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Re la cio nes in te ror ga ni za cio na les en el en tor no
te rri to rial de Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Inter-Organizational Relationships in the Territorial
Environment of Maracaibo, Venezuela

Fer nan do To rres,* Ma ría Cris ti na Use che** y Ge rar do Cas te lla no***

Re su men

El ob je ti vo de la in ves ti ga cion es des cri bir las re la cio nes in te ror ga ni za cio na-
les en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo - Ve ne zue la, para lo cual se ca rac te ri za-
ron los ele men tos in ter co nec to res del ca pi tal so cial como so por te de la in no va-
ción y el em pren di mien to. Des de el ca pi tal so cial se tra ba ja ron con las pers pec ti-
vas de Put nam et al (1993), Co le man (1988), Bour dieu (2001) y Lin (2001). La
po bla ción la con for ma ron 475 em pre sas de sie te sec to res eco nó mi cos. La téc ni ca
mues tral em plea da fue el mues treo no pro ba bi lís ti co de tipo in ten cio nal apli ca do
a 85 em pre sas. Se re co lec ta ron los da tos me dian te un cues tio na rio es truc tu ra do a
cada agen te in for man te de las em pre sas, el cual fue va li da do por ex per tos y la con-
fia bi li dad de acuer do a Al pha de Cron bach arro jó un 0.96, por lo que el ins tru-
men to de mues tra alta con fia bi li dad. Las res pues tas del cues tio na rio tu vie ron un
tra ta mien to es ta dís ti co des crip ti vo me dian te el pro gra ma Sta tis ti cal Packa ge for
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the So cial Scien cies (SPSS). Se con clu ye que hay una de bil in ter co nec ti vi dad de
los ele men tos del ca pi tal so cial, in ci dien do en el bajo ni vel de in no va ción y em-
pren di mien to, pre ca ri zan do las fuer zas sus ten ta do ras del de sa rro llo te rri to rial de
Ma ra cai bo-Ve ne zue la.

Pa la bras cla ve: Re la cio nes in te ror ga ni za cio na les, ca pi tal so cial, in no va ción,
em pren di mien to, te rri to rio.

Abs tract

The ob jec tive of the re search is to de scribe in ter-or gan iza tional re la tion ships
in the lo cal en vi ron ment of Ma ra caibo, Vene zuela. The in ter con nect ing ele ments
of so cial capi tal as a sup port for in no va tion and en tre pre neur ship are char ac ter ized.
Re gard ing so cial capi tal, the per spec tives of Putnam et al (1993), Cole man
(1988), Bour dieu (2001) and Lin (2001) were used. The popu la tion consisted of
475 com pa nies from seven eco nomic sec tors. The sam pling tech nique used was
non- probability sam pling of the in ten tional type ap plied to 85 com pa nies. Data
was col lected us ing a struc tured ques tion naire ap plied to each in for mant agent of
the com pa nies, which was vali dated by ex perts. Reli abil ity was as sessed us ing
Cron bach’s Al pha co- efficient, yield ing a 0.96, in di cat ing that the in stru ment dem-
on strated high re li abil ity. Ques tion naire re sponses were treated with de scrip tive
sta tis tics us ing the Sta tis ti cal Pack age for So cial Sci ences (SPSS). Con clu sions are
that there is weak in ter con nec tivity be tween the ele ments of so cial capi tal, af fect ing
the low level of in no va tion and en tre pre neur ship, mak ing the forces that sus tain
ter ri to rial de vel op ment in Ma ra caibo, Vene zuela pre cari ous.

Keywords: Inter-organizational relations, social capital, innovation, en tre pre-
neurship, territory.

In tro duc ción
Con si de ran do el te rri to rio como un con jun to de re cur sos fí si cos, so cia les,

cul tu ra les, eco nó mi cos, ad mi nis tra ti vos, cien tí fi cos, téc ni cos, tec no ló gi cos e ins-
ti tu cio na les que se apro ve chan de for ma di ná mi ca por los di ver sos miem bros que
en él se re la cio nan para pro mo ver el de sa rro llo, se ha es tu dia do su for ta le ci mien to
a par tir de la in ci den cia del ca pi tal so cial en la di ná mi ca del em pren di mien to y la
in no va ción.

