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Resumen 
Los factores externos propiciados por el ethos neoliberal destruyen lo colectivo, produciendo en 
el mundo moderno tensiones entre el individuo y la sociedad. Se podrá percibir la perdida de 
libertad, y la individualidad, será la contracara de los movimientos sociales. El movimiento de la 
economía social es una alternativa frente a la cultura del neoliberalismo. Significa otro estilo de 
vida, otra visión del mundo que pretende desnaturalizar la realidad de la pobreza y la exclusión 
con miras a su transformación. El ser humano es un ente bio-psico-social de manera que tiene la 
imperiosa necesidad de interactuar en grupo para desarrollar su pensamiento, mediante las 
relaciones interpersonales que existen entre él y su medio, e involucra todos los aspectos de su 
vida cotidiana y su relación directa sobre la psique del individuo. Vive y coexiste con otros 
hombres que al igual que él, son activos y capaces de transformar la sociedad. 
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Summary 

The external factors propitiated by the ethos neoliberal destroy the collective thing, producing in 
the modern world tense between the individual and the society. It will be possible perceive the 
loss of freedom, and the individuality, will be the counter face of the social movements. The 
movement of the social economy is an alternative opposite to the culture of the neoliberalism. It 
means another way of life, another vision of the world that tries to denaturalize the reality of the 
poverty and the exclusion with a view to his transformation.  The human being is an entity bio-
psico-social so that it has the imperious need to interact in group to develop his thought, by 
means of the interpersonal relations that exist between him and his way, and involves all the 
aspects of his daily life and his direct relation on the psyche of the individual. It lives and coexists 
with other men that as he, they are active and capable of transforming the society. 
 

Un résumé 
Les facteurs externes apaisés par l'ethos neoliberal détruisent le collectif, en produisant dans le 
monde moderne des tensions entre l'individu et la société. On pourra percevoir la perte de 
liberté, et l'individualité, ce sera le countervisage des mouvements sociaux. Le mouvement de 
l'économie sociale est une alternative en face de la culture du néolibéralisme. Il signifie d'autre 
style de vie, d'autre vision du monde qui essaie de dénaturaliser la réalité de la pauvreté et de 
l'exclusion en vue de sa transformation. L'être humain est une réalité bio-psico-social de façon à 
ce qu'il ait la nécessité impérieuse d'interagir dans un groupe pour développer sa pensée, au 
moyen des relations interpersonnelles qui existent entre il et son milieu, et insère tous les aspects 
de sa vie quotidienne et de sa relation directe sur le psique de l'individu. Il vit et coexiste avec 
d'autres hommes qui aussi comme il, ils sont actifs et capables de transformer la société. 
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El mundo ha experimentado cambios, y se tiene la impresión de que todos coinciden en que la 

economía de mercado es la única vía para la prosperidad, sin embargo existe una economía que 

se diferencia tanto de la economía publica como de la economía privada, llamada Economía 

Social. 

El neoliberalismo destruye lo colectivo, produciendo en el mundo moderno y en sus ideas de 

modernidad tensiones entre el individuo y la sociedad. Girará en torno al hombre, pero se podrá 

percibir la perdida de libertad y la individualidad; será la contracara de los movimientos sociales. 

El capital construirá una nueva sociedad pujante a la par que la encadenará a los mercados, al 

trabajo alienante, a la pobreza. Se rompe con todas las formas de solidaridad, se diluye el tejido 

social y agudiza las diferencias entre los distintos sectores sociales. Es una reacción contra el 

intervencionismo estatal, contra el socialismo y contra el liberalismo económico. Con los dos 

primeros tiene en común su preocupación por las ideas de justicia social y de igualdad, pero a 

diferencia de ellas se apoya en la libertad moderada de la iniciativa privada. Para el 

neoliberalismo, el estado debería intervenir desechando los obstáculos, para que exista un 

verdadero equilibrio en la ley de la oferta y la demanda. En cuanto a la iniciativa privada es el 

punto en el que menos se despega del liberalismo, sigue siendo individualista, considera que el 

lucro es el factor decisivo de la economía. Con relación a la propiedad privada, es el individuo el 

que tiene derecho a ello y desconoce la función social de estos bienes.  

