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EL NUEVO COOPERATIVISMO EN VENEZUELA: 

UNA ESTRATEGIA CORPORATIVISTA 

RESUMEN 

La presente ponencia presenta los resultados de una investigación sobre las relaciones de 
negocios de las nuevas cooperativas venezolanas con empresas estratégicas del Estado. En 
la misma se comprueba que el actual gobierno,  por medio de un proceso de estimulo, 
promoción e incentivos financiero, social y educativo, sustentado en políticas públicas 
especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente a cooperativas venezolanas cooptadas, 
producen un proceso de corporativismo, evidenciado ello en las relaciones socio-políticas y 
de negocios entre las empresas estratégicas del Estado y dichas cooperativas, en detrimento 
de la autonomía e independencia de éstas, produciendo en las mismas una evolución 
concertada y convergente que las tornó en cooperativas nuevas y diferentes a las ya 
existentes, y que motivada a una fuerte participación política, social y económica del 
ciudadano, un vigoroso proceso evolutivo desde el punto de vista empresarial propio, y una 
necesidad urgente de los nuevos cooperativistas de generación de ingresos, estableció a las 
cooperativas como un nuevo actor estratégico en las relaciones laborales en Venezuela. El 
nivel de la investigación es explicativo, ya que tiende a demostrar y explicar el fenómeno 
de corporativismo estatal (según Smitter -1974-), existente en las relaciones de negocios 
entre las nuevas cooperativas y el Gobierno Nacional. El diseño de la investigación obedece 
al paradigma cuantitativo (sin descartar el cualitativo); se siguió el modelo de análisis de 
redes de Marsh y Rhodes (1992). La población en estudio fueron tanto las cuatro (4) 
empresas estratégicas que dependen directamente del Gobierno Nacional de los sectores 
naval, eléctrico, petrolero y petroquímico, ubicadas en el eje de la costa Puerto Cabello-
Morón del Estado Carabobo, Venezuela, como ciento sesenta y seis (166) cooperativas que 
a la fecha de la investigación prestaban servicio en las mismas. Esta investigación se inicio 
hace tres años (2004) y culminó en Mayo de 2007. Los resultados obtenidos que 
comprobaron la hipótesis planteada fueron: 1) Variable Autonomía: 1.1) Participante de la 
comunidad política: 94,12 %. 1.2) Dominio de interés: 77,84 %. 1.3) Poder: 67,65 %. 1.4) 
Miembros, valores básicos y resultados: 82,35 %. El promedio total de la variable en 
estudio fue de 80,49 %. 2) Variable Independencia: Ausencia de recursos: 87,50 %. Con 
estos resultados se calculó la incidencia de ambas variables siendo el resultado definitivo de 
84 %, equivalente a un grado de corporativismo estatal de 302,40º, siendo su calificación de 
“Muy Fuerte”. 

 

Palabras claves: Economía Social, Corporativismo, Cooperativas, Estrategia, Gobierno. 

M.Sc.Ingº RAMON ALBERTO LAMEDA P. 

E-mail: ramonlameda@yahoo.com /  ramonlameda@gmail.com 
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EL NUEVO COOPERATIVISMO EN VENEZUELA: 

UNA ESTRATEGIA CORPORATIVISTA 

ABSTRAC 

 
The present presentation (paper) presents the results of an investigation (research) on the 
business relations of the new Venezuelan cooperatives with strategic companies of the 
State. In the same one there is verified that the current government, by means of a financial, 
social and educational process of stimulus, promotion and incentives, sustained in public 
policies specially designed to such a effect, together to Venezuelan coopted cooperatives, 
they produce a process of corporativism, demonstrated it in the socio-political relations and 
business between the strategic companies of the State and above mentioned cooperative, to 
the detriment of the autonomy and independence of these, producing in the same ones a 
compound and convergent evolution that changed them in cooperatives new and different 
from the already existing ones, and that motivated to a strong political, social and economic 
participation of the citizen, a vigorous evolutionary process from the managerial own 
(proper) point of view, and an urgent need of the new members of a cooperative of 
generation of income, established to the cooperatives as a new strategic actor in the labour 
relations in Venezuela. The level of the investigation (research) is explanatory, since it 
tends to demonstrate and explain the phenomenon of corporativism state (according to 
Smitter-1974-), existing in the business relations between the new cooperatives and the 
National Government. The design of the investigation (research) obeys the quantitative 
paradigm (without rejecting the qualitative one); he was still the model of analysis of 
networks (nets) of Marsh and Rhodes (1992). The population in study they were so much 
the strategic companies that depend directly on the National naval, electrical, petroleum and 
petrochemical Government of the sectors, located in the axis of the coast Puerto Cabello - 
Morón of the State Carabobo, Venezuela, Likewise the cooperatives that give service in the 
same ones. This investigation (research) that I initiate three years ago (2004) culminated in 
May, 2007. The obtained results that verified the raised hypothesis were: 1) Changeable 
Autonomy: 1.1) Participant of the political community: 94,12 %. 1.2) Domain (Control) of 
interest: 77,84 %. 1.3) To be able: 67,65 %. 1.4) Members, basic and proved values: 82,35 
%. The total average of the variable in study was 80,49 %. 2) Changeable Independence: 
Absence of resources: 87,50 %. With these results there was calculated the incident of both 
variables being the definitive result of 84 %, equivalent to a degree of corporativism state 
of 302,40 º, being his qualification of " Very loudly ". 
 