Las di ver sas re la cio nes y sus in ter cam bios en red que en ellas se pro du cen
pue den dis tan ciar los es pa cios te rri to ria les en cuan to a su sos te ni mien to y sus ten-
ta bi li dad (Vázquez, 2005). Por lo tan to, su con si de ra ción como en tor nos te rri to-
ria les in no va do res re quie re de cum plir con las ca pa ci da des para crear y man te ner
re la cio nes de in no va ción e in cor po rar las al flu jo de ini cia ti vas de em pren di mien to
que apro ve chen y po ten cien las opor tu ni da des de los mer ca dos.

Al res pec to, di cho es tu dio se ha fo ca li za do en la ciu dad de Ma ra cai bo, del
es ta do Zu lia en Ve ne zue la. Por su con for ma ción his tó ri ca, di cha ciu dad es un es-
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pa cio lo cal con una di ná mi ca so cio- pro duc ti va y un pro gre si vo cre ci mien to ur ba-
no, im pul sa da ini cial men te en el si glo XX por las ac ti vi da des pe tro le ra y agrí co la y
en la ac tua li dad es el cen tro de ac ti vi da des fi nan cie ras, edu ca ti vas, de sa lud, cultu-
ra, en tre otras ga mas de ser vi cios, de di cha en ti dad fe de ral y de la re gión oc ci den-
te del país. De allí que el ob je ti vo cen tral del pre sen te tra ba jo sea des cri bir las re la-
cio nes in te ror ga ni za cio na les en el ci ta do en tor no te rri to rial de al can ce lo cal, para
lo cual se ca rac te ri za ron los ele men tos in ter co nec to res del ca pi tal so cial como so-
por te de la in no va ción y el em pren di mien to.

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción pre ten den for ta le cer los cuer pos teó ri cos
bajo un mar co cons truc ti vis ta, sub je ti vo e in ter sub je ti vo, va lo ra ti vo o axio ló gi co,
y, por cier to, en dó ge no que ex pli can el ca pi tal so cial, la in no va ción y el pro ce so de
em pren di mien to eco nó mi co, des de el aná li sis de re des so cia les, so bre las in ter co-
nec ti vi da des en tre ellos para la po ten cia ción del de sa rro llo eco nó mi co so cial en lo
te rri to rial y lo cal.

El tra ba jo pri vi le gió las pers pec ti vas de Co le man (1988), Put nam et al
(1993), Bour dieu (2001) y Lin (2001), para quie nes el ca pi tal so cial con sis te en
re cur sos con te ni dos en la es truc tu ra de las re la cio nes so cia les, ba sa do en la con-
fian za, las nor mas de com por ta mien to prac ti ca das y la aso cia ti vi dad en tre los ac-
to res so cia les de la so cie dad. La vin cu la ción de esos ele men tos evi den cian la ri -
que za y for ta le za del te ji do so cial in ter no so cial en un te rri to rio de ám bi to lo cal.

El mé to do de in ves ti ga ción em plea do es el mé to do cien tí fi co, el cual ini ció
con una des crip ción de cada di men sión y em plean do un di se ño de in ves ti ga ción
tran sec cio nal y de cam po. La po bla ción la con for ma ron 475 em pre sas de di fe ren-
tes ac ti vi da des eco nó mi cas, como: fi nan cie ras y de se gu ro, co mer cio, cons truc-
ción, in dus trias ma nu fac tu re ras:ela bo ra ción de ali men tos, ser vi cios so cia les y sa-
lud, ser vi cios tec no ló gi cos y trans por te, al ma ce na mien to y co mu ni ca cio nes. La
téc ni ca mues tral em plea da fue el mues treo no pro ba bi lís ti co de tipo in ten cio nal
apli ca do a 85 em pre sas de sie te sec to res eco no mi cos re la van tes en la eco no mía lo-
cal, men cio na dos an te rior men te.

Se re co lec ta ron los da tos me dian te un cues tio na rio es truc tu ra do a cada
agen te in for man te de las em pre sas, el cual fue va li da do por ex per tos y la con fia bi-
li dad de acuer do a Al pha de Cron bach arro jó un 0.96, por lo que el ins tru men to
de mues tra alta con fia bi li dad. Las res pues tas del cues tio na rio tu vie ron un tra ta-
mien to es ta dís ti co des crip ti vo me dian te el pro gra ma Sta tis ti cal Packa ge for the
So cial Scien cies (SPSS), per mi tien do agru par los da tos en tér mi nos re la ti vos y en
re pre sen ta cio nes grá fi cas para com pren der los re sul ta dos ob te ni dos.

