
 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  

Servicio de extensión y asesoría 

 

El IIES es un centro de referencia en materia de investigación creado en el año 1955. Su principal 

objetivo es realizar estudios que sirvan de insumo para el diseño de políticas públicas que 

apunten a dar respuesta a los principales problemas del país, así como ofrecer servicios a 

organizaciones de carácter público y privado que permitan adaptar teorías a la realidad y 

exigencia de las organizaciones modernas. 

Sus proyectos se orientan en cinco áreas: 

 

1. Estudios económicos: coyuntura económica, teorías y políticas económicas de corto y 

largo plazo e impacto de estas sobre los resultados a nivel micro y macro económico. 

2. Estudios demográficos: procesos de cambio demográfico y sus relaciones con factores 

del desarrollo socio-económico del país. 

3. Estudios laborales: relaciones laborales y gestión de recursos humanos a micro y macro 

nivel. 

4. Estudios sociales y políticos: sociología sustantiva, políticas públicas, sociología política, 

opinión pública e información social. 

5. Estudios de pobreza: enfoque interdisciplinario orientado al análisis causa-efecto de la 

pobreza.  

 

Una de las áreas claves del IIES es la de extensión, a través de la cual sus investigadores, 

organizados en equipos interdisciplinarios, enfocan propuestas y soluciones adecuándolas a las 

necesidades  de  organizaciones pequeñas, medianas y grandes del ámbito público, privado local 

y global.   

 

Son más de cincuenta años de experiencia desarrollando proyectos en organizaciones, lo que 

permite al IIES ofrecer una variedad de productos a la medida fundamentales para la gerencia. 

 A continuación algunos detalles sobre los productos de investigación, tanto globales como 

puntuales, que ofrece la institución:  

 

1. Área Económico-Financiera 

• Análisis financiero: las elecciones individuales con respecto a la compra y venta de 

activos financieros no dependen exclusivamente del conocimiento disponible con 

respecto a sus características de rentabilidad, liquidez y riesgo. Limitaciones cognitivas, 

emociones y condicionamientos culturales dan pie al uso de interpretaciones simples 

que pueden conducir a decisiones equivocadas, que generen significativas pérdidas 

para la organización. Es interesante evaluar distintas explicaciones sobre estos casos, y 

a esto se dedica el curso. 

 



 

• Economía de la organización y racionalidad limitada: las organizaciones jerárquicas 

deben lidiar con diversos problemas que surgen de limitaciones cognitivas vinculadas 

con el lenguaje y la transmisión de información, que se potencian en presencia de 

oportunismo, negociación entre pocos participantes, complejidad e incertidumbre. 

Estos elementos deben tenerse en cuenta al decidir cómo deben diseñarse los 

contratos que hagan eficiente el funcionamiento de la organización y sus relaciones 

con otras organizaciones. 

 

• Análisis de entorno económico*: las políticas de los gobiernos y el contexto 

internacional son algunos de los determinantes importantes del ambiente económico 

de un país. En el caso venezolano, las políticas de gasto fiscal explican buena parte del 

comportamiento del crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio. Pero 

actualmente hay otros aspectos de consideración indispensable: el estudio del proceso 

de transición entre modelos económicos que sufre y sufrirá el país durante varios años 

es clave para la toma de decisiones. 

 

*Este producto puede ofrecerse bajo un enfoque interdisciplinario combinando las áreas o líneas 

de investigación del IIES: Económica, Demográfica, Social, Política y Laboral.  

 

2. Área de Relaciones Laborales y Recursos Humanos: orientados al apoyo de la gestión 

de Recursos/Capital/Talento Humano.  

  

Sistemas de reclutamiento y selección de personal basado en competencias 

• Concepción y diseño de sistemas de reclutamiento y selección basado en 

competencias. 

• Diseño de “Assesment Center” como herramienta clave para la selección de 

personal. 

 

Sistemas de gestión del desempeño basado en competencias 

• Instrumento para la evaluación y gestión del desempeño. 

• Tutoría en los procesos de evaluación y gestión del desempeño. 

• Procesamiento y análisis de resultados. 

 

Manuales de procesos, políticas, normas y procedimientos 

• Políticas, normas y actividades generales asociadas a procesos administrativos 

y/o productivos. 

• Control de documentos. 

 

Manuales descriptivos de cargos 

• Instrumentos para el levantamiento y vaciado de la información. 

• Visión de procesos y definición de perfiles de competencias técnicas y genéricas. 