Palabras claves: Economía Social, Corporativismo, Cooperativas, Estrategia, Gobierno. 

M.Sc.Ingº RAMON ALBERTO LAMEDA P. 

E-mail: ramonlameda@yahoo.com /  ramonlameda@gmail.com 
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EL NUEVO COOPERATIVISMO EN VENEZUELA: 

UNA ESTRATEGIA CORPORATIVISTA 

ABSTRAC 

 
La communication présente présente les résultats d'une investigation sur les relations 
d'affaires des nouvelles coopératives vénézuéliennes avec des entreprises stratégiques de 
l'État. Dans la même on vérifie que l'actuel gouvernement, au moyen d'un processus 
financier, social et éducatif de stimulation, de promotion et d'aiguillons, soutenue dans 
politiques publiques spécialement dessinées à tel effet, conjointement cooptadas, produisent 
un processus aux coopératives vénézuéliennes de corporativismo, mis en évidence cela 
dans les relations politico-sociale set des affaires entre les entreprises stratégiques de l'État 
et des dites coopératives, au détriment de l'autonomie et indépendance de celles-ci, en 
produisant dans la même une évolution ordonnée et convergente qui les a rendues dans des 
coopératives nouvelles et différentes des déjà existantes, et que motivée à une forte 
participation politique, sociale et économique du citadin, un processus vigoureux évolutif 
du point de vue patronal propre, et une nécessité urgente des nouveaux partisans du 
coopératisme de génération de recettes, a établie aux coopératives comme un nouvel acteur 
stratégique dans les relations de travail en Venezuela. Le niveau de l'investigation est 
explicatif, puisqu’il (elle) tend à démontrer et à expliquer le phénomène de corporativismo 
étatique (selon Smitter, 1974) existant dans les relations d'affaires entre les nouvelles 
coopératives et le Gouvernement National. Le dessin de l'investigation obéit au paradigme 
quantitatif (sans écarter le qualitatif); il s'est suivi, le modèle d'analyse de réseaux de Marsh 
et de Rhodes (1992). La population dans une étude c'était tant les entreprises stratégiques 
qui dépendent directement du Gouvernement National des secteurs navals, électriques, 
pétroliers et pétrochimiques, placées dans l'axe de la dépense Puerto Cabello - Morón de 
l'État Carabobo, Venezuela, de la même manière les coopératives qui prêtent un service 
dans la même. Cette investigation laquelle je m'initie il y a trois ans (2004) a culminé en 
Mai 2007. Les résultats obtenus qui ont vérifié l'hypothèse projetée sont été : 1) 
l'Autonomie Variable : 1.1) le Participant de la communauté politique : 94,12 %. 1.2) le 
Domaine d'intérêt: 77,84 %. 1.3) Pouvoir: 67,65 %. 1.4) les Membres, les valeurs basiques 
et résultées: 82,35 %. Le milieu total de la variable dans une étude a été de 80,49 %. 2) 
l'Indépendance Variable: l'Absence de recours: 87,50 %. Avec ces résultats on a calculé 
l'incident des deux variables en étant le résultat définitif de 84 %, équivalent à un degré de 
corporativismo étatique de 302,40 º, en sa qualification de "Très fort". 

Palabras claves: Economía Social, Corporativismo, Cooperativas, Estrategia, Gobierno. 

M.Sc.Ingº RAMON ALBERTO LAMEDA P. 

E-mail: ramonlameda@yahoo.com /  ramonlameda@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista empresarial, hoy día las organizaciones deben buscar estrategias 

que le permitan alcanzar el logro de su misión, su visión, y sus objetivos tributarios para 

satisfacer la demanda o necesidad de sus propietarios. Esa toma de decisiones debe ser la 

más conveniente en cuanto a la eficacia y eficiencia de manera tal de satisfacer las 

expectativas de los dueños o principales inversionistas y añadir valor a las distintas partes 

de la empresa. Esta condición también abarca a las empresas cooperativas. Aún definida 

bajo un enfoque de beneficio social, el compromiso de la cooperativa, en función de sus 

propios socios y de compromiso con la comunidad, es con la productividad, con la 

eficiencia, con la honestidad, con la autonomía, la independencia, la calidad de los bienes 

que ofrece o la excelencia de los servicios que presta (al igual que una empresas privada, 

para una cooperativa, las competencias técnicas, comerciales, financieras y administrativas 

le son imprescindibles, ya que sólo el éxito puede garantizar su viabilidad y justificar su 

existencia). En el devenir de la historia esta demostrada la importancia de las cooperativas 

en la economía o la educación, entre otras. Las cooperativas expresan un propósito social 

esencialmente productivo, constituyen un importante instrumento de desarrollo social, y 

sirven de escuela empresarial para los ciudadanos.  

