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Perspectiva financiera como fin último de los 
modelos de gestión empresarial. Un enfoque 
multidisciplinar.  
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En el seminario se abordará, desde una visión multidisciplinar, como la 
perspectiva financiera es misión última de los modelos de excelencia empresarial. 
En este seminario, de carácter divulgativo, se analizarán las relaciones entre 
cuatro modelos de gestión empresarial, procedentes de distintas disciplinas: 
gestión de la calidad, organización de empresas, marketing, análisis de negocios. 
A pesar de sus diferentes enfoques, en todos ellos: EFQM, Cuadro de mando 
integral, Marketing holístico y Canvas, el fin último es la rentabilidad económica. 
La ponente ha dirigido y colaborado en numerosos proyectos de investigación y 
estudios nacionales e internacionales relativos a la integración de los modelos de 
Excelencia empresarial. Ha publicado varios artículos relacionados con el tema. 
Entre ellos, destacan: “Creating a Holistic Excellence Model adapted technology-
based companies” o “Sustainable model of strategic planning in small and 
medium-sized technology-based companies”. 

 
Presenta y modera: 
Luis Navarro Elola 
Profesor titular del Departamento de Dirección y Organización de Empresas 
Universidad de Zaragoza 

Seminario 3 
on-line 

Jueves 18 de febrero de 2021 -  19:00 
Para asistir puedes inscribirte aquí 

 
 
Ana Clara Pastor Tejedor es doctora en Ingeniería Industrial, máster 
en Organización Industrial y profesora titular del Departamento de 
Dirección y Organización de Empresas, desarrollando su labor docente 
en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 
Zaragoza desde 1990. 
 
Es coautora de numerosos libros y publicaciones científicas. Ha sido 
ponente en numerosos congresos y seminarios nacionales e 
internacionales. Durante su estancia de investigación en la 
Universidad de Rhode Island (EE. UU.), durante los años 2012-2014, 
participó en proyectos de visión multidisciplinar de modelos de 
excelencia empresarial. Actualmente coordina el módulo de 
Estrategia y Liderazgo del máster de Organización Industrial de la UZ, 
ya que ambos temas son sus principales líneas de investigación. 

 

 