Para el neoliberalismo el desarrollo económico es independiente del desarrollo social, y la 

economía dentro de este esquema producirá bienes que luego beneficiará a todos. Admite las 

desigualdades humanas, y será el estado, a través de una política social, quien podrá aliviarlas. 

Defiende execivamente la libertad individual, sus valores son el lucro y la economía; 
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preferentemente beneficiará lo privado, entre otros aspectos: divide a los hombres en clases 

irremediablemente opuestas y  caracteriza a la sociedad por profundas diferencias que la llevan al 

dominio de una clase  sobre otra.  

Frente a la cultura creada por el neoliberalismo será necesario pensar desde una cosmovisión que 

priorice la solidaridad, la integración social, la autonomía desicional, la configuración de 

identidad. Indudablemente esto ha de ser producto de la iniciativa y creatividad de una ciudadanía 

capaz de autoconvocarse, de reorganizar su capacidad de producción para resolver sus 

necesidades legitimas, que en una visión de mercado no se las tiene en cuenta, por cuanto es el 

mercado el que se trata de satisfacer y además crea necesidades ficticias, con ganancias solo para 

unos pocos. 

Esta opción implica un cambio cualitativo. Ha de ser una organización social mas democrática, 

mas solidaria, mas respetuosa del otro y de lo otro, sean cosas o naturaleza; que tienda a reducir 

dignamente la pobreza y la exclusión. En esta organización social con tales particularidades solo 

cabe la teoría y practica de la economía social. En esta, las relaciones económicas no son 

relaciones entre cosas u objetos, sino por el contrario entre personas, de ahí entonces que se 

puede hablar de las raíces éticas de la economía social, recordemos que el único ser capaz de 

conocimientos y acciones éticas y morales es el hombre. 

Indudablemente esta concepción de la economía deja de lado los individualismos, las 

concentraciones del capital en unos pocos, la desintegración y fragmentación social, el 

desempleo, la perdida de valores e identidad, y ¿Qué puede ocurrir en la argentina de hoy? Como 

dice Herrera, Juan C. y Pimienta, Norma. “El gran desafío para nuestro país consiste en 
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reinsertar el concepto y practica de lo social en una renovada ética de lo publico; recuperar lo 

social en un sentido comunitario afirmando así que lo social debe crecer en 

representatividad.”(1) 

Para diseñar el futuro es preciso fijarse metas, y si ya estamos en el siglo XXI conviene que 

pongamos todo nuestro empeño para democratizar la propiedad, de manera que invirtamos el 

proceso que se está dando y busquemos que, en lugar de que cada día haya más proletarios, 

tengamos cada día más propietarios con suficiente poder adquisitivo, creando mayores 

posibilidades de mercado y producción, asimismo mejores posibilidades de trabajo. 

Supone por lo que se ve una nueva concepción del estado, del trabajador, de la propiedad, etc. Es 

decir que si analizamos la relación economía solidaria y trabajo, tendríamos el trabajo asociado, 

trabajadores propietarios de empresas, y la autogestión como una de las herramientas mas dignas 

de participación en la gestión, producción y ganancias. El trabajo en entidades adheridas a la 

economía social podrá ser entendido como la actividad cultural que vehiculiza la integración 

humana y el cumplimiento de ideales, valores, ambiciones; interacción que evitará la explotación 

del hombre por el hombre, o del hombre por el estado; que también será un estado solidario que 

priorice el bien de todos, que favorece las relaciones interpersonales, fomentando la afinidad y el 

desarrollo de las potencialidades del grupo que puedan convertirse en transformadores activos y 

creativos de la realidad que viven. Si cada persona siente satisfecha sus expectativas, si se siente 

estimulado y valorado, seguramente la organización se enriquecerá y sus frutos serán mas 

significativos y de mejor calidad. 

                                                 
1  Herrera, Juan C. y Pimienta, Norma. “La nueva Empresa Cooperativa”. Editorial Macchi. Buenos Aires, 
Argentina. Julio de 2001. Pagina 63 
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En la medida en que una organización se adhiera a los valores y beneficios de la economía 

solidaria, antes que pensar en el mercado y las competencias, ponderará el protagonismo del 

hombre. Es decir, que el hombre no solo seria el creador de si mismo sino también el productor 

de la sociedad. Solo en la relación con el o los otros puede identificarse como sujeto y encontrar 

sentido en las practicas solidarias. 