 

Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 tienen lugar en Venezuela 

profundos cambios ya anunciados en la “Agenda Alternativa Bolivariana”, que han sido 

sustentadas en la Constitución, Plan de Desarrollo de la Nación, decretos de ley aprobados, 

los programas socio-productivos denominados Misiones, el impulso del sistema 

microfinanciero público y otros objetivos estratégicos formulados por el presidente a fines 

de 2004, en donde se estableció como estrategia para combatir la pobreza el modelo 

económico de “Desarrollo Endógeno”, siendo política de estado una serie de programas de 

fortalecimiento a la economía social con énfasis a las cooperativas. A partir de esa fecha, 

ese nuevo cooperativismo venezolano, apalancado por el Gobierno, se desarrolla en 

paralelo con el ya existente, y a criterio de la Superintendencia Nacional de cooperativas 

(Sunacoop) se disparo un crecimiento cuantitativo elevado en cuanto al número de 

cooperativas registradas (y como consecuencia el número de cooperativistas), así como el 
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otorgamiento de financiamiento y créditos mil millonarios por parte de los entes financieros 

del Estado. 

Pero este crecimiento ha generado toda una avalancha de encuentros y desencuentros, 

consensos y disensos, y no son pocos los que generan voces de alerta y alarma por las 

acciones del gobierno en el impulso de las empresas cooperativas. La estimación de los 

diferentes analistas es que el cooperativismo fomentado por y desde el Gobierno, crea o 

estimula procesos y políticas de desregulación del trabajo que se ha acentuado en nuestros 

países ante la presencia masiva y creciente de la economía informal y las maquilas; violenta 

los derechos sociolaborales del trabajador, socava los principios filosóficos que 

caracterizan al cooperativismo, desmejora las condiciones sociolaborales y los derechos 

sociales de los trabajadores cooperativistas; estimula un modelo de cooperativismo 

mercantilizado que contempla nuevas formas de evasión de impuestos, competencia 

desleal, corrupción, explotación laboral, problemas con los sindicatos y otra serie de 

situaciones irregulares tales como fraude laboral y el trabajo precario.  

Esto llevo a la siguiente pregunta de investigación: ¿Es el nuevo cooperativismo una 

estrategia corporativista estatal que se comprueba en las relaciones de negocios entre las 

empresas estratégicas del Estado y las nuevas cooperativas venezolanas?; por consiguiente 

se generó la siguiente hipótesis de trabajo: El actual gobierno, por medio de un proceso de 

estimulo, promoción e incentivos financiero, social y educativo, sustentado en políticas 

públicas especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente a cooperativas venezolanas 

cooptadas, producen un proceso de corporativismo, evidenciado ello en las relaciones 

socio-políticas y de negocios entre las empresas estratégicas del Estado y dichas 

cooperativas, en detrimento de la autonomía e independencia de éstas, produciendo en las 

mismas una evolución concertada y convergente que las tornó en cooperativas nuevas y 

diferentes a las ya existentes, y que motivada a una fuerte participación política, social y 

económica del ciudadano, un vigoroso proceso evolutivo desde el punto de vista 

empresarial propio, y una necesidad urgente de los nuevos cooperativistas de generación 

de ingresos, estableció a las cooperativas como un nuevo actor estratégico en las 

relaciones laborales en Venezuela. 
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El desarrollo de la investigación se realizó por etapas: una investigación exploratoria, tanto 

documental como de campo; consulta con expertos; encuentros en seminarios doctorales; 

entrevistas con gerentes de empresas del Estado y con Directivos de cooperativas; así como 

un exhaustivo proceso de búsqueda, almacenaje, análisis y síntesis de una muy basta 

información del quehacer del cooperativismo venezolano, latinoamericano y resto del 

mundo; que de manera ordenada, sistemática, con el rigor de una metodología científica, se 

pudo demostrar la hipótesis planteada como un aporte a la generación, producción y el 

enriquecimiento del conocimiento científico social y de las relaciones de trabajo. 

La presente ponencia esta estructurada en cinco grandes áreas interconectadas entre sí:  

1. Planteamiento del problema: en donde someramente se presenta la problemática 

venezolana que dio pie a la investigación. 

2. Marco conceptual: en donde se estructuran las premisas, directrices y bases teóricas 

de la investigación. 

3. Marco metodológico: donde se plantea paso a paso el proceso investigativo. 

4. Técnica de análisis, resultados y conclusiones: se presentan los resultados 

obtenidos. 

5. Bibliografía consultada. 
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EL NUEVO COOPERATIVISMO EN VENEZUELA: 

UNA ESTRATEGIA CORPORATIVISTA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 tienen lugar en Venezuela 

profundos cambios ya anunciados en la “Agenda Alternativa Bolivariana”, que han sido 

sustentadas en la Constitución, y justificadas en los Lineamientos del Plan de Desarrollo de 

la Nación 2001-2007 (www.mpd.gob.ve), 49 decretos de ley aprobados en 2001, los 

programas socio-productivos denominados Misiones, el impulso del sistema 

microfinanciero público y los objetivos estratégicos formulados por el presidente a fines de 

2004 (“Nueva etapa: el Nuevo Mapa Estratégico -www.gobiernoenlinea.gob.ve-)“, en 

donde se estableció como estrategia para combatir la pobreza el modelo económico de 

“Desarrollo Endógeno”, siendo política de estado una serie de programas de fortalecimiento 

a la economía social con énfasis a las cooperativas. Pero es a partir del año 2002, que surge 

el Nuevo Cooperativismo Venezolano, a raíz y consecuencia de una de las peores crisis 

político-económicas entre los tradicionales actores de la economía venezolana: el Gobierno, 

la principal central de trabajadores (Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV-) y 

los representantes del sector privado (Fedecamaras), en donde los dos últimos establecieron 

alianzas para combatir políticamente al gobierno a través de la paralización concertada del 

aparato productivo privado y de empresas estatales, especialmente Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) -se paralizó la refinación de crudo de las tres refinerías más grandes del país-. 

