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RESUMEN 
 
Se observa que las organizaciones han dejado de centrarse en la estructura organizacional, 
como un organigrama exclusivamente, para centrarse de manera más intensa, en el 
valor de las personas que integran la organización como un cuerpo viviente: su sentir, 
su talento, su creatividad, su aprendizaje, la innovación y el liderazgo. La idea 
central, son los planteamientos de Yunus (2007), “Si los más pobres no tienen acceso 
a su primer dólar, no van a ser capaces de generar otro”, soporte de la banca social, 
comunitaria, para este estudio. Ante estas ideas se aborda el trabajo: Modelo 
integrado de creatividad e innovación para la  arquitectura inteligente de la banca 
comunitaria. Eje de análisis: el cambio planificado y la organización inteligente. El 
cambio planificado, basado en los ocho pasos de Kotter (2005/2009). De las 
organizaciones inteligentes, basada en Senge (2009), se asumió la función de los 
arquetipos en cuanto a: reacondicionar las percepciones para saber ver las estructuras 
en el juego y ver su punto de apalancamiento, asumir el futuro con una visión 
compartida y en condiciones favorables en beneficio de la población socialmente 
desmejorada económicamente. Consideraciones teóricas, enmarcadas en las variables: 
arquitectura de la banca comunitaria, organizaciones inteligentes, cambio planificado, 
creatividad e innovación y en las teorías de diferentes autores. La metodología 
soportada en la investigación documental - exploratoria de las variables de estudio. 
La documentación, fue quizás, una debilidad, puesto que las variables centrales, son de 
nueva data y se carece de suficiente información, al respecto. Este trabajo se visualizó 
con gráficos e imágenes, porque la ilustración permite una mejor comprensión del 
contenido. La propuesta se enmarcó en un Modelo integrado de creatividad e 
innovación, sustentado en los ejes antes descritos. Se sugiriere a manera teórica, a la 
banca comunitaria, analizar y aplicar los ocho pasos del cambio planificado y los 
arquetipos señalados, para que el modelo propuesto, pueda ser efectivo y alcance los 
objetivos formulados y que el cambio planificado pueda anclarse en el tiempo, como 
organización inteligente. 
 
Palabras clave: Banca comunitaria, cambio planificado, arquetipos de las organizaciones 

inteligentes, creatividad e innovación 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de un ambiente en constante transformación, las empresas no son la 

excepción, diversos autores y con distintos enfoques, acentúan la necesidad de manejar 

adecuadamente el cambio en las organizaciones, porque “lo único permanente es el 

cambio” ya Heráclito 500 años a.c. en esa época lo advirtió. Desde esta perspectiva 

las empresas que mejor se adapten a su mercado, a sus clientes y competencia, serán 

las que permanezcan y puedan crecer. Por el contrario, aquellas empresas que no 

pueden adaptarse a sus mercados cambiantes, a las exigencias siempre nuevas de sus 

clientes, y a las estrategias y productos innovadores de su competencia, estarán 

destinadas a desaparecer, (Becerra, 2009). 

Al iniciar un análisis de las organizaciones en el contexto del cambio y las 

organizaciones inteligentes, se observa que la organizaciones han dejado de centrarse 

en la estructura organizacional, como un organigrama exclusivamente, para centrarse 

de manera más intensa, en el valor de las personas que integran la organización como 

un cuerpo viviente: su sentir, su talento, su creatividad, su aprendizaje, la innovación 

y el liderazgo. 

La organización hoy se toma como una disciplina madura, donde la investigación 

actual se centra en el comportamiento organizacional y su dinámica, se dirige hacia el 

perfeccionamiento de las teorías con las cuales se sustenta para seguir en la búsqueda 

del horizonte del cambio, exigiendo cada vez más, una nueva postura, puesto que no 

pueden quedarse a la expectativa, dejando que se sucedan los cambios, sin asumirlos, 

abordarlos y enfrentarlos, porque a la larga, estos sucesos que ocurren mundialmente, 

acarrean inseguridad en el futuro de la propia organización. 

Estos cambios llegan sin avisar, como un tsunami, sin solicitar permiso para 

entrar, provocando una rápida inestabilidad, más aun, si no se está preparado para 

gerenciar el cambio. La alternativa es, saber asumir los cambios y sacar el mejor 

provecho, utilizando herramientas y estrategias que les permita encontrar el rumbo, el 

equilibrio entre sus capacidades y nuevas realidades que le brinda el cambio a la 

organización. 
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El mundo cambia, y cada vez con mayor rapidez. 

Como bien hizo mención el investigador Ricardo Ferraro, 

al hacer alusión a “Alicia en el país de las maravillas”: 

“Hay que correr muchísimo para quedarse en el mismo 

lugar. Si quieres llegar a algún lado, deberás correr el 

doble”, (Lefcovic, 2005). 

 Los cambios antes descritos, hacen presión en todo el tejido económico, 

político y social de un país, La banca como parte de las instituciones e intermediarios 

(usuarios, clientes potenciales y fieles, personal interno y accionistas) del sistema 

bancario tradicional, no escapa a esa vorágine y comienza, a gestar una serie de 

cambios en todos sus procesos, sistemas y estructura organizacional. 

Estos cambios vienen a darse específicamente, en los procesos de las fuentes de 

financiamiento, tomando como base aquellos potenciales usuarios que tienen escaso 

acceso al financiamiento de la banca tradicional, usualmente los hogares de bajos 

ingresos. La mayoría de las instituciones financieras tradicionales no sirven a éste 

gran segmento demandante potencial de crédito, debido a una percepción de alto 

riesgo, a lo elevado de los costos para el tamaño de las transacciones, a la baja 

rentabilidad relativa y a la carencia colateral. Ni la cultura de negocios, ni la 

tecnología de liquidación de créditos de las instituciones formales está preparada para 

servir a la actividad empresarial de hogares de bajos ingresos y empresas pequeñas, 

(Vera, Vivanco y Zambrano, 2002). 

Sin embargo, se observa un repunte, en las últimas tres décadas, donde se ha 

venido observado en algunas organizaciones bancarias tradicionales, un cierto interés 

por flexibilizar el sistema crediticio, enmarcándolo en los que conoce como 

microcréditos, para este trabajo, según las instituciones se les conoce según, Vera y 

otros (2002) como “bancos para pobres” banca social, o Banca Microempresarial, 

según Chacín (2011) y Valladares (2009), la denomina banca comunitaria, todas 

coinciden con la misma finalidad, según Escotet (2010), fortalecer el tejido económico 

en las zonas populares; en este contexto, el sector bancario tradicional, busca cumplir 

de cierta manera, con la responsabilidad social como sector empresarial, fomentando 

la importancia del microcrédito como herramienta para aliviar la pobreza.  

 
Imagen Nº 1 

“Alicia en el país de las maravillas” 
Fuente: manualidadesplus.com 
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De acuerdo con Vera y otros (2002), aun cuando el sector gubernamental ha 

realizado varios intentos para diseñar un marco regulatorio en las actividades de las 

microfinanzas en Venezuela; paradójicamente, a pesar de presentar un gran segmento 

de su economía desatendido por el sistema financiero tradicional, exhibe un escaso 

desarrollo de la actividad del microfinanciamiento. 

Hoy, es oportuno tomar las ideas que algunos países de Latinoamérica y 

reflexionar ante las experiencias que se ha demostrado en el mundo, entre otras la de 

Muhammad Yunus, creador del microcrédito y fundador del Banco de los Pobres: el 

Banco Grameen premio Nobel de la Paz, “por su lucha por una economía justa para 

las clases pobres” Díaz (2007). “Si los más pobres no tienen acceso a su primer dólar, 

no van a ser capaces de generar otro”, (Yunus, 2006; citado por Díaz, 2007). 

