competitividad ante las carreras del área que imparten Instituciones con mayor 
reconocimiento y prestigio, y ante el mercado de profesionistas de alcance a nivel no sólo nacional 
sino internacional, el Licenciado en Relaciones Comerciales, después de 35 años no ha logrado un 
posicionamiento específico en un área dentro del mercado laboral. 
                                                        

PLAN DE ESTUDIOS Y SU ACTUALIZACIÓN. 
 
En estos días México requiere profesionistas que sepan afrontar las nuevas y variadas formas de 
comercializar, que respondan a los avances tecnológicos, a la apertura comercial que se mantiene 
con otros países y a la globalización de mercados internacional. La formación de estos recursos 
humanos es una tarea que deben afrontar las instituciones de todos los niveles educativos y los 
involucrados en la enseñanza, planteando objetivos encaminados a mejorar sus programas con el fin 
de avanzar poco a poco hasta emular el nivel de los países con quienes se tiene mayor intercambio. 
 
  Tomando en cuenta lo anterior, resulta necesario analizar los diferentes factores que influyen y 
determinan la formación, competencia y desarrollo del Licenciado en  Relaciones Comerciales de la 
E. S. C. A. en el mercado, como son: 

 
1. La tarea que desempeña el catedrático de las materias de mayor importancia curricular, 

evaluando su capacidad para impartir clase, dominio de la materia, y experiencia profesional 
entre otros. 

2. El papel  que juegan los métodos de evaluación en las diferentes materias. 
3. El desempeño del egresado durante su estancia en la escuela, su entorno social, sus hábitos 

de estudio familiar y su inquietud por un logro profesional. 
4. Evaluación del Plan de Estudios y su capacidad de aplicación de acuerdo  al perfil del 

estudiante del I. P. N. 
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Plan “anual” 1967-1971  enfocado a la correduría pública. 
Anexo-1 currículo-1 
Ciclo Area legal Area 

Económica 
Area 
Humanis. 

 area 
Matemática 

Area vtas 
Rel.Pub. 

Área mercado log. Total 

 
 
1er 
año 

Derecho 
mercantil 1 
Derecho constituc 
Legislación fiscal 
Cosas y 
obligaciones 

 
 
Teoría 
económica 

 
 
Historia de la 
cultura. 

 
 
Estadística. 

  
 
 
 

7 

 
 
2do. 
Año 

Derecho 
mercantil  
Legislación fiscal 
Derecho Admvo. 
Contratos civiles. 

 Historia de la 
cultura ii 

  
 
Ventas 

 
Mercadotecnia e 
investigación de 
mercados. 

 
 
 

7 

 
 
3er. 
Año  

Legislación 
bancaria y de 
seguros derecho 
procesal. 

 Relaciones 
humanas 
técnicas de 
disertación 

  
Publicidad 

 
Mercadotecnia 
internacional. 6 

 
 
4to. 
Año 

Derecho registral. 
Derecho penal. 
Seminario 
Correduría 
Técnicas de 
valuación. 

Operaciones 
financieras 
bancarias y 
de bolsa. 

 
Ética 
comercial. 

   
 
Promoción de 
ventas. 7 

Total      14       2      5          1        3              2   27 
 
El Plan de Estudios anual enfocado a la Correduría Pública, vigente de l967 a l971 
 En nuestro país los esfuerzos tendientes a vigorizar un cuerpo de conocimientos aplicables al 
comercio, data de 1845, año en el que se estableció la Escuela Nacional de Comercio. Al constituirse 
el  Instituto Politécnico Nacional, el 1937 la Escuela Superior de comercio y Administración paso a 
formar parte de el. 
  La carrera de aspirantes de corredor creada bajo el Plan de Estudios de tres años, es el antecedente 
directo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
  La carrera de Relaciones Comerciales surge a petición del Colegio de corredores Públicos del 
Distrito Federal, mediante un Plan de Estudios de 4 años, con objetivo de formar a los aspirantes a 
corredores.  
  Para dar mayor apoyo legal al propósito de la carrera, El Código de comercio del D. F. Y territorios 
Federales, fue modificado en su articulo 54 Fracción V. 
    El Plan de Estudios inicial  establecía asignaturas, de las áreas de conocimiento: Derecho, 
Mercadotecnia, Economía, Matemáticas, Administración y Finanzas y materias de apoyo el cual 
tuvo una vigencia de cuatro años. 
 Un fuerte número de egresados tuvo que recurrir al desempeño de funciones profesionales para las 
que no existían en el país, las suficientes plazas de corredores Públicos para absorber a los egresados 
de esta carrera.  
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El Plan de Estudios Semestral enfocado a la Mercadotecnia, Vigente de 1971 a 1974. 
 Anexo-2, currículum-2 

 
 
Plan semestral  1971 - 1974        
 
  El objetivo académico de este plan se expresó como sigue: formar profesionales auxiliares el 
comercio, que plantee, Investiguen y realicen las operaciones  Mercantiles, actuando dentro de las 

Nivel Área mercado 
lógica 

Área ventas y 
publicidad 

Área humanística Área 
matemática 

Área 
económica 

Área 
idioma 

Área legal Tot. 

1er.   Orientaciones  
didácticas. 
Psicología 
general 
Historia de la 
cultura. 

 
 
Matemáticas 
complementa
rias. 

 
 
Geografía 
económica. 

 
 
Inglés I 

 
  

 
6 

2do.  Ventas  I Comunicación 
oral. 
Psicología social 
Lógica y ética. 

 
 
Estadística. 

 Inglés 
II 

Derecho 
constitución
. 

 
7 

3ro. Mercadotecnia 
Inv.  Mercados I 

 
Ventas II 

 Estadística II  Inglés 
III 

Nociones de 
derecho 
Admvo. 

 
6 

 
4to. 

Mercadotecnia II 
Inv.  Mercados II 

Publicidad   I 
Ventas  I 

   Inglés 
iv 

Obligacione
s y contratos 6 

5to.  
 
Mercadotecnia 
III 

Publicidad II 
Dirección de 
proyectos de 
ventas 
Promoción de 
vtas, 
Crédito y 
cobranza. 

    Derecho 
mercantil. 

 
6 

6to.  Administració
n de ventas. 

Relaciones 
humanas. 

 Microecono
mía 

 Derecho 
fiscal 5 

7mo. Seminario de 
mercadotecnia. 

Admón.,  de 
la  publicidad 
de ventas  
Relaciones 
publicas 

  Macroecono
mía 

 Operaciones 
financieras  

6 

8vo.   Seminario de 
ética comercial. 
Seminario de 
tesis. 

   Seminario 
correduría 
Legis. Proc 
civil. 
Legislación 
Fiscal 
Legislación 
marcantil. 

 
 
 

7 

Total      6        12       9       3            3         4       12 
49 
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empresas o bien asesorándolas en las áreas de Venta, Mercadotecnia, Publicidad, Comercio Exterior 
y Relaciones Humanas. 
  Sin embargo, un análisis objetivo de la carrera en ese período, concluye que no estaba claro el 
concepto de la Mercadotecnia, pues ésta engloba tanto las actividades de ventas como las actividades 
de publicidad. También es discutible que la formación de este profesionista pudiera habilitarlo como 
especialista en Relaciones Humanas. Por lo que  se refiere al Comercio Exterior, el bagaje de 
conocimientos establecidos por este plan, si bien permitan una amplia visión del proceso comercial 
en el mercado domestico, en el Comercio Internacional no se proporcionaban las herramientas 
suficientes como para hablar de un experto en la materia, pues sólo se incluía una asignatura 
específica,  denominada Seminario de Mercadotecnia (con enfoque a la Mercadotecnia 
Internacional). 
 El nuevo Plan de Estudios incorporar la modalidad de cursos semestrales del sistema de créditos y 
de las salidas horizontales, lo que posibilidad al alumno para ausentarse temporalmente habiendo 
cursado el  4º. Semestre inclusive y reincorporarse posteriormente sin obstáculo alguno; como 
certificación de los estudios realizados, se otorgaba un diploma haciendo costar la terminación del 
nivel Medio Superior.   
 
Anexo-3, Currículo-3 
Curricula 1974 - 1989      

     
Nivel 

Área Mercado lógica Área Ventas 
Publicidad 

Área  
Humanística 

Área 
Mar. Est. E Inf. 

Área 
Económica 

Área 
Idioma. 

Area 
Legal 

1er. Introd.  
A la  
Mercadotecnia 

 P.S  R.H  T.E Matemática 
Aplicadas 

 Inglés I  

2º  Introducción 
A la Venta 

P.A  T.C Método estadístico  Inglés II O y C. 

3º Mkt. A  I.I.M T.P. de  Ventas  Estadística 
Aplicada a los N 

 Inglés 
III 

Derecho 
Mercant
il 

4º Mercadotecnia 
Operativa 

Venta Especializada    Inglés 
IV 

 

5º Estudio y Desarrollo 
de Mercados 

Promoción de Ventas   Geografía Econ. 
De Mex.  

  

6º Mercadotecnia 
Internacional 

Planeación y Control 
de Ventas 

Optativa 
General 

Optativa General Microeconomía  Derecho 
Laboral 

7º Optativas Mercado 
lógicas 

Direc. De Recursos 
Humanos a la Venta 

 Estudio de la Inf. 
Financiera 

Macroeconomía   

8º Optativas Mercado 
lógicas 

Optativas de 
Distribución II 

Seminario de 
Titilación 

Introducción a los 
Sist. De Inf. 
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Plan de Estudios Semestral enfocado a al Comercialización de las Empresas Medianas y 
Pequeñas, vigente de 1974 a 1989. 
 
 En 1974 inicia un Plan de Estudios Semestral en cual incluye una modificación de contenido 
variado la relación de las áreas que lo integra. En este plan desaparece la  opción en el octavo 
semestre, para prepararse en la Correduría  Pública.   
  Este Plan de Estudios estuvo  en operación por 15 años (1974-1989), en este período se han dado 
cambios aislados en su estructura, lo que se traduce en la necesidad de reacomodar los contenidos de 
las áreas académicas. 
  Los acelerados cambios económicos, Políticos y sociales han hecho que se tengan que reposicionar 
el objetivo de la carrera  para preparar el profesional idóneo enfrente estos retos. 
  El mercado profesional siempre ha requerido de profesionales técnicos, altamente capacitados en la 
implementación de estrategias y tácticas para el desarrollo de productos y servicios, asimismo, esta 
necesidad se ha venido acentuando debido a que el mercado ha cambiado de un mercado de 
vendedores a uno de compradores. En este mercado se ha  puesto e manifiesto la necesidad de cubrir 
un área natural del L. R. C., que es el área de adquisiciones, tanto en lo operativo como en lo 
administrativo. 
  Al haber establecido que el campo central de desempeño de los  L. R. C. , es el Área Comercial , el 
grado de utilización de esta parte en las empresas, posibilita o limita las oportunidades de estos 
profesionales. 
  Así tenemos que el mercado de trabajo es: básicamente se ubican dentro del área comercial de las 
empresas e instituciones públicas y privadas que comercializan un producto y/o servicio. 
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1989-1999 Eje transformador          
Anexo4-, Currículo-4 
 

Nivel Área Mercado 
lógica 

Área Ventas y 
Publicidad 

Área 
Humanística 

Área Mat. Est. Inf. Área 
Idiomas 

Área 
Económica 

Área Legal 
 

 
1 
 

Introducción 
A la  
Mercadotecni
a 

 P.S  Rel H.  
T.Est 

Matemáticas A.  Micro.Econo
mía 

Derecho I 

2  
 

Introd... Vta P.A.  T.Com. 
Me.I 

Método 
Estadístico 

 Macro.Econo
mía. 

Derecho II 

 
3 
 

MKT.    
Introd 
Analítica 
I.Merc. 
 

T.P. de Ventas  Est. Aplic. A los  
Negocios 

Inglés I Geog. Econ 
de México 

Derecho II 

 
4 

Inv.      
Canales 
Merc A.  Dist. 

Venta   introd.. 
Esp.    A la Pub. 

 Costos     Int. a los
Dist.       S. 
Inform. 

Inglés II   

 
5 

Est. 
Desarrollo 
Mercados 

P.Vta.  y.Admon 
Merc y Prod 

  Inglés III   

 
6 

MKT    MKT 
Int.       Oper. 

Adm.Vtas.  
A.Comunic. 

  Inglés IV   

 
7 

Opt    Asdmon 
Merca.   Prod. 

T.Admón      
Taller 
Ventas    
Comunicación 

 E. Inf.    Crédito 
Financ.  Y 
cobranza 

   

 
8 

Opt.     Sem. 
De  
Mercad.   
Avan 
 
 
 

Taller de 
comunicación I 

Optativa G.   Problemas 
Econ M. 

 

1989-1999 eje transformador          
  El enfoque de este Plan de Estudios no depende de exigencias particulares. Lo que se pretende 
lograr  la  formación profesional general del Licenciado en Relaciones Comerciales, considerando 
que el componente de educación  general no se debe descuidar ni sacrificar por la especialización, ya 
que esta deberá alcanzarse a través de estudios en programas formales de postgrado. 
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Curricula  1999 a la fecha        Anexo-5, currículo-5 
 

 Mercadotec
nia Táctica 
y 
Estratégica 

Invest. De 
Mercados 

Ventas y 
Distribución

Promoción 
y Publicidad

Admon 
de Nego

Matemá Humanís Econom Contable 
y 

Financiera

Derecho Informática Idiomas 

1º Int.MKT    Int. 
Admón.

Matemá 
/Admón. 

Metod 
Invest. 

MicroE.   Informática 
I. 

Inglés I 

2º  I. Invest 
de Merc. 

Ventas   Método 
Estad. 

Psicol. S. Macro 
Economi 

  Informática 
II 

Inglés II 

3º MKT táctica I M. 
Aplicada 

Venta E.   Estadístic
a Aplic. 

Psicol. A. 
La MKT 

 Contabili 
Básica 

  Inglés III 

4º MKT 
estratégica 

  I.nt 
Pub 

Prom    
Vtas 

 Investag 
De Opera

Taller 
Expresión 

 Costos Derecho I  Inglés IV 

 
5º 

MKT 
directa 

Est. 
Desarrollo 
M 

Admón. 
Ventas  

Medios  
Publicitarios

Admón 
Estra. 

    Derecho 
II 

 Inglés V 

6º 
 

Admo
n de 
Prodt 

Ad
mon 
Co
mpr 

 Canales de  
Distrib. 

    
Psicol. 
organiza 

Psico 
Econo 
mica de 
México 

Interpreta
ción de 
los Financ

Derecho 
III 

 Inglés VI 

7 T MKT 
Tactica 

 T. D. Vta Admón. 
Comuni-
cación 

Gestión 
Empres
arial 

  Tendenc 
Económi
cas. 

Crédito y 
Cobranza 

   

8º T 
MK
T 

T 
MKT 
Intern 

   
T Comunica 
Comercial 

Taller 
Desarrol
lo de 
Negocio
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Currícula  1999 a la Fecha 
 
   La estructura curricular del Plan de Estudios es por asignatura a cursarse en 8 semestres. De 
acuerdo con el seguimiento que se ha tenido desde 1989, del funcionamiento del Plan de Estudios, 
en base a la información recopilada por la comisión para la reestructuración del Plan de Estudios, 
en reuniones académicas, opiniones de egresados y profesionales en estas disciplinas, se ha 
detectado la necesidad de reestructurarlo. 
El enfoque del Plan de Estudios l999 pretende lograr que la formación profesional del Licenciado 
en Relaciones Comerciales comprenda los conocimientos generales básicos de las áreas de acción 
privativas de este profesional, sin dejar de lado la especialización, que deberá atenderse a través de 
estudios en programas formales de postgrado y con la actualización profesional continua, como 
establecen los organismos colegiados de la profesión.   
        
En los anteriores programas de estudios,  se puede apreciar claramente los dos enfoques que ha 
tenido la licenciatura y como cambio de su enfoque  legal al enfoque  mercado lógico. Pero 
considero que  estos cambios y la actualización deben ser constantes lo cual tal parece que no ha 
sido advertido aún no estamos concientes de que en nuestros días México requiere  profesionistas 
que sepan afrontar las nuevas y variadas formas de comercializar, que respondan a los avances 
tecnológicos, a la apertura comercial  que se mantiene con otros países y a la globalización de 
mercados internacionales. 
La formación de estos recursos humanos es una tarea que deben afrontar las instituciones de todos 
los niveles educativos  y  los involucrados en la enseñanza, planteando objetivos encaminados a 
mejorar  sus programas con el fin de  avanzar poco a poco hasta emular el nivel de los países con 
quienes se tiene mayor intercambio. 
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TABLAS COMPARATIVAS DE PROGRAMAS Y PERFILES. 
 
 
 

Historia de los planes  y programas de Estudios de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales. 

 
 
Tabla. 3 Historia de los planes  y programas de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 

 
 

                    Plan  1989 Hrs.      Plan 1999 Hrs.          Plan  2003 Hrs.
Matemáticas y estadística 13 Matemáticas 20 Matemáticas y estadística 18 
Economía 16 Economía 12 Economía 12 
Administración 5 Administración de 

negocios 
19 Administración y  negocios 19 

Informática 3 Informática 6 Informática 6 
Optativas mercado lógicas I y II 25 Investigación 

Mercadológica 
15 Investigación Mercado 

lógica 
15 

Promoción y Publicidad 20 Metodología 8 Promoción y Publicidad 20 
Idiomas 20 Idiomas 30 Idiomas 30 
Legal 11 Derecho 30 Derecho 30 
Fianzas 6 Contable y Finanzas 12 Contable y finanzas 12 
Mercadotecnia 40 Mercadoctenía táctica y 

estrategia 
37 Mercadoctenía táctica y 

Estratégica 
37 

Ventas y Publicidad 62 Ventas y Distribución 15 Ventas y Distribución 17 
Humanística 24 Humanística 21 Humanística 21 
           TOTAL DE HORAS. 245  204  216 
 
 
 
 
 
 
La Tabla No. 3, detalla las modificaciones sufridas en su programación en las últimas tres 
revisiones, como se muestra a continuación. 
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Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 Tabla No.4 Comparativo de los perfiles de egreso de las últimas tres revisiones del  programa y plan de Estudios de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales. 

 
 

                    Plan 1989                Plan 1999                 Plan 2003 
Planear, organizar, dirigir y 
controlar las actividades en el 
campo comercial de toda 
organización, ya sea pública o 
privada  

Administrar las actividades de 
mercadotecnia en organizaciones 
públicas y privadas. 

Administrar las actividades de 
mercadotecnia en organizaciones 
públicas y privadas. 

Poseer habilidad  para la Venta de  
Productos y servicios, desde sus 
contactos iniciales hasta su entrega 
con el cliente. 

Trabajar en equipo en forma 
creativa e innovadora. 

Trabajar en equipo en forma e 
innovadora. 

Administrar las ventas, desde su 
inicio con el pedido hasta su 
entrega al cliente 

Ejercer sus actividades 
profesionales con ética, 
considerando las repercusiones 
ecológicas, sociales y económicas. 

Ejercer sus actividades 
profesionales con ética, 
considerando las repercusiones 
ecológicas, sociales y económicas 

Planear y desarrollar productos 
desde su determinación mercado 
lógica hasta su lanzamiento e 
introducción al mercado. 

Desarrollar y ejercer un liderazgo 
efectivo 

Desarrollar y ejercer un liderazgo 
efectivo 

Investigar el mercado, desde su 
planeación, organización, trabajo 
de campo presentación de 
resultados y toma de decisiones. 

Actuar de acuerdo con los marcos 
económicos y legales nacionales e 
internacionales que conciernen a la 
mercadotecnia. 

Actuar de acuerdo con los marcos 
económicos y legales nacionales e 
internacionales que conciernen a la 
mercadotecnia 

Realizar acciones de publicidad y 
promoción como apoyo a las 
ventas desde su concepción 
mercado lógica hasta la realización 
misma. 

Obtener  y  utilizar veraz  y  
oportunamente la información 
sobre las características 
psicológicas, fisiológicas, 
económicas y sociales de los 
consumidores o  usuarios. 

Obtener y  utilizar veraz y 
oportunamente la información 
sobre las características 
psicológicas, fisiológicas, 
económicas y sociales de los 
consumidores o usuarios. 

 Contar con capacidad analítica y 
crítica para evaluar información 
que se obtenga del mercado y la 
organización. 
 

Contar con capacidad analítica y 
crítica para evaluar información 
que se obtenga del mercado y la 
organización. 

 Resolver problemas mercado 
lógicos que conduzcan a la toma de 
decisiones en forma adecuada y 
oportuna en beneficio de la 
organizaciones. 

Resolver problemas mercado 
lógicos que conduzcan a la toma de 
decisiones en forma adecuada y 
oportuna en beneficio del a 
organizaciones. 

 Negociar los convenios de 
intercambios de bienes y servicios 

Negociar los convenios de 
intercambios de bienes y servicios. 

 Ejercer la comunicación efectiva 
en las etapas del proceso mercado 
lógicos. 

Ejercer la comunicación efectiva 
en las etapas del  proceso mercado 
lógico 

 Manejar adecuadamente programas 
de cómputo como herramientas en 
el ejercicio profesional. 

Manejar adecuadamente programas 
de cómputo como herramientas en 
el ejercicio profesional. 

 Dominar el idioma inglés Dominar el idioma inglés. 
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Características del perfil del egresado. 
 
. Planeará, organizará, dirigirá, ejecutará y controlará la actividades en el campo comercial de toda 
organización, pública y o privada (de servicios, industriales, consumo y agropecuarias.) 
 
. Poseerá habilidades para la venta de productos y servicios, desde su contacto inicial hasta su 
cierre con el cliente. 
 
. Administrará las ventas, desde su inicio con el pedido hasta la entrega al cliente. 
 
. Planeará y desarrollará productos desde su determinación, trabajo de campo, presentación de 
resultados y toma de decisiones. 
 
.Realizará acciones de publicidad y promoción como apoyo a las ventas, desde su concepción 
estratégica y orientación mercado lógica hasta la realización misma. 
 
1.- De las características del Perfil de Egreso difundidas en el material de promoción de la 
Licenciatura, cuatro de ellas corresponden al Plan de estudios de 1989 ( y una de ellas no se 
encuentra en los Planes de 1999 y 2003). (Ver Tabla No.1 Anexo no. 2). 
2.- Al revisar, con  más detenimiento, de manera general, cada uno de los componentes de los 
distintos Planes y Programas de Estudio, se corroboró: que se había efectuado sólo la copia literal 
de la misma información de un  Plan a otro. 
 
Lo anterior puso de manifiesto la importancia de realizar un estudio sobre el desempeño de los 
egresados, en primera instancia desde el punto de vista de primeras entradas al mercado de trabajo, 
para conocer el nivel de inserción que tienen los egresados de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales en los distintos campos profesionales. 
 
Al revisar la conveniencia de este tipo de estudios y del material con el que se cuenta en la 
institución, se optó por. 
 
ESCA-IPN, (2003) Licenciatura en Relaciones Comerciales 2003-2004. México Tríptico. 
 
1.- Los padrones de las generaciones 2000, 2001, 2002, y 2004 de la Licenciatura son los más 
actualizados y completos que se tienen en la ESCA-Unidas Santo Tomas, con relación a las demás 
generaciones. 
2.- Estas generaciones se encuentran en el límite de la recomendación de la ANUIES (1998: 28) 
para realizar este tipo de estudios. 
3.- Las cuatro generaciones cursaron su instrucción académica con el mismo  plan de estudios. 
 
Por lo anterior la presente investigación se circunscribió a la evaluación de la pertinencia del Perfil 
de Egreso, es decir, la medida en que sus egresados poseen las competencias humanas y 
profesionales y si fueron congruentes con las expectativas, necesidades de la sociedad y del campo 
de trabajo en que se insertaron.
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LA SITUACIÓN DEL LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES. 
 
Antecedentes de estudio 
 
   La Licenciatura en Relaciones Comerciales ajustándose a los cambios empresariales y del 
mercado Mexicano, ha venido desarrollando diferentes estudios encaminados a la obtención de 
información veraz y relevante sobre acontecimientos mercadológicos,  para dar mayor proyección 
a la licenciatura. 
 
   Adicional a diferentes estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración, es necesario determinar las diversas actividades que el 
Licenciado en Relaciones Comerciales ejerce en el campo profesional. Para el logro de este 
proyecto se realizó en primera instancia una investigación exhaustiva sobre la localización exacta 
de los egresados de la mencionada licenciatura, a fin de obtener información inicial, para cualquier 
aplicación  a corto y mediano plazo. 
 
   Este estudio está encaminado a dar a conocer lo que actualmente el licenciado en Relaciones 
Comerciales hace, por lo que los resultados deberán servir de base para futuras generaciones. 
   Es importante considerar durante el desarrollo que ha tenido la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales a través de los diferentes planes de estudio, cuáles son las áreas laborales por las que 
ha transcurrido el egresado durante su vida profesional. 
 
   Se hizo notar que en el primer plan (enfocado a la correduría pública), las áreas de ventas e 
investigación de mercados son las que representan una mayor participación, otras áreas de interés 
en la actualidad como la publicidad, compras y logística no representaron un porcentaje 
significativo, debido al tipo de materias que se impartieron en dicho plan. 
 
   Al modificarse el primer Plan de Estudios enfocado a correduría pública, se le dio a la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales un enfoque a la Mercadotecnia, reforzándola así con 
asignaturas que impulsaron al egresado a abarcar nuevas áreas de trabajo y cubrir requisitos 
establecidos en el mercado, encontrando con esto un cambio favorable que  permitió al egresado 
desarrollarse en mayor proporción en las áreas de ventas y Mercadotecnia. 
 
La Licenciatura en Relaciones Comerciales logró consolidarse como carrera al establecer el tercer 
Plan de Estudios enfocado a la administración de la comercialización, donde las áreas de 
publicidad, relaciones públicas, compras y logística que en un principio no tuvieron relevancia, 
adquiriendo mayor importancia en el desarrollo profesional del egresado. 
 
SITUACION ACTUAL 
Estamos en el mercado de profesionistas en el área  de la administración comercial; comprendida 
en este mercado las siguientes actividades. 

• Planear y desarrollar productos desde su determinación mercadológica hasta su 
lanzamiento en el mercado. 

