
PROYECTO F650/CE – Modelos y Herramientas de Gestión Organizacional 
 
1. Resumen del Proyecto 
 
Las organizaciones son sistemas complejos con identidades propias y culturas organizativas 
únicas y distintivas que operan en un contexto cada vez más cambiante, imprevisible y 
muchas veces, adverso, Es un hecho que aquellas organizaciones que han apostado por la 
implantación de modelos de  gestión están en condiciones de abordar su crecimiento futuro 
de una manera más segura, rápida y eficaz. Uno de los objetivos que persigue el proyecto es 
analizar y valorar modelos y herramientas de gestión organizacional en uso en 
organizaciones locales, articulando conocimientos procedentes de la Ciencia Administrativa. 
Ello contribuirá a la vinculación de la Universidad con el entorno, generando esquemas 
interpretativos que sean relevantes al desarrollo de las organizaciones en el marco regional. 
Una de las particularidades de este proyecto es que se presenta como una continuidad de 
una serie de investigaciones previas realizadas por el grupo responsable.  
 

2. Actividades Previstas en el Proyecto: 

 Investigación sobre los Modelos y Herramientas de Gestión en uso. 

 Evaluación de la aplicabilidad de los Modelos y  Herramientas de gestión estudiados 

que resulten más significativas para las organizaciones de nuestro medio. 

 Selección de un conjunto de casos de estudio que aporten información significativa 

sobre modelos y herramientas de gestión, ya sea por su grado de éxito o por el 

impacto socioeconómico que pudieran tener.  

3. Interdisciplinariedad 

Las estrategias que hacen posible tomar conocimiento y trazar lineamientos de acción 

respecto de distintos modelos y herramientas  de gestión organizacional, exigen la 

convergencia de diferentes áreas del conocimiento y una fuerte vinculación entre teoría y 

práctica. 

4. Algunos temas en desarrollo 

4.1. Recursos Humanos: 

 Modelos de Gestión de RR.HH. 

 Formación continua y desarrollo de los RR.HH. 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión ante el cambio tecnológico. 

4.2. Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas: 

 Herramientas de Gestión Presupuestaria en las Pymes. 

 Desarrollo del Impulso Emprendedor. 

 Efectividad del Uso de herramientas informáticas en las Pymes. 

Está previsto trabajar también en el área de Marketing y de Gestión Pública. 