Para la com pren sión del tra ba jo se pre sen ta en pri me ra ins tan cia, re sul ta dos
que iden ti fi can las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les en el en tor no te rri to rial de
Ma ra cai bo, pos te rior men te, la me di ción de los ele men tos in ter co nec to res del ca-
pi tal so cial como so por te de los pro ce sos de in no va ción y em pren di mien to.
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Re la cio nes in te ror ga ni za cio na les en el en tor no te rri to rial
de ma ra cai bo

Las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les que se con fi gu ran en re des fa ci li tan la
par ti ci pa cion e in ter cam bios para la ob ten ción de be ne fi cios in di vi dua les con re-
tor no, que lue go pue dan po ten ciar se a tra ves del nu me ro de co ne xio nes (Lin,
2001). Al res pec to, se evi den cia en la Fi gu ra 1, li mi ta das con di cio nes que pro-
mue ven las re la cio nes en tér mi nos de re des en el en tor no lo cal de Ma ra cai bo. La
re vi sion in ter sec to rial en el en tor no lo cal de Ma ra cai bo des ta ca en co mún el pri-
mer or den de or ga ni za cio nes para to dos los sec to res con si de ra dos en la in ves ti ga-
cion, ya que solo se pre sen ta ron di fe ren cias mar gi na les en tre ellos, par ti cu lar men-
te la ma yor fre cuen cia de in te rac cion se evi den cia con lo sa gen tes ca li fi ca dos como
pro vee do res, clien tes y con las en ti da des fi nan cie ras.

En la Fi gu ra 1, igual men te se ob ser va una dé bil re tí cu la de re la cio nes in te-
ror ga ni za cio na les en el en tor no lo cal de Ma ra cai bo. Se in fie re que el pro ce so cog-
ni ti vo pue de es tar res trin gi do a lo ne ce sa rio de las in for ma cio nes com par ti das
para el sos te ni mien to de las ac ti vi da des pro duc ti vas, los me ca nis mos de cap ta cion
de con su mi do res y la ob ten cion de re cur sos fi nan cie ros. Las in for ma cio nes se
com par ten en tér mi nos par cia les y es tán di ri gi das fun da men tal men te a co no cer el
mer ca do, el en tor no eco no mi co en ge ne ral para iden ti fi ca cion de opor tu ni da des
de mer ca do y apro ve cha mien to de ne go cios.

Los ca na les de co mu ni ca ción que trans mi ten di chas in for ma cio nes, son uti-
li za dos prin ci pal men te por los pro vee do res(13,2%), clien tes (13%), y ge ren tes
de en ti da des fi nan cie ras (12%). Se le otor ga cre di bi li dad a agen tes lo ca les con los
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Fi gu ra 1
Re la cio nes In te ror ga ni za cio na les en el en tor no de Ma ra cai bo

Fuen te: To rres (2011).



cua les si bien no se com par ten re la cio nes fi lia les, a tra vés de las re la cio nes in te ror-
ga ni za cio na les se ge ne ra per cep ción de ver dad en sus men sa jes. Los ni ve les de ve-
ra ci dad de las in for ma cio nes su mi nis tra dos por es tos agen tes es alto, por lo cual se
con si de ran in ci den tes en los pro ce sos de ci sio na les de in ver sión lo cal.

No obs tan te, el ci clo de in ter cam bio es asi mé tri co y la baja den si dad de las re-
la cio nes in te ror ga ni za cio na les no lo gra ho mo ge nei zar las in for ma cio nes, por lo
cual se con vier ten en rea li dad en ven ta jas para aque llos agen tes que dis pon gan de
ma yor can ti dad y ca li dad de re cur sos in for ma cio na les, in cor po rán do los en sus ac ti-
vi da des y, en me nor com pe ti ti vi dad a aque llos fue ra de las re la cio nes en tra ma das.

Par tien do de los ha llaz gos, es po si ble asu mir que la car ga de con te ni do que
se trans mi te a lo lar go de las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les des cri tas, no ge ne-
ran con di cio nes con du cen tes a la ma ni fes ta ción de ca pi tal so cial y su apro ve cha-
mien to te rri to rial. Ello di ri ge a la in da ga ción acer ca de los ele men tos in ter co nec-
to res del ca pi tal so cial en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo.