• Realizar investigaciones de mercado. 
• Desarrollar campañas promocionales y publicitarias. 
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   Cabe señalar que el LRC está capacitado para ocupar, entre otros puestos de alto nivel 
jerárquico, tanto en el sector público como el privado. 
 
El mercado está integrado en el D. F. y el área metropolitana por un total de 2,858 empresas entre 
pequeñas, medianas y grandes, las cuales están segmentadas en las áreas: 

• Industrial 
• Comercial 
• Servicios 

Cada una de estas empresas cuenta con un área comercial, las cuales pueden absorber la oferta de 
egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 
Con relación al mercado industrial, que también es consumidor, tenemos que en México existen  
2, 814,267 unidades económicas, (censos económicos de 1999, INEGI): 
Unidades económicas. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EJECUTIVOS EN COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADOTECNIA. 

 
   Se analizó la demanda de ejecutivos en comercialización y Mercadotecnia con la finalidad de 
determinar el grado de conocimiento y aceptación del LRC por parte de las empresas. 
   Para tal efecto se recopilaron datos de dos investigaciones 

1. Demanda de trabajo del Licenciado en Relaciones Comerciales 
2. Demanda de ejecutivos en Mercadotecnia 

De la primera se  obtuvieron: 
a) La demanda de ejecutivos en comercialización. 
b) La demanda de ejecutivos en Mercadotecnia. 

Presentadas ambas en dos  términos: 
   El de  la demanda, mismo que se muestra en la gráfica (A) y el cual está dado en la comparación 
directa contra otras carreras tomando como base el total de profesionistas solicitados y no el de 
empleos. 
      En segundo término, como podemos observar en la gráfica (B) es el de penetración, el cual 
nace en forma natural de las solicitudes de empleo que hacen las empresas en general, de uno o 
más profesionales para el mismo puesto, razón por la cual la suma de porcentajes es mayor de cien. 
Gráfica 1 
 

Demanda de profesiones en el área de Mercadotecnia

32%

3%

11%5%10%
5%

27%

7%

L.A.E O.A.I L.R.C. O.A.L
L.C.C I.E.M L.M E.P(S/E)

 
 
Base total de profesiones solicitadas para el área de Mercadotecnia (132)1 

                                                 
1 Fuente demanda del trabajo del LRC colegio nacional de LRC. 1990  
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Gráfica 2 
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Base: Total de puestos solicitados en el área de Mercadotecnia (68)22  
De acuerdo con este estudio podemos decir, que las principales carreras que compiten con la 
licenciatura en Relaciones Comerciales por los puestos ejecutivos en el área comercial y en 
Mercadotecnia son: 

a) Lic. en Administración de Empresas 
b) Lic. en Mercadotecnia 
c) Lic. en Ciencias de la Comunicación 

 
   

                                                 
2Fuente: demanda de trabajo del LRC Colegio Nal de LRC 1990 
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De la segunda investigación contemplada, demanda de Ejecutivos en Mercadotecnia, observamos 
las carreras y licenciaturas requeridas por las empresas para el área de Mercadotecnia (gráfica C), 
siendo estas las siguientes: 
 

a) Lic. en Administración de Empresas 
b) Lic. en Mercadotecnia 
c) Lic. en Publicidad. 

Gráfica 3 
 

Carreras y Licenciaturas Requeridas

33%
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17%11%
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Base: 52 entrevistas, total de menciones 6333 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Fuente: Demanda  de ejecutivos en mercadotecnia  
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Tabla de comparación de la licenciatura en relaciones comerciales con otras licenciaturas. 
Tabla 5 
 

AREA LAE 
UNAM 

LAE 
ITESM 

LCC 
ITESM LP UC LM 

ITESM 
LRC 

ESCA 
A 4 9 9 8 9 14 
B 5 3 3 5 15 20 
C 4  45 50 4 10 
D 5 3  5 4 10 
E 4 8 14 21 7 6 
F 14 8 5 3 7 6 
G 14 6 9  6 8 
H 2 3 2 2 4 2 
I 62 60 14 6 35 24 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
 
 
AREA 
 

A. VENTAS Y RELACIONES PUBLICAS 

B. MERCADOTECNIA 

C. PUBLICIDAD 

D. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

E. HUMANÍSTICA 

F. MATEMÁTICAS Y ESTADISTICA 

G. INGLÉS 

H. INFORMÁTICA 

I. OTRAS 
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Factores que han afectado el desarrollo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
 
   Las escuelas, centros y unidades de educación superior desconocen las necesidades específicas 
de las empresas. 
 
   La parte teórica de la educación no está vinculada a la práctica 
 
   Cuando los recién egresado comienzan su desempeño en el sector productivo necesitan de una 
capacitación adicional en cuanto al uso de nuevas herramientas de trabajo, tanto electrónicas como 
de comunicación. 
 
   La carrera no ha sido explotada en las empresas por su falta de difusión, y en la actualidad sólo 
las grandes corporaciones tienen acceso a la Mercadotecnia, amén de que nuestros egresados estén 
faltos de experiencia que es la base de la carrera comercial. 
 
   Existe un marcado desconocimiento por parte de las empresas de lo que la carrera puede 
ofrecerles. 
 
   Las generaciones anteriores tenían un nivel de preparación acorde al desarrollo que se había 
seguido, mientras que los actuales no se han adecuado lo suficiente para atender a las nuevas 
relaciones comerciales, a la dinámica de los cambios y al ritmo del cambio tecnológico. 
 
   En su mayoría los profesionales egresados del Instituto Politécnico Nacional, logran obtener su 
empleo debido principalmente a las relaciones personales, más que al apoyo de una bolsa de 
trabajo institucional; apoyo con el que otras instituciones privadas sí cuentan. 
 
   Cabe señalar también que más de la mitad de egresados de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales que actualmente se encuentran ejerciendo no han realizado ningún estudio adicional, 
limitando con ello su proyección y dando oportunidad a egresados de otras instituciones con 
carreras afines, de ocupar  puestos que podrían ser para nuestros egresados 
 
 
Tendencias y oportunidades del mercado 
 
Para las empresas. 
   El ya Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, 
plantea un incentivo y una oportunidad de desarrollo para la pequeña y mediana empresa 
mexicana, entes económicos que han estado al margen de la Mercadotecnia, ya que sólo las 
grandes corporaciones tienen acceso a esta actividad . (El 7% del total de las empresas en México 
realiza actividades de Mercadotecnia). 
 
   Lo anterior representa también la oportunidad para los Licenciados en Relaciones Comerciales, 
de penetrar en la pequeña y mediana empresa y brindarles el acceso a la Mercadotecnia, facilitando 
con esto el crecimiento y desarrollo de las mismas. 
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   Sin embargo, para poder aprovechar dicha oportunidad es necesario tener un desarrollo 
académico acorde al que se sigue en el ámbito comercial y económico. Al respecto, los egresados 
que han realizado otros estudios consideran que para poder alcanzar un nivel ejecutivo de alta 
dirección es necesario complementar su preparación con otros estudios, como: inglés, computación 
y/o estudios de Maestría. 
 
   En la siguiente gráfica se muestra que el 80% de los encuestados en una investigación declararon 
tener interés en realizar otros estudios y especifican dichas materias. 
 
 
Licenciado en Relaciones Comerciales ¿qué hace?. Interés en realizar otros estudios. 

Gráfica 4 
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Base: Tienen interés en realizar otros estudios (179)44 
 
 
Estamos viviendo una revolución Científica y Tecnológica en todos los campos de la actividad del 
ser humano, esta ha transformado las estructuras de producción, comercialización y prestación de 
servicios tanto públicos como privados. 
 
 
   Lo anterior lo podemos ver en el acelerado desarrollo que ha tenido la computación, ahora por 
ejemplo, el uso común de las computadoras es prácticamente en todas las áreas del saber. 
Actualmente una pequeña empresa puede tener un micro computadora o una computadora, su 
adaptación no se limita a las grandes inversiones ni a las grandes empresas, pues el desarrollo de 
sus técnicas está aparejado a la reducción de los costos por lo que cada día más compañías tienen 
acceso a sus servicios. 
                                                 
4 Fuente: el LRC. ¿qué hace? 
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   Podemos decir entonces, que los profesionistas que cuenten con conocimientos actualizados de 
computación tendrán más y mejores oportunidades de trabajo. 
 
 
   Otros aspectos de suma importancia que debemos considerar, es el hecho de que en México esté 
incrementando en gran medida sus relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, países 
cuyo idioma es el inglés, por lo tanto, los profesionales que tengan deseos de participar de manera 
directa en el desarrollo de dichas relaciones, deberán contar con un amplio dominio de este idioma. 
 
Otros informes: 
 

• Informar el desempeño actual del Licenciado en Relaciones Comerciales en el ámbito 
laboral dentro de los diversos sectores productivos del país. 

• Identificar todas aquellas actividades adicionales sean estas profesionales o no que el 
licenciado en Relaciones Comerciales ejerce en forma independiente por las cuales recibe 
una remuneración. 

 
Nota: entendiéndose como actividad independiente aquella que ejerce como secundaria y por las 
que recibe un ingreso adicional. 
 
Se considera un 70% de posibilidad de éxito en razón de que se conoce la localización de los 
egresados de la Licenciatura  y un 30% de fracaso, tomando en cuenta las posibles entrevistas que 
no pudieran realizar. 

 
  De acuerdo con las investigaciones que se han desarrollado durante los últimos 10 años, en el 
departamento de investigación de la L. R. C., de la cual se escogió las que más se acercaban al 
tema, con la inquietud de ver su desarrollo y de la opinión del mercado de trabajo que tiene con 
respecto al Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, así pues el análisis de 
investigación concluye con una serie de observaciones que a continuación se presentan: 
 
   Investigación realizada con alumnos de los dos planteles: Tepépan y Casco Santo Tomás, 
egresados de 5 a 10 generaciones anteriores, así como también profesores de ambas escuelas, 
también fueron consultados empresarios que tienen a su cargo la toma de decisión. 
 
   Todo Empieza desde la actividad personal del Licenciado en Relaciones comerciales, puesta de 
una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la 
propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. 
 
   En virtud de su profesión, el Licenciado en  Relaciones Comerciales ocupa una situación que le 
confiere deberes y derechos especiales. 
 
   La finalidad del trabajo realizado por el Licenciado en Relaciones Comerciales es bien común de 
la organización, a través de la búsqueda y realización de nuevas estrategias de comercialización, 
sin olvidar la satisfacción total del cliente y manejando altos estándares de calidad. La capacitación 
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constante que se requiere para ejercer este trabajo, está siempre orientada a un mejor rendimiento 
dentro de las actividades especializadas para beneficio de la organización. 
   Dentro de la ética profesional del Licenciado en Relaciones Comerciales, entra mucho la 
jerarquía, trascendencia social y humana de la profesión tienen  un relieve superior: 

• El derecho 
• La sociedad 
• La tradición 
• Medio ambiente 

   La importancia de la ética profesional del L. R. C .debe de considerarse en el orden especulativo 
y en el orden práctico. 
 
    En el orden especulativo se analizan los principios fundamentales de la moral individual y social 
y los pone de relieve en el desempeño de los deberes profesionales. Tratar de definir con claridad y 
concisión  la naturaleza de la profesión y las distintas relaciones con todos los elementos humanos 
que sufren su influencia y las ejercen. 
 
   En el orden práctico la importancia está en determinada por las conveniencias y consecuencias 
que mutuamente rigen las relaciones entre profesionistas, organización y medio ambiente. 
  Es notorio que la mejor  garantía del éxito profesional la constituye el leal y escrupuloso 
cumplimiento de sus deberes. Las  organizaciones por un instinto defensivo, tienen temor de 
aquellos profesionistas que no tienen responsabilidad ni amor al ejercicio consciente de la 
profesión. 
 
A.   Desafíos de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 
El desafío de la LRC es preparar profesionistas que puedan competir en el campo laboral con 
egresados de otras instituciones públicas o privadas que imparten carreras afines  con la LRC. 
   Para enfrentar los desafíos es necesario contar con catedráticos que cuenten con los 
conocimientos y experiencia, actualización necesaria para impartir las asignaturas con las que 
cuenta la carrera. 
 
B. Desafío de las empresas. 
 
   El desafío de la empresa es dar oportunidad a los egresados de la LRC, tomando en cuenta sus  
conocimientos y habilidades sin importar la escuela de procedencia. 
   Ya que en la actualidad las organizaciones necesitan de una fuerza laboral eficiente para la 
comercialización de sus productos o servicios, dependiendo del giro de la misma. Para dar este 
paso es necesario que todos  los egresados cuenten con conocimientos aprendidos en la escuela, 
dependiendo de la especialidad del egresado, este debe tener un amplio conocimiento del ambiente 
que lo rodea. 
   En cuanto a los profesores, deben estar relacionados con las empresas para poder vincular a los 
alumnos con estas. Para que estos realicen sus prácticas profesionales y así ir adquiriendo 
experiencia real. 
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1.- El espíritu. 
 
   La empresa es un hecho material, pero también espiritual. En su juventud posee más bienes 
espirituales que materiales, en la senectud, ocurre lo contrario. 
 
 

• La misión del líder consiste en difundir un espíritu unificador, combativo y gratificante. 
• La salud se mantiene por la unidad entre bienes materiales y bienes espirituales. La 

necesidad de ambos debe ser atendida por los líderes. 
• La decadencia espiritual de la cultura anuncia la decadencia material y la precede. 

 
2.- Designio. 
 
   Es la creación de auténtica riqueza mediante el servicio a los constituyentes, como son la 
clientela, el accionario, el personal empleado y el público en general. 
 
   El rendimiento de un grupo es consecuencia de un designio. Las culturas que emergen poseen un 
designio claro y unificador en las épocas decadentes, tal designio se confunde o desaparece. 
 
   En una empresa, el designio social fundamental ha de ser el servicio al cliente. Todos los 
empleados de todas las categorías, deben  saber quién es el cliente y cuáles son las necesidades de 
éste, es la lucha por llevar al máximo, nada menos, lo único  capaz de suscitar entusiasmos y 
sacrificios. 
 
3.- La creatividad. 
 
  La tarea más importante de la empresa es suministrar productos, servicios y medios de 
producción nuevos y mejorados. Para estimular la creatividad, los líderes deben ser creativos. 
 
  En cambio, el espíritu  juvenil y la energía son siempre necesarios hasta la muerte. 
La creatividad, el espíritu de desafío, el flujo libre y franco de las ideas y de las informaciones son 
necesarios para promover la creatividad. 
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Perfil de ingreso a la empresa 
 
 Dependiendo del puesto que va a desempeñar, la persona que se desea contratar son las 
características específicas que debe reunir, pero siempre una empresa vinculada con la LRC debe 
cuidar que su personal reúna por lo menos los siguientes requisitos: 
 

• Ser capaz 
• Con facilidad de palabra 
• Creativo 
• Ingenioso 
• Una persona con deseos de superación 
• Emprendedor. 
• Que conozca el mercado 
• Que conozca las características de los productos existentes en el mercado. 

 
 
Iniciativa privada 
 
 
 Obviamente para poder realizar el programa de estudios de una carrera tenemos que observar y 
analizar el sector laboral del LRC, haciendo un planteamiento general de todas las tareas y 
funciones que realiza, en cuáles de estas está capacitado y / o tiene el conocimiento total para 
poder realizarlas y qué funciones no puede desempeñar por falta de instrucción o conocimiento. 
 
   Actualmente cada vez es más competido el sector laboral para el LRC, por lo que este debe de 
estar mucho más capacitado en el mundo de la Mercadotecnia y Comercialización, tanto teórica 
como prácticamente y esto sólo podrá hacerse por medio del programa de estudios. 
 
   Para poder hacer esto es necesario ir actualizando cada vez el programa, según el entorno laboral 
lo requiera y que este programa obligue tanto al alumno como a la plantilla de catedráticos a una 
vinculación con empresas privadas para el conocimiento de las diferentes organizaciones, así como 
la posibilidad de desarrollar prácticas profesionales. 
 
   Además, para que el Licenciado en Relaciones Comerciales pueda competir con los egresados de 
instituciones privadas, debe cumplir con el perfil profesional que comprenda los conocimientos, 
habilidades, dones y actitudes que en general integran la formación que deberán tener los 
estudiantes al concluir sus estudios de la Licenciatura, de acuerdo  con los propósitos u objetivos 
que han sido definidos en el Plan de Estudios. 
 
A) Actitudes. 
 

• De respeto y compromiso en el aspecto social, profesional y personal. 
• De servicio (satisfacción del cliente) 
• De continuo aprendizaje. 
• De responsabilidad dentro y fuera de la institución, así como en la toma de decisiones. 
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• De análisis y reflexión. 
• Desempeñar pro activamente 
• De relacionarse con distintas esferas sociales. 
• De calidad en el desempeño de sus funciones y para el cliente. 
• De seguridad en sí mismo. 
• De iniciativa y emprendedor 
• De apertura al cambio. 
• Ética profesional. 

 
B) Habilidades. 

 
• Desarrollar una visión integral sobre los objetivos de las organizaciones y sus 

estrategias de comercialización. 
• Aplicar en su ejercicio profesional los conocimientos adquiridos en forma crítica en 

el análisis del mercado consumidor, competencia, entre otros. 
• Conducir grupos y participar en equipos multidisciplinarios para fundamentar la 

toma de decisiones mercadológica. 
• Fundamentar la toma de decisiones basándose en el análisis  de información 

financiera  y estudio de mercado. 
• Desarrollar una actitud crítica que le permita aplicar los conocimientos adquiridos 

para llevar a cabo planes y programas de Mercadotecnia. 
• Manejar adecuadamente la metodología de investigación para realizar investigación 

y fundamentar sus decisiones. 
• Poder realizar una creatividad que le permita estar en la mente del consumidor. 

 
C) Conocimientos 
 

• Analizar las diferentes tendencias del mercado y de  comercialización que se han 
desarrollado hasta la fecha con  base en la cultura organizacional de nuestro país y del 
entorno ante la globalización económica actual. 

• Aplicar técnicas de mercado lógicas a los diferentes problemas de la 
comercialización. 

• Combinar el conocimiento de diversas disciplinas: Contabilidad, Administración, 
Derecho, Economía, Informática, Matemáticas, Psicología y Sociología, para 
solucionar problemas de comercialización. 

 
  La institución encargada de impartir la carrera de Licenciado en Relaciones comerciales, debe de 
fomentar al estudiante el hábito de asistir a los diferentes eventos de Mercadotecnia y los que 
realizan, tanto el sector público y privado, para que vaya observando cómo es el mundo productivo 
y que esto le otorgue créditos en su historial académico. 
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Iniciativa Pública. 
 
  El Licenciado en Relaciones Comerciales también puede ocupar un lugar muy importante dentro 
del sector público, ya que está capacitado para realizar la comercialización, así como el desarrollo 
de nuevos mercados en un país. Es por eso que el LRC puede ocupar cargos como los de 
Secretario de Economía, de Energía, de Desarrollo Social, además de poder ser embajador o 
agregado comercial en otro país, representando a México. 
 
  Para poder lograr  todo esto, el programa de estudios debe de contemplar el estudio y 
conocimiento de economías mundiales y tratados comerciales, así como políticas arancelarias. 
 
   También el estudio de las diferentes zonas comerciales en el mundo, para el desarrollo de 
inversión Mexicana. 
 
La Carrera Profesional. – Está compuesta por todas las tareas y puestos que desempeña el 
individuo durante su vida laboral. Es importante distinguir este término de la carrera  académica. 
Es importante tener en cuenta que el mero hecho de planear una carrera profesional no constituye 
garantía de éxito. 
Conceptos: 
Carrera profesional: todos los puestos desempeñados durante la vida laboral de una persona. 
 
Historial profesional: el conjunto de los trabajos, funciones, puestos y responsabilidades 
desempeñados durante la vida laboral. 
 
Objetivos profesionales: los trabajos, funciones, puestos y responsabilidades que busca 
desempeñar. 
 
Planeación de la carrera profesional: el proceso mediante el cual se seleccionan los objetivos y se 
determina a futuro el historial profesional. 
 
Desarrollo profesional: el mejoramiento profesional no implica un esfuerzo por descifrar las 
sorpresas que guarda el futuro. Es un proceso estrictamente raciona. 
Las preguntas ¿Cuáles son mis objetivos profesionales? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? ¿A 
dónde quiero llegar? Constituyen la  clave del proceso de planeación. 
 
  Son muchos los empleados que ignoran aspectos de las oportunidades profesionales que les 
brindan sus organizaciones. 
 
Auto evaluación del empleado. 
 
  Al planear su carrera profesional, el individuo debe tener en cuenta la suma total de sus 
aspiraciones como ser humano, culturales y personales deben de jugar un aspecto decisivo en esta 
planeación. 
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   Una excelente manera de determinar las habilidades y el potencial propio, consiste en llevar a 
cabo un auto evaluación de la forma más objetiva posible. 
 
Evaluación del entorno. 
 
  Cuando se comete el error de ignorar las posibilidades y características concretas del entorno en 
que se trabaja, un plan profesional que vincule el potencial personal con ciertas posibilidades 
meramente teóricas puede hacerse muy peligroso. 
 
  Es posible que el empleado sólo considere ciertos aspectos de un puesto  y se considere calificado 
para desempeñarlo. O quizá el empleado se niegue a cursar estudios adicionales que estima 
necesarios. 
 
  El campo internacional. 
 
  Uno de los  aspectos más importantes es la exposición a otras culturas con un ilimitado grado de 
exposición e información sobre lo que ocurre en otras áreas, conduce necesariamente a una 
limitada gama de posibilidades en el campo internacional, indudablemente  las lenguas extranjeras 
constituyen un elemento de primera importancia para acceder al campo internacional. 
 
 Considerando algunos puntos que resaltan: 
 

•  En el área de ventas, se exige experiencia  y más aún cuando ya se rebasaron los 25 años.  
 

• En las áreas de  mayor demanda en que podría trabajar el LRC, se requiere experiencia. 
 

• Los profesores y alumnos consideran que la L. R. C .requiere cambios constantes para que 
se pueda lograr una vinculación al mercado laboral. 

 
• El hecho de que muchos L. R. C. estén trabajando en un área que no corresponde a la 

Licenciatura y que además esté obteniendo sueldos bajos. 
 
Vinculación  de la Licenciatura en Relaciones Comerciales con el medio laboral. 
 
   Objetivo de la Carrera: preparar profesionistas con suficiente capacidad y conocimientos para 
planear, dirigir, asesorar, ejecutar y controlar todas aquellas actividades que están directamente 
relacionados con las áreas de Mercadotecnia ventas y publicidad. 
 
Campo Ocupacional: el Licenciado en Relaciones Comerciales está capacitado para desarrollarse 
en las funciones propias de la comercialización de  las empresas privadas y públicas, 
principalmente en áreas de investigación, dirección de ventas, publicidad, promoción y relaciones 
públicas, desarrollo de productos y compras entre otros. 
 
Perfil del  Egresado: el Licenciado en Relaciones Comerciales estará capacitado para: 
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• Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades en el campo comercial de 
toda organización, pública o privada (de servicios, industrial, consumo o agropecuario) 

• Poseer habilidad para la venta de productos y servicios desde su contacto inicial hasta el 
cierre  con el cliente. 

• Administrar ventas, desde su inicio  con el pedido hasta la entrega al cliente. 
• Planear y desarrollar productos desde su determinación, trabajo de campo, presentación de 

resultados y toma de decisiones. 
• Realizar acciones de publicidad y promoción como apoyo a las ventas, desde su 

concepción estratégica y orientación mercadológica hasta la realización misma. 
 
   El Licenciado en Relaciones Comerciales está comprometido a contribuir con el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa, donde prestará sus servicios; así mismo será capaz de aportar 
nuevas ideas, propuestas que ayuden al desarrollo del mercado y al crecimiento paralelo de él y del 
sistema. 
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COMPARATIVO DE LOS AÑOS 1991 Y 2002 DE LA DEMANDA DEL EJECUTIVO EN 
MERCADOTECNIA. 

 
Antecedentes 
La demanda del ejecutivo en mercadotecnia 
 

Para Clarificar el concepto de ejecutivo en mercadotecnia y tener una mayor percepción del 
mismo, es necesario precisar dicho concepto en las dos palabras que lo componen: Ejecutivo y 
Mercadotecnia. 
 
¿Qué es un ejecutivo? 
 
 Al ejecutivo se le conoce por sus actividades, todas ellas de mando, dominio, es el iniciador de los  
acontecimientos, es el que guía y coordina. 
  Debe tener los siguientes rasgos concretos: 

• Conocimiento sobre políticas, las tendencias y la estrategia de la empresa o área a su cargo. 
• Conocimiento de la estructura y de la dinámica de la organización. 
• Conocimientos para elaborar e interpretar presupuestos, prontitud y consistencia para 

realizar sus actividades. 
• Veracidad en sus informes. 
• Pulcritud y sistema para presentar y llevar a  cabo las actividades en la empresa. 
*    Rasgos intangibles: 

o Iniciativa para proponer cosas por sí mismo. 
o Discernimiento, juicio para enfrentarse a las situaciones. 
o Saber moldear y desarrollar las cualidades de la gente a su cargo.  

