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RESUMEN 

En las organizaciones de la economía social, 

los socios a través de intercambios dinámicos 
entre sí logran la potenciación de diversas 

habilidades, influyendo en el mejoramiento de 

los procesos. El objetivo del estudio es analizar 
las habilidades gerenciales en las 

organizaciones de la economía social ubicadas 

en el estado Trujillo, bajo las teorías de 
Fernández (2006), Ciriec (2006), Pallarés 

(2007), Marchant (2008). Es una investigación 

descriptiva, diseño no experimental, 
transeccional, cuya población fueron los 

coordinadores y socios de las Redes Socialistas 

de Innovación Productiva. Se utilizó la 
encuesta, con dos instrumentos de escala tipo 

Likert, confiabilidad de 0.9414, la cual refleja 

consistencia y equilibrio de los instrumentos. 
Considerando el liderazgo ciudadano y trabajo 

en equipo, los resultados llevan a las 

habilidades gerenciales, a presentar una alta 
calificación por parte de los socios de las RSIP 

quienes piensan que cuentan con estas para 

desarrollar los objetivos organizacionales en 
forma efectiva. 
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ABSTRACT 

In social economy organizations, the partners 

get empowerment of diverse abilities through 

dynamic exchanges between them, it influences 
in processes improvement. This study objective 

is to analyze the managerial skills in the social 

economy organizations located in Trujillo State, 
under the theories of Fernandez (2006), Ciriec 

(2006), Pallares (2007), Marchant (2008). The 

descriptive research design with non-
experimental, trans. Population was 

coordinators and partners in Productive 

Innovation Socialist Network (RSIP). The 
survey was used with two instruments of Likert-

type scale, reliability of 0.9414 , which reflects 
instruments consistency and balance. 

Considering the citizen leadership and 

teamwork, results lead to the management skills 
to present a high qualification by the RSIP 

partners who think they have these to develop 

the organizational objectives effectively 

Key Words: organizations, social economy, 

Productive Innovation Socialist Network. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy día el proceso de desarrollo económico de los estados, se ve 

facilitado con la transferencia de competencias a las comunidades 

locales, pues se ha demostrado que cuando se da capacidad de decisión 

a las unidades organizadas territorialmente, se les ofrece la posibilidad 

de reforzar el propio potencial de desarrollo y de recoger los impulsos 

que provienen de otros territorios.  

Estos procesos, abren a los territorios una vía alternativa a la del 

progreso desde afuera, adoptando una actitud activa en los procesos de 

desarrollo a través de iniciativas de inversión y de la participación de la 

población. En ese contexto, las organizaciones de la economía social 

van conquistando espacios de participación local, pues son el resultado 

de la reunión de usuarios, la cual a través de un intercambio dinámico, 

posibilita la potenciación de los recursos que poseen, la creación de 

alternativas novedosas para la resolución de problemas junto con la 

satisfacción de necesidades. De este modo, adquieren capacidades para 

iniciativas emprendedoras. 

El anclaje local de la organización le permite responder 

adecuadamente a las necesidades del medio. En particular, cuando las 

decisiones se toman en el mismo nivel en donde se encuentran los 

involucrados, generándose cierta flexibilidad, necesaria en las procesos 

que desarrollan, garantizando tanto la equidad como el desarrollo 

sustentable de las comunidades. 

En ese sentido, el organizarse bajo este modelo económico, significa 

dotarse de capacidades, junto con recursos valiosos para alcanzar 

niveles de bienestar y de calidad de vida de los ciudadanos. Pues, es un 

proceso cuya conducción deja de ser exclusiva de los organismos de 

gobierno, dando lugar a la participación directa de los ciudadanos, con 

sentido de dirección, trabajo en equipo e innovación para lograr la acción 

colectiva voluntaria, sostenida, responsable, es decir, que se cumpla la 

función social del liderazgo. 

Es por ello que dentro del actual contexto económico, estas 

organizaciones pueden jugar un rol fundamental al ofrecer una 

alternativa a la dinámica del mercado, por medio de la articulación de sus 

acciones. Sin embargo, para lograrlo, deben eliminarse ciertos 

obstáculos presentes en el plano organizacional; como son fuentes 

autónomas de financiamientos insuficientes o frágiles, ausencia de 

procesos de planificación integral de mediano a largo plazo, escasa 

sensibilización, disposición y compromiso de emprender acciones en la 

gestión organizacional, aunado a ello, les faltan tanto recursos 

calificados como de apoyo profesional, todo ello limita a estas 

organizaciones  a  encontrar  la integración, sentido  estratégico para  su  
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crecimiento y consolidación sectorial. 

En este marco referencial se ubica el propósito de esta investigación, 

el cual es analizar las habilidades gerenciales en las organizaciones de 

la economía social ubicadas en el estado Trujillo, exactamente las Redes 

Socialistas de Innovación Productiva (RSIP).  

Finalmente, en función de los resultados obtenidos, generar 

lineamientos, considerando que se necesitan mejoras con respecto a las 

habilidades gerenciales en las RSIP para que se den efectivamente, de 

tal manera que su desarrollo, fundamentadas en su filosofía 

organizacional, se logre a través de procesos de planificación 

estratégica, con proyectos a corto, mediano como a largo plazo, que 

surjan de líderes proactivos e innovadores, promoviendo el trabajo en 

equipo, con la finalidad de conseguir la transformación paulatina, pero 

permanente de los procesos organizacionales, para lograr confianza, 

credibilidad y la legitimación de la misma. 

