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RESUMEN 

 

El trabajo doctoral tuvo como finalidad elaborar un modelo de la 
transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial cooperativo y 
su adaptabilidad a la sociedad actual. El estudio se llevó a cabo en dos 
entidades ubicadas en Venezuela, estado Carabobo (el Consorcio de 
Cogestión Venequip e Industria Vetusil, C.A.) las cuales experimentaron el 
fenómeno de interés; para ello se utilizaron elementos teóricos dentro de los 
que destacaron: la evolución de las organizaciones y el cooperativismo, el 
conectivismo, la neocogestión y la cibernética social; esto con la intención de  
comprender el cambio organizacional y su nueva dinámica. Con relación a la 
metodología, se construyó sobre el método analítico, la matriz epistémica de 
la complejidad y la propuesta de Luhmann, además fue un estudio de casos  
con un enfoque mixto, integrado por una arista cuantitativa, en la cual se usó 
una aproximación positivista lógica y una cualitativa, basada en el análisis 
documental y la teoría fundamentada; esta labor investigativa se realizó 
mediante herramientas tecnológicas como: Zotero, Atlas Ti 8, Excel y SPSS.  
Finalmente, durante el trabajo se precisaron: primero; la agrupación de los 
componentes onto-epistemológicos requeridos. Segundo; un modelo con dos 
bloques: uno informacional que conduce a la transformación y composición 
del elemento humano y del financiero de un arquetipo originalmente 
jerárquico; y uno teórico que ayuda durante el referido proceso a la toma de 
decisiones bajo un enfoque ganar-ganar, considerando a su vez, elementos 
de la cibernética social. Tercero,  una mesoteoria, desarrollada con la teoría 
fundamentada y un análisis del lenguaje de los textos seleccionados; En esta 
mesotoería se concluyó que la transformación en  las organizaciones 
estudiadas se originó principalmente por la crisis económica del país que 
llevó a las partes a crear nuevos esquemas que dieran como resultado un 
escenario dirigido a mejorar la relación  de trabajo y los beneficios 
generados. 

Palabras clave: modelo, transformación, organización, ecosistema, 
cooperativo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the doctoral work was to develop a model of organizational 
transformation towards a cooperative business ecosystem and its adaptability 
to today's society. The study was carried out in two entities located in 
Venezuela, Carabobo state (the Venequip Co-management Consortium and 
Vetusil Industry, C.A.) which experienced the phenomenon of interest; For 
this, theoretical elements were used, among which the following stood out: 
the evolution of organizations and cooperativism, connectivism, neo-co-
management and social cybernetics; this with the intention of understanding 
organizational change and its new dynamics. Regarding the methodology, it 
was built on the analytical method, the epistemic matrix of complexity and 
Luhmann's proposal, it was also a case study with a mixed approach, 
integrated by a quantitative edge, in which a positivist approach was used. 
logical and qualitative, based on documentary analysis and grounded theory; 
This investigative work was carried out using technological tools such as: 
Zotero, Atlas Ti 8, Excel and SPSS. Finally, during the work they were 
specified: first; the grouping of the required onto-epistemological components. 
Second; a model with two blocks: an informational one that leads to the 
transformation and composition of the human and financial elements of an 
originally hierarchical archetype; and a theoretical one that helps during the 
aforementioned process to make decisions under a win-win approach, 
considering, in turn, elements of social cybernetics. Third, a mesotheory, 
developed with the grounded theory and an analysis of the language of the 
selected texts; In this mesotoery, it was concluded that the transformation in 
the organizations studied originated mainly from the country's economic crisis 
that led the parties to create new schemes that would result in a scenario 
aimed at improving the work relationship and the benefits generated. 

 

Keywords: model, transformation, organization, ecosystem, cooperative. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

    Sin duda alguna se afirma con base a lo explicado por Zambrano (2017) 

sobre la progresividad de la ciencia y el conocimiento, que el hombre al 

transitar por las diferentes épocas, acopla el conocimiento existente y el 

generado a partir de los criterios de verdad vigentes para entonces. Dicha 

inferencia se evidenció con relación al tópico tratado en la presente 

investigación, en la ruta histórica que condujo a la edificación de las 

complexiones organizacionales, en la que se identificaron los siguientes 

hitos: 1. Surgimiento de la Santa Hermandad. 2. Formación de la guardia 

vieja de Castilla. 3. Desarrollo de las organizaciones militares. 4. Constitución 

de las estructuras organizacionales. Dicha clasificación se elaboró durante la 

investigación a través del rastreo cronológico del origen organizacional, lo 

cual permitió observar el giro ocurrido en los elementos de las 

organizaciones en la medida que los rasgos distintivos de la sociedad fueron 

cambiando. 

     De acuerdo a la trayectoria antes esbozada, las estructuras 

organizacionales iniciaron su modelado desde la España del siglo XV, 

cuando los reyes tomaron la idea de “las asociaciones de iniciativa local para 

garantizar la seguridad en el campo en periodo de agitación política o de otro 

tipo”(p.1), tal como lo expresó Demingo (2014), y conformaron  la Santa 

Hermandad, logrando de esta forma, crear una estructura social y controlar 

sus partes, lo cual aseguró el orden; esta idea  se ratificó con el nacimiento 

de la guardia Vieja de Castilla, (institución que reemplazó a la Santa 

Hermandad), sentando de esta forma, los cimientos de las organizaciones 
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militares con una estructura rígida, don de mando y disciplina, orientadas a 

actuar en tiempos de guerra; modelo que será tomando por las sociedades 

ulteriores para la articulación del trabajo. 

     Siguiendo este orden de ideas, en la sociedad industrial se distinguieron 

dos formas de organizar el trabajo, las entidades jerárquicas con una 

tendencia capitalista y las cooperativas con una socialista; el primer grupo, 

erigido sobre el control, la división, así como la especialización del trabajo; el 

segundo integrado por configuraciones sin jerarquía, flexibles, con una toma 

de decisiones conjuntas, objetivos y cultura variable, cimentadas sobre la 

ayuda mutua además de la igualdad (Herranz, 2015). Sin embargo, como se 

afirmó en párrafos precedentes, al pasar los años, nuevos cambios 

impactaron progresivamente en los modos de vidas de la colectividad, 

afectando al mismo tiempo a las organizaciones, sus componentes y sin 

duda alguna, su configuración. 

   En el caso de las organizaciones con  estructuras jerárquicas o  edificadas 

bajo el modelo burocrático de Weber, al ir evolucionando fueron definidas 

conceptualmente por diversos autores según los rasgos por ellos 

observados: modelo Adhocrático (Mintzberg,1983), (Malone y Rockart, 1991); 

organización post-industria (Huber, 1984); organización en red (Miles y 

Snow, 1986, 1992), (Eccles y Crane, 1987), (Ghoshal y Barlett, 1990); 

organización virtual (Davidow y Malone, 1992), (Snow, Miles y Coleman, 

1992) y (Bridges, 1994); y el ecosistema (Moore, 1998); la organización 

funcional, la organización por grupos o asociación, la organización por 

procesos, la organización por unidades de negocios y la organización 

matricial (Huamán y Ríos, 2011). Cada uno de estos autores en su revisión y 

desde su propia cosmovisión, apreciaron progresivamente el reemplazo de 
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rasgos rígidos en las estructuras organizacionales por otros cada vez más 

flexibles, esto se evidenció en el discurso de Chango (2018): 

El  antiguo  modelo  de  gestión  mecanicista,  rígido  y 
jerarquizado se ha comenzado a sustituir por modelos más 
flexibles, menos coercitivos y descentralizados, en los cuales 
los directivos y gerentes no controlan  los movimientos y 
tareas  desempeñadas  por  los  empleados  de  la  
organización, (p.1257). 

    Con relación a las cooperativas, estas sufrieron giros paulatinos, dentro de 

los que destacaron: niveles de remuneración distintos por asociados en 

proporción al trabajo, en este caso la igualdad fue sustituida por la equidad, a 

la vez que se integraron este tipo de organizaciones con empresas 

mercantiles, ambas situaciones explicadas por Singer y De Sousa (2000), 

como formas degeneradas de la economía solidaria, sirviendo para un fin 

capitalista.  A su vez Diez (2002), arguye que el cooperativismo, como un 

nuevo tipo de organización, comenzó a potenciarse en el contexto de 

economía libre de mercado. 

    De forma que, con las continuas variaciones en la sociedad, las 

estructuras organizacionales, vistas tanto desde una dimensión burocrática 

como cooperativista, iniciaron un proceso de mutación, bien sea, por la 

mezcla de los rasgos definitorios de los distintos sistemas económicos o 

transformando los arquetipos existentes de predominios mecánicos a 

orgánicos, lo cual dio cabida a los ecosistemas empresariales cooperativos, 

estructuras edificadas ontológicamente sobre el ser como entidad lingüística. 

En este sentido, se pretendió en esta investigación profundizar en el 

fenómeno de la transformación de una estructura organizacional jerárquica a 
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un ecosistema empresarial cooperativo en el contexto de una sociedad 

digital.  

     Para analizar el fenómeno antes indicado, se descompuso en las 

siguientes dimensiones: 

1. La taxonomía y evolución de las estructuras organizacionales, esta 

dimensión se orientó al contexto histórico. La misma proporcionó al 

investigador una base ontológica y epistemológica para la construcción 

del modelo de transformación organizacional al ecosistema empresarial 

cooperativo.  Fue relevante en esta sección considerar una gama de 

conocimientos previos forjados en los distintos modelos de sociedad en 

pro de generar nuevos cimientos cognitivos alineados al criterio de 

verdad que rige el colectivo en la actualidad.  

2.  En la segunda dimensión se abordaron las categorías conceptuales 

vinculadas al ecosistema empresarial cooperativo a fin de poder definir 

su inserción en el sistema económico capitalista y cibernético. Este 

apartado trató una porción esencial del fenómeno objeto de estudio y su 

conexión al compendio teórico. 

3. La tercera y última dimensión, abarcó el conectivismo como base de la 

cogestión y la cibernética social como mecanismo de control en sus 

elementos.  

     De lo antes dicho se extrajeron las tres variables o eslabones claves para 

conceptualizar analíticamente el fenómeno, en síntesis,  la propuesta 

consistió en estudiar bajo la teoría de sistema de Luhmann y el paradigma de 

la complejidad,  la transformación de una organización rígida a un 
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ecosistema empresarial cooperativo,  definido en el contexto de este trabajo 

como un sistema social autopoiético diferenciado, compuesto por nodos 

(cooperativas y entidades mercantiles), trabajando conjuntamente en la toma 

de decisiones eficiente, vinculadas al proceso productivo y por ende, al 

bienestar colectivo. La relación de estos nodos se regula por acoples 

estructurales, mecanismos que pueden cambiar de un estado abierto o 

cerrado, garantizando también, la independencia de cada nodo. 

    Sobre el fenómeno conceptualizado surgió o la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la metodología técnica organizacional apropiada, 

para modelar la transformación de las organizaciones convencionales hacia 

organizaciones cooperativas adaptadas al ecosistema social actual? 

     De la interrogante previa emergió la formulación del objetivo general 

mediante el cual se pretendió responder la pregunta: elaborar el modelo de la 

transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial cooperativo 

contemplando su adaptabilidad a la sociedad actual. Y los siguientes 

objetivos específicos:  

• Describir la taxonomía y evolución de las estructuras organizacionales 

en la búsqueda de un modelo óptimo adaptado a la sociedad actual. 

• Exponer las categorías conceptuales del ecosistema empresarial 

cooperativo, así como su inserción en el sistema económico capitalista 

y el sistema cibernético. 
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• Analizar el conectivismo como enfoque para la cogestión en el 

ecosistema empresarial cooperativo y la cibernética social como 

mecanismo de control de sus elementos. 

• Desarrollar el modelo de transformación organizacional hacia un 

ecosistema empresarial cooperativo en una sociedad actual. 

      Los referidos objetivos específicos, desde una perspectiva lógica 

deductiva, abarcaron la totalidad de las partes del fenómeno, dicha 

afirmación se realiza motivado a que para su división se consideró; por un 

lado, la concepción Aristotélica del método, retomada posteriormente por 

Descartes (1637), la cual consistió,  no admitir como verdad alguna cosa, 

dividir el objeto de estudio en cuantas partes fuera posible, y  revisar 

ordenadamente las ideas de lo más simple a los más complejo;  al mismo 

tiempo, se revisó el objeto de estudio a la luz de la metodología de Luhmann 

(2006) para la comprensión de los fenómenos sociales, es decir, desde una 

dimensión histórica, una objetual y una social. 

    En lo que respecta a la utilidad de la investigación, esta consistió en 

presentar un modelo guía para las organizaciones con estructuras rígidas 

que ameriten mutar a esquemas flexibles como los ecosistemas 

cooperativos, esta modificación les permitirá integrar al ser como entidad 

lingüística y funcionar como un compuesto orgánico, adaptándose a las 

características del modelo social regente, minado de tecnología y 

comunicación, como indica  (Luhmann, 1998). La sociedad de esta era, es el 

sistema global de todas las comunicaciones, aquel que se reproduce 

autopoiéticamente mediante el entrelazamiento recursivo de las 

comunicaciones y produce comunicaciones siempre nuevas y distintas.  
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El alcance temporal de este trabajo doctoral fue de cuatro años, tiempo 

durante el cual se estudiaron dos entidades que transitaron un proceso de 

transformación a estructuras orgánicas capaces de ser insertadas en la 

definición elaborada de ecosistema empresarial cooperativo,  

específicamente,  el Consorcio de Cogestión Venequip e Industria Vetusil.   

El fundamento ontológico de esta investigación consistió en asumir la 

noción del ser como lenguaje, el cual nos permitió adoptar el enfoque 

epistemológico y metódico adecuado para poder elaborar un modelo de 

transformación organizacional orientado a un ecosistema empresarial 

cooperativo, cuya base orgánica fue la comunicación como elemento 

constitutivo de la existencia humana. También nos permitió, este enfoque, 

abordar el fenómeno desde el paradigma de la complejidad, el mismo facilitó 

el entendimiento de la dinámica comunicativa del ser, entrelazando diversos 

campos cognitivos; en la dirección metodológica se implementó la matriz 

epistémica compleja, ya que permitió acoplar tanto al análisis histórico como 

al estudio de los elementos estructurales de la organización. 

Para la conceptualización del fenómeno, se hizo un análisis en 

profundidad de sus partes o dimensiones, para lo cual se utilizaron: matrices 

analíticas de Excel. De igual forma, para el rastreo de la información 

contenida en las bases de datos científicas se utilizó el gestor bibliográfico 

Zotero. Para precisar lo fenoménico de las organizaciones con estructuras 

estáticas que requirieran mutar a esquemas maleables como los ecosistemas 

cooperativos; adicionalmente se utilizó el software de análisis cualitativo Atas 

ti. 
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La tesis doctoral quedó estructurada  en VI capítulos: 

Capítulo I: La introducción al tema de investigación. 

Capítulo II: Taxonomía y evolución de las estructuras organizacionales en la 

búsqueda de un  modelo óptimo adaptado a la sociedad actual. Es decir, la 

dimensión temporal en la cual se plasmaron inquietudes referidas a los 

avances en las teorías vinculadas con las estructuras organizacionales. 

Capítulo III: Las categorías conceptuales del ecosistema empresarial 

cooperativo, así como su inserción en  el sistema económica capitalista y el 

sistema cibernético. Acá se le dio pertinencia a los alcances de las 

investigaciones de los enfoques sobre contingencia, sistemas y ecosistemas; 

en lo referente a la dimensión económica se examinó la pertinencia de  las 

teorías neo institucionalistas. 

Capitulo IV: El conectivismo como base de la cogestión en el ecosistema  

cooperativo  y la cibernética social como mecanismo de control de sus 

elementos; parte considerada la dimensión social, en este particular las 

novedades de la implementación del conectivismo al campo organizacional y 

la corriente cibernética social requerida para alcanzar una comunicación 

efectiva. 

Capítulo V: Modelo de la transformación  organizacional a un ecosistema 

empresarial cooperativo en la sociedad actual. 

Capítulo VI: Conclusiones generales y recomendaciones. 
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Adicionalmente, fue relevante aclarar el tipo de modelo pretendido, siendo 

este científico e informacional, indicó Maldonado (2017:63), que para su 

elaboración: “se recurre al uso de lenguajes de programación ya existentes y 

se incorpora alguno de ellos en el desarrollo y fundamentación del modelo”. 

Lo que implica primero, estructurar un modelo teórico, uno matemático y uno 

lógico, para luego sustentar el informacional; aunado a lo anterior, se 

considera científico de acuerdo a lo indicado por Acevedo, García, Aragón y 

Olivia (2017:157), ya que “es un puente para conectar una teoría científica 

con un fenómeno, porque ayuda al desarrollo de la teoría desde los datos y 

la pone en relación con el mundo”. 

   Para finalizar se consideró oportuno profundizar en la metodología, así 

pues, retomando  el método lógico antes mencionado, que aperturó el 

espectro complejo se trajo a colación el trabajo de   Wilinski, Méndez y 

Martínez (2013), quienes presentaron esta complejidad como una opción 

para la construcción de saberes en la investigación doctoral, agregaron que: 

El modo de pensar la realidad desde la complejidad lo 
constituye aquel pensamiento capaz de tratar, de dialogar, 
de negociar con lo real; que es capaz de rendir cuenta de las 
articulaciones entre dominios quebrados por el pensamiento 
disgregado; es decir, un pensamiento que aspire al 
conocimiento multidimensional, en donde se aborde el objeto 
de estudio dentro de su contexto, de sus antecedentes y de 
su devenir. (p.98). 

    Desde su postura Cerrón (2014) añadió lo siguiente “la matriz epistémica 

es el punto de encuentro entre determinadas formas del conocer que 

adoptan las culturas humanas y la realidad teórica”; Morín por su parte 

(2004:33) arguyó que “La dificultad del pensamiento complejo es que debe 
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afrontar lo entramado, la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la 

incertidumbre, la contradicción”, (p.88). 

   Parafraseando a Wilinnski et al, se percibió el paradigma de la complejidad 

como la articulación de tres principios:  

• El principio dialógico, mantiene la dualidad en la unidad, incorpora los 

términos complementario y antagonista. 

• El principio de recursividad organizacional es un proceso recursivo, 

donde los productos y los efectos son causas y productores de todo 

aquello que lo produce. 

• El principio hologramático; que trasciende al reduccionismo, por ende ve 

un todo organizado e inscrito en cada una de sus partes.  

   De las ideas precedentes se dilucidó,  la forma en que se deben estudiar 

los fenómenos sociales de Luhmann, ya que permitió diferenciar cada 

dimensión del fenómeno y construir un entramado epistemológico, en torno a 

las partes del fenómeno, garantizando un grado aceptable de confiabilidad 

en el proceso investigativo; en esta secuencia vale destacar que estos 

principios de la complejidad dieron paso a establecer como metodología la 

matriz epistémica de complejidad. 

    De manera que Wilinki et al, desarrollaron la matriz epistémica de la 

complejidad como una vía para abordar la producción del conocimiento, la 

comprensión de los fenómenos de la humanidad, la vida, la existencia, el 
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desarrollo humano, la sustentabilidad de la especie humana; su visión fue la 

de contrarrestar la concepción de un método rígido para la producción de 

conocimiento en los programas doctorales, dando cabida a un método que 

permitió recorrer la incertidumbre propia de eventos complejos. 

     Según lo explicado por los investigadores, la matriz epistémica compleja 

contuvo una lógica configuracional, considerada un proceso flexible y 

adaptable, que dio espacio al investigador para organizar los diferentes 

elementos que constituyeron la realidad compleja, comprendiéndola y 

construyendo un discurso en torno a ella. Eso permitió emerger 

construcciones teóricas novedosas sobre la realidad particular estudiada; 

surgiendo así, el aporte de nuevos conocimientos. Este proceso constituyó 

un método para promover la complementariedad entre lo cualitativo, lo 

cuantitativo y lo trialéctico, término propio de la cibernética social, que 

consintió el proporcionalismo entre lo deductivo y lo inductivo. 

    En el diseño de la investigación, se procedió a puntualizar las técnicas a 

utilizadas en el desarrollo del estudio, las cuales dejaron en evidencia la 

aplicación de los elementos previamente anunciados sobre la complejidad, 

así como también, las distintas dimensiones y propósitos, ver tabla 1. Diseño 

metodológico de la investigación. 
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Tabla 1. Diseño metodológico de la investigación a grandes rasgos desde las 
dimensiones del sentido 
Paradigma Enfoque Cualitativo Técnica Instrumentos 

C
om

pl
ej

id
ad

-M
or

in
; L

uh
m

an
n;

 W
ili

nk
i e

t a
l 

Dimensión temporal     
La taxonomía y evolución de las 
estructuras organizacionales 

 
 
 
 
 
 

Análisis de 
contenido y 
entrevista 

 

 
 

Arqueo (Zotero) 
Categorías 

(dimensiones), 
guía de 

entrevistas, fichas 
de registro. 

(ATLAS TI), redes 
semánticas, 

teoría 
fundamentada 

Dimensión Conceptual 
Ecosistema empresarial 
cooperativo desde la óptica del 
sistema económica capitalista y el 
sistema cibernético. 
Dimensión social 
El conectivismo como enfoque para 
la cogestión en el ecosistema 
empresarial cooperativo  y la 
cibernética social como mecanismo 
de control de sus elementos 

Enfoque Cuantitativo Técnica Instrumentos 
Dimensión Conceptual   
Casos de ecosistemas 
cooperativos. INPUT (elementos de 
entrada al modelo-estructura 
jerárquico inicial). OUPUT 
(Factores de remuneración de 
contratos de cogestión) 

Análisis de 
contenido y 
cuestionario 

Registros, 
diagramas, 

confiabilidad 

 Validación empírica del modelo.  Revisión 
documental 

Registros, 
documentación 

digital 

 Fuente: elaboración propia. 

     En la misma vía, en el procedimiento inicialmente mencionado se elaboró 

la matriz epistémica para cada dimensión del fenómeno estudiado, acto 

seguido se contextualizó desde el objeto en la postura filosófica 

correspondiente; y luego, se articularon las distintas teorías que delimitaron 

la comprensión de la dimensión fenoménica en cuestión. Es importante 

puntualizar que el uso del razonamiento inductivo o deductivo dependió de la 

intencionalidad del capítulo. 
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     Es pertinente aclarar que cada dimensión tuvo una finalidad específica, 

tanto la temporal, la objetual y la social; estas se trataron primero desde el 

enfoque cualitativo, etapa donde convergieron el análisis de contenido y la 

aplicación de entrevistas para la recolección de datos; y una vez 

recolectados estos, fueron contrastados mediante el método comparativo con 

ayuda de la herramienta ATLAS TI,  proceso durante el cual se identificaron 

los incidentes, se codificaron y compararon, creando las categorías 

apriorísticas posteriormente analizadas, lo cual condujo a la obtención de 

información además de las relaciones contextualizadas que permitieron la 

construcción de enunciados interpretativos coherentes con el estudio 

histórico del objeto y la definición objetual del fenómeno, por último la 

interacción social existente en él, Gómez y Guzmán (2019).   De acuerdo a 

los autores previos en el ATLAS TI, se crearon memos teóricos, redes 

ilustrativas así como enunciados interpretativos que proporcionaron 

consistencia y credibilidad a la investigación. 

   Ya desarrollado el enfoque cualitativo, se profundizó en el enfoque 

cuantitativo, etapa que ayudó a esclarecer los elementos de la estructura 

organizacional panóptica requeridos como insumo para el modelo, 

permitiendo la transformación de la organización a una estructura distinta 

flexible denominada ecosistema empresarial cooperativo. Dichos datos 

fueron recolectados con un cuestionario diseñado con una escala ordinal, y 

posteriormente analizados estadísticamente con una macro en Excel, 

permitiendo calcular: la varianza, la desviación típica en un muestreo 

intencional sin reemplazo y el coeficiente de Alfa de Cronbach como medidor 

de la confiabilidad; en otra dirección fueron estudiados simultáneamente 

documentos entregados por las entidades (estudios de casos), en momentos 

claves: antes, durante y luego de la transformación. 
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   En esta línea de ideas, una vez recolectados, analizados los datos y 

obtenida la información desde ambos enfoques, se triangularon 

secuencialmente, para posteriormente estructurar el modelo de 

transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial cooperativo 

adaptado a la sociedad actual. 

    Por su lado, la dimensión trialéctica del diseño metodológico, permitió usar 

alternamente la deducción y la inducción, asegurando la actualización 

permanente de un objeto de estudio afectado progresivamente por las 

dinámicas sociales y las características territoriales. Es imposible obviar, la 

manera como este elemento introduce una multiplicidad de insumos 

procedimentales, potenciando una deducción desde el centro de la situación 

fenoménica así como una inducción contextualizada en los aspectos 

sociales, especiales y la evolución histórica del conocimiento existente de las 

variables inmersas en el estudio, Da costa (2016).  
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CAPÍTULO II 

TAXONOMÍA Y EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES EN LA BÚSQUEDA DE UN  MODELO ÓPTIMO 
ADAPTADO A LA SOCIEDAD ACTUAL 

Introducción 

 Este apartado del trabajo doctoral tuvo como propósito, abordar el primer 

objetivo específico,  describir  la taxonomía  y evolución de las estructuras 

organizacionales en la búsqueda de un  modelo óptimo adaptado a la 

sociedad actual. Es una sección orientada al contexto histórico o dimensión 

temporal desde la perspectiva de (Luhmann, 2006), en pro de suministrar al 

investigador una base ontológica y epistemológica para la edificación del 

modelo de transformación organizacional al ecosistema empresarial 

cooperativo.   

Se aplicó como metodología para este capítulo, la investigación 

documental, la cual permitió explorar las distintas bases de datos de la 

comunidad científica y seleccionar los documentos vinculados al fenómeno, 

esto con la intención de precisar los  enfoques  filosóficos y teóricos 

utilizados  hasta el momento  para su estudio, dichos documentos fueron 

clasificados  mediante el gestor bibliográfico Zotero, para posteriormente ser 

analizados con ayuda del  Atlas Ti 8, un software de análisis cualitativo, fase 

que proporcionó el insumo para la construcción del discurso. 
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Las fuentes de datos consultadas fueron: Scopus, Microsoft Academic, La 

referencia, Scimago Journal & Country Rank, World Wide Science, 

Ciencia.Science.gov, Latindex, Redalyc, Scielo, Dialnet, Google Scholar, 

Base, Redib, Eric,  RefSeek, Jurn, Ciencia.sciencia, Doaj, SciencceResearch, 

iSEEKEducation, ScienceDirect, Digital CSIC, CERN Document Server, 

ResearchPapers in Economics (RePEc), LILACS, PubMEd Teseo,  

HighBeam, Springer Link, PROQUEST, ERIH Plus. 

     Es relevante en esta parte reflexionar sobre una gama de conocimientos 

previos forjados en los distintos modelos de sociedad con la finalidad de 

generar nuevos cimientos cognitivos alineados al criterio de verdad que rige 

el colectivo en la actualidad. Se incluyeron en este segmento, los siguientes 

sub-capítulos: 

SUB-CAPÍTULO I: LA GENEALOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

    En este apartado se buscó primero, profundizar en la genealogía de las 

configuraciones organizacionales con la intención de entender los cambios 

experimentados por las organizaciones en los distintos periodos históricos, 

así como su contribución a las arquitecturas organizacionales, 

específicamente en los ecosistemas organizacionales y sus posibles 

variantes; segundo, examinar el giro de las organizaciones tradicionales a las 

organizaciones postmodernas,  en lo concerniente a los elementos de la 

teoría clásica administrativa y su evolución a los engranes constitutivos de  la 

gerencia moderna de las organizaciones de esta era. 

     Con relación al primer propósito, se hace mención a que las arquitecturas 

organizacionales comenzaron a emerger en la España del siglo XV, cuando 
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los reyes en aras de aplacar el caos existente, conformaron la Santa 

Hermandad, una estructura social con una jerarquía orientada a instaurar y 

garantizar la seguridad del colectivo tal como indicó Nieves (2012:1), “esta 

institución ha sido entendida como un instrumento dirigido a garantizar el 

orden público, así como el embrión de un ejército regular y especializado, 

sobre todo a partir de 1480”; idea que evolucionó posteriormente, dando 

origen a la guardia Vieja de Castilla, de la cual devinieron las organizaciones 

militares. 

     Siguiendo este orden de ideas, se llegó a un periodo histórico donde se 

inicia la transición de la sociedad escolástica a la industrial, lo que conllevó al 

reemplazo de la institución eclesiástica como modelo por la institución militar, 

esto dio entrada a una configuración jerárquica regida por el principio de 

unidad de mando, donde cada subordinado obedecía a un superior, 

destacando la práctica de dirección mediante la asignación de tareas. Todo 

edificado sobre la disciplina como un requisito indispensable de organización, 

esto fue ratificado por López (1994): 

Las organizaciones militares son estructuras de control. Las 
organizaciones jerárquicas piramidales, al ser estructuras 
basadas en la división y especialización del trabajo, en esa 
misma medida se constituyen en una red de tareas o 
funciones. Cada punto del tejido organizacional se vuelve 
entonces una función. De modo que el tejido organizativo 
operará como una red de funciones en la cual cada tarea 
depende de la realización de la otra. (s/n). 

    Durante ese proceso de viraje social; específicamente  en el año 1600, se 

constituyó la primera empresa comercial, la Compañía Británica de la India a 

la cual, la Reina Isabel I  le otorgó la carta real, concediéndole  la totalidad 
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del comercio en la India; lo antes mencionado permitió el fortalecimiento del 

libre comercio británico como estructura regional dominante de la economía 

del mundo capitalista, así lo expresó Arrighi (2009), hito que originó la 

generación de un cúmulo de conocimiento en materia organizativa, desde la 

postura de Sánchez (2017) estas aportaciones generadas a través de la 

historia son transcendente para  la vida actual, ya que son sus cimientos y 

brindan las herramientas necesarias  para  la adaptación de las 

organizaciones a su contexto. 

     Como punto relevante en función a lo anterior, emergieron pensadores, 

los cuales desde su óptica, se enfocaron en el estudio del arquetipo 

organizacional consolidado a partir de las instituciones militares, por ende, 

edificado sobre el manejo del poder con un fin económico, atendiendo tanto, 

las necesidades del mercado mediante la producción en masa como las 

necesidades de los trabajadores. Como primer intelectual se revisó a Weber 

(1944), su compendio teórico se construyó principalmente sobre dos 

importantes filósofos Hume y Kant, el primero aportó los elementos que 

definieron la conducta humana y como esta se ve afectada por sus 

necesidades; el segundo contribuyó epistemológicamente con los 

componentes para la conceptualización de sujeto ideal realizada por Weber, 

donde la inclinación entre el bien y el mal depende solo de factores internos; 

de lo anterior se desprendió que el adecuado funcionamiento de la estructura 

burocrática gira en torno al comportamiento humano con su estructura pura 

de dominación en la jerarquía administrativa; significa entonces que,  la 

burocracia  se erigió  sobre: 

El principio de jerarquía administrativa o sea la ordenación 
de “autoridades” fijas con facultades de regulación e 
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inspección. (p. 174). Las reglas según las cuales hay que 
proceder pueden ser: Técnicas o normas, su aplicación 
exige en ambos casos, para que se logre la racionalidad, 
una formación profesional. Rige (en el caso de lo racional) el 
principio de separación plena, entre el cuadro administrativo 
y los medios de administración y producción. Los 
funcionarios, empleados y trabajadores no son propietarios 
de los medios materiales de administración y producción, 
sino que reciben estos y están sujetos a rendiciones de 
cuentas. La totalidad del cuadro administrativo, se 
componen, en el tipo más puro, de funcionarios individuales, 
los cuales: 1. Personalmente libres, se deben sólo a los 
deberes objetivos de su cargo, 2. En jerarquía administrativa 
rigurosa, 3. Con competencias rigurosamente fijadas. 4. En 
virtud de un contrato o sea (en principio) sobre la base de 
libre selección según calificación profesional. (p. 176). 

    En la misma directriz weberiana, Foucault  buscó entender mediante su 

teoría panóptica, el funcionamiento de las relaciones de trabajo nacientes 

para esa época, así como el proceso de control implícito en las estructuras 

organizacionales, cuya lectura era la de individuos que sin saberlo, estaban 

sujetos a configuraciones bien delineadas con reglas claramente 

establecidas, todo con el objetivo de obtener  una remuneración que les 

permitiría satisfacer sus necesidades, en otras palabras, estos individuos  

inconscientemente, estaban cautivos,  eran vigilados y su comportamiento se 

dirigía a través de las normas, por ende Foucault (1976) comparó las 

organizaciones con el panóptico e indica que: 

El efecto mayor del Panóptico es inducir en el detenido un 
estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza 
el funcionamiento automático del poder. Hacer que la 
vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es 
discontinua en su acción. Que la perfección del poder tienda 
a volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato 
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arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una 
relación de poder independiente de aquel que lo ejerce; en 
suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación 
de poder de la que ellos mismos son los portadores. (p.185). 

      Vale destacar adicionalmente que, en la sociedad industrial, se dieron 

grandes transformaciones, siendo unas de las más transcendentes: en lo 

económico, el paso del taller a la fábrica, la división internacional del trabajo. 

En lo social, la adquisición de destrezas y la actualización al ritmo que lo 

hacían las herramientas. En lo político, la división de lo divino y lo científico, 

esto generó el alejamiento de preceptos teológicos, incorporando el ingenio 

técnico, y a su vez, nuevas organizaciones de trabajo y relaciones sociales 

de producción. Todo lo anterior fue permeando las aristas de la sociedad 

hasta modificarlas, tal como lo afirmó López (2011). 

     Por su parte Toffler (1979:34), arraigado en su visión futurista, se esforzó 

por explicar los tipos de organizaciones y los elementos inmersos en ellas, 

definidas por él como: “el órgano más avanzado y eficaz de producción, las 

cuales, trataron de incorporar también sus principios a otras organizaciones. 

Otras organizaciones asumieron, así, muchas de las características de las 

fábricas, su división del trabajo, su estructura jerárquica”.  

    Cabe señalar que cada autor revisado, permitió extraer de sus ideas 

elementos comunes donde destacaron: la estructura rígida, la dominación y 

los individuos ceñidos a las reglas, actuando en forma inerte como engranes 

de un proceso de producción, pero que sin saberlo se iban adaptando a los 

pequeños cambios sociales. 
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     A medida que estos eruditos desarrollaban sus teorías, las herramientas 

implementadas en las industrias fueron mejorando progresivamente hasta 

mecanizar el proceso de producción. Al mismo tiempo, como se explicó en 

ideas previas, cambios vertiginosos fueron permeando en la sociedad. Ya 

para 1970, Toffler predecía una sociedad con avances genéticos e 

industriales, impulsados por la incorporación de tecnología, la 

desmasificación de los medios, y una esfera de información derivada de los 

mismos avances tecnológicos, que guiaban la vida de los individuos.  

    De acuerdo a lo antes precisado, se percibió la ruptura y fin de un 

paradigma, una revolución digital donde se desplegó un modelo distinto de 

ideología con propuestas innovadoras que moldearon la estructura de esta 

naciente la sociedad. De esta forma, la sociedad comenzó un proceso de 

mutación por la añadidura de elementos de innovación tecnológica a los 

modos de vidas de la colectividad, es acá donde es designada sociedad pos 

industrial, sociedad digital o de la información a este respecto Castell (2000), 

arguye que: 

La sociedad de la información surge como un enfoque, un 
cambio de paradigma en las estructuras industriales y en las 
relaciones sociales. La expresión “sociedad de la 
información” designa una forma nueva de organización de la 
economía y la sociedad. Los esfuerzos por convertir la 
información en conocimiento es una característica que la 
identifica. En su obra también argumenta lo que es una 
sociedad red: como el espacio de los flujos. El espacio de 
los flujos es la organización material de las prácticas 
sociales en tiempo compartido que funcionan a través de los 
flujos. Por  flujo  se entiende,  las  secuencias  de 
intercambio e interacción  determinadas,  repetitivas  y 
programables entre las posiciones físicamente inconexas 
que mantienen los actores sociales en las estructuras  
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económicas, políticas y simbólicas de  la  sociedad.  Las 
prácticas sociales dominantes son aquellas que están 
incorporadas a las estructuras sociales dominantes. Por 
estructuras dominantes entiendo los dispositivos de 
organizaciones e instituciones cuya lógica interna 
desempeña un papel estratégico para dar forma a las 
prácticas sociales y la conciencia social de la sociedad en 
general. (p.488). 

     De lo anterior se desprende que en este modelo de sociedad pos 

industrial, las estructuras organizacionales se desarrollaron sobre un tejido 

social integrado por: tecnología, virtualidad y comunicación, momento 

histórico en el cual surgió una nueva base cognitiva, resultado de una 

simbiosis de conocimientos alusivos a modelos de verdad previos que 

devinieron en nuevas estructuras organizacionales designadas orgánicas, 

ejemplo de ellas fueron: los sistemas y  ecosistemas, con relación a esto 

Burns y Stalkerm (1961:11) explicaron “este tipo de organizaciones […], 

poseen bajo  grado de formalización  en términos  de  especificación  de  las  

obligaciones  del  trabajo  y  escasa  división  de  las  actividades a realizar, 

pocas reglas, comunicación lateral significativa y descentralización  de  la  

toma de decisiones”.  

    Adicionalmente, Brynjolfsson y McAfee (2013) añadieron:  

La tecnología no solo crea ganadores y perdedores entre los 
que tienen diferentes cantidades de capital humano, sino 
que también está cambiando la forma en que se divide el 
ingreso entre los propietarios del capital físico y la mano de 
obra (gente como dueños de fábricas y trabajadores de 
fábricas), las dos clásicas entradas a la producción. (p.81). 
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    En atención a lo expuesto, al pasar el tiempo, la realidad organizacional se 

tornó más compleja, motivado a esto, se aplicó la heurística a una mezcla de 

áreas del conocimiento para entender los fenómenos organizacionales, 

específicamente como se fue desvaneciendo la rigidez del arquetipo 

organizacional jerárquico, convirtiéndose en entidades flexibles con una 

dinámica interna basada en la comunicación y los juegos del lenguaje. Con 

relación a esta flexibilización Segredo (2016), dilucidó:  

Hoy en día se aboga a favor, de la necesidad de que las 
organizaciones diseñen estructuras más flexibles al cambio y 
que este se produzca como consecuencia del aprendizaje de 
sus miembros. Esto implica generar condiciones para promover 
equipos de alto desempeño, al entender que el aprendizaje en 
equipo implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad al 
cambio con una amplia visión hacia la innovación (p. 593).    

    Por su lado Probst y  Raisch (2005), explicaron que la tendencia de la 

estructura organizacional en la actualidad, se orienta hacia la simplificación. 

En general, son arquetipos simples y equilibrados que permiten sinergias sin 

reducir la autonomía. Lo antes indicado se relaciona con la visión de Rivas 

(2002), en donde se perciben   la  coordinación  y  la  cooperación cómo 

nuevas  competencias centrales  de  una  organización,  las cuales, en 

conjunción con la confianza y las nuevas tecnologías favorecen 

configuraciones orgánicas mutables y versátiles que dan respuesta a 

oportunidades  de  negocio. Se está en un escenario  donde las 

complexiones organizacionales se incuban, se reconfiguran o desaparece  

dando  paso  a organismos complejos  cuyo  entendimiento sólo puede darse 

a través de sus relaciones. Véase imagen 1.  
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Imagen 1. Genealogía de las estructuras organizacionales 

Fuente: elaboración propia. 
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    En otra dirección, en la búsqueda de disipar cualquier cuestionamiento 

sobre los cambios tácitos que permitieron el paso de las organizaciones 

tradicionales a las organizaciones postmodernas, se abordaron 

progresivamente los elementos de la teoría clásica administrativa desde la 

postura de cada exponente, puntualizando como de ellos emergieron los 

eslabones que integran la gerencia posmoderna (liderazgo cooperativo, 

realización de tareas y comunicación sistémica), con el devenir de nuevos 

periodos históricos concretamente, el pre moderno, el moderno y el 

postmoderno, cuyos rasgos se puntualizan en la tabla 2: 

Tabla 2: clasificación cronológica de los periodos sociales 
Periodo Rasgos Cosmovisión 

Pre moderno El premodernismo es un discurso que tiene su 
raíz en la era preindustrial. 
Lo pre moderno contiene una fuerte carga 
ideológica que surge desde la perspectiva 
eurocéntrica y considera al progreso material 
como indicador de desarrollo social. La pre 
modernidad se ubica en el contexto de la 
sociedad tradicional, en la cual el tiempo es 
finito, el espacio circular, el sujeto son los 
dioses, el paradigma es la religión y la ciencia 
se ubica en el pensamiento clásico griego y la 
tradición judeocristiana (Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino) 

La religión 

Moderno Surge con el nacimiento de un sistema 
capitalista global. 
El paradigma de la administración moderna 
(Taylor, Fayol) supone que su propósito básico 
es incrementar la productividad organizacional 
y mejorar la producción y la eficiencia de la 
empresa; se pone énfasis en los aspectos 
técnicos de mejora continua, que reemplazan y 
minan los valores fundamentales. Los 
administradores son figuras de autoridad que 
no tienen incumbencia moral más allá de la 
mejora de la funcionalidad o el desempeño del 
sistema organizacional. Hay énfasis en la 
obediencia jerárquica; la racionalidad técnica 
relacionada con la eficiencia óptima como una 

La fuerza 
técnica. 
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función de insumos y productos es básica para 
las decisiones. 

Posmoderno El posmodernismo involucra un mundo donde 
la tecnología y la comunicación juegan un papel 
preponderante. Otra característica distintiva es 
una nueva división del trabajo internacional, la 
automatización de los procesos mecánicos. 
Significa coerción en la labor, ante la nueva 
tecnología, sistemas sociales en la súper 
explotación de una fuerza de trabajo flexible 
creciente a medida que el capital forma un 
pensamiento totalizador. 

Lo social-
tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de Ballina (2006). 

   Reanudando la ruta establecida, se llega al primer modelo, el pre moderno, 

durante este periodo algunos pensadores o instituciones realizaron aportes a 

la consolidación de la teoría clásica moderna, en cuanto a: 

• Estructura y liderazgo: Las instituciones militares aportaron el modelo 

jerárquico de organización, y los principios de dirección. Una estructura 

completamente rígida, y un liderazgo inflexible donde los individuos son un 

engrane sujeto a las órdenes. Por su lado las organizaciones eclesiásticas 

contribuyen con un principio administrativo “el dominio de una idea, ya sea 

dogmática, de servicio o de coordinación de acciones”. Estrada 

(2007:345).  

• Tareas: Platón agregó el principio de especialización funcional para la 

división del Estado y la ciudad. Una capacitación orientada a fortalecer el 

desempeño de los individuos en la realización de las tareas. 

     La pre modernidad finaliza con la sociedad escolástica, es aquí donde la 

secularización y experimentación abrieron caminos formando un nuevo 

modelo social, la modernidad, por tal razón, esta se caracterizó por una 
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insatisfacción directa y global frente a la herencia cristiana. En este sentido, 

el cristianismo se vio como un enemigo de los nuevos avances y un negador 

de la ilusión de futuro ante la cultura emergente en palabras de Torres 

Queiruga (2000). Parafraseando a López (2011), ya desde la perspectiva de 

la modernidad, se observó un orden social, cuyo cimiento se construyó sobre 

la fuerza técnica como instrumento para el dominio de la fuerza natural. Los 

aportes de Newton y Galileo fueron determinantes en el giro social ocurrido, 

dado que lograron incorporar la verdad positiva a los procesos cotidianos, 

convirtiendo progresivamente el trabajo artesanal en nuevas y mejores 

herramientas. 

    En la misma línea de ideas, con el acoplamiento de esta verdad positiva a 

la cotidianidad, se legitimaron las reglas técnicas empíricas de producción, 

afectando diversos ámbitos, el económico, el político y el social; surgieron de 

esta forma, nuevas organizaciones de trabajo y relaciones sociales de 

producción. Lo antes reseñado, también tuvo incidencia en los elementos de 

la teoría administrativa, distintos a la estructura organizacional (el cual ya fue 

profundizando en la primera sección de este apartado), de manera que la 

transfiguración de los engranes de la teoría administrativa permaneció 

durante toda la época y se aceleró durante la posmodernidad, su evolución 

durante ambos periodos se revisó en este orden: el paradigma del liderazgo, 

la forma de realizar las tareas y su vinculación con la comunicación. 

    Dando continuidad a la narrativa, en la tabla 3 se presenta la evolución de 

la teoría administrativa, mostrando como las variaciones sufridas por las 

estructuras organizacionales, cuya tendencia es hacia el dinamismo y hacía 

la incorporación del elemento humano, lo cual incide al mismo tiempo, en el 

liderazgo y la realización de las tareas. 
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Tabla 3. Evolución de la teoría administrativa, desplazamiento de tareas 
por relaciones humanas 

Principales exponentes Teorías Enfoques 
Frederick Winslow Taylor 
(1911) 

Teoría de la administración 
científica  

Percepción del trabajador 
como máquina 

Henry Fayol (1916) Teoría clásica de la 
administración  

Organización formal. 
Principios generales de 
administración 

Max Weber (1921) Teoría de la burocracia  Organización formal 
burocrática. 

Hugo Münsterberg (1912) y 
Elton Mayo (1930) 

Teoría de las relaciones 
humanas    

Organización informal, 
humanizar y democratizar 
la administración 

Chris Argyri (1947), Abrahan 
Maslow (1954), Douglas Mc. 
Gregor (1960) 

Teoría de las relaciones 
humanas 

Estilos de administración, 
teoría de las decisiones, 
integración de los objetivos 
individuales y colectivos 

A.D. Chandler, T. Burns y G. 
M. Stalker, J. Woodward y P. 
Lawrence y J. Lorsh. (1965) 

Teoría de la Contingencia  Análisis de la relación 
funcional, ambiente, 
estructura y técnicas de 
administración 

Armand Feingenbaum 
(1956), Eduards Deming 
(1960), Philiph Crosby 
(1987), Kaoru Ishikawa 
(1985), Joseph Jurán (1986) 

Teoría de la calidad total Compromiso, participación, 
comunicación, trabajo en 
equipo y planificación 

William Ouchi (1981) Teoría Z Participación en la toma de 
decisiones, comunicación, 
trabajo en equipo 

Daniel Katz y Robert Kahn 
(1970) 

Teoría de las 
organizaciones como 
sistemas sociales 

Organización como sistema 
social 

Thomas J. Peters y Robert 
H. Waterman (1982) 

Nueva teoría de las 
relaciones humanas 

Estado de los trabajadores, 
estimulación de la 
creatividad y recompensas 

Robert Blake y Jane Mouton. 
(1964), Warren Bennis, 
Edgar Schein (1980). 

Teoría del desarrollo 
organizacional 

Énfasis en las personas, 
cambio organizacional 
planeado, sistema abierto 

Fuente: elaboración propia a partir de Medina y Ávila (2002) y Bernal, 
Caballero, Charrapo y Orozco (2016). 

   En la tabla 3, se pudo notar la forma en que las teorías administrativas 

fueron cambiando, inicialmente los autores modernos (Taylor, Fayol y 

Weber), demostraron su inclinación hacia la concepción del hombre como 

máquina y la organización con una entidad estática con principios formales; 
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no obstante, pensadores como Münsterberg y Mayo, comenzaron a gestar la 

concepción de  humanizar y democratizar la organización, pensamiento que 

se fortaleció en el siguiente modelo social; en este orden de ideas, ya  

durante el periodo comprendido entre los años 1960-1970, justamente con la 

entrada de posmodernidad se fueron re direccionando las distintas teorías 

hacia las personas como partes de un sistema comunicacional; 

entendiéndose que la mayor participación de los trabajadores en los 

procesos organizacionales traería  consigo una mejora en la calidad y mayor 

generación de capital (Domínguez, 2008); se observa así, la sustitución  

progresiva  de la visión de una organización inflexible por una flexible. 

   En cuanto al liderazgo, siguiendo en la dirección de la posmodernidad, se 

precisaron dos grandes paradigmas, (visualizar tabla 4), el primero con una 

tendencia hacia la dirección así como al resultado; y el segundo, con una 

dirección basada en las personas, la cuales son entendidas como un 

elemento clave para la comunicación en las dinámicas organizacionales de 

esta era, es decir, procesos regidos por juegos constante de signos, reglas y 

comprensión. A pesar de aún existir el liderazgo tradicional en algunas 

organizaciones, encaminado hacía la dirección y la rentabilidad. Gómez 

(2007) explicó con relación a esto, que la generalidad busca optimizar el 

proceso comunicativo para incidir en la eficiencia de los procesos, siendo 

cónsono con este propósito el liderazgo colaborativo; esto no quiere decir 

que se ignore el resultado, sino que se ha demostrado que una mejor 

comunicación corporativa, optimiza los procesos y con ello, maximiza la 

rentabilidad. De lo anterior se arguye que en la posmodernidad, la 

comunicación pasó a ser el eje central de las organizaciones. 
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Tabla 4. Paradigmas del liderazgo en la sociedad posmoderna 
Teorías Exponente Definición Tendencia 

Paradigma tradicional 
de liderazgo: bajo este 
enfoque se asocia con 
la habilidad de algunos 
seres humanos para 
definir una visión y su 
capacidad para guiar, 
mandar a otras 
personas o 
“seguidores” 

Bolman y 
Terrence 
(1995) 

Es un comportamiento motivado 
hacia el logro, gracias al 
entendimiento  de  la  visión  
creada  y compartida por el líder D

irección y resultado 

Contreras 
(2008) 

Concibe al liderazgo como un 
rasgo, característica, habilidad, 
o condición extraordinaria y 
diferenciadora entre quienes son 
líderes de aquellos que no 

Zalles 
(2011) 

Se basa en la idea de que el 
líder es el individuo que tiene la 
capacidad de definir una visión y 
metas, coordinar tareas, diseñar 
y asignar normas y guiar las 
actividades de otros 

El nuevo paradigma de 
liderazgo: Considera al 
líder como un 
elemento del grupo, 
logra la comprensión 
de la visión 
organizacional, 
fortalece la diversidad 
personal, considera las 
fortalezas individuales 
y logra la efectividad 
en los procesos 
fomentando la 
comunicación. 

Ethin 
(2003) 

La existencia de un clima de 
confianza entre jefes y 
colaboradores D

irección a las personas 

Leigh 
(2015) 

Hacer lo correcto, concentrarse 
en los valores e inspirar a sus 
colaboradores 

Kroh  
(2016) 

El ser humano es, simplemente, 
irremplazable en actividades 
clave. Es por esto que se 
requiere de un liderazgo capaz 
de generar un entorno propicio 
para integrar esos avances, de 
cara a los retos del cambiante 
mercado laboral 

Fuente: elaboración propia a partir de Díaz, Roncallo, López y González 
(2018). 

    Adicional a lo disertado, se encontraron los diversos enfoques para 

realizar las tareas; se puede dilucidar con relación a este tópico, que con el 

devenir de nuevos modelos sociales, se generaron distintas y mejores 

prácticas de fabricación, los más destacados se detallan seguidamente: 

• Taylor en el año 1911; ya en la modernidad, introdujo una metodología 

técnica para redefinir el proceso productivo. Consideró estudios de 
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movimiento y tiempo, planteando ideas de estandarización, 

especialización de tareas, organización y control de calidad. La finalidad 

de su trabajo fue lograr el incremento de la productividad (Quiroz, 2010). 

• La tarea de Taylor fue mejorada por Ford en el año 1925, quien concibió 

estrategias novedosas para la producción industrial automotriz, (cadenas 

de montaje), consistiendo estas en el uso de líneas de ensamblajes; en 

las cuales se lograron segregar las operaciones complejas en procesos 

más sencillos, (realizados por mano de obra poco especializada); dicha 

estrategia de producción denominada fordismo, permitió obtener 

productos con un alto componente técnico a bajos costos, añadiendo un 

sistema de control de calidad (Quiroz, 2010). Este modelo modificó 

progresivamente la sociedad y da entrada a formas distintas de 

producción, siendo una de las más destacadas el toyotismo. 

•  El toyotismo, emergió en 1970 con la posmodernidad, en la fábrica de 

automóvil Toyota, en respuesta a la caída de la productividad y el poco 

crecimiento económico de ese momento, los elementos distintivos de 

este modelo fueron: 1. La capacidad de adaptarse a la demanda. 2. Un 

inventario manejado justo a tiempo. 3. Multifuncionalidad de los 

trabajadores. 4. Inversión en la capacitación el recurso humano. 5. 

Trabajo en equipo y subcontratación, acción dirigida a minimizar los 

conflictos sindicales. 6. Por último, la microelectrónica como base del 

proceso productivo (rasgo posmoderno). La referida metodología permitió 

aumentar la productividad y el margen de rentabilidad, a través de la 

automatización del proceso, en palabras de Balderas (2006). 
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    De los anteriores planteamientos, ya para culminar esta sección se dedujo 

que los vertiginosos cambios resultantes de las crisis paradigmáticas,  

llevaron a las organizaciones a adecuarse al entorno social, siendo el actual 

(posmoderno): dinámico,  digitalizado y comunicativo; sin embargo, por los 

rasgos propios de esta sociedad, cuya cultura es de constantes variaciones, 

las organizaciones enfrentan diversos retos a superar, destacando entre 

ellos: lograr que los individuos permanentemente fortalezcan sus destrezas 

tecnológicas articulándolas a las labores habituales; segundo, fomentar las 

competencias que faciliten la comunicación para el logro de objetivos 

colectivos; y por último, promover la construcción de políticas 

organizacionales que involucren una cultura de innovación, lo cual permitirá 

generar adaptaciones oportunas antes las exigencias del entorno. 

SUB-CAPÍTULO II: LAS ORGANIZACIONES Y EL SER COMO ENTIDAD 
LINGÜÍSTICA 

     Esclarecido ya, el punto sobre la genealogía de las organizaciones, se 

estableció el  fundamento ontológico de la investigación, el ser como entidad 

lingüística, de esta forma, el giro lingüístico presentó a un ser que se ha 

desvanecido y que es capaz del  lenguaje (Sierra, 2009), en este sentido,  la 

comunicación y los juegos del lenguaje para el entendimiento, son el soporte 

de la dinámica social sobre la que se levantan o reedifican las 

organizaciones en la actualidad, las cuales están sufriendo mutaciones para 

sustituir la rigidez de la estructura jerárquica por la flexibilidad, horizontalidad 

y las configuraciones orgánicas, como lo ha expresado López (2011): 

Estas organizaciones jerárquicas y piramidales, que dieron 
la morfología al mundo industrial, que caracterizaron la vida 
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a partir del Renacimiento y que sirvieron de soporte a la 
reflexión de Descartes, Galileo, de Newton, de Kant, de 
Hegel, de Smith, de Marx, de Weber, de Taylor y de todo el 
pensamiento social y científico moderno, están dando paso 
de manera acelerada y sorprendente a organizaciones por 
procesos, por equipos en redes, sobre las cuales se está 
estructurando un nuevo régimen comunicativo y un nuevo 
orden del saber.(p.129). 

     El ser se transforma entonces, en una interpretación constante de la 

realidad de la sociedad y por consiguiente de las organizaciones, esto es 

confirmado por la visión social de López (2011:124), quien indica que “la 

comunicación va a descansar sobre la pragmática de los actos lingüísticos o 

actos del habla, que como acciones discursivas, se integran a la vida del 

sujeto posibilitándole con esta acciones lingüísticas la construcción de la 

propia realidad”. Carvajal y López (2011) presentan de esta forma,  al 

lenguaje como el mecanismo que moviliza el cambio y despliega la energía 

creativa de los sistemas sociales.  

      Siguiendo la misma orientación, como lo mencionaron Vélez, Ruiz y 

Zuleta (2012:91), “los grupos humanos, las comunidades, entendidas como 

organizaciones, mediaciones e interacciones, son, en sí, redes de 

conversaciones que se nutren de una determinada cultura”.  A su vez 

añadieron que “la organización y la comunicación se encuentran 

estrechamente vinculadas dentro del funcionamiento que busca resultados 

positivos entre necesidades y satisfactores”. Desde su cosmovisión Mendoza 

Torres (2006) manifestó que el lenguaje juega un papel determinante en la 

constitución de la organización, y el mantenimiento de sus interrelaciones 

internas y externas, por lo que, además de dar forma a la identidad 

organizacional, se emplea para obtener la efectividad en el alcance de los 
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objetivos. Lo antes expresado permite deducir que una adecuada 

comunicación orientada a la toma de decisiones colectivas definirá el futuro 

de cualquier organización en este arquetipo societal. 

   Para complementar lo precedente, se profundizó en la investigación de 

Apolo, Báez, Pauquer y Pasquel (2017), quienes se abocaron a estudiar la 

gestión de la comunicación corporativa determinando que, los elementos 

claves para el manejo organizacional siguen siendo los mismos, solo que 

ahora se constituyen en una dinámica lingüística cuyo centro es la 

integración de los trabajadores a la red corporativa como medio para 

conseguir los fines colectivos.  

   Conexo con las conclusiones del sub-capítulo I, se ratificó que la 

organización posmoderna, es considerada una red integrada por 

trabajadores con interacciones continuas; en este escenario, el ser como 

elemento central de la toma de decisiones en las organizaciones es un factor 

determinante para la correcta conducción organizacional, dado que la 

sociedad y sus actores son representaciones de la realidad que auto 

describen a los sujetos.   

SUB-CAPÍTULO III:  EVOLUCIÓN DE LA FORMA COOPERATIVA 

     Se avanza al tercer elemento para dar contestación al objetivo específico 

número 1, en esta sección del trabajo se examinó la evolución de la forma 

cooperativa a través de los diversos criterios de verdad y como sus rasgos 

característicos fueron modificando las referidas entidades. En este propósito, 

se evaluó el cooperativismo y su acople a las siguientes sociedades: La 

griega, la escolástica, la industrial y por último la sociedad postmoderna.   
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     Precisando de una vez, el cooperativismo de la sociedad griega tuvo sus 

inicios en la República de Platón (428-347 a.C.), cuando este hizo referencia 

a la constitución de las ciudades y el trabajo en las comunidades, distribuido 

con base a las capacidades de cada individuo para el correcto 

funcionamiento de las mismas. En este sentido, incorporó el concepto de 

cooperación mutua como factor indispensable para la consolidación de la 

división del trabajo, al definir las capacidades de los individuos en ciertas 

tareas por dotes naturales, lo cual les permitió realizar las jornadas con mejor 

calidad y mayor cantidad, una vez logrado ello, cada uno intercambió 

cooperando en sociedad.  

    Posteriormente, en la sociedad escolástica con sus profundos valores 

cristianos y en la búsqueda de un modelo social utópico se realizaron 

importantes aportes a este cooperativismo que aún no se consolidaba, por su 

lado Santo Tomas de Aquino hizo  contribuciones a la idea de trabajo en el 

año 1984, salario y cambios justos, como un elemento de cooperación para 

la mejor distribución del producto a través del precio justo; respecto expresó 

lo siguiente “quien no tenga otro medio de ganar la vida debe trabajar 

manualmente”(q.187;a. 3)   De acá se dedujo, la importancia del trabajo 

como medio para cubrir las necesidades individuales, también explicó la 

utilidad del trabajo manual para la sociedad, siendo todos los sujetos 

importantes en el desempeño de las tareas donde se fuera más productivo; 

se percibe entonces, el beneficio de esta productividad, como un elemento 

de cooperación entre los sujetos fundamentado sobre la justicia social, 

Aquino añadió con relación a ello: 

En cambio, lo recto que hay en el acto de la justicia, aun  
exceptuada  la  relación  al  agente,  se  distribuye  por  
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relación  a  otro  sujeto; pues  en  nuestras  acciones  se  
llama  justo  a  aquello  que,  según  alguna  igualdad, 
corresponde  a  otro,  como  la  retribución  del  salario  
debido  por  un  servicio prestado. Y precisa a su vez, que el 
salario justo debe ser suficiente para el sostenimiento de la 
familia. Por lo tanto, pagar el salario adecuado corresponde 
al ejercicio de la virtud de la Justicia. (s/n). 

  Siguiendo esta línea, para (1516) Moro en su libro Utopía, desarrolló un 

modelo concebido en condiciones de igualdad, posteriormente, Plockboy 

(1659) tal como lo afirmó Guzmán (2014), en su panfleto sobre la felicidad de 

los pobres habló sobre agrupar algunos  hombres calificados en una 

asociación económica, o pequeña república, en la cual cada uno conservara 

su propiedad, sin conflictos, es decir, ser empleado en la categoría de trabajo 

para su desempeño fuera mejor. Estos pensadores conjuntamente con otros 

utopistas, forjaron las bases del movimiento cooperativo. 

     Luego, en la sociedad industrial, tal como ratificó González (2019), en 

respuesta a salarios míseros y falta de acceso a los bienes de primera 

necesidad, comienza la gestación de la primera cooperativa, en ese 

momento los trabajadores de la textilera en Rodchale, iniciaron un modelo 

distinto de organización basado en una distribución igualitaria de beneficios y  

un voto para la toma de decisiones por asociado, la misma quedó legalizada 

en 1844, es importante añadir que en el contexto de la referida sociedad, las 

cooperativas eran antagónicas a las organizaciones que simbolizaban al 

capitalismo.  

    Sin embargo, la dinámica social siguió su curso y al incorporarse nuevos 

atributos definitorios de la sociedad postmoderna,  las cooperativas también 

comenzaron a sufrir cambios, siendo las más importantes: niveles de 
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remuneración distintos por asociados en proporción al trabajo, en este caso 

se sustituye la igualdad por la eficiencia (Rincón y Albors, 2017) y la 

integración de este tipo de organizaciones con empresas mercantiles, ambas 

situaciones explicadas por Singer y De Sousa (2000), como formas 

degeneradas de la economía solidaria, sirviendo para un fin capitalista.  A su 

vez Diez (2002), arguyó que el cooperativismo en este tipo de sociedad se 

adaptó perfectamente al contexto de una economía libre de mercado 

proporcionando bondades como un nuevo tipo de organización. 

    La trayectoria del cooperativismo por las distintas sociedades y su 

acoplamiento a las características de cada modelo, permitió aseverar que al 

estar en una colectividad cuyo funcionamiento es en red, bien sean 

tecnológica o comunicativa, aunado a que las organizaciones desarrollan su 

dinámica sobre el ser como entidad lingüística, el cooperativismo puede no 

solo generar mayores beneficios que las organizaciones jerárquicas, sino 

que permite innovar fomentando el desarrollo de mejores formas  de hacer 

las tareas.  

 Apreciaciones finales 

    Se finaliza así, el desarrollo sub-capítulos I, II y II de este capítulo, en los 

cuales se responde el objetivo específico 1, lográndose describir la 

taxonomía y evolución de las estructuras organizacionales en la búsqueda de 

un modelo adecuado a la sociedad posmoderna. De dicha revisión se extrae 

la nube de palabras con el uso de la herramienta de análisis cualitativo Atlas 

ti 8, una  gráfica resultante del análisis de contenido que ayuda a identificar 

descriptivamente las palabras de mayor uso en el discurso, (ver imagen 2)  

pudiéndose argumentar debidamente las conclusiones.  
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Imagen 2. Nube de palabras, análisis semántico de la narrativa 
relacionada con el objetivo específico 1 

Fuente: elaboración propia. 

  En la imagen 2, se observan algunas de las palabras con mayor frecuencia, 

las cuales son: sociedad, organizaciones, estructura, evolución, modelo, 

cooperativo, social, fenómeno, comunicación, entre muchas otras, y llevó a 

determinar la síntesis de un estudio histórico organizacional, donde se 

muestra como los elementos de las organizaciones a través de las distintas 

épocas, se han visto y se verán afectados por los cambios paradigmáticos, 

situación que obliga a estas entidades a acoplarse al dinámico, virtualizado y 

comunicativo entorno, asegurándose así,  su permanencia en el tiempo. En 

consecuencia, deben actualizar infatigablemente sus competencias 

tecnológicas y comunicacionales en la medida que la sociedad evoluciona, 

ya que, dominar el primer grupo de competencias les asegura la eficiencia en 
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los procesos, y controlar el segundo grupo, les garantiza alinear a todos sus 

integrantes en la cooperación para el logro de objetivos colectivos. 

   Es esencial destacar al mismo tiempo que, con los rasgos de esta sociedad 

cobran importancia en el ámbito administrativo, las teorías de las 

organizaciones como sistemas sociales, la nueva teoría de las relaciones 

humanas, y la teoría el desarrollo organizacional; por la esencia ontológica 

de estas entidades “el ser como entidad lingüística”, todo conduce a 

comprender la importancia de las personas en el cambio organizacional, así 

como la estimulación de la creatividad a través de los líderes colaborativos. 

     Como se ha mencionado, se está en un ambiente gestionado mediante 

redes tecnológicas y comunicacionales, en el cual se ha dado el fenómeno 

de la mezcla del cooperativismo con empresas mercantiles, acá se consigue 

un punto medio donde la cooperación entre los individuos se traduce en 

mayores beneficios económicos, tanto para sus asociados y para las 

entidades mercantiles; no cabe duda que se usa la innovación en la 

obtención de mejores formas de gestión, impulsando la productividad 

individual. Se elucida entonces, que el modelo óptimo de organización es 

aquel capaz de transformarse rápidamente según lo demanden los estímulos 

externos; en otras palabras, con estructuras flexibles y, erigido en la 

comunicación y la cooperación. 
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CAPÍTULO III 

CATEGORÍAS CONCEPTUALES DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL 
COOPERATIVO, ASÍ COMO SU INSERCIÓN EN  EL SISTEMA 
ECONÓMICO CAPITALISTA Y EL SISTEMA CIBERNÉTICO 

Prefacio 

 El propósito de esta sección fue precisar, de acuerdo a la dimensión 

objetual de la teoría de sistema de Luhmann, la inserción del ecosistema 

empresarial cooperativo en el entramado cognitivo existente, -resultado final 

del modelo-, identificando sus rasgos y diferencias con relación a otros tipos 

de organizaciones en diversos contextos; en suma, se buscó esclarecer el 

objetivo específico 2, cuya finalidad fue exponer las categorías conceptuales 

del ecosistema empresarial cooperativo, así como su inserción en el sistema 

económico capitalista y el sistema cibernético. 

Se empleó como metódica la investigación documental y se consultaron 

las bases de datos referidas en el capítulo anterior, el resultado de la 

exploración bibliográfica base para el  análisis se presenta en los anexos. 

   Las subcapítulos inherentes a este apartado son: 
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SUB-CAPÍTULO I: REVISIÓN CONCEPTUAL DE SISTEMAS, 
ECOSISTEMA, SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA Y SISTEMAS 
CIBERNÉTICOS 

     Atendiendo a lo pretendido, se presenta una figura gráfica (ver imagen 3), 

que permite observar esquemáticamente el orden en que se abordaron los 

asuntos de este primer sub-capítulo. 

Imagen 3. Partes de la revisión conceptual de sistema, ecosistema, 
sistemas económicos y cibernéticos 

Fuente: elaboración propia. 

1. Los sistemas, la complejidad y los ecosistemas organizacionales 

     Luego de indagar en el epítome teórico sobre los sistemas y su 

complejidad, se consideró que la teoría de sistemas de Luhmann era la 

adecuada para enmarcar  y comprender la situación de estudio, este autor 

dio un viraje a la teoría de sistemas, reemplazó la noción de todo/partes por 



57 
 

el entendimiento de sistema/entorno e incorporó la diferenciación y  la 

autopoiesis, (aunque no es aceptado por la Real Academia Española, tiene 

una aceptación en lo sistémico, derivado de la bilogía, se usa para expresar 

la capacidad de un sistema para auto reproducirse o auto gobernarse, dentro 

de ellos, los sistemas administrativos y económicos),  adicionalmente,  

mezcló la biología, la cibernética y la lingüística, entre otras disciplinas, 

actualizando el conocimiento para acoplarlo a su arquitectura teórica, lo que 

permitió al investigador diferenciar las partes  del problema, reducir su 

complejidad y facilitar el estudio.  Esto fue posible, porque la complejidad es 

un componente del postulado teórico referido, Ortiz (2016:23) “la define como 

la abundancia en exceso de relaciones, de posibilidades, de interconexiones, 

de modo que ya no sea posible plantear una correspondencia biunívoca y 

lineal de elemento con elemento”. 

     Según Ortiz (2016:172), La propuesta metodológica de Luhmann implica 

realizar una observación (distinguir), organización (configurar la unidad y la 

diferencia), valoración (priorizar la unidad e identidad). De forma tal, que el 

estudio de la sociedad y en esta caso las organizaciones, se realizó 

mediante las tres dimensiones del sentido, como indicó (Luhmann, 2006):  

En la ‘dimensión objetual’ (Sachdimension) —
tradicionalmente representada por la doctrina de las 
categorías— se origina lo “interior” de la forma a diferencia 
de lo “exterior”. La versión de la teoría de sistemas habla de 
sistema y entorno. En la ‘dimensión temporal’ —
tradicionalmente representada por el concepto de 
movimiento— se trata de la distinción de antes y después; 
en la actualidad, de la distinción de pasado y futuro. Por 
último, en la ‘dimensión social’ —tradicionalmente 
representada por la doctrina del animal sociale— se trata de 
la distinción de ego/alter, en la cual se designa con ego a 
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aquel que entiende la comunicación y con alter a aquel a 
quien se le atribuye el darla-a-conocer.(p.900). 

    En la teoría respectiva, se diferencia sociedad de organización por la 

finalidad misma de cada elemento; por un lado la sociedad se erige sobre la 

operación y por otro la organización se diferencia por la decisión, en cuanto a 

esto (Luhmann, 2006) añade: 

Las organizaciones son también sistemas sociales 
diferenciados, pero por su propia dinámica se interponen a 
los sistemas funcionales de la sociedad. Su evolución 
obedece a la necesidad de tomar decisiones y a la 
necesidad de comunicar decisiones para fijar los puntos de 
partida de siguientes decisiones (p.125). 

De tal manera, al ser la organización un sistema social, la comunicación la 

auto describe y la reproduce. En este sentido, esta teoría permitió identificar 

y diferenciar el ecosistema empresarial cooperativo como organización, 

distinguir dentro de él, la dimensión temporal antes-después, vale decir, la 

transición de entidad  rígida  a orgánica y el conocimiento de sociedades 

previas hasta la sociedad actual donde está inmerso el ecosistema 

respectivo, la dimensión objetual,  que integra, la diferenciación propia del 

ecosistema empresarial cooperativo e identificación de sus componentes 

internos y por último la dimensión social, que contempla tanto, la 

comunicación entre cooperativas y/o empresas mercantiles como  la 

comunicación interna de cada parte.  

Es importante, destacar que cada pieza del ecosistema es considerada a 

su vez, un sistema con su distinción propia y puede estar abierta o cerrada, 
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esta dinámica de cierre se realiza mediante el acoplamiento estructural, 

facilitando la comunicación generalizada. 

      Continuando el recorrido por la revisión de las categorías conceptuales, 

se describen los ecosistemas organizacionales a fin de construir 

gradualmente la definición de ecosistema empresarial cooperativo en el 

contexto de este trabajo; para iniciar se hace referencia al término 

ecosistema, proveniente de la biología (una de las ramas que integra 

Luhmann a su teoría de sistema), al respecto Capra (1998) expresa lo 

siguiente: 

Puesto que los sistemas vivos son redes a todos los niveles, 
debemos visualizar la trama de la vida como sistemas vivos 
(redes) interactuando en forma de red con otros sistemas 
redes).Por ejemplo, podemos representar 
esquemáticamente un ecosistema como una red con unos 
cuantos nodos. Cada nodo representa un organismo y 
ampliado aparecerá como otra red. Cada nodo en la nueva 
red representará un órgano, que a su vez aparecerá como 
una red al ser ampliado y así sucesivamente (p.29). 

   Como se pudo visualizar, para entender la dinámica de los ecosistemas se 

tuvo que conocer el funcionamiento de las redes, es decir, conocer toda la 

base teórica subyacente para su comprensión, parafraseando a Capra 

(1998), antes de comenzar el estudio de los ecosistemas fue necesario el 

desarrollo de una base teórica sistémica y la exploración de la cibernética 

con sus circuitos de retroalimentación.   

    Por analogía, para comprender un ecosistema organizacional, se requirió 

el entendimiento de las redes y sus nodos, Moore (1998), lo describió como:  
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Un sistema ampliado de organizaciones que se apoyan 
mutuamente; comunidades de clientes, proveedores, 
productores líderes, y otros stakeholders, interactuando para 
producir bienes y servicios. También debemos incluir 
aquellos que proveen financiación, las asociaciones 
comerciales, los organismos de estándares, sindicatos, 
instituciones gubernamentales y cuasi gubernamentales, y 
otras partes interesadas. Estas comunidades se reúnen de 
manera parcialmente intencional, sumamente auto 
organizada, y algo accidental. (p. 168). 

     Hernández (2014) agregó que: 

Los ecosistemas como sistemas complejos adaptativos, 
caracterizados anteriormente, pero que al ser compuestos 
por seres humanos cuya acción difiere de la de otros 
sistemas naturales no humanos, se entienden en el sentido 
de lo que algunos autores han denominado complex 
responsive processes of relation - procesos complejos 
sensibles. El énfasis de esta perspectiva está en los flujos 
que posibilitan las transformaciones en las organizaciones 
desde una perspectiva conversacional. El punto central de la 
propuesta de los procesos complejos sensibles se encuentra 
en la necesidad de reintroducir la complejidad de lo humano 
en el análisis organizacional. (p.6). 

     De las consideraciones anteriores, se extrajeron elementos de provecho 

para la construcción cognitiva del ecosistema empresarial cooperativo donde 

destacaron, primero, que es un sistema, cuyo estado puede variar de abierto 

a cerrado o viceversa, regulados por los acoples estructurales;  y segundo, el 

mismo se transforma desde una perspectiva conversacional, acción base 

para las relaciones con otros sistemas de la gestión corporativa, visto desde 

un contexto organizacional.  
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2. Los ecosistemas organizacionales en el marco de un capitalismo 
cooperativo 

    Para dar continuidad, en este segmento se pretendió revisar 

conceptualmente el ecosistema organizacional en el marco del capitalismo, 

específicamente en su variante social cooperativa. En función a este 

propósito, se interpreta lo disertado en el apartado anterior por  Capra 

(1996), Moore (1998)  y Hernández (2014),  de lo cual extrae que este tipo de 

entidades,  son sistemas que se adaptan a las alternaciones vertiginosas del 

entorno,  cuya dinámica interna funcionan a través de redes, en otras 

palabras,  se establece en ellos, una sinergia multidireccional orientada a 

logros de los objetivos,  los elementos que integran están entidades, se 

definen como nodos con funciones diferenciadas, aunado a lo anterior, es 

importante resaltar, que el elemento subyacente de dicha estructura, es  el 

proceso comunicativo, lo que permitió insertar estas organizaciones en el 

campo de la complejidad. 

     Adicionalmente y de acuerdo a lo sustentado por Lozano (2016), el 

propósito de los ecosistemas organizaciones, dependerá de quién es el 

stakeholder (interesado): 

 Para el gobierno, el objetivo principal puede ser la creación 
de trabajo. Para los banqueros el objetivo puede ser la 
rentabilidad sobre los préstamos concedidos. Para las 
universidades probablemente la creación de conocimiento y 
la difusión que a partir de un ecosistema universitario se 
pueda derivar. Para los emprendedores la creación de 
riqueza y la autorrealización. Para las instituciones puede 
ser la innovación y el desarrollo de sus sistemas de 
operación. De ahí que los ecosistemas empresariales 
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guarden un perfil que se ajusta en buena medida a los 
intereses de sus gestores (p. 63). 

     Desde el posicionamiento anterior, se pudo entender que los ecosistemas 

organizacionales, al considerar la generación de riqueza y los intereses de su 

gestores, se acoplan perfectamente al sistema económico capitalista 

tomando en cuenta al mismo tiempo los intereses del resto de los individuos 

involucrados en el proceso productivo; en palabras de Carrillo (2014), las 

organizaciones sociales demuestran que “el capitalismo no está peleado  con  

el  beneficio  colectivo,  si  se  aborda  desde  el humanismo” (p. 1). 

