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Objetivo General 

 

Analizar cómo se lleva a cabo la administración de las cooperativas de vivien-
da de la ciudad de Córdoba. 

Objetivos Específicos 

 

I: Elaborar un marco teórico respecto de la naturaleza de la administración de 
las organizaciones no lucrativas, en general, que resulte aplicable a las       
cooperativas de vivienda de la ciudad de Córdoba. 

II:Indagar sobre la aplicación en las cooperativas de vivienda de la ciudad de 
Córdoba de la dirección estratégica, la administración por objetivos, la pro-
gramación y presupuestación de actividades y los sistemas de información 
basados en esos presupuestos y programas. 

III:Indagar sobre la utilización de instrumentos de control de gestión que per-
mitan medir la eficacia y la eficiencia en las Cooperativas de Vivienda de la 

Hipótesis 

 

a) Si las cooperativas de vivienda de la ciudad de Córdoba utilizaran el herra-
mental provisto por la administración obtendrían mayor eficacia y eficiencia. 

b) Si las cooperativas de vivienda de la ciudad de Córdoba obtuvieran los indi-
cadores de su tablero de comando desde las herramientas de planificación 
y control medirían fácilmente su eficacia y eficiencia.  

Resumen 

 

Las Organizaciones no Lucrativas presentan una serie de particularidades 
que las diferencian de las empresas en cuanto a sus fines, funciones,  estra-
tegias, etc. que les impide, en muchos casos, utilizar de manera directa, o sin 
adaptaciones, las herramientas que genera la administración para ser aplica-
das en las empresas. 

Ante este panorama se observa, en la práctica profesional, que estas entida-
des suelen subutilizar el herramental administrativo por su incapacidad de 
efectuar las adecuaciones mencionadas. 

Se hace necesario, entonces, estudiar cómo se realiza la administración en 

las organizaciones no lucrativas y medir su desempeño, en términos de efica-

cia y eficiencia, a los fines de determinar los beneficios que proporciona la uti-

lización de las distintas técnicas administrativas. Acotaremos el objeto de es-

tudio de esta investigación concentrándonos en el análisis de las Cooperati-

vas de Vivienda de la ciudad de Córdoba.  

Metodología 

 

A los efectos de estudiar la manera en que son administradas las cooperativas 
de vivienda de la ciudad de Córdoba se considera apropiado el uso de la IN-
VESTIGACIÓN DESCRIPTIVA haciéndose una reseña de las características 
de la administración de las mismas. 
  
También se realizará una INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL para verificar 

los resultados, medidos en términos de eficacia y eficiencia, que arrojan el uso 

de distintas herramientas de administración. 

 

Conclusión 

Con la presente investigación pretendemos analizar, durante los años 2012 y 
2013, la manera como son administradas las Organizaciones No Lucrativas 
(ONL) acotando nuestro análisis a las Cooperativas de Vivienda de la ciudad 
de Córdoba. 

Mediante esta investigación pretendemos colaborar con las Organizaciones 
No Lucrativas, en general, y con las Cooperativas de Vivienda de la ciudad de 
Córdoba, en particular,  acercando a ellas el herramental provisto por la admi-
nistración para las empresas y haciendo las adaptaciones pertinentes del mis-
mo.  

Por otra parte, tenemos el convencimiento de que tanto nuestro quehacer do-

cente, como la formación de nuestros alumnos, se verán enriquecidos me-

diante la profundización de los conocimientos que poseemos acerca de la ad-

ministración de las ONL. 

Importancia Del Proyecto – Impacto 

 

Esperamos que la presente investigación contribuya: 

 

1]  A aumentar el conocimiento acerca de la administración de las Organiza-
ciones no Lucrativas en general y, en particular, de las Cooperativas de vi-
vienda de la ciudad de Córdoba, mediante el análisis del herramental admi-
nistrativo que ellas utilizan y las adaptaciones que del mismo realizan. 

2]  A difundir las distintas herramientas provistas por la Administración que 
pueden ser utilizadas por las organizaciones mencionadas. 

3]  A construir un modelo de gestión que integre la Dirección Estratégica; la 
Administración por Objetivos; la programación y presupuestación de activida-
des; la implementación de un sistema de información basado en los progra-
mas y presupuestos antes mencionados y un adecuado Control de Gestión 
de las Organizaciones No Lucrativas atendiendo las particularidades de las 
mismas . 

4]  A la formación de recursos humanos, en especial administradores de dis-
tintos niveles jerárquicos, en materia de Administración de Organizaciones no 
Lucrativas. Esto se lograría mediante la transferencia, por parte de los inte-
grantes del equipo, de los resultados de investigación a las organizaciones 
involucradas en la misma, la organización de cursos, talleres y actividades de 
extensión y la publicación de los resultados obtenidos. 

5]  Al desarrollo socio/económico de las Organizaciones no Lucrativas (en 
especial las Cooperativas de Vivienda de la ciudad de Córdoba). 

6]  A mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el seno de la Cátedra 
de Introducción a la Administración de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la U.N.C. mediante el uso de la experiencia y los resultados de investiga-
ción, por parte de los docentes de la misma, propendiendo a una mejor for-
mación de los estudiantes y futuros profesionales. 
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