Organizaciones de la economía social 

El término economía social ha sido introducido en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999), en la cual se establece en 

el artículo 184 que se promoverá “la participación en los procesos 

económicos estimulando las expresiones de la economía social tales 

como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras”. Allí mismo se 

reconoce la economía social o popular al afirmar que “el Estado 

promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la 

economía popular y alternativa”.  

El informe elaborado por el Centro Internacional de Investigación e 

Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC, 

2006) señala que, la más reciente delimitación conceptual de la 

economía social, ha sido planteada en la Carta de Principios de 

laEconomía Social promovida por la Conferencia Europea Permanente 

de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-

CMAF).  

Además de ello, acota el CIRIEC (2006, p.4)que está basada en 

principios tales como primacía del objeto social sobre el capital, adhesión 

voluntaria, autonomía de gestión e independencia y destino de la 

mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del 

desarrollo sostenible. 

Dentro de ese contexto, la economía social está definida por el 

CIRIEC (2006, p.4) como el “conjunto de empresas privadas organizadas 

formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas 

para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, 

produciendo bienes y servicios”, caracterizadas por que la distribución de  
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beneficios y la intervención en el proceso de toma de decisiones no 

depende del capital aportado por los socios. 

Asimismo, Hamilton (2005, p. 43),coincide con el CIRIEC (2006) en la 

definición de economía social, señalando que además de poder integrar 

a cooperativas, mutualidades, asociaciones,incorpora en este campo a 

organizaciones privadas como las fundaciones y otras asociaciones que 

flaqueaban con respeto al principio democrático, pero responden a los 

valores enmarcados en la economía social.  

En ese contexto, señala Hamilton (2005, p.43), también incluye “a las 

instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado 

privado, no controlados por las administraciones públicas, que producen 

servicios no destinados a la venta para determinados grupos de 

hogares”, de los cuales sus recursos principales proceden de 

contribuciones voluntarias efectuadas por los hogares en su calidad de 

consumidores, de pagos de las administraciones y rentas de la 

propiedad. 

Las definiciones antes mencionadas, coinciden con lo expresado por 

Huot y Bussiére(2006), quienes afirman que la economía social se 

constituye como actor social, capaz de asumir un triple rol de 

construcción de identidad en las comunidades locales, de articulación de 

las iniciativas locales y de respuesta a las necesidades no satisfechas 

por el mercado o por el Estado.  

Se infiere entonces que, la economía social se orienta a generar 

nuevos emprendimientos cuya operatividad tenga como fin dar respuesta 

a las necesidades no satisfechas por el mercado o por el Estado, de tal 

manera que los grupos se sostengan durante el tiempo necesario para 

que suceda el cambio de subjetividad del individualismo a la 

cooperación, la colaboración en la articulación de redes entre 

emprendimientos y con otros actores 

En ese sentido, Fernández (2006), señala que un factor importante en 

la constitución de la economía social es el reconocimiento de sus 

organizaciones como pertenecientes a una misma categoría. El cual 

tiene tres dimensiones: una mutua, consideran tener una identidad 

común entre ellas, con procesos organizacionales de acuerdo a su razón 

de ser, la política, y la del medio científico. 

En las definiciones de los autores mencionados puede apreciarse 

similitud en sus conceptos, en la necesidad de que la economía social 

sea reconocida como una alternativa organizacional para todos los 

ciudadanos organizados en función de actividades productivas; 

vinculadas a su identidad socio-cultural, bajo relaciones de igualdad y 

solidaridad, con la finalidad de lograr el bienestar colectivo. 

HABILIDADES GERENCIALES EXISTENTES EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL…. 
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Considerando de especial relevancia la labor que puede desempeñar 

las organizaciones de la economía social, respecto al empleo, el 

bienestar, además de ser impulsoras del desarrollo local, entendido 

como proceso no solo de crecimiento sino también de transformación 

socioeconómica, es necesario que los socios al frente de estas 

organizaciones demuestren y pongan en práctica habilidades 

gerenciales, de manera que las estrategias que emprendan sean 

coherentes, compatibles con la filosofía de las mismas; con una visión y 

misión orientadora, en concordancia con sus objetivos, en busca de su 

consolidación empresarial. 

Habilidades gerenciales 

Una de las tareas fundamentales en el proceso gerencial, señala 

Pacheco (2007), es propiciar el intercambio y la aplicación del 

conocimiento de sus individuos, como mecanismo de inserción a lo largo 

de la organización. Para esto, el gerente debe ejercer una acción 

catalizadora en el desarrollo de las capacidades y competencias de sus 

colaboradores, de manera que puedan aportar ideas innovadoras para el 

mejoramiento de los procesos bajo su responsabilidad.  

Asimismo el gerente, para el logro de los objetivos organizacionales, 

señalan Davis y Newstrom (2005), debe desarrollar diferentes 

competencias o habilidades, coincidiendo con Robbins (2005) quien 

afirma que deben demostrar habilidades diversas, desde las técnicas, 

humanas y conceptuales o de diseño, además de capacidad analítica 

para solucionar distintas clases de problemas, naturales en las 

organizaciones. Igualmente, destaca un conjunto de características 

personales inherentes a todo gerente, como la capacidad para 

comunicarse, la experiencia, la integridad, el afán de liderazgo, la 

creación y consolidación de equipos de trabajo para impulsar su 

organización hacia un desempeño efectivo. 