    Lo antes planteado, condujo a inferir que el capitalismo ha cambiado y esa 

individualidad inherente a él, se ha convertido en un elemento a favor para 

lograr la cooperación entre los sujetos, dicha afirmación en lo descrito por 

Palmer (2013): 

El capitalismo no es más que personas que cooperan entre 
sí para crear valor para otras personas y para ellas mismas. 
Eso es el capitalismo. Claro que también está el elemento 
del interés propio. La clave es poder crear valor por medio 
de la cooperación y hacerlo tanto para uno como para los 
demás. Y eso permite una diversidad de esfuerzo 
productivo, porque los seres humanos somos muy diversos 
en nuestras necesidades y deseos. El capitalismo, la 
cooperación en el mercado, apuntan a satisfacer esas 
necesidades y deseos. Eso crea un enorme espacio para la 
individualidad (p.58).  

     Como se ha evidenciado, las sociedades evolucionan, modifican sus 

rasgos distintivos, y generan la transfiguración de los elementos que las 
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integran, eso da origen al surgimiento de nuevas versiones del capitalismo, 

siendo de interés para esta investigación,   la reestructuración del 

capitalismo: la redefinición del paradigma tecno-económico de Castells 

(1995), la reinvención del capitalismo de acuerdo a Porter y Kramer (2011) y 

el capitalismo cooperativo de Hertz (2012). 

    Castells (1995), hizo alusión a un capitalismo que va de la mano con el 

informacionalismo, dando cabida a un nuevo paradigma tecno-económico 

que potencia la flexibilización de los sistemas y sus relaciones, permitiendo 

así,  la implementación de la tecnología para un mejor uso de los recursos 

disponibles, buscando en todo momento obtener mayor rentabilidad. Este 

autor afirmó que: 

Las redes sobre la base de las nuevas tecnologías de la 
información, proveen la base organizativa para la 
transformación de relaciones de producción de base social y 
espacial en flujos de información y de poder que articulan el 
nuevo y flexible sistema de producción y administración. El 
espíritu libertario del capitalismo se encontró por fin en un 
ambiente propicio en la última frontera donde las redes 
organizativas y los flujos de información disuelven los 
lugares y suplantan a las sociedades. El informacionalismo y 
el capitalismo se han fundido históricamente en un proceso 
de reestructuración tecno-económica. De esta síntesis 
histórica, han surgido nuevas formas sociales y procesos 
espaciales. (p. 26). 

    En su dirección, Porter y Kramer (2011), expusieron la necesidad de una 

forma más sofisticada de capitalismo con un propósito social, que 

reconociera nuevas maneras de crear empresas productivas.  La mayor 

contribución de estos autores fue el desarrollo del valor compartido, definido 
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como las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las 

condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. Una de 

las formas de generar este valor compartido, es la enfocada a “redefinir la 

productividad en la cadena de valor”. La misma está directamente vinculada 

con el mejoramiento interno de las estructuras, hacia la consecución de 

mejoras económicas y sociales. 

     Parafraseando a Hertz (2012), se explicó que el capitalismo cooperativo 

se constituye sobre el valor de las conexiones, dado que mediante ellas se 

alcanzan los objetivos con mayor facilidad, generando beneficios sociales, 

políticos y económicos. En esta versión del capitalismo se reemplaza la 

competencia por la colaboración e integra la cogestión como medio para el 

trabajo conjunto orientado a fines comunes. Se fortalecen los vínculos de 

lealtad entre las partes de las organizaciones en el contexto de 

negociaciones ganar-ganar. 

   Surgió así de lo dicho, la existencia indiscutible de versiones nuevas de 

capitalismo, emergentes a raíz los giros en el modelo de sociedad y las 

necesidades colectivas de esta era.  Por lo tanto, se percibe una 

construcción cognitiva que se ha venido forjando con el paso del tiempo y 

genera a su vez, nuevas vertientes de los sistemas económicos, como es el 

caso del capitalismo en un contexto cooperativo, para ilustrar esta situación 

en relación al cooperativismo Singer y De Sousa (2000), explica su 

integración con empresas mercantiles, como alteraciones de la economía 

solidaria, ya que en ellas, la condición de igualdad se desvanece y sirven 

para un fin capitalista.  
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     Por su parte, Diez (2002), en el marco de una economía alternativa, 

expuso que en Argentina, el cooperativismo a pesar de tener sus raíces en 

inmigrantes con tendencias socialistas, se adaptó a nuevas formas, 

integradas por pequeños y medianos empresarios, la autora explica:   

Frente a la actual crisis del paradigma sustentador del 
neoliberalismo como el sistema capaz de asegurar el 
desarrollo de toda la humanidad, comienzan a potenciarse 
otras lógicas distintas a las de la economía del libre 
mercado. Algunas no son nuevas, siempre convivieron con 
el capitalismo -el cooperativismo, el mutualismo- otras 
comienzan a surgir en el seno de nuevas organizaciones 
sociales que escapan del protagonismo de los actores de 
siempre. (p. 2).  

La idea previa, se afianzó con la investigación de Serlín (2010), quien se 

enfocó a estudiar la recuperación de empresas Argentinas y demostró que 

su conversión a cooperativas  en el contexto de un sistema económico 

capitalista, es una opción viable que se traduce en mejoras para todos los 

individuos. 

     Se evidenció con base a todo lo eludido, que es factible el desarrollo de 

un modelo para la transformación de una entidad burocrática a un 

ecosistema empresarial cooperativo, en el contexto de un capitalismo 

cooperativo, lo anterior condujo a fomentar el desarrollo de configuraciones 

en redes, promotoras de: relaciones de trabajo conjunto, el cumplimiento de 

objetivos comunes y la maximización de beneficios colectivos.  
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3. Los ecosistemas organizacionales y los sistemas cibernéticos 

    En la línea de las categorías conceptuales del ecosistema empresarial 

cooperativo, se llegó al ítem 3, los ecosistemas organizacionales y los 

sistemas cibernéticos; fragmento de la investigación en el que se aspiró 

determinar si los ecosistemas organizacionales son o no, sistemas 

cibernéticos.  Vale destacar que, los estudios que tratan los ecosistemas 

organizacionales en el marco de los sistemas cibernéticos, son escasos, sin 

embargo, se halló el trabajo de Alcibar (2003), quien aseveró que: 

Todos los sistemas complejos presentan una característica 
común: contienen una red informativa que conecta entre sí a 
los distintos elementos que componen el sistema. La acción 
de un elemento repercute en todo lo demás. A estos 
sistemas se les llama cibernéticos (SC), porque contiene 
bucles informativos cuya función es controlar o regular el 
sistema. (p.185). 

    En atención a lo pretendido, se aseguró con base a lo expuesto por este 

autor, que todo sistema complejo, contiene dos conceptos que provienen de 

la cibernética y resultan indispensables para la autorregulación de los 

sistemas: la conectividad entre sus los elementos y la retroalimentación, 

sentando las bases necesarias para considerar que los fenómenos no 

pueden ser estudiados en forma aislada sino tomando en cuenta su entorno. 

     De manera que, al ser los ecosistemas organizacionales, sistemas 

adaptativos complejos o sistemas sociales diferenciados, autorreferenciales y 

autopoiéticos, capaces de reproducirse y mantenerse en equilibrio, cuyos 
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elementos están conectados en red, se puede afirmar que, poseen 

características cibernéticas. 

     Dicha organización, es entendida como un sistema adaptativo complejo, 

que se autoreproducen y gestionan en forma de red;  una red permeada de 

relaciones bidireccionales entre los elementos que la constituyen, estas 

relaciones son administradas por acoples estructurales, responsables de 

cambiar el estado del sistema de abierto a cerrado o viceversa; asumir la 

complejidad en la definición de organización significa vincular las teoría a sus 

elementos para una mejor compresión (Pastor y García, 2007). En esta 

concepción, el observador forma parte del sistema y de la realidad generada 

en la medida  que el proceso comunicativo se completa eficientemente para 

la auto organización. La cibernética del segundo orden, es por ende 

responsable de crear un lenguaje interdisciplinario, basado en la información-

organización para la comprensión de la gestión organizacional (Brunet y 

Morell, 2001).  

   Al explorar un poco más, se encontró que la auto organización, es uno de 

los rasgos que diferencia la cibernética del primer orden de la del segundo 

orden, desde la postura de Ruano (1994): 

La auto-organización en la segunda cibernética deja de ser 
concebida como una propiedad del sistema observado, para 
convertirse en una característica relacional que indica que 
ese sistema es igualmente capaz de observar a aquello que 
le observa o de interpretar a aquello que le interpreta. (p.21).       
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    Se desprendió de lo señalado en este apartado, primero que el sistema 

organizacional es cibernético, dado que, entre sus rasgos destacaron: la 

generalización, razón por la cual se consideró la inclusión de diversas 

disciplinas para su estudio; segundo, la reflexión, originada en el sistema 

psíquico (del pensamiento), Navarro (1999); y tercero, desde una perspectiva 

cibernética de segundo orden, la inclusión al observador, dado que la 

realidad es entendida como las representaciones emanadas de las 

interpretaciones del proceso lingüístico (Brunet y Morell, 2001).  

SUB-CAPÍTULO II: EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL COOPERATIVO Y 
SU INSERCIÓN AL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA Y 
CIBERNÉTICO  

     Prosiguiendo el camino delimitado para conseguir el segundo objetivo 

específico, se alcanzó el sub-capítulo II de esta sección, en el cual se 

presenta la definición para efectos de esta investigación, de lo que es un 

ecosistema empresarial cooperativo. 

1. El ecosistema empresarial cooperativo 

   Ya revisados los apartados anteriores, se confeccionó la definición de 

ecosistema empresarial cooperativo (dimensión objetual); el mismo se 

concibió como un sistema social diferenciado, integrado por cooperativas y 

empresas mercantiles, denominadas nodos, (entidades para crear una red 

donde se conecta y modela información),  dichos nodos interactúan para 

producir bienes y servicios, con factores externos e internos; es 

autorreferencial  y autopoiético, se basan en la necesidad de tomar 

decisiones y de comunicar estas decisiones, las cuales son puntos de origen 

para decisiones futuras, los nodos (cooperativas) representan partes del 
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proceso productivo y los nodos (empresas mercantiles) aportan  los factores 

de producción. 

   En cuanto a la dimensión social, la dinámica comunicacional entre las 

partes se da por cogestión, entendida como una alianza entre nodos para el 

trabajo en red (conectivismo), a su vez el proceso comunicativo dentro de 

cada nodo, se realiza en función a la toma de decisiones, proceso que en 

algunas situaciones se complica por la diversidad de pensamientos, siendo 

necesario el diseño de estrategias para el logro de un consenso, utilizando la 

porción de la cibernética social relacionada con la psicología, la cual trata el 

efecto de esta teoría sobre las manifestaciones sociales de los individuos. 

     Las cooperativas, identificadas como nodo en la conceptualización previa, 

se definen por el  Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (2004), en la 

declaración de Manchester en 1995, como: 

Una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por 
medio de una empresa que se posee en conjunto y se 
controla democráticamente. (p. 14). 

    Con base al párrafo anterior, se afirmó que las cooperativas son vistas  

como configuraciones organizacionales sin jerarquía, flexibles, con toma de 

decisiones conjuntas, objetivos y cultura variables adaptables a las 

circunstancias, convirtiéndose en un instrumento para llevar el capitalismo 

hacia una inclinación más social. 
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     En síntesis, este ecosistema empresarial cooperativo, se estudió 

partiendo de las dimensiones previamente esbozadas, con la intención de 

forjar un modelo para la transformación de una configuración rígida a una 

edificada sobre relaciones, en el contexto de un sistema económico 

capitalista cooperativo, con rasgos de sistémicos cibernéticos, dado que  los 

modelos cibernéticos, emergen de la combinación de los clásicos modelos 

sistémicos-biológicos a raíz de la evolución social, tal como lo expresó 

Castells (1995).  

SUB-CAPÍTULO III: CASOS DE ESTUDIO AFINES CON EL FENÓMENO 
UBICADO EN VENEZUELA, ESTADO CARABOBO  

       Con el capítulo II, se culminó el recorrido por los componentes del 

objetivo específico 2; la información hasta acá recopilada, ayudó a identificar 

los casos en los cuales se precisó el fenómeno de interés, estudiarlos 

permitió comprenderlos en profundidad, lo cual fue necesario para lograr el 

diseño del modelo de la transformación organizacional hacia un ecosistema 

empresarial cooperativo. 

1. Las cooperativas y la innovación en estructuras organizacionales, 
modelos de ecosistema empresarial cooperativo. 

     Se observó en esta etapa, una realidad innegable, las cooperativas se 

han convertido en un medio de innovación de en las estructuras orgánicas. 

Ahora bien, ya revisada la taxonomía de las organizaciones y las categorías 

conceptuales bases para este trabajo doctoral, se identificaron las 

organizaciones en las cuales ocurrió el fenómeno de interés, ubicadas o que 
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tienen sedes en Venezuela, estado Carabobo, casos que fueron estudiados 

para la elaboración del modelo de transformación organizacional.  

    Estos casos afines con la situación objeto de estudio, que involucraron 

cooperativas y entidades mercantiles en Venezuela, fueron ubicados durante 

el arqueo de información bibliográfica; el primero de ellos, el trabajo de 

Montesinos (2008), trató “el caso Venequip”, y la descripción del cambio 

estructural desde sus orígenes, haciendo énfasis en los aspectos sociales de 

las partes involucradas. 

    En el trabajo antes indicado, el escritor presentó conclusiones relevantes, 

se anexan algunos extractos de ellas: 

Nuestra experiencia muestra que resulta mucho más 
conveniente que la persona comparta el sentido de acción 
con una comunidad a la que pertenece, lo cual no solamente 
hace el trabajo gratificante, lo exalta. (p.84). La historia del 
siglo XX está llena de conflictos, en los que las empresas y 
los trabajadores llegan a pensar que su beneficio es aquello 
de lo que logren desposar al otro. Para ponerlo en términos 
de la teoría de los juegos sin significación no es pensable un 
juego ganar-ganar. (p.85). Es posible, a partir de esta 
experiencia, pensar en otros modelos de negocio que 
combinen las ventajas de la gran empresa y la comunidad 
integrada con sentido. Podemos imaginar redes de 
pequeñas organizaciones articulándose en una marca 
global. Esta idea apunta a expandir nuestras formas de 
pensar en las organizaciones y a considerar todas las 
formas que pueden derivarse de la combinación de estas 
dos tradiciones de trabajo. Estamos seguros que en el futuro 
habrá más corporaciones cooperativas, cooperativas 
operadores, franquicias auto gestionadas, servicios 
asociativos, y que ellas tienen un futuro más brillante y 
mejores recursos para enfrentar las dificultades. En todo 
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caso apuntamos a la mezcla de empresa y cooperativa, fue 
clave en la superación de una crisis económica, por lo que 
podemos inferir que ofrece a las empresas y a los 
trabajadores una forma más flexible de entender su propia 
relación, basada en el reconocimiento de su 
interdependencia y la construcción un bien común. (p.88). 

     Posteriormente, Padilla (2013), en su artículo científico titulado el fracaso 

de las cooperativas de maletín, resaltó que a pesar de esta situación, 

existían casos excepcionales dignos de destacar: 

Un modelo novedoso, basado en alianzas entre sociedades 
mercantiles y cooperativas de trabajo asociado, ha sido 
reconocido por sus virtudes y potencial por la Alianza 
Cooperativa Internacional. Ente otros ejemplos, pueden 
citarse los casos de empresas como Venequip (Caterpillar), 
Procter & Gamble, Estirenos del Zulia, Pepsi de Venezuela o 
Danaven. En todas estas experiencias, las cooperativas se 
benefician de la capacidad de creación de riqueza, 
organización productiva e innovación de las empresas; 
mientras que las empresas sacan provecho de lo que es 
consustancial a las cooperativas: una forma de organización 
del trabajo más participativa y democrática, al tiempo que 
menos conflictiva, porque logra alinear los intereses del 
trabajo y del capital. Ello explica por qué en todos estos 
casos el resultado se ha traducido en mejoras para los 
asociados de la cooperativa, pero también en mayores 
ganancias para las empresas. (p.27). 

     Entre los casos ubicados en el estado Carabobo, solo dos entidades 

estuvieron dispuestas a proporcionar la información requerida para el 

estudio: 

• Consorcio de Cogestión Venequip e 
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• Industria Vetusil, C.A. este último caso descubierto en el trabajo de 

Requena (2003), donde el referido autor realizó un diagnóstico de 

un sistema de recurso humanos mixto, integrado por trabajadores y 

cooperativas para lograr eficientemente el proceso productivo de la 

entidad. 

Conclusiones  

   El tránsito por las partes del capítulo III, permitió dar respuesta al objetivo 

específico 2, lográndose así, el entendimiento de las categorías conceptuales 

del ecosistema empresarial cooperativo y su inserción en el sistema 

económico capitalista y los sistemas cibernéticos, este proceso condujo a la 

construcción conceptual de lo que es un ecosistema empresarial cooperativo, 

adicionalmente se identificaron situaciones afines al fenómeno que se 

pretendió modelar. Las conclusiones vinculadas con el referido objetivo se 

articularon al análisis semántico presentado en la imagen 4, y son detalladas 

ulteriormente. 
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Imagen 4. Nube de palabras, análisis semántico de del discurso 
vinculado con el objetivo específico 2 

Fuente: elaboración propia.  

• El ecosistema empresarial cooperativo, es un sistema complejo tanto 

abierto como cerrado, dicho estado puede variar en función de las 

acciones que este realice, las relaciones que mantiene con otras partes 

(nodos), son reguladas por los acoples estructurales; vale resaltar que 

este ecosistema empresarial cooperativo evoluciona con base a la 

comunicación, es eminentemente social. Es también concebido como 

cibernético, por sus rasgos característicos: primero, la generalización, es 

decir se aborda desde diversas disciplinas; segundo, la reflexión, se 

origina en el sistema del pensamiento, Navarro (1999); y tercero, desde 

la cibernética de segundo orden, incluye al observador, dado que la 

realidad es percibida como una representación emanada de las 

interpretaciones del proceso lingüístico (Brunet y Morell, 2001).  
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• Las partes del fenómeno conceptualizado como ecosistema empresarial 

cooperativo, se estudiaron partiendo de las dimensiones señaladas por 

Luhmann, dejando en evidencia que es posible el desarrollo de un 

modelo para la transformación de una entidad burocrática a un 

ecosistema empresarial cooperativo, en el contexto de un sistema 

económico capitalista cooperativo, con rasgos de sistémicos cibernéticos, 

los referidos modelos cibernéticos, resultan de la combinación de los 

clásicos modelos sistémicos-biológicos a raíz de la evolución social, tal 

como lo expresó Castells (1995). Implica fomentar el desarrollo de 

estructuras en forma de red que impulsen: relaciones de trabajo conjunto, 

el cumplimiento de objetivos comunes y la maximización de beneficios 

colectivos.  

      

 

CAPÍTULO IV 

EL CONECTIVISMO COMO BASE DE LA COGESTIÓN EN EL 
ECOSISTEMA  COOPERATIVO  Y LA CIBERNÉTICA SOCIAL COMO 
MECANISMO DE CONTROL DE SUS ELEMENTOS  

Epitome  

      Alcanzados ya los objetivos específicos 1 y 2, en los cuales inicialmente 

se realizó un estudio cronológico de los elementos de interés para el modelo, 

y posteriormente, se ahondó en el compendio conceptual requerido para la 
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construcción definitoria del ecosistema empresarial cooperativo; en esta 

sección se aborda en la sección 3, la forma en que este ecosistema 

empresarial cooperativo funciona, por ende,  el objetivo específico 3, busca 

analizar el conectivismo como base de la cogestión en el ecosistema  

cooperativo y la cibernética social como mecanismo de control de sus 

elementos. 

Se usó una metodología afianzada en el análisis documental en las bases 

de datos presentadas en los capítulo que anteceden, y el resultado del 

arqueo se ubica en los anexos.  

     Para continuar fue de interés saber sobre la dinámica de este ecosistema 

cooperativa, por consiguiente, esta sección o dimensión social, trató el 

conectivismo como base de la cogestión en el ecosistema empresarial 

cooperativo, al mismo tiempo incorporó la cibernética social como dispositivo 

de orden en sus elementos internos; esta sección se desglosa en: 

SUB-CAPÍTULO I: EL CONECTIVISMO COMO BASE PARA LA 
COGESTIÓN 

    En esta evaluación del conectivismo como base para la cogestión, se 

destacó que el ecosistema empresarial cooperativo posee interacciones 

entre sus distintos nodos, bien sean cooperativas o empresas mercantiles, 

en este sentido, es una organización cuya estructura se gestiona en red y 

donde cada elemento tiene una función definida en el proceso productivo, 

por lo tanto, para que la gestión de esta organización sea eficiente y genere 

bienestar colectivo, su proceso de comunicación, considerando su dimensión 

interna y externa debe estar claramente determinado. Es acá donde se 
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integró la postura epistémica del conectivismo, como base para la cogestión, 

Delgado (2014) indicó que es “una alianza entre partes con identidades 

distintas que deciden llevar juntas algún emprendimiento, donde, de alguna 

forma deciden crecer” (p.575). 

     El conectivismo no se aplica al desarrollo organizacional, es un postulado 

que trata de explicar los procesos producción, adaptación, consumo y 

aplicación de conocimiento, promueve el aprendizaje como actividad 

colectiva Estos tipos de procesos, como refiere Siemens (2006) son en 

redes: 

El acto de aprender, es un acto de creación de una red 
externa de nodos, donde conectamos y damos forma a 
fuentes de información y de conocimiento. El aprendizaje 
ocurre en nuestras cabezas es una red interna (neurálgica). 
Las redes de aprendizaje pueden ser percibidas entonces 
como estructuras que creamos con el fin de mantenernos al 
día y continuamente adquirir, experimentar, crear y conectar 
nuevos conocimientos (externos). (p. 29) 

  Sin embargo, al estar en una sociedad de la información donde el 

funcionamiento social se rige por la conexión entre sus elementos, se pudo 

extrapolar dicha concepción a los sistemas sociales diferenciados, motivado 

a que estos se auto describen y se reproducen mediante el lenguaje, 

generando modelos para la transmisión y comprensión de pensamientos, un 

comportamiento similar al del conocimiento.  De lo anterior se dedujo, que los 

procesos de comunicación y generación de decisiones, se logran 

estableciendo redes de información entre los nodos, representados por los 

entes actuantes del sistema, de esta forma se vincula la referida idea al 

funcionamiento de nuevas estructuras organizacionales. En este mismo 
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orden, Siemens (2006) definió el término nodo, “como aquellas entidades 

externas que podemos usar para crear una red” (p.29). En esta investigación 

se identificaron como nodos, las cooperativas y las empresas mercantiles. 

Las conexiones entre los nodos, identificadas por la investigadora fueron: 

• Interacción en el proceso productivo: comunicación y toma de 

decisiones para el cumplimiento de metas y mejora de la 

productividad. 

• Interacción comunicativa y toma de decisiones sobre condiciones que 

regulan el contrato de cogestión, vinculadas con: 

o Condiciones para proveer factores de producción, en el caso 

de la entidad o entidades mercantiles. 

o Factores de remuneración y 

o Beneficios adicionales para las partes involucradas en el 

proceso en el caso de las cooperativas. 

     Con relación a este tópico, pocas investigaciones se hallaron, ya que el 

conectivismo hasta el momento se aplicó solo a la gestión del conocimiento, 

sin embargo se referencia a esta concepción como antecedente. El libro de 

Siemens (2006), titulado Conociendo al conocimiento, donde trató el 

conectivismo, destacó: las redes, el conocimiento, el proceso de aprendizaje 

en la era pos digital, y la ecología del conocimiento. De forma que a este 
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herramental cognitivo se le dio un giro que permitió integrarlo al conocimiento 

existente sobre estructuras organizacionales.  

    Se dilucidó que, el conectivismo se ajustó perfectamente al funcionamiento 

de las organizaciones flexibles, estructuradas en red y fundamentadas sobre 

la acción de decidir y tomar nuevas decisiones; esta noción contribuyó a 

identificar los nodos, sus competencias y los vínculos emergentes  durante el 

proceso productivo regulados por los acoples estructurales. 

SUB-CAPÍTULO II: LA COGESTIÓN EN LOS ECOSISTEMAS 
COOPERATIVOS 

     Dando prolongación al punto 1.1, se añadió que los vínculos en red 

producidos entre los nodos del ecosistema empresarial cooperativo y descrito 

el conectivismo en párrafos previos, también pueden comprenderse como la 

nueva cogestión de Delgado (2014), una alianza entre los nodos, 

necesariamente respaldadas por un documento legal.  

     Ahora, por qué se consideró una nueva cogestión, con relación a ello, se 

reflexionó lo siguiente, este término emergió en la revolución industrial a 

inicio del siglo XX, a pesar de la jerarquización de las estructuras y la 

superioridad de los patronos, en países como Alemania se implementaron 

mecanismos alternativos que daban la oportunidad a los trabajadores de 

participar en la toma de decisiones. Mecanismos aún vigentes y con 

preceptos legales que los respaldan, en algunos casos, se relacionan con los 

sindicatos como representación de los trabajadores para la toma de 

decisiones en las organizaciones, dicha afirmación provino de Bermúdez y 

Prades (2006), quienes realizaron un trabajo de investigación identificado 
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como: algunas consideraciones sobre la cogestión laboral en Alemania, 

España y Venezuela, estos autores concluyeron que la cogestión: 

Es un mecanismo de participación de los trabajadores en la 
empresa es pertinente concebirla en un sentido amplio, ya 
que responde a los cambios materiales que puedan 
presentarse en la sociedad lo que trae como consecuencia 
diferentes tipos de cogestión. Bajo esta perspectiva la 
cogestión comprende el manejo compartido y/o la 
participación accionaria de los trabajadores en la empresa y 
puede presentarse desde la participación accionaria hasta la 
participación en la gerencia, y podría tener diferentes niveles 
de asociación y de gestión gerencial, los cuales serían: de 
información, consulta, derecho al voto en las decisiones y de 
codecisión. De igual modo, la cogestión es un modo de 
participación en la empresa que implica la constante 
negociación. (p.310). 

     No obstante, la explicación realizada la cual fue consistente con gran 

cantidad de autores, difiere de la cogestión inmersa en la dinámica del 

ecosistema empresarial cooperativo, esta realidad es propicia para dar 

entrada a una nueva perspectiva en un contexto de vínculos, James (2002) 

argumentó que: 

Los acuerdos de cogestión se desarrollan en base a 
responsabilidad compartida entre el gobierno y las partes 
interesadas. En teoría, la cogestión se puede definir como 
"dos o más partes que trabajan en objetivos comunes, con 
autoridad y responsabilidad compartidas; inversión conjunta 
de tiempo y recursos; compartir riesgos y beneficios; y un 
acuerdo explícito, contrato u otro instrumento que establece 
el término. (p.1). 
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     Cabe resaltar que en el ecosistema empresarial cooperativo, la dinámica 

de interacciones entre las partes o nodos, se desarrolla mediante acuerdos 

de cogestión plasmados en un documento legal, en el cual se establecen los 

términos que rigen la relación, incluyendo, condiciones actuales y futuras de 

negociación. En esta sección se identificó una forma legal que respalda las 

alianzas de cogestión, “el contrato de cogestión” y los aspectos que se 

deben considerar para la gestión de cada uno de los nodos del ecosistema, 

entendiéndose que las condiciones difieren para cada uno de ellos. La 

estructura y contenido del mencionado contrato será incluido en el desarrollo 

del modelo. 

SUB-CAPÍTULO III: LA CIBERNÉTICA SOCIAL COMO MECANISMO DE 
ORDEN INTERNO DE LOS NODOS 

     Durante la investigación se tuvo conocimiento, de los vínculos y de la 

forma legal implícita en el ecosistema empresarial cooperativo, faltó discurrir 

sobre el orden interno de una entidad predominantemente social y con una 

complejidad emergente de un ser generador de comunicación, elementos 

base de la toma de decisiones.  Se ocupó de este propósito el apartado 1.3., 

la cibernética social como mecanismo de orden interno entre los nodos.  

   En este segmento del trabajo, pareció un poco ambicioso integrar la teoría 

de la cibernética social propuesta por De Gregori al estudio del fenómeno, 

por su naturaleza biológica y su aparente incompatibilidad con la teoría del 

Luhmann,   sin embargo, esto es posible dado que, su uso no está dirigido a 

captar una fotografía social, sino al diseño de estrategias para la toma de 

decisiones en consenso; necesarias para el comportamiento idóneo del 

ecosistema empresarial cooperativo. 
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     Como se explicó en secciones anteriores, la teoría de sistemas, vista 

desde la perspectiva de Luhmann, separa  la parte biológica (direccionada al 

ecosistema y los organismos),  de la parte psíquica, sin embargo a pesar de 

la diferenciación incorporada para la comprensión de las partes del sistema,  

en un momento dado, todos ellos tienen se vinculan  mediante los acoples 

estructurales, de esta forma,  el sistema psíquico formado por ideas y 

pensamientos,  se conecta al sistema social por la comunicación, cuando el 

mensaje es trasmitido y recibido, de acuerdo con Thumala (2010): 

El método aplicado por Luhmann para precisar los alcances 
de la noción de sociedad y su relación con el entorno 
humano podría ser un aporte a la reflexión sobre el objeto de 
conocimiento…, alejándola de reducciones a la biología o a 
las ciencias sociales. Ello serviría no sólo para la 
clarificación de su identidad, sino también para su desarrollo 
teórico y aplicado. (p.191). 

     Con referencia a lo anterior, la teoría de la cibernética social 

proporcionalista fue incorporada al modelo, a través del diseño de estrategias 

orientadas a facilitar el consenso en la toma de decisiones, garantizando el 

correcto funcionamiento del ecosistema empresarial cooperativo. De manera 

que la parte biológica expresada en la corriente de la cibernética social,  que 

abarca: los tres cerebros, los 14 sub-sistemas será direccionada al 

ecosistema con el ser biológico, y los procesos mentales generados por 

ellos: izquierdo (lógico),  derecho (creativo) y central (operativo), mediante los 

cuales se agrupa a  los individuos  de acuerdo a sus pensamientos y  las 

acciones que realizan,  es decir,  el oficial (siempre se expresa que su punto 

de vista es el correcto), el anti oficial, (cuestiona las ideas del oficial) y el 

oscilante (sigue las ideas de los dos grupos anteriores); son considerados 
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una herramienta para entender las relaciones de poder, nivelando los 

pensamientos hacia los mismos intereses, permitiendo alcanzar  el orden en 

un sistema complejo. 

   Cabe señalar que, al indagar sobre investigaciones referidas a la 

implementación de dicha cibernética social en las organizaciones, la 

bibliografía fue exigua, dado que entre otras cosas, es una teoría aplicada 

para hacer diagnósticos sociales, sin embargo, de acuerdo a Salcedo (2009), 

existen especialistas como es el caso de Ruth Flores, experta en cibernética 

social y estructura de la conducta humana, que se han dedicado a 

implementar esta teoría  para fomentar una cultura organizacional integral, 

con capacidad de comunicación, innovación, adaptación y flexibilidad a los 

cambios, haciendo  posible  vincular campos distintos del conocimiento para 

el mejoramiento organizacional,  en tal sentido, es pertinente aseverar que el 

uso de la cibernética social en la gestión de las entidades, garantiza una 

mayor eficiencia y eficacia de los procesos.  

     En la misma dirección, se precisó el trabajo de Camacaro (2018), donde 

se incorporó la cibernética social, como instrumento interdisciplinar para el 

análisis de los sistemas productivos locales, dicho autor da a entender que, 

al ser su objeto de estudio, uno de los elementos fundamentales que 

conducen a la consolidación de la actividad sistémica social y económica, 

relacionado por ende, con distintas disciplinas académicas, el uso de la 

misma, facilita su comprensión. 

     Aunado a lo anterior, Ree (2002), a través del estudio sobre las nuevas 

estrategias corporativas: Un análisis comparativo de la cibernética social de 

Nokia y British Telecom, proporcionó nuevas herramientas alternativas que 
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integran la cibernética social y los modelos mentales de refuerzo a la 

dinámica de los sistemas, como una mejor guía en el trabajo estratégico 

orientado a nivel global hoy en día. 

     Ya para finalizar esta sección, se añadió que el referente teórico principal 

de la cibernética social es Waldemar De Gregori, quién edificó su aporte 

teórico sobre múltiples teorías con distintas tendencias, entre las cuales 

destacaron:  

• La teoría de la organización humana y el seminario Panto-Isocrático 

de Müller. 

• La cibernética de Wiener. 

• Los sistemas de Bertalanffy. 

• Las teorías de Merton. 

• La sociometría de Moreno. 

• El materialismo dialéctico de Marx. 

• Los "dos cerebros" de Osborn, de Bono y Sperry. 

• Los tres cerebros de MacLean. 

• Los tres procesos mentales de Luria y por último 

• El proporcionalismo con sus raíces en la matemática y en la estética. 

   Consideraciones finales 

    De los sub-capítulo I, II, III de este capítulo, se examinó, primero, que el 

conectivismo es pertinente en la comprensión de las relaciones surgidas 

entre  los nodos integrantes del ecosistema empresarial cooperativo,  

motivado a que el conectivismo, admite que el conocimiento se esparce 
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mediante las conexiones de las redes, la cuales son cambiantes, se adaptan 

de lo individual a lo colectivo, contemplan la diferenciación tanto de los nodos 

como de la información generada, y se adapta a las fluctuaciones en los 

procesos; por su lado, el ecosistema empresarial cooperativo es un sistema  

gestionado en forma de red,  donde las conexiones entre sus componentes 

se forman y desvanecen en la medida que se ejecutan las acciones del 

sistema productivo, todo con base a la comunicación, la similitud entre sus 

componentes y comportamiento posibilita que la idea Siemens se emplee 

para explicar el funcionamiento del ecosistema. 

    Segundo, las interacciones entre las partes o nodos, se afianzan en los 

contratos de cogestión, documento legal donde se establecen las reglas del 

juego en cuanto al proceso productivo, circunscribiendo condiciones actuales 

y futuras. Una cogestión entendida como las alianzas entre los nodos, 

situación donde todas las partes asumen responsabilidades en el 

cumplimiento de metas comunes. El estudio de estos contratos permite 

diferenciar la dimensión externa (proceso productivo) de la dimensión interna 

(gestión individual de cada nodo), competencias, funciones y mecanismo de 

control de la productividad. 

   El último y tercer punto, se relacionó con la premura de utilizar la 

cibernética social en el diseño de estrategias que faciliten la toma de 

decisiones, dado que las organizaciones se distinguen por su acción 

comunicativa, así como su efecto en la conducción organizacional.  No 

obstante, la comunicación es un proceso complejo por la disimilitud de 

pensamientos entre los individuos; por ende se contempla la adición al 

modelo, de una instrumento para conducir las relaciones de poder entre los 
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sujetos (el anti oficial; el oficial y el oscilante), nivelando los pensamientos 

hacia los mismos intereses. 
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CAPÍTULO V 

MODELO DE LA TRANSFORMACIÓN  ORGANIZACIONAL A UN 
ECOSISTEMA COOPERATIVO EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

Introducción 

     Este capítulo se dividió en  siete momentos o sub-capítulos incrustados 

en la trayectoria para el desarrollo del modelo. Dicho  modelo se precisó 

como científico e informacional. Científico porque es un medio para 

concatenar teorías científicas con un fenómeno, permitiendo así, el 

surgimiento de nuevo conocimiento a partir de los datos recolectados, y 

logrando al mismo tiempo, una relación con la percepción del mundo 

(Acevedo, García, Aragón y Olivia, 2017). Informacional, ya que para su 

concreción se recurre al uso de lenguajes de programación, luego de haber 

realizado un modelo teórico, un modelo matemático y un modelo lógico 

(Maldonado, 2017). Aunado a lo anterior, se identificó el modelo como de 

dinámica de sistemas (DS), con relación a esto Serra (2016) explicó: 

La DS tiene aplicación en el diseño de la estrategia, la toma de 
decisiones, el aprendizaje de las organizaciones, el cambio de 
modelos mentales y la simulación de escenarios. Su utilidad 
radica en que permite una visión integrada de los sistemas, una 
mejor comprensión de su comportamiento, percibir la situación 
actual como consecuencia de acciones pasadas, y apreciar 
cómo las decisiones actuales perfilan el comportamiento futuro 
de cualquier sistema que se estudie. (p.121) 
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  En este orden de ideas, ya indicado el tipo de modelo a elaborar, se 

procedió a explicar su alcance, el cual incluye todos los momentos 

necesarios para su confección, dichos momentos fueron ilustrados en la 

imagen 5, y dilucidados posteriormente: 

Imagen 5. Momentos para el desarrollo del modelo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Maldonado (2017). 

   Como se ilustra en la imagen 5, cada momento representó acciones 

específicas y progresivas, hasta la finalización de aporte teórico resultante de 

la modelación: 
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1. Un momento teórico: según Maldonado (2017) está relacionado con el 

manejo de la teoría durante el proceso de modelación, hace alusión: 

Al rigor en el manejo de las teorías, tanto como de los 
conceptos. Por defecto, todo modelo científico es ya este 
tipo de modelo. En la base de esta clase de modelos se 
encuentra un excelente manejo del estado de arte y la 
capacidad de búsqueda e investigación. (p. 63) 

   Este modelo teórico, incluyó el análisis del contexto empresarial, el estudio 

de los grupos corporativos donde se observó el fenómeno, la justificación y 

alcance del mismo, la fundamentación del modelo propuesto, en cuanto a lo 

filosófico, paradigmático y teórico. 

2. Un momento matemático: De acuerdo a las ideas del mismo autor, esta 

fase matemática se refiere a  una síntesis de las ideas representadas a 

través de fórmulas o ecuaciones. Con relación a esto explicó que: 

Todo modelo teórico es, además, un modelo matemático. 
Sin embargo, es evidente que el componente o la arista 
matemática le imprime, de forma clásica, un tono de rigor y 
una capacidad de síntesis que fortalece al modelo teórico o 
conceptual. Al fin y al cabo la matemática tiene como valor 
excelso la capacidad de compresión de ideas, argumentos y 
razonamientos en una fórmula o ecuación, o bien en un 
grupo concentrado de ecuaciones y fórmulas. (p.63) 

3. Un momento lógico: en esta investigación se identificó en el diseño 

gráfico o diagrama del modelo, con relación a este momento Maldonado 

expresó lo siguiente: 
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Un modelo teórico puede también tener un componente 
lógico. Entonces se dice que el modelo –teórico o conceptual 
(por definición y por vía de descarte, al mismo tiempo) es un 
modelo lógico. En este caso, el modelo se sustenta en un 
proceso de formalización lógico, que es perfectamente 
distinto a la formalización matemática. (p.63) 

4. Un momento informacional: en el cual se incorporaron lenguajes de 

programación a la estructura teórica, matemática y lógica ya diseñada. 

Adicionalmente, se verificó su factibilidad, y por último 

5. Un momento científico: esta fase consistió en formular una derivación 

meso teórica del proceso de modelación.. 

SUB-CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL CONTEXTO EMPRESARIAL PARA EL 
CUAL SE DISEÑÓ EL MODELO 

  Apreciaciones iniciales 

     Antes de continuar, convino aclarar la definición de organización 

posmoderna y la de cooperativismo posmoderno; la primera entendida desde 

la postura de Sisto (2004), como aquella entidad erigida sobre un flujo 

continuo de nexos sociales inestable, es decir, vaivenes discursivos, donde 

se destaca el rol socio práctico de la locución. Con relación a la segunda 

Singer y De Sousa (2000), y  Diez (2002), promovieron la idea de un 

cooperativismo posmoderno, una versión distinta, abocada a cumplir los 

objetivos cooperativos, considerando al mismo tiempo una mejora en su 

sistema mediante alianzas con empresas mercantiles, todo orientado a 

obtener mayores beneficios para los asociados, se trata entonces, de la 
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ruptura con el cooperativismo moderno y su adaptación a los rasgos de este 

nuevo modelo social. 

    Ya aclaradas las definiciones  de interés, se comenzó la descripción del 

contexto empresarial  Venezolano, -escenario para el cual se diseñó el 

modelo-, un entorno sumergido en una profunda crisis política, social  y 

económica, cuyo deterioro se fue amplificado con el paso del tiempo, dicha 

afirmación se sustentó primero; con relación a lo social tomando en cuenta lo 

emitido por la Organización de las Naciones Unidas (2019), la caída del 

índice de desarrollo humano del año 2016 (0,766 puntos) al 2017 (0,761 

puntos) indicadores que denotaron una desmejora en términos de la 

esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita para los periodos 

mencionados. 

     Seguidamente, en el ámbito económico, parafraseando a Zambrano y 

Sosa (2018), se observó para el primer trimestre del 2018 un importante 

deterioro, del cual surgieron medidas inmediatas por parte del Gobierno que 

no lograron estabilizar la situación; lo dicho precedentemente se reflejó en la 

caída de la producción petrolera, las nuevas medidas de control en divisas, 

reducción del consumo interno en mayor proporción que la disminución en la 

exportación, las limitaciones en la capacidad de producción de combustible, 

incrementos en las tasas fiscales y una hiperinflación acelerada, entre otros. 

     Vale destacar que a pesar de todas las afectaciones negativas; el Estado 

en todo momento ha intentado mantener su proyecto de gobierno bajo el 

modelo del socialismo del siglo XXI,  instituido sobre dos pilares 

fundamentales puntualizados posteriormente por Guerra (2007): 



92 
 

   El primero de ellos se basó en un cuestionamiento del sistema capitalista, 

del cual se afirmó que padece una crisis terminal. A partir de allí, se avanzó 

hacia el rescate de la teoría marxista del valor del trabajo, que sirvió de base 

para la construcción de los núcleos desarrollo endógeno, las cooperativas y, 

más recientemente las empresas de producción social (EPS). […]. El 

segundo pilar del socialismo del siglo XXI, catalogado también como nuevo 

proyecto histórico, es el referido a la democracia directa, participativa y 

protagónica. Según esta visión de la democracia, “los derechos políticos en 

la democracia representativa son una formalidad y la representatividad un 

mito”. (p.3). 

  Dicho modelo ha llevado al país a un deterioro gradual, afirmación que se 

afianza posteriormente,  en la evaluación de indicadores económicos y 

sociales; no obstante,  promueve  organizaciones que se consideran  de 

propiedad colectiva, como por ejemplo las cooperativas, las cuales se han 

adaptado al contexto social vigente y de una u otra forma tienen algunas 

bondades (Montesinos,2008; Padilla, 2013; Delgado, 2014), entre las que 

destacan: ciertos beneficios fiscales, pocas exigencias en cuanto al 

patrimonio, su base legal es flexible permitiendo tomar decisiones rápidas sin 

complicaciones; por tales razones, fomentar modelos organizacionales 

emergentes del cooperativismo con una tendencia capitalista se convierte en 

una ventaja competitiva para los empresarios que aún persisten en esta 

condiciones. 

     Siguiendo este orden de ideas y considerando primero; que las entidades 

para adaptarse a los cambios deben ser flexibles con líderes colaborativos, 

basadas en la comunicación, así como generar beneficios económicos, 

sociales y ambientales  de acuerdo a lo expresado por Adams (2015);  y 
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segundo; que este nuevo cooperativismo  articulado a las organizaciones se 

puede integrar al modelo de gestión que se implementa ahora en Venezuela; 

se plantea examinar adicionalmente el cooperativismo posmoderno como 

opción organizacional sostenible en el contexto actual Venezolano. 

    Es así como la metódica se abordó desde un enfoque cualitativo, en el 

cual se utilizó el gestor bibliográfico Zotero para el arqueo y la recolección de 

datos en las bases científicas mencionadas en los capítulos precedentes, lo 

que permitió analizarlos críticamente y comprender el aspecto estudiado en 

esta sección,  desde un enfoque deductivo. 

1. Análisis del contexto social y económico; y la factibilidad del 
cooperativismo posmoderno como opción organizacional 

 

     En este momento, convino señalar de acuerdo a lo expresado por Guerra  

(2007), que en Venezuela para  el año 1999, comenzó a erigirse sobre las 

bases de los ideales de Marx,  un sistema político, económico y social 

definido por Dieterich como el socialismo del siglo XXI, cuya implementación 

fue y  ha sido nefasta para el país, véase tabla 5: 

Tabla 5: Impacto del socialismo del siglo XXI en país 
Instituciones Desmantelamiento de las instituciones de la 

democracia liberal, asentadas en la CRBV, para 
reemplazarlas por un nuevo Estado de democracia 
directa, de rasgos autoritarios. Un estilo de gestión 
caracterizado por lo que científicos sociales definen 
como populismo ha facilitado esta destrucción 
institucional y el creciente reemplazo del Estado de  
la CRBV por un Estado no liberal, llamado “Estado 
Comunal”. 

Justicia social-el 
valor del trabajo 

Defienden la analogía entre el trabajo manual y el 
trabajo intelectual.  
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Control de la 
propiedad 

Estatal. 

Organización del 
trabajo 

Promueven las unidades de desarrollo endógeno, 
consejos comunales y empresas de producción 
social, que funcionan bajo régimen de propiedad 
colectiva, principios de no jerarquización. 

Trueque Incorpora el elemento del trueque en el proceso 
económico. 

Fuente: elaboración propia a partir Guerra (2007) y López (2016). 

     Al igual que López, Guerra (2007), manifestó que la instauración del 

socialismo del siglo XXI, no ha tenido hasta la fecha los resultados 

esperados, e hizo alusión a algunos manejos que ocasionaron ciertas 

dificultades en la dinámica existente, para ilustrar tal afirmación indicó lo 

siguiente: 

1. Es incorrecto argumentar que un bien se valore exclusivamente por la 

cantidad de trabajo socialmente necesario en el contenido. 

2. Con el trueque la sociedad retrocedería a fases de desarrollo ya 

superadas cuando el dinero irrumpió como medio universal de cambio, 

disminuyendo los costos transaccionales. 

3. La ampliación de la intervención del Estado en la economía, se ha 

traducido en normas estrictas para la fijación de precios de bienes y 

servicios, tasas de interés, los tipos de cambios y los salarios, donde se 

intenta configurar una nueva hegemonía económica con una lógica de 

funcionamiento divorciada del mercado y la competitividad. 
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     De las ideas precedentes, se dilucidó que en Venezuela han ocurrido 

cambios sostenidos percibidos como afectaciones nocivas en lo político, en 

lo social y en lo económico. Con relación al ámbito social, el resultado de la 

encuesta nacional de condiciones de vida, (2019), realizada por la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demostró lo siguiente: un nivel de 

pobreza por ingreso del 87%, inseguridad alimentaria en el 80% de los 

hogares, descenso en el acceso a la educación del 78% al 71%, perdida de 

sentido del trabajo formal para los individuos, lo que trajo como consecuencia 

un salario  insuficiente frente a sus necesidades, quedando ellos 

desprotegidos financieramente y  en materia de salud. 

   En la dimensión económica se palpó una crisis que viene desde hace años, 

por eso el comportamiento de sus variables ha sido consistente, de acuerdo 

a lo expresado por la Universidad Autónoma de Madrid (2019), en el 

segundo semestre de 2019 se mantuvo el desplome de la producción 

petrolera. Al  cierre  de  2019, se  arrastraba  una  caída acumulada  del  

ingreso  per  cápita cercana  al  71,6%  desde  2013  (tan  solo en 2018 cayó 

18%), representando así la mayor disminución  experimentada  en tiempos 

modernos por un país que no haya estado en situación de guerra; también 

afirmaron que el salario mínimo (al 29 de  abril 2019),  el cual se había 

duplicado, no  llegaba  a  los  8  dólares  al mes, según  el  tipo  de  cambio 

oficial. 

     Lo antepuesto se complementó con el estudio realizado por Zambrano y 

Sosa (2018), cuyos resultados no menos alarmantes fueron sintetizados en 

la tabla 6, donde se observó la contracción del PIB, nuevamente destacó la 

caída sostenida de la producción petrolera, así como su efecto en los 

ingresos fiscales y por último los autores hicieron referencia al 
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comportamiento desmesurado de la hiperinflación, esta información demostró 

la desmejora en los indicadores económicos del país. Es importante agregar 

que ante tal situación, el Estado implementó reformas fiscales para mejorar 

su flujo de caja, Oliveros y Castillo (2017), lo cual fue nocivo para las 

organizaciones, tal como lo informó Higuera (2020) durante una entrevista, 

“ante la publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.507 donde fue 

oficializada la nueva reforma tributaria, Adán Célis, presidente de la 

Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), indicó que los 

nuevos impuestos podrían perjudicar a comerciantes y consumidores”(p.1). 

Tabla 6. Rasgos de algunas variables macroeconómicas en el 2019 
PIB La contracción del PIB ha sido estimada del 22%. Este 

deterioro se corresponde con una reducción de la demanda 
agregada en cada uno de sus componentes: consumo 
público y privado, la inversión interna y las exportaciones. 

Producción 
petrolera 

Caída acelerada y sostenida, contracción de los ingresos 
fiscales de origen petrolero, afectada tanto por la gestión 
inadecuada como por unas sanciones internacionales 
implementadas como consecuencia de la instauración de 
este Estado fallido. 

Hiperinflación Una severa hiperinflación, por el escaso avance en las 
reformas estructurales y en la corrección de los factores 
esenciales que han generado los acumulados 
desequilibrios macroeconómicos. 

Fuente: Zambrano y Sosa (2019). 

   Adicional a lo indicado, en el año 2020, se dio una emergencia sanitaria a 

nivel mundial causada por el COVID1-19, trayendo consigo una nueva 

normalidad, el distanciamiento entre las personas y la disminución de todas 

las actividades de la sociedad, ante tal situación las organizaciones han 

recurrido al uso de la tecnología para reanudarlas. Lo sucedido fue 
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anticipado por  Bauman (2007:7), “se han dado o están dándose ahora, una 

serie de novedades no carentes de consecuencias y estrechamente 

interrelacionadas, que crean un escenario nuevo y sin precedentes para las 

elecciones individuales, y que presentan una serie de retos antes nunca 

vistos”. Tal como afirmó el autor se está en un contexto sin precedente que 

amerita la revisión de los procesos sociales y su readaptación a los rasgos 

actuales.  

    Resultó oportuno añadir que, todos los factores antes mencionados poco a 

poco fueron cercando las organizaciones con estructuras panópticas 

enmarcadas en el modelo capitalista, de modo que ante tanta presión fiscal, 

exorbitantes gastos mercantiles e imposibilidad de obtener un margen de 

utilidad apropiado por las condiciones económicas existentes y limitaciones 

para producir por la pandemia, han sucumbido con el paso del tiempo, según 

estadísticas de Fedecamaras (Organismo gremial de las empresas privadas 

venezolanas)  el 60% de las empresas cerraron en lo últimos 20 años, 

Larrazábal (2018). En la misma dirección, los asalariados incapaces de cubrir 

sus necesidades básicas fueron buscando nuevas formar de obtener 

mayores ingresos; el problema que se presentó como indicó Camacaro 

(2018), es que en Venezuela al igual que: 

Los países latinoamericanos no han logrado consolidar una 
propuesta de desarrollo que perdure en el tiempo como una 
senda hacia la superación de las dificultades económicas, 
políticas y sociales de todos sus pobladores, es en este 
sentido que se hace menester de los interesados en esta 
superación, buscar explicaciones conducentes a este logro y 
ello a su vez se convierte en un llamado a explorar las 
posibilidades de las localidades y sus agentes (p.5). 
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     A su vez, la Fundación Bertelsmann (2019), trajo a colación que: 

 
 El cambio lo hace la sociedad civil, especialmente en 
educación, cultura y empleo para que las sociedades puedan 
afrontar los retos que se les presentan, y para conseguirlo se 
necesita la innovación social, la transparencia, la 
colaboración entre las entidades, el impulso de las políticas 
públicas y las nuevas formas de incidencia social y política. 
(p. s/n). 
 

    Los autores citados destacaron la urgencia de consolidar un camino para 

afrontar las dificultades que vive el país, siendo imperativo examinar las 

opciones; dicho camino se construirá con la promoción de un cambio social, 

que está en manos de la sociedad civil, la cual está representada en parte 

por las organizaciones; desde esta perspectiva y dado el escenario actual 

venezolano y el dinamismo de este tipo de entidades es recomendable 

evaluar el cooperativismo posmoderno como una de esas opciones. 

   Ya para finiquitar la disertación sobre la primera parte del fenómeno, se 

asevera que en este momento el país está sumido en una inexorable crisis 

generalizada; no obstante, se reitera  que existen algunas opciones que 

brinda el entorno venezolano a los pequeños empresarios para poder 

adaptarse y poder subsistir, considerándose el cooperativismo como una 

oportunidad, cuya exigencia en términos de patrimonio es minina; 

adicionalmente, el impacto fiscal de ciertos impuestos en ellas es menor, 

como  por ejemplo la exoneración del ISLR, según gaceta oficial 41.745;  y 

tienen libertad en cuanto a la toma de decisiones, lo que favorece el manejo 

de las alteraciones del ambiente. Ahora bien, se hace imperioso aclarar que 

en este trabajo no se hace referencia al cooperativismo tradicional promovido 
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por el régimen oficialista, sino a la versión adaptada al posmodernismo o 

cooperativismo posmoderno asumida como propuesta investigativa. 

     Este apropie investigativo de cooperativismo posmoderno, lo presenta 

como aquel que mutó para adaptarse a los nuevos atributos definitorios de la 

sociedad,  dichas variaciones fueron antes mencionadas por Singer y De 

Sousa (2000), como  versiones corrompidas de la economía solidaria 

orientadas a un propósito capitalista. En estas cooperativas modernas los 

anticipos societarios no están sujetos a la igualdad, sino a la productividad de 

cada individuo, la toma de decisiones es colaborativa y se trabaja en 

cogestión.  

    Lo antes planteado, condujo a inferir que este nuevo cooperativismo es 

compatible entre otros, con algunos postulados del socialismo del siglo XXI; 

el capitalismo y los modelos mixtos, tal como lo promueven Castells (1995) 

en su redefinición del paradigma tecno-económico; así como también  Porter 

y Kramer (2011) con la reinvención del capitalismo además el capitalismo 

cooperativo de Hertz (2012). 

Apreciaciones finales sobre el contexto empresarial 

    El modelo de gobernabilidad implementado actualmente en Venezuela es 

el socialismo del siglo XXI, precisado por Dieterich como un cuestionamiento 

al sistema capitalista y el rescate de la teoría marxista en lo tocante al valor 

del trabajo, la democracia participativa y protagónica, y la promoción de 

organizaciones de producción social confrontado con la iniciativa de empresa 

privada. Vale destacar que el discurso desarrollado, no es cónsono con el 
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escenario observado en el país, el cual continuará inmerso en una crisis 

progresiva,  en caso de no aplicar los correctivos requeridos. 

    En cuanto a la situación económica, esta es adversa, se visualizó el 

desplome de la producción petrolera. Una caída acumulada del ingreso per 

cápita cercana al 71,6% desde 2013. Disminución del salario mínimo 

evaluado con el tipo de cambio vigente y un incremento sostenido de la 

hiperinflación, todo en el marco de la imposición de sanciones 

internacionales derivadas de investigaciones aplicadas a los personeros del 

modelo. Este panorama ha constituido una contrastación con los supuestos 

para el ejercicio de la libre empresa. 

     La situación social tampoco es optimista el país, tiene un índice de 

desarrollo humano que desmejora con el paso del tiempo y empeorará aún 

más con la pandemia; lo cual se complementa con la evaluación de las 

condiciones de vida realizada en el país por la Universidad Católica Andrés 

Bello, donde se percibe el incremento en el nivel de pobreza, el aumento de 

la deserción estudiantil y la pérdida de sentido del trabajo bajo relación de 

dependencia. Lo antes expuesto se ha traducido en el cierre progresivo de 

las organizaciones, y las que aún funcionan lo hacen con una capacidad 

ociosa del 70%, según la Universidad Autónoma de Madrid (2019). 

    Con relación al uso del cooperativismo posmoderno se considera  factible 

como opción organizacional sostenible en el contexto actual Venezolano, 

dada la intencionalidad del Estado de promover este tipo de instituciones, 

situación que les provee de ciertas facilidades; empero, se requiere entre 

otras para tal fin, fomentar el desarrollo de configuraciones en redes que 

promuevan: relaciones de trabajo conjunto, un excelente proceso de 
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comunicación, una asertiva toma de decisiones colaborativa,  el cumplimiento 

de objetivos comunes y la maximización de beneficios colectivos. 

SUB-CAPITULO II: ESTUDIO EN LOS GRUPOS CORPORATIVOS DONDE 
SE IDENTIFICÓ EL FENÓMENO  

Consideraciones iniciales 

    El fin de este epígrafe del trabajo radicó en estudiar dos grupos 

corporativos seleccionados intencionalmente, donde se identificó el 

fenómeno a estudiar,  el primero Consorcio de Cogestión Venequip con una 

distribución en todo el país y el segundo, Industria Vetusil, S.A, entidad de 

producción con una sola sede.  Dicha acción es conducente al entendimiento 

profundo de la situación fenoménica, la cual proporcionó el manejo de los 

elementos inmerso en el proceso de transformación organizacional, que 

inició con una entidad jerárquica y culminó con una estructura red, cuya base 

es el cooperativismo posmoderno.  

   La metodología para este capítulo, tuvo dos  dimensiones, la primera con 

un enfoque cualitativo (estudio de casos), donde confluyeron el análisis de 

contenido y la aplicación de entrevistas; y una segunda dimensión con un 

enfoque cuantitativo, brindando en conjunto, la información sobre los 

elementos de la estructura organizacional panóptica que ingresaron al 

modelo para su transformación a un ecosistema empresarial cooperativo, 

adicionalmente se confirmaron los procesos de cambio y los elementos de 

salida que dieron forma al nuevo arquetipo. Dichos datos fueron recolectados 

a través de un cuestionario elaborado con la escala ordinal, y su confiabilidad 

se determinó con el coeficiente de Alfa de Cronbach (ver su escala de 
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interpretación en la tabla 7). Ulteriormente, el resultado de ambos enfoques 

se contrastó mediante la triangulación secuencial. 

Tabla 7. Escala de interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Palella y Martins (2003). 

   La triangulación secuencial, (por complementariedad de métodos), se 

planteó desde la perspectiva metodológica de Pacheco y Blanco (2015), 

donde se combinó el análisis de distintos tipos de datos: elementos 

lingüísticos del discurso (red semántica), información cuantitativa e 

información documental de los casos; un enfoque generador de información 

con rasgos descriptivos del espacio (Soja, 1997), de atributos sociales e 

históricos de los factores inherentes al proceso de transformación (Da Costa, 

2016); en esta etapa se identificó la trialéctica de De Gregori (1999), como 

elemento integrador del bagaje teórico con destellos de diversos modelos 

sociales, al mismo tiempo que se pretendió romper la dialéctica entre el 

capitalismo y el socialismo. En esta triangulación secuencial, sobre el 

resultado del análisis cualitativo se construyó el instrumento de recolección 

de datos cuantitativo.  

    Es relevante destacar que los defensores de los estudios de casos, 

diseñaron como medida para contrarrestar las críticas contra este tipo de 

investigaciones, una estrategia sistemática y objetiva, garante del rigor 
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científico y la validez metodológica (Arias, 2003; Fong, 2005). Para su 

desarrollo, fue imperativo considerar cuatro aspectos de calidad en cualquier 

investigación social según Ying (1994): validez del constructo, validez 

interna, validez externa y fiabilidad. El mismo autor, explica los elementos 

antes referidos: 

1. Validez constructiva: consideró el uso de diversas fuentes para la 

recolección de datos, establecer una cadena de evidencia de cada 

fuente (cualitativa, cuantitativa). 

2. Validez interna: consistió en identificar y analizar categorías, crear 

explicaciones y modelos lógicos. 

3. Fiabilidad: se desarrolló mediante la compilación de los datos y un 

protocolo. 

4. Validez externa: se usó la contrastación de hallazgos. 

De acuerdo a lo antes indicado, los pasos del proceso de validación 

del presente estudio, se describen en la imagen 6. 
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Imagen 6: pasos de la triangulación secuencial y su aporte a la calidad 
del resultado 

Fuente: elaboración propia. 

   La población estuvo integrada por la totalidad de los asociados y 

trabajadores inmersos en el fenómeno identificado: en el caso del Consorcio 

de Cogestión Venequip (entidad transnacional, 711 personas) y para 

Industria Vetusil (entidad nacional, 58 personas). Con relación a la muestra 

su selección fue intencional, dada la importancia de las personas en el 

proceso de transfiguración organizacional.  

    Para la dimensión cualitativa la muestra estuvo compuesta, en el caso de 

Industria Vetusil C.A, por un miembro de la directiva y por el presidente de 

una de las cooperativas (antiguo dirigente sindical). En el caso del Consorcio 
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de Cogestión Venequip se consideraron dos gerentes (de un nodo-entidad 

mercantil) y seis asociados de las cooperativas. 

     Para la dimensión cuantitativa, la muestra se formó por el 30% de la 

población, sin incluir los entrevistados en la dimensión anterior. En el caso 

del Consorcio de Cogestión, se seleccionaron  2 gerentes (entidad mercantil) 

y 211 (asociados de diversas cooperativas) y para Industria Vetusil, 3 

empleados y 13 asociados de cooperativas. 

1. Recolección y análisis de datos 

     La recolección de datos se ejecutó, desde las dos aristas antes 

explicadas; en la arista cualitativa,  se planteó primero, el análisis de 

contenido, proceso en el cual se revisaron las  investigaciones afines con los 

casos de interés, hallándose estudios relacionados con el primer caso 

Venequip, motivado a su relevancia por  el impacto social que  él  ha 

generado, y un estudio no publicado de Industria Vetusil.  Luego, se 

revisaron documentos vinculados con la dinámica de las entidades, entre 

ellos destacaron: algunos de carácter legal, la información financiera, el 

modelo del contrato de cogestión,  las plantillas de la estructura financiera de 

las cooperativas y el reglamento interno de las cooperativas,   (ver resumen 

de documentos en la tabla 8). En el caso de Industria, Vetusil, S.A., se revisó 

la investigación de Requena (2003), la documentación legal y los datos 

recolectados con los instrumentos (entrevista, cuestionario). 

Tabla 8. Documentos revisados de los casos de estudio 
Descripción Referencia 
Documento de cogestión de Venequip-extracto Anexo 1 
Contrato entre empresa mercantil y cooperativa (Caso Venequip) Anexo 2 
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Documento de la Alianza estratégica solidaria-extracto Anexo 3 
Estructura financiera, interna de una cooperativa Anexo 4 
Estructura organizacional de Industria Vetusil, S.A. Anexo 5 
Elementos de la cultura organizacional Vetusil, S.A. Anexo 6 
Estructura organizacional de Venequip, S.A. (antes de la 
reestructuración). 

Anexo 7 

Elementos de la cultura organizacional Venequip, S.A (antes de 
la transformación) 

Anexo 8 

Estructura organizacional del Consorcio de Cogestión Venequip 
(luego de la transformación) 

Anexo 9 

Elementos de la cultura organizacional Consorcio de Cogestión 
Venequip (luego de la transformación). 

Anexo 10 

 
Fuente: elaboración propia. 

    Como segundo paso, se diseñó el guion de la entrevista estandarizada 

programada (presentada en la tabla 9), de acuerdo a Penalva, Alaminos, 

Francés y Santacreu (2015); en este tipo de entrevista: 

Se debe cumplir el requisito de la uniformidad en cuanto al 
estímulo. Todos los entrevistados deben ser sometidos a los 
mismos estímulos con el mismo orden secuencial. Se trata, 
entonces, de una entrevista con cuestionario en la cual las 
contestaciones a las preguntas son contestadas libremente. 
(p. 35) 

Tabla 9. Guion de la entrevista 
Doctorado de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo 
Investigadora: 
Trabajo de doctoral: modelo de la transformación organizacional hacia un 
ecosistema cooperativo adecuado a la sociedad actual 
Fecha de entrevista: 
Entrevistado: 
Papel del entrevistado en la organización: 
Objetivo: entender los elementos subyacentes en fenómeno a modelar 

Introducción: La presente entrevista tiene como fin, indagar sobre los 
elementos que confluyen en un proceso de transformación organizacional 
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de una entidad rígida a una con estructura flexible que involucre al 
cooperativismo posmoderno. 

Preguntas: 

1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 
son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 

3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 
transición de modelo organizacional? 

4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y cómo se articularon a la 
nueva estructura organizacional? 

5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 
trasformación organizacional con cooperativas? 

Fuente: elaboración propia. 

   Ya diseñado el guion, se procedió a entrevistar a los sujetos de la muestra 

para la dimensión cualitativa, en total 10 personas involucradas en el 

proceso. Estos informantes claves se identificaron con la siguiente 

codificación: 

Tabla 10. Codificación de informantes claves 
Vet-ger-1: 

miembro de la 
directiva 

Ven-trab-1: 
trabajador 

entidad 
mercantil 

Venequip 1 

Ven-coop-1: 
cooperativista 

Venequip 1 

Ven-coop-3: 
cooperativista 

Venequip 3 

Ven-coop-5: 
cooperativista 

Venequip 5 

Vet-coop-
1:cooperativista 

Ven-trab-2: 
trabajador 

entidad 
mercantil 

Venequip 2 

Ven-coop-2: 
cooperativista 

Venequip 2 

Ven-coop-4: 
cooperativista 

Venequip 4 

Ven-coop-6: 
cooperativista 

Venequip 6 

Fuente: elaboración propia. 



108 
 

    Seguidamente se transcribieron las entrevistas, (en la tabla 11 se 

presentan sus fragmentos más relevantes), las mismas fueron cargadas al 

ATLAS TI.8, herramienta de análisis cualitativo que permitió analizarlas 

conjuntamente con los datos teóricos recolectados, a fin de generar una red 

semántica general (véase imagen 10), de la cual se extrajo, en primer lugar, 

los elementos para conformar un modelo de transformación organizacional a 

un ecosistema empresarial cooperativo, es decir, las categorías apriorísticas 

vinculadas  al Input, los procesos, y el output, durante la fase descrita se iban 

entendiendo a su vez, los eventos que desencadenaron este fenómeno; y, en 

segundo lugar, los insumos para la elaboración del cuestionario requerido en 

la fase cuantitativa. 

Tabla 11. Fragmentos relevantes de las entrevistas 
Informante clave: Vet-ger-1 

1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 
son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
Yo conocía el cooperativismo desde Italia, allá los productores de 
queso se asociaban, poniendo algunos materiales otros trabajo y 
siempre el resultado era bueno. Lo vi como una opción para evitar 
los conflictos con el sindicato y ayudar a los trabajadores antes la 
situación económica del país. Esto no se trata de ganar menos, al 
contrario, al involucrar a las personas, las personas son importantes, 
se integran y comprometen, hay más producción mejores 
procedimientos y más ganancia para todos. 
 

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
Recuerdo que revisamos cuanto ganaba el personal, los beneficios 
que tenían y las tareas que realizaban, lo que incluía plantillas de 
costos de nóminas, el organigrama, las funciones de cada área. 
 

3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 
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transición de modelo organizacional? 
 
Todo se centró en reuniones con el sindicato para que entendieran 
que el cooperativismo era bueno y podíamos trabajar juntos, 
tuvimos varias reuniones para tratar las condiciones de trabajo, se 
hablaba mucho de cogestión; libertad al trabajar pero con 
compromiso, la base para su cobro y las funciones que iban a 
realizar como cooperativas, se revisaron en varias ocasiones las 
estructuras la forma en que ellos cobraban, y como a futuro todos 
podían ganar si se producía más. 
 

4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 
nueva estructura organizacional?  
 
El resultado de todo esto es tranquilidad menos conflictos, la gente 
con sus propias organizaciones y control sobre sus ingresos, 
relaciones de trabajo y contratos claros. 
 

5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 
trasformación organizacional con cooperativas? 
 
Hubo duda, miedo pero la comunicación ayudo mucho, y no se 
puede negar el Sunacoop dio orientación gratis, disipando aquellas 
complicaciones, pocos iniciaron y luego al ver un resultado bueno, 
se fueron integrando a trabajar con cooperativas. 
 

Informante clave: Vet-coop-1 
1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 

son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
Era dirigente sindical ocupaba el cargo de secretario general para 
ese momento, estamos hablando del año dos mil cinco. Ya se vivía 
una crisis en el país, y luchábamos por un mejor contrato sindical. El 
dueño nos propuso trabajar en cogestión, si en ese momento se 
hablaba de cogestión y decidimos un grupo de trabajadores 
exactamente 21, formar una cooperativa […], el cambio fue muy 
positivo, probamos primero con un grupo de 21 y el año siguiente se 
incluyeron más; las personas que eran trabajadores de las 
empresas se venían a la cooperativa viendo que el primer año había 
sido muy exitoso […];  había una oportunidad donde podíamos 
hacer cogestión con la empresa. Y no fue fácil, pero actualmente en 
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el dos mil diecinueve todavía estamos en cooperativismo y nos ha 
ido mejor que siendo trabajadores de la empresa, además que 
podemos prestar servicios a otras empresas y soportar la crisis 
existente en el país”. 
 

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
“Fueron considerados el contrato sindical, los paquetes con todos 
los beneficios y las tareas que hacíamos en la empresa, para luego 
planificar como trabajar desde las cooperativas”. 
 

3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 
transición de modelo organizacional? 
 
Hubo reuniones donde discutimos la condiciones con las cuales 
íbamos a trabajar, para hacer los contratos, y lo que íbamos a 
ganar, esos montos variarían si mejorábamos el trabajo y la 
producción, esto nos emocionó las condiciones serían mejores y así 
fue. 
 

4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 
nueva estructura organizacional? 
 
El resultado, fue una cultura diferente, le da más valor al trabajo que 
tú haces y eres tú el que genera tu propio trabajo, podemos decir 
que la riqueza que tú quieres tener la puedes trabajar puedes 
negociar, en este momento siempre y cuando tengamos trabajo y 
como le digo no nada más en una empresa como Industria Vetusil 
sino que podemos prestar servicios en otras empresas. El contrato 
de trabajo y una forma de trabajar diferente con cogestión. 

 
5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 

trasformación organizacional con cooperativas? 
 
No era cómo todo cambió no es fácil verdad, al principio hubo 
miedo, pero para eso existe la parte educativa donde, eh! no lo 
puedo negar el gobierno nos puso nuestro granito de arena con su 
personal que tenía para preparar exactamente todo lo que el 
personal para preparar el cooperativismo todos los cursos, 
normalmente lo hacíamos los días sábados. 
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Informante clave: Ven-trab-1 

1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 
son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
Definitivamente, facilitar la toma de decisiones rápida en un 
ambiente difícil, ayuda en este proceso. Evitar la renuncia de los 
trabajadores. Se trata de crear una relación con el grupo, un 
compromiso en las buenas condiciones y en las malas. 
 

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
Los contratos colectivos, los costos de personal e ingresos 
generados por cada parte de la operación, así podíamos ver cuánto 
habíamos ganados, y hacer ejercicios para definir la forma en que 
sería nuestra remuneración bajo la nueva estructura. 
 

3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 
transición de modelo organizacional? 
 
Al entrar en el sistema de Cooperativa se establecieron contratos de 
cogestión, el cual incluía un nuevo sistema de remuneración. Entrar 
al sistema de cooperativa ocasionó cambios estructurales en la 
organización. Teníamos que opinar, éramos escuchados para 
cambiar y proponer mejoras, todo fue trabajo en equipo. 
 

4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 
nueva estructura organizacional? 
 
Una estructura diferente del grupo que podía cambiar conforme a la 
evolución del proceso, formada por la mezcla de empresas 
mercantiles y cooperativas de las distintas áreas de negocios en la 
compañía madre por decirlo así. 
 

5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 
trasformación organizacional con cooperativas? 
 
Rechazo al cambio por desconocimiento del cooperativismo en este 
nuevo esquema, los trabajadores que pasaban a cooperativas 
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tenían miedo de que no fuera verdad, y a ser manipulados para 
renunciar, se trabajó en la confianza entre las partes. 
 

Informante clave: Ven-trab-2 
1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 

son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
El recurso humano es indispensable para la organización, por esto 
es necesario integrarlo, si se lograba que sintieran que la empresa 
en parte era suya, todo se traducirían en nuevas ideas para 
sobrevivir. 
 
 

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
Los perfiles de cargos, el organigrama, el paquete individual y 
consolidado de cada parte de la operación. Entender la parte 
financiera de la estructura saliente para plantear los esquemas 
entrantes de trabajo e ingresos, siempre fue una prioridad, plantear 
todo claro era imperativo, la confianza indispensable. 

 
3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 

transición de modelo organizacional? 
 
Negociación de condiciones de trabajo y esquema de ingresos. Los 
dos temas urgentes para los que formarían las cooperativas, eran 
bajo qué condiciones trabajarían, y si se vería una mejora en los 
ingresos; en una economía con Venezuela siempre se necesita 
mayor cantidad de dinero para poder subsistir. 
 

4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 
nueva estructura organizacional?  
 
Un nuevo esquema en todos los niveles, regulados por contratos, 
estos contratos tenían establecidos cuanto ganarían las 
cooperativas sobre los ingresos de la empresa original, siendo 
seguro que si se ganaba más ellos también, con una libertad plena 
para distribuir estos ingresos, bajo la ley de asociaciones 
cooperativas. 
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5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 

trasformación organizacional con cooperativas? 
 
El proceso de comunicación, lograr un equilibrio en la comunicación 
y alinear las ideas al beneficios de la mayoría siempre fue difícil, se 
entendió que las ideas mejor aceptadas eran las que beneficiaban a 
todos económicamente. 
 

Informante clave: Ven-coop-1 
1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 

son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
La mayor motivación fue desarrollar un sentido de pertenencia de 
los cooperativistas hacia la organización, algo que ya en parte era 
nuestro, y debíamos cuidar. 
 

2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 
organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
Entre los elementos que se consideraron estaba la información 
financiera por segmento o área de negocio y el costo de recurso 
humano. 
Los valores organizacionales de la estructura jerárquica. Se tenía 
que entender de donde veníamos y hacia dónde íbamos para iniciar 
el nuevo modelo. 

 
3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 

transición de modelo organizacional? 
 
Todas las mesas de trabajos fueron para la negociación de factores, 
la negociación de condiciones del vínculo cogestión, para el 
establecimiento de nuevos valores organizacionales, cada 
cooperativa iba a ser una parte independiente de un gran conjunto. 

 
4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 

nueva estructura organizacional?  
 
Sin duda alguna, un contrato de cogestión, una nueva estructura 
organizacional, una nueva cultura organizacional, una dinámica 
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financiera de la estructura interna y de la externa. Cada cooperativa 
tenía sus responsabilidades y un contrato diferente, así como una 
toma de decisiones interna, que solo se relaciona con el resto en el 
proceso productivo. 
 

5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 
trasformación organizacional con cooperativas? 
 
La comunicación entre las partes, y entre los cooperativistas fue 
complicada cuando comenzó todo, pero luego  dejamos de ser 
simples  trabajadores  dependientes para tener nuestras 
cooperativas,  cogestionamos  la  empresa  en  alianza  con  
Venequip,  pasamos a ser asociados  que  ganábamos  un 
porcentaje de todas las operaciones que realizamos, por ello hemos 
aumentaron nuestros ingresos y también participamos  en  el  
proceso  de  soñar,  llevar  adelante  y  evaluar  la  gestión. 
 

Informante clave: Ven-coop-5 
1. ¿Desde su experiencia en la organización, explique usted cuáles 

son las motivaciones que dieron origen a la transformación 
organizacional?  
 
La situación económica del país y mejores beneficios, desde que el 
país comenzó a deteriorarse la búsqueda de un mayor ingreso o 
mejores condiciones es uno de los propósitos de cada trabajador. 

 
2. ¿Cuáles opina usted, desde su participación en la dinámica 

organizativa, fueron los elementos que se consideraron para el 
proceso de cambio? 
 
Todo lo concerniente a funciones y costo de personal. Siempre se 
revisaron muchos documentos con cifras, considerando las áreas 
del negocio, alquiler, ventas, servicios, entre otros. 
 

3. ¿Explique por favor los procesos internos desarrollados durante la 
transición de modelo organizacional? 
 
Mesas de trabajo para tres fines: negociación de factores de 
remuneración, de condiciones de trabajo, nuevos valores. Todos los 
procesos internos se relacionaban con esos puntos, lo demás iba 
surgiendo sobre las revisiones. 
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4. ¿Cuáles son los componentes resultantes y como se articularon a la 
nueva estructura organizacional? 
 
