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Universidad Nacional de Río Cuarto – Facultad de Ciencias Económicas 

Proyecto de Investigación 

 

 LA PERSPECTIVA DE LA MEDICIÓN DEL ENFOQUE DE LA UTILIDAD PARA LA TOMA 

DE DECISIONES Y LA RELEVANCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES PARA LA 

VALORACIÓN Y LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
 

Introducción 

 

Tanto en el ámbito académico como en el de gestión empresarial, es cada 

vez más frecuente encontrar alusiones al término Sociedad del 

Conocimiento, para hacer referencia a un estadio de desarrollo de la 

sociedad, caracterizado por la rapidez de los cambios y la importancia 

fundamental de la tecnología, y en el que la generación de riqueza y 

bienestar se entienden estrechamente vinculados a las inversiones en 

innovación y, muy especialmente, a la generación de conocimiento. 

En este nuevo escenario socioeconómico la capacidad de generación de 

riqueza no se entiende ya relacionada con activos materiales, sino que son 

los activos de carácter intangible los que asumen el papel central en la 

generación y el mantenimiento de ventajas competitivas, que determinan la 

capacidad de creación de valor y crecimiento, tanto a nivel empresarial 

como de la economía nacional. 

No obstante, existe también un acuerdo general acerca de que la 

contabilidad financiera tradicional no ha podido proporcionar información 

adecuada acerca de los activos intangibles y de su impacto económico, 

especialmente, con relación a los internamente generados en las 

organizaciones, entre los que se cuentan lo que muchos autores asocian al 

concepto de “capital intelectual”. 

En general, los activos intangibles – concebidos como el conjunto de 

inversiones en conocimiento y en ciertas actividades que contribuyen a la 

creación futura de valor- no están capitalizados y, por tanto, no aparecen 

en el balance; y esto ocurre para casi todos los activos intangibles en casi 

todos los países del mundo. 

En virtud de ello, la “utilidad” del actual sistema contable, que apunta a 

brindar información “confiable” basada fundamentalmente en el “costo 

histórico”, se pone en duda. Y es precisamente la falta de información 

adecuada sobre los activos intangibles en los estados financieros, 

principalmente de los internamente generados, lo que ha sido identificado 

por muchos autores como la principal causa de la pérdida de capacidad 

informativa de los mismos. 

En el campo de la teoría contable, la evidencia de la perdida de relevancia 

de la información de los estados financieros para la toma de decisiones ha 

contribuido al surgimiento de una nueva perspectiva dentro del enfoque de 

la utilidad de la información para la toma de decisiones: la perspectiva de la 

medición, a través de la cual se busca brindar información más “pertinente” 

por medio de un mayor uso de valores razonables en los estados 

financieros. 

De esta manera, y en el marco general que brinda la perspectiva de la 

medición del enfoque de la utilidad de la información para la toma de 

decisiones, el presente Proyecto de Investigación apunta a tratar la 

problemática relativa a la pérdida de capacidad informativa de la 

información contable para la valoración y la gestión de las empresas que se 

produce por el inadecuado tratamiento contable de los activos intangibles 

en los estados financieros. El ámbito de la investigación incluye tanto a las 

grandes corporaciones que operan en el mercado de valores argentino 

como a las empresas no cotizantes. 

 

Objetivos e Hipótesis 

 

Como objetivos generales se han planteado: estudiar el 

tratamiento de la información relativa a los activos intangibles en 

las empresas argentinas cotizantes y no cotizantes; analizar la 

relevancia de la información relativa a tales activos para la 

gestión de dichas empresas y para la valoración de las 

cotizantes; y determinar que tipo de información sobre 

intangibles puede mejorar la toma de decisiones inversión y de 

gestión en las empresas sujetas a estudio. 

Mientras que las hipótesis formuladas en el proyecto son: 

    - La pérdida de capacidad informativa de los estados 

financieros para guiar a los inversores en la asignación eficiente 

de sus recursos económicos se reduce brindando información 

más adecuada sobre los activos intangibles de la empresa que 

permita estimar el valor de la misma y su capacidad para crear 

riqueza futura.  

    - El deterioro de la utilidad de la información contable para la 

toma de decisiones de gestión disminuye proveyendo 

información sobre los factores intangibles clave generadores de 

valor que posibilite incrementar la eficiencia en su gestión y el 

rendimiento de la empresa. 

 

 

Metodología 

 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos y validar las 

hipótesis planteadas se utilizará, inicialmente, un diseño de 

investigación de tipo exploratorio, para lo que se realizará un 

estudio de carácter bibliográfico. Luego, se continuará con un 

estudio descriptivo sobre el conjunto de empresas cotizantes en 

el Mercado de Valores de Buenos Aires y sobre las no 

cotizantes que se seleccionen, en base a los datos contables de 

las empresas, los datos bursátiles de sus acciones, y los 

provenientes de analistas financieros; como así tambien 

información obtenida por medio de encuestas.  

