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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
COST OS Y GEST IÓN APLICABLES A LA GEST IÓN EMPRESARIAL ACT UAL

Se ordenará el sustento teórico para reformular los contenidos y metodologías didácticas para su
enseñanza.
Se compilarán en forma armoniosa las herramientas de costos y gestión para poder ser utilizadas por
los empresarios de Villa María y la región, afirmando conceptos sobre gerenciamiento estratégico y
agregado de valor. Haciendo hincapié en las características socioeconómicas de la región,
comportamiento y naturaleza empresariales y tipos de actividades económicas, principalmente las
agroindustriales.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Es significativa la cantidad de toma de decisiones intuitivas que realiza el empresariado, ello sin duda lleva a tomar
decisiones erróneas, con la pérdida de valor que implica, en algunos casos sustanciales y en otras fatales.
Los profesionales en ciencias económicas no brindan, en general, un adecuado asesoramiento, por falta de formación
actualizada y de percepción de la importancia de la temática para la subsistencia de las empresas.
La comprensión y utilización de herramientas estratégicas de Costos y Gestión pueden elevar la supervivencia y desarrollo
de las empresas, con el impacto consiguiente al desarrollo local y regional.

PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ordenamiento sistematizado del estado actual de la
ciencia sobre los costos y gestión como herramienta
estratégica.

-Aplicación a la enseñanza sistematizada de los contenidos
definidos como actuales de Costos y Gestión.
-Capacitación de profesionales para el asesoramiento
específico en Costos y Gestión.
-Sensibilización y capacitación al empresariado sobre el uso
de herramientas de Costos y Gestión.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Primera Etapa: Sistematización del estado de la ciencia relevado en proyecto anterior. Relevamiento de Consultoras
destacadas sobre la temática y de Software más destacados utilizados para soportar la información para la toma de
decisiones.
Segunda Etapa: Elaboración de material con los contenidos determinados.
Tercera Etapa: Construcción de contenidos didácticos para la enseñanza con la utilización de las TIC como elemento
interactivo y casos de aplicación actual.
Cuarta Etapa: Capacitación a profesionales de Cs. Económicas.
Quinta Etapa: Sensibilización y capacitación a empresarios en forma directa o a través de organizaciones empresariales.
Sexta Etapa: Evaluación y conclusión del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS





Editar una publicación digital e impresa con los resultados obtenidos.
Difundir entre las instituciones universitarias, el Instituto Argentino de Profesores
Universitarios de Costos (Iapuco) los resultados obtenidos y otros ámbitos científicos
nacionales e internacionales.
Actualizar y mejorar los contenidos curriculares de las materias de Costos y Gestión.
Sensibilización y capacitación de profesionales en Cs. Económicas y empresarios sobre el
uso de herramientas para la toma de decisiones en la temática.
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