En 1976, creó el Banco Grameen, Bangladesh, con la intención de prestar 
dinero a personas que no tenían acceso a los créditos bancarios 
tradicionales, dado que no cumplían las condiciones requeridas 
habitualmente en concepto de aval para garantizar el reembolso de la 
suma prestada. El banco se creó para conceder créditos únicamente a las 
personas más desfavorecidas, convirtiéndose éstas en accionistas de la 
entidad (Díaz, 2007). 

Para esta investigación se trabajó la modalidad banca comunitaria, 

conceptualizándola como un servicio que brinda, a través de su estructura, la banca 

tradicional a la población que carece de acceso fácil a los servicios bancarios de la 

banca tradicional, por su condición social de bajos ingresos y carentes de formación 

para el manejo financiero que conllevan estos servicios; pero, con la necesidad de 

mejorar su escala social, con ideas emprendedoras, con la condición económicamente 

activa y disposición de cumplir con la responsabilidad que exija el sistema bancario, 

en el ofrecimiento de los diferentes servicios financieros de la banca tradicional. 

Según Valladares (2009), citado por Montilla (2011), la banca comunitaria va 

dirigida a personas no bancarizadas del sector informal económicamente activa. 

Teniendo como soporte las ideas expuestas, se emprendió el trabajo Modelo 

integrado de creatividad e innovación para la arquitectura inteligente de la banca 

comunitaria. Eje de análisis el cambio planificado y la organización inteligente. 
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Gráfico Nº 1 
Arquitectura de organizaciones inteligentes 

Fuente: Senge, (2009) 
 

Ideas rectoras 

ACCIÓN 
(Arquitectura 

Organizacional) 
Innovaciones/ 
Infraestructura 

Teoría, método 
Herramientas 

Ante esta necesidad, la presente investigación, pretende ser un pequeño aporte, 

a partir del análisis de las variables antes mencionadas, para ello, se enfoca en el 

desarrollo organizacional de la banca comunitaria basada en una arquitectura inteligente, 

conceptualizándola como el constructo sustentado en el triángulo en cuya cúspide 

están las ideas rectoras que a través de la acción, guían la institución, en este caso la 

banca comunitaria; en el segundo vértice se encuentra la creatividad e innovación en 

infraestructura organizacional, y, en el tercero, las teorías, métodos y herramientas, que 

permiten sostener a la organización, (Pesca de A., 2009; citada por Montilla, 2011). 

Las organizaciones inteligentes, consideradas como las organizaciones, que 

permiten mantenerse adelante, corriendo riesgos, desafiándose constantemente a sí 
mismas, al ambiente que le rodea, a la expectativa de los cambios, sin darle la 
espalda, siempre adelante, su mejor momento es cambiar cuando no hay que cambiar, 
cuando se está en el éxito, en la cresta de la ola. Y el cambio planificado, como una 
decisión de hacer un esfuerzo intencional para mejorar el sistema organizacional de 
una empresa, el caso de estudio la banca comunitaria; mediante la propuesta del 

modelo integrado de creatividad e innovación para la citada organización. 
Para inducir este trabajo en la orientación del cambio planificado, las 

organizaciones inteligentes  y la banca comunitaria se han analizado distintas teorías 

y modelos que admiten expresar las conclusiones y las sugerencias como propuesta 

hacia al cumplimiento del II Curso: “Organizaciones Inteligentes y Cambio”, para 

optar al Doctorate of Philosophy (PhD) in Intelligent Organizations Development & 

Management. 
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Esta investigación comprende los siguientes componentes: la Introducción, 

planteamiento del problema, interrogantes de investigación, objetivos: general y 

específicos, justificación y delimitación; marco teórico: antecedentes y bases teóricas; 

metodología, conclusión, sugerencias y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de la situación de investigación 

La realidad que describe mejor el instante en el cual vive hoy día el hombre: su 

mundo organizacional, social y económico, es la celeridad permanente del cambio, en 

estas circunstancias la única forma racional y viable desde la perspectiva de una 

organización, que imperceptiblemente anhele mantener su existencia, en las próximas 

décadas, es plantearse los cambios con un sentido de creatividad e innovación.  

Desde este marco de acción, el cambio se enfoca como una necesidad que 

deben abordar las organizaciones para sobrevivir en la crisis que vive el mundo 

contemporáneo. Este proceso de cambio y transformación en las organizaciones 

parece ser unidireccional, vale decir, irreversible; pero es precisamente esto lo que 

origina el desafío, la necesidad de recrear en las organizaciones su capacidad de 

aprendizaje y flexibilidad de adaptación, (Becerra, 2009). 

De acuerdo al devenir histórico del mundo, la situación de crisis y por ende, de 

cambio, ha existido siempre, lo que varía es el ritmo, la aceleración, ahora 

exponencial, la amplitud de ámbito, hoy es global y cada vez más extensa. 

Indiscutiblemente, las organizaciones no son vulnerables al impacto que estos 

cambios estrepitosos provocan, trayendo como consecuencia, cambios sociales y 

culturales que alteran los valores y patrones de comportamiento individual y 

colectivo, cambios tecnológicos, cambios en los sectores económicos, políticos y 

sociales que repercuten en la vida de las organizaciones en general y de las empresas 

en particular, en el caso de esta investigación en el sector bancario tradicional, el cual 

se ha diversificado en productos y mercados desarrollando canales de distribución, 

adoptando sistemas de gestión, formulando estrategias competitivas, entre otras 

iniciativas de innovación, para cumplir con su función básica, como es brindar 

servicios financieros en la banca tradicional, (López y Sebastián, 2008; citados por 

Peña, Aguilar, Belloso y Parra, 2003).  
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Ante este planteamiento surge una modalidad de la banca tradicional, objeto de 

estudio de esta investigación: la banca comunitaria, como una organización para 

satisfacer las necesidades económicas de la población de bajos ingresos, a través de 

servicios financieros, créditos, entre otros, permitiéndole a las personas de bajos 

ingresos tener acceso a los servicios financieros, de manera más expedita, sin tantas 

trabas, ni requisitos, dándoles la oportunidad de tener los beneficios bancarios y ser 

responsable de cumplir con el compromiso que le exige este tipo de transacción 

económica. La finalidad de esta empresa social - banca comunitaria- , según Yunus 

(2007), es un problema humano con lo cual, la gente logre cruzar la línea de la 

pobreza. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de hacer uso de estos servicios, 

bien, por la serie de requisitos, bien, por la falta de formación en los pasos que 

conlleva el proceso para tener acceso a los beneficios que ofrece esta modalidad del 

sistema bancario tradicional.  

Estas razones determinan que es necesario un desarrollo y fortalecimiento de 

programas y modalidades, que ofrezca productos y servicios financieros adecuados a 

sus necesidades, para alcanzar cada vez más, que personas de diferentes estratos 

sociales, logren acceder a los sistemas financieros y mejoren en parte, su condición 

social, (Valladares, 2009; citada por Montilla, 2011).  

Para lograr que la banca comunitaria, pueda ser para los potenciales usuarios y 

los ya existentes, un sistema bancario con facilidad de acceso a los servicios que 

puede ofrecer, es necesario subsanar algunos obstáculos, entre otros, que los 

beneficiarios desconocen los procesos para acceder a los servicios financieros, en 

materia financiera y temas de inversión, trámites y solicitudes de préstamos, unido a 

una cultura donde ha prevalecido el endeudamiento con prestamistas que cobran altas 

tasas de interés y la  baja motivación al logro (Valladares, 2009; citada por Montilla, 

2011); es por ello, que es necesario diseñar un proceso de aprendizaje utilizado 

siempre un lenguaje de fácil comprensión, donde se capaciten sus servidores y 

clientes para brindar un mejor servicio a sus usuarios, tanto internos como externos. 