Una de las estrategias utilizadas por el Gobierno para quebrar la huelga, fue precisamente la 

intervención de ciudadanos afectos al gobierno que conformados en cooperativas 

“relámpagos”, comenzaron las labores en las refinerías, así como la distribución de gasolina 

a nivel nacional, quedando prácticamente institucionalizado a partir de ese momento, el 

fomento a la economía social y especialmente a las cooperativas como principal bastión de 

la lucha política desde el punto de vista social y económico del Gobierno del Presidente 

Chávez.  
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A partir de esa fecha, ese nuevo cooperativismo venezolano, apalancado por el Gobierno, 

se desarrolla en paralelo con el ya existente, y a criterio de la Superintendencia Nacional de 

cooperativas (Sunacoop) se estima un crecimiento cuantitativo elevado en cuanto al número 

de cooperativas registradas (y como consecuencia el número de cooperativistas), así como 

el otorgamiento de financiamiento y créditos mil millonarios por parte de los entes 

financieros del Estado. 

Pero este crecimiento ha generado toda una avalancha de encuentros y desencuentros, 

consensos y disensos, y no son pocos los que generan voces de alerta y alarma por las 

acciones del gobierno en el impulso de las empresas cooperativas. La estimación de los 

diferentes analistas es que el cooperativismo fomentado por y desde el Gobierno, crea o 

estimula procesos y políticas de desregulación del trabajo que se ha acentuado en nuestros 

países ante la presencia masiva y creciente de la economía informal y las maquilas; violenta 

los derechos sociolaborales del trabajador, socava los principios filosóficos que 

caracterizan al cooperativismo, desmejora las condiciones sociolaborales y los derechos 

sociales de los trabajadores cooperativistas; estimula un modelo de cooperativismo 

mercantilizado que contempla nuevas formas de evasión de impuestos, competencia 

desleal, corrupción, explotación laboral, problemas con los sindicatos y otra serie de 

situaciones irregulares tales como fraude laboral y el trabajo precario. 

Es precisamente por el debate planteado que se realizo la investigación, siendo la hipótesis 

de trabajo planteada la siguiente: El actual gobierno, por medio de un proceso de 

estimulo, promoción e incentivos financiero, social y educativo, sustentado en políticas 

públicas especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente a cooperativas venezolanas 

cooptadas, producen un proceso de corporativismo, evidenciado ello en las relaciones 

socio-políticas y de negocios entre las empresas estratégicas del Estado y dichas 

cooperativas, en detrimento de la autonomía e independencia de éstas, produciendo en 

las mismas una evolución concertada y convergente que las tornó en cooperativas nuevas 

y diferentes a las ya existentes, y que motivada a una fuerte participación política, social 

y económica del ciudadano, un vigoroso proceso evolutivo desde el punto de vista 

empresarial propio, y una necesidad urgente de los nuevos cooperativistas de generación 
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de ingresos, estableció a las cooperativas como un nuevo actor estratégico en las 

relaciones laborales en Venezuela. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 
Las bases teóricas sobre la que se sustento la investigación fueron el CORPORATIVISMO 

y el COOPERATIVISMO.  

El corporativismo es una doctrina que defiende un modo de producción basado en la 

centralización a través de organizaciones tales como empresas, sindicatos, gremios, 

colegios profesionales y otros similares incluyendo al propio Gobierno de un Estado. Es 

una manera de manejar la participación de los grupos y de usar políticamente las 

organizaciones, en este sentido, el Estado otorga un monopolio y subsidios a las 

organizaciones a cambio de su subordinación y de influencia en la selección de sus 

dirigentes (Philippe Smitter, 1974). En función, y como consecuencia de la necesidad de 

estudiar o analizar las diversas formas de articulación o los intercambios de recursos entre 

el Estado y organizaciones de interés en un área de política pública, los cuales identifican 

un proceso de corporativismo, algunos autores, entre ellos Marsh y Rhodes (1992) 

diseñaron un modelo teórico de análisis de redes, el cual representa un esquema de la 

intermediación entre los grupos de interés y el Estado, (apropiado para los planteamientos 

de Smitter) que para el caso estudiado, es la existente en las relaciones de negocios entre las 

nuevas cooperativas venezolanas y el Gobierno Nacional; en este modelo se prevé el 

análisis de Participantes de la Comunidad Política, Dominio de intereses, Equilibrio de 

Poder, Miembros, valores básicos y resultados, así como los Recursos. 

