MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS
Análisis de factibilidad para la explotación minera de un campo en la zona de
Potrerillos , departamento Libertador General San Martin, provincia de San
Luis
Autores : Gomez, Jorge; Bonorino, Eduardo; Gonzalez Nocquet, Eduardo
Año : 2001

Análisis de la factibilidad para instalar un proceso de gestión de la calidad en
la municipalidad de Villa Mercedes, focalizando el análisis en los recursos
humanos
Autora : Perusini, Silvia Mariel
Año : 2008

Análisis sectorial y evaluación económica de la inversión (ex – ante) en la
ganadería bovina de cría de la provincia de San Luis
Autor : Giboin, Gustavo
Año : 2001

Analizar la viabilidad de la aplicación de técnicas de Lean manufacturing de
mejora de la productividad y eficiencia en polimetal S.A.
Autor : Priano, Adrian
Director : Silvera, Ricardo V.
Año : 2016

Barrios privados y clubes de campo : estrategias normativas para reglar su
desarrollo y administración
Autora : Pérez, Tereza Beatriz
Director : Rico, Rubén
Año : 2015

Calidad a través de procedimientos operativos estándar
Autores : Straiger, Adriana; Pérez, Daniel
Año : 2001

Convergencia económica en la agricultura como variable proxy del
crecimiento en países latinoamericanos
Autora : Milone, Soledad
Director : Lastra, Carlos
Año : 2009

Diseño de Pre – aceleradora de emprendimientos en la ciudad de San Luis
Autor : Miguel, Juan Pablo
Directora : Lima, Vinicius
Año : 2016

Diseño de un plan estratégico complementando su ejecución y medición en el
Balanced Scorecard, para el medio de prensa escrito El diario de la República
de la ciudad de San Luis.
Autora : Gabriel, Mariela Celeste
Directora : Rico, Daniela Cynthia
Año : 2017

Estudio de un caso de un proyecto de inversión de una industria de la ciudad
de San Luis.
Autores : Diaz, Eduardo; Cabrera, Luis Alberto
Año : 2001

Estudio de viabilidad técnica y económica para la instalación de un planta
productora de chocolates en la ciudad de San Luis
Autor : Ninago, Carlos
Directores : Rey, Alicia; Rico, Rubén
Año : 2004

Estudio de viabilidad técnica y financiera de un negocio de consultoría en
comunicaciones corporativas para instituciones y empresas de la provincia de
San Luis
Autora : Quiroga Gil, Mariela
Director : Rico, Rubén
Año : 2005

Estudio del impacto de la recaudación impositiva de origen minero, en la
economía de la zona de Cuyo
Autor : Casais, Gabriel Gerardo
Director : Beninato, Miguel Ángel
Año : 2015

Estudio del impacto socio – cultural de la mortalidad materna en la provincia
de San Luis
Autora : Gitto, Delia Graciela
Director : Rico, Rubén
Año : 2009

Estudio para determinar la factibilidad de la accesibilidad física de los
alojamientos para las personas con capacidades restringidas y la oportunidad
de negocios a desarrollar en Potrero de los Funes
Autor : Vallecillo, María Alejandra
Directora : Franzini De Livia, Dora
Año : 2008

Estudio para determinar la factibilidad y conveniencia de aplicar un proceso
de mejora continua a una línea de soldadura de la empresa Rheem S.A.
ubicada en la ciudad de San Luis con el objeto de mejorar la productividad
Autor : Priotti, Leandro
Directores : Aguilar, Jesús Marcelo; Silvera, Ricardo Victor
Año : 2018

Estudio para determinar la viabilidad comercial y económica de la piedra
pizarra de San Luis en mercados internacionales
Autor : Beninato, Miguel Ángel
Director : Rico, Rubén Roberto
Año : 2009

Estudio para determinar la viabilidad de construcción y puesta en marcha de
un complejo teleférico denominado Sierras del Sol a realizarse en la ciudad de
San Luis
Autora : Lucero de Tamayo, María Elena
Director : Rico, Rubén
Año : 2009

Estudio para determinar ventajas de la adopción e implementación de
proyectos federales en la cartera de salud del gobierno de la provincia de San
Luis
Autora : Picca, Ivana
Director : Dasso, Alberto
Año : 2012

Estudio para el diseño de una estrategia de abastecimiento para la
fabricación asociada y la consiguiente propuesta de implementación de un
modelo de sistema de gestión empresarial que asegure generar valor más allá
de los límites de su organización
Autor : Pinamonti, Gustavo
Director : Rico, Rubén
Año : 2007