El procesamiento de los datos se realizará empleando técnicas 

estadísticas, principalmente del análisis multivariado, las que 

serán aplicadas utilizando softwares como SPAD y SPSS. 

 

 

Resultados, Impacto y Conclusión 
 

 

No se proveen debido a que el Proyecto se encuentra en etapa 

inicial de implementación. 

 

 

Autores: Cecilia FICCO - Ana PLENASIO- Paola BERSÍA – Gabriela GARCÍA 

E- mail de contacto 

rplenasio@fce.unrc.edu.ar 
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Producto Esperado: 
 
Propuesta de lineamientos de gestión que 
favorezcan la cultura organizacional sustentable de 
las explotaciones agropecuarias y agro-turísticas 
del VIRCH. 

 

Estudiar la cultura organizacional de las 

explotaciones agropecuarias y agro-turísticas del 

VIRCH. 
 

Definir los componentes de una cultura 

organizacional sustentable, aplicable a las 

explotaciones agropecuarias y agro-turísticas del 

VIRCH. 
 

Proponer lineamientos de gestión que favorezcan 

la cultura organizacional sustentable de las 

explotaciones agropecuarias y agro-turísticas del 

VIRCH. 

 
 

Objetivos Generales:                                                                Metodología 

Componentes del Programa:  

 

Proyecto de Investigación: Cultura organizacional sustentable de las 

explotaciones agropecuarias del Valle Inferior del Río Chubut”. 

 

Investigación de tesis doctoral: “Cultura organizacional sustentable de las 

mipymes agro-turísticas del Valle Inferior del Río Chubut”. Tesista: Mg. 

Patricia Kent 

Programa de Investigación: 

 

“Cultura organizacional sustentable de las explotaciones 

agropecuarias del Valle Inferior del Río Chubut” 
  

FACULTAD DE 

 CIENCIAS ECONOMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 

Secretaria de Ciencia y Técnica.  

Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sustentable – GETACE  

 

Proponemos el desarrollo de una investigación 

social, concebida como un proyecto de 

administración sustentable, basado en una muestra 

representativa de la población objeto de estudio, que 

será determinada por el método de muestreo 

discrecional. 
 

Relevamiento de información: por combinación de 

métodos cuanti y cualitativos (análisis bibliográfico y 

documental; observación directa participante y no 

participante; encuestas semi-estructuradas y 

entrevistas personales. 

 
- 

Directora:             

               

                                                                                                     

 Mg. Patricia Kent 

 

Unidad Ejecutora:                                                                                       

  

 Esp. Yanina Tocchetti       

 TUAA. Marcela Denadei                                                                                                           

 TUAA. Soledad Snidersich       

 Alumnas: 

 Ana Ojeda - Lilia Pauluka - Andrea Striglio 

 

 
 

   

Propuesta:  

 

Estudiar las explotaciones agropecuarias del Valle 

Inferior del Río Chubut (VIRCH), definiendo los 

componentes de una cultura organizacional 

sustentable capaz de contribuir a mejorar su 

rentabilidad, previendo desarrollar como producto final 

una propuesta de lineamientos de gestión que las 

favorezcan. 
Información de Contacto: 

  

•kentpatricia@gmail.com 

 

•www.economicasunp.edu.ar/GETACE 

 

Fecha de Inicio: Enero 2012 

 

Duración: 36 meses 

mailto:kentpatricia@gmail.com
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

TITULO: FACTORES DETERMINANTES DE LA DESERCION EN LAS CARRERAS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

CUARTO 

AUTORES: Director: Mgter. Graciela  MIGNACO   

Grupo de Trabajo: Mgter. Raúl BAROVERO, Mgter. Luis BAROVERO, Mgter. Laura LEDHEROS  

E-mail: gracielalmignaco@gmail.com TE 358-154020894 

 

Introducción   
La existencia de un sistema educativo universitario gratuito en nuestro país,  generó entre otras 

causas una expansión muy importante en el nivel  universitario,   caracterizándolo, en las últimas 

décadas  por su masividad. Las universidades públicas en la Argentina han implementado un sistema 

irrestricto de ingreso desde su creación. En parte esto ha generado un aumento considerable de la 

demanda en educación superior a lo largo de los años, especialmente a partir de la reinstauración de 

la democracia. Dicho aumento no ha estado acompañado por incrementos similares en la cantidad de 

graduados ya que en nuestro país se pone de manifiesto en el hecho de que cada 100 alumnos que   

ingresan desertan poco más de ochenta.  La deserción universitaria es uno de los mayores problemas 

que enfrentan las universidades, ya que muchos alumnos desaparecen del sistema antes de 

graduarse y la mayoría abandonan los estudios en el primer año. El término "deserción" es utilizado 

para describir el comportamiento de los alumnos que abandonaron los estudios  formales de una 

determinada carrera, sin reparar en las razones o circunstancias que determinaron ese abandono. 