Ele men tos in ter co nec to res del ca pi tal so cial en ma ra cai bo
El tér mi no ca pi tal so cial, de ele va da car ga so cio ló gi ca en su ori gen,fue asu mi-

do por Co le man (1988) al pre sen tar lo como los re cur sos so cio- es truc tu ra les que
cons ti tu yen un ac ti vo de ca pi tal para el in di vi duo y le fa ci li tan cier tas ac cio nes co-
mu nes en esa es truc tu ra y por Put nam (1995) quien lo re la cio nó como los as pec tos
de las or ga ni za cio nes so cia les, ta les como las re des, las nor mas y la con fian za, que
fa ci li tan la ac ción y la co o pe ra ción para be ne fi cio mu tuo, acre cen tan do los be ne fi-
cios de la in ver sión en ca pi tal fí si co y hu ma no. Mien tras que Bour dieu (2001) lo
de sa rro lló como el con jun to de re cur sos rea les o po ten cia les a dis po si ción de los in-
te gran tes de una red de re la cio nes so cia les re la ti va men te ins ti tu cio na li za das.

Lo an te rior ha orien ta do la bús que da de ex pli ca cio nes so bre las va ria bles y
con di cio nes ci ta das y la con fi gu ra ción de in te li gen cias en los es pa cios lo ca les y/o
re gio na les (Vázquez, 2005). Ante ello, se con si de ró re le van te in da gar los ele men-
tos in ter co nec to res del ca pi tal so cial como so por te de la in no va ción y el em pren-
di mien to en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo.

Es po si ble exa mi nar las po si bi li da des de pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co
so cial en lo te rri to rial lo cal, a par tir de ac cio nes de li be ra da men te pro gra ma das
que ar ti cu len las fuer zas in ter nas y las uti li cen de acuer do a las con di cio nes ori gi-
na rias para for ta le cer la den si dad y di ver si dad de re la cio nes que sos ten gan la ca pa-
ci dad in no va do ra y los pro ce sos de em pren di mien to.

La pro mo ción del de sa rro llo te rri to rial pro pi cia ac cio nes en re des, con tri-
bu yen do a ini cia ti vas de ho ri zon te lo cal, de mos tran do las ven ta jas de aso ciar se o
de co mu ni car se y de ex pan dir el al can ce de pro yec tos es pe cí fi cos. Las ca pa ci da des
de trans for ma ción de los ac to res lo ca les pue den for ta le cer en sus miem bros la im-
por tan cia de per te ne cer a un es pa cio lo cal, es ta ble cien do en sus re la cio nes las di-
ná mi cas vin cu la ti vas, aso cia ti vas o co o pe ra ti vas para man te ner lo, ge ne ran do de
for ma sos te ni da iden ti dad, asi como apor tan do có di gos, va lo res, prin ci pios y for-
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mas de ac tua ción que orien ten una cul tu ra de em pren di mien to, con tex to orien ta-
dor de las ca pa ci da des in no va do ras en dó ge nas.

La pers pec ti va re ti cu lar de di chas re la cio nes en sus ni ve les de den si dad- di ver-
si dad, asu mi da como arrai go so cio- pro duc ti vo en las ca pa ci da des de in no va ción y
los em pren di mien tos tien den a di fi cul tar la es tan da ri za ción de es fuer zos, con si de-
ran do ade más, la exis ten cia de va cíos en las ex pli ca cio nes de los ac tua les en fo ques
del ca pi tal so cial so bre as pec tos como: las asi me trías de po der, de gé ne ro, las re la-
cio nes clien te la res y la exis ten cia de re la cio nes in for ma les no so me ti das a pro grama-
ción, in cor po ran do im pre ci sio nes que pue den ge ne rar di fe ren cias en la ges tión de
los es fuer zos de pro mo ción del de sa rro llo de tipo lo cal en un ám bi to te rri to rial.

Lo an te rior in di ca po si bi li da des para la ex plo ra ción, iden ti fi ca ción, des crip-
ción y aná li sis de los ac to res, va ria bles y fuer zas di na mi za do res del de sa rro llo te-
rrio rial lo cal y la pre sun ción que su po ten cia ción es po si ble en lí mi tes per mi ti dos
por las con di cio nes de di fe ren cia ción de los es pa cios lo ca les.

En el Grá fi co 1 se ob ser van res pues tas de poca re ci pro ci dad en las re la cio nes
de las or ga ni za cio nes exis ten tes en los en tor nos lo ca les. Asi mis mo, se pue de un
66,7% de las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de los sec to res to ma dos en cuen ta en
Ma ra cai bo se iden ti fi can con el res pe to y acep ta ción de las le yes y nor mas ju rí di-
cas como mar co ins ti tu cio nal, de fun cio na mien to y or den ju ri di co y em pre sa rial
para el es ta ble ci mien to de re la cio nes so cio- em pre sa ria les.