 
  “Es el responsable de la ejecución del trabajo hecho por otros. Se le encuentra en los lugares 
críticos de la organización, donde realiza el objetivo  principal, en la zona de actividad que va 
de los empresarios a los empleados” 5 
 
“Se considera al ejecutivo como un hombre cuyo deber es guiar el comportamiento de otros; 
capaz de planear los objetivos del grupo que encabeza y de organizar sus actividades en medios 
efectivos para alcanzar  esos objetivos. Puede estar sirviendo como jefe de sección, 
supervisando sólo  a dos o tres personas, ser jefe de departamento o ejecutivo en jefe, aún 
cuando no necesariamente tenga el título formal de jefe de grupo de personas a quienes 
supervisa en forma características. Es el hombre a quienes vuelven otros en busca de 
soluciones a sus problemas” 6 
 
 

____________________________________ 
5 
   L.A.E. Barragán T.  La función Ejecutiva  Pags. 9-10, 12-13 
6 
   Haskell, Edwin.  Técnicas del Control Ejecutivo” P. 18 y 19 
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“Actualmente es una persona que cuenta con 41 años de edad, es casado y tiene de dos  a tres 
hijos 
   Estudió una carrera en el área de ingeniería en la universidad Nacional Autónoma de México, 
pero existe un alto porcentaje de egresados de carreras en el área Económico – Administrativo 
con estudios en instituciones públicas y privadas de educación superior; considerando sus 
estudios de gran importancia para su carrera empresarial 
 
   De aquellos ingenieros, una buena porción tuvo que realizar maestría en el área Económico 
administrativa en el extranjero 
   Mientras estaba estudiando, el ejecutivo realizaba algunos trabajos remunerados, llegando a 
cubrir en ocasiones hasta el 50% de  sus gastos 
 
   El ejecutivo hoy en día inicia su carrera trabajando en una empresa del sector industrial en el 
área de producción manufacturera, pero conforme pasa el tiempo se ha especializado con 
maestría y cambia su área funcional, hasta aproximarse  a la administración general 
 
   La mayor parte de los colegas inician su carrera en el área de finanzas / contabilidad /  y es en 
esta área o en mercadotecnia y ventas en donde pasan la mayor parte del tiempo; pero han 
iniciado en la administración general 
 
   Actualmente, el ejecutivo considera que el área de mercadotecnia y ventas es la que ofrece 
mayores posibilidades de ascenso. Considera también que su ritmo de trabajo se ha 
incrementado en los últimos años, ya que trabaja entre 46 y 50 horas por semana 
aproximadamente el 11% de ese tiempo lo dedica a viajar 
 
   “Para el logro del éxito, considera que es más importante lo que conoce que a quién conoce; 
pero además influyen otros factores como la responsabilidad, el ingreso que va de una tasa 
anual gravable de alrededor de 15 millones de pesos, el logro de resultados y la creatividad 
principalmente” 
 
   Es una persona que declara estar satisfecha con su trabajo, pero su posición no es la máxima 
a la que aspira, por lo que planea ascender dentro de la misma organización en un plazo que va 
de dos a cinco años 
 
   Sin embargo, un buen número de sus colegas espera independizarse dentro de este mismo 
plazo y formar su propia empresa; con la finalidad de encontrar mayor creatividad y 
autorrealización, mejores compensaciones y mayores posibilidades de progreso.” 7 
_______________________________ 
7 
  García, Carlos H. y Garza.  “Perfil del ejecutivo Mexicano”  Trabajo de investigación  P- 4-7. 
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¿Qué es mercadotecnia? 
 
   “El estudio de la mercadotecnia debe empezar con una revisión general de los sistemas y 
conceptos básicos que regulan el comportamiento comercial.” 
   Levitt propone que se estudien los mercados desde el punto de vista de la satisfacción del 
comprador. 
   “Forrester cierra esta parte presentando un modelo que representa la dinámica del mercado y 
las interacciones de las compañías comerciales” 8 
   “La mercadotecnia es un sistema total de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, 
fijar precios, promocionar y distribuir productos, servicios e ideas que satisfagan necesidades 
entre los mercados metas, a fin de alcanzar los objetivos en la organización” 9 
 
   “Es la suma de todos los esfuerzos que se llevan a cabo para la transferencia de la propiedad 
de mercancías y servicios y que proporcionan también su distribución física”10 
 
   “Es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos mediante procesos 
de intercambio”11 
 
“La mercadotecnia incluye todas las operaciones de una empresa  que determinan la demanda 
potencial y existente en el mercado y activa la oferta de los bienes y servicios para satisfacer 
ésta demanda”12 
 
“Mercadotecnia es el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, 
promociones y distribución de ideas, mercancías y servicios para crear intercambios que 
satisfagan objetivos individuales y organizacionales”13 

______________________________________________ 
   8 
   Kotles y Cox  “Estudios de mercadotecnia” 

 
           9 

   Stanton, William  “Fundamentos de Marketing”   
 
           10 

   Tousley, Clark  “Principios de mercadotecnia” 
 
           11 

  A Statement of Marketing Philosophy Journal of Marketing, Jul. 29. Núm.1 
 
  12 
   Lipson Darling  “Fundamentos de Mercadotecnia” 
 
  13 
   American Marketin Asociation 1985 
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Ejecutivo en mercadotecnia 
 
Definición: 
 
Ejecutivo: "Al ejecutivo se le conoce por sus actividades, todas ellas de mando, dominio, es el 
iniciador de  los acontecimientos, es el que guía y coordina 
 
El ejecutivo debe contar con los siguientes rasgos concretos: 
 
 
Conocimiento sobre las políticas, las tendencias y la estrategia de la empresa o área a su cargo. 
Conocimiento de la estructura y de la dinámica de la organización. 
Conocimientos para elaborar e interpretar presupuestos, prontitud y consistencia para realizar sus 
actividades. 
Veracidad en sus informes 
Pulcritud y sistema para presentar y llevar acabo las actividades en la empresa. 
 
Rasgos intangibles: 
 
Iniciativa para proponer cosas por sí mismo 
Discernimiento, juicio para enfrentarse a las situaciones. 
 
Saber moldear y desarrollar las cualidades de la gente a su cargo. 
 
Es el responsable de la ejecución del trabajo hecho por otros. 
   Se le encuentra en los lugares críticos de la organización, donde realiza el  objetivo principal, en 
la zona de actividad. Así mismo, es el intermediario en la corriente de órdenes y directivas que van 
de los empresarios a los empleados 
 
<Se considera al ejecutivo como un hombre cuyo deber es guiar el comportamiento de otros; capaz 
de planear los objetivos del grupo que encabeza y de organizar sus actividades en medios efectivos 
para alcanzar esos objetivos. Puede estar sirviendo  como jefe de sección, supervisando sólo a dos 
o tres  personas, ser jefe de departamento o ejecutivo en jefe de grupo de personas a quienes 
supervisa en forma característica. Es el hombre a quienes vuelven otros en busca de soluciones a 
sus problemas> 
 
Mercadotecnia: “el estudio de la mercadotecnia debe empezar con una revisión general de los 
sistemas y conceptos básicos que regulan el comportamiento comercial.”145 
Ejecutivo en mercadotecnia 
"Es una persona que debe tener experiencia práctica y comprobada en varias actividades 
mercadológicas como son la publicidad, la promoción estudio y análisis de mercado, ventas, 
distribución, análisis y aplicaciones de precios, servicios y relaciones  públicas" 

                                                 
14 

Dr. Salvador Mercado “Investigación de Mercados”    
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LA DEMANDA DEL EJECUTIVO EN MERCADOTECNIA 
  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTOTOMAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
(Cuestionario de investigación a Empleadores) 

 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporcionada se usará con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo_________________________________________________________ 
 Empresa donde labora:_______________________________________________ 
 Domicilio: Calle_____________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_______________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:_____________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones 

1. ¿Cuáles son los puestos que solicita con mayor frecuencia el ejecutivo en Mercadotecnia? 
Direc. Comerc.  (  )   Direc. De Ventas  (  )  Ger. de ventas  (  )   Ger. de Mercad.  (  ) 
Ger. Publicidad  (  )   ger. Marca  (  )   ger. De Compras  (  )   ger. Rel. Pub.  (  ) vtas. (  ) 
Otros_______________ 

2. ¿Cuál es perfil de puestos requerido? 
Pasante o Titulado  (  )   Expe. Área  (  )   Manejo de Computo  (  )  Ingles  80%  (  ) 
Edad_____   Dinámico y creativo  (  )   sexo  _____  otros____________________ 

3. ¿Cuáles son  los profesioncitas más solicitados  para el área comercial? 
Lic. Admistr. Empresas  (  )  Lic. En Mercadotecnia  (  )   Lic. En Publicidad (  ) 
Lic. En Rel. Comerc.  (  )   Ingeniero-varios-  (  )   Cont. Pub.  (  ) otros  _________ 

4. ¿Cuáles son las licenciaturas en el área de Mercadotecnia? 
  Lic. Admistr. Empresas  (  )  Lic. En Mercadotecnia  (  )   Lic. En Publicidad (  ) 
  Lic. En Rel. Comerc.  (  )   Ingeniero-varios-  (  )   Cont. Pub.  (  ) otros  ________  

5. ¿Cuál es la temporada de mayor demanda de ejecutivos en Mercadotecnia? 
Feb. - Agot.  (  )   Eno. – May.  (  )   Eno. – Jno. (  )   May. – Agot  (  )  
  Jno. – Jlo.   (  )   otros______________   

6. ¿Cuáles son los conocimientos adicionales que requiere  
        el ejecutivo en Mercadotecnia? 

 Dominio  Ingles al 80%  (  )   Manejo  Computo  (  )   Maestría  (  )  Otros______ 
7. ¿Es importante tener título como requisito primordial? 

                Si  (  )   No  (  )   Casos especiales  (  )   Otros ___________ 
8. ¿Cuál es la demanda de ejecutivos en Mercadotecnia mas requerida en los  
       sectores económicos? 

 Sector Privado   (  )   Sector Público  (  )   Otros__________ 
9. ¿Cuál es el giro de las empresas que requieren un ejecutivo en Mercadotecnia? 

Comercial  (  )   Industrial  (  )  Servicio  (  )  Otros  ____________________ 
10. ¿Cuál es el sexo requerido como ejecutivo en Mercadotecnia? 

Masculino  (  )   Femenino  (  )  Ambos  (  ) 
11. ¿Existe alguna preferencia para contratar egresados de escuelas o 

             instituciones en particular?  
Si  (  )   No  (  )   ¿Por qué?  _______________________________ 

        12.- ¿Existe alguna  demanda específica de L. R. C.? 
              Si  (  )   No.  (  )  ¿Por que?________________________________ 
 
                                                                                                           ....MUCHAS GRACIAS                                                                

                Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
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Anexo 6 Tabla No. 6 
 
1.- Puestos que requieren con mayor frecuencia un ejecutivo en Mercadotecnia (1991-2002) 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2002 

Dirección área comercial 3% 3% 
Dirección de ventas 2% 2% 
Gerencia de ventas 25% 23% 
Gerencia de Mercadotecnia 21% 19% 
Gerencia de publicidad 18% 20% 
Gerencia de marca 14% 10% 
Gerencia de compras 7% 10% 
Gerencia de Relaciones Públicas 2% 1% 
Jefatura de ventas 8% 12% 

 
Base 52 entrevistados 1991, 50 entrevistados 2002 
    El 25% de las respuestas obtenidas demuestra que el puesto para el que se solicita más 
frecuentemente un ejecutivo en mercadotecnia corresponde a la gerencia de ventas, posteriormente 
se sitúo la licenciatura en Mercadotecnia. La gerencia de publicidad se registró en tercer lugar con 
un porcentaje poco significativo, pero que sin embargo, le permite tener presencia en el estudio. En 
circunstancia semejante está la gerencia de marca, ya que aunque no obtuvo  un porcentaje 
elevado, si se puede considerar para esta pregunta. 
 
   En porcentajes no representativos están  respuestas que sugirieron las gerencias de compras y 
relaciones públicas. 
 
   Cabe mencionar que el área de ventas es la que ofreció mayores perspectivas y oportunidades de 
trabajo a estos ejecutivos, puesto que a nivel jefatura es la única área que apareció en la estadística 
efectuada ocupando un 80% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfica 5 

Se muestra los puestos más solicitados de un ejecutivo en Mercadotecnia. 
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2.- Perfil del Puesto requerido (1991-2004) 
Tabla No. 7 
 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2004 

Pasante o titulado en la carrera afín al 
área comercial y / o mercadológico 

25% 22% 

Experiencia mínima de 1 a 2 años en el 
área 

17% 15% 

Manejo de computadora 12% 17% 
Inglés 80% 12% 10% 
Edad entre 25 a 35 años 7% 4% 
Dinámico y creativo 7% 8% 
Sexo masculino 3% 5% 
Otros 17% 19% 

 
  En el presente cuadro se observa que el mayor porcentaje de respuestas obtenida fue para la 
especificación de que se requiere de pasantes o titulados de carreras afines al área de 
comercialización y / o Mercadotecnia, la segunda característica más solicitada es la experiencia 
laboral dentro de las áreas ya mencionadas, pero que sin embargo son importantes de considerar, 
ya que actualmente es una necesidad para cualquier ejecutivo el contar con una preparación 
suficiente en estos dos aspectos para poder desarrollar en la mejor forma su trabajo y profesión, así 
como para poseer las características que requiere el mercado de trabajo y tener con ello 
competitividad en el mismo  
Gráfica 6                                                                    
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 (Se puede ver los perfiles requeridos de un LRC. )   
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3.- Características y  licenciaturas requeridas (1991-2002)  
Tabla No.8 
 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2002 

Lic. en Administración de Empresas 33% 36% 
Lic. en Mercadotecnia 29% 23% 
Lic. en Publicidad 17% 12% 
Lic. En Relaciones comerciales 11% 13% 
Ingenieros (Varios) 6% 5% 
Contadores públicos 2% 3% 
Otras 2% 8% 

Base 52 entrevistas 1991, 50 entrevistas 2002 
 
  En lo que respecta a las carreras o licenciaturas requeridas, la Licenciatura en Administración de 
Empresas resultó ser la más solicitada, pero como se puede notar en las cifras obtenidas, aunque la 
licenciatura en Mercadotecnia  no ocupa el primer lugar, en los últimos años ha comenzado a tener 
relevancia en el mercado de trabajo, por lo cual en el estudio realizado ocupó el segundo lugar 
dentro de las mas idóneas para el área mercadológica. La Licenciatura en Publicidad también 
obtuvo cifras muy elevadas, como se ve en el cuadro, ocupando un lugar dentro de las licenciaturas 
requeridas para proveer a  las  empresas de ejecutivos en Mercadotecnia. Esto último nos 
demuestra que la carrera en Relaciones Comerciales si tiene demanda en el mercado.  
Gráfica 7 
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Se puede ver cuales son las licenciaturas más requeridas en el área de Mercadotecnia, con una 
mayor demanda en Administración de Empresa. 
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 4.- Temporada de mayor demanda de ejecutivos en Mercadotecnia (1991-2002)  
Tabla No.9 
 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2002 

Febrero – Agosto 26% 30% 
Enero – Mayo 22% 28% 
Enero – Junio 14% 12% 
Mayo – Agosto 11% 8% 
Junio - Julio 8% 10% 
No contestó 7% 13% 
Ninguna 7% 5% 

Base 56 entrevista 1991, 50 entrevistadas 2002 
 
  En este rubro la mayor demanda se sitúa del segundo al octavo mes del año según opinión de las entrevistados, 
en tanto el segundo grupo de respuestas que resultó más favorecido expresó que es del primero al quinto mes 
del año, temporada en que las empresas solicitan mas ejecutivos en Mercadotecnia. Como se observa en el 
cuadro, ambos rubros integran casi la mitad del total de las respuestas, por lo que se consideró que la demanda 
se sitúa durante la primera mitad del año, bajando considerablemente los últimos meses.  
Gráfica 8 
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Se puede mostrar los meses en los que hay mayor demanda de ejecutivos en Mercadotecnia, 
teniendo algunos que nos contestaron y otros en los que no hay temporada para la demanda. 
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5.- Conocimientos adicionales que se requieren (1991-2002)  
Tabla No.10 
 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2002 

Dominio del idioma inglés 80% mínimo 46% 42% 
Manejo de Computadora 42% 51% 
Maestría o post grado 7% 4% 
Otros 5% 3% 

 
   En lo que respecta a los conocimientos adicionales que debe cubrir un ejecutivo en 
Mercadotecnia para ser contratado, se encuentra en primer término el dominio del inglés, en un 
porcentaje destacado, puesto que generalmente las empresas de cualquier giro o actividad que 
cuentan con un área comercial o mercadológica, tienen la necesidad de entablar comunicación con 
otros países, de ahí la necesidad de cubrir este requisito. 
 
   Debido al desarrollo de la tecnología  y al incremento en el volumen de las operaciones de 
mercado, así como a la necesidad de efectuar con rapidez las operaciones de las empresas, es 
prioritario para cualquier persona que desarrolle un puesto a nivel ejecutivo, el conocimiento en el 
manejo de las computadoras y de paquetería de cómputo diversa, ya que en la actualidad la 
computadora es una herramienta de trabajo muy importante que puede mejorar la calidad de 
trabajo y agilizarlo al mismo tiempo. Por lo anterior este conocimiento fue el segundo más 
requerido en la investigación. En pocos casos se mencionó el requerimiento de conocimientos más 
especializados y elevados debido a que generalmente sólo se piden para ocupar los niveles más 
altos en las empresas, y para lo cual se  utilizan otros medios de reclutamiento especializados y 
personalizados  
Gráfica 9 
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Se muestra los conocimientos adicionales que se requieren para la contratación de LRC. 
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6.- Título como requisito (1991-2002)  
Tabla No.11 
 

TOTAL CONCEPTO 1991 2002 
SI 66% 53% 
NO 20% 28% 
En algunos casos 14% 19% 

 
  En la investigación se obtuvo que más del 50% de las respuestas afirman que es necesario estar titulado para 
ocupar un puesto como ejecutivo en Mercadotecnia, en tanto que casi la cuarta parte del total expresó una 
opinión contraria, el resto de las respuestas considera que solamente en algunos casos se requiere estar titulado 
de acuerdo al nivel del puesto que se vaya a ocupar.  
Gráfica 10 
 

66%

20%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO Algunos casos

Título como requisito

Título

 
Se muestra que la gran mayoría de empleadores tiene como requisito el título en LRC. 
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7.- Demanda de ejecutivos en Mercadotecnia en los sectores económicos (1991-2002)  
Tabla No. 12 
 

TOTAL CONCEPTO 1991 2002 
Privado 61% 68% 
Público 31% 29% 
Ninguno 2% --- 
No contestó 7% 3% 

 
Dentro del sector privado se obtuvo el mayor porcentaje de demanda  con mÁs del 50% debido a 
la gran actividad y desarrollo económico del mismo, este sector ofrece mayores perspectivas de 
superación y desarrollo a los ejecutivos en general, específicamente a los mercadólogos. Es por 
ello que en este sector, este tipo de ejecutivo encuentra la mayor  oferta de trabajo por parte de las 
empresas. 
 
  A pesar de lo anterior, se ha observado que actualmente un número no elevado, pero si 
significativo de ejecutivos en Mercadotecnia  es requerido y contratado en el sector público, por la 
necesidad de éste para mejorar la planeación del sistema económico y obtener mayor modernidad 
en la administración pública.  
Gráfica 11 
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Se muestra que un mayor número de ejecutivos en Mercadotecnia demanda en los sectores 
económicos al sector privado, contra un mínimo del público y otro tanto no sabe o no contestó.  
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8.- Giro o actividad económica que quieren las empresas (1991-2002)  
Tabla No. 13 
 

TOTAL 
CONCEPTO 1991 2002 

Comercial 53% 61% 
Industrial 34% 23% 
Servicios 12% 12% 
No especificó 1% 4% 

Base 52 entrevistas 1991, 50 entrevistadas 2002. 
 
   Empresas que tienen un giro o actividad dentro del mercado de consumo y/o comercialización de 
bienes de consumo son los que en un número mayor requieren los servicios de un ejecutivo en 
Mercadotecnia, por las características del perfil del puesto que posee este por medio del cual las 
compañías buscan apoyar sus estrategias comerciales y de mercado, con objeto de fortalecer su 
posición y crecimiento con relación al mismo y a la competencia.  
Gráfica 12 
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Se muestra el principal giro de las empresas que requieren de un ejecutivo en Mercadotecnia, con 
una mayoría en el sector comercial, seguido por el industrial, servicios y no se especificó; 
sucesivamente. 
 
 
 



 
 

  
61

9.- Sexo requerido (1991-2002)  
Tabla No.14 
 

TOTAL CONCEPTO 1991 2002 
Masculino 46% 52% 
Femenino 23% 18% 
Ambos 28% 25% 
No contestó 3% 5% 

 
Del total de respuestas se observa que en la mayor parte de ellas se solicita personal de sexo 
masculino; sin embargo, el sexo femenino tuvo una importante participación lo que demuestra el 
notable papel que viene desarrollando la mujer en todos los ámbitos de la actividad comercial y 
económica. 
   La demanda para ambos sexos es bastante marcada, puesto que a los demandantes de servicios de un 
ejecutivo en Mercadotecnia lo que más les interesa es  su capacidad de trabajo  
Gráfica 13 
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Se muestra una mayoría que requiere el sexo masculino contra una gran minoría del sexo femenino 
o ambos y ligeramente sólo algunos no contestaron.  
10.- ¿Existe preferencia para contratar a egresados de las escuelas o instituciones en 
particular? (1991-2002)          TABLA NO.15 

TOTAL CONCEPTO 1991 2002 
SI 32% 53% 
NO 49% 31% 
No contestó 17% 16% 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN LA AMPLIACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

 
 

Antecedentes: 
   La situación económica de México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
entre Estados Unidos, Canadá y México, representa oportunidades ilimitadas para los Licenciados 
en Relaciones Comerciales para desarrollarse plenamente como profesionales, participando 
activamente en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa  mexicana, entes económicos 
mayoritarios en nuestro país y con amplias perspectivas de crecimiento, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
   Dicho tratado amplía las expectativas de la Licenciatura en Relaciones Comerciales para 
desarrollarse en mayor grado dentro de las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, 
con actividades en México, mismas que están buscando la manera de aprovechar al máximo la 
oportunidad que el Tratado de Libre Comercio les brinda de penetrar en mercados internacionales 
y  para ello, necesitan del apoyo de especialistas en comercialización. 
 
   Lo anterior presenta un compromiso para los Licenciados en Relaciones Comerciales de elevar 
su calidad profesional, lo cual conlleva a un desarrollo en la comercialización, tanto de bienes 
como de servicios a obtener como resultado un mejoramiento en el nivel de vida de los 
consumidores mexicanos. 
 
   El éxito de la inserción de México en el tratado  del Norte dependerá de sus recursos humanos y 
éstos a su vez del sistema educativo en que hayan sido preparados y capacitados, sin dejar de 
observar que es necesario que se hagan cambios tendientes a mejorar la calidad, aparejados con los 
que sufre la sociedad. La demografía y la tecnología, porque  el educativo es el sistema que menos 
transformaciones han sufrido en lo que lleva del siglo, que es  el siglo de transformaciones. 
La integración de México al mercado de América del Norte luego entonces debe llevar a mejorar y 
modernizar sistemas educativos, a hacer mas investigaciones, y a hacer un uso mas eficaz de sus 
recursos humanos. 
 
   En un ambiente de transacciones internacionales, con países de idiomas diferentes, es de suma 
importancia el dominio del idioma inglés por parte de los representantes de las empresas 
negociadoras, ya que este idioma es considerado como el del mundo de los negocios, la ciencia y 
la tecnología. 
   El dominio del idioma inglés representa pues, un papel de mucha importancia en el desarrollo de 
los Licenciados en Relaciones comerciales. 
    Otra área de gran importancia es la informática ya que su acelerado desarrollo propicia una 
comunicación comercial cada vez más eficaz. Los profesionales de la comercialización que no 
cuenten con conocimientos actualizados de esta materia estarán desaprovechando la oportunidad 
de colaborar con empresas que hacen uso de estos sistemas. 
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Análisis de la competencia 
   Con base en la información obtenida en la unidad anterior, podemos considerar que los 
profesionales que compiten con los L. R .C, por los puestos ejecutivos de comercialización, son los 
egresados de las siguientes licenciaturas: 
Lic. en Administración.- Tienen más de treinta años en el mercado, y cuentan con una especialidad 
en Mercadotecnia. 
 
 Lic. en Mercadotecnia.- Los egresados de esta carrera son considerablemente más requeridos 
dentro del área que lleva su nombre. (Cuentan con 15 años en el mercado) 
  
Lic. en publicidad.- Incluso dentro del área de Mercadotecnia los egresados de esta carrera son 
requeridos en mayor nivel que los Licenciados en Relaciones Comerciales. (Tienen 15 años en el 
mercado) 
 
Lic. en Comunicación.- Ha tenido mucho éxito y ha penetrado en Mercadotecnia casi al mismo 
nivel que el Licenciado en Relaciones Comerciales. 
 
Lic. en Administración de Empresas de la UNAM por ser considerada la máxima casa de estudios 
y conforme a la investigación de “Imagen del IPN”, sus catedráticos se encuentra en primer lugar 
como los más preparados. 
 
L.A.E, L.M y L.C.C. del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, por se la única Institución 
en México, además de la Universidad de las Américas , en contar con la aprobación de la 
Souhterm Schools and Universities Associatión que avala las carreras en el extranjero, y a sus 
profesores ocupan el segundo lugar como los mas preparados. 
 
   Lic. en Publicidad de la Universidad de la Comunicación, por ser la única Universidad  
reconocida que imparte esta carrera. 
   El análisis de la competencia se realizó fundamentalmente con base en las materias contenidas 
dentro de los planes de estudio de cada una de las licenciaturas. 
 
   En el análisis de las materias podemos observar, que la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
contiene en su Plan de Estudios, el más alto porcentaje de materias del área de ventas y relaciones 
públicas (14%). En  cuanto a Mercadotecnia también cuenta con el mayor porcentaje (20%) 
   Con respecto a informática, es posible observar un equilibrio con respecto a las demás 
licenciaturas. 
 