Inciden en la deserción y/o abandono de la carrera distintos  factores  que condicionan  el normal 

desarrollo de la misma. Este abandono puede ser provocado por distintos motivos: pedagógicos, 

personales, familiares, económicos o sociales, vocacionales, entre otros (Kisilevsky, 2002), aunque 

generalmente este fenómeno se da por la confluencia de varios de ellos.  Si bien la deserción es 

problema de todas las Facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a los fines de investigar 

y correlacionar sus efectos, se seleccionaron las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y el 

período de análisis comprende los últimos 5 años de las mismas. 

    

Hipótesis      

Los factores condicionantes de la deserción 

responden a vocación / motivaciones y/o 

expectativas equivocadas respecto de la 

carrera, sumado a esto la falta de estrategias 

pertinentes para aprender/estudiar siendo otro 

factor importante, la ocupación laboral del 

alumno que le insume un tiempo importante 

respecto del destinado al estudio 

 

mailto:gracielalmignaco@gmail.com


  

Impacto Elaboración  de una base de datos sobre la población estudiantil de las  carreras de la  

Facultad de Ciencias Económicas, la cual se tomará caso testigo, ya que se tiene intenciones de 

hacer extensivo este estudio a otras carreras y Facultades de la Universidad.• Un aporte concreto a 

la Facultad de los aspectos y factores que determinan el abandono de las carreras de  la Facultad de 

Ciencias Económicas a partir del cual podrá diseñar políticas educativo-institucionales de retención. 

Y en los aspectos motivacionales  de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas a partir del 

cual podrá diseñar políticas educativo-institucionales. Elaborando una base de datos sobre la 
población estudiantil de las  carreras de la  Facultad de Ciencias Económicas, la cual se tomará caso 

testigo, ya que se tiene intenciones de hacer extensivo este estudio a otras carreras y Facultades de 
la Universidad. 

 

  

Objetivos  

 
General  

. Realizar un análisis de  los factores 
condicionantes de la deserción de  las 
carreras de  la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto 

 

Específicos: 
 
• Identificar los factores pedagógicos, 

personales, familiares, económicos, sociales, y 

vocacionales que provocan la deserción  de las 

carreras de  la Facultad de  Ciencias 

Económicas, de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto. 

 

Metodología 

La  investigación que se desarrollará es 

exploratoria, metodológicamente es una 

investigación expostfacto, con un análisis 

cuantitativo y cualitativo, que aborda el 

fenómeno de la deserción universitaria en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, desde una 

doble perspectiva: la primera de carácter 

externo; referida  factores  familiares, 

económicos y sociales y la segunda de carácter 

interno que considera factores académicos y 

vocacionales. 

Con base a  la información de la misma, se 
efectuará  un análisis descriptivo, que permitirá  
Sobre los datos obtenidos se realizará un  
análisis factoriales para cada una de las 
carreras y para el conjunto de estudiantes a fin 
de  identificar diferencias y semejanzas. 
Además se aplicará un análisis de transición 
que permite estudiar el problema de la 
deserción a partir de la información disponible 
sobre la duración del evento como un proceso 
en el tiempo, evaluando quiénes son los 
estudiantes que tienen más propensión a 
abandonar teniendo en cuenta el tiempo que 
llevan estudiando. Para el análisis y 
procesamiento de la información se utilizarán  
los software SPSS  y SPAD.  



Titulo: UNA NUEVA MIRADA EN LA GESTION DEL CAPITAL HUMANO 
Autor: NOUSSAN LETTRY, RAMIRO 
            UNCuyo – Facultad de Ciencias Económicas 
            rnoussan@fcemail.uncu.edu.ar 
            ramironoussan@gmail.com 
 
PROBLEMA 

 

 

 

CAPITAL 

HUMANO 

MEJORAR LA 

GESTIÓN 

APORTE AL ÁREA  

GERENCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de acción que permita 

una mejora de la gestión del capital 

humano a nivel gerencial 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer el grado de 

satisfacción de los 

gerentes 

Medir el impacto de la 

insatisfacción laboral y de 

la perdida de capital 

intelectual 

Proponer acciones de 

mejora en momentos 

claves del proceso de 

gestión del personal 

JUSTIFICACIÓN 

TEORÍA 

Complemento teórico del 

modelo del proceso de 

gestión del personal 

PRÁCTICA 

Mejorar sistemas y procedimientos 

en la implementación del proceso 

de gestión el personal y resolver 

problemas concretos. 

HIPOTESIS 

 Crear valor para la organización 

 Valoración del capital intelectual 

 Proceso de inducción 

 Correcta trasmisión de la cultura 

organizacional 

 Mejorar la gestión del capital humano 

Síntomas percibidos a nivel gerencial 

sugieren cambios para lograr el 

desarrollo organizacional 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN FUENTES 

RESULTADOS 

Observación 

Análisis Inducción 

Síntesis Primarias Secundarias 

La investigación se encuentra en su primera fase 



Adenag 2012 
 
 

“La Racionalidad y las Emociones en la toma de decisiones”  

 

Introducción 

“La decisión consiste en el proceso deliberado (y deliberativo) que lleva a la selección de una 
acción (acto, curso de acción) determinado entre un conjunto de acciones alternativas. La decisión 
es un proceso previo a la acción”, así la define P. Pavesi 1 Sin dudas, el Decisor es un ser humano, 
con una visión del mundo que lo condiciona y con numerosos obstáculos que distorsionan su 
capacidad de razonamiento y sustentan sus sesgos.   