En el contexto actual, el gerente debe poseer habilidades como 

competencias suficientes para las tareas de diagnóstico, planificación, 

organización, supervisión, evaluación dentro de su proceso 

administrativo. Además, debe ejercer adecuadamente la autoridad, 

demostrar dotes de liderazgo y apoyarse en sistemas de información 

para tomar decisiones con la participación de sus colaboradores, 

considerando en forma prioritaria los objetivos organizacionales. 

Por otra parte, las características que poseen las organizaciones de 

la economía social les confiere una capacidad de apertura al desarrollo 

de los individuos, las comunidades, para dar paso a modos de responsa-

bilidad sobre las todas las actividades organizacionales que desarrollan, 

por lo que  sus  miembros deben  contar con las habilidades  gerenciales  
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necesarias para alentar no solo a desarrollar buena voluntad para 

trabajar sino también una disposición de hacerlo con honestidad, 

intensidad y confianza. 

Para cumplir estos cometidos, el gerente como líder, señala Robbins 

(2005), debe promover procesos de innovación, adaptación, tener 

habilidades para impulsar la proactividad, la solidaridad. Ello es factible si 

los colaboradores poseen y demuestran competencias suficientes. Por lo 

tanto, una de sus tareas trascendentales es favorecer el desarrollo de 

sus colaboradores, la consolidación del conocimiento insertado en su 

organización, lo cual redundará en ventajas competitivas para la 

organización. 

En ese orden de ideas, Cepeda (2005) sostiene que el conocimiento, 

la creatividad, el interés mostrado en sus colaboradores y la 

consideración de la innovación como un bien común, resultan factores 

primordiales para la acción gerencial efectiva, dentro de un enfoque 

trascendente hacia el mejoramiento continuo en todos los ámbitos de la 

organización. Para dichos propósitos, la generación de nuevas 

competencias así como el fortalecimiento de las existentes deben 

considerarse entre las metas básicas de todo gerente, para lograr una 

efectividad gerencial elevada.  

Al respecto Marchant (2008), sistematiza las habilidades que requiere 

un gerente en el contexto actual para desempeñarse exitosamente, 

conducir a su personal en dirección a los objetivos, metas corporativas, 

de la siguiente manera: gerenciar la motivación del personal, conducir 

grupos de trabajo, ser líder, generar procesos de comunicación eficaz, 

dirigir personas, gestionar el cambio y el desarrollo de la organización. 

En ese sentido, los gerentes de las empresas de la economía social, 

como actores sociales en constante transformación, deben contar con 

las habilidades gerenciales necesarias para conducir a sus miembros 

hacia la consecución de los objetivos planteados, combinándolas con 

procesos de planificación participativa y mecanismos de gestión 

compartida entre los más diversos actores. 

De tal manera que las habilidades gerenciales que posea les permita 

enfocarse estratégicamente en crear y sostener un clima organizacional 

óptimo, a través de un liderazgo ciudadano, en el que los seguidores 

tengan éxito, implementando una gerencia participativa, a través del 

trabajo en equipo, la proactividad, solidaridad e innovación, a través de la 

mezcla de habilidades claves para reemplazar a la vieja mezcla que 

consiste en hacer lo que haya que hacer para producir resultados. 
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Configurarse como agente de cambio y gestor de desarrollo social, a 

través de acciones que generen satisfacciones a todos los miembros de 

la organización y a la sociedad, cuya gestión sea evidencia de las 

habilidades gerenciales que posee y aplica, para orientar de un modo 

prospectivo al mejoramiento de la calidad humana, laboral, y productiva 

de las mismas, haciéndolas más competitivas en el mercado global, 

dentro de un contexto de desarrollo sostenible competitivo. 

Liderazgo ciudadano 

Cuando en un grupo la mirada de los integrantes se detiene sobre 

uno o algunos de ellos, porque su discurso, lo que dice-hace, los 

representa, integra y los realiza, esa persona ha iniciado el camino del 

liderazgo grupal. En este contexto, el líder grupal, señala Ángel (2006), 

es a quien se les asigna informal o formalmente roles que favorecen la 

articulación así como el diálogo grupal, con la participación necesaria 

para dinamizar sus procesos internos, con el fin de obtener un producto 

colectivo. 

En ese sentido, a partir de cómo se distribuya el poder en el grupo, el 

que cada uno puede ejercer y le permiten expresar, se configurarán los 

estilos del liderazgo. Lo cual es importante para garantizar equipos 

participativos, el funcionamiento en red con otros líderes, tanto en las 

relaciones fuera y dentro de la organización. Este estilo propio, afirma 

Ángel (2006) puede alcanzarse a través del manejo del liderazgo 

ciudadano. 

Al respecto señala el autor, que el liderazgo ciudadano debe ser una 

mezcla de diferentes habilidades de liderazgo, en el cual uno de los 

focos estratégicos sea lograr que sus seguidores tengan éxito, donde 

interactúen personas en pro de un objetivo determinado, aplicarse con 

pasión, habilidad, compromiso para generar estrategias eficaces; siendo 

necesario conocer cómo se manejan los líderes en términos de su 

capacidad de influir, persuadir; así mismo motivar a los miembros de una 

organización.  

Cabe referir entonces que es importante además el hecho de que los 

miembros-socios se cercioren del cumplimiento de la función del 

liderazgo, asegurando, sentido de dirección, cohesión, motivación, 

compromiso e inspiración para la acción colectiva voluntaria, sostenida y 

responsable, es decir que se desarrolle una función colectiva del 

liderazgo, con el objeto de que cada vez, más personas se involucren en 

el proceso de cumplir así como asegurar que se cumpla su función. 