Estas convicciones y practicas solidarias configuran un modelo de autogestión, de trabajo 

asociativo a donde los trabajadores son los dueños de las empresas pequeñas o medianas, que no 

siempre tienen encuadramiento legal y les resulta difícil insertarse en el circuito económico, y 

que resultan débiles a la hora de enfrentarse con el poder decisorio. Esta debilidad radica en la 

falta de una conciencia de grupo que, antes de sumar integran y no se prestan a ser consideradas 

como una forma de salvar empresas que quebraron o por distintos motivos se vinieron abajo. 

En estos últimos años, por ejemplo, muchas empresas grandes que por distintas razones dejaron 

de producir, dieron paso a la creación de cooperativas en las que se trató de rescatar al obrero del 

desempleo que produjo la quiebra; estimular la creatividad para reorientar la actividad 

productiva; fomentar aprendizajes necesarios para la nueva forma social, en su gestión y 

producción. Creemos que este tercer sector, o sector de la economía social, ha de avanzar hacia 

una integración entre las unidades económicas populares, atravesando las fronteras nacionales. Es 

proponer otra forma de organización social, mas democrática y solidaria con una economía social 

también mas solidaria. Estas organizaciones junto a los complejos industriales urbanos, que 

vinculan la producción y el consumo, se deben desarrollar para apoyar la lucha política y para 

crear los mercados alternativos. Se deben crear nuevos modelos de empresas publicas que se 
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controlen democráticamente, que sean innovadoras y abiertas a nuevas ideas y tecnologías. No 

podemos tumbar al neoliberalismo repitiendo los errores del pasado.  

La globalización coloca en el escenario el problema del desarrollo y sus implicancias políticas, 

sociales, culturales. Se señala un contexto donde cabe preguntarse como deberá proceder cada 

país para desarrollarse con cierta independencia, sin quedar bajo el dominio de otros países. 

¿Cómo podrá las personas sentirse contenidas e incluidas a nivel de trabajo?¿Que conocimientos 

y habilidades deben aprender los dirigentes de entidades de la economía social para gestionarlas 

en un contexto como el que ofrece la globalización?. 

Las tecnologías que sostienen y acompañan este polémico proceso globalizador, por un lado 

reducen los espacios y acortan los tiempo, y por el otro es productora de exclusiones y sobre todo 

de la formación de una clase de hombres inútiles, innecesarios, no calificados. Ante estas 

perversas consecuencias, los que se benefician con el proceso globalizador lo presenta como la 

mejor y única alternativa. 

Los factores externos propiciados por el ethos neoliberal nos ha hecho un tanto individualistas, 

consumistas, desintegrados e insatisfechos con la realidad que nos toca vivir, y es este el perfil de 

las actuales organizaciones o instituciones; es por ello que en el rescate de lo que hemos perdido, 

la asociación mutual es una alternativa de cambio; porque en ellas el grupo que la conforma toma 

conciencia de la necesidad de alcanzar una interacción e integración que debe darse en todos los 

niveles y ordenes de la organización, conformando un todo organizacional. Así entonces 

debemos cambiar lo que nos afecta externamente para que nos fortalezcamos y desarrollemos; 

este cambio se verá reflejado en las entidades mutuales a las que pertenezcamos, creando la 
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propia identidad de la misma con una profunda implicancia en relación con los valores sostenidos 

por el ethos de estas organizaciones. 

Por todo lo descripto, creemos que el aspecto psicosocial en las organizaciones, y en este caso, en 

especial en las mutuales, puede aportar respuestas fundamentales para el desarrollo social y 

económico. Promoviendo o propulsando un nuevo desarrollo en lo político, social, cultural y 

económico, y rescatar todo lo que hemos perdido desde la ideología Neoliberal. 