   Es más importante señalar el porcentaje del contenido curricular del idioma inglés equivalente al 
8% del Plan de Estudios, porcentaje que es superior a las carreras de la competencia. 
  Podríamos decir que el Plan de Estudios de la Licenciatura cuenta con un equilibrio en cuanto a 
contenido de materias en el área comercial, características que en otras carreras no podemos 
encontrar. 
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Anexo 7 Interpretación de resultados 
LA AMPLIACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTOTOMÁS 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

(Cuestionario de investigación a estudiantes de 7º. Y 8º. Sem. De L.R.C.) 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporciona se usará con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo_______________________________________No. Boleta:____________________ 
 Domicilio: Calle_____________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_______________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:_____________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones. 
*1.- ¿Qué tan determinantes consideras que son tus conocimientos en computación para tu          
       desarrollo profesional? 
      a.- No son determinantes  (  )   b.- Son determinantes  (  )   Son muy determinantes  (  ) 
*2.- ¿Qué tan determinante consideras que son tus conocimientos en Ingles para tu desarrollo 
       profesional?  
      a.- No son determinantes  (  )   b.- Son determinantes  (  )   Son muy determinantes  (  ) 
3.- ¿Conoces algún curso de computación que brinde el I. P .N ., si tu respuesta es afirmativa, 
     dónde se localiza? 
      Si  (  )    No  (  )   ¿dónde? _________________________________ 
4.- ¿Conoces algún curso de Inglés que brinde el I .P. N.? 
     Si  (  )    No  (  )   ¿dónde? _________________________________ 
5.- ¿Asistes regularmente  a  tus cursos de computación? 
      Si  (  )    No  (  )  ......  ¿Por que? ___________________________________________  
6.- ¿Asistes regularmente  a tus cursos de Inglés, si tu respuesta es negativa explica por que? 
     Si  (  )    No  (  )   ¿Por que? _________________________________ 
*7.- ¿Te gustaría que se impartieran cursos de Informática  adicional al Plan de Estudios y qué 
       cursos te gustaría que se impartieran? 
     Paquetería  (  )   Hoja de Cálculo  (  )   Lenguaje P. C.  (  )  Procesador P  (  )  
     Programador  (  )  Otros  (  ) 
*8.- ¿Te gustaría que se impartieran cursos de Ingles  adicional al Plan de Estudios y qué temas  
       te gustaría que se impartieran? 
       Si  (  )    No  (  )   ¿Cuáles temas? _________________________________ 
9.- ¿Si la escuela ofreciera cursos de Inglés de 1 hora de lunes a viernes de 13 a 17 horas, lo 
       tomarías? Si la respuesta  no explica por que? 
       Si  (  )    No  (  )   ¿Por que? _________________________________ 
10.- ¿Si la escuela ofreciera cursos de Inglés sabatino de 8 a l4 horas, si la respuesta es 
        afirmativa explica  por qué? 
        Si  (  )    No  (  )   ¿Por qué? _________________________________ 
11.- ¿Si la escuela ofreciera cursos de Informática con duración de 2 horas de Lunes a 
         Viernes, lo tomarías, si la respuesta es afirmativa explica por qué? 
         Si  (  )    No  (  )   ¿Por que? _________________________________ 
12.- ¿Si la escuela ofreciera cursos de Informática con duración de 3 horas los sábados de  
         8.00 a 14 Horas los tomarías, si la respuesta es afirmativa explica por qué? 
         Si  (  )    No  (  )   ¿Por qué? ________________________________ 
 
                                                                                                                        ....MUCHAS GRACIAS                                                                
                Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
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Importancia de conocimientos en computación

55%
M 

determinantes

25%
S determinante

20%NS 
determinantes

A: no son determinantes B:Son determinantes C:muy determinantes

1.- ¿Qué tan determinantes consideras que son tus conocimientos en computación para tu 
desarrollo profesional? 
COMPUTACIÓN  
Tabla 16 
 

RESPUESTAS ABSOLUTOS RELATIVOS 
A 41 20% 
B 50 25% 
C 111 55% 

TOTAL 202 100% 
 
Variables 
A No son determinantes 
B Son determinantes 
C Son muy determinantes 
 
Interpretación 
  Podemos observar en las respuestas a esta pregunta, que el 55% de los alumnos entrevistados 
consideran como muy determinantes sus conocimientos de computación, mientras que el 25% lo 
consideran simplemente determinante. 
    Se puede decir entonces que el 80% de los estudiantes creen como un aspecto de importancia en 
su desarrollo profesional al contar con conocimientos de computación.  

Gráfica 14 
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2.-¿Qué tan determinante consideras que son tus conocimientos en inglés para tu desarrollo 
profesional?  
Tabla 17 

 
RESPUESTAS ABSOLUTOS RELATIVOS 

A 34 17 
B 41 20 
C 127 63 

TOTAL 202 100% 
 
 
Variables  
A) No son determinantes; B).- son determinantes; C).-son muy determinante. 
 
Interpretación 
   El 63% de estudiantes consideran que son muy determinantes sus conocimientos del idioma 
inglés. Si tomamos en cuenta el 20% de los estudiantes que consideran que son determinantes, 
tenemos un 83% de conciencia en cuanto a la importancia del dominio de esta materia para el 
desarrollo profesional de los LRC. 
   Con base en estos resultados constatamos que no hay duda que para los estudiantes es importante 
en su desarrollo profesional, el contar con conocimientos de inglés. 
   Considerando que esta respuesta se da en consecuencia de la demanda laboral. 
   El 20% de los estudiantes los considera como determinantes. Podemos decir que estos alumnos 
están interesados en desarrollarse 
 En áreas deferentes a las de la comercialización privada, sin que esto signifique que el sector 
público no requiera de profesionales que domina inglés.  
Gráfica. 15 
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7.- ¿Te resultaría de utilidad que se implantara un curso de informática adicional al Plan de 
Estudios dentro de la ESCA? 
 

¿Qué temas te gustaría que comprendiera el curso? 
Tabla 18 
 

RESPUESTA ABSOLUTOS RELATIVOS 
SI 202 100 

 
Paquetería 58 29% 

Hojas de cálculo 37 18% 
Lenguajes de Programación 29 14% 

Procesadores de palabras 23 11% 
Programas de Diseño 12 6% 

Otros 65 32% 
N/E 76 38% 

 300 100% 
 
 
TOTAL DE MENCIONES: 300 
 
Interpretación 
  Como se observó en la tabla, el total de los estudiantes consideran que sí les resultaría de utilidad 
que se implantara un curso de informática adicional al Plan de Estudios. 
 
   Por lo tanto consideramos necesaria la elaboración de un plan de Complementación Académica 
que proponemos, ya que al obtener el 100% de las personas a favor en cuanto a que sí es de 
utilidad, nos deja margen a pensar seriamente en llevarlo a cabo. 
 
   En esta pregunta nos dimos cuenta de que la mayoría de los estudiantes muestran interés en 
manejar un procesador de palabras y una hoja de cálculo, así como también  el graficador. 
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Gráfica 16 
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8.- ¿Te resultaría de utilidad que se implantara un curso de inglés adicional al Plan de Estudios de 
la ESCA? 
¿Qué temas te gustaría que comprendiera el curso? 
Tabla.19 
 

RESPUESTA ABSOLUTOS RELATIVOS 
SI 188 94% 

NO 7 3 
N/C 7 3% 

TOTAL 202 100% 
 
Especificaron 
 

RESPUESTA ABSOLUTOS RELATIVOS 
Avanzados 54 29% 

Básicos 40 21% 
Comprensión Oral 11 6% 

Intermedios 6 3% 
Otros 62 33% 
N/E 57 30% 

 
 
Interpretación 
   El 94% de los entrevistados consideran que efectivamente les resultaría de utilidad que se 
impartiera un curso de inglés adicional al Plan de Estudios. 
 
   Aunque la afirmación a esta pregunta nos puede llevar a  cuestionar sobre el papel del CENLEX. 
 
  
   Sobre este particular se presenta la confusión que se despeja al citar las razones que dieron los 
entrevistados de ¿ por qué no están, ni han tomado un curso de inglés?, por problemas de horarios. 
 
En este trabajo cuestionamientos posteriores dan solución a los problemas de horario. 
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Gráfica 17 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el caso de la licenciatura en Relaciones Comerciales resulta necesario analizar los diferentes 
factores que influyen y determinan la  formación, competencia y desarrollo del egresado en el 
mercado, como son: 
 
 

1. ¿Cómo lograr el perfecto equilibrio empresa - escuela y lograr un mejor desempeño 
estudiantil y profesional en el alumnado? 

 
 
2. ¿Qué lugar ocupa como profesionista el licenciado en Relaciones Comerciales en el 

mercado de trabajo? 
 
 

3. ¿Cuál es el perfil profesional que requiere el mercado en materia de 
comercialización? 

 
 

4. ¿Cuáles son las necesidades y preferencia del  empresario? 
 
 

5. ¿En qué áreas se desempeña hábilmente el L. R. C.? 
 
 

6. ¿Se están formando en la ESCA Santo Tomás los recursos humanos que solicitan y 
requieren las empresas públicas y privadas para la dirección, administración, 
negociación y comercialización? 

 
 

7. ¿Son los conocimientos que integran el perfil de egreso de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales los requeridos por el mercado? 

 
 

8. Son las actitudes que integran el perfil de egreso de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales las que requiere la práctica profesional de los egresados? 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
La formación del capital humano del más alto nivel es un bien necesario y para lograrlo existen 
procesos de evaluación que han venido fortaleciendo y evolucionando con el trascurso del tiempo, 
entendidos estos, como una forma de garantizar la calidad y pertinencia de la educación; por lo que 
toda institución de educación superior debe cumplir con la función académica, democrática y 
económica de preparar individuos, que puedan participaren el aparato productivo y ayudar así, a 
que, en principio, ellos crezcan y ayuden a crecer a su entorno y la sociedad en la participan. 
 
Desde el punto de vista social, se espera que toda institución educativa a nivel superior, forma 
egresados que respondan a las necesidades del sector productivo, por lo que de manera particular, 
la Licenciatura en Relaciones Comerciales debe responder a la economía en donde el tercer sector, 
demanda capital humano con competencia que reconozcan lo importancia de afrontar los embates 
del sector servicios, sector que se abarcara mas del 85% del ejercicio laboral en un futuro muy 
cercano. 
 
Por ser la educaron superior eje de complejos procesos de transformación social, económica, 
política y cultural, la práctica evaluativo se ha constituido una práctica inevitable y, para lograr la 
calidad requerida en la educación superior, se requiere del análisis crítico de la educación-empleo, 
lo cual se puede institucional bajo un modelo de evaluación constante con la participación de los 
egresados, quienes pueden proveer de información objetiva para la toma de decisiones en materia 
curricular. Solo así, la calidad del plan y programa de estudios podrá decirse que esta en un sistema 
de evaluación continuo, competente y objetivo. 
 
Si encontramos en una economía globalizada, el enfoque principal de una carrera como la de 
Licenciatura en Relaciones Comerciales, es cumplir con los requisitos para poder identificar las 
nuevas expectativas de demanda del consumidor en materia de bienes y servicios. Se necesita, por 
lo tanto, cierto perfil de profesionista que sea congruente al ambiente económico nacional e 
internacional. 
 
Además hoy en día, la certificación de los conocimientos a través de organismos colegiados obliga 
a las instituciones educativa se considerar la conveniencia de este elemento de evaluación. El 
modelo de certificación, permite el ejercicio profesional tanto en el ámbito nacional como 
internacional y le suministra un valor agregado al participante, con lo cual sus posibilidades 
laborales son mayores y más prometedoras. 
 
El propio Plan Nacional de Desarrollo (PND) determina que “las actividades de evaluación y 
seguimiento son indispensables para asegurar la pertinencia y la eficacia de las acciones educativas 
en un contexto de cambio continuo y, por lo tanto, la evaluación será objetiva y oportuna para 
facilitar respuestas ágiles del sistema educativo. Solo así se podrá asegurar que los propósitos y 
fines de educación corresponden a las necesidades que plantea el desarrollo del país. 
 
 Dentro de las exigencias que reclama el PND es la de “mejorar la calidad de elementos y agentes 
del proceso educativo: personal académico, planes y programas de estudio…, y por lo que respecta 
este ultimo apartado, precisa que sean evaluados el menos cada tres años. 
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Ahora bien, es necesario reconocer que los avances científicos y sus adaptaciones en los asuntos de 
producción, han suscitado transformaciones radicales en los procesos de trabajo y en los puestos 
ocupacionales, lo que propicia nuevas características, condiciones y requisitos del mercado laboral, 
a los cuales las instituciones educativas deben responder convenientemente, con programas 
académicos de formación profesional idóneos y de mayor pertinencia. 
 
En este sentido, conocer, hasta que punto cumple la educación superior con sus finalidades, exige 
realizar un proceso de evaluación curricular rigurosa y constante, que tenga como soporte 
fundamental, a la teoría curricular, sus métodos y técnicas específicas. 
 
Para dar respuesta a lo anterior, es necesario que toda institución educativa tenga un modelo de 
evaluación curricular que le permita realizar el análisis y evaluación de sus planes y programas de 
estudios, ya que los resultados de dichas evaluaciones, permiten tomar decisiones en materia de 
actualizar, reestructurar o crear una carrera. 
 
Evaluarla pertinencia de la escuela superior, desde la perspectiva de la teoría curricular, tiene que 
ver, sobre todo, con la evaluación curricular de los planes y programas de estudio y, en particular, 
con cada uno de los elementos que forman parte del plan de estudios de cada carrera profesional. 
 
 
Un elemento importante a evaluar es el perfil de egreso, por que este define la razón de ser de todo 
un plan y programa de estudios, con ello se identifica el grado de pertinencia de su quehacer 
educativo. 
 
Para el logro de lo anterior, se requiere definir un modelo de evaluación que abarque todos los 
componentes curriculares de un plan y programa de estudios y, dentro de este modelo en 
particular, los conceptos o factores para evaluar en el que se incluya el perfil de egreso. 
 
En la Escuela Superior de Comercio y Administración no se encuentran antecedentes de que se 
realice evaluación curricular de los planes y programas de estudio bajo un modelo o teoría 
curricular. Ello llama la atención e invita a cuestionarse, que tan congruentes están los planes y 
programas de estudio con los requerimientos laborales y cuales son las alternativas de práctica 
profesional que tienen los egresados. 
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OBJETIVOS. 
 

    En un enfoque actualizado en las  reuniones que con la finalidad de actualizar, reformar y 
vincular, planes y programas de estudios acorde a las necesidades del país, se incorporan 
observaciones y aportaciones realizadas por los participantes en las reuniones que para tal efecto se 
organizaron con los directores de las unidades académicas, los jefes de las secciones de postgrado 
e investigación, y algunos subdirectores de  las unidades académicas, para crear materiales para la  
reforma del nuevo plan educativo para el I. P. N., con dichos materiales, se elabora “El modelo de 
integración social del I. P. N.  Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y 
cooperación, en la cuales participan varias tendencias, como son  la llamada globalización y la 
sociedad del conocimiento. El fenómeno de globalización , puede explicarse de la siguiente 
manera: la segmentación internacional de procesos productivos orientados hacia mercados 
externos lleva a que las operaciones se realicen de manera simultánea en diferentes sistemas de 
producción, localizados en varios países, dividiendo las cadenas productivas e 
internacionalizándolas. Ello quiere decir, sencillamente, que “Las economías en el mundo se 
enlazan, complementan y se vuelven interdependientes a través de una red de relaciones de 
mercado múltiples y constantes.156 
De tal forma que dicha Investigación tenga como consecuencia un cambio, y con una perspectiva 
de futuro, con una vinculación  escuela - empresa y el reconocimiento de estudios, la acreditación  
y la certificación de competencias. 
 
 
Objetivo general 

• Investigar si el egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales está preparando la 
demanda en el mercado del área de su competencia dentro de los ámbitos de: 
administración, dirección, comercialización y mercadotecnia. 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar el papel que juega el egresado en el campo de trabajo.   
2. Proporcionar proyectos de investigación para tener elementos necesarios y lograr cambios 

en la curricula actual.  
3. Identificar  las materias de mayor importancia curricular  para el desempeño de  tareas, 

actividades y  habilidades que se requieren  en su campo de aplicación.  
Configurar el  perfil  idóneo del egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales con 
base en los requerimientos del mercado.  

                                                 
15 (Aguilar ,1999) 
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LIMITACIONES. 
 
 

1. La información que se obtenga en los periódicos y Bolsas de Trabajo de cámaras, 
asociaciones e instituciones de enseñanza superior, no nos proporcionará el por qué de la 
preferencia de determinado profesionista, pero sí nos dará ideas de dicha preferencia. 

 
 

2. La investigación se limita al Distrito Federal y área Metropolitana, por lo que no se tiene 
información sobre la demanda que pueda tener el ejecutivo en Mercadotecnia en el interior 
de la República Mexicana. 

 
 
3. Esta investigación contiene información sobre la demanda de ejecutivos en Mercadotecnia 

durante un año, por lo que no se podrá observar si aumenta o disminuye y en qué 
proporciones en un período más largo. 

 
 
4. Nos enfocaremos exclusivamente al puesto de ejecutivos en Mercadotecnia, por lo que se 

excluyen los otros puestos que pudiera haber dentro de la mercadotecnia, tales como 
auxiliares y asistentes. 

 
 

5. Para llevar a cabo una investigación exhaustiva, es necesario tener un presupuesto con el 
cual no se cuenta, para cubrir adecuadamente los gastos que se derivan de la investigación, 
pero si obtenemos una idea, tomando una muestra de dicho universo. 

 
 

6. Esta investigación es realizado para el plantel de la Escuela Superior de Comercio y 
Administración de I.P.N. plantel Santo Tomás, ambos turnos., limitando así los criterios de 
otros planteles.  
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MARCO TEÓRICO. 
 
   El la actualidad ya es reiterativo escuchar  que los avances científicos y tecnológicos se 
desarrollan con una velocidad nunca antes observada y que el mundo bipolar y segmentado en el 
que vivimos en el siglo pasado está siendo sustituido, también a gran velocidad, por otro global e 
interdependiente y altamente competitivo. Este hecho impone a as naciones la disyuntiva de 
adoptar acciones inmediatas que e permitan ingresar a esta evolución vertiginosa. Evidentemente 
para estos quehaceres de razonamiento y capacidad creativa para poder innovar diariamente y 
tomar decisiones oportunas y exitosas, así como el estar preparado para realizar un trabajo de 
equipo diferente y permanente que implica destrezas muy específicas para comunicarse y 
retroalimentarse. Por lo tanto, las escuelas de educación superior deben facilitar que los estudiantes 
fortalezcan as capacidades específicas por  medio de la práctica para desarrollar la habilidad de 
gastar de manera apropiada la energía intelectual exigida por las tareas que se le ha encomendado. 
Esto es, que los egresados de la L. R: C.  sean personas capaces de resolver problemas de manera 
creativa, es decir, capaces de ver las cosas de una manera nueva y nada convencional.  
 
  
ANTECEDENTES DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES EN EL 

SENO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 
 
La Escuela Superior de Comercio y Administración se fundó en 1845  teniendo como objetivo  
formar profesionales en el área administrativa que pudieran desarrollarse en el sector público y 
privado. En 1968 el Lic.  Benito Juárez García por decreto autoriza su Plan de Estudios y la 
nombra Escuela Superior de Comercio y Administración   formando profesionales destacados. Es 
hasta 1972 que se crea la licenciatura en Relaciones Comerciales; apoyando sus primeros planes de 
estudio con un fuerte enfoque hacia las áreas mercantiles con el fin de    preparar recursos 
humanos capaces de auxiliar en las transacciones comerciales de ese tiempo. Ante el crecimiento 
de la institución y su prestigio, en 1972 se fundó el postgrado  para obtener el grado de maestro y 
doctor en ciencias administrativas. Del mismo modo en  
1974 se estableció el sistema abierto de enseñanza (SADE) acorde con las modalidades y 
necesidades de ese  tiempo. Debido a  su expansión y con el fin de cubrir la demanda de 
instalaciones, se creó la Unidad Tepepan. En donde actualmente se imparten en las dos unidades 
las carreras de: 

 Contador Público. 
 Licenciado en Relaciones Comerciales. 
 Licenciado en Comercio Internacional. 
 Licenciado en Comercio Internacional ( modalidad SADE ) 
 Licenciado en Negocios Internacionales. 
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LAS REFORMAS AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES 
COMERCIALES. 

 
La licenciatura en Relaciones Comerciales, inicialmente llamada “licenciatura  como aspirante a 
corredor” mantuvo  sus planes de estudio vigentes, hasta que en 1972 nació la licenciatura en 
Relaciones Comerciales, por modificación del código de comercio y a petición del colegio  de 
corredores públicos.  Su Plan de Estudios fue conformado por 27 asignaturas  divididas   en 7 áreas 
y se mantuvo vigente por 4 años; tiempo en que se le hicieron modificaciones enfocadas a la 
mercadotecnia  conservando aún la opción de preparación para corredor público, este plan 
mantuvo una vigencia de 15 años. Después hubo cambios a la misma donde 
 
El Plan de Estudios se imparte en ocho semestres y está integrado por materias básicas, de apoyo y 
optativas. Dividido en cinco áreas que son:  
 
 

 Área mercado lógica. 
 Área de ventas y publicidad. 
 Área humanística. 
 Área matemática, estadística e informática. 
 Área de idiomas. 
 Área económica. 
 Área legal. 

 
 
Es en 1972  se crea la opción en la  carrera de “licenciatura en Relaciones Comerciales con 
especialidad en Comercio Internacional”  (cursando los primeros tres semestres básicos y después 
ramificándose con sus propias materias de especialización) 
 
  A partir de 1999 a la fecha se imparte la  licenciatura en 8 semestres repartidas en 12 áreas: 
TABLA 20 
 

 Mercadotecnia Táctica y estratégica  Humanística 
 Contable  Economía 
 Investigación Mercado lógica  Inglés 
 Matemáticas 

 
 Legal 

 
 Promoción y Publicidad  Informática 
 Administración y Negocios 

 
 Ventas y Distribución 
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TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE LA 
LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES. 

 
 Las instituciones privadas han fortalecido su prestigio educativo con el buen desempeño de sus 
egresados en el campo, los cuales rápidamente ocupan niveles directivos y gerenciales; mientras 
que el L.R.C. no ha logrado posicionarse  del mercado como un  profesionista eficiente. 
 
Sabemos que en la  formación de un buen profesionista intervienen  factores como: la planta 
docente, los planes de estudio, la forma de evaluación, la investigación y revisión de programas de 
estudio,  el estudiante mismo, así como la investigación y extensión universitaria. 
 
En la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, la planta docente  en 
las áreas  mercado lógica, ventas y publicidad está integrada  en gran parte por egresados de la  
carrera de licenciado en Relaciones Comerciales, lo que podría ser un punto a favor para establecer 
una vinculación con el mercado laboral; pero son pocos los que imparten una clase por vocación y 
que cuentan además con la experiencia y conocimientos necesarios para ello. 
 
En busca del logro del objetivo de la licenciatura en Relaciones Comerciales de formar 
profesionistas con la capacidad y conocimientos para planear, organizar, dirigir, asesorar, ejecutar 
y controlar todas las actividades relacionadas con las áreas de mercadotecnia, ventas y publicidad 
para optimizar los recursos  y elementos que intervienen en el proceso de comercialización y 
distribución de los bienes y servicios que se producen en el país, en beneficio de los productores y 
consumidores, la ESCA establece un perfil para el  alumno de nuevo ingreso a la licenciatura  en 
Relaciones Comerciales del cual  se considera que son más importante aparte de tener una 
formación media en el área económico-administrativa y conocimientos generales de computación, 
las siguientes características:167 

• Contar con facilidad para la comunicación con los demás. 
• Poseer personalidad extrovertida y estabilidad emocional. 
• Tener vocación de servicio. 
• Poseer hábitos de estudio adecuados al nivel licenciatura y 
• tener conciencia de la proyección social, posibilidad de desarrollo  y campo de trabajo del 

L.R.C. 
 

Desgraciadamente  el estudiante promedio de la ESCA no cuenta con conocimientos firmes a nivel 
bachillerato, ni del hábito de estudio que le permita un desarrollo educativo idóneo a nivel 
licenciatura.  
 
El área de desarrollo del L.R.C., se encuentra en  todas las actividades de comercialización, 
colocación, transacción , negociación e intercambio de productos y servicios siendo un 
profesionista capaz de crear planes, programas y políticas en el área de investigación, dirección de 
ventas, publicidad, promoción y relaciones públicas, desarrollo de productos, adquisiciones y en 
general asesorando las actividades económicas de las empresas.  
 

                                                 
16 Datos tomados de folleto de LRC  y folleto de Inducción. 
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A continuación se presenta un cuadro  proporcionado por la academia de L.R.C. que presenta las 
diferentes áreas de desempeño para el licenciado en Relaciones Comerciales y los puestos que es 
capaz de desempeñar. 
 

LA GLOBALIZACIÓN. 
 
 Los profesioncitas se encuentran ante una nueva oportunidad de participar en el actual cambio de 
México. Aunque ninguna de las grandes transformaciones les ha sido ajena, han sido los artífices 
del cambio, los actores principales en las estrategias nacionales de desarrollo. 
 
Ahora tendrán que contribuir a la profunda reforma social de fines del siglo XX. En los años 
venideros  tendrán que dar sentido a los desafíos y oportunidades que se presentarán al país, en el 
contexto de un mondo nuevo, e impulsarán una concepción distinta en el servicio profesional y la 
formación de profesionistas. Por lo tanto, son necesarias nuevas alternativas para consolidar la 
transformación de la educación superior y elevar la calidad de vida de los mexicanos. 
 
En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 
Los Profesionistas en México, durante 1990 se registraron 1897 000 profesionistas, lo que supera 
siete veces la cantidad registrada en el censo de 1970; destaca el hecho de que la participación de 
la mujer se incrementó 14.4%, ya que pasó de 19.4% a 33.8% en el mismo periodo; es decir, en 
ese momento, de cada tres profesionistas uno era mujer. Del total de profesionistas, 17.5% se 
concentraba en las áreas de Contaduría y Administración; 21.3% en las diferentes ramas de 
Ingeniería y Arquitectura; 18.6% en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud; 12.2% en el 
campo de ciencias sociales; 2.6% en las arreadse Pedagogía y Ciencias de la Educación, y 12.3% 
en otras disciplinas. El 72.3% de los profesionistas, es decir, 1.1 millones, se desempeña en el 
sector terciario, 12.5%, esto es, 330 000, en el sector secundario, y 2.9%, equivalente a 45 000, en 
el primario. 
 
Asimismo, para diciembre de 1994, había registrados 212 colegios de profesionistas en la 
Dirección General de Profesiones (DGP), aunque sabemos que existe un número indeterminadote 
colegios, asociaciones, institutos y federaciones de profesionistas en el interior del país. 
 
El ingeniero Diódoro Guerra señala que la DGP de la Secretaría de Educación Pública (SEP),  
registrada de 1945 a 1993, la titulación de 1 107 904 profesionistas; además, prevé que para el año 
2000, el número de profesionistas en México se incrementará en poco más de 50%, es decir, 
alcanzará los 3 000 000, de los cuales solamente la mitad estará titulada y con cédula 
profesional.178 
 
 

                                                 
17 La Globalización de la Educación Superior y las Profesiones, en Memoria de la III. 
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La inserción de México en la globalización 
 
A fin de siglo, a  los profesionistas  les corresponde asumir transformaciones en un mundo 
económico, social  y políticamente diferente, así como promover el desarrollo y la transformación 
social en una  realidad a la que los cambios la hacen asombros día a día. 
 
