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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo proponer el uso de valores corporativos como
estrategia gerencial en Cooperativas de Servicio, ubicadas en el Municipio Barinas,
Estado Barinas. El estudio se ubicó en una investigación de naturaleza descriptiva,
cualitativa y cuantitativa, sustentada en la modalidad de proyecto factible, respaldada
en tres fases: diagnóstico, factibilidad y diseño. La población seleccionada
corresponde a 125 Asociaciones Cooperativas de Servicio, seleccionándose la
muestra a través de la aplicación de la formula matemática para poblaciones finitas,
lo cual dio como resultado un total de 56 Cooperativas. La recopilación de la
información se obtuvo mediante la aplicación de un instrumento de recolección de
datos tipo encuesta bajo la modalidad de cuestionario, el mismo se validó a través del
método de juicio de expertos, con la elaboración de una prueba piloto se determinó su
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, el cual dio como resultado un
coeficiente de magnitud alta de 0,90. En cuanto al proceso de análisis de los datos,
estos se clasificaron, codificaron y tabularon numéricamente en una matriz de datos,
y posteriormente se analizaron e interpretaron, con el debido tratamiento estadístico
mediante el uso del programa EXCEL, realizando tablas y gráficos para presentar los
resultados obtenidos. Se concluye la investigación con la elaboración de la propuesta
que consiste en fortalecer en las cooperativas de servicio, el manejo adecuado de
valores corporativos como una estrategia gerencial que permita lograr la
productividad desde el punto de vista gerencial.

Palabras Claves: Cooperativas de servicios, estrategias gerenciales, valores
corporativos.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se fundamenta en un estudio diagnóstico a través de
la aplicación de un instrumento de recolección de datos que permitió analizar los
principales problemas desde el punto de vista gerencial que presentan las
Cooperativas de Servicio ubicadas en el municipio Barinas. En tal sentido, la
investigación se desarrolla sobre la base de un grupo de asociaciones cooperativas
que prestan diversos servicios con la finalidad de indagar la necesidad de incorporar
el uso de valores corporativos como estrategia gerencial, que les permitan a sus
asociados o coordinadores administrativos tener un marco de referencia que inspire y
regule la calidad administrativa de la asociación de forma eficaz y eficiente.
Es importante señalar, que las asociaciones cooperativas constituyen una acción
colectiva impulsada sobre bases solidarias que proponen una alternativa viable para el
desarrollo de una sociedad. Además, contribuyen a crear una identidad propia entre
los grupos que practican el cooperativismo.
Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a las cooperativas
como una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria
para satisfacer unas necesidades y aspiraciones económicas, sociales, y culturales en
común mediante una empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de
la comunidad en general (ACI, 2010).
Por lo tanto, el cooperativismo es considerado como un sistema importante en
el desarrollo económico y social del país, que contribuye a crear programas de
mejoramiento social e impulsa a las comunidades en su transformación estructural,
donde armonicen el sentido humano y social de su existencia. Es importante destacar
que en Venezuela existen organizaciones cooperativas con más de 40 años de
experiencia, tal es el caso de CECOBAR en el Estado Barinas y el Centro Gumilla en
el Estado Lara por nombrar las más antiguas, que buscan construir alternativas
viables de desarrollo económico, democracia política y justicia social, estimulando la
participación calificada de cada sector.
1
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El estudio se enfoca en las cooperativas de servicio con la finalidad de proponer
el uso de valores corporativos como estrategia gerencial, teniendo como objetivos
específicos diagnosticar la situación que presentan actualmente las cooperativas de
servicios, así como determinar que valores corporativos deberían aplicarse y
finalmente diseñar las estrategias gerenciales para implementarlas en las mismas. Esta
investigación se enfoca desde el punto de vista gerencial apoyado en los valores
sociales, éticos y morales que las cooperativas poseen, considerando que sus
directivos sean capaces de internalizar la importancia de su administración, para
obtener eficiencia y efectividad en sus actividades y así mejorar su gestión.
En atención a lo antes expuesto, es de considerar, que las cooperativas son una
organización que en el corto plazo pueden mejorar sus fallas, observando sus
debilidades y amenazas, encarando la necesidad de evaluar su gestión y poniendo en
práctica los conocimientos teóricos que le permitan avanzar de manera eficiente y
efectiva en el logro de sus objetivos, por lo que, es pertinente y es aquí donde surge la
necesidad de la presente investigación en diseñar una propuesta sobre el uso de los
valores corporativos como estrategia gerencial dirigida a las cooperativas de servicio
ubicadas en el municipio Barinas, Estado Barinas.
La investigación se estructura en seis capítulos: Capítulo I, define el problema
de estudio, los objetivos de investigación y la justificación de la misma. Capítulo II,
se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de estudio, bases teóricas, bases
legales, definición de términos y operacionalización de variables. Capítulo III, se
presenta el marco metodológico de la investigación: tipo, diseño, población, muestra,
técnica de recolección y análisis de datos, validez y confiabilidad del instrumento.
Capítulo IV, presentación y análisis de los resultados, una vez tabulada toda la
información obtenida con el instrumento los mismos se muestran en tablas y gráficas
para su análisis respectivo. Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones. Se
realizan las conclusiones pertinentes en función de los objetivos desarrollados durante
el proceso de investigación y se desarrollan algunas recomendaciones pertinentes.
Capítulo VI, Propuesta, se realiza la presentación, justificación, objetivos,
factibilidad, la estructura y operativa de la misma.
2
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La sociedad actual depende de instituciones y organizaciones especializadas,
que proveen bienes y servicios según las necesidades de los individuos, estas
organizaciones son dirigidas por personas que se desempeñan en diferentes áreas y
están liderizadas por un gerente. Como lo corrobora Mejías (2006), cuando afirma
que: ―La gerencia es el proceso de hacer que las actividades se cumplan con
eficiencia y eficacia por medio de otras personas‖, y son los gerentes quienes asignan
los recursos de la organización a objetivos distintos. Tomando en consideración que
los equipos que participan en las organizaciones deben poseer un conjunto de
destrezas y habilidades que incentiven el compromiso y la participación en los
diferentes niveles de trabajo, fortaleciendo el aprendizaje, orientando al funcionario,
clientes, garantizando un buen servicio, de calidad, y obteniendo el rendimiento
individual y grupal de cada uno de ellos.
En consecuencia, las organizaciones siempre han existido, es una respuesta del
hombre, quien desde inicios de su existencia reconoció sus limitaciones individuales
para satisfacer ciertas necesidades. A medida que la sociedad empezó a depender
crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados tendieron a
crecer, el rol de las organizaciones en la sociedad se hizo cada vez más protagónico.
En este marco, las organizaciones juegan un rol estelar en la civilización actual,
constituyen un elemento indispensable en la sociedad contemporánea porque
permiten lograr cosas que como individuos no se podrían hacer con la misma
eficiencia, ayudan a asegurar la continuidad del conocimiento y a preservarlo, sirven
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de medios de socialización e importante fuente de trabajo y medios para satisfacer
diversas necesidades humanas (Mejías, 2006).
Concernientemente, existen otras organizaciones milenarias, que han creado su
propio prototipo, dirigidas a construir una organización social sin fronteras a nivel
mundial. Se trata de ―Las Cooperativas‖, siendo su función primordial hacer frente a
las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, generando
bienestar integral a un colectivo, poniendo en práctica sus valores y principios
concebidos para promover la armonía social. Asimismo, las cooperativas forman un
componente fundamental de la sociedad organizada que contribuye de manera
significativa a la construcción de una economía participativa, democrática y solidaria.
Son empresas que se enfrentan a problemas similares a los de las sociedades
capitalizadas de forma tradicional, es decir, los efectos generados por la
globalización, los cambios organizativos, tecnológicos, culturales, las empresas
mercantiles y las variaciones en la economía, pero, además de esos problemas, las
cooperativas sufren otras dificultades derivadas de su carácter particular como son la
no aplicación de los principios cooperativos, intereses particulares, el amiguismo, la
burocracia entre otros, Graterol (2005).
Al respecto, Asociaciones Internacionales como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), entre otras, han reconocido e identificado la
capacidad de las cooperativas para asociarse y enfrentar problemas socioeconómicos,
dado que permiten la participación dinámica y eficaz en los diferentes procesos de
desarrollo humano de un país a través del beneficio colectivo.
Por su parte, en Venezuela existe un movimiento cooperativo que se ha
levantado sobre esfuerzos colectivos en diversas regiones del país a lo largo de los
años y han tenido fracasos pero también éxitos e impactos regionales y locales
importantes y sostenidos desde la década de los 60's. Este cooperativismo se
autoconcibe como democracia participativa en marcha, bajo el entendido de que la
democracia se labra cotidianamente en los procesos de decisiones estratégicas, en la
gestión económica operativa, en las relaciones de integración-intercooperación, en lo
4
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educativo-cultural, en la rendición de cuentas al colectivo, y en la transformación de
sus relaciones con la sociedad apuntando a la autogestión con base en principios y
valores.
Por otro lado, es importante señalar que Venezuela presenta un escenario
amenazado por variables circundantes que inciden dentro de las organizaciones
cooperativas, especialmente por la participación del Estado que a través de sus
normativas

legales,

específicamente

las

tributarias,

han

incidido

en

el

comportamiento organizacional, haciendo énfasis en la inestabilidad política que ha
repercutido en la economía, la paz laboral, la pobreza, las inversiones, incrementando
el riesgo y la incertidumbre, (Mora, 2005).
En concordancia a lo anteriormente expuesto, el Estado venezolano, ha dado
mayor apoyo a las organizaciones, específicamente las cooperativas, debido a que
estas promueven la libre asociación de individuos y familias con intereses comunes.
La intención u objeto de las cooperativas, es poder construir una organización en la
que todos tengan igualdad de derechos, y en las que el beneficio obtenido se
distribuya entre sus asociados según el trabajo que aporte cada uno de sus miembros.
En este contexto, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) rige
las normativas, en las cuales las cooperativas han de organizarse desarrollando
actividades de producción y/o consumo de bienes y servicios, ahorro y crédito en
todos los estados del país. Existen casos muy particulares, donde se observa la
producción de aquellos servicios que en un principio eran inherentes al Estado y
ahora están siendo asumidos por formas participativas como las asociaciones
cooperativas, específicamente en las comunidades a través de los consejos comunales
y bajo la responsabilidad de la unidad administrativa y financiera comunitaria.
Particularmente, se encuentran cooperativas ejecutando los servicios de saneamiento,
electricidad, distribución de agua potable, recolección, distribución y mantenimiento
de aguas servidas, entre otros servicios importantes, los cuales tienen efecto en la
calidad de vida de la población. En consecuencia, es indudable que para alcanzar
esos niveles, han debido producirse profundos cambios en quienes dirigen las
actividades cooperativas, como en el resto de las sociedades.
5
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Según Molina y García (s/f), las cooperativas pueden ser de tres tipos: a)
Cooperativas de producción, bienes y servicios, b) Cooperativas de obtención y c)
Cooperativas mixtas. En las de producción los asociados trabajan en común para
producir bienes que ofrecen en el mercado, o para prestar servicios al público. Las de
obtención adquieren bienes para distribuirlos entre sus asociados, u organiza la
prestación de servicio para sus miembros y las mixtas relacionan las dos anteriores,
producen bienes y prestan servicios para el público y asociados.
A su vez, las asociaciones cooperativas nacen con un principio de prevalencia
de la igualdad y de una completa democracia. Una vez que la cooperativa comienza a
funcionar, se hace necesaria una diferenciación de jerarquización de funciones, que
permita por ejemplo la creación de una gerencia específica, que pueda gozar de una
mayor independencia, sin obviar que existen valores y principios arraigados que
deben ser utilizados de la mejor forma posible, Seidl (2007).
Es por ello, que las organizaciones cooperativas exigen un cambio desde lo más
profundo de su ser, deben desinteresarse de lo lucrativo especulativo y entender que
su función es un bien común, es decir, ―social‖, que va en beneficio de todos los
asociados y de su entorno.
Igualmente, Pineda, (1999), señala:
Dos cosas se pueden decir en cuanto al cambio y en relación a las
cooperativas. La primera, que su gran objetivo no consistirá,
necesariamente, en cambiar de manera total y completa, siguiendo la
dirección en la cual se orienta el mundo, sino más bien en seleccionar
aquellos elementos que deben ser descartados en determinada situación y
conservar lo que es bueno y sustancial. La segunda cosa es que, cuando el
cambio es inevitable, las cooperativas deben hacer todo lo que esté a su
alcance para orientarlo y conducirlo de la mejor manera posible. (p. 87).

Analizando la cita anterior, es evidente que las asociaciones cooperativas
brindan a las comunidades un beneficio importante, ya que, las mismas poseen
herramientas que permite a las comunidades y grupos organizados participar para
lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, con la
colaboración y la solidaridad de sus miembros.
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En tal sentido, las asociaciones cooperativas tienen en sus manos un cúmulo de
herramientas que orientan y justifican su formación, de las cuales se deben tomar
experiencias anteriores, de otras organizaciones cooperativas que han prevalecido en
el tiempo, y obteniendo de ellas, estrategias positivas que conlleven al éxito de las
mismas. A tal efecto, las cooperativas aseguran que las personas tengan alternativas
auténticas, abriendo un camino de inclusión y no de exclusión, ofreciendo la
capacidad de autoayuda, contribuyendo así a eliminar muchas de las condiciones que
pudiesen acabar con los conflictos dentro de las comunidades y entre ellas.
Dentro de estas perspectiva, las asociaciones cooperativas creadas a partir de
1998 y amparadas bajo la Constitución de 1999 se encuentran actualmente inmersas
en una crisis social, como lo señala (Bastidas, 2007, p.9) cuando expresa ―De cada
100 organizaciones registradas sesenta y seis están inactivas‖.
Todo esto debido a que no existe una educación cooperativa previa a la
conformación de las mismas y no ponen en práctica sus valores y principios de
organización. Todos los valores cooperativos, desde luego son esenciales para el
objetivo y funcionamiento de las asociaciones cooperativas. Uno de los más
sobresalientes es la autoayuda, es decir, que tiene como virtud despertar confianza y
fe en los humildes, ya que cooperando con otros en igualdad se pueden superar las
condiciones desfavorables en que se vive. Sin embargo, no sólo basta los valores
cooperativos porque estos son en su mayoría abstractos e intangibles, también las
cooperativas deben prevalerse de otros valores como son los corporativos, entre ellos
tenemos:

innovación,

responsabilidad

social,

integridad,

servicio,

calidad,

rentabilidad, satisfacción al cliente, medio ambiente y productividad, con la finalidad
de mejorar la gerencia administrativa.
Se observa algunas irregularidades en el funcionamiento de las cooperativas. Al
respecto (Molina, 2005, p.177) señaló que ―lamentablemente las directivas de algunas
cooperativas han utilizado los recursos que recibieron para fines distintos para lo cual
fueron entregados‖. Por ello, alertó ante la disposición de conformar cooperativas
sólo con fines lucrativos o mercantiles en las que se destaca la competencia
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individualista, lo que según su criterio, es contrario a la esencia misma de esta forma
asociativa.
Por otro lado, las denuncias de infracción recibidas por la Superintencia
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), señaladas en las estadísticas de la
consultoría jurídica, son las siguientes: 45% de las denuncias corresponden a
malversaciones de fondos, 30% a exclusiones, 15% actividad desarrollada por no
asociados y 10% a la negativa de ingreso de trabajadores, SUNACOOP (2005), lo
que determina una falta de identidad, o la no asunción de los principios cooperativos
que caracterizan a esas asociaciones. Hay que destacar que el individualismo
posesivo y el egoísmo como virtud, reina en las organizaciones cooperativas a nivel
nacional.
Por consiguiente, el artículo 3 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas
(2001), señala lo siguiente: ―Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua,
esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Sus
miembros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad
social y compromiso por los demás‖ (p.12). De tal manera, que los integrantes o
miembros de estas organizaciones deben velar por el fiel cumplimiento de los valores
establecidos, ya que a través de ellos, se fundarán las bases de una organización
social para sustentar el desarrollo económico y social del país.
En el Estado Barinas, se inicia el cooperativismo desde tiempos muy remotos,
como es sabido, hoy en día existe una organización que se ha mantenido durante más
de 40 años denominada Central Cooperativa Barinas (CECOBAR), la cual cuenta con
un conjunto de empresas filiales o red de cooperativas que se han sectorizado a lo
largo de todo el Estado, este es un vivo ejemplo de la buena gerencia que se llevado
en esta organización. Está organización actúa en calidad de organismo de integración
o espacio de unión de diversas cooperativas, planificando en conjunto alternativas en
la prestación de servicios funerarios, financieros, educativos y médico asistenciales.
Dentro de este orden de ideas, en el Estado se ha observado un crecimiento
acelerado en lo que tiene que ver con la creación de nuevas cooperativas según
SUNACOOP (2007) a inicios del primer trimestre del año 2007, en el estado se
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contaban con 2.876 cooperativas registradas y para el final del cuarto trimestre del
mismo año ya existían 3.235 asociaciones, que estaban incluidas en un total de
104.070

organizaciones a nivel nacional, considerando la mayor proporción de

dichas cooperativas en el sector de prestación de servicios aproximadamente
(52,38%). En tal sentido, se observa claramente la importancia de creación de
cooperativas en este sector.
También se ha observado el interés de grupos de personas, que en su afán de
independizarse y abrirse camino con una organización propia, no escatiman el menor
esfuerzo en lo que tiene que ver con las exigencias y recaudos que tienen que cumplir
para tal fin. Todo esto ha generado una situación si se quiere colapsante del ente
encargado SUNACOOP, en su capacidad de cubrir la demanda de quienes
diariamente acuden a este organismo a formar su propia Cooperativa, teniendo como
resultante unas bases poco sólidas e inestables, donde la educación en valores
cooperativista se ha perdido, produciendo un caos y generando el mayor cementerio
de cooperativas a nivel del Estado.
Por tal motivo, (Bastidas, 2007, p.9) expresa: ―El cooperativismo que se está
impulsando no tiene nada que ver con la esencia real del cooperativismo‖. Es decir,
se ha desvirtuado el objetivo primordial de las organizaciones cooperativistas donde
los valores han quedado a un lado de su fundamentación. Todos los valores
cooperativos, desde luego, son esenciales. Es importante señalar, que la mayoría de
las asociaciones cooperativas se han formado por intereses propios, es decir, para
obtener un crédito y fomentar una actividad que muchas veces queda en la idea de
los cooperativista sin considerar la importancia y esencia que tiene éste sector y como
ayudará al desarrollo económico.
La gran virtud del cooperativismo es la de despertar confianza y fe en los
humildes de que cooperando con otros en un pie de igualdad se pueden superar las
condiciones desfavorables en que se vive, (Molina y García, s/f, p.8). Es decir, que
éste sistema nace para ayudar a los necesitados, los cuales deben crear un círculo de
respecto e igualdad, sin salirse de lo que establece la Constitución Nacional y la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas.
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Por consiguiente, los valores corporativos son una parte esencial de toda cultura
organizacional, ya que aportan un sentido de dirección común a todas las personas
que integran la organización y unas líneas directrices de comportamiento y actitud
ante su labor diaria. Los valores en los que se participa definen el carácter
fundamental de la organización, crean un sentido de identidad en ella, propician la
cohesión, y desarrollan una filosofía de gestión diferenciada, (Cotraser, 2008).
Es por ello, que la presente investigación pretende proponer el uso de valores
corporativos como estrategia gerencial en Cooperativas de Servicio, ubicadas en el
municipio Barinas, Estado Barinas con el fin de estimular y defender los valores y
principios establecidos, y a la vez, promover y fortalecer el movimiento cooperativo
en el Estado Barinas.
Con referencia a todo lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes
interrogantes:

¿Cuál es la situación actual, respecto a los valores corporativos que presentan
las Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas, Estado Barinas?

