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OBJETIVOS E HIPÓTESIS

David P. Norton y Robert S. Kaplan reformularon el Tablero de Comando clásico e
introdujeron el Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard como
instrumento idóneo para el control de gestión y la administración estratégica de
las organizaciones.
El desafío de este proyecto de investigación consiste en pensar nuevas
perspectivas del CMI o en reformular las actuales, de acuerdo a los requerimientos
de las organizaciones no empresariales, cuyo fin de lucro es inexistente o, en el
mejor de los casos, se limita a la consecución del equilibrio financiero, a la
minimización del déficit o a la maximización de la prestación de servicios.
Para ello, el pensar desde la perspectiva de la Psicología Económica nos permite
adentrarnos en la faceta del cliente/usuario de estas organizaciones, en sus
especiales necesidades y expectativas, similares pero en gran parte diferentes a
las de los consumidores de las empresas.

METODOLOGÍA

Estudios de público ad hoc, en determinados eventos museísticos (por ej., Noche
de los Museos de Córdoba 2017), mediante uso de encuestas largas y abreviadas
(adaptación del modelo de cuestionario para Medición de Públicos del
Observatorio Iberoamericano de Museos). Estudio documental. Análisis teórico.

RESULTADOS

Estudio en proceso. Los resultados parciales consisten en la definición de público
para distinguirlo teóricamente del cliente, usuario o beneficiario. Se está
procediendo a la clasificación de los museos de acuerdo a la categorización
propuesta por Carmen Mörsch (dokumenta 12, Kassel, 2007).

IMPACTO

El tema tiene una potencial gran relevancia e impacto social, ya que apunta a
generar instrumentos adecuados para el mejoramiento de la gestión de
organizaciones tradicionalmente dejadas de lado por la técnica administrativa.
Las posibilidades de transferencia a la comunidad son relevantes.

CONCLUSIONES

El CMI puede ser adaptado a organizaciones no empresariales, pero, sobre todo
en la Perspectiva del Cliente, precisa de reflexiones y modificaciones profundas.

FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
El estudio de las últimas contribuciones disciplinares de la Psicología, la
Sociología y la Antropología, a las cuales la Administración tanto les debe y de
cuyos avances se nutre, añadirá facetas y fecundará el sustento teórico que sirve
de base y andamiaje nuestro estudio.
Los estudios de públicos administrados por el equipo consistirán en una fuente
primaria de datos. Hay ausencia de fuentes secundarias debido a los inexistentes

estudios de visitantes y la escasa información estadística en los museos
argentinos (aunque sí se cuenta con esta información a nivel regional y mundial).
Los estudios teóricos y conceptos son abundantes, aunque con enfoque y puntos
de vista variados y disímiles.
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