 

Sistemas de valoración de cargos y escalas de sueldos y salarios 

• Sistemas de valoración de cargos. 



 

• Diseño de escalas salariales. 

• Estudios de mercado salarial (competitividad externa). 

 

Sistemas de incentivos y compensación variable 

• Diseño de sistemas de incentivos y compensación variable para la fuerza de 

ventas. 

• Diseño de sistemas de incentivos y compensación variable orientado al personal 

ejecutivo. 

• Diseño de sistemas de incentivos y compensación variable: nivel organizacional, 

grupal e individual.  

 

Sistemas de desarrollo de carrera 

• Identificación de rutas de carrera considerando estimaciones de potencial y 

criterios de antigüedad, formación y experiencia. 

• Estrategias para el desarrollo de competencias. 

• Detección de necesidades de adiestramiento y diseño de planes de formación y 

capacitación  

• Diseño de “Assesment Center” como herramienta para la gestión del desarrollo 

de carrera en la organización. 

 

Diseño de estructuras organizativas y modelos de funcionamiento 

• Diseño de organigramas y concepción de modalidades de funcionamiento. 

 

Diagnóstico de cultura y clima organizacional 

• Empleo de métodos cualitativos y cuantitativos. 

• Formulación de estrategias de mejora. 

 

Sistema integral para la gestión de la discapacidad 

• Diagnóstico de accesibilidad según la normativa vigente y recomendaciones 

internacionales. 

• Análisis del trabajo y diagnóstico sobre actividades posibles a desarrollar según 

tipo de discapacidad (adaptación de las descripciones de cargos). 

• Estudios sobre cultura de receptividad. 

• Formulación de políticas, normas y procedimientos para la accesibilidad. 

 

3. Área  Socio-Política:  
 

Políticas Públicas en el área social:  

• Análisis de políticas públicas. 

• Formulación de diagnósticos en el área social. 

• Apoyo técnico en la formulación y evaluación de proyectos y programas 
sociales. 

 

Responsabilidad Social:  



 

• Apoyo técnico en la formulación y evaluación de proyectos y programas de 
responsabilidad social empresarial. 

• Estudios y análisis de perfiles sociolaborales 
 

Opinión pública e información social:  

• Estudios de opinión sobre diversos tópicos de interés político y social.  

• Investigación por encuestas y a través de técnicas cualitativas (Focus Group). 

• Manejo y administración bases de datos de información social y política.  

• Análisis de entorno y coyuntura. 
 

4. Área  de Demografía:  

Información  socio-demográfica:  

• Evaluación de fuentes de información. 

• Construcción y análisis de indicadores demográficos. 

• Análisis de situación de la población. 

• Análisis de las perspectivas demográficas. 
 

Tendencias demográficas y factores socio-económicos :  

• Migración internacional y políticas migratorias. 

• Distribución espacial y movilidad de la población. 

• Inequidades en la reproducción y sobrevivencia de la población. 

• Patrones de fecundidad.  

• Vivienda y hábitat. 

• Hogares y familias. 
 

Educación y trabajo:  

• Cambios demográficos y demanda educativa. 

• Cambio demográfico y oferta laboral. 

• Trabajo juvenil. 

• Condiciones del empleo. 
 

Cursos de formación y capacitación:  

 

Disponemos de cursos diseñados de acuerdo a nuestras áreas de experticia: 

 

Economía y Finanzas 

• Exhuberancia irracional y otros temas de análisis financiero conductual 

 

Social y Política  

• Análisis y manejo de indicadores sociales en fuentes secundarias. 

• Diseño y evaluación de proyectos sociales. 

• Diseño y aplicación de instrumentos de investigación.  

• Organizaciones y entorno social. 
 



 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Compensación de recursos humanos (niveles básico y avanzado). 

• Desempeño organizacional, grupal e individual. 

• Gestión por competencias. 

• Gestión del talento humano. 

• Gestión del talento humano orientado a dirigentes sindicales. 

• Reclutamiento y selección por competencias. 

 

Demografía  

• Análisis demográfico para la planificación del desarrollo por sectores 
(educación, salud, trabajo, vivienda y hábitat). 

• Investigación socio-demográfica por encuestas. 

• Construcción de indicadores demográficos y sociales. 

• Análisis y procesamiento de datos demográficos y sociales (Redatam, SPSS). 

• Construcción de indicadores compuestos. 

• Cambio climático y desarrollo local. 
 