¿Qué valores corporativos se incorporaran cómo estrategias gerenciales a las
Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas, Estado Barinas?

¿Qué estrategias gerenciales se deberán diseñar para promover el uso de valores
corporativos en las Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas,
Estado Barinas?
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1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Objetivo General

Proponer el uso de valores corporativos como estrategia gerencial en
Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas, Estado Barinas, para el
período 2009 – 2010.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual de las Cooperativas de Servicio respecto a sus
valores corporativos, como parte de las estrategias gerenciales de las mismas,
ubicadas en el municipio Barinas, Estado Barinas.
2. Determinar qué valores corporativos deberían aplicarse cómo estrategias
gerenciales en las Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas
Estado Barinas.
3. Diseñar estrategias gerenciales, fomentadas en valores corporativos dirigidas a
las Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio Barinas, Estado
Barinas.

1.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación brindará un aporte práctico a través de un estudio de caso,
específicamente en las cooperativas de servicio, comparando los aspectos más
resaltantes de la problemática que presentan este tipo de organizaciones y cómo es
que se debe abordar, con la puesta en práctica y bajo la modalidad de un proyecto
factible.
Mediante la presente investigación y desde el punto de vista social, institucional
y organizacional, las personas que deseen formar asociaciones cooperativas de
servicios, tendrán a disposición una herramienta que les brinda una alternativa en
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cuanto al conocimiento y uso de los valores corporativos que se deben fomentar y que
van de la mano con el cooperativismo dentro de las organizaciones, evitando en lo
posible, cometer las mismas fallas y errores que se han presentado hasta ahora.
Por otra parte, permitirá difundir los aspectos relevantes en lo que se
corresponde con el conocimiento de los principios cooperativos, en cuanto a valores
concebidos para promover la armonía social que se requiere en el logro del bienestar
integral de un colectivo y que a su vez, les permita hacer frente a las necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, en virtud de que las
cooperativas son parte de un componente fundamental de la sociedad organizada que
contribuye de manera significativa a la construcción de una economía participativa,
democrática y solidaria, enfrentando con la firmeza que reclaman, todos y cada uno
de los problemas tradicionales y producto de los procesos de cambio y
transformación, es decir, los efectos generados por la globalización, los cambios
organizativos, tecnológicos, culturales, entre otros, y de los que no escapan, desde el
momento en que se incorporan al proceso de desarrollo económico y productivo
como tal.

1.4.

ALCANCES Y LIMITACIONES

1.4.1 Alcances
La investigación tiene como alcance proponer el uso de valores corporativos
como estrategia gerencial en Cooperativas de Servicio, ubicadas en el municipio
Barinas, Estado Barinas, con la finalidad de que las mismas pongan en práctica dichas
estrategias y mejoren su servicio desde el punto de vista gerencial.

1.4.2. Limitaciones
El desarrollo de la investigación se presentó con total normalidad, obteniendo la
participación de los agentes involucrados en la misma, considerando que no se
presentaron inconvenientes ni limitantes durante su ejecución.
12
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a la investigación recopilada de tipo documental se señalarán algunos
estudios desde el punto de vista internacional y nacional que sustentarán la presente
investigación y que se convierten en fuentes primarias que servirán de base para el
presente estudio.
En el ámbito Internacional, se cita el trabajo de las doctoras: Tous y Ciruela
(2005), de la Universidad de Málaga (España) quienes presentan su investigación
titulada: Responsabilidad Social y Cultura en las Sociedades Cooperativas Agrarias,
Modelo General de Balance Social. La investigación tenía como objetivo presentar
un modelo general de Balance Social aplicable a las Sociedades Cooperativas
Agrarias. Considerando, que las empresas no deben desarrollar sus actividades sin
pensar en los efectos sociales y ambientales que provocan en la sociedad, al menos si
quieren asegurar su desarrollo y estabilidad a largo plazo. La metodología empleada
por los investigadores consistió en una investigación de campo con carácter
cuantitativo como cualitativo y la aplicación de diversos instrumentos de recolección
de datos entre ellos: entrevistas, cuestionarios, observación directa y revisión de
documentos. Los autores concluyen que con la aplicación de este modelo de Balance
Social, las sociedades de cooperativas agrarias disponen de una herramienta para
valorar y cuantificar la gestión social realizada en un período de tiempo determinado,
lo cual servirá, entre otras cosas, para justificar su existencia e identidad, tratando de
establecer culturas corporativos sólidas basados en unos principios contrastado y
validados en el tiempo que, sin duda, pueden suponer una importante fuente de
ventaja competitiva frente a otros tipos de organizaciones.
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En atención a lo planteado en la investigación anterior, es de considerar como
un aporte a la presente investigación, la importancia de establecer dentro de las
asociaciones cooperativas la evaluación financiera, es decir, que ésta es una
alternativa viable para evaluar constantemente qué está sucediendo en las mismas, lo
que significa, que este tipo de organización no se desliga de otras organizaciones
mercantiles que igualmente supervisan su gestión financiera, considerando la
importancia del balance social para justificar su existencia y sus objetivos planteados.
Desde el punto de vista nacional, en Táchira Borrero, R y Chacón, D. (2004),
presentaron su trabajo de grado para optar al titulo de Ingeniero Industrial,
denominado: Plan maestro para el desarrollo sustentable de las cooperativas
ubicadas en el desarrollo hidroeléctrico Uribante–Caparo. Departamento de
Ingeniería Industrial. Universidad del Táchira, los autores realizaron el estudio con un
enfoque de investigación tipo descriptivo y de aplicación, con un diseño de esquema
sistemático y desde una óptica sistémica, siguiendo un diseño de campo. En la
investigación el instrumento de recolección de datos está representado por una
encuesta básica, con la finalidad de no sesgar la información, por cuanto se evaluó el
funcionamiento general de las cooperativas, así como la situación integral de los
asociados y su efecto con el desarrollo de estas organizaciones en el área de estudio.
Dicho instrumento de recolección contiene una serie de ítems derivados de los
indicadores de la variable, la escala de respuestas es variada, combinándose
respuestas dicotómicas, de selección simple, múltiple y abierta. Aspectos generales, a
nivel organizativo se presenta una fuerte debilidad en la mayoría de las líneas de
mando, es escaso; en lo referente a líneas de mando, se aprecia una tendencia a
expresar que la figura de Presidencia o Gerente de administración es la máxima
autoridad dentro de su organización, obviando el poder de decisión que posee la
asamblea de socios; los niveles de comunicación y relaciones personales que se
presentan al interior de las organizaciones son bajos; las funciones que debe ejecutar
cada una de las instancias de la cooperativa recaen en algunos casos no se tiene
definidas tales asignaciones; en el ámbito cooperativo, la mayoría de los
cooperadores no conoce los valores del cooperativismo y en menor grado los aplica.
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Se presenta una fuerte tendencia a la minimización del trabajo o la displicencia de los
socios, hasta el grado de existir organizaciones con 02, 03, ó 04 socios responsables
del funcionamiento y de ejecutar las actividades de preservación o búsqueda y
ejecución de contratos, así como alternativas de financiamiento. La rotación de
integrantes es elevada y conlleva a la desaparición de algunas cooperativas. A pesar
de ser organizaciones legalmente constituidas, existen casos donde no se realiza la
creación de patrimonio y los certificados de aportación no se ejecutan.
Igualmente, estos autores menciona en su investigación las fallas más
destacadas que han prevalecido en los últimos cinco años en las asociaciones
cooperativas, sin importar el tipo de cooperativas, se pude decir en términos generales
que todas presenta el mismo balance desesperanzador al cúmulo de organizaciones
que día a día se incrementan, como aporte para el presente estudio se puede decir
que sirve de referencia a las bases conceptuales donde se observa en que han fallado
los cooperativista.
También, a nivel nacional Jiménez (2004) en Lara, presenta su tesis titulada:
Gerencia y tipos de liderazgo de la Federación de Cooperativas de Servicios
Múltiples

de

Venezuela

(FECOSEVEN)

y

Cooperativas

afiliadas.

UCLA

Barquisimeto Estado Lara. Para lograr la solución a la problemática planteada se
formuló como objetivo general determinar la forma gerencial y tipo de liderazgo
predominante en la gestión de Fecoseven y Cooperativas afiliadas. La investigación
propuso caracterizar la gerencia de las cooperativas estudiadas, tomando como
parámetro el uso de las herramientas gerenciales tradicionales, a la vez, determinar el
liderazgo que las caracterice. Finalmente se establece una visión general del tipo de
gerencia cooperativa aplicable a cualquiera de las organizaciones de este tipo
existente en la actualidad. El liderazgo es sin lugar a duda, una característica que
deben tener los asociados de las cooperativas, debido a que esta virtud fortalece a la
organización en cuanto a trabajo en equipo, la consumación de los valores, la
perseverancia y la participación.
En Yaracuy, González (2005), realizó un estudio titulado: Lineamientos para la
Constitución de una Cooperativa de Servicios de Distribución de Alimentos de
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Consumo Masivo, en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy. El trabajo de
investigación tuvo como finalidad proponer los lineamientos para la Constitución de
una Cooperativa de Servicios de Distribución de Alimentos de Consumo Masivo. La
naturaleza de la investigación es de campo, con un estudio descriptivo. El análisis de
la investigación se realizó mediante la aplicación de un instrumento denominado
cuestionario, los resultados obtenidos se analizaron a través de la tabulación de los
mismos, aplicando la estadística descriptiva (frecuencia absoluta y relativa),
finalmente el investigador concluyó que es necesaria la constitución de una
cooperativa de servicios de consumo masivo, con la finalidad de contribuir a una
mejor distribución de los productos en la población del municipio Bruzual, Estado
Yaracuy y así mismo, lograr disminuir los costos de los productos, razón por la cual
el autor recomienda su aplicación.
Cabe citar el estudio de Montes (2008) quien tituló su investigación: Análisis de
Gestión Administrativa de la Cooperativa de Servicios Múltiples "Santa Cruz" R.L.
Durante el Período 2007. UCLA – Barquisimeto. La investigación se orientó a
realizar un Análisis de Gestión Administrativa en la Cooperativa de Servicios
Múltiples ―Santa Cruz‖ R.L. El estudio está caracterizado por una investigación
descriptiva, de campo; la organización objeto de estudio está conformada por 2.436
miembros asociados de los cuales 50 aportaron los datos que sustentan los resultados
obtenidos. Como técnica de recolección de datos se aplicó el sondeo y se realizó
entrevista. Las respuestas de los participantes logro satisfacer los objetivos propuestos
en la investigación. En la interpretación de los datos obtenidos se optó por representar
gráficamente el comportamiento de cada variable presente en el sondeo y elaborar
una matriz con el registro de respuestas obtenidas por los directivos participantes. El
análisis obtenido permitió conocer la situación real enmarcada dentro del Análisis de
Gestión Administrativa; reconociendo los aportes y ventajas que esta herramienta
puede proporcionar en cuanto al desarrollo de los procesos administrativos y el
funcionamiento operacional de las actividades y una óptima gestión en la
organización. Finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones que
deben tomar en cuenta los directivos de la organización.
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la investigación citada hace
referencia a la presente investigación en vista de relacionar la importancia del análisis
de gestión administrativa para las cooperativas considerada como la técnica capaz de
realizar el estudio y análisis de la organización, en cada una de sus áreas y
proporcionar soluciones a las irregularidades halladas, por lo cual se considera que el
conocimiento de la misma es indispensable para la formación académica y para el
desarrollo profesional de los administradores cooperativistas.
También se cita a Colménarez (2008), quien realizó una investigación
denominada: Riesgo al cual están expuestas las Asociaciones Cooperativas de
Servicios de ser utilizadas como Instrumentos de Legitimación de Capitales. UCLA –
Barquisimeto. El estudio que se presenta se enmarcó dentro del diseño no
experimental, en donde se analizó el riesgo al cual están expuestas las Asociaciones
Cooperativas de Servicios de ser utilizadas como instrumento de legitimación de
capitales, apoyado en una investigación de campo. La población la constituyó 4.374
Asociaciones Cooperativas, de las cuales se tomaron como muestra 576 Asociaciones
Cooperativas de Servicios. Para recopilar la información se aplicó un cuestionario
tipo encuestas con alternativas de ítems Liker (siempre, casi siempre, algunas veces,
casi nunca y nunca). Se validó mediante la técnica Juicio de Expertos. Los datos
obtenidos en el estudio de campo se analizaron con la estadística descriptiva para
llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas. Los encuestados
manifiestan que algunas veces en la cooperativa se investiga el origen de los aportes,
además en la cooperativa se investiga el comportamiento ciudadano de los asociados
por lo cual se requiere que en la etapa de formación de la cooperativa se tome en
cuenta la promoción para conocer el origen de los aportes Asimismo, manifestaron
que siempre se seleccionan a las personas que desean ser asociados de la cooperativa
y utilizan mecanismos cooperativos para la búsqueda de socios, por lo que se requiere
que se fortalezca la etapa de formación de las cooperativas, para que se puedan
seleccionar las personas que desean ser asociados.
Una vez analizados los antecedentes descritos, se toman en consideración los
aspectos que revisten y resaltan la necesidad que se tiene y que requieren las
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organizaciones cooperativas en cuanto al desarrollo de herramientas y estrategias
administrativas y organizativas, que contribuyan al fortalecimiento de la gerencia
estratégica con el apoyo de los procesos administrativos en cuanto a planificación,
organización, dirección, ejecución y control, requeridos. Igualmente se pretende,
buscar mecanismos que asomen las posibles soluciones respecto al mejoramiento de
la gestión social, al fortalecimiento de las líneas de mando, los niveles de
comunicación y el establecimiento de una cultura organizacional sólida y que vaya de
la mano con el propósito de esta investigación y el cual radica y va en función de
proponer el uso de valores corporativos como estrategia gerencial, dirigidas a las
Cooperativas de Servicios, ubicadas en el Municipio Barinas, Estado Barinas.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. La Gerencia y los Procesos Administrativos de las Organizaciones

La administración eficaz y eficiente de los recursos es un factor fundamental
que contribuye al logro del desarrollo social y económico de las naciones. En este
sentido, el objetivo de una buena gerencia consiste en lograr que las personas en las
organizaciones desarrollen sus tareas de una forma tal, que permita el buen uso de los
recursos disponibles para lograr generar resultados que representen el máximo
beneficio en función de los objetivos y metas establecidas por la organización,
logrando de esta manera que los productos y servicios generados sean preferidos y
adquiridos por los consumidores y usuarios, estos cometidos representan la esencia de
la productividad y la competitividad, Mejías (2006).
Cabe destacar, que en cualquier sociedad son muchos los factores que influyen
sobre una organización y la gerencia de la misma debe mostrarse sensible a todos
ellos. Para comprender mejor el funcionamiento general de la empresa, su cultura,
procesos, estructura y estrategias, es necesario conocer su entorno, así como el
ambiente interno, ya que son sus principales fuentes de presiones y contingencias que
la gerencia de la empresa necesita saber y superar.
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A tal fin, la administración de cualquier organización requiere de la
implementación de ciertas funciones, las cuales son indispensables en los procesos
gerenciales y fundamentales para la toma de decisiones en las mismas. (Chiavenato,
2000, p.317), señala que ―todo fenómeno, operación o tratamiento que presente
cambios continuos en el tiempo se denomina proceso‖. En tal sentido, el proceso está
referido a que las actividades sean dinámicas, continuas en constante evolución y
afrontando cambios permanentes.
Igualmente, el mismo autor señala que las funciones administrativas no deben
estar aisladas, sino constituidas por varias funciones que se relacionen entre sí, así
como con todo el conjunto.
Por lo tanto, para estudiar el proceso administrativo, a juicio del mismo autor,
deben considerarse cuatro funciones fundamentales:

LA PLANIFICACIÓN: La planificación en el ámbito cooperativo debe ser
tratada igualmente que en cualquier organización administrativa, ya que ésta es una
función primaria, que sirve de base a las demás funciones, determina cuáles son los
objetivos que deben formularse y las actividades que deben cumplirse dentro y fuera
de la organización. Fundamentalmente, la planificación cooperativa consiste en la
definición de metas, selección de estrategias y desarrollo de planes. En otras palabras,
implica la elección de las tareas que deben ser ejecutadas para alcanzar las metas
corporativas, esbozando la forma en la que dichas tareas deben ser realizadas, e
indicando el momento en el que se deben ejecutar. En consecuencia, se preocupa por
los fines (lo que se debe hacer), y por los medios (cómo debe hacerse). Las
organizaciones cooperativas deben anticipar sus actividades y plasmarlas en un plan,
ya que de esta forma se logra visualizar el futuro, y es solo la planificación la que
generará éxito en las mismas.
LA ORGANIZACIÓN: Consiste en crear una estructura intencional y
formalizada de papeles o puestos con el propósito de otorgar eficacia a la cooperación
humana. Es importante señalar que el ámbito de la organización de las asociaciones
cooperativas su estructura organizacional esta bien definida en la LEAC, ya que, esta
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ley fue creada para tal fin. Con frecuencia los planes que se han trazado en estas
organizaciones han fallado en su mayoría porque los gerentes no diseñaron una
estructura organizativa adecuada, sólida donde se cumpla la función, deberes y
derechos que establece la ley para cada socio. Es por ello, que la función de
organización implica la creación de mecanismos o dispositivos para poner los planes
en acción. Igualmente, la organización está orientada hacia el logro de los objetivos
específicos y su estructura de manera deliberada.
LA DIRECCIÓN: Consiste en poner a funcionar la cooperativa y dinamizarla,
está relacionada con la acción y ligada de modo directo con la actuación sobre los
recursos humanos de la organización. La dirección es una de las funciones
gerenciales más complejas, pues involucra varios procesos psicosociales. Para lograr
los objetivos corporativos de una cooperativa a todo administrador se le deben
asignar recursos humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos y coordinarlos
eficientemente.
El propósito de la dirección consiste en encaminar el esfuerzo humano hacia los
objetivos de la cooperativa, por tanto el gerente debe considerar los procesos tales
como: la motivación, el liderazgo, la comunicación, el poder, la política y el manejo
del conflicto, entre otros.