Los contratos de cogestión y una nueva cultura, somos  auténticas  
cooperativas,  donde  no  existen  trabajadores  que  no  sean  
asociados,  gestionadas  de forma  democrática y participativa, y 
con  novedosos  sistemas  de  remuneración  que  potencian  el  
trabajo  colectivo  y  estimulan  el  esfuerzo  y  la responsabilidad 
individual”. 

5. ¿Cuáles fueron las limitaciones que surgieron durante el proceso de 
trasformación organizacional con cooperativas? 
 
Obtener la confianza para participar abiertamente en la toma de 
decisiones. Ya debíamos aportar soluciones, ser eficientes si 
queríamos ganar, había que formar parte activa del proceso 
productivo. 

Fuente: elaboración propia. 
 

  Los datos recolectados en este proceso cualitativo (revisión documental y 

entrevistas), se sintetizaron en la red semántica, presentada seguidamente, 

la cual proporciona información suficiente para la elaboración del 

cuestionario, (segunda fase de la validez del constructo). 
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Imagen 7. Red semántica, resultado del análisis de las entrevistas 

Fuente: elaboración propia. 
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    Tal como se reflejó en la red semántica, de acuerdo a lo señalado por los 

informantes claves, ocurrieron una serie de situaciones que dieron origen al 

proceso de transformación de una estructura jerárquica a lo que se denominó 

ecosistema empresarial cooperativo, en el contexto de esta investigación. 

    En el primer hito se incluyeron las motivaciones para el cambio, acá se 

percibieron dos posturas, la de los gerentes de las empresas mercantiles, 

(según ellos el cambio fue originado por: la necesidad de erradicar los 

problemas sindicales, la urgencia de tomar decisiones rápidas en un entorno 

inestable e incierto, la crisis actual y sostenida en el país, desarrollar un 

sentido de pertenencia de los cooperativistas hacia la organización, y la 

premura por reconocer el recurso humano como elemento indispensable 

para la organización, por esto es necesario integrarlo a la estructura 

organizacional); de acuerdo a los cooperativistas estas motivaciones son: 

(mejores beneficios, la situación social y económica del país). 

    Lo antes descrito, es análogo con la funcionalidad del hombre contenida 

en el modelo de organización de Katz y Kahn (1986), ellos lo presentan como 

aquel sujeto con una función dentro de la organización desde un enfoque 

sistémico. Estos individuos participan asertivamente en la toma de 

decisiones, y sus acciones dependerán del desempeño de los otros sujetos, 

así como de su colaboración en la generación de beneficios colectivos; los 

sujetos antes referidos en todo momento se mantienen en un proceso 

comunicativo, además, en cuanto a las funciones que desempeñan, se 

pueden intercambiar o reforzar, siempre y cuando, se traduzca en mejoras 

para las organizaciones.  
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  Siguiendo el hilo de la narrativa y ya comprendida la importancia de los 

sujetos en la conformación de nuevos modelos organizacionales, son 

retomadas las motivaciones para el cambio, las cuales desencadenaron un 

imparable proceso de transformación dentro de las dos organizaciones 

estudiadas, llevando a los sujetos involucrados en estos cambios al segundo 

hito, orientado a determinar cuáles elementos se debían considerar para 

dicho proceso (ya que eran casos aislados e inéditos, evolucionando hacia 

su consolidación), con relación a esto, tanto gerentes como cooperativistas 

identificaron los siguientes componentes claves: el contrato colectivo, los 

contratos  laborales, la información financiera de cada área de negocio, así 

como el costo de su recurso humano, y por último, los valores 

organizacionales de la estructura jerárquica. 

   Dichos elementos fueron considerados según los entrevistados en el 

proceso de transformación  a lo que denominamos en esta investigación 

cómo un ecosistema empresarial cooperativo; paso seguido,  se organizaron 

las mesas de trabajos para  la negociación de los factores de remuneración 

para cada cooperativa (nodo), la negociación de las condiciones para la 

sustentación del vínculo de cogestión y por último, el desarrollo de valores 

organizacionales alineados con la estructura naciente.      

     Vale destacar que, una de las peculiaridades de este ecosistema 

empresarial cooperativo es la mezcla de cooperativas y empresas 

mercantiles, trabajando en forma conjunta para fines colectivos, es atípico 

encontrar esta situación; sin embargo, este entorno posmoderno y su 

complejidad, introdujo un nuevo escenario trialéctico, análogo con lo 

planteado por De Gregori, generándose así, un punto medio donde esto es 

posible. La idea antes planteada presenta  un contexto similar a lo ocurrido 
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en Bulgaria con las cooperativas agrícolas, luego de la privatización 

poscomunista a partir de 1990 y descrito por Todorova (2014), un escenario 

en el cual las granjas cooperativas del modelo soviético, se liquidaron 

durante la reforma agraria (principales reguladoras de la vida económica en 

los pueblos), fueron privatizadas, por ende, vendieron sus activos y se 

distribuyeron entre los terrateniente, dando origen a la constitución de 

grandes empresas agrícolas, nuevas cooperativas y agricultores individuales.  

   Siguiendo este orden de ideas, estas cooperativas fueron las principales 

grandes entidades, y en la transición de la reforma agraria con inestables 

condiciones de mercado, alta inflación y alto desempleo, fueron la forma  

más eficaz (barata, estable) de suministrar insumos y servicios específicos 

para las granjas individuales (producción de alimentos para animales, 

mecanización de operaciones importantes, almacenamiento, procesamiento 

y comercialización de productos agrícolas producción) o alimentos para el 

consumo de los hogares, acá queda en evidencia en otros momentos y en 

otros países, hitos que marcan un cambio de tendencia en el cooperativismo, 

que afianzan los avances de esta labor investigativa.  

     En otra dirección y volviendo a los sujetos entrevistados según su 

experiencia, cada hito identificado fue de suma importancia para generar el 

ecosistema empresarial cooperativo: su nueva estructura integrada por 

nodos, los contratos de cogestión, contentivos de una nueva distribución 

financiera, tanto interna como externa y una nueva cultura organizacional 

cooperativa, vale destacar además, que como en todo proceso, hubo ciertas 

limitaciones, entre ellas, el rechazo al cambio y el establecimiento de las 

reglas para el desarrollo del proceso comunicativo, punto que fue 

considerado en la modelación para el éxito de la transformación a través de 
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la teoría de la cibernética social y el uso del conectivismo en el 

establecimiento de vínculos entre los nodos de la naciente estructura. 

   Una vez revisados, los momentos de importancia en la transformación de 

estas entidades. Se prosiguió con la segunda arista de la fase metodológica 

de este capítulo, en síntesis a partir del resultado de la red semántica, se 

diseñó un cuestionario cerrado utilizando  la escala ordinal, (presentado en la 

tabla 12), el mismo se aplicó al 30% de la población con una selección de la 

muestra sin reemplazo, lo que es igual a 2 gerentes (nodo empresa 

mercantil) y 211 asociados de las diversas cooperativas del Consorcio de 

Cogestión Venequip y  3 empleados de la empresa  Industria Vetusil y 13 

cooperativistas, para un total de 229 individuos. El resultado del cuestionario 

fue alojado digitalmente en 

https://docs.google.com/forms/d/1Ncft3gdGiIu7v4M0UR68nhKmDBGVbXvSs

DF2VfWwABE/edit?usp=sharing. 

Tabla 12: Cuestionario diseñado con una escala ordinal 
Opciones a responder Totalmente 

de acuerdo 
De 
acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Totalmen
te en 
desacuer
do 

Cuestionamientos 
¿Está usted de acuerdo con que estos son los elementos utilizados 
para iniciar el proceso de transformación? 
1. Los contratos laborales. 
2. Las negociaciones sindicales precedentes. 
3. Información financiera por segmentos de operación. 
4. El costo de personal y número de trabajadores por segmento de 
operación fue requerido. 
5. El organigrama 
6. Descripciones de cargo 
7. Los elementos culturales existentes para el momento de la transición. 
 ¿Cree usted que estos son los procesos llevados a cabos para la 
transformación organizacional? 
8. La negociación de contratos de cogestión (condiciones de trabajo). 
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9. La negociación de los factores de producción. (Redistribución del 
capital). 
10. La reconfiguración de los nodos del ecosistema empresarial 
cooperativo, así como la generación de los nuevos elementos culturales. 
¿Considera usted que estos sean los componentes resultantes de la 
transformación a un ecosistema empresarial cooperativo? 
11. Contratos de cogestión (condiciones de trabajo y responsabilidades de 
los nuevos actores (nodos)). 
12. Mecánica financiera del ecosistema, tanto externa como interna. 
13. Diagrama del ecosistema empresarial cooperativo resaltando los 
nodos, los vínculos y sus acoples estructurales (relación no causal entre 
un sistema y su entorno). 
14. Elementos culturales para el nuevo arquetipo 
Fuente: elaboración propia. 

     El resultado cuantitativo se consideró la fase final del proceso de análisis 

de datos, para su posterior triangulación secuencial, Arias (2000). En dicha 

fase, una vez aplicado el cuestionario vía digital a los 229 individuos, se 

calculó la confiabilidad arrojando un resultado de 0.79, “alto” de acuerdo a la 

escala de interpretación del coeficiente, nótese esto en la representación 

gráfica en la imagen 8 y análisis estadístico en la tabla 13. 
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Imagen 8: Grafico, resultado de la aplicación del cuestionario 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 13: Confiabilidad del cuestionario 

  
Fuente: elaboración propia. 

  Prosiguiendo esta línea, en la tabla 13, se plasmó la revisión estadística, 

observándose primero, el cálculo de la varianza, utilizado en la determinación 

del segundo indicador, identificado como la desviación estándar o error 

típico, el cual mide la dispersión entre los estadísticos muéstrales y su 

parámetro, de manera que, si el error típico es menor, el estadístico está 

próximo a su parámetro, describiendo mejor el comportamiento de las 

variables estudiadas, tal como ocurre en este escenario, dicha afirmación se 

afianzó en trabajo de Chourio (2012). Posteriormente se contrastó la 

información recabada por ambos métodos, dando cierre al proceso de 

triangulación secuencial, véanse  tablas 14, 15, 16 y 17. 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL

 PUNTAJE
SUMA 1046 1081 1046 1048 1030 1046 1083 1083 1048 1030 1046 1081 1046 1050 14.764     

PROMEDIO 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 64            
DESVIACION 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 4              
VARIANZA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 13            

3              

RESUMEN DE RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Total %
TOTALMENTE DE ACUERDO 130 165 130 132 114 130 167 167 132 114 130 165 130 134 1940 61%
DE ACUERDO 99 64 99 97 115 99 62 62 97 115 99 64 99 95 1266 39%
INDECISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 3206 100%

0,81 a 1,00
0,61 a 0,80
0,41 a 0,60
0,21 a 0,40
0,01 a 0,20

Coeficiente Alfa 

Muy Baja

0,79
Muy Alta

Alta
Moderda

Baja

Rangos

Interpretación del Coeficiente de 
Confiabilidad

ITEMS
SUMATORIA DE LAS VARIANZAS DE LOS ITEMS
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Tabla 14. Triangulación secuencial, matriz 1 de contrastación análisis 
documental versus entrevistas sobre el primer hito, motivos para la 

transformación organizacional 
 
Fuente: elaboración propia.
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Resultado cuantitativo Resultado cualitativo
Puntos:  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pregunta 1 Hito 1: inicio de la transformación

Resultado TD D
1. Los contratos laborales. 57% 43%

1.

2. Las negociaciones
sindicales precedentes.

72% 28%

2. De acuerdo (D)
3. Información financiera
por segmentos de
operación.

57% 43%

3. Indeciso (I)
4. El costo de personal y
número de trabajadores
por segmento de operación
fue requerido.

58% 42%

4. En desacuerdo (ED)

5. El organigrama. 50% 50%
5.

6. Descripciones de cargo. 57% 43%
7. Los elementos culturales
existentes para el momento
de la transición.

73% 27%

Estadísticos muestrales N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 N.6 N.7

Desviación 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Varianza 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

2. Desde el punto de vista del
cooperativista, la transformación se
originó como respuesta a la severa
crisis del país, en pro de mejorar los
beneficios de las partes y desarrollar un
sentido de pertenencia de los individuos
con la entidad.

Motivos para la transformación: 1.
Desde la perpectiva de la Gerencia, un
cambio organizacional era necesario
para promover un lazo entre el recurso
humano y la empresa, esencial para la
evolución de la organización; dado que
este contribuiría a una mejor y rápida
toma de decisiones. Por otro lado, evitar
conflictos sindicales.

Elementos considerados para iniciar
el proceso de mutación
organizacional: Todos los involucrados
identifican los siguiente elementos como
los utilizados en el proceso de
tranformación organizacional: 1. Valores
organizacionales; 2. Información
financiera por área de negocio con la
segregación del costo de personal; 3.
Contratos laborales; 4. Descripción de
cargos; 5. Organigrama.

¿Está usted de acuerdo con que  estos 
son los elementos utilizados para iniciar 

el proceso de transformación?

Nota: Los individuos de la
muestra sólo tildaron
totalmente de acuerdo y de
acuerdo.

Totalmente en 
desacuerdo (TED)

Totalmente de acuerdo 
(TD)

Escala de likert utilizada

Tabla 15. Triangulación secuencial, matriz 2 de contrastación de 
métodos, cualitativo-cuantitativo, sobre inicio de la transformación 
organizacional y elementos a considerar 

Fuente: elaboración propia. 
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Resultado cuantitativo Resultado cualitativo

Resultado TD D
8. La negociación de
contratos de cogestión
(condiciones de trabajo). 

73% 27% 1.

9. La negociación de los
factores de producción.
(Redistribución del capital).

58% 42% 2.

3.

4. En desacuerdo (ED)
5.

50% 50%

Estadísticos muestrales

¿ Cree usted que estos  son los 
procesos llevados a cabos para la 

transformación organizacional?

Totalmente de acuerdo
(TD)

Totalmente en
desacuerdo (TED)

Nota: Los individuos de la
muestra sólo tildaron
totalmente de acuerdo y de
acuerdo.

De acuerdo (D)

Indeciso (I)

Puntos: 8,9 y 10. Pregunta 2

Escala de likert utilizada

Hito 2: Procesos para la 
reconfiguración de elementos 

organizacionales

Todo los informantes claves,
indistitamente de su papel en el
ecosistema, afirmaron que los procesos
suscitados en la transformación
organizacional fueron: 1. Diseño de las
relaciones entre las partes (estructura
orgánica); 2. Negociación de las
condiciones de trabajo (contratos); 3.
Negociación de factores de
remuneración.

Desviación
Varianza

N.10N.9N.8

0,4
0,2

0,5
0,2

0,5
0,3

10. La reconfiguración de 
los nodos del ecosistema 
cooperativo, así como la 

generación de los nuevos 
elementos culturales.

Tabla 16. Triangulación secuencial, matriz 3 de contrastación de 
métodos cualitativo-cuantitativo, con relación a los procesos realizados 
para la transformación organizacional 

Fuente: elaboración propia. 
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Resultado cuantitativo Resultado cualitativo
Puntos:  11, 12, 13 y 14. Pregunta 3 Hito 3: Tranformación organizacional

Resultado TD D
1.

2. De acuerdo (D)
12. Mecánica financiera del
ecosistema, tanto externa
como interna.

72% 28% 3.

4.

5.

14. Elementos culturales
para el nuevo arquetipo

59% 41%

N.11 N.12 N.13 N.14

0,5 0,4 0,5 0,5

0,2 0,2 0,2 0,2

Indeciso (I)

En desacuerdo (ED)

Los individuos entrevistados, tanto
cooperativistas como trabajadores de la
empresa mercantil, manifestaron que los
elementos resultantes de las actividades
inherentes al proceso de tranformación:
1. Los contratos de cogestión,
responsables de regir la naciente
relación productiva; 2. La dinámica
financiera, interna y externa; 3. La
estructura del ecosistema y 4. Una
cultura organizacional consona con el
nuevo esquema. 

13. Diagrama del ecosistema
cooperativo resaltando los
nodos, los vínculos y sus
acoples estructurales
(relación no causal entre un
sistema y su entorno).

11. Contratos de cogestión
(condiciones de trabajo y
responsabilidades de los
nuevos actores (nodos)).

43%57%

57% 43%

Estadísticos muestrales

Desviación

Varianza

Escala de likert utilizada

¿Considera usted que estos sean los
componentes resultantes de la
transformación a un ecosistema
cooperativo?

Totalmente de acuerdo 
(TD)

Totalmente en 
desacuerdo (TED)

Nota: Los individuos de la
muestra sólo tildaron
totalmente de acuerdo y de
acuerdo.

Tabla 17. Triangulación secuencial, matriz 4 de contrastación de métodos 
cualitativos-cuantitativos, relacionados a la validación de los elementos 
resultantes del proceso de transformación 

Fuente: elaboración propia. 

     De las matrices obtenidas en el proceso de triangulación secuencial, 

emergió la validación del constructo metodológico diseñado, procedimiento 

donde se complementó la información resultante de los métodos, cualitativo y 

el cuantitativo, del primero a través del análisis documental y las entrevistas 

realizadas a los informantes claves, se extrajeron las categorías apriorísticas, 

siendo para esta investigación  los componentes de las distintas fases de la 
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transformación organizacional, con dichas categorías fue elaborado el 

cuestionario aplicado a un porcentaje representativo de la muestra sin 

reemplazo, etapa que ratificó la validez de  la información obtenida en la 

primera fase. Aunado a lo anterior, en la búsqueda de garantizar la 

rigurosidad científica del proceso, se creó una cadena de evidencias con 

ayuda de herramientas tecnológicas; en primera instancia el atlas ti, 

contribuyó a la documentación y el análisis, tanto de información documental 

como de la transcripción de las entrevistas; el segundo punto de control fue 

el almacenamiento de los datos recolectados con el instrumento nomotético 

(cuestionario) en google drive, seguido del cálculo de la confiabilidad y 

finalmente, la triangulación, presentada en las matrices, esto permitió 

consolidar la validez externa e interna, evitando las contradicciones. 

2. Descripción del fenómeno ocurrido en las organizaciones objeto de 
estudio 
 

2.1. Consorcio de Cogestión Venequip 

    Como primer punto, se procedió a describir el fenómeno ocurrido en 

Venequip, S.A., con el propósito de extraer los elementos inmersos en el 

proceso de cambio organizacional, requeridos para el modelo de 

transformación. En este sentido, se identificó a Venequip, S.A., como una 

organización promotora de un proceso innovador, capaz de convertir una 

estructura piramidal tradicional a otra distinta construida sobre lo que 

Delgado (2014) denominó un nuevo cooperativismo.  

     En el año 2002, Venequip, S.A. sustituyó la estructura piramidal por una 

horizontal, trasladando aproximadamente el 95% de los trabajadores a 
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cooperativas, según estadísticas levantadas por Delgado (2014), más de 

1000 personas pasaron a conformar cooperativas, unidas por un vínculo de 

cogestión, regulado por un contrato de servicios. Se anexa extracto de un 

contrato de cogestión de Venequip (2014): 

La cogestión se entiende como la responsabilidad que 
asume dos o más partes, de gestionar una actividad, un 
proceso o una empresa, en conjunto, igualdad, con el mismo 
derecho de participar y con las normas que los 
cogestionarios acuerden bajo la visión de una economía 
alternativa, donde privan las prácticas democráticas directas, 
donde el trabajo es asociado, la toma de decisiones es por 
consenso. (p. 1-2). 

     Bajo esta concepción las cooperativas, comenzaron a gestionarse como 

unidades independientes, con ingresos propios, y una planificación de 

egresos orientada a lograr una distribución equitativa de dichos ingresos 

entre sus asociados, considerando la preparación académica y la experiencia 

de cada persona.  Las bases de la organización interna de las cooperativas 

fueron los principios cooperativos: la solidaridad, la honestidad, la 

transparencia, la responsabilidad social, esta última definida como el 

compromiso con el desarrollo de la comunidad.    

     En esta etapa de la transformación, se destacó la importancia del ser 

humano dentro del proceso productivo, percibiéndose un intercambio de 

insumos materiales, financieros y tecnológicos por un capital humano capaz 

de afectar la conducción organizacional positivamente, Katz y Kahn (1986) y 

Luhmann (2006). 
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     A dieciséis años de la primera modificación en su configuración 

organizacional, Venequip realizó una segunda restructuración, con la 

intención de evitar demandas por supuesta tercerización, naciendo así, el 

Consorcio de Cogestión Venequip, integrado por: Venequip, S.A., la alianza 

estratégica solidaria (conformada por todas las cooperativas a nivel nacional) 

y Maquinarias Overmaq, vale destacar que a la alianza se le concede una 

participación del 50% en el excedente financiero del consorcio. 

     En el proceso de formación del Consorcio de Cogestión Venequip, se 

observó lo que Singer y De Sousa (2000), describió como malformaciones de 

la economía solidaria, dado que se integraron entidades mercantiles y 

sociedades de personas (cooperativas), presentando una forma distinta de 

producción, sin duda alguna con un fin capitalista, una orientación a crear un 

mayor valor y a distribuir el capital resultante equitativamente entre las 

personas que cooperaron,  Mackey (2013), en suma,  una versión 

actualizada de capitalismo con una redefinición del paradigma tecno-

económico, lo que refuerza las propuestas de Castells (1995), Porter y 

Kramer (2011) y Hertz (2012). 

   En resumen, se consolidó una comunidad de diferentes figuras, 

cooperativa y sociedades mercantiles, articuladas en procesos productivos y 

una alianza estratégica, dirigiendo sus esfuerzos a un proyecto común: la 

solidez de su organización, mantener su rentabilidad, traducido en bienestar 

y mejores condiciones de vida para todos. 

 Con la culminación del proceso, se estableció la toma de decisiones 

compartida, con la participación de los representantes de cada cooperativa y 
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de las compañías aliadas al Consorcio, asimismo, se definieron relaciones 

sinérgicas bidireccionales: 

• Las familias proveen al sistema de recurso humano. 

• Las organizaciones suministran los recursos materiales, tecnológicos y 

financieros. 

• Las cooperativas fungen como proveedores de servicios y asociados en la 

Alianza, dueñas del 50% del Consorcio y responsables directas de la 

productividad del grupo,  

• Venequip, S.A. mantiene una participación del 30% de la rentabilidad de 

consorcio y una toma de decisiones compartidas, y Maquinarias Otermaq, 

C.A. 20% se encargan del cometido contemplado en la planificación 

estratégica. 

       En el caso estudio, se identificaron los siguientes cambios, clasificados 

en dos sentidos; primero, los relacionados con el área económica: sistemas, 

ecosistemas y cooperativismo. 

• Los trabajadores pasaron de ser dependientes a asociados de su propia 

entidad. 

• Las relaciones formales de subordinación se sustituyeron por relaciones de 

negocios según área de especialización, avaladas por contratos de servicio. 
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• Se reemplazaron los departamentos por cooperativas con áreas de 

negocios específicas. 

• Se suplantó la comunicación departamental por la interacción fluida entre 

partes que llevan a cabo operaciones del proceso. 

• Un salario fijo fue sustituido por un ingreso variable en función de la 

productividad. 

• Los sindicatos fueron cambiados por grupos de trabajo. 

• Se demostró el incremento en la rentabilidad de la empresa y calidad del 

servicio del grupo, Montensinos (2008), indicó lo siguiente: 

Venequip, representante Carterpillar, incrementó 
sustancialmente su facturación al transferir el servicio 
técnico a sus antiguos empleados bajo un esquema de 
cooperativas, una de las cuales está certificada por esa 
multinacional entre los cinco mejores centros de servicios del 
mundo por la calidad de su trabajo. (p.s/n). 

     Y segundo, los cambios orientados hacia el área social: desarrollo, 

libertad, mejoras de vida y cambio social. 

• El capital humano pasó a ser la base de la nueva organización. 
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• La relación de trabajo fue sustituida, por relaciones de negocios, pero en 

condiciones de libertad para tomar decisiones y participar activamente en el 

proceso. 

• Fomentan la bioética, beneficencia, autonomía y justicia, tanto para las 

decisiones colectivas como individuales a nivel de las cooperativas. 

• Mejora en las condiciones de vida de los asociados, se desarrolló el sentido 

de pertenencia. 

• Se forjó un tipo de organización cuya finalidad era promover la eficiencia y 

eficacia, basado en la relación ganar-ganar para las partes, edificada sobre  

la libertad y el bienestar, conjuntamente articulados con los valores 

cooperativos, todo orientado a materializar los objetivos colectivos, 

generando un cambio social desde los elementos internos del sistema, de 

acuerdo a lo explicado por Caldera (1993). 

• La generación de capital benefició y seguirá beneficiando a las partes, 

quedando claro que: el Consorcio de Cogestión obtiene ingresos por cada 

área de negocio, y cubre sus principales gastos y costos, siendo uno de ellos 

las cooperativas; a su vez, estas cooperativas con participación en el 

proceso productivo,  reciben de acuerdo a los factores de remuneración 

establecidos,  su porción del capital, de  la cual destinan, un porcentaje a 

cubrir sus costos administrativos y el resto para ser distribuidos entre los 

cooperativistas (excedente). Siguiendo este orden ideas, el consorcio, al 

cancelar todos sus gastos y costos, incluyendo las cooperativas, determina 

su excedente neto, y realiza la distribución anual, de la siguiente forma:   50 

% para Alianza estratégica, 30% Venequip S.A. y 20 %  Maquinarias 
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Overmaq C.A. Este 50% de excedente obtenido por la Alianza estratégica, es 

destinado a planes sociales para las cooperativas del grupo destacando tres 

tipos: plan de beneficios HCM, plan de pensión para los asociados y la 

escuela de formación cooperativa. Como puede observarse, hay formación 

de capital, distribuido justamente a lo largo del proceso financiero del 

Consorcio, y adicionalmente, el porcentaje que obtiene la Alianza se traduce 

en bienestar social para los miembros de las distintas cooperativas. Esta 

información se obtuvo del anexo 2. 

• Esta estructura ha permitido desde su conformación la difusión de valores 

éticos en la sociedad, entre ellos: la solidaridad, el trabajo en equipo, 

honestidad, la mejora continua, la satisfacción, la calidad y la cogestión. 

     El Consorcio de Cogestión Venequip, quedó integrado por los nodos 

presentados en la tabla 18: 

Tabla 18. Elementos que integran el Consorcio de Cogestión Venequip 
Empresa 1 Venequip, S.A. 
Empresa 2 Maquinaria Overmaq S.A. 
Alianza Estratégica  
Cooperativa 1 Asociación cooperativa Gemte 048, R.L. 
Cooperativa 2 Asociación cooperativa Invenpro, R.L. 
Cooperativa 3 Asociación cooperativa LPV Logística, R.L. 
Cooperativa 4 Asociación cooperativa Mining Service, R.L. 
Cooperativa 5 Asociación cooperativa VNC Mineria, R.L. 
Cooperativa 6 Asociación cooperativa Servicios Contable RYA, R.L. 
Cooperativa 7 Asociación cooperativa Petrocat Soporte, R.L. 
Cooperativa 8 Asociación cooperativa Servimaq, R.L. 
Cooperativa 9 Asociación cooperativa Gestión Financiera, R.L. 
Cooperativa 10 Asociación cooperativa Gestión Estratégica, R.L. 
Cooperativa 11 Asociación cooperativa SYS 24, R.L. 
Cooperativa 12 Asociación cooperativa Servimaq Oriente, R.L. 
Cooperativa 13 Asociación cooperativa Múltiples del Sur, R.L. 
Cooperativa 14 Asociación cooperativa VSG Global, R.L. 
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Cooperativa 15 Asociación cooperativa Serpemaq, R.L. 
Cooperativa 16 Asociación cooperativa Servicios VMS, R.L. 
Cooperativa 17 Asociación cooperativa CRM, R.L. 
Cooperativa 18 Asociación cooperativa Crepuscular Univen, R.L. 
Cooperativa 19 Asociación cooperativa Admicteven, R.L. 
Cooperativa 20 Asociación cooperativa Servensur, R.L. 
Cooperativa 21 Asociación cooperativa CNRC, R.L.  
Fuente: elaboración propia a partir de data del Consorcio de Cogestión 
Venequip (2020).  

  Del proceso de transformación organizacional conseguido por Venequip y 

materializado en el consorcio de cogestión, se extrajeron todos los elementos 

para el proceso de trasformación hacia el ecosistema empresarial 

cooperativo, conceptualizado desde esta perspectiva, como un sistema 

formado por la alianza de una comunidad de cooperativas y organizaciones 

articuladas en procesos productivos, dirigiendo sus esfuerzos a un proyecto 

común: la solidez de la organización, la generación de ingresos distribuido 

entre todos los elementos del consorcio,  garantizando así,  el bienestar 

colectivo, y por ende un cambio social sostenido.  

2.2. Industria Vetusil, C.A. 

  El otro caso identificado fue caso de INDUSTRIA VETUSIL, C.A., una 

empresa venezolana fabricante de sistemas de escape para vehículos, 

fundada en 1980 por empresarios de origen italiano, en la ciudad de Valencia 

con una moderna maquinaria para la fabricación de sus productos.  

    Dicha entidad para el año 2005, se vio  afectada por una severa recesión 

económica y una compleja negociación colectiva, que afectó su operación. 

Ante esta situación, la empresa comenzó a promover el movimiento 

cooperativo como una alternativa de cogestión, y le pidió a los trabajadores, 
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dejaran de lado el sindicato e iniciaran el proceso de conformar las 

cooperativas y mediante acuerdos de beneficio mutuo, afrontar la difícil 

situación económica; este escenario de sustitución de sindicatos por otro tipo 

de organizaciones para la búsqueda de mejoras,  ya había sido descrito por 

la Organización Internacional del Trabajo (2019): 

La sustitución gradual de los sindicatos por otras formas de 
organización social y de representación de intereses, como 
los movimientos sociales, las comunidades basadas en 
internet, las cooperativas, las asociaciones gremiales, los 
comités de empresa y las campañas que abogan por un 
salario digno. (p. 23). Al combinarse con una flexibilidad 
organizativa, una comprensión más inclusiva de la 
solidaridad y de quién es un trabajador permitió a los 
sindicatos dirigirse a los trabajadores en mecanismos 
informales, y concebir formas innovadoras de colaboración y 
de representación de intereses. (p. 46). 

   De manera que, buscando un enfoque inclusivo como el planteado por la 

Organización Internacional del Trabajo, y considerando la solicitud de la 

empresa, los trabajadores con algo de temor, asistieron a la 

superintendencia nacional de asociaciones cooperativas, donde fortalecieron 

su conocimiento sobre el tema, iniciando posteriormente, proceso de 

transición al cooperativismo.  

     Al finalizar la reestructuración de Industria Vetusil, el ecosistema quedó 

integrado por Industria Vetusil, C.A,  con una nómina compuesta por 11 

personas, incluyendo trabajadores y accionistas, y  tres cooperativas con 

funciones específicas: la cooperativa Industria Vetusil, R.L, responsable del 

comedor; la asociación cooperativa Servicios Industriales 2011, R.L, 

dedicada la realización de servicios diversos requeridos por Industria Vetusil, 

C.A.,(mantenimiento, vigilancia, mensajería), y por último, la asociación 
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cooperativa Roeska, R.L, encargada de la producción de silenciadores en 

sus distintas presentaciones.  

    En este pequeño grupo, la distribución del capital, se estableció en función 

a contratos de trabajos, redactados con términos mercantilistas, en ellos no 

se hizo énfasis en la cogestión, sin embargo, se fijaron  normas a seguir por 

las partes en la relación; la cogestión por otro lado, quedó en evidencia en el 

discurso de los entrevistados, y en la mejora económica de las cooperativas, 

confirmada en una evaluación financiera realizada a los estados financieros 

de Industria Vetusil, C.A., plasmada en la imagen 12,  en la cual se observó 

un incremento sostenido en los ingresos de las cooperativas, en  el 2018 

este aumento fue de un 28% de la utilidad  neta,  y en el  2019 de un 34%. 

     Volviendo a las entrevistas, el informante clave identificado como (Vet-

ger-1), hizo alusión a que el cooperativismo no es nuevo, y lo recordó desde 

Italia, cuando las personas se integraban para ayudarse y resolver los 

problemas en la producción, ganando todas las partes, al mismo tiempo 

habló de la oportunidad que se da a los individuos, de aportar sus ideas 

contribuyendo a la mejora continua. 

   Ya desde la perspectiva del cooperativista, estos afirmaron unánimemente 

que el cambio se tradujo en mejora para todos, adicionalmente, llamó la 

atención que en su testimonio, el informante clave identificado como (Vet-

coop-1), quien fue dirigente sindical  y ahora es presidente de una 

cooperativa,  indica lo siguiente: “Si en ese momento se hablaba de 

cogestión  y decidimos un grupo de trabajadores exactamente 21, formar una 

cooperativa […], el cambio fue muy positivo, probamos primero con un grupo 

de 21 y el año siguiente se incluyeron más; las personas que eran 
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trabajadores de las empresas se venían a la cooperativa viendo que el 

primer año había sido muy exitoso […];  había una oportunidad donde 

podíamos hacer cogestión con la empresa. Y no fue fácil, pero actualmente 

en el dos mil diecinueve todavía estamos en cooperativismo y nos ha ido 

mejor que siendo trabajadores de la empresa, además que podemos prestar 

servicios a otras empresas y soportar la crisis exisistente en el país”. 

    Las partes manifestaron, una avance progresivo en la relación existente, lo 

cual tuvo un efecto en las finanzas, fomentando una relación ganar-ganar. Se 

desarrolló al mismo tiempo, un sentido de pertenencia, tanto así, que el 

efecto del proceso migratorio actual, afectó muy poco a los cooperativistas, 

dándose el regreso en algunos casos de los emigrantes. 

    En ambos casos estudios, los cambios más resaltantes fueron:  

• Los trabajadores pasaron a ser asociados en las cooperativas, libres para 

tomar sus decisiones, y participes en la toma de decisiones de la operación, 

por ende, en las mejoras de los procesos a implementar en la entidad. 

• Las relaciones de negocio, sustituyeron a las órdenes en la relación de 

trabajo. Se formalizaron los contratos de trabajo. 

• Las actividades centrales de la entidad, pasaron a ser responsabilidades de 

las cooperativas. 

• Se cambiaron los salarios, por ingresos variables sujetos a la productividad 

de la cooperativa y al efecto de las variables económicas del país. 
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• Los sindicatos y las disputas fueron sustituidos por equipos de trabajo y 

negociaciones.  

• Y finalmente, el organigrama pasó a ser una red de trabajo.  

3. Identificación de los elementos considerados en el proceso de 
transformación organizacional 

    En este apartado se pretendió identificar, a partir del estudio de los casos 

(el consorcio de cogestión Venequip e Industria Vetusil, S.A.), los elementos 

implícitos en la transformación de una organización jerárquica, a lo que se 

denominó en esta investigación como un ecosistema empresarial 

cooperativo, esto con el propósito de obtener a grandes rasgos, las piezas 

del modelo a proponer en el capítulo VII, para lo cual se revisó el recorrido 

realizado por las referidas entidades, precisando  tres distintas etapas: Input, 

procesos y output. 

INPUT: Durante la investigación, se determinó el punto de partida del 

proceso de transformación, sustentado en el estudio de la siguiente 

información: 

• Información sobre la cultura organizacional: fue necesario revisar algunos 

los elementos de la cultura organizacional (la misión, la visión y los 

valores de la empresa, así como la filosofía de trabajo); esto con el 

propósito de evaluar el comportamiento de los sujetos en la dinámica 

organizacional y su cambio al nuevo contexto de cogestión. 

• Información sobre la estructura y los sujetos: en este bloque se evaluó el 

organigrama antes del cambio, los segmentos del proceso operativo y los 
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listados de personal destacando su relación con dichos segmentos; data 

que vista en conjunto con la información financiera mencionada en el 

punto posterior, proporcionó información cuantitativa, utilizada para 

alimentar los procesos internos necesarios para la transformación.  

• Información financiera: segmentada por área de negocios, pudiéndose 

discriminar de esta, los ingresos, los gastos y  los costos de personal; 

también fueron requeridos los listados de trabajadores en este caso por 

segmento de operación, resaltando su nivel en la antigua jerarquía, esto 

con el propósito de visualizar la organización como unidades 

desagregadas, comprendiendo la participación de los sujetos en la en 

ella, y su papel dentro de los nodos; y poder establecer una nueva base 

para la negociación de factores de producción, así como la participación 

de los sujetos dentro del ingreso percibido por cada nodo. 

Comprensión de los procesos internos de cambio acaecidos en las 
organizaciones  

     Una vez identificada la necesidad de la transformación para las entidades, 

en la búsqueda de mejores condiciones para las partes; lo primero que 

sucedió fue el proceso de reestructuración organizacional, momento en el 

cual se reunieron todos los involucrados y  definieron los nodos de la nueva 

estructura (cooperativas o empresas), a partir de la revisión del organigrama, 

los segmentos de la operación y las descripciones de cargos, es importante 

aclarar que en esta etapa fueron separadas, la empresa mercantil con sus 

accionistas y personal clave, de las cooperativas; es decir, se  inició el 

traslado de las actividades de la organización a los nodos externos bajo una  

relación de cogestión.   
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  Acto seguido, cada nodo realizó sus cálculos para iniciar el proceso de 
negociación, este se llevó a cabo en mesas de trabajo donde se acordaron 

las condiciones que rigieron la relación entre las partes (contratos de 

cogestión), adicionalmente, se establecieron las responsabilidades, en otras 

palabras, cada nodo (empresa o cooperativa) asumió los compromisos de 

sus áreas de negocio a cambio de un estipendio, cuantificado 

proporcionalmente a su productividad, tal como se ejemplifica en imagen 9: 

Imagen 9. Ejemplo de determinación de ingreso de dos cooperativas 

 
Fuente: Asociación cooperativa LPV Logística, R.L. (2015).     

 En la negociación sobre los factores de remuneración, se determinaron los 

porcentajes a cancelar a los nodos por su labor, estos factores fueron 

aplicados al ingreso generado por cada segmento donde cada nodo tuvo 

participación para calcular su retribución, dichos factores se calcularon por 

vez primera, dividiendo el total de costo de personal entre el ingreso 

generado por el segmento de operación; dicha metodología, garantizó que el 

pago para cada nodo fuera incrementando en función a la producción. Se 

esquematizó el proceso para la determinación de factores en la imagen 10. 

Imagen 10. Proceso para la determinación de los factores de remuneración 
de los nodos 

Facturación
 Mano de 

Obra Interna  
 Mano de 

Obra Externa 
 Venta 
Misc. 

 Venta Subc. 
 Repuestos 
Mostrador
(Moneda Bo) 

 Repuestos 
Taller

(Moneda Bo) 
 ALQUILER 

 Total Ventas
(Moneda BO) 

VENTAS ENE-JUL 2015 31.270.757     162.478.329     26.346.160 28.523.603     297.568.711       59.969.971  99.666.909      705.824.440    
FACTOR LPV 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 0,72% 0,72% 0,10%
FACTOR GEMTE 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 0,65% 0,65% 0,10%
REMUNERACION
CON FACTORES DE LPV 1.110.112        5.767.981          935.289       1.012.588       2.142.495            431.784        99.667              11.499.915       
REMUNERACION 
CON FACTORES DE 
GEMTE 500.332           2.599.653          421.539       456.378           1.934.197            389.805        99.667              6.401.570         
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Fuente: elaboración propia. 

   A su vez, cada nodo, inició el diseño de su estructura interna y la dinámica 

para su funcionamiento, esto incluyó, la distribución de las tareas, la 

redacción del reglamento interno y el establecimiento de la estructura 

financiera en el marco de las leyes respectivas. Si el nodo era una empresa 

mercantil, el marco legal manejado incluyó: el código de comercio, la ley 

orgánica del trabajo, entre otros; y si era una cooperativa, la ley especial de 

asociaciones cooperativas y sus providencias. 

    Los dos procesos anteriores ayudaron a generar la estructura del 

ecosistema empresarial cooperativo, (red de trabajo integrada por 

cooperativas y empresas mercantiles, según la necesidad de las partes). 

Adicionalmente se tuvo que estudiar la cultura organizacional, etapa en la 

cual, se forjaron conjuntamente los valores cooperativos y la toma de 

decisiones en un esquema colaborativo; cabe resaltar que todos los 

elementos antes mostrados son los que alimentan la fase de Output. 
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Identificación de los elementos output del proceso de transformación 
organizacional 

Siguiendo la línea del segmento anterior, en la fase de output se 

diferenciaron los siguientes componentes:  

• La estructura en red del nuevo arquetipo organizacional: fue la 

representación gráfica del ecosistema empresarial cooperativo, en la cual 

se identifique cada nodo, el número de individuos que los componen y los 

factores de remuneración. En el acta de la Alianza Estratégica Solidaria, 

R.L. (2014) se especificó en su artículo 10, sobre este tópico: 

Las formas de organización […], se regirán por criterios de 
flexibilidad y apertura, para adaptarse a los procesos de 
cambio y a la cultura de los entes afiliados, procurando que 
puedan participar en los procesos, tanto las entidades 
afiliadas con los asociados de ellas. Por otro parte el diseño 
organizativo propiciará las formas autogestionarias y 
cogestionarías respetando profundamente la autonomía de 
los participantes. (p.11). 

• Las relaciones de la red: quedaron representadas por las 

responsabilidades de cada nodo y el compromiso de realizar las tareas 

con transparencia y trabajo conjunto, acciones reguladas por los contratos 

de cogestión. A continuación se exhibe un extracto del contrato de 

cogestión de la Asociación Cooperativa Servimaq, R.L (2012): 

Un contrato de cogestión, el cual se regirá por las siguientes 
estipulaciones: “LA EMPRESA” y “LA COOPERATIVA” se 
comprometen a desarrollar una modalidad de relación inspirada 
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en la visión de unas empresas que juntas pretenden obtener y 
mayor bienestar empresarial, personal y colectivo, mediante 
una nueva forma de relación basada en la transparencia, el 
trabajo en equipo, con autonomía, estableciendo el 
compromiso de estimular el desarrollo de un proceso de 
transformación cultural, que involucre una efectiva gestión de la 
empresa y un incentivo de mejores relaciones humanas para 
sus miembros.  Esta alianza se establece entre la empresa 
mercantil que desea su transformación hacia formas modernas 
de participación y una empresa asociativa reconocida en el 
artículo 118 de la Constitución Nacional y en la Ley Especial de 
Asociaciones Cooperativas en su capítulo V sobre el trabajo 
asociado, como forma específica de trabajo asociado 
autogestionario. (p.2). 

• Los elementos culturales de la red: destinados a fomentar las relaciones 

de producción impulsada por intereses colectivos, organizando a los 

sujetos involucrados bajo una lógica de cooperación. Una cooperación 

externa, entendida como cogestión de acuerdo a lo antes reseñado, donde 

cada nodo cumple sus funciones, aportando valor al proceso productivo y 

una cooperación interna, sustentada en el trabajo asociado, se presenta a 

continuación extracto del reglamento interno- Asociación Cooperativa LPV 

Logística, R.L. (2019): 

Artículo 1: Trabajo asociado. El trabajo en nuestra cooperativa 
tiene el carácter específico señalado en la Constitución 
Nacional.   Asociamos nuestro trabajo en forma cooperativa 
para ofrecer bienes y servicios.  Desarrollaremos el trabajo en 
nuestra cooperativa en equipo, con disciplina colectiva y 
autogestión, de tal modo que se estimule la creatividad y el 
emprendimiento, la participación permanente, la creación de 
bienestar integral, la solidaridad, el sentido de identidad y 
pertenencia y el desarrollo personal y colectivo.  
Artículo 2: Responsabilidad y modalidades. El trabajo en 
nuestra cooperativa es responsabilidad y deber de todos los 
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asociados.   Se realizará a tiempo parcial o completo, con 
derecho a participar en los excedentes que se produzcan por 
todos en la cooperativa.  También podrá desarrollarse en 
forma de colaboración sin compensación económica en las 
oportunidades que así decida voluntariamente algún asociado 
o acordado por los asociados de la cooperativa en asamblea, 
en el comité de coordinación o en alguno de los equipos de 
trabajo.  El trabajo de los asociados, debe ser reconocido, 
moral y/o económicamente, en cada una de sus modalidades. 
Artículo 3.    Regulaciones. Dado la especificidad del trabajo 
asociado que se caracteriza por la coordinación democrática 
del trabajo que todos aportamos a un objetivo común y que 
por lo tanto, los que realizamos  trabajo en las cooperativas, 
no tenemos vínculo de dependencia  ni con la cooperativa, ni 
con otros asociados y los anticipos societarios que 
recibiremos, no tienen condición de salario y no estamos 
sujetos a la doctrina, legislación, jurisprudencia u otros 
instrumentos jurídicos que en campo laboral sean aplicables 
al trabajo dependiente  o a los trabajadores dependientes. 
Nos regiremos, en primer lugar, por las disposiciones de la 
Constitución Nacional, en segundo lugar por la ley especial de 
cooperativas y su reglamento;  en tercer lugar por nuestros 
estatutos, este reglamento y los acuerdos que sobre la 
materia tome la cooperativa en coherencia con los 
instrumentos legales citados.  Las diferencias que surjan, se 
someterán a los procedimientos previstos en este reglamento. 
Artículo 4.   Trabajo en equipo. El trabajo en la cooperativa lo 
desarrollaremos preferentemente en equipos. Los equipos 
naturales de trabajo serán unidades de formación, evaluación, 
planificación, coordinación y ejecución del trabajo cooperativo 
en cada área de trabajo.   Estos equipos se constituirán por 
áreas, instancias o departamentos con los asociados que 
naturalmente, por razón de los procesos, coordinan o deben 
coordinar su trabajo en forma permanente. 

Artículo 6.  Valores del trabajo en equipo. En coherencia con 
el concepto de trabajo en equipo, estimularemos el 
desarrollo de los valores de transparencia en las relaciones, 
solidaridad, integración, identidad y pertenencia, franqueza, 
espíritu emprendedor, desarrollo y crecimiento en colectivo, 
evaluación permanente de las personas, equipos naturales 
de trabajo y de los procesos. 
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Artículo 7.  Plan de trabajo. En los procesos de trabajo, 
reuniones de los equipos naturales de trabajo y otras 
instancias de la cooperativa iremos construyendo un plan de 
trabajo: Un conjunto de objetivos, estrategias, actividades y 
resultados a obtener, orientados a ir alcanzando la visión del 
futuro que vayamos construyendo los asociados 
trabajadores y la cooperativa en su conjunto. En las 
reuniones de los equipos naturales de la cooperativa, 
periódicamente evaluaremos el contenido, avance y 
desarrollo del plan. (p. 1-2). 

• Una estructura interna de los nodos cooperativos, conformada por tres 

instancias: administración, evaluación y control y la de educación, y 

compuesta a su vez, por aspectos financieros y culturales. En cuanto a lo 

financiero, estos aspectos quedan representados por los compromisos 

adquiridos para su gestión: los servicios, los impuestos, y el restante del 

capital generado para ser distribuido entre los asociados. Y con relación a 

lo cultural, se hace referencia a un conjunto de valores establecidos en las 

bases legales: las leyes, el acta constitutiva y sus reformas, el reglamento 

interno y el contrato de cogestión. 

Conclusión de la descripción del fenómeno identificado en los grupos 
corporativos. 

     En los dos casos estudiados, se observó la apertura de un proceso de 

transfiguración en los componentes organizacionales, como respuesta a las 

condiciones adversas del entorno, entre las cuales destacaron: los 

problemas sindicales, la situación social y económica del país; el resultado, 

un proceso en el cual se fusionó, un nuevo cooperativismo y la cogestión, un 

esquema donde las partes acordaron trabajar conjuntamente para obtener 

mayores beneficios. 
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    Esta transformación comenzó con el análisis de elementos resultantes de 

la gestión de la entidad, bajo la estructura jerárquica, luego se realizaron 

diversas actividades destinadas a: 1. Reconfigurar la estructura a un 

ecosistema empresarial cooperativo. 2. Reasignar las tareas según la nueva 

estructura. 3. Establecer un nuevo sistema de remuneración y por último, 

fomentar una cultura cooperativa con un liderazgo colaborativo bajo una 

relación ganar-ganar.  

  Aunado a lo anterior, es importante recalcar, que el referido proceso fue 

exitoso en ambas entidades, con la salvedad, del surgimiento de ciertos 

problemas vinculados con el rechazo al cambio, el desconocimiento del 

sistema cooperativo y los problemas de comunicación en la transferencia de 

ideas, situación que requirió formación en cuanto al proceso comunicativo y 

su importancia en la toma de decisiones, así como un periodo de adaptación 

para los cooperativistas. En este sentido, las estrategias para la dinámica 

comunicativa fueron un elemento clave, en el diseño del modelo, en lo 

tocante a las negociaciones. 

     En este nuevo bosquejo de trabajo, se añadió la libertad a los individuos 

para opinar, generando mejoras a los procesos. Se manejó un discurso 

diferente para fomentar las relaciones de negocios y los equipos de trabajo. 

Finalmente, el cumplimiento de la responsabilidad de los nodos fue premiado 

con mayores ingresos, incidiendo esto, en el aumento de la productividad.  
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SUB-CAPITULO III: JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL MODELO 

Descripción reflexiva  

    Este apartado tuvo como  finalidad  establecer la justificación y el alcance 

del modelo para la transformación organizacional hacia un ecosistema 

empresarial cooperativo; este último, una estructura conexa a las 

características definitorias de la sociedad actual, identificada como 

posmoderna en el marco de la crisis venezolana.  

    Desde el punto de vista de Bauman (1996), “una adecuada teoría de la 

posmodernidad solo puede ser construida en un espacio cognitivo ordenado 

por un conjunto de premisas diferentes y por exigencias de su propio 

lenguaje” (p.83).  Aunado a lo anterior, la sociedad posmoderna es aquella 

edificada  sobre los juegos e interpretación del lenguaje (Lyotard, 1987), en 

este sentido, las ciencias sociales evolucionarán y se adaptarán a los rasgos 

del modelo social vigente solo sí, se articulan las disciplinas hacia un 

enfoque holístico de los problemas, donde no se analicen solo los individuos, 

sino los datos por ellos  generados y emanados de su acción comunicativa, 

en este contexto, el estudio del comportamiento organizacional aportará 

datos asertivos a la investigación social, siempre y cuando, se aborde el 

análisis de los datos emergente de la acción social de los sujetos, incluyendo 

los elementos comunicacionales y tecnológicos.  

     Siguiendo la idea del párrafo precedente, las organizaciones en el marco 

de la posmodernidad y en el contexto de esta investigación, son definidas por 

(Luhmann, 2006:25) como “sistemas sociales diferenciados”, es decir, su 

dinámica emerge de la comunicación.  Sin embargo, actualmente en 
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Venezuela, país sumergido en un escenario caótico,  aún existen 

organizaciones que permanecen en un modelo social que se desvanece 

progresivamente, denominado panóptico, cuyo origen se remonta a la Santa 

Hermandad en la España del siglo XV,  de manera que, para adaptarse a las 

nuevas reglas del juego de este orden civilizatorio postmoderno, y sobrevivir 

a las condiciones adversas de su entorno,  las entidades se han visto 

obligadas a transformarse en estructuras flexibles erigidas sobre un eje 

lingüístico, por tal motivo, se requirió determinar la justificación y el alcance 

para la construcción de un modelo de transformación hacía una estructura 

dinámica, asumida o definida en este trabajo doctoral como  ecosistema 

empresarial cooperativo. 

     La metódica implementada en esta sección se abordó desde un enfoque 

cualitativo y se basó en el  análisis documental, iniciando esta con el arqueo 

y sistematización de la bibliografía mediante el gestor de contenido Zotero; 

posteriormente, a través del método analítico se conceptualizó el objeto de 

estudio, lo que implica dividirlo en sus partes, estudiarlas y relacionarlas, 

para luego re conceptualizarlo, de todo lo indicado previamente, se 

desprendió el insumo para la producción del análisis crítico, desarrollando 

así, los cimientos de  la justificación y el alcance del señalado modelo. Los 

datos fueron extraídos de fuentes documentales primarias, secundarias y 

terciarías depositadas en los distintos repositorios científicos. 

   En este capítulo del trabajo, se abordaron las justificaciones y/o alcances 

del modelo desarrollado paulatinamente en los apartados subsiguientes, 

desde distintas aristas: 

1. Justificación y limitación científico técnica. 
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2. Justificación y limitación administrativo-gerencial. 

3. Justificación económica financiera. 

1. Justificación y limitación científica-técnica 

    Retomando la secuencia establecida en la sección anterior. En la primera 

arista de esta sección, la científica- técnica, se abordó inicialmente, la 

justificación y luego, la limitación. En este sentido, se identificaron durante el 

arqueo bibliográfico, los elementos de interés para esclarecer la referida 

justificación científico-técnica, en lo tocante a la generación de un modelo 

para la transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial 

cooperativo, los cuales son: 1. Los rasgos distintivos de la sociedad 

posmoderna; 2. La modelación en las ciencias sociales de esta época; de 

manera que, los puntos antes indicados fijaron la trayectoria desarrollar la 

referida justificación. 

     Tal como se mencionó, fue necesario examinar las peculiaridades de la 

sociedad postmoderna, y entender sus rasgos descriptivos, lo cual facilitó el 

diseño del modelo en cuestión; para ello se hizo alusión primero, a lo 

destacado por Lyotard (1987): 

Se  tiene  por  postmoderna  la  incredulidad  con  respecto  a  
los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de 
las ciencias; pero ese progreso, a su vez, la presupone.  Al  
desuso  del  dispositivo  meta narrativo  de  legitimación  
corresponde  especialmente  la  crisis de la filosofía 
metafísica, y la de la institución universitaria que dependía de 
ella. Se  dispersa  en  nubes  de  elementos  lingüísticos  
narrativos,  etc.,  cada  uno  de  ellos vehiculando consigo 
valencias pragmáticas sui generis (p. 4). 
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     Por su lado, Camejo (2006), señaló que:  

La posmodernidad se presenta bajo este contexto como una 
nueva postura cultural y política del capitalismo mundial. Se 
trata de un periodo globalizado del aparato económico que 
abarca todas las visiones sociales, lo cual implica un cambio 
del estatuto del saber donde la categoría postmoderna puede 
ser conceptualizada como el tránsito a una cultura del tiempo 
expandida, es decir las viejas unidades temporales se tornan 
intercambiables y móviles. (p. 3). 
 

       Al mismo tiempo Castell (2000), comentó sobre un periodo caracterizado 

por:  

La especificidad de las nuevas  expresiones  culturales, su  
libertad  ideológica  y  tecnológica para explorar el planeta y 
toda la historia de la humanidad, y para integrar, y  mezclar,  
en  el  súper texto  todo  signo  de  cualquier  procedencia. El 
tiempo eterno/efímero de la nueva cultura concuerda con la 
lógica del capitalismo flexible y con la dinámica de la  
sociedad  red,  pero  añade  su  propia  impronta,  instalando  
los  sueños  individuales  y  las  representaciones  colectivas  
en  un  paisaje  mental atemporal. (p.536). 

    De las ideas precedentes, se dilucidaron las características de la sociedad 

posmoderna:  

• Es un periodo en el cual, se dio una crisis de la ideología metafísica 

moderna. Donde  la razón fue sustituida por la realidad como resultado del 

procedimiento científico y su argumentación, 
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• Se dejó sin validez al discurso moderno, imponiéndose así nuevas normas 

del juego. 

• Los cambios tecnológicos afectaron el conocimiento, tanto su generación 

como la transmisión. En cuanto a esto Lyotard (1987:6) afirmó que “el 

saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la 

edad llamada posindustrial y postmoderna”. 

• Por último, la comunicación y las reglas del lenguaje se instauraron como 

uno de los elementos fundamentales de esta sociedad, tal como los 

expuso Rorty (1998), en su giro del lenguaje. 

    Se observó entonces, como al deslegitimarse los elementos del discurso 

moderno, nuevas definiciones postmodernas se han unido al compendio 

epistemológico; siendo de interés para este trabajo la definición de 

organización. En ese marco, parafraseando a Luhmann (2006), las 

organizaciones son  consideradas sistemas sociales diferenciados, cuya 

principal función es tomar decisiones, comunicarlas y sentar las bases para 

las decisiones futuras; lo planteado previamente, llevó a deducir que la 

postmodernidad trajo consigo una cosmovisión distinta de la organización y 

con ella la necesidad de cambio. Adicionalmente, con la construcción de 

nuevos discursos y nuevo conocimiento, se hizo imperativo entender o 

construir el significado de los términos de interés en este contexto.  

   Continuando el discurso, se llegó al segundo elemento, la comprensión del 

uso actual de los modelos en las ciencias sociales. Como ya se ha aclarado, 

cuando emerge un nuevo modelo social, este comienza a diseminar sus 

rasgos, deslegitimando el meta relato e introduciendo su discursividad 
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propia, de esta manera es de suponer, que tanto la sociedad como sus 

procesos de generación de conocimiento cambian. Dichos con palabras de 

Alaminos, Frances, Penalva y Santacreu (2015): 

 Un análisis de la sociedad debe considerar la existencia de 
procesos, estructuras y dimensionalidades latentes, con 
capacidad explicativa y que en algunos casos puede carecer 
incluso de nombre. Este es un caso muy frecuente en el 
análisis dimensional, donde la estructura de los datos revela 
variables latentes que poseen un contenido claro y carecen 
de un nombre preciso. (p. 20-21). 

     Interpretando las palabras de los autores previos, los modelos 

emergentes de las ciencias sociales posmodernas son útiles para analizar el 

contexto social, dado que, el sujeto mediante su recursividad, replica las 

estructuras y sus dimensiones, dejando evidencia del fenómeno, es decir, 

información clara que tiene capacidad de explicarlo, lo cual es sumamente 

útil, en una sociedad inestable, donde las estructuras tienen una corta vida.  

  Además, si se diseñan modelos sociales, capaces de explicar una sociedad 

convulsionada y dinámica, desde la visión de (Luhmann, 2006), es decir, 

diferenciado los elementos del fenómeno en sus dimensiones, objetual, 

temporal y social,  se posee una fuente sólida de conocimiento en un entorno 

díficil de vislumbrar, dando vestigios de la represtanción del mundo; en 

palabras de Giere (2002:747), los modelos tienen la “capacidad para 

representar aspectos del mundo”. También, con relación a ello Hawking y 

Mlodinow (2010) disertaron: 

La visión ingenua de la realidad no es compatible con la 
física moderna. Para tratar con esas paradojas, 
adoptaremos una posición que denominamos «realismo 
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dependiente del modelo», basada en la idea de que nuestros 
cerebros interpretan los datos de los órganos sensoriales 
elaborando un modelo del mundo. Cuando el modelo explica 
satisfactoriamente los acontecimientos tendemos a atribuirle, 
a él y a los elementos y conceptos que lo integran, la calidad 
de realidad o verdad absoluta (p.5).   

    Siguiendo este orden de ideas, Bunge (2004), propuso que para la 

construcción de modelos era necesario considerar: 

1. Selección de los factores pertinentes: invención de 
suposiciones plausibles relativas a las variables que 
probablemente son pertinentes. 2. Invención de las hipótesis 
centrales y de las suposiciones auxiliares: propuesta de un 
conjunto de suposiciones concernientes a los nexos entre las 
variables pertinentes; p. ej. Formulación de enunciados de 
ley que se espera puedan amoldarse a los hechos 
observados. 3. Traducción matemática: cuando sea posible, 
traducción de las hipótesis, o de parte de ellas, a alguno de 
los lenguajes matemáticos.  (p.42). 

    Como se ha percibido, el desarrollo de modelos en esta sociedad 

posmoderna, permite a través de una metodología científica generar posibles 

soluciones a problemas o satisfacer necesidades específicas, al mismo 

tiempo que se simula el comportamiento de las situaciones de interés, es 

decir, los modelos contribuyen a entender los cambios del entorno y a su vez 

generar salidas asertivas a las problemáticas de esta era. 

   En función a los puntos antes tratados, la justificación científica-técnica se 

halló en la posible necesidad de las organizaciones que aún poseen 

estructuras burocráticas, de mutar a estructuras flexibles, esta última dirigida 

a lograr la equidad entre aporte y ganancia para los sujetos, al mismo tiempo 

que se van engranando la participación de estos individuos en la toma de 
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decisiones, todo con la intención de sobrevivir a las cambiantes condiciones 

de esta sociedad posmoderna.  En otras palabras de acuerdo a la teoría de 

Hume (1981), las organizaciones deben acoplarse a las necesidades 

actuales de los seres humanos, lo cual se traducirá en beneficios para el 

colectivo; además, les permitirá asimilar las alteraciones externas virando su 

misión, visión y objetivos según las exigencias del entorno. 

    Luego de esclarecer la justificación científica-técnica, se halló su limitación 

en la aversión de algunos miembros de la comunidad científica a la idea de 

flexibilizar las organizaciones, con relación a esto, algunos autores 

manifestaron que los esquemas flexibles tienden al fracaso por la falta de 

consenso entre sus miembros, afirman que los gerentes al tomar este tipo de 

decisiones omiten la complejidad del factor humano, lo cual es nocivo para 

las organizaciones; también alegan estar en contra de las rupturas tajantes 

de los paradigmas productivos y critican la restructuración del capitalismo, 

mediante el planteamiento de nuevos tipos de instituciones (De la Garza, 

2013). 

    No obstante, a pesar de lo manifestado por los autores precedentes, el 

fenómeno de interés, relacionado con la flexibilización organizativa fue 

identificado en grupos corporativos posmodernos venezolanos en respuesta 

a las presiones externas de este escenario cambiante. Se distingue 

entonces, una realidad que se reconstruye en la medida que el contexto lo 

hace, la cual es eminentemente social, inestable y compleja. Esta 

complejidad dio  entrada al uso de la interdisciplinariedad para su 

comprensión,  lo que hace posible mezclar elementos de la teoría clásica 

administrativa y el cooperativismo, y su adaptación al modelo social vigente. 
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     Siguiendo esta línea de ideas, se logró entender la forma en que en un 

estudio transdiciplinario entrelazó distintas disciplinas y teorías inherentes a 

la pre modernidad, modernidad y posmodernidad, para la construcción de un 

discurso orientado a explicar un fenómeno social;  lo cual permitió afirmar 

que, el conocimiento de los distintos modelos sociales y su compendio 

teórico, así  como la relación entre las distintas teorías, son un elemento  

clave para el estudio genealógico de las variables de un fenómeno social; en 

tal sentido, las teorías se tienen que complementar durante la realización del 

estado de arte de toda investigación, creando el  escenario idóneo para el 

abordaje de la situación fenoménica; evitando así, limitarse únicamente a las 

teorías clásicas sin considerar su evolución. 

     En concordancia a lo explicado, se discurrió que, las organizaciones 

actuales están y continúan en permanente reconfiguración, sustituyendo 

paulatinamente sus estructuras organizacionales rígidas por conformaciones 

orgánicas flexibles y horizontales.  En síntesis, las organizaciones 

posmondernas son unidades diferenciadas,  comunicativas y autopoiéticas, 

con elementos que las componen y le dan identidad, constituidas para, por y 

con el entorno, las cuales deben ser estudiadas interdisciplinariamente como 

fenómenos económicos emergentes y como sistemas diferenciados 

abiertos/cerrados con clausura entre los subsistemas.  

2. Justificación y limitación administrativa-gerencial 

    En la segunda arista de esta sección, la administrativa-gerencial, de forma 

similar al apartado anterior, se presentó la justificación seguida de la 

limitación. Para explicar la justificación administrativa- gerencial del modelo 

para la transformación organizacional a un ecosistema empresarial 
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cooperativo en el contexto venezolano, se requirieron dos discursos, uno 

macro y otro micro, específico de Venezuela.   

     En el contexto macro, se abordó esta justificación desde una  perspectiva 

general afianzada en los diversos autores,  Blanco (2017) manifestó que, la 

gerencia actual se enfrenta a un escenario difícil de anticipar, ante el cual 

debe tomar acciones rápidas en respuestas a un panorama incierto, el 

gerente debe abocarse a desarrollar estrategias para garantizar un cambio 

adaptativo a las condiciones del entorno, a su vez  Drucker (2002), 

argumentó lo siguiente: 

Para sobrevivir y prosperar, toda organización tendrá que 
convertirse en un agente de cambio. La manera más eficaz 
de manejar el cambio es crearlo; […]. La empresa tiene que 
convertirse en agente de cambio y esto requiere abandono 
organizado de cosas que se ha demostrado que no tienen 
éxito, y la mejora organizada y continúa de todo producto, 
servicio y proceso dentro de la organización. […].La 
importancia de volverse agentes de cambio es que con ello 
se cambia toda la mentalidad de la organización. (p.57). 

  También, el referido autor, afirmó que: “las grandes   organizaciones   

tienen   que   aprender   a   innovar,   pues   de   lo   contrario   no 

sobrevivirán […]. Las   más   grandes   están creciendo  por  alianzas   y  

contratos   de  asociación,  y  sin  embargo  muy  pocos  de  los   magnates 

saben cómo dirigir una alianza” (p.32). De acá se deriva la urgencia del 

cambio en las organizaciones, siempre en busca del manejo efectivo de los 

recursos para garantizar su permanencia en el tiempo.  
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   En este orden de ideas Adams (2015), quien se atrevió a imaginar la 

empresa como un segmento integrado a la sociedad en perfecto equilibrio, 

con relación a ello precisó: 

La empresa […], tendrá que estar más integrada en la 
sociedad civil y no permanecer aislada y centrada en la 
persecución de beneficios. Esa integración ha de ser tanto 
física (es decir, con el mundo natural y el equilibrio de la 
naturaleza) como ética (con los valores sociales). (p.19). 

     Con base a lo explicado por los distintos autores, se pudo argüir que para 

lograr la adaptación de las organizaciones a los rasgos de la sociedad 

posmoderna, ellas deben ser flexibles y tener un liderazgo colaborativo, 

descrito por Mariñez (2016:74) como “la generación de redes de trabajo y 

comunicación, proporcionando retroalimentación, coordinación y manejo de 

conflictos y cooperación, practicando políticas de colaboración”. No obstante, 

lograr esta adaptación es complicado, incluye un cambio holístico en los 

elementos organizacionales: estructura, cultura organizacional y tipo de 

liderazgo; para lo cual, es de gran utilidad un modelo que guíe a las 

organizaciones en el proceso de cambio desde un esquema rígido a uno 

orgánico y de allí garantizar su ajuste al dinamismo social. 

  En lo concerniente al nivel micro, es decir, la justificación administrativa-

gerencial desde el contexto venezolano, hubo que retomar las ideas 

desarrolladas en el sub-capítulo III. De acuerdo con lo explicado en el 

indicado sub-capítulo, Venezuela se ha convertido en un sitio inhóspito para 

las organizaciones, un ambiente hostil donde sobreviven solo aquellas 

entidades que mejor se adaptan; en otra dirección, también estas entidades  
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están siendo afectadas por la disminución de mano de obra calificada, 

situación ocasionada entre otras cosas por la crisis económica sostenida, un 

escenario donde el salario percibido bajo relación de dependencia se ha visto 

aminorado frente a una cesta básica en permanente aumento, todo esto se 

traduce en trabajadores devengando un ingreso incapaz de cubrir sus 

necesidades básicas, y su migración al comercio informal o a otros países en 

la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

        Aunado a lo anterior y a pesar de la calamitosa situación del país, el 

estado siempre ha promovido el uso de cooperativas, otorgándole ciertas 

facilidades; esto lo han notado algunas entidades venezolanas, las cuales 

han fomentado el desarrollo de configuraciones en redes, integrando 

empresas mercantiles y cooperativas con resultados positivos, dicha 

afirmación se afianza en las investigaciones de (Montesino, 2008; Padilla, 

2013; Delgado, 2014). Estos hallazgos investigativos fueron algunas de las 

motivaciones para modelar esta transformación; dicha modelación fue 

concebida en un escenario trialéctico, concepto de la cibernética social, que 

permitió introducir el proporcionalismo entre el capitalismo y el socialismo, es 

decir,  un capitalismo con tendencia social. 

     En las consideraciones antes expuestas, se encontró la justificación 

administrativa y gerencial, sobre la que se erigió el desarrollo de un modelo 

para la transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial 

cooperativo, en el cual queda en evidencia, la adaptación de entidades 

mercantiles y de cooperativas al dinamismo preponderante en el ambiente 

corporativo; forjando para tal fin, una estructura flexible con nuevos 

esquemas de trabajo, de remuneración y un liderazgo colaborativo inherente 

al proceso. 
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    En lo concerniente a la limitación administrativo-gerencial, en cuanto a la 

flexibilización organizacional de (Hyman, 1991; González, 2006), se pudo  

argüir que toda idea de cambio trae consigo, resistencia por parte de algunos 

sectores de las organizaciones con una tendencia más tradicional;   este 

recelo a lo incierto se consideró la mayor limitación administrativo-gerencial 

en las reconfiguraciones empresariales;  Schein (1996), añadió que toda 

transformación inicia con una fase denominada descongelamiento,  que 

incluye el subproceso llamado (rompimiento), el cual es de interés para esta 

fase de la investigación, dado que se vincula directamente a los sujetos, la 

comunicación desarrollada en la fase de transición e incluye  tanto, la 

superación del esquema anterior como la adaptación al nuevo esquema. 

    Sandoval (2014), por su lado, explicó que sin importar el  enfoque  de  

acción adoptado para  consolidar las reformas en las organizaciones  es 

necesario establecer  un  acelerado  proceso  de  interacción  entre  dos 

ámbitos esenciales:  los  procesos  generales  de  gestión  y  las  personas; 

siendo el factor humano determinante en el éxito de una transformación 

empresarial. 

    Se dilucidó entonces que, el factor humano, eje comunicacional de las 

organizaciones, es visto desde dos perspectivas: por un lado, la del 

liderazgo; y por el otro, la colectiva, integrada por los individuos de la 

dinámica productiva. Ambos grupos deben transitar y superar ese 

subproceso denominado congelamiento, mediante el rompimiento o cambio 

de esquema,  etapa que alcanzarán, cuando estos dos grupos de individuos 

sean conscientes  de  las  condiciones  de cambios en  la  organización  así 

como de  las  nacientes circunstancias, demandantes de otro tipo de 

acciones. 
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   En este sentido, la gerencia cuyo objetivo sea lograr procesos de 

transformación, debe tener pleno conocimiento de las implicaciones que 

genera esta dinámica, y profundizar en temas relacionados a: el significado 

de cambio organizacional, los elementos que motivan estas 

transformaciones, la forma de abordar la resistencia al cambio, los 

componentes a considerar para lograr tales modificaciones; todo en pro de 

desarrollar  una base cognitiva que le permita pensar diferente y transmitir el 

nuevo enfoque corporativo a los sujetos de la entidad.  

     Por su parte, los individuos inmersos en la dinámica productiva, están 

obligados a replantear sus esquemas de pensamientos, integrar la 

proactividad a su conducta habitual para la participación activa en la toma de 

decisiones, y promover constantemente la mejora continua ante condiciones 

cambiantes e inesperadas.  

3. Justificación económica-financiera 

     La tercera arista de este capítulo, la justificación económica financiera de 

la aplicación de este estudio, se relacionó con la forma en que está 

transformación organizacional favorecieron a todas las partes involucradas, 

dicha afirmación se edificó sobre dos pilares; el primero, la investigación de 

Merchán (2008), en la cual se demostró cómo el proceso de transformación 

organizacional en Venequip, modificó positivamente el resultado de la 

entidad durante los periodos estudiados.  Cabe agregar que, en su trabajo se 

observó la recuperación financiera progresiva de la empresa como 

consecuencia de esta reestructuración organizativa, una realidad distinta que 

fomentó la participación de los cooperativistas a través de un nuevo 
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esquema de trabajo y generó a su vez, la maximización de los resultados 

económicos. Lo expresado se ilustró en la imagen 14.  

Imagen 11. Resultado anual de Venequip antes y después del cambio de 
estructura organizacional 

Fuente: elaboración propia a partir de Merchán (2008). 

    Tal como se visualizó en la imagen 11, a raíz de la transformación 

organizacional en el año 2002, el resultado financiero incrementó 

notablemente, lo que demostró, una relación lineal y positiva entre la 

flexibilización organizacional y la mejora en la eficiencia de los procesos, 

dicho cambio organizacional ha sido un éxito hasta la presente fecha. 

     Merchán, incluyó entre los factores de éxito del caso de estudio Venequip: 

un nivel alto de especialización en el recurso humano, el reconocimiento del 

concepto de autonomía, la confianza establecida entre las partes, el trabajo 

conjunto y la correspondencia al valor de las cooperativas por parte de la 

entidad. Siendo estos factores rasgos determinantes de la nueva tendencia 

organizacional cooperativa del grupo. 
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     En el segundo pilar, se halló la entidad Industria Vetusil, cuya estructura 

flexible está integrada por un número mínimo de trabajadores y tres 

cooperativas, con una relación productiva basada en un esquema ganar-

ganar; es decir, a mayor rentabilidad obtenida por la entidad mercantil, mayor 

es el ingreso para las cooperativas, dado que su esquema de remuneración 

es directamente proporcional a la productividad de la entidad.  Esto se 

demostró mediante un análisis de la utilidad de la empresa y su vinculación 

con los pagos realizados a las cooperativas para los años 2018 y 2019, 

véase imagen 12. 

Imagen 12. Resultado de Industria Vetusil versus pagos realizados a 
cooperativas años 2018-2019 

Fuente: elaboración propia a partir del balance de comprobación de Industria 
Vetusil años 2018 y 2019. 

     A manera de resumen, en los dos casos revisados, se percibieron 

cambios positivos para las partes involucradas. Simultáneamente, tanto los 
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trabajadores como los cooperativistas, fungieron como socios estratégicos 

que fortalecieron las discusiones productivas, participaron en las ganancias, 

esto garantizó la eficiencia y productividad; es otras palabras, se aseguró con 

esta estructura: la generación de mayores ingresos, disminución de los 

costos y el control del riesgo operacional, así como bajos niveles de 

apalancamiento operativo. Cabe añadir también que, ese incremento pudo 

ser por el efecto inflacionario; no obstante, para que el resultado ajustado por 

inflación, fuera positivo y en aumento sostenido, su base nominal denotó, 

decisiones financieras y operativas asertivas.  

Reflexiones adicionales sobre la justificación y el alcance. 

    A grandes rasgos, de los aspectos revisados en este capítulo se asumió: 

     Desde la arista científico-técnica, la justificación se encontró en la 

necesidad que tienen las organizaciones que aún poseen estructuras rígidas 

de cambiar a estructuras dinámicas orientadas a alcanzar la equidad entre 

aporte y ganancia para los sujetos, al mismo tiempo que engranan su 

participación en la toma de decisiones mediante el proceso comunicativo, 

todo con la intención de adaptarse a las condiciones variables de esta 

sociedad.  

   Vale resaltar que, el considerar mezclar empresas mercantiles con 

cooperativas en nuevas estructuras organizacionales, dista del planteado en 

las teorías clásicas administrativas, en tal sentido, sus defensores se 

convertirán en detractores de estas ideas pocos tradicionales, situación 

percibida como una limitación científico-técnica que ameritará largas 

discusiones sobre la evolución teorética de las variables del fenómeno objeto 



165 
 
 

de estudio y su abordaje interdisciplinario,  por la complejidad propia del 

arquetipo societal actual. 

    En cuanto a la arista administrativo-gerencial, sobrevivir se ha convertido 

en la prioridad de las organizaciones venezolanas, dada la crisis 

generalizada existente en el país; ante esta lamentable situación la gerencia 

debe innovar e integrar a todos los sujetos en la solución de los problemas, 

para lo cual requiere estructuras flexibles con cambios culturales y 

administrativos, de lo contrario perecerá. No obstante, se debe considerar el 

cambio viene acompañado del rechazo, por ende la gerencia debe 

capacitarse sobre las implicaciones que genera esta dinámica, desarrollando 

una base cognitiva que le ayude a pensar diferente y a transmitir el naciente 

enfoque corporativo a los individuos involucrados. 

     En la económica-financiera, se demostró con base a evidencia numérica 

de los dos casos estudios, un efecto financiero positivo para las partes como 

consecuencia de la nueva estructura organizacional y la mezcla con los 

valores cooperativos, esta mejora financiera se relacionó directamente con el 

aumento de la productividad.  

