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Objetivo General: 

 Desarrollar investigaciones en el ámbito empresarial en  provincias centrales y a nivel nacional, 
con miras a incrementar la productividad y competitividad sector, contribuyendo al desarrollo 
socioeconómico regional y nacional. 

 
Objetivo Específico: 

 Desarrollar modelos para la formulación y evaluación de proyectos en las pymes. 

 Aplicar la gestión de procesos en la mejora de la productividad. 

 Desarrollar modelos estadísticos y económicos de soporte para la Toma de Decisiones 
Empresariales. 

 Crear Modelos de Gestión y Optimización de Operaciones. 

 Emprender estudios relacionados a los modelos de gestión de Calidad. 

 Elaborar investigaciones en el campo de la salud, seguridad e higiene industrial. 

 Contribuir al diseño de modelos logísticos. 
 
Misión: 

 Realizar investigaciones en el campo empresarial principalmente en el área de provincias 
centrales y a nivel nacional, cuyos resultados contribuyan a aumentar la productividad y 
competitividad en las organizaciones, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Visión: 

 Ser líderes en la aplicación de soluciones al entorno empresarial, centrado en el aumento de la 
productividad, la competitividad, y la innovación, para la gestión del cambio y el 
direccionamiento estratégico, contribuyendo así al progreso regional y nacional, e 
influenciando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad y las 
empresas de la Región. 

 
Áreas de Investigación: Productividad y competitividad. 
 
Línea de Investigación: 

 Producción y optimización industrial. 

 Administración y gestión industrial. 

 Productividad y competitividad industrial. 

 Salud, Higiene y Seguridad Industrial. 

 Sistemas de Control de Costos de Producción. 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
 
 
 
 
 



Integrantes del Grupo: 
 
Docentes: Fernando González. 
 
Estudiantes: Isaac Rodríguez, Ana M. Castillo, Calixto Rodríguez, Caridad González,  Dianeth 
Fernández, Didiel Sánchez, Domelis Jiménez, Héctor Herrera, José García, Juan Pino, Katrina 
Concepción, Leonel González, María Llanos, Miriam Castillo Chávez, Paola García, Raquel Chen S., 
Valeria R. Castillo, Yatzuri Sosa, Yosseline Torres, Carla Díaz, Daniela González, Juan Pino, Paola 
García, Ricky Mendoza.  