La decisión es siempre a futuro,  y tomar decisiones es una actividad continua del ser humano; se 
toman decisiones en todos los órdenes de la vida, y quienes se desenvuelven en una organización 
actúan particularmente en un escenario caracterizado por la inmediatez y la exigencia de tomar 
decisiones eficaces.  

La investigación actual pone cada vez más énfasis en que la toma de decisiones no es un mero 
proceso racional sino un proceso influido por las emociones donde estas desarrollan un papel 
beneficioso y adaptativo, guiando al organismo en función de sus necesidades presentes y futuras 
hacia las opciones más apropiadas. 

 

Objetivo general 

 La revisión del Estado del arte y los nuevos aportes en materia de la Teoría  de la Decisión.  

Objetivos específicos 

 Estudiar los aportes teóricos de las teorías normativas con el propósito de ahondar en la 
problemática de la racionalidad a través del tiempo para comprender la noción de la 
misma. 

 Indagar los nuevos aportes de las  neurociencias cognitivas  y la importancia de las 
emociones en la toma de decisiones. 
 

Hipótesis 

La toma de decisiones pone en juego numerosos procesos cognitivos aunque no constituye un 
mero proceso racional de contabilizar o comparar las pérdidas y ganancias que resultan de una 
elección determinada. Así, los aspectos emocionales derivados de la experiencia de situaciones 
parecidas, propias o delegadas, y aquellos aspectos asociados a las consecuencias o al contexto en 
el que se da la decisión, desempeñan un papel determinante también.  

                                                           
1
 PAVESI, P .BONATTI, P. AVENBURG, D y otros. La Decisión. Buenos Aires, Editorial Norma. 2004 
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Metodología 

El análisis de las contribuciones en el campo de ciencias de la conducta de Watkins (1974), 
Toulmin (1974), Chomsky (1974) y Elster (1979); como también, de Bunge (1985) y Pavesi (1997), 
se estudiarán en este trabajo. El mecanismo de abordaje del tema, comienza con la investigación 
acerca de los aportes efectuados por Elster, a fin de ir bosquejando un extremo de la línea de 
análisis, continúa con Watkins, Toulmin y Chomsky y arriba al otro extremo donde se ubica Bunge 
y la postura más reciente del argentino Pavesi. 

Paralelamente, se profundizará la Teoría de la Decisión Descriptiva con aportes de disciplinas 
como la  Psicología; luego, se recurrirá al autor Antonio Damasio, y finalmente los aportes  en 
neurología cognitiva.   

 
Resultado 

Poner en evidencia la necesidad de contar con una visión integrada que permita estudiar y tratar 
de explicar los procesos claves de la toma de decisiones contando con nuevas herramientas 
interdisciplinarias, que aporten otras  perspectivas y se integren al análisis junto con las teorías 
descriptas.  

 

Conclusión 

En relación a las “teorías de la elección racional”, y más puntualmente a la “teoría de la decisión”, 
aún no hay un consenso unánime relativo a la racionalidad. No obstante, no debería insistirse con 
la tradición positivista, sino más bien, considerar la existencia de complejidad, interrelaciones, 
diferencias que enfrenta el agente al momento de decidir; lo que implica, considerar la 
emocionalidad.    

 

Autoras 

 Cra. María Daniela Paredes 

 Cra. María Liliana Salerno 



 

 

La Administración en las Organizaciones no Lucrativas.  Análisis de las Cooperativas de Vivienda de la 
ciudad de Córdoba 

     Universidad Nacional de Córdoba  —   Facultad de Ciencias Económicas 

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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Introducción   
La educación es considerada  una herramienta prioritaria para promover el desarrollo del conocimiento 

y la formación permanente de los individuos; para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de 
salud de la comunidad, o como un medio para conservar y aumentar los recursos naturales. Este 

contexto, que  considera que los conocimientos pasaron a convertirse en el recurso clave para la 

prosperidad económica, el bienestar social y la innovación en todas las esferas de la vida, la 
Universidad como institución formadora de profesionales, debe  afrontar el desafío de las nuevas 

demandas  y acrecentar el   valor de la educación como uno de los principales factores que contribuye 
al crecimiento y a la equidad de una sociedad, así la elección de  una carrera o profesión obedece a 

nuevos paradigmas sociales, productivos y  tecnológicos. este proyecto de investigación  pretende 

conocer las metas y los motivos  que inducen a los futuros estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto a elegir una determinada carrera universitaria, 

considerando así los aspectos motivacionales  como  un conjunto de procesos implicados en la elección 
de la misma. 

    

  

Hipótesis      

Los  factores que intervienen  en la elección de 

la carrera universitaria son  pedagógicos, 
socioeconómicos, psicológicos e institucionales. 