Por otra parte, para Osorio (2007), el liderazgo ciudadano es un 

proceso de creación y fortalecimiento de las capacidades de los sujetos 

así como de las comunidades involucradas en él, para que ejerzan sus 

derechos, responsabilidades ciudadanas, en los ámbitos propios de su  
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actuación pública, de acuerdo a los valores que inspiran el desarrollo 

local sostenible. Según este enfoque, éste no es únicamente una 

competencia instrumental, sino que constituye una experiencia reflexiva-

sistemática de apropiación de unas nuevas epistemologías por parte de 

sujetos que están insertos en redes conformadas en las comunidades 

sociales.  

Dentro de ese contexto, a partir de la sistematización crítica que los 

(as) líderes hacen de su mundo de experiencias y de sus aprendizajes 

su formación es un ámbito de reconstrucción de saberes prácticos, de 

valores, cuyas habilidades le permitan entender, interesarse y dialogar 

con su interlocutor, trabajando en equipo, para que sus seguidores sean 

proactivos con la finalidad de generar  proyectos innovadores orientados 

a crear una nueva cultura de la sustentabilidad, herramienta que les 

permitirá manejar, su desarrollo social, cultural y económico, 

considerando su identidad, potencialidades y saberes. 

Proactividad 

En un contexto laboral tan cambiante como el actual el 

comportamiento individual juega un papel decisivo en el éxito 

profesional, por ende el de la organización, se necesitan personas 

proactivas que no solo tomen la iniciativa, sino que sean responsables 

de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que se 

quiere hacer, cómo se va a hacer, crear oportunidades y buscar nuevas 

soluciones. 

Al respecto, Pallarés (2007, p. 34) sostiene que la proactividad “es la 

creencia de las personas en su potencial para mejorarse a sí mismas, su 

situación y a su entorno”. Según esta definición, las personas que se 

consideran proactivas, que piensan que pueden controlar la situación 

para solucionar sus problemas, tienen más facilidad para emprender la 

acción. 

Por otro lado, para Covey (2005, p.85), la proactividad es “tener la 

iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan”, 

considera que la esencia de la persona proactiva es la capacidad de 

liderar su propia vida. Al margen de lo que pase a su alrededor, la 

persona proactiva decide cómo quiere reaccionar ante esos estímulos, 

centrando sus esfuerzos en su círculo de influencia, es decir, se dedica a 

aquellas cosas con respecto a las cuales puede hacer algo.  

Según los planteamientos anteriores, ser proactivo no consiste 

únicamente en tener tanto flexibilidad como adaptabilidad hacia un futuro 

incierto sino que es preciso tomar la iniciativa para mejorar un negocio, 

es un factor determinante para competir así como sobrevivir en un 

entorno tan cambiante y competitivo como el actual. 

Las personas  proactivas,  considera Pallarés (2007),  se caracterizan  
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por estar buscando continuamente nuevas oportunidades, se marcan 

objetivos efectivos orientados al cambio, anticipan o previenen 

problemas, hacen cosas diferentes, o actúan de forma diferente, 

emprenden la acción aventurándose a pesar de la incertidumbre, 

perseveran y persisten en sus esfuerzos, consiguen resultados tangibles, 

puesto que están orientadas a resultados. 

En ese sentido, los actores locales, socios de las organizaciones de 

la ES, las cuales son elementos de primer orden en el logro de 

construcción social, deben ser personas proactivas e innovadoras, 

puesto que su espacio territorial será el resultado de sus capacidades 

para tomar iniciativas, prevenir, anticipar así cómo resolver problemas, 

es decir, el resultado de las acciones y representaciones de los mismos. 

Innovación 

Los cambios que exige la dinámica organizacional actual, entre ellos 

el redimensionamiento de la empresa, clientes cada vez más exigentes, 

lo que se traduce en la necesidad de nuevos productos y procesos, 

indican que la vía para enfrentarlos es a través de la innovación.  

Vásquez (2005, p.40), la define como el “proceso de tomar ideas 

útiles y convertirlas en productos, servicios o métodos útiles de 

operación”. De manera similar, Enríquez (2005, p.34), establece que es 

el “proceso por el cual a partir de un estímulo; idea, reconocimiento o 

cambio, se determina la necesidad y se desarrolla un producto, técnica o 

servicio”. En consecuencia, es posible decir que las organizaciones 

exitosas deben fomentar la innovación o corren el riesgo de ser 

desplazadas por los constantes cambios tanto dentro como fuera del 

entorno donde se desarrollan. 

Desde un punto de vista más amplio, como es el referente social, el 

concepto de innovación, según Bastidas y Richer (2005), designa nuevas 

formas organizacionales, prácticas sociales que contribuyen al 

mejoramiento de una situación o dan una respuesta inédita a una 

necesidad colectiva, pues un aspecto importante de esta reside en la 

generación de relaciones de cooperación entre diversos actores, a 

diferencia del enfoque tradicional, que hacía de la inversión como de la 

planificación estatal los elementos fundamentales del desarrollo de un 

territorio. 