En este mis mo or den de ideas, en lo con cer nien te a la con fian za in te ror ga ni-
za cio nal co rres pon den a una ac ti tud po si ti va en tre los en tes so cia les ema na da de
las ex pec ta ti vas cum pli das en sus in ter cam bios, los re sul ta dos in ter sec to ria les para
Ma ra cai bo, in di can 92,7% ca li fi cán do la como baja y 7,8% como muy baja, con

468

Fer nan do To rres Ma ría Cris ti na Use che y Ge rar do Cas te lla no
Telos Vol. 16, No. 3 (2014) 463 - 475

Grá fi co 1
Ele men tos In ter co nec to res del Ca pi tal So cial

Fuen te: To rres (2011).



una alta per cep ción de ries go y en con se cuen cia afec ta de de for ma ne ga ti va a la
ini cia ti va de ex plo tar opor tu ni da des de ne go cios en for ma con jun ta.

No obs tan te, las per cep cio nes de re ci pro ci dad son de poca se gu ri dad al mo-
men to de es pe rar re sul ta dos, lo que di fi cul tad y li mi ta la dis po si ción a con fiar
como con se cuen cia de una de bil per cep ción de fia bi li dad en tre los ac to res so cia-
les, es de cir, exis te la in cer ti dum bre de la for ma de ac cio nar del otro y por ende en
su res pues ta, lo que ra di ca en fuen tes de ries go y en con tra par te de con fian za.

Los evi den tes ín di ces de los ba jos ni ve les de con fian za en las re la cio nes in te-
ror ga ni za cio na les, in fie ren una re ci pro ci dad como res pues ta po si ti va al ta men te
de te rio ra da, en la me di ción in ter sec to rial arro ja 94,1% de per cep ción muy baja y
baja en con tra par te de ape nas 5,9% que ca li fi ca como re cí pro cas las re la cio nes so-
cio- em pre sa ria les.Es de cir, los re for za mien tos mu tuos en tre con fian za y re ci pro-
ci dad no se dan de for ma au to má ti ca y aún me nos como com po nen tes del ca pi tal
so cial (Gor don, 2006) y de allí, que los con te ni dos de re cur sos so cia les que pue-
dan ser uti li za dos como par te de la in no va ción y el em pren di mien to sean re la ti va-
men te pre ca rios. Lo an te rior con du ce a es tu diar di chas va ria bles en Ma ra cai bo.

La in no va ción y el em pren di mien to en el en tor no te rri to rial de
Ma ra cai bo

El cru ce re fe ren cial de la nue va geo gra fía eco nó mi ca, el es tu dio de la or ga-
ni za ción in dus trial a par tir de las eco no mías ex ter nas, la apli ca ción de las teo rías
de de sa rro llo que pro mue ven el cam bio es truc tu ral en los pro ce sos de acu mu la-
ción de ca pi tal de los te rri to rios de ám bi to lo cal y la con si de ra ción de la im por tan-
cia de la in no va ción (Ro drí guez, 2003) con flu yen en po lí ti cas di na mi za do ras de
las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les de los agen tes lo ca les.

A par tir de la ca rac te ri za ción de la con fian za, re ci pro ci dad y va lo ra ción a las
nor mas; como ex pre sio nes de ca pi tal so cial para el or de na mien to de sus re la cio-
nes con la in no va ción y el em pren di mien to en el de sa rro llo eco nó mi co so cial en
lo lo cal de Ma ra cai bo, ha sido po si ble es ta ble cer res tric cio nes de in ter co nec ti vi-
dad en las si guien tes tra yec to rias de re la cio na mien to:

• Res trin gi das re la cio nes so cia les en red/bajo ni vel de con fian za/dé bil  en tor-
no ins ti tu cio nal.

• Pre ca rias re la cio nes so cia les en red/bajo ni vel de di fu sion de co no ci mien-
to/es ca sa di fu sión tec no ló gi ca/in su fi cien te in no va cio nes lo ca les/dé bil en-
tor no ins ti tu cio nal.

• Li mi ta das re la cio nes so cia les en red/es ca sa aso cia ti vi dad/li mi ta da di fu sión
de in for ma ción eco nó mi ca/em pren di mien to eco nó mi co no pro duc ti vo/in-
ver sio nes ren tis tas de cor to pla zo/sis te ma pro duc ti vo lo cal tra di cio nal y
ren tis ti co.
El co no ci mien to tran si taa lo lar go de un es pa cio te rri to rial, en me nor o ma-

yor gra do, y asi la in no va ción. Ella re pre sen ta en si mis ma un com po nen te de co-
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no ci mien to agre ga do al exis ten te, sien do por de fi ni ción, co no ci mien to que ha
sido de man da do (Lund vall, 1999).