En resumen la función de dirección conlleva a:
1. Motivar al personal de tal forma que efectúe bien su trabajo y se sienta
satisfecho en sus labores cotidianas.
2. Adoptar un liderazgo efectivo, lo cual implica comprender el contexto,
desarrollar la visión y la estrategia, lograr en la práctica la coalición necesaria
y fomentar el impulso motivacional en los seguidores para alcanzar niveles
más elevados de productividad.
3. Mantener un excelente sistema de comunicaciones para que la información
fluya adecuada y correctamente.
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4. Lograr una buena coordinación que sincronice los diferentes esfuerzos y
actividades de los miembros de la organización.

EL CONTROL: El control es un proceso que guía la actividad ejecutada para
alcanzar un fin determinado de antemano. La finalidad del control es garantizar que
los resultados de lo que se planeó, organizó y distribuyó se ajusten al máximo posible
a los objetivos preestablecidos. Igualmente tiene como propósito asegurar un
desempeño eficaz y eficiente para alcanzar las metas propuestas en la organización.
Es un proceso continuo de vigilar las actividades para asegurarse que se desarrollan
de acuerdo con lo planeado y para corregir cualquier desviación significativa.
Es importante destacar, desde el punto de vista gerencial la necesidad de
incorporar las cuatros funciones corporativos: planificación, organización, dirección y
control dentro del sistema administrativo de las cooperativas, ya que, estas funciones
son el timón del barco y de ellas depende la eficacia y la eficiencia de las mismas.
No obstante, las organizaciones cooperativas se han enfrentado a un conjunto
de factores negativos, muchos de ellos a la falta de control en sus actividades y
operaciones diarias, esta problemática tendrán como consecuencia que las mismas
incursionen en hechos ilícitos. La influencia de los procesos administrativos
actualmente en las organizaciones cooperativas es fundamental, debido a que la
exclusión de alguno de ellos no permitirá llevar las riendas de la administración como
debe ser.
En igual forma, las organizaciones deben complementar sus funciones
administrativas de procesos operativos para establecerse y fomentar las bases de las
mismas. Estas operaciones están en función del Marketing. Para Kotler y otros
(2005), el Marketing es un proceso social y gerencial mediante el cual particulares y
grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación en intercambio de
productos de valor. Es importante señalar, que los procesos operativos están definidos
por las funciones de producción, marketing, recursos humanos y finanzas.
Para entender esta definición, se deben explicar los siguientes elementos que
comprende el Marketing:
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Necesidades, deseos y demandas: Las necesidades son estados de carencia
percibidos, que incluyen las necesidades físicas y las sociales y forman parte de la
condición humana. Es así, que el deseo forma parte de las necesidades, ya que, son
moldeadas por la cultura y la personalidad del individuo. Los individuos tienen
deseos casi ilimitados, pero recursos limitados. Eligen los productos que producen la
mayor satisfacción dada la renta con que cuentan. Cuando se acompañan del poder
adquisitivo, los deseos se convierten en demanda.
Productos: Los individuos satisfacen sus necesidades y deseos con productos.
Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o
un deseo. El concepto de producto no se limita a objetos físicos. Cualquier cosa capaz
de satisfacer una necesidad puede denominarse producto.
Valor, satisfacción y calidad: El valor para el cliente es la diferencia entre los
beneficios que obtiene por poseer y/o utilizar un producto y los costos de su
obtención. Uno de los mayores retos de la gestión es aumentar el valor de su producto
para su mercado objetivo. Para conseguirlo, los gerentes deben conocer a sus clientes
y comprender qué es crear valor para ellos. Se trata de un proceso continuo ya que los
clientes y la competencia cambian con el tiempo. Con referencia, a la satisfacción del
cliente este depende de la medida en que el producto aporte valor en relación con las
expectativas del comprador. Las expectativas del cliente se basan en las experiencias
de compras pasadas, las opiniones de amigos, la información de marketing y los
competidores. Con relación a la calidad, esta tiene un impacto directo sobre el
funcionamiento del producto o del servicio. Por eso, está estrechamente relacionado
con el valor y la satisfacción del cliente. En el sentido más estricto, la calidad se
puede definir como la ―ausencia de defectos‖; sin embargo, la mayoría de las
empresas orientadas hacia el cliente van más allá de esta definición de calidad en
sentido estricto.
Desde el punto de vista corporativo, las asociaciones cooperativas deben
integrar a su gerencia estatutaria la funciones operativas como son: Producción,
Marketing, Recurso humano y Finanzas; con la finalidad de dar un giro
administrativo y fomentar en sus asociados, que no solo son socios sino que son una
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organización que genera ingresos y gastos; y por lo tanto tienen una responsabilidad
social con su entorno.
En tal sentido, la gerencia es un cargo que ocupa el director o directiva de una
organización la cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad
frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento,
organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos.
A su vez, la producción es el proceso de creación de los bienes materiales
necesarios para la existencia y el desarrollo de la sociedad. La producción existe en
todas las etapas de desarrollo de le sociedad humana. Los hombres, al crear los bienes
materiales (medios de producción y artículos de consumo), contraen determinados
vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. Por este motivo, la producción de
los bienes materiales siempre es una producción social.
Por su parte, se denomina Recursos Humanos al trabajo que aporta el conjunto
de los empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es
llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y
retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una
persona o departamento en concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a
los directivos de la organización.
Finalmente, las finanzas son una derivación de la economía que trata el tema
relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una
persona o empresa. Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los recursos,
a la forma como se gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o
rentabilizan. Por lo tanto, el concepto ampliado de finanzas es el de una ciencia que,
utilizando modelos matemáticos, brinda las herramientas para optimizar los recursos
materiales de las empresas y las personas.
Es importante, que los administradores o coordinadores administrativos que
gerencian las cooperativas, comprendan a cabalidad la importancia de conocer los
principios fundamentales que mueve una organización, con la finalidad de darle la
importancia que se merece y realizar una estructura acorde a las necesidades de la
misma, y así poder llevar un control general para rendir cuentas de su gestión.
23

24

2.2.2. Cultura y Valores Organizacionales en la Empresa

La Cultura Organizacional es el repertorio de conductas, la manera de proceder
y actuar una organización en concordancia con los objetivos y metas. Por lo tanto, la
cultura en cuanto a la conducta habla de las características, propiedades, tipología y
forma de conducirse de los diferentes miembros de la organización, la cultura refleja
la imagen de la misma.
De manera que, los sistemas o medios de comunicación organizacional, están al
servicio de la cultura, ya que ésta puede estar explícitamente reglamentada o no.
Cuando existen manuales de procedimientos, reglas de comportamiento e imagen
corporativa y personal, la cultura se expresa a través de las normas.
Asimismo, existen empresas donde no se dispone de todas estas reglas o
normas de forma organizada, por lo que de manera verbal y por la forma de
comunicarse y conducirse sus líderes o gerentes, se constituye una conducta o un
comportamiento, es decir, una cultura organizacional propia.
En tal sentido, la cultura organizacional dependerá del tamaño de la empresa, de
si es pública o privada, del tipo de producto o servicio que preste, de su ubicación
geográfica, entre otros.
La cultura es como la personalidad de la organización, de allí que la imagen
personal de cada uno de sus miembros es muy importante, ya que, forma parte de su
relación con los clientes y usuarios. Una empresa prestadora de servicio eléctrico, en
sus oficinas comerciales de atención al cliente, desarrolla toda una estrategia de
servicio de calidad, de allí que, se observe un personal uniformado, amable, que
puede tomar algunas decisiones, que maneja sistemas computarizados de consulta,
que vive consciente de su papel como imagen mediadora entre la empresa y el cliente.
El valor orientación a satisfacer al cliente, está presente en la cultura de esa empresa.
Los valores: seguridad, prevención, protección son centrales en esta empresa.
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2.2.3. Los Valores en la Organización

Ya se ha tocado en el marco de la cultura, algunos aspectos sobre los valores,
de allí que se pudiera resumir que los valores son los principios-guías que orientan y
comparten los miembros de una organización, son creencias que energizan o motivan
al cumplimiento de acciones. Los valores son factores, convicciones que agrupan,
cohesionan y pueden lograr que una empresa sea más o menos competitiva.
Por lo tanto, la formación de valores en la empresa es un fenómeno complejo
que depende de multitud de variables entre las que se encuentran:
Las creencias y valores de fundador. Toda empresa surge de un impulso
fundamental a partir de una idea y unos principios de acción más o menos implícita.
La consecución de recursos financieros, materiales y humanos para llevar a cabo
dicha idea es un paso posterior.
Las creencias y valores de la dirección actual. La dirección de la empresa, en
un momento dado, puede pretender perpetuar, revitalizar o incluso modificar
radicalmente las creencias y valores de su fundador, debiendo gestionar
adecuadamente el conflicto entre lo tradicional y lo moderno.
Las creencias y valores de los empleados. Es importante señalar que la mayor
fuerza formadora de creencias y valores en los empleados ésta, sin duda alguna,
constituida por los mecanismos de recompensa existente.
La formación y la influencia de consultores. Naturalmente, un mecanismo
esencial para modificar creencias y valores es la formación. El verdadero aprendizaje
radica en el desaprendizaje de creencias y la incorporación de otras nuevas. Esta
formación puede provenir de la asistencia a cursos como de la lectura de
publicaciones o de la interacción con consultores.
Normativas legales existentes. La legislación laboral, medioambiental,
economía, entre otras, de cada país también influye significativamente sobre las
creencias y valores de sus empresas.
Las reglas de juego del mercado. Obviamente, el mercado de libre
competencia impone determinadas reglas del juego que impregnan el sistema de
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creencias y valores de la empresa. Una de las creencias más influidas por la presión
de los competidores es la de que el resultado inmediato es lo que importa,
independientemente de los medios para conseguirlo o incluso de sus efectos sobre la
viabilidad del negocio a largo plazo.
Los valores sociales de cada momento histórico. A principios del siglo XX,
los valores sociales predominantes en los países desarrollados no eran los mismos que
los actuales, y éstos no tienen porqué ser los mismo que los futuros.
La tradición cultural de cada sociedad. Existe una influencia mutua entre los
valores sociales y los valores empresariales. En este sentido, buena parte del éxito
económico de Japón es debido a su ímpetu para demostrar valía colectiva al mundo
occidental a través de la incorporación a la sociedad industrial de valores sociales
tradicionales de orientación al perfeccionamiento continuo, a la armonía, al orgullo de
pertenencia, entre otros.
Los resultados de la empresa. Es de destacar que los sistemas de creencias y
valores de la empresa se retroalimentan en función de sus resultados.
En este orden de ideas, se puede afirmar que la importancia de los valores
radica en que se convierte en un elemento motivador de las acciones y del
comportamiento humano, definiéndose el carácter fundamental y definitivo de la
organización, creando un sentido de pertenencia con la misma.

2.2.4. Administración de Servicios

Antes de explicar la administración de servicios, es importante señalar o definir
que es un servicio, el autor Lovelock (2004), define el servicio como un acto o
desempeño que ofrece una parte a otra, o también son actividades económicas que
crean valor y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos
como resultado de producir un cambio deseado.
Es importante destacar, que el ambiente dinámico de los servicios de hoy en día
otorga un valor especial a la eficacia de su administración. Entre las llaves para
competir con efectividad en este ambiente nuevo y retador están las habilidades de
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estrategia, operaciones, de marketing, y recursos humanos, áreas en las que muchas
empresas de servicios han sido, por lo general, débiles.
Aunque es muy importante llevar a cabo una operación eficiente, esa
orientación ya no es suficiente para el éxito. Los empleados se deben orientar hacia el
servicio e interesarse en la eficiencia. El servicio se debe adaptar a las necesidades del
cliente, tener un precio realista, distribuirse a través de los canales convenientes y
promoverse en forma activa con los clientes.
Por lo tanto, los gerentes de empresas de servicios deben reflexionar sobre el
ambiente cambiante de los servicios, poniendo atención a aquellos aspectos
distintivos que existen en relación a productos manufacturados, así como a las
diferencias que existen entre diferentes tipos de servicios. Como resultado los
gerentes podrán ampliar su visión, fortalecer su liderazgo e iniciar el diseño de
estrategias competitivas que les permitan administrar empresas de servicio exitosas.
Los gerentes de una empresa líder deben interesarse en proporcionar valor a los
clientes y tratarlos en forma justa en las decisiones que involucran a todos los
elementos del enfoque integral de administración de servicios. En el contexto de los
servicios, el valor se define como la importancia que obtiene una acción específica
con relación a las necesidades de un individuo (o empresa) en un momento
específico, menos los costos que participan en la obtención de tales beneficios.
Las empresas crean valor al ofrecer los tipos de servicios que los clientes
necesitan, al presentar con exactitud sus capacidades y entregarlos de modo agradable
y conveniente a un precio aceptable. A cambio, las empresas reciben valor de sus
clientes, ante todo en la forma del dinero que el cliente pagó para adquirir y usar los
servicios en cuestión. Dichas transferencias de valor ilustran uno de los conceptos
fundamentales de la empresa de servido, el del intercambio, el cual tiene lugar cuando
una parte obtiene valor de la otra a cambio de algo de valor. Estos intercambios no se
limitan a la compra y venta, pues un intercambio de valor también ocurre cuando los
empleados van a trabajar a una empresa. El patrón obtiene el beneficio del esmero del
trabajador y, a cambio, el empleado recibe sueldos, beneficios y quizá experiencias

27

28

valiosas como la capacitación, la experiencia laboral y el trabajo con colegas
amistosos.
De ahí que las asociaciones cooperativas necesiten establecer una serie de
valores que puedan defender moral y legalmente para guiar sus acciones y definir las
relaciones tanto con los empleados como con los clientes. Una forma útil de ver los
valores es considerarlos como creencias fundamentales sobre la manera de vivir la
vida: cuál debe ser el trato hacia las personas (y el comportamiento de éstas) y cómo
se debe dirigir una empresa. En el mayor grado los gerentes deben usar los valores de
su empresa como un punto de referencia para reclutar y motivar a los empleados;
además deben aclarar también los valores y las expectativas de la empresa al negociar
con posibles clientes, así como tratar de atraer y retener a los cliente que comparten y
aprecian los mismos valores.
Ninguna organización sin líderes humanos que desarrollen una visión y ayuden
a ponerla en marcha, puede esperar lograr y mantener el liderazgo en una
organización. El liderazgo en el servicio abarca un desempeño elevado a través de
diversas dimensiones que caen en el ámbito de los procesos de marketing,
operaciones y recursos humanos; no obstante, puesto que estas funciones muchas
veces se superponen y dependen entre sí, es difícil llevar a cabo un buen desempeño
sin la colaboración interna.

2.2.5. Valores Corporativos una Herramienta Gerencial

Toda organización, ya sea cooperativa o de otro tipo es única, porque sus
principios, sus valores, su visión, la filosofía de sus asociados, los colaboradores y los
grupos con los que interactúan en el mercado son para todos diferentes. Está
diferencia se refleja precisamente en la definición, en el propósito de la asociación, el
cual se operacionaliza en la visión y la misión, (Serna, 2003).
Por lo tanto, la misión es la formulación de los propósitos de una organización
que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos.
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En tal sentido, la misión, debe formularse claramente, difundirse y conocerse
por todos los asociados. Los comportamientos de la organización deben ser
consecuentes con esta misión, así como la conducta de todos los miembros de la
misma.
Con respecto a la visión, es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una cooperativa es y quiere
ser en el futuro. La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo que
une, en las empresas, el presente con el futuro.
La visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la
cooperativa, y se hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas
específicas, cuyos resultados deben ser medibles mediante un sistema de índice de
gestión bien definido.
Con respeto a los valores, estos son principios consciente considerados válidos
porque evidencia ya los que se tienen o porque evidencia que se requiere de éstos.
Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, su
poder y fortalecen la visión. Nada de esto funcionará si la misión, la visión o los
valores, no son compartidos. Los valores influencian las normas éticas dentro de una
organización, así como el comportamiento de gestión.
En este aspecto, los valores constituyen una parte esencial de toda cultura
empresarial, ya que, aportan un sentido de dirección común a todas las personas que
componen la empresa y unas líneas directrices de comportamiento y actitud ante su
labor diaria. Los valores en los que se participa definen el carácter fundamental de la
organización, crean un sentido de identidad en ella, propician la cohesión, y
desarrollan una filosofía de gestión diferenciada.
Independientemente del tipo de filosofía que se haya optado por tomar en la
cooperativa, todas en general se rigen por una serie de creencias comunes, como la
idea de que se está haciendo en todo momento lo mejor para la misma, dar
importancia al trabajo bien hecho, no perder el concepto de que los asociados son
personas y no olvidarse de las necesidades de cada uno, que los servicios que se
ofrecen junto con la calidad de los productos es la mejor.
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También se tiene la creencia de que los distintos miembros de la cooperativa
serán innovadores y aportarán nuevas ideas para el buen funcionamiento, dar uso a
los distintos canales de comunicación.
La esencia de la filosofía dentro de la cooperativa debe de ser firme y estar
pensada para cualquier tipo de situación que se pueda presentar en cualquier
momento junto con la idea de que la filosofía debe proporcionar un sistema general
del que se establecerá la política de la organización.
Resulta claro, que los valores corporativos deben ser conocidos y participados
por todos los que trabajan en la empresa, de forma que su conducta individual y
colectiva sea dirigida diariamente por la corriente de las creencias corporativas. Es
por ello, que los equipos directivos tienen la responsabilidad de comunicar y
movilizar a sus colectivos en la vivencia efectiva de los valores, y los socios la
responsabilidad de hacerlos efectivos.
Por lo tanto, los valores, como herramientas o apoyo gerencial, han venido
ocupando un lugar cada vez más relevante en las teorías y prácticas de la
administración en los últimos años. Athos y Pascale, citado por Codina, (2004)
definen los valores corporativos como ―reglas o pautas mediante las cuales una
compañía exhorta a sus miembros a tener comportamientos consistentes con su
sentido de existencia (orden, seguridad y desarrollo). Son propósitos supremos a los
cuales la organización y sus miembros deben dedicar toda su energía‖.
Asimismo, entre las razones que fundamentan la necesidad de otorgarle una
importancia relevante a los valores en el plano gerencial se señalan las siguientes:

a) Los valores son los impulsores principales de la actuación de las personas y
las organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de pertenencia y
establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de la organización con
sus clientes y socios (Tom Peters).
b) Los modelos de gestión vigentes hasta los años ochenta ya no responden a las
nuevas necesidades. La orientación al cliente, las nuevas tecnologías y la
inclusión de valores y principios éticos habrán de ser los nuevos puntos de
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referencia. Ello significa que valores ya existentes a escala personal deben
adquirir una nueva dimensión, cuando son aplicados a la actividad de la
empresa (Dolan-García).
c) Nada es más importante que la visión y los valores para determinar lo que
sucede en una compañía. Ellos constituyen la base para todas las demás
aptitudes y prácticas (Steiner).
d) Una visión sin valores se asemeja a un viaje sin un mapa de ruta (Linbeck).
e) Los valores y creencias son el elemento más importante de los tres
componentes de la visión (valores, objetivos y metas) en una organización,
sugieren pautas de acción sobre como actuar e interactuar para lograr lo que
desean (Quigley).
Ciertamente que, los valores con los que ―entra‖ la gente en una cooperativa se
manifiesta en sus comportamientos. Cuando la organización los identifica puede
utilizarlos en función de sus objetivos, por ejemplo, alguien en quien prevalezcan
valores sociales, pueden ser muy útiles para puestos en los que deben relacionarse
con la gente, aquellos en los que prevalecen valores económicos, pueden ser más
útiles en cargos donde tengan que manejarse recursos.
Con independencia del tipo de valores que prevalezca en los individuos, la
conclusión a la que arriba Robbins (1996) y otros autores es que ―los valores se
aprenden, se puede educar a la gente en valores y son también necesarios para una
cooperativa‖. En resumen, las cooperativas pueden crear las condiciones para que sus
asociados y directivos utilicen determinados valores que sean consecuentes con lo
que se propone la misma. En esto juegan un papel importante los sistemas de trabajo,
la evaluación del desempeño y de liderazgo que prevalezcan.
Por consiguiente, en el enfoque estratégico, los valores constituyen uno de los
componentes principales de las formulaciones estratégicas de la cooperativa que
incluyen: La identidad, que define quiénes son; la visión, adónde se quiere llegar o a
qué se aspira; la misión, que precisa en que negocio se está, cuál es la razón de ser,
qué los distingue; los objetivos, los resultados que se proponen alcanzar en un
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período determinado. Finalmente, los Valores precisan los comportamientos que
deben caracterizar a los miembros de la cooperativa.
En el plano estratégico, los ―valores compartidos‖ son los enunciados
esenciales para la realización de la Misión y la Visión que se ha propuesto la
cooperativa, son los que deben guiar e inspirar las conductas de los miembros de la
misma, los que sirven como mecanismo de autocontrol y cauce estratégico para la
puesta en marcha de las mismas. Los objetivos precisan ―qué resultados se deben
tener‖, mientras que los valores precisan ―cómo se debe lograr‖, las conductas y
comportamientos que se deben identificar.
¿Para qué sirven los valores como parte de la estrategia de la cooperativa?
Según Codina, (2004):
a) Sirven de guía, de orientación, a sus miembros sobre como deben comportarse.
b) Fortalecen la cohesión de sus miembros y protegen a la organización de
amenazas externas.
c) Sirven de mecanismo de autogobierno, por el que se orientan los miembros de
la organización para valorar cómo se están haciendo las cosas.
d) Se utilizan para la selección y evaluación del personal.
e) Dan coherencia y ―alma‖ (sentimientos) a la organización.
Entre los valores que, según Codina, (2004), caracterizan a empresas exitosas se
encuentran: brindar a los clientes calidad y servicios óptimos; considerar a su gente
como el recurso más valioso; apoyar la creatividad y la innovación; compartir
información y trabajar en equipo; trato justo para todos; premiar los resultados
relevantes; respeto y comunicación entre todos.
Asimismo, el enfoque en el que los valores, como herramienta gerencial,
adquiere más relevancia es en la Dirección por Valores, formulada inicialmente por
Dolan (canadiense) y García (español) citados en Codina, (2004), la definen como
―una nueva herramienta de liderazgo estratégico que se basa en valores y pretende
introducir la dimensión de la persona dentro del pensamiento directivo en la práctica
diaria, que constituye una importantísima fuente de ventaja competitiva‖. Para estos
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autores, los valores son los principales impulsores o motivadores, mientras que la
utilidad es la recompensa. En las empresas lucrativas, dan sentido de pertenencia,
posibilitan la integración y cohesión de sus miembros, además de proyectar una
imagen y crear un ambiente humano y de compromiso en las organizaciones.
En líneas generales, los objetivos de este enfoque son: simplificar, que significa
integrar la complejidad organizativa en conceptos comprensibles para todos; orientar,
para encauzar la visión estratégica; finalmente, comprometer, integrando la dirección
estratégica con la política sobre los recursos humanos.
Es por ello, que para la exposición de este enfoque, Dolan y García citados en
Codina, (2004), analizan una secuencia que parte de las creencias, que son las que
generan los valores, que se convierten en normas, actitudes, conductas y, finalmente,
se traducen en resultados. A diferencia de otros enfoques comentados, en este caso se
propone un proceso de puesta en marcha que incluye como etapas principales:
compromiso para asignar recursos, formulación de valores, precisión de objetivos,
desarrollo de políticas de personal y lo que denominan mantenimiento, que se refiere
al monitoreo y aseguramiento.
Al igual que Robbins, (1996), estos autores consideran que las organizaciones
pueden jugar un papel importante en la creación de nuevos valores en la gente. Para
esto, los jefes pueden valerse de muchas herramientas, considerando que las más
importantes son: la creación de una visión motivadora, saber escuchar a la gente, la
comunicación

efectiva,

educarlas

con

el

ejemplo,

promover

formas

de

comportamiento que, con su reiteración, se conviertan en hábitos.
Finalmente, los valores corporativos pueden ser eficaces, pero no basta con
valores. Para que haya excelencia ética en las organizaciones hay que conseguir
hábitos operativos. Cada vez más las empresas en todo el mundo están estableciendo
formalmente sus valores corporativos. Asimismo, los altos ejecutivos consideran que
un comportamiento ético, la honestidad, la integridad y la sensibilidad social son
asuntos prioritarios para las organizaciones.
De igual manera, las asociaciones cooperativas deben enfocar su realidad en las
circunstancias actuales, es decir, que no solamente con valores morales y sociales, se
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espera enrumbar la gerencia administrativa de su organización, es necesario, conocer
y poner en práctica valores corporativos como un instrumento gerencial que indique
el mejor camino para administrar su recursos económicos, humanos y materiales.
En relación a las Asociaciones Cooperativas de Servicios, que se estudiarán en
el Municipio Barinas, para efectos del presente estudio, es muy bien sabido, que ellas
trabajan en función de un conjunto de valores que se clasifican en básicos, morales e
instrumentales, sin embargo, este conjunto de valores no es suficiente, hace falta algo
más, es por ello, que se propone implementar valores corporativos para enfocar una
nueva dimensión gerencial que aportará bases para las aptitudes de los socios y
brindará nuevas pautas de acción que reflejará una nueva visión dentro de la
estructura administrativa y gerencial de las asociaciones.
En tal sentido, a continuación se definen los principales valores corporativos
como estrategias gerenciales que se pueden incorporar en las cooperativas de
servicios ubicadas en el municipio Barinas. Entre ellos tenemos:
Calidad: La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas
condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera
recibir y a un precio accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas
que un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto interés por
parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente.
Competitividad: Capacidad de generar la mayor satisfacción de los
consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible.
Compromiso: Es un fenómeno esencial para coordinar acciones con otros. Es
la base para producir cualquier tipo de cambio. Compromiso es lo que transforma una
promesa en realidad.
Creatividad:

Denominada

también

inventiva,

pensamiento

original,

imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la
generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales.
Creación de valor: Es el objetivo de toda buena gerencia. Si antes el objetivo
fue la maximización del beneficio, ahora este objetivo de beneficio ha sido
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suplantado por la creación de valor. En definitiva si el beneficio obtenido supera el
coste de los recursos implicados, se puede decir que se ha creado valor.
Espíritu emprendedor: Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella
persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. En economía, negocios,
finanzas, entre otros, tiene el sentido más específico de ser aquel individuo que esta
dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista el término se
refiere a quien identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para
ponerla en marcha.
Excelencia: Es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de una
organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que
incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y
perseverancia, procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e
innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social.
Éxito: es la buena aceptación que tiene alguien o algo. El concepto se refiere al
resultado feliz de un negocio o actuación, y al fin o terminación de un negocio o
asunto.
Humanismo: Indicar toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad,
el valor, la dignidad del ser humano, o que muestre una preocupación o interés
primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo.
Integridad: La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia
gama de aptitudes poseídas .Una persona íntegra es aquella que no se queda en una
sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento.
Innovación: Son prácticas que, por lo general, se consideran como algo nuevo,
ya sea de forma particular para un individuo, o de forma social, de acuerdo al sistema
que las adopte. Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas,
implementarlas y comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la competencia,
los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa
es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de
la innovación.
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Medio ambiente: Todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente
las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un
momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones
venideras.
Satisfacción al cliente: Es uno de los resultados más importantes de prestar
servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente influye de tal manera
en su comportamiento, es una meta muy valiosa para toda organización. La
satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios sino también de
las expectativas del cliente.
Prevención: Prevenir significa ―antes de venir‖, es decir, actuar para que un
problema no aparezca o al menos para que disminuyan sus efectos; igualmente
connota: preparación organización, aviso, perspectiva, disponer con anticipación,
prever.
Profesionalización. La profesionalización, entendida como la pertinencia de
cualquier acto educativo en el logro de su fin, es una categoría que opera a nivel
social, en el ámbito de los niveles de educación, ya sea escolarizada o informal, en el
mundo de la escuela, en la comunidad y en el mundo laboral.
Responsabilidad: Es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u
obligación. Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta
de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese hecho (es
decir, una humanos libres).
Rendimiento: Es una proporción entre el resultado obtenido y los medios que
se utilizaron. Obtener un buen rendimiento supone obtener buenos y esperados
resultados con poco trabajo.
Trabajo en Equipo: La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en
la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes.
Cuanto más cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores,
actitudes y normas de conducta comunes. El trabajar en equipo resulta provechoso no
solo para una persona si no para todo el equipo involucrado. El trabajar en equipo
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traerá más satisfacción y hará más sociables a los individuos, también enseña a
respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan ayuda.

2.2.6. Importancia de los Valores Corporativos en las Asociaciones
Cooperativas

Los valores constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial, ya que
aportan un sentido de dirección común a todas las personas que componen la
cooperativa y unas líneas directrices de comportamiento y actitud ante su labor diaria.
Los valores en los que se participa definen el carácter fundamental de la cooperativa,
creando un sentido de identidad en ella, propicia la cohesión, y desarrollan una
filosofía de gestión diferenciada.
En lo esencial, los valores corporativos deben ser conocidos y participados por
todos los que trabajan en las Asociaciones Cooperativas, de forma que su conducta
individual y colectiva sea dirigida diariamente por la corriente de las creencias
corporativas.
Es por ello, los Equipos Directivos tienen la responsabilidad de comunicar y
movilizar a sus colectivos en la vivencia efectiva de los valores y los asociados
responsabilidad de hacerlos efectivos. Por consiguiente, hay seis características que
miden el estado corriente de la Gerencia en función de los valores en las
organizaciones, aun sin empezar a implementarla, estas son:
El desempeño: para mirar esta característica se debe medir, a través del
entorno, si el desempeño global de la empresa está mejorando o no.
La mentalidad: se debe observar, objetivamente, cómo se toman las
decisiones, basados en qué parámetros (operativos, financieros, de corto o largo
plazo, etc.).
Entendimiento y compromiso: se evalúa qué tanto compromiso existe, en
todos los niveles de la empresa, con el bienestar de la organización. Además, qué
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tanto entiende la gerencia la parte operacional, para saber si podrá identificar más
adelante los inductores de valor.
Comunicación: se debe evaluar si los planes y las estrategias, realizados en
determinado nivel, son conocidos por toda la organización, además, si a otro nivel se
tiene la posibilidad de generar ideas que puedan llegar a favorecer los resultados.
Motivación: se debe analizar si los planes de compensación y los objetivos y
metas trazados, motivan al personal para alcanzar una mayor productividad y mejores
resultados, tanto a nivel operativo como administrativo.
Costo: se tiene que evaluar si la implantación del sistema puede ocasionar
elevados costos, lo cual va en contravía de la gerencia, ya que este debe ser un
proceso de bajo costo, que beneficie a la organización.
Estas condiciones deben ser evaluadas antes de tomar la decisión de
involucrarse, conociendo en qué situación se está, se podrá operacionalizar el sistema
más fácilmente. Una verdadera gerencia en valores corporativo, requiere un cambio
de mentalidad para quienes toman decisiones en todos los niveles, es un largo y
complejo proceso que usualmente toma dos años para ser implementado. Durante el
primer año, el personal es entrenado para que aprenda a usar sus herramientas,
especialmente los inductores de valor. El segundo año sus conocimientos se hacen
sólidos y, cuando existe confianza en que realmente funciona a todos los niveles, se
puede hablar de un esquema de compensación basado en la generación de valor.
Finalmente las organizaciones objeto de estudios, es este caso, las asociaciones
cooperativas no deben contar solamente con la implementación de los valores
cooperativos, sino, comenzar a ejecutar o poner en práctica la gerencia en función de
valores corporativos. Así mismo, el objetivo básico de la definición de valores
corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la
organización. Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos;
afectan los hábitos de pensamiento de la gente.
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2.2.7. Estrategias Gerenciales

Para comenzar, Koontz, (2000) en su libro Estrategia, planificación y control,
define la estrategia ―como programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica‖. Son
patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el
propósito de darle a la organización una dirección unificada.
En tal sentido, las opciones estratégicas deberán convertirse en planes de acción
concretos, con definición de responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el
tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias
de cada área funcional, así como diseñar planes de acción concretos.
Evidentemente, la estrategia como ya se definió, es el patrón o plan que integra
las principales metas y políticas de una organización y a la vez constituye la
secuencia coherente de las acciones a realizar. Establecen como se van a lograr los
objetivos estratégicos. Las estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las
emergentes (no planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una
ventaja competitiva, Pimentel, (1999).
En esta perspectiva, se establece que la definición de estrategia, tienen cuatro
elementos en común. En primer lugar está el concepto de un ambiente, es decir, una
serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de
estas condiciones son negativas (amenazas) y otras positivas (oportunidades). En
segundo lugar, la empresa debe establecer metas u objetivos básicos. El objetivo de
más alto nivel se suele conocer como la misión; es decir, una definición de la razón
de ser de le empresa. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la
situación, con el fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de
recursos. Este análisis se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, FODA por sus siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la
empresa proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y lograr
adecuarse lo mejor posible a su ambiente

39

40

Tal y como señala (Lozano, 2003, p.183), ―la nueva consideración sobre la
función social de la empresa ha propiciado el surgimiento de una serie de reflexiones
sobre la necesidad de definir su identidad corporativa en este contexto de cambio‖.
Las organizaciones se preguntan sobre aquellas cuestiones que forman el eje
vertebrador y el marco de referencia tanto de su actividad como de su impacto social.
Con todo, encontrar una respuesta no es fácil. La gestión de las cooperativas con los
actores sociales es sumamente compleja, sobre todo teniendo en cuenta que la misma
implica una presentación pública, transparente y veraz sobre sus actividades. Este
proceso de legitimación social de la empresa, unido a la necesidad de concretar su
identidad propia, están a la base de la creciente importancia que se concede a la
formulación de los valores que definen el ser y el hacer empresarial y a la necesidad
de encontrar orientaciones sobre cómo incorporar estos valores de manera efectiva en
la gestión empresarial.
Una gerencia basada en el valor, constituye la herramienta más poderosa que
posee una cooperativa para medir e identificar las fuentes de su generación dentro de
la compañía, pues permite la unión entre las decisiones financieras y las estrategias de
largo plazo de la misma. También se puede definir como un proceso integral diseñado
para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales hechas a lo largo de la
organización, a través del énfasis en los inductores de valor corporativos.
Entonces, el objetivo fundamental de cualquier cooperativa es satisfacer a su
entorno organizacional (accionistas, empleados, directivos, clientes, proveedores,
aliados estratégicos, entre otros.), por ello la creación de valor se ha hecho un
imperativo en todas las organizaciones. La Gerencia en función de los valores es un
proceso administrativo total que requiere conectar la fijación de objetivos
corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia de desarrollo, con la
medición del desempeño y la remuneración según éste y finalmente, con la creación
de valor. Para la gran mayoría de empresas cooperativas, lo anterior requiere un
cambio dramático de cultura organizacional, el cual genera tensiones al interior de las
sociedades que lo adoptan y la forma de mejorar estos problemas internos es el
compromiso y apoyo de los directivos y la alta gerencia. El cambio se inicia por la
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cabeza de la organización (la junta directiva o coordinación administrativa), sin este
apoyo y compromiso, se corre el riesgo de fracasar en la implementación del sistema
cooperativista que se quiere lograre en la sociedad venezolana.

Cuatro procesos principales rigen la adopción de la Gerencia basada en valores:

1. Desarrollar estrategias para maximizar el valor;
2. Traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los
principales inductores de valor;
3. Desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las
metas de corto y mediano plazo; y
4. Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación
con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las
metas establecidas.

Estos cuatro procesos deben estar conectados en los niveles corporativos, de
unidades de negocio y funcionales. Es evidente que las estrategias y los resultados
operativos deben ser consistentes a todo lo largo y ancho de las organizaciones
cooperativas para que el objetivo de crear valor se cumpla, Pimentel, (1999).
En consecuencia, las cooperativas de servicios deben implementar estrategias
en función de valores corporativos que fomenten alternativas viables en la
consecución de sus objetivos, es allí, donde radica la importancia de estas estrategias
que conlleven a la organización a establecer un doble rol frente al hecho del trabajo,
como promotor, generador y garante del empleo en el largo plazo, para lo cual es
necesaria su permanencia en el tiempo a través del éxito en la autogestión (rol
empresarial) y como garante de la seguridad social de los asociados, mejora de su
calidad de vida y beneficios a la comunidad donde se desenvuelven y, en cuyo
progreso, se fundamenta el desarrollo sustentable de su actividad (rol social).
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2.2.8. Cooperativismo como Doctrina Socio-Económica

El cooperativismo, como un segmento de la economía social, de acuerdo a lo
expresado por Richer, (1999), surge como una simbiosis entre las organizaciones
parlamentarias democráticas, las organizaciones capitalistas y la organización
sindical, de las cuales tomó sus elementos esenciales, a saber: los valores
fundamentales de libertad e igualdad basando su funcionamiento en las reglas de las
instituciones democráticas, la responsabilidad limitada y la división de la propiedad
en partes y, finalmente, la equidad y la solidaridad. Es así como el cooperativismo es
un movimiento socioeconómico de carácter mundial, constituido por asociaciones
económicas cooperativistas en las que todos los integrantes son beneficiarios de su
actividad según el trabajo que aportan SUNACOOP, (2003).
El Cooperativismo es una doctrina económica social basada en la conformación
de asociaciones económicas cooperativistas en las que todos los miembros son
beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la actividad de la
cooperativa. El trabajo que aporta cada socio de una cooperativa se convierte en
beneficio para él mismo y, para todo el grupo de trabajo conformado por todos los
miembros de la cooperativa. Promueve la libre asociación de individuos y familias
con intereses comunes. Su intención, es poder construir una empresa en la que todos
tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus
asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros.
Igualmente, para García-Gutiérrez citado por Vargas, (2001), el cooperativismo
trata de un sistema organizado alrededor de unas relaciones sociales que buscan situar
a la persona por encima del capital. El grado de compromiso de los socios en la
empresa se pone de manifiesto especialmente en la lealtad hacia la organización, por
ejemplo, al no desviar la producción hacia otro tipo de empresa; y en el grado de
participación de los socios en los órganos sociales de la cooperativa. También se
plasma el compromiso de los socios en la política de autofinanciación, pues
generalmente cuando se ha de acometer algún proyecto empresarial en la
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organización o se necesitan fondos, éstos son aportados por los socios en función de
su contribución a la actividad cooperativa
Es importante que el cooperativista conozca los lineamientos mediante los
cuales las empresas asociativas pondrán en práctica sus valores: ayuda mutua,
responsabilidad, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad, como
también, sus principios: asociación abierta y voluntaria, gestión democrática de los
asociados, participación económica igualitaria de los asociados, autonomía e
independencia, educación, entrenamiento e información,

cooperación entre

cooperativas y el compromiso con la comunidad. Filosofía que, en adición al número
de accionistas, ejercicio del poder, capital, movilidad de las acciones y distribución de
ganancias, lo diferencian de las empresas de tipo mercantilista SUNACOOP, (2003).
Finalmente es importante señalar que el campo del cooperativismo implica un
cambio radical en la estructura mental de los asociados, ya que requiere pasar de los
paradigmas individualistas de la cultura occidental a la visión del bienestar colectivo,
lo cual amerita grandes esfuerzos en materia de formación en el campo del
cooperativismo que permitan divulgar su esencia con el fin de evitar la aparición de
las deformaciones de sus principios y valores fundamentales, donde los distintos
actores involucrados (Estado, cooperativas y asociados) ejerzan en su justa medida
cada uno de los roles correspondientes según sus respectivos ámbitos de acción.

