
INNOVACIÓN EN GESTIÓN 
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TRES HECHOS A COMPARTIR 

1, CECOSESOLA (Central de las cooperativas del Estado Lara) Venezuela 
 
 Es una red que: 
 Cumple 48 años 
 Atiende a más de 50.000 familias, en actividades de abastecimiento de bienes de 

consumo básicos, financiamiento, educación, producción, salud. 
 Con 80 organizaciones comunitarias articuladas (cooperativas y asociaciones civiles) 
 Más de 1.000 productores agrícolas y agroindustriales asociados en cooperativas que 

abastecen la red 
 Con  700 trabajadores asociados en la gestión cotidiana. 
 Que vende más de 150 millones de dólares al año. 
 Que han alcanzado el triple milagro de la eficiencia: aumentar los precios a los 

productores agrícolas, reducir los precios de venta de los productos y aumentar los 
ingresos de los trabajadores asociados. 
 
 Sin presidentes, sin directivas, sin gerentes, sin supervisores, sin 

cargos. 
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CECOSESOLA 
 

 
 Con rotación permanente en las diferentes posiciones (cargos) y 

equipos de trabajo 
 Grupos empoderados que asumen la gestión 
 Que se articulan en diferentes instancias 
 Que deciden por consenso 
 Que tienen a la CONFIANZA como elemento guía de su diseño 

organizativo 
 Que quieren construir aquí y ahora, el mundo que quieren ver 
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TRES HECHOS A COMPARTIR 

 
2. SAN JOSÉ OBRERO 

 
 Con 50 años de funcionamiento 
 Cooperativa de ahorro y crédito y servicios múltiples con 40.000 asociados en 

una ciudad de 300.000 habitantes. 
 Descentralizada en 16 sectores, en comunidades. 
 Que articula su coordinación con representación de esos sectores comunitarios 
   
 SIN PRESIDENTES 
 Con un comité de coordinación que es la resultante de la presencia de las 

comunidades y se compromete con sus necesidades y procesos. 
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TRES HECHOS A COMPARTIR 

 
3. LA ALIANZA ESTRATÉGICA SOLIDARIA 
 
 Red que se inició hace 14 años 

 
 1000 trabajadores asociados en 20 cooperativas en cogestión con CATERPILLAR  de 

Venezuela.   
 

 Cooperativas de trabajo asociado con articulación de equipos de trabajo, sin delegación.  
Encuentro de voceros de los equipos naturales de trabajo en una unidad de coordinación. 
 

 Acordaron con esa transnacional que el  50% de la ganancia de la empresa sea entregada 
a la ALIANZA ESTRATÉGICA SOLIDARIA (Organismo de integración de las cooperativas) 
como reconocimiento al aporte del trabajo 
 

 Una red integrada,  que toma solo toma decisiones por consenso 
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¿POR QUÉ INNOVAR EN LA GESTIÓN? 

 

• ¿Para adaptarse a los cambios en la sociedad y tener empresas rentables? 
 
La rentabilidad, el “conquistar el mercado” puede ser inversamente 
proporcional al éxito cooperativo 

• ¿Para  ser exitosos en nuestra organización como sociedad? 
• Exitosos en la construcción de bienestar y organización. 

• ¿Para ser exitosos  en la construcción de una nueva sociedad? 
 

• ¿Para ir construyendo aquí y ahora, una fuerza que impulse una nueva 
civilización? 
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 LA INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN DEBE ROMPER 
CON LA CULTURA DE 
GESTIÓN PREDOMINANTE:  

 LA DE LAS SOCIEDADES 
JERÁRQUICAS 
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LA ORGANIZACIÓN 
EN LAS SOCIEDADES 
JERÁRQUICAS 
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SOCIEDADES JERÁRQUICAS 

 
 SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES QUE SUPONEN LA 

SUBORDINACIÓN, LA DOMINACIÓN 
  
 Por razones de control de un  
  
 Poder económico, político o espiritual  
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¿CÓMO SE EXPRESAN ORGANIZATIVAMENTE 
LAS SOCIEDADES JERÁRQUICAS? 
 
 Con  cadenas de mando y los organigramas verticales 

 

 Esa estructura requiere 

  

 Organigramas 
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SE EXPRESAN 

 

Con sistemas de remuneración que consoliden las cadenas de mando 

  

 Remunerando el individualismo. 

  

 Remunerando los grupos leales, incondicionales al poder. 
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SE EXPRESAN  

 

PROMOVIENDO UNA CULTURA ENTRE NOSOTROS QUE SOSTENGA EL PODER 

 

 Subordinación-Autoridad 

 

 Competencia, desconfianza y miedo 

 

 Símbolos 
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 Ese panorama es el menos apto para la cohesión y la integración humana. 
También el más inhóspito para la solidaridad y en realidad para la eficiencia en la 
gestión de la mayoría.  El poder en esa situación tratará de "ganarse" a los más 
cercanos, diferenciándolos y beneficiándolos.  La efectividad de la organización 
dependerá de ellos, de unos pocos, no del conjunto que queda reducido a ser 
meros operadores o clientes 
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   UNA NUEVA 
CIVILIZACIÓN 
SOLIDARIA 
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 En una nueva civilización otro debe ser el diseño organizacional, coherente con 

una visión que gravita en sociedades solidarias y de participación. 