In fac to, la in no va ción tie ne un efec to de re bo te en el stock de co no ci mien-
tos uti li za do en el es pa cio eco nó mi co al pro pi ciar la ge ne ra ción e in cor po ra ción
de co no ci mien tos pa ra dar res pues ta a los re tos, per mi tien do no sólo a las em pre-
sas sino tam bién a los dis tin tos agen tes en los te rri to rios, in ser tar se en un es pa cio
abs trac to de re des que in te rac túa y se con so li da como una es truc tu ra es pa cial do-
mi nan te (Ca ra ca va et al, 2003).

En rup tu ra del es que ma clá si co y schum pe te ria no acer ca de la in no va ción
como un es tric to fac tor tec no ló gi co de pun ta en el de sa rro llo eco nó mi co, la pers-
pec ti va do mi nan te ac tual la con si de ra como: a) un pro ce so in te rac ti vo en tre los dis-
tin tos agen tes que com par ten un es pa cio so cial, eco nó mi co y te rri to rial; b) in clu ye
tan to las in no va cio nes de pro duc to y de pro ce so como la in no va ción or ga ni za ti va
en el mar co de la em pre sa, la in no va ción so cial e ins ti tu cio nal en una in dus tria, re-
gión o na ción (Mor gan, 1997); c) está afec ta da por una va rie dad de re glas y con-
ven cio nes ins ti tu cio na les (North, 1990); d) una ca pa ci dad o pre dis po si ción a asi-
mi lar in ter tem po ral men te co no ci mien to (en fa ti za do como el mas es tra té gi co de los
re cur sos y el apren di za je co lec ti vo el más im por tan te de los pro ce sos (Lund vall,
1999 y Lund vall et al, 2002) para el uso ra cio nal de los re cur sos pa tri mo nia les exis-
ten tes en cada ám bi to, es ca paz de crear un en tor no que pro pi cie el de sa rro llo.

Los agen tes so cia les y eco nó mi cos es tán in vo lu cra dos en múl ti ples re des
que se so bre po nen, al res pec to, con si de ra Ca ra va ca et al (2003) que la for ma en
que los dis tin tos ám bi tos uti li zan sus re cur sos pa tri mo nia les es de ter mi nan te para
po der con si de rar los te rri to rios in no va do res o te rri to rios in te li gen tes, en ten dien-
do como ta les aqué llos que son ca pa ces de crear unas con di cio nes fa vo ra bles a la
in no va ción y al apren di za je co lec ti vo que les per mi te po ner en va lor de una for ma
ra cio nal sus pro pios bie nes, con tri bu yen do con ello a po ten ciar los pro ce sos de
de sa rro llo te rri to rial.

Es tos plan tea mien tos se han for ta le ci do con los cam bios ex pli ca ti vos acer ca
de la pro xi mi dad es pa cial de la in no va ción por una cer ca nía de tipo re la cio nal u
or ga ni za ti va, es de cir, es po si ble que la in no va ción con cen tra da se re la cio ne con
las opor tu ni da des de co mu ni car y com par tir co no ci mien tos co di fi ca dos en rai za-
dos en las re la cio nes en tre los miem bros de las re des so cia les.

Los úl ti mos mo de los so bre in no va ción, ha cen hin ca pié en que la pro duc ción
de co no ci mien to/in no va ción es un pro ce so in te rac ti vo, don de las em pre sas ac túan en
re la ción con los clien tes, pro vee do res y or ga ni za cio nes pro duc to ras de co no ci miento
(Lund vall, 1999), es de cir, los agen tes re la cio na dos en la base de un me dio lo cal pue-
den fa ci li tar efec tos de des bor da mien to del co no ci mien to y es ti mu lar las di ver sas for-
mas de apren di za je y adap ta ción in no va ti va (Malm berg y Maskell, 2001).

Al res pec to se pue de ob ser var en el Grá fi co 2, una ten den cia mo de ra da a
baja en la in no va ción en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo, evi den cian do ca ren-
cia en la ge ne ra ción de co no ci mien tos, de bi li dad en las re la cio nes en tre los agen-
tes lo ca les y des co ne xión con los pro ce sos pro duc ti vos y por ende, las re des so cia-
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les en el te rri to rio. Los es tu dios de los sis te mas te rri to ria les de in no va ción han
des ta ca do la im por tan cia de las re des lo ca les en la for mu la ción de es tra te gias de
de sa rro llo, por lo que las di men sio nes so cia les, po lí ti cas, cul tu ra les, eco nó mi cas,
ad mi nis tra ti vas, cien tí fi cas, tec no ló gi cas e ins ti tu cio na les no pue den con si derar se
des co nec ta das. En tal sen ti do, en el te rri to rio de Ma ra cai bo, la baja dis po si ción a
in no var afec ta fuer te men te las ini cia ti vas so cio- pro duc ti vas en el ám bi to lo cal.