El concepto de Cooperativismo y de cooperativas, que se empleo para el estudio, es el 

especificado por la  Alianza Cooperativa Internacional (ACI), organización cúpula del 

movimiento cooperativo mundial, en su Declaración de la Identidad Cooperativa (1995), y 

el cual define al primero como una doctrina económico-social basada en la conformación 

de asociaciones económicas denominadas COOPERATIVAS donde el propósito es poder 

construir una empresa gerenciada y administrada por los trabajadores (en el doble papel de 

propietarios), basada en valores y principios cooperativos, en la que todos tienen igualdad 
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de derechos, y en las que el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados según el 

trabajo que aporta cada uno de los miembros; y a las cooperativas como “una asociación 

autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática”. 

Por otra parte en la investigación se plantearon las siguientes premisas: 

 

1. En las relaciones de negocios entre el gobierno (representado por las empresas 

estratégicas del Estado) y las nuevas cooperativas se demuestra el proceso de 

corporativismo, entendiéndose éste como una forma de organizar los intereses y de 

influir en la política gubernamental, lo que implica un intercambio de bienes en el 

cual las cooperativas reciben beneficios económicos y sociales y otorgan a cambio 

lealtad, apoyo político, colaboración, en otras palabras, consenso, a las acciones y 

decisiones del Estado con especial énfasis en el terreno de la política económica y 

social. 

 

2. La investigación enfocó la atención sobre el cuarto principio cooperativo, la 

autonomía y la independencia, los cuales al ser impactados por la estrategia 

gubernamental, produce el corporativismo cooperativista. A tal efecto, y basada en 

juicio de expertos, se establecieron los siguientes conceptos para estos principios: 

 

 Autonomía: capacidad de la junta directiva de una cooperativa de realizar 

un proceso de toma de desiciones que garanticen la sobrevivencia en el 

tiempo de la organización sin compromisos ni  injerencia de ningún tipo de 

personas u organizaciones externas a la misma, expresada en función de la 

gestión de la directiva. Se entenderá gestión como el resultado del proceso 

de planificación, programación, ejecución y control del proceso operativo de 

la cooperativa. 

 

 Independencia: capacidad de la cooperativa de adquirir o estar en posesión 

de recursos o activos tales como materiales, equipos, infraestructura, 
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información, recursos financieros, humanos, tecnológicos, u otros necesarios 

o requeridos para su operación ya sea en producción de bienes o servicios. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación efectuada se identifica con el método hipotético deductivo, fue  realizada 

como requisito para optar al titulo de Doctor en Ciencias Sociales, mención Estudios del 

Trabajo en la Universidad de Carabobo, Venezuela; el nivel de la investigación es 

comprensivo, de tipo explicativo, ya que tiende a demostrar y explicar el fenómeno de 

corporativismo estatal según la teoría de Philippe Smitter (1974); el diseño de la 

investigación obedece al paradigma cuantitativo (sin descartar el cualitativo); se siguió el 

modelo de intermediación de interés (análisis de redes) de Marsh y Rhodes (1992).  

 

Variables en estudio. 

 

Planteadas las ideas y teorías existentes en la literatura especializada sobre el 

corporativismo estatal y los principios cooperativos, y vistas la hipótesis-guía que se han 

formulado en el epígrafe anterior, se consideraron que las dos principales variables que en 

principio pueden explicar el comportamiento de la variable CORPORATIVISMO son, las 

de “AUTONOMÍA” y la “INDEPENDENCIA”. Se partió de la idea de que, por sí mismas, 

estas dos variables son responsables de una parte significativa de la explicación del grado y 

extensión que puede alcanzar el proceso de corporativismo cooperativista (variable 

dependiente).  

 

Bajo esa presunción, para programar las acciones que permitieron desarrollar los 

elementos, variables y objetivos de la investigación, se realizo un cuadro técnico 

metodológico, el cual busco servir de guía en este proceso. Este cuadro contiene espacios 

en donde se plantearon las variables, subvariables, indicadores y los ítems correspondientes 

tanto a las cooperativas como a las empresas relacionadas; el  mismo se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 1. Variables, subvariables e Indicadores. 

VARIABLE SUB-VARIABLE INDICADOR 

 PARTICIPANTE DE LA  

COMUNIDAD POLITICA 

IDENTIFICACION DENTRO DE LA 

COMUNIDAD POLITICA 

  ACCESO A CONTRATACIONES 

AUTONOMIA  ACCESO A FINANCIAMIENTO 

 DOMINIO DE INTERES DOTACION DE RECURSOS 

  CONTRATOS DE TRABAJO 

  FACILIDAD PARA PROCESOS DE 

EDUCACION-CAPACITACION 

  CAPACIDAD DE NEGOCIACION 

 PODER ACCESO A LA INFORMACION 

  RELACION DE DEPENDENCIA 

 MIEMBROS, VALORES BASICOS 

Y RESULTADOS 

APOYO A LA GESTION 

GUBERNAMENTAL 

  CAPACIDAD FINANCIERA 

 DISTRIBUCION DE RR HUMANOS 

 RECURSOS DENTRO RR TECNOLOGICOS 

INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD RR EQUIPOS 

 POLITICA RR MATERIALES 

  RR INFRAESTRUCTURA 

Fuente: Ramón Lameda, 2007. 