2.3. BASES LEGALES
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece los
preceptos programáticos de la economía social y las empresas de este sector
cooperativo. En su artículo 70 establece entre los medios de participación y
protagonismo del pueblo en lo social y económico, a las Cooperativas en todas sus
formas (Financieras, Cajas de Ahorro, la Empresa Comunitaria y otras Formas
Asociativas). Más adelante en el artículo 118 esta norma Constitucional reconoce
como derecho (ámbito de los Derechos Económicos) a los trabajadores y a la
comunidad en lo siguiente:
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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 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.

Esto es la posibilidad de desarrollar asociaciones de carácter social y
participativo como las cooperativas, entre otras formas asociativas. Se establece
además, que éstas asociaciones podrán realizar cualquier tipo de actividad económica
cuya finalidad sea el mejoramiento de la economía popular y alternativa, siempre con
la promoción y protección del Estado.
El artículo 184 contempla la obligación para el legislador de activar la
descentralización por parte de los Estados, Municipios hacia las comunidades y
grupos vecinales organizados, en lo relativo a servicios, que éstos estén en la
capacidad de prestar adecuadamente. Este importante objetivo se lograría
promoviendo entre otras acciones, la participación de las Cooperativas como
manifestación de la economía social en el contexto de los procesos económicos del
país.
En el artículo 308 se consagra en esta norma fundamental la responsabilidad
que tiene el Estado Venezolano, de proteger e impulsar entre otras organizaciones
destinadas al trabajo, el consumo y el ahorro a las cooperativas, en la intención clara
de robustecer la economía del país, a través de la participación popular, es decir, que
el estado tiene la responsabilidad de apoyar e impulsar el proceso cooperativo.
En el marco de la nueva Constitución, surge la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas (LEAC, 2001), con el fin de normar el sector y proveer de un marco
regulatorio específico para orientar los planteamientos presentes en la nueva
Constitución. Ésta establece las legalizaciones de las cooperativas, facilitando su
constitución al permitir el trámite correspondiente ante el registro de la localidad,
transfiriendo al estatuto sus formas, modalidades y mecanismos de organización y de
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los entes que ellas constituyen en su proceso de integración, dando así una mayor
flexibilidad y capacidad de evaluación y adaptación de sus estructuras a los procesos
cambiantes del entorno. Por consiguiente, la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas en el artículo 3 señala lo siguiente: ―Las cooperativas se basan en los
valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad,
transparencia, responsabilidad social y compromiso por los demás‖.
Así mismo, promueve la organización flexible de las cooperativas,
estableciendo normas para el desarrollo del trabajo asociado, impulsando los procesos
de integración cooperativa con sistemas de educación, información, comunicación,
conciliación y arbitraje, fortalece y especifica la función de contraloría de la
Superintendencia

Nacional

de

Cooperativas

(SUNACOOP),

establece

las

modalidades de promoción y protección del Estado, las cuales se ven expresadas en la
exención de todo impuesto, tasa o contribución de aquellas debidamente certificadas,
con el objeto de estimular el desarrollo de este sector de la economía. En tal sentido,
la Superintendencia como ente regulador del gremio cooperativista tiene la potestad
de crear las providencias administrativas en función de las normas y reglamentos que
deben acatar las mismas.
A través de los planteamientos de la LEAC se incentiva la participación de los
trabajadores y la comunidad en la gestión de las empresas públicas y privadas,
estimulando la difusión de las experiencias nacionales e internacionales de los
procesos organizativos exitosos de las cooperativas, estableciendo expresamente la
igualdad de condiciones para su participación en las compras y concesiones del
Estado, así como las distintas modalidades de atención financiera del Estado y demás
entes públicos y privados dirigidos a fortalecerlas de manera particular, además de los
propios sistemas cooperativos de financiamiento.
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Asociación: derecho de asociación, derecho humano que consiste en la facultad de
unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones.

Colectivo: Que pertenece a un grupo de personas o a una colectividad y es
compartido por cada uno de sus miembros.

Cooperativa: es una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y
gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el
contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias
cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía
planificada.

Cooperativismo: es una doctrina socio-económica que promueve la organización de
las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades.

Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin. Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr
alcanzar un estado futuro.

Gerencia: se refiere al proceso de seleccionar políticas de estrategias de acción
administrativa, que permitan maximizar los resultados mediante el uso más adecuado
de los recursos corporativos, incluye todas las actividades orientadas a la definición
de los objetivos corporativos, la identificación de los recursos gerenciales y la
formulación y desarrollo de planes para todas las áreas funcionales.

Principios: son reglas o normas de conducta que orientan la acción. Se trata de
normas de carácter general, máximamente universales.
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Valores: el valor es una cualidad que permite ponderar el valor ético o estético de las
cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en
sentido positivo o negativo.

Valores Corporativos: son el conjunto de creencias que una organización tiene sobre
su quehacer diario. Son el soporte de la cultura organizacional, inspiran y dan marco
a la misión, visión y objetivos de la empresa.

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

En referencia a la operacionalización de la variable, (Arias, 2006, p. 57), la
define como ―una característica o cualidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto
de análisis, medición, manipulación o control en una investigación‖. Las variables de
investigación se centrarán en dos alternativas, los valores corporativos y las
estrategias dirigidas a las Cooperativas de Servicio del Municipio Barinas.
La operacionalización de las variables consiste en el proceso mediante el cual
se transforman la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables
y medibles, es decir, dimensiones e indicadores. Para operacionalizar las variables de
estudio se medirán a través de un cuestionario con una escala de estimación donde se
diagnosticaran aspectos tales como: el diseño de estrategias gerenciales en función de
los valores corporativos, factibilidad administrativa, social y técnica de la propuesta,
la cual se visualizará en el Cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1
Operacionalización de las Variables
Variable
Nominal

Definición
Conceptual

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Compromiso

1-2

Valores

3

Técnicas

4

Humanas

5

Conceptuales

6

Comunicación

7

Actitud

8

Conflictos

9

Desarrollo

10

Organizacional

11

Líneas de Acción

12

Objetivos Logrados

13

Metas Alcanzadas

14

Gerencia

15

Administración

16

Dirección en

Liderazgo

17

Valores

Motivación

18

Funciones

Recursos

19

Operativas

(financieros).

Satisfacción

Valores
Corporativos

Habilidades y
Son reglas o pautas
estilo Gerencial
mediante las cuales
una
organización
exhorta
a
sus
miembros a tener Impulso y
comportamientos
motivaciones
consistentes con su
sentido de existencia
(orden, seguridad y
desarrollo).
Funciones
Gerenciales

Estructura

Estrategia

Es un conjunto de
acciones que se
llevan a cabo para
lograr
un
determinado
fin.
También, se refiere
al diseño del plan de
acción dentro de una
empresa para el
logro de sus metas y
objetivos

Organizacional

Calidad de Servicio
Fuente: Guerrero (2010).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo, se enmarcó en una investigación de naturaleza descriptiva,
cualitativa y cuantitativa sustentada en la modalidad de proyecto factible. (Arias,
2006, p.24), señala que es de naturaleza descriptiva porque ―… consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, o grupo con el fin de establecer su estructura
o comportamiento‖ Así mismo, el propósito de esta investigación es la delimitación
de los hechos que conforman el problema de estudio.
Según (Méndez, 2001, p.137), afirma que el ―estudio descriptivo identifica
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes
del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación‖.
Por lo tanto, la investigación es considerada en la modalidad de proyecto
factible, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2005,
p.16), ya que consiste ―en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable para solucionar un problema, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos‖. En el caso de estudio se
pretende proponer el uso de valores corporativos como estrategias gerencial en
Cooperativas de Servicio, ubicadas en el Municipio Barinas, Estado Barinas.
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador
para responder al problema planteado. Igualmente, el estudio se orientó en el diseño
de Campo, como lo refiere (Arias, 2006, p.31) cuando afirma que:

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de
datos, directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde
ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable
alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las
condiciones existentes.

Es importante aclarar, que esta tipificación de diseño de campo, no constituye
una demarcación radical y lo que permite su definición es el predominio o énfasis en
la naturaleza de los datos utilizados. Los diseños no pueden basarse solo en
información primaria; es indispensable ubicar e integrar el problema y sus resultados
en un marco referencial, para cuya elaboración siempre se realizan consultas o
estudios de tipo bibliográficos.
Igualmente, (Balestrini 2002, p.132), afirma que una investigación es de campo
porque ―permite observar y recolectar los datos directamente de la realidad, en su
situación natural; profundizar en la comprensión de los hallazgos encontrados en la
aplicación de los instrumentos‖ lo que facilita obtener información pertinente a partir
de la consulta a las Asociaciones Cooperativas de Servicios ubicadas en el Municipio
Barinas, Estado Barinas.
Finalmente, por ser un proyecto factible el estudio presenta un diseño
metodológico conformado por tres fases:

Diagnóstico: Constituye la parte descriptiva del proceso, donde se detalló la
situación que se desea mejorar y que permitió definir un conjunto de variables
apoyadas en una investigación de campo, las mismas se operacionalizaron mediante
la técnica de la encuesta a través de la modalidad de cuestionario.
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Factibilidad: Corresponde a la segunda fase del proceso metodológico de la
modalidad, se establecieron los criterios que permitieron asegurar el uso óptimo de
los recursos empleados. Se consideró la viabilidad de la propuesta de diseñar
estrategias gerenciales fomentadas en valores corporativos mediante la consulta a las
cooperativas de servicios, aplicando una encuesta tipo cuestionario, como una
posibilidad de atender las necesidades, propiciar cambios gerenciales y lograr la
calidad de los servicios. Por lo que se requirió establecer su factibilidad técnica,
administrativa, legal y social. En consecuencia se pretende determinar el grado de
aplicabilidad de la propuesta en las cooperativas de servicio. De igual manera se parte
del criterio, que la propuesta es factible.

Diseño: Es la fase en la cual se define el proyecto con fundamento en los
resultados del diagnóstico, los objetivos propuestos, la población, las necesidades, el
tiempo de realización y ejecución de la investigación, así como la creatividad y la
habilidad del investigador para elaborar la propuesta estratégica. La importancia de
esta fase radicó, en que se combinaron los recursos humanos, técnicos y financieros,
poniendo en juego la creatividad, para la solución de la problemática.

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. Población
La población se define según (Arias, 2006, p.81) como ―el conjunto finito o
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación‖. En la investigación objeto de estudio se tomó a la
población que conforman la Asociaciones Cooperativas de Servicios del Municipio
Barinas, que corresponde a un total de 125 organizaciones registradas, activas y
fiscalizadas por Sunacoop.
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Tabla 2.
Marco Poblacional de las Asociaciones Cooperativas de Servicios ubicadas en el
Municipio Barinas, Estado Barinas.
Cant.

Actividad

Municipio

Estado

125

Servicios

Barinas

Barinas

Fuente: Sunacoop (2007). Municipio Barinas.

3.3.2. Muestra

Según (Hernández, Fernández y Baptista 2003, p. 302), definen la muestra
como ―Un sub-grupo de la población del cual se recolectan los datos, debe ser
representativo

de

dicha

población‖.

El

tamaño

de

la

muestra

depende

fundamentalmente de lo que se investiga, de los recursos con los que se cuenta y de la
confianza con la cual se va a trabajar para medir la precisión. Es necesario señalar
que la distribución del tamaño de la muestra se realizó a juicio del investigador
aplicando un método no probabilístico y considerando que allí existía una mayor
representatividad de la misma, igualmente la muestra es proporcional a una población
finita, por lo que se aplicó la fórmula siguiente para poblaciones finitas, conocido el
universo de 125 Asociaciones Cooperativas de Servicios, Municipio Barinas.
n= 4 x p x q x N = _4x (0,50) x (0,50) x (125)
s2 (N-1)+4pq

= 55,8=56

(0,10)2.(124) +4 x (0,50) x (0,50)

n= 56 organizaciones cooperativas a encuestar.
n= Tamaño de la muestra.
P= Probabilidad de ocurrencia. 50%
q= Probabilidad de no ocurrencia. 50%
p+q= 100%
s2= Error permisible.
Con un intervalo de confianza 95% de probabilidad
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Tabla 3.
Marco Muestral de las Asociaciones Cooperativas de Servicios ubicadas en el
Municipio Barinas, Estado Barinas.
Clasificación por Parroquias
Parroquia

Municipio

Estado

Cant.

Rómulo Betancourt

Barinas

Barinas

28

Barinas

Barinas

Barinas

11

El Carmen

Barinas

Barinas

17

Total

56

Fuente: Sunacoop (2007). Municipio Barinas.

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El proceso de recolección de la información parte de las variables a medir,
implica tomar tres decisiones íntimamente relacionadas: determinar la naturaleza de
los datos, seleccionar los instrumentos para su recolección y aplicar los instrumentos
en referencia. En relación, (Arias, 2006, p.65) señala que ―las técnicas de recolección
de datos son los procedimientos o forma particular de obtener la información. Los
instrumentos son los medios materiales o formatos que se emplean para recoger y
almacenar la información‖.
De a cuerdo con la presente investigación se utilizó una encuesta estructurada
tipo cuestionario, que según (Hernández y otros 2004, p.391) consiste ―en un
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir‖, en consecuencia se
elaboró a partir de la operacionalización de las variables y se adaptó a una escala de
estimación, con varias opciones de respuestas y con la finalidad de recoger la
información de las Cooperativas de Servicios y proponer estrategias gerenciales en
función de valores corporativos. La encuesta fue de tipo escrita y se realizó a través
de un cuestionario autoadministrado, de respuestas cerradas de acuerdo con las
dimensiones e indicadores contenidos en la operacionalización de las variables.
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
3.5.1. Validez
La validez del instrumento de la presente investigación se realizó a través de la
técnica ―juicio de expertos‖, para tal fin se solicitó por escrito la colaboración a través
de una comunicación a tres profesionales expertos del medio administrativo,
gerencial y metodológico quienes realizaron una evaluación del contenido del
instrumento en cuanto a coherencia, pertinencia, redacción y validez interna de
contenido en concordancia con los objetivos y las variables de la investigación.

3.5.2. Confiabilidad
La confiabilidad del instrumento es según (Ruiz, 1998, p. 44), es el ―grado de
homogeneidad de los ítems del instrumento en relación a la característica que
pretende medir‖. En tal sentido, se calculó la confiabilidad de consistencia interna a
los instrumentos diseñados por la autora de la presente investigación mediante la
aplicación de una prueba piloto a un grupo de Cooperativas, no pertenecientes a la
muestra de estudio pero con características similares a la misma. Posteriormente, se
determinó a través del Método Estadístico Coeficiente Alpha de Cronbach, de
acuerdo con el citado autor se ajusta a pruebas de escalamiento, mediante la siguiente
fórmula:

N
Si²
= ———— * [1 - ————]
N–1
St²
Donde:
= Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach
N = Número de ítemes del instrumento
Si² = Sumatoria de la varianza de los ítemes del instrumento
St² = Varianza total del instrumento
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Para el cálculo del coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente
manera: (a) codificar las alternativas de repuestas según el grado de operatividad del
ítem; (b) trascripción de las respuestas en una matriz de tabulación de doble entrada;
(c) cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach; y, (d) interpretación del valor
obtenido.
El resultado que se obtuvo una vez aplicado la prueba piloto fue de (0,90) con
una magnitud MUY ALTA, finalmente el mismo se ubicó en la escala de Ruiz,
(1998), la cual la clasifica de la siguiente forma:

Tabla Nº 4
Escala de Confiabilidad del Instrumento
Rango
0,81 – 1,00
0,61 – 0,80
0,41 – 0,60
0,21 – 0,40
0,01 – 0,20

Magnitud
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Fuente: Ruiz (1998).

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

En cuanto al estudio propuesto, los datos obtenidos se clasificaron, codificaron
y tabularon numéricamente en una matriz de datos y se analizaron e interpretaron
para un posterior tratamiento estadístico, utilizando el programa EXCEL, a través del
cual se determinó las frecuencias relativas y absolutas de cada ítem, con el propósito
de que los datos recolectados tengan significado dentro de la investigación, se hizo
necesario organizar los mismos e intentar dar respuesta a los objetivos planteados en
el estudio, así como, evidenciar los hallazgos relacionándolos con las teorías que
sustentan la misma y lograr así, llegar a conclusiones lógicas que promuevan la
elaboración de las recomendaciones.
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Según (Rangel, 2001, p. 146) el investigador debe cumplir con ciertas etapas:

1). Se efectúa una revisión de la totalidad de la información recabada, con
la finalidad de: Detectar si hay errores u omisiones. Verificar si la
información es congruente con las preguntas. Establecer el grado de
confianza del instrumento. Seleccionar la información a utilizar, desechar
aquella de mala calidad. En última instancia, proceder a una nueva
recolección de datos. 2). Separar la información cualitativa de la
cuantitativa. Los datos numéricos se procesan directamente, se agrupan,
se vacían en cuadros, se grafican y se aplican las medidas estadísticas.
Los datos cualitativos pueden recibir dos tratamientos, mantenerse como
tales o bien someterlos a los siguientes procedimientos: Codificación,
Tabulación y Graficación.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados
correspondientes a la aplicación de la encuesta tipo escala de frecuencia con el
propósito de recabar información en cuanto a los principales problemas gerenciales
que presentan las Cooperativas de Servicios, ubicadas en el Municipio Barinas,
Estado Barinas.
En tal sentido, cada uno de los ítemes fue sometido a un análisis cuantitativo
descriptivo, en atención a la frecuencia de respuestas, expresada en forma absoluta y
relativa (%). Posteriormente, los resultados se organizaron en tablas donde se
agruparon los ítemes en función de las dimensiones y de acuerdo con la escala de
valoración asumida. Al final de cada tabla, se desarrolló el respectivo análisis de los
resultados, con el propósito de establecer el análisis de las situaciones planteadas en
cada ítem. Finalmente, estos resultados se compararon con las teorías estudiadas a fin
de contrastar la situación actual (el ―ser‖) con la situación deseada (el ―deber ser‖).