La di fu sión del co no ci mien to y su in te rac ción in no va ti va se ha acer ca do más
a la con cep ción de una pro xi mi dad de tipo re ti cu lar des de un pa ra dig ma aso cia ti vo
en el cual las re la cio nes y re des so cia les, de co no ci mien to mu tuo, son un ele men to
de ci si vo en el éxi to de los es pa cios re gio na les y/o lo ca les. Con res pec to al em pren di-
mien to, es con si de ra do un pro ce so so cial y los su je tos em pren de do res ac túan como
agen tes so cia les que se re la cio nan de for ma di ná mi ca en re tí cu las en las cua les de sa-
rro llan in for ma ción, fon dos yle gi ti mi dad para so bre vi vir y pros pe rar eco nó mi ca-
men te (Byers, 1997). Los em pren de do res es tán in te gra dos en la vida so cial a tra vés
de las re la cio nes y ac túan en el mar co del sis te ma eco nó mi co (Gra no vet ter, 1973).

El es pí ri tu em pren de dor del agen te so cial está in mer so en un con tex to ca na-
li za do y fa ci li ta do (o inhi bi do) por su po si ción en la red so cial (Al drich y Zim-
mer, 1986). En el pro ce so de crea ción em pre sa rial, los em pren de do res ini cial-
men te apo ya dos en sus con tac tos re dun dan tes o de la zos fuer tes re quie ren ex pan-
dir se ha cia otros de la zos más dé bi les que son los que in cre men tan ma yor men te
los ni ve les de fac ti bi li dad y via bi li dad más allá de su red so cial.

El em pren di mien to eco nó mi co en el en tor no lo cal de Ma ra cai bo, como se
ob ser va en los re sul ta dos pre sen ta dos en el Grá fi co pre sen ta ba jos ni ve les de apro-
ve cha mien to. Es un es fuer zo ma yo ri ta ria men te de tipo in di vi dual, afec tan do de
esta ma ne ra, su ex pan sión re ti cu lar y, a su vez, po si ble men te in ci dien do en la via-
bi li dad de las nue vas em pre sas crea das. La so bre vi ven cia de nue vas em pre sas crea-
das por em pren de do res tien de a ser ma yor en en tor nos lo ca les en los cua les se evi-
den cien fuer tes re la cio nes in te ror ga ni za cio na les.
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Grá fi co 2
Ni ve les de In no va ción en Ma ra cai bo

Fuen te: To rres (2011).



Las con duc tas in di vi dua les en los agen tes so cia les im pli can que los ni ve les
de ries go no sis te má ti co tien dan a ser ma yo res, dada la es ca sa co mu ni ca ción que
di fi cul ta la in for ma ción de tipo ve raz y y su es ta do de aler ta (alert ness) para el
apro ve cha mien to de opor tu ni da des de mer ca do. En cier ta for ma, no se evi den cia
en el en tor no lo cal de Ma ra cai bo, el pro ce so de em pren di mien to des de una pers-
pec ti va de re des, al no es tar de sa rro lla do el con tex to: Ins ti tu cio nes- in fraes tructu-
ra- re la cio nes/in for ma ción- re cur sos pro duc ti vos.

So bre la base de los re sul ta dos de la pre sen te in ves ti ga ción para Ma ra cai bo
per mi ten ex pre sar que el de sa rro llo te rri to rial en el en tor no lo cal del mu ni ci pio
es ta ría en fun ción de for ta le cer la es truc tu ra pro duc ti va; el mer ca do de tra ba jo; la
ca pa ci dad em pre sa rial y tec no ló gi ca; los re cur sos so cio- pro duc ti vos; el sis te ma de
fi nan cia mien to; la es truc tu ra so cial y po lí ti ca; el pa tri mo nio his tó ri co y cul tural;
prin ci pal men te. Di chos fac to res exi gen es tra te gias cohe ren tes y sus ten ta bles.