Desde esta perspectiva, este servicio bancario está expuesto a los cambios que 

se presentan en la banca tradicional, por tal motivo, debe asumir el reto de remontar 
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la ola, en el momento que se lo permite el éxito, que hasta el presente, por ser una 

modalidad nueva del sistema bancario tradicional, lo tiene. Hoy más que nunca, debe 

buscar aplicar métodos, técnicas, creatividad e innovaciones mediante un desarrollo 

organizacional planificado. Debe perseguir un cambio para ser más accesible a los 

potenciales clientes: personas de bajos recursos, con necesidades de superar la brecha 

generacional de la pobreza, en un país con grandes ingresos, para que no existiera esa 

ruptura social tan evidente. 

La capacidad de la banca comunitaria para reaccionar ante los cambios que se 

producen en su entorno es, pues, un componente crítico para su viabilidad en el largo 

plazo.  

Esta capacidad puede explicarse y promoverse, mediante nuevas formas de 

adaptación progresiva al medio, las organizaciones inteligentes, el cambio organizacional 

y las transformaciones radicales, rupturas, en sus unidades y prácticas en los servicios 

financieros tradicionales. 

Para entender el cambio organizacional es importante conceptualizar el cambio 

como la acción que nos permite hacer que las cosas sean diferentes, (Castillo, 2000).   

El cambio organizacional, son las modificaciones sustanciales en la estructura y 

procesos organizacionales, los cuales pueden ocasionar cambios significativos en la 

cultura de la organización, (Mejías, 1999). 

El cambio planificado, es un sistema, a través del cual se ejecuta el cambio, que 

puede estar conformado por un grupo, una comunidad, una organización y hasta un 

individuo; es el actor del cambio que proporciona el apoyo técnico o profesional para 

que el cambio se origine de la manera deseada, logrando las condiciones que el 

sistema debe alcanzar, y de esta forma, conseguir el estado deseado, con las 

condiciones específicas que el sistema, con la participación de todos sus integrantes: 

líder, directivos, usuarios internos y externos puedan lograr con éxito, la audacia del 

cambio asumido.  

Hay que tener en cuenta que el cambio en una organización es un proceso lento, 

costoso, confuso y conflictivo, que normalmente ocurre a través de ciertas etapas más 

o menos comunes. 
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Por lo tanto, que no sólo es importante diseñar y planificar el estado futuro 

deseado, sino analizar profundamente el estado de transición necesario para que la 

organización se mueva hacia el objetivo deseado.  

Estos procesos antes descritos, convergen con una destreza que permite que la 

organización se contextualice en el desarrollo organización como una respuesta al 

cambio, una compleja estrategia de aprendizaje con la finalidad de cambiar las 

creencias, actitudes, valores y estructura de las organizaciones, de modo que éstas 

puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos desafíos, y 

al ensordecedor ritmo de los propios cambios. 

1.2. Interrogantes de investigación 

Para una mejor comprensión de esta investigación se estableció el sistema de 

interrogantes: 

¿De qué manera deben proyectarse las empresas para afrontar exitosamente los 

cambios como organizaciones inteligentes?  

¿Cuáles teorías de las organizaciones inteligentes y el cambio planificado, 

benefician la banca comunitaria? 

¿De qué forma debe aplicarse el modelo de creatividad e innovación en la 

arquitectura inteligente de la banca comunitaria? 

 En referencia al sistema de interrogantes, se plantearon los objetivos de esta 

investigación. 

1.3. Objetivos 

General 

Analizar la proyección de la arquitectura de la banca comunitaria en el contexto 

del eje de análisis de la organización inteligente, del cambio planificado y, la 

aplicación de un modelo integrado de creatividad e innovación. 
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Específicos 

Determinar las teorías de las organizaciones inteligentes y el cambio que 

beneficien el desarrollo organizacional de la banca comunitaria. 

Presentar una propuesta para la arquitectura inteligente de la banca comunitaria. 

Diseñar un modelo integrado de creatividad e innovación en el eje de la 

organización inteligente y del cambio planificado. 

1.4. Justificación de la investigación 

Actualmente se viven situaciones de riesgo, por tanto cada organización debe 

definir bien su propio mercado y rediseñar mejor su campo de acción. 

Es importante que la banca comunitaria lidere un cambio; pero cambiar no es 

solo introducir nueva tecnología, o nuevas soluciones estructurales o nuevas estrategias 

comerciales o nuevos sistemas de gestión, cambiar implica romper tradiciones, hábitos 

y costumbres, rutinas incorporadas a nuestra forma de ver y operar la realidad, 

implica modificar centros de poder y de intereses personales y grupales, arriesgar, 

vencer temores y resistencias. El cambio es no sólo organizativo, tecnológico o 

gestionarlo sino también, y fundamentalmente, cultural y comportamental.  

Esta investigación se sustenta en la experiencia del "banco de pobres" que 

benefició a dos millones de personas, propietarias del banco, en su mayoría mujeres 

(94%), que reunidas en grupos de cinco, solidarias y responsables, consiguieron 

reembolsar sus pequeños préstamos en contra de lo esperado. 

Gracias a su éxito, el Banco Grameen, que sirvió de modelo en todos los 

continentes, aplicó una política económica y social encaminada a la construcción del 

hábitat rural y de escuelas. Ello condujo al jurado del Premio Simón Bolívar a 

galardonar en 1996 a Muhammad Yunus, que escribió lo siguiente: "El crédito 

solidario concedido a aquéllos que nunca habían pedido un préstamo refleja el 

enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano". 

Cree que son los pobres los que deben ayudarse a sí mismos para salir adelante. 

Como catedrático de Economía, defiende ante sus alumnos que el problema del 
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subdesarrollo no lo crea el mercado, sino precisamente su ausencia. Piensa que las 

subvenciones y los subsidios roban la iniciativa y la dignidad a los que los reciben. 

No hay papeles. Nadie firma un contrato. Nunca se recurre a una instancia 

judicial en caso de impago. El único vínculo que liga al banco con sus clientes es la 

confianza y funciona. El Grameen tiene una tasa de retorno de sus créditos del 94 por 

ciento, un porcentaje que lo sitúa por encima de todos los bancos del país y de la 

mayoría de los del resto del mundo, (García D., s.f) 

Las experiencias, nacionales, entre otras: 

En Venezuela el 96% de la población es de clase C, D, y E, de allí la 

importancia del desarrollo de la Banca Comunitaria, ya que uno de los desafíos del 

Nuevo Milenio que se orienta hacia la búsqueda de los medios para vencer la 

pobreza. Más del 70% de la población venezolana no está bancarizada, y ésta es una 

problemática mundial, que no es exclusiva del país, (Zalec, 2011).    

Una de las primeras instituciones que desarrolla el modelo de Banca Comunitaria 

en Venezuela es Banesco Banco Universal. (Valladares, 2009; citada por Zalec, 2011), 

destaca que este servicio representa una red de unos 70 puntos de atención, con 

agencias en zonas populares de Caracas y Valencia, con personal entrenado para 

acudir a los barrios, (Zalec, 2011). 

Se puede observar que en Venezuela, Banca Comunitaria Banesco, es una de las 

instituciones financieras, cuyo objetivo es brindarles a los usuarios, las herramientas 

para reafirmar su valor, posibilidades de crecer y combatir la pobreza, (Valladares, 

2009; citada por Montilla, 2011). 