 

Objetivos  

 
General  

 Realizar un  análisis  de la demanda  de  

estudios universitarios de los 

ingresantes a las carreras de   la  Fac  
de Ciencias Económicas, de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, 
referidos a patrones motivacionales de 

acuerdo con la carrera elegida. 

 
Específicos:  

 Identificar los factores económicos, 

sociales y psicológicos determinantes de 
la elección de la carrera por parte de los 

estudiantes de Ciencias Económicas, de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 Comparar factores motivacionales y 

metas de los ingresantes a la Facultad 

de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
 

Metodología 

El relevamiento de la información de los 
ingresantes a las carreras de la  Facultad de 

Ciencias Económicas  de la Universidad se 

llevará a cabo a través de una encuesta. Con 
base en la información de la misma, se 

efectuarán un análisis descriptivo, que permitirá 
identificar los principales factores determinantes 

de la demanda de educación superior por parte 

de la población de referencia y un análisis 
exploratorio de aquellas motivaciones  

sociológicas y psicológicas que hacen que los 
individuos elijan una de estas carreras de 

elección masiva. Sobre los datos obtenidos se 
realizarán análisis factoriales para cada una de 

las carreras y para el conjunto de estudiantes 

para identificar diferencias y semejanzas en los 
patrones motivacionales de acuerdo con la 

carrera elegida.  



Impacto 

Un aporte concreto a la Facultad de los aspectos motivacionales  de los ingresantes a la Facultad de 

Ciencias Económicas a partir del cual podrá diseñar políticas educativo-institucionales. 

La elaboración  de una base de datos sobre la población estudiantil de las  carreras de la  Facultad de 

Ciencias Económicas, la cual se tomará caso testigo, ya que se tiene intenciones de hacer extensivo 
este estudio a otras carreras y Facultades de la Universidad. 
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Impacto 

Un aporte concreto a la Facultad de los aspectos motivacionales  de los ingresantes a la 
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Introducción 

Esta prestación toma como referencia el 

trabajo de investigación expuesto en el 

Congreso de ADENAG del año 2011. Refleja 

el estado de avance de este proyecto, en 

particular sobre la primera metodología 

expuesta, orientada a definir el marco 

conceptual,  explicitando las diversas 

corrientes teóricas consideradas. Asimismo 

ofrece información sobre la postura 

adoptada para el tratamiento y abordaje 

de las restantes metodologías referidas al 

estudio cualitativo y cuantitativo de la 

temática que permitirán arribar a las 

conclusiones finales. 

    

 

Objetivo General  

Elaborar una propuesta de indicadores para evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos 

con la calidad y  la prestación de los servicios públicos  y su contribución al desarrollo local 

sustentable. 

 

Objetivos específicos 

a. Analizar la problemática social desde la perspectiva de  los problemas derivados del 

crecimiento urbano y su impacto en la prestación de los servicios públicos. 

b. Determinar el nivel de satisfacción de los habitantes de la ciudad de Córdoba sobre los 

servicios públicos que se brindan en el ámbito de la misma. 

c. Diseñar un indicador que permita monitorear la satisfacción de los habitantes de la ciudad 

de Córdoba respecto a los servicios públicos que se le ofrecen. 

 



 

Metodología 

 Estudio exploratorio de carácter bibliográfico y en bases  de información secundaria.  

 Estudio de carácter cualitativo y cuantitativo, basando el análisis en la información que 

proporcionen los datos y fuentes de información. Generando la obtención de la 

muestra, los instrumentos técnicos que se utilizarán, el tratamiento de la información 

y los problemas estadísticos que se presenten.  

 Establecimiento de una serie de indicadores parciales que permiten el cálculo de un 

indicador final de satisfacción del ciudadano, así como la segmentación del universo de 

ciudadanos según el grado de satisfacción con la prestación de los servicios 

municipales. 

 Divulgación de los resultados obtenidos y en la investigación a los actores involucrados 

e interesados. 

 

Resultados: Estado de avance, Discusión conceptual y posicionamiento teórico 

Es necesario inicialmente introducir la 

discusión sobre desarrollo y el derecho al 

mismo que tienen las comunidades. Este 

aspecto se encuentra en discusión continua 

y la inequidad existente a nivel global se 

expresa con claridad cuando se hace 

mención a que sólo un 12% de la población 

mundial logra acceder a un estado de 

desarrollo; en este sentido Kliksberg 

(2002:23) señala la tendencia a dividir 

entre ganadores y perdedores aumentando 

cada vez más la brecha existente entre 

ellos. Según Boisier (2004:14) la situación 

señalada es muestra del fracaso de la 

racionalidad en las intervenciones públicas, 

adjudicando a una deficiencia cognitiva y a 

un error procedimental como sus causas.   