No obs tan te, si bien es cier to no exis ten evi den cias que per mi tan de ter mi-
nar una es pe cia li za ción cul tu ral de pre dis po si ción al em pren der so cia li za do en el
en tor no lo cal de Ma ra cai bo; no está im pli ca do per se que no su ce dan em pren di-
mien tos co lec ti vos. Sólo que los em pren di mien tos son ma yo ri ta ria men te in di vi-
dua les y con baja car ga de con tri bu ción pro duc ti va para el en tor no lo cal. Adop-
tan do la po si ción de Bau mol (1990), lo an te rior tien de a su ce der en las eco no-
mías cuan do hay ma yor ren ta bi li dad en ac ti vi da des ge ne ra do ras de ren tas, como
es el caso de la eco no mía ve ne zo la na.

Con clu sio nes
Los ba jos ni ve les de den si dad de las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les ex pre-

san la exis ten cia de re la cio nes bá si cas para ac ti vi da des pro duc ti vas de ca rác ter ma-
yo ri ta ria men te lo cal y/o re gio nal y de li mi ta das al sos te ni mien to ne ce sa rio para
fun cio nar en los mer ca dos, es de cir, si guien do la ruta ló gi ca em pre sa rial de fi nan-
cia mien to- pro cu ra- pro duc ción- ven ta. La ma yor cer ca nía y fre cuen cia de re la cio-
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Ni ve les de Em pren di mien to Eco nó mi co en Ma ra cai bo
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nes e in ter cam bios se sos tie ne in te ror ga ni za cio nal men te con clien tes, en ti da des
fi nan cie ras y em pre sas pro vee do ras en pri mer or den y con aso cia cio nes gre mia les
e ins tan cias de go bier no en se gun do or den.

El ca pi tal so cial in ci de en las re la cio nes in te ror ga ni za cio na les en tre los agen-
tes de un es pa cio lo cal, cuya tra ma re sul tan te sos tie ne la ge ne ra ción y trans fe ren-
cia de in no va ción y el pro ce so de em pren di mien to em pre sa rial, con tri bu yen do al
de sa rro llo eco nó mi co so cial. La ma xi mi za ción e in di vi dua lis mo eco nó mi co es tán
en fun ción de la di ver si dad de in te re ses del agen te lo cal, que dis po ne de in for ma-
ción in com ple ta y por ende, debe de du cir for mas sub je ti vas para re la cio nar se y
to mar de ci sio nes.

De acuer do a la de bi li dad de ter mi na da en las re la cio nes in te ror ga ni za cio na-
les en el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo, el pro ce so cog ni ti vo pue de es tar res-
trin gi do a lo ne ce sa rio de las in for ma cio nes com par ti das para el sos te ni mien to de
las ac ti vi da des pro duc ti vas, los me ca nis mos de cap ta ción de con su mi do res y la
ob ten ción de re cur sos fi nan cie ros. Las in for ma cio nes se com par ten en tér mi nos
par cia les y es tán di ri gi das fun da men tal men te a co no cer el mer ca do, el en tor no
eco nó mi co en ge ne ral para la iden ti fi ca ción de opor tu ni da des de mer ca do y el
apro ve cha mien to de ne go cios.

El tipo de in no va ción de co mer cia li za ción es el de ma yor pre sen cia en una es-
truc tu ra poco de sa rro lla da, en con cor dan cia con la ter ce ri za ción de la eco no mía lo-
cal, di ri gi dos prin ci pal men te a in cre men tar y/o man te ner par ti ci pa cio nes en los
mer ca dos, am pliar la gama de pro duc tos y me jo rar su ca li dad. Ello pue de con si de-
rar se como res tric ción para ge ne rar ca pi tal so cial en y, a su vez, in ci dir de for ma ne-
ga ti va en el pro ce so de apren di za je co lec ti vo con con te ni do de in for ma ción para la
pro mo ción de la in no va ción y el em pren di mien to eco nó mi co, sien do de tal for ma
las ex pli ca cio nes de los re sul ta dos fi na les acer ca de la me di ción pon de ra da de las di-
men sio nes e in di ca do res re la cio na dos para el en tor no te rri to rial de Ma ra cai bo.

Una con di ción de ter mi nan te para la cons truc ción de in te li gen cia te rri to rial es
la ac tua ción del go bier no lo cal, con ce bi do como agen te de cohe sión en tre los di ver-
sos agen tes lo ca les, con vi sión pros pec ti va, (To rres, 2011) ca paz de apro ve char sus
com pe ten cias ad mi nis tra ti vas y ju rí di cas para im pul sar y sos te ner ac tua cio nes con-
jun tas del res to de agen tes lo ca les y los re que ri dos ex ter na men te al en tor no.
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