Otro de los bancos que ha incursionado en la modalidad de la banca 

microempresarial en Venezuela, según (Fonfría, 2008; citado por Zalec, 2011), 

Bancrecer es una iniciativa del Banco de Venezuela Grupo Santander, en proceso de 

estatización, que opera desde Septiembre de 2006, hasta hace pocos años en 

Venezuela el empresario popular no contaba con el apoyo financiero de la Banca 

Comercial, eran atendidos principalmente a través de las ONGs y prestamistas. 

El Banco Occidental de Descuento (BOD), (Chacín, 2011; citada por Montilla, 

2011), gerente de Relaciones Públicas e Inversión Social del BOD dice: "Buscamos ir 
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más allá del financiamiento. A través de asistencia técnica, capacitación y 

acompañamiento queremos que el sector se bancarice y se genere una ruta en la que 

esos microempresarios puedan crecer pasando de la banca microempresarial a ser 

atendidos por la banca comercial o corporativa". 

Esta experiencia y esta iniciativa justifican la realización de esta investigación y 

se  contextualizan en las organizaciones inteligentes y en el cambio. 

1.5. Delimitación de la investigación 

En términos espaciales se ubica en el municipio Maracaibo, estado Zulia, 

Venezuela; enfocado hacia el sector bancario, específicamente la banca comunitaria. 

En lo temporal, se ubica en un periodo de tres meses (febrero - abril 2011). 

El presente enfoque que se planteó en esta investigación, carece formalmente de 

investigaciones directas que sustenten el objetivo general de la misma. En cuanto a la 

bibliografía, es escasa en lo concerniente a la investigación de carácter científico, por 

tal motivo, se documentó con artículos de la banca, obtenidos de la Web, alguna 

investigación con carácter de tesis y de autores que refieren bibliografías del tema. 

No obstante, se analizaron las referencias reseñadas con el fin de sugerir líneas de 

investigación y teorías que sustenten el tema para futuras investigaciones en el 

contexto de tesis a nivel de postgrado y doctorado. 

Ante las ideas expuestas, se emprendió este trabajo tomando como eje de 

análisis el cambio planificado, las organizaciones inteligentes y el desarrollo 

organizacional sustentado en un modelo integrado de innovación y creatividad como 

propuesta para una arquitectura inteligente de la banca comunitaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A continuación se presenta el basamento teórico de la investigación, que 

comprende el soporte bibliográfico y las referencias, los antecedentes, las teorías que 

le dan autenticidad y el carácter científico a este estudio. 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Son pocos los estudios realizados que abordan el tema, tal y como está 

planteado, sin embargo, para efectos de la presente investigación se han escogido los 

autores que sustentan la modalidad banca comunitaria en el contexto de la  

arquitectura de las organizaciones inteligentes y la gerencia avanzada. 

Según Montilla, (2011), para asumir los cambios profundos, los cuales 

afectarán gradualmente el trabajo que se realiza sobre la arquitectura de la modalidad 

bancarización, las ideas potenciales rectoras como la “apertura” a la banca comunitaria 

y a sus clientes (gente de bajos recursos) y la “localidad” (micromundos sociales de 

bajos recursos) resultarán poco convincentes hasta que mucha gente (gerente de la 

banca tradicional y de la banca comunitaria), experimente la inteligencia colectiva del 

todo, que es posible, cuando se adquieren aptitudes para el diálogo, los modelos 

mentales, la visión compartida y el pensamiento sistémico. 

Según este planteamiento, es necesario que se inserte en el desarrollo 

organizacional de la banca comunitaria, disciplinas que permitan un contexto 

holístico, en lo referente a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su 

conjunto, en su complejidad, pues de esta forma, se pueden apreciar interacciones, 

particularidades y procesos que por lo regular no se perciben, si se estudian los 

aspectos que conforman el todo, por separado, Barrera (2007); desde esta perspectiva, 

cada acontecer  debe estar relacionado con otros acontecimientos, los cuales producen 

entre sí, nuevas relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo de la 

banca tradicional, con una visión de cambio organizacional, como una actividad en 

episodios, que se inicia en un punto, atraviesa por una serie de pasos y culmina en un 
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resultado que, según esperan los interesados, puede significar una mejoría del punto 

de partida, (Castillo, 2000). 

 

Según Drucker (1998: 2009), para lograr que el futuro tenga lugar, hay que 

estar preparado para hacer algo nuevo, lo que falta en general es la disposición para 

buscar las ideas más allá de los productos; por tanto, el empresario debe decidir cuál 

es la estructura de organización adecuada, sus realidades económicas y sociales, sus 

oportunidades y sus programas de desempeño. 

Valecillos (2006), en trabajo realizado, recomienda el diseño de un programa de 

cambio planificado que tenga como misión la creación de una cultura del conocimiento 

integrado al uso de los sistemas de información - en su caso-. Dicho programa se 

abocaría en 1er. lugar al diagnóstico de las condiciones actuales de la empresa que 

determine la posición actual y futura, los sistemas de información - en su caso- 

requeridos y las formas de intervención de aprendizajes necesarios. En 2do. lugar 

establecer un plan que incluya cada uno de los siguientes elementos: procesos 

cognitivos, facilitadores tecnológicos y alineación organizacional. En 3er. lugar la 

implementación del plan. Finalmente, el programa ventilaría los mecanismos de 

evaluación y seguimiento que vayan midiendo la efectividad de los sistemas de 

información - en su caso- en relación al alineamiento con el sistema humano cultural 

de la empresa, así como la real generación de valor agregado a los productos y 

servicios. 

Gráfico Nº 2 
Visión de cambio organizacional; arquitectura 

inteligente de la banca comunitaria 
Fuente: Montilla B., (2011) 
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Analizando las consideraciones antes citadas, se tienen las bases teóricas: 

Desde esta perspectiva el cambio planificado, para ir delante en lugar de ir detrás, 

la banca comunitaria, debe liderar los procesos en lugar de ser dirigidos por ellos, 

debe asumir según Valecillos (2006), una serie de factores y procesos relacionados 

con cambio, aprendizaje, actitud, trabajo en equipo, disposición mental y talento de 

los individuos que posibilite realmente, con el apoyo de tales recursos, agregar valor a 

los productos y servicios que demandan los potenciales clientes y los clientes fieles.  

Es importante destacar que el cambio requiere de un alto nivel de compromiso, 

inversión y dedicación al logro de la nueva situación; que si no se cuenta con la 

participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de toma de decisión en la 

empresa, es muy probable que el cambio no sea exitoso o quede inconcluso, lo que 

puede ser perjudicial para la organización. 

Si bien es cierto, que llevar a cabo esta acción innovadora de la arquitectura 

organizacional, no es fácil, se puede caer en desazón, y pensar cuán lejos se está de 

lograr el objetivo, pudiéndose convertir en desaliento, sobre todo en las inevitables 

etapas de la resistencia, hostilidad, resistencia al cambio y demora en el sistema; allí 

es necesario aliarse, contar con una estrategia que le permita diseñar herramientas 

para llevar a feliz término las ideas rectoras de la organización (Senge, 2009). Para 

lograr el cambio exitoso y evitar la resistencia al cambio, se cuenta actualmente con 

Gráfico Nº 3 
Programa de cambio planificado: banca comunitaria 

Fuente: Montilla B., (2011) 
Adaptado de: genialconsultora.com.ar 
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Gráfico Nº 4 
Arquitectura de las organizaciones inteligentes 

Modelo de creatividad e innovación 
(Senge y otros, 2009/1990) 

Adaptación: Montilla, B. (2011) 
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herramientas que conllevan un proceso eficaz como son: el cambio planificado y 

desarrollo e implementación de organizaciones inteligentes. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  La arquitectura de las organizaciones inteligentes 

La arquitectura inteligente, conceptualizándola como el constructo sustentado 

en el triángulo en cuya cúspide están las ideas rectoras que a través de la acción 

(modelo integrado de creatividad e innovación), guían la institución; en el segundo 

vértice se encuentra la creatividad e innovación en infraestructura organizacional, y, 

en el tercero, las teorías, métodos y herramientas (Pesca de A., 2009; citada por 

Montilla B., 2011), arquetipos en el marco de las organizaciones inteligentes (Senge 

2009) y los 8 pasos, (Kotter 2009 /2005) que permiten sostener a la organización. 