Es interesante el enfoque que desarrolla 

Boisier (op.cit.) para definir desarrollo, 

conviniendo que sólo existe en la mente de 

los seres humanos - o sea es una 

abstracción-, que deriva de la capacidad 

del lenguaje para establecer relaciones 

abstractas y que existe sólo con relación al 

género humano. Según el autor, desarrollo 

es entendido como el logro de un contexto 

(...) que facilite la potenciación del ser 

humano para transformarse en persona 

humana, en su doble dimensión, biológica 

y espiritual. Es decir, el desarrollo es un 

proceso que amplía las alternativas u 

opciones que tiene la gente, no sólo sobre 

los beneficios materiales sino 

contribuyendo a darle un sentido de 

propósito a su vida, por ejemplo, a través 

de una mayor libertad, sin explotación u 

opresión.  

Esta conceptualización marca una 

diferencia ante la idea generalizada de que 

desarrollo es asimilable a crecimiento 

económico, cuando este último consiste en 

la aplicación de los excedentes en nuevas 

inversiones y deriva en la expansión de la 

unidad productiva a la que se refiera. Esta 

concepción responde a un reduccionismo 

economicista que ha sido la corriente 

dominante y que ha demostrado su 

ineficiencia. 



La tasa de crecimiento del PBI reflejando la 

producción de bienes y servicios basada en 

una economía del conocimiento 

aglutinado, es muestra del crecimiento 

económico. Por otra parte, la generación 

de bienestar de manera asociada a los 

valores, considerado en forma temporal, 

presentará una tasa de variación del 

bienestar, refiriendo así al desarrollo. Esto 

significa una nueva forma de pensamiento 

fuertemente vinculada a los valores, 

alejándose del paradigma positivista 

vigente hasta no hace mucho tiempo. 

Bajo este nuevo paradigma, el desarrollo 

será el resultado de un esfuerzo colectivo 

de un sistema social para organizarse de 

manera deliberada y consciente. Para 

avanzar en este sentido, es necesario 

reemplazar el paradigma científico 

positivista por el paradigma de la 

complejidad, que permitirá comprender de 

manera holística al mundo real y sus 

relaciones sistémicas. Frente a esta nueva 

forma de enfrentar la complejidad, se debe 

pensar en términos constructivistas y 

complejos. El deseo de lograr una acción 

colectiva, derivará en que se deba realizar 

grandes esfuerzos para que la población en 

general adquiera capacidades para 

comprender situaciones de gran 

complejidad.    

Boisier (op.cit., 2004)  destaca que a la luz 

de estos movimientos, es necesario volver 

a situar a las categorías instrumentales y 

finalistas, cambiando de la razón 

instrumental – como medio para el 

crecimiento económico - por la razón 

finalista o teleológica - asociada al 

desarrollo-, desplazando así en los 

individuos la necesidad de tener por la 

necesidad de ser. Si aceptamos que el 

crecimiento es instrumental y el desarrollo 

es teleológico, surge entonces la necesidad 

de comprender su estructura, su proceso y 

dinámica, y cuál es el límite para intervenir 

en el mismo sin repetir recetas previas  

sino actuando de una manera heterodoxa. 

Este es un gran desafío ya que siempre 

será más fácil pensar en acciones y lograr 

el apoyo social  para resolver problemas en 

el corto plazo, que alcanzar el apoyo para 

enfrentar situaciones con objetivos 

abstractos y lejanos en el tiempo. Se 

deberá superar el cortoplacismo, el 

electoralismo y el clientelismo de las 

autoridades políticas (Boisier:2002). Se 

entiende que el desarrollo es un proceso 

multidimensional que acumula en un 

sistema territorial ciertas condiciones que 

harán que a través de mecanismos 

sinápticos y sinergéticos, emerja un estado  

con una propiedad que se denominará 

desarrollo.      

Las políticas vinculadas a la promoción del 

desarrollo deberán orientarse entonces a 

la generación y el fortalecimiento del tejido 

social y a la inserción de las personas en él, 

dando lugar a una comunidad con fuerte 

identidad, con preocupaciones sobre las 

oportunidades económicas, las libertades 

políticas, los servicios sociales, la 

transparencia y la libertad de los 

ciudadanos (Sen: 2000).   

El desarrollo tiene entonces una raíz 

cultural, por lo que su significado variará 

de la misma forma en que varíen las 

culturas, poniendo de manifiesto su 

naturaleza territorial. Es así que siempre el 

proceso de desarrollo inicia como un 

desarrollo local, con un origen endógeno y 

descentralizado, y su ampliación no se 

logra por una simple suma de proyectos o 

esfuerzos aislados sino como una explosión 

o un emergente que genera una totalidad 

diferente a la suma de sus partes.   