Esta interpretación en estrecha interrelación con el territorio, lleva a 

considerar el fomento de una innovación adaptada a las necesidades, a 

las posibilidades específicas de cada lugar como una estrategia esencial 

para el logro de sus objetivos, pues, como afirma Alburquerque citado 

por Bastidas y Richer (2005), en entornos favorables, la innovación 

provoca un efecto multiplicador que incrementa más que 

proporcionalmente el rendimiento individual de los factores. 
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Cabe referir entonces, que la construcción de tales entornos 

innovadores constituye, pues, una tarea primordial para el impulso de la 

productividad, así como la competitividad del tejido empresarial. 

Considerando que en ello pueden colaborar de forma decisiva los 

diferentes agentes sociales, públicos y privados, en cada territorio, 

municipio o región. 

Dentro de ese contexto, los socios organizados bajo la filosofía de la 

economía social deben ser personas innovadoras, evidenciándose en su 

capacidad de tomar iniciativas, trabajar en equipo, de construir redes, 

contribuir a la capacitación así como al empoderamiento de la población. 

Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo y la habilidad individual para trabajar en equipo, 

son factores decisivos para la creciente competitividad de las 

organizaciones. Quienes ocupan posiciones de liderazgo hacen una 

reverente profesión de fe en el concepto de equipo, pero pocos conocen 

realmente las condiciones necesarias para conformar equipos exitosos y 

fructíferos. 

De acuerdo con Kreitner y Kinicki, (2005), no es necesario ahondar 

demasiado para comprender las razones del interés por rescatar a los 

directivos del aislamiento de sus cubículos. Es claro que el trabajo en 

equipo viabiliza el hallazgo de soluciones y la generación de planes de 

acción que difícilmente puedan surgir de mentes atomizadas. 

Para Fernández (2007, p.55), el trabajo en equipo es “una serie de 

estrategias, de procedimientos, metodologías utilizadas por un conjunto 

de personas para lograr las metas propuestas”. Es decir, el trabajo de 

personas con capacidades complementarias, comprometidas a cumplir, 

alcanzar objetivos comunes. Para lograr un efectivo y eficiente 

funcionamiento del trabajo en equipo, es necesario según el mencionado 

autor (2007), lograr condiciones fundamentales como creatividad, 

aprendizaje, diálogo, liderazgo, entre otros. 

Lo planteado permite inferir que trabajar en equipo implica 

compromiso, no es solo la estrategia, el procedimiento que la 

organización lleva a cabo para alcanzar metas comunes sino también es 

necesario que existan una serie de actitudes en cada uno de los 

miembros; teniendo a la cabeza un líder, idealmente aceptado por todos 

y quien será el guía para que el equipo a través de ciertas reglas, oriente 

sus esfuerzos en forma comprometida en un mismo sentido. 

Dentro de ese contexto, las organizaciones de la economía social 

como promotoras de desarrollo local mediante la cooperación, la 

asociación, el trabajo en equipo contribuye al proceso de diálogo, la 

planeación para lograr la meta, la regulación grupal, la interacción, así 

como, la contribución individual. Este tipo de intercambio permite acordar  
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metas a lograr, desarrollar roles y estimular la integración de la 

organización con su entorno. 

Aprendizaje en Equipo 

Cuando se habla de trabajo en equipo, se refiere a un grupo de 

personas bien organizadas, cada uno con sus correspondientes 

responsabilidades y tareas definidas, para lo cual es necesario aprender 

a integrarse para aglutinar esfuerzos hacia el logro de resultados 

comunes. 

 Según Fernández (2007, p.45), es el “proceso de alineación y 

desarrollo de la capacidad de un equipo para crear los resultados que 

sus integrantes realmente desean”. La alineación es el fenómeno que se 

produce en un grupo que funciona como un todo y, es la precondición 

necesaria para que la potenciación del individuo resulte en una del 

equipo. 

El mismo, se construye sobre la disciplina de desarrollar una visión 

compartida y sobre el dominio personal, pero lo que realmente importa 

es que sepan trabajar juntos. Los equipos, personas que se necesitan 

mutuamente para actuar, señalan Kreitner y Kinicki, (2005), se están 

transformado en la unidad clave de aprendizaje en las organizaciones. 

Agregan los autores, que éste tiene tres dimensiones críticas:  

Pensar agudamente sobre problemas complejos; los equipos deben 

aprender a explotar el potencial de muchas mentes para ser más 

inteligentes que una sola mente. La necesidad de una acción innovadora 

y coordinada; cada miembro permanece consciente de los demás 

miembros y actúa de manera que complemente los actos de los demás. 

El papel de los miembros del equipo en otros equipos; un equipo que 

aprende alienta continuamente a otros equipos que aprendan a inculcar 

las prácticas, las destrezas del aprendizaje en equipo. La disciplina del 

aprendizaje en equipo implica dominar las prácticas del diálogo y la 

discusión. 

Aunque el aprendizaje en equipo supone actitudes como 

conocimientos individuales en una disciplina colectiva, para conducir a 

los equipos hacia el diálogo y la discusión, existe la exploración libre, 

creativa de asuntos complejos o sutiles, donde si bien se escucha a los 

demás, se suspenden las perspectivas propias. En la discusión se 

presentan, defienden perspectivas, se busca la mejor de ellas para 

respaldar la decisión que se debe tomar. 

Aunado a ello, colectivamente, las personas pueden ser más agudas 

e inteligentes de lo que son en forma individual. En la discusión el tema 

normalmente es ganar y en este caso ganar significa lograr que la 

comunidad acepte los puntos de vista del superior.  
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Diálogo 

Hoy día las organizaciones desarrollan acciones especificas para 

escuchar a sus miembros, puesto que tienen el compromiso de 

responder a sus requerimientos, para ello deben crear un mecanismo de 

diálogo y entendimiento mutuo para que las necesidades de todos sean 

tomadas en cuenta en la formulación de estrategias y en su operatividad 

diaria. 