4.1 Variable: Valores Corporativo. Dimensión Satisfacción
La satisfacción es el cumplimiento de los requerimientos establecidos para
obtener un resultado con un cierto grado de gozo para un individuo. Satisfacción, en
su ámbito más general, es un estado de la mente producido por una mayor o menor
optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones
compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia
extrema, (Enciclopedia Wikipedia, 2010). Desde el punto de vista laboral es la actitud
del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y
valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo.
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Distribución de Frecuencias Porcentuales del uso de los Valores Corporativos
como Estrategia Gerencial en Cooperativas de Servicio, ubicadas en el
Municipio Barinas, Estado Barinas.
Item N° 1. La satisfacción con su trabajo se identifica con el:
Tabla N° 1
Satisfacción Laboral
Respuestas
Reconocimiento
Comunicación
Compromiso
Remuneración equitativa
Trabajo en equipo
Total

Fr.

%

5
17

10
30

34
56

60
100%

Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 1
Satisfacción Laboral

Fuente: Tabla N° 1

Con respecto a la satisfacción laboral el 60% de los encuestados consideran que
es producto del trabajo en equipo, un 30% lo atribuyen al compromiso y el 10%
restante señalaron que parte de la comunicación. En tal sentido, La satisfacción
laboral de los empleados, puede considerarse como un fin en sí misma, que compete
tantos al trabajador como a la empresa; que además de producir beneficios a los
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empleados al ayudarles a mantener una buena salud mental, puede contribuir a
mejorar la productividad de una organización y con ello su rentabilidad; ya que un
trabajador motivado y satisfecho está en mejores condiciones de desempeñar un
trabajo adecuado, que otro que no lo esté.

Item N° 2. El compromiso con su organización está relacionado con su trabajo en
función de:
Tabla N° 2
Compromiso Organizacional
Respuestas
La calidad del servicio que presta.
Los logros esperados.
El mejoramiento continúo.
Total

Fr.
11
17
28
56

%
20
30
50
100%

Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 2
Compromiso Organizacional

Fuente: Tabla N° 2

En cuanto al compromiso organizacional tal como se observa en el gráfico, el
50% de los encuestados consideran que está relacionado con su trabajo en función del
mejoramiento continúo, un 30% señalaron que a logros esperados y un 20% a la
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calidad del servicio que prestan. En tal sentido, El compromiso organizacional o
lealtad de los empleados es definido por Davis y Newstrom, (1999) como "el grado
en el que un empleado se identifica con la organización y desea seguir participando
activamente en ella" (p.279). El Compromiso Organizacional puede ser uno de los
mecanismos que tiene la Dirección de Recursos Humanos para analizar la
identificación con los objetivos corporativos, la lealtad y vinculación de los
empleados con su lugar de trabajo. Así, si se consigue que los empleados estén muy
identificados e implicados en la organización en la que trabajan, mayores serán las
probabilidades de que permanezcan en la misma.

Item N° 3. Qué valor en el ámbito administrativo considera indispensable compartir
con los demás miembros de la organización.
Tabla N° 3
Valor para compartir
Respuestas
Respecto
Rentabilidad
Honestidad
Responsabilidad
Productividad

Fr.
06
11

%
10
20

28
50
11
20
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 3
Compromiso Organizacional

Fuente: Tabla N° 3
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Con respecto a los valores desde el punto de vista administración los
encuestados consideran importante compartir con los miembros de la organización en
un 50% la responsabilidad, 20% la rentabilidad, otro 20% la productividad y el resto
10% el respeto. En este sentido, se comprende que los valores compartidos
constituyen el cimiento de la organización y generan beneficios para las personas y
empresas que los aplican. Para Harrigton y otros 1996, citado en López (2007), los
valores corporativos compartidos afectan el desempeño en tres aspectos claves,
proveen una base estable (guía) sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan las
acciones; forman parte integral de la proposición de valor de una organización a
clientes y personal y; motivan y energizan al personal para dar su máximo esfuerzo
por el bienestar de su entidad.

4.2 Dimensión: Habilidades y Estilo Gerencial

Las habilidades gerenciales son un conjunto de capacidades y conocimientos
que una persona posee para realizar las actividades de administración y liderazgo en
el rol de gerente de una organización. Dependiendo del nivel gerencial, se vuelven
más o menos importantes las distintas habilidades. Si bien en todos los niveles son
importantes las habilidades humanas, en los altos niveles gerenciales se hacen más
importantes las habilidades conceptuales (para poder ver a la organización como un
todo, planificar, etc.), mientras que en los niveles más bajos, tienen mucha
importancia las habilidades técnicas.
Visto de esta forma, hay que identificar los componentes del negocio más
vulnerables al estilo gerencial, pues son los que deben tenerse en cuenta al momento
de definir el perfil del gerente; el cual está dado por las demandas de los procesos y
principalmente por las características de la gente a ser gerenciada. Es diferente
gerenciar a un alto nivel profesional que a un nivel de operario; a alta calificación
técnica, que a aprendices; en un ambiente de trabajos repetitivos, que en uno de
trabajos variables caso a caso.
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Item N° 4. Su equipo de trabajo pone en práctica la habilidad y el conocimiento
técnico en el tipo de servicio que ofrece su organización.

Tabla N° 4
Habilidad y Conocimiento Técnico
Respuestas

Fr.
%
50
90
06
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 4
Habilidad y Conocimiento Técnico

Fuente: Tabla N° 4

En relación a la habilidad y el conocimiento técnico el 90% de los encuestados
los ponen en práctica en el tipo de servicio que ofrece y un 10% no lo considera así.
De esta manera surgen las competencias, Las mismas aluden a las capacidades
adquiridas (conocimientos, actitudes, aptitudes, perspectivas, habilidades) mediante
procesos sistemáticos de aprendizajes que posibilitan, en el marco del campo elegido
adecuados abordajes de las problemáticas específicas, y el manejo idóneo de
procedimientos y métodos para operar eficazmente ante los requerimientos que se
planteen (Lafourcade, en Cocca, 2003:2).
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Ítem N° 5. Su relación y cooperación con su entorno va dirigido a:

Tabla N° 5
Relación y Cooperación con el Entorno
Respuestas
Asociados
Clientes
Empleados
Proveedores
Comunidad

Fr.
05
34

%
10
60

17
30
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 5
Relación y Cooperación con el Entorno

Fuente: Tabla N° 5

De acuerdo a la relación y cooperación con el entorno el 60%

de las

Cooperativas encuestada están dirigidas a sus clientes, un 30% a su comunidad y el
10% restante a sus asociados. Sin duda que actualmente, las empresas cooperativas
están presentes en muchos sectores y ejecutan diversas actividades, por lo tanto, a
pesar de las particularidades del cooperativismo, deben mantener los criterios de
eficacia y eficiencia requeridos a cualquier organización si desea permanecer en el
mercado. Sin embargo, se deben desarrollar planteamientos de gestión orientados
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hacia las mejoras de las relaciones con clientes, proveedores, empleados y en general
con todos los agentes que se ven afectados por las actividades de la organización,
(Garllago, 2006).

Ítem N° 6. La habilidad creativa dentro de la organización se manifiesta a través de:
Tabla N° 6
Habilidad Creativa
Respuestas
Nuevas ideas
Nuevos conceptos
Resolución de conflictos
Responsabilidad social
Comportamiento
Total

Fr.
28

%
50

11
17

20
30

56

100%

Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 6
Habilidad Creativa

Fuente: Tabla N° 6

Con respecto a la habilidad creativa dentro de la organización el 50% de los
encuestados señalaron que se manifiesta a través de nuevas ideas, un 20% expresaron
que la resolución de conflictos y otro 20% a la responsabilidad social. Debe señalarse
que la creatividad no es un conjunto de técnicas que se usan o desusan, ni es
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consecuencia de alguna inspiración mágica. La misma debe ser el producto de una
mirada seria, sistémica y sistemática de la conducción en la organización, y su
aplicación debe darse en todos los niveles, cruzando en forma transversal las áreas
funcionales.

4.3 Dimensión: Impulso y Motivaciones.

Todos individuos tienen necesidades y aunque todos podrían ser capaces de
sobrevivir sin la tecnología, no podrían subsistir sin comida, agua, sueño, respiración
y condiciones atmosféricas apropiadas. Una necesidad le da a una persona la
sensación de carencia, de algo que le falta, al menos momentáneamente. Un
conocimiento del concepto de necesidades es importante por varias razones; es
esencial para un mayor entendimiento del comportamiento y el comportamiento de
los demás. Las necesidades también pueden interpretarse como motivos, es decir lo
que mueve a actuar de determinada manera o hacer algo (Kossen, 1995).
El término motivar proviene de la misma raíz etimológica que el verbo mover.
Motivar es mucho más que darle un discurso a la persona o al grupo de ellas para
indicarles que deben tener una actitud diferente ante cualquier circunstancia. Kossen,
(1995) define motivación como ―los impulsos diferentes internos o las fuerzas
ambientales alrededor, qué estimulan a los individuos a comportarse de una forma
específica. Motivar es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra o de un
comportamiento hacia otro distinto‖ (p. 345).
Si bien, la mayoría de los psicólogos coinciden en que la motivación de las
personas es un fenómeno que proviene del propio individuo. Ello, no significa que en
una organización deba prevalecer la indiferencia hacia este aspecto de sus miembros.
Las instituciones y las organizaciones pueden hacer mucho para mantener a sus
integrantes con buenos niveles de motivación. No obstante se debe estar consciente
de que no todas las personas reaccionan a los estímulos de la misma manera, como
menciona Víktor Frankl (1991), citado en Edel y Garcia (2007) cuando señala que la
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persona es capaz de escoger la actitud personal con la que enfrenta su realidad, es una
decisión interna, por ello, la motivación viene del interior del individuo.

Ítem N° 7. Mantiene un proceso de comunicación efectiva con su grupo de trabajo:

Tabla N° 7
Proceso de Comunicación
Respuestas

Fr.
%
50
90
06
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 7
Proceso de Comunicación

Fuente: Tabla N° 7

Con respecto al proceso de comunicación 90% de los encuestados mantiene una
comunicación efectiva con su grupo de trabajo, solo el 10% no lo considera así. La
comunicación es esencial para el funcionamiento de todas las empresas. Toda
institución u organización, debe priorizar dentro de su estructura organizacional un
sistema de comunicaciones e información que dinamice los procesos que a nivel
interno conforman la entidad y la proyectan hacia su área de influencia. Por otro lado,
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la comunicación en el marco de las relaciones interpersonales, juega un papel
importante en la organización, porque a medida que los trabajadores conocen su
empresa y son conscientes de sus capacidades, intercambian experiencias que
contribuyen al logro de los objetivos trazados por la organización.

Ítem N° 8. Su equipo de trabajo establece las actitudes individuales en función de:
Tabla N° 8
Actitudes Individuales
Respuestas
Fr.
%
Respecto
11
20
Honestidad
17
30
Responsabilidad con su organización
28
50
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 8
Actitudes Individuales

Fuente: Tabla N° 8

En relación a las actitudes individuales el 50% de las Cooperativas encuestadas
señalaron que se basan en la responsabilidad con su organización, un 30% explicaron
que se deben a la honestidad y el 20% restante al respeto. Las actitudes reflejan los
antecedentes y las diversas experiencias del individuo. Al igual que en el desarrollo
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de la personalidad, la gente importante en la vida de una persona, padres, amigos,
familiares importantes, integrantes de los grupos sociales y de trabajo tienen gran
influencia en las actitudes. Como lo manifiestan Guillén y Guil (2000): ―El hecho de
que las actitudes sean internas y la conducta se manifieste abiertamente en acciones
evidentes y observables, provoca que la conducta sea sometida con frecuencia a las
circunstancias del momento y a las presiones sociales, aunque las propias opiniones y
sentimientos estén en contra, por ejemplo, como cuando somos respetuosos con un
directivo que no nos merece respeto. Tal vez por esta razón, resulta considerable
difícil predecir con total seguridad los comportamientos de una persona a partir de las
actitudes que manifiesta‖, (p.68).

Ítem N° 9. Cuando se presenta un conflicto organizacional, busca la forma de crear
condiciones que alienten al grupo a través de:
Tabla N° 9
Conflicto Organizacional
Respuestas
Confrontación constructiva
Negociación
Mediación
Evasión

Fr.
34
11
11

%
60
20
20

Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 9
Conflicto Organizacional

Fuente: Tabla N° 9
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Con respecto al conflicto organizacional el 60% de las encuestadas buscan la
forma de crear condiciones que alienten al grupo a través de la confrontación
constructiva, un 20% lo negocian y otro 20% median la situación para solucionarlo.
En una visión estructural de las organizaciones, el conflicto es un problema que
reduce la eficiencia. En una visión política, el conflicto interno no es un problema,
necesariamente, sino un componente natural e inevitable del proceso de la
competencia interna por recursos, poder o influencia. Puede haber ventajas
estratégicas en generar conflictos para balancear pérdidas de prestigio o acceso, y de
este modo iniciar un cambio necesario en la dinámica organizacional.
Pero si se acepta que el conflicto siempre está presente, entonces el debate se
desplaza hacia las maneras más seguras de manejarlo. Si hay un pobre manejo
administrativo, el conflicto se tornará destructivo, estimulando la lucha interna y
generando situaciones de competencia por temas no substantivos de productividad,
mostrando necesidades personales de control. Es en esta área gris de la confluencia de
motivos individuales de control y poder que se plantean los riesgos a la seguridad. El
conflicto bien manejado puede estimular la creatividad y la innovación que hacen a la
organización más efectiva y adaptativa.
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Ítem N° 10. El desarrollo de su organización comprende una serie de factores tales
como:

Tabla N° 10
Desarrollo Organizacional
Respuestas
Valores corporativos
Actitudes positivas
Relaciones interpersonales
Buen clima organizacional

Fr.
22

%
40

28
50
06
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 10
Desarrollo Organizacional

Fuente: Tabla N° 10

En relación al desarrollo organizacional el 50% de las Cooperativas encuestadas
respondieron que tienen énfasis en las relaciones interpersonales, un 40% lo atribuye
a los valores corporativos y el resto el 10% a un buen clima organizacional. Resulta
claro que el desarrollo organizacional es un proceso que se enfoca en la cultura, los
proceso y la estructura de la organización, utilizando una perspectiva total del
sistema. Por lo tanto, las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, sistemas de
interacción con su entorno. A medida que cambia el entorno la organización se debe
adaptar.
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Ítem N° 11. El desarrollo organizacional se concentra esencialmente en los aspectos
humanos y sociales de la empresa.
Tabla N° 11
Aspectos Humanos y Sociales
Respuestas

Fr.
%
50
90
06
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 11
Aspectos Humanos y Sociales

Fuente: Tabla N° 11

En el gráfico anterior se observa que el 90% de las Cooperativas encuestadas
consideran que el desarrollo organizacional se concentra esencialmente en los
aspectos humanos y sociales de la empresa, solo un 10% no lo cree así. Por
consiguiente, lo más importante en la organización cooperativa es el ser humano. Las
personas forman una cooperativa no sólo con propósitos económicos sino sociales y
espirituales. En la cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de
servicio, de servir a los demás.

Esta motivación es principalísima en el

cooperativismo. La cooperación como sistema económico y social está basado en
ideas que van desde la ayuda mutua hasta la prioridad del ser humano sobre el dinero,
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desde la participación equitativa en las ganancias hasta lograr una sociedad
igualitaria.

4.4 Dimensión: Funciones Gerenciales.

La planificación es una de las tareas más importantes de la gerencia.
Únicamente con una buena planificación es posible llevar a cabo las otras tareas
gerenciales. En esta área de acción es necesario distinguir la planificación global de la
organización, de la planificación operativa de cada una de sus unidades y de la
planificación por proyectos.
El área de Organización es una consecuencia de la planificación que se haya
realizado previamente. Así, es necesario concebir la organización como un parámetro
flexible, que debe adecuarse para el mejor logro de los objetivos del plan. La
organización puede ser de tipo funcional, donde las unidades corresponden a
funciones específicas a cumplir dentro de la organización, o de tipo "por proyectos",
en la que la unidad básica de organización es el equipo de trabajo del proyecto, que se
deshace al concluir este.
La función de recursos humanos, es la de provisión del personal y su desarrollo,
es otra de las actividades del gerente a la que debe darse alta prioridad. En sus dos
vertientes, provisión y desarrollo, debe actuarse de acuerdo a una planificación
establecida en función de un análisis de brecha. Las preguntas básicas son: Cuál es el
personal que necesitamos?, Cuál es el personal que tenemos?, Que personal debemos
procurar?, Que actividades de desarrollo de personal debemos acometer? La respuesta
a estas interrogantes conduce al plan de captación y desarrollo de personal que debe
adoptarse.
La función de Dirección, es la de más evidente incumbencia en relación a las
actividades típicas del gerente. Sin embargo, generalmente se olvida que esta conlleva
una responsabilidad adicional de liderazgo y motivación, fundamentales en una
interpretación del rol del gerente. En lo que respecta a esta función gerencial es
importante destacar el valor del estilo de liderazgo que se ejerce.
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Finalmente, la función de control, evaluación y corrección son las que
completan el espectro de actividades de la gerencia en general, y si las actividades
han sido bien planificadas, la función de control es necesaria para la validación del
método de planificación y para maximizar las probabilidades de éxito de las
organizaciones.

Ítem N° 12. La organización sigue líneas de acción en relación a las funciones de:

Tabla N° 12
Líneas de acción
Respuestas
Fr.
%
Planificación y Organización
34
60
Dirección y Control
22
40
Recursos humanos
Mercado
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 12
Líneas de acción

Fuente: Tabla N° 12

Con respecto a las líneas de acción el 60% de las cooperativas encuestadas se
basan en las funciones de planificación y organización y el 40% restante en dirección
y control. De manera que, la función gerencial de planificación determina de manera
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directa las restantes funciones. Así por ejemplo, la función gerencial de dirección, es
considerada como una actividad que tiene que ver con los factores humanos de la
organización la cual envuelve los conceptos de: liderazgo, toma de decisiones,
motivación y comunicación; o la función gerencial de control, la cual tiene como
propósito inmediato medir, cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en
relación con los patrones de actuación, y como resultado de esta comparación,
determinar si es necesario tomar acciones correctivas que encaucen la ejecución en
línea con las normas establecidas, tienen como insumo los procesos y productos de la
función previa de planificación.