Nuestro país está inmerso en las tendencias profundas de globalización de la economía mundial; 
ante dicha perspectiva destacan, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
. La revolución tecnológica está abriendo las puertas del siglo XXI, En la esencia de las 
asombrosas transformaciones políticas y económicas que vivimos desde la Perestroika, se 
encuentra las innovaciones  e  invenciones tecnológicas que dejarán a la zaga alas naciones que no 
participen. De este modo, el avance de la sociedad dependerá, cada vez más, de las prácticas 
científicas y técnicas de la educación y de uno los productos finales que ésta genera: los 
profesionistas. 
 
. Las transformaciones contemporáneas del mercado mundial han colocado a las economías 
nacionales en condiciones de competir por las corrientes de inversión que conllevan nuevos 
adelantos tecnológicos e ingreso de tecnología extranjera. Además, la apertura del Mercado de 
servicios profesionales ofrece nuevas perspectivas y exigencias a la estrategia nacional de 
formación de profesionistas para cubrir la demanda de una planta productiva tendiente a operar, 
cada vez más, en condiciones de competitividad internacional. 
 
 Los actuales movimientos migratorios de fuerza de trabajo altamente calificados y la presión de la 
crisis económica sobre la estancia de profesioncitas en el norte del mundo, hace necesario que se 
establezcan programas urgentes en naciones susceptibles de esa migración, así como alternativas 
para mejorar la calidad de sus profesioncitas.  
 
 En este sentido, el TLCAN incidirá en el mercado de servicios profesionales ya que permitirá, una 
ves que se concierten los mecanismos necesarios entre las partes que los profesionistas de Estados 
Unidos y Canadá (actuarios, agromonos, arquitectos, contadores, enfermeras, farmacéuticos, 
ingenieros, abogados, médicos, odontólogos, psicólogos y veterinarios) puedan ejercer libremente 
sus carreras en México. De manera reciproca, los profesionistas mexicanos podrán participar en el 
mercadote servicios profesionales de esos países. El horizonte del TLCAN  y la globalización de la 
economia mundial van imponiendo, como necesidad, cambios sustanciales que conforman nuevos 
perfiles que establecerán desafíos en la materia. 
 
 Reunión trilateral sobre la globalización de la educación superior y las profesiones: El caso de América del norte, Cancún; 
Quintana Roo, Mayote 1994.      
  
Sin embargo, no es el TLCAN lo que exige cambios- auque en América de Norte se seguirán 
expresando, entre otras cosas, las mayores operaciones de intercambio comercial y flujo de 
inversión hacia nuestro país, lo que demanda emprender inaplazables y profundas reformas en el 
ámbito de las profesiones- sino una estrategia de apertura económica al mundo y un proyecto 
nacional de desarrollo.  
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 Nuestra confrontación con la realidad y las formas del ejercicio profesional en  otros polos de 
desarrollo sin duda tendrán que traducirse necesariamente en el sensible mejoramiento de servicios 
profesionales que, a su ves contribuirán a elevar la calidad nivel de vida de los mexicanos. Al 
respecto, conviene reflexionar sobre  lo que considera Claude Beauregard: 
 

  La globalización de los mercados de servicios harán de la calidad una condición para la 
sobreviví encía individual y nacional. No hay duda de que la calidad de los servicios 
profesionales tiene mucho que ver con la calidad de vida, con la satisfacción de las 
necesidades individuales, pero también es un factor clave de competencia en las economías 
nacionales, que a su ves sustentan las normas de vida. Y en últimas instancia una cierta 
calidad de vida.189 

 
 Por consiguiente, el proceso de globalización de la economia exige un nuevo perfil de 
profesionistas, para que puedan, con su talento, conocimientos y habilidades profesionales, hacer 
frente al desafió en cuestión, consecuentemente, los profesionistas mexicanos habrán de rendir 
mayores esfuerzos para sustentar su desempeño profesional en una nueva cultura del ejercicio 
profesional basada en la observancia de principios éticos, además del la “ Certificación”, 
actualización permanente indispensable contribución para elevar la calidad de la enseñanza 
superior en México. 
  Por tal motivo, la apertura económica de nuestro país esta condicionado una nueva cultura del 
ejercicio profesional, en la cual se advierten como rasgos principales: 
 
   La acreditación de planes y programas de estudio de educación superior. 
   La certificación y actualización continúa de profesionistas. 
   El inicio de una etapa inédita en la vida de los colegios y asociaciones profesionales con la    
educación superior en la que aporte experiencia y conocimientos para elevar su calidad. 
 La adopción de una nueva interpretación teórico-práctica del papel de colegios profesionales en la 
transformación social. 
 

ESTUDIOS  A EGRESADOS. 
 
Debido al imparable proceso de globalización que se vive en la actualidad, el orbe demanda 
resultados directos e innovadores, que den paso al desarrollo y faciliten la aplicación de la ciencia 
y la tecnología. El Instituto Politécnico Nacional es una de las Instituciones de Educación Superior 
donde se lleva a cabo la formación encargados del adelanto de la ciencia y la tecnología, lo cual se 
cumple a partir de la aplicación de estrategias educativas de vanguardia, y manteniéndolos en 
permanente actualización. Esto sólo se puede lograr contando, entre otras cosas, con un modelo de 
estudios de egresados que proporcione la siguiente información: 
 
. Hasta qué grado los egresados formados en la institución se integran al ámbito laboral para el que 
fueron formados. 
                                                 
18 Claude Beauregard, “La globalización de la educación Superior y las profesiones; el caso de América del norte” en 
menoría de a la 111 reunión trilateral sobre la globalización de la educación superior y las profesiones: El caso de 
América del Norte, Cancún Quintana Roo, mayote 1994.  
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. De qué manera lograron si inserción. 

. Cómo es su desempeño profesional. 

. Qué tanto la formación obtenida les permite cubrir las demandas del sector productivo. 
 
El estudio y seguimiento de egresados permite a las instituciones acercarse a la realidad de los 
campos profesionales donde se desempeñan sus ex alumnos, y dejar atrás la consideración de que 
en las escuelas prevalece una práctica académica puramente intelectual, donde se forma a personal 
desvinculado de la realidad social y económica que los rodea. 
 
Estudios de egresados. 
 
Los egresados son  para las instituciones de educación el producto final que ofrece al mercado 
laboral y en el presente trabajo debemos entender pro egresado a cualquier individuo que sale de 
una institución de enseñanza en un año determinado y que ha cumplido con un trayecto escolar 
cubriendo el 100% de los créditos que prescriben  el plan de estudios de la institución a la que 
perteneció. 
 
Existen en la actualidad dos formas muy comunes de evaluar a los egresados como producto final 
de un proceso educativo, la primera forma son los seguimientos de egresados, y la otra constituyen 
los estudios de egresados, la diferencia entre ellos escriba principalmente en el periodo de tiempo 
que se estudia al egresado y su continuidad. 
 
El seguimiento de egresados o enfoque de continuidad es considerado por definición un estudio de 
tipo longitudinal, en el cual se estudia al individuo desde su ingreso a través de toda su trayectoria 
escolar hasta su egreso y posteriormente en su desempeño profesional, con el objeto de conocer si 
lo que aprendió en la escuela le permite desarrollarse de manera adecuada en el ámbito laboral. 
Estas investigaciones estudian una maestra de individuos en un momento dado para luego repetir 
la operación en una o más etapas de su vida. Su rango esencial, es la observación de las 
características de los egresados. Son una valoración continua y periódica que evalúa los logros de 
un conjunto de sujetos a través de un proceso analítico, que permite registrar, medir, procesar y 
analizar información para poner manifiesto el desarrollo de la actividad del egresado.  
   
El estudio de egresados o enfoque de valoración trasversal, es considerado principalmente como 
una estrategia para valorar la cantidad de los servicios educativos, su función es generar 
información que permita la planeación de acciones que fortalezcan el servicio educativo que se 
ofrece. 
  
Según los expertos, los estudios de egresados son por lo general una valoración de programas que 
se realiza en un corte trasversal de tiempo y permiten tomar decisiones respecto a opciones 
curriculares o pedagógicas en el plan de estudios de una profesión, dependiendo básicamente de 
los egresados en dicho momento. 
 
Los estudios se utilizan como estrategia de evaluación dan la oportunidad de conocer el 
funcionamientote los programas evaluados. 
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Como estrategia de investigación permiten obtener información sobre las prácticas y métodos 
educativos.  
 
En resumen, la principal diferencia entre seguimiento de egresados u estudios de egresados estriba 
en que los seguimientos de egresados son estudios longitudinales, mientras que lo estudios a de 
egresados son de corte transversal, ya que ubican una o varias generaciones de egresados para ser 
estudiada por su desempeño laboral en un momento específico, además de ser los mas frecuentes 
utilizados. 
 
La importancia del seguimiento y estudio de egresados se fundamenta en la idea de que toda oferta 
educativa requiere la búsqueda constante de adecuación del plan de estudios a las demandas 
sociales y económicas del mercado laboral y debe realizarse de manera eficiente y racional. En tal 
búsqueda juega un papel  relevante los egresados, ya que se considera que principalmente ellos 
conocen con precisión como se define, organiza y utiliza su profesión. 
 
Para fines prácticos de este trabajo, el estudio de egresados que lo sustentan, ofrece la oportunidad 
de obtener resultados que permitan conocer los ámbitos de desarrollo de los nuevos profesionales, 
su incorporación a las empresas productivas y de servicios, su movilidad en la mayor complejidad. 
También permiten valorar si las competencias, habilidades y aptitudes alcanzadas por los 
egresados genera alternativas reales para una vida de calidad, crean nuevas fuentes de empleo, les 
permiten cumplir con su vocación y satisfacer sus expectativas; edemas de acercarnos a la relación 
programas- mercado laboral desde un punto de vista prospectivo. 
 
Tipos y características de los estudios de egresados. 
Tomando en cuenta que los estudios de egresados pueden tener varias funciones y objetivos y que 
sirven como estrategia de evaluación e investigación, es de vital importancia describir los 
diferentes tipos de ellos. 
 
1).- Histórico- estructurales de profesiones, en ellos los objetivos y preguntas de investigación 
giran en torno a la racionalidad de la carrera, y las circunstancias económicas, sociales y políticas 
en que se fundo. Se centran en el concepto de “Profesión” o “carrera” vista como categoría de 
personas especializadas que capaces de aplicar la  ciencia al a solución de problemas en una 
sociedad dada. 
  
 
2).- Estudios del funcionamiento cualitativo del mercado de trabajo, este tipo de estudios requieren 
del análisis de la forma en como determinados sectores económicos o tipos de empresas defines y 
organizan los puestos caer trabajo y signan una renumeración, los requisitos educativos y 
actividades que demandan para los diferentes puestos, así como la forma e que efectúan la 
promoción ocupacional. En ellos se considera que unote los principales obstáculos para el 
mejoramiento de la calidad de educación la forma en que se emplea la acreditación educativo  en el 
mercado de trabajo, para seleccionar el tipo de empleo y asignar niveles de renumeración a la 
fuerza laboral. 
 
3).- Estudio de opinión de egresados, en ellos son relevantes as opiniones de los egresados sobre su 
experiencia laboral, el tipo de trabajo que desempeñan, las tareas o funciones que realizan mayor 
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frecuencia. Los conocimientos o habilidades más utilizadas y sus expectativos de promoción 
ocupacional. Todo esto es una fuente básica de información  para la planeación de la profesión  o 
carrera, así como la toma de decisiones curriculares o pedagógicos, pues se fundamenta en la idea 
que las decisiones respecto a opciones curriculares o pedagógicas en el plan de estudios de 4 una 
profesión, depende básicamente del conocimiento que se logre condiciones laborales y 
ocupacionales específicas de los egresados de la misma.    
        
Variables más usadas en estudios de egresados. 
 
Las variables que guían con mayor frecuencia los estudios de egresados, pueden ser de tipo interno 
referentes a la institución, así como de tipo externo. Entre las variables internas se  identifican los 
perfiles de ingreso, permanencia y egreso, la calidad de servicios educativos, eficiencia y eficacia 
de los programas de estudios, organización académico- administrativa e infraestructura. Las 
externas son las condiciones laborales y ocupacionales de los egresados, movilidad en la jerarquía 
laboral, ingresos y necesidades de los empleadores. Las variables del credencialismo indica que a 
mayor grado adquirido mejor puesto y desempeño tendrá el sujeto. No obstante, el punto centrales 
la valoración de los programas de estudios y su respuesta a las demanda sociales y económicas, 
considerado desde el  punto de vista de los egresados, lo que sentará las bases que permitan 
planear acciones futuras. El siguiente cuadro lo sintetiza. 
  
Tipos de variables más usadas en estudios de egresados. 
 
 
             Internas (Instituciones)           Externas ( Sector Productivo) 
. Perfil de ingreso, permanencia, egreso . Condiciones laborales y ocupacionales. 
. Calidad del servicio de programas . Movilidad en jerarquía laboral 
. Eficiencia, eficiencia de programas . Credencialismo, ingreso 
. Organización académica- administrativa . Opinión de egresados y empleadores. 
. Infraestructura. 1910  
 
 
Fundamentos teóricos de los estudios de egresados. 
 
Los estudios de egresados se sustentan en varios enfoques teóricos que sirven de base para el 
análisis de los  resultados obtenidos desde una o varias perspectivas. Por lo general todos estos  
enfoques teóricos caen dentro de dos grandes vertientes, la crítica y la economista. 
A continuación reincluye una revisión panorámica de estas vertientes y  sus teorías, con especial 
interés la corriente economista. 
 

                                                 
19 Garduño, et. al “ Situación de los Egresados de la Licenciatura y  Postgrado de la  
Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, como perspectivas de desarrollo profesional 
para el nuevo milenio, un modelo de seguimiento para el área de Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional”. 
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Vertiente crítica. 
 
Las concepciones críticas se centran en el papel de la educación formal en el proceso de 
producción en los criterios de contratación que siguen los empleadores y en las asignaciones 
laborales y de salario. 
 
Las  bases teóricas de estas concepciones se fundamentan en las aportaciones de diversas 
disciplinas cuyo vínculo en la utilización de categorías del pensamiento social “crítico”. El  punto 
de partida lo constituye la identificación de la relación entre los sistemas productivos y el 
educativo y su determinación histórica. La características de esta relación son la expresión 
temporal de un largo proceso histórico de lucha, contrataciones y conflictos entre los intereses de 
grupos, clases sociales, empleados y empleadores.  
 
La corriente crítica enfatiza, mediante la Tendencia Reproductivita, el desempeño de la educación 
en  la reproducción  de desigualdades de la sociedad global encubierta por la racionalidad y parte 
de una concepción determinista de las clases. Supone que se descuidan los factores sociales en el 
proceso educativo, en particular las prácticas y estrategias de las clases subalternas, otorgándole un 
énfasis excesivo al protagonismo de los sectores dominantes en la modelación del sistema 
educativo y de la organización social. 
 

TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO. 
 
Dentro la vertiente economista se  encuentra la Teoría del Capital Humano, considera al sector 
laboral como aquel  que está compuesto por empleados y empleadores, donde unos venden y otros 
compran, el empleado vende su fuerza de trabajo y el empleador la compra, el sueldo, entonces, 
depende de la productividad y nivel educativo del primero. Se centra en el Papel que tiene la 
educación, y es la que ha tenido mayor utilidad para explicar la relación entre la educación e 
inserción y movilidad en el mercado laboral. Los estudios de seguimiento de egresados son una 
herramienta para conocer como se adquiere, usa y vuelve obsoleto el capital humano. 
 
Este enfoque es el que tiene mayor peso de las Teorías Economistas,  enfatiza le comportamiento 
de la demanda educativa como consecuencia de las diferencias existentes entre salarios de 
individuos que cursaron diferentes niveles de escolaridad, y los que reflejan la productividad que 
alcanzan asociados al nivel de  educación formal obtenido. La educación entonces, es vista como 
una inversión, una forma de capital que integra e  incrementa la productividad; aquí el mercado de 
trabajo define las características educativas de la población económicamente activa. 
 
Tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, la Riqueza de las Naciones (1776), enfatiza la 
diferencia existente entre los ingresos que percibe un hombre con preparación y otro sin  ella, 
considerando que el origen de esto se ubica en la educación. El termino capital humano fue 
acuñado, años más tarde, por Theodore W. Schth en su artículo “Invertir en Capital Humano” 
(1961), donde compara las capacidades heredadas y adquiridas con la tierra y la formación, y el 
mantenimiento del capital como material reproducible. Así, las capacidades adquiridas están 
sujetas  a la depreciación y obsolescencia, por lo que deben actualizarse constantemente. El 
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volumen de capital humano es un aspecto que varía notablemente entre los países; sin embargo, 
para todos es importante invertir en educación, en pos de más y mejores capacidades. 
 
La OCDE (Organización for Economic Cooperación  and Development) define al capital humano 
como “los conocimientos, habilidades, competencias y otros atributos con que cuentan los 
individuos y que son relevantes para la actividad económica” Pero este capital puede volverse 
obsoleto, por lo que se debe mantenerla aprendizaje alo largo de la vida. Para medirse deben 
tomarse en cuenta variables tales como; nivel máxima de escolaridad de la población adulta del 
capital humano es multifacético e incluye atributos difíciles de medir como actividades y 
motivación, por lo que la OCDE propone algunos indicadores presentados en el cuadro posterior. 
 

Indicadores para la medición y en retorno de la inversión de Capital Humano. 
 
Medición de capital humano  Retorno de la Inversión  en Capital Humano 
Logros educación de la población entre 25 y 64 
años 

Rango de población empleada por nivel de 
logro educacional. 

Promedio en “años “de escolaridad de la 
población entre 25 y 64 años. 

Expectativa de desempleo por logro 
educacional, 

Logro educacional de la población adulta 
desertora por nivel de edades. 

Percepción relativas por logro educacional 
 

Logros educacionales y rango de calificaciones 
los desertores por géneros. 

Correlación de alfabetización, educación y 
experiencia en el mercado laboral con 
percepciones 

Educación por brecha intergeneracional Impacto de la empresa basado en la 
capacitación 

Distribución total de habilidades de 
alfabetización en la población adulta. 

Impacto de los programas públicos ene. 
Mercado laboral. 

Deficiente alfabetización por edad Rango anual a la educación 
Alfabetización por logro educacional Rango del retorno “Privado” y  “fiscal” a la 

educación. 
20 11 

La teoría del capital humano también leda importancia a las fluctuaciones del mercado para tener 
control de la matrícula de ciertas profesiones dadas por las necesidades sociales. 
De esta manera pretende equilibrar la demanda de inscripción de aquellas profesiones que no han 
logrado desarrollo social y productivo y que han provocado una de manda colectiva que debe 
neutralizarse. Los estudios realizados desde este punto de vista se resumen en dos problemas: uno 
es la relación entre urbanización e industrialización y la movilidad  geográfica de la fuerza de 
trabajo. El otro es la vinculación entre el proceso de industrialización y los factores productivos. 
 
Este enfoque permita conocer la rentabilidad de preparar capital humano, ya que toma en cuenta 
los costos de oportunidad como ingreso no percibidos por los sujetos durante su formación, 
especialmente cuando se pretende un  alto nivel de escolaridad (educación superior y  postgrado). 

                                                 
20 Fuente Ibíd. 
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que requiere de mayores exigencias formativas. No obstante, esta teoría ha resultado insuficiente 
para explicar la inserción y movilidad en el mercado laboral en el caso de los países en vías de 
desarrollo, pues estos al incrementar su inversión en educación, especialmente en la superior, 
debería propiciar la movilidad social, aspecto que se cumple parcialmente y de manera limitada. 
Esta carencia ha permitido que surjan otras explicaciones diferentes a la relación educación- 
trabajo, como es la Teoría del Desarrollo. 
 
 
Enfoque de la mano de obra (manpower approach)  
 
Interpretar la expansión y diferenciación de las matrículas escolares, como respuesta a las 
necesidades educativas esquematizada a través de una matriz de insumo productivo, similar a la 
que se utiliza en los análisis macroeconómicos, donde se identifican los diversos factores de 
desempeño de las diversas ocupaciones existentes en el sistema productivo. 
 
De esta forma quienes tienen a su cargo la planeación educativa en posibilidades de relacionar el 
número de individuos que desempeñarán cada una de las ocupaciones existentes en el sistema 
productivo, de acuerdo con los planes de desarrollo económico, podrán elaborar los perfiles 
educativos requeridos para lograr el deseado equilibrio entre el egreso escolar y los requerimientos 
del mercado de trabajo. 
 
Al aplicar este enfoque en varios países se obtuvieron algunos resultados y limitaciones teórico 
metodológicas del mismo, lo que permitió ver su nivel de eficiencia. En términos generales se 
observó que la matriz de insumo productivo propuesto por Herber S. Pames, su autor, 
sobrestimaba frecuentemente la demanda de recursos humanos, por lo que las proyecciones de las 
necesidades en la matriz, que se habrían de satisfacer a través del crecimiento y la diversificación 
del sistema educativo, resultaron muchas veces superiores a las cantidades de egresos que 
efectivamente podría ser absorbido por el sistema productivo. 
  
Otro aspecto relevante de este modelo es el nivel de productividad obtenido globalmente en  el 
sistema productivo, atribuible a los cambios observados en la estructura ocupacional de la fuerza 
de trabajo. Una evaluación global relacionada con las experiencias obtenidas al aplicar este modelo 
demostró que la teoría analizada sólo podría explicar el 50% de la varianza de su variable 
dependiente. Lo que demuestra que el modelo excluye variables con capacidad para explicar los 
niveles de productividad generados en el sistema laboral. 
 
El modelo supone la existencia de relaciones estables entre los diversos niveles ocupacionales y 
los grados educativos requeridos para desempeñar los mismos; este supuesto implica, entre otras 
cosas, que las tecnologías de producción sean homogéneas, lo que rara vez ocurre, en virtud de la 
rapidez con la que normalmente se suceden los cambios tecnológicos. Por otro lado, los 
procedimientos para aplicación de este enfoque entrañan dificultades para determinar las 
equivalencias entre las estructuras ocupacionales y los grados educativos correspondientes a los 
diversos  niveles de puestos asociados con las mismas. 
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Principales resultados de otros estudios de egresados. 
 
Al investigar sobre estudios de egresados, se descubrió que el problema detectado más 
frecuentemente por este medio, es el desfase entre los planes de estudio y el campo ocupacional, es 
decir entre la demanda y la oferta laboral; además de la estrecha relación que esto tiene con la 
formación recibida por los egresados a través de los programas de estudios que los formaron. 
 
Así, surgen la pregunta recurrente de cuál es el impacto que tienen los programas en el desempeño 
de los profesionales en el ámbito laboral, para responder esto se plantean una serie de 
explicaciones que tienen a justificar el bajo, medio, alto o nulo impacto. 
 
Entre las razones encontradas con mayor frecuencia está elevada matrícula de inscripción en las 
Instituciones de Educación Superior, tanto pública como privada, en comparación con la capacidad 
de asimilación que tiene el sector productivo para los egresados. 
 
En cuanto a la relación formación – programa- aparato productivo, los expertos encontraron dos 
tendencias en la política educativa. La primera considera la existencia de un mayor relación entre 
el aparato productivo y la formación académica. 
  
Otra, refiere una desvinculación entre dos instancias, pues suponen que la educación superior 
dependen de las necesidades del campo social 
  
 La primera postura determina que debe existir un vínculo entre el plan de estudios y la práctica 
profesional, por otro lado, la segunda postura advierte que se debe ver al campo laboral como algo 
más que un mercado en don de predominan la oferta y demanda, atendiendo los aspectos que 
encierran las relaciones humanas en un espacio social. Cada una de las anteriores posturas presenta 
u modelo diferente de estudio de su egresado para conocer su desempeño laboral y social. 
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PUESTOS PARA EL LICENCIADO RELACIONES COMERCIALES. 
TABLA 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercadotecnia 
 

Investigación 
de mercados 

               comunicación comercial 
Cuentas            medios                planeación 

Ventas 
 

Mercadotecni
a directa 

Director de 
mercadotecnia. 
 
 
 
Gerente de 
mercadotecnia. 
 
Gerente de 
grupo de 
mercadotecnia. 
 
Gerente de 
marca. 
 
Gerente de 
producto. 
 
Asistente de 
marca 

 Gerente 
general de 
agencias de 
investigación. 
 
Director de 
proyectos. 
 
Gerente de 
campo. 
 
 
Gerente de 
procesamiento. 
 
Gerente de 
servicio al 
cliente 
 
Supervisor de 
campo. 
 
Supervisor de 
procesamiento. 
Tabulador. 
 
Encuestador 

Vicepresident 
de servicios a 
clientes 
 
 
Director de 
servicios a 
clientes. 
Director de 
cuentas. 
 
 
Supervisor de 
cuentas. 
 
Ejecutivo de  
cuentas. 
 
Asistente de 
cuentas. 
 
 
Gerente de 
publicidad. 
 
Coordinador 
de publicidad. 

Vicepresident 
de medios. 
 
 
Director de 
medios. 
 
Supervisor de 
medios. 
 
Jefe de grupo 
de medios. 
 
Ejecutivo de 
medios. 
 
Asistente de 
medios. 

 
 
 
 
Director de 
plantación. 
 
Supervisor de 
planeación. 
 
 
Ejecutivo de 
planeación. 
 
 
Asistente de 
planeación. 

Director de 
ventas/ 
comercial. 
 
Gerente de 
ventas 
 
Gerente de 
ventas 
 
Gerente 
regional. 
 
Gerente de 
distribución. 
 
Supervisor de 
ventas. 
 
Representante 
de ventas. 
 
 
Entrenados en 
ventas. 

Gerente de 
mercadotecnia 
directa. 
 
 
Coordinador 
de 
mercadotecnia 
directa. 
 
 
Representante 
de ventas  
telemarketing.
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ANTECEDENTES DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES. 
 