Para Fernández (2007, p.23) el diálogo es “la capacidad de los 

miembros del equipo para suspender los supuestos e ingresar a un 

auténtico pensamiento conjunto”. Dialogar significa dejar fluir libremente 

el significado a través del grupo, lo cual permite que este descubra 

percepciones que no se logran individualmente. 

Señala el autor, es una manera de ayudar a la gente a ver la 

naturaleza respectiva, colectiva del pensamiento pues diferentes visiones 

son presentadas hacia el descubrimiento de una nueva visión; en una 

discusión se toman decisiones, en un diálogo el grupo explora asuntos 

complejos, dificultosos desde muchos puntos de vista. 

Dentro de ese contexto, el resultado de una exploración libre permite 

aflorar la experiencia, el pensamiento de las personas y, sin embargo 

puede trascender esas perspectivas individuales, generando acciones 

efectivas. En tal sentido, para que el diálogo sea posible, los miembros 

del equipo reconocen ante ellos mismos, los supuestos, creencias que 

están detrás de sus planteamientos, comunicándolos libremente; 

exploran asuntos complejos, sutiles o abiertamente polémicos; así como 

comprenden y enganchan los matices existentes de cada visión 

individual.  

Expresan Hodgett y Altman (2005, p.31), “el propósito del diálogo 

consiste en revelar la incoherencia del pensamiento”. De allí que el 

diálogo ayude al individuo a volverse sensible ante la incoherencia del 

pensamiento logrando así mayor seguridad al admitirla.  

Igualmente, los autores mencionados, identifican tres condiciones que 

son necesarias para el diálogo: Todos los participantes deben suspender 

sus supuestos literalmente, sostenerlos como suspendidos entre sí 

mismos. Deben verse como colegas: el diálogo acontece solo cuando las 

personas se ven como colegas en una búsqueda común de mayor 

percepción y claridad. Tiene que haber un árbitro que mantenga el 

contexto del diálogo. Fomentar la capacidad de trabajar en equipo 

supone abrir espacios para el diálogo. Por ello, es imprescindible que 

toda nueva agrupación humana cree espacios de formación, 

sensibilización y diálogo para desarrollar una nueva cultura del trabajo en 

equipo. 
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Redes Sociales  

En virtud de los cambios en la economía globalizada, además de las 

crecientes necesidades en los usuarios así como en los clientes, las 

organizaciones han desarrollado una nueva necesidad y es la de trabajar 

en conjunto, con la intención de lograr mantenerse vigentes en este 

medio. Esta ya no responde a la relación interorganizacional, sino a una 

relación de mayor alcance, pues la intención ya no reside solo en brindar 

respuestas a la organización, ni a un pequeño grupo de usuarios y de 

clientes, sino de responder tanto a las demandas como a las 

necesidades de un país. 

Surge entonces, una nueva estructura de relación conformada por 

organizaciones que interactúan, en consonancia con los elementos 

teóricos que definen la red. Esta tendencia de las organizaciones a 

formar vínculos con sus semejantes alude a la conformación de un 

compuesto de organizaciones que funcionando bajo la estructura de una 

red se complementan y se apoyan tras el alcance de objetivos comunes. 

En ese sentido, para Vega (2005), las redes representan un conjunto 

de nudos (de personas, organizaciones) enlazados por un conjunto de 

relaciones sociales de un tipo especifico. Así mismo, Bernazza (2004, 

p.15) considera las redes como “un dispositivo donde las relaciones 

preexistentes se modifican, pasando a ser relaciones entre sujetos y no 

con personas objetos, o desde un centro a la periferia, se fortalecen o se 

potencian, generando sinergias”.  

Lo planteado permite expresar, que la disposición de las 

organizaciones formando redes, les permite acoplarse a los cambios, 

ganar oportunidades de mantenerse actualizadas en el medio a través 

de la interacción y de la transferencia que se origina en la relación 

establecida. 

Al respecto, Gallicchio, Grotiuz y Suárez (2005), señalan que la 

noción de red social implica un proceso de construcción permanente 

tanto individual como colectiva. Es un sistema abierto, multicéntrico, el 

cual a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un 

colectivo y otros, posibilita la potenciación de los recursos que poseen, la 

creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas así 

como también la satisfacción de necesidades. Por otro lado, lado expone 

Gallicchio y otros (2005), que las redes sociales surgen y se conforman 

por iniciativa propia; son flexibles, no responden a jerarquías, por lo 

tanto, permiten la comunicación transversal. 

Dentro de ese contexto, surgen las RSIP, cuyo proyecto en el estado 

Trujillo, señala la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología del Estado Trujillo (Fundacite, 2008), comenzó en el año 

2005 con el soporte del  Instituto  Nacional  de Investigaciones  Agrícolas  

172  
 
 

 

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24 Diciembre 2011. ISSN:1317-2573  



HABILIDADES GERENCIALES EXISTENTES EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL…. 

(INIA), ente adscrito al Ministerio Para el Poder Popular de la Ciencia y 

Tecnología (MPPCT). 

La apertura de las RSIP, se inició con un estudio previo de cada 

municipio de acuerdo con las potencialidades que estos presentaban. 