Luego de establecer las variables e indicadores, se especifico la dimensión para cada uno, 

siendo la dimensión la definición conceptual con las que se identificaron las variables. A 

continuación se presentan las dimensiones para cada indicador planteado: 

Variable: autonomía/ sub-variable: participante de la comunidad política: 

• Identificación dentro de la comunidad: las comunidades políticas son redes 

cerradas, con un limitado número de participantes estables, principalmente 

determinados organismos del gobierno central y un grupo de interés o dos grupos 

que representan intereses no competitivos. Es el reconocimiento mutuo entre el 
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gobierno, representado por las empresas estratégicas, y los grupos de intereses 

representados por las nuevas cooperativas. 

• Acceso a contrataciones: posibilidad real para el intercambio de los grupos de 

intereses y el Estado. 

 

Variable: autonomía / sub-variable dominio de interés:  

 

• Acceso a financiamiento: capacidad de empoderamiento en cuanto a posibilidad de 

endeudamiento de los grupos de intereses. 

• Dotación de recursos: capacidad de empoderamiento en cuanto a capital de trabajo 

de los grupos de intereses. 

• Contratos de trabajo: instrumento legal que establece el balance de poder entre los 

grupos de intereses y el Estado. Capacidad del Estado para garantizarse el control de 

los grupos de intereses. 

• Facilidad para procesos de educación-capacitación: Capacidad de 

empoderamiento en cuanto a posibilidad de fortalecerse institucionalmente los 

grupos de intereses 

 

Variable: autonomía / sub-variable poder: 

 

• Capacidad de negociación: pautas para el establecimiento de las relaciones 

comerciales entre los grupos de intereses y el Estado. 

• Acceso a la información: contactos fluctuantes en cuando a su intensidad y 

frecuencia entre los grupos de intereses y el Estado. 

• Relación de dependencia: reconocimiento de la autoridad entre los grupos de 

intereses y el Estado. 
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Variable: autonomía / Sub-Variable Miembros, Valores Básicos y Resultados 

 

• Apoyo a la gestión gubernamental: capacidad de empoderamiento en cuanto a los 

intereses políticos del Estado 

 

Variable Independencia / Sub-Variable Distribución de Recursos dentro de la Comunidad 

política: 

 

Para la EMPRESA se consideran los recursos ilimitados (No aplica en el modelo). Esta 

variable se estudió para la cooperativa,  siendo la independencia la capacidad de ésta de 

adquirir o estar en posesión de recursos o activos tales como materiales, equipos, 

infraestructura, información, recursos financieros, humanos, tecnológicos, u otros 

necesarios o requeridos para su operación ya sea en producción de bienes o servicios 

 

La población en estudio fueron tanto las cuatro (4) empresas estratégicas que dependen 

directamente del Gobierno Nacional de los sectores naval (Dianca), eléctrico 

(Plantacentro), petrolero (Pdvsa) y petroquímico (Pequiven), ubicadas en el eje de la costa 

Puerto Cabello-Morón del Estado Carabobo, Venezuela, asimismo ciento sesenta y seis 

(166) cooperativas que a la fecha prestaban servicio en las mismas (Esta investigación se 

inicio en el año 2004 y culminó en Mayo de 2007). 

La población que se selecciono tiene las siguientes características: 

• El espacio temporal del estudio es el correspondiente entre el año 2000 al 2006, ya 

que en este período el Gobierno a través de estas empresas le dio un impulso a la 

promoción y desarrollo de las empresas cooperativas. 

• Las empresas tienen un alto impacto en el mercado laboral de la región. 

• Están todas ubicadas en el Estado Carabobo, en el eje costero que abarca los 

municipio Puerto Cabello y Juan José Mora.  
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A continuación se muestra el plano de ubicación de la región en estudio así como 

localización de las empresas estratégicas: 

 

 

Grafico 1.: Región Central, Estado Carabobo: 

 

 
 

Grafica 2.: Eje Costero Morón – Puerto Cabello 
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Grafica 3.: Localización de las Empresas estratégicas: 

 

 
 

 

Para esta investigación el tamaño de la muestra en cuanto a las empresas estratégicas se 

asumió el total de la población (4), para las cooperativas se calculó por la siguiente formula 

(Palella, 2004): n = N*Z2*p*q / N*e2 + Z2*p*q , donde n: tamaño de la muestra, N: 

población (166), Z: confianza (95 %): 1,96, p (probabilidad de éxito): 50 %, q (probabilidad 

de fracaso): 50 %, e (error muestral): 20 %. El resultado obtenido fue de 21 cooperativas. 

 

Los criterios que se requirieron para conformar esta muestra de cooperativas fue la 

siguiente: 

• Debieron ser proveedores o prestar servicios en las empresas estratégicas del estado 

seleccionadas. 

PLANTACENT
RO 

PDVSA 

DIANCA 

PEQUIVEN 



 20 

• Los contratos en estas empresas debieron ser superiores a cien millones de bolívares 

(Bs. 100.000.000,00 - $ 400.000,00 al cambio de Bs. 2.150 x $), correspondientes al 

Nivel I de contratación de las empresas. 

• Estuviesen ubicadas en los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado 

Carabobo. 

• Registradas en fecha posterior al año 2000 (para ser consideradas “nuevas”). 