  El alcance del referido modelo abarcó distintos momentos: el teórico, el 

lógico, el matemático, el informacional y finalmente, el científico; todos 

orientados a la representación, validación y construcción de conocimiento, en 

lo concerniente a una transformación organizacional para la generación un 

ecosistema empresarial cooperativo, estructura flexible, integrada por nodos, 

(entidades mercantiles y cooperativas), para la realización del proceso 

productivo. 
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SUB-CAPÍTULO IV: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MODELO 
PROPUESTO 

Introducción 

    La intencionalidad del trabajo doctoral, ya ha quedado planteada desde 

diversas perspectivas en los capítulos anteriores,  ahora se reflexiona sobre 

la elaboración de un modelo para la transformación organizacional hacía un 

ecosistema empresarial cooperativo y su vinculación con un andamiaje onto-

epistemológico. 

     Vale destacar que, en esta investigación la teoría propuesta por Luhmann 

(2006) fue en todo momento una guía, la misma ayudó a comprender las 

diferencias funcionales de los componentes del fenómeno social de interés. 

Esta teoría presenta en el fenómeno, un ser  resultante de acciones (los 

pensamientos y la comunicación) sobre las que se erigen los subsistemas 

operativos de la sociedad (el psíquico y el social), un ser que se distingue, 

reproduce y conecta mediante acoples estructurales durante las 

interacciones sociales; se  está en presencia entonces, de una entidad social 

compleja: reflexiva, comunicativa, autopoiética, con una identidad esclarecida 

por medio de las dimensiones del sentido.  

   De la idea previa  se desprendieron los tres puntos medulares de este 

capítulo, el primero de ellos asociado al fundamento ontológico, en el cual se 

identifica un ser que existe en la medida que se comunica, por ende, se 
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habla en una ontología basada en el lenguaje y la hermenéutica; siendo los 

autores de interés para esta sección,  Heidegger y la concepción del hablar 

al servicio del lenguaje; Vattimo y la apertura de un mundo nuevo a través de 

los sentido;  y finalmente Gadamer y el ciclo de la significación, entendido 

cómo una serie de fases que concretan la relación lenguaje-interpretación; 

cabe mencionar además que las ideas de estos tres autores se relacionan 

con el proceso de negociación, componente indispensable del modelo. 

    En el segundo punto medular de esta fundamentación, se precisó el 

idealismo de Hegel, ya que esta filosofía permite comprobar la realidad de la 

transformación de cada elemento organizacional, y una entidad que se auto 

reproduce y se adapta a las condiciones complejas del entorno, en la medida 

que se comunica, no existe sin la idea emanada del sistema psíquico, es 

decir, los pensamientos de los sujetos que hacen vida en las organizaciones 

se traducen en lenguaje y se exteriorizan provocando cambios en las toma 

de decisiones.   

    Finalmente el tercer punto medular, el epistémico, recayó principalmente 

sobre Luhmann (2006), tal como se indicó, en su visión de la organización y 

de la complejidad (base paradigmática de esta investigación),  acompañado 

de diversos autores cada uno con una relación establecida con los distintos 

componentes del modelo de transformación. 

      La metodología implementada en este capítulo fue de tipo cualitativa, y 

estuvo integrada por dos etapas; durante la primera etapa, con ayuda del 

gestor bibliográfico zotero se realizó la selección de las fuentes 

documentales de interés en las distintas bases de datos científicas; y 

posteriormente, en la segunda etapa, se analizaron crítica y deductivamente 



168 
 
 

los documentos con el Atlas ti. 8, permitiendo así, el desarrollo de la 

fundamentación onto-epistemológica del modelo.  

1. Fundamento filosófico del modelo propuesto 

    Cumpliendo la secuencia antes establecida, se inició el desarrollo del 

fundamento filosófico del modelo propuesto en esta investigación, segregado 

en lo ontológico y lo filosófico. Antes de comenzar esta fundamentación, es 

importante destacar que, el referido modelo tuvo como objetivo transformar 

una organización de base panóptica a un arquetipo distinto, denominado 

ecosistema empresarial cooperativo, cuya dinámica está erigida sobre una 

modalidad de trabajo flexible y cambiante, centrada en la comunicación y la 

cooperación; e integrada por nodos (cooperativas y entidades mercantiles) 

conformados a partir de los subsistemas del proceso productivo de la 

estructura organizacional inicial. 

     Dicha modelación abarcó distintas fases: la reconfiguración de la 

estructura organizacional, la reasignación de tareas, la negociación del 

sistema de remuneración, las reglas de la nueva dinámica organizacional 

(cogestión), y adicionalmente, los procedimientos para la toma de decisiones, 

tanto externas (relacionadas con el proceso productivo), como internas (en lo 

concerniente a la toma de decisiones dentro de los nodos).  

    Cabe destacar que, fue necesario primero, describir la funcionalidad del 

modelo, dado que a partir de ella, se confecciona la narrativa del cimiento 

filosófico. En primer lugar, la arista ontológica se relaciona con la esencia 

comunicativa del modelo, la cual desde la perspectiva de Heidegger tiene 

que ver directamente con la significación, y el momento en el cual se 
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materializa la comunicación, dicha postura se afianzó en lo expresado por 

Vattimo (1993): 

Una nueva apertura del mundo, la nacida de un mundo nuevo 
como nuevo orden en el que los entes adquieren sentidos y 
relaciones nuevas, no es un acontecimiento que incumba sólo 
a los entes como tales, un acontecimiento óntico, sino un 
hecho que incumbea la iluminación misma, es decir, al ser: el 
arte en cuanto origen de un mundo es así un acontecimiento 
del ser, un hecho ontológico. (p.100). 

   Hasta acá fue notoria, la construcción de un discurso ontológico propio de 

la posmodernidad, y un  fundamento filosófico, también análogo a su modelo 

social, que busca explicar desde la filosofía  la esencia del ser, en este caso 

el idealismo hegeliano cuyo basamento es, “todo se aplica a lo absoluto y 

también a cada momento individual de la realidad, porque lo absoluto 

hegeliano es tan compacto que exige la totalidad de sus partes”, Reboredo 

(2020:2), esta idea al mismo tiempo va presentando opciones para hilar la 

trayectoria epistémica interna sobre la que se edifica el conocimiento en 

construcción.  Con relación a este punto se hizo alusión a una conclusión 

que expuso Heidegger (2004) en una disertación sobre el tema en cuestión: 

La filosofía es la correspondencia con el ser del ente, pero lo 
es única y exclusivamente, cuando la correspondencia se 
realiza expresamente, permitiendo así que se desarrolle y 
complete este desarrollo. Esta correspondencia acaece de 
distintas maneras: según hable la llamada del ser, según sea 
esta oída o desoída, según sea dicho o silenciado lo oído. 
(p.27). 

         Continuando con la idea de Heidegger, si la filosofía se considera la 

correspondencia del ser con el ente, y este corresponder es definido como: 
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Un hablar. Está al servicio del lenguaje. Hoy en día nos 
resulta difícil entender lo que esto significa, porque nuestra 
representación corriente del lenguaje ha sufrido extrañas 
metamorfosis. Y en virtud de estas metamorfosis, el lenguaje 
aparece como un instrumento de la expresión. Así, se tiene 
por más justo decir: el lenguaje está al servicio del pensar. 
(pág.31). 

   Entonces, fue posible aseverar que, un modelo focalizado en la 

negociación, cuya acción comunicativa funge como mecanismo de equilibrio 

en las operaciones del ecosistema empresarial cooperativo, gira en torno al 

lenguaje. Además,  la generación de ideas se activa a partir del proceso 

comunicativo, las cuales se originan en el sistema psíquico de acuerdo a lo 

explicado por Luhmann (2006). 

  Adicionalmente se consideró pertinente destacar, que la mera idea de 

desarticular el sistema social “comunicación” y el sistema de pensamiento” es 

quimérica, ambos sistemas siempre estarán vinculados, ya que del proceso 

comunicativo emergen los pensamientos, los cuales posteriormente se 

desvanecen, y solo se podrán revivir a través de las reconstrucciones 

eidéticas (recuerdos). Se percibe entonces, la relación entre el sistema 

psíquico y la dinámica social y organizacional, razón por la cual se consideró 

indudablemente como fundamento filosófico de este modelo, el idealismo de 

Hegel. 

    Lo dicho anteriormente, permitió afirmar que el pensamiento Hegeliano, al 

explicar un ser que existe, en la medida que puede auto describirse por 

medio del lenguaje determinando la conciencia, es el fundamento idóneo 

para la modelación; por consiguiente, la concreción del idealismo y sus 

elementos en el modelo para la transformación organizacional, estuvieron 
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íntimamente enlazados con los tres momentos requeridos para establecer  

todo lo que es verdad, (el aspecto abstracto, el aspecto dialéctico y el 

aspecto especulativo).  

     El aspecto abstracto es el primer acercamiento a una existencia subjetiva 

de los fenómenos, es decir, desde la individualidad, dichas ideas se  

expresan a terceros mediante la comunicación, centro de la acción social; en 

otra dirección y desde la perspectiva global del modelo, este aspecto tiene un 

nexo intrínseco con la descripción de los rasgos fenoménicos unilaterales 

contenidos en los casos estudios; los pensamientos abstractos son entonces, 

concepciones puras y limitadas, descritas por Hegel (1807), como las 

posibilidades que pueden o no concretarse en la realidad comunicada, 

dichas posibilidades son identificadas como el “ser reflejados dentro de sí”.   

     El propio Hegel elucidó que las determinaciones contenidas en el aspecto 

abstracto son significaciones superfluas, limitadas a lo externo, y constituyen 

el insumo para el aspecto dialéctico o momento negativo racional; en este 

segundo momento se diluye la unilateralidad y limitación propia de las 

determinaciones finitas históricas inmersas en el aspecto abstracto, para dar 

entrada a la contrastación con lo negativo y lo simple, paso necesario para 

moldear lo que se considera real; no es más que el entendimiento de la 

contribución realizada por los distintos periodos históricos a la realidad en sí, 

durante la confrontación con lo opuesto y la validación, en suma, la verdad 

construida consensualmente por medio de una validación lingüística y el 

conocimiento previo adquirido por los individuos.  

     Este momento dialectico estuvo presente en la realización del  modelo, 

durante la comprensión y manifestación de elementos contrapuestos, y su 
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evolución  a través de diversas épocas,  por ejemplo en la consideración de 

arquetipos sociales disímiles, (organización jerárquica versus ecosistema 

dinámico con la mezcla de empresas mercantiles y cooperativas). Ampliando 

un poco más la idea, Hegel está asumiendo una realidad forjada por un ser 

organizacional comunicativo, lo cual relaciona diversas manifestaciones 

intrínsecas al sujeto y su forma de transferir las ideas, una verdad construida 

lingüísticamente por el colectivo. Eso es lo relevante de la dialéctica, con ella, 

según Hegel, la idea es investigar, en este caso,  las comunicaciones 

compartidas que se forjan dentro de las entidades y  le dan sentido y realidad 

a los hechos; podría argüirse que, cuando  el ser es una entidad, entonces la 

dialéctica es la racionalidad comunicativa que da sentido a  la organización 

dinámica y cambiante.  

 Una vez realizada la confrontación con lo negativo, la extracción de los 

componentes históricos y el devenir de la estructura lógica de lo real (la auto 

descripción realizada lingüísticamente), emana el aspecto positivo racional, 

es decir, una síntesis donde se capta la esencia del objeto estudiado, el 

concepto en sí, desde una dimensión ontológica (la correspondencia del ser) 

y una dimensión epistémica (el metarrelato desarrollado con el devenir de la 

sociedad postmoderna). De este aspecto especulativo Hegel discurrió, “es lo 

especulativo efectivamente real, y sólo proferir dicho movimiento es la 

exposición especulativa. En cuanto proposición, lo especulativo no es más 

que el refrenarse interior y el retorno no-existente de la esencia dentro de sí”. 

(p. 65). 

   El idealismo de Hegel abrió el espectro filosófico, y definió nexos legibles 

con el quehacer cognitivo de esta era, en su pensamiento fusionó la 

individualidad, el conocimiento histórico y la transferencia colectiva; un 
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proceso sistémico,   cuya realidad filosófica dio entrada a la complejidad 

como mejor alternativa para la comprensión fenoménica, (fundamento 

paradigmático del modelo), y punto a ampliar en la segunda etapa de este 

capítulo.  

     Asociado a lo anterior, se consideró oportuno destacar que del análisis 

crítico inductivo realizado con la herramienta de análisis cualitativo Atlas ti.8, 

se dilucidaron las afirmaciones subsiguientes, la cuales se afianzaron en las 

estadísticas de repetición de palabras emergentes del discurso de los 

autores revisados. 

• Lo que es real, emergerá del tránsito por los tres estadios del 

pensamiento hegeliano.  La determinación del yo, el ser en sí mismo 

que se comunica, lo cual da bases para la relación interna de las 

organizaciones.   

• La autoconciencia es parte de la conciencia, y la conciencia quedó 

sustituida en este modelo social por la comunicación, instrumento 

responsable de exteriorizar las concepciones. En consecuencia, (toda 

modelización social debe ser concebida y revelada unilateralmente en 

el momento abstracto necesario para la transferencia de ideas 

mediante el lenguaje).  

• La concepción abstracta del modelo se disipó, en la medida que se 

enfrentaron las significaciones emergentes de la investigación con las 

determinaciones negativas en el momento dialéctico, es decir, cuando 

las construcciones eidéticas asociadas al fenómeno objeto de estudio 

fueron enfrentadas al conocimiento recopilado de las bases de datos, 
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reflexionándose objetivamente sobre ellas, es acá donde se incorporó 

el bagaje del conocimiento histórico, en lo concerniente a las variables 

del fenómeno (evolución de las organizaciones y las cooperativas; las 

categorías conceptuales de los ecosistemas cooperativos, así como 

su inserción en el sistema económico capitalista y los sistemas 

cibernéticos); durante esta confrontación se validó la opción positiva o 

racional, forjándose la construcción de la realidad, en este caso, 

entendida como  la existencia de los ecosistemas empresariales 

cooperativos, emergente de un arquetipo social distinto, complejo, 

convulsionado, en red, y que gira en torno a la comunicación. Este 

momento dialéctico se ubicó en dos partes de la presente 

investigación, la primera, en el capítulo II, específicamente en la 

dimensión del sentido (histórica) de Luhmann (2006), encaminada a 

profundizar en la genealogía de las organizaciones, la evolución del 

cooperativismo y el cimiento ontológico, en virtud de que allí se logró 

construir el sentido de la existencia de un nuevo tipo de ecosistema, 

que fusionó las entidades mercantiles con las cooperativas en un 

contexto capitalista. Muñoz (2010), manifestó sobre la negatividad de 

la filosofía de Hegel (1807): 

La negatividad de la filosofía hegeliana hace evidente la 
conciencia de la contradicción. Y es esa misma 
contradicción la que adopta el criterio de la crítica, ya que 
realidad y pensar al no coincidir dejan abierta la posibilidad 
de desarrollar una teoría social de estructura y función 
crítica. (p. 12). 

     Siguiendo este orden de ideas, la segunda parte de este momento 

dialectico, se precisó en el modelo de la transformación organizacional, 
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cuando se  incorporaron los elementos en el input provenientes de una 

entidad panóptica, luego, se reorganizaron internamente mediante unos 

procesos de cambio y negociación, para finalmente dar origen a los 

componentes del ecosistema, cuya naturaleza es opuesta y significación es 

diferente, pero que están directamente relacionados entre sí; por ejemplo, la 

información de los trabajadores, sus costos, los datos financieros y los 

segmentos de la operación que dieron origen a los nodos y sus factores de 

producción. 

• En cuanto  al momento especulativo  Gadamer (2000), explicó: 

Pues lo especulativo solamente es real cuando no es 
solamente retenido en la interioridad del mero opinar, sino 
que alcanza a cobrar expresión —sea en la forma de 
representación explícita, en la contradicción y su superación, 
o en la velada tensión del espíritu del lenguaje prevalente 
entre nosotros. (pág. 46). 

     Lo antes explicado en contraste con las palabras de mayor uso en la 

narrativa de los autores explorados, (conciencia, esencia, espíritu y 

realidad), véase la imagen 13, en la cual se muestra una relación positiva y 

directa entre los referidos términos, ya que, la realidad es entendida en este 

contexto como una construcción  de  significados, así como su validación 

con terceros, y la conciencia, la esencia y el espíritu cobran forma a través 

de la comunicación, es decir, en el proceso de auto descripción del 

fenómeno,  Rocha (2007). 
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Imagen 13. Nube de palabras resultado del análisis de la bibliografía 
seleccionada para el fundamento filosófico del modelo. 

Fuente: elaboración propia. 

    Entonces, al ser considerada la realidad en este contexto, el ecosistema 

empresarial cooperativo, resultado de la transformación organizacional, una 

construcción de significados y su transferencia mediante el ciclo de 

significación posmoderno, es decir un escenario donde todo es negociado 

incluso la visión compartida, fue imperativo cerrar esta sección con las ideas 

de Gadamer, quien vino a robustecer las bases hermenéuticas utilizadas en 

la comprensión de la complejidad del ser y su interacción en la dinámica 

organizacional, una verdad que se construye bidireccionalmente en la 

estructura organizacional a partir de la comunicación. 
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    Antes de explicar este ciclo hermenéutico en el marco de la negociación, 

se define este último término, con relación a él, Robbins y  Decenzo (2006) 

arguyen que son  un  método  para  alcanzar   un  arreglo  con  elementos  

tanto cooperativos como competitivos. Método significa que hay una serie de 

pasos que deben seguirse  con unas normas y  en  cierto  orden.  A su vez, 

el  elemento  cooperativo  resulta  de la  pretensión de  que ambas partes 

lleguen a un acuerdo  mutuamente conveniente. Por su lado, el elemento  

competitivo se  deriva  del  deseo  de  cada  una  de  las  partes  de  lograr  

el  mejor  acuerdo  para  sí misma. Sin duda es un proceso centrado en la 

comunicación y la compresión. 

    Al ser la negociación un proceso comunicativo, gira en torno al ciclo de la 

significación antes indicado o ciclo hermenéutico, véase imagen 14,  por 

ende se afirma que una negociación conecta: el pensamiento, el hablar, el 

diálogo, la interpretación y la comprensión. En palabras de Gadamer (1977): 

La  frase  “un  ser  que  se  comprende  es lenguaje”  debe 
leerse  en  este  sentido.  No  hace  referencia  al  dominio  
absoluto  de  la comprensión  sobre  el  ser,  sino  que  por  el  
contrario  indica  que  no  se experimenta  el  ser  allí  donde  
algo  puede  ser  producido  y  por  lo  tanto concebido  por  
nosotros,  sino  sólo  allí  donde  meramente  puede 
comprenderse lo que ocurre. (p.5.) 

    El pensamiento es la preconcepción de las ideas desde una perspectiva 

individual, pero enmarcada en lo que llama Gadamer la historia efectual,  

tiene que ver con concebir ese pensamiento en el marco histórico, 

considerando los elementos culturales inmersos en el modelo social vigente. 

Como indicó este autor “saber  procede de una predeterminación  histórica  

que  podemos  llamar  con  Hegel “sustancia”, porque soporta toda opinión y 
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comportamiento subjetivo, en consecuencia prefigura  y  limita  toda  

posibilidad  de  comprender  una  tradición  en  su alteridad 

histórica”.(p.188). En la negociación esta fase implica identificar los asuntos 

de interés, pensar propuestas en un marco cooperativo y competitivo, para 

luego comunicarlas. 

  El segundo eslabón de este ciclo es el hablar, descrito por el mismo autor 

como una fuerza creativa y generadora capaz de fluidificar una y otra vez las 

preconcepciones del pensamiento. El hablar involucra dos o más sujetos 

capaces de comunicarse, dando cabida al tercer eslabón, el diálogo, una 

actividad colectiva que vincula a los individuos mediante su acción 

comunicativa. Tiene que ver con la exposición de las propuestas que serán 

evaluadas durante el proceso de negociación. 

    Durante este proceso de diálogo se identifica el último eslabón, 

interpretación-comprensión, fase en la que cada sujeto internaliza el 

significante y lo adapta a sus propias experiencias, dándole significado a ese 

material recibido, cerrando el ciclo e iniciándolo nuevamente; es así como se 

establece la relación de los individuos en una organización, es decir,  se 

recorre este ciclo una y otra vez, mediante las negociaciones hasta lograr la 

toma de decisiones para beneficio de todos. En esta etapa se decide cuál es 

la opción más beneficiosa para las partes o se plantean nuevos escenarios. 
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Imagen 14: el ciclo de la significación según Gadamer en el marco de una 
negociación 
 

Fuente: elaboración propia.  

    A manera de cierre de esta sección, el fundamento ontológico del modelo 

es el ser como entidad lingüística (Heidegger), erigido sobre la capacidad 

comunicativa de este ser (Gadamer), y su basamento filosófico es el 

idealismo hegeliano y sus tres momentos: abstracto, especulativo y 

dialéctico, lo cuales se integran perfectamente a las distinciones del sentido 

de Luhmann, estos elementos constituyen una base apropiada para la 

comprensión del fenómeno, dado que, el modelo para la transformación 
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organizacional; primero, descansa en la negociación dentro de la 

organización y de la organización con el entorno; segundo, la negociación 

gira en torno a la comunicación y la comprensión, adicionalmente los 

procesos de cambios encontrados en el modelo, son responsables de una 

reorganización y redefinición de los componentes que ingresan al input 

dando cabida a elementos disimiles, es decir con otra significación y 

naturaleza, por lo que se pueda afirmar que es un proceso dialectico análogo 

con los postulados de Hegel. 

2. Fundamento paradigmático y teórico del modelo propuesto 
 

      Esta tercera sección, inició con la identificación del fundamento 

paradigmático del modelo, para profundizar en este punto se retomó el 

objetivo principal de esta investigación, el cual consistió en elaborar el 

modelo de la transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial 

cooperativo contemplando su adaptabilidad a la sociedad actual.  

    Cabe mencionar que, el paradigma de la complejidad permitió abordar la 

situación social de interés mediante distintas disciplinas, enfoques y teorías 

que posibilitaron el estudio de los rasgos característicos de las partes del 

fenómeno y sus relaciones, contribuyendo así a la consecución del mismo.  

Según Morín (1986) “la complejidad surge, pues, en el corazón de lo uno a la 

vez, como la relatividad, relacionalidad, diversidad, alteridad, duplicidad, 

ambigüedad, incertidumbre, antagonismo, y en la unión de esta nociones que 

son complementarias, concurrentes y antagonistas”. (p. 175). Cada una de 

estas nociones se observaron al estudiar la intención del constructo de un 

modelo que transite de la rigidez a la flexibilidad, de la toma de decisiones 
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individual a una toma de decisiones conjunta, de los líderes autoritarios a los 

líderes colaborativos, de estructuras clásicas  a estructuras posmodernas e 

hibridas con cooperativas. 

  Como pudo percibirse, parafraseando a Soto (1999) “el paradigma 

moriniano de  la complejidad implica pensar en términos de organización, y 

no en términos absolutos, identitarios, reduccionistas y excluyentes” (p.2); es 

relación y es inclusión;  ni siquiera excluye la simplificación, sino que la 

integra como uno de los elementos del pensamiento complejo. Es acá donde 

jugó un papel importante la visión sistémica diferenciada Luhmanniana y su 

noción de la complejidad. 

   Con referencia a lo anterior se incorporó a la narrativa, el componente de la 

diferenciación de Luhmann (2006), con el propósito de reducir la 

complejidad, en cuanto a esto se agregó del pensador en cuestión “la tarea 

de la sociología consistía entonces en buscar formas de integración que 

fueran adecuadas a la diferenciación funcional”(p.341); por ello  insertó “la 

distinción autopoiesis/acoplamiento estructural” (p.617), entendido como un 

mecanismo para la regulación de la comunicación entre las partes de un 

sistema. Es importante indicar que, en el sub-capítulo siguiente, ya se inicia 

el diseño del modelo de la transformación organizacional que dará como 

resultado un ecosistema empresarial cooperativo, el mismo estará integrado 

por nodos, pequeñas unidades que conforman la red (ecosistema), funcionan 

como subsistemas que pueden pasar de estado abierto a cerrado, este 

cambio de estados y la comunicación entre los elementos son regulados por 

la distinción autopoiesis/acomplamiento estructural, y la diferenciación en 

este contexto, lo cual permite comprender a cada nodo y su función dentro 

de la operación del ecosistema, minimizando la complejidad.  
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   En este particular se hizo referencia a una complejidad social, desprendida 

de la interacción lingüística de los sujetos. Y se confeccionó la concepción de 

complejidad social diferenciada, determinada por los nexos desmesurados, 

resultados de la interacción comunicativa de los sujetos, los cuales puede ser 

comprendidos desde sus distinciones del sentido; así, Luhmann explicó que 

a raíz de esta complejidad social, la noción de integración de la sociedad se 

modificó y dejó de estar en la posibilidad de articular todos los sistemas de 

manera simultánea, bajo una lógica o sentido,  es acá donde entre en 

concepto de acoples estructurales, previamente mencionado y que se 

puntualizará posteriormente en la fundamentación teórica. 

    Antes de iniciar la fundamentación teórica, es pertinente señalar que el 

modelo para la transformación organizacional se enmarcó en la dinámica de 

sistema, parafraseando a Sterman (1987) el propósito de este tipo de 

modelos es representar el sistema real, y la toma de decisiones que se 

realiza en él. Dicho modelo está integrado por elementos de entrada (input), 

procesos de cambios y los elementos de salida (output). También es 

relevante mencionar que los insumos incorporados al modelo en este 

contexto, proviene de una entidad rígida, los cuales son reorganizados y 

redefinidos mediante la negociación, para luego, obtener como derivación los 

componentes de una organización en red y  una dinámica maleable en 

función a su interacción comunicativa con otros sistemas; este ecosistema 

empresarial cooperativo resultante, está formado por nodos que interactúan 

mediante relaciones productiva; y funcionan como sistema abiertos o 

cerrados dependiendo de la actividad que estén de realizando, su dinámica 

se basa en un esquema de cogestión erigido sobre  la negociación interna y 

externa.  En la descripción precedente, se percibe un modelo que se 

alimenta de los elementos de un sistema y genera a su vez, un sistema 
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complejo edificado sobre la acción comunicativa de los sujetos que lo 

integran. 

    Con relación a la confección teórica de los elementos del modelo, 

Luhmann (2006), con sus aportes, brindó una ruta apropiada para abordar su 

estudio: primero, una dimensión temporal, necesaria para profundizar en las 

partes del modelo y comprender al mismo tiempo su evolución a través de 

los distintos tipos de sociedades (componentes de la entidad panóptica y su 

mutación a una organización flexible). Segundo, una dimensión objetual que 

permitió definir cada segmento del modelo (nodos, negociación, relación 

ganar-ganar), y contextualizarlo en el arquetipo social regente.  Y tercero, la 

dimensión social, directamente relacionada con el elemento comunicativo de 

la dinámica del modelo (conectivismo, neocogestión). 

    En cuanto el ambiente en el cual se gestiona este modelo, se mencionó a 

Bauman (2007) y  su metáfora de la liquidez, cuya comprensión fue 

requerida para el desarrollo del modelo, porqué los rasgos característicos del 

fenómeno modelado dista de lo estática, al contrario los giros emergentes de 

este tipo de organización son dinámicos e inestables, devienen de la acción 

comunicativa vinculada a la negociación. Similar a lo explicado por Vásquez 

(2008) sobre  la labilidad de los lazos humanos en una sociedad marcada por 

el carácter efímero de sus relaciones, es decir, las descomposición de las 

formas sociales en el corto plazo para dar entrada a nuevas formas 

adaptadas al entorno. 

  Como pudo apreciarse lo expresado por Bauman es análogo a lo que 

Lyotard (1987), denominó posmodernidad, este último autor buscó 

comprender la sociedad desde la complejidad, la transdisciplinaridad, el 
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caos, la auto descripción sin dejar de considerar las relaciones emergentes 

de ella y la diferenciación, esta última  ha permitido encontrar dos formas 

lógicas de delimitar el fenómeno objeto de estudio. 

     En la primera forma, se delimitó el fenómeno desde las dimensiones 

Luhmanniana: una forma histórica, estudiando el paso de nociones 

provenientes de la teoría clásica de la administración (estructura, liderazgo y 

tareas)   a los eslabones que integran la gerencia posmoderna (liderazgo 

cooperativo, relaciones productivas y comunicación sistémica); desde un 

punto de vista objetual (la construcción y comprensión de la definición de 

ecosistema empresarial cooperativo y de sus partes); y desde un punto de 

vista social (el entendimiento de la dinámica social interna del ecosistema y 

de cada nodo). 

    Y en la segunda forma, se concretaron las fases del modelo, ya 

presentadas en la imagen número 5, la teórica (sub-capítulo IV), la fase 

gráfica, la lógica y la informacional (en el sub-capítulo V) y su factibilidad en 

el sub-capítulo VI) y el momento científico (la derivación meso teórica en el 

sub-capítulo VII). Cada momento aportó elementos indispensables para la 

consolidación del modelo. 

     Como siguiente punto se revisó el aporte de  Prigogine (1997), el cual se 

relacionó con la capacidad de los sistemas de crear nuevas, distintas y 

opuestas estructuras a las forjadas por la cosmovisión de las organizaciones 

jerárquica. En este sentido, fue necesario entender el siguiente postulado, el 

caos y la complejidad son una invitación al pensamiento científico para hallar 

el orden implícito en el desorden aparente. Esta idea en el modelo se asocia 

con la capacidad de la estructura jerárquica para entrar en una fase de caos, 
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y desorganización (un sistema alejado del equilibrio), y luego concebir  una 

estructura flexible similar a lo denominado por el autor como las estructuras 

disipativas (en este caso, el ecosistema empresarial cooperativo). En 

síntesis, no es más que el proceso de cambio en el contexto del modelo, e 

incluye las actividades asociadas a la evaluación de las variables 

emergentes de la organización panóptica y la negociación (caos y 

complejidad), que posteriormente se convierten en un orden aparente 

simbolizado por el ecosistema y su nuevo esquema de negocios. 

    Sobre esta última elucidación se afianzó la estructura interna del 

ecosistema empresarial cooperativo, ya que la transformación fue acorde a la 

realidad compleja y a la constitución de arquetipos disipativos. Además, la 

comunicación que se activa en situaciones desfavorables  es equivalente a 

las relaciones productivas entre los distintos nodos que aseguran la armonía 

interna del ecosistema; en este escenario, el conectivismo de Siemens 

permitió establecer las conexiones entre los nodos, lo cual, les ayudó a 

comprender las reglas del juego en cuanto a la dinámica operativa.  Por 

ejemplo: el nodo dedicado al proceso logístico debe suministrar los repuestos 

requeridos para un servicio de una maquinaria al nodo encargado del 

proceso mecánico, esta comunicación garantiza un proceso eficiente  y una 

respuesta oportuna al cliente.  

   Reynoso (2006) por su parte, explicó con relación a lo anterior, que cuando 

los sistemas muy complejos se ven amenazados por fluctuaciones nocivas, 

se manifiesta una fuerte comunicación entre los distintos elementos que lo 

integran, permitiendo restablecer el equilibrio. En este momento  se logra la 

auto organización, y a su vez, se alcanza la máxima complejidad, 

determinada por la velocidad y eficiencia de la comunicación.  
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     Se pudo afirmar también que el referido ecosistema empresarial 

cooperativo a modelar es cibernético, ya  que, entre sus rasgos 

característicos se acentuaron: primero, la reflexión, originada en el sistema 

psíquico (posibilidades para negociaciones, tanto externas del ecosistema 

como interna, propias de los nodos), Navarro (1999); segundo, la inclusión 

del observador en la dinámica, dado que la realidad es entendida como las 

representaciones emanadas de las interpretaciones lingüísticas, por ende, 

todos los sujetos del procesos son observadores desde el propio fenómeno, 

pudiendo incidir en las decisiones de la organización (Brunet y Morell, 2001). 

Y tercero, la generalización, que incluye la diferenciación y el paso por 

distintos estados del sistema, lo que requiere ser estudiado a través de la 

transdiciplinariedad tal como lo expuso Ruano (1994), posibilitando así,  una 

mejor modelización de lo observado, es decir, cada elemento del sistema 

base para el modelo es independiente y al mismo tiempo forma parte de las 

relaciones productivas.  

     Esta diferenciación que planteó Luhmann, resaltando los rasgos 

cibernéticos del sistema, permite identificar que partes del modelo se 

incluyen en el diseño informacional (los nodos, los factores de producción, la 

cantidad de sujetos en cada nodo, relaciones productivas entre los nodos) y 

por otro lado, las porciones del modelo que serán complementos teóricos 

para garantizar un funcionamiento óptimo, se ilustrar este último punto con 

las instrucciones para lograr una negociación ganar-ganar y el procedimiento 

diseñado con la teoría de la cibernética social para alcanzar una toma de 

decisiones colaborativa (asambleas en los nodos, cooperativas). 

   Vale destacar que una negociación bajo el esquema de ganar-ganar, en 

palabras de Covey (2003)  
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Significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente 
benéficos, mutuamente satisfactorios. Con una solución de 
ganar/ganar todas las partes se sienten bien por la decisión 
que se tome, y se comprometen con el plan de acción. 
Ganar/ganar ve la vida como un escenario cooperativo, no 
competitivo. La mayoría de las personas tiende a pensar en 
términos de dicotomías: fuerte o débil, rudo o suave, ganar o 
perder. Pero este tipo de pensamiento es fundamentalmente 
defectuoso. Se basa en el poder y la posición, y no en 
principios. Ganar/ganar, en cambio, se basa en el paradigma 
de que hay mucho para todos, de que el éxito de una persona 
no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros. 
Ganar/ganar se basa en la creencia de que existe una tercera 
alternativa. No se trata de tu éxito o el mío, sino de un éxito 
mejor de un camino superior. (p.129). 

       En otra dirección y retomando la explicación mencionada en el último 

párrafo del fundamento paradigmático sobre los acoples estructurales, fue 

posible argüir que los nodos del ecosistema pueden variar su estado de 

abierto a cerrado o inversamente,  y estos estados van a depender de si ellos 

están en comunicación o no con otros nodos, a través de las actividades del 

proceso productivo de la organización,  esta acción es posible gracias a los 

acoples estructurales, mecanismos que logran cambiar de un estado abierto 

o cerrado, asegurando también, la independencia de cada nodo, esto no es 

más que compartir conocimiento sobre el proceso operativo cuando así es 

requerido, y en otra dirección, asegurar la confidencialidad de las actividades 

y toma de decisiones internas del nodo, estos acoples forman parte del 

proceso comunicativo  interno desarrollado en el modelo. 

     Así mismo, vale agregar que, un  nodo es aquella  entidad externa usada 

para crear una red organizacional (Siemens, 2006), ellos llevan a cabo la 

cogestión durante el desarrollo de relaciones para realizar la actividad 

productiva de la entidad, dicha cogestión es entendida como un esquema de 
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trabajo fundamentado en una relación ganar-ganar y busca el cumplimiento 

de objetivos comunes (James, 2002).  En suma, el esquema de cogestión  

administra las interacciones entre las partes o nodos, se lleva a cabo a 

través de acuerdos plasmados en un documento legal, el cual incluye, las 

condiciones actuales y futuras de negociación. En el modelo se incorpora un 

formato del contrato de cogestión que los nodos (cooperativas) utilizan para 

plasmar las condiciones que rigen la relación productiva, resultados de la 

negociación. 

        Y finalmente, en lo concerniente a la unificación de tendencias eidéticas 

en los procesos comunicativos del ecosistema empresarial cooperativo 

según la cibernética social de De Gregori, su uso en el modelo se orientó al 

diseño de estrategias orientadas a facilitar el consenso en la toma de 

decisiones, garantizando el correcto funcionamiento del ecosistema 

empresarial cooperativo. Se tomó lo desarrollado con relación a  los procesos 

mentales de los cerebros de un individuo: izquierdo (lógico),  derecho 

(creativo) y central (operativo), y las agrupaciones de los sujetos realizadas 

de acuerdo a sus pensamientos y  las acciones que realizan,  es decir,  el 

oficial (siempre se expresa que su punto de vista es el correcto), el anti 

oficial, (cuestiona las ideas del oficial) y el oscilante (sigue las ideas de los 

dos grupos anteriores); estos aspectos son considerados una herramienta 

para entender las relaciones de poder, nivelando los pensamientos hacia los 

mismo intereses, permitiendo alcanzar  el orden en un sistema complejo.  

    A manera de cierre se arguye que, en este apartado se construyó la 

fundamentación teórica de un modelo para la transformación organizacional, 

enmarcado en la clasificación de modelos de dinámicas de sistemas en un 

contexto complejidad, por ende, se fueron acoplando los autores antes 
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reseñados para dar rigor científico a un constructo capaz de representar una 

situación real, su relación con la toma de decisiones y el porqué de su 

comportamiento para la concreción de un arquetipo flexible adaptable al 

entorno. El cual distingue el paso de elementos de una organización 

afianzada en la teoría clásica de la administración a otro tipo de entidad 

flexible fundamentada en la teoría de sistemas diferenciada  y en una 

complejidad propia de la acción comunicativa del ser, así como, en cada uno 

de los elementos que permiten considerar una realidad que se desvanece 

para dar origen a otra con una significación distinta. 

Conclusión de los fundamentos del modelo propuesto 

    Las deducciones que se han obtenido de los apartados tratados en el 

presente capítulo son: 

    Con relación al fundamento ontológico del modelo se relaciona al ser 

como entidad lingüística (Heidegger), edificado sobre la capacidad 

comunicativa de los individuos (Gadamer); en otra dirección, su basamento 

filosófico se precisa como el idealismo hegeliano y sus tres momentos: 

abstracto, especulativo y dialéctico, lo cuales se completan cabalmente a las 

distinciones del sentido propuestas por Luhmann, estos elementos conciben 

una base apropiada para la comprensión del fenómeno desde tres 

dimensiones; primero, una dimensión temporal, necesaria para profundizar 

en las partes del modelo y comprender al mismo tiempo la evolución de sus 

componentes a través de los distintos tipos de sociedades (componentes de 

la entidad panóptica y su mutación a una organización flexible). Segundo, 

una dimensión objetual que permitió definir cada segmento del modelo 

(nodos, negociación, relación ganar-ganar), y contextualizarlo en el arquetipo 
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social vigente.  Y tercero, la dimensión social, directamente relacionada con 

el elemento comunicativo de la dinámica del modelo (conectivismo, 

neocogestión). 

   Con relación al aspecto dialéctico en el estudio de las organizaciones, 

Hegel asumió un ser que resulta de la auto descripción lingüística. Eso es lo 

importante de la dialéctica, con ella, según Hegel, se investigan las 

interrelaciones comunicativas que se forjan dentro de las entidades, dándole 

sentido y realidad a los hechos; podría elucidarse que, cuando  el ser es una 

entidad erigida sobre la comunicación, entonces la dialéctica es la 

ordenación, la organización dinámica y cambiante del discurso.  

    En otra dirección, se construyó la fundamentación teórica de un modelo 

para la transformación organizacional, enmarcado en la tipología de modelos 

de dinámicas de sistemas en un contexto complejo, por ende, dado su 

propósito, se fueron acoplando los autores cuyo aporte añadían  rigor 

científico a un constructo capaz de representar una situación real, su relación 

con la toma de decisiones y el porqué de su comportamiento para la 

concreción de un arquetipo flexible adaptable al convulsionado entorno. El 

cual distingue el paso de elementos de una organización afianzada en la 

teoría clásica de la administración a otro tipo de entidad flexible 

fundamentada en la teoría de sistemas diferenciada  y en una complejidad 

propia de la acción comunicativa del ser, así como, en cada uno de los 

elementos que permiten considerar una realidad que se desvanece para dar 

origen a otra con una significación distinta. 

     En suma, el modelo recoge apreciaciones sobre acontecimientos al 

representar registros de las organizaciones tanto administrativos como 
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financieros, que a su vez son variables determinantes para la funcionalidad 

del mismo, y serán insertadas en la determinación del algoritmo, 

representando el efecto relacional de los hechos con las posibilidades de 

nuevas ocurrencias en función a los elementos que ingresen al input. 
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SUB-CAPÍTULO V: DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO 

Reflexiones iniciales 

    El objetivo de esta sección del trabajo fue desarrollar los siguientes tres 

momentos del modelo: el lógico, el matemático y el informacional.   El 

primero, relacionado con el diseño gráfico o diagrama del modelo; el 

segundo, la realización de la representación matemática de las ideas 

representadas en los sub-capitulos previos; finalmente el informacional 

relacionado directamente con la parametrización del modelo através del 

lenguaje visual base de microsof Excel. 

   La metodología fue de tendencia cualitativa  con un razonamiento 

deductivo,  este útltimo según Dávila (2006) es entendido como “un proceso 

del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones 

específicas aplicando las reglas de la lógica”. (p.184). Lo cual se logró 

mediante el análisis de contenido. 

  Los datos analizados para el logro del propósito antes indicado se ubicaron 

en el momento en el cual se estudiaron los casos afines al fenómeno: 

Venequip e Industria Vetusil; y en el momento teórico, dicha información en 

conjunto con otros elementos incluidos en los anexos permitieron estructurar 

el modelo para la transformación organizacional de una entidad panóptica a 

un ecosistema empresarial cooperativo. 
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1. Diseño gráfico del modelo propuesto. 
 

        Ante de presentar el diseño gráfico del modelo se hizo oportuno aclarar el 

significado de  modelar, de acuerdo lo expresado por  Alamino et al (2015), 

implica:  

El descubrir pautas regulares y sistemáticas en los datos, de 
modo que nos permitan construir un modelo matemático que 
explique las relaciones conocidas entre los fenómenos 
sociales. A partir de ello, se intentará predecir el 
comportamiento futuro más probable en el fenómeno social. 
(pag.15). 

    Ese develamiento de patrones  en el presente trabajo doctoral se logró 

paulatinamente con el desarrollo de cada una de sus etapas, y se relaciona 

con la transformación de una entidad rígida a una flexible como respuesta a 

la necesidad que tienen las organizaciones de mutar ante un entorno 

convulsionado, Hernández, Cuartas, Álvarez (2009) estos autores 

expresaron las causas que motivan la transformación de una estructura 

organizacional desde diversas perspectivas, siendo de interés para el 

presente trabajo, la estratégica y la sociocultural: 

Desde la estratégica, los cambios se enfocan en la 
redefinición de la misión, objetivos y formas de identificación 
y selección de alternativas de acción (para abordar el entorno 
social), y para lograrlo involucra aspectos como el sistema de 
comunicaciones interno y externo, las formas de pensar la 
organización y el proceso de toma de decisiones. La 
perspectiva sociocultural reconoce a la organización como un 
conjunto de individuos y de grupos que comparte creencias, 
valores y hábitos, que dotan a la organización de identidad; 
por tanto, focaliza su atención en factores como la 
autorrealización, el comportamiento, las interacciones y los 
grupos informales, para lo cual se vale de la relación 
individuo-trabajo, el liderazgo y factores motivacionales y 
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psicosociales, al tiempo que busca encontrar explicaciones a 
las acciones presentes a partir de referencias históricas, 
procesos de socialización y símbolos compartidos. Esta 
perspectiva orienta los esfuerzos de cambio en la renovación 
del contrato psicológico, al lograr un equilibrio entre la 
contribución de las personas y su retribución; emplea para 
este fin la modificación de actitudes, comportamientos, 
valores, creencias, hábitos, ritos, mitos, símbolos, lenguaje, 
intereses comunes y mecanismos de participación, como 
métodos para lograr satisfacción y armonía en el ambiente 
laboral. (s/n). 

 
      Los autores precedentes, aclararon que las organizaciones con 

estructuras burocráticas si desean sobrevivir a las cambiantes condiciones 

de esta sociedad posmoderna deben virar a estructuras flexibles, e 

internamente lograr la equidad entre aporte y ganancia para los sujetos, al 

mismo tiempo que engranan la participación de los individuos en la toma de 

decisiones mediante el proceso comunicativo. 

    En este orden de ideas, la elaboración de  un modelo para la 

transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial cooperativo 

adecuado a los rasgos de sociedad actual, implica una transición en la cual 

los elementos de una entidad panóptica son reconfigurados durante diversos 

procesos, forjándose como resultado un  ecosistema empresarial 

cooperativo, integrado por componentes distintos con nuevas asociaciones 

de los elementos primigenios (véase imagen 15). 

     Lograr este cambio, trae grandes ventajas a las organizaciones, dicha 

afirmación se afianzó en la investigación realizada por Merchán (2008) en la 

cual demostró que este tipo de transformaciones se traducen en una mejora 

financiera progresiva para la entidad, crea una realidad diferente con un 

sentido de pertenencia que aumenta la participación de los cooperativistas 
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mediante un nuevo esquema de trabajo (cogestión), según lo explicado por 

Montesinos (2008). 

Imagen 15. Intención del modelo. Transformación organizacional 

Fuente: elaboración propia 

     Intrínsecamente el modelo se resume en una serie de representaciones 

gráficas presentadas subsecuentemente, en las cuales se describen las 

fases y procesos del modelo, observar imágenes 16, 17, 18 y 19. 
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Imagen 16. Diseño gráfico del modelo, contexto general 

Fuente: elaboración propia. 
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   De la representación gráfica 16, alusiva al contexto general del modelo, se 

incluyen tres fases, cada una asociada a un área específica:  

• Primera arista: la cultura organizacional, relacionada con la 

redefinición cultural del ecosistema cooperativa, revisar imagen 17. 

• Segunda arista la estructural, que trata la reconfiguración de la 

estructura organizacional, considerando su transición de una 

arquitectura jerárquica a otra  dinámica en forma de red, nótese 

imagen 18.  

• Tercera arista: la financiera, conducente a replantear el enfoque y la 

distribución del capital, véase imagen 19.  

Imagen 17. Diseño gráfico del modelo, primera arista, elemento teórico 
vinculado con la nueva cultura organizacional 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 18. Diseño gráfico del modelo, segunda arista, elemento estructural 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 19. Diseño gráfico del modelo, tercera arista, elemento financiero 

Fuente: elaboración propia.
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    Si se observan detenidamente las imágenes 16, 17. 18 y 19, se notará que 

el proceso de cambio está integrado por tres fases; la primera conexa a la 

cultura de la organización (base para la transformación), así como la 

conformación de nuevos elementos culturales en el marco de la cogestión y 

el cooperativismo; la segunda fase, vinculada con el elemento estructural, lo 

que tiene que ver con el desvanecimiento de la arquitectura panóptica para la 

construcción de la estructura en red asociada con el ecosistema empresarial 

cooperativo; por último, la tercera fase, relacionada a la parte financiera, su 

dinámica en la estructura precedente y como se reconfigura para convertirse 

en un flujo dinámico que gira entorno a las negociaciones, cada una de estas 

etapas permiten edificar el referido ecosistema. 

      A continuación, se explican los elementos que se incorporan al input del 

modelo, los procesos y los productos resultantes (output). 

2. El input, los procesos y output del modelo propuesto 

     Retomando la idea anterior, se describen seguidamente los elementos 

que ingresan a cada fase del modelo, sus procesos y sus resultados. 

Fase 1: elementos teóricos vinculados con la nueva cultura 
organizacional. 

     En esta fase del modelo se ingresaron los componentes culturales de la 

organización a reconfigurar, entre ellos definidos desde la perspectiva de 

Martos (2009), se encontraron:  
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1. La misión: definida como el propósito genérico alineado a los valores o 

expectativas de los stakeholders, se enuncia en forma de metas 

generales. 

2. La visión: estado deseado de la organización, se asocia a la aspiración, 

hacía donde espera los directores conducir la entidad.  

3. Los valores corporativos: de acuerdo a lo expresado por el mismo 

autor  

Representan el cómo se hacen o se deben hacer las cosas en 
una organización y, por tanto, deben estar al servicio de la 
Misión y Visión de la empresa. Para ello estos valores deben 
ser asumidos, interiorizados y compartidos por los miembros de 
la organización. (p.54). 

    Los elementos antes descritos fueron de gran importancia para robustecer 

la cultura organizacional,  concebida en palabras de Martos, como la suma 

de creencias, prácticas, valores y normas que contribuyen a la identificación 

e implicación de sus miembros con la organización y sus  objetivos.  

     Vale resaltar que, en la posmodernidad se fortalecieron los procesos 

comunicativos de las organizaciones, en este caso particular se hizo alusión 

a la negociación y la toma de decisiones colaborativa con base a la 

cogestión. En cuanto a estos dos últimos puntos se precisó primero el 

desarrollo de un  instructivo para el proceso de negociación de ventajas 

cooperativas bajo el esquema ganar-ganar (anexo 12), cuya finalidad fue fijar 

las reglas para regular el  proceso de cogestión y la toma de decisiones 

colaborativa entre los nodos; al mismo tiempo que se elaboraron las 
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indicaciones de como tomar decisiones en un entorno cooperativo 

(asambleas realizadas por las cooperativas), con ayuda de la teoría de la 

cibernética social de De Gregori (anexo 13). 

   En síntesis, el proceso de esta primera fase consistió en evaluar los 

elementos  culturales de la organización primigenia para definir cómo será la 

toma de decisiones colaborativa, estableciendo a su vez, las reglas de 

negociación futura ante los cambios emergentes y la forma en  la que se 

gestionarán internamente los nodos cooperativos. 

   En otro orden de ideas, el resultado (output) de esta fase teórica del 

modelo, se segregó en dos productos: el primero,  un borrador de la 

estructura del contrato de cogestión que incluye los factores a devengar por 

el nodo en cuestión, las responsabilidades a cumplir en el proceso, su 

participación en la toma de decisiones y la forma de evaluar su gestión, 

véase anexo 14. Y un segundo elemento, el reglamento interno para regular 

la gestión del nodo cooperativo, revisar ejemplo en el anexo 15. 

Fase 2: elementos estructurales del modelo. 

     En esta etapa  del modelo se incorporaron  los elementos afines con  la 

transformación de la estructura panóptica a un ecosistema empresarial 

cooperativo, los cuales son descritos a continuación: 

1. El organigrama, destacando su vinculación con los segmentos de 

operación, este último entendido como un componente identificable de la 

operación de una entidad; al mismo tiempo, cada segmento  genera 

distintos productos o servicios (IASB, 2015). 
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2. Un listado del talento humano, añadiendo su nexo con los segmentos de 

operación. 

    El resultado de esta segunda etapa del modelo se asoció a la 

conformación de nodos y los individuos que los integran, indicando los 

niveles en la jerarquía previa de la estructura panóptica. 

Fase 3: elementos financieros. 

     En esta etapa  del modelo se ingresaron al input  los elementos del área 

financiera de la estructura panóptica, entre ellos: 

1. Los ingresos y costo por áreas de negocio, es decir,  cualquier área 

generadora de ingreso. 

2. Y la participación de los segmentos de operación en las áreas de 

negocio. 

   En esta fase se calcularon los factores de remuneración para cada nodo 

“cooperativo”, y  una estructura financiera interna de los mismos. Finalmente 

de las fases dos y tres, se creó la estructura del ecosistema empresarial 

cooperativo. 

 

 

 



204 
 
 

3. Formulación de ecuaciones, parametrización y algoritmos del modelo 
propuesto 

3.1. Ecuaciones y restricciones 

   El primer punto de este sub-apartado C, tuvo que ver con la formulación de 

ecuaciones orientadas a mostrar las relaciones entre los componentes del 

modelo, mediante ellas se asignaron valores a los parámetros determinados 

con la finalidad de obtener los outputs del referido modelo, esta formulación 

permitió matemáticamente la redistribución del capital, del recurso humano y 

de las responsabilidades dentro del proceso de producción. Dichas 

ecuaciones son las siguientes: 

Nomenclatura: 

Ecosistema cooperativo= EC      (1) 
     
Nodo cooperativo= NC       (2) 
 
Personas nivel 1= PN1 
 
Personas nivel 2= PN2 
 
Personas nivel 3= PN3 

 
Personas nivel 4= PN4 
 
Personas nivel 5= PN5 
 
Segmento de operación= SO 
 
Responsabilidades segmento de operación= RSO 
 
Toma de decisiones segmento de operación= TDSO 
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Factores de remuneración (nodo cooperativo) = FRNC  (3) 

 
Factores de remuneración (nodo cooperativo)  
por área de negocio = FRNC(AN)       (4) 

 
Nodo empresarial= NEM        
 
Ingreso por área de negocio = Ing(AN) 
 
Costo del nodo por área de negocio=costo nodo (AN) 
 
Participación del nodo en el área de negocio= partn(AN) 
 
Formulas:  

EC= NEM+NC1FR1+ NC2 FR2+ NC3 FR3+ NC4 FR4+ NC5FR5 (1) 
 
NC1= (PN1SO1+PN2SO1+PN3SO1+PN4SO1) *RSO1*TDSO1 
NC2= (PN1SO2+PN2SO2+PN3SO2+PN4SO2) *RSO2*TDSO2 
NC3= (PN1SO3+PN2SO3+PN3SO3+PN4SO3) *RSO3*TDSO3 
NC4= (PN1SO4+PN2SO4+PN3SO4+PN4SO4) *RSO4*TDSO4 
NC5= (PN1SO5+PN2SO5+PN3SO4+PN4SO5) *RSO5*TDSO5  (2) 
 
FRNC1= FRNC1(AN1)+FRNC1(AN2)+ FRNC1(AN3)…                  (3) 
 
FRNC(AN) = ((Costo nodo (AN)*partn(AN))/Ing(AN))*100                      (4) 
 
 
Restricciones: 
 
PN1 + PN2 + PN3 + PN4 +  PN5 = 100 
 
Los nodos cooperativos son máximo 5. 
 
 
3.2. Parametrización 

     Ya explicado el modelo y presentadas las fórmulas matemáticas, se 

procedió a su parametrización en Microsoft Excel. Para ello se creó un 
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documento compuesto por varias hojas de cálculo, las cuales se relacionaron 

con las fases del modelo y sus procesos. Adicionalmente, en cada hoja se 

ubicaron  una serie de  acciones  lógicas para el logro del objetivo general 

del prototipo. Cabe resaltar que, se utilizó el desarrollador para la 

programación de las tareas  del modelo, las cuales se explican a 

continuación.  

Hoja 1: ruta del modelo para la transformación organizacional a un 
ecosistema cooperativo. En esta hoja se presenta un mapa compuesto de 

las fases del modelo, cada una de ellas integrada por botones con 

hipervínculos que dirige al usuario a cualquiera de las acciones (imagen 20). 

Imagen 20. Ruta del modelo 

Fuente: elaboración propia. 
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    Como se puede visualizar en la imagen precedente, se incluye también  la 

fase 1 (transformación cultural), la cual es teórica, en ella  los botones están 

conectados a los cuatros documentos generados en la referida fase: 

Fase 1_transformación cultural 

INPUT 1.1: conduce a las estrategias para lleva a cabo una negociación 

ganar-ganar. 

INPUT 1.2: traslada al usuario al documento que contiene las reglas para 

tomar decisiones colaborativamente. 

OUTPUT 1.1: re direcciona al modelo de contrato de cogestión.  

OUTPUT 1.2: muestra  para consulta el prototipo de reglamento de control 

interno para el nodo cooperativa. 

    Siguiendo este orden de ideas, los botones de la fase 2 (transformación 

estructural), están orientados a redefinir la estructura organizacional 

jerárquica a un ecosistema empresarial cooperativo (cogestión entre nodo 

“mercantil” y nodos “cooperativos”), estos  son: 

INPUT 2.1: Al presionar este botón se posiciona el cursor en la hoja 

“información estructural”, integrada por un formulario para ingresar datos en 

la tabla de segmentos de operación, en esta hoja se encuentran tres 

botones: nuevo registro (activa el formulario), regresar al menú (redirige al 

mapa del modelo) y el botón de borrar (borra los datos en la tabla). Lo 

mencionado se ilustra en la imagen 21. 
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Imagen 21. INPUT 2.1. Información estructural 

 Fuente: elaboración propia. 

INPUT 2.2: pulsar este botón ubica el cursor en la hoja “información del 

personal”, compuesta por un formulario para ingresar datos en la tabla de 

información del personal; en dicha hoja se encuentran tres botones: nuevo 

registro (acciona el formulario), ordenar (ordena los sujetos con base a los 

segmentos en los cuales participan),  regresar al menú (re direcciona a la 

ruta del modelo) y el botón de borrar; véase imagen 22. 
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Imagen 22. INPUT 2.2. Información del personal 

 Fuente: elaboración propia. 
 

PROCESO 2_identificación de nodos: el indicado botón conduce a la hoja 

“identificación de nodos”, en la cual se crea una opción para integrar nodos, 

encargada de agrupar automáticamente los datos de la hoja “información del 

personal”, por nivel y segmento, lo que viene a constituir los nodos 

“cooperativos”. También contiene una macro para borrar y un hipervínculo 

para volver a la hoja principal del modelo. Lo explicado se muestra en la 

imagen 23. 
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Imagen 23. PROCESO 2. Identificación de nodos “cooperativos” 

Fuente: elaboración propia. 

OUTPUT 2_resultado: posiciona al usuario en la estructura del ecosistema, 

la cual se alimenta en la medida que se cargue la información a las matrices; 

visualizar imagen 24. 

Imagen 24. OUTPUT 2. Estructura del ecosistema. 

Fuente: elaboración propia. 
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   Siguiendo la narrativa, se llega a la fase 3 (transformación financiera), 

orientada a la reconfiguración financiera del capital, la misma incluye las 

siguientes acciones: 

INPUT 3.1: Al dar clip en esta alternativa se traslada al usuario a la hoja 

“información financiera”, compuesta por un formulario para cargar la 

información alusiva a los ingresos por áreas de negocios y sus costos (todos 

estos cálculos son en $); aunado a lo anterior esta hoja tiene las siguientes 

opciones: nuevo registro, regresar al menú, determinar el porcentaje (%) de 

los costos (información utilizada en los cálculos posteriores) y el botón  para 

borrar los dato; observar imagen 25. 

Imagen 25. INPUT 3.1. Información financiera 

 Fuente: elaboración propia. 
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INPUT 3.2: pulsar este botón ubica el cursor en la hoja “segmentos de 

operación y su participación en áreas de negocio”, información que ayuda a 

determinar las fórmulas de los factores de remuneración para los nodos 

“cooperativos”, esta hoja de igual forma se compone por un formulario para 

ingresar datos en la tabla, en ella además se localizan tres botones: nuevo 

registro, regresar al menú y borrar; véase imagen 26. 

Imagen 26. INPUT 3.2. Segmentos de operación y participación en áreas de 
negocio 

Fuente: elaboración propia. 

PROCESO 3_determinación de factores: esta elección del menú traslada 

el cursor a la hoja “cálculo de factores de remuneración”, la cual consta de 

una tabla, cuyas cantidades son determinadas al pulsar la opción “calcular 

factores de remuneración”, con datos de la información cargada previamente, 

dichos factores son el output 3.1, es decir el primer resultado del área 
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financiera. Similar a las hojas anteriores esta posee un botón de borrar y uno 

de regresar al menú principal, en la referida tabla, también se precisa el 

output 3.1; lo antes explicado se muestra en la imagen 27. 

 

Imagen 27. PROCESO 3. “Determinación de factores de producción, nodos 
cooperativos” 

Fuente: elaboración propia. 

OUTPUT 3.2_resultado: El resultado 3.2 se asocia a la integración de una 

estructura interna financiera base para los nodos cooperativos, útil para que 

los mismos analicen y puedan tomar decisiones de la distribución de sus 

recursos a partir de un escenario específico. Examinar imagen 28. 
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Imagen 28. OUTPUT 3.2. “Estructura financiera interna nodos cooperativos” 

Fuente: elaboración propia. 

    A manera de colofón, es imperativo mencionar que, en el proceso de 

transformación organizacional hacia un ecosistema empresarial cooperativo 

se pueden evaluar diversos escenarios, los mismos son construidos con 

base al comportamiento de las variables en los dos o tres años previos a la 

transformación, por lo que se puede utilizar el modelo en más de una ocasión 

para la confección de varias opciones; está dinámica proporciona 

información fiable para una toma de decisiones asertivas entre las partes. 

C.3. Algoritmo del modelo. 

   En esta sección se presenta el algoritmo del modelo, según López (2009),  

“está  compuesto  por  instrucciones  de diferentes tipos, organizadas 

secuencialmente, en forma de estructuras de control” (p.37). El mismo se 
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planteó en seudocódigo seguido de sus códigos (extraídos el desarrollador 

del visual basic),  con relación a esto el autor precedente explica que el   
seudocódigo   “está  compuesto  por  proposiciones informales  en  español  

que  permiten  expresar detalladamente  las  instrucciones  que  llevan  

desde  un estado  inicial  (problema)  hasta  un  resultados  deseado 

(solución)” (p.26). 

Algoritmo en seudocódigo 
 
Paso 1. Inicio. Asignar a las personas responsables de la preparación de los 

escenarios (una de ellas debe pertenecer a la parte neutral de la 

transformación, el nodo “empresa mercantil” y el resto deben ser miembros 

de cada  uno de los segmentos identificados, los cuales deben ser elegido 

democráticamente por su grupo; estos sujetos  deben  ir a la hoja ruta del 

modelo,  y explorar las opciones. 

Paso 2.  Deben revisar los datos solicitados y prepararlos, luego tienen que 

alimentar las listas incluidas en  hoja “datos”, la cuales alimentan los las listas 

desplegables de los formularios. 

Paso 3. Examinar los inputs y outputs de la fase “transformación cultural” 

para comprender el proceso de negociación y la toma de decisiones en el 

marco de la cogestión. 

Paso 4. Cargar los datos  a los formularios de los inputs 2.1 y 2.2,  de la fase 

“transformación estructural”. Los códigos de los formularios indicados se 

presentan en las imágenes 29 y 30. Al finalizar el llenado del formulario 2.2 
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pulsar el botón ordenar, responsable de organizar la información por 

segmentos de operación y la prepara para los cálculos siguientes. 

Imagen 29. Código del input 2.1. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 30. Código del input 2.2.              

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Paso 5. Ingresar los datos  a los inputs 3.1 y 3.2,  de la fase “transformación 

financiera”, luego en el input 3.2 pulsar el botón determinar el % del costo por 

área de negocio. Se adjuntan el código del formulario financiero en la imagen 

31. 
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Imagen 31. Código del input 3.1. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 6. Dirigirse al proceso 2 y pulsar la opción “integrar nodos”. Acá se 

organizan los nodos cooperativos del ecosistema y los sujetos que los 

integran. El código de la macro asociada a esta acción se ilustra en la 

imagen 32. 
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Imagen 32. Código del proceso 2. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 7. Dirigirse  al proceso 3 y presionar “calcular factores de 

remuneración”, de esta acción resultan los factores de remuneración por 

nodo, base para el cálculo de su ingreso mensual en el ecosistema.  El 

código de esta macro se plasma en la imagen 33. 

 

     Cabe destacar que, los procesos 2 y 3,  alimentan las hojas “estructura 

financiera interna de los nodos cooperativos” y la estructura el ecosistema,  
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Imagen 33. Código del proceso 3. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 8: Cómo último labor se presiona el botón “est.fin.inter.coop”  en la 

estructura financiera interna se presiona el botón para completar la 

información.  

Paso 9. Se extrae la información resultante del modelo (con relación a este 

punto es recomendable elaborar varios escenarios con cifras alusivas a los 

últimos periodos fiscales) y se establece un cronograma de reuniones: unas 
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de carácter general, para negociar puntos comunes; y otras de carácter 

individual, en las cuales discuten los factores de remuneración y las 

condiciones propias de cada nodo,  dicha información será evaluada y en 

caso de no llegar a un acuerdo, se regresa al paso 4,  y se repite el proceso  

hasta hallar un escenario que satisfaga todas las partes. Finaliza el 

algoritmo. 

Conclusiones 
 

     Se presentan seguidamente, las conclusiones a las que se han llegado, 

con relación a los puntos del presente capítulo: 

1. Lograr el diseño de un modelo para la transformación organizacional a un 

ecosistema empresarial cooperativo desde una dinámica compleja de 

sistemas, implicó la comprensión de las partes del fenómeno y su traducción 

a un lenguaje informacional, en este caso, el visual basic, para lo cual fue 

necesario investigar sobre el uso del desarrollador de macros de Excel, y la 

integración e implementación de formularios en la modelación. 

2. Este tipo de modelos  tiende a proporcionar información mediante 

simulaciones para una toma de decisiones colaborativas, contempla la 

transición de los elementos de la teoría clásica administrativa a los de la 

teoría clásica posmoderna, esto es de suma utilidad, motivado al cambio 

actual de tendencia en las organizaciones, sobre todo por la incorporación de 

la complejidad propia del modelo social. 
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3. La materialización de la idea de un modelo a su momento informacional se 

pudo alcanzar mediante el diseño  del algoritmo inicial, una descripción 

detallada de la dinámica de la simulación (en seudocódigo), el mismo fue 

sufriendo ajustes en la medida que se fue desarrollando el modelo; además 

cabe agregar que, todo el bosquejo modelístico concebido inicialmente, 

requiere cambios durante las pruebas de los momentos requeridos para su 

concreción, esto se denomina la  fase de depuración  en el proceso de 

diseño. 

4. Para el uso del presente modelo es imperativo fusionar la comprensión del 

elemento humano y su complejidad en la toma de decisiones; también es 

esencial entender el efecto de la labilidad en los componentes de una 

entidad, cualidad que les permite mutar y adaptarse a los cambios del 

entorno;  en este contexto la organización siempre será una entidad 

dinámica, cuyos elementos serán maleables en función de las afectaciones 

externas, lo cual garantiza su permanencia en el tiempo. 
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SUB-CAPÍTULO VI: FACTIBILIDAD  Y VALIDADIÓN DEL MODELO 
PROPUESTO 

Descripción reflexiva 

     El objetivo de este capítulo fue determinar la factibilidad y validación del 

modelo propuesto en la sección anterior, ambos aspectos se abordaron 

integrando la revisión documental y la simulación de escenarios, diseñados 

en función a  los casos estudiados. 

      Cabe mencionar que, la metodología utilizada se basó en la combinación 

del enfoque cualitativo y el cuantitativo; el primer enfoque contribuyó al 

desarrollo de la factibilidad jurídica; y el resto de los ítems que integran este 

capítulo, se apoyaron en ambos enfoques, siempre considerando la 

simulación, sobre este proceso Fullana y Urquía (2009) elucidaron que:  

En cada situación, el proceso de simulación facilita los medios 
para analizar el sistema y permite un enfoque innovador para 
lograr mejorar soluciones. Por otro lado, permite la 
representación de los procesos, recursos, productos y 
servicios en un modelo dinámico computarizado, que, cuando 
simula, reproduce las operaciones del negocio, discurre a 
través de los acontecimientos en un tiempo reducido mientras 
despliega un cuadro animado del curso del trabajo.(p.2). 

   Adicionalmente, considerando que el modelo en cuestión se asocia a la 

dinámica de sistemas se implementó para su validación  el procedimiento 

elaborado por Ram y Ram (1996), en el cual se utiliza “un programa de 
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ordenador para, basándose en el conocimiento que se posee, resolver 

problemas dentro de un cierto campo comprende tres aspectos (α) validación 

de la metodología empleada para obtener información sobre el sistema, (β) 

validación de la actuación del modelo y (χ) validación de la utilidad del 

modelo”. (p. 10). Cada uno de los aspectos antes mencionados, incluyen 

diversas tareas que se puntualizaran posteriormente. 

1. Factibilidad jurídica 

     En lo concerniente a la factibilidad jurídica se indagó sobre las bases 

legales que rigen la cogestión entre distintos tipos de organizaciones, 

precisándose las siguientes: 

Constitución Nacional de Venezuela: 

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del 
pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección 
de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 
revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, 
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 
carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las 
instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, 
las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de 
carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria 
y demás formas asociativas guiadas por los valores de la 
mutua cooperación y la solidaridad. (p.14). 

Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y 
trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar 
asociaciones de carácter social y participativo, como las 
cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas 
asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier 
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tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley 
reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en 
especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y 
su carácter generador de beneficios colectivos. El estado 
promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a 
mejorar la economía popular y alternativa.(p.23). 

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles 
para que los Estados y los Municipios descentralicen y 
transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados 
los servicios que éstos gestionen previa demostración de su 
capacidad para prestarlos, promoviendo: 

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, 
vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, 
mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y 
conservación de áreas urbanas, prevención y protección 
vecinal, construcción de obras y prestación de servicios 
públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos 
contenidos estarán orientados por los principios de 
interdependencia, coordinación, cooperación y 
corresponsabilidad. 

2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o 
ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y 
organizaciones no gubernamentales, en la formulación de 
propuestas de inversión ante las autoridades estatales y 
municipales encargadas de la elaboración de los respectivos 
planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y 
control de obras, programas sociales y servicios públicos en su 
jurisdicción. 

3. La participación en los procesos económicos estimulando las 
expresiones de la economía social, tales como cooperativas, 
cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y 
comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante 
mecanismos autogestionarios y cogestionarios. 
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5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas 
comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo 
y de bienestar social, propendiendo a su permanencia 
mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan 
participación. (p.38). 

Ley especial de asociaciones Cooperativas 

Artículo 37. Las cooperativas de cualquier naturaleza, cuando 
no estén en la posibilidad de realizar por sí mismas el trabajo 
que les permita alcanzar su objeto, contratarán los servicios de 
cooperativas o empresas asociativas y de no ser esto posible, 
podrán contratar empresas de otro carácter jurídico, siempre 
que no se desvirtúe el acto cooperativo.(p.30). 

Artículo 38. Los organismos de integración, las cooperativas 
de cooperativas o las constituidas por entes jurídicos de 
carácter civil, sin fines de lucro, que requieran contratar el 
trabajo a fin de realizar las actividades necesarias para 
alcanzar su objeto, lo harán preferentemente con cooperativas 
o empresas de la Economía Social y Participativa. El estatuto y 
reglamentos establecerán las modalidades de gestión que les 
permitan una  amplia participación en la programación, 
ejecución y evaluación de los procesos cooperativos. 
Cogestión y autogestión con entes públicos y privados. (p.30). 

Artículo 39.Las cooperativas podrán establecer convenios con 
el sector público, el de la Economía Social y Participativa y el 
sector privado, para desarrollar modalidades de trabajo 
cogestionarias o autogestionarias.(p.31). 

    Los artículos hallados en la Constitución Nacional de Venezuela (1999) y 

la Ley especial de asociaciones Cooperativas (2001), demostraron que es 

posible la consolidación de lo denominado ecosistemas cooperativos en el 

contexto de esta investigación, dicha organización es concebida como el 

resultado de una negociación a partir de los outputs  emergentes del modelo 
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diseñado. Además, se confirma que no hay ninguna restricción legal en la 

utilización de los sustentos y experimentaciones requeridos para la 

consolidación del modelo sin atentar a derechos de propiedad o de autor 

alguno. En virtud de lo antes precisado, se confirmó la factibilidad legal del 

modelo de la transformación organizacional a un ecosistema empresarial 

cooperativo. 

2. Factibilidad de gastos. 

  Para dar inicio a esta apartado se trajo a colación a Lazo (2013) quien  

añadió que en la factibilidad de gastos se 

Determina si el sistema es factible para su realización respecto 
de los costos asociados al desarrollo y su utilización. Así 
mismo, se debe probar que los beneficios a obtener con la 
realización de este sistema son superiores a los costos en que 
se incurrirá al desarrollo e implementación. (p.62). 

   Con respecto a este punto, se dilucidó que el modelo para la transformación 

organizacional a un ecosistema empresarial cooperativo es factible a nivel de 

gastos, ya que la investigadora no incurrió en costos para su desarrollo, sólo 

utilizó los recursos que tenía disponible. 

• Una laptop. 

• El software Excel y Word, y 

• las horas hombres invertidas en la programación del modelo. 
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       En otra dirección, se destaca que,  para la implementación del modelo 

en una entidad decidida a transformarse en un ecosistema empresarial 

cooperativo, se deben realizar pagos en lo concerniente a: 

• Asesoría externa para orientar al personal en la comprensión de los 

nuevos elementos culturales y los criterios para participar en una 

negociación ganar-ganar. 

• Una infraestructura digital para la comunicación entre las partes, dada 

la necesidad de reuniones colectivas e individuales sobre todo en 

tiempos de pandemia. 

• Los honorarios legales para la elaboración de documentos, entre ellos: 

las actas constitutivas de las distintas cooperativas, los contratos de 

cogestión entre las cooperativas y la empresa mercantil, y un 

documento para formalizar el organismo de integración entre los 

distintos componentes del ecosistema, evitando así, que el proceso 

sea entendido como  una tercerización laboral 

      No obstante estas erogaciones se verán compensadas con la mejora 

continua financiera de la  Organización y sus partes; dicha afirmación tiene 

relación con lo concluido por Merchan (2008), sintetizado en la siguiente 

frase: el cambio  de estructura en Venequip contribuyó a la recuperación de 

los niveles de ingresos y a la disminución de costos y riesgos operacionales 

a través del tiempo.  
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3. Factibilidad técnica-operativa 

      En esta sección se revisó la factibilidad técnica-operativa del modelo para 

la transformación organizacional a un ecosistema empresarial cooperativo; 

según lo explicado por Lazo (2013), “la factibilidad técnica operativa permite 

obtener la información necesaria respecto a, si existe o está al alcance la 

tecnología necesaria para el sistema a implementar, chequeando si se 

cuenta con los equipos y programas mínimos para la realización y utilización 

de éste” (p.62). Con relación a esto, como primer punto se verificó la 

disponibilidad de equipos de computación y el conocimiento para el uso de 

los softwares requeridos en la modelación. 

  Aunado a lo anterior, se revisó un segundo punto en cuanto a la 

operatividad del modelo, de manera que se fueron verificando una a una las 

opciones de las tres fases del modelo, quehaceres realizados durante el 

proceso de depuración, el cual  formó parte de la etapa de programación; 

cabe mencionar además que en dicha revisión se hallaron dos tipos de 

problemas:  

• Los primeros errores encontrados fueron los de sintaxis,  se 

precisaron en el formulario de información estructural y en el de 

información del personal; se originaron por la colocación de nombres 

distintos al de la macro, en el código de los formularios, se 

identificaron fácilmente debido a que, el desarrollador de macros de 

Excel al detectar la inconsistencia re direcciona al sujeto programador 

al error en el código, lo que permitió su corrección de forma inmediata. 
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• El segundo problema detectado se vinculó con la parte gráfica del 

modelo, inicialmente se pretendía alimentar dos plantillas que se 

convertirían en archivos CSV,  los cuales serían cargados al software 

Gephi para generar la red; lo antes indicado fue imposible de realizar, 

dado que un archivo de Excel con hojas múltiples no puede convertir 

hojas específicas en archivos CSV; en este caso particular, la solución 

fue sustituir las dos plantillas a convertir en formato CSV por un gráfico 

con cinco nodos predeterminados, cuya información es alimentada 

progresivamente en la medida que se realizan los cálculos en el 

modelo. 

   Los problemas identificados fueron solventados, quedando el modelo 

funcional, listo para validar metodológicamente en la sección siguiente del 

presente capítulo; por lo tanto, se consideró factible el modelo técnica y 

operativamente. 

4. Validez metodológica  
 

   Para lograr la validez del modelo se siguió el procedimiento  de Ram y Ram 

(1996) diseñado para los arquetipos de dinámica de sistemas, este 

procedimiento comprende tres tipos de validaciones, las cuales se explican a 

continuación: 

D.1. Validación de la metodología empleada para obtener información 

sobre el sistema (α). 

  Parafraseando a Álvarez y Alonso (2000), esta validación busca fortalecer 

la comprensión sobre la estructura y los procesos de toma de decisiones que 
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prevalecen en el sistema modelado;  en palabras de Ram y Ram (1996) es la 

materialización de una “validación conceptual” del modelo. 

    Siguiendo en la línea de los mismos autores, se arguye que  en este tipo 

de validaciones se utilizan diversos métodos, entre ellos: las entrevistas 

estructuradas o no estructuradas aplicada a los participantes del sistema 

modelado y observaciones de cualquier tipo de información recolectada 

directamente del fenómeno objeto de estudio. Una vez aplicado estos 

métodos se esperan obtener tres tipos de datos: primero, los esquemas 

mentales de los sujetos participantes en la situación de interés; segundo, 

datos escritos; y tercero, datos numéricos, cuya finalidad es guiar al 

investigador en la comprensión de las variables del modelo, sus procesos y 

sus resultados. 

    Esta validación inicial se consolidó en el sub-capítulo II durante el estudio 

de los casos, los cuales fueron abordados desde una perspectiva mixta 

(enfoque cualitativo y cuantitativo), dicha metodología proporcionó evidencia 

que contribuyó a la edificación de los distintos componentes del modelo.  A 

continuación se condensa la información del capítulo antes indicado en la 

tabla número 19. 