  

 El reto está en mostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad, una nueva 
civilización posible.  Una forma de organizarnos eficiente, poderosa, 
desarrolladora del potencial humano de sus integrantes, solidaria y generadora 
de amor, en donde no hay un poder subordinador, sino un esfuerzo colectivo 
guiado por el interés solidario de todos. 
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 Muchas 
organizaciones que 
quieren transformar la 
sociedad, asumen los 
modelos organizativos 
de las sociedades 
jerárquicas. 
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 Sin embargo cuando nos vemos en nuestras cooperativas y organizaciones 
solidarias nos sorprendemos.  Encontramos cadenas de mando y variados 
símbolos de las sociedades jerárquicas.   

 A algunos de nuestros compañeros los llamamos jefes, presidentes, directivos.  

 Nos sentimos incómodos cuando nos preguntan cómo estamos organizados si no 
mostramos un organigrama jerárquico en donde quedan bien delimitadas las 
funciones individuales y de quién recibe órdenes, cada quién y revelan 
indubitablemente en donde está concentrado el poder organizacional.   

 En nuestros salones de honor aparecen colecciones de cuadros de los 
presidentes que han ejercido indicándonos a todos que los resultados son 
producto de esfuerzos individuales. 
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ACEPTAR EL HECHO DE LA 
TRANSCULTURIZACIÓN 
  

 Quizás la explicación más profunda ha estado en un proceso de 
transculturización.  Todos recordamos el espíritu y las formas de organizarnos 
que nos dábamos cuando iniciamos los procesos asociativos.    

 Eran naturales, propios de nuestra cultura libertaria.  Eran participativos y llenos 
de solidaridad.  

 Sin embargo el día en que legalizábamos nuestro hecho solidario  nos 
incorporábamos a un marco formal diseñado jerárquicamente y llevado a leyes.   

 Los que fueron promotores de las cooperativas en Latinoamérica casi 
identificaban lo que significaba una cooperativa con ese diseño formal que se 
expresaba en leyes y manuales cooperativos. Las que se salían de ese diseño no 
eran cooperativas ni cooperativistas. 
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PROPUESTAS 
 
1. Construir nuestras organizaciones mediante equipos de asociados 

empoderados. Organizaciones descentralizadas, con capacidad de decisión 
para la gestión del área o sector bajo su responsabilidad.  Equipos de 
asociados organizados por áreas geográficas, por áreas de responsabilidad 
productiva o administrativa. 

2. Establecer mecanismos de coordinación del conjunto de la organización 
mediante las áreas de acción de la cooperativa.  Encuentros de coordinación 
de equipos empoderados. Asambleas con esas características, como punto 
de encuentro en un proceso descentralizado. 

 
Sin puntos de poder por los que luchar y por lo tanto excluir.   Sin necesidad de 
luchar por la participación de las mujeres y los jóvenes, porque todos caben, 
porque no hay exclusión.  Así no se cultivaría un liderazgo de masculino y de 
experimentados. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTAS 
 
 
 
3 DECIDIR POR CONSENSO.   
 
CONSENSO ENTENDIDO COMO  LA ACTITUD CONSTRUCTIVA Y RESPETUOSA, DE BÚSQUEDA PERMANENTE DE 
AQUELLAS OPCIONES DE DECISIÓN QUE LOGREN INTEGRAR LA VOLUNTAD DE TODOS, TOMANDO LO FUERTE Y 
VALIOSO DE LAS DIFERENTES VISIONES Y POSICIONES SOBRE ALGUNA TEMÁTICA.  
 
EN CONSECUENCIA MINIMIZAR LAS VOTACIONES.    
 
LAS VOTACIONES SON UNA FORMA DE TOMAR DECISIONES QUE REQUIERE MENOS COMPROMISO Y 
PROFUNDIDAD.  NOS ESCUDAMOS EN EL VOTO PARA NO BUSCAR LA OPCIÓN QUE NOS UNA A TODOS.   AL 
OPTAR POR EL SISTEMA DE VOTACIONES PROPICIAMOS LOS BANDOS, LAS FRACCIONES, LOS GANADORES Y 
LOS PERDEDORES Y LAS MANIOBRAS PARA IMPONER PUNTOS DE VISTA. 
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PROPUESTAS 
 
4. Establecer una simbología cooperativa acorde con esos 
principios.  Organigramas que reflejen los equipos empoderados, la 
responsabilidad compartida, la integración de esos procesos.  Utilizar los 
símbolos que correspondan al trabajo colectivo, a la fuerza de la 
integración. 
 
5. Incorporar en el diseño organizativo a la comunidad que se vincule con 
la organización.  Evidenciar que se existe porque somos comunidad, no 
para o sobre la comunidad global o específica, según el caso.   
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PROPUESTAS 
 
 
6. Construir el diálogo con otros sectores de la 
sociedad, mediante el desarrollo conjunto de 
nuevas modalidades de gestión y cogestión 
 
7. Impulsar la modificación del marco legal de 
la economía solidaria y cooperativa para darle 
cabida a la innovación organizacional. 
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IR CONSTRUYENDO AQUÍ Y AHORA LA 
SOCIEDAD LA SOCIEDAD POR LA QUE 
LUCHAMOS 
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