Este efecto sinérgico se obtiene por la 

interacción de distintos subsistemas: 

axiológico (conformado por valores que 

definen la pertenencia a un territorio y lo 

distinguen de otros); de acumulación 

(incluye el modelo de crecimiento 

subyacente y sus componentes); decisional 

(conformado por agentes individuales, 

corporativos y colectivos); organizacional 

(compuesto por las empresas públicas y 

privadas del territorio, sus relaciones 

interorganizacionales, cooperación y 

conflicto); procedimental (referido a los 

procedimientos de la administración 

pública en el territorio, la prestación del 

servicio, el manejo de la información y la 

ayuda al territorio para mejorar su 

posicionamiento) y el subliminal 

(conformado por diferentes categorías de 

capitales intangibles). (Boisier op.cit.:2004)  

La interconexión entre estos subsistemas 

introduce el concepto de sinapsis o 

sincronía neuronal como requisitos para la 

emergencia del desarrollo, importando un 

mínimo de conocimiento socializado y 

pertinente capaz de lograr consenso y 

poder político. 

. 

Política urbana y desarrollo local.  

La región latinoamericana debe propiciar la 

introducción de políticas urbanas que 

apunten a consolidar el desarrollo local en 

beneficio de todos sus ciudadanos. El 

crecimiento económico y poblacional no 

redunda necesariamente en un desarrollo 

equitativo e inclusivo, por lo que toda 

política urbana y de desarrollo local debe 

tener como fin la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes, en especial los más 

desfavorecidos. 

La planificación urbana debe ser vista como 

un capítulo de la planificación regional, en 

tanto la ciudad es una microrregión y su 

entidad es inseparable de su ámbito 

territorial inmediato de interacción 

cotidiana (Coraggio, 1999). La articulación 

mediante redes de ciudades y regiones 

contribuye de manera indispensable en 

este sentido. Sin embargo, los municipios  

latinoamericanos han respondido a lógicas 

y procesos de balcanización, 

conjuntamente con disputas centro-

periferia. Arocena (1995) sostiene que la 

superación de las formas centralistas de 

organización social es el único camino para 

lograr una reconstrucción de la dimensión 

local. Agrega que debemos superar la 

patología del centralismo que se manifiesta 

en la falta de iniciativa local, en la actitud 

de espera del “maná” que vendrá del 

“centro” para calmar las necesidades más 

elementales. 

La ciudad de Córdoba y su municipio 

pueden considerarse como espacios que 

cuentan con todas las potencialidades para 

lograr este despegue de forma definitiva y 

sustentable. El tamaño de la ciudad, 

conjuntamente con su importancia 

estratégica y ubicación geográfica (entre 

otros aspectos a destacar), la convierten en 

un polo significativo que trasciende la 

provincia. El desarrollo de iniciativas 

regionales (un ejemplo de ello es la Región 

Centro) suponen pasos concretos hacia 

este fin. Con esto se debe destacar que no 

estamos en presencia de un caso particular 

de debilidad de municipio, aunque 

persistan problemáticas como la 

dependencia financiera hacia instancias 

provinciales o nacionales. 

La existencia de un componente identitario 

fuerte que estimule y vertebre el potencial 



de iniciativas de un grupo humano se 

vuelven indispensables en procesos de 

desarrollo local (Arocena, 2002). La 

identidad local es justamente una de las 

fortalezas de la ciudad de Córdoba. Su rica 

historia, ha generado una acumulación 

cultural en términos de sistemas de 

valores. La pertenencia al territorio es otra 

dimensión que el autor considera clave 

para el desarrollo de la identidad local. En 

este caso, el arraigo al territorio es 

profundo, y se manifiesta en sus 

costumbres, ritos, creencias, música, arte, 

etc. 

Otro aspecto que evidencia la 

potencialidad de la ciudad es la existencia 

de equipos técnicos en el gobierno, 

conjuntamente con actores sociales de 

referencia a nivel provincial y nacional 

como Institutos de investigación, 

Universidades y ONGs que pueden 

articularse de manera plena a la hora de 

llevar adelante iniciativas concretas de 

desarrollo. Se vuelve indispensable contar 

con mecanismos participativos (Arocena, 

2002), que fortalezcan la institución local 

mediante la apelación a la sociedad civil 

más que a reformas político-

institucionales.  

Sin embargo, todas las potencialidades 

deben reflejarse en una mejora en la 

calidad de vida de los ciudadanos que 

contribuyan a su bienestar, a partir de un 

elevado nivel de satisfacción. En este 

sentido, la prestación de servicios urbanos 

municipales se presenta en el caso de 

Córdoba como uno de los principales 

desafíos a sortear. Resulta clave que las 

reivindicaciones de las asociaciones 

vecinales sean tomadas en consideración.

  

Conclusiones 

La descentralización de la gestión, tanto a 

nivel institucional como a nivel de 

estructuras de red, nos lleva a pensar en 

formas alternativas de regulación. La 

búsqueda de una nueva articulación entre 

Estado y sociedad civil (Arocena, op.cit.) se 

convierte en un desafío. Hacer una relación 

entre el rol del estado como regulador y los 

diferentes actores sociales, dentro de los 

cuales la universidad puede ser uno.  

En este sentido la Universidad puede 

convertirse en un proveedor de enfoques e 

instrumentos o mecanismos de regulación 

y control, mediante el desarrollo de 

indicadores pertinentes, confiables y 

transparentes que brinden información 

tanto a los municipios, como a la sociedad 

en su conjunto. 
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Se busca a través de esta investigación analizar la impor-
tancia de la Responsabilidad Social Empresarial como una
filosofía a considerar por las empresas de Alimentos, ha-
ciendo hincapié en la necesidad del “juego limpio con el
consumidor”, ofreciendo productos de buena calidad y pre-
cios razonables.