Ítem N° 13. Los objetivos trazados se logran a través de las funciones gerenciales
que realiza la organización:
Tabla N° 13
Objetivos Corporativos
Respuestas

Fr.
%
45
80
11
20
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 13
Objetivos Corporativos

Fuente: Tabla N° 13
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El 80% de las Cooperativas encuestadas consideran que los objetivos trazados
se logran a través de las funciones gerenciales que realiza la organización solo un
20% no lo cree de esta manera. Sin embargo, el establecimiento de un objetivo es, en
efecto, la determinación de un propósito, y cuando se aplica a una organización, se
convierte en el establecimiento de la razón de su existencia. Para lograr el máximo de
efectividad de su fijación de objetivos, una organización debe determinarlos antes de
iniciar el proceso gerencial de plantear, organizar, dirigir y controlar. El fijar un
objetivo puede requerir intensa investigación, pero ello no lo hace parte del proceso
de planeamiento. La función de planear se realiza conjuntamente con los tres
procesos gerenciales, con el propósito de cumplir objetivos predeterminados.

Ítem N° 14. Las metas alcanzadas dan respuesta a los objetivos propuestos.
Tabla N° 14
Metas Corporativos
Respuestas

Fr.
%
SI
39
70
NO
17
30
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 14
Metas Corporativos

Fuente: Tabla N° 14
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El 70% de las Cooperativas encuestadas consideran que las metas alcanzadas
dan respuesta a los objetivos propuestos, solo un 30% no lo cree así. En tal sentido,
toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una
situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la organización
pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se
convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro
para ser alcanzado. Por lo tanto, Si las metas no están interconectadas y se sustentan
mutuamente, la gente seguirá caminos que pueden parecer buenos para su propia
función pero que pueden ser dañinos para la compañía como un todo.

4.5 Variable: Estrategia. Dimensión: Estructura Organizativa

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una
forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus
fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en
si el funcionamiento de la empresa. Es por ello, que el secreto del éxito en cualquier
campo esta en la organización, lucha constante para conseguir el objetivo deseado.
Es importante conocer que clase de estructuras corporativos utilizan las
diferentes empresas, saber porqué y cómo funcionan, que ventajas y desventajas
poseen, que interés persiguen cada una de ellas y si se acomodan a las necesidades de
las organizaciones, de esta manera, se abarca los aspectos más importantes de cada
una de las estructuras de la organización, su aplicación y saber diferenciar
adecuadamente las características de cada una de ellas para poder ser aplicadas a las
necesidades de las empresas en la actualidad.
Entonces se entiende, por estructura organizativa como los diferentes patrones
de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y
lograr el objetivo deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario
comprender que cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura
organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la
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estructura deberá acoplarse y responder a la planeación), además ―Debe reflejar la
situación de la organización – por ejemplo, su edad, tamaño, tipo de sistema de
producción el grado en que su entorno es complejo y dinámico, etc.‖ Por lo tanto, la
finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han
de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y
que se alcancen las metas fijadas en la planificación.

Ítem N° 15. La cooperativa posee una estructura organizativa ligada a la
coordinación administrativa como estrategia que permite identificar en los miembros
de su organización:

Tabla N° 15
Estructura Organizativa
Respuestas
Responsabilidad
Compromiso
Ética

Fr.
%
34
60
17
30
05
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 15
Estructura Organizativa

Fuente: Tabla N° 15
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En relación a la estructura organizativa, el 60% de las Cooperativas encuestadas
consideran que la estructura organizativa está ligada a la coordinación administrativa
como una estrategia que permite identificar en los miembros de su organización la
responsabilidad, un 30% señalaron que es el compromiso y otro porcentaje dijeron
que a la ética. Sin embargo, es de gran importancia que el acto de organizar de cómo
resultado una estructura de la organización, que pueda considerarse como el marco de
trabajo que retiene unidas las diversas funciones de acuerdo con un esquema, que
sugiere orden y relaciones armoniosas, en otras palabras, una parte de importancia de
la tarea de organizar es armonizar a un grupo de personalidades distintas.

Ítem N° 16. La coordinación administrativa establece las responsabilidades de cada
cargo en función de:

Tabla N° 16
Responsabilidad de Cargos
Respuestas
Productividad
Necesidades de Beneficios
Calidad del servicio
Habilidades

Fr.
%
11
20
11
20
11
20
23
40
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 16
Responsabilidad de Cargos

Fuente: Tabla N° 16
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Con respecto a la responsabilidad de cada cargo, el 40% respondió que se da
por las habilidades, un 20% a la calidad del servicio, otro 20% a la necesidad de
beneficios y otro mismo porcentaje 20% a la productividad. Los deberes y
responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo desempeña,
proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los objetivos
en una organización.
Por lo tanto, el Diseño de Puestos de Trabajo es un proceso de organización del
trabajo que tiene como objetivo estructurar los elementos, deberes y tareas de los
puestos de una organización, atendiendo el contenido, requisitos, responsabilidades,
condiciones, calificaciones y recompensas de los ocupantes, para lograr que el
desempeño de los puestos ocupe un lugar en la oferta de valor que se desea brindar al
cliente.

4.6. Dimensión: Dirección en Valores

La dirección no puede llevarse a cabo de forma voluntariosa y arbitraria sino
que es un proceso lógico que esta regido por leyes, principios y funciones que deben
ser consideradas en cada momento, cuya violación conlleva en definitiva a
dificultades en el cumplimiento de los objetivos esenciales de la sociedad socialista.
Por ende, en la actividad de dirección se presentan determinados elementos lógicos
que adoptan el carácter de fases o funciones para llevar a cabo exitosamente las tareas
de dirección.
De tal modo, puede decirse que la cultura de una organización se perfila con
base al conjunto de valores que a nivel cultural y corporativo constituyen el estilo y
forma de trabajo, estos determinan la motivación, las relaciones interpersonales y
llevan al ejercicio el liderazgo para influir positivamente en los demás. Lo importante
es construirlos, incorporarlos y reflejarlos día tras día en las relaciones con los
usuarios en la calidad del servicio que se brinda, en las relaciones entre compañeros y
con la familia.

79

80

En este orden de ideas, los valores forman parte de la calidad de vida de las
personas, pero implican mucho más en cuanto tienen una trascendencia social mayor.
Si en la calidad de vida no se incluyen los valores, se observaría una visión ecologista
de la persona. La calidad de vida es calidad ética porque incorpora valores y por eso
mismo es inseparable de la visión de la organización, que es uno de los ámbitos en los
que debe crecer la calidad. El valor siempre perfecciona a la persona y por eso es
estimado por ella y por los demás.
Por consiguiente, la dirección por valores es un modelo de gestión estratégica
que busca la excelencia a través de la práctica coherente en toda la organización de
valores éticos, de control de gestión y de desarrollo creativo participativamente
escogidos. Constituye una nueva herramienta de liderazgo estratégico que se basa en
valores y pretende introducir la dimensión de la persona dentro del pensamiento
directivo en la práctica diaria, lo que es una importantísima fuente de ventaja
competitiva.
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Ítem N° 17. Los valores de un líder se identifican con:
Tabla N° 17
Liderazgo
Respuestas
Su propio ser
Su forma de actuar
Su forma de hablar

Fr.
%
34
60
17
30
05
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 17
Liderazgo

Fuente: Tabla N° 17

En cuanto a los valores del líder, un 60% señalaron que los mismos se
identifican con su propio ser, un 30% dijeron que con su forma de actuar y el 10%
restante con su forma de hablar. Desde la perspectiva más general, los valores de un
líder están arraigados en su propio ser y los transmite en su forma de actuar, de hablar
y de acoger a toda persona en los distintos niveles de una organización, influyendo en
los fines que ésta persigue. El líder logra que sus valores se introduzcan en las
mentes y corazones de la gente (valores compartidos), causando efectos en la
estrategia, la estructura, los procesos, las políticas de personal y la productividad de la
organización.
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Ítem N° 18. De que forma es motivado su equipo de trabajo:
Tabla N° 18
Motivación
Respuestas
Excelente remuneración
Recompensas e incentivos
Ambiente confortable

Fr.
%
11
20
28
50
17
30
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.

Gráfico N° 18
Motivación

Fuente: Tabla N° 18

En relación a la motivación, 50% de los encuestados expresaron que son
motivados con recompensas e incentivos, un 30% señalaron que a un ambiente
confortable y el 20% restante a una excelente remuneración. Sin duda, que la
motivación del personal puede venir dada por la formación ofrecida, pero sin
embargo, cada vez se tiende a motivar mediante contraprestaciones económicas.
Aunque esto debe ir acompañado de otras prácticas, ya que si no puede volverse en
contra de la propia organización. En tal sentido, motivar al personal es una entre
tantas tareas que debieran cumplir las personas que ejercen como supervisores o
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jefaturas de distinta índole, juntos con potenciar el desarrollo de las competencias y la
retroalimentación de su desempeño.

4.7 Dimensión: Funciones Operativas.

Hoy en día, los directivos y gerentes enfrentan cotidianamente una serie de
nuevos problemas que no pueden ser resueltos por su experiencia previa.
Probablemente hoy el principal de estos problemas sea comprender cual es su trabajo
más importante, lo que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso de su empresa.
Es por ello, que en todas las organizaciones se realizan muchas funciones: se compra,
se produce, se vende, se distribuye, se cobra, se financia y se vuelve a comprar
insumos para producir algo. Ese "algo" es cualquier producto o servicio.
Cabe señalarse, que toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus
objetivos y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano y largo
plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa, ya que esto implica que cantidad
de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles
superiores o niveles inferiores.
También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y
cuidado la misión que se va regir la misma, la misión es fundamental, ya que esta
representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y va ha
suministrar a los consumidores. El uso de cualquier tipo de sistema de información,
deberán de servir de apoyo para completar dichos planes y estrategias, es decir,
deberán de estar alineadas a la estrategia del negocio.
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Ítem N° 19. Ha adquirido recursos financieros para cumplir efectivamente con las
funciones operativas de su organización.

Tabla N° 19
Recursos Financieros
Respuestas

Fr.
%
22
40
34
60
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 19
Recursos Financieros

Fuente: Tabla N° 19

Con respecto a la adquisición de los recursos financieros el 60% de las
Cooperativas encuestadas respondieron que no han recibido financiamiento alguno,
sin embargo el porcentaje restante el 40% señalaron que sin han obtenido planes
crediticos para cumplir con efectivamente con las funciones operativas de su
organización. En tal sentido, hay que destacar que actualmente el Ejecutivo Nacional
tiene al alcance de todas las organizaciones cooperativas políticas crediticias con
ventajas en el financiamiento, lo cual son oportunidades que deben considerar estas
organizaciones para expandir sus actividades.
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Ítem N° 20. Considera que los valores corporativos son una estrategia que mejoraría
la función gerencial de su organización.

Tabla N° 20
Función Gerencial
Respuestas

Fr.
%
50
90
06
10
Total
56
100%
Fuente: Instrumento aplicado a las Cooperativas de Servicios, 2010.
SI
NO

Gráfico N° 20
Función Gerencial

Fuente: Tabla N° 20

Con relación al mejoramiento de la función gerencial en las Cooperativas de
Servicios el 90% de los encuestados, consideran que la implementación de los valores
corporativos son estrategias positivas que contribuirían a optimizar el buen
funcionamiento de las mismas, solo un 10% no está de acuerdo con esta alternativa.
Es importante destacar, que los valores corporativos son la convicción que los
miembros de una organización tienen en cuanto a preferir cierto estado de cosas por
encima de otros (la honestidad, la eficiencia, la calidad, la confianza, entre otros).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
Considerando la problemática planteada y en función de los objetivos
propuestos, en este capítulo se presenta el cuerpo de conclusiones o conjunto de
reflexiones sobre el tema tratado, producto de argumentos lógicos y sistemáticos
sobre la base del análisis e interpretación de los resultados del estudio, con
fundamento en el marco teórico y la operatividad de la fase de campo. De la misma
manera, se proponen algunas recomendaciones que van a contribuir al mejoramiento
del desempeño gerencial de las Cooperativas de Servicios del Municipio Barinas.
En primer lugar se hace referencia a los objetivos formulados que dan respuesta
a la investigación, con respecto al objetivo número uno, el cual textualmente expresa:
Diagnosticar la situación actual de las Cooperativas de Servicios respecto a sus
valores corporativos, como parte de las estrategias gerenciales de las mismas,
ubicadas en el Municipio Barinas, Estado Barinas, en tal sentido y para dar respuesta
a éste objetivo se diseñó un instrumento de recolección de datos, el cual tenia la
finalidad de diagnosticar la situación actual que viven las cooperativas desde el punto
de vista gerencial, el mismo consistía en un cuestionario de veinte (20) preguntas con
varias alternativas de respuesta, tomando en consideración las dimensiones y las
variable estudiadas.
Con respecto a la primera variable: los valores corporativos se plantearon
cuatro dimensiones, en primer lugar la satisfacción, aquí se observó que el personal
que integra las cooperativas de servicios presenta una mayor satisfacción laboral a
través del trabajo en equipo; otra indicador estudiado fue el compromiso que deben
tener con la institución, los cuales en su mayoría acertaron al mejoramiento continuo
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y consideraron que el valor gerencial más resaltante para compartir con su equipo de
trabajo era la responsabilidad.
La dimensión siguiente evaluada fue las habilidades y estilos gerenciales, con
respecto a las habilidades y el conocimiento técnico el equipo de trabajo pone en
práctica el mismo en un 90%, lo cual es una ventaja competitiva, debido a que tiene
el manejo y noción del servicio que prestan. En el indicador relación y cooperación
con el entorno, la mayoría se identificó con los clientes seguido por la comunidad,
con respecto a la habilidad creativa en su mayoría coincidieron con el desarrollo de
nuevas ideas.
Seguidamente se evaluó la dimensión impulso y motivaciones, se analizó el
proceso comunicativo el cual se observó que en un 90% es efectivo en el equipo de
trabajo, luego se presentaron las actitudes individuales los cuales hacen énfasis en la
responsabilidad con la organización, con respecto al manejo del conflicto
organizacional en su mayoría lo tratan a través de la confrontación constructiva, en
cuanto al desarrollo organizacional los encuestados se identificaron con las
relaciones interpersonales y en un 90% se concentró esencialmente en los aspectos
humanos y sociales dentro de la organización.
En cuanto a la dimensión función gerencial los encuestados señalaron que
siguen líneas de acción desde la planificación y organización, trazándose objetivos
corporativos en un 80% y el logro de metas en un 70%.
En relación a la segunda variable estudiada la estrategia, se planteo la
dimensión estructura organizativa, se observó que la responsabilidad es el punto de
partida para estructurar la organización y que la responsabilidad de los cargos recaía
en las habilidad de los integrantes de la misma. Con respecto a la dimensión dirección
en valores se observó que el liderazgo de identifica con el propio ser de la persona
que lo ejerce y el grupo de trabajo es motivado a través de incentivos y recompensas.
Finalmente, para cumplir con la dimensión funciones operativas en su mayoría las
organizaciones encuestadas no han recibido financiamiento, sin embargo, consideran
que la propuesta de los valores corporativos es una estrategia que mejoraría la función
gerencial de su organización.
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Así mismo, se planteó el segundo objetivo el cual consiste en determinar qué
valores corporativos deberían aplicarse cómo estrategias gerenciales en las
Cooperativas de Servicios, ubicadas en el Municipio Barinas, Estado Barinas. Para
dar respuesta a este objetivo se realizó en el capítulo VI de la propuesta una tabla
donde se ubican las estrategias y el valor corporativo que le corresponde a las mismas
con la finalidad de que las organizaciones cooperativas las pongan en práctica.
Finalmente, el último objetivo el cual hace referencia a diseñar estrategias
gerenciales, fomentadas en valores corporativos dirigidas a las Cooperativas de
Servicios, ubicadas en el Municipio Barinas Estado Barinas, se dará respuesta a
través de la elaboración de la propuesta en el capítulo siguiente.

5.2. RECOMENDACIONES

Producto de las conclusiones obtenidas en el presente estudio se elaboran
recomendaciones dirigidas a las cooperativas de servicios del municipio Barinas, con
la finalidad de mejorar la productividad e impulsar valores corporativos en su gestión
gerencial.

1. En vista de las debilidades observadas en las cooperativas desde el punto de
vista gerencial se recomienda que las mismas formulen y ejecuten planes
estratégico corporativos con la finalidad de que las mismas alcances sus
objetivos y metas a corto plazo.
2. Realizar charlas y talleres que incremente el sentido de pertenencia y
compromiso institucional de los asociados hacia la cooperativa.
3. Desarrollar un estudio social e incrementar la esencia cooperativa hacia las
comunidades.
4. Elaborar un plan estratégico comunicacional para mejorar los canales
informativos con los asociados y en general con la cooperativa.
5. Diversificar los servicios que prestan las cooperativas.
6. Fortalecer financieramente las cooperativas.
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5. Desarrollar estrategias para maximizar el valor.
6. Traducir las estrategias en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en
los principales inductores de valor.
7. Desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las
metas de corto y mediano plazo; y
8. Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación
con el fin de monitorear e incentivar a los asociados y empleados para que
cumplan las metas establecidas.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

6.1 Presentación

El cooperativismo ha sido tradicionalmente promovido en diversos contextos
debido a su potencialidad como agente de desarrollo. Los rasgos participativos que
caracterizan a este tipo de organizaciones facilitan la flexibilidad en el interior de
cada una de ellas, la articulación con otras organizaciones y la difusión de sus efectos
a entornos más amplios que sus bases sociales.
En muchas ocasiones, las cooperativas han sido un proyecto mal ideado, y por
tanto, objeto de ayudas o enfoques de gestión inadecuados. En tal sentido, es a partir
del año 2000 cuando comenzó un proceso desbordado de legalización de cooperativas
sin mediar procesos educativos ni proyectos productivos, promovidas por el gobierno
como parte fundamental de sus misiones político – sociales, y se observó la
incrementación de este sector en muchos ámbitos o áreas.
Por lo tanto, las Cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y
derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas
que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar
bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de
propiedad electiva, gestionadas y controladas democráticamente.
Hoy por hoy, las cooperativas radican su importancia en la prestación de
servicios a través del bien común, es decir, nacen para eliminar los problemas
sociales que se presentan en las diversas comunidades, con el apoyo del estado y a
través de la Ley de Asociaciones Cooperativas, en conformidad y con soporte de un
ente regulador llamado SUNACOOP.
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6.2. Justificación
En términos generales, las cooperativas recientes que funcionan en el país se
encuentran irregularmente distribuidas dentro del territorio nacional, estando
concentradas la mayor parte de ellas en algunas zonas del país; desarrollando sus
actividades económicas en el sector de los servicios (más del 61%) y poco en la
producción; son de muy pequeño tamaño en cuanto al numero de asociados (5 en
promedio), lo que dificulta que sean consideradas como empresas verdaderamente
rentables; están casi absolutamente infracapitalizadas por parte de sus asociados,
dependiendo en su totalidad del financiamiento público; no cuentan con asistencia
técnica efectiva, de proyectos productivos, de programas de educación y de
entrenamiento profesional serios, de plan de negocios, ni de mecanismos de
comercialización de sus productos; sufren de una gravísima carencia de integración
entre ellas, lo que les impide ejercer la fuerza que organizadamente podrían tener; y
carecen de real autonomía, dependiendo de las políticas, planes y financiamiento del
gobierno, quien las utiliza para implementar sus programas de corte social.
Aunado a esto el grave problema que presentan las cooperativas se visualiza
desde el punto de vista gerencial, es decir, conocen el funcionamiento pero no lo
ponen en práctica, por lo tanto, en vista de la situación que actualmente están
enfrentado las Asociaciones Cooperativas se justifica la presente investigación en la
búsqueda de aportar una solución a través de la propuesta de fortalecer en las
Cooperativas de Servicios, el manejo adecuado de los valores corporativos como una
estrategia gerencial que permitirá lograr la productividad desde el punto de vista
gerencial.
Finalmente, una vez culminada la investigación la misma permitirá obtener un
diagnóstico acerca de la situación actual que presentan las Cooperativas de Servicios
con respecto a sus valores corporativos, igualmente determinar que valores
corporativos deben aplicarse en las Cooperativas de Servicios como estrategia
gerencial y finalmente diseñar las estrategias gerenciales acordes a las necesidades
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de las mismas y en función de los valores corporativos, con la finalidad de mejorar su
calidad gerencial.