 

Continua Senge (2009), cuando están presente, los tres conjuntos de ideas 

rectores: teoría, método y herramientas, la creatividad y la innovación en la 

infraestructura de la organización resultan mucho más fáciles y duraderas. 

2.2.2.  Cambio planificado  

Cambio, significa que el nuevo estado de las cosas es diferente al antiguo estado 

de las cosas, el cambio es una oportunidad no una amenaza. Casi todas las amenazas 
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de la organización vienen del exterior de la organización, es necesario comprender el 

cambio y el cambio planificado para comprender el desarrollo organizacional, 

(Almuina, 2008). 

 

En estos años de aprendizaje continuo, las teorías y doctrinas organizacionales, 

las corrientes de pensamiento administrativo y la filosofía de las organizaciones 

inteligentes constituyen grandes fundamentos para el logro de organizaciones de 

calidad, organizaciones de efectividad, organizaciones de aprendizaje continuo o 

mejores organizaciones. El factor humano de estas organizaciones, las teorías del 

Neohumano-relacionismo o teoría del comportamiento, analiza a las personas y a su 

comportamiento en forma individual, basándose en que la motivación mejora la 

productividad de la empresa, el desarrollo organizacional, las teorías convergentes 

estas ideas coinciden con la manera de ver el lado humano de las organizaciones, 

permiten gestar y consolidar cambios que conducen al desarrollo duradero de las 

organizaciones, constituyendo las experiencias y las capacidades de los miembros de 

la organización aspectos claves de este propósito, (Gutiérrez, 2008). 

Partiendo de estas ideas, la permanencia en el tiempo y la aceptación de un 

cambio continuo, bien planificado y con apertura al cambio organizacional, es la 

clave de la estabilidad y éxito de las organizaciones futuras. 

Para ello, es necesario asumir el cambio en el contexto del desarrollo 

organizacional orientado al “lado humano” de la organización, con un conjunto de 

Gráfico Nº 5 
Cambio planificado – Desarrollo organizacional 

Fuente: Montilla B., (2011) 
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estrategias de largo plazo, que deben ser conducidas, apoyadas y controladas por la 

alta dirección para incrementar la efectividad y el bienestar organizacional mediante 

intervenciones planificadas en la cultura y la filosofía de gestión (misión, visión, 

valores, hipótesis, creencias que tienen en común los miembros de una organización y 

que modelan la forma en que perciben, piensan y actúan), en los procesos (cómo se 

hacen las cosas) y en las estructuras de las organizaciones (diseño general de la 

organización, acciones y actividades a ejecutar por los miembros internos y externos 

de la organización), (Gutiérrez, 2008). 

El cambio planeado puede considerarse como una actividad intencional 

orientada a la meta, que busca proactividad en la organización, tratando de mejorar la 

capacidad de la organización por adaptarse a los cambios en su ambiente 

(competencia, leyes, proveedores, clientes, etc.). Además procura cambiar el 

comportamiento de los empleados, puesto que el éxito o fracaso de una organización 

en el fondo depende de las acciones que los empleados hacen o dejan de hacer. El 

cambio planeado se preocupa del comportamiento de los individuos en los grupos 

dentro de la organización. 

Ante lo expuesto se deduce, que el cambio planificado puede concebirse como 

el diseño predeterminado donde se institucionalice la creatividad y la innovación de 

manera organizada, que lleve a la organización a un nuevo plan de acción, nuevas 

metas, a un cambio en la filosofía de operación y de gestión, a un clima organizacional 

con un nuevo estilo de liderar el cambio  y estilo de la misma. 

Desde esta perspectiva este cambio aspira a preparar a la organización de 

manera total, a adaptarse a los cambios significativos en las metas y dirección de la 

organización.  

En el contexto de este enfoque puede darse este cambio, a través de las 

siguientes orientaciones:  

2.2.2.1. Orientaciones del cambio  

Las opciones de cambio se enmarcan dentro de tres categorías: cambios de 

estructura, cambios de tecnología y cambios de personas. 



19 

Cambio en la estructura 

Cambiar la estructura comprende cualquier alteración en las relaciones de 

autoridad, mecanismos de coordinación, grado de descentralización, rediseño de puestos 

o variables estructurales similares. En el contexto del cambio de la organización, el 

cambio estructural se refiere a las medidas administrativas que tratan de mejorar el 

desempeño de las actividades, alterando la estructura formal de las mismas y las 

relaciones de autoridad. 

Cambio en las personas 

Cambiar a las personas se refiere a cambio de actitudes, expectativas, percepciones 

o comportamiento de los empleados. Los agentes de cambio esencialmente hacen 

énfasis en técnicas o programas para cambiar a las personas, la naturaleza y calidad 

de las relaciones interpersonales de trabajo, promoviendo cambios en las actitudes y 

las conductas de los miembros de las organizaciones logrados por medio de procesos 

de comunicación, toma de decisiones y solución de problemas. 

Cambio en la tecnología 

Cambiar la tecnología comprende modificaciones en la forma como el trabajo 

se desempeña o los métodos y equipos utilizados; la automatización es un cambio 

tecnológico que reemplaza a las personas por máquinas. La sustitución de la mano de 

obra humana por tecnología es una tendencia que viene desde la revolución industrial; 

lo fundamental de este tipo de cambios es la búsqueda de una nueva vertiente de 

conocimientos, aprendizaje y herramientas para producir transformaciones sensibles 

en la forma de hacer las cosas en la organización. 

Es necesario revisar a consciencia los cambios, puesto que hasta el presente los 

cambios, se ven desde la perspectiva tecnológica, sin tomar en cuenta, en muchos casos, 

el talento humano, imprescindible para lograr un cambio, que implique no sólo cambios 

en la tecnología, sino que tenga componentes económicos y sociales, en el sentido 

más estricto, basado en la gente, donde los trabajadores, que no sólo posean un cúmulo 
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de habilidades, sino una actitud positiva hacia el aprendizaje, porque para ser exitoso hoy 

en día, las personas tienen que dominar la manera de aprender con rapidez una amplia 

gama de habilidades; estar dispuestas a modificar las viejas maneras de hacer las cosas 

con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y adaptarse a nuevos conocimientos. 

2.2.2.2. Modelo de Weisbord: Seis pasos. Arquitectura inteligente de la banca 
comunitaria 

Ante este planteamiento se adapta el Modelo de Weisbord, que considera a las 

organizaciones como sistemas abiertos en un intercambio activo con el ambiente que 

los rodean. Se inicia con la identificación de partes individuales y posteriormente 

comprende la naturaleza de su interacción colectiva. Todos los sistemas abiertos son 

mecanismos de entrada-producción-salida. Cada uno de estos procesos debe funcionar 

adecuadamente para que la organización sea efectiva y duradera, impulsada con 

mecanismos de retroalimentación, (Gutiérrez, 2008). 