Tabla 19. Sumario de la validación de la metodología empleada para 
obtener información sobre el sistema (α), realizada en el estudio de 
casos. 
Datos, esquemas mentales 
Entrevistas estandarizadas 
(aplicada a una muestra de 10 
sujetos participantes en el 
fenómeno). 

Proporcionó las ideas de los sujetos 
sobre las causas de la 
transformación organizacional, 
inputs, procesos y outputs. 
Referencias: tablas 9,10 y 11; 
imagen 7. 
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Cuestionario (cuya participación fue 
de 229 individuos). 

Mediante este instrumento se 
validaron  los datos obtenidos en la 
entrevista. Referencias: tablas 12 y 
13, imagen 8. 

Triangulación de datos  Acá se confrontaron los datos 
recolectados mediante ambos 
enfoques. Referencias: tablas 14, 
15, 16 y 17 

Datos escritos 
Documentos de la gestión 
organizacional de los casos 
estudiados, antes y después de la 
transformación. 

Dicha información complementó los 
esquemas mentales proporcionados 
por los sujetos, forjando el un 
panorama general del fenómeno 
base para la modelación. 
Referencia: tabla 8. 

Datos numéricos 
Documentos asociados a la 
negociación de factores de 
remuneración. 

Estos datos fueron de suma 
relevancia para el entendimiento de 
la dinámica matemática del proceso. 
Referencia: tabla 8 (anexo 4).  

 Fuente: elaboración propia. 

    Como se ha expresado anteriormente, la validación de la metodología 

empleada para obtener información sobre el sistema, ya había sido 

desarrollada, empero se encontró oportuno recordar y condensar la 

información, a fin de  ir dando cierre a cada etapa del proceso de validación 

expuesto por los referidos autores.  

D.2. Validación de la actuación del modelo (β)  

   Retomando las indicaciones del procedimiento señalado por  Ram y Ram, 

(1996)  la validación de la actuación del modelo (β)  consiste en la 

demostración de su operatividad, tiene que ver directamente con la 

validación empírica.  En esta fase sintetiza en tres tareas: 
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1. Plantear un caso hipotético y correr el modelo informacional, 

chequeando si los inputs similares generan resultados similares. 

2. Realizar 20 simulaciones del caso planteado con la intención de validar 

la confiabilidad del comportamiento del modelo. 

3. Diseñar  un  test de validación de comportamiento y realizar el análisis 

estadístico respectivo. 

 

Con relación a este último punto, Álvarez y Alonso (2000), describen el 

test de validación del comportamiento, como aquel que permite aplicar 

cálculos estadísticos con la finalidad de analizar el porqué de las 

diferencias observadas entre los datos obtenidos de las simulaciones del 

modelo. 

     Continuando con la labor de validación, se procedió a desarrollar las 

actividades de esta fase: 

1. Plantear un caso hipotético y correr el modelo informacional, 
chequeando si los inputs similares generan unos resultados similares 
(20 simulaciones). 

     Inicialmente, se establecen los datos del caso hipotético para la 

simulación, los cuales son presentados en la tabla 20. 

Tabla 20. Datos del caso hipotético  
Descripción de la 
empresa caso 
hipotético. 

Se dedica a la venta y alquiler de plantas 
eléctricas, maquinarias de construcción y los 
repuestos que requieran durante su uso, a su vez, 
prestan servicios de reparación y mantenimiento 
para las mismas. 

Personal de la 100 sujetos distribuidos en cuatro niveles de 
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empresa con 
estructura jerárquica 
vinculado a los 
segmentos implícitos 
en la transformación, 
caso hipotético. 

jerarquía según su grado académico y sus 
responsabilidades. Nota: por lo extenso de la 
información se carga el listado directamente al 
modelo. 

Niveles en la jerarquía Nivel 1-gerente de área (paquete integral de $ 
7.200); nivel 2-especialista de área (paquete 
integral de $ 3.600); nivel 2-analista de área 
(paquete integral de $ 3.000); nivel 4-operadores 
(paquete integral de $ 1.800) 

Segmentos de la 
operación 

La operación de la empresa caso hipotético, se 
divide en los siguientes segmentos de operación: 
logística (responsable de la importación de 
repuestos y maquinarias); servicio de reparación 
1 (responsable de los servicios de reparación de 
las plantas eléctricas); servicio de reparación 2 
(responsable de los servicios y mantenimientos 
de las maquinarias de construcción); servicio 
financiero (encargados de la preparación de 
información financiera de la entidad mercantil); 
servicio administrativo (tienen la responsabilidad 
de la atención al cliente, elaboración de pedidos, 
facturación y la coordinación con el área de 
logística para el despacho). Y por último el de 
dirección-personal de confianza (es lo que queda 
de la entidad mercantil, luego de la 
reestructuración). 
 Estos segmentos hacen posible la generación de 
ingresos. 

Ingresos por áreas de 
negocios 

Alquiler (256.000$), servicios a plantas eléctricas 
(368.000$), ventas de maquinarias y equipos 
(416.000$), servicios a maquinarias (416.000$) y 
ventas de repuestos (144.000$), 

Costos por áreas de 
negocios 

Alquiler (48.640$), servicios a plantas eléctricas 
(65.880$), ventas de maquinarias y equipos 
(79.040$), servicios a maquinarias (74.880$) y 
ventas de repuestos (23.360$), 

Tipos de decisión en la 
que se relacionan los 
segmentos de 
operación 

.Logística, servicio de reparación 1 y 2, y el 
personal de dirección (participan en las 
decisiones de operación). Servicios financieros, 
servicios administrativos y personal de dirección 
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(participan en las decisiones de financiamiento e 
inversión). 

Personas 
responsables de la 
confección de 
escenarios 

Director de negocios (ubicado en el segmento de 
dirección y personal de confianza) y una persona 
de cada segmento elegida por el grupo en 
cuestión. 

 Fuente: elaboración propia. 

    El segundo punto a esclarecer antes de la simulación, se relacionó con el  

objetivo del modelo, recapitulando un poco sobre este punto, el mismo tuvo 

como propósito, generar escenarios bases para la toma de decisiones 

(interna y externa) conducente a la transformación organizacional hacia un 

ecosistema empresarial cooperativo, en lo referente a: los elementos 

culturales, los componentes estructurales, y  la dinámica financiera, tanto del 

ecosistema como de los nodos cooperativos. 

     Seguidamente, se presenta la corrida de la simulación en forma del 

algoritmo: 

 

Paso 1. Inicio. Se asignan  las personas responsables de la preparación de 

los escenarios: director de negocios y una persona de cada segmento 

elegida por el grupo en cuestión. Adicionalmente es requerido se familiaricen 

con las opciones de la ruta del modelo. 

Paso 2. Toman de la información de la entidad y extraen  los datos solicitado 

en la hoja “datos” (estos alimentan las listas que se usan desplegar las 

opciones de los formularios). Cabe destacar que los documentos de los 

cuales se extraen los datos deben ser respaldados en aras de generar 

confianza durante el proceso de negociación. En la imagen 34 se presentan 

las estructuras de las listas indicadas. 
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Imagen 34. Datos requeridos para desplegar las listas de los 

formularios. Fuente: elaboración propia. 
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Paso 3. Los responsables de la modelación deben estudiar las funciones de  

los inputs y los outputs de la fase “transformación cultural” para comprender 

el proceso de negociación y la toma de decisiones en el marco de la 

cogestión. 

Paso 4. Luego, se cargan los datos  en los formularios de  los inputs 2.1 y 

2.2,  de la fase “transformación estructural”, al finalizar deben salir de los 

respectivos formularios y en el caso del número 2.2, se debe pulsar la opción 

ordenar, la misma organiza los datos por segmento de operación, 

preparando la data para los cálculos posteriores. En este paso se generan 

las cédulas presentadas en las imágenes 35 y 36. 

Imagen 35. Cédula del input 2.1 con datos ingresados del caso 

hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 36. Parte de la cédula del input 2.2 con datos ingresados del 
caso hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 

Paso 5. Se ingresan los datos  en los formularios de  los inputs 3.1 y 3.2,  

partes de la fase “transformación financiera”; al salir de los formularios, volver 

al  input 3.2  y determinar  el % del costo por área de negocio. De acá se 

generan las cédulas mostradas en las imágenes 37 y 38. 

 

 



239 
 
 

Imagen 37. Cédula del input 3.1 con datos ingresados del caso 

hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Imagen 38. Cédula del input 3.2 con datos ingresados del caso 

hipotético. 
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Fuente: elaboración propia.  

Paso 6. Se dirigen al proceso 2 y pulsan la opción “integrar nodos”, en esta 

acción se compone la cédula de los nodos cooperativos y los sujetos que lo 

integran destacando los niveles (asociados a la formación académica y 

responsabilidades), esto se ilustra en la imagen 39. 

 

 Imagen 39. Proceso 2, cálculo del caso hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Paso 7. Se dirigen al proceso 3 y presionan “calcular factores de 

remuneración”, lo cual va a dar como resultando los factores con base a los 

cuales se determinará el ingreso de las nodos cooperativos.  

 

     Vale aclarar que, los procesos 2 y 3,  van alimentado las hojas “estructura 

financiera interna de los nodos cooperativos” y la estructura el ecosistema, 

Obsérvense imágenes 40 y 41. 
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 Paso 8: finalmente, en la estructura financiera interna se presiona el botón 

“est.fin.inter.coop” para completar la información. Ver imagen 42. 

 Imagen 40. Proceso 3, cálculo del caso hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
 Imagen 41. Output 2 estructura del ecosistema, caso hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 42. Output 3.2 del caso hipotético. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Paso 9. Se pueden diseñar escenarios adicionales en función al 

comportamiento de distintos años, y con el resultado van al proceso de 

negociación. 

   En esta  simulación del escenario planteado, la tendencia observada indicó 

que inputs iguales generan similares resultados (ver tabla número 21). De 

acá se puede extraer la siguiente relación, los factores de remuneración de 

cada nodo son proporcionales al costo integral del personal  sobre el  ingreso 

que estos generaron en las áreas de negocios donde participaron; también 

se consideró pertinente mencionar que los distintos niveles en los cuales se 

clasificó al personal (con paquetes salariales disimiles en la estructura 

panóptica) incidieron directamente en las proporciones.  
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Tabla 21. Resultado cuantitativo de la simulación. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

     Lo antes indicado da paso a la formulación de las siguientes hipótesis: 

H0: Los factores de remuneración de cada nodo son proporcionales al costo integral 

del personal  sobre el  ingreso que estos generaron en las áreas de negocios donde 

participaron. 

H1: Los factores de remuneración de cada nodo  no son proporcionales al costo 

integral del personal  sobre el  ingreso que estos generaron en las áreas de 

negocios donde participaron. 

    Una de las hipótesis se valida subsecuentemente mediante la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov,  propia de la estadística inferencial, útil para verificar si 

los datos obtenidos que se asemejan a una distribución normal  (ver  tabla  

22).  

Descripción Logística
Servicios  

reparación 1
Servicios 

reparación 2
Servicios 

financieros
Servicios 

administrativos
Talento humano-nivel 1 1 1 1 1 1
Talento humano-nivel 2 6 4 5 6 2
Talento humano-nivel 3 1 19 0 11 5
Talento humano-nivel 4 18 2 12 0 4
Total  socios 26 26 18 18 12
Factor de rem. (alquiler) 4,39% 0,00% 0,00% 3,97% 2,35%
Factor de rem. (servicios al 
plantas eléctricas) 4,14% 10,48% 5,92% 3,74% 2,22%
Factor de rem. (ventas de 
maquinarias y equipos) 4,39% 10,48% 0,00% 14,86% 2,35%
Factor de rem. (servicios de 
maquinarias) 4,16% 0,00% 5,92% 3,76% 2,23%
Factor de rem. (ventas de 
repuestos) 4,39% 0,00% 0,00% 3,97% 2,35%
Sumatoria de factores 21,47% 20,96% 11,84% 30,30% 11,49%

Nodos
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Tabla 22. Prueba Kolmogórov-Smirnov 

Fuente: elaboración propia en SPSS versión 26. 

    Adicionalmente, en la tabla 23 se muestra información complementaria por 

variable arrojada por SPSS. 
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Tabla 23. Información complementaria prueba  Kolmogórov-Smirnov. 
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 Continuación Tabla 23. 

 
Fuente elaboración propia a partir del SPSS versión 26. 
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  Con base a los cálculos estadísticos realizado en las tablas 22 y 23, existe  

suficiente  evidencia  estadística para aprobar H0,  con  un  nivel  de 

significación del 5%, por ende se afirma que, los factores de remuneración 

de cada nodo son proporcionales al costo integral del personal  sobre el  

ingreso que estos generaron en las áreas de negocios donde participaron. 

En otras palabras, se afirma que el modelo genera un resultado,  producto de 

la reconfiguración de los elementos ingresados al input, demostrando ser de 

tipología de sistemas complejos.  

     Siguiendo las instrucciones de validación de la actuación del modelo (β)  
(la tarea número 2 de la fase),  se realizaron 19 simulaciones más para 

completar un total de 20 simulaciones, el comportamiento del modelo 

resultante se plasmó en la tabla 24, si el funcionamiento de cada proceso fue 

idóneo se identificó con uno (1), y si presentó problemas con cero (0), para 

posteriormente,  determinar la confiabilidad mediante el coeficiente de Kuder-

Richardson 20 (tabla 25).    
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Tabla 24. Test de funcionamiento de la simulación “caso hipotético”. 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
     Durante la realización de las 20 simulaciones, se detectaron nuevamente 

fallas en el proceso 2 (integración de nodos) y en  el proceso  3 (cálculo de 

factores de remuneración) del modelo, las inestabilidades del proceso 2 se 

asociaron con las des configuración de datos no fijados a las celdas,  esto 

ocasionó que al accionar el botón se generaba un error, se observó esta 

situación en las simulaciones 10 y 17; en cuanto al proceso 3 en las 

simulaciones 2, 7, 11, 15 y 18, al pulsar la opción no se componían los 

cálculos de los factores de remuneración, siendo  necesario pulsar el botón 

de borrar y volver a generar el proceso. Para solucionar las fallas 

encontradas, en el proceso dos se fijaron las celdas, y en el tres se 

parametrizó  nuevamente la macro.

Input 2.1. 
Ingresar datos

Input 2.2. Ingresar 
datos

Input 3.1. Ingresar 
datos

Input 3.2. Ingresar 
datos Proceso 2 Proceso 3

Información 
estructural

Información del 
personal

Información 
financiera

Seg. Op/Áreas de 
negocios

Identificación 
de nodos

Determinación 
de factores

Simulación 1 1 1 1 1 1 1
Simulación 2 1 1 1 1 1 0
Simulación 3 1 1 1 1 1 1
Simulación 4 1 1 1 1 1 1
Simulación 5 1 1 1 1 1 1
Simulación 6 1 1 1 1 1 1
Simulación 7 1 1 1 1 1 0
Simulación 8 1 1 1 1 1 1
Simulación 9 1 1 1 1 1 1
Simulación 10 1 1 1 1 0 1
Simulación 11 1 1 1 1 1 0
Simulación 12 1 1 1 1 1 1
Simulación 13 1 1 1 1 1 1
Simulación 14 1 1 1 1 1 1
Simulación 15 1 1 1 1 1 0
Simulación 16 1 1 1 1 1 1
Simulación 17 1 1 1 1 0 1
Simulación 18 1 1 1 1 1 0
Simulación 19 1 1 1 1 1 1
Simulación 20 1 1 1 1 1 1

Test de 
funcionamiento
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Tabla 25. Calculo del coeficiente de confiabilidad a partir del test de 
comportamiento. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del SPSS versión 26.
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   Con referencia a lo anterior, se pudo elucidar que a pesar de las 

debilidades divisadas durante las 20 simulaciones; la estimación de la 

confiabilidad mediante el indicador Kuder Richardson presentada en la tabla 

26, tuvo un resultado de 0,74 (alta) de acuerdo a la escala de valoración 

presentada en la tabla 7 según Palella y Martins (2003), esto demostró un 

comportamiento consistente del modelo, es decir, que las simulaciones 

reiteradas con datos iguales producen resultados similares.  

     En otra dirección y ya para finalizar, se aclara que la tarea 3 asociada a 

los cálculos estadísticos estuvo implícita durante la dinámica antes descrita, 

cumpliéndose cabalmente con las indicaciones de validación propuestas por 

los mencionados autores. 

D.3. Validación de la utilidad del modelo (χ) 

     Ya como última fase del proceso de validación, se ubica la utilidad del 

modelo (χ), esta se vincula a la forma en que el modelo aporta soluciones a 

los sujetos involucrados en el fenómeno, dando cabida a mejoras frente a 

otros modos de hacer las cosas, en este caso, la transformación 

organizacional (Oral y Ketanni, 1993).  

   Con relación a lo antes explicado, el modelo en cuestión brinda elementos 

que disminuye  el tiempo invertido para la transformación organizacional; 

primero, en cuanto a lo cultural, presenta lineamientos claros a seguir y 

modelos de los documentos a utilizar; segundo, en lo concerniente a la fase 

financiera, una vez cargado los datos el modelo realiza el cálculo de los 
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posibles escenarios bases para la toma de decisiones; y tercero, brinda una 

posible estructura del ecosistema. No cabe duda que representa una mejora, 

si se compara con el proceso manual implementado por los casos 

estudiados. 

  Adicionalmente, tal como se evidencia en el modelo de contrato de 

cogestión, dicho contrato se puede rescindir si las partes no participan en la 

revisión de del presupuesto sobre el cual se determina la remuneración de 

los nodos; además, los factores de remuneración pueden sufrir 

modificaciones si la situación lo demanda, por ende se puede afirmar que, 

este tipo de organizaciones gira en torno a la negociación, en ese sentido, el 

modelo no es sólo es útil para la transformación, sino también para las 

negociaciones futuras de factores y condiciones, procedentes del cambio de 

condiciones en el contexto organizacional.  

5. Factibilidad financiera. 

     La  factibilidad  financiera  es  un  componente  importante  de  análisis  a  

la  hora  de  tomar decisiones  sobre la implementación de un modelo,  ya  

que,  a  través  de  ésta,  se  analiza  las  bondades financieras  que  éste  

puede  generar para  sus  dueños,  inversionistas  o  para  quienes  estén 

interesados en su uso, Campero (2019). 

  Con relación a lo anterior se consideró factible financieramente el modelo, 

dado que los escenarios sobre los indicadores de remuneración de los 

nodos, son un factor clave, por no decir el más importante, durante las 

negociaciones de los contratos de cogestión, y el modelo es el responsable 
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de determinarlos, solo con cargar la información, la cual puede evaluarse por 

la partes involucradas, determinando así el nivel de confiabilidad.  

  Cabe mencionar que este cálculo, es un proceso repetitivo en el ecosistema 

empresarial cooperativo, cuyo requerimiento será periódico por las 

fluctuaciones del contexto económico o al emerger nuevos negocios, por tal 

razón se ahorrará tiempo y horas hombre en la realización de los cálculos.  

Comentarios de cierre sobre la factibilidad y validación del modelo 
propuesto 

     Este sub-capítulo estuvo orientado a explicar la factibilidad y la validación 

del modelo propuesto, dicho propósito se abordó desde distintas 

dimensiones: 

   La factibilidad jurídica, quedó demostrada en la compilación de artículos 

extraídos de la Constitución Nacional de Venezuela (1999) y de la Ley 

especial de asociaciones Cooperativas (2001), mediante los cuales se 

determinó que en el marco de la cogestión es posible mezclar empresas 

mercantiles con cooperativas para la generación de actividades productivas. 

Además, este tipo de organizaciones mixtas o lo que se denomina 

ecosistema empresarial cooperativo en esta investigación, se erige en el 

contexto de un capitalismo cooperativo acorde a la organización y al tipo de 

gestión que promueve. 

    En cuanto a la factibilidad de los gastos, se verificó primero, desde la 

disponibilidad de medios de la investigadora para el diseño del modelo; y 

segundo, desde la necesidad de recursos de una entidad para un cambio 
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organizacional como el pretendido en esta investigación; en ambos casos, se 

considera que el modelo es viable económicamente. 

   La factibilidad técnico-operativa, se relacionó con la disposición de 

tecnología para el diseño del modelo, con relación a lo técnico se contó con 

el desarrollador de macros de Microsoft Excel, herramienta que facilitó el 

diseño del modelo en el lenguaje visual basic, mediante la implementación 

de formularios y la elaboración de macros; en cuanto a lo operativo, su 

viabilidad se demostró durante el proceso de depuración, etapa en la cual se 

fueron substrayendo los errores de programación detectados y verificando su 

funcionalidad.  

    Con relación a la validez metodológica, incluyó tres fases; la primera, una 

validación de la metodología empleada para obtener información sobre el 

sistema (α), análoga con las actividades realizadas en el capítulo IV; la 

segunda, una validación de la actuación del modelo (β), afín con su viabilidad 

empírica y estadística; y la tercera, la validación de la utilidad del modelo (χ). 

      Se demostró en la primera fase, la existencia de una metodología lógica 

para la recolección de datos sobre  los casos estudios, en la cual se 

construyó una cadena de evidencias que respalda la elaboración del modelo.  

   En lo concerniente a la validación de la actuación del modelo, primero, se 

realizó la corrida del mismo con datos elaborados en función a los caso 

estudios, en esta fase se extrajeron dos hipótesis validadas mediante la 

prueba t para dos muestras con varianzas desiguales, el resultado arrojó la 

existencia de  suficiente  evidencia  estadística para aprobar H0,  con  un  

nivel  de significación del 5%, por ende pudo afirmar que, los factores de 
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remuneración de cada nodo eran proporcionales al costo integral del 

personal  sobre el  ingreso que estos generaron en las áreas de negocios 

donde participaron. 

    Luego, se llevaron a cabo 19 simulaciones adicionales que permitieron 

implementar un test de funcionamiento con su respectivo coeficiente de 

confiabilidad de 0,86, es decir,  muy alto según la escala de valoración. Estas 

acciones  en conjunto ayudaron a validar empírica y estadísticamente el 

modelo. 

   Cada uno de los elementos descritos previamente contribuyó a trazar, tanto 

el logro de la factibilidad como la validez de la modelación, permitiendo no 

solo culminar la demostración de la pertinencia de una herramienta 

conducente a una transformación organizacional, sino también iniciar el 

camino para la construcción de una meso teoría emergente de la labor 

investigativa. 

  Finalmente, en lo alusivo a la factibilidad financiera,  se discurrió que es 

factible financieramente el modelo, dado que arroja todos los elementos 

requeridos para la negociación de los contratos de cogestión, entre ellos, los 

indicadores de remuneración de los nodos.   Cabe destacar que este cálculo, 

es reiterativo en el ecosistema empresarial cooperativo, en función a las 

fluctuaciones del contexto económico o requerido al emerger nuevos 

negocios, por tal razón se ahorrará tiempo y horas hombre en la realización 

de los cálculos. 

 

 



255 
 
 

SUB-CAPÍTULO VII: DERIVACIÓN MESO TEÓRICA DEL PROCESO DE 
MODELACIÓN 
 
Reflexiones iniciales 

     Las teorías científicas, tienen como propósito predecir y contribuir al 

entendimiento de algunos fenómenos, Oxenfeldt (1985).  Las mismas se 

construyen relacionando variables y formando un conjunto sistemático de 

preposiciones, emergentes de la relación entre datos, hipótesis y modelos, 

Sierra Bravo (1999).  Hasta este punto de la investigación se transitaron 

distintas etapas orientadas a la consolidación de un modelo, el paso 

siguiente, para la finalización de esta labor es generar una derivación meso 

teórica del proceso de modelación sobre la transformación organizacional 

hacía un ecosistema empresarial cooperativo. 

    Una meso teoría, es una teoría  intermedia procedente de una macro 

teoría y una micro teoría, “operan fundamentalmente […] en conceptos y 

abstracciones de la realidad, de esta forma recurren nuevamente al lenguaje 

y la interpretación del mismo”. (p.243) (Morales, 2014).  

  Pero este producto teórico no debe construirse únicamente  sobre el 

lenguaje sino con base a algunos aspectos emergentes de la línea 

racionalista del análisis del lenguaje (Padrón, 1996), el referido autor pone de 

manifiesto que todo discurso (elementos a estudiar) se concibe como 

“acción”, esta es la base macro conceptual (a seguir) e incluye lo siguiente: 

• Macro teoría. Padrón la explicó como “una teoría de fondo y de 

arranque (Teoría General de la Acción), que permita distinguir 
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aquellos hechos normalmente descritos como ACCIÓN de los demás 

hechos que no son tal cosa y que permita explicarlos” (p. 62) 

En esta teoría general se considera la acción humana una estructura 

compuesta por:  

Una situación inicial esperada, el punto inicial de la acción, una 

evaluación de la situación con una posible conclusión de su 

transformación. 

Una situación final deseada, esto se traduce en que toda acción inicial 

conduce a una situación diferente deseada de las cosas, y por último 

Una secuencia de situaciones intermedias, entendidas a 

redimensionar la situación inicial y convertirla en la final esperada.  

• Meso teoría. El mismo autor explicó con relación a ella  que es “una 

teoría de segundo nivel (Teoría General de Texto), que posibilite la 

explicación y la distinción de un cierto tipo de acciones, las 

ACCIONES DISCURSIVAS (o textuales, comunicativas, lingüísticas, 

etc.)”. (p.62) 

En el marco de esta teoría general de textos, puede originarse un 

sistema relacional entre los distintos actores, desde cuatros 

perspectivas (véase  tabla 26). 

Tabla 26. Distintas perspectivas de relaciones en la teoría general de 
texto 
1.Relaciones pragmáticas o 
de contexto 
 

“Las relaciones pragmáticas o contextuales C 
vinculan entre sí a los miembros P (a los 
participantes o interactores) de acuerdo a una 
situación socio-espacial-temporal a una red 
presuposicional, a unas intenciones y a unas 
convenciones de acción”. (p.91). 

2. Relaciones semánticas o 
de significados 
 

“Las relaciones semánticas o de significados S 
vinculan entre sí a los miembros P de acuerdo 
a una red de mapas representacionales 
compartidos, de la cual se selecciona una parte 
como elemento relevante de interacción 
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(modelación/interpretación)”. (p. 91). 
3. Relaciones sintácticas o de 
lenguaje 

“Las relaciones sintácticas I, o relaciones de 
lenguaje, vinculan característicamente a los 
miembros P según el uso canónico de un 
sistemas de signos (código o gramática) y en 
función de la tarea 
encondificación/descodificación”. (p. 91). 

Fuente: elaboración a partir de Padrón (1996). 

• Y por últimos las micro teorías, que derivan  y se relacionan a la teoría 

general de texto, y son específicas, todas en conjunto buscan explicar el 

fenómeno de interés. 

    Ya expuestos las relaciones lingüísticas adicionales a considerar y las 

distintas perspectivas incluidas en el análisis teórico, se ratifica como 

intención de este capítulo, teorizar en el nivel meso del conocimiento la 

transfiguración de la organización a un ecosistema empresarial cooperativo 

en el marco de la posmodernidad. 

    Para lograr el objetivo antes referido, se estableció una metodología 

edificada en la teoría fundamentada, Corbin y Strauss (2002)  la describieron 

como una “teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación” (p.28). A su vez, 

Bonilla-García y López-Suarez (2016) indicaron que es “un método que 

implica la recolección y el análisis simultáneo de datos; se caracteriza por 

ser flexible, ya que se pueden combinar métodos cuantitativos y cualitativos, 

además de diferentes técnicas de investigación, cuyo análisis y contraste 

permiten la triangulación metódica”. (p. 307). Cabe destacar que al 

procedimiento en cuestión, se le integró el software de análisis cualitativo 

Atlas Ti 8, descrito por San Martín (2014) de la siguiente manera: 
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Es el principal soporte informático para desarrollar TF, este 
programa fue diseñado a finales de los ochenta por el 
alemán Thomas Murh, quien recurriendo a la tecnología hizo 
un intento por aplicar los planteamientos metodológicos de 
Glaser y Strauss.  Este software permite expresar el sentido 
circular del análisis cualitativo, por cuanto otorga la  
posibilidad  de  incorporar  secuencialmente  los  datos,  sin  
la  necesidad  de  recoger todo el material en un mismo 
tiempo. (p.114). 

     Después de lo explicado,  se describe el plan utilizado para la generación 

de la meso teoría emergente de la modelación: 

1. Partiendo de la elaboración del diseño y su validación, se extrajeron 

algunos datos útiles para configurar  las palabras claves a utilizar para el 

rastreo documental en las bases de datos científicas: 

Scopus, Microsoft Academic, la referencia, Scimago Journal & Country 

Rank, World Wide Science, Ciencia.Science.gov, Latindex, Redalyc, Scielo, 

Dialnet, Google Scholar, Base, Redib, Eric,  RefSeek, Jurn, Ciencia.sciencia, 

Doaj, SciencceResearch, iSEEKEducation, ScienceDirect, Digital CSIC, 

CERN Document Server, ResearchPapers in Economics (RePEc), LILACS, 

PubMEd Teseo,  HighBeam, Springer Link, PROQUEST, ERIH Plus y 

repositorios institucionales de las Universidades. 

2. Los documentos elegidos fueron cargados al software Atlas Ti 8, para el 

análisis del contenido; del referido proceso, se extrajeron estadísticas de 

repetición de palabras, de las cuales se identificaron las categorías 

apriorísticas y sub-categorías.  Posteriormente, se recolectaron las citas, las 

cuales fueron analizadas en función a lo expuesto por Padrón (1996) sobre 
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las relaciones pragmáticas, de significado y sintácticas, las mismas se 

contrastaron mediante el método comparativo,  procedimiento durante el 

cual se identificaron los incidentes (acciones o interacciones emergentes del 

fenómeno). Esta etapa condujo a la obtención de información e identificación 

de las relaciones contextualizadas que permitieron la construcción de 

enunciados interpretativos coherentes con el estudio (hipótesis), todo lo 

anterior bajo la premisa de que todo acto de lenguaje es acción y requiere de 

un procedimiento de análisis específico, antes explicado. 

3. En este tercer punto se llegó a la fase de delimitación teórica,  donde se 

crearon memos teóricos, redes ilustrativas que proporcionaron consistencia 

y credibilidad a la investigación, Gómez y Guzmán (2019). La delimitación 

teórica ocurrió, una vez obtenida la saturación, indica San Martín (2014), que 

esta se da “en el instante en que las comparaciones constantes entre los 

datos no evidencian nuevas relaciones o propiedades de los datos; la 

riqueza que representan los datos se comienza a agotar”. (p.113). 

 4. Seguidamente, en esta fase  se realizó el muestreo teórico, explicado por 

Corbin y Strauss (2002): 

Es la recolección de datos guiada por los conceptos 
derivados de la teoría que se está construyendo y basada en 
el concepto de "hacer comparaciones", cuyo propósito es 
acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen 
las oportunidades de descubrir variaciones entre los 
conceptos y que hagan más densas las categorías en 
términos de sus propiedades y dimensiones. (p. 219). 

     Con base a lo anterior, se pudo elucidar que, este muestreo teórico es el 

contraste de la construcción teórica versus datos abstraídos del fenómeno 
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objeto de estudio, en este momento las hipótesis se pueden validar o no, en 

caso de no validarse será necesario replantearlas e iniciar nuevamente el 

ciclo (las etapas para construir una teoría fundamentada se ilustran en la 

imagen 47). 

 
Imagen 43. Etapas para el desarrollo de una teoría fundamentada 
mediante el ATLAS TI. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Corbin y Strauss (2002) y Gómez y 
Guzmán (2019). 

1. Delimitación de la derivación meso teórica de la modelación 
 

  Cumpliendo con el orden establecido en la investigación, en los sub-

capítulos V y VI, se realizó  el diseño y la validación del modelo, 

respectivamente; al mismo tiempo de dichos procesos se extrajeron 
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afirmaciones esenciales para establecer el punto de inicio de la derivación 

meso teórica, las cuales se presentan seguidamente: 

1. En el modelo se simuló la transición de los elementos de la teoría clásica 

administrativa a la teoría posmoderna administrativa para la 

consolidación de un ecosistema empresarial cooperativo, entre ellos: la 

estructura, la forma de llevar a cabo las  tareas y la toma de decisiones 

(elemento cultural), así como también, el manejo financiero.  

2. El giro ontológico que dio paso a la comunicación como eje de la 

sociedad, impactó en cada uno de los subsistemas sociales, 

incorporando el dinamismo, el caos y la complejidad a las 

organizaciones. 

3. Las organizaciones, dada la relevancia de la comunicación en su 

dinámica, comenzaron a tener interés en las personas para afrontar las 

exigencias del entorno.  

4. Por último, para la confección de la meso teoría fue necesario 

seleccionar una teoría a nivel macro y una a nivel micro: 

• La teoría de sistemas de Niklas Luhmann (macro teoría o teoría 

general de la acción), la cual promueve la comprensión de los 

sistemas, por medio de la diferenciación del sistema/entorno, 

utilizando la observación (dimensiones del sentido) y la autopoiesis (a 

través de la comunicación). 

• La teoría de la cibernética social proporcionalista de De Gregori (micro 

teoría), que trata el comportamiento de los individuos a partir del 
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estudio los procesos mentales, procedentes de los tres cerebros y sus 

14 subsistema;  lo señalado ayuda a entender las relaciones de poder 

en el ámbito de las organizaciones. Además, introdujo la trialéctica, 

vocablo propio de esta teoría, que permite el proporcionalismo entre el 

capitalismo y el socialismo, así como entre las cooperativas y las 

empresas mercantiles. 

2. Selección de la muestra documental 

     Lo antes expuesto, permitió identificar las frases idóneas para el arqueo 

de las investigaciones afines con el objetivo trazado en un rango de los 

últimos veinte años, las frases son: Luhmann y su teoría de sistemas, las 

cooperativas y su integración a las entidades mercantiles, la cibernética 

social, la organización posmoderna y la transformación organizacional, la 

comunicación y las organizaciones, la cogestión y el capitalismo cooperativo. 

   Dichos enunciados se buscaron en las bases de datos científicas antes 

especificadas, seleccionándose los documentos presentado en la tabla 27: 

Tabla 27. Resultado del arqueo documental para la elaboración de la meso 
teoría. 
Enunciado de 

búsqueda 
Investigación seleccionada Base de dato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manque (2016). ¿Por qué Luhmann?. 
Revista Margen, pp. 1-10. 

Dialnet 

Pont (2018). Autopoiesis en la teoría de 
sistemas de Niklas Luhmann: reflexiones 
para una reontologización comunicativa. 
Athenea Digital, pp. 1-26. 

ERIH Plus 

Pont (2014). Entendimiento comunicativo de 
Niklas Luhmann, y acción comunicativa de 
Jürgen Habermas: aportaciones en la teoría 
organizacional. Revista Mexicana de Análisis 

Redib 
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Luhmann y su 

teoría de 
sistemas 

Político y Administración Pública, pp. 301-
326 
Duran (2013). Teoría de sistemas y 
deconstrucción. Cinta moebio46: 26-36. doi: 
10.4067/S0717-554X2013000100003 

Latindex 

Castro (2011). Aportes de Niklas Luhmann a 
la teoría de la complejidad. Polis revista 
latinoamericana, pp. 1-15.  

Scielo 

Urteaga (2010). La teoría de sistemas de 
Niklas Luhmann. Contrastes. Revista 
Internacional de Filosofía, pp. 301-317. 

Google 
académico 

Torres Nafarrete (2010).Ejercicios de rutina 
para explicar la teoría de Luhmann. Revista 
UNAM. pp.35-50  

Clase 

Ramírez (2008). Pensando la sociedad 
desde la perspectiva teórica de Niklas 
Luhmann. Utopìa y Praxis Latinoamericana, 
pp. 151-162.  

 
Scielo 

Arnold-Cathalifaud (2008). Las 
organizaciones desde la teoría de los 
sistemas sociopoiéticos. Cinta moebio. pp. 
90-108, doi: 10.4067/S0717-
554X2008000200002 

Latindex 

Velásquez (2007). La organización, el 
sistema y su dinámica: una versión desde 
Niklas Luhmann. Revista Escuela de 
Administración de Negocios, pp. 129-155. 

Redalyc 

Arriaga (2003). La Teoría de Niklas 
Luhmann. Convergencia, revista de Ciencias 
Sociales, pp. 277-312. 

Redalyc 

Vélez (2002). Uso de las metodologías de 
intervención: una forma de organización 
donde se desconoce el poder. Ad-minister, 
pp. 10-23. 

Repositorio   
Universidad 

EAFIT 

 
 

Las 
cooperativas y 
su integración 
a las entidades 

mercantiles. 

Montilla, Pernía y Rodríguez (2020). El 
cooperativismo: ¿sistema social, o, sistema 
humano? Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, pp. 249-277 

Repositorio 
Universidad de 

Carabobo 

Benzaquen y Basch (2018). Libro Comunes. 
Economía colaborativa.  

Biblioteca de 
Ártica 

Padilla (2013). El fracaso de las cooperativas 
de maletín. Debates IESA. pp. 26-27. 

Repositorio del 
IESA 

Merchán (2008). Análisis del cambio 
organizacional y función financiera, Estudio 
de Casos: Empresa Venequip, S.A. 
Barquisimeto: Universidad Centro Occidental 

Repositoria de la 
UCLA 
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Lisandro Alvarado. 
 
 
 
 
 

La cibernética 
social. 

Romero (2019). Aproximación a un 
paradigma humano-productivo. Espacio 
Abierto, vol. 28, núm. 4, pp. 188-201. 

Redalyc 

Sánchez (2015). La comunicación en el aula 
dinámica. 

Universidad 
Cooperativa de 

Colombia 
Quintero, Arias y Sandoval (2013). Relación 
entre la proporcionalidad cerebral tríadica y 
el rendimiento académico de los estudiantes. 

Institución 
Universitaria de 

Envigado 
Batista (2004). Aproximación del concepto de 
derecho desde la perspectiva tríadica. Tesis 
doctoral. 

Dialnet 

 
La 

organización 
posmoderna y 

la 
transformación 
organizacional. 

Vidal (2012). Teoría de la decisión: proceso 
de interacciones u organizaciones como 
sistemas de decisiones. Cintas de Moebio, 
pp. 136-152. 

Latindex 

Escudero, Delfín y Arano (2014). El 
desarrollo organizacional y la resistencia al 
cambio en las organizaciones. Ciencia 
administrativa,  pp. 1-9.  

Redib 

Padilla y del Águila (2003). La evolución de 
las formas organizativas. De la estructura 
simple a la organización en red y virtual. 
Revista investigaciones europeas de 
dirección y economía de las empresas,  pp. 
69-94.  

Dialnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
comunicación, 
los sujetos y 

las 
organizaciones. 

Peña (2015). La motivación laboral como 
herramienta de gestión en las organizaciones 
empresariales. Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid. 

Universidad 
Pontificia 
Comillas 

Jiménez (2014). El enfoque de necesidad 
desde la concepción de desarrollo como 
capacidad. Revista Eikasia,  pp. 207-216. 

 
Dialnet 

Iglesias (2014). La organización como 
decisión. Publicada en memorias 
académicas.  

Repositorio de la 
Universidad  

Nacional de La 
Plata 

Díaz (2013). Lo humano en la Teoría de las 
Organizaciones Visión Gerencial, pp. 45-57 

Redalyc  

Puig, Sabater y Rodríguez (2012). 
Necesidades humanas: evolución del 
concepto según la perspectiva social. 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales, pp. 1-
12. 

 
Redalyc 

Marvel, Rodríguez y Núñez (2011). La 
productividad desde una perspectiva 

 
Dialnet 
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humana: Dimensiones y factores. Intangible 
Capital, vol. 7, núm. 2,  pp. 549-584 
Mendonca (2009). Causalidad y libertad en 
David Hume. Cuadernos de Anuario 
Filosófico, pp. 273-287 

Repositorio 
Universidad de 

Navarra 
Jaramillo (2006). Enfoque humanístico de la 
administración. Universidad Nacional 
Experimental del Caribe.  

Universidad 
Nacional 

Experimental del 
Caribe 

Groppa  (2004). Las necesidades humanas y 
su determinación: los aportes de Doyal y 
Gough, Nussbaum y MaxNeef al estudio de 
la pobreza Documento inédito. Universidad 
Católica Argentina.  

 
Universidad 

Católica 
Argentina. 

 
 

La cogestión. 

Delgado, L. (2014). Innovación en gestión en 
Venezuela: trabajadores asociados y 
empresarios cogestionan una marca 
transnacional. pp. 569-585).  

Quebec: Cumbre 
internacional de 

cooperativas 

James  (2002). Co-management and 
Beyond:The British Columbia Experience . 
DFO Publicaciones electrónicas en inglés., 1-
8. 

Google 
académico 

 
 
 
El capitalismo 
cooperativo. 

Mackey (2013). Entrevista a un 
emprendedor. La moralidad del capitalismo. 
Fundación para el progreso Chile.  

Repositorio de la 
Fundación para el 

Progreso Chile 
Porter & Kramer, M. (2011). La creación del 
valor compartido. Harvard Business Review-
América Latina. pp. 4-18. 

Google 
académico 

Castell (1995). La ciudad informacional: 
tecnologias de la información, 
reestructuración económica y proceso 
urbano-regional. Madrid: Alianza Editorial. 

Dialnet 

Fuente: elaboración propia. 
    

3. Identificación de categorías apriorísticas y sub-categorías, y el 
proceso subsecuente de comparación de incidentes 

     Retomando el  plan descrito en las reflexiones iniciales, se cargaron los 

documentos presentados en  la  tabla 27 en el software Atlas Ti. 8, y se 

generó la nube de palabras considerando la totalidad de ellos (ver imagen 

44), esto con base a lo argüido por Méndez (2021),  la nube de palabras 

“coadyuba a la identificación de las palabras claves de los documentos, 
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señalando las frecuencias de ocurrencia de cada una con una proporción de 

tamaño de letra”. (p.10).  

Imagen 44. Nube de palabras documentos seleccionados para la 
elaboración de la meso teoría. 

Fuente: elaboración propia.  

  En tal sentido, se utilizó la nube de palabras; primero, para identificar las 

categorías apriorísticas y sub-categorías; ulteriormente estas se clasificaron 

partiendo de la idea de orden expresada por Descartes (1937): 

Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por 
los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir 
ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento 
de lo más compuestos, e incluso suponiendo un orden  entre 
los que no se preceden naturalmente. (p.47-48). 
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     Ahí es donde se introdujo nuevamente la teoría de sistemas diferenciados 

de Luhmann y sus dimensiones del sentido (una dimensión histórica, 

encargada de la diferencia entre el antes y el después; una objetual, en la 

cual se conceptualiza el objeto y una dimensión social, en la que se 

comprende la dinámica comunicativa-social), dichas dimensiones fungieron 

como un mecanismo para clasificar los sub-códigos. 

  Y segundo, con  base a las sub-categorías presentadas en la tabla 28 se 

eligieron y clasificaron los incidentes extraídos de los documentos 

presentados en la tabla 27, en total 772 (citas). Ver la imagen 45 donde se 

evidencian los códigos y los sub-códigos con el enraizamiento de las citas y 

la tabla 28 en la cual se describen las nociones que los identifican. 

Imagen 45. Códigos y sub-códigos con la cantidad de citas. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28. Categorías apriorísticas (códigos y sub-códigos para el análisis 
hermenéutico en el Atlas Ti 8). 

Códigos Sub-códigos Descripción 
1. Dimensión 
temporal: en ella  
“se bosquejan, 
profundas 
transformaciones 
de la descripción 
del mundo y de la 
sociedad. Su 
entorno lo es el 
pasado y el futuro, 
para explicar el 
tiempo en el que 
está el fenómeno 
(Luhmann, 2006). 
 

1. 1.Comunicación La comunicación existe en sí misma, no es 
ningún resultado de la  acción del ser 
humano, sino una operación que solamente 
se hace posible  genuinamente por sí sola, 
es decir, por la sociedad, en donde la 
comunicación  constituye una realidad 
emergente sui generis. No existe la 
comunicación de conciencia a conciencia, ni 
entre el individuo y la sociedad. Para 
comprender  la comunicación es necesario 
excluir tales posibilidades, aun la que 
consiste  en concebir la sociedad como un 
espíritu colectivo. (Montilla, Pernía y 
Rodríguez, 2020, p.265) 

1.2.Diferenciación La diferenciación funcional, pues, libera el 
distinguir, en el sentido de desvincularlo de  
cualquier forma social universal. En virtud 
de ello, Luhmann cree que los supuestos de  
las teorías convencionales del conocimiento 
han de ser revisados, en especial aquel de  
índole ontológico que presupone que todos 
los observadores se hallan frente a una  
realidad susceptible de ser captada de 
forma concordante, de manera que sólo hay 
que  controlar y corregir los posibles 
errores. En lugar de tal supuesto, Luhmann 
sostiene  que ahora han de ponerse y 
desarrollarse formas descriptivas provistas 
de un índice,  con el cual se explicita desde 
qué sistema se observan la sociedad y/o el 
mundo. (Blanco, 1997, p.7) 

1.3. Autopoiesis Como autopoiéticos nosotros queremos 
designar aquel tipo de  unidades que 
producen y reproducen los elementos de los 
que están  constituidos, a partir de los 
elementos de los que están constituidos. 
Todo lo que estos elementos utilizan como 
unidad (ya se trate de  elementos, de 
procesos, de estructuras, de sí mismos) 
debe ser  producido mediante esas mismas 
unidades. O dicho de otro modo: no  existe 
ninguna unidad que se desempeñe como 
input para el sistema;  ni ningún output que 
sirva de unidad que no provenga del 
sistema.  (Luhmann, 1995, p. 56). 

1.4. Organización Las organizaciones son también sistemas 
sociales diferenciados, pero por su propia 
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dinámica se interponen a los sistemas 
funcionales de la sociedad. Su evolución 
obedece a la necesidad de tomar 
decisiones y a la necesidad de comunicar 
decisiones para fijar los puntos de partida 
de siguientes decisiones (Luhmann, 2006, 
p.125). 

1.5.Estructura 
organizacional 

Es la estructura, asimilada  como la 
corporeización física del patrón de 
organización.   (Montilla, Pernía y 
Rodríguez, 2020, p.254) 

 1.6.Cultura 
organizacional 

Por cultura organizacional se entiende al 
conjunto de patrones de conductas  
adquiridas en la organización, que son 
características de sus miembros. Incluye los  
principios, políticas, procedimientos, 
valores, esquemas de autoridad y  
responsabilidad, actitud frente a los 
cambios tecnológicos, entre otras. Está  
conformada por rutinas, normas, 
comportamientos y rituales que le da 
significado  a la actuación de las personas 
en ese contexto organizacional. (Álvarez, 
2006, p.sn). 

2. Dimensión 
objetual: según 
Luhmann (2006) la 
‘dimensión objetual’ 
(Sachdimension) —
tradicionalmente 
representada por la 
doctrina de las 
categorías— se 
origina lo “interior” 
de la forma a 
diferencia de lo 
“exterior”. La 
versión de la teoría 
de sistemas habla 
de sistema y 
entorno.  

2.1.Cambio 
organizacional 

En este proceso de transformación, el 
hombre es el motor del  cambio, dado que 
son las personas las responsables de los 
avances,  logros y errores de la 
organización. Esta convicción conduce 
hacía  una realidad que demanda de forma 
acelerada cambios en los estilos  de 
dirección, pues se está en presencia de 
trabajadores y clientes con  necesidades 
que requieren ser cubiertas de distintas 
maneras a las  planteadas hasta ahora. 
(García, 2013, p. 56) 

2.2.Capitalismo 
cooperativo 

Las redes sobre la base de las nuevas 
tecnologías de la  información, proveen la 
base organizativa para la  transformación 
de relaciones de producción de base social 
y  espacial en flujos de información y de 
poder que articulan el  nuevo y flexible 
sistema de producción y administración. El  
espíritu libertario del capitalismo se 
encontró por fin en un  ambiente propicio en 
la última frontera donde las redes  
organizativas y los flujos de información 
disuelven los lugares  y suplantan a las 
sociedades. El informacionalismo y el  
capitalismo se han fundido históricamente 
en un proceso de  reestructuración tecno-
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económica. De esta síntesis histórica,  han 
surgido nuevas formas sociales y procesos 
espaciales. (Castell, 1995, p. 26). 

2.3.Cooperativas 
posmodernas 

Una visión sistémica de la organización 
cooperativa, involucra las  relaciones del 
sistema y el entorno, que incluye a su vez 
otros sistemas, y  que se explica mediante 
el concepto acoplamiento estructural 
extraído del  pensamiento de Humberto 
Maturana; que permitiría comprender la 
conexión  que existente entre individuos y 
sociedad, es decir, entre conciencia y  
comunicación. “A través de acoplamientos 
estructurales un sistema puede  
empalmarse a sistemas altamente 
complejos del entorno, sin que éste deba  
alcanzar o reconstruir la complejidad de 
aquel”. (Luhmann, 1992. p. 55) 

3. Dimensión 
social: Según 
Luhmann “se trata 
de la distinción de 
ego/alter, en la cual 
se designa con ego 
a aquel que 
entiende la 
comunicación y con 
alter a aquel a 
quien se le atribuye 
el darla-a-conocer”. 
(p.900) 

3.1. La motivación y 
las necesidades 

La motivación laboral […] implica 
compromiso con la empresa, cuando se  
logra esto en la plantilla se obtienen 
resultados óptimos. Los retos a los que se 
enfrenta el  entorno empresarial sólo 
pueden ser abordados por personas 
altamente motivadas. La  capacidad de 
gestión de motivación laboral corresponde a 
los directivos y se trata de uno de  los 
principales desafíos. Una organización 
empresarial requiere una red con formación 
y  dosis de motivación para el cumplimiento 
de los objetivos y la obtención de una 
buena  cuenta de resultados. Se ha 
evolucionado en los últimos años acerca de 
algunos postulados  de gestión de los 
recursos humanos en relación a la 
motivación laboral. (Peña y Jaén, 2015, 
p.84) 
Si las necesidades pueden ser 
interpretadas como carencias o 
potencialidades, Max-Neef señala entonces 
que resulta impropio decir que ellas sean 
“satisfechas” o “colmadas” pues el proceso 
dialéctico nunca culmina. De aquí que 
prefiera hablar de “vivir” las necesidades. 
Vivir una necesidad significa desarrollar su 
potencialidad. (Groppa, 2004, p.20). 

3.2.Toma de 
decisiones 
colaborativa y 
cogestión 

El comportamiento de los grupos puede 
manejarse mediante un estilo adecuado de  
supervisión y liderazgo. El supervisor eficaz 
posee capacidad para influir en sus  
subordinados, obtiene lealtad de éstos, 
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consigue estándares elevados de 
desempeño y  gran compromiso con los 
objetivos de la organización. (Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe, 
2006, p.5).  
La cogestión es entendida como una 
alianza entre nodos para el trabajo en red 
(conectivismo), a su vez el proceso 
comunicativo dentro de cada nodo, se 
realiza en función a la toma de decisiones, 
proceso que en algunas situaciones se 
complica por la diversidad de 
pensamientos, siendo necesario el diseño 
de estrategias para el logro de un 
consenso, utilizando la porción de la 
cibernética social relacionada con la 
psicología, que trata el efecto de esta teoría 
sobre las manifestaciones sociales de los 
individuos. 

Fuente: elaboración propia. 

     Seguidamente, de las citas totales seleccionadas se extrajo una pequeña 

muestra por sub-código,  las más importantes a criterio de la investigadora, a 

fin de analizarlas e ir redactando las hipótesis de la meso teoría, las referidas 

citas fueron compiladas en las tablas subsiguientes. 

1. Citas de los sub-códigos análogos con la dimensión histórica  

    Como se observó en la imagen 29, la primera categoría o dimensión es la 

histórica, busca describir  los rasgos del modelos social vigente, en el cual se 

desenvuelve el fenómeno objeto de estudio, dicha dimensión forma parte del 

esquema de observación incluido en la  teoría de sistema diferenciada de 

Niklas Luhmann, y en ella se utilizaron los siguientes sub-códigos: la 

comunicación, la diferenciación, la autopoiesis, cultura organizacional, 

estructura organizacional y la organización. Cada uno de los términos jugó 

un papel importante en  el entramado teórico del sociólogo.  
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     En otra dirección y retomando lo explicado por Padrón (1996), se 

procedió a evaluar desde los distintas perspectivas de la teoría general del 

texto (nivel meso), cada tabla (relacionada con un sub-código), de forma que 

dicho proceso arroje progresivamente los enunciados interpretativos 

(hipótesis a contrastar luego, con los datos recolectados del fenómeno 

durante el muestreo teórico).  

1.1. Citas del sub-código “la comunicación. 

Tabla 29. Incidentes del sub-código “ la comunicación” 
Citas Fuente 

Por otra parte, está la necesidad de que la  comunicación tenga 
algún modo de conexión con  otra, con el fin de que pueda 
generarse una nueva  unidad de comunicación y prosiga una 
dinámica  autopoiética.  […].  La existencia de comunicaciones  
anteriores da una base a toda comunicación y permite  la 
autorreferencia, en el sentido de que todo acto  una frontera 
física  que enmarca  un sistema de procesos de  producción de 
componentes  que generan por sus  continuas interacciones y  
transformaciones. 

Vélez (2002) 

Los sistemas sociales están formados por comunicación, 
entendida  ésta como intercambio de códigos que permiten la 
puesta en operación  de un contacto entre las conciencias 
individuales. Son comunicación,  ya que la comunicación es una 
operación provista de la capacidad de  auto-observarse. 

Arriaga (2003) 

El lenguaje humano consiste en una forma del  proceso de 
representación del mundo y de su comunicación; y la gramática  
transformacional es un modelo explícito del proceso de 
representar y  comunicar la representación del mundo, que 
opera en los niveles de la  estructura profunda y de la estructura 
superficial.  

Batista (2004) 

Los patrones, cadenas o redes de comunicación han sido 
investigados con amplitud. Una persona  goza de varios 
patrones o canales de comunicación alternativos para enviar un 
mensaje a otra  persona. Cada uno de esos patrones o canales 
presenta características diferentes de eficiencia,  rapidez, 
coherencia, exactitud, etc. 

Jaramillo 
(2006) 

Luhmann, parte de la premisa de que la sociedad es pura  
comunicación, y por ende, el desarrollo de lo social se debe 

Montilla, Pernía 
y Rodríguez 
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entender como  un aumento en el desempeño comunicativo, y 
no, como una ampliación de la  humanización; es decir, lo social 
nunca ha de entenderse como el espacio de la  realización 
absoluta de las posibilidades más humanas del hombre, ya que 
la  sociedad manifiesta una consistencia propia, dinámica y 
evolutiva, así como  una regulación autorreferente que da pie a 
que cada individuo la experimente  en grados de profundidad y 
en direcciones diversas. 

(2020) 

El concepto de comunicación es imprescindible para entender la 
forma que se realiza el  contacto entre los sistemas 
autorreferentes. La comunicación es una operación  
autopoiética que le permite al sistema realizar tres selecciones 
distintas: la información,  la comunicación y la comprensión. De 
esta comunicación autopoiética se derivan  comunicaciones 
posteriores para sí y en la relación con el entorno. 

Castro (2011) 

Con el proceso de observación, el sistema se dinamiza para 
crear acción, acción que a su vez  permite reducir las relaciones 
que surgen en la interacción de la comunicación sistémica. Ello 
permite que  en caso de tomar una decisión, se incrementen las 
posibilidades de reducir el tamaño de la estructura del  sistema, 
como consecuencia de una decisión. La toma de decisiones 
emanadas de las relaciones intenta el  mantenimiento del 
sistema en equilibrio permanente. 

Vidal (2012) 

La sociedad está constituida por comunicaciones. Las 
comunicaciones constituyen el  nexo más importante en las 
organizaciones, pues de su buen o mal funcionamiento  
dependerá la acción de la organización y los resultados 
esperados de tal acción. A partir  de esta idea, dos conceptos 
sociológicos sobresalen en las posibles formas de responder  
las cuestiones vinculadas con la comunicación: entendimiento 
comunicativo y la acción  comunicativa.  

Pont (2014) 

Una manera de dar pasos hacia tal coherencia ha de enfocarse 
en estrategias  comunicativas, en los diversos niveles 
organizativos. 

Sánchez 
(2015) 

Hablar de comunicación supone que los cambios en un sistema 
se corresponden  con cambios en otro, pese a que ambos 
tengan otras posibilidades de elección. En atención a lo  
señalado se puede sostener que la comunicación opera 
autopoiéticamente, es decir, se produce en  relación recursiva 
con otras comunicaciones. Lo que distingue a la comunicación 
del sistema social  (sociedad) es que tiene la capacidad de  
observarse a sí misma, así: La sociedad es un sistema 
comunicativamente cerrado: produce comunicación mediante  
comunicación. 

Manque (2016) 

Fuente: elaboración propia. 
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    De acuerdo a lo antes elucidado, se procedió a hacer el análisis en 

cuestión de los incidentes seleccionados del sub-código “comunicación”: 

• Relaciones pragmática o de contexto: en este primer sub-código, se 

identificó una relación grupal en el contexto social y a su vez, una 

relación del individuo con sus sub-sistemas, donde destacó el  sub-

sistema psíquico, ya que la comunicación en sí, es una actividad que 

implica la vinculación de diversos sujetos, y al mismo tiempo, contempla 

la autoobservación y la exteriorización de sus cosmovisiones mediante 

las conciencias. 

• Relaciones semánticas o de significados: en cuanto al significado de 

la comunicación en la teoría luhmanianna, es el eje de toda la estructura 

social, deviene de la observación y  es un proceso único que 

interrelaciona la actividad colectiva con la individual. siempre se auto 

reproduce generando nuevas comunicaciones con base a las anteriores, 

funciona igual en las organizaciones. 

• Relaciones sintácticas: las relaciones sintácticas como indica Padrón 

son las relaciones del lenguaje, relaciona los rasgos de los miembros en 

este caso de los sub-códigos, su finalidad es, primero, encondificar 

(traducir a símbolos las palabras que se desean comunicar) y segundo, 

descodificar (entendimiento de las ideas plasmadas en símbolos), 

acciones para las cuales se determinaron las quince palabras más 

usadas por cada sub-código (observar tabla 30) 
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Tabla 30. Palabras más usadas en el sub-código “comunicación”. 
 

Ítems Palabras Sub-código 
Comunicación 

1 Comunicación 400
2 Sistema 202
3 Sociedad 139
4 Sistemas 136
5 Social 93
6 Conciencia 82
7 Teoría 80
8 Información 62
9 Sociales 61

10 Acción 54
11 Operación 54
12 Proceso 47
13 Entorno 45
14 Cambios 41
15 Complejidad 41

Totales 1537
 Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

    La revisión de las relaciones identificadas a partir de las citas, condujo a 

precisar el siguiente enunciando interpretativo: 

La comunicación es el nexo más importante del sistema sociedad y por 

ende, de las organizaciones, emerge de la conciencia y su finalidad es la 

transmisión de información, es un proceso complejo que reproduce las 

observaciones del entorno  y puede originar cambios radicales en una 

organización.   
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1.2. Citas del sub-código “la diferenciación 
Tabla 31. Incidentes del sub-código “ la diferenciación” 

Citas Fuente 
El cooperativismo concebido como sistema social, presagia una  
funcionalidad que ha de presentar un cada vez mayor grado de 
diferenciación, y  por lo tanto, de hacer frente, a través de las 
adaptaciones de su funcionamiento,  a una cada vez mayor 
complejidad impuesta por su entorno. 

Montilla, 
Pernía y 
Rodríguez 
(2020) 

Las diferencias han  sido patentes dentro de todos los tipos de 
sociedades que han existido a lo largo de la evolución de  la 
humanidad. Incluso las más antiguas cuentan con 
diferenciaciones principalmente de tipo  cualitativo –formas de 
vivir, cualidades de los seres, usos de cosas, etc. Sin embargo, a 
partir del  siglo XIX el concepto de diferenciación utilizado por la 
sociología, permite a las ciencias sociales  cambiar el modo de 
analizar la realidad pasando de teorías que enfatizan en el 
progreso a otras que  promueven análisis estructurales de la 
realidad social (Luhmann, 2007). 

 
 
 
Manque 
(2016) 

Sólo en la época moderna empieza a generalizarse una catálisis 
masiva de sistemas sociales organizacionales. Esta señal invita a 
preguntarse por las  condiciones para la generalización de las 
organizaciones y por su carácter de indicador de los procesos de 
diferenciación que acompañan la monetarización  de la 
economía, la legalización de las relaciones sociales y el traspaso 
de los mecanismos de inclusión social a posiciones que devienen 
del paso por el  sistema educativo (Luhmann 1997). Lo anterior 
destaca que se presuponen ciertas condiciones para que surjan 
sistemas organizacionales, específicamente:  la forma de 
persona (Luhmann 1991) y sus respectivas fragmentaciones –
roles, competencias y otros equivalentes; un sistema económico 
que proporcione  medios monetarios para afectar las 
motivaciones y garantizar acciones por medio de 
remuneraciones; la vigencia de contratos vinculados con el 
sistema  jurídico y las operaciones de un sistema que distribuye 
posiciones sociales sobre la base de habilidades adquiridas y 
certificadas.  

 
 
 
 
 
 
 

Arnold-
Cathalifaud 

(2008) 

Contamos hasta el momento con dos maneras de examinar la  
descomposición de un sistema: Una se dirige a la formación de 
los sistemas parciales dentro de los  sistemas, o con más 
precisión, a las relaciones internas entre sistema y  entorno. La 
otra separa en elementos y relaciones […].Sólo mediante esta 
distinción adquiere sentido […]  el que la complejidad del sistema 
aumente al aumentar la diferenciación o el  cambio de formas de 
la diferenciación. 

Arriaga (2003)

Fuente: elaboración propia. 
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    Se prosiguió con el estudio  de los  incidentes seleccionados del código 

“diferenciación”: 

•  Relaciones pragmática o de contexto: en el contexto social la 

diferenciación contribuye a marcar los rasgos propios de cada modelo 

mediante la distinción de las tres perspectivas: la temporal, la objetual y 

la social. Esto permite identificar y segregar los criterios de verdad que 

rige cada tipo de sociedad y cómo  influyen en la forma en que los 

sujetos hacen las tareas. 

• Relaciones semánticas o de significados: la diferenciación funcional 

desde el enfoque de Luhmann, tiene relación directa con la forma de 

controlar y disminuir la complejidad mediante el conocimiento de las 

distinciones de un objeto, precisadas a partir de la forma en la cual los 

individuos lo conciben desde su cosmovisión para posteriormente, 

transmitir esa información a otros. Se puede decir entonces que, el 

significado de la diferenciación facilita la comprensión de los fenómenos, 

permitiendo la adaptación de los sujetos a situaciones complejas en la 

sociedad y en las organizaciones. En otro orden de ideas, de acuerdo a 

lo explicado por Montilla, Pernía y Rodríguez (2020),  se considera que 

en el contexto organizacional actual, el cooperativismo y su esquema de 

toma de decisiones es una forma diferenciada de dar respuesta oportuna 

a las situaciones convulsionadas. 

• Relaciones sintácticas: siguiendo la estrategia trazada para abordar 

las relaciones sintácticas, se presentan  las 15 palabras más utilizadas 

en el discurso de las citas seleccionadas del sub-código “diferenciación”. 

(ver tabla 32). 
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Tabla 32. Palabras más usadas en el sub-código “diferenciación”. 
 

Ítems Palabra Sub-código 
Diferenciación 

1 Diferenciación 109
2 Sistema 154
3 Sociedad 58
4 Social 40
5 Comunicación 38
6 Diferencia 36
7 Teoría 32
8 Funcional 31
9 Complejidad 21

10 Entorno 20
11 Sociales 19
12 Sentido 17
13 Información 17
14 Distinción 17
15 Operación 13
16 Subsistemas 13

Total 635
 Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

El  escrutinio de las palabras y de las relaciones señaladas, dieron forma 

a la siguiente hipótesis: 

La diferenciación funcional en las organizaciones contribuye al control de la 

complejidad de los fenómenos sociales por medio del conocimiento de sus 

distinciones, y el cooperativismo en una organización les presagia una 

mayor posibilidad de adaptar sus operaciones al entorno inestable. 
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1.3. Citas del sub-código “la autopoiesis” 

Tabla 33. Incidentes del sub-código “ la autopoiesis” 
Citas Fuente 

Las asociaciones cooperativas, pudieran ser desarrolladas a 
través  del concepto de autopoiesis, que explica el hecho de 
que los seres vivos son  sistemas cerrados, en tanto redes 
circulares de producciones moleculares en  las que las 
moléculas producidas con sus interacciones constituyen la 
misma  red que las produjo y especifican sus límites. 

Montilla, Pernía y 
Rodríguez (2020) 

La propuesta de autopoiesis reflexiva presenta posibilidades 
para la observación  de las organizaciones y de los procesos 
de cambio internos en diferentes contextos naturales, 
sociales y culturales. Para ello esboza una operación de 
observación en dos  planos. En el plano autorreferencial, en 
el sentido luhmanniano, para la observación de  la 
diferenciación de los procesos comunicacionales y de 
acoplamiento estructural de  los sistemas y subsistemas. En 
el plano ontológico se reconoce la autopoiesis no solo  como 
una estructura nerviosa de los seres vivos en un sentido 
biológico, sino en un  sentido que posibilita la diferenciación 
interna entre seres vivos y seres vivos dotados  de 
conciencia, de forma que se asemeja a los principios del 
interaccionismo simbólico. 

Pont (2016) 

El término de  autopoiesis designa la realización de la 
perpetua auto-afirmación factual del  sistema ante su 
entorno. Maturana ha elegido el término griego de poiesis, en  
su acepción de actividad concreta, en oposición a la praxis 
dotado del sentido  de una acción adosada a una reflexión, 
con el fin de significar claramente que el  sistema es la obra 
de su propio trabajo. Este concepto de autopoiesis se asocia  
a la noción de «cerradura operativa». No se trata ni de una 
propiedad ni de un  conjunto de elementos que cierra el 
sistema y traza sus límites, sino de una cadena  de 
operaciones. 

Urteaga (2010) 

El concepto de autopoiesis identifica entidades que tienen 
por propiedad auto reproducirse construyendo sus 
componentes por medio de sus propias  operaciones. 
Además, describe sistemas subordinados a su perduración y 
que se encuentran definidos por sus condiciones 
estructurales. 

Arnold-
Cathalifaud (2008)

La autopoiesis del sistema: es una operación  genuinamente 
social. Es una operación social  porque presupone el 
concurso de un gran  número de sistemas de conciencia, 

Velásquez (2007) 
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pero  precisamente por eso, como unidad, no puede  ser 
imputada a ninguna conciencia sola.  
La autopoiesis concepto acuñado en el campo de la biología 
por los Maturana y Varela  no viene a reemplazar conceptos 
como los de autor referencia o auto organización sino  a 
dotarlos de mayor rigor terminológico. Según Maturana los 
sistemas autopoiéticos son  aquellos que se definen por una 
red de producción componentes que, a través de sus  
interacciones, regeneran recursivamente la red de 
producción que los produce a ellos  mismos, al tiempo que, 
realizan esta red como unidad en el espacio señalando sus  
límites al distinguirse del medio en que se reproducen.

Vélez (2002) 

Fuente: elaboración propia. 

    De la tabla anterior, se realiza el análisis de las relaciones siguientes en el 

sub-código “autopoiesis”: 

• Relaciones pragmática o de contexto: la autopoiesis permite el 

cambio del estado del sistema de abierto a cerrado y viceversa en un 

sistema. La propuesta de la  autopoiesis reflexiva ofrece oportunidades 

para la observación  de los procesos de cambios en los ambientes 

dinámicos organizacionales, es decir la redefinición de sus aspectos 

operativos y culturales. Se supone un medio para que los sub-sistemas 

establezcan relaciones con base la comunicación y la reproducción de 

nuevas comunicaciones, proceso que inicia con las conciencias de los 

sujetos y la transmisión de sus ideas. 

• Relaciones semánticas o de significados: considerando que la base 

de la sociedad posmoderna  y las organizaciones es la comunicación, la 

autopoiesis funge como mecanismo de clausura operativa (abre y 

cierra),  dicha clausura queda conceptualizada como una red de 

fabricación de elementos emergentes de las  interacciones entre los 
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subsistemas, la dinámica es circular, por ende nunca se detiene, es 

decir, se renuevan recursivamente la producción de los componentes de 

la  red, este proceso define los límites de cada parte del sistema. 

• Relaciones sintácticas: prosiguiendo con la rutina establecida para el 

análisis, a partir de las  15 palabras más repetidas en las citas elegidas 

del sub-código “autopoiesis”. (ver tabla 34), se extrae el enunciado 

interpretativo. 

Tabla 34. Palabras más usadas en el sub-código “autopoiesis”. 
 
Ítems Palabra Sub-código 

Autopoiesis 

1 Sistema 160
2 Autopoiesis 92
3 Comunicación 51
4 Operación 35
5 Teoría 30
6 Entorno 25
7 Social 24
8 Sociedad 23
9 Forma 22

10 Sentido 18
11 Sociales 16
12 Organización 14
13 Red 11
14 Procesos 10
15 Conciencia 10

Totales 541
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

Las palabras de mayor uso en las citas del sub-código y la revisión de las 

otras dos relaciones, generaron la siguiente hipótesis: 
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Las organizaciones pueden fusionarse con las asociaciones cooperativas, 

ya que ellas ejecutan con mayor facilidad el concepto de autopoiesis en sus 

procesos, permitiendo la interacción social mediante una red de conciencias 

y siendo  más eficientes en entornos complejos. 

1.4. Citas del sub-código “la organización” 

Tabla 35. Incidentes del sub-código “ la organización” 
Citas Fuente 

Planteamos que sólo a partir de la ruptura con la racionalidad 
tecno-burocrática, se puede  iniciar un proceso de cambio 
para viabilizar la irrupción de un paradigma humano-
productivo. Se trata de la ejecución de los procesos 
transformadores en la organización humanista del  trabajo 
que se realiza en la empresa. 
Esta  transformación se orientaría hacia los siguientes 
cambios generales:  
• Del elitismo, cambiar a la gestión participativa. 
• De la orientación pragmática, cambiar a la orientación 
dialéctica. 
• De la acción individualista, cambiar a la acción colectiva. 
• Del éxito inmediato, cambiar al éxito estratégico. 
• De la teleología productivista, cambiar a la realización 
humana. 
• De la idea instrumental del trabajador, considerado como 
un recurso productivo,  cambiar a la idea del trabajador, 
considerado como un sujeto social. 

Salazar (2019) 

Precisamente por la complejidad es posible adoptar 
decisiones que implican a su vez la selección entre  diversas 
alternativas destinadas al crecimiento de la organización. 
Esta perspectiva introduce el concepto de  racionalización. 
La racionalización es vista como un proceso que conduce a 
un aumento de las decisiones,  que a su vez, son adaptadas 
por el sistema creando de esta forma una mayor complejidad 
organizacional  que debe ser reducida para evitar una 
sobrecarga del propio sistema organización. 

Vidal (2012) 

De tal manera que para quienes toman las decisiones y 
lideran la organización es  de gran importancia conocer que 
es lo que induce al hombre a la acción, a trabajar  de forma 
entusiasta y sostenida en la organización, para satisfacer sus 
deseos,  intereses y expectativas individuales; a asociarse 

Peña (2011) 
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con otros que también tienen  deseos, intereses y 
expectativas individuales, conformando grupos, y más aún,  
satisfacer los objetivos de la organización. 
Más que nunca antes, en la sociedad contemporánea las 
organizaciones conservan su viabilidad evolucionando; el 
dinamismo y no el equilibrio es su estado  óptimo. Operan 
cambiando permanentemente, y pocas veces ello se trata 
sólo de agregar más de lo mismo. En este sentido, importa 
considerar que las  organizaciones siempre se están auto 
interviniendo, en tanto están en permanente cambio.  

Arnold-
Cathalifaud (2008)

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla precedente, se realiza la revisión de las citas del sub-código 

“organización”, de las cuales se extraen las relaciones requeridas, a la luz de 

las ideas de Padrón: 

• Relaciones pragmática o de contexto: las organizaciones garantizan 

su permanencia en el tiempo en una sociedad como la posmoderna,  

evolucionando y estando en constante movimiento; por consiguiente, 

estas entidades deben ir evaluando las decisiones previas para tomar 

nuevas decisiones; lo anterior permite afirmar que,  en las empresas 

existe relación permanente con el conocimiento antes generado, este 

debe ser revisado para no ir en la misma dirección y estar cambiando 

frecuentemente en función a las pretensiones del entorno. 

• Relaciones semánticas o de significados: tal como se ha indicado las 

organizaciones de esta era posmoderna se erigen sobre un proceso 

comunicativo, y estas comenzaron a mutar a partir del rompimiento con 

la racionalidad tecno-burocrática, orientándose a la acción humana, y la 

incorporación de una racionalización comunicativa que genera una 

mayor diversidad de opciones al conducir la gestión corporativa, 

situación eminentemente compleja, por lo tanto, esta complejidad 
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organizacional debe ser disminuida por la diferenciación incorporada a la 

dinámica de Luhmann. En esta noción de organización es recomendable 

que los líderes conozcan las motivaciones de los sujetos para poder 

conducirlos en sintonía a los objetivos de la entidad.  

• Relaciones sintácticas: en esta oportunidad, se procede a revisar  las  

15 palabras con mayor frecuencia en las citas seleccionadas del sub-

código “organización”. (ver tabla 36), para formular la hipótesis de esta 

sección. 

Tabla 36. Palabras más usadas en el sub-código “organización”. 
Ítems Palabra Sub-código 

Organización 

1 Organización 86
2 Sistema 24
3 Decisiones 15
4 Social 14
5 Acción 11
6 Trabajador 11
7 Cooperativas 10
8 Gestión 10
9 Organizacional 9

10 Individuales 9
11 Productividad 9
12 Sentido 8
13 Empresa 7
14 Colaboración 6
15 Cooperativismo 6

Total 235
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 
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Las palabras de mayor uso en el sub-código “organización”, 

conjuntamente con la revisión de los otros dos aspectos, generaron la 

siguiente hipótesis: 

Las organizaciones son un sistema social que comenzaron a mutar a partir 

del rompimiento con el paradigma tecno-burocrático, su sentido es 

comunicativo y deben estar en permanente movimiento para ser 

productivas, adaptándose así, a las condiciones complejas del entorno. Su 

gestión estriba en la colaboración del elemento humano (trabajadores), son 

una red basada en la cooperación individual, la cual dependerá de la 

motivación de los sujetos para satisfacer los objetivos de las empresas. 

1.5. Citas del sub-código “la estructura” 

Tabla 37. Incidentes del sub-código “la estructura” 
Citas Fuente 

El modelo organizacional que se enseña es el  que dice 
que la única forma eficiente de organización es la 
piramidal, donde los empleados  deben responder a las 
decisiones de un jefe. En la gran mayoría de las 
instituciones  educativas se ignoran las opciones 
asociativas como posibilidad de organización en los  
modos de producción económica. En los planes de 
estudio existen materias de legislación,  en las cuales solo 
enseñan tipos de sociedades con fines de lucro. Esto da 
cuenta de una  representación social muy asimilada 
donde las dos únicas caras del trabajo son empleador  o 
empleado. Las formas de organización asociativas 
sustentadas en la democracia y la  participación no se 
consideran relevantes en la planificación de transmisión 
de saberes  importantes para el estudiante.  

Benzaquen y Basch 
(2018) 

Los puentes entre una decisión y otra constituyen, en su 
momento son las estructuras. Éstas permiten que las 
decisiones fluyan conectiva y coherentemente en  la 
realización de una organización, pero no representan 
decisiones irreversibles, siempre están abiertas a 

Arnold-Cathalifaud 
(2008) 
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modificarse con otras decisiones. […].Sin embargo las 
más preparadas para enfrentar sus riesgos no lo hacen 
blindando las  estructuras, sino manteniendo la flexibilidad 
para decidir sobre otras estructuras. En términos 
específicos, los diseños organizacionales no solamente  
precisan relaciones de dominación, sino que además 
condicionan las decisiones sucesivas de una organización 
y con ello la preservación o cambio de sus  propias formas 
estructurales. 
Esta teoría de la contingencia estructural afirma  que no 
existe una forma de organizar que sea la mejor; y no 
cualquier forma de organizar es igualmente eficaz 
(Galbraith, 1973, p. 2). De este modo la teoría de la 
contingencia estructural rechaza  expresamente el 
enfoque de la mejor manera para administrar, sosteniendo 
que el diseño adecuado  depende del contexto de la 
organización (Pfeffer, 1982). 