En febrero de 1966, a petición del colegio de corredores públicos del DF y ante modificación del 
código de comercio, se establece la licenciatura  en  
 
Relaciones Comerciales  en la Escuela Superior de Comercio y Administración, dando inicio  a los 
cursos con un plan anual de estudios, con una gran concentración en materias de derecho, resultado 
de la revisión del Plan de Estudios de aspirante a corredor público de 1929. Este plan tuvo vigencia 
de 4 años y establecía un total de 27 asignaturas en las áreas de derecho, mercadotecnia, economía, 
matemáticas, administración y otras materias de apoyo. 
 
En octubre de 1971, con base en la reforma administrativa, se transforma de plan anual a 
semestral, orientado al área de mercadotecnia y comprendía 8 semestres. Este cambio se debió 
entre otras cosas a la insuficiencia de plazas de correduría en el país, y de que los profesionales se 
desempeñaban en otras áreas para loas cuales no estaban preparados académicamente. 
 
El objetivo de este plan fue formar profesionales auxiliares del comercio, en la planeación, 
investigación y realización de operaciones mercantiles, o bien, de asesorar las áreas de ventas, 
mercadotecnia, publicidad, comercio exterior y relaciones humanas. En este plan no es muy clara 
la aplicación de mercadotecnia pues engloba actividades de ventas y publicidad. 
 
El objetivo de dicho plan tuvo modificaciones en su estructura, debido a la necesidad que surgió en 
el mercado profesional de contar con técnicos altamente capacitados en la implementación de 
estrategias y empleo de tácticas para el desarrollo de productos y servicios acentuados 
principalmente por el cambio de un mercado de vendedores a uno de compradores. 
 
En 1989 nuevamente se modifica el Plan de Estudios, teniendo un enfoque  hacia la administración 
y operación de la comercialización, integrado por 50 materias obligatorias. 
 
 
La formación  integral de profesionales egresados con este plan que actualmente esta vigente, está 
compuesto de un aspecto técnico y formativo de cualidades en el campo comercial de toda 
organización, ya sea pública o privada. 
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Licenciatura en Relaciones Comerciales 
 
Definición: 
 
El licenciado en Relaciones  Comerciales es el profesional que opera y administra todas las 
actividades tendientes al intercambio de productos y servicios entre el productor y el consumidor o 
usuario y en su caso, certifica actos de comercio. 
 
Misión del Licenciado en Relaciones Comerciales 
 
 Formar profesionales capaces de identificar y satisfacer las necesidades de los mercados, 
optimizando los recursos y  minimizando  los riesgos con la finalidad de mejorar el nivel de vida 
de los consumidores y al mismo tiempo la rentabilidad de las empresas 
 
Objetivos del licenciado en Relaciones Comerciales 
 
 Después de haber cursado la licenciatura en Relaciones Comerciales, el egresado contará con los 
conocimientos, habilidades necesarias para: 
Planear, organizar, dirigir, controlar y ser el responsable del área comercial de una empresa u 
organización privado o público. 
 
Organizar el entorno macro y macroeconómico y relacionarlo con la empresa, desarrollando 
oportunidades y minimizando riesgos. 
 
Entender a una organización en su conjunto y coordinar el área comercial con las demás áreas de  
la empresa. 
 
Tener conciencia clara de las ventajas que para el consumidor, la sociedad y el país representa 
tanto  el contar con productos y servicios que reúnan las características que cada uno de los 
mercados requiere. 
 
Mercado en el que se encuentra el L.R.C. 
 
    La Licenciatura en Relaciones Comerciales se encuentra en el área de administración comercial, 
la cual comprende las siguientes actividades: 
 

1. Planeación y organización de productos desde su determinación mercado lógica hasta su 
lanzamiento e introducción en el mercado. 

2. Planeación y  desarrollo de investigación de mercados, así como interpretación de 
resultados para establecer estrategias mercado lógicas. 

3. Desarrollo de campañas promociónales y publicitarias. 
   Cabe señalar  que el L.R.C., está capacitado para ocupar, entre otros los puestos directivos de 
alto nivel jerárquico, tanto en el sector público como en el privado. 
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TAMAÑO DEL MERCADO. 
 
El mercado está integrado, en el D.F. y área metropolitana, por un total de 2,858 empresas (entre 
pequeñas, medianas y grandes) .Las cuales están segmentadas en las siguientes áreas. 
 

 Industrial.    
 Comercial   
 Servicios 

 
Cada una de estas empresas cuenta con un área comercial, las cuales pueden absorber la oferta de 
egresados de la licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 
Con todo esto, podemos decir que las principales carreras que compiten con la licenciatura en 
Relaciones Comerciales por los puestos ejecutivos en el área comercial y de mercadotecnia son: 
 

 Lic. En Administración de Empresas 
 Lic. En Mercadotecnia. 
 Lic. En Ciencias de la Comunicación 

 
Con relación al mercado industrial, que también es consumidor, tenemos que en México existen 
2,814,267 unidades económicas, (censos económicos de 1999, INEGI): 
 
Unidades económicas 
TABLA 22 
 
Total Nacional 2,814,267 100% 
Pesca 20,012 0.007 
Minería 2,767 0.001 
Manufacturera 344,111 12.900 
Electricidad y Agua 2,393 0.001 
Construcción 10,300 0.004 
Comercio 1,443,676 51.900 
Transporte y Comunicación 48,419 1.700 
Servicios Financieros 3,610 0.001 
Servicios privados no financieros 938,572 33.486 
Fuente: Censos económicos INEGI 1999 
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Tamaño del mercado 
Gráfica 1 
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Estas mismas unidades económicas, según su tamaño se ven de la siguiente manera: 
Gráfica 20       Total de industrias de la transformación          

PEQUEÑAS, 67, 
66%

MEDIANAS, 8, 8%

TALLERES, 22, 
22%

GRANDES, 4, 4%

PEQUEÑAS TALLERES GRANDES MEDIANAS

 
Industrias por tipo: 

ASESORÍA, 
13, 13%

ALIMENTACIÓN, 
7, 7%

CONSTRUCCIÓN, 
10, 10%

QUÍMICA, 10, 
10%

METÁLICA, 30, 
30%

AUTOMOTRIZ, 
3, 3%

DIVERSAS, 9, 
9%

MUEBLERA, 4, 
4%

B. CAPITAL, 
11, 11%

PAPEL, 3, 3%

PAPEL METÁLICA QUÍMICA
DIVERSAS AUTOMOTRIZ ASESORÍA
B. CAPITAL MUEBLERA ALIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN

 
Fuente: CANACINTRA, 1999.  
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Hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Relaciones Comerciales del Instituto 
Politécnico Nacional de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración 
Unidad Santo Tomás, no cumple al 
100% con las necesidades del mercado 
laboral. 
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MUESTRA. 
Determinación de la muestra 
Para la realización del presente proyecto de investigación se llevó acabo el muestreo de tipo 
probabilística o la azar simple, en donde todos los egresados tienen la misma probabilidad de 
participar. 
La formula que se empleo para determinar la muestra del estudio es la universo finito, ya que se 
conoce el total de egresados. 
Formula:  
   
 
 
 
 
P= Posibilidad de éxito 70% 
 
Q= Posibilidad de fracaso 30% 
 
N= Tamaño del universo 10,381 egresados 
 
S²= Margen de error 6² 
 
Desarrollo de la formula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera un 70% de posibilidad de éxito en razón de que se conoce la localización de los 
egresados de la licenciatura y un 30% de fracaso, tomando en cuenta las posibles entrevistas que 
no pudieran realizar. 
 
EL intervalo de confianza será del 95% procurando que en la misma proporción los casos razón de 
estudio sean en su mayoría lo más verazmente posible con un menor margen de error. 
 
El margen de error tendrá un valor de 6% permitiendo obtener confiabilidad en los resultados 
obtenidos de la investigación. 
 

n= -----------------  Intervalo de Confianza del 95%  

4PQN 

S² (N-1)+4PQ

n= --------------------------   
4(70x30)(10,381) 

6² (10,381-1)4(70x30) 

n= --------------------------   
(8,400)(10,381)

        373 + 8,400 

n= --------------------------   

4(2,100)(10,381) 

36 (10,381-1)+4(2,100) 

n= -------------------------- =  228 

87,200.400 

      382,080 
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Selección de la muestra 
Considerando que las generaciones abarcan los diversos planes de estudio, por los que ha 
transcurrido la Licenciatura en Relaciones Comerciales, es conveniente segmentar al total de 
egresados de cada plan de estudio en relación al número del universo logrado que la muestra 
resultante sea representativa. 
Por lo tanto el número total es de: 
10,381 egresados que presentan un 100% 

Plan de Estudios Total de Egresados Porcentaje de Part. 
Correduría Publica 
(1967 – 1971) 300 3% 

Mercadotecnia 
(1972 – 1974) 1,076 10% 

Comercialización 
(1974 – 1989) 9,005 87% 

Total 10,381 100% 
 
 
La muestra será distribuida en proporción al total del universo, y en relación al porcentaje de 
egresados que representa cada plan de estudios. 
 
Integración de la muestra 
Para integrar la muestra consideramos los tres planes de estudio por los que ha transcurrido la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales, en el cuadro anterior se muestra el número de egresados 
que comprende cada plan de estudios, así como el porcentaje que representa en relación con el 
universo. 
Tenemos un universo de 10,381 egresados y una muestra obtenida de 220 entrevistas las cuales 
serán prorrateadas en relación a los porcentajes que resultaron de cada plan de estudios como se 
indica a continuación: 

Total de la muestra 220 Egresados 100% 
Plan de Estudios Porcentaje de Egresados Egresados a Entrevistar 

Correduría 
((1967 – 1971) 3% 7 

Mercadotecnia 
(1972 – 1974) 10% 22 

Administración de la 
Comercialización 
(1974 – 1989) 

87% 191 

  220 
Considerando la poca representatividad del total de egresados del primero y segundo plan de 
estudios se equilibro la muestra a manera de lograr obtener mayor dispersión en la información 
recopilada, quedando distribuida de la siguiente manera: 

 
 

 Porcentaje entrevistados Egresados a entrevistados 
1er. Plan de estudio 9%  20 
2do. Plan de estudio 12% 27 
3er. Plan de estudio 79% 173 
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CUESTIONARIOS. 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTO TÓMAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

               (Cuestionario de investigación para profesores en turno de L.R.C. ) 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporciona se usara con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo_________________________________________________________ 
 Materia que Imparte:_______________________________________________ 
 Domicilio: Calle_____________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_______________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:_____________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones 
  

1--¿CONSIDERA  QUE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA L.R.C. HA TENIDO CAMBIOS DE 
     ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MERCADO? 

SI  (  )_______________________              NO  (  )______________________________ 
    2.- DIGA USTED LAS MATERIAS QUE IMPARTE LA CARRERA DE L.R.C. 
       VENTAS, COMPRAS ADMINISTRACIO, COMUNICACIÓN    (  ) 
        IDIOMAS, LEGAL,  ESTADÍSTICA, INFORMATICA, OTRAS  (  ) 

               ¿SABE USTED SI LAS EMPRESAS CONOCEN EL OBJETIVO DE LA L.R.C.?  
        SI  (  )_______________________              NO  (  )______________________________ 
4.- ¿CONOCE USTED LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA UN L.R.C? 
        SI  (  )_______________________               NO  (  )______________________________ 
5.-  ¿CONSIDERA QUE EL L.R.C  ES TAN COMPETENTE COMO EL PROFESIONISTA 
        DE OTRS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS? 
        SI  (  )_______________________                NO  (  )_____________________________ 
6.-  ¿EN QUÉ PUESTO REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN EL L.R.C. DENTRO 
        DEL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA? 
       Gcia. Ventas  (  )   Dist. Productos  (  )  Vendedor  (  )   Compras  (  )  Inv. Mercados  (  )   
      7.-  ¿QUÉ APTITUDES Y ACTITUDES SON DESEABLES EN UN PROFESIONISTA 
        DEL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO? 

Iniciativa  (  )   Creativo  (  )   Don de Mando (  )   Act. Servicio   Responsable   Cap. Decisión  (  ) 
       8.-  ¿CUÁLES SON LAS AREAS  EN QUE TIENEN MAYOR 
                DEMANDA LOS EGRESADOS DEL L..R.C.? 

Ventas  (  )   Compras  (  )   Administrativo  (  )   Aux. administravo  (  ) 
9  .-¿SABIA QUÉ LA E.S.C.A  DEL I.P.N. TIENE BOLSA DE TRABAJO 
         PARA ALUMNOS Y EGRESADOS? 
        SI  (  ) ________________________                NO  (  )____________________________ 
10.- ¿QUÉ MEDIOS LAS EMPRESAS USA PARA  SELECCIONAR Y RECLUTAR 
          AL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL? 
Periódico  ( )   Agencias  (  )   Recomendación  (  )   Bolsas de trabajo 

                                                                                                                                      ....MUCHAS GRACIAS! 
                                                                                           
               Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
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LA FUNCION ACTUAL DEL LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES, 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTOTOMÁS 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

(Cuestionario a  egresados de  la L.R.C.) 
 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporcionada se usará con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo__________________________________________Qué generación_______ 
 Empresa donde trabaja:_________________________________________________________ 
 Domicilio: Calle___________________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_____________________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:___________________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones 
 
1.- ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la L. R. C.? 
      1.- Buena  (  )      2.- Mala  (  )     3.- Regular  (  ) 
2.- ¿ En qué área se encuentra usted trabajando actualmente? 
       Ventas  (  )   Invest. Merc  (  )   Promoción   (  )   Rel. Publ.  (  )  Otro ___________________     
3.- ¿En qué otra área le gustaría estar ubicado? 
     Mercadotecnia  (  )   Ventas  (  )   Inv. Mercados  (  )   compras  (  )   otros  (  ) 
4.- ¿Cuál es el área de mayor  interés en  la L. R. C.? 
     Mercadotecnia  (  )   Publicidad  (  )   Inv. Mercados  (  ) 
5.- ¿Cuál es el área donde se ha desarrollado como L. R. C.?  
      Ventas  (  )   Mercadotecnia  (  )   Promoción  (  )   Compras  (  )   Otros  (  ) 
6.- ¿Cuál es la edad en la que usted ingresó a la L.R.C.? 
      de 17 a 19 años  (  )   de 20 a 22 años  (  )   23 a 25 años  (  )    de 26 en adelante  (  ) 
7.- ¿De cuál escuela proviene? 
      CECYT  (  )   Bachilleres  (  )   CBTIS  (  )  CETIS  (  ) Otras  (  )  
8.- ¿Cuántas materias reprobó en su estancia como estudiante? 
     Ninguna  (  )   1ª 2  (  )   3ª 4  (  )   5 a 6  (  )   7ª 8  (  )   8 a 9  (  )  mas de 10  (  ) 
9.- ¿Cuáles son los estudios adicionales que tuvo como estudiante durante su carrera? 
     Inglés  (  ) Computación  (  )   Italiano  (  )   Francés  (  )   Alemán  (  )   
10.- ¿En dónde ha cursado los estudios adicionales? 
      Iniciativa Publica  (  )   iniciativa Privada  (  ) 
11.- ¿En qué sector se encuentra trabajando? 
       Empresa Pública  (  )    Empresa privada (  ) 
12.- ¿Cuál es el giro que tiene la empresa donde trabaja? 
      Comercio  (  )   Servicio  (  )   Industria  (  )   otros  (  ) 
13.- ¿Cuál es departamento donde se encuentra trabajando actualmente? 
        Administración  (  )   Promoción  (  )   Logística  (  )   Publicidad   Ventas  (  ) 
14.- Lugar donde le gustaría trabajar después de egresar la licenciatura en LRC. 
        D.F y Área metropolitana  (  )  Provincia o Interior de la República  (  )  Extranjero  (  ) 
 
                                                                                                                        ....MUCHAS GRACIAS                                                    

                Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
 



 
 

  
102

MATRIZ DE CONGRUENCIA. 
 
 
 
TABLA 23 
 
 

PROBLEMA 
OBJETIVO MATRIZ DE CONGRUENCIA INTERNA INDICADORES 

El Plan de 
Estudios de la 
LRC del IPN, 
ESCA unidad 
Santo Tomás no 
cumple en su 
totalidad con las 
necesidades del 
Mercado Laboral. 

Necesidades 
del Mercado 

Congruencia entre el Plan de 
Estudios de la LRC del IPN de 
la ESCA y el mercado laboral. 

*Habilidades y 
conocimientos 
aprendidos en el aula 
que son aplicados por el 
egresado en el campo 
profesional. 
*Conocimientos 
mínimos requeridos 
para desempeñarse en 
un puesto de mando 
superior en el área 
comercial.  

*Áreas de 
desempeño del LRC 
de la ESCA del IPN 
* Perfiles solicitados 
*Habilidades 
requeridas por 
empresario. 
* Perfil del egresado 
de LRC 
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PRUEBA PILOTO. 
 
Preguntas de la prueba piloto 
Anexo 8 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTO TOMAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

               (Cuestionario de investigación para profesores en turno de L.R.C. ) 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporciona se usara con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo_________________________________________________________ 
 Materia que Imparte:_______________________________________________ 
 Domicilio: Calle_____________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_______________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:_____________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones 
  

1--¿CONSIDERA  QUE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA L.R.C. HA TENIDO CAMBIOS DE 
     ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MERCADO? 

SI  (  )_______________________              NO  (  )______________________________ 
    2.- DIGA USTED LAS MATERIAS QUE IMPARTE LA CARRERA DE L.R.C. 
       VENTAS, COMPRAS ADMINISTRACIO, COMUNICACIÓN    (  ) 
        IDIOMAS, LEGAL,  ESTADÍSTICA, INFORMATICA, OTRAS  (  ) 

               ¿SABE USTED SI LAS EMPRESAS CONOCEN EL OBJETIVO DE LA L.R.C.?  
        SI  (  )_______________________              NO  (  )______________________________ 
4.- ¿CONOCE USTED LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA UN L.R.C? 
        SI  (  )_______________________               NO  (  )______________________________ 
5.-  ¿CONSIDERA QUE EL L.R.C  ES TAN COMPETENTE COMO EL PROFESIONISTA 
        DE OTRS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS? 
        SI  (  )_______________________                NO  (  )_____________________________ 
6.-  ¿EN QUÉ PUESTO REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN EL L.R.C. DENTRO 
        DEL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA? 
       Gcia. Ventas  (  )   Dist. Productos  (  )  Vendedor  (  )   Compras  (  )  Inv. Mercados  (  )   
      7.-  ¿QUÉ APTITUDES Y ACTITUDES SON DESEABLES EN UN PROFESIONISTA 
        DEL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO? 

Iniciativa  (  )   Creativo  (  )   Don de Mando (  )   Act. Servicio   Responsable   Cap. Decisión  (  ) 
       8.-  ¿CUÁLES SON LAS AREAS  EN QUE TIENEN MAYOR 
                DEMANDA LOS EGRESADOS DEL L..R.C.? 

Ventas  (  )   Compras  (  )   Administrativo  (  )   Aux. administravo  (  ) 
9  .-¿SABIA QUÉ LA E.S.C.A  DEL I.P.N. TIENE BOLSA DE TRABAJO 
         PARA ALUMNOS Y EGRESADOS? 
        SI  (  ) ________________________                NO  (  )____________________________ 
10.- ¿QUÉ MEDIOS LAS EMPRESAS USA PARA  SELECCIONAR Y RECLUTAR 
          AL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL? 
Periódico  ( )   Agencias  (  )   Recomendación  (  )   Bolsas de trabajo 

                                                                                                                                     ....MUCHAS GRACIAS!                                                 
               Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
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Resultados del Cuestionario aplicado a  los profesores según prueba piloto 
 

El cuestionario fue aplicado a  profesores de la E.S.C.A. Unidad Santo Tomás de los dos 
turnos, abarcando las áreas de Mercadotecnia, Ventas y Publicidad, Legal, Matemática, 
Estadística, Idioma, Económico – Humanística; arrojando los siguientes resultados: 
 
 

Los profesores de la escuela Superior de Comercio y Administración Plantel Santo Tomas, 
tienen un promedio de 45 años de edad en adelante y un promedio de 10 a 25 años de impartir 
clases en la escuela. 
 
 

Esto quiere decir que la población de profesores en la institución es gente “mayor” y tiene 
mucho tiempo impartiendo las mismas materias ; lo que indica que estos profesores se han 
avocado a impartir exactamente los mismo durante 10 o más años; o bien que su experiencia 
profesional les ha permitido introducir cambios  y hacer aportaciones a la materia. 
 
 
 

De estos profesores el 50% imparte de 3 a 5 materias diferentes, lo que indica  una falta de 
catedráticos especializados en una materia y que además estén trabajando en el campo profesional, 
ejerciendo dentro del área de la materia  que están impartiendo  con el fin de que sean capaces de 
implementar cambios  a la materia con base a su experiencia. 

 
 De acuerdo a estos resultados habrá la posibilidad de emplear le investigación en tres áreas 
diferentes: A) Investigar a Contratadores, B) Investigar a Egresados, C) Investigar a Estudiantes. 
 

Cuestionario realizado a Profesores de la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración del IPN Plantel Santo Tomás.  
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Anexo1. 
¿CONSIDERA QUE EL PLAN DE L.R.C. HA TENIDO CAMBIOS  DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DEL MERCADO? 
 
 

Gráfica 21 
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El 20% de los profesores consideran que le Plan de Estudios  no ha tenido cambios importantes en 
cuanto a contenido que responda a las necesidades actuales del mercado. 
El 55% de los profesores no contestó, lo que indica que no se sienten con la confianza de afirmar o 
negar,  tal vez por que ellos mismos no han advertido alguna variación en el contenido de los 
programas y ellos mismos no lo han hecho. El 25% restante dice que SI se han hecho cambios en 
el plan de acuerdo a las necesidades del mercado, siendo ellos mismos LRC, pero no saben 
cimentar esa respuesta. 
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MATERIAS QUE IMPARTEN LOS L.R.C. 

 
 
Gráfica 22 
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El 55% de los profesores encuestados son LRC. Lo que indica que están impartiendo las materias 
de mayor importancia en la carrera como son: Ventas, Mercadotecnia, Publicidad y 
Administración. 
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RECONOCIMIENTO DE LA LRC POR EMPRESARIOS Y EMPLEADORES. 
 
 
 
Gráfica 23 
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El 60% de los empresarios reconocen a los LRC, el 30% no los reconoce y un número restante 
menor nos sabe. 
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¿CONOCE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA UN LRC? 
 
 
 
Gráfica 24 
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La mayoría de los empresarios conoce las funciones que desempeña un LRC, el otros tanto no 
conoce la función de los mismos. 
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¿CONSIDERA QUE EL LRC ES TAN COMPETENTE COMO EL PROFESIONISTA DE 

OTRA INSTITUCIÓN? 
 
 

Gráfica 25 
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La mayoría de los empresarios si reconoce la competencia de los LRC, en una gran cantidad no 
reconocen la competencia de los LRC. 
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¿EN QUÉ PUESTOS REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN DENTRO DEL ÁREA 
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA? 

 
Gráfica 26 
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Se muestra que los egresados de la LRC requieren una especialización mayor dentro del área de 
Gerencia de Ventas, en un mismo nivel inferior se muestra el empate entre la Dirección de Ventas 
y la Mercadotecnia, con otra especialización menor se encuentra otro empate entre Inv. Mercados 
y D. Productos y por ultimo los egresados requieren de una menor capacitación dentro del área de 
Compras.  
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¿QUÉ APTITUDES Y ACTITUDES  SON DESEABLES EN UN PROFESIONISTA DEL 
ÁREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA? 

 
Gráfica 27 
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El LRC debe tener ciertas actitudes y aptitudes que se pueden ver en la gráfica, las de mayor grado 
son iniciativa, responsabilidad y capacidad de decisión; seguidas por actitud de servicio, 
creatividad y don de mando, respectivamente. 
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ÁREAS EN QUE TIENE MAYOR DEMANDA DE PROFESIONISTAS 
 
 
 
Gráfica 28 
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La mayor demanda de un profesionista se da en las áreas de Ventas y Auxiliar Administrativo, 
seguida esta demanda por Administrativo y Compras, respectivamente. 
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¿SABIA QUÉ LA ESCA TIENE BOLSA DE TRABAJO? 
 
 
 
Gráfica 29 
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Es un gran número de empresarios que desconocen la oferta de bolsa de trabajo de los LRC, un 
una  minoría conocen que cuentan con bolsa de trabajo. 
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¿QUÉ MEDIOS UTILIZA PARA RECLUTAR? 
 
 
 
Gráfica 30 
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La forma de reclutar no muy equitativa, ya que se puede ver claramente que la gran mayoría es 
reclutada por el periódico, teniendo una mayoría por encima de recomendaciones, agencias y Bolsa 
IES, respectivamente.   



 
 

  
116

Tabulación 
Resultados sobre cuestionario aplicado a Empleadores. 
 
 
Tabla No. 25 

 
 
 

PREGUNTA Total RESPUESTAS 
  SI NO No sabe    
¿Conoce la Licenciatura en 
Relaciones  Comerciales? 8 5 3     

¿Conoce las funciones en que se 
desempeña un LRC? 8 5 3     

¿Considera que el LRC es tan 
competente como el profesionista de 
otra institución? 

8 5 3     

  Teoría Práctica Las 2 Desenvolt
ura   

¿Al reclutar personal de mandos 
medios y superiores en el área  
comercial qué decide su elección? 

8   7 7   

  Actitud 
Servicio 

Don 
mando Decisión Creativo Iniciativa responsa

ble 
¿Qué  aptitudes y actitudes básicas 
son deseables en un profesional del 
área comercial y administrativa? 

8 5 2 7 4 7 7 

  Direcc. 
Ventas D.Ptos MKT Gcia. Vtas Adquisicio Inv. 

Mer. 
¿En qué puestos requiere mayor 
especialización dentro del área 
comercial y administrativa? 

8 4 3 4 5 1 3 

  Ventas Compr
as 

Administr
ación 

Aux. 
Admond   

¿En qué áreas tienen mayor demanda 
de profesionistas? 8 4 1 2 4   

  SI NO     
¿Sabías que la ESCA cuenta con 
bolsa de trabajo? 8 1 7     

        
¿Existen algún programa de apoyo a 
servicio social en esta empresa? 8  8     

  Periódico Agenci
as 

Recomend
ación Bolsa IES   

¿Qué medios utiliza para reclutar 
personal? 
 

8 8 2 3 1   
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Anexo 9 
CUESTIONARIO. 