No existen limites precisos para separar la psicología social de otros campos de la psicología,  ya 

que todas las divisiones de esta ciencia comparten un mismo interés por las interacciones 

humanas y los grupos humanos. Esta área de la psicología, la psicología social, analiza y explica 

los fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales. Se encarga de las relaciones 

interpersonales que existen entre el ser humano y su medio e involucra todos los aspectos de la 

vida cotidiana y su relación directa sobre la psiques del individuo. Por lo cual le compete a la 

psicología social el estudio de los procesos de interacción  entre los individuos, entre el individuo 

y los grupos y entre grupos diferentes; estas tres clases de interacciones se manifiestan 

simultáneamente, sus efectos se entrecruzan, se conjugan o se oponen. El hombre es un ser único 

e irrepetible que no vive solo, sino que vive y convive con otros hombres que, al igual que él, son 

activos y capaces de transformar la sociedad. Según J. Herrera y N. Pimienta “Esto da una idea 

de un doble compromiso que asume el individuo en la sociedad moderna: con los otros y consigo 
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mismo. Se trata de un compromiso en las relaciones sociales inevitable a la hora de tejer nuestra 

propia historia, de concebirnos a nosotros mismos como sujetos”(2). 

Estudiando este aspecto psicosocial en la mutual, estaremos analizando las distintas conductas de 

los individuos que la integran y orientándolas a un cambio social planificado, teniendo en cuenta 

los efectos que producirá en estos individuos. El ser humano es un ente biopsicosocial, de manera 

que tiene la imperiosa necesidad de interactuar en grupos para desarrollar su pensamiento. 

Debemos tener en cuenta que cada uno de ellos tiene su propia historia, la cual lo ha signado en 

distintos aspectos de lo psicosocial y esta variedad de historias, nos hará convivir con una 

variedad de comportamientos. La conciencia humana es el resultado del aprendizaje social en la 

comunidad, de la interacción con los demás y consigo mismo. Por lo tanto, la personalidad de 

cada individuo es un resumen de su entorno y de su propia actividad cognoscitiva. Es una 

contribución de la familia, la escuela, la sociedad. Dependerá, en gran medida, de quienes 

conduzcan la mutual, potenciar y orientar, a todos los comportamientos, a un objetivo común  y 

que no se transformen en una relación negativa que produzca obstáculos en el accionar de la 

organización. Propiciando así la posibilidad de aprender de esas experiencias, de rescatar las 

vivencias y todo lo que en ella se pone en movimiento, permitiendo que se pueda identificar el 

por que ese individuo se siente participe de esa institución. El esfuerzo es valido porque 

desarrolla la capacidad de socialización y las habilidades sociales. 

De los múltiples aspectos de los cuales se interesa la psicología social, tales como la 

conformidad, el liderazgo, el control social, el prejuicio, la moral colectiva, adaptación social, el 

conflicto intragrupal e intergrupal, etc.; se profundizó en la comunicación y el liderazgo. 

                                                 
2 Herrera, Juan C. y Pimienta, Norma. “La nueva Empresa Cooperativa”. Editorial Macchi. Buenos Aires, Argentina. 
Julio de 2001. Pagina 61 
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La interacción y las relaciones sociales forman el contexto comunitario propicio para que los 

seres humanos, como seres sociales que son, desplieguen sus capacidades comunicativas. Los 

signos de relación están presentes en las distintas vías de comunicación y será muy importante 

descubrir los detalles emocionales a través de la palabra, o de lo escrito, o de los gestos, ya que 

ellos nos estarán identificando si provocan distancia, indiferencia, rechazó o aceptación.  

Somos en la medida que nos comunicamos, y la comunicación comienza por saber escuchar, así 

la eficiencia de la misma hará base en la sencillez con que se de a conocer. La relación 

comunitaria humana consiste en la emisión – recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre, y es ahí en ese transmitir 

pensamientos, ideas, actitudes, conocimientos, etc. a otro, u a otros, que se da las relaciones 

interpersonales que involucran los aspectos psicosociales. Mediante una optima comunicación y 

reconociendo su importancia, determinaremos la influencia o existencia de la misma, de modo de 

establecer qué tipos de relaciones subsisten entre los asociados y directivos de una entidad mutual 

y, según el resultado de esta, se buscará las causas que la producen para poder trabajar revirtiendo 

o no las situación que se planteen, para obtener resultados fidedignos, confiables y auténticos que 

reflejen la realidad de esta relación. Dentro de la organización se debe favorecer la transparencia 

informativa, tanto hacia adentro de la organización como hacia el exterior y se debe conseguir un 

clima favorable a la comunicación.  

