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Las organizaciones se ven inmersas en un contexto cambiante y dinámico, con situaciones
complejas a resolver donde el número de variables involucradas es muy alto y de origen
diverso. Las tecnologías de la información y comunicaciones, influyen en los diferentes
procesos económicos y empresariales, impulsando a las organizaciones a desarrollar
estrategias de innovación y desarrollo tecnológico, que les permita lograr la competitividad
en el marco de la globalización. El proyecto propone caracterizar el estado del arte de las
mejores prácticas estratégicas, entendiéndose herramientas, instrumentos o tecnologías de
gestión y de toma de decisiones, utilizadas en organizaciones de la región. Dentro de este
proyecto, se considera también, construir una base de datos de las herramientas relevadas,
y a partir de los resultados obtenidos crear un esquema metodológico para desarrollar
capacidades específicas tanto en organizaciones como en cátedras afines, facilitando la
inclusión de las mismas, en apoyo a organizaciones que tengan escaso avance en esta
temática. El proyecto se encuentra en su instancia inicial. Actualmente se están
desarrollando las primeras actividades que se comenzaron a realizar dentro del ámbito
universitario y fuera de él. Como objetivos principales se mencionan: definir buenas
prácticas de gestión estratégica en empresas de la región, caracterizar distintos tipos de
empresas según las prácticas y analizar la factibilidad y viabilidad de incorporar buenas
prácticas en empresas que no lo tienen. El tipo de investigación a realizar es aplicada y de
tipo interdisciplinar, el grupo de investigadores, está compuesto por profesionales,
docentes y estudiantes de distintas disciplinas: informática, estadística, psicología,
ingeniería industrial, educación. Para el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo acciones
de documentación y análisis ya que el proyecto requiere ajuste del marco teórico,
búsqueda y análisis de documentación bibliográfica, y de investigaciones vinculadas
a la temática en estudio en la zona y otras regiones. Caracterización de los distintos
tipos de empresas objeto de estudio. Este análisis se realizará para identificar los
distintos tipos de organizaciones según las buenas prácticas. Realizando además una
selección de las mismas que así conformarán la muestra en estudio. Elaboración de los
instrumentos de relevamiento de información adecuados, realización de entrevistas y
cuestionarios para identificar las distintas estrategias utilizadas para llevar adelante el
funcionamiento eficiente en las organizaciones en estudio. Ejecución propiamente dicha de
los instrumentos elaborados. Análisis de lo relevado desde la perspectiva de la
investigación-acción, complementariedad de datos cuali y cuantitativos. Adecuación e
incorporación de los resultados obtenidos a las diferentes cátedras. Evaluación de los
alcances y limitaciones de las perspectivas elaboradas. Publicación de resultados de las
investigaciones y de las obras generadas.