 
LA FUNCIÓN ACTUAL DEL LICENCIADO EN RELACIONES COMERCIALES, 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN PLANTEL SANTOTOMÁS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
(Cuestionario a  egresados de  la L.R.C.) 

 
Objetivo.- La  finalidad de estudiar: “desafíos de la vinculación del plan de estudios de la licenciatura en 
relaciones comerciales con los requerimientos del mercado laboral. 
el caso de la escuela superior de comercio y administración unidad santo tomas del instituto politécnico 
nacional”  
La información proporcionada se usará con fines estadísticos y será de carácter CONFIDENCIAL 
ANOTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 Nombre Completo__________________________________________Qué generación_______ 
 Empresa donde trabaja:_________________________________________________________ 
 Domicilio: Calle___________________________________Col.__________________________ 
                     Delegación:_____________________________C.P.__________________________ 
                     Tel.:___________________________________Mail__________________________ 
Instrucciones Generales: Marque con una cruz la opción seleccionada y en la línea las observaciones 
 
1.- ¿Cuál es la opinión que tiene usted de la L. R. C.? 
      1.- Buena  (  )      2.- Mala  (  )     3.- Regular  (  ) 
2.- ¿ En qué área se encuentra usted trabajando actualmente? 
       Ventas  (  )   Invest. Merc  (  )   Promoción   (  )   Rel. Publ.  (  )  Otro ___________________     
3.- ¿En qué otra área le gustaría estar ubicado? 
     Mercadotecnia  (  )   Ventas  (  )   Inv. Mercados  (  )   compras  (  )   otros  (  ) 
4.- ¿Cuál es el área de mayor  interés en  la L. R. C.? 
     Mercadotecnia  (  )   Publicidad  (  )   Inv. Mercados  (  ) 
5.- ¿Cuál es el área donde se ha desarrollado como L. R. C.?  
      Ventas  (  )   Mercadotecnia  (  )   Promoción  (  )   Compras  (  )   Otros  (  ) 
6.- ¿Cuál es la edad en la que usted ingresó a la L.R.C.? 
      de 17 a 19 años  (  )   de 20 a 22 años  (  )   23 a 25 años  (  )    de 26 en adelante  (  ) 
7.- ¿De cuál escuela proviene? 
      CECYT  (  )   Bachilleres  (  )   CBTIS  (  )  CETIS  (  ) Otras  (  )  
8.- ¿Cuántas materias reprobó en su estancia como estudiante? 
     Ninguna  (  )   1ª 2  (  )   3ª 4  (  )   5 a 6  (  )   7ª 8  (  )   8 a 9  (  )  mas de 10  (  ) 
9.- ¿Cuáles son los estudios adicionales que tuvo como estudiante durante su carrera? 
     Inglés  (  ) Computación  (  )   Italiano  (  )   Francés  (  )   Alemán  (  )   
10.- ¿En dónde ha cursado los estudios adicionales? 
      Iniciativa Publica  (  )   iniciativa Privada  (  ) 
11.- ¿En qué sector se encuentra trabajando? 
       Empresa Pública  (  )    Empresa privada (  ) 
12.- ¿Cuál es el giro que tiene la empresa donde trabaja? 
      Comercio  (  )   Servicio  (  )   Industria  (  )   otros  (  ) 
13.- ¿Cuál es departamento donde se encuentra trabajando actualmente? 
        Administración  (  )   Promoción  (  )   Logística  (  )   Publicidad   Ventas  (  ) 
14.- Lugar donde le gustaría trabajar después de egresar la licenciatura en LRC. 
        D.F y Área metropolitana  (  )  Provincia o Interior de la República  (  )  Extranjero  (  ) 
 
                                                                                                                      ....MUCHAS GRACIAS                                                      
             Fecha________  Nombre del Encuestador_______________________________ 
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GRAFICAS, ANÁLISIS E INTERPRETACIONES. 
Gráfica 31 
 

1) Opinion de la Licenciatura en relaciones 
comerciales como carrera
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El 87% opina que la licenciatura es buena, un 7% dice lo contrario y el 12% comenta que es 
regular  
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Gráfica 32. 
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 2) ¿Se encuentra trabajando dentro del área?

1er.plan 2do.plan 3er.plan

  
 
  EL 31 % de los egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales no se encuentran 
actualmente trabajando en el área, debido a que no mantenido la oportunidad de desarrollo. 
 
   Se detectó que  el total de los egresados que actualmente no se encuentran laborando en el área; 
un 23% se orienta  en áreas administrativas, 23% al área contable, un 22% en finanzas y una 
minoría no se desempeña en actividad alguna. 
   Las principales razones por las que actualmente no están ejerciendo la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales se debe a que han tenido la oportunidad de desarrollarse en otras áreas, 
algunos egresados se encuentran fuera del campo profesional en razón de la falta de preparación 
académica y experiencia, así como de encontrarse dentro del proceso de titulación. 
 
Otros motivos que  cabe mencionar por los que actualmente se encuentran fuera del área, son  por 
la necesidad de captar mayores ingresos, la falta de difusión de la carrera en las empresas y por 
atender un negocio propio. 
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Gráfica 33 
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 2a) Área en que trabajan

 
 
No trabajan en el área 
 
   El ambiente de trabajo influye en la óptima realización de las actividades asignadas por lo que 
los egresados se encuentra a gusto en su área de trabajo al desarrollarse profesionalmente, 
obteniendo experiencia al aplicar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura; teniendo la 
oportunidad de relacionarse con otros niveles ejecutivos. 
  
  Entre los egresados que no están a gusto en su trabajo debido a que las actividades que realizan 
no están relacionadas con el campo de acción de la licenciatura. 
 
La falta de una mejor remuneración y una precaria definición de funciones de la licenciatura, han 
venido siendo fundamentales para que el egresado no encuentre en su actual empleo satisfactores 
que lo impulsen a desempeñar mejor sus actividades. 
 
 
 Los egresados que actualmente se están desarrollando en el campo profesional consideran 
interesante poderse ubicar en otras áreas de la licenciatura como son mercadotecnia, publicidad y 
ventas, debido a que ofrecen un amplio campo de creatividad y desarrollo profesional. 
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Gráfica 34 
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3) ¿En qué otra área le gustaría estar 
ubicado?

1er.plan 2do.plan 3er.plan
 

En torno a la trayectoria y experiencia, los egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
consideran que el área de mayor interés en la carrera y en la cual se logra obtener mayor desarrollo 
y proyección profesional es Mercadotecnia con un porcentaje de 50%. 
 
   No menos importante tenemos la publicidad e investigación de mercados con un 27% y 23% respectivamente, 
ya que a raíz del último Plan de Estudios (Enfocado a la Administración de la Comercialización, comienza a 
cobrar importancia).  
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Gráfica 35 
 

4) Áreas de mayor interés en la Licenciatura
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Una vez conocidas las áreas de mayor importancia para los Licenciados en Relaciones 
Comerciales, se establece un análisis comparativo entre las áreas donde actualmente se desarrollan 
y las que consideran más relevantes. 
   El 50% de los egresados manifiestan una inclinación sobre el área de Mercadotecnia, sin 
embargo al tratar de desarrollarse en esta área ha encontrado obstáculo que no les han permitido 
proyectarse profesionalmente, originando con ello que la mayoría de los egresados se estén 
desarrollando en otras áreas que también consideran importantes como ventas, en donde sus 
necesidades más inmediatas por la flexibilidad y amplio campo de acción que manifiesta 
actualmente el mercado. Publicidad e investigación de mercados, son algunas otras áreas 
sobresalientes donde han adquirido experiencia para después poder ubicarse dentro de la 
Mercadotecnia. 
  Es importante destacar que dentro del área de Mercadotecnia se encuentran comprendidas las 
áreas de publicidad, investigación de mercados, promoción de ventas, logística, entre otras. 
   Con base a la estructura organizacional que tiene las grandes empresas y por la diversidad de 
funciones y actividades que desempeñan se ven en la necesidad de establecer en forma 
independiente diversos departamentos que con la dirección de Mercadotecnia habrán de realizar 
con el mayor éxito posible sus  funciones. 
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Gráfica 36 
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5) Áreas en las que se ha desarrollado el 
LRC

1er plan 2do.plan 3er.plan
 

   El presente estudio dio a conocer que el 28% del total de encuestados actualmente realiza otra 
actividad remunerada, al analizar la información obtenida se encontró que uno de los principales 
motivos que los han orillado a ejercer otra actividad, es la necesidad de captar mayores ingresos. A 
este rubro pertenecen los egresados que empiezan a desarrollarse profesionalmente y que por falta 
de experiencia perciben salarios muy bajos, así como los que no tuvieron la habilidad para 
desempeñar labores de mayor creatividad y responsabilidad que les permitiera obtener mayores 
percepciones. 
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Gráfica 37 
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6) Edad de los alumnos que cursan la 
licenciatura en relaciones comerciales

Santo Tomás Tepepan
 

La edad que cursa la LRC es entre 20 y 22 años tanto en la Unidad Santo Tomás como en la 
Unidad Tepepan. 
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Gráfica 38 
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7) Escuela de procedencia

Santo Tomás Tepepan
 

   Actualmente las escuelas de educación superior están abiertas para los egresados de las diversas 
instituciones de nivel medio superior, sin embargo es importante destacar que los egresados de 
CECYT son quienes predominan debido principalmente a que pertenecen al IPN 
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Gráfica 39 
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8) Número de materias reprobadas en 
total

Santo Tomás Tepepan
 

Número de materias reprobadas por semestre. 
Tabla No.26 
 

3° semestre 5° semestre 7° semestre Cantidad 
De materias Tepepan Santo 

Tomas 
Tepepan  Santo 

Tomas 
Tepepan  Santo 

Tomas 
Ninguna 24 27 8 26 21 21 
De 1 a 2 materias 59 52 67 45 21 16 
De 3 a 4 materias 17 19 23 19 24 28 
De 5 a 6 materias  3 3 5 21 16 
De 7 a 8 materias    2 12 6 
De 9 a 10 materias    2   
Mas de 10 
materias 

    3 3 

Base total  
entrevistados 

41 64 39 42 34 32 
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Tabla No. 27 
 

3° semestre 5° semestre 7° semestre 
Materias reprobadas 

Tepepan Santo T Tepepan Santo T Tepepan Santo T

Mercadológica  6 18 26 9 41 

Mercadotecnia analítica  6 3 10  16 

Investigación de mercados   3    

Inv.de mercados aplicada   8 5 9 9 

Canales de distribución   8 19  28 

Ventas 7 2 5 2 9 9 

Introducción a las ventas 5 2 3  3  

Venta especializada 2  3 2   

Administración de ventas     6 9 

Publicidad y promoción   3  15 9 

Introducción a la publicidad   3  3 3 

Promoción  y relaciones P     12 6 

Sociales 20 19 5 17 3 16 

Teoría de la comunicación 7 5  2   

Psicología social 10 11 3 5  3 

Relaciones Humanas  3 3 5   

Técnicas de estudio 2 2    6 

Psicología aplicada 2   7 3 9 

Matemáticas 44 48 13 50 50 47 

Matemáticas aplicadas 34 30  33 24 34 

Método estadístico 7 16 10 19 24  

Estadística aplicada a Neg. 5 9 8 18 27 28 

Base total de entrevistas 41 64 39 42 34 32 
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Tabla No.28 
 

3° semestre 5° semestre 7° semestre  

Tepepan Santo T Tepepan Santo T Tepepan Santo T

Contables  6 3 2 18 3 

Costos de distribución   3 2 18 3 

Informática  2 3 5 3 3 

Int. A los sistemas de 

información 
 2 3 5 3 3 

Idiomas  2 108 5 38 13 

Inglés I  2 8  9 3 

Inglés II   3 5 18 3 

Inglés III     27 9 

Inglés IV     24  

Económicas 5 11 8 19 27 6 

Estudio y d. de mercado     9  

Microeconomía 2 9 8 18 6  

Macroeconomía 2 2  5 12 6 

Legal 37 27 46 21 41 38 

Derecho I 20 20 21 12 18 31 

Derecho II 17 14 31 10 32 9 

Derecho III  2 10 7 15 3 

No recuerda 7 11 44 10 21 3 

Promedio materias 

reprobadas 
2 2 2 3 4 4 

Base total entrevistas 41 64 39 42 34 32 

 
 
  Esta investigación arroja como resultado un alto índice de reprobados en el área de las 
matemáticas y una gran incidencia en la misma. 
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Gráfica 40 
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9) Estudios adicionales a la carrera.

Santo Tomás
 

Gráfica 41 
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Gráfica 42 
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10) Sector donde toman los cursos

Santo T. Tepepan
 

 
Existe un reducido número de alumnos que realizan estudios adicionales a la carrera,  de los cuales 
la mayoría se inclinan hacia el inglés y la computación, con mayor tendencia a las instituciones 
públicas. 

Gráfica 43 
 
 

11) Datos laborales: Sector donde trabajan los alumnos. 
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Gráfica 44 
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12) Giro de la empresa en que trabaja

Santo T Tepepan
 

Gráfica 45 
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13) Departamento en el que laboran

Santo T. Tepepan
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Razones por la que no ha buscado trabajo en el campo natural de  la Licenciatura 
 
Tabla No.29 

 
Razones Santo Tomás Tepepan 

Falta de tiempo 39 35 

Falta de oportunidad 5 21 

Falta de conocimiento 21 46 

Falta de interés 18 22 

Aún no se ubica en el área 10 11 

Trabajo actual 8 2 

No encuentra en el área 8 2 

Actualmente está buscando 6 29 

Falta experiencia 6 17 

Quiere terminar la carrera 6 10 

No tiene necesidad 6 3 

No le gustan las ventas 4 2 

Realizar otros estudios 4 2 

Otras razones 12 21 

Base total 77 63 

   
 
 
La LRC es una  carrera muy dinámica que ofrece diferentes áreas de trabajo para aquellos que la 
estudian por alguna razón, por la cual entre los alumnos existe una mayor incidencia en los 
primeros semestres. 
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Gráfica 46 
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14) Lugar en donde les gustaría trabajar al 
egresar

Santo T. Tepepan
 

Se muestra que una gran mayoría de los estudiantes preferirían estudiar en D .F. y muy pocos en el 
extranjero. 
 
 
Razones para trabajar en un lugar determinado (geográfico) 
Tabla No.30 
 

Razones Santo Tomás Tepepan 
Conocer otros países 8 5 
Es más tranquilo 8 8 
Por sus estudios 4 3 
Por el lugar de residencia 14 23 
Menos tensión y contaminación 10 5 
Mas probabilidades de desarrollo 41 35 
Le gusta 10 7 
Otras razones 20 25 
Total 77 63 
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CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con  las investigaciones referenciales, así como la investigación de este trabajo, 
podemos concluir lo siguiente: 

 
• El L.R.C .está compitiendo con Licenciaturas como son: Licenciatura en Administración, 

Lic. En Mercadotecnia y Licenciatura en Comunicación. 
 

• Que la Licenciatura en Relaciones Comerciales a pesar de sus más de 30 años en el 
mercado laboral, por su versatilidad  no ha logrado una posición en un área determinada. 

 
• Las áreas con más demanda de L.R.C. son Ventas y Administración. 

 
• La L.R.C . no compite con carreras de escuelas privadas, ya que la demanda de egresados 

de dichas escuelas se cubre por otros métodos, como son las recomendaciones y la oferta 
laboral en cuanto terminan sus estudios. 

 
• Los L.R.C .consideran que si tuvieran una mejor preparación en el idioma inglés y 

computación, tendrían mayores oportunidades de trabajo. 
 

• Consideran además que por sus conocimientos generales en Administración, Compras, 
Ventas y  Mercadotecnia  no se les reconoce por los empleadores, como a los licenciados 
en Mercadotecnia y Administración, que ya tienen un área  determinada de trabajo. 

 
 La demanda para ejecutivos en Mercadotecnia durante 1991 en el Distrito Federal y área 
metropolitana, contó con un total de 1726 solicitudes (144 en promedio mensual) , siendo la 
temporada de mayor demanda durante el primer semestre del año. Las solicitudes provienen 
principalmente de empresas del sector privado, destacando las de actividad comercial e industrial. 
Estas empresas requieren generalmente a hombres entre los 28 y 35 años que posean un dominio 
del idioma inglés en un 70% al 100%, experiencia laboral de2 años mínimo y ser pasante o titulado 
de alguna carrera a nivel Licenciatura. Aunque con poca frecuencia, también requieren que tengan 
conocimientos en el manejo de computadoras y en áreas afines al puesto que van a manejar. 
 
El nivel gerencial es el que más peso tiene entre los puestos que solicitan, básicamente en el área 
de ventas y después en el área de Mercadotecnia. 
 
 La licenciatura que más demanda es la Licenciatura en Administración de Empresas, aunque 
también los ingenieros y los mercadólogos son solicitados con  frecuencia. Definitivamente existe 
preferencia por los egresados de escuelas e instituciones privadas como: Universidad la Salle, 
Universidad del Valle e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. 
 
A pesar de los más de 30 años con que cuenta la Licenciatura en Relaciones Comerciales, todavía 
no se tiene un concepto claro de dicha  Licenciatura por parte de los demandantes de ejecutivos en 
Mercadotecnia. Generalmente el dignificado está orientado hacia  las ventas profesionales sin 
tomar en cuenta que esta licenciatura aporta conocimientos generales  de Administración, 
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Mercadotecnia, Recursos Humanos, y Relaciones Públicas. Esto ha ocasionado que en el campo 
profesional contemos con una fuerte competencia con egresados de carreras afines a la nuestra, 
provocando una demanda casi nula de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 

• Los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales consideran que para 
desarrollarse profesionalmente es importante que cuenten con conocimientos actualizados 
de computación. 

 
• Además consideran que dominar el idioma inglés es  determinante en su desarrollo 

profesional 
 

• Los cursos de computación que imparte el Instituto Politécnico Nacional,  son 
desconocidos por la mayoría de los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales  

 
• El conocimiento de los cursos de inglés impartidos por el CENLEX del IPN es en general 

dentro de la  Licenciatura en Relaciones Comerciales 
 

• Sin embargo, menos de la mitad de ellos han tomado o están tomando cursos en dicho 
centro, debido principalmente a una notable apatía por parte de los estudiantes. 
Observándose que los alumnos del turno de entre las 13:00 y la s 17:00 hrs. vespertino 
prefieren los cursos sabatinos, ya que esto les permite desarrollar sus actividades laborales 
entre semana. 

Las razones principales por las que los alumnos de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
no asisten a los cursos de computación e inglés son: 

 
• Porque al trabajar y estudiar, los horarios de los cursos no son compatibles. Además 

consideran que estos cursos tienen poca oportunidad de práctica, ya que el equipo es 
insuficiente. 

• Los alumnos opinan que les sería de utilidad que la escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA) implantara dichos cursos. 

 
• Además consideran  que también les sería de utilidad que la ESCA proporcionara cursos de 

inglés avanzado en el Plan de Estudios. 
 

• Los cursos de inglés con duración de una hora de lunes a viernes de 13:00 a 17:00hrs son 
generalmente bien aceptados por los estudiantes del Turno matutino. 

 
• Los cursos de inglés sabatinos con duración de cuatro horas en horario de 8:00 a 12:00hrs 

tienen una gran aceptación por parte de los estudiantes del turno vespertino. 
 

• Aproximadamente el 63% de los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 
declararon que podrían asistir a estos cursos, ya que entre semana no podrían tomarlos. 
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• Con lo que respecta a los cursos de informática con duración de dos horas en horarios de 
lunes a viernes de 13:00 a 17:00hrs. A los estudiantes les pareció adecuado este horario, 
coincidiendo en la importancia de conocimientos en esta área. Sin embargo por razones de 
trabajo preferirían tomar un curso sabatino, el cual les ayudará a su formación profesional. 

 
• Aunque la respuesta afirmativa de la pregunta de tomar cursos de computación e inglés se 

traduce sólo a la intención. Lograr traducir intención al 100% de asistencia será producto 
de un manejo de la información en términos de difusión pudiendo ser manejada esta 
publicidad como todas las de la escuela por los alumnos. 

 
• Los cursos de inglés y computación, tanto sabatinos como de impartición diaria tendrían 

una gran concurrencia por parte del alumno de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 
 

• En suma resulta inaplazable y de gran importancia la implementación de esta propuesta. 
 

• El 57% de los egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, se encuentran 
laborando actualmente en las áreas de Ventas, el 26% en Investigación  de Mercados, y el 
17% en Mercadotecnia. 

 
• Los egresados que no ejercen la Licenciatura en Relaciones Comerciales, se desarrollan en 

un 46% en las áreas Administrativas y Contables. 
 

• La oportunidad de desarrollarse en otra área, la falta de preparación y de experiencia son 
las principales razones por las que el egresado no se encuentra ejerciendo. 

 
• Mercadotecnia y Publicidad son las áreas de la Licenciatura  a las que aspiran los egresados 

para lograr mayor desarrollo profesional.  
 

• Las áreas de Mercadotecnia, Publicidad e Investigación de Mercados son las de mayor 
importancia para los egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. 

 
• Las áreas de la Licenciatura en Relaciones Comerciales en donde más egresados se han 

desarrollado en el transcurso de su vida profesional son Ventas e Investigación de 
mercados en un 54% con el 26%. 

 
• El ser catedrático, asesor y la atención de un negocio propio, son las principales actividades 

que realiza el egresado en forma independiente para percibir un ingreso adicional, 
representan en promedio un 3’% del total de sus percepciones. 

 
• Los egresados  que actualmente perciben mayores ingresos se encuentran laborando en las 

áreas de Mercadotecnia, Publicidad y Ventas. 
 

• El 36% de los egresados que tienen interés por desarrollarse en las áreas de Mercadotecnia  
y Publicidad, actualmente se encuentran laborando en el área de Ventas. 
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• Los principales estudios adicionales que han realizado los egresados de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales son: idiomas, maestría y computación. 

 
• Los egresados que desean continuar con su preparación adicional reflejan un notable 

interés por realizar estudios en idiomas, maestría, computación y diplomado. 
 

• La falta de preparación, experiencia y el desconocimiento de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales en las empresas son los principales obstáculos que se han encontrado los 
egresados para ubicarse en el área. 

 
• Los egresados de la Licenciatura en Relaciones Comerciales que actualmente se encuentran 

laborando en el campo profesional consideran que las áreas de Mercadotecnia, Publicidad y 
Ventas son las más importantes. 

 
Para que los profesores tengan mayor identificación con los estudiantes, lo cual se ve coartado por 
falta de tiempo o disponibilidad por ambas partes. 
  A pesar de marcadas diferencias en ambos turnos por las actividades de los alumnos, se 
encontraron rasgos en los profesores que son comparables, en ambos turnos, tales como: 

• La buena imagen de un maestro está determinada por el nivel de conocimientos, su 
disposición para comunicarse y acercarse a los alumnos. 

 
• La influencia que el maestro ejerce sobre los alumnos, será positiva o negativa en la 

medida en que se presenten las situaciones antes mencionadas. 
 

• El maestro es quien aumenta o disminuye el interés del alumnado en la clase, por ello, es de 
suma importancia que el maestro cuide todos los aspectos ya mencionados. 

 
• Un  buen número de maestros de la Licenciatura en Relaciones Comerciales no están del 

todo concientes de esta situación, cosa que se ve reflejada en el hecho de que hay 
inconformidad entre los alumnos por considerar a la mayoría  de sus maestros poco 
actualizados y con poco interés por acercarse  a ellos, lo que propicia  desde una falta de 
interés por sus docentes, hasta un bajo aprovechamiento, derivado de la misma situación. 

 
• De manera general, el nivel de actualización de los profesores está en un punto importante, 

lo que nos refleja la necesidad de apoyo académico. 
El Problema de la actualización docente muestra diferentes aspectos, en primer lugar el 
nivel económico general de los profesores (clase media), quienes no siempre cuentan con 
los recursos suficientes para enriquecer  sus clases con material didáctico, lo que las haría 
más completas, generando un mayor interés por parte de los alumnos quienes tendrían un 
mayor aprovechamiento. 

 
 



 
 

  
139

RECOMENDACIONES. 
 

• Se recomienda promocionar con mayor extensión y profundidad dentro de la Escuela 
Superior de Comercio y Administración , los cursos de informática e idiomas que imparte 
El  Instituto Politécnico Nacional 

• Es recomendable que la Licenciatura en Relaciones Comerciales, implante sus propios 
cursos de inglés y de computación y a su vez que éstos se adapten a las necesidades de los 
alumnos, en cuanto a: horarios y contenidos programáticos. 

• Que la Escuela Superior de Comercio y Administración establezca una especialidad en 
Mercadotecnia, siendo un curso de postgrado para los egresados de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales, con el propósito de actualizarlos y prepararlos  mejor, y así estén 
en condiciones de aspirar a mejores puestos en el campo profesional. 

• Que la escuela pida como requisito indispensable, el que los aspirantes a obtener el título 
profesional de Licenciatura en Relaciones Comerciales, acrediten hablar, escribir y traducir 
en un 80 y 90% el idioma inglés, todo ello avalado  por un documento que expida el centro 
de Lenguas Extranjeras del IPN. 

• Dar a conocer desde el inicio de la carrera a los alumnos, que actividades realiza el 
Licenciado en Relaciones Comerciales y cual es el campo de acción donde se pueden 
desarrollar. 

• Que la Escuela Superior de Comercio y Administración realice con más frecuencia 
conferencias, seminarios y congresos con la finalidad de que el estudiante tenga una mejor 
orientación sobre los diferentes campos de acción, donde el Licenciado en Relaciones 
Comerciales se puede desarrollar profesionalmente. 

• Incluir en el programa de estudios la materia de inglés y computación , tanto en teoría 
como en práctica para todos los semestres, puesto que cada día ingresan más empresas 
extranjeras a nuestro País , las cuales  requieren de personal capacitado no sólo en 
conocimientos de Mercadotecnia, Ventas, Publicidad o Investigación de Mercados que son 
las áreas que nos interesan, sino que también necesitan que dominen al 100% el inglés, y 
por  supuesto las escuelas privadas que llevan estas materias como obligatorias, tienen 
mucho más ventajas de ser aceptados en las empresas que los estudiantes de la E.S.C.A que 
sólo la cursan en 4 semestres. En ocasiones sucede lo mismo con la computación, pues la 
era de las computadoras ha permitido a las empresas elaborar el trabajo con mayor rapidez, 
exactitud y calidad, por lo que resulta muy acertado que los alumnos se les imparta la 
materia de informática , ya sea durante 2 años o por los 4 años de la carrera. 