Se realizarán análisis bibliográficos, observaciones, consul-
tas vía Internet, entrevistas, recopilaciones, muestreos, en-
cuestas, asociaciones entre variables, pruebas de contraste
con la realidad, etc.

Los gobiernos de los diferentes países deben afirmar la
cooperación técnica internacional en el tema Alimentos, pa-
ra favorecer el desarrollo económico y social de la pobla-
ción.
Existen instituciones y profesionales de distintas áreas que
pueden influir hacia técnicas sustentables de producción,
con sistemas de gestión de calidad de los productos, ade-
cuada comercialización y una excelente llegada al consumi-
dor, protegiendo su salud.
La administración pública y las organizaciones educativas
poseen programas que permiten educar a los consumido-
res, creando hábitos y conductas que mejoren el bienestar
de la población en general.

Hacer conocer al empresariado de industrias alimenticias las ventajas de la Responsabilidad Social Empresaria y al
consumidor la necesidad de estar informado sobre la calidad de los productos.

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL:

Responsabilidad de los empresarios del Sector Alimentos, aspectos legales y comportamiento de los consumidores

En la Región de Río Cuarto, Córdoba, República Argentina-,
el Censo Industrial Municipal 2007 detectó que la mayoría
de empresas pertenecen al sector Alimentos y que existen
632 empresas industriales, de las cuales casi el 30% están
dedicadas a las manufacturas alimenticias, teniendo el
49.70% del volumen de las ventas de la Ciudad y el
49,33% de la cantidad de personal ocupado.
La RSE es el compromiso de servicio que asume una
empresa para el bienestar de la sociedad y lo manifiesta
expl íc i tamente.
La población debe tener acceso a la información que le
permita elegir los alimentos adecuados que necesita para
su salud personal y las empresas de la cadena de alimen-
tos deben tener una gerencia comprometida con la Res-
ponsabilidad Social, producir y comercializar alimentos sa-
nos y asumir el compromiso de una promoción responsable
de sus productos.

O b j e t i v o s :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hipótesis:

Categorizar los diversos criterios utilizados por las em-
presas a nivel mundial para la implementación de la RSE,
identificando los factores necesarios para el proceso de
implementación de la RSE.

Analizar los aspectos legales y nutricionales de la Ali-
mentac ión.

Identificar los organismos públicos y privados, naciona-
les e internacionales que fijan aspectos legales, hacen con-
troles y brindan información sobre los Códigos Alimentarios
y la prevención de la Salud.

Relevar criterios utilizados por las empresas locales y
comportamientos de los consumidores de alimentos

Proponer Programas que busquen solución a los proble-
mas detec tados .

Comunicar los resultados de la investigación a la comu-
nidad en general y a los alumnos de ciencias económicas.

Las empresas del Rubro Alimentos de la Región
aplican el proceso de RSE.

E-mail: gracielabringas@yahoo.com.ar



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII Congreso Nacional de ADENAG 
22, 23 Y 24  de mayo  de 2012 

Trabajo: 

“El capital intelectual: Un recurso estratégico para lograr el desarrollo 

de las Pymes 

.” 

 

 

Objetivos: 

General 

Determinar las diferencias existentes entre las Pymes 

que logran una posición de excelencia en su sector de 

aquellas que permanecen en un nivel de subsistencia. 

Específicos 

- Medir el desempeño de las Pymes en su sector de 

actividad 

- Comparar el desempeño en Pymes desarrolladas 

de aquellas que solamente subsisten en el sector.  

- Identificar los componentes del Capital intelectual en las 
Pymesdesarrollo a nivel empresa en el desarrollo local - 
regional. 

 

ABSTRAC: 

En este trabajo profundizaremos sobre el estudio de la incidencia de los factores que hacen que las PYMES 
puedan pasar de un estado de subsistencia a un estado de desarrollo, identificando esos factores del capital 
intelectual. 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO  Mgter. Mario Tamagno 

CO DIRECTOR:  Mgter. Nicolás Beltramino 

INTEGRANTES:: Ingaramo, Juan Marcelo; Pieckenstainer, Ana  L.;  

 

Hipótesis de trabajo: 

Existen características que permiten diferenciar a las Pymes que han logrado adquirir un 

estado de excelencia con respecto a sus competidores, de aquellas que permanecen en estado 

de supervivencia 

 Resultados Esperados: 

 Desarrollar un modelo de medición de las variables del capital intelectual de las 
PYMES. 

 Determinar la incidencia de los componentes del capital intelectual 
 Brindar herramientas para el manejo y desarrollo del capital intelectual 
 Formar a los dirigentes de PYMES en el manejo de estas variables que 

determinan la competitividad, supervivencia y desarrollo de sus empresas. 
 

 