Es indudable el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en este 

proceso; pues ellas han incrementado el volumen y acelerado los flujos de actividad en cada uno 

de los niveles de la sociedad. Una sociedad hipercomunicada e interconectada requiere de 
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personas con conocimientos, habilidades y practicas que requieran mayor especificidad y mayor 

capacitación profesional; profesionalidad que posibilitará un modo distinto de la experiencia de 

lo social, en un planeta donde las nuevas tecnologías han acortado distancias, produciendo en 

cada uno una extraña sensación de cercanía y de lejanía. Si esto lo aplicamos, o afirmamos, de 

una realidad como la nuestra, donde todo está tan cerca, casi a la mano: la naturaleza, el trabajo, 

el o los otros; los actores sociales deberán convivir, y aprender, en un escenario con horizontes 

mas amplios, una sociedad mesocrática (medios de comunicación) que acepta el discurso 

elaborado y difundido, y muchas veces aceptado. Uno se pregunta quién, o quienes, pensaron por 

mi ¿acaso no soy un sujeto capaz de pensar, crear y tomar mis propias decisiones?. 

Si a esto agregamos que hoy conocemos que el universo esta en expansión, que el futuro es una 

construcción, que nada es estable o tiene certidumbre; quizás tengamos que pensar como ayudar a 

las persona, que son dirigentes de entidades de la economía social, a respetar, a ayudar a actuar, a 

tomar decisiones en una realidad cambiante, contradictoria a veces, y que trabaja sin cesar por 

ampliar las fronteras de lo conocido, a enfrentar la emergencia de nuevas competitividades y el 

surgimiento de nuevos mercados, etc. 

Si las organizaciones de la economía social, deben actuar en un escenario como este, sus 

miembros requerirán otra formación superadora no solo en cantidad y calidad de conocimiento, 

sino en otro tipo de pensamiento mas critico y creativo, desarrollar otras habilidades que les 

permita comprender el mundo y el tiempo histórico que viven, obtener conocimientos que les 

permita conocerse y comprenderse; y buscar la manera de hacer salir lo mas valioso que posean 

para potenciarlo según la empresa que tengan. 
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 Sabemos que los canales o redes de la comunicación en una organización pueden ser formales e 

informales y cada uno tendrá su uso apropiado en la empresa. La comunicación adquiere cada 

vez mas protagonismo en las organizaciones, unas veces con una base de rigor informativa, y 

otras no tan rígido ni formales como el rumor. Este rumor esta continuamente presente en 

nuestras vidas y nos hemos acostumbrado a convivir con el, ya que ejerce un decisivo y 

estratégico papel regulador de relaciones dentro de la cultura organizacional. Al ser el rumor, una 

forma de comunicación interpersonal, requiere la mediación de una serie de actores, así como la 

relación de individuos entre si; esta arraigado en la sociedad y en las relaciones económicas, 

sociales, políticas, etc. También ayuda a compensar desigualdades económicas y sociales, debido 

a que el individuo de menor nivel se siente gratificado cuando transmite rumores a sus dirigentes 

o superiores en la organización. Los individuos que crean y direccionan el rumor, pueden 

también direccionar aspectos positivos o negativos en la organización según sea la actitud de los 

actores; pero si el rumor es negativo a la organización, deberá ser destruido desde un plan 

estratégico de comunicación interna. 

El flujo de personas que integran la organización deben formar parte, dentro de la misma, de un 

proceso de construcción a partir de su capacidad de aprender en su accionar, lo cual implica 

competencias y saberes que se complementan, y confianza entre los sujetos que la conforman, 

siendo la cultura colaborativa la nota dominante de la comunicación entre individuos y entre 

grupos, y el insumo fundamental para el mejoramiento institucional. La comunicación es uno de  

los determinantes de la dirección y el futuro de la organización, y comprenderla y profundizarla 

como aspecto psicosocial es la clave para que en la actualidad podamos establecer, mantener y 

mejorar los contactos humanos. 
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Otro de los aspectos de estudio dentro de lo psicosocial es el Liderazgo. Cuando se habla de 

liderazgo el primer pensamiento que se hace sobre este tema es la creencia de la imagen de un 

gran hombre, el cual en algunas circunstancias nace con características de líder y en otras se hace 

líder. Sin embargo el líder tiene elementos de ambos, es decir que, algunos nacen con él y otros 

los adquiere con la experiencia; lo cual es captado por la teoría, los enfoques y estilos de 

liderazgo. Aplicado a las mutuales vemos que sus dirigentes, deben ser especialmente lideres y 