Estudio sobre como promocionar y desarrollar turísticamente la provincia de
San Luis
Autora : Pacheco, Mariana
Director : Rico, Rubén
Año : 2004

Estudio sobre la factibilidad técnica y financiera sobre la creación de una
consultora en la provincia de San Luis, que integre disciplinas como : la
economía y el derecho, que en la actualidad funcionan en forma disociada
Autora : Lezcano, Guillermo María
Director : Levignston, Jorge
Año : 2005

Estudio sobre la necesidad de reestructuración organizacional y de
factibilidad financiera de inversión en planta de producción de cosméticos
con sistema de venta personalizada situada en la provincia de San Luis
Autor : Bolaños, Julio
Director : Rico, Rubén
Año : 2004

Estudio sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de un negocio
sobre asesoramiento integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES)
de la provincia de San Luis
Autora : Pina Mas, Alejandra
Director : Rico, Rubén
Año : 2005

Financiamiento de la educación superior

Autores : Ramos, Amalia; Santagata, Fedra; Silvera, Ricardo
Directores : Bocco, Arnaldo; Rojze, Adrián
Año : 2001

Integral export S.A.

Autores : Ruocco, Ana María; Rubiolo, Omar; Aguilar, Jesús Marcelo
Director : Rabuñal, Héctor
Año : 2002

Investigación y propuesta de valor para la implementación exitosa de
técnicas japonesas de gestión de calidad, en particular Lean Manufacturing,
en una línea de producción de pañales descartables ubicada en la provincia
de San Luis, Argentina
Autor : Fariello, Martin; Oscar, Marcelo
Directora : Rico, Daniela
Año : 2012

Investigación y propuesta del proyecto de transformación y medición del
grado de digitalización de los municipios de la provincia de San Luis Proyecto
de municipios digitales
Autor : Corigliano, Jorge
Director : Rico, Rubén
Año : 2011

Medición de bondad de ajuste de modelos de crecimiento endógeno y
exógeno para Argentina
Autor : Corigliano, Jorge Adolfo
Director : Lastra, Carlos
Año : 2009

Mejora en la productividad de la planta debido a la implementación de un
sistema de gestión integrado en una empresa productora de gases
refrigerantes cita en la ciudad de Villa Mercedes (pcia de San Luis)
Autor : Olmos, Gonzalo José
Director : Silva, Javier Marcelo
Año : 2017

Olivos Dorgan

Autor : Fernandez, Gabriel Jose
Directora : Rey, Alicia Elsa
Año : 2004

Parque temático : la Chacra de la Punta

Autores : Giorda, Carlos; Videla, Alberto; Pereyra Carlos
Año : 2002

Proyecto de mejoramiento de una planta manufacturera farmacéutica
Autores : Pestchanker, Mauricio; Pestchanker, Luis; Macoc, Carlos
Año : 2001

Reconversión de escuela pública a experimental en Villa de Merlo, San Luis
Autor : Huberman, Claudio Abel
Director : Dominguez y Vence, Gabriel
Año : 2003

Reordenamiento administrativo del parque automotor del Ministerio de
Salud de la Provincia de San Luis : análisis y ejecución
Autor : Sosa Araujo, Hernán
Director : Silvera, Ricardo
Año : 2010

Responsabilidad social empresaria : más que una responsabilidad, una
oportunidad en la ciudad de San Luis
Autores : Maestri, José Luis; Gambarini, Héctor
Directores : Rico, Rubén; Rey, Alicia Elsa
Año : 2003

Solicitud de asesoramiento sobre la formación de una cooperativa de trabajo
a partir de una empresa industrial / comercial que cesa en el giro productivo
Autores : Stroppa, Martín; Camuzzi, Ricardo; Griotti, Daniel
Año : 2001

Transferencia de conocimiento doméstico e internacional en una
multinacional latinoamericana
Autores : Torres, Ramón Horacio; Rosa, Claudia; Rosa, Fabián
Director : Lastra, Carlos
Año : 2004

Transformación empresaria de una pequeña y mediana empresa en la ciudad
de Cruz del Eje, para la mejora competitiva, a partir de la planificación
estratégica, el marketing y la calidad total
Autor : Siri, Jorge
Director : Rico, Rubén
Año : 2006

Turismo en San Luis : plan estratégico para el crecimiento económico
Autores : Coria, Daniel Eduardo; Zudaire, Hugo Eugenio
Director : Rico, Rubén
Año : 2003

Vitis Aurea : una propuesta cultural para una empresa vinícola en el siglo XXI
Autores : Franzini, Dora; Fuentes, Maria Beatriz; Fosser, Martín
Director : Rojze, Adrián
Año : 2002