 

El Modelo de Weisbord, de los seis pasos, es factible aplicarlo a la arquitectura 

inteligente de la banca comunitaria, enmarcándola en el pensamiento de los sistemas 

Gráfico Nº 6 
Modelo de los seis cuadros: 
Fuente: Montilla B., (2011) 

Adaptado del Modelo de Weisbord 
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abiertos como un requerimiento para la implementación y formación de organizaciones 

de aprendizaje, que según Senge (2009), son organizaciones capaces de enfrentarse 

en una forma efectiva a las demandas rápidamente cambiantes del ambiente, para 

ello, es necesario dominar las cinco disciplinas con el fin de crear una organización 

del aprendizaje: destreza personal, modelos mentales, creación de una visión compartida, 

trabajo en equipo, disciplina y pensamiento sistémico. De todas estas disciplinas la 

quinta, el pensamiento de sistemas, es la más importante. 

Y, este cambio puede abordarse a través de la aplicación de las organizaciones 

inteligentes. 

2.2.3. Organizaciones inteligentes 

Aplicando e interpretando la teoría de Senge (2009), de las cinco disciplinas 

que componen a una organización inteligente: se tiene que, el pensamiento sistémico, 

como el componente que permite observar los elementos que intervienen en el 

funcionamiento del proceso de cambio para alcanzar su éxito; los modelos mentales, 

contextualizándolo en el comportamiento y desempeño, creencias, relaciones consigo 

mismo y entre sí de las personas que conforman la organización; el aprendizaje en 

equipo, es aquel que realizan los miembros de la organización, sin distingos de 

jerarquía, donde todos como un solo cuerpo, como un sistema integrado aprenden con 

el fin de mantener vivo el sueño de conservar el éxito; el dominio personal, es donde 

se aprende a identificar las potencialidades, nuestras cualidades y las del equipo que 

conforma la organización, y a través del aprendizaje se logra un comportamiento 

maduro de toda la organización, su gente, sus estructuras y su futuro; la visión 

compartida, se construye con la participación de todos los que se consideran 

consustanciados con el cambio organizacional, que se ha alcanzado, es la musa para 

que la visión construida por todos y cada uno de forma personal, apoyen y fortalezcan 

con sus ideas la visión central propuesta por el líder de la organización, donde cada 

miembro, siente el vínculo fraterno con las metas y los sueños compartidos. 
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Pero de manera oportuna, la organización inteligente es la que permite que se 

produzca un aprendizaje para todos sus integrantes: internos, externos, accionistas, 

socios y líderes, con la finalidad de asumir los cambios, modificando conductas, 

actitudes, normas, procedimientos implícitos o no, conlleva a ver siempre hacia 

afuera, para detectar la ola que aparece en el horizonte, más grande y mejor que la 

que se encuentra frente, en ese instante, (Kriesgel y Patler (2004).  

Las organizaciones inteligentes, permiten mantenerse adelante, corriendo riesgos, 

desafiándose constantemente a sí mismas, al ambiente que le rodea, a la expectativa 

de los cambios, sin darle la espalda, siempre más allá, su mejor momento es cambiar 

cuando no hay que cambiar. 

Desde ese marco de acciones, según Kriesgel y Patler (2004), correr riesgo no 

aburre, porque el mayor riesgo es no arriesgarse, plantea el autor, que hay que 

cambiar continuamente el modo de pensar y de obrar, por ello,  correr riesgo hoy es 

una necesidad, no hay otra alternativa, jugar a la defensiva es inútil y peligroso; y la 

noción de una zona de comodidad es ilusoria. No existe puerto seguro para protegernos 

de esta tormenta del cambio. 
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Parafraseando a Kriesgel y Patler (2004), para sobrevivir y, con mayor razón, 

para triunfar, la banca comunitaria debe aprender hacer frente a la ola. Si espera 

mucho tiempo, la ola pasará sobre ella y la dejará nadando contra la corriente y 

aplastada por otros bancos de la competencia en el concepto de banca social, 

comunitaria, para este trabajo, continuando con el autor, los partidarios de “rómpalo”, 

deben saber que para remontar la ola del cambio se requiere una acción atrevida y 

decidida.la vida moderna no garantiza nada fuera del cambio, sino se corren riesgo, ni 

moverse constantemente, no se logra adaptarse ni prosperar. 

En el contexto de cambio planificado y las organizaciones inteligentes surge 

dos potencias, que permiten asumir los cambios sin tanta resistencia y posesionan a 

las organizaciones inteligentes en el tejido empresarial, como son la creatividad y la 

innovación. 

2.2.4. Creatividad e innovación 

En este contexto, la única respuesta racional posible desde una organización, 

que como mínimo, desee mantenerse viva en los próximos años, es enfrentar esos 

cambios con creatividad e innovación, (Jordán, 1996). 

Creatividad e Innovación son conceptos que están íntimamente interrelacionados 

y que permiten a las personas y líderes tomar decisiones para optimizar el uso de recursos 

siempre escasos, para satisfacer necesidades cada vez más crecientes de la población. 

Como parte de este estudio, la creatividad es la capacidad de pensar cosas 

nuevas, o de pensar lo viejo de un modo diferente; y en cambio, la innovación como 

la capacidad de hacer cosas nuevas. Mientras la primera se genera en el ámbito de lo 

imaginario, la segunda se materializa en el ámbito de la acción, (Jordán, 1996). 

Así como también, de una manera más completa, se contextualiza la “creatividad 

organizacional” como la producción de ideas útiles y nuevas por parte de un individuo 

o un pequeño grupo que trabaja en equipo; la “innovación organizacional” es la exitosa 

puesta en práctica de ideas creativas, por la organización; y el cambio organizacional 

es un proceso creador e innovador sostenido en el tiempo que afecta a la configuración 
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de la propia organización, o a alguno de sus componentes esenciales (la estructura, las 

personas y la tecnología, entre otras). (Gómez Dacal, 1966). 

En este sentido, la creatividad y la innovación para la empresa ocupa un lugar 

privilegiado, es la manera como las empresas utilizan y reutilizan su conocimiento, 

promueven ideas de manera creativa, innovan, desarrollando nuevas estrategias y 

metodologías, le otorgan a la organización un valor agregado y le ayuda a posesionarse 

del mercado en un momento determinado, (Martínez, 2003). 

Aquí, es donde la banca comunitaria debe asumir los conceptos: creatividad e 

innovación y construir una nueva modalidad de banca social, comunitaria, para este 

trabajo, como el baluarte para hacer de ese segmento de la banca comunitaria una 

organización inteligente enmarcada en los postulados de la quinta disciplina de Senge 

(2009), tomando como base los arquetipos de estas organizaciones, siendo la función 

de los arquetipos, reacondicionar las percepciones para saber ver las estructuras en el 

juego y ver su punto de apalancamiento, asumir el futuro con una visión compartida y 

en condiciones favorables en beneficio de la población socialmente desmejorada 

económicamente. 

De allí que, se deben considerar los siguientes arquetipos: 1.- el límite del 

crecimiento, proceso reforzador que se pone en marcha para producir un resultado 

deseado, generando efectos secundarios inadvertidos, la finalidad es, eliminar los 

factores que limitan el crecimiento; 2.- el desplazamiento de carga, un problema 

genera más problemas que reclaman atención, observándose que se "desplaza la 

carga" a otras soluciones que parecen muy eficaces, la finalidad es, resolver el 

problema y no el síntoma y 3.- el  principio de la palanca, la clave del pensamiento 

sistémico es la palanca, hallar el punto donde los actos y modificaciones en la 

estructura pueden conducir a mejoras significativas y duraderas. La finalidad del 

punto de apalancamiento para la mayoría de las organizaciones no es obvio, algunos 

líderes, no ven las estructuras subyacentes a los actos.  