 

La Técnicas de recolección de datos fue de encuestas estructurada tipo Licker, siendo el 

instrumento, cuestionarios aplicados a los gerentes de empresas (de veintinueve -29- 

preguntas) y directivos de las cooperativas (veintiún -21- preguntas). La validez del 

instrumento fue por juicio de expertos y la confiabilidad fue de 72 % (Alta). Antes de 

iniciar la aplicación del instrumento definitivo, se probó el mismo, en una versión 

preliminar, en un grupo de cooperativas a través de una prueba o estudio piloto, con 

características similares a la de la muestra, a fin de garantizar las mismas condiciones de 

realización para el trabajo definitivo. El objetivo era contrastar hasta que punto funcionaba 

el instrumento como se pretendía desde un primer momento y verificar si las preguntas eran 

comprendidas, la fluidez en su contestación, captar las reacciones de los entrevistados a la 

misma, así como los aspectos logísticos tales como la disponibilidad de los entrevistados, 

recogida de los datos, supervisión del proceso, etc. 

 

Las características de los mismos fueron:  

 

Representantes de las empresas: 

 

• Funcionarios de alta jerarquía en la organización. 

• Conocen el proceso de trabajo de la organización. 

• Trabajan con las cooperativas en carácter supervisorio. 

Para las cooperativas: 

 

• Miembro asociado activo de la cooperativa. 

• Debe ocupar un cargo directivo. 
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TÉCNICA DE ANÁLISIS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

Una vez obtenidos los datos de la investigación, estos se organizaron y tabularon de 

acuerdo con los objetivos previstos en la investigación, su tratamiento fue utilizando el 

programa estadístico SPSS Versión 10 por medio del cual se obtuvieron las estadísticas 

descriptivas y probabilísticas necesarias. La razón de usar el SPSS se motivo a que permite 

de modo sencillo y efectivo llevar a cabo tareas básicas de cualquier investigación tales 

como: diseñar cuestionarios, grabar datos y aplicar una gran variedad de técnicas 

estadísticas de análisis de datos (univariables, bivariables y multivariables). Una vez 

obtenidos los resultados se presentaron en gráficos de barra, de torta, y como curva 

normal, para lograr una visualización de la situación y obtener resultados definitivos, y 

muy especialmente corroborar las Hipótesis Nulas de la Investigación.  

 

A continuación se presenta gráficamente los resultados obtenidos y la respectiva Hipótesis 

Nula comprobada: 

 

Variable: autonomía/ sub-variable: participante de la comunidad política: 

Grafica 4: Identificación dentro de la comunidad:  
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Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (100 %): Las empresas esta posicionada como empresa reconocida en el 
mercado laboral de los municipios. 

 
• H0Coop (94,11 %): La cooperativa busca  ingresos para sus asociados ofertando 

sus servicios a las empresas estratégicas del Estado establecidas en la zona de 
influencia. 

 

Grafica 5: Acceso a contrataciones: posibilidad real para el intercambio de los grupos 

de intereses y el Estado. 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

 

• H0Emp (93,34 %): Las empresas establecen los mecanismos para aquellas 
cooperativas dispuestas a aceptar sus requerimientos  a través de planes y programas 
de inversión.  

 

• H0Coop (91,18 %): La cooperativa (aún desconociéndolas) aceptan las condiciones 

de las empresas para poder participar en los planes y proyectos por medio de 

contratos de obras y servicios (acceden ser cooptadas). 
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Variable: autonomía / sub-variable dominio de interés:  

 

Grafica 6: Acceso a financiamiento: capacidad de empoderamiento en cuanto a 

posibilidad de endeudamiento de los grupos de intereses. 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

                                                                                                                                                        
• H0Emp (100 %): Las empresas tienen la disposición de otorgar financiamiento. 

 
• H0Coop (70,59 %): La cooperativa no tiene capacidad para captar financiamiento 

externo separadamente de la empresa estratégica contratante. 
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Grafica 7: Dotación de recursos: capacidad de empoderamiento en cuanto a capital de 

trabajo de los grupos de intereses. 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (60 %): Las empresas no tienen la disposición de dotar de materiales y 
equipos a las cooperativas. 

 

• H0Coop (100 %): La cooperativa no tiene capacidad para captar materiales y 

equipos de fuentes externas separadamente de la empresa estratégica contratante. 
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Grafica 8: Contratos de trabajo: instrumento legal que establece el balance de poder 

entre los grupos de intereses y el Estado. Capacidad del Estado para garantizarse el control 

de los grupos de intereses. 

 

 

 

 

  

  Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (80 %): Las empresas se aseguran el control de la relación de negocios a 
través de los contratos.                                                                                                                             

 
• H0Coop (82,35 %): La cooperativa acepta todas las condiciones de los contratos.                                                                                                                                                               
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Grafica 9: Facilidad para procesos de educación-capacitación: Capacidad de 

empoderamiento en cuanto a posibilidad de fortalecerse institucionalmente los grupos de 

intereses 

 

 

 

               
 
 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (80 %): La empresa da facilidades para la capacitación de los 
cooperativistas. 

 
• H0Coop (58,82 %): La cooperativa no capacita continua y permanentemente a sus 

asociados. 
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Variable: autonomía / sub-variable poder: 

 

Grafica 10: Capacidad de negociación: pautas para el establecimiento de las relaciones 

comerciales entre los grupos de intereses y el Estado. 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (60 %): La empresa marca su posición estableciendo las pautas y 
condiciones en la negociación. 

