
Participación de una Licenciada en Administración en el 

20° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas (Salta) 

 

En los pasados días 29, 30 y 31 de octubre de 2014, se llevó a cabo el 20° Congreso Nacional de 

Profesionales en Ciencias Económicas, en la ciudad de Salta, bajo el lema “una profesión consolidada 

para un mundo en cambio permanente”. 

 

El programa general de actividades comprendía, entre otras, una conferencia magistral inaugural y 

paneles de expertos, como así también, preveía la presentación de trabajos de investigación y ponencias 

por parte de los participantes, que, luego de un proceso de evaluación, el CECyT, decidía rechazarlos, 

aprobarlos para su publicación, o para su publicación y exposición durante el evento. 

 

En tal sentido, la Licenciada en Administración, María Silvana Martínez, presentó dos trabajos, los cuales 

fueron aceptados para su difusión y consistieron en: 

 

1) CÓMO ADMINISTRAR EL TALENTO HUMANO 

Área V: ADMINISTRACIÓN 

Tema: 1) Cultura Organizacional y motivación en los ambientes laborales 

Subtema: c) Gestión de Talentos 

En el presente trabajo, como primera medida se realiza una exposición de los nuevos paradigmas de 

gestión, las herramientas y técnicas modernas, haciendo hincapié en los aspectos indispensables para 

lograr óptimos resultados. 

Luego, se elabora un marco de referencia sobre los estilos de liderazgo y la cultura organizacional, a fin 

de plasmar conceptos y la significancia de cada una de las distintas clasificaciones. 

Finalmente, para concluir, se resalta la importancia de las personas para la organización y en tal sentido, 

se realizan unas sencillas recomendaciones y propuestas a tener en cuenta para lograr el rendimiento 

esperado del talento humano que un buen líder debe gestionar.    

 

2) EMPRESA Y FAMILIA. CONTINUIDAD DE LA EMPRESA DE FAMILIA EN EL TIEMPO 

Área V: ADMINISTRACIÓN 

Tema: 1) Cultura Organizacional y motivación en los ambientes laborales 

Subtema: b) Organizaciones y Personas. Éxito Organizacional 

En el presente trabajo, en primer lugar se hace un breve recorrido por las distintas concepciones de las 

instituciones “empresa” y “familia” por separado, para llegar a definir posteriormente la “empresa de 

familia”. 

Luego, se elabora un marco de referencia sobre cultura y clima organizacional, comunicación y 

conflictos, y protocolo familiar, a fin de plasmar la significancia de cada una de dichas cuestiones. 

Seguidamente, se brinda un panorama de la situación actual del medio local, describiendo a las 

Empresas de Familia en función a los puntos desarrollados en el mencionado marco teórico, 

estableciendo relaciones entre ellos, y comparando la visión que tienen los empleados con la de los 

propietarios, que permita conocer el grado de coincidencia y arraigo de los valores predominantes. 

Finalmente, para concluir, se resalta la importancia de la cultura organizacional para las Empresas de 

Familia, y en tal sentido, se efectúan algunas recomendaciones y propuestas a considerar, para buscar 

un medio que facilite y contribuya a la continuidad de las mismas a lo largo del tiempo, con cada 

traspaso generacional.   

 