Actualmente, según Fundacite (2008), se cuenta con veinticuatro (24) 

redes, apoyadas por el MPPCT, a través de esta fundación. Estas 

forman parte de un macro proyecto denominado municipio innovador, el 

cual consiste en generar nodos de referencia regional-local que propicien 

el acceso a diversos sectores de un municipio, al uso planificado de 

herramientas del conocimiento, que les permita actuar en diversas 

esferas con mayor capacidad de innovación para el mejoramiento de la 

gestión pública, la capacidad productiva y calidad de vida. 

Por consiguiente, se pueden considerar, que las RSIP son una 

alternativa económica, al estar configuradas como organizaciones 

promotoras del desarrollo, mediante la asociación, la cooperación entre 

unidades productoras de bienes y servicios, entre estas con los sectores 

científicos, tecnológicos e institucionales, para que de manera conjunta 

se puedan construir nuevos espacios locales, para lograr el desarrollo 

humano, la productividad así como la inclusión social. 

METODOLOGÍA 

El proceso metodológico a través del cual se alcanzó el propósito de 

esta investigación, analizar las habilidades gerenciales en las 

organizaciones de la economía social ubicadas en el estado Trujillo, se 

inserta en una concepción del paradigma positivista, pues el problema se 

aborda a partir de la realidad que se vive en dichas organizaciones. Por 

otra parte, el análisis de los datos se realizó a través de la estadística 

descriptiva, enfoque que, según Pelekais, Finol, Neuman y Belloso 

(2007), se le denomina empírico-analítico-positivista.    

Se destaca un diseño de campo no experimental, la dimensión 

temporal es transeccional; la población objeto de estudio estuvo 

conformada por las RSIP del estado Trujillo, constituidas por un total de 

805 personas, por lo que se hizo necesario tomar una muestra de la 

misma, arrojando un tamaño de n= 89 personas; a través del muestreo 

probabilístico, considerado por Hernández, Fernández y Baptista (2007), 

como esencial en diseños transeccionales descriptivos, como el caso del 

presente estudio. 

Los resultados obtenidos, son la respuesta de un cuestionario 

contentivo de 40 ítems, el cual se sometió a la validez de contenido a 

través del juicio de diez (10) expertos, para la de constructo se utilizó el 

método de validez discriminante, para ello se realizó una prueba piloto 

aplicada a 27 personas coordinadores y socios de las redes socialistas 

de innovación productiva del estado Trujillo. Posteriormente, se determi- 
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nó la confiabilidad de los instrumentos, utilizando el método del Alpha de 

Cronbach, el resultado obtenido fue de 0.9414, lo cual indica una 

confiabilidad muy alta. 

Para la interpretación de los estadísticos descriptivos, se 

construyeron niveles de interpretación o baremos, tal como se muestra 

en la Tabla 1, para los cuales se consideraron los puntajes alcanzados 

por cada elemento analizado. Se establecieron cuatro (04) niveles de 

interpretación en cada baremo, redactados con términos relacionados a 

la cualidad medida; para determinar el rango de cada nivel tomando en 

cuenta la diferencia entre los puntajes máximo y mínimo posibles, 

dividiéndola por el número de niveles de interpretación (04) 

seleccionado. 
 
Tabla 1 
Baremo de interpretación según resultados obtenidos 
 

Categoría Descripción 

 Inexistente Elementos no aplicados 

Medianamente 

Existente 

Elementos apenas aplicados, solo se denotan algunos 

Existente Los elementos se aplican con poca practicidad 

Altamente Existente Elementos muy aplicados, se visualizan acciones con 

practicidad 

 

RESULTADOS 

El análisis de las habilidades gerenciales en las RSIP, visualizados en 
la Tabla 2, se obtuvieron a partir de la cuantificación conjunta de los 
resultados del liderazgo ciudadano, bajo el estudio de la proactividad, 
trabajo en equipo e innovación, así como examinando aprendizaje en 
equipo y diálogo; observándose un sesgo hacia dos de las categorías 
planteadas, por una parte, el 67% se ubica en altamente existente las 
habilidades gerenciales, por la otra, el 33% las considera medianamente 
existentes. Los estadísticos descriptivos alcanzan valores que sitúan en 
el máximo nivel a la media y mediana, con una significativa dispersión de 
13,24. 
 

Sobre la base de los resultados anteriores, se desprende que los 
miembros de las RSIP cuentan con las habilidades necesarias para que 
se desarrollen los objetivos organizacionales en forma efectiva, 
demostrando dotes de liderazgo e impulsando el trabajo en equipo, 
coincidiendo con Robbins(2005), Marchant(2008), que  para  el  logro  de  
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Tabla 2 
Habilidades Gerenciales existentes en las organizaciones de economía 
social 
 

 
Categoría 

 

Escala 
Frecuencia 

FA FR % 

Inexistente 16-31 0 0 

Medianamente  Existentes 32-47 30 33 

Existentes 48-63 0 0 

Altamente Existentes 64-80 59 67 

Total 89 100 

Tendencia Central y Variación 

Media Mediana Desviación  Estándar 

60,9 67 13,24 

 

los objetivos, el gerente debe desarrollar diferentes competencias o 

habilidades.   

Asimismo, estos resultados coinciden con los de Klein (2005), quien 

de su investigación consigue que las nuevas organizaciones de la 

economía social deben contar con ciudadanos que posean cualidades de 

líder, que sean capaces de incentivar la proactividad e innovación, así 

como lograr la consolidación del trabajo en equipo para impulsar su 

organización hacia un desempeño efectivo, un líder de servicio, en pro 

del crecimiento de la organización.   