Padilla y Del Águila 
(2003) 

 

En cuanto a la organización post-industrial, Huber (1984) 
la define como  aquella organización cuya estructura y 
procesos más se adapte al entorno conocido como 
sociedad  post-industrial. En la cultura postmoderna se 
respira desorientación y caos, debido a paradojas,  
indeterminación, heterogeneidad y desorganización, lo 
que obliga a contar con nuevos parámetros  que 
reorienten a las organizaciones. Estas organizaciones 
postmodernas tienen que ser más orgánicas, lo que hace 
que la flexibilidad, facilitadas por las nuevas tecnologías, 
la segmentación de mercados y las  fuerzas de poder de 
los agentes internos y externos 

Padilla y Del Águila 
(2003) 
 

La organización basada en la información (Drucker, 1988) 
se centra en el conocimiento,  es una organización 
compuesta en su mayor parte por especialistas que 
marcarán el rumbo y la disciplina necesarios en su trabajo 
mediante retroinformación organizada procedente de sus 
colegas,  clientes y oficinas centrales. 

Padilla y Del Águila 
(2003) 
 

La organización en trébol hace referencia a una 
organización formada por la Alta  Dirección y por tres tipos 
de fuerzas de trabajo (Handy, 1992): el núcleo de la 
organización, las  empresas subcontratadas y la fuerza de 
trabajo flexible. En este tipo de organizaciones, el núcleo  
central está muy profesionalizado y lo forma un reducido 
número. 

Padilla y Del Águila 
(2003) 
 

Miles y Snow (1986, 1992) plantean esta organización en 
red dinámica como una causa y  un resultado del entorno 
competitivo actual. Las características de esta red 
dinámica son: desagregación vertical (actividades que 

Padilla y Del Águila 
(2003). 
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antes se realizaban dentro de una organización ahora se 
hacen  fuera, por organizaciones independientes. Las 
redes pueden ser más o menos complejas y dinámicas 
dependiendo de las circunstancias competitivas); 
intermediarios (los grupos de empresas se  ponen de 
acuerdo a través de intermediarios ya que las actividades 
no se hacen en una única organización); mecanismos de 
mercado (las funciones principales son llevadas a cabo 
conjuntamente,  empleando mecanismos de mercado más 
que planes y control. Los contratos y pagos por resultados 
se usan más que los informes de progreso o la 
supervisión personal); sistemas de información  de última 
generación (se emplean sistemas de información 
informatizados con información actualizada).  
Por otra parte, la organización virtual" (virtual organizatiorú 
es un tipo de estructura organizativa por el que existe un 
interés creciente en la literatura […], y nace, 
esencialmente,  con el objetivo principal de la flexibilidad 
[…]. De hecho, su aplicación a  las nuevas formas 
organizativas a menudo se mezclan con visiones distintas 
de la virtualidad  (Barrett y Walsham, 1999), como equipo 
virtual (Hammer y Champy, 1993), virtual corporation  
(Davidow y Malone, 1992), cadena de valor virtual 
(Benjamin y Wigand, 1995), virtual factory  (Upton y 
McAfee, 1996), virtual enterprise (Hardwick y Bolton, 
1997; Arnold y Ulrich, 1997),  comunidades virtuales 
(Rheingold, 1994) y virtual office (Davenport y Pearlson, 
1998). En este  sentido, Hodge, Anthony y Gales (1998) 

Padilla y Del Águila 
(2003) 

 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla que antecede, se efectúa el estudio de las citas del sub-código 

“estructura”, para establecer las relaciones en cuestión: 

• Relaciones pragmática o de contexto: tomando como referencias las 

citas seleccionadas, se elucidó que la estructura de una organización se 

relaciona directamente a los rasgos característicos del modelo social que 

rige; dicha afirmación se sustenta en el desplazamiento evidenciado en 

la lectura las citas de una estructura rígida a una flexible con el paso de 

un modelo social a otro. Adicionalmente, con base a los autores antes 
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indicados se asevera que,  la maleabilidad en las estructuras de las 

organizaciones posmodernas, facilita la adaptación de las entidades a la 

complejidad del ambiente. 

• Relaciones semánticas o de significados: A continuación se plasma 

la significación de las estructuras organizacionales en el modelo social 

actual. En esta línea de ideas, las estructuras son concebidas como 

mecanismos a través de los cuales se pasa de una decisión a otra, 

permiten que las decisiones se vinculen con la lógica que dirige la 

organización, es decir, con la misión, la visión y sus valores. Las 

organizaciones en la posmodernidad tienden a ser flexibles, orgánicas y 

erigida sobre nuevas tecnologías que facilitan su adaptación al contexto. 

• Relaciones sintácticas: para generar una hipótesis sobre las palabras 

más utilizadas en la narrativa de las citas del sub-código “estructura”, se 

revisan los términos a continuación en la tabla número 38. 

Tabla 38. Palabras más usadas en el sub-código “estructura”. 
Ítems Palabra Sub-código 

Estructura 

1 Organización 50
2 Sistema 25
3 Estructura 25
4 Organizaciones 17
5 Red 28
6 Teoría 14
7 Empresas 11
8 Decisiones 10
9 Relaciones 8

10 Organizativas 8
11 Conocimiento 7
12 Estructuras 7
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13 Entorno 6
14 Procesos 6
15 Cooperativismo 6

Total 228
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

 

Tomando en cuenta la redacción de  las citas del sub-código “estructura” 

y las palabras de mayor uso, se presenta el siguiente enunciado 

interpretativo: 

Las estructuras en las organizaciones conducen las relaciones y las 

decisiones y por ende, los procesos; las decisiones previas son 

conocimiento sobre el que se erige  la dinámica de poder, que en la 

posmodernidad se apalanca en el cooperativismo de los sujetos y su 

participación en el manejo corporativo. 

1.6. Citas del sub-código “la cultura organizacional” 

Tabla 39. Incidentes del sub-código “la cultura organizacional” 
Citas Fuente 

El cooperativismo desde la perspectiva Maturana, implica 
un proceso  de colaboración organizacional para ampliar 
la comprensión del habitar y  cohabitar humano en las 
organizaciones desde una mirada reflexiva sobre  la 
dinámica relacional/operacional de la cultura de la 
organización; lo cual  se hace a través de un conversar 
reflexivo individual y grupal que aborda  la creación, 
restitución o ampliación del bien-estar en la co-inspiración 
y  colaboración en el proyecto común de la organización. 

Montilla, Pernía y 
Rodríguez (2020) 

Superar el pensamiento estandarizado que proviene de 
las  modas gerenciales. Esto se puede lograr a través de 
un pensamiento centrado en valores,  para asumir los 

Salazar (2019) 
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problemas de la producción como un asunto humano que 
requiere el trabajo  en equipo y el diálogo de saberes 
entre los trabajadores. Se trata de profundizar el sentido  
dialéctico en la construcción del conocimiento en la 
empresa y avanzar en la profundización  del nivel de 
análisis e interpretación de la realidad, vista esta, como 
una totalidad social de  múltiples determinaciones, al lado 
de una lectura crítica, para comprender las expresiones  
de los trabajadores en la producción. 
Todos los procesos empiezan en la dimensión cultural. Allí 
están los intangibles, cultura,  conocimiento, creatividad, 
materia-prima del futuro por su carácter abundante, 
infinito. 
Recurriendo una vez más a Bollier, podemos también 
decir que lo común forja un nuevo  imaginario cultural, 
social y otra subjetividad, colectiva y no individualista, 
generosa y no  egoísta, inclusiva y no reduccionista, una 
visión colaborativa, interconectada, donde la  distinción 
entre naturaleza y cultura no tiene el menor sentido, 
donde palabras como  colaborar, compartir, dividir y 
construir dictan el tono de las conversaciones. 

Benzaquen y Basch 
(2018) 

Cuando las personas están alineadas con el marco 
estratégico de la organización  son capaces, desde su 
particular puesto y funciones en la organización, de 
traducir  y poner en práctica la misión y objetivos 
organizacionales. Para lograrlo se requiere  compartir los 
objetivos y metas de la empresa y comprender las 
expectativas que  la dirección tiene de cada uno de sus 
miembros. 

Peña (2015) 

• Para que el grupo sea instrumento eficaz de cambio, las 
personas que deben cambiar y  aquellas que deben 
ejercer su influencia en el cambio necesitan tener un 
intenso  sentimiento de pertenencia al grupo. 
• Cuanto mayor sea la influencia que ejerza sobre sus 
miembros, el grupo será más  atractivo para éstos. 
• En los intentos de cambiar actitudes, valores o 
comportamientos, cuanto más pertinentes  sean para 
atraer el grupo, tanto mayor será la influencia que éste 
ejercerá sobre ellos. 

Jaramillo (2006) 

Fuente: elaboración propia. 

   De las citas presentadas en la tabla 39, se derivó el siguiente análisis 

desde la perspectiva de Padrón: 
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• Relaciones pragmática o de contexto: el aspecto cultural en las 

organizaciones se vincula a una ideología ajustada a valores,  para 

apropiarse los problemas emergentes del proceso productivo, es una 

cuestión que demanda el trabajo  en equipo y una comunicación entre 

los individuos. Se basa en una red de perspectivas individuales 

alineadas a los objetivos para lograr beneficios colectivos.  

   Por ello se considera el elemento cultural de las organizaciones 

posmodernas es análogo al de las cooperativas, el cual involucra una 

dinámica  de colaboración para aumentar el entendimiento de la 

convivencia las organizaciones desde una mirada introspectiva sobre  el 

aspecto relacional/operacional de la entidad, en la búsqueda de un 

mayor bienestar. 

• Relaciones semánticas o de significados: en el contexto de esta 

investigación, la cultura organizacional involucra sujetos conectados al  

cuadro estratégico de la organización;  personas con sentido de 

pertenencia capaz de relacionarse con otras personas e influir en ellos 

hacía un cambio de comportamientos análogos a los fines de la entidad. 

En suma, tiene que ver con promover pensamientos inclusivos, una 

visión cooperativa, interconectada mediante la comunicación hacia la 

construcción de beneficios sociales para todas las partes. 
 

• Relaciones sintácticas: de las  15 palabras con mayor frecuencia 

extraídas de  las citas seleccionadas del sub-código “la cultura 

organizacional”. (ver tabla 40), se formula la hipótesis de esta sección. 
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Tabla 40. Palabras más usadas en el sub-código “la cultura organizacional”. 
Ítems Palabra Sub-código 

Cultura 

1 Valores 25
2 Sistema 29
3 Organización 16
4 Social 13
5 Empresa 12
6 Cooperativismo 12
7 Cultura 11
8 Visión 11
9 Forma 10

10 Cambio 9
11 Humano 9
12 Sociedad 8
13 Estructura 7
14 Complejidad 7
15 Decisiones 6

Total 185
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

    Con las palabras antes presentadas, se confección la hipótesis alusiva al 

sub-código “la cultura organizacional”. 

La cultura organizacional se relaciona directamente con la estructura del 

marco estratégico: la  visión, la misión y el  sistema de valores, 

componentes que en esta complejidad conduce las decisiones de la 

empresa. Es uno de los elementos que forma parte del cambio en las 

organizaciones posmodernas y depende del factor humano para una 

correcta alineación de objetivos al entorno.   

     Ya para concluir esta  dimensión temporal, y la revisión de citas afines con 

dicha dimensión, se arguyó que, se vive actualmente una era posmoderna, 
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cuyo criterio de verdad, difiere en gran manera del periodo moderno, y queda 

representado por los siguientes rasgos: 

 

• Se palpa la crisis de la ideología metafísica moderna. Al sustituirse la 

razón por la realidad como resultado del procedimiento científico y su 

argumentación, 

• Deja sin validez al discurso moderno e impone sus normas del juego. 

• Los cambios tecnológicos afectan el conocimiento, tanto su generación 

como la transmisión. Razón por la cual Lyotard (1987:6) afirma que “el 

saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en 

la edad llamada posindustrial y postmoderna”. 

• Por último, la comunicación y las reglas del lenguaje vienen a instaurarse 

como uno de los elementos fundamentales de esta sociedad, tal como 

los expone Rorty en su giro del lenguaje. 

      Cabe resaltar que, al deslegitimarse los elementos del discurso moderno, 

nuevas definiciones postmodernas se unen al compendio epistemológico; y 

redefinen el significado de las palabras en ese contexto social, componente 

esencial para un proceso comunicativo que maniobra la dinámica.  

    En este sentido, el modelo social regente promueve organizaciones 

edificadas sobre la comunicación, proceso base para la toma de decisiones; 

se puede decir que son entidades más humanas, con estructuras dinámicas, 

contexto que da entrada a la conformación de ecosistemas productivos 

constituidos por cooperativas y entidades mercantiles. Además se puede 

indicar que estos arquetipos se abocan a la generación de conocimiento 

(resultante del aporte de las ideas emanadas de los individuos) mediante el 
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proceso comunicativo, situación que permite a este tipo de entidades a 

superar los embates del entorno. 

2. Citas de sub-códigos afines con el código de la dimensión 
conceptual. 

     En otra dirección, la dimensión objetual es la responsable de describir los 

rasgos el fenómeno, diferenciándolo del resto de los elementos del sistema, 

es la tipificación de lo interior. En esta sección se incluyeron los sub-códigos: 

el cambio organizacional, el capitalismo cooperativo, las cooperativas 

modernas, la cultura, la estructura, la decisión financiera y la cogestión. 

Además, vale destacar que en la dimensión objetual se constituye un 

escenario trialéctico, entendido como aquel en el cual se fusionan elementos 

de distintos compendios teóricos, modelos sociales o métodos para la 

generación del conocimiento orientado a explicar el objeto de interés. 

2.1. Citas del sub-código “el cambio organizacional” 

Tabla 41. Incidentes del sub-código “ el cambio organizacional” 
Citas Fuente 

Lograr el cambio no es fácil de hacer, es  más bien un 
proceso de equilibrio y cambio que  hay que tratarlo de 
manera eficiente y  convincente para que los individuos o 
miembros  de una organización lo acepten de manera  
cooperativa y voluntaria, lo cual implica que hay  que 
planear, diseñar y evaluar una estrategia  pertinente del 
cambio para evitar el nacimiento de  la resistencia al mismo. 
La rama de la psicología  que se ocupa de este aspecto es la 
psicología  organizacional, que se encarga del estudio del  
individuo de una organización y el método  principal que 
aplica es la observación, su carácter  científico está 
sustentado por todas las conductas  tangibles y no tangibles 
del sujeto.  

Escudero, Delfin y 
Arano (2014) 
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En este proceso de transformación, el hombre es el motor 
del  cambio, dado que son las personas las responsables de 
los avances,  logros y errores de la organización. Esta 
convicción conduce hacía  una realidad que demanda de 
forma acelerada cambios en los estilos  de dirección, pues se 
está en presencia de trabajadores y clientes con  
necesidades que requieren ser cubiertas de distintas 
maneras a las  planteadas hasta ahora. 

 García (2013) 

La capacidad estratégica de un agente de cambio proviene 
de su condición de observador en un plano de segundo 
orden. Sus acciones consisten en  incrementar la variedad 
organizacional interna gatillando sucesos que impulsen a 
generar posibilidades no consideradas o anteriormente 
negadas. Gatillar  implica estimular niveles de complejidad y 
autoorganización para aprovechar mejor sus condiciones de 
autorreferencialidad. Con tal objeto irritan, con  distinciones, 
los esquemas de distinciones que subyacen a las 
comunicaciones organizacionales exponiéndolos y 
colocándolos en cuestión de tal manera que  la organización 
percibe en su propia pantalla perturbaciones, ambigüedades, 
decepciones, desviaciones e inconsistencias que pueden, o 
no, desencadenar  modificaciones estructurales en 
direcciones previstas. Por lo anterior, los cambios desde 
dentro del sentido organizacional, es decir, sobre su fondo 
cultural,  pueden suponerse con mayores posibilidades de 
culminar con éxito, pues sólo se consideran como 
alternativas aquellas que son posibles de visibilizar desde  
las mismas organizaciones. 

Arnold-
Cathalifaud (2008)

Fuente: elaboración propia. 

Dando continuidad al procedimiento señalado, se realiza el análisis de 

relaciones del sub-código “el cambio organizacional”: 

• Relaciones pragmática o de contexto: en las citas de este sub-código 

se identifican dos claros vínculos de contexto; el primero, entre los 

elementos de la marco estratégico y los sujetos que laboran en la 

organización; y el segundo, entre los sujetos y los líderes que los 

motivan, las interacciones entre estos cuatro elementos de manera 

eficiente impulsan un el proceso de cambio organizacional. 
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• Relaciones semánticas o de significados: en las relaciones 

pragmáticas se visualiza el hombre como  trabajador y como líder, de 

manera que, en un cambio organizacional, el hombre es el impulso de la 

transformación. Este proceso promueve nueva forma de hacer las tareas 

para alcanzar nuevos propósitos emergentes ante una realidad 

cambiante.  

• Relaciones sintácticas: a continuación se presentan la frecuencia  de 

las palabras 15 palabras con más uso en las citas del sub-código “el 

cambio organizacional” (ver tabla 42), para generar la hipótesis 

requerida. 

Tabla 42. Palabras más usadas en el sub-código “el cambio organizacional”. 
 
Ítems Palabra Cambio 

Organizacional 

1 Organización 19
2 Empresa 6
3 Cambio 6
4 Trabajadores 5
5 Procesos 3
6 Cooperativa 5
7 Operaciones 3
8 Complejidad 3
9 Orden 3

10 Cultura 3
11 Dirección 3
12 Necesidades 2
13 Decisiones 2
14 Relación 2
15 Posibilidades 2

Total 67
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 
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Las palabras más frecuentes en las citas del sub-código y la exploración 

de las otras dos relaciones, forjaron la siguiente hipótesis: 

El cambio organizacional es promovido por el hombre, bien sea desde su 

puesto cómo trabajador o su lugar en la dirección, estos trabajan 

cooperativamente para dar respuesta a la complejidad del contexto, en este 

orden, adaptan sus procesos al re direccionamiento de la cultura emergente 

de las nuevas decisiones creando otras posibilidades. 

2.2. Citas del sub-código “el capitalismo cooperativo” 

Tabla 43. Incidentes del sub-código “el capitalismo cooperativo” 
Cita Fuente 

El capitalismo no es más que personas que cooperan entre 
sí  para crear valor para otras personas y para ellas mismas. 
Eso  es el capitalismo. Claro que también está el elemento 
del  interés propio. La clave es poder crear valor por medio 
de la  cooperación y hacerlo tanto para uno como para los 
demás. 
Y eso permite una diversidad de esfuerzo productivo, porque  
los seres humanos somos muy diversos en nuestras  
necesidades y deseos. El capitalismo, la cooperación en el  
mercado, apuntan a satisfacer esas necesidades y deseos. 
Eso crea un enorme espacio para la individualidad. 

Mackey (2013) 

La necesidad de una forma más sofisticada de capitalismo 
con un propósito social, que reconociera nuevas maneras de 
crear empresas productivas.  La mayor contribución de estos 
autores fue el desarrollo del valor compartido, definido como 
las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 
competitividad de una empresa a la vez que ayudan a 
mejorar las condiciones económicas y sociales en las 
comunidades donde opera. Una de las formas de generar 
este valor compartido, es la enfocada a “redefinir la 
productividad en la cadena de valor. 

Kramer y porter 
(2011) 

Las redes sobre la base de las nuevas tecnologías de la  
información, proveen la base organizativa para la  
transformación de relaciones de producción de base social y  
espacial en flujos de información y de poder que articulan el  

Castell (1995) 
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nuevo y flexible sistema de producción y administración. El  
espíritu libertario del capitalismo se encontró por fin en un  
ambiente propicio en la última frontera donde las redes  
organizativas y los flujos de información disuelven los lugares  
y suplantan a las sociedades. El informacionalismo y el  
capitalismo se han fundido históricamente en un proceso de  
reestructuración tecno-económica. De esta síntesis histórica,  
han surgido nuevas formas sociales y procesos espaciales. 
Fuente: elaboración propia. 

   En el mismo orden y dirección, se efectúa el análisis de relaciones del sub-

código “el capitalismo cooperativo”: 

• Relaciones pragmática o de contexto: en las citas de este sub-código 

se precisan relaciones entre distintos sujetos orientados a la creación de 

valor mediante la cooperación. Y a su vez, también se visualiza un nexo 

entre el informacionalismo y el capitalismo que da cabida a nuevos 

procesos sociales en el marco de esta posmodernidad. 

• Relaciones semánticas o de significados: en el apartado anterior se 

tiene identificado un nuevo capitalismo, resultado de la mezcla de un 

capitalismo tradicional con un exceso de información propio del contexto 

social vigente, dicha información deriva del elemento tecnológico y la 

comunicación; este escenario suscita la creación de políticas y las 

manejos operacionales que optimizan la gestión de una entidad, busca 

una continua cooperación de la partes para una mejora del proceso 

productivo y económico continuo, esto es el significado de capitalismo 

cooperativo. 
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• Relaciones sintácticas: en esta fase se presentan las 15 palabras más 

utilizadas en las citas del sub-código “el capitalismo cooperativo” (ver 

tabla 42), las cuales se relacionan para formar la hipótesis requerida. 

Tabla 44. Palabras más usadas en el sub-código “el capitalismo cooperativo”. 
Ítems Palabra Sub-código 

capitalismo 
cooperativo 

1 Capitalismo 22
2 Cooperativo 15
3 Social 8
4 Relaciones 8
5 Producción 6
6 Redes 6
7 Cooperación 6
8 Sistema 4
9 Organización 3

10 Necesidades 3
11 Proceso 3
12 Desarrollo 2
13 Modelo 2
14 Transformación 2
15 Nodos 2

Totales 92
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

Las palabras de mayor uso en las citas del sub-código “el capitalismo 

cooperativo” permitieron establecer el siguiente enunciado interpretativo: 

El capitalismo cooperativo promueve mejoras organizacionales a través de 

la cooperación de los sujetos en nuevos modelos de producción para el 

desarrollo de redes y nodos   que impulsen procesos de transformación 

económica orientada a la satisfacción de las necesidades de todos. 
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2.3. Citas del sub-código “las cooperativas posmodernas” 

Tabla 45. Incidentes del sub-código “ las cooperativas posmodernas” 
Cita Fuente 

La organización cooperativa como medio de comunicación, 
evoluciona  hacia un sistema social que se formaría bajo la 
selección de este medio, se  observa algunos sistemas con 
pretensiones de diferenciación: la educación,  la salud, el 
deporte, la solidaridad, los medios de comunicación de 
masas. No  parece haber un medio simbólico decantado para 
estos casos, aunque de todos. 

Montilla, Pernía y 
Rodríguez (2020) 

El cooperativismo concebido como sistema social, presagia 
una  funcionalidad que ha de presentar un cada vez mayor 
grado de diferenciación, y  por lo tanto, de hacer frente, a 
través de las adaptaciones de su funcionamiento,  a una 
cada vez mayor complejidad impuesta por su entorno. Por 
ello al  denotar los sistemas sociales desde un punto de vista 
evolutivo, éstos deben  actualizarse progresivamente, de tal 
forma de redefinir constantemente los  mecanismos de 
diferenciación con respecto al entorno que le rodea. Así las  
cosas, la organización cooperativa como sistema social debe 
necesariamente  estar en una continua auto redefinición para 
diferenciarse y prevalecer  sobre otros sistemas del entorno. 
Ese proceso de auto redefinición que a su  vez, implica 
diferenciación. 

Montilla, Pernía y 
Rodríguez (2020) 

El cooperativismo es el modo de organización que 
descongestiona la riqueza. Con la ventaja  de que además, 
es una opción real para disputarle el mercado a las 
corporaciones. El  desafío es el de aprender a auto gestionar 
el trabajo, generando una economía de personas,  donde el 
capital sea un medio y donde el centro lo ocupe la gente. Se 
trata de lograr que  acción y pensamiento sean coherentes 

Benzaquen y 
Basch (2018) 

En su artículo científico titulado el fracaso  de las 
cooperativas de maletín, resaltó que a pesar de esta 
situación, existían  casos excepcionales dignos de destacar: 
Un modelo novedoso, basado en alianzas entre sociedades  
mercantiles y cooperativas de trabajo asociado, ha sido  
reconocido por sus virtudes y potencial por la Alianza  
Cooperativa Internacional. Ente otros ejemplos, pueden  
citarse los casos de empresas como Venequip (Caterpillar),  
Procter & Gamble, Estirenos del Zulia, Pepsi de Venezuela o  
Danaven. En todas estas experiencias, las cooperativas se  
benefician de la capacidad de creación de riqueza,  
organización productiva e innovación de las empresas;  

Padilla (2013) 



301 
 
 

mientras que las empresas sacan provecho de lo que es  
consustancial a las cooperativas: una forma de organización  
del trabajo más participativa y democrática, al tiempo que  
menos conflictiva, porque logra alinear los intereses del  
trabajo y del capital. 
Fuente: elaboración propia. 

   De los párrafos mostrados en la tabla 45, se produjo el sucesivo análisis: 

• Relaciones pragmática o de contexto: las cooperativas al igual que las 

organizaciones son comunicación para la toma de decisiones, como 

sistema social deben  estar en permanente re conceptualización lo que 

le permite adaptarse al medio, para lo cual debe estar diferenciada. Se 

vinculan a los sujetos y a los elementos del entorno. 

• Relaciones semánticas o de significados: las cooperativas son 

asociaciones de personas enfocadas a gestionar el trabajo, su estructura 

es flexible y busca coherencia entre los pensamientos de los individuos y 

sus acciones para alcanzar los objetivos pretendidos por la entidad. Vale 

destacar que, en el país se observó un modelo innovador, fundado en 

convenios entre sociedades  mercantiles y cooperativas, esta estructura 

se ha reconocido por sus virtudes y los beneficios que ha generado a 

sus asociados, gracias a estos experimentos sociales se promueve la 

mezcla de las cooperativas en el marco de la posmodernidad y 

entidades con capital privado. 
  

• Relaciones sintácticas: de los  15 vocablos más utilizados en las citas 

elegidas del sub-código “las cooperativas posmodernas”. (ver tabla 46), 

se enuncia la hipótesis de esta parte. 
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Tabla 46. Palabras más frecuentes en el sub-código “las cooperativas 
posmodernas”. 
Ítems Palabra Sub-código 

Cooperativas 
modernas 

1 Cooperativa 120
2 Sistema 30
3 Empresa 28
4 Economía 24
5 Organización 23
6 Participativa 21
7 Gestión 20
8 Social 19
9 Trabajadores 19

10 Cooperativismo 17
11 Asociados 15
12 Proceso 12
13 Relaciones 12
14 Cogestión 12
15 Valores 12

Totales 384 
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

    Con las palabras antes mostradas, se fabricó la hipótesis referente al sub-

código “las cooperativas posmodernas”. 

 Las cooperativas posmodernas son aquellas que basada en valores, que 

forjan procesos de cogestión con empresas mercantiles, en los cuales se 

establecen relaciones entre trabajadores y asociados con base a la dinámica 

productiva, promueven la gestión social e impulsan la economía. 

   A manera de colofón de esta dimensión objetual, se elucidó que la 

posmodernidad incorporó en todo su artilugio la complejidad, ya que la 

comunicación, el informacionalismo, la tecnología, la desconstrucción de un 
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relato moderno y la instauración de uno posmoderno actualizado en la 

medida que lo hace el conocimiento, genera un sinfín de opciones sociales. 

Es acá donde la dialéctica ha sido desplazada por la trialéctica  para 

componer un escenario donde se dan situaciones imposibles de concebir en 

otros modelos sociales, como por ejemplo: 

1. Un ecosistema empresarial cooperativo formado por cooperativas y 

entidades mercantiles, una red de trabajo erigida sobre la cogestión y que 

promueve una toma de decisiones colaborativa. 

2. Cooperativas posmodernas dispuestas a trabajar en un capitalismo 

cooperativo, es decir, creando valor en redes productivas para el beneficio 

de todos. 

3. Un capitalismo cooperativo propio de este modelo social, en  el cual las 

organizaciones están dispuestas a agregar valor a los procesos, tener 

propósitos más sociales y ser más eficientes en sus gestiones.  

3. Citas de códigos vinculados  con la dimensión social. 

    Finalmente, para la dimensión social, relacionada con la dinámica social 

de las entidades, se escogió la teoría de la cibernética social, la cual fue 

expuesta por De Gregori y Volpato (2002) como la interacción y el control  

entre las partes de una organización o una sociedad, con base al 

funcionamiento del cerebro unitríadico,  es decir,  un cerebro que trabaja 

como único, pero está integrado por tres bloques (el cerebro izquierdo, que 

maneja las funciones lógico analíticas; el cerebro derecho, que trata las 

funciones intuitivo-sintéticas, y el cerebro central, que opera las funciones 
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motoras-operacionales), Franco, Rodríguez, Forero, Naranjo y Rodríguez 

(2012). Lo anterior da cabida a la clasificación de los tipos de 

personalidades, (el sub-grupo oficial, el que dirige; el sub-grupo anti-oficial, el 

que se opone; y el sub-grupo oscilante, el que puede inclinarse al cualquier 

de los otros dos grupos en función al equilibrio del sistema), lo mencionado 

inciden en la toma de decisiones de una organización y su reproducción. Se 

asocian a esta dimensión los sub-códigos: la motivación, las necesidades, la 

toma de decisiones colaborativa y la cogestión. 

3.1. Citas del sub-código “la motivación y las necesidades” 

Tabla 47. Incidentes del sub-código “ la motivación y las 
necesidades” 

Citas Fuente 
Maslow se planteó que la empresa comenzara a valorar la  
importancia de los mecanismo satisfactores como el 
salario y demás incentivos, para cubrir  las necesidades 
del trabajador, pero siempre enmarcándolos en la lógica 
de la rentabilidad  económica para la reproducción del 
capital. 

Salazar (2019)

El reto actual de las compañías en cuanto a factores de 
motivación se basa en incentivar y  desarrollar actividades 
o programas ligados a la empresa para que sus 
trabajadores mejoren  su calidad de vida a través de 
acciones estimulantes en lo físico, psíquico, cultural,  
deportivo o artístico. Se está transformando en una 
exigencia moral y ética para los  directivos de la empresa 
la existencia e inclusión de esta recreación laboral. 

Peña (2015) 

2. Las personas se ven motivadas por ciertas necesidades 
y logran sus satisfacciones  primarias con la ayuda de los 
grupos en que interactúan. Si hay dificultades en la  
comunicación y las relaciones con el grupo, aumenta la 
rotación del personal, baja la  moral, la fatiga llega con 
mayor rapidez, se reducen los niveles de desempeño. Los  
periodos de descanso y las pausas para tomar café son 
importantes no sólo porque  reducen la fatiga física 
individual, sino principalmente porque son un medio para 
que las  personas interactúen y formen grupos sociales 

Peña (2015) 
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(organización informal). 
La cultura de conocimiento se produce como resultado de 
la  insistencia permanente sobre el trabajo en equipo; 
trabajo donde la reflexión  colaborativa y la investigación 
mancomunada conducen a la creación e  innovación de 
propuestas que ofrecen soluciones reales a las 
necesidades  sociales. 

Sánchez (2015) 

En relación al ámbito laboral, Skinner afirma que no es 
imprescindible conocer las  necesidades o el orden de 
prioridades de los empleados para motivarlos. Lo que 
propone  Skinner es que la dirección de la empresa 
necesita comprender de manera profunda la  relación 
comportamiento-consecuencia. De esta manera, podrá 
establecer estrategias dentro  del trabajo para fomentar 
las conductas deseables y dificultar las indeseables. 
Skinner  define el comportamiento como la suma de las 
experiencias pasadas con resultados  negativos y 
positivos que se van adquiriendo con el tiempo. 

Peña (2015) 

Las organizaciones involucran diferentes motivaciones 
individuales de sus trabajadores, ante lo cual resulta un 
reto sobreponer a  la organización a esta realidad y 
plantear un sistema de motivaciones que permitan al 
trabajador sentirse identificado con la empresa  al mismo 
que contribuya a generar mayores beneficios. El mayor  
reto es lograr motivar a todos los empleados de la 
organización permanentemente.

García (2013) 

En el contexto de esta investigación, la participación se 
estudia como un proceso  grupal, capaz de contribuir a la 
consecución de los objetivos, mediante la  incorporación 
de la opinión o sugerencias en la toma de decisiones. Es 
un proceso  psicosocial, que se manifiesta cuando el 
individuo decide incorpora su conocimiento  en la toma de 
decisiones y la organización establece los espacios para 
su  concreción. La forma de participación y el contexto en 
el que se emplean técnicas  participativas, determinan el 
alcance de cualquier efecto positivo sobre el  rendimiento. 
Consecuentemente, un alto grado de participación en el 
trabajo eleva  la motivación y la satisfacción en el trabajo, 
así como el compromiso con la  organización. 

Marvel, Rodríguez y 
Núñez (2011) 

La motivación se refiere a la energía y el esfuerzo puestos 
para satisfacer un deseo  o meta. El empeño puesto en la 
consecución del objetivo dependerá de la  intensidad y del 
tiempo en que se manifiesten las necesidades en los 
individuos  (Robbins & Judge, 2009; Chiavenato, 2009). 
Por su parte, los trabajadores  buscaran satisfacerlas, y 
por otro lado, los gerentes tendrán como objetivo motivar  

Marvel, Rodríguez y 
Núñez (2011) 
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a la gente e inducirlos a comportarse de la forma que las 
organizaciones desean. 
Por otra parte, la organización debe conciliar las 
necesidades y deseos de las  personas como seres 
individuales y las necesidades y deseos de los grupos, 
con las  necesidades y expectativas organizacionales. 
Esto lo logra, coordinado a grupos y a  individuos, a fin de 
obtener la colaboración y la eficacia requerida. 

Marvel, Rodríguez y 
Núñez (2011) 

Mientras la ciencia social procesa nuevos conocimientos, 
la responsabilidad de mejorar las gestiones 
organizacionales adquiere inusitada urgencia. El siglo  
veintiuno abre paso al requerimiento ético de entender su 
funcionamiento, por cuanto dependemos cada vez más de 
sus prestaciones para responder a  necesidades que ya 
no pueden satisfacerse por otros medios. La sociedad 
misma, aquella de la cual se catalizaron, es la que 
requiere organizaciones  eficientes, eficaces y con 
impacto social. Especial relevancia guarda para nosotros 
la innegable importancia que tienen sus diferentes 
variedades para los  procesos de modernización, 
democratización y equidad social. Por eso, no obstante 
los avances en la comprensión de las organizaciones, 
queda mucho por  hacer. Mientras las investigaciones 
sobre sus operaciones distintivas están en sus inicios, 
irrumpen los procesos de despersonalización, 
deslocalización y  des temporalización de sus actividades 
a través de la red Internet. Estas nuevas condiciones, 
todas ellas comunicacionales, pueden colocar en crisis 
hasta  los más novedosos modelos teóricos que no las 
consideren como su centro. 

Arnold-Cathalifaud 
(2008) 

Un gerente orienta y dirige acciones, las  personas según 
sus capacidades, motivaciones  y entendimiento ejecutan 
las instrucciones, las  cuales se convierten en rutinas y 
procesos,  estos modos de actuación se incorporan como  
modelos mentales, que en algún momento se  convierten 
en modelos compartidos y quizás  en cultura, este ciclo 
genera reglas y una forma  particular de concretar 
procesos. 

Velázquez (2007) 

A partir de la teoría de las relaciones humanas, todo el 
acervo de las teorías psicológicas sobre la  motivación 
humana pasó a ser aplicado en la empresa. Se comprobó 
que todo comportamiento  humano es motivado; que la 
motivación, en sentido psicológico, es la tensión 
persistente que  origina en el individuo alguna forma de 
comportamiento dirigido a la satisfacción de una o más  
necesidades. De allí surge el concepto de ciclo 

Jaramillo (2006) 
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motivacional que puede explicarse así: el  organismo 
humano permanece en estado de equilibrio psicológico 
hasta que un estímulo lo rompa  o cree una necesidad, la 
cual provoca un estado de tensión que sustituye el 
anterior estado de  equilibrio. La tensión genera un 
comportamiento o acción capaz de alcanzar alguna forma 
de  satisfacción de aquella necesidad. Si ésta se 
satisface, el organismo retorna a su estado de  equilibrio 
inicial hasta que sobrevenga otro estímulo. Toda 
satisfacción es básicamente una  liberación de tensión, 
una descarga tensional que permite el retorno al equilibrio 
anterior. 
Para el paradigma dialéctico tríadico, la interacción ocurre 
siempre entre los  tres lados en su búsqueda incesante de 
bienes satisfactorios de sus  necesidades de 
supervivencia, reproducción, información y convivencia. 
Una  representación sumaria de las necesidades y sus 
satisfactorios se puede hacer  alrededor de los tres 
cerebros. 

 
Batista (2004) 

En la industrialización y pos industrialización el estudio de 
las necesidades adquieres  una mayor relevancia (Kehl, 
1993). Durante este periodo los principales criterios eran 
la  productividad y la idea de acumulación de bienes, 
ambos elementos eran esenciales para  explicar el 
bienestar de un individuo, en este sentido, el progreso del 
capitalismo y el  desarrollo se suponía que podrían 
satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, en  
periodos en los que se entra con la crisis del Estado de 
Bienestar es cuando se fomenta  más la realización de 
estudios sobre las necesidades humanas desde otras 
perspectivas. 

Gropa (2004) 

Fuente: elaboración propia. 

De los enunciados expuestos en la tabla 47, resulta  el siguiente análisis: 

• Relaciones pragmática o de contexto: la motivación impulsa la 

participación de los sujetos en las organizaciones, de manera que para 

que estos tenga la intención de colaborar en el cumplimiento de los sus 

objetivos, debe existir una relación de afinidad directa con ellos. Si se 

quiere lograr este escenario se deben implementar técnicas  
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participativas y una excelente dinámica comunicativa, lo cual contribuirá 

a obtener  un alto grado de cooperación, una alta motivación y 

satisfacción para los sujetos. 

En cuanto a las necesidades, los trabajadores en la actualidad requieren 

mejorar su calidad de vida, incluyendo los siguientes elementos: lo físico, 

psíquico, cultural,  lo económico y hasta lo recreativo. Por tal razón, las 

entidades, tienen la imperiosa  urgencia de conocer y combinar las 

necesidades individuales de los sujetos con las  necesidades 

organizacionales para alcanzar una gestión organizacional efectiva. 

• Relaciones semánticas o de significados: La motivación entonces, 

alude a el esfuerzo empleado para alcanzar un objetivo. Esta energía 

invertida para  la consecución del fin pretendido estribará en las  

necesidades de los individuos. Con base a lo antes explicado se dilucida 

que, el sujeto debe tener interés en promover la excelencia a través de 

la realización de sus tareas a cambio de retribuciones. Aunado a lo 

anterior, existen necesidades individuales que dependerán de cada 

sujeto y necesidades organizacionales que dependerán del marco 

estratégico de gestión, ambas deben ser semejantes.  
  

• Relaciones sintácticas: de las 15 expresiones más esgrimidas en las 

citas elegidas del sub-código “la motivación”. (ver tabla 48), se enuncia 

la hipóte 

• sis de esta parte. 
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Tabla 48. Palabras más frecuentes en el sub-código “la motivación”. 
  Palabra Sub-código La 

motivación y las 
necesidades 

1 Necesidades 211
2 Organización 60
3 Social 39
4 Sistema 38
5 Satisfacción 35
6 Decisiones 27
7 Procesos 21
8 Motivación 18
9 Humanas 17

10 Necesidades 16
11 Desarrollo 15
12 Participación 12
13 Decisiones 7
14 Empresa 5
15 Trabajadores Ѐ

Total 526
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

    Con los vocablos antes presentados, se elabora el enunciado 

interpretativo del sub-código “la motivación y las necesidades”. 

 La motivación de los trabajadores debe ser considerada para el diseño de 

los procesos organizacionales, por ende, es conveniente evaluar sus 

necesidades individuales y realizar acciones para la construcción de 

modelos sociales que intervengan en su comportamiento afín de que su 

toma de decisiones se relacione con los propósitos de la  entidad. 
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3.2. Citas del sub-código “la toma de decisiones colaborativa y la 
cogestión” 

Tabla 49. Incidentes del código “la toma de decisiones colaborativa y 
la cogestión” 

Citas Fuente 
La Cogestión es  una alianza entre partes con identidades 
distintas que deciden llevar juntas  algún emprendimiento, 
donde, de alguna forma deciden crecer.. 

Mariñez (2016) 

En relación con la creatividad social-cultural y personal los 
resultados  evidencian que estas formas de creatividad 
están asociadas con grupos que  reflexionan como 
compromiso ético y construyen sus conocimientos en 
forma  colaborativa y en red interdisciplinaria. 

Sánchez (2015) 

La Cogestión es  una alianza entre partes con identidades 
distintas que deciden llevar juntas  algún emprendimiento, 
donde, de alguna forma deciden crecer. 

Delgado (2014) 

El comportamiento de los grupos puede manejarse 
mediante un estilo adecuado de  supervisión y liderazgo. 
El supervisor eficaz posee capacidad para influir en sus  
subordinados, obtiene lealtad de éstos, consigue 
estándares elevados de desempeño y  gran compromiso 
con los objetivos de la organización. 

 
Jaramillo (2006) 

Los acuerdos de cogestión se desarrollan en base a  
responsabilidad compartida entre el gobierno y las partes  
interesadas. En teoría, la cogestión se puede definir como  
"dos o más partes que trabajan en objetivos comunes, con  
autoridad y responsabilidad compartidas; inversión 
conjunta  de tiempo y recursos; compartir riesgos y 
beneficios; y un  acuerdo explícito, contrato u otro 
instrumento que establece  el término. 

James (2002) 

Fuente: elaboración propia. 

De las citas mostradas en la tabla 49, se realiza  el sucesivo análisis: 

• Relaciones pragmática o de contexto: la toma de decisiones 

colaborativa y la cogestión requiere el establecimiento de relaciones 

comunicativas y redes de trabajos para agregar valor a los procesos con 
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compromiso ético, con la finalidad de ser más productivos. Se requiere a 

su vez, un líder colaborativo, entendido como aquel que se considera un 

componente más del grupo, logra la comprensión del marco estratégico 

de gestión, vigoriza la pluralidad personal, reflexiona sobre los talentos 

individuales y logra la eficiencia en los procesos fomentando la 

comunicación. 

• Relaciones semánticas o de significados: en esta fase se presentan 

dos significados relacionados entre sí; primero, la toma de decisiones 

colaborativa se refiere a individuos con un mismo objetivo, evaluando 

todas las alternativas posibles para obtener el mejor resultado; y 

segundo, la cogestión en esta investigación, es concebida como  una 

asociación entre sujetos que deciden realizar un proyecto para crecer 

conjuntamente. 
  

• Relaciones sintácticas: de los 15 términos más utilizados en los 

enunciados escogidos del sub-código “la toma de decisiones 

colaborativas y la cogestión”. (ver tabla 46), se determina la hipótesis 

requerida para continuar la derivación mesoteórica.  

Tabla 50. Palabras más frecuentes en el sub-código “la motivación”. 
Ítems Palabra Sub-código La toma de 

decisiones colaborativa y 
la cogestión 

1 Empresas 67
2 Cooperativas 54
3 Cogestión 53
4 Procesos 29
5 Decisiones 18
6 Individuos 18
7 Participación 17
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8 Liderazgo 15
9 Gestión 13

10 Cambios 11
11 Alianza 10
12 Modelos 10
13 Comunicación 9
14 Dirección 9
15 Integración 8

Total 341
Fuente: elaboración propia a partir del ATLA TI.8 

    Con las palabras antes mostradas, se redactó la hipótesis del sub-código 

“la toma de decisiones colaborativas y la cogestión”. 

 Las empresas y cooperativas pueden formar alianzas de cogestión, dichos 

modelos promueven una gestión innovadora y comunicativa, resultado de la 

participación de los sujetos y un liderazgo colaborativo promotor de la 

equidad y la eficiencia, es decir, todos alineados en la misma dirección. 

    Para concluir esta dimensión social fue importante destacar que, la teoría 

de la cibernética social promueve la generación del conocimiento de la 

naturaleza humana partiendo de la individualidad de los sujetos,  estos 

ayudará conducir eficaz y eficientemente los procesos organizacionales 

complejos, cuya base es la comunicación. 

4. Síntesis de la derivación meso teórica de la modelación, muestreo 
teórico y validación 
 

    Prosiguiendo con el camino fijado para este sub-capítulo, en este apartado 

serán contrastados progresivamente los enunciados interpretativos obtenidos 
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del proceso de análisis de los sub-códigos con los datos recogidos de los 

casos estudios (entrevistas presentadas en el sub-capitulo II y la revisión de 

documentos incluidos en las sección de anexos).  

    Dicha comparación se hizo siguiendo las clasificación de los códigos, y  los 

sub-códigos (observar inicialmente la tabla 51) en la cual se plasman los 

enunciados interpretativos y las imágenes de la 46 a la xx. 

Tabla 51. Enunciados interpretativos organizados por códigos y sub-códigos. 
Código Sub-código Hipótesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Dimensión 
temporal 

1.1.Comunicación La comunicación es el nexo más 
importante del sistema sociedad y por 
ende, de las organizaciones, emerge de la 
conciencia y su finalidad es la transmisión 
de información. Es un proceso complejo 
que reproduce las observaciones del 
entorno  y puede originar cambios 
radicales en una organización.   

1.2.Diferenciación La diferenciación funcional en las 
organizaciones contribuye al control de la 
complejidad de los fenómenos sociales por 
medio del conocimiento de sus 
distinciones, y el cooperativismo en una 
organización les presagia una mayor 
posibilidad de adaptar sus operaciones al 
entorno inestable. 

1.3.Autopiesis Las organizaciones mercantiles pueden 
fusionarse con las asociaciones 
cooperativas, ya que ellas ejecutan con 
mayor facilidad el concepto de autopoiesis 
en sus procesos, permitiendo la 
interacción social mediante una red de 
conciencias y siendo  más eficientes en los 
entornos complejos. 

1.4.La organización Las organizaciones son un sistema social 
que comenzaron a mutar a partir del 
rompimiento con el paradigma tecno-
burocrático, su sentido es comunicativo y 
deben estar en permanente movimiento 
para ser productivas, adaptándose así, a 
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las condiciones complejas del entorno. Su 
gestión estriba en la colaboración del 
elemento humano (trabajadores), son una 
red basada en la cooperación individual, la 
cual dependerá de la motivación de los 
sujetos para satisfaces los objetivos de las 
empresas. 

1.5.Estructura 
organizacional 

Las estructuras en las organizaciones 
conducen las relaciones y las decisiones y 
por ende, los procesos; las decisiones 
previas son conocimiento sobre el que se 
erige  la dinámica de poder, que en la 
posmodernidad se apalanca en el 
cooperativismo de los sujetos y su 
participación en el manejo corporativo. 

1.6. La cultura 
organizacional 

La cultura organizacional se relaciona 
directamente con la estructura del marco 
estratégico: la  visión, la misión y el  
sistema de valores, componentes que en 
esta complejidad conduce las decisiones 
de la empresa. Es uno de los elementos 
que forma parte del cambio en las 
organizaciones posmodernas y depende 
del factor humano para una correcta 
alineación de objetivos al entorno.   

2. Dimensión 
objetual 

2.1. El cambio 
organizacional 

El cambio organizacional es promovido por 
el hombre, bien sea desde su puesto cómo 
trabajador o su lugar en la dirección, estos 
trabajan cooperativamente para dar 
respuesta a la complejidad del contexto, 
en este orden, adaptan sus procesos al re 
direccionamiento de la cultura emergente 
C ÿ က ሀ ␖䤁Ŧ 最⥤鄗氀 C င
鈀 摫◌ ␖ 晉Ĥ 阂l ᣖ㐃ԁ Ą Ą Ą Ą Ą

2.2. El capitalismo 
cooperativo 

El capitalismo cooperativo promueve 
mejoras organizacionales a través de la 
cooperación de los sujetos en nuevos 
modelos de producción para el desarrollo 
de redes y nodos   que impulsen procesos 
de transformación económica orientada a 
la satisfacción de las necesidades de 
todos. 

2.3. Las 
cooperativa 
posmoderna 

Las cooperativas posmodernas son 
aquellas que basada en valores, que forjan 
procesos de cogestión con empresas 
mercantiles, en los cuales se establecen 
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relaciones entre trabajadores y asociados 
con base a la dinámica productiva, 
promueven la gestión social e impulsan la 
economía. 

 
 
3. Dimensión 
social 

3.1. La motivación 
y las necesidades 

La motivación de los trabajadores debe ser 
considerada para el diseño de los 
procesos organizacionales, por ende, es 
conveniente evaluar sus necesidades 
individuales y realizar acciones para la 
construcción de modelos sociales que 
intervengan en su comportamiento afín de 
que su toma de decisiones se relacione 
con los propósitos de la  entidad. 

3.2. La toma de 
decisiones 
colaborativa y la 
cogestión 

Las empresas y cooperativas pueden 
formar alianzas de cogestión, dichos 
modelos promueven una gestión 
innovadora y comunicativa, resultado de la 
participación de los sujetos y un liderazgo 
colaborativo promotor de la equidad y la 
eficiencia, es decir, todos alineados en la 
misma dirección. 

Fuente: elaboración propia. 
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    Imagen 46. Hipótesis del código dimensión temporal y sus sub-códigos. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI 8.
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  En  la imagen 46 se presentaron las hipótesis resultantes de la evaluación 

de las citas elegidas para cada sub-código contenido en el  código 

“dimensión temporal”, las cuales serán comparadas paulatinamente, como 

antes se indicó con datos obtenidos de los sujetos inmersos en el fenómeno 

con la intención de validarlas. 

   Cabe mencionar adicionalmente, que en la imagen antes referida se 

establecieron algunos vínculos entre los sub-códigos, que serán tomando en 

cuenta para la confección de la explicación general del fenómeno, por 

ejemplo: 

1. La diferenciación está asociada con la comunicación y la autopoesis es 

una propiedad de la comunicación. 

2. La comunicación está asociada a la organización. 

3. La cultura y la estructura están asociadas con la Organización. 

     Una vez esclarecidas las relaciones entre los sub-códigos de esta primer 

código o dimensión, se inició dicho proceso de comparación por el sub-

código “la comunicación” (observar imagen 47) 
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Imagen 47. Validación en el muestreo teórico del sub-código “la comunicación”. 

 Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI 8.
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        En la imagen 47,  se halló, primero, la hipótesis   del sub-código en 

cuestión: la comunicación es el nexo más importante del sistema sociedad y 

por ende, de las organizaciones, emerge de la conciencia y su finalidad es la 

transmisión de información. Es un proceso complejo que reproduce las 

observaciones del entorno  y puede originar cambios radicales en una 

organización.  Seguida, de la evidencia recolectada en los casos estudios, 

dos citas de entrevistas al individuos de Venequip e Industria Vetusil 

(referencias 48:1 y 48:6), en las cuales, se leyó que, mediante reuniones y un 

claro proceso de comunicación se manifestó a las partes involucradas a las 

entidades, las bondades del nuevo esquema productivo y los beneficios 

financieros que generaría. Sin embargo, a su vez, los ahora cooperativistas, 

expresaron que existió temor ante el cambio (referencia 48:2), el cual fue 

manejado correctamente, disipando cualquier duda. Se mostró también en la 

red una cláusula del contrato firmado entre una cooperativa y la empresa 

Venequip (referencia 47:67), donde quedó plasmado el compromiso de una 

dinámica fluida de información y la apertura de cualquier otro cambio o 

transformación si es necesario. Acá se validó el enunciado planteado. 

   En ese mismo sentido, se revisó posteriormente, la red elaborada para el 

sub-código “la diferenciación (imagen 48) y la red semántica (imagen 49) en 

la cual se combinaron los sub-códigos “la autopoiesis” y “la organización”. 
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Imagen 48.Validación en el muestreo teórico del sub-código “la 

diferenciación”. 

Fuente: elaboración propia a partir de ATLAS TI.8. 
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Imagen 49.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “la 

diferenciación” y “la organización”. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8 



322 
 
 

En la imagen  48, se reveló la hipótesis del sub-código “la diferenciación”: la 

diferenciación funcional en las organizaciones contribuye al control de la 

complejidad de los fenómenos sociales por medio del conocimiento de sus 

distinciones, y el cooperativismo en una organización les presagia una mayor 

posibilidad de adaptar sus operaciones al entorno inestable.   La misma  se  

cotejó con dos  cláusulas del contrato de cogestión que rige la relación entre 

una cooperativa y la entidad Venequip (referencias 48:7 y 48:8 de la red), en 

dichos párrafos,  se observó claramente la tipificación de “la empresa” y “la 

cooperativa” sus responsabilidades, y la mención de un sistema de 

evaluación mediante indicadores. Cabe agregar que, la entidad elaboró un 

contrato para cada cooperativa, las mismas se gestionan como nodos y su 

operación se evalúa individualmente, sólo se vinculan una cooperativa  con 

otra  para actividades del proceso productivo, en suma, existe un claro 

proceso de diferenciación en la organización.  Aunado a lo anterior, la 

entidad puso a disposición de las cooperativas todo el conocimiento 

disponible para la optimización de los procesos.  

    En otra dirección se aseveró que los elementos del contexto Venezolano 

llevaron a estos dos grupos corporativo a ver en el cooperativismo una 

alternativa para adaptarse a la complejidad, y los datos recolectados 

demuestran que así fue. 

   En cuanto a la imagen 49, referente a los sub-códigos “la autopoeisis” y la 

“organización”, de igual manera se presentaron primero, ambos enunciados: 

Las organizaciones mercantiles pueden fusionarse con las asociaciones 

cooperativas, ya que ellas ejecutan con mayor facilidad el concepto de 
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autopoiesis en sus procesos, permitiendo la interacción social mediante una 

red de conciencias y siendo  más eficientes en los entornos complejos. 

Las organizaciones son un sistema social que comenzaron a mutar a partir 

del rompimiento con el paradigma tecno-burocrático, su sentido es 

comunicativo y deben estar en permanente movimiento para ser productivas, 

adaptándose así, a las condiciones complejas del entorno. Su gestión estriba 

en la colaboración del elemento humano (trabajadores), son una red basada 

en la cooperación individual, la cual dependerá de la motivación de los 

sujetos para satisfacer los objetivos de las empresas. 

    Luego, se añadieron los datos que en conjunto  confirmaban  ambas 

hipótesis, se procede a explicar: 

  La referencia 48:9, es una de las cláusula del contrato de cogestión de una 

de las cooperativas de Venequip, que transmitió una visión colectiva de 

trabajo edificada sobre valores vinculados a las sustentabilidad de las 

organización y las cooperativas y la convicción de un factor humano 

indispensable para la eficiencia operativa. 

    Las referencias 48:10, 48:11 y 48:25, son extractos de entrevistas de 

sujetos que laboran o son cooperativistas en Venequip o en Industria Vetusil. 

En sus palabras se pudo inferir la existencia de un proceso de cambio hacia  

un nuevo tipo de organización conformada por elementos diversos 

(cooperativas y empresas) cuya relación fue regulada por un contrato, y 

permanecen en constante interacción (autopoiesis) durante la realización de 

su actividades. Además manifiestan que dicha transformación mejoró 

progresivamente los procesos. 
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   Las referencias 48:24, 48:26 y 48:27, son datos numérico comentados, en 

los cuales se evidenciaron que la utilización del nuevo modelo trajo 

beneficios financieros a las empresas mercantiles y a las cooperativas, por 

ende también a sus asociados,  esto incidió directamente en la motivación de 

los sujetos para alinearse con los fines de grupo organizacional. 

  Se prosiguió con el escrutinio de la red alusiva a los sub-códigos “la 

estructura organizacional” y “la cultura organizacional”, los cuales están 

asociado y son elementos de la organización (véase imagen 50). En otra 

línea de ideas y similar al procedimiento antes realizado, se inició con los dos 

enunciados interpretativos, respectivamente: 

Las estructuras en las organizaciones conducen las relaciones y las 

decisiones y por ende, los procesos; las decisiones previas son conocimiento 

sobre el que se erige  la dinámica de poder, que en la posmodernidad se 

apalanca en el cooperativismo de los sujetos y su participación en el manejo 

corporativo. 

La cultura organizacional se relaciona directamente con la estructura del 

marco estratégico: la  visión, la misión y el  sistema de valores, componentes 

que en esta complejidad conduce las decisiones de la empresa. Es uno de 

los elementos que forma parte del cambio en las organizaciones 

posmodernas y depende del factor humano para una correcta alineación de 

objetivos al entorno.   

   Se comentaron ulteriormente los hallazgos plasmados en la red. En lo 

concerniente a la estructura organizacional,  la referencia 48:11 mostró la 

opinión de uno de los entrevistados sobre una estructura cambiante en 
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función a los procesos, compuesta por empresas mercantiles y cooperativas 

(asociadas a las distintas áreas de negocios) de lo que denominó compañía 

madre. Cada cooperativa con una estructura interna independiente de la 

estructura externa. 

   Con relación a la cultura organizacional, en la referencias 39:1, 47:38, 

48:17 y 48:22 las expresiones allí indicadas generaron las siguientes 

nociones para describirla: 

• Se compuso  un sistema cultural (valores y creencias compartidas), que 

también incluye un sistema de comportamiento social (reglamento). 

• Se formó una entidad con una nueva cultura, inspirada en una visión 

orientada a lograr un mayor bienestar personal y colectivo, edificado en 

la transparencia, el trabajo en equipo pero manteniendo la autonomía, lo 

cual se traduce en libertad para promover mejores a los procesos. 

• Se fomentó la idea de que tu ganancia dependerá de tu esfuerzo, esto 

incrementar la relación entre los objetivos individuales y los corporativos, 

logrando una optimización cíclica de las operaciones. 
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 Imagen 50.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “la 
estructura organizacional” y “la cultura organizacional”. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8 
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   Hasta este punto se culminó  la comparación de los sub-códigos que 

integran el código dimensión temporal, con los datos extraídos de los sujetos 

y los documentos relacionados al fenómeno y se concluyó en cuanto al 

contexto en el marco organizacional posmoderno que: 

    La organización (ecosistema empresarial cooperativo) se integró por 

diversos elementos, entre ellos: una cultura  que suscitó el pensamiento 

conjunto, el trabajo en equipo y la generación de conocimiento para la mejora 

incesante de los procesos, esto con la intención de siempre adaptarse a las 

exigencias del ambiente. Además, contó con una estructura flexible y 

cambiante en la medida que las operaciones lo exijan. 

     Por la dinámica desarrollada en esta organización propia de los rasgos 

posmodernos, se afirmó que es pura comunicación y queda definida por los 

procesos lingüísticos de los cuales pende la toma de decisiones. Esta 

reproducción siempre de nuevas comunicaciones y relaciones operativas 

para conducir la entidad se asocia a la autopoeisis; aunado a lo anterior, la 

diferenciación es la tipificación de los componentes de una cosa y el 

conocimiento de los rasgos para su entendimiento, un proceso que 

disminuye la complejidad.  
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Imagen 51. Hipótesis del código dimensión objetual y sus sub-códigos. 

Fuente: elaboración propia a partir de ATLAS TI.8. 

    Siguiendo la labor que se ha venido realizando, se llegó al código  

“dimensión objetual” y los tres enunciados interpretativos resultantes de 

analizar las citas seleccionadas por sub-código, los cuales se mostraron en la 

imagen 51, al mismo tiempo se pudieron percibir dos relaciones importantes: 

primero, las cooperativas posmodernas se asociaron al cambio 

organizacional; y segundo, el cambio organizacional se causó por el  

capitalismo cooperativo. Dichas relaciones son profundizadas en el análisis 

de cada sub-código. 
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Imagen 52.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “el cambio 
organizacional”. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8. 
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   Al  observar en la imagen  52,  una red que se realizó  para validar  el 

enunciado interpretativo con los datos recolectados:  

El cambio organizacional es promovido por el hombre, bien sea desde su 

puesto cómo trabajador o su lugar en la dirección, estos trabajan 

cooperativamente para dar respuesta a la complejidad del contexto, en este 

orden, adaptan sus procesos al re direccionamiento de la cultura emergente 

de las nuevas decisiones creando otras posibilidades. 

     Dicha hipótesis se contrastó con opiniones recolectadas de las 

entrevistas, de ellas se pudo elucidar lo siguiente: de la referencia 48:4 se 

desprendió que el recurso humano es indispensable para la organización, 

por tal razón es imperativo integrarlo, en pro de crear un sentido de 

pertenencias y generar nuevas opciones para la conducción organizacional. 

Los mismo entrevistados expresaron que este cambio no era tradicional por 

introducir el elemento cooperativo, sin embargo, antes su desconocimiento, 

buscaron asesoría educativa y se motivaron a participar (referencia 48:18); 

Por otro lado se vio en las citas 48:29 y 48:30; primero que la comunicación 

es clave para todo cambio en la organización; y segundo, que genera un 

proceso innovador que varía asiduamente hasta alcanzar el escenario idóneo 

para las operaciones. 

     Cabe destacar además que, el cambio organizacional causó el  

capitalismo cooperativo (ver imagen 53), ya que desde esta versión el 

capitalismo se trató de agregar valor a los procesos, pero también de obtener 

mejorar financieras para los involucrados. Tal como se evidenció en los datos 

presentados, por un lado, se dio una mejora sostenida para todos; y por otro, 

se expuso públicamente (en la venta de bonos quirografarios), la 

optimización de la dinámica organizacional acompañada del incremento en 
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los indicadores financieros a raíz del cambio con el elemento cooperativa en 

la entidad.
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Imagen 53.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “el capitalismo cooperativo”. 

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 54.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “las 
cooperativas posmodernas”. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8. 
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  Se afirmó a su vez que, las cooperativas posmodernas se asociaron al 

cambio organizacional (revisar imagen 54); esto motivado a que ellas se 

relacionaron con empresas privadas para lograr el auge económico, no solo 

general sino también individual.  

   En la misma dirección, para dar cierre a esta dimensión objetual, se 

mostraron en la imagen 38 dos artículos del reglamento de las cooperativas 

(referencias 47:73 y 47:74) y dos extractos de entrevistas (citas  48:12 y 

48:14), en las primeras dos referencias, se aludió a  la formación de equipos 

naturales para la realización de trabajo cooperativo con responsabilidad y 

ética, un eje para impulsar la innovación en una organización. Y las otras  

dos,  hablan de un cooperativismo distinto basado en contratos de cogestión 

y utilizado para una transformación de la entidad; adicionalmente, se 

introdujo el referido cooperativismo como un medio para evitar conflictos con 

los sindicatos y resaltar las ventajas competitivas en las operaciones 

productivas. 
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Imagen 55. Hipótesis del código dimensión social y sus sub-códigos. 

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8. 

   

     Se llegó de este forma al útlimo código “la dimensión social”, enfocada a 

la gestión social del ecosistema coperativo, acá se identifica sólo una 

relación del sub-código “la toma de decisones y la cogestión”, causada por el 

sub-código”la motivación  y  las necesidades”. 
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   En lo que respecta al sub-código “la motivación y las necesidades”, el 

enunciado interpretativo se contrastó con pedazos de las entrevistas 

realizadas (ver imagen 56), la primera cita (48:4) mostró una afirmación 

sobre la importancia de talento humano en las organizaciones y como este 

puede innovar para la mejora de un entidad. La segunda cita (48:15), hizo 

referencia a la tranquilidad que trajo la nueva estructura, ya que introdujo el 

elemento de la libertad de “tomar decisiones” y “control sobre los ingresos”. 

Las citas siguientes (48:20 y 48:23), explicaron, primero, la forma en que la 

situación económica del país ha llevado a los sujetos a buscar mejores 

condiciones de trabajo; y segundo, como sentirse parte de un entidad motiva 

a perfeccionar progresivamente los procesos. Lo anterior permitió validar la 

hipotesis del sub-código referido:  

La motivación de los trabajadores debe ser considerada para el diseño de los 

procesos organizacionales, por ende, es conveniente evaluar sus 

necesidades individuales y realizar acciones para la construcción de modelos 

sociales que intervengan en su comportamiento afín de que su toma de 

decisiones se relacione con los propósitos de la  entidad. 

   En este orden, ya par cerrar la dimensión social, se observó la red 57, en la 

cual se mostraron citas diversas de las entrevistas, estas afianzaron sin duda 

alguna la hipotesis allí presentada, relacionada con la introducción de una 

cultura de cogestión, basada en el hábito de la negociación para una toma de 

decisiones inherente a cada fase del proceso productivo. Y la forma en que 

este pensamiento fusionó las aristas de las necesidades y motivaciones 

(individuales/colectivas) para desplazar las ideas de los sindicatos en las 

entidades estudiadas para el beneficio de todos. En esta toma de decisiones 

fue imperativo desde la teoría de la cibernética social conocer los tipos de 
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personalidades y su manejo, lo cual garantizó y garantiza el éxito y la 

generación de ideas desde los nodos. 

Imagen 56.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “la 
motivación y las necesidades”.  

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8. 
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Imagen 57.Validación en el muestreo teórico de los sub-códigos “la toma de 
decisiones colaborativas y la cogestión”.  

Fuente: elaboración propia a partir del ATLAS TI.8. 
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   A manera de cierre, el fenómeno de la modelación sobre la transformación 

hacia el ecosistema empresarial cooperativo, lo cual implicó el paso de la 

rigidez hacía el dinamismo organizacional con el uso del cooperativismo en 

el marco de la posmodernidad, se dio principalmente por la crisis económica 

que llevó a las partes a buscar puntos medios que dieran como resultado un 

escenario innovador para mejorar el esquema de trabajo y su beneficios, con 

los siguientes rasgos: 

   Una organización (ecosistema empresarial cooperativo) integrada por 

disímiles elementos, entre ellos: una cultura  promotora del pensamiento 

conjunto, el trabajo en equipo y la generación de conocimiento para la mejora 

incesante de los procesos, esto con la intención de siempre adaptarse a las 

exigencias del ambiente. Además, con una estructura flexible compuesta por 

nodos, la cual cambia en la medida que las operaciones lo exigen.  

     Una dinámica propia de los rasgos posmodernos, pura comunicación y 

definida por los procesos lingüísticos de los cuales pende la toma de 

decisiones. Una comunicación vinculada con la autopoesis y la diferenciación 

para la reproducción de nuevas decisiones y el establecimiento de límites 

entre los nodos. 

   Un contexto en el marco del capitalismo cooperativo, en donde se da el 

cambio organizacional, edificado sobre el  cooperativismo posmoderno,  una  

opción para promover el trabajo en equipo,  la cogestión y evitar los 

conflictos sindicales, siempre y cuando esté desarrollado en una dinámica 

equitativa, bajo un esquema de negociación ganar-ganar. 
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   La introducción de la cogestión, una relación ganar-ganar basada en el 

hábito de la negociación para una toma de decisiones inherente a cada fase 

del proceso productivo. Y la forma en que este pensamiento fusionó las 

aristas de las necesidades y motivaciones (individuales/colectivas)  para 

desplazar las ideas de los sindicatos en las entidades estudiadas para el 

beneficio de todos. Y por último,se hizó imperativo en esta estructura para el 

que dirige las las asambleas (en los nodos cooperativas), el conocimiento de 

los sujetos desde su perfil de oficial (el que comanda), en anti oficial (el que 

se opone) y el oscilante (aquel que sigue a la mayoría), para diseñar 

estrategias y logra la toma de decisiones eficaz y eficientemente(vease 

anexo 12). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

   Un modelo para la transformación organizacional hacia un ecosistema 

empresarial cooperativo en el marco de la posmodernidad, le permite a las 

entidades organizarse y planificar progresivamente los cambios en cuanto a 

estructura, cultura y redistribución del capital, para este último punto, se 

determinan los porcentajes remuneración tomando en consideración 

información fiable del modelo organizacional saliente. No es más que 

dinamizar el proceso con una herramienta diseñada para brindar los 

elementos requeridos en la  confección del ecosistema empresarial 

cooperativo, y que servirá adicionalmente en las nuevas negociaciones, las 

cuales son parte de la dinámica. 

 Durante el desarrollo de los objetivos específicos se concluyó que: 

  En cuanto al objetivo específico 1,  se consiguió describir la taxonomía y 

evolución de las estructuras organizacionales en la búsqueda de un modelo 

adecuado a la sociedad posmoderna. Se inició así con el estudio histórico 

organizacional, donde se reveló como los componentes de las 

organizaciones con el paso por las distintas épocas, se han visto y se verán 

afectados por los cambios paradigmáticos, situación que ha obligado a estas 

entidades a acoplarse al convulso, virtualizado y comunicativo entorno, 
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asegurándose así,  su permanencia en el tiempo. En consecuencia, deben 

actualizar incansablemente sus competencias tecnológicas y 

comunicacionales en la medida que la sociedad evoluciona, ya que, dominar 

el primer grupo de competencias les asevera la eficiencia en los procesos, y 

controlar el segundo grupo, les asegura alinear  la cooperación de sus 

integrantes en el logro de los objetivos colectivos. 

   Es necesario, además  destacar que, con los rasgos de esta sociedad 

cobran importancia en el ámbito administrativo, las teorías de las 

organizaciones como sistemas sociales, la nueva teoría de las relaciones 

humanas, y la teoría el desarrollo organizacional; por la esencia ontológica 

de estas entidades “el ser como entidad lingüística”, todo conduce a 

comprender la importancia de las personas en el cambio organizacional, así 

como la estimulación de la creatividad a través de los líderes colaborativos. 

     Como se ha indicado, se está en un ambiente gestionado mediante redes 

tecnológicas y comunicacionales, en el cual se ha dado el fenómeno de la 

mezcla del cooperativismo con empresas mercantiles, acá se consigue un 

punto medio donde la cooperación entre los individuos se traduce en 

mayores beneficios económicos, tanto para sus asociados y para las 

entidades mercantiles; no cabe duda que se usa la innovación en la 

obtención de mejores formas de gestión, impulsando la productividad 

individual. Se dilucida entonces, que el modelo óptimo de organización es 

aquel capaz de transformarse rápidamente según lo demanden los estímulos 

externos; en otras palabras, con estructuras flexibles y, erigido en la 

comunicación y la cooperación. 
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   En lo concerniente al objetivo 2, se logró, el entendimiento de las 

categorías conceptuales del ecosistema empresarial cooperativo y su 

inserción en el sistema económico capitalista y los sistemas cibernéticos, 

este proceso condujo a la construcción conceptual de lo que es un 

ecosistema empresarial cooperativo, adicionalmente se identificaron 

situaciones afines al fenómeno que se pretendió modelar.  

     Primero, el ecosistema empresarial cooperativo se concibió como un 

sistema complejo tanto abierto como cerrado, dicho estado puede variar en 

función de las acciones que este realice, las relaciones que mantiene con 

otras partes (nodos), son reguladas por los acoples estructurales; vale 

resaltar que este ecosistema empresarial cooperativo evoluciona con base a 

la comunicación, es eminentemente social. Es también cibernético, por sus 

rasgos característicos: primero, la generalización, es decir se aborda desde 

diversas disciplinas; segundo, la reflexión, se origina en el sistema del 

pensamiento, Navarro (1999); y tercero, desde la cibernética de segundo 

orden, incluye al observador, dado que la realidad es percibida como una 

representación emanada de las interpretaciones del proceso lingüístico 

(Brunet y Morell, 2001).  

    Como segundo y último punto, las partes del fenómeno conceptualizado 

como ecosistema empresarial cooperativo, se estudiaron partiendo de las 

dimensiones señaladas por Luhmann, dejando en evidencia que es posible el 

desarrollo de un modelo para la transformación de una entidad burocrática a 

un ecosistema empresarial cooperativo, en el contexto de un sistema 

económico capitalista cooperativo, con rasgos de sistémicos cibernéticos, los 

referidos modelos cibernéticos, resultan de la combinación de los clásicos 

modelos sistémicos-biológicos a raíz de la evolución social, tal como lo 
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expresó Castells (1995). Implica fomentar el desarrollo de estructuras en 

forma de red que impulsen: relaciones de trabajo conjunto, el cumplimiento 

de objetivos comunes y la maximización de beneficios colectivos.      

  En lo referido al objetivo 3 se precisó como primer punto, que el 

conectivismo es acertado en la comprensión de las relaciones surgidas entre  

los nodos integrantes del ecosistema empresarial cooperativo,  motivado a 

que el conectivismo, admite que el conocimiento se esparce mediante las 

conexiones de las redes, la cuales son cambiantes, se adaptan de lo 

individual a lo colectivo y viceversa, contemplan la diferenciación tanto de los 

nodos como de la información generada, y se adapta a las fluctuaciones en 

los procesos; por su lado, el ecosistema empresarial cooperativo es un 

sistema  gestionado en forma de red,  donde las conexiones entre sus 

componentes se forman y desvanecen en la medida que se ejecutan las 

acciones del sistema productivo, todo con base a la comunicación, la 

similitud entre sus componentes y comportamiento posibilita que la idea 

Siemens se emplee para explicar el funcionamiento del ecosistema. 

    El segundo punto se relacionó a las interacciones entre las partes o nodos, 

afianzadas en los contratos de cogestión, documento legal donde se 

establecieron las reglas del juego en cuanto al proceso productivo, 

circunscribiendo condiciones actuales y futuras. Una cogestión entendida 

como las alianzas entre los nodos, situación donde todas las partes asumen 

responsabilidades en el cumplimiento de metas comunes. El estudio de estos 

contratos permitió diferenciar la dimensión externa (proceso productivo) de la 

dimensión interna (gestión individual de cada nodo), competencias, funciones 

y mecanismo de control de la productividad. 
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   El último y tercer punto, se vinculó con la premura de utilizar la cibernética 

social en el diseño de estrategias para facilitar la toma de decisiones, dado 

que las organizaciones se distinguen por su acción comunicativa, así como 

su efecto en la conducción organizacional.  No obstante, la comunicación es 

un proceso complejo por la disimilitud de pensamientos entre los individuos; 

por ende se contempló la adición al modelo, de una instrumento para 

conducir las relaciones de poder entre los sujetos (el anti oficial; el oficial y el 

oscilante), nivelando los pensamientos hacia los mismos intereses. 

    Con relación al objetivo 4, el cual da cierre al objetivo general;  debido a 

que el diseño del modelo implicó según el autor revisado diferentes partes, 

las conclusiones son presentadas de acuerdo a su intencionalidad: 

a. Análisis del contexto organizacional.  

     El modelo de gobernabilidad implementado actualmente en Venezuela es 

el socialismo del siglo XXI, precisado por Dieterich como un cuestionamiento 

al sistema capitalista y el rescate de la teoría marxista en lo tocante al valor 

del trabajo, la democracia participativa y protagónica, y la promoción de 

organizaciones de producción social confrontado con la iniciativa de empresa 

privada. Vale destacar que el discurso desarrollado, no es cónsono con el 

escenario observado en el país, el cual continuará inmerso en una crisis 

progresiva,  en caso de no aplicar los correctivos requeridos. 

    En cuanto a la situación económica, esta es adversa, se visualizó el 

desplome de la producción petrolera. Una caída acumulada del ingreso per 

cápita cercana al 71,6% desde 2013. Disminución del salario mínimo 

evaluado con el tipo de cambio vigente y un incremento sostenido de la 
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hiperinflación, todo en el marco de la imposición de sanciones 

internacionales derivadas de investigaciones aplicadas a los personeros del 

modelo. Este panorama ha constituido una contrastación con los supuestos 

para el ejercicio de la libre empresa. 

     La situación social tampoco es optimista el país, existe un índice de 

desarrollo humano que desmejora con el paso del tiempo y empeorará aún 

más con la pandemia; lo cual se complementa con la evaluación de las 

condiciones de vida realizada en el país por la Universidad Católica Andrés 

Bello, donde se percibe el incremento en el nivel de pobreza, el aumento de 

la deserción estudiantil y la pérdida de sentido del trabajo bajo relación de 

dependencia. Lo antes expuesto se ha traducido en el cierre progresivo de 

las organizaciones, y las que aún funcionan lo hacen con una capacidad 

ociosa del 70%, según la Universidad Autónoma de Madrid (2019). 