• Impulsar a los jóvenes estudiantes de la Licenciatura para que participen impartiendo 
pláticas sobre lo que es la Licenciatura, su Plan de Estudios, la finalidad de cada materia y 
lo mas importante; las áreas donde se pueden desempeñar los Licenciados  en Relaciones 
Comerciales para que los jóvenes que lleguen a ingresar a la  Licenciatura sin haberlo 
solicitado, tengan conocimiento de ella y se motiven a continuarla, además porque  
muchos estudiantes, sobre todo los de nuevo ingreso, mencionaron que “aún no se han 
ubicado en la Licenciatura” 

• Para todos los jóvenes que desean ingresar o ingresan a estudiar la Licenciatura, se 
recomienda aplicar un examen, con el propósito de conocer su actitud y sus habilidades y 
con base en éste, orientarlos hacia donde podrían ellos desenvolverse más fácilmente, de 
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acuerdo a las áreas de la Licenciatura en Relaciones Comerciales; además para que sean 
más firmes en sus decisiones y se puedan ubicar en la carrera. 

• Es preciso que se promueva la realización de talleres didácticos de la diferentes áreas que 
conforman la Licenciatura, con la  finalidad de que los estudiantes, principalmente  los que 
no toman cursos adicionales a la carrera ni trabajan, porque dicen que les “falta 
conocimientos y experiencia”, puedan tener una visión de lo que es la organización de una 
empresa y cuando ellos comiencen a buscar trabajo sepan hacia donde dirigirse. 

• De acuerdo a lo anterior, existiría la posibilidad de que en un futuro la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales se maneje por especialidades, es decir, Licenciado en Relaciones 
Comerciales con Especialidad en Administración de Ventas, Investigación de Mercados, 
Planeación y Diseño  del Producto, Logística y canales de distribución, promoción, 
publicidad y Relaciones Públicas, que en la actualidad son las áreas donde se nos indica 
que puede uno trabajar. 

• Otro punto que se considera muy importante es el de aplicar un examen para certificar que 
el egresado es apto para ejercer la carrera, antes de tener el Título Profesional, la finalidad 
es que de alguna manera se obligue al alumno a que  realmente  estudie y no tenga muchos 
problemas al egresar. 

• Es necesario reforzar la difusión de la carrera a través de los medios más adecuados que 
ofrece  la Institución, como son las conferencias y los folletos; proporcionando  una 
información más completa y explícita  a los aspirantes, ya que esto le dará a los alumnos 
bases más firmes para tomar una decisión respecto a la carrera a elegir y por ende, a su 
desarrollo profesional. 

• Proporcionar una definición simple  y concreta de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, manteniéndola presente cada semestre para lograr una penetración  en la 
mente del alumnado. Lo anterior incluiría a los catedráticos y ex-alumnos, a fin de 
estandarizar lo más pronto posible la definición de la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, evitando confusiones futuras. 

• Es importante que le profesorado tenga una mayor preparación , tanto profesional como 
pedagógica para despertar la confianza y el entusiasmo de  los alumnos en su desarrollo 
profesional; será  necesario exigir  a los profesores su asistencia a cursos que la propia 
Institución ofrece; a la vez que la institución debe comprometerse a ubicar dichos cursos 
en horarios accesibles al profesorado. 

• Orientar a los alumnos hacia los fines  principales de la carrera, las áreas en que puede 
incurrir en una empresa y el puesto más adecuado que, como se mencionó anteriormente, 
teóricamente podría ser director comercial, ya que en este puesto se manejan dos grandes 
áreas que se estudian en la Licenciatura. 

• Invitar a las empresas a eventos importantes que se realizan en la Institución, y generar 
algunos más, a fin de darle difusión a la carrera y permitir un contacto más estrecho entre 
el alumnado con la práctica. 

• Actualizar los programas de estudio cada seis meses, dependiendo de las necesidades del 
mercado y de la situación que tienda a prevalecer en el país. 

• Reforzar y enfatizar los aspectos positivos y las ventajas que la licenciatura ofrece a sus 
demandantes para crear en ellos un entusiasmo e interés y de esta forma evitar el rechazo 
de nuestros estudiantes y egresados. 



 
 

  
141

• Debido a que no se cuenta con la información necesaria sobre el curso de especialización, 
se sugiere dar mayor difusión a este tipo de estudios, a través de comunicación directa a 
egresados y alumnos. 

• Cuidar el nivel académico y calidad de enseñanza de los catedráticos que participen en el 
curso  de especialización, así como elaborar un Plan de Estudios acorde a las expectativas 
del mercado. 

• Es necesario contemplar la implantación  a futuro de una Maestría en Mercadotecnia   por 
los requerimientos del mercado. 

• Se debe motivar a los profesionistas a obtener un nivel académico superior al de la 
Licenciatura. 

 
  A continuación se representan diversas situaciones problemáticas encontradas durante el 
desarrollo de la investigación, a cada una de ellas se sugieren actividades con las que se 
contrarrestan dichas situaciones, así como los departamentos que se ven involucrados para cada 
actividad. 
 
 

CONSECUENCIAS. 
 

• Los alumnos desvían el final para el cual fue creada la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, mostrando preferencia s hacia áreas de las cuales no se tiene especialización 
alguna. Existen materias con mayor índice de estudio en el contenido programático de la 
carrera, tal es el caso de Mercadotecnia y Ventas, las cuales no las menciona como áreas 
preferidas. 

• No existe una idea clara sobre un puesto específico al cual un Licenciado en Relaciones 
Comerciales pueda aspirar. 

• Una de las principales inquietudes que existe entre el alumnado es el poco conocimiento de 
la Licenciatura en el campo de trabajo y la falta de difusión de la misma, repercutiendo esto 
entre los profesionistas que se enfrentan al mercado laboral. 

• Los programas  de estudio resultan obsoletos y no están apegados a la práctica. 
• La Licenciatura ofrece una diversidad de opciones para sus profesionistas, ya que se puede 

aplicar a varias áreas dentro de una empresa, lo cual origina, aparentemente, amplio campo 
de trabajo. 

• Se puede observar que existen aspectos negativos que  desarrollan un sentimiento de apatía  
hacia la carrera y por consiguiente, los alumnos y egresados ponen poco empeño en dar un 
aspecto favorable de la misma, lo que se traduce en su desconocimiento en el campo 
laboral, en información equivocada o simplemente en crear mala imagen. 

• Las principales áreas de desarrollo actual del L .R .C. son: Ventas (32%), Administración 
(30%) y Mercadotecnia (21%) 

• Debido a que las opciones que actualmente ofrece la E .S .C .A no son del todo enfocadas 
al área de Mercadotecnia a nivel postgrado, sus egresados interesados en ello han tenido 
que acudir a otras escuelas. 

• Hay mayor conocimiento sobre maestría y doctorado, por lo que es necesario difundir el 
curso de especialización. 



 
 

  
142

• El grado de aceptación con que cuenta la E S .C .A., parte de sus egresados para continuar 
sus estudios profesionales es muy alto. 

• Los horarios de mayor interés son de 20:00 a 22:00 horas y de 7:00 a 9:00 horas. 
• La frecuencia más demandada para asistir al curso es de tres veces a la semana 
• El grado académico para ocupar puestos ejecutivos en las áreas comerciales de las 

empresas son: Maestría, Especialización y Licenciatura. 
• Los directivos consideran de gran importancia la preparación académica de los Licenciados 

en Relaciones Comerciales para su desarrollo profesional. 
• Se recomienda enriquecer las materias con más prácticas y talleres que permitan  

simulaciones más reales en el ámbito laboral. 
• Se recomienda que el idioma inglés, sea un requisito para titulación 
• Que el departamento de bolsa de trabajo, promueva más al LRC y sus habilidades con el fin 

de que sea más conocido y esto permita que sea más requerido. 
• Revisar periódicamente el Plan de Estudios, así como los programas de cada materia para 

que sean actuales. 
• Evaluar las bibliografías y proponer nuevos listas de consulta. 
• Que los profesores se actualicen en cuanto a herramientas de apoyo más modernos para 

impartir sus clases. 
• Contar con directorios de egresados y hacer monitoreos periódicos para saber en dónde 

están laborando e invitarlos a que se actualicen. 
• Llevar a cabo prácticas escolares como: ferias, exposiciones, visitas a empresas, 

conferencias y todo tipo de actividades que le permitan al LRC tener una visión del campo 
de trabajo de la Licenciatura. 
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PROPUESTA PARA ESTUDIOS FUTUROS. 
 

Estudios Posteriores. 
 
   Se dice que la finalidad de un Plan de Estudios profesional es lograr la adaptación del egresado 
en un mercado de trabajo, y a su vez proporcionarle las herramientas necesarias para desenvolverse 
y desarrollarse , evolucionando de acuerdo a las necesidades actuales  y futuras del mercado en el 
momento político, social y económico del país en que se vive. 
 
   La medida en que se cubre dicho objetivo de interrelación mercado – Plan de Estudios , marca el 
grado de vinculación y éste se logra en la medida  que se llega al objetivo , en el grado en que se 
atiende la necesidad del mercado , en la medida en que permite el desarrollo del egresado  a la par 
del desarrollo social y económico. 
 
   Con el Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, se ha manifestado el compromiso de 
crecimiento económico y promoción  de empleos, así mismo surge la necesidad de desarrollar las 
capacidades de los individuos de manera que permitan la realización profesional (Ideal)  que les 
permita competir a nivel nacional e internacional en el área en que han elegido prepararse  
 
  Se propondrán sugerencias con base a los resultados obtenidos que permitan elaborar una 
propuesta del perfil del egresado de la LRC acorde al mercado actual. 
 
  Según estadísticas del INEGI de 1.5 millones de profesionistas empleados, el 13.3%  del total 
ganan menos de tres salarios mínimos. 
Solo el 2.9% de los profesionistas trabajan en el sector primario; y de los agrónomos, una cuarta 
parte de los que tienen empleo son oficinistas, comerciantes y chóferes. 
 
  En profesiones de Biología, Química, Ecología, Veterinaria, entre otras, los profesionistas con 
empleo se ocupan en labores para las que no fueron capacitados. 
 
   En México el 72.3% se desenvuelve en el sector terciario y 21.5% en el sector secundario. 
 
 

Sugerencia para Proyectos de Investigación para Tesistas de M.A.D.E. 
                

1. La actualización del programa de estudios basados en el nuevo modelo educativo. 
 
2. Perfil del egresado contra el desafió de la empresa moderna. 

 
3. El desafió de la mujer en el campo profesional de la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales. 
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GLOSARIO. 
 
Actitud.- Tendencia aprendida para responder en forma coherente (positiva o negativamente) 
hacia un objetivo, como una marca. 
 
Autocrático. Persona que ejerce por sí sola la autoridad de un Estado o nación, en donde la 
voluntad de un solo hombre o mujer es la suprema ley a la cual se deben de someter todos. 
 
Agente de Exportación.- Intermediario que actúa como agente de fabricante para la exportación. 
El agente de exportación vive en el mercado extranjero. También se le conoce como corredor de 
comercio. 
 
Agrupamiento de Precios.- Comercializar dos o más productos en un solo paquete a un precio 
especial. 
 
Almacén de Datos.- Una base de datos muy grande a nivel corporación en la que los datos son 
obtenidos de varios sistemas de la empresa como facturación/ Contabilidad, surtido de pedidos, 
distribución, servicio al cliente y marketing y de ventas que ya están instalados dentro de la 
organización. También se le conoce como bodega de datos. 
 
Amplitud de la Mezcla de Productos.- Número de líneas de productos que una compañía ofrece. 
 
Análisis de Negocios.- Segunda etapa del proceso de filtración en que se calculan las cifras 
preliminares de demanda, costos, ventas y rentabilidad. También estudio de viabilidad. 
 
Base de Datos.- Una colección de datos, en particular aquélla a la que se pueda tener acceso y 
manipular mediante software de cómputo. 
 
Base de Segmentación.- (Variables) segmentación bases (variables) características de individuos, 
grupo o compañías. También criterios de segmentación. 
 
Calidad educativa. En países como los nuestros, en los que la universalización de la educación 
básica todavía no es una realidad, es importante precisar que por calidad de este nivel educativo, 
entendemos un concepto complejo que incluye cuando menos los siguientes componentes: 
 

A. La relevancia. Un sistema educativo, para ser de calidad, debe ser capaz de ofrecer a su 
demanda real y potencial, aprendizaje que resulten relevantes para la vida actual y futura de 
los educandos y para las necesidades actuales y futuras de la sociedad en la que estos se 
desenvuelven. La relevancia de los  objetivos y de los logros educativos son los 
componentes esenciales de la calidad educativa. 

B. La eficacia. Entendiendo la eficacia como la capacidad de un sistema educativo básico de 
lograr los objetivos.- suponiendo que estos relevantes con la totalidad de los alumnos que 
teóricamente deben cursar el nivel, y en el tiempo previsto para ello. Un sistema educativo 
será más eficaz en la medida en que se acerque a esta finalidad. Este concepto incluye el de 
cobertura, el de permanencia, el de promoción y el de aprendizaje real. 
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C. La equidad. Un sistema de educación básica- que es el nivel que se presenta como 
obligatorio para toda la población en una determinación edad- para ser de calidad, debe 
partir del reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a la educación básica 
con diferentes puntos de partida., Al hacerlo, se propone ofrecer apoyos diferenciales a fin 
de asegurar que los objetivos de la educación se logren, de manera equiparable, para todos. 
La equidad implica dar más a los que lo necesitan. La equidad se verá reflejada en la 
eficacia. 

D. La eficiencia.- Un sistema será de mayor calidad en la medida en que, comparado con otro, 
logre resultados similares con menores recursos. 

 
Cultura Laboral.- Existen diferentes culturas que se conjunta en la vida cotidiana de la escuela, 
zona escolar o jefatura de sector. Estas se manifiestan a través de ritos, costumbres, formas de 
organizar el espacio y el tiempo, los consensos no discutidos, las ideas omnipresentes, las 
expectativas no cuestionadas, los intereses inconfesados, los códigos aprendidos o reproducidos en 
forma mecánica o los guiones sobreentendidos. Todo ello conforma  a la cultura de los 
supervisores escolares.  
 
Clasificación de Prospectos.- Determinación de 1) una necesidad reconocida, 2) el poder de 
compra y 3) la receptividad y accesibilidad de un candidato de ventas. 
 
Campaña Publicitaria.- Seria de anuncios relacionados entre sí que se centran en un tema, 
eslogan y conjunto  de mensajes publicitarios comunes. 
 
Canal.- Medio de comunicación (como voz, radio o periódico) para transmitir un mensaje. 
 
Canal Directo.- Canal de distribución en el que los fabricantes venden directamente a los 
consumidores. 
 
Carga Comercial.- La práctica de reducir el precio temporalmente para inducir a mayoristas y 
detallistas a comprar más bienes que los que pueden venderse en un plazo razonable. 
 
Ciclo de vida Familiar.- Serie de etapas determinadas por una combinación de edad, estado civil 
y la presencia o ausencia de hijos. 
 
Clase Social.- Grupo de personas de una sociedad a las que se considera casi iguales en estatus o 
estima de la comunidad, que regularmente tienen trato social formal e informal entre sí y que 
comparten normas de comportamiento. 
Comercialización.- Decisión de llevar un producto al mercado. 
 
Comisión Directa.- Método de compensación en que se paga al vendedor un porcentaje cuando 
hace una venta. 
 
Comportamiento del Consumidor.- Procedimiento que sigue un consumidor para tomar 
decisiones para tomar decisiones de compra, así como para usar y disponer de los bienes o 



 
 

  
149

servicios comprados; comprende también los factores que influyen en la decisiones de compra y el 
uso de los productos. 
 
Comunicación-. Proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un 
conjunto común de símbolo. 
 
Comunicación Integrada de Marketing.- (Imc).- Método para coordinar cuidadosamente todas 
las actividades de promoción para generar un mensaje consistente y unificado, enfocado en el 
consumidor. 
 
Concepto Aída.- Modelo que define el proceso de lograr las metas de promoción en términos de 
las etapas de participación del consumidor, las siglas corresponden a Atención Interés, Deseos y 
Acción. 
 
Concepto de Marketing.- Ideal de que la razón de ser social y económica de una empresa es la 
satisfacción de las necesidades y deseos del cliente, al mismo tiempo de que se cumplen los 
objetivos de la organización. 
 
Control.- Proporciona mecanismo para evaluar los resultados del marketing a la luz de las metas 
del plan, así como para corregir las acciones que no contribuyan a que la empresa alcance dicha 
metas dentro de los parámetros del presupuesto.  
  
Es evaluar y corregir la ejecución de las actividades con el fin de asegurar la obtención de los 
objetivos y malas propuestas. 
 
Costo Fijo.- Un costo que no cambia conforme la producción se incrementa o decrece. 
 
Cuota.- Expresión de los objetivos de ventas de un vendedor individual, generalmente con base 
sólo en el volumen de ventas, pero a veces incluyen clave  (las de mayor potencial), cuantas 
nuevas, ventas de repetición y productos específicos. 
 
Demanda.- La cantidad de un producto que se venderá en el mercado a varios precios durante un 
periodo determinado de tiempo. 
 
Efectividad.- En este trabajo puede definirse como: 1) capacidad para producir un efecto y 2) 
validez de un acto. 
 
Eficacia.- Se define como la capacidad de un sistema educativo para lograr los objetivos 
relevantes con la totalidad de los alumnos que cursan un determinado nivel en un tiempo 
determinado. Este concepto incluye cobertura, permanencia, promoción aprendizaje real. 
 
Eficiencia.- Es el óptimo empleo de los recursos para obtener los mejores resultados. Hay que 
decir que en la medida de un sistema educativo está abatiendo los índices de deserción y 
reprobación, esta aumentando su eficiencia, pues se evita el desperdicio de recursos y libera los 
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espacios que de otra forma estarían ocupados por quienes deberán encontrarse en otro grado o 
nivel educativo. 
 
Escenario Educativo.- Se refiere al Sistema Educativo Nacional y a todos los procesos, elementos 
y formas de la enseñanza y el aprendizaje que se dan dentro del mismo. Implica la articulación de 
planes y programas de estudios, contenidos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, recursos 
humanos y materiales, procesos de gestión  y evaluación educativa y toda una compleja estructura 
organizacional desde la misma Secretaría de Educación Pública, hasta las mismas zona y escuelas 
que las integran. 
 
Empatía.- Atención cuidadosa e individualizada a los clientes. 
 
Estímulo.- Cualquier unidad de información que afecte a cualquier de los cinco sentidos. 
 
Garantía.- Confirmar la cantidad o desempeño de un bien o servicio. 
 
Gestión Educativa.- Conjunto de estrategias diferenciadas a la solución de problemas que deben 
ser claramente identificados y caracterizados. Mediante la implementación de estrategias bien 
planeadas, se pueden adoptar soluciones alternativas y diferenciadas, se puede tener capacidad 
para coordinar trabajos asociados a prioridades establecidas, se pueden establecer modelos básicos 
de calidad educativa y establecer modelos de evaluación y seguimiento de las acciones educativas. 
 
Gestión Escolar.- Puede entenderse como el proceso de construcción cotidiana del conjunto de 
actividades y procesos relacionados con el que hacer educativo, tanto de naturaleza administrativa 
como política y pedagógica, a través de la interacción de distintos niveles y actores involucrados 
en este proceso. 
 
También pueden definir como el conjunto de acciones que emprende el director de la escuela para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en beneficio de la 
comunidad educativa. Su desafío es dinamizar los procesos y la participación de los actores que 
intervienen en la acción educativa, para ello, la gestión escolar. 
 

• Intervienen sobre la totalidad de la institución. 
• Recuperar la intención pedagógica. 
• Incorpora a lo sujetos de la acción educativa como protagonista del cambio educativo. 
• Construye procesos de calidad para los resultados buscados 

 
La gestión escolar no se asienta sólo en su propio pedagógico y logístico, sino que 
fundamentalmente parte de un dominio social que le da sentido y contundencia como proyecto de 
transformación de los seres humanos. 
 
Globalización.- Es un término a partir de la idea de lo global o regional, mediante el cual se trata 
de idealizar el modelo económico, la apertura de fronteras a los mercados internacionales y la 
economía de del libre comercio. Los países más poderosos tratan de implementar diferentes 
mecanismos para impulsar sus mercados; de igual forma, tratan de determinar, arbitrar y proveer 
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las bases para ejecutar las reglas del libre intercambio de bienes y servicios. La globalización trata 
de garantizar, según los economistas, el desarrollo de la libre empresa y la competencia con el fin 
de crear la riqueza y el desarrollo económico de los países con bajos recursos e infraestructuras 
económica; pero por otro lado, trata de idealizar a la sociedad de consumo, la vida Light y la 
pérdida de valores de una sociedad que globaliza día a día. 
 
Intercambio.- Ideal de que la gente cede algo para obtener algún bien ( o servicio que desea. 
 
Ingreso.- El precio cobrado a los clientes, multiplicado por el número de unidades vendidas. 
 
Internet.- Red de telecomunicaciones que permite el acceso a datos, imágenes, sonidos y archivos 
alrededor de todo el  mundo. 
 
Investigación con las decisiones de marketing.- Proceso de planear, recopilar y analizar datos 
relacionados con las decisiones de marketing. 
 
Investigaciones por Encuesta.- La técnica más popular de recopilación de datos primarios en la 
que un investigador interactúa con personas para obtener hechos, opiniones y actitudes. 
 
Liderazgo.- El liderazgo es un fenómeno social y no un conjunto de atributos personales. El 
concepto no es más que una relación particular entre individuos en el contexto de una 
organización, definida esa relación en términos de influencia internacional o relaciones de poder 
entre las partes. La desvirtualización del concepto se produce irremediablemente si lo entendemos 
como un conjunto estático de atributos de personalidad. Como fenómeno social, el concepto de 
liderazgo está profundamente relacionado con la idea del la escuela como comunidad profesional 
(Ser Giovanni, 1992). 
 
El liderazgo se define en términos de las relaciones de poder entre los miembros de una 
organización. El poder no parece ser algo que se establezca a priori bases inmanentes, de modo 
que su ejercicio quede inseparablemente unido a su fuente de origen. Por el contrario, parece ser 
algo que se construye en la relación con en los demás miembros. 
 
El liderazgo es un producto y ala vez determinante de la cultura organizativa. El líder dispone de 
una posición privilegiada para influir sobre la organización. Y determinar las acciones que 
diariamente se realizan en la organización así como también los mensajes en forma de símbolos, 
metáforas, significados ocultos, que se comunican a través de dichas acciones. Esta comunicación 
simbólica conforma la cultura de la organización y en ella radica la verdadera influencia del líder.  
  
Lluvia de Ideal.- Hacer que un grupo piense sin limitaciones en la modificación de un producto o 
en la solución de un problema también tormenta de ideas. 
 
Misión.- Se entiende como la vocación, la tarea para realizar un proyecto futuro. 
 
Monitoreo.- Es la capacidad de una escuela o zona escolar, para dar seguimiento objetivo de los 
avances educativos de los alumnos, de los procesos de enseñanza de los docentes y de los procesos 
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de gestión de la escuela. El monitoreo supone planeación,  reuniones periódicas del personal de la 
escuela y una visión totalizadora de los avances obtenidos al final del ciclo escolar. 
Marketing.- Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promoción precios, 
promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las 
metas individuales y las de la empresa. 
 
Mezcla de Medios de Comunicación.- Combinación de medios de comunicación para ser usados 
en una campaña promocional. 
 
Mezcla de Productos.- Todos los productos que una empresa vende. 
 
Negociación.- Proceso en el que tanto el vendedor como el candidato ofrecer concesiones 
especiales para llegar a un acuerdo de ventas concreto. 
 
Objetivo de la Investigación de Mercados.- Información específica que se necesita para resolver 
un problema de investigación de marketing; debe ser información a fondo para sustentar la toma de 
decisiones. 
 
Objetivo de Marketing.- Declaración de lo que se alcanzará mediante las actividades de 
marketing. 
 
Objetivo de Publicidad.- Tarea de comunicación específica que una campaña debe lograr en un 
mercado meta específico durante un periodo determinado. 

 
Paradigma.- Es un modelo o esquema a seguir que rompe con la estructura, forma de ser o de 
actuar de una sociedad, comunidad o grupo de personas, las cual observa desde otra perspectiva un 
cambio cualitativo en beneficio de la colectividad. 
 
Participación.- Tiempo y esfuerzo que un comprador invierte en los procesos de búsqueda, 
evaluación y decisión del comportamiento del consumidor. 
 
Plan de Marketing.- Documento escrito que actúa como manual de actividades de marketing para 
el gerente de área. 
 
Plan de Medio.- Designación  de medias publicaciones o programas específicos, así como las 
fechas de inserción de los anuncios. 
 
Pregunta de Respuesta Abierta.- Pregunta de entrevista que estimula una respuesta elaborada 
con las propias palabras del entrevistado. 
 
Pregunta de Respuesta Cerrada.- Pregunta de entrevista que pide al entrevistado que seleccione 
entre  una lista limitada de respuesta. 
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Relacione Públicas.- Función de marketing que evalúa las actividades públicas, identifica áreas en 
la empresa en las que el público estaría y llevar a cabo un programa de acción con el fin de ganarse 
el conocimiento y la aceptación del público. 
 
Segmentación de Mercados.- Proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos 
significativos, relativamente similares e identificables. 
 
Resistencia al cambio.- Oposición  de los diversos actores que participan ene. Procesos de 
desarrollo de la gestión educativa y es uno de los factores que, más debe ser analizado y 
minimizado a través de u amplio sistema de participación de las personas involucradas en la toma 
de decisiones. 
 
Status.- Posición de una persona en su grupo  
 
Visión.- Es una imagen a largo plazo o idea de lo que puede y debe lograrse; si se explica 
apropiadamente a los demás sirve para estimular su compromiso e entusiasmo. 
 
Visión Global.- Reconocimiento ante las oportunidades internacionales de comercialización, con 
conciencia de las amenazas de los competidores extranjeros en todos los mercados y uso efectivo 
de las redes internacionales de distribución.  