6.3. Objetivos de la Propuesta
6.3.1. Objetivo General

Fortalecer en las Cooperativas de Servicios, el manejo adecuado de los valores
corporativos como una estrategia gerencial que permitirá lograr la productividad
desde el punto de vista gerencial.

6.3.2. Objetivos Específicos

1. Proporcionar a las Cooperativas de Servicios estrategias gerenciales, que le
facilite asumir actitudes positivas en el manejo adecuado de los valores
corporativos.
2. Propiciar la actualización para las Cooperativas de Servicios, a través de
talleres que faciliten la adquisición y manejo adecuado de los valores
corporativos como una estrategia gerencial.
3. Promover jornadas de aplicación de estrategias gerenciales fomentadas en
valores corporativos.

6.4. Factibilidad de la Propuesta
6.4.1.- Factibilidad Institucional

Las Cooperativas de Servicios del Municipio Barinas, Estado Barinas,
presentan una infraestructura acorde a las necesidades de los asociados, empleados,
clientes, proveedores, y comunidad en general, es decir, las Cooperativas de Servicios
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poseen todas las herramientas necesarias para mejorar y desarrollar estrategias
gerenciales en su institución que les permita manejar adecuadamente los valores
corporativos, sin embargo, es imprescindible aplicar la propuesta para reforzar sus
conocimientos y determinar las fallas desde el punto de vista gerencial.

6.4.2.- Factibilidad Técnica

Esta factibilidad está relacionada con los recursos humanos, físicos, técnicos y
materiales para poner en práctica la propuesta de estrategias gerenciales. El recurso
humano es considerado el más importante, ya que, está representado por todos los
coordinadores administrativos y asociados de las Cooperativas de Servicios, del
Municipio Barinas, Estado Barinas, los cuales están dispuesto a colaborar para el
éxito de la investigación. En relación con los recursos físicos, técnicos y materiales,
los mismos se encuentran en las instituciones al alcance de la investigadora para
impartir las estrategias gerenciales a los mismos. Igualmente, las mismas cuentan con
un ente regulador llamado SUNACOOP, quien debe proveer los mecanismos y el
recurso técnico acorde a las necesidades de las asociaciones cooperativas.

6.4.3.- Factibilidad Financiera - Social

La factibilidad financiera esta representada por un aporte económico para dar a
conocer la propuesta a todas las Cooperativas de Servicios, ubicadas en el Municipio
Barinas, Estado Barinas, el mismo será cubierta por la investigadora y también a
través de colaboraciones de instituciones como la SUNACOOP y el INCE.
Desde el punto de vista social la propuesta esta determinada por la puesta en
práctica de las estrategias gerenciales fomentadas en valores corporativos y facilitada
a las Cooperativas de Servicios a través de jornadas, talleres y charlas, con la
finalidad de que estos sean multiplicadores de este conocimiento a sus asociados y
clientes.
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6.5. ¿Cómo interpretar y aplicar las estrategias?
La implementación de estrategias se entiende como uno de los aspectos más
importantes del proceso de gerencia estratégica. No sólo porque ésta es la base que
pone a prueba la capacidad gerencial de la empresa, sino porque, además, es un
proceso complejo que exige la participación de todos los cuadros de la misma en los
diversos niveles: estratégicos, coordinativos y operativos.
La planificación estratégica arranca a partir de la decisión de adoptar un curso
de acción. Por ello se dice que la planificación tiene como base la escogencia entre
diversas alternativas posibles, y la decisión de optar por la que resulta más
conveniente en términos de utilización de recursos y logros de objetivos, Villegas
(1991).
La estrategia organizacional basada en planificación exige entre otras cosas el
establecimiento de mecanismos debidamente integrados para el manejo de la
información. Para ser efectiva la estrategia se establece una metodología, la cual
debe ser concebida y diseñada tomando en consideración las características propias
de la organización, y la cual debe servir para orientar e involucrar a los integrantes en
el proceso de planificación.
Las estrategias gerenciales se aplicarán a través de talleres, jornadas,
discusiones grupales y actividades con la finalidad de incorporar a las Cooperativas
estudiadas y así crear experiencias gerenciales que sirvan de ayuda y apoyo a la
gestión administrativa que llevan las mismas. Igualmente, se utilizaran recursos
materiales y humanos que permitirán elaborar con éxito las mismas.
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6.6. Estructura de las Estrategias Gerenciales
Las estrategias se seleccionaron en consideración con las conclusiones
arrojadas en el proceso de investigación, en función del análisis e interpretación de
los resultados obtenidos, una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, se
procedió a realizar la asignación de valores para cada una de las estrategias diseñadas
y su vez las que se consideraron más adecuadas para el logro de los objetivos
trazados, las mismas se describen a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5
Estructura de las Estrategias Gerenciales
Estrategias Gerenciales
Valor Corporativo
1.- Formular y ejecutar el plan estratégico Profesionalización.
corporativo.
Responsabilidad
2.-Incrementar el sentido de pertenencia y Rendimiento
compromiso de los asociados hacia las Competitividad
cooperativas.
Humanismo
3.- Aumentar la base social de las cooperativas.

Compromiso
Calidad
Medio ambiente
4.- Mejorar los canales de comunicación con los Trabajo en Equipo
asociados y en general de las cooperativas.
Excelencia
Innovación
5.- Diversificar los servicios de la cooperativa Satisfacción al cliente
ampliando el portafolio de clientes.
Prevención
Integridad
6.- Mejorar la estructura administrativa – gerencial Éxito
de la cooperativa y el funcionamiento de la entidad. Creatividad
Creación de valor
7.- Fortalecer financieramente la cooperativa.
Espíritu emprendedor
Innovación
Fuente: Guerrero (2010).
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6.7. Diseño de las Estrategias Gerenciales
1. Formular y ejecutar el plan estratégico corporativo.

Estrategias de Acción:

1. Realizar talleres de capacitación para la implementación del plan estratégico
corporativo.
2. Desarrollar planes de acción y presupuestos enfocados al cumplimiento de las
metas de corto y mediano plazo.
3. Iniciar la ejecución del plan estableciendo responsables e indicadores de
verificación.
4. Efectuar periódicamente seguimiento y ajuste al plan.

2. Incrementar el sentido de pertenencia y compromiso de los asociados
hacia las cooperativas.

Estrategias de Acción:

1. Verificar la relación de los asociados que han tomado curso básico de
cooperativismo y quienes no tienen formación básica en valores corporativos.
2. Analizar los resultados de la encuesta realizada por la Cooperativa.
3. Desarrollar e implementar un programa de capacitación cooperativa dirigido a
los asociados, directivos y empleados estimulando los valores corporativos:
ética, compromiso, rentabilidad, calidad, competitividad, talento humano,
responsabilidad social, servicio, pertenencia entre otros.
4. Ejecutar un programa de liderazgo cooperativo.
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3. Aumentar la base social de las cooperativas.

Estrategias de Acción:

1. Promocionar los servicios de la cooperativa a través de boletines, plegables,
circulares, página Web y charlas directas al personal, empleados y clientes
que no este afiliado a la cooperativa.
2. lmplementar un programa de afiliación incentivando a los potenciales
asociados fijando metas a los 6, 12, 18 y 24 meses.
3. Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación
con el fin de monitorear e incentivar a los empleados para que cumplan las
metas establecidas.

4. Mejorar los canales de comunicación con los asociados y en general de las
cooperativas.

Estrategias de Acción:

1. Institucionalizar un boletín informativo de la cooperativa publicándolo en
forma periódica.
2. Crear un mecanismo efectivo para que el asociado opine sobre los servicios y
la administración de la Cooperativa.
3. Informar mediante circulares a los asociados sobre las actividades programas
y gestiones en general.
4. Realizar nuevos programas de bienestar dirigidos a los diferentes sectores de
la Cooperativa.

97

98

5. Diversificar los servicios de la cooperativa ampliando el portafolio de
clientes.

Estrategias de Acción:

1. Realizar los estudios de factibilidad técnico económicos que permitan
implementar nuevos servicios o proyectos en materia de salud, educación,
recreación y bienestar en general.
2. Realizar un sondeo de opinión para conocer la demanda de nuevos servicios o
preferencias de los asociados.
3. Desarrollar un programa de microempresa que le permita a los asociados recibir
crédito para actividades, productivas, posibilitando convenios institucionales.
4. Traducir la estrategia en metas de corto y largo plazo que se enfoquen en los
principales inductores de valor.
6. Mejorar la estructura administrativa – gerencial de la cooperativa y el
funcionamiento de la entidad.

Estrategias de Acción:

1. Revisar y ajustar los reglamentos para el consejo de administración, junta de
vigilancia y diversos comités adaptándolos a los requerimientos actuales.
2. Implementar un plan de trabajo para cada Comité acorde con el Plan
Estratégico.
3. Revisar y ajustar el manual de funciones y procedimientos de la Cooperativa.
4. Desarrollar estrategias para maximizar el valor.
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7. Fortalecer financieramente la cooperativa.

Estrategias de Acción:

1. Identificar nuevas posibilidades de negocio.
2. Desarrollar un portafolio de inversiones que involucre rentabilidad, seguridad
y disponibilidad.
3. Buscar fuentes financieras para la ejecución de proyectos.
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Figura 1. Mapa Conceptual de Estrategias gerenciales para fortalecer en las
Cooperativas de Servicios, el manejo adecuado de los valores corporativos como
una estrategia gerencial que permitirá lograr la productividad desde el punto de
vista gerencial.
1.- Formular y ejecutar el
plan estratégico corporativo.

2.- Incrementar el sentido de
pertenencia y compromiso de los
asociados hacia las cooperativas.

4.- Mejorar los canales de
comunicación con los asociados y
en general de las cooperativas.

3.- Aumentar la base social
de las cooperativas.

7.- Fortalecer financieramente
la cooperativa.

5.- Diversificar los servicios
de la cooperativa ampliando
el portafolio de clientes.

6.- Mejorar la estructura administrativa –
gerencial de las cooperativas y el
funcionamiento de la entidad

Estrategias para Ámbito de Acción
Coordinador Administrativo

Asociados y Clientes

Talleres de Capacitación

Talleres de Motivación

Talleres de Conocimiento

Charlas Afectivas

Talleres de Información

Talleres de Conocimiento

Fuente. Guerrero, (2010).
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6.8. Estructura Operativa de las Estrategias Gerenciales
Figura 2. Operatividad de las Estrategias Gerenciales
Mesas de trabajo. Definición de Valores
Corporativos. Tipos. Principios. Matriz Axiológica.

Estrategias Gerenciales:

Propuesta de otros valores corporativos para ser
implementados tale como: calidad, innovación,
satisfacción al cliente, medio ambiente, entre otros.

Taller de capacitación para promover
estrategias gerenciales hacia el
manejo adecuado de los valores
corporativos.

Entrega de material informativo: (Trípticos,
Lecturas Reflexivas, Lectura de Textos Sugeridos).
Foro de Discusiones: lluvia de ideas, análisis del material
de apoyo, dinámica de grupo, discusión socializada.

Taller de motivación para socios y
clientes: ¿La Comunicación
efectiva?

La
comunicación,
elementos
de
la
comunicación, proceso e importancia, factores
de comunicación.

Taller de conocimiento “Como
elaborar un plan estratégico
corporativo”.

Plan funcional y operativo. Elaborar la DOFA.
Medición de la Gestión. Fuentes de Información.

Diseño de las estrategias gerenciales.

Jornada de Integración para desarrollar
estrategias gerenciales que fortalezcan en las
Cooperativas de Servicios, el manejo adecuado
de los valores corporativos como una estrategia
gerencial que permitirá lograr la productividad
desde el punto de vista gerencial.

Mejorar la estructura administrativa – gerencial de la
cooperativa y el funcionamiento de la entidad.

Mejorar los canales de comunicación con los
asociados y en general de las cooperativas.
Incrementar el sentido de pertenencia y compromiso de
los asociados hacia las cooperativas.

Objetivo Terminal
Al concluir la aplicación de las estrategias gerenciales, los coordinadores administrativos y asociados a través de
la implementación de las estrategias mejorarán su desempeño gerencial dentro de las asociaciones.
Fuente. Guerrero (2010).
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(ANEXO A)
CUESTIONARIO APLICADO A LOS COORDINADORES
ADMINISTRATIVOS DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIO
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CUESTIONARIO
VALORES CORPORATIVOS COMO ESTRATEGIA GERENCIAL EN
COOPERATIVAS DE SERVICIO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO BARINAS,
ESTADO BARINAS.
Variable: Valores corporativos

Dimensión: Satisfacción
1. La satisfacción con su trabajo se identifica con el:
Reconocimiento
Comunicación
Compromiso
Remuneración equitativa
Otro:_______________________
Trabajo en equipo
_
2. El compromiso con su organización está relacionado con su trabajo en función de:
La calidad del servicio que presta.
Los logros esperados.
Otro:_______________________
El mejoramiento continúo.
_
3. Qué valor en el ámbito administrativo considera indispensable compartir con los
demás miembros de la organización.
Respecto
Rentabilidad
Honestidad
Responsabilidad
Otro:_______________________
Productividad
_
Dimensión: Habilidades y Estilo Gerencial
4. Su equipo de trabajo pone en práctica la habilidad y el conocimiento técnico en el
tipo de servicio que ofrece su organización.
SI
NO
5. Su relación y cooperación con su entorno va dirigido a:
Asociados
Clientes
Empleados
Proveedores
Comunidad
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6. La habilidad creativa dentro de la organización se manifiesta a través de:
Nuevas ideas
Nuevos conceptos
Resolución de conflictos
Responsabilidad social
Comportamiento

Otro:_______________________
_

Dimensión: Impulso y Motivaciones.
7. Mantiene un proceso de comunicación efectiva con su grupo de trabajo:
SI
NO
8. Su equipo de trabajo establece las actitudes individuales en función de:
Respecto
Honestidad
Responsabilidad con su organización

Otro:_______________________
_
9. Cuando se presenta un conflicto organizacional, busca la forma de crear condiciones
que alienten al grupo a través de:
Confrontación constructiva
Negociación
Mediación
Evasión
10. El desarrollo de su organización comprende una serie de factores tales como:
Valores organizacionales
Actitudes positivas
Relaciones interpersonales
Buen Clima organizacional

Otro:_______________________
_

11. El desarrollo organizacional se concentra esencialmente en los aspectos humanos y
sociales de la empresa.
SI
NO
Dimensión: Funciones Gerenciales.
12. La organización sigue líneas de acción en relación a las funciones de:
Planificación y Organización
Dirección y Control
Recursos humanos
Mercado
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13. Los objetivos trazados se logran a través de las funciones gerenciales que realiza la
organización:
SI
NO
14. Las metas alcanzadas dan respuesta a los objetivos propuestos.
SI
NO
Variable: Estrategia
Dimensión: Estructura organizativa
15. La cooperativa posee una estructura organizativa ligada a la coordinación
administrativa como estrategia que permite identificar en los miembros de su
organización:
Responsabilidad
Compromiso
Otro:_______________________
Ética
_
16. La coordinación administrativa establece las responsabilidades de cada cargo en
función de:
Productividad
Necesidades de Beneficios
Calidad del servicio
Otro:_______________________
Habilidades
_
Dimensión: Dirección en Valores
17. Los valores de un líder se identifican con:
Su propio ser
Su forma de actuar
Su forma de hablar

Otro:_______________________
_
18. De que forma es motivado su equipo de trabajo:
Excelente remuneración
Recompensas e incentivos
Ambiente confortable
Otro:_______________________
_
Dimensión: Funciones operativas
19. Ha adquirido recursos financieros para cumplir efectivamente con las funciones
operativas de su organización.
SI
NO
20. Considera que los valores organizacionales son una estrategia que mejoraría la
función gerencial de su organización.
SI
NO
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(ANEXO B)
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO EN SU CONTENIDO
METODO JUICIO DE EXPERTO
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(ANEXO C)
CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA PILOTO
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PRUEBA PILOTO
ASOCIACIONES COOPERATIVAS
Varianza de los Ítems=
Varianza de la escala=
k=
Alfa=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,07
42,4
20
0,9019

1,0526
0,8568
0,9019

1
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2

2
3
1
3
1
3
1
3
1
3
2

3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3

4
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3

5
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1

6
2
1
1
3
1
2
1
2
3
2

7
3
2
3
2
1
1
1
1
2
1

8
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2

9
3
3
2
3
2
2
2
1
3
1

10
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3

11
2
1
1
3
1
2
1
2
3
2

12
3
2
3
1
1
1
1
1
2
1

13
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2

14
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3

15
2
1
1
3
1
2
1
2
3
2

16
2
1
1
3
1
2
1
2
3
2

17
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2

18
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3

19
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2

20
3
3
3
3
1
2
3
2
3
2

0,11

0,1

0,35

0,19

0,41

0,37

0,31

0,27

0,45

0,19

0,37

0,31

0,17

0,19

0,37

0,37

0,39

0,21

0,39

0,55

Fuente: Elaborado por la Ing. Dayerling Silva (2010).
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Total
49
40
46
44
33
44
39
38
50
41
42,4
6,07