    Con relación al uso del cooperativismo posmoderno se considera  factible 

como opción organizacional sostenible en el contexto actual Venezolano, 

dada la intencionalidad del Estado de promover este tipo de instituciones, 

situación que les provee de ciertas facilidades; empero, se requiere entre 

otras para tal fin, fomentar el desarrollo de configuraciones en redes que 

promuevan: relaciones de trabajo conjunto, un excelente proceso de 

comunicación, una asertiva toma de decisiones colaborativa,  el cumplimiento 

de objetivos comunes y la maximización de beneficios colectivos. 

b. Estudio de los caso. 

     En los dos casos estudiados, se observó la apertura de un proceso de 

transfiguración en los componentes organizacionales, como respuesta a las 
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condiciones adversas del entorno, entre las cuales destacaron: los 

problemas sindicales, la situación social y económica del país; el resultado, 

un proceso en el cual se fusionó, un nuevo cooperativismo y la cogestión, un 

esquema donde las partes acordaron trabajar conjuntamente para obtener 

mayores beneficios. 

    Esta transformación comenzó con el análisis de elementos resultantes de 

la gestión de la entidad, bajo la estructura jerárquica, luego se realizaron 

diversas actividades destinadas a: 1. Reconfigurar la estructura a un 

ecosistema empresarial cooperativo. 2. Reasignar las tareas según la nueva 

estructura. 3. Establecer un nuevo sistema de remuneración y por último, 

fomentar una cultura cooperativa con un liderazgo colaborativo bajo una 

relación ganar-ganar.  

  Aunado a lo anterior, es importante recalcar, que el referido proceso fue 

exitoso en ambas entidades, con la salvedad, del surgimiento de ciertos 

problemas vinculados con el rechazo al cambio, el desconocimiento del 

sistema cooperativo y los problemas de comunicación en la transferencia de 

ideas, situación que requirió formación en cuanto al proceso comunicativo y 

su importancia en la toma de decisiones, así como un periodo de adaptación 

para los cooperativistas. En este sentido, las estrategias para la dinámica 

comunicativa fueron un elemento clave, en el diseño del modelo, en lo 

tocante a las negociaciones. 

     En este nuevo bosquejo de trabajo, se añadió la libertad a los individuos 

para opinar, generando mejoras a los procesos. Se manejó un discurso 

diferente para fomentar las relaciones de negocios y los equipos de trabajo. 
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Finalmente, el cumplimiento de la responsabilidad de los nodos fue premiado 

con mayores ingresos, incidiendo esto, en el aumento de la productividad.  

c. Justificación y alcance del modelo. 

Las deducciones que se han obtenido de los apartados tratados en la 

justificación y alcance del modelo son: 

A grandes rasgos, de los aspectos revisados en este capítulo se asumió: 

     Desde la arista científico-técnica, la justificación se encontró en la 

necesidad que tienen las organizaciones que aún poseen estructuras rígidas 

de cambiar a estructuras dinámicas orientadas a alcanzar la equidad entre 

aporte y ganancia para los sujetos, al mismo tiempo que engranan su 

participación en la toma de decisiones mediante el proceso comunicativo, 

todo con la intención de adaptarse a las condiciones variables de esta 

sociedad.  

   Vale resaltar que, el considerar mezclar empresas mercantiles con 

cooperativas en nuevas estructuras organizacionales, dista del planteado en 

las teorías clásicas administrativas, en tal sentido, sus defensores se 

convertirán en detractores de estas ideas pocos tradicionales, situación 

percibida como una limitación científico-técnica que ameritará largas 

discusiones sobre la evolución teorética de las variables del fenómeno objeto 

de estudio y su abordaje interdisciplinario,  por la complejidad propia del 

arquetipo societal actual. 
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    En cuanto a la arista administrativo-gerencial, sobrevivir se ha convertido 

en la prioridad de las organizaciones venezolanas, dada la crisis 

generalizada existente en el país; ante esta lamentable situación la gerencia 

debe innovar e integrar a todos los sujetos en la solución de los problemas, 

para lo cual requiere estructuras flexibles con cambios culturales y 

administrativos, de lo contrario perecerá. No obstante, se debe considerar el 

cambio viene acompañado del rechazo, por ende la gerencia debe 

capacitarse sobre las implicaciones que genera esta dinámica, desarrollando 

una base cognitiva que le ayude a pensar diferente y a transmitir el naciente 

enfoque corporativo a los individuos involucrados. 

     En la económica-financiera, se demostró con base a evidencia numérica 

de los dos casos estudios, un efecto financiero positivo para las partes como 

consecuencia de la nueva estructura organizacional y la mezcla con los 

valores cooperativos, esta mejora financiera se relacionó directamente con el 

aumento de la productividad.  

  El alcance del referido modelo abarcó distintos momentos: el teórico, el 

lógico, el matemático, el informacional y finalmente, el científico; todos 

orientados a la representación, validación y construcción de conocimiento, en 

lo concerniente a una transformación organizacional para la generación un 

ecosistema empresarial cooperativo, estructura flexible, integrada por nodos, 

(entidades mercantiles y cooperativas), para la realización del proceso 

productivo. 
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    d. Fundamentación del modelo. 

   Con relación al fundamento ontológico del modelo se relaciona al ser como 

entidad lingüística (Heidegger), edificado sobre la capacidad comunicativa de 

los individuos (Gadamer); en otra dirección, su basamento filosófico se 

precisa como el idealismo hegeliano y sus tres momentos: abstracto, 

especulativo y dialéctico, todo vinculado a la comunicación como eje social, 

esto se completan cabalmente a las distinciones del sentido propuestas por 

Luhmann, estos elementos conciben una base apropiada para la 

comprensión del fenómeno desde tres dimensiones; primero, una dimensión 

temporal, necesaria para profundizar en las partes del modelo y comprender 

al mismo tiempo la evolución de sus componentes a través de los distintos 

tipos de sociedades (componentes de la entidad panóptica y su mutación a 

una organización flexible). Segundo, una dimensión objetual que permitió 

definir cada segmento del modelo (nodos, negociación, relación ganar-

ganar), y contextualizarlo en el arquetipo social vigente.  Y tercero, la 

dimensión social, directamente relacionada con el elemento comunicativo de 

la dinámica del modelo (conectivismo, neocogestión). 

   En lo concerniente al aspecto dialéctico en el estudio de las 

organizaciones, Hegel asumió un ser que es comunicación, es decir, el yo 

del yo; lo cual no garantiza realidad. Eso es lo importante de la dialéctica, 

con ella en un contexto lingüístico, según Hegel, se investigan las 

interrelaciones internas que se forjan dentro de las entidades, dándole 

sentido y realidad a los hechos, en esta caso, a la organización interna 

cuando el ser es el sujeto, entonces, se trata del ordenamiento y transmisión 

de las ideas para la comprobación y generación de nuevas percepciones 

subjetivas; podría elucidarse que, cuando  el ser es una entidad, entonces la 
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dialéctica es la ordenación, la organización comunicativa interna dinámica y 

cambiante.  

    En otra dirección, se construyó la fundamentación teórica de un modelo 

para la transformación organizacional, enmarcado en la tipología de modelos 

de dinámicas de sistemas en un contexto complejo, por ende, dado su 

propósito, se fueron acoplando los autores cuyo aporte añadían  rigor 

científico a un constructo capaz de representar una situación real, su relación 

con la toma de decisiones y el porqué de su comportamiento para la 

concreción de un arquetipo flexible adaptable al convulsionado entorno. El 

cual distingue el paso de elementos de una organización afianzada en la 

teoría clásica de la administración a otro tipo de entidad flexible 

fundamentada en la teoría de sistemas diferenciada  y en una complejidad 

propia de la acción comunicativa del ser, así como, en cada uno de los 

elementos que permiten considerar una realidad que se desvanece para dar 

origen a otra con una significación distinta. 

     En suma, el modelo recoge apreciaciones sobre acontecimientos al 

representar registros de las organizaciones tanto administrativos como 

financieros, que a su vez son variables determinantes para la funcionalidad 

del mismo, y serán insertadas en la determinación del algoritmo, 

representando el efecto relacional de los hechos con las posibilidades de 

nuevas ocurrencias en función a los elementos que ingresen al input. 

e. Diseño del modelo. 

Se presentan seguidamente, las conclusiones a las que se han llegado, con 

relación al diseño del modelo: 
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     Lograr el diseño de un modelo para la transformación organizacional a un 

ecosistema empresarial cooperativo desde una dinámica compleja de 

sistemas, implicó la comprensión de las partes del fenómeno y su traducción 

a un lenguaje informacional, en este caso, el visual basic, para lo cual fue 

necesario investigar sobre el uso del desarrollador de macros de Excel, y la 

integración e implementación de formularios en la modelación. 

    Este tipo de modelos  tiende a proporcionar información mediante 

simulaciones para una toma de decisiones colaborativas, contempla la 

transición de los elementos de la teoría clásica administrativa a los de la 

teoría clásica posmoderna, esto es de suma utilidad, motivado al cambio 

actual de tendencia en las organizaciones, sobre todo por la incorporación de 

la complejidad propia del modelo social. 

    La materialización de la idea de un modelo a su momento informacional se 

pudo alcanzar mediante el diseño  del algoritmo inicial, una descripción 

detallada de la dinámica de la simulación (en seudocódigo), el mismo fue 

sufriendo ajustes en la medida que se fue desarrollando el modelo; además 

cabe agregar que, todo el bosquejo modelístico concebido inicialmente, 

requiere cambios durante las pruebas de los momentos requeridos para su 

concreción, esto se denomina la  fase de depuración  en el proceso de 

diseño. 

    Para el uso del presente modelo es imperativo fusionar la comprensión del 

elemento humano y su complejidad en la toma de decisiones; también es 

esencial entender el efecto de la labilidad en los componentes de una 

entidad, cualidad que les permite mutar y adaptarse a los cambios del 

entorno;  en este contexto la organización siempre será una entidad 
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dinámica, cuyos elementos serán maleables en función de las afectaciones 

externas, lo cual garantiza su permanencia en el tiempo. 

f. Factibilidad y validación del modelo propuesto. 

La factibilidad jurídica, quedó demostrada en la compilación de artículos 

extraídos de la Constitución Nacional de Venezuela (1999) y de la Ley 

especial de asociaciones Cooperativas (2001), mediante los cuales se 

determinó que en el marco de la cogestión es posible mezclar empresas 

mercantiles con cooperativas para la generación de actividades productivas. 

Además, este tipo de organizaciones mixtas o lo que se denomina 

ecosistema empresarial cooperativo en esta investigación, se erige en el 

contexto de un capitalismo cooperativo acorde a la organización y al tipo de 

gestión que promueve. 

    En cuanto a la factibilidad de los gastos, se verificó primero, desde la 

disponibilidad de medios de la investigadora para el diseño del modelo; y 

segundo, desde la necesidad de recursos de una entidad para un cambio 

organizacional como el pretendido en esta investigación; en ambos casos, se 

considera que el modelo es viable económicamente. 

   La factibilidad técnico-operativa, se relacionó con la disposición de 

tecnología para el diseño del modelo, con relación a lo técnico se contó con 

el desarrollador de macros de Microsoft Excel, herramienta que facilitó el 

diseño del modelo en el lenguaje visual basic, mediante la implementación 

de formularios y la elaboración de macros; en cuanto a lo operativo, su 

viabilidad se demostró durante el proceso de depuración, etapa en la cual se 
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fueron substrayendo los errores de programación detectados y verificando su 

funcionalidad.  

    Con relación a la validez metodológica, incluyó tres fases; la primera, una 

validación de la metodología empleada para obtener información sobre el 

sistema (α), análoga con las actividades realizadas en el capítulo IV; la 

segunda, una validación de la actuación del modelo (β), afín con su viabilidad 

empírica y estadística; y la tercera, la validación de la utilidad del modelo (χ). 

      Se demostró en la primera fase, la existencia de una metodología lógica 

para la recolección de datos sobre  los casos estudios, en la cual se 

construyó una cadena de evidencias que respalda la elaboración del modelo.  

   En lo concerniente a la validación de la actuación del modelo, primero, se 

realizó la corrida del mismo con datos elaborados en función a los caso 

estudios, en esta fase se extrajeron dos hipótesis validadas mediante la 

prueba t para dos muestras con varianzas desiguales, el resultado arrojó la 

existencia de  suficiente  evidencia  estadística para aprobar H0,  con  un  

nivel  de significación del 5%, por ende pudo afirmar que, los factores de 

remuneración de cada nodo eran proporcionales al costo integral del 

personal  sobre el  ingreso que estos generaron en las áreas de negocios 

donde participaron. 

    Luego, se llevaron a cabo 19 simulaciones adicionales que permitieron 

implementar un test de funcionamiento con su respectivo coeficiente de 

confiabilidad de 0,86, es decir,  muy alto según la escala de valoración. Estas 

acciones  en conjunto ayudaron a validar empírica y estadísticamente el 

modelo. 
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   Cada uno de los elementos descritos previamente contribuyó a trazar, tanto 

el logro de la factibilidad como la validez de la modelación, permitiendo no 

solo culminar la demostración de la pertinencia de una herramienta 

conducente a una transformación organizacional, sino también iniciar el 

camino para la construcción de una meso teoría emergente de la labor 

investigativa. 

  Finalmente, en lo alusivo a la factibilidad financiera,  se discurrió que es 

factible financieramente el modelo, dado que arroja todos los elementos 

requeridos para la negociación de los contratos de cogestión, entre ellos, los 

indicadores de remuneración de los nodos.   Cabe destacar que este cálculo, 

es reiterativo en el ecosistema empresarial cooperativo, en función a las 

fluctuaciones del contexto económico o requerido al emerger nuevos 

negocios, por tal razón ahorrará tiempo y horas hombre en la realización de 

los cálculos. 

g. Derivación meso teórica del modelo. 

     A manera de colofón, el fenómeno de la modelación sobre la 

transformación hacia el ecosistema empresarial cooperativo, lo cual implicó 

el paso de la rigidez hacía el dinamismo organizacional con el uso del 

cooperativismo en el marco de la posmodernidad, se originó principalmente 

por la crisis económica que llevó a las partes a buscar puntos medios que 

dieran como resultado un escenario innovador para mejorar el esquema de 

trabajo y su beneficios, con los siguientes rasgos: 

   Una organización (ecosistema empresarial cooperativo) integrada por 

disímiles elementos, entre ellos: una cultura  promotora del pensamiento 
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conjunto, el trabajo en equipo y la generación de conocimiento para la mejora 

incesante de los procesos, esto con la intención de siempre adaptarse a las 

exigencias del ambiente. Además, con una estructura flexible compuesta por 

nodos, la cual cambia en la medida que las operaciones lo exigen.  

     Una dinámica propia de los rasgos posmodernos, pura comunicación y 

definida por los procesos lingüísticos de los cuales pende la toma de 

decisiones. Una comunicación vinculada con la autopoesis y la diferenciación 

para la reproducción de nuevas decisiones y el establecimiento de límites 

entre los nodos. 

   Un contexto en el marco del capitalismo cooperativo, en donde se da el 

cambio organizacional, edificado sobre el  cooperativismo posmoderno,  una  

opción para promover el trabajo en equipo,  la cogestión y evitar los 

conflictos sindicales, siempre y cuando esté desarrollado en una dinámica 

equitativa, bajo un esquema de negociación ganar-ganar. 

   La introducción de la cogestión, una relación ganar-ganar basada en el 

hábito de la negociación para una toma de decisiones inherente a cada fase 

del proceso productivo. Y la forma en que este pensamiento fusionó las 

aristas de las necesidades y motivaciones (individuales/colectivas)  para 

desplazar las ideas de los sindicatos en las entidades estudiadas para el 

beneficio de todos. Y por último,se hizó imperativo en esta estructura para el 

que dirige las las asambleas (en los nodos cooperativas), el conocimiento de 

los sujetos desde su perfil de oficial (el que comanda), en anti oficial (el que 

se opone) y el oscilante (aquel que sigue a la mayoría), para diseñar 

estrategias y lograr la toma de decisiones eficaz y eficientemente. 
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2. Recomendaciones 
 

     Las recomendaciones más relevantes son: 

   Usar la teoría de sistemas de Luhmann para la comprensión de los 

procesos organizacionales posmodernos, los cuales son convulsos y 

edificados sobre la comunicación, en este sentido, se requiere la 

incorporación de la autopoesis y la diferenciación para la reducción de la 

complejidad y el entendimiento del elemento humano en la eficacia 

corporativa. 

   Profundizar en la importancia de recurrir a  la teoría de la cibernética social 

para comprender el comportamiento de los sujetos y su incidencia en la 

alineación de los objetivos individuales y corporativos, procedimiento 

esencial para alcanzar la eficiencia organizacional en la actualidad.  

  Promover el uso del cooperativismo posmoderno como una ventaja 

competitiva que impulsa el trabajo en equipo, la equidad y la comunicación 

en las organizaciones en aras de alcanzar con mayor prontitud las metas 

establecidas en el marco estratégico corporativo. 

   Fomentar las organizaciones en forma de ecosistemas y la utilización de 

negociaciones bajo el esquema ganar-ganar, esto le permitirá a las 

entidades, tal como demuestra el estudio,  a adaptarse con mayor facilidad a 

los cambios del entorno y garantizar su permanencia en el tiempo sin 

disminuir su rentabilidad. 
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Generar nuevas investigaciones en cuanto a: el cambio de los ecosistemas 

empresariales en un contexto trialéctico y complejo. La evolución del 

cooperativismo en un escenario capitalista desde la postura de Castell. La 

cibernética social como instrumento para la toma de decisiones corporativa y, 

el estudio de las virtudes laborales en el marco de la teoría de las relaciones 

humanas. 

   Divulgar la utilidad de modelos informacionales para la generación de 

conocimiento en el marco de las organizaciones, y a su vez, facilitar la 

dinámica de la negociación, esto con la intención de  dinamizar la toma de 

decisiones en un contexto lógico construido en un escenario ganar-ganar 

para  las partes. Ya que,  si las partes se benefician la rentabilidad se 

maximiza.  
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Anexo 2. Contrato entre empresa mercantil y cooperativa (Caso Venequip) 
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Anexo 3: Documento de la Alianza estratégica Solidaria-extracto 
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Anexo 5. Estructura organizacional de Industria Vetusil, S.A. 
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Anexo 6. Elementos de la cultura organizacional Vetusil, S.A. 
 

  

Misión, visión y valores: 

Misión: 

Cumplir una Función Social a través de:  

Lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

Proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo a nuestros trabajadores,  

sus familias y cooperativas asociadas. 

Generar actividad y desarrollo económico para beneficio de la comunidad y 

del país.  

Visión: 

Visualizamos un ambiente de negocios para los próximos cinco años 
caracterizado por: 

• Crecimiento y expansión económica sostenida para Venezuela y 

Latinoamérica en general. 

• Énfasis en la globalización del negocio automotriz. 

• Avances en la formación del mercado común americano.  

• Énfasis cada vez mayor en calidad y tecnología. 
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Ante este panorama entendemos que los factores claves del éxito son y 

serán cada vez más:  

• Optimización de los sistemas de calidad / confiabilidad (ISO-TS 16949 

/ QSB GM / ISO 14000). 

• Apoyo tecnológico y logístico efectivo de fabricantes de clases 

mundial. 

• Actualización tecnológica constante. 

• Disponibilidad y desarrollo de un recurso humano de primera calidad. 

Valores: 

Industria Vetusil, C.A, es una empresa que se esfuerza día a día, para 
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes de alta calidad y confiabilidad, 
eso a través del tiempo  que lleva la empresa laborando y forjando lazos de 
cogestión ha formado los valores que a continuación se presentan:  

• Calidad: en todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que 
realizamos. 

• Justicia: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la 
asignación de actividades a realizar, dependiendo éstas de la 
capacidad de cada uno de ellos. 

• Innovación: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos 
de trabajo 

• Puntualidad: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros 
clientes. 

• Coherencia: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo 
que efectuamos como trabajo. 

• Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 
formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y 
clientes. 

• Cogestión: relación ganar-ganar con nuestras cooperativas asociadas. 
• Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, 

con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 
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• Compromiso: Con  nuestro clientes, al brindarles un servicios de 
calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de 
nuestro personal, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas 
las normas establecidas para el cuidado de éste.  

Políticas: 

Industria Vetusil, C.A aplica las siguientes políticas:  

• Realizar todo trabajo con excelencia. 
• Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 
comunidad. 

• Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo 
requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una de 
las áreas.  

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 
empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 
orientarlos.  

• Todos los integrantes de la empresa y cooperativas asociadas deben 
mantener un comportamiento ético. 

• Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 
reglamentación vigente.  

• Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 
trabajadores y cooperativistas mediante acciones sistemáticas de 
formación. 
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Anexo 7. Estructura organizacional de Venequip, S.A. (antes de la reestructuración).  

Fuente: Hernández (2003). 
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Anexo 8. Elementos de la cultura organizacional Venequip, S.A (antes de la 
transformación)  



410 
 
 

 
 
 



411 
 
 

 



412 
 
 

Anexo 9. Estructura organizacional del Consorcio de Cogestión Venequip 
(luego de la transformación) 
 

 
Fuente: Hernández (2003). 
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Anexo 10. Elementos de la cultura organizacional del Consorcio de 
Cogestión Venequip (luego de la transformación).  
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Anexo 11. Instructivo para el proceso de negociación bajo el esquema ganar-
ganar. 
 

   El proceso de negociación ganar-ganar se extrajo de la investigación de 

Turcios (2008), se irá explicando progresivamente (ver inicialmente imagen 

58): 

Imagen 58. Fases de una negociación ganar-ganar. 

Fuente: elaboración propia a partir de Turcios (2008). 

      En la imagen 58, se ilustraron las cuatro etapas de un procesos de 

negociación ganar-ganar, cada una de ellas contiene a sus vez una serie de 



418 
 
 

actividades que conducen al logro de un acuerdo de negociación que 

beneficie a  las partes. 

   La fase de diagnóstico, de acuerdo a lo expresado por este autor, se 

orienta a conocer las actitudes, los intereses y las preocupaciones de las 

personas involucradas en la negociación, la  descripción de esta etapa se 

presenta en las tablas 52 y 53.  

Tabla 52. Actividades de la fase de diagnóstico. 
Actividades Medios 

1. Conocer actitudes Se asocia con el autoanálisis, busca determinar 
los rasgos de los sujetos involucrados en el 
proceso de negociación, lo cual permitirá 
establecer una base conciliatoria entre las 
características de las contrapartes (utilizar el test 
presentado en la tabla X). 

2. Descubrir los intereses Al conocer los intereses de los negociadores, es 
posible enumerar las necesidades y establecer 
las prioridades a considerar. 

3. Comprender las 
preocupaciones 

Se identifican lo puntos de conflictos, 
planteándose a partir de ellos, varios escenarios  
de beneficio para las partes (emplear formulario 
53). 

Fuente: elaboración propia a partir de Turcios (2008). 

Tabla 53. Test para conocer las actitudes de los negociadores. 
Test para evaluar el tipo de personalidades de los negociadores 
Analítica Organizada Visualizadora Personalizada 
 Frío  Disciplinado  Simpático  Apasionado 
 Escéptico  Puntual  Extrovertido  Indeciso 
 Perfecto  Terco  Desordenado  Emotivo 
 Correcto  Ordenado  Pionero  Expresivo 
 Formal  Cuidadoso  Soñador  Flexible 
 Brusco  Verificador  Espontáneo  Tolerante 
 Agresivo  Duro  Original  Sensible 
 Resultados  Asegurador  Inspirado  Sentimental 
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 Audaz  Sistemático  Intuitivo  Amable 
 Objetivo  Controlador  Sociable  Cariñoso 
0 Total 0 Total 0 Total 0 Total 
Fuente: Barrera (2005). 
     

  La autora indica que el test presentado en la tabla 53. se llena una vez 

identificado el nivel de investigador; partiendo de allí, cada cualidad dentro 

del perfil que contenga el negociador se identifica con “1”, al finalizar se 

realiza la sumatoria según los ítems vinculados a las características del 

negociador.  

Si el resultado es  “1”, la escala es mala  

Si es  “2”,  es regular 

Si obtuvo “3”, el resultado es bueno, y finalmente si el perfil del negociador 

obtiene un resultado “4”  o mayor es muy bueno dentro del nivel. 

   Luego,  se profundiza en la noción de cada tipo de negociador (ver tabla 

54), para poder confeccionar el proceso de conciliación entre las partes.  

Tabla 54. Tipos de negociador. 
Tipo de 
negociador 

Descripción Rasgos Su papel en la 
negociación 

Analítico Tiene pensamiento 
lógico y crítico. Es 
racional y realista. 

Competitivo, frío, 
precisa, distante, 
individualista, tiene 
preferencia por los 
esquemas. 

Participa en el 
análisis de diferentes 
componentes y el 
cuestionamiento que 
permite resultados 
finales acordes a la 
realidad. 

Visualizador Es creativo, piensa 
en forma compleja, 
examina con 
atención, no sigue 

Creador, original, 
independiente e 
imaginativo 

Su visión compleja 
genera valor 
agregado al proceso 
de negociación, ellos 
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las reglas, es 
curioso y toma 
riesgos. 

ven los escenarios 
de forma que los 
otros  no ven. 

Organizado Planea y organiza, 
es conservador, 
establece 
procedimientos; no 
acepta 
ambigüedades.  

Conservador, 
defiende sus ideas, 
es partidario de las 
estructuras. 
 

Ayuda a desarrollar 
las causas y los 
efectos de los temas 
sujetos a 
negociación. 

Personalizado Es intuitivo, 
expresivo y 
sensitivo, le gusta 
enseñar y promueve 
el trabajo en equipo. 

Comunicador, 
extrovertido e 
idealista. 

Es excelente 
estratega, sabe 
comunicarse con la 
contraparte y crear 
empatías. 

Fuente: elaboración propia a partir de Barrera (2005). 
 
    Paso seguido, se indaga sobre los intereses de los negociadores, para 

listar las necesidades y poder establecer el orden de prioridades (ver 

formulario en tabla 55).  

Tabla 55. Formulario para establecer prioridad de necesidades. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Barrera (2005). 

    El formulario antes presentado, debe ser llenado antes del proceso de 

negociación, en él se debe calificar cada una de las opciones del 1 al 10 

según el nivel  prioridad para el sujeto; también se deben explicar las 

expectativas personales ante el proceso el cambio organizacional, esta 

actividad proporciona un panorama sobre las necesidades individuales y 

podrá elaborarse un escenario general, sentando las bases para una 

acertada dinámica de negociación. 

Nodo: Nombre del negociador:
Año de la negociación:

Necesidades primarias Necesidad de reconocimiento

Alimentación Confianza

Descanso Respeto

Salud Autonomía

Necesidad de seguridad Necesidad de autorrealización

Empleo Capacitación

Mejores ingresos Motivación

Participación en la toma de 
decisiones

Explique sus expectativas en cuanto a necesidades ante el proceso de transformación
organizacional.
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    El último punto de la fase de diagnóstico se relaciona con las 

preocupaciones individuales sobre la negociación, de igual forma conducirá a 

diseñar un esquema de entendimiento ventajoso para las partes (ganar-

ganar). Se utiliza para la recolección de la información el formulario 56.  

Tabla 56. Formulario para recolección de información sobre las 
preocupaciones. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Barrera (2005). 

    En el referido formulario, se añade de igual forma el nivel (del 1 al 10), lo 

cual permitirá evaluar el grado del temor de los individuos.   

    En este mismo orden,  se llega a la segunda fase del proceso de 

negociación, la etapa de planeación, la cual involucra las siguientes 

acciones: 

 

Nodo: Nombre del negociador:
Año de la negociación:

Tema Efecto negativo Nivel
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Tabla 57. Acciones de la fase de planeación. 
Acciones  

1. Determinar los objetivos. Revisar la información recopilada sobre los 
intereses de los sujetos involucrados en la 
negociación, esto con el propósito de precisar 
los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. 

2. Recopilar información Sobre leyes, acuerdos u otro tipo de 
información, entre ella, los escenarios 
resultantes del modelo,   en este caso, datos 
asociados a los siguientes elementos: el cultural, 
el estructural o el financiero.  

3. Precisar las condiciones 
de la negociación. 

Realizar una lista indicando de posibles 
reuniones, puntos a tratar y la persona guía del 
proceso de negociación y los participantes.  

Fuente: elaboración propia a partir de Turcios (2008). 

     La etapa siguiente, el desarrollo, desde la perspectiva de Turcios (2008), 

incluye: primero, la presentación, la cual es realizada por el guía de la 

negociación, esta tarea implica  una exposición de la propuesta a la 

contraparte, resaltando los elementos revisados y el beneficio que genera a 

todos los involucrados. Segundo, a partir de la presentación se abre un 

proceso de comunicación, basado en un intercambio de ideas sobre la 

propuesta realizada, se deben usar las normas del buen oyente y el buen 

hablante. También es pertinente hacer énfasis en la necesidad de 

seleccionar un guía de negociación  asertivo que responda todas las 

preguntas, revise las inquietudes que denoten temor en los involucrados  y 

genere ideas orientadas a los intereses de la mayoría; esto tiene que ver con 

escuchar los argumentos de la contraparte y diseñar escenarios de mutuo 

beneficio hasta alcanzar un acuerdo.  

    Finalmente, se escriben todos los puntos acordados, y se lee para  

confirmar que no se excluye algún tema importante, evitando así posibles 

conflictos.  
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Anexo 12. Instructivo para tomar decisiones en asambleas en el marco de la 
cibernética social de De Gregori. 

1. Conocer la capacidad de respuesta de cada sujeto, en la reuniones 

iniciales evaluar su reacción frente a las propuestas. 

2. Clasificar los sujetos según el juego tríadico sub-grupal (Moyer, 2014): 

a) Sub-grupo OFICIAL: comanda, dirige, direcciona, impone, 
regula…está asociado a la tendencia enantrópica del sistema, 
es decir a garantizar el orden. 

b) Sub-grupo ANTI-OFICIAL: oposición, contrapropuesta, aspira 
ser oficial o fue oficial, entorpece, crea caos y representa la 
tendencia entrópica del sistema que propende al desorden del 
sistema para aprovecharse del mismo. 

c) Sub-grupo OSCILANTE: asume una posición indiferente, 
oportunista, indecisa, pendular (hoy con el oficial, mañana con 
el anti-oficial), es la fuerza determinante del sistema sin que 
tenga consciencia, la mayoría de las veces, de su poder. 
Garantiza la homeostasis o la tendencia al equilibrio dinámico y 
la armonía del sistema, la cual se pierde cuando los grupos 
oficiales y anti-oficiales se enfrentan y pasan a la “ascensión a 
los extremos” (p.26) 

 

3. Diseñan las estrategias para exponer los puntos de interés, añadiendo a la 

información las ventajas de cada decisión, así como su efecto financiero, 

esto ayudará a neutralizar los sujetos opuestos, motivando al mismo tiempo a 

los oficiales y a los oscilantes, logrando la mayoría hacía la decisión que 

beneficie a la mayoría. 
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Anexo 13. Modelo de contrato cogestión estándar 
 

Por una parte EMPRESA MODELO, S.A.(Y/o el CONSORCIO), empresa 
mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil___________ de 
la Circunscripción Judicial del Estado ___________, en fecha ___________ 
(XX) de ___________ de X.XXX, bajo el No. XX, Tomo XX-X, posteriormente 
cambiado su domicilio legal a la ciudad de ___________, Estado 
___________, en fecha ___________ (XX) de ___________ del año X.XXX, 
mediante documento inscrito por ante el Registro Mercantil ___________ de  
la Circunscripción Judicial del Estado ___________, quedando registrado 
bajo el No.  XX, Tomo XXXX-X,  y debidamente agregado ante el Registro 
Mercantil ___________ de la Circunscripción Judicial del 
Estado___________, en fecha Treinta (XX) de ___________ del año X.XXX, 
bajo el N° XX, Tomo XX-X,  modificados totalmente sus estatutos sociales  
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
Treinta (XX) de ___________ del año X.XXX, debidamente registrada en 
fecha  ___________ (XX) de ___________ del año X.XXX, bajo el N° XX, 
folio XXX, Tomo X-X.- representado en este acto por xx, venezolano, mayor 
de edad, titular de la Cédula de Identidad Número xx, domiciliado en la 
ciudad de ___________, en su condición de PRESIDENTE, debidamente 
autorizado según consta en Acta de la Junta Directiva de fecha _______ de 
______ de _______.  EMPRESA MODELO, S.A., quien en lo sucesivo y a 
los efectos de este contrato se denominará “LA EMPRESA”. Por otra parte 
la Asociación Cooperativa Nodo 1 R.L., domiciliada en, Estado _______, 
debidamente inscrita por ante la Registro Público del Municipio _______ del 
Estado _______, en fecha XX de _______ del año XX, bajo el No. XX, Folio 
XXX del Tomo XX del Protocolo de Transición respectivamente; 
representada en este acto por: ______________, ______________Y 
______________, titulares de las Cédulas de Identidad Números V-
XX.XXX.XXX, V-XX.XXX.XXX y V-XX.XXX.XXX, en su orden 
respectivamente, todos de nacionalidad VENEZOLANA, mayores de edad, 
domiciliados en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, denominada en lo 
sucesivo “LA COOPERATIVA”. Entre estas partes se ha celebrado un 
CONTRATO DE COGESTIÓN el cual se regirá por las siguientes 
estipulaciones: 

"LA EMPRESA" y “LA COOPERATIVA” se comprometen a desarrollar una 
modalidad de relación inspirada  en la visión de unas empresas que juntas 
pretenden obtener un mayor bienestar empresarial, personal y colectivo, 
mediante una nueva forma de relación basada en la transparencia, el trabajo 
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en equipo, con una fuerte autonomía, estableciendo el compromiso de 
estimular el desarrollo de un proceso de transformación cultural, que 
involucre una efectiva gestión de las empresas y el incentivo de mejores 
relaciones humanas para sus miembros. 

Esta alianza de cogestión se establece entre la empresa mercantil que desea 
su transformación hacia formas modernas de participación y una empresa 
asociativa reconocida en el artículo 118 de la Constitución Nacional y  en la 
Ley Especial de Cooperativas su capítulo V sobre el Trabajo Asociado, como 
una forma específica de trabajo asociado, autogestionario. Es una Alianza de 
Cogestión que permite nuevas relaciones productivas de carácter más 
humano y mayor flexibilidad para el desarrollo empresarial siguiendo lo 
pautado en el artículo 39 de la Ley Especial de Cooperativas en relación con 
el establecimiento de procesos cogestionarios con empresas de otro carácter 
jurídico. 

Como las operaciones que se realizarán involucran productos y empresas 
internacionales y nacionales, de carácter mercantil y asociativo y con 
modalidades de trabajo distintas, se enfatiza la búsqueda de formas 
permanentes de diálogo y acuerdo entre las empresas, que permitan recrear 
permanentemente este proceso innovador de gestión. Se utilizarán para este 
diálogo las modalidades de interlocución previstas en el contrato y las que de 
mutuo acuerdo se establecerán. En tal sentido el Contrato de cogestión se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: DEL OBJETO  xx según cooperativa 

El objeto del presente contrato es el desarrollo de actividades en forma 
cogestionada entre “LA COOPERATIVA” y “LA EMPRESA”, en todo lo 
relacionado con xxxxx. Esta cogestión se realizará según las 
especificaciones que convengan ambas partes por consenso y tomando en 
cuenta las expresadas en los manuales y procedimientos existentes de “LA 
EMPRESA”, los cuales “LA COOPERATIVA” declara conocer. Para la 
consecución del objeto del presente Contrato, “LA COOPERATIVA” llevará 
a cabo las gestiones operativas y administrativas que fueren necesarias; 
utilizando sus asociados y sus recursos, así como las oficinas, equipos, 
medios de transporte y herramientas de trabajo de “LA EMPRESA”, 
conferidos según contrato de comodato, el cual se anexa marcado “A”, y 
que forma parte integrante del presente contrato. 
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Estos bienes en comodato se identificarán como tales con los distintivos y 
logos de “LA COOPERATIVA”.   Los locales y otros bienes en comodato 
deberán identificarse con el nombre y logo de la cooperativa, con un 
complemento que señale Alianza de Cogestión entre EMPRESA MODELO y 
“LA COOPERATIVA”.  

Igualmente se podrán desarrollar otras actividades empresariales mediante 
modalidades de cogestión, de mutuo beneficio según las condiciones que 
ambas partes acuerden en consenso. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las partes se comprometen a mantener una comunicación abierta, 
permanente y transparente, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del 
presente contrato, y en consecuencia se comprometen a facilitar 
oportunamente el intercambio de información relacionada con la ejecución 
del mismo y la comunicación oportuna sobre todo proyecto o iniciativa de 
interés común, en especial aquellos que requieran acciones, adecuaciones o 
transformaciones de la otra parte. 

Las partes coordinarán todas las acciones para el mejor cumplimiento del 
objeto del presente contrato, siempre por consenso, mediante los siguientes 
mecanismos de interlocución: Reuniones de la representación de "LA 
EMPRESA” con “EL COMITÉ DE COORDINACION” de la “LA 
COOPERATIVA” y/o por otros mecanismos que sean aprobados por 
consenso entre las partes.   Las comunicaciones que se establezcan fuera 
de esos mecanismos no serán consideradas válidas.        

Ambas partes reconocen como válidos los procesos de trabajo y las normas 
operativas que se desarrollan en la actualidad, comprometiéndose a llevar 
las propuestas de cambio y mejoras de dichos procesos y normas, a la 
instancia de interlocución prevista en este contrato.  

En atención a  que la gestión de “LA COOPERATIVA” por ser una empresa 
de gestión democrática y participativa requiere  de modalidades que 
garanticen horizontalidad y que los procedimientos de “LA EMPRESA”, se 
han desarrollado históricamente desde otra perspectiva, se resalta que lo 
fundamental es obtener resultados con los indicadores de gestión 
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adecuados, pero que la organización y procedimientos pueden ser distintos y 
en tal sentido se acuerda que la innovación en procesos cuenta con el apoyo 
de las partes. 

Ambas partes se comprometen a establecer relaciones empresariales, de 
comunicación y personales coherentes con procesos cogestionarios, en los 
que ninguna de las partes gobierna a la otra, sino que juntas llevan un 
emprendimiento común. 

Los manuales, procedimientos y normas actuales forman parte del Anexo 
“B” el cual es parte integrante del presente contrato. 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

a) “LA EMPRESA” realizará los trámites necesarios para permitir el uso por 
parte de “LA COOPERATIVA” de los manuales técnicos y cualquier otro 
documento que contenga los procedimientos, especificaciones, 
requerimientos, métodos e instrucciones para lograr los estándares de 
calidad con los que se debe ejecutar el objeto del presente contrato. 
Igualmente “LA EMPRESA” se compromete a mantener actualizados 
permanentemente los equipos informáticos,  hardware y software a fin de 
garantizar la correcta ejecución del presente contrato  y a entregar las 
licencias de uso  que sean necesarias, conforme se establece en el 
anexo marcado ”C”  

b) “LA EMPRESA”  se obliga a aportar al proceso de cogestión  para que 
sean gestionados y utilizados por  LA COOPERATIVA los 
recursos materiales y financieros resultado de la actividad de la empresa, 
según se indica a continuación:  

Operación Venezuela: (EMPRESA MODELO; S.A, Consorcio de 
Cogestión EMPRESA MODELO, EMPRESA MODELO Agro; C.A.) 

Factor de remuneración 1 sobre _____ X.XX% 

Factor de remuneración 2 sobre _____ X.XX% 
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Factor de remuneración 3 sobre _____ X.XX% 

Factor de remuneración 4 sobre _____ X.XX% 

Por operación exterior:  

Factor de remuneración 1 sobre _____ X.XX% 

Factor de remuneración 2 sobre _____ X.XX% 

Estas facturaciones realizadas por “LA EMPRESA”   desde   sus    
unidades, y Cooperativas en alianzas de Cogestión con EMPRESA 
MODELO S.A., deberán reflejarse cada vez que se realicen, en los 
registros y sistemas, los cuales estarán permanentemente a la 
disposición de “LA COOPERATIVA”.                                                                                    

c) “LA EMPRESA” entregará a “LA COOPERATIVA”,  en los cinco (5) 
primeros días de cada mes, un adelanto calculado sobre el presupuesto 
de venta mensual, previamente acordado entre las partes, aplicándole los 
porcentajes sobre cada tipo de facturación y conceptos, establecidos en 
el referido literal “c” de ésta cláusula. Dentro de los primeros quince días 
de mes siguiente a la facturación, “LA EMPRESA” entregara a “LA 
COOPERATIVA” el complemento que será igual a la diferencia entre el 
monto resultante como retribución calculada según los porcentajes 
aplicados y el anticipo entregado.  

El porcentaje para el cálculo del adelanto mensual será de un setenta por 
ciento (70%) de la retribución prevista, el cual podrá variar de mutuo 
acuerdo   como resultado de evaluaciones trimestrales que deberán 
realizarse de mutuo acuerdo entre las partes. 

Queda entendido que el anexo marcado “D” contiene el presupuesto de 
ventas debidamente aprobado desde la suscripción del contrato hasta el 
31 de Diciembre del año en curso.  Dicho anexo se revisará 
trimestralmente y deberá estar suscrito entre las parte para su validez. 
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d) “LA EMPRESA” no autorizará a “LA COOPERATIVA” el uso de los 
símbolos y nombre comercial propiedad de la primera de ella, y de las 
marcas que representa para ser utilizado en la papelería, formatos, 
uniformes, distintivos y cualquier otro documento de “LA 
COOPERATIVA”, si no van acompañados de una destacada referencia a 
la Alianza de cogestión entre la Cooperativa y la Empresa.  

e) “LA EMPRESA” y “LA COOPERATIVA” coordinarán los procesos de 
adiestramiento en todos los aspectos técnico y administrativos necesarios 
para la consecución del objeto del presente contrato especialmente lo 
relacionado con las necesidades, oportunidad y duración del 
adiestramiento. Ambas partes determinarán las certificaciones del 
proceso y calidad necesarias para el desempeño de las actividades 
objeto del presente contrato, las cuales serán de estricto cumplimento. 
Los gastos de los procesos de adiestramiento a los que se refiere este 
literal corren por cuenta de “LA EMPRESA”.  

Dada la importancia de procesos de formación y autenticidad cooperativa 
necesarios para un óptimo desarrollo de la Alianza de Cogestión “LA 
EMPRESA” y “LA COOPERATIVA” se comprometen a facilitar los 
tiempos y espacios necesarios para el desarrollo permanente de procesos 
de cogestión y la formación cooperativa organizados por las partes o por 
obligaciones establecidas en las leyes y por los acuerdos con los 
Organismos de Integración a los que se integre “LA COOPERATIVA” 

 “LA EMPRESA” asume por su única cuenta, riesgo y responsabilidad, 
en forma exclusiva los gastos por concepto de obligaciones legales, 
administrativas, fiscales, comerciales, mantenimiento de infraestructuras, 
mantenimiento de equipos, limpieza y las demás que fueren necesarias 
para su funcionamiento normal. 

f)  “LA EMPRESA” preferirá como primera opción a “LA COOPERATIVA” 
para desarrollar nuevos procesos cogestionarios.   

g) “LA EMPRESA” se compromete a no desarrollar actividades con 
terceros cuando ellas puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones  
del presente contrato o se trate de terceros que tengan clara competencia 
con “LA COOPERATIVA” 
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h) “LA EMPRESA”, en caso de rechazo de algún trabajo, por causa 
imputable a ella, determinada mediante informe escrito de un comité 
técnico con participación de “LA EMPRESA” y “LA COOPERATIVA”, se 
compromete a repetirlo en los plazos establecidos. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE “LA COOPERATIVA” 

a) “LA COOPERATIVA” realizará las actividades acordadas en la Alianza 
de Cogestión según los patrones de calidad exigidos en los acuerdos de 
representación de XXXXXXXX,   “LA COOPERATIVA” garantiza que 
cuidara los bienes otorgados en comodato por “LA EMPRESA” como un 
buen padre de familia, sirviéndose de ellos para el uso determinado en 
este contrato y en actividades propias de la cooperativa que serán 
informadas a “LA EMPRESA” oportunamente. 

Cualquier mejora o modificación que desee realizar “LA EMPRESA” sobre 
sus bienes otorgados en comodato según lo establecido en este contrato, 
la podrá realizar si es resultado de un acuerdo en las instancias 
establecidas en este contrato. 

b) “LA COOPERATIVA”, en caso de rechazo de algún trabajo, por causa 
imputable a ella, determinada mediante informe escrito de un comité 
técnico con participación de “LA EMPRESA” y “LA COOPERATIVA”, se 
compromete a repetirlo en los plazos establecidos. 

c) “LA COOPERATIVA” garantizará que trabajará exclusivamente con sus 
asociados y sólo en casos especiales, en forma excepcional, contratará, 
según la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, por tiempo 
determinado, a terceras personas, notificando siempre a “LA 
EMPRESA”. 

d) “LA COOPERATIVA”, a fin de garantizar la calidad de su aporte en el 
proceso de cogestión, adoptará las medidas necesarias para lograr un 
ambiente de trabajo seguro, adecuado y propicio, de conformidad con las 
disposiciones legales y las normativas aprobadas entre las partes, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Higiene y Seguridad Industrial, el 
cual se anexa marcado “E”.- 
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e) “LA COOPERATIVA”, en virtud de su autonomía, podrá realizar 
actividades, contrataciones, trabajos y todo tipo de servicios con terceros. 
No obstante, “LA COOPERATIVA” se compromete a no desarrollar 
dichas actividades con asociados y recursos que se requieran para el 
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato o se trate de 
terceros que tengan clara competencia comercial con "LA EMPRESA". 
En casos de dudas, de cualquiera de las partes, sobre el impacto que 
estas actividades autónomas de “LA COOPERATIVA” puedan tener 
sobre “LA EMPRESA” se requerirá un acuerdo consensuado entre las 
partes para poder realizarlas. Las actividades con terceros no se podrán 
realizar en los locales de "LA EMPRESA" salvo que ésta lo autorice 
expresamente.   

f) “LA COOPERATIVA” asume por su única cuenta, riesgo y 
responsabilidad, en forma exclusiva, los gastos por concepto de 
obligaciones legales, fiscales, administrativas y las demás que fueren 
necesarias para su funcionamiento normal, en el cumplimiento del objeto 
de este contrato.  

g) “LA COOPERATIVA” declara su compromiso de desarrollarse como una 
auténtica cooperativa realizando el trabajo con sus asociados, no 
contratando con trabajadores no asociados en forma permanente por 
más de seis meses, contraviniendo las disposiciones de la LEAC, ni 
renovando o realizando nuevas contrataciones para la misma prestación 
con el mismo u otro trabajador no asociado o cualquier otra forma de 
simulación de cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas 
con el trabajo asociado.  En el mismo sentido, no realizará contratos 
temporales con otras cooperativas o empresas o entidades de economía 
social en condiciones discriminatorias e inequitativas. Igualmente el 
compromiso de autenticidad se manifestará con formas de gestión 
democrática y participativa, no estableciendo estructuras verticales, no 
democráticas en la organización interna, igualmente no distribuyendo 
excedentes provenientes de operaciones con terceros entre sus 
asociados cuando esos excedentes provengan de actividades de 
obtención, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 90 y 95 de la LEAC. 
“LA COOPERATIVA” como cooperativa auténtica establecerá sistemas 
de anticipos de excedentes equitativos que valoren el trabajo asociado, 
grupal y colectivo asumiendo como parte importante el reconocimiento a 
los procesos cooperativos, formativos y al rendimiento en el trabajo de 
cada asociado y de los equipos naturales de trabajo. 
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QUINTA: FACTURACIÓN 

En el caso de que por causas o incumplimientos, imputables a cualquiera de 
las partes, no se pudiesen alcanzar los niveles de facturación previstos, se 
analizará la situación, con el mecanismo establecido en la cláusula segunda, 
a fin de tomar las medidas de compensación a la que hubiere lugar.                    

SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

Este contrato entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una duración 
indeterminada. En caso de que alguna de las partes en cualquier momento 
decida rescindirlo, deberá presentar notificación expresa a la otra parte con 
ciento ochenta (180) días de anticipación. La rescisión procederá sin 
indemnización, mientras no ocurra por las razones enunciadas en la Cláusula 
DECIMA PRIMERA del presente contrato.    

SEPTIMA: GARANTIA PARA OBLIGACIONES LEGALES 

“LA COOPERATIVA” mantendrá separadas de las operaciones, en 
fideicomiso, las cantidades establecidas como Fondo Cooperativo en lo 
relativo a los aportes relacionados como provisiones para atender a los 
asociados cuando, por cualquier motivo, dejen de ser asociados. El 
incumplimiento de esta disposición será causa de rescisión del contrato.  

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD 

“LA COOPERATIVA” se compromete con "LA EMPRESA" a guardar 
durante la vigencia del presente contrato y después de su terminación, la 
más estricta confidencialidad, de acuerdo con lo  pactado en el Contrato de 
Confidencialidad, que se anexa marcado “F”, el cual es parte integrante de 
este contrato. Igualmente, “LA EMPRESA” se compromete a guardar 
durante la vigencia del presente contrato y después de su terminación, la 
más estricta confidencialidad sobre cualquier hecho, situación social o 
económica de “LA COOPERATIVA” 
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NOVENA: ANEXOS 

Las partes declaran que el presente Contrato contiene los siguientes anexos 
debidamente firmados por éstas, interdependientes entre sí y que forman 
parte integrante del mismo, los cuales se especifican a continuación: 

• ANEXO A: Contrato de Comodato. 

• ANEXO B: Normas operativas 

• ANEXO C: Autorización para el uso de Manuales y licencias.  Inventario 
de equipos de computación, manuales y sistemas de informática.  

• ANEXO D: Presupuesto de Venta. 

• ANEXO E: Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 

• ANEXO F: Contrato de Confidencialidad.   

Ambas partes acuerdan que de la entrega de los bienes muebles se 
levantará acta debidamente suscrita por las partes, las cuales se 
considerarán integrantes del presente contrato. 

Igualmente declaran que se podrán añadir nuevos anexos, de mutuo 
acuerdo, debidamente suscritos entre las partes, como partes integrantes de 
este contrato. 

 DECIMA: CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

“LA COOPERATIVA” reconoce que los derechos y obligaciones que 
conforme a este contrato le corresponden son de carácter personal (intuito 
personal); en tal sentido no podrá ceder, transmitir, enajenar, donar, gravar o 
de cualquier otra forma afectar los intereses derivados del presente Contrato, 
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sin la aprobación previa, expresa y por escrito de "LA EMPRESA" y 
viceversa. 

DECIMA PRIMERA: SANCIONES, RESCISION Y TERMINACION DEL 
CONTRATO 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las 
cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA acarreará multas equivalentes 
a 1.000 (mil) unidades tributarias al infractor a cancelar a la otra parte.  De no 
solventarse el incumplimiento, corresponderá el pago de 1.000 (mil) unidades 
tributarias mensuales pagar hasta seis meses.    En caso de continuar el 
incumplimiento después de los seis meses, se puede proceder a la rescisión 
del contrato por solicitud de la parte afectada.  

Las partes podrán rescindir unilateralmente el presente Contrato cuando 
ocurran las siguientes circunstancias: 

1) Por disolución y/o liquidación de cualquiera de las partes. 

2) Si se trabare en contra de cualquiera de las partes embargo que afecte la 
operación del negocio y no se levante en un plazo de treinta (30) días.   

3)  Si “LA COOPERATIVA” incumpliere la obligación prevista en los 
términos acordados en el literal g) de la Cláusula Cuarta.  

4) Si "LA EMPRESA" incumpliere la obligación prevista en los términos 
acordados en la Cláusula Tercera. 

5) Si “LA EMPRESA” o “LA COOPERATIVA”, no participara en la 
elaboración consensuada del presupuesto que debe regir el cálculo de los 
porcentajes que marcan la relación ganar, ganar establecidos en la 
cláusula TERCERA. 

6) En caso de que las partes impidan el acceso a la información en las áreas 
inherentes a la ejecución del presente contrato que permitan evaluar el 
cumplimiento adecuado de sus obligaciones.  
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7) Cuando se desvirtúa el carácter de cooperativa o entidad de la Economía 
Social y Participativa, por contratar con trabajadores no asociados en 
forma permanente por más de seis meses, contraviniendo las 
disposiciones de la LEAC, o por renovar o realizar una nueva contratación 
para la misma prestación con el mismo u otro trabajador no asociado o 
cualquier otra forma de simulación de cumplimiento de las disposiciones 
legales relacionadas con el trabajo asociado. Por realizar contratos 
temporales en condiciones discriminatorias e inequitativas o por 
establecer estructuras verticales no democráticas en su organización 
interna o cuando LA COOPERATIVA distribuya excedentes provenientes 
de operaciones con terceros entre sus asociados cuando esos 
excedentes provengan de actividades de obtención, contraviniendo lo 
dispuesto en el Artículo 90 y 95 de la LEAC.  Cuando establezca sistemas 
de remuneración inequitativos que no reconozcan el trabajo cooperativo, 
grupal y colectivo y no tengan como parte importante el reconocimiento a 
los procesos formativos y al rendimiento en el trabajo. 

8) Si “LA COOPERATIVA” incumpliere la obligación prevista en la Cláusula 
SEPTIMA. 

9) Si “LA EMPRESA” o “LA COOPERATIVA” utilizarán vías para comunicar 
sus requerimientos fuera de los establecidos en la Cláusula Segunda.  

DECIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR 

No se considerará quebrantamiento de las obligaciones impuestas por este 
contrato el incumplimiento en la medida que se deba a un caso de fuerza 
mayor.        

A los efectos de este contrato se considerará fuerza mayor el hecho que 
escapa al razonable control de cualquiera de las partes y que torne imposible 
o poco viable el cumplimiento de las obligaciones, o que resulte razonable 
considerarlas de cumplimiento imposible en atención a las circunstancias. 

DECIMA TERCERA: ACUERDOS ESPECIALES 
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Ambas partes, ante situaciones graves de cualquier naturaleza, que no 
permitan el cumplimiento de obligaciones establecidas en el presente 
contrato, podrán de mutuo acuerdo, acordar mecanismos especiales de 
gestión con el apoyo de otras cooperativas, asesores y personas designadas 
por “LA COOPERATIVA” y “LA EMPRESA”  

DECIMA CUARTA: NOTIFICACIONES  

Toda notificación que deba enviar una parte a la otra, será hecha por escrito 
con el acuse de recibo correspondiente. A tal fin el domicilio de "LA 
EMPRESA" será la sede de EMPRESA MODELO ubicada en la zona 
industrial Sur, Valencia edo. Carabobo, edificio EMPRESA MODELO. - LA 
COOPERATIVA en las oficinas de ella en la ubicada en la zona industrial 
Sur, Valencia edo. Carabobo, edificio EMPRESA MODELO 

DECIMA QUINTA: LEGISLACION APLICABLE Y CLAUSULA ARBITRAL 

Para la validez y aplicación de este Contrato y de sus anexos serán 
aplicables las leyes venezolanas. Las partes acuerdan que cualquier 
controversia que surja con motivo del  presente Contrato y de sus anexos 
será resuelta en forma definitiva mediante arbitraje, aplicando 
supletoriamente las disposiciones contempladas en la Ley de Arbitraje 
Comercial, conforme a las reglas  previstas a continuación: dicho proceso se 
llevará a cabo por medio de un Tribunal de Arbitraje  integrado por tres (3) 
árbitros independientes, que serán nombrados uno por cada una de las  
partes y el tercero de común acuerdo por los otros dos. Los árbitros tendrán 
el carácter de árbitros de derecho y deberán dictar el laudo dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes al nombramiento del último de ellos. 
Cualquier arbitraje que se realice conforme al presente Contrato se llevará a 
cabo en la ciudad de xx, pudiendo de mutuo acuerdo seleccionar cualquier 
otra localidad. El laudo arbitral será inapelable y contra el sólo procederá el 
recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial.   

DECIMA SEXTA: EQUIDAD 

“LA EMPRESA” y “LA COOPERATIVA” en reconocimiento de la 
imposibilidad de prever en este contrato todos los hechos que puedan darse 
durante su vigencia y a fin de que se ejecute con la mayor equidad entre las 
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partes y sin menoscabo de los intereses de alguna de ellas, acuerdan hacer 
todo lo posible a fin de eliminar o disminuir cualquier causa de inequidad que 
pudiese surgir durante la vigencia del presente contrato. 

  DECIMA SEPTIMA: REVISIONES Y MODIFICACIONES 

Las partes durante la ejecución del presente contrato podrán realizar las 
revisiones que consideren necesarias y sólo mediante acuerdos escritos 
entre ellas, podrán modificar los términos y condiciones de este contrato. 

 DECIMA OCTAVA: DOMICILIO 

Las partes eligen como domicilio especial la ciudad de _______, Estado 
_______.  Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo 
efecto, en xx, a los _______(XX) días del mes de _______ del año X.XXX. 
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Anexo 14. Modelo de reglamento interno de nodos “cooperativas”. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Trabajo asociado 

El trabajo en nuestra cooperativa tiene el carácter específico señalado en la 
Constitución Nacional.   Asociamos nuestro trabajo en forma cooperativa 
para ofrecer bienes y servicios.  Desarrollaremos el trabajo en nuestra 
cooperativa en equipo, con igualdad, disciplina colectiva y autogestión, de tal 
modo que se estimule la creatividad y el emprendimiento, la participación 
permanente, la creación de bienestar integral, la solidaridad, el sentido de 
identidad y pertenencia y el desarrollo personal y colectivo.  

Artículo 2. Responsabilidad y modalidades 

El trabajo en nuestra cooperativa es responsabilidad y deber de todos los 
asociados.   Se realizará  a tiempo parcial o completo, con derecho a 
participar en los excedentes que se produzcan por todos en la cooperativa.  
También podrá desarrollarse en forma de colaboración sin compensación 
económica en las oportunidades que así decida voluntariamente algún 
asociado o acordado por los asociados de la cooperativa en asamblea, en el 
comité de coordinación o en alguno de los equipos de trabajo.  El trabajo de 
los asociados, debe ser reconocido, moral y/o económicamente, en cada una 
de sus modalidades. 

Artículo 3.    Regulaciones 

Dado la especificidad del trabajo asociado que se caracteriza por la 
coordinación democrática del trabajo que todos aportamos a un objetivo 
común y que por lo tanto, los que realizamos  trabajo en las cooperativas, no 
tenemos vínculo de dependencia  ni con la cooperativa, ni con otros 
asociados y los anticipos societarios que recibiremos, no tienen condición de 
salario y no estamos sujetos a la doctrina, legislación, jurisprudencia u otros 
instrumentos jurídicos que en campo laboral sean aplicables al trabajo 
dependiente  o a los trabajadores dependientes. Nos regiremos, en primer 
lugar por las disposiciones de la Constitución Nacional, en segundo lugar por 
la ley especial de cooperativas y su reglamento; en tercer lugar por nuestros 
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estatutos, este reglamento y los acuerdos que sobre la materia tome la 
cooperativa en coherencia con los instrumentos legales citados.  Las 
diferencias que surjan, se someterán a los procedimientos previstos en este 
reglamento. 

DE LAS FORMAS DE DESARROLLAR EL TRABAJO 

TRABAJO EN EQUIPO 

Artículo 4.   Trabajo en equipo 

El trabajo en la cooperativa lo desarrollaremos preferentemente en equipos. 
Los equipos naturales de trabajo serán unidades de formación, evaluación 
planificación, coordinación y ejecución del trabajo cooperativo en cada área 
de trabajo.   Estos equipos se constituirán por áreas, instancias o 
departamentos con los asociados que naturalmente, por razón de los 
procesos, coordinan o deben coordinar su trabajo en forma permanente. 

Artículo 5.  Coordinación de las Instancias 

Nuestras instancias se coordinarán entre sí, fundamentalmente, para la 
elaboración, ejecución y evaluación de los planes de trabajo y desarrollo de 
la cooperativa.  

Establecerán su coordinación general en las Instancia de evaluación y 
control, en donde todas las instancias estarán presentes por medio de uno o 
más voceros.   

La Instancia de evaluación y control es una instancia de encuentro, 
planificación, ejecución, evaluación y coordinación del trabajo de todos los 
socios.  

Así mismo se coordinarán para labores específicas que requieran la acción 
en conjunto de dos o más instancias o comités que consideren necesarios.    

Igualmente podrán coordinarse las Instancias mediante reuniones, 
convivencias y jornadas de asociados y en la asamblea de la cooperativa 
como instancia primordial de gestión de la misma. 

La dinámica de coordinación de las Instancias la estableceremos en la 
cooperativa de tal forma que permita la mayor participación de todos y se 
propicie la mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos de trabajo. 
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Artículo 6.  Valores del trabajo en equipo 

En coherencia con el concepto de trabajo en equipo estimularemos el 
desarrollo de los valores de transparencia en las relaciones, solidaridad, 
integración, identidad y pertenencia, franqueza, espíritu emprendedor, 
desarrollo y crecimiento en colectivo, evaluación permanente de las 
personas, equipos naturales de trabajo y de los procesos. 

PLAN DE TRABAJO 

Artículo 7.  Plan de trabajo 

En los procesos de trabajo, reuniones de los equipos naturales de trabajo y 
otras instancias de la cooperativa iremos construyendo un plan de trabajo: un 
conjunto de objetivos, estrategias, actividades y resultados a obtener, 
orientados a ir alcanzando la visión del futuro que vayamos construyendo los 
asociados trabajadores y la cooperativa en su conjunto. 

En las reuniones de los equipos naturales de la cooperativa, periódicamente 
evaluaremos el contenido, avance y desarrollo del plan. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS  

Artículo 8.  De las instancias 

Los Instancias establecerán las normas y condiciones de trabajo del equipo, 
como horarios, turnos, permisos, etc. adaptados a las características del 
trabajo que desarrolla y en coordinación con los otros equipos naturales de 
trabajo, mediante el Comité de Coordinación. 

Las Instancias son inicialmente los siguientes: de administración, de control y 
evaluación e instancia de educación. 

Las instancias se reunirán al menos 2 veces al mes para evaluar el trabajo, 
analizar y participar en el desarrollo de la cooperativa. 

 Se considerará válida una reunión de las Instancias cuando estén presentes 
al menos el (100 %) de sus integrantes 

Las decisiones se tomarán por consenso de los presentes, salvo en aquellas 
circunstancias previstas en los estatutos. 
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En las instancias, cuando sea necesario, se establecerán responsabilidades 
específicas, las cuales deberán ser rotativas para ir desarrollando las 
cualidades de todos los integrantes del equipo y para lograr procesos 
transparentes de comunicación 

De todas las reuniones se levantará una minuta, indicando los asistentes, los 
puntos tratados y los acuerdos tomados.  Esta minuta se les entregará a 
todos los integrantes del equipo o se colocará en lugares físicos o virtuales, 
en donde todos tengan la posibilidad de revisarla.    Igualmente, la minuta de 
todas las reuniones se entregará al día hábil siguiente de la realización de la 
reunión al comité de coordinación. 

Artículo 9.  Instancia de administración y control 

Es esta instancia constituida por los equipos naturales.  Los voceros o 
representantes de los equipos llevarán los análisis, criterios y posiciones 
analizadas en sus equipos naturales de trabajo y les trasmitirán a sus 
equipos los criterios y análisis de los otros equipos de trabajo analizados en 
la Instancia de Administración y Control o analizados en otras instancias u 
oportunidades. 

Dicha instancia de administración y control facilitará la evaluación de los 
procesos organizando sistemas participativos de seguimiento del trabajo que 
realiza la cooperativa, se reunirá al menos una vez cada mes. 

Se considerará válida la reunión de la Instancia de Administración y Control 
cuando estén al menos el 90% de los socios.  

Las decisiones de la instancia de administración y control se tomarán por 
consenso de los equipos naturales de trabajo, salvo en aquellas 
circunstancias previstas en los estatutos. 

En la Instancia de administración y control, se establecerán 
responsabilidades específicas las cuales deberán ser rotativas para ir 
desarrollando las cualidades de todos los integrantes logrando procesos 
transparentes de comunicación. 

De todas las reuniones levantaremos una minuta, con los asistentes, los 
puntos tratados y los acuerdos tomados.  Esta minuta se revisara, en las 24 
horas siguientes de realizada la reunión, se le entregará a todos los equipos 
y/o se colocará en lugares físicos o virtuales en donde todos tengan la 
posibilidad de revisarla. 
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Artículo 10.  Asamblea 

Todo lo referente al análisis del trabajo cooperativo que se realice en 
asamblea de la cooperativa se regirá por lo establecido en el estatuto de la 
misma con relación a las competencias y modos de funcionar de esa 
instancia. 

Artículo 11.  Jornadas, convivencias, evaluaciones 

Para el análisis del trabajo en la cooperativa se podrán organizar jornadas, 
convivencias, evaluaciones y otros tipos de encuentros y reuniones que 
permita la evaluación y coordinación de los procesos. 

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO COOPERATIVO 

Artículo 12.  Los componentes del sistema de reconocimiento. 

El sistema de reconocimiento del trabajo cooperativo tiene dos componentes 
fundamentales:  Un componente destinado a solucionar en forma cooperativa 
aspectos y necesidades colectivas de los asociados trabajadores  y otro 
componente orientado a atender necesidades individuales de los asociados 
estableciendo los criterios de  utilización de los anticipos de excedentes y de 
los excedentes finales. 

COMPONENTE COLECTIVO 

Artículo 13. Solución colectiva de necesidades 

Las necesidades o problemas que los asociados hemos decidido atender en 
forma colectiva son los siguientes: apoyo navideño,  descanso anual, años 
de cooperación, apoyo al finalizar el trabajo,   trabajo en días de descanso, 
continuidad, salud y Seguro Social, vivienda, maternidad, nacimientos,  
atención de niños y adolescentes,  servicio funerario. 

Para los casos en que la solución de estos problemas requiera de recursos 
económicos constituimos un Fondo Cooperativo en el que estarán 
identificados los apartados presupuestarios que se necesiten.  

Artículo 14. Apoyo Navideño 

Establecemos que durante la última semana del mes de noviembre de cada 
año se les entregará a todos los asociados como apoyo para esta etapa un 
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bono navideño que será proporcional a su anticipo y al tiempo trabajado por 
el asociado en el año.  Al año completo le corresponden a 60 días de anticipo 
promedio de cada asociado. 

Artículo 15.   Descanso anual  

Establecemos que por cada año de trabajo asociado en la cooperativa los 
asociados deberán disfrutar de 20 días hábiles de descanso.  El disfrute de 
los (veinte) días correspondientes a cada año podrá realizarse de acuerdo a 
la planificación del disfrute de las vacaciones que realicen los equipos de 
trabajo de tal forma que se garantice la regularidad y el adecuado 
cumplimiento del trabajo de ese equipo y de los otros equipos vinculados. El 
plan lo debe aprobar el equipo coordinador. 

Realizaremos un apartado presupuestario anual para estos bonos para el 
descanso anual.  Este bono se entregará al iniciar el disfrute del descanso 
por un monto equivalente a 30 días de anticipo promedio del año de cada 
asociado en consideración, independiente del pago del anticipo propio del 
mes que se entregará en forma normal. 

Artículo 16. Bonos por años de cooperación 

Por cada año completo de actividad cooperativa colocaremos en fideicomiso 
un bono a cada asociado. Para este fin se establecerá un apartado 
presupuestario anual. 

El monto del bono se calculará como el equivalente a 45 días del anticipo 
promedio durante cada año.   Aquellos asociados que se retiren sin cumplir 
el año completo se le entregarán la alícuota proporcional.  

Artículo 17. Apoyo por finalización del trabajo.  

Al finalizar el trabajo en la cooperativa y retirarse de la misma, apoyaremos a 
todos los asociados con un aporte o bono para atender las necesidades que 
se derivan de la finalización del trabajo en la cooperativa. Este bono se 
entregará cuando el asociado se retire del trabajo de la cooperativa por 
cualquier causa, a no ser de que se trate de una expulsión de la cooperativa, 
decidida en asamblea, causada por daño patrimonial dolosa a la misma, en 
cuyo caso se descontará el valor del daño patrimonial al monto que le 
correspondiese de este bono o de otras acreencias que la cooperativa tenga 
contra el asociado. El bono será proporcional a los años de trabajo asociado.  
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Las reglas para determinar la cuantía del bono son las siguientes: 

Una semana de anticipo cuando la finalización ocurra después de un mes de 
trabajo asociado. 

Una quincena de anticipo cuando la finalización ocurra después de seis 
meses de trabajo asociado. 

Un mes de anticipo por cada cinco años de trabajo asociado hasta un 
máximo de 15 años. 

El monto se fijará en el equivalente a días de anticipo promedio del último 
año de trabajo asociado.  

Artículo 18. Tiempos ordinarios y extraordinarios de trabajo. 

Con la finalidad de preservar la salud física y mental de nuestros asociados, 
así como un estímulo para fortalecer los lazos familiares acordamos que la 
jornada semanal en nuestra cooperativa no excederá de (40) horas, 
organizadas en la semana de tal manera que garanticen óptimos procesos 
de trabajo y atención a quienes prestamos nuestros servicios.  

 Dado que todos los asociados estamos comprometidos con alcanzar 
excelentes resultados del trabajo colectivo que se realiza, el horario es sólo 
una referencia con fines prácticos, que de ninguna forma limita la intensidad 
de la cooperación y la importancia de terminar los trabajos oportunamente y 
por consiguiente los tiempos que ocasionalmente se agreguen en el 
cumplimiento oportuno del trabajo no necesariamente requieren 
compensación. 

Sin embargo, en casos especiales, por necesidades de atención urgente o 
importante a los clientes, o de la misma cooperativa, determinados por los 
equipos de trabajo, en los que sea necesario realizar jornadas especiales 
que superen las (40) horas semanales establecidas, se podrán compensar 
esas horas extraordinarias con tiempo libre, bien sea añadido a las 
vacaciones o tomando tiempo libre para el descanso o diligencias.   Estas 
horas o días libres se tomarán en coordinación con el equipo de trabajo. 

Artículo 19. Trabajo en días de descanso.  
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Todos los asociados tendrán derecho a por lo menos (2) días de descanso 
semanal, uno de ellos en domingo, si ha realizado su actividad sin faltar 
injustificadamente y cumplido las (40) horas semanales establecidas.  

Mediante  el  comité de Coordinación, los asociados podrán acordar 
compensaciones  de tiempos libres, dentro de la planificación y el 
presupuesto anual, para los equipos o asociados que tengan que trabajar en 
los días de descanso  o en los  otros días oficialmente festivos no laborables, 
en especial sí esa situación afecta a las mismas personas rutinariamente. 

El trabajo realizado en días de descanso no modifica los anticipos societarios 
ni tiene otras consecuencias en el cálculo de reconocimiento o 
compensaciones establecidas en este reglamento. 

Artículo 20. Continuidad.   

El artículo 19 de la Ley de Cooperativas, establece que, “los asociados que 
no puedan trabajar en la cooperativa por edad, incapacidad, fuerza mayor o 
por cualquier otra circunstancia prevista en sus normas internas, tendrán 
derecho a continuar siendo asociados, en las condiciones que estipule el 
estatuto o sus reglamentos. Estas condiciones se establecerán propendiendo 
a que dichos asociados puedan conservar el nivel de vida...”.  En el presente 
reglamento se determina: 

-que no se agrega ninguna otra circunstancia a las señaladas en ese artículo. 

-La pérdida de la condición de asociados, por cualquier causa, excluye la 
continuidad. 

-La exclusión de la cooperativa excluye igualmente la continuidad. 

-La cooperativa propenderá a ubicar a las personas que tengan dificultades 
para realizar su trabajo normal por edad u otro tipo de limitación, en otros 
trabajos apropiados en la cooperativa o en funciones de cooperación, en 
acciones educativas o de carácter social. 

En el caso de que un asociado, por las circunstancias expresadas en el 
artículo 19 de la ley de cooperativas, definitivamente no pueda trabajar, la 
cooperativa le asignará un anticipo mensual, que le permita conservar un 
nivel de vida similar al que lograría en la cooperativa como asociado, 
tomando   en cuenta las circunstancias y responsabilidades familiares, y los 
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otros ingresos con que cuente el asociado  por sistemas públicos y privados 
de protección social y seguros, que la cooperativa haya establecido. 

Artículo 21. Salud.   

Los asociados acordaremos en asamblea, él o los sistemas de protección y 
atención colectiva para atender la salud de los asociados y sus familiares.  
En cada presupuesto anual estableceremos un apartado para atender esas 
propuestas las que podrán incluir, fondos, pólizas de seguro, hospitalización, 
cirugía y maternidad.   Acuerdos con instituciones públicas, como el S.S.O., 
privadas o de la economía social como otras cooperativas.   

En este sentido y dada la posibilidad opcional conferida a las cooperativas en 
el artículo 8 del reglamento general de la ley del Seguro Social, en 
concordancia con el artículo 4 de dicha Ley, la cooperativa se inscribirá en el 
Instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS) cancelando del fondo 
cooperativo el (100%) de la cantidad de referencia establecida por el seguro 
social. 

Artículo 22. Vivienda. 

Establecemos como prioritario la atención a las soluciones colectivas de los 
problemas de vivienda de los asociados y sus familias.    En asamblea o con 
mecanismos de consenso coordinados en el comité de Coordinación se 
definirán las necesidades a atender y los mecanismos para hacerlo.  Se 
establece un apartado presupuestario anual que se destinará a las 
soluciones que los asociados acuerden en relación con el hábitat y para 
cumplir con las disposiciones aplicables de la ley de política habitacional.   

Acordamos que sobre la base de imposición especial a las cooperativas el 
fondo común cubrirá las (100 %) partes de las obligaciones de la ley de 
política habitacional. 

En el Comité de Coordinación se designará una comisión de vivienda que 
estudiará la situación habitacional de los asociados y propondrá soluciones 
colectivas, tanto para construcciones, alquileres, reparaciones y otras. 

Artículo 23. Maternidad. 

En la cooperativa protegeremos a las madres y padres y en tal sentido:   
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Las asociadas en estado de gravidez tendrán derecho a disfrutar de (3 
meses) de permiso prenatal y (3 meses) de permiso postnatal para atender a 
sus hijos recién nacidos, contando con sus anticipos y otras disposiciones de 
la cooperativa con normalidad. 

Igualmente, cuando un asociado de la cooperativa deba atender a su esposa 
o concubina reconocida, en el estado de gravidez, podrá disponer de hasta 
(3) días hábiles de permiso en el período de post-parto.  

Artículo 24. Nacimientos, adopción. 

Acordamos otorgar un bono con un valor equivalente a (xxxxxxx) por 
nacimiento o adopción de un hijo. 

Cuando algún asociado reciba en adopción a un niño la cooperativa 
establecerá los permisos necesarios, contando con sus anticipos y otras 
disposiciones de la cooperativa con normalidad. 

Artículo 25. Atención a niños y adolescentes.  

Establecemos como algo prioritario atender colectivamente necesidades de 
los familiares o asociados que sean niños o adolescentes.   En asamblea o 
con mecanismos de consenso alcanzados en el comité de Coordinación se 
definirán las necesidades a atender y los mecanismos para hacerlo.  Se 
establecerá un apartado presupuestario anual para implementar las 
decisiones que en este sentido se tomen pudiendo preverse pagos para 
guarderías hasta preescolar, útiles escolares (1er grado a 5to año) y regalos 
navideños hasta la edad de 12 años.   

Artículo 26.  Sistema de ahorro y crédito cooperativo. 

Acordamos estimular el ahorro de los asociados y sus familias y realizar 
acciones colectivas para que esos ahorros integrados en un fondo común, 
nuestra sección de ahorro y crédito, obtengan el mayor rendimiento personal 
y colectivo. 

Todos los trabajadores asociados abriremos cuenta a la vista de ahorros en 
la sección de ahorro y crédito de nuestra cooperativa. Sección esta que se 
regirá por las disposiciones del reglamento respectivo aprobado por los 
asociados. 
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Establecemos que por cada bolívar que ahorremos en la sección de ahorro y 
crédito de la cooperativa, se le aportará al asociado (Bs. 1.000.000), hasta 
que, en el mes, los ahorros realizados alcancen el (100   %) del anticipo del 
asociado. 

Por otra parte, todos los pagos que la cooperativa deba hacer a los 
asociados por su trabajo se realizarán mediante depósitos en nuestras 
cuentas de ahorros o cuentas corrientes.   De esas cuentas podremos hacer 
retiros cuando deseemos.    La Sección de Ahorro y Crédito mantendrá los 
recursos de los asociados preferentemente en Fideicomisos, sin que esta 
disposición signifique limitación para retirar los fondos ahorrados. 

Artículo 27. Servicios funerarios. 