Por otro lado, concuerdan con los resultados conseguidos por Carpí 

(2008), los cuales lo llevan a señalar que las capacidades sobre cuya 

evolución se debe incidir con mayor empeño de acuerdo con su rol 

estratégico son las capacidades humanas, dado el papel clave del 

proceso de aprendizaje en los socios de las RSIP, para que existan una 

serie de actitudes en cada uno de los miembros; con el fin de alcanzar 

metas a lograr, desarrollar roles y estimular la integración de la 

organización con su entorno. 

Debe señalarse entonces, que los miembros de las RSIP cuentan con 

las habilidades que requiere un gerente en el contexto actual para 

desempeñarse exitosamente, conducir a su personal en dirección a los 

objetivos establecidos; la generación de nuevas competencias así como 

el fortalecimiento de las existentes, a través de inducir procesos eficaces 

y efectivos para ello, gestionar el cambio y el desarrollo de la 

organización. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Para dar respuesta al objetivo de analizar las habilidades gerenciales 

en las organizaciones de la economía social ubicadas en el estado 

Trujillo, el liderazgo ciudadano, es valorado como altamente existente, se 

reconoce que se cuenta con líderes capaces de crear, de generar 

proyectos innovadores orientados a crear una nueva cultura de la 

sustentabilidad. No obstante, la dispersión en las respuestas del 

indicador proactividad, el cual es considerado aplicado con poca 

practicidad, ponen de manifiesto que debe fortalecerse, con el objeto de 

afrontar las demandas de los socios y la comunidad, a través de un 

liderazgo alternativo. 

En cuanto al trabajo en equipo se considera altamente existente, 

resultado de la integración del aprendizaje en equipo y diálogo, 

visualizados por los encuestados como altamente existentes, 

denotándose que los miembros de las RSIP tienen esta habilidad, son 

capaces de realizar acciones coordinadas entre todos, desarrollar roles y 

estimular la integración de la organización con su entorno. 

Los resultados obtenidos de examinar el liderazgo ciudadano y el 

trabajo en equipo, llevan a las habilidades gerenciales, a presentar una 

alta calificación por parte de los socios de las RSIP encuestados, 

quienes consideran que cuentan con estas para desarrollar los objetivos 

organizacionales en forma efectiva. No obstante, por ser estos factores 

primordiales para la acción gerencial efectiva, es fundamental 

revitalizarlas con acciones que lleven al mejoramiento continuo en todos 

los ámbitos de la organización. 

En ese orden de ideas se resaltan una serie de acciones 

intraorganizacionales, que permitan reconocer la trascendencia de estas 

organizaciones en el nuevo modelo económico, con la finalidad de que 

se conviertan en marco referencial de reconocimiento para el 

fortalecimiento del desarrollo del estado Trujillo. Las cuales tienen como 

objetivo el fortalecimiento interno de la organización, generando cambios 

en cuanto a optimización de los procesos gerenciales, de producción, 

ventajas competitivas, con el fin de que sean rentables, autosuficientes, 

cumplan su papel social y económico, en función de contribuir al 

desarrollo local, entre ellas se proponen: 

Desarrollar, a partir del perfeccionamiento de las habilidades 

gerenciales, la capacidad endogenizadora de asumir los cambios en la 

producción de bienes y servicios, para lograr mejoras financieras, 

técnicas, a través de procesos de formación, adiestramiento e 

información de todos los socios. 

Promover y poner en marcha un sistema organizacional de 

participación activa como una alternativa con ventajas competitivas para  

176 
 
 

 

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24 Diciembre 2011. ISSN:1317-2573  



HABILIDADES GERENCIALES EXISTENTES EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL…. 

producir resultados en relación a los procesos de desarrollo, en el campo 

económico-social, pues en la misma existen potencialidades de 

consideración para obtener logros significativos. Este puede estar 

conformado por reuniones semanales de planificación, evaluación por 

grupo, rotación de responsabilidades, información para todos, espacio de 

encuentro fuera de las actividades cotidianas, integración. Permitiendo, 

además, fortalecer el diálogo, la toma de decisiones por consenso y el 

trabajo en equipo, lo que llevará a incentivar a la solidaridad, la equidad, 

crear construcción de ciudadanía. 

Forjar líderes emprendedores, proactivos e innovadores, 

comprometidos con la excelencia, que estén al servicio de los demás, 

enfocados hacia el aprendizaje permanente, propio, como de todos los 

miembros de la organización, que comprendan las motivaciones de sus 

colaboradores; con el fin de generar cohesión, trabajo en equipo, 

propicien el cumplimiento de metas. Para lo cual, la organización debe 

iniciar planes de desarrollo personal, que actúen de forma armónica con 

la capacitación técnica y el fortalecimiento de cualidades psicosociales. 

El uso efectivo de herramientas gerenciales por parte de los socios de 

las RSIP, por cuanto en forma consciente redefine, promulga la filosofía 

organizacional que presentan, principios y valores. Por su parte, 

permitirán evaluar todas las áreas funcionales, de tal manera que logren 

alcanzar las metas u objetivos trazados, como requisito para desarrollar 

una eficiente y eficaz dirección estratégica. En tal sentido, se deben 

incorporar organismos permanentes de asesoría, formados por 

profesionales conocedores de la gestión empresarial y de las 

especificidades de estas organizaciones, que abarque además materia 

de conocimientos de los mercado, estrategias de comercialización. 
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