 

• H0Coop (52,94 %): La cooperativa cede su poder en el establecimiento de las 

pautas y condiciones en la negociación. 
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Grafica 11: Acceso a la información: contactos fluctuantes en cuando a su intensidad y 

frecuencia entre los grupos de intereses y el Estado. 

 

 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (100 %): La empresa se comunica y obtiene información cuando lo requiere 
o necesita de las cooperativas. 

 

• H0Coop (67,65 %): La cooperativa tiene comunicación fluida con las empresas y 

otras cooperativas cuando lo requiere o necesita. 
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Grafica 12: Relación de dependencia: reconocimiento de la autoridad entre los grupos de 

intereses y el Estado. 

 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp (60 %): La empresa no se reconoce como el "Patrón" de los asociados de la 
cooperativa.                                                                                                                             

 

• H0Coop (82,35 %): La cooperativa reconoce a la empresa como "Patrón". 
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Variable: autonomía / Sub-Variable Miembros, Valores Básicos y Resultados 

 

Grafica 13: Apoyo a la gestión gubernamental: capacidad de empoderamiento en 

cuanto a los intereses políticos del Estado 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

• H0Emp: La empresa tiene la disposición de incorporar a las cooperativas en 
actividades políticas del Gobierno Nacional.     

 
• H0Coop: La cooperativa tiene la disposición de incorporarse en actividades políticas 

del Gobierno Nacional. 
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Variable Independencia / Sub-Variable Distribución de Recursos dentro de la Comunidad 

política: 

 

Grafica 14: Recursos: 

 

 

 

Hipótesis Nulas Aceptadas:  

 

• H0Coop (87,50 %): La Cooperativa no dispone de los recursos necesarios y 
suficientes para participar en el intercambio. 
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Se resumen a continuación las conclusiones en función de la comprobación de las 

Hipótesis: 

 

Autonomía: Participante de la  comunidad política (94,12 %).  

:  
 

• H0: Las empresas y las cooperativas se reconocen mutuamente como actores 

estratégicas en las relaciones de negocios de los municipios y están dispuestas a 

participar como una comunidad política en un excluyente intercambio de intereses. 

 
Autonomía: Dominio de interés (77,84 %):  
 

• H0: Los participantes de la comunidad política establecen el tipo y rango de interés 

afectado (La empresa el control del proceso -Interés Político/Empresarial-, y la 

Cooperativa el empoderamiento físico, financiero y de mejoramiento del talento 

humano -Interés Económico-). 

 
Autonomía: Poder (67,65 %):  

 

• H0: La empresa tiene la capacidad de coerción y/o para obligar a las cooperativas a 

someterse a determinadas normas y dictámenes de a cuerdo a las normas y 

procedimientos preestablecidos por la misma, asimismo la Cooperativa a someterse 

por su voluntad. 

 
Autonomía: Miembros, valores básicos y resultados (82,35 %):  

 

• H0: La empresa y la Cooperativa están de acuerdo en mantener la cultura política 

hegemónica o dominante proveniente del Gobierno Nacional. 

 
 
El promedio total de la variable “AUTONOMIA” en estudio fue de 80,49 %. A 
continuación se presenta Grafica con los resultados obtenidos: 
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Grafica 15: Resultados de la variable “AUTONOMIA”: 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

 

Independencia: Distribución de recursos dentro de la comunidad política (87,50 %):  
 

• H0: La Cooperativa no dispone de los recursos necesarios y suficientes para 

participar en el intercambio. 

El promedio total de la variable “INDEPENDENCIA” en estudio fue entonces de 87,50 
%. A continuación se presenta Grafica con los resultados obtenidos: 
 
Grafica 16: Resultados de la variable “INDEPENDENCIA”: 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Con estos resultados se calculó la incidencia de ambas variables siendo el resultado 

promedio definitivo de 84 %, equivalente a un grado de corporativismo estatal de 302,40º, 

siendo el su calificación de “Muy Fuerte”, comprobándose así la hipótesis de la 

investigación: El actual gobierno, por medio de un proceso de estimulo, promoción e 

incentivos financiero, social y educativo, sustentado en políticas públicas especialmente 

diseñadas a tal efecto, conjuntamente a cooperativas venezolanas cooptadas, producen 

un proceso de corporativismo, evidenciado ello en las relaciones socio-políticas y de 

negocios entre las empresas estratégicas del Estado y dichas cooperativas, en detrimento 

de la autonomía e independencia de éstas, produciendo en las mismas una evolución 

concertada y convergente que las tornó en cooperativas nuevas y diferentes a las ya 

existentes, y que motivada a una fuerte participación política, social y económica del 

ciudadano, un vigoroso proceso evolutivo desde el punto de vista empresarial propio, y 

una necesidad urgente de los nuevos cooperativistas de generación de ingresos, 

estableció a las cooperativas como un nuevo actor estratégico en las relaciones laborales 

en Venezuela. 

 . A continuación se presenta Grafica con los resultados obtenidos: 
 

Grafica 17: Resultado total de la investigación: 
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Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

 

Gráficamente podemos representar el resultado obtenido en función de los valores y 
principios cooperativos de la siguiente manera: 
 
 
 
Grafica 18: Resultados en función de los valores y principios cooperativos: 
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