Establecemos que en los casos de fallecimiento del asociado y/o sus 
familiares se contribuirá con la familia para aliviar ese momento de dolor.  En 
ese sentido organizaremos preferentemente con otras cooperativas 
especializadas las pólizas de protección social y/o los servicios funerarios.  
De no ser esto posible  actuaremos mutuamente cubriendo con un aporte de 
cada uno de los asociados el costo del servicio funerario constituyendo un 
fondo con aportes mensuales o en el momento de la necesidad.  La opción 
acordada por los asociados y el alcance de la contribución y los acuerdos o 
contratos que se realicen con otros entes establecerá el límite monetario del 
aporte en estas circunstancias. 

Se hará en consecuencia un apartado presupuestario anual para cubrir el 
costo de la o las opciones seleccionadas.   

Se establecen hasta (03) días hábiles de permiso para los asociados que 
deban atender a sus familias con motivo de la muerte de un familiar directo 
en el Estado Carabobo y cinco (05) días hábiles de permiso fuera de la 
región. 

Artículo 28. Modificaciones y añadidos a soluciones cooperativas de 
necesidades 

Las nuevas opciones que vayamos asumiendo los asociados se normarán y 
se establecerán las condiciones que la regirán.   Esas normas y condiciones 
se considerarán parte integrante de este reglamento y se incorporarán a él 
cada vez que se aprueben y estarán vigentes mientras no las deroguen los 
asociados o sean modificadas por nuevos acuerdos de carácter 
reglamentario 
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Artículo 29.  Provisión del fondo cooperativo 

La cooperativa provisionará mensualmente los fondos y apartados indicados 
en el Fondo Cooperativo en los términos y condiciones que se establezcan 
para cada concepto. Si no es posible provisionar mensualmente, se hará la 
provisión en la primera oportunidad en que la cooperativa reciba ingresos 
suficientes.  La cooperativa colocará esos fondos en Fideicomisos, 
preferiblemente en empresas de la Economía Social y los mantendrá en esos 
fideicomisos como garantía de buena inversión de esos recursos y de 
seguridad de que los asociados contarán con esos fondos en el momento 
oportuno.  Los rendimientos de los fideicomisos se utilizarán para los mismos 
objetos establecidos en este reglamento como soluciones cooperativas a 
problemas colectivos o en nuevas soluciones de esta naturaleza que se 
incorporen en por decisiones específicas de la asamblea o se añadan como 
nuevas disposiciones que complementen este reglamento.  

COMPONENTE EXCEDENTES 

Artículo 30.  Excedentes y anticipos de excedentes. 

La cooperativa distribuirá los excedentes de conformidad con los criterios 
establecidos en la ley de cooperativa, los estatutos y las disposiciones 
contenidas en este reglamento y los acuerdos válidamente tomados por 
mecanismos de consenso de todos los asociados. 

Artículo 31. Reconocimiento al aporte que como colectivo 
cooperativistas realizamos. 

Los asociados en la asamblea de la cooperativa,  en reunión de todos o por 
las otras modalidades establecidas en el Estatuto y sus reglamentos, 
determinaremos, después de provisionar los fondos legales y otros fondos 
que la cooperativa haya establecido, el monto a distribuir entre todos los 
trabajadores asociados como reconocimiento al aporte  que el conjunto de  
ellos realice para el logro de los excedentes de la cooperativa así como el 
rendimiento verificado en los resultados y logros del trabajo colectivo. 

Esa distribución se hará en proporción a la carga de trabajo entre todos los 
asociados que laboraron durante el período completo que originó el 
excedente. 
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Aquellos asociados que no trabajaron durante todo el período, recibirán ese 
excedente en forma proporcional al tiempo de participación en el trabajo 
asociado durante el ejercicio que originó el excedente. 

Los días de descanso anual disfrutados y las ausencias justificadas se 
consideran como parte del trabajo asociado realizado. 

Para el cálculo se dividirá el monto total de los excedentes a distribuir entre 
la suma de los días trabajados por todos los asociados y el resultado se 
multiplicará por el tiempo de trabajo de cada uno de los mismos. 

Artículo 32. Reconocimiento al aporte que los asociados proporcionan 
individualmente al proceso cooperativo 

Reconocemos también el aporte que cada uno de los asociados proporciona 
al proceso cooperativo.   Reconocemos la experticia que cada asociado 
aporta en cada uno de las posiciones o cargos que en cada equipo de 
trabajo se ha establecido como necesario para el óptimo funcionamiento del 
equipo y de los trabajos que debe realizar la cooperativa. 

En este sentido cada asociado pertenece a un equipo de trabajo y colabora 
en ese equipo buscando fundamentalmente que el equipo alcance y 
desarrolle el trabajo que, como tal, debe realizar.    Lo hace como un trabajo 
colectivo desde su posición o cargo y con su experticia. 

La cooperativa realizará la descripción de las posiciones o cargos necesarios 
para que la cooperativa desarrolle sus trabajos.  En esa descripción se 
entenderá cada posición o cargo como parte de un trabajo que se realiza 
colectivamente en equipo. 

Las posiciones o cargos son clasificados en la cooperativa tomando en 
cuenta: La educación formal necesaria para desarrollar la posición, la 
complejidad e iniciativa necesaria en la posición;  El esfuerzo físico y mental 
necesario; La Responsabilidad inherente al cargo sobre equipos, productos, 
personas, dinero y valores, cantidad y calidad, servicio, las condiciones 
ambientales y los riesgos. Cada asociado tendrá una valoración o puntaje 
según el cargo o posición que ocupe o le encomiende la cooperativa la que 
tomará en cuenta su experticia, condiciones o méritos para ocupar tal 
posición.  Ese puntaje se toma en cuenta para establecer el anticipo mensual 
de los excedentes que va a recibir quienes ocupen cada posición o cargo. 
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Se establecen los siguientes criterios para establecer una correlación entre 
los puntajes por experticia de cada asociado y una escala de anticipos de 
excedentes mensuales. 

La relación entre el menor anticipo mensual de los excedentes y el mayor es 
de 1 a 3,27   

El monto del primer nivel de anticipos o base de anticipos lo establecerá la 
cooperativa tomando en cuenta los niveles de ingresos de la misma, pero en 
ningún caso podrá ser menor a (3) salarios mínimos urbanos decretado por 
el Estado Venezolano. 

Los anticipos se agrupan en 5 segmentos o niveles, en donde la amplitud del 
nivel 1 a 4 son iguales, en el nivel 5 se definieron 2 escalas de anticipos en 
base a estudios de mercado de los cargos que se encuentran en ese nivel. 

Los anticipos se entregarán a cada asociado el día 30 de cada mes, 
pudiendo realizarse un adelanto de un (40 %) al finalizar la primera quincena 
del mes. 

Cada año, si los ingresos de la cooperativa lo permiten, la base de la escala 
de anticipo aumentará en proporción al (“inflación”, “ganancia de la 
cooperativa”, “otro”). 

Bandas.  Cuando un asociado ocupe por primera vez un cargo o posición y 
se considera que necesita de un período de entrenamiento, el anticipo que 
recibirá durante el período de entrenamiento que se establezca y su prórroga 
si la hubiere, será el del anticipo correspondiente a su cargo o posición 
menos un (%).   Igualmente si la cooperativa considera en consenso de sus 
asociados, que existen razones de mérito podrá aumentar el anticipo de una 
persona dentro de su mismo cargo hasta en un (%).  

INGRESOS Y EGRESOS DE NUEVOS ASOCIADOS 

Artículo 33. Ingreso de nuevos asociados 

Independientemente de los métodos de búsqueda de nuevos asociados que 
adoptemos en la cooperativa, todo nuevo candidato debe ser evaluado por el 
equipo de trabajo en el que se desempeñará.  El equipo de trabajo se 
convertirá en tutor del nuevo aspirante a asociado en los aspectos de trabajo 
y fundamentalmente en los cooperativos.  Se responsabilizará de su 
formación y entrenamiento. 
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Cuando el equipo de trabajo lo recomiende ante todos como asociado, 
asumirá el papel de aval de su actuación en la cooperativa y garantizará y 
responderá solidariamente por los daños que el nuevo asociado pueda 
ocasionar a la cooperativa. 

Pérdida de condición de Asociado 

Artículo 34.- Cuando cualquier asociado compruebe que otro asociado ha 
actuado en forma ilegal, inmoral o que se haya incumplido las regulaciones o 
acuerdo internos establecidos en los estatutos de la cooperativa, lo cual 
afecte la buena imagen de la cooperativa, deberá notificarle de manera 
oportuna al equipo natural de trabajo al cual pertenezca el Asociado, al 
comité respectivo y al Instancia de evaluación y control. 

Artículo 35.- Cuando la instancia a la que pertenezca el asociado mantenga 
el caso bajo su gestión, podrá solicitar y obtener del comité de control de 
disciplina apoyo para su debida investigación, tales como: la contratación de 
expertos, auditores, obtención de documentos internos o externos, 
desplazamientos de trabajadores que tengan relación con el caso, así mismo 
podrán cooperar en dicha investigación todos los asociados e instancias de 
la cooperativa. 

Artículo 36.- Cuando se le solicite ante la instancia del comité de 
coordinación y Disciplina, por un Asociado o alguno de los comités o equipos 
naturales de trabajo la investigación de un caso, deberá el Instancia de 
evaluación y control reunirse, revisar el caso que se le plantea y si este le 
compete a esta instancia deberá realizar apertura de una investigación 
dentro de las Setenta y Dos (72) horas siguientes mediante un expediente de 
éste o dentro de un lapso que no exceda de Treinta(30) días, realizando el 
siguiente procedimiento: Para cumplir el debido proceso para los casos de 
sanción, suspensión y exclusión:   

A.- Levantar un expediente, recabando toda la documentación e información 
necesaria para tal fin y comunicar al comité de coordinación sobre dicho 
caso. 

B.- Practicar citación al involucrado o involucrados si es el caso, para que 
comparezca en horas de oficina en el término de Tres (3) días continuos ante 
el Instancia de evaluación y control haciendo mención expresa el motivo de 
la citación. 
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C.- Una vez practicada la citación y vencido el lapso de comparecencia, se 
abre un periodo de cinco (5) días continuos para que el involucrado exponga 
sus alegatos y consigne toda la documentación necesaria para su defensa. 

D.- La instancia de evaluación y control un vez transcurrido el lapso anterior 
tendrá un periodo de cinco (5) días continuos para decidir el caso a su 
consideración, lo cual podrá ser la del archivo del expediente cuando 
considere que no hay elementos suficientes probatorios para ello, la  
suspensión del asociado o la exclusión del mismo. 

E.- Se le notificará al Asociado objeto de la investigación sobre el resultado 
de dicha decisión al día siguiente del resultado de ésta, haciendo mención 
expresa que tendrá derecho a apelar en lapso de siete (7) días hábiles, para 
presentar su descargo, por escrito, en caso de suspensión y quince (15) días 
hábiles, en caso de exclusión según lo establecido en el Artículo 8 de los 
estatutos de la cooperativa. 

F.-  Una vez transcurrido este plazo el Instancia de evaluación y control 
realizará un informe detallado de la decisión  y le comunicará a el comité de 
coordinación  para que convoque una  Asamblea  de Asociados  y se 
determine si aprueba o no tal decisión, si la asamblea aprueba una vez 
revisado el informe con su respectivo expediente la suspensión o exclusión 
del o los  asociados, con apego al Artículo 13 Ordinal 6, de los estatutos de 
la cooperativa se dejará constancia en acta de esta decisión,  y se enviará 
copia con sus respectivos recaudos a la Superintendencia Nacional de 
Cooperativa (SUNACOOP) del domicilio de la cooperativa.  

G.- Al Asociado objeto de la decisión que dictamine la asamblea se le hará 
comunicación de ésta. La no comparecencia a la citación, no presentar los 
descargos de defensa en los lapsos establecidos en el procedimiento de este 
reglamento y no asistir a la Asamblea donde se trate el caso, se entenderá 
como desinterés, por parte del involucrado o su representante que este haya 
designado para tal fin, lo cual se hará constar en el expediente y no será 
motivo para la interrupción del proceso que se le sigue.      

Artículo 37.- Concluida la investigación, la instancia de evaluación y control 
podrá tomar las siguientes acciones: 

A.-   Dar por terminado el caso, sin consecuencia alguna.  

B.- Consultar con los socios sobre una posible acción. 
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C.- Sancionar al denunciado, de acuerdo con los límites establecidos en el 
artículo 5, sólo al considerar que no existe una causa mayor que afecte la 
imagen de la cooperativa o las relaciones con sus clientes. 

D.- Recomendar una sanción mayor (artículo 8 de este reglamento) y pasar 
el informe de la investigación al Instancia de Administración con sus 
respectivas sugerencias. 

E.- Consultar con los socios sobre la posible expulsión. 

F.-   Se deberán obtener los acuerdos de las distintas instancias en un 
máximo de cinco (5) días hábiles para determinar el tipo de sanción. Se 
suspenderá al asociado de sus labores sin derecho a anticipo por el tiempo 
que dure la investigación. 

G.- Solicitar a la instancia de administración para realizar una consulta sobre 
una posible expulsión, cuando no haya consenso de las instancias o como 
resultado de un informe de la instancia de evaluación y control. 

Artículo 38.- Las sanciones que podrán imponer la instancia de evaluación y 
control a los Asociados, cuando corresponde, son: 

A.- Amonestación verbal. 

B.- Amonestación escrita. 

C.- Suspensión del anticipo hasta por tres (3) días, pero cumpliendo con sus 
labores de trabajo. 

Artículo 39.- Cuando el Instancia de evaluación y control tenga conocimiento 
de cualquier irregularidad presuntamente cometida por algún asociado, 
según lo establecido en el artículo 1ero. De este reglamento y cuando esta 
situación sea ignorada por la Instancia a la que pertenezca el Asociado, el 
comité le informará al equipo involucrado o afectado, sobre las sanciones 
establecidas. 

Artículo 40.- Cuando la Instancia a la que pertenezca el Asociado, opte 
inicialmente por el artículo 2 y el Instancia de evaluación y control considere 
que no está justificada tal gestión, convocará lo antes posible una reunión 
conjunta con el equipo involucrado para tratar de obtener un consenso sobre 
el mejor modo de proceder. De no haber consenso, el comité, sin interrumpir 
la investigación, le planteará el desacuerdo al Comité Coordinador y este 
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recomendará en definitiva al Organismo que debe avocarse a conocer el 
expediente y dictar la sanción o medida disciplinaria si procede o convocar a 
una Asamblea de Asociados para tratar el caso. 

Artículo 41.- La Instancia de evaluación y control puede recomendar 
sanciones superiores a las establecidas en el Artículo 5 de este reglamento 
dictando una o más de las siguientes medidas: 

A.- Suspensión del Asociado cuando incurra en falta grave mientras se 
investiga el caso, con pérdida adicional del anticipo correspondiente hasta 
por diez (10) días. 

B- Presentar el caso a la asamblea para la expulsión del asociado. 

C.- Denuncia del caso ante las autoridades competentes. 

Cuando en el desarrollo de una actividad se afecten los intereses 
económicos y financieros de la cooperativa, se podrán imponer cualquiera de 
las sanciones siguientes: 

1. En caso de extravío o daño de un bien, si su valor puede ser reembolsado 
a la cooperativa se podrá establecer un convenio de pago con el Asociado 
involucrado. 

2.  El daño económico y financiero es de gran magnitud se debe consultar 
con el resto de los Asociados a través de todos los equipos naturales de 
Trabajo, determinar el tiempo y el porcentaje a retener para la cancelación de 
la deuda. En caso de retiro o expulsión del Asociado debe efectuarse esta 
retención total de su liquidación. 

Articulo 42.- Si la instancia de evaluación y control ha tramitado un 
expediente desde el inicio hasta final, podrá recomendar sanciones 
establecidas en los artículos anteriores a su vez comunicará dicha sanción a 
las Instancias. 

Articulo 43.- En los casos de labores o actividades cuyo resultado afecte los 
intereses económicos y financieros de la cooperativa, así como los activos 
administrados bajo comodato se podrán imponer cualquiera de las sanciones 
establecidas en este reglamento. 

Articulo 44.- Los casos de reincidencia de las irregularidades previstas en 
este reglamento, tales como: ausencias injustificadas, suspensiones en el 
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trabajo, incumplimiento de horario, multas de los anticipos, amonestaciones, 
serán sancionados con mayor severidad que la primera vez y acarrearán 
siempre la recomendación para de expulsión lo cual se debe considerar las 
siguientes causales so pena de otras que considere el Instancia de 
evaluación y control:  

1.- En el expediente del Asociado no deben haber más de Tres (3) 
amonestaciones por cualquiera de las causas antes establecidas, 
exceptuando las ausencias por motivos de salud. 

2.- Las ausencias recurrentes al trabajo o ante las reuniones de Asambleas 
por motivo 

De salud o casos fortuitos se analizara ante el comité coordinador. 

Artículo 45. – La Instancia de evaluación y control mantendrá un archivo 
actualizado de los expedientes disciplinarios, que hayan sido tramitados por 
dicho comité, y mantendrá informado sobre estos a los Equipo naturales de 
trabajo al que pertenezca el Asociado y al Comité de Coordinación. 

Artículo 46- El Instancia de evaluación y control a petición a la Instancia de 
Administración podrá dictar normas complementarias a las establecidas en el 
presente reglamento, a fin de agilizar la tramitación de los expedientes o 
mejorar la contundencia de las pruebas reduciendo o ampliando los lapsos 
establecidos en el artículo 3, así mismo podrá establecer una tabla de 
sanciones para las faltas ordinarias. 

Artículo 47.- Las decisiones tomadas de acuerdo con este reglamento serán 
apelables por los interesados ante la Asamblea y se acudirá al sistema de 
conciliación o arbitraje cuando el Asociado considere que la decisión lo 
afecta. Las decisiones de la Asamblea de Asociados son inapelables. 

Artículo 48.-   Las Instancias quedan autorizadas a complementar el presente 
reglamento en cuanto facilite su ejecución. Las pautas u orientaciones que 
en tal sentido dicte, deberán ser ratificadas por la Asamblea de Asociados 
todo de conformidad con los Artículos 10,11 y 12 de los Estatutos de esta 
Cooperativa. 

Artículo 49.- Las justificaciones para no asistir al trabajo, reuniones o 
asambleas deberán siempre justificarse antes de la ausencia y ser 
aprobadas y asentadas en acta ante la Instancia respectiva con copia a la 
Instancia de evaluación y control.   Si la falta ocurre por alguna emergencia 
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podrán entregarse por escrito al día siguiente en que finalizase la 
emergencia e igualmente deberá ser reconocida y aprobada como 
justificación por la instancia que corresponda y asentada en acta. 

Queda entendido que las enfermedades o muerte de familiares directos, las 
obligaciones en las unidades educativas de sus hijos, horas de docencia, 
trámites de documentos, consultas médicas, participación en actividades 
formativas organizadas por la cooperativa y la empresa, se consideraran 
causas justificadas de inasistencia. 

Artículo 50.  Interrupción temporal de trabajo 

  Se entiende por interrupción temporal del trabajo la suspensión de la 
prestación del trabajo por causas establecidas en el presente reglamento o 
cuando por razones imprevistas sea acordada en asamblea.  

La interrupción temporal del trabajo por parte del asociado, no ocasiona el fin 
de su carácter de asociado de la cooperativa. 

Se consideran causas de interrupción: 

La enfermedad o accidentes que inhabiliten al asociado a ejercer su trabajo, 
sin perjuicio a lo establecido en lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
especial de asociaciones cooperativas. 

El descanso pre y post natal. 

El permiso otorgado por Asamblea para realizar estudios o para otras 
actividades de interés debidamente justificadas por los asociados. 

Por detención preventiva con fines de averiguación. 

Cesada la interrupción el asociado podrá continuar prestando sus servicios 
en las mismas condiciones habituales. 

Queda entendido que en los casos de enfermedad y descanso pre y post 
natal los asociados seguirán percibiendo los anticipos de excedentes que le 
corresponden, cuando la interrupción se dé por otras causales la asamblea 
decidirá cada caso en particular.  

Artículo 51. Seguridad e Higiene 
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La cooperativa tomará las medidas que fueren necesarias para que el 
servicio se preste en condiciones de seguridad e higiene optimas, que 
respondan a los requerimientos de la salud de los asociados trabajadores, en 
un medio ambiente adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades 
físicas y mentales.  

Las condiciones de higiene, seguridad, prevención, condiciones y medio 
ambiente se regirán por las normas que sobre esta materia dicte la 
cooperativa.  

Artículo 52. Trabajadores contratados. 

La cooperativa podrá, excepcionalmente, contratar los servicios de no 
asociados, para trabajos temporales que no puedan ser realizados por los 
asociados. Esta relación se regirá por las disposiciones de la legislación 
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y terminará cuando estos 
trabajadores se asocien a la cooperativa. 

Las personas naturales que trabajen por más de seis meses para la 
cooperativa en labores propias de la actividad habitual de ésta, tendrán 
obligación y derecho de exigir su ingreso como asociados, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el estatuto y cesarán en su relación 
laboral. 

Artículo 53. Trabajo contratado con otros entes 

La cooperativa, cuando no esté en la posibilidad de realizar por sí misma el 
trabajo que le permita alcanzar su objeto, contratará los servicios de 
cooperativas o empresas asociativas y de no ser esto posible,   podrá 
contratar empresas de otro carácter jurídico, siempre que no se desvirtúe el 
acto cooperativo. 

Artículo 54. La disciplina en el trabajo 

Todo lo referente a la disciplina en el trabajo se regirá por el reglamento de 
disciplina de la cooperativa. 

Artículo 55. Los procesos de evaluación 

Los procesos de evaluación lo realizaremos en asambleas, en la Instancia de 
Administración, en La Asamblea y en cualquier otra instancia de evaluación y 
control que decidamos en Asamblea. 
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Las evaluaciones deberán centrarse en dos temas centrales: El desarrollo 
del trabajo cooperativo para alcanzar logros de la cooperativa y el desarrollo 
cooperativo de cada uno de los asociados. 

Las jornadas de evaluación se harán en forma periódica en los equipos, 
comités y asamblea. 

Artículo 56. Los procesos educativos 

En la cooperativa desarrollaremos   la actividad educativa cooperativa 
vinculada al trabajo asociado.  Reconoceremos y validaremos la experticia 
de los asociados cooperativistas en los diferentes aspectos vinculados a la 
actividad cooperativa, bien haya sido lograda ésta mediante sistemas de 
educación formal o por la experiencia acumulada en el trabajo de la 
cooperativa. 

Acreditaremos los diferentes niveles de experticia que los asociados o 
equipos de trabajo cooperativistas vayamos logrando en la actividad de 
trabajo y coordinaremos con otros entes cooperativos su reconocimiento ante 
los otros entes, cooperativos, privados y públicos. 

A tal fin llevaremos un registro de los procesos educativos de cada asociado 
y de los diferentes equipos y comités.   Definiremos el plan de capacitación, 
formación y educación de la cooperativa, de cada equipo y de cada asociado 
en particular y haremos seguimiento y control de logro de esos planes, para 
su correspondiente reconocimiento y acreditación. 

Artículo 57. Conciliación y arbitraje 

Para resolver las diferencias, conflictos, impugnaciones o reclamos 
relacionados con el trabajo asociado en la cooperativa, los asociados nos 
acogeremos al sistema de conciliación y arbitraje establecido en el 
reglamento respectivo aprobado por la asamblea de la cooperativa o a la que 
se establezca en el organismo de integración al que esté afiliada la 
cooperativa.   
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Anexo 15: Investigaciones seleccionadas durante el estado del arte para 
la realización del trabajo doctoral. 

 Arqueo de trabajos relacionados con la dimensión histórica: taxonomía 
y evolución de las estructuras organizacionales en la búsqueda de un 
modelo óptimo adaptado a la sociedad. Se desglosan en los referentes 
a: 

1.1. La genealogía de las organizaciones 

1.2. Las organizaciones y el ser como entidad lingüística  

Tabla 1.1. Investigaciones vinculadas con la genealogía de las 
organizaciones 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en 

el arqueo bibliográfico 
Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2018 Autora: 
Chango 
Galarza, 
Mariela 
 
Título: El 
cambio 
organizacional 
¿una estrategia 
frente a la 
globalización? 

Las conclusiones de 
esta investigación 
revelaron, los 
principales cambios 
experimentados por las 
organizaciones en el 
contexto de la 
globalización, las 
cuales han comenzado 
a fundamentar su 
desarrollo en nuevos 
modelos de gestión 
para conformar 
organizaciones 
vivientes 
caracterizadas por su 
flexibilidad y apertura 
para adaptarse a los 
cambios del contexto, 
la estructura horizontal 
y la importancia de la 
innovación como base 
del cambio 
organizacional.  
Fundamentos 
epistémicos 

Microsoft 
academic 

Los procesos de 
cambios en las 
sociedades que 
devienen en 
nuevos modelos, 
trae como 
consecuencia 
transformaciones 
vertiginosas en los 
elementos que la 
integran, las 
organizaciones no 
escapan de esta 
realidad, en este 
sentido, la 
investigación de 
Chango (2018),  
proporciona el 
cimiento para un 
entendimiento 
profundo de la 
evolución de las 
organizaciones en 
la sociedad digital.
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utilizados: teoría de la 
organización 
(Maturana y Valera), 
teoría de sistemas 
(Luhmann). 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

2017 Autora: 
Sánchez, María 
 
Título: Aportes 
teóricos a la 
gestión 
organizacional: 
la evolución en 
la visión de la 
organización 

 Esta autora resalta la  
trascendencia  de  las 
aportaciones en 
materia de teoría 
organizacional 
generada  a  través  de 
la  historia, las cuales 
no se pueden obviar, 
ya que estas  han  
construido  los  
cimientos  del 
conocimiento actual. 
Cabe destacar que, 
estas juegan un papel 
importante en el 
desarrollo de toda 
organización debido a 
que brindan las 
herramientas 
necesarias para su 
adaptación al contexto 
y necesidades.   
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: los 
paradigmas de Kuhn y 
los programas de 
investigación científica 
de Lakatos. 
La metodología 
implementada fue: 
documental. 

Microsoft 
academic; 
redalyc; 
dialnet; 
base. 
 
 
 

Entre los aportes  
sobre las teorías 
utilizadas por el 
referido autor,  se 
toman como 
referencia las 
contribuciones de 
Kuhn sobre los 
paradigmas con la 
intención de 
visualizar los 
cambios en las 
estructuras de las 
organizaciones, 
así como su pasó 
de la rigidez y el 
poder a la 
comunicación 
entre las partes; 
también es un 
referente 
importante las 
ideas de Lakatos 
sobre los 
programas de 
investigación 
científicas (PIC) y 
la heurística 
positiva con la 
finalidad de 
someter las 
teorías 
consideradas en 
esta tesis 
doctoral, 
demostrando su 
pertinencia y 
acoplamiento al 
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núcleo central de 
la temática sobre 
las estructuras 
organizaciones. 

2016 Autora: 
Segredo P., 
Alina. 
 
Título: 
Aproximación 
teórica a la 
evolución, 
teorías, 
enfoques y 
características 
que han 
sustentado el 
desarrollo de 
las 
organizaciones. 

Este escritor demostró 
la necesidad que 
tienen las 
organizaciones de 
diseñar estructuras 
más flexibles al cambio 
y que este a su vez, se 
produzca como 
consecuencia del 
aprendizaje de sus 
miembros. Esto implica 
generar condiciones 
para promover equipos 
de alto desempeño, 
entender que el 
aprendizaje en equipo 
implica generar valor al 
trabajo y más 
adaptabilidad al 
cambio con una amplia 
visión hacia la 
innovación. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: Teoría de 
administración (Fayol y 
Weber). 
La metodología 
implementada fue: 
investigación 
documental. 

Microsoft 
academic;  
Redalyc 
 

De esta 
investigación, se 
extraen los 
elementos 
teóricos para el 
diseño interno de 
los nodos del 
ecosistema 
empresarial 
cooperativo, 
entendiéndose 
que los mismos 
serán 
agrupaciones de 
individuos que 
participarán 
directamente en la 
toma de 
decisiones, razón 
por la cual, el 
aprendizaje y los 
mecanismos para 
promover el 
trabajo en equipo, 
serán claves en la 
dinámica 
cambiante del 
proceso de 
comunicación 
base de la 
estructura. 

2016 Autora: Cruz, 
Wilmar. 
 
Título: La 
estructura 
organizacional y 
el análisis de la 
capacidad 
institucional: Un 
referente en la 
Universidad de 

 Como resultado del 
análisis en la 
estructura 
organizacional de la 
Universidad de los 
Llanos, se concluyó, 
sobre la necesidad de 
flexibilizarla y fomentar 
una cultura 
organizacional 
adaptable a los 

Google 
académico; 
base. 

A través de estas 
dos 
investigaciones 
los autores, 
demuestran la 
necesidad de 
transformar las 
organizaciones a 
nuevas 
estructuras con 
tendencias más 
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los Llanos. cambios del entorno, 
logrando así que esta 
institución genere 
respuestas a las 
exigencias externas y 
cumpla su misión, su 
visión y objetivos. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: la teoría de 
la competitividad 
(Porter); configuración 
de una organización 
(Mintzberg); modelo 
orgánico y mecánico 
(Burns y Stalker). 
La metodología 
implementada fue: 
investigación 
documental y de 
campo. 

sencillas, cuyo 
soporte son el 
equilibrio y la 
autonomía, estas 
promueven la 
acción conjunta 
de sus elementos 
hacia la 
consecución de 
los objetivos. Lo 
anterior suministra 
una excelente y 
oportuna 
justificación para 
el desarrollo del 
modelo. 

2005 Autores: 
Probst, Gilbert; 
Raisch 
Sebastian. 
Título: 
Equilibrio entre 
autonomía y 
cooperación: 
estructuras 
organizativas en 
el siglo XXI. 

Estos investigadores, 
concluyeron en un 
estudio realizado en 
más de 300 empresas 
de Alemania, Austria y 
Suiza, que la tendencia 
de la estructura 
organizacional actual, 
se orienta hacia la 
simplificación de que 
permiten un equilibrio 
entre autonomía y 
centralización. En 
general, son 
arquetipos simples y 
equilibrados que 
permiten sinergias 
horizontales sin reducir 
la autonomía. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: teorías 
sobre estructuras 
clásicas y nuevas 
estructuras 

Microsoft 
academic;  
Base 
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descentralizadas, 
(Chandler y 
Williamson). 
La metodología 
implementada fue: de 
campo. 

2002 Autor: Rivas, 
Luis. 
Título: Nuevas 
formas de 
organización. 

Este autor finalizó 
indicando que una 
característica común a 
todos los modelos 
actuales es el 
rompimiento de los 
principios clásicos de 
la organización tales 
como formalización, 
centralización, 
estandarización. Las  
nuevas  demandas  del  
entorno  internacional  
han hecho  de  la  
coordinación  y  de  la  
cooperación  las  
nuevas  competencias 
centrales  de  una  
organización,  las 
cuales, en conjunción 
con la confianza y las 
nuevas tecnologías 
favorecen 
configuraciones 
orgánicas mutables y 
versátiles que dan 
respuesta a 
oportunidades  de  
negocio,  donde  su  
estructura se incuba, 
se reconfigura o de  
plano  desaparece  
dando  paso  a 
organismos complejos  
cuyo  entendimiento 
sólo puede darse a 
través de sus 
relaciones. 
Fundamentos 
epistémicos 

Microsoft 
academic; 
redalyc 

Lo disertado por 
Rivas (2002), en 
su trabajo provee 
a esta 
investigación de 
los aspectos 
característicos de 
las organizaciones 
posmodernas, 
conocimiento que 
facilita, tanto,  el 
proceso de 
estudio de estas 
nuevas 
estructuras,   
como el de la 
modelización para 
la transformación 
de  
configuraciones  
burocráticas o 
rígidas a 
orgánicas o 
dinámica. 
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utilizados: los 
modelos de Mintzberg. 
La metodología 
implementada fue: 
documental. 

 
Tabla 1.2. Investigaciones relacionadas con las organizaciones y el ser 
como entidad lingüística 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en 

el arqueo bibliográfico 
Base de 
datos 

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2012 Autores: Vélez 
J., Luz Marina; 
Ruiz Roldan, 
Carlos Ivan; 
Zuleta Ruiz, 
Claudia Mónica.  
Título: Las 
conversaciones 
en las 
organizaciones: 
reto 
investigativo 
ante la 
evidencia de los 
paradigmas 
presentes 

 Dichos autores 
concluyeron, que las 
organizaciones están 
conformadas por 
personas, van más allá 
de ser un conjunto de 
roles institucionalizados; 
se constituyen en 
espacios simbólicos 
comunes, creando 
nuevos significados. 
Conversar implica un 
ejercicio de autonomía, 
autocontrol, autoridad, 
autoestima y 
autodisciplina. En ese 
sentido, las 
organizaciones pueden 
definirse como redes de 
conversaciones que se 
auto-constituyen.  
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
las organizaciones y las 
conversaciones 
(Maturana, Echeverría, 
Luhmann), teoría de la 
administración 
(Drucker).  
La metodología 
implementada fue: la 
fenomenología. 

Microsoft 
academic; 
dialnet; 
base; 
redalyc y 
redib 

Estos trabajos 
proporcionan el 
sustento 
ontológico base 
del fenómeno 
objeto de estudio, 
el ser como 
entidad 
lingüística. 
Aunado a lo 
anterior, permiten 
demostrar que las 
organizaciones 
de la sociedad 
actual, funcionan 
en torno a la 
comunicación, el 
estudio de este 
elemento es 
indispensable, ya 
que permite 
integrar al diseño 
del modelo, 
específicamente 
en su dinámica 
comunicacional 
interna, la teoría 
de De Gregori, “la 
cibernética 
social”, como 
mecanismo, para 
la búsqueda 
constante de 
estabilidad en la 

2011 Autores: 
Carvajal, 

En  síntesis lo  que  aquí  
se  propuso en cuanto al 

Microsoft 
academic 
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Beatriz; López, 
Jesús 
 
Título: Cambio 
organizacional: 
juego, lenguaje 
y cambio 

cambio organizacional, 
inspirado en la teoría de 
los juegos y la metáfora 
de juegos fue alejar al 
sistema de lo 
aparentemente estable, 
de las prácticas 
mecanicistas  asociadas  
a  reglas,  guías, 
políticas  y  
procedimientos  rígidos.  
El sistema al alejarse del 
equilibrio explora 
condiciones diferentes, 
las interpreta y 
despliega energía 
creativa, de manera que, 
moviliza las palancas del 
cambio tomando como 
centro el lenguaje.  
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
la teoría de los juegos 
(John von Neumann y el 
economista Oskar 
Mongenstern), el punto 
de equilibrio (John 
Nash), lenguaje, 
emoción y comunicación 
(Maturana).  
La metodología 
implementada fue: La 
documental. 

nueva estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 Autora: Sierra 
Garabito, 
Sandra 
 
Título: 
Concepción del 
ser humano en 
la organización 
del siglo  XXI 

La investigadora 
concluyó, mediante la 
contrastación del 
paradigma mecanicista 
con el de sistemas, que 
el ser es concebido en el 
siglo XXI  como bio 
psico social y un ser de 
lenguaje, el mismo está 
acoplado a sistemas 
abiertos inmersos en la 
comunicación, por ende 
en el contexto 

Microsoft 
academic; 
dialnet; 
base. 
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empresarial está  
inmerso en una 
colectividad que se deja 
permear por las ciencias 
sociales. 
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
teoría de sistemas, 
paradigma mecanicista, 
teorías de 
administración (Fayol y 
Taylor). 
La metodología 
implementada fue: 
reflexión- percepción 
sustentada en la 
observación 
participante. 

 
 
 

2007 Autores:  
Brönstrup, Celsi; 
Godoi, Elena; 
Ribeiro, Anely 
 
Título: 
Comunicación, 
lenguaje y 
comunicación 
organizacional 

 En síntesis, estos 
autores consideraron, 
que el estudio de la 
comunicación en 
general y de la 
comunicación 
organizacional en 
particular, de modo 
interdisciplinar en los 
estudios del lenguaje, 
tiene perspectivas 
teóricas que deben ser 
tratadas con sus 
entrecruces. Como fue 
señalado, la lingüística, 
aun cuando es ciencia 
del lenguaje, puede 
ofrecer una contribución 
a los estudios orientados 
a la comunicación 
organizacional.  
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
caracterización de la 
comunicación (Merleau-
Ponty), paradigma 
informacional (Mauro 
Wolf), comunicación 

Microsoft 
academic; 
redalyc; 
dialnet; 
base. 
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organizacional (Wiener), 
perspectiva de la 
comunicación integrada 
(de Kunsch), teoría de 
sistemas (Bertalanffy). 
La metodología 
utilizada fue: la 
documental 

2006 Autora: 
Mendoza, 
Martha Ruth 
 
Título: 
Lenguaje: 
Generador de 
acción y 
entendimiento 
en la 
organización 

En esta investigación se 
concluye que el lenguaje 
tiene un papel 
determinante en la 
constitución de la 
organización, las 
interrelaciones al interior 
de ésta y con su 
entorno, por lo que, 
además de dar forma a 
la identidad de la misma, 
se emplea para obtener 
la efectividad en el 
alcance de los objetivos 
organizacionales. Ante 
esto es indispensable 
trabajar en la 
armonización del 
lenguaje y la alineación 
de significados, en las 
actividades que 
involucran trabajo en 
equipo, comunicaciones 
entre áreas o entre 
organizaciones. 
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
semiótica (Walter), 
gramática generativa 
(Chomsky), teoría de la 
acción comunicativa 
(Habermas), ontología 
del lenguaje 
(Echeverría), la socio-
lingüística (Boxer y 
Graham &McKenna), 
comunicación 
organizacional (Espejo), 

Microsoft 
academic; 
redalyc; 
dialnet; 
base. 
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conversaciones 
estructuradas (Ponce). 
La metodología 
utilizada fue: la 
documental 

2006 Autora: López, 
Sonia Inés 
 
Título: El poder 
en las 
interacciones 
comunicativas 
de las 
organizaciones. 

La investigadora  
demostró  que,  el  uso  
de  ciertas  formas  de  
habla  orientan  a los 
sujetos hacia sus 
identidades, roles y 
tareas en las 
organizaciones; esto es, 
que  las  identidades  y  
roles  son  importantes  
para  que  sus  hablas  
sean  como son.  Cada  
sujeto  es  revelado  por  
su  habla,  y  cada  una  
de  las  expresiones  de 
esas  hablas  fortalece  
o  debilita  su  papel.   
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
interacción en el trabajo 
(Echeverría Whitlaker), 
el poder (Foucault), las 
hablas en las 
organizaciones (Etkin y 
Goffman), teoría de la 
acción comunicativa 
(Habermas). 
La metodología 
utilizada fue: la 
observación participante 
y revisión bibliográfica. 

Microsoft 
academic; 
redalyc; 
dialnet; 
base. 

1993 Autora: Lafont, 
Cristina.   
 
Título: El papel 
del lenguaje en 
ser y tiempo. 
 

En este artículo se 
compiló,  la postura de 
que Heidegger en Ser y 
Tiempo, trae consigo  la 
mayoría de las 
interpretaciones sobre la 
importancia del 
lenguaje,  con ello se 
conecta indudablemente 
la auto comprensión del 

Dialnet. 
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propio Heidegger 
respecto a lo que él 
denomina 'lenguaje' y su 
importancia como 
fundamento ontológico. 
 Perspectiva filosófica 
con la que fue 
abordada: el ser como 
lenguaje de Heidegger. 
La metodología 
utilizada fue: el análisis 
bibliográfico. 

 

 

 

1. Arqueo de trabajos relacionados con la dimensión objetual: 
taxonomía y evolución de las estructuras organizacionales en la 
búsqueda de un modelo óptimo adaptado a la sociedad.  Se 
organizan con relación a: 

1.1. Revisión conceptual de sistemas, ecosistema, sistema 
económico capitalista y los sistemas cibernéticos. 

2.1.1. Los sistemas, la complejidad y los ecosistemas 

organizacionales. 

2.1.2. Los ecosistemas organizacionales, en el marco de un 

capitalismo cooperativo. 

2.1.3. Los ecosistemas organizacionales y los sistemas cibernéticos. 
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Tabla 2.1.1. Investigaciones afines con los sistemas, la complejidad y 
los ecosistemas organizacionales 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido 

en el arqueo 
bibliográfico 

Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2016 Autor: Qingliang, 
Huang. 
 
Título:  
Dentro de la 
organización de 
investigación 
ecológica  
Un estudio sobre 
Ecosistema de 
organización de 
una corporación. 

En su investigación, el 
autor precisó que la 
capacidad de la 
organización, fuerza y 
vitalidad del 
ecosistema dentro de 
la organización, 
depende de la 
simbiosis entre los 
individuos, en este 
sentido, cualquier 
desequilibrio afectará 
directamente la 
gestión 
organizacional. En el 
artículo, se propuso el 
concepto de la 
ecología de la 
organización para el 
estudio del ecosistema 
dentro de la 
organización, 
incluyendo su 
composición. 
Finalmente el ensayo 
demostró la 
importancia de la 
construcción de un 
ecosistema sano a 
través del estudio de 
casos. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: principios 
de gestión 
organizativa de Fayol, 
la ecología 
organizacional de 
Guoquan. 
La metodología 
implementada fue: 

Science, 
(Repositorio 
institucional 
de la 
Universidad 
de Xiamen. 
DSpace). 

Los trabajos 
seleccionados 
luego del arqueo 
sistemático, 
enlazados con el 
tópico: los 
sistemas, la 
complejidad y los 
ecosistemas 
organizacionales, 
son el insumo 
utilizado para un 
examen 
exhaustivo de las 
características de 
cada elemento, a 
fin de lograr una 
comprensión 
holística de su 
significado y 
acoplamiento al 
campo 
organizacional. 
Desde el 
posicionamiento 
anterior, 
mediante el cual 
se logró un 
entendimiento de 
las diversas 
posturas teóricas, 
así como las 
metodologías 
implementadas, 
se pretende 
construir un 
soporte 
epistémico 
sistémico y 
paradigmático 
complejo, todo 
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estudio de caso. orientado a la 
consolidación de 
una modelización 
que involucra dos 
tipos de 
estructuras 
completamente 
antagónicas, 
cuyo producto 
terminado es un 
“ecosistema 
empresarial 
cooperativo” 
erigido sobre el 
ser entidad 
lingüística.  
Por otro lado, tal 
como lo sostiene 
Rodriguez 
(2002), las 
organizaciones, 
son producto de 
las interacciones 
y retroacciones 
de los elementos 
que la 
componen, en un 
entorno 
cambiante y 
dinámico. Esta 
nuevo hilo 
investigativo a 
criterio de este 
autor, obliga a los 
diseñadores de 
las 
organizaciones a 
proponer 
modelos 
novedosos que 
haga posible la 
acción de grupos 
auto gestionados 
y auto dirigidos 
así como la 

2016 Autor: 
Langstrand, 
Jostein. 
 
Título: El 
eslabón perdido 
en el 
pensamiento de 
sistemas: el 
impacto de la 
infraestructura en 
el cambio 
organizacional. 

Este investigador 
analizó cómo la 
infraestructura 
organizacional puede 
influir en los procesos 
y resultados de las 
iniciativas de cambio. 
El documento se basó 
en un estudio de caso 
longitudinal, integrado 
por tres casos de 
entidades Suecas y el 
material empírico se 
recolectó mediante 
entrevistas, 
observaciones y 
estudios de 
documentos. El 
material fue 
examinado con una 
perspectiva de 
sistemas, centrándose 
en la interacción entre 
ideas, infraestructura y 
comportamiento en la 
organización. El autor 
finalizó señalando que 
el pensamiento 
sistémico requiere una 
mayor atención a la 
infraestructura 
organizativa para 
comprender mejor los 
procesos de cambio 
organizacional, y un 
enfoque filosófico 
debe equilibrarse con 
los aspectos de 

Microsoft 
academic 
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comportamiento y 
técnicos del cambio. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: la teoría 
de sistemas 
(Bertalanffy). 
La metodología 
implementada fue: 
estudio de caso 
longitudinal. 

gestión del 
conocimiento. 
De lo presentado 
en párrafos 
previos, se 
dilucida la 
necesidad de un 
entramado 
teórico-
paradigmático 
que conecte 
diferentes áreas 
del saber hacia el 
conocimiento los 
ecosistemas 
organizacionales, 
como formas de 
trabajo, resultado 
de lazos sociales, 
orientados a la 
tomas de 
decisiones. 

2014 Autores: 
Bohórquez, Luz; 
Espinosa, 
Ángela. 
 
Título:  
Enfoques 
teóricos para 
gestionar la 
complejidad en 
las 
organizaciones: 
un análisis 
comparativo. 

Estos autores, 
determinaron que la 
comprensión de las 
organizaciones 
empresariales como 
sistemas de 
complejidad creciente, 
ofrece una perspectiva 
distinta al paradigma 
tradicional. Según su 
trabajo, a la fecha, la 
investigación bajo el 
paradigma de la 
complejidad aplicada a 
las organizaciones se 
encuentra en etapas 
tempranas, ha tenido 
avances en cuanto a 
análisis de teorías, 
pero no existen 
modelos o evidencias 
empíricas que 
permitan corroborar de 
manera amplia y 
completa la fuerza de 
tales ideas. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: enfoques 
tradicionales de 
gestión de la 
complejidad (Espinosa 
& Walker) y nuevos 
enfoques (Paucar-
Cáceres & Espinosa). 

Scielo. 
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La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

2014 Autora: 
Santamaría, 
Deisy. 
Título: Estudio 
del ecosistema 
empresarial y su 
aplicación en las  
Organizaciones. 

Sus consideraciones 
finales, incluyeron la 
aplicación del modelo 
Moore como 
mecanismo de 
incorporación de los 
socios a todas las 
actividades de la 
empresa, creando en 
ellos un sentido de 
coparticipación, 
facilitando la gestión 
de cambio en un 
momento dado. A su 
vez, la estabilidad de 
los ecosistemas 
empresariales gira en 
función a los motivos o 
impulsos que 
presentan cada tipo de 
empresas, públicas o 
privadas, así como el 
uso de la inteligencia 
empresarial  para 
mantenerse 
competitivos.  
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: los 
ecosistemas 
organizacionales 
(Moore). 
La metodología 
implementada fue: 
documental. 

Microsoft 
academic, 
base 

2014 Autores: 
Hernández, 
Andrés. 
Título: 
Estrategia y 
entorno: Una 
perspectiva de 
los ecosistemas 

En su trabajo, 
estrategia  y  entorno:  
una  perspectiva  de  
los ecosistemas 
organizacionales se 
centró en la necesidad 
de la construcción de 
una perspectiva 

Repositorio 
Universidad 
del Rosario 



476 
 
 

organizacionales. teórica para la 
comprensión de  la  
relación  
organización/entorno,  
que  complemente  el  
paradigma  
competitivo  que  
prima  en  las teorías 
actuales de la 
organización y de la 
estrategia. Para ello 
se hizo énfasis en la 
comprensión de las  
estrategias  colectivas  
y  su  impacto  en  los  
procesos  de  co-
evolución  y  la  
perdurabilidad  de  los 
ecosistemas 
organizacionales. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: los 
ecosistemas 
organizacionales  
(Moore), aproximación 
a la estrategia y 
ventaja competitiva 
(Porter), teoría 
estratégica y 
evolucionista (Baum  
&  Shipilov;  Dobrev,  
Witteloostuijn,  Baum;  
Lewin  &  Volberda). 
La metodología 
implementada fue: se 
optó por una 
aproximación 
primordialmente 
cualitativa, de corte 
crítico, enmarcada en 
una perspectiva 
construccionista de 
tres momentos: 
comprensivo, crítico, y 
de redefinición 



477 
 
 

transformativa. 
2014 Autores: 

Thomas, 
Llewellyn; Erkko, 
Autio. 
Título: La quinta 
faceta: el 
ecosistema como 
campo 
organizativo. 

En dicha 
investigación, se 
concluyó que el 
ecosistema 
organizacional, es 
quizás la lente 
dominante para la 
representación de las 
organizaciones y sus 
colectividades en la 
teoría de la 
organización. También 
indican que el 
ecosistema debe 
considerarse una 
quinta faceta del 
campo organizativo 
con la creación 
conjunta de valor. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: la red de 
valores (Christensen y 
Rosenbloom), el 
ecosistema 
organizacional 
(Moore), co-evolución 
y co-creación de valor 
(Adner; Adner & 
Kapoor; Iansiti & 
Levien; Kapoor & 
Lee). 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

Microsoft 
academic 

2010 Autor: Serlín, 
José. 
 
Título: 
Conocimiento de 
la gestión de las 
organizaciones, 
sistemas 
complejos 

Este trabajo se enfocó 
en el estudio de la 
recuperación de 
empresas Argentinas 
y demostró que su 
conversión a 
cooperativas  en el 
contexto de un 
sistema económico 

Microsoft 
academic 
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dinámicos 
inestables 
adaptativos. 

capitalista, es una 
opción viable que se 
traduce en mejoras 
para todos los 
individuos, para lo cual 
empleó el paradigma 
de la complejidad a fin 
comprender el 
desequilibrio de las 
organizaciones. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: la teoría 
de sistemas 
(Bertalanffy, Simon, 
Mintzberg, Morín), 
sistemas complejos 
(Luhmann, Pavesi, 
Hamel y Breen), teoría 
psicológica (Gestalt). 
La metodología 
implementada fue: 
estudio de caso 
longitudinal. 

2007 Autores: Pastor, 
Juan; García, 
Antonio 
 
Título: 
Complejidad y 
psicología social 
de las 
organizaciones 

Estos autores 
estudiaron a las 
organizaciones como 
sistemas adaptativos 
complejos (SAC), 
concluyéndose que 
aceptar y asumir la 
complejidad, significa 
abrir nuestras teorías 
y nuestras prácticas a 
sus conceptos 
(borrosidad, no 
linealidad, 
emergencia, caos, 
auto organización, 
fractalidad, 
coevolución, 
catastrofismo, orden 
caótico, equilibrio 
inestable…) resulta 
ineludible en una 
disciplina como la 

Microsoft 
academic; 
dialnet 
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psicología social, que 
se ocupa de las 
relaciones humanas, 
relaciones caóticas 
que se dan en el 
terreno de «lo social», 
terreno que, 
evidentemente, es 
complejo, borroso, 
indeterminado, 
incierto, emergente, 
catastrófico, turbulento 
y caótico (ni estable ni 
inestable, ni ordenado 
ni desordenado). 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: entre los 
más resaltantes se 
encontraron la 
autopoiesis (Maturana 
y Valera),  la 
recursividad (Morín), 
las estructuras 
disipativas en 
sistemas alejados del 
equilibrio (Nicolis y 
Prigogine; Prigogine; 
Prigogine y Stengers). 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

2002 Autor: 
Rodriguez, Julio 
 
Título: Las 
organizaciones 
complejas 

En la perspectiva de 
este investigador 
estableció que mirar a 
las organizaciones 
bajo el paradigma de 
la complejidad, 
permite comprender 
su dinámica y 
comportamiento. En 
esta dirección, la 
organización es la 
emergencia producto 
de las interacciones y 
retroacciones de los 

Dialnet 
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elementos que la 
componen, y de éstos 
con el entorno 
cambiante y dinámico. 
Esta nueva visión 
obliga a los 
diseñadores de las 
organizaciones y a los 
administradores a 
proponer nuevos 
modelos de 
comportamiento de 
éstas, cada vez más 
alejados de las rígidas 
y mecanicistas 
estructuras actuales, 
hace posible la acción 
de grupos auto 
gestionados y auto 
dirigidos así como la 
gestión del 
conocimiento. 
Fundamentos 
epistémicos 
utilizados: Entre las 
más resaltantes se 
encontraron la teoría 
de sistemas 
(Bertalanffy y 
Luhmann), la 
complejidad (Morín, 
Luhmann, Prigogine y 
Wagensberg). 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

 
 

 

 

 



481 
 
 

Tabla 2.1.2. Estudios que sustentan los ecosistemas organizacionales, 
en el marco de un capitalismo cooperativo 
Año Autores y 

titulo  
Resultado obtenido en 
el arqueo bibliográfico 

Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación 
en desarrollo 

2014 Autora: 
Todorova Stela. 
Título: 
Cooperativas 
de producción 
agrícola en 
Bulgaria, 
evolución, 
estado actual, 
problemas y 
posibilidades de 
desarrollo. 

Examinó las 
cooperativas de 
producción agrícola en 
Bulgaria, su evolución, 
estado actual, problemas 
y posibilidades de 
desarrollo, en este 
estudio se concluye que 
en el período de 
transición de los países 
de Europa Central y 
Oriental a la economía 
de mercado, la empresa 
cooperativa se presenta 
como un medio que trata 
de llenar el vacío de la 
institución en los 
sectores rurales de estos 
países, aprovechando 
las oportunidades para 
adaptarse a las 
condiciones económicas 
del país. En otras 
palabras las entidades 
cooperativas están 
mutando adaptándose a 
características 
cambiantes del entorno, 
donde tienen cabida 
criterios de ambos 
sistemas.  
Fundamentos 
epistémicos utilizados: 
el cooperativismo como 
modo de producción. 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

Microsoft 
academic, 
dialnet, 
base. 

Los autores 
incluidos en esta 
sección, 
contribuyen 
mediante su 
aporte 
epistémico a la 
edificación de 
un contexto 
inmerso en algo 
más que un 
sistema 
económico 
capitalista 
tradicional, que 
como lo reseña 
Porter y Kramer 
(2011), sea 
considerado un 
capitalismo que 
genere 
empresas 
productivas con 
un fin social, sin 
dejar de lado la 
creación de 
valor 
económico. En 
otras palabras, 
un contexto con 
reglas libre en el 
mercado, pero 
donde las 
organizaciones 
puedan mutar, 
ser libres y 
democráticas, 
mezclando los 
distintos tipos de 
organizaciones 
existentes en las 

2011 Autores: 
Porter, Michael 
y Kramer Mark. 

Estos autores 
determinaron que el 
valor compartido tiene la 

Google 
académico. 
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Título: La 
creación de 
valor 
compartido. 

llave para abrir la 
próxima oleada de 
innovación y crecimiento 
para las empresas. 
También reconectará el 
éxito de la empresa con 
el de la comunidad de 
maneras no percibidas 
durante la era de los 
enfoques estrechos de la 
gestión, del pensamiento 
cortoplacista y de las 
crecientes separaciones 
entre los diversos 
estamentos de la 
sociedad.  Este enfoque 
dará entrada a una 
forma más sofisticada de 
capitalismo, imbuida de 
un propósito social, cuyo 
soporte será una 
comprensión más 
profunda de la 
competencia y de la 
creación de valor 
económico. Esta próxima 
evolución en el modelo 
capitalista reconoce 
formas nuevas y mejores 
de desarrollar productos, 
atender mercados y 
construir empresas 
productivas. 
Fundamento 
epistémico destacado: 
el valor compartido 
generado en la 
cooperación empresarial.
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

sociedades 
precedentes, es 
de interés en 
este caso, las 
entidades 
hibridas 
resultado de la 
mezcla entre 
sociedades 
mercantiles y el 
cooperativismo 
como una 
oportunidad 
para generar 
ventaja 
competitiva y 
una relación 
ganar-ganar 
entre sus 
elementos. 
 

2003 Autor: Monzón, 
José. 
Título: El 
cooperativismo 
en la historia de 

Estudió el 
cooperativismo en la 
historia de la literatura 
económica en los últimos 
doscientos años, el cual 

Microsoft 
academic, 
redalyc. 
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la literatura 
económica. 

primero dirigió su 
atención al movimiento 
cooperativo en el periodo 
del florecimiento de la 
economía política 
clásica. Desde entonces 
y hasta nuestros días, 
las cooperativas han 
despertado el interés de 
las diferentes corrientes 
del pensamiento 
económico. Las 
conclusiones a las cual 
llegan, se resumen en 
que el bienestar social 
será tanto más estable y 
duradero en cuanto se 
fundamente en un 
sistema económico más 
plural, democrático 
además de participativo, 
donde tanto las 
cooperativas como la 
economía social 
desempeñan un 
significativo papel. 
Fundamento 
epistémico destacado: 
el cooperativismo como 
modo de producción. 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

2002 Autor: Diez, 
Agustina. 
Título: ¿Qué 
son las 
llamadas 
“Economías 
Alternativas”?. 

En su artículo realizado 
en el contexto argentino 
para el año 2002, 
profundizó en lo 
referente a las 
economías alternativas y 
arguye que, dada la 
compleja situación de 
vulnerabilidad existente 
en el tejido social debido 
al modelo de 
acumulación de ese 
momento, las 

Base. 
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características que se 
asumían en el trabajo, se 
percibía la desaparición 
del Estado Protector, 
comenzaron a 
plantearse, para y desde 
los sectores más 
perjudicados, la 
necesidad de elaborar 
nuevas estrategias de 
supervivencia. En tal 
sentido, se intentó 
analizar aquellas 
estrategias que 
convivían para ese 
momento con el sistema 
capitalista sin 
corresponder 
completamente a su 
lógica, que no eran 
generadas ni por el 
Estado, ni por el sector 
privado y que intentaban 
elaborar opciones de 
desarrollo- comunitario, 
local, regional- frente a la 
situación esbozada 
anteriormente, 
incluyendo a las 
cooperativas en este 
grupo. 
Fundamento 
epistémico destacado: 
el cooperativismo como 
modo de producción. 
(Gambina). 
La metodología 
implementada fue: la 
documental. 

2001 Autor: Adler, 
Paul. 
Título: 
Mercado, 
jerarquía y 
confianza: la 
economía del 

El autor concluyó en su 
trabajo que a medida 
que el conocimiento se 
vuelve cada vez más 
importante en esta 
sociedad marcada con 
visión de una economía 

Microsoft 
academic, 
base. 
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conocimiento y 
el futuro del 
capitalismo 

capitalista, se debe 
esperar que proliferen 
formas organizacionales 
de alta confianza. Una 
revisión de las 
tendencias en las 
relaciones de empleo, 
las relaciones 
interdivisionales y las 
relaciones entre 
empresas, encuentra 
evidencia capaz de 
sugerir que el efecto de 
la creciente intensidad 
del conocimiento, puede 
ser una tendencia hacia 
una mayor confianza en 
las organizaciones. 
También hay razones 
para creer que la forma 
de confianza más 
efectiva en este 
contexto, es una clase 
distintivamente moderna, 
la "confianza reflexiva", 
tal tendencia parece 
amenazar los privilegios 
de los actores sociales 
dominantes en la 
actualidad, desafiando 
los cimientos de la forma 
capitalista de sociedad al 
tiempo que crea los 
cimientos de una nueva 
forma pos capitalista 
sobre organizaciones 
colectivas. 
Fundamento 
epistémico destacado: 
características de las 
organizaciones en la era 
de las máquinas 
(Brynjolfsson et al), las 
organizaciones hibridas 
(Zenger y Hesterly).  
La metodología 
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implementada fue: la 
documental. 
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Tabla 2.1.3. Investigaciones referentes a los ecosistemas organizacionales y los sistemas cibernéticos 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido del arqueo. Base de 

datos  
Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2013 Autores: Rojas, 
Carlos; Aguilar, 
Pablo. 
Título: 
Metodología 
sistémica-
cibernética para 
elaborar 
estructuras 
organizacionales 
dinámicas: 
aplicación a 
empresa de 
distribución de 
agua potable. 

Rojas y Aguilar (2013), concluyeron que: es  
posible  elaborar  estructuras  
organizacionales  dinámicas  en  base  a  la  
aplicación  de  los paradigmas: sistémico, 
cibernético en la solución de problemas 
administrativos.  El modelo presentado 
permite plantear soluciones adecuadas ante 
los problemas en el entorno dinámico. Por su 
carácter general la metodología propuesta es 
viable de aplicar a cualquier organización de 
producción y de servicios. La metodología 
utilizada consistió en las etapas  generales  
de:  planeación de fines  (formulando la visión, 
misión, objetivos y metas), modelado de la 
organización  (descomponiendo 
funcionalmente al sistema,  identificando  el  
subsistema  controlador  o  de  gestión y el  
subsistema  de producción), construcción  de  
manuales  de  funcionamiento  y  de  
procedimientos. 
Fundamentos epistémicos utilizados: la 
teoría de sistemas (Bertalanffy), la cibernética 
(Wiener,  Foerster, Ashby, Gelman,;Heylighen) 
y la teoría general de administración (Fayol). 
La metodología implementada fue: un 
estudio de casos.  

Microsoft 
academic, 
google 
académico. 

En un apartado previo, se 
revisó conceptualmente la 
complejidad  como un 
escenario paradigmático 
que permite el estudio de 
las organizaciones, así 
como el nacimiento de 
nuevos modelos híbridos, 
moldeables según las 
exigencias del entorno, es 
acá donde emerge la 
necesidad de evaluar 
dichos arquetipos 
innovadores a la luz de la 
teoría cibernética, en este 
sentido,  los hallazgos 
investigativos de esta 
parte, ayudarán 
profundizar en la relación 
existente entre dichas 
organizaciones y los 
sistemas cibernéticos. 
Uno de los aportes más 
resaltantes proviene de 
Arnoletto (2007), quien 
advierte desde su 
posicionamiento que  los 2008 Autores: En su trabajo, comunicación en las Microsoft 
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Rosenkranz, 
Cristoph; Holter, 
Roland. 
 
Título: 
Comunicación en 
las organizaciones: 
el corazón de los 
sistemas de 
información. 

organizaciones: el corazón de los sistemas de 
información, los investigadores proponen una 
teoría que caracteriza los sistemas de 
información (SI) como comunidades 
lingüísticas que usan y desarrollan lenguajes 
específicos de dominio para la comunicación. 
Esta teoría está basada en la crítica del 
lenguaje, una rama de la filosofía del lenguaje, 
la teoría de sistemas y la cibernética como 
marco teórico. Esta autor considera la 
"organización" como un sistema que está 
directamente relacionado con la comunicación 
de sus subsistemas, caracterizados por ser 
auto organizado, cualidad que permite difundir 
el control a través del sistema. Demostró 
adicionalmente, la utilidad de las 
construcciones teóricas para describir y 
predecir el comportamiento de los sistemas de 
información. Fundamentos epistémicos 
utilizados: los sistemas sociales (Luhmann), 
la semiótica (Beer), la teoría cibernética 
(Wiener, Ashby, Beer). 
La metodología implementada fue: 
documental. 

academic. modelos cibernéticos, 
emergen de la  
consolidación de diversas 
teorías que  reemplaza a 
los clásicos modelos de 
mecanismo, organismo y 
proceso histórico 
considerados obsoletos a 
partir de la evolución 
social, justificando y 
dando relevancia a la 
confección del modelo 
para la transformación 
organizacional.  

2007 Autor: Arnoletto, 
Eduardo. 
Título: Curso de 
teoría política. 

En su libro explicó el uso de la cibernética, en 
ciencias sociales, considerándola como una 
correspondencia estructural interesante entre 
fenómenos de diverso orden; correspondencia 
no total, pero lo suficientemente amplia como 
para permitir sugestivos avances en la 
investigación. Su aparición y desarrollo no es 
casual sino producto de la convergencia de 

Google 
académico. 
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avances en ciencias muy diversas entre sí. 
Fundamentos epistémicos utilizados: 
• Los métodos matemáticos para el estudio de 
la probabilidad, que llevaron a las teorías de la 
comunicación de Shannon, Wiener y otros. 
• Los estudios biológicos sobre homeóstasis, 
de Claude Bernard, Cannon y Rosenblueth. 
• Los estudios de Plavov sobre la naturaleza 
material de los procesos psicológicos y la 
estructura discontinua de los reflejos 
condicionados. 
• El surgimiento de la escuela psicológica de 
la Gestalt (Koffka-Köhler), que subrayó la 
importancia de las pautas y el orden. 
• La creación de la psicología profunda 
(Freud y sus seguidores). 
   De manera que los modelos cibernéticos, 
emergentes de esa consolidación teórica que 
reemplaza a los clásicos modelos de 
mecanismo, organismo y proceso histórico 
considerados obsoletos a partir de la 
evolución social.  
La metodología implementada fue: 
documental. 
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Tabla 2.2. El ecosistema empresarial cooperativo y su inserción en el sistema económico capitalista y 
los sistemas cibernéticos 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en el arqueo 

bibliográfico 
Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2015 Autores: 
Fernández, Angie; 
Rivera, Claudio. 
Título: Esbozo 
teórico del sistema 
de gestión 
empresarial  
de cooperativas 

Este autor concluyó que la esencia del 
cooperativismo como movimiento 
socioeconómico marca la necesidad de la 
renovación del modelo de gestión de las 
empresas cooperativas, donde se combinen las 
aristas económica y social, por tanto, se 
gestionen integralmente sus subsistemas, con 
criterios como la flexibilidad, horizontalidad, 
interconectividad, causalidad, acción de la 
dirección, entre otros. 
Fundamento epistémico destacado: el 
cooperativismo como modo de producción.  
La metodología implementada fue: la 
documental. 

Microsoft 
academic, 
dialnet, 
base. 

La intencionalidad del 
arqueo realizado en 
esta sección, fue la 
búsqueda de elementos 
cognitivos para la 
construcción de un 
concepto de ecosistema 
empresarial cooperativo 
(base para este trabajo 
doctoral), o en su 
defecto, precisar 
aquellos trabajos 
investigativos que 
permitieran la 
construcción de la 
definición respectiva. 
Con relación a lo 
indicado en el párrafo 
precedente, Fernández 
y Rivera (2015), 
proveen de  la 
interconectividad entre 
entidades cooperativas, 
sentando el soporte 
para las relaciones 
internas de este 

2006 Autoras: Keough, 
Heather; Blahna, 
Dale. 
Título: 
La gestión 
integradora y 
cooperativa de 
ecosistemas.  

En su investigación lograron la gestión 
integradora y cooperativa de ecosistemas, 
concluyen que es posible crear un equilibrio 
integrado entre los objetivos sociales, 
económicos y ecológicos, pero sólo mientras 
uno no domine a expensas de los demás. Crear 
un balance integrado requiere incorporar 
muchos otros factores. Esto ilustró el uso del 
enfoque de tensión recomendado por Cortner y 
Moote, para operar dentro de la "zona de 
asociaciones ganar-ganar" (Meffeet al). Refleja 
la importancia del compromiso para alcanzar los 

Microsoft 
academic. 
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objetivos de gestión de los ecosistemas.  
Fundamento epistémico destacado: el 
enfoque de tensión (Cortner y Moote), la zona 
de asociaciones ganar-ganar (Meffeet al).  
La metodología implementada fue: la 
documental. 

ecosistema empresarial 
cooperativo, cuya 
estructura será 
adaptativa y  horizontal. 
Por su parte, Keough y 
Blahna (2006), añaden 
la idea del balance 
integrado social y 
económicamente,  bajo 
un esquema de ganar-
ganar entre las partes, 
reforzando la cogestión, 
la autopoesis y los 
acoples estructurales, 
como partes de la 
conceptualización.  
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Tabla 2.3. Casos de estudio afines con el fenómeno ubicado en Venezuela, Estado Carabobo 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en el arqueo 

bibliográfico 
Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2014 Autor: Delgado, 
Carlos 
Título: Innovación 
en gestión en 
Venezuela: 
Trabajadores 
asociados y 
empresarios 
cogestionan una 
marca 
transnacional 

Este investigador profundizó en el caso de la 
empresa VENEQUIP, la cual estableció una 
alianza de cogestión con 1 000 trabajadores 
agrupados en 20 cooperativas. Esas 
cooperativas de trabajo asociado cogestionan 
casi la totalidad de las actividades de la 
empresa mediante un innovador modelo de 
participación. Las cooperativas han innovado 
en sus formas de gestión y la empresa 
también. Se han transformado adaptándose a 
la realidad social de Venezuela. La manera de 
gestionar de las cooperativas rompe con las 
formas jerárquicas y de delegación de 
autoridad propias de las visiones 
presidencialistas y de juntas directivas. Este 
artículo explica el concepto y funcionamiento 
de este proceso de cogestión y lo proyecta en 
la realidad venezolana. Valora la importancia 
que tiene como innovación además del 
modelaje como cambio cultural y de gestión. 
Fundamento epistémico destacado: el 
cooperativismo como modo de producción y la 
cogestión. 
La metodología implementada fue: la 
documental y estudio de casos. 

Google 
académico. 

Los trabajos de Delgado 
(2014); Padilla (2013) y 
Montesinos (2008), 
suministran a la 
investigación información 
relevante de los casos 
donde se precisan 
situaciones afines con el 
fenómeno de interés, lo 
que permitirá el diseño y 
evaluación el modelo de 
transformación.  

2013 Autor: Padilla, 
José. 

El autor profundizó en la esencia del 
cooperativismo identificando las 

Debates 
IESA. 
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Título: El fracaso 
de las 
cooperativas de 
maletín. 

organizaciones reales y las que son ficticias o 
de maletín, identifica casos exitosos, en los 
cuales se filtra el cooperativismo empresas 
mercantiles, surgiendo una relación de 
simbiosis, donde  las cooperativas se 
benefician de la capacidad de creación de 
riqueza, organización productiva e innovación 
de las empresas; mientras que las empresas 
sacan provecho de lo que es consustancial a 
las cooperativas: una forma de organización 
del trabajo más participativa y democrática, al 
tiempo que menos conflictiva, porque logra 
alinear los intereses del trabajo y del capital. 
En estos casos, el resultado se ha traducido 
en mejoras para los asociados de la 
cooperativa, pero también en mayores 
ganancias para las empresas. 
Fundamento epistémico destacado: el 
cooperativismo como modo de producción y 
reconfiguración.  
La metodología implementada fue: la 
documental y estudio de casos. 

2008 Autor: 
Montesinos, 
Roberto. 
Título: El caso de 
Venequip, 
publicado en el 
libro, una lectura 
sociológica de la 
Venezuela actual. 

Montesinos concluyó que, la experiencia 
muestra que resulta mucho más conveniente 
que la persona comparta el sentido de acción 
con una comunidad a la que pertenece, lo cual 
no solamente hace el trabajo gratificante, lo 
exalta. Es posible, a partir de esta experiencia, 
pensar en otros modelos de negocio que 
combinen las ventajas de la gran empresa y la 
comunidad integrada con sentido. Se puede 
imaginar redes de pequeñas organizaciones 

Repositorio 
Institucional 
Universidad 
Católica 
Andrés 
Bello. 
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articulándose en una marca global. Esta idea 
apunta a expandir nuestras formas de pensar 
en las organizaciones y a considerar todas las 
formas que pueden derivarse de la 
combinación de estas dos tradiciones de 
trabajo. En todo se tiene la certeza que la 
mezcla de empresa y cooperativa fue clave en 
la superación de una crisis económica, por lo 
que podemos inferir que ofrece a las empresas 
y a los trabajadores una forma más flexible de 
entender su propia relación, basada en el 
reconocimiento de su interdependencia y el al 
construcción un bien común.  
Fundamento epistémico destacado: el 
cooperativismo como modo de producción y 
reconfiguración.  
La metodología implementada fue: la 
documental y estudio de caso. 
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2. Arqueo de trabajos relacionados con la dimensión social: el conectivismo como base de la cogestión en el 
ecosistema empresarial cooperativo y la cibernética social como mecanismo de control de sus elementos  

Tabla 3.1. Trabajo relacionado con el conectivismo como base de la cogestión 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en el arqueo 

bibliográfico 
Base de 
datos  

Aporte para la investigación en 
desarrollo 

2011 Autor: 
Boitshwarelo, 
Bopelo. 
Título: 
Proponiendo un 
marco de 
investigación 
integrado para el 
conectivismo: 
utilizando 
sinergias teóricas 

En su investigación el autor hizo 
énfasis en que la teoría del 
conectivismo, por ser un marco de 
instrucción relativamente nuevo, 
requiere mayor averiguación sobre su 
aplicabilidad y efectividad en una 
variedad de contextos que apunta no 
solo a desarrollar principios 
generales, sino también a mejorar la 
práctica en entornos locales.  
Fundamento epistémico 
destacado: el conectivismo  
La metodología implementada fue: 
el estudio de caso. 

DOAJ El autor durante el desarrollo de 
su trabajo abre un pequeño 
camino que permite indagar sobre 
los nuevos usos de la teoría del 
conectivismo, no la limita al 
campo del aprendizaje de la era 
digital, sino que la traslada por un 
breve momento al ámbito social, 
hace referencia a que en la 
cotidianidad de la sociedad nada 
funciona de forma aislada, siendo 
necesaria la comunidad con sus 
reglas para entender su 
funcionamiento. En este sentido, 
análogamente el conectivismo se 
usa para comprender los nexos o 
relaciones establecidas entre los 
distintos nodos para el proceso 
productivo dentro del ecosistema 
empresarial cooperativo. 
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Tabla 3.2. Investigación relacionada con la cogestión, un elemento articulador en el ecosistema 
empresarial cooperativo 
Año Autores y titulo  Resultado obtenido en el arqueo 

bibliográfico 
Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2002 Autora: James, 
Michelle. 
Titulo:  
La cogestión y 
más allá: la 
experiencia de 
Columbia 
Británica 

La investigadora estudió los acuerdos de 
cogestión desarrollados en base a 
responsabilidad compartida entre el gobierno y 
las partes interesadas. Conceptualizó la 
cogestión como "dos o más partes que 
trabajan en objetivos comunes, con autoridad y 
responsabilidad compartidas; inversión 
conjunta de tiempo y recursos; compartir 
riesgos y beneficios; y un acuerdo explícito, 
contrato u otro instrumento que establece los 
términos”. Adicionalmente, demostró que este 
tipo de acuerdos mejoraron   la gestión 
sostenible de las pesquerías, y por último, 
determinó, una serie de factores que 
entorpecen el proceso y que es imperativo 
trabajar para su mejora. 
Fundamento epistémico destacado: la 
cogestión.  
La metodología implementada fue: el 
estudio de caso. 

Science En esta investigación se 
da entrada a una nueva 
perspectiva planteando 
los vínculos entre los 
elementos como una 
base para edificar el 
ecosistema empresarial 
cooperativo. Se usa en el 
trabajo, para el 
entendimiento de las 
alianzas entre los nodos y 
su formalización mediante 
documentos legales que 
avalen la operación. Es 
un componente 
importante en el 
funcionamiento del 
ecosistema empresarial 
cooperativo. 
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Tabla 3.3. Hallazgo investigativo conectado con la cibernética social 
como mecanismo de orden en el interior de los elementos del 
ecosistema 
Año Autores y 

titulo  
Resultado obtenido 
en el arqueo 
bibliográfico 

Base de 
datos  

Aporte para la 
investigación en 
desarrollo 

2002 Autor: Rée, 
Stig. 
Título:New 
corporate 
strategies a 
comparative 
social 
cybernetics 
analysis of 
Nokia and 
British Telecom 

Este investigador  se 
centró en la dinámica 
de sistemas de 
diferentes modelos 
mentales integrados 
en los procesos de 
gestión y 
especialmente en su 
interacción, la 
metodología 
cibernética social 
puede tener una 
ventaja en 
comparación con los 
modelos gerenciales, 
que a menudo solo 
buscan diferentes 
formas estructurales 
de comportamiento y 
organización. Este 
trabajo se orientó en 
palabras del autor a 
construir un modelo 
genérico de dinámica 
de sistemas sociales 
que ilustre la 
interacción entre 
contextos y dinámicas 
para el mercado, la 
industria, el país en 
cuestión. 
La teoría utilizada 
fue: la cibernética 
social. 
La metodología 
implementada fue: el 
estudio de caso. 

Base Esta investigación 
proporciona una 
metodología innovadora 
que deja de lado los 
modelos gerenciales 
tradicionales, para 
fomentar la aplicabilidad 
de la teoría cibernética, 
específicamente su 
vinculación con los 
modelos mentales, la 
cual se pretende 
incorporar a la dinámica 
del ecosistema 
empresarial cooperativo 
como mecanismo de 
orden, nivelando la 
diversidad de criterios. 
El ecosistema 
empresarial cooperativo 
dentro de su dinámica 
contiene una dimensión 
externa (negociación de 
las relaciones de trabajo 
entre los nodos) y una 
dimensión interna 
(negociación para la 
gestión individual de 
cada nodo), cada una 
de ellas edificada sobre 
la toma de decisiones, 
en el modelo para la 
transformación se 
incluirá guía construida 
con base a la 
cibernética social, para 
facilitar la toma de 
decisiones a pesar de la 
diversidad de criterios 
existentes.  

 