La creatividad y la innovación soportada en los arquetipos antes mencionados, 

permitirán a la banca comunitaria mejorar, en parte, a los usuarios de los servicios 

bancarios de bajos ingresos, la situación de pobreza, con eficiencia, alcanzando 
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resultados óptimos y permitiéndoles a este segmento de la población, los pobres, 

ayudarse a sí mismos para salir adelante. 

2.2.4.1. Creatividad 

Hoy el mundo está mostrándonos cada uno o dos años, ciertas crisis que tienen 

impacto en la economía de los países, es por ello, que la capacidad creativa hoy es 

una exigencia del mercado y el mundo empresarial; convirtiendo la creatividad en un 

combustible esencial para las organizaciones inteligentes. 

Partiendo de estas ideas, Goleman, Kaufman y Ray (2000) plantean, que las 

empresas de hoy deben cambiar, porque gran parte de la energía de los empleados se 

gasta en represión, en esconder la verdad y en negarse a aceptar la realidad, trayendo 

como consecuencia, que por ese temor se pierde el caudal creativo de los mejores 

aliados: los empleados; el autor continua planteando, los negocios necesitan cada vez 

más trabajadores que posean una mentalidad independiente, que estén dispuestos a 

correr el riesgo de dar su opinión, que se sientan libres de reaccionar en forma 

imaginativa al cambio, en una palabra que sean creativos. 

Para Goleman y otros (2000), la creatividad está cambiando la manera en que se 

organiza el lugar de trabajo y el de los trabajadores, según el autor, hay muchas 

formas en que el espíritu creativo pueda encontrar comprensión en el lugar de trabajo; 

la creación de nuevos productos, brindar un mejor servicio a los clientes, introducir 

innovaciones en la administración, mejorar los métodos de distribución o aplicar 

ideas nuevas para financiar el negocio, las ideas creativas también pueden usarse para 

fortalecer la organización en sí, aumentando la iniciativa de los empleados.  

En el marco de estas ideas, se puede observar que estos cambios, ven la creatividad 

como un baluarte para organizaciones inteligentes, exitosas y con permanencia en el 

tiempo, donde se le da a la gente, al empleado, la libertad de ser, de correr riesgos, de 

dar su opinión, de interesarse por la empresa. La situación antes reseñada, amerita un 

nuevo liderazgo, que dé a los empleados el permiso y la protección para hacer uso de 

su potencial creativo, este líder, es absolutamente esencial en el mundo de los 

negocios y de las empresas de hoy, (Goleman y otros (2000). 



26 

Desde esta perspectiva, se piensa creativamente en un liderazgo al más alto nivel, 

según Blanchard y Sánchez (2007), es el proceso de lograr resultados valiosos a la vez 

que se actúa con respeto, cuidado y justicia, para el bien de todos los interesados; para 

desarrollar este liderazgo, es necesario verlo a partir de la óptica del cambio, comenzando 

con la estrategia de ampliar el nivel de las oportunidades de participar e influir de las 

personas, a quien se les pide cambiar, sacar a flote y resolver las inquietudes por el 

cambio, para así lograr, la cooperación y la aceptación que se necesita, de parte de los 

responsables de llevar a cabo los cambios que se han propuesto en la empresa. 

Según Menchén (2009), el papel de quien está al frente de una organización 

creativa es fundamental, porque marca la dirección y concreta la ejecución de algunas 

de las múltiples posibilidades, de allí que, los principios y las funciones del líder o 

director de una organización, deben quedar espléndidamente descritos, incluida su 

visión de futuro, como un concepto que se expande hacia los grupos, la sociedad y la 

propia naturaleza y forma parte esencial de toda entidad viva, que se transforma y 

crece como es la organización. 

Según Csikzentmihalyi (1998), la creatividad es el resultado de la interacción 

de un sistema compuesto por tres elementos: 1.- el campo, una cultura que contiene 

reglas simbólicas compartido por una sociedad, y porque no, por una empresa; 2.- el 

ámbito, una persona que aporta la novedad al campo simbólico y selecciona nueva 

idea que merece ser reconocida, aplicada, conservada y recordada y, 3.- la persona -

líder- y expertos que reconocen y validan la innovación; la creatividad, en este punto, 

supone el establecimiento de un campo nuevo: los símbolos de un dominio dado, los 

negocios y el servicio. Los tres son necesarios para que tenga lugar una idea, un 

producto o un descubrimiento creativo, según el autor, la creatividad es cualquier 

acto, idea o producto que cambie el campo ya existente o transforme un campo ya 

existente en uno nuevo. La creatividad es un fenómeno sistémico más que individual. 

2.2.4.1.1. La creatividad en la empresa 

La creatividad para la empresa es valiosa, solo depende de la organización, 

promoverla, es indiscutible que las ideas de creatividad han adquirido especial 

connotación en los últimos años, porque las ventajas competitivas entre las empresas 
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no son una verdadera ventaja, no existe una ventaja que lo sea por mucho tiempo. Es 

por esta razón, que el capital humano e intelectual se convierte en un arma poderosa 

que le permite a las empresas y organizaciones posesionarse del mercado y marcar la 

diferencia. Toda esta riqueza se encuentra también en marcas, patentes, valor agregado, 

innovación, investigación, talento, creatividad, toda ella corresponde a los activos 

intangibles, entre los cuales se cuenta el capital intelectual, (Martínez, 2003). 

La creatividad es valiosísima, sobre todo cuando 

nos encontramos trabajando con recursos escasos, así, 

la creatividad se convierte en un recurso de gran valor y 

económicamente muy cotizado. Desde esta perspectiva, 

para Mora (2010), la creatividad es el proceso mental 

que nos ayuda a generar ideas.  

Según Lefcovic (2005), las experiencias obtenidas por las empresas de alta 

competitividad es que fomentar la creatividad es algo que está en manos de los directivos, 

líderes; de allí que, la creatividad requiere que los directivos cambien radicalmente su 

forma de conformar los grupos de trabajo e interactuar con ellos. Ello implica un 

cambio de la cultura organizacional, lo cual genera importantes recompensas. 

Las cualidades requeridas para la gestión de la creatividad en una empresa de 

alta competitividad, son en primer lugar, la observación, consistente en la capacidad 

de observar con exactitud las cosas, tal como son en sí misma, para saber si las cosas 

descritas están realmente presentes; la reflexión, que enseña el valor de las acciones, 

las imágenes, los pensamientos y los sentimientos, y ayuda a la sensibilidad a percibir 

su conexión mutua; la imaginación, necesaria para modificar, crear y asociar; luego 

la invención, crear e innovar y finalmente el juicio, para decidir cómo, dónde y en 

qué grado cada una de estas facultades debe ser ejercida. 

 

  

 

 

 
Imagen Nº 2 

La creatividad, proceso mental 
Fuente: psoemarinaalta.blogspot.com 
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2.2.4.2. Innovación 

Normalmente se concibe la innovación circunscribiéndola a sus aplicaciones 

tecnológicas o a la oferta, pero es mucho más que eso, todos los campos del negocio 

deberían estar sometidos a este nuevo enfoque; hablar de innovación no es pensar 

sólo en nuevos productos; se deben considerar los nuevos modos de hacer negocios, 

crear y segmentar mercados, desarrollar servicios, resolver nuevos procesos y nuevos 

canales de distribución, determinar y definir nuevas direcciones estratégicas, (Jordán,  

1996). 

Innovación es la aplicación práctica de las ideas generadas en la creatividad, 

que se implantan con el fin de alcanzar los objetivos de la organización de forma más 

eficaz,  (Mora, 2010). 