desarrollar ese liderazgo a través de toda la creatividad de actividades que en general se realizan 

en las mismas. El líder es aquella persona que pertenece al grupo que encabeza, compartiendo 

con los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen, es capaz de influir 

en los demás y se caracteriza por su habilidad para conducir equipos. Debe dirigir y motivar al 

grupo a determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que tenga, ya que cada grupo 

elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos los grupos. El 

líder de este nuevo siglo, se anticipa a los cambios y acepta de forma positiva cada cambio que se 

le presenta. Visualiza y percibe cada cambio como una oportunidad y un reto, y ese cambio lo 

advierte en la entidad mutual que lidera. Comprende las tendencias económicas y políticas del 

entorno y su impacto en la administración y en la estrategia de la organización. Todas estas 

cualidades definen el perfil que debe poseer este líder y son llamadas carisma. No obstante una 

exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no 

se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder.  

Su relación con lo psicosocial esta en que el líder tiene cualidades personales muy sobresalientes 

que no todo el mundo posee, y si bien esto favorece el desarrollo del líder, resultará determinante 

en su formación la experiencia que va acumulando en su interactuar cotidiano. Es importante que 

en el medio en el que vive se conozca el valor del esfuerzo y que enfrente dificultades para 
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aprender a desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida de la organización. Le será de gran 

utilidad propiciar un feedback del grupo que lidera, para ver con mas certeza que es lo que esta 

haciendo bien y donde debe mejorar.  

El liderazgo es un tema crucial hoy en día. Al hablar de organizaciones y personas es 

indispensable mencionar a los conductores, los líderes de hoy, aquellos que orientan a sus 

subordinados hasta conseguir el éxito de sus organizaciones. El líder como toda persona posee 

muchos defectos y virtudes, que debe autoreconocer para luego entender y reflejar lo que el 

quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás, mediante una influencia interpersonal ejercida 

en una situación determinada, dirigida a través del proceso de comunicación humana para obtener 

uno o diversos objetivos específicos. 

En un mundo tan cambiante como el actual tan solo sobreviven aquellas organizaciones que 

saben adaptarse a los cambios con rapidez. El líder tiene la habilidad de adelantarse a los 

acontecimientos, y estas habilidades van acompañadas del desarrollo de una capacidad 

estratégica, lo cual constituye una ventaja competitiva de primer orden. 

El líderazgo es un aspecto psicosocial muy interesante porque esta íntimamente relacionado con 

todos los ámbitos de actuación del individuo (profesional, familiar, personal, etc.), ya que es muy 

difícil separar la vida en la entidad de la vida personal. No suele ocurrir que una persona sea un 

líder en su trabajo y se comporte de manera conformista, sin empuje, en su vida privada debido a 

que los mismos principios de actuación que aplica en la organización mutual aplicará en su vida 

ordinaria. Por lo cual deberá mantenerse fiel y coherente a sus convicciones, para poder defender 

con gran solidez sus preceptos inquebrantables, ante los contratiempos y los impactos cotidianos 
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provenientes del neoliberalismo, la globalización u otros procesos políticos, sociales y 

económicos. Es fundamental que pueda mantener una vida equilibrada, porque solo así podrá dar 

lo mejor de si mismo y estar a la altura de las circunstancias atendiendo todas las facetas humanas 

y dando a cada una la prioridad que le corresponde. Además el liderazgo es un aspecto necesario 

de profundizar porque este individuo se convierte en impulsor del cambio social, en cuanto 

interactúa en relación con las cosas que lo rodean, con el mundo y con la realidad. Conoce mejor 

que nadie la compleja relación humana en la organización y podrá conducirla a lograr metas mas 

importantes.  

El cambio permanente que vivimos en la actualidad exige que cualquier organización este en un 

estado de alerta permanente, una reacción tardía es perdida de oportunidades. Al líder no solo que 

no le preocupa el cambio, sino que encuentra en el una fuente de oportunidades. Cualquier 

transformación se realiza desde adentro hacia fuera, no desde afuera hacia adentro, y para poder 

vencer es necesario y esencial, dejar de lado el poder limitado de nuestras capacidades y saber 

descubrir el gran potencial que tenemos, y desarrollarlo a través de las organizaciones de la 

economía social. 

El desafió nos permitirá comprobar que todavía se puede construir un gran futuro.  

 

 


