
Participación de una Licenciada en Administración en las 

6° Jornadas Nacionales de Administración (Misiones) 

 

En los pasados días 09 y 10 de octubre de 2015, se llevaron a cabo las 6° Jornadas Nacionales de 

Administración, en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, bajo el lema “gestión e innovación”. 

 

El programa general de actividades comprendía, entre otras, tres conferencias centrales, a cargo de 

profesionales  de renombre y reconocida trayectoria como Eduardo Kastika, Facundo Manes y Bernardo 

Klisberg, como también paneles de expertos del Mercosur y de empresarios del medio.  

 

Asimismo, 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 exposición. Los mismos versaban sobre: 

 

1) RASGOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL QUE PROPICIAN UN MODELO DE GESTIÓN 

SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Área temática: Management estratégico 

Tema: Modelos de gestión y la toma de decisiones 

Para el presente trabajo se tuvo como objetivo, analizar qué particularidades debe reunir la cultura 

organizacional de una empresa, para que propicie una conducta socialmente responsable en lo que se 

refiere a la gestión de las relaciones humanas dentro de ella. 

Se abordó el estudio de la cultura organizacional desde la perspectiva de la Sociología de las 

Organizaciones, en general, y la Gestión del Talento Humano, en particular, y a la Responsabilidad Social 

como un modelo de gestión en las organizaciones.  

Se plantearon como objetivos específicos, la identificación de las características que definen la cultura 

organizacional de una empresa y de las acciones que debe incluir  en su plan estratégico para tener un 

desempeño en responsabilidad social respecto de uno de sus grupos de interés -público interno, y la 

vinculación entre ambas.  

En tal sentido, en primer lugar se realizó una revisión de textos de distinta naturaleza y modalidades de 

publicación vinculados a la temática, que constituyeron el marco teórico de esta presentación, donde se 

dejaron plasmados conceptos, definiciones, clasificaciones y categorizaciones de los fenómenos bajo 

análisis.  

Luego, se relacionaron los distintos rasgos culturales con las dimensiones del indicador de 

responsabilidad social sobre el público interno, y se observó el grado de disposición de una empresa a la 

implementación de un modelo de gestión de Responsabilidad Social. 

Se adoptó un enfoque metodológico básico o puro, bibliográfico, descriptivo y cualitativo, por cuanto se 

amplió la base del conocimiento disponible de la empiria, se recurrió a un amplio material de lectura, se 

relataron los hechos en función de las teorías que los sustentan, buscando comprender el significado y 

conexión de los puntos, permitiendo que ello sirva de base para futuras investigaciones.  

Como conclusión, se identificó que las culturas integrativa y paternalista son las más propicias para un 

desempeño socialmente responsable respecto de su público interno, que se ajustan a los modernos 

paradigmas de gestión. 

 



2) PRINCIPALES ÁREAS CRÍTICAS DE EMPRESAS DE FAMILIA CHAQUEÑAS Y CORRENTINAS A 

CONSIDERAR EN UN PROTOCOLO PARA SU GESTIÓN 

Área temática: Management estratégico 

Tema: Management de la empresa familiar 

En este trabajo se realizó, en primer lugar, una revisión de conceptos generales de Administración, 

como así también tuve en cuenta aspectos específicos de las Empresas de Familia. 

Luego, se expusieron los resultados de las actividades propuestas para un Seminario/Taller de 

Sensibilización, denominado “Empresas de Familia. Hacia un Protocolo Familiar”, organizado por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, del que participaron integrantes de empresas de familia, 

de Resistencia y Corrientes, de variados rubros. 

Finalmente, se destacaron las cuestiones que deben priorizarse a la hora de diseñar un Protocolo, a fin 

de contribuir a la prevención/resolución de conflictos que hacen peligrar la vida de las empresas de 

familia. 

El propósito principal fue identificar y analizar las áreas críticas de las empresas de familia locales, a 

incluir en la confección de un modelo guía de Protocolo. 

Se adoptó para ello, un enfoque metodológico básico o puro, en función del objetivo primario de 

conocer las particularidades de la gestión de las empresas de familia chaqueñas y correntinas; 

bibliográfico, atento que se recopiló material que sirvió de base para presentar el marco teórico; de 

campo, en razón de que se indagó la situación de las empresas que fueron objeto de estudio; 

descriptivo, debido que se presentó el fenómeno, mostrando sus características y diagnosticando su 

situación; cuantitativo, por cuanto se aplicaron instrumentos cerrados que permitieron una 

generalización de los casos, y transversal, puesto que se remitió a un momento único (la actualidad) y 

circunscribió a un espacio geográfico determinado (parte de la región NEA).  

Como conclusión, se observó que las áreas que podrían poner en riesgo la continuidad de la gestión, en 

la medida que no se las tratase oportunamente, eran la declaración de la visión, misión, y valores; la 

definición y asignación de roles, funciones y tareas; la implementación de una política de dividendos y 

sistema de incorporación de nuevos miembros; la determinación de criterios de resolución de conflictos, 

y la comunicación. 

 

 