El crecimiento y aumento de complejidad de las organizaciones así como el 

dinamismo del entorno, supone para la empresa una necesidad de innovación entendida 

como el medio de explotar las oportunidades que ofrecen los cambios del sistema, la 

globalización y los avances tecnológicos. 

La innovación puede ser considerada en dos sentidos: uno amplio en el que se 

incluyen todos los cambios que se realizan en la empresa con el fin de aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno, que implica no solo cambios en la tecnología 

sino que tiene componentes económicos y sociales y el otro en sentido más estricto, 

denominado novación tecnológica centrado en el desarrollo de nuevos productos y 

procesos. Un segundo aspecto relacionado con las organizaciones inteligentes, aquellas 

que se caracterizan por su permanente apertura al aprendizaje, basados en las cinco 

disciplinas centrales propuestas por Senge (2009), dominio personal, modelos mentales, 

trabajo en equipo, visión compartida y pensamiento sistémico, (Castillo, 2000). 

2.2.4.2.1. Rol de los líderes de la innovación  
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Desde esta perspectiva la innovación según Castillo, (2005), involucra a todos 

los miembros de una organización, y cada uno debe ejercer un rol: los líderes de la 

innovación, dirigir los proyectos y los equipos de nuevo producto; los gerentes de 

mayor nivel, inculcar una actitud positiva, proactiva y de apoyo para motivar a los 

líderes de la innovación; los participantes en el equipo de nuevos productos, contar 

con optimismo, confianza en sí mismos y pasión por la innovación; finalmente los 

líderes funcionales, creer en la importancia de los nuevos productos y nombrar a los 

integrantes que se han de dedicar al equipo. 

 

 

Desde esta perspectiva, las empresas, organismos e instituciones innovadoras, 

en el caso de estudio la banca comunitaria, pueden crear nuevos y mejores bienes y 

servicios, resolver de manera especial los problemas generados en entornos complejos 

y en permanente cambio que les permita optimizar el logro de los objetivos. 

En este contexto, el rol de la innovación ocupa un lugar central en el desempeño 

de las empresas que integran el aparato productivo y el proceso a través del cual éstas 
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transforman, producen y destruyen conocimiento se torna un fenómeno de vital 

importancia para comprender la competitividad y el desempeño de las empresas y por 

ende, de las economías regionales, nacionales e internacionales, Morero (2010). 

La innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un 

nuevo proceso productivo, en un nuevo enfoque de marketing, en un nuevo modo de 

llevar a cabo la formación y capacitación de personal. 

El gran objetivo de las empresas es generar innovaciones que logren crear 

ventajas competitivas, para lo cual es menester percibir aquellas oportunidades de 

mercado totalmente nuevas, o bien servir a un sector de mercado del que otras 

organizaciones han hecho caso omiso. Una innovación debe aspirar al liderazgo desde 

el principio, de lo contrario es poco probable que sea suficientemente innovadora, 

(Lefcovic, 2005). 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, aquí, la banca comunitaria, debe embarcarse 

en la búsqueda y aprendizaje de los proceso de innovación, bajo la consideración de que 

es posible obtener mayores beneficios, considerando los servicios bancarios que ofrece, 

en merced del sector de bajo ingresos, en la forma que mejor sabe hacer las cosas, como 

es, brindar servicios relacionadas con la satisfacción del cliente, garantizar los procesos 

financieros, permitiéndole de esta forma, a las personas de bajos recursos, a mejorar 

la calidad de vida, ascender al siguiente nivel, y por ende, cambiar su mundo.  

De este modo, la banca comunitaria cumple con la responsabilidad como sistema 

financiero, con el compromiso en la prestación de servicio bancarios al sector de su 

competencia: los sectores C, D, y E, de la población socialmente excluida de la banca 

tradicional. 

Analizadas las consideraciones teóricas, se presentan las opciones de aplicación 

de la propuesta para la arquitectura inteligente de la banca comunitaria. 

2.2.5. Líderes del cambio 

Generalmente cuando los líderes se encuentran en un proceso de aplicar el cambio, 

se sienten atrapados en una vorágine de sentimientos negativos y reprimidos, para 
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ponerlo en marcha. Por tal motivo, se propone el modelo de liderazgo para el cambio, de 

Blanchard y Sánchez (2007), compuesto de ocho estrategias y sus respectivos resultados.  

  

 
 

2.2.6.  Las ocho estrategias y sus respectivos resultados: 

Amplíe las oportunidades de participar e influir, se encuentra en el corazón 

del modelo de liderazgo según Blanchard, es una estrategia imprescindible para lograr 

la cooperación y la aceptación, para llevar a cabo los cambios que se requieran en la 

organización. El resultado, deseado es la aceptación. Razones empresariales para el 

cambio, no hay una razón que mueva a los miembros de la organización para el 

cambio, se carece de una buena información, porque los argumentos empresariales no 

se comunican; por lo tanto, el resultado esperado es lo convincente. Prever el futuro, 

es crear una visión inspiradora, motivacional, que desencadene su poder y su 
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potencial, que atrape los miembros de la organización y se queden a compartir los 

procesos de cambio, el resultados esperado es una visión inspiradora. Experimentar 

para garantizar la alineación, aquí se establece que para abordar el cambio se 

amerita de un equipo fuerte, alineado con el cambio que se planifica, que lidere una 

sola voz, que transmita un mensaje unificado, convincente e inspirador; el resultado 

deseado es una voz e infraestructura alineada. Que haga posible y estimule el 

cambio; se centra en la ejecución e impacto, aquí debe diseñarse la capacitación y el 

aprendizaje de manera tan individualizada, como sea posible, que se persigue como 

resultado, que creen en el equipo del cambio nuevas habilidades y compromiso. 

Ejecute y refrende, implica que su comportamiento debe modelar lo que se predica, 

consustanciarse con lo que se comunica, lidera el cambio con compromiso, elogiar a 

quien alcance metas en el proceso de cambio, el resultado se enmarca en la 

responsabilidad sobre los resultados. Incruste y extienda, aquí la meta es, reforzar el 

cambio logrado, fortalecerlo, el cambio debe ser incrustado en la cultura organizacional, 

la finalidad, su permanencia en el tiempo, el resultados deseado, lograr un efecto 

sostenible en el tiempo. Explorador de posibilidades, es importante que los aliados, y 

comprometidos, que se debe abordar el cambio, se consustancien con la propuesta de 

aquellos proyectos y planes con mas viabilidad a conto plazo, para obtener logros y 

mantener la motivación al logro de los involucrados en el cambio, el resultado que se 

aspira en esta última estrategia, son las opciones que brinda el cambio de mantenerse 

en la cresta de la ola, siempre que se cuente con todos los ingredientes del cambio: 

entusiasmo, motivación, disponibilidad emocional, económica e interés por mantenerse 

la pasión, de contraer el compromiso de manera integral: de mente, cuerpo y espíritu. 

2.3. Propuesta: modelo integrado de creatividad e innovación y los ocho pasos 

del cambio planificado 

Para enmarcar a la banca comunitaria, en contexto del cambio y las organizaciones 

inteligentes, en necesario abordarla tomando como base, lo antes planteado y suscribirla 

en el contexto del modelo integrado de creatividad e innovación, tomando como 
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soporte las teorías de Castillo (2005), Lefcovic, (2005), Kriesgel y Patler (2004), 

Csikzentmihalyi (1998), Goleman y otros (2000), Kotter (2009/2005), Senge (2009), 

Blanchard y Sánchez (2007), entre otras. 

 
 

Esta propuesta, se perfecciona al momento que se asume los ocho pasos que 

permiten la transformación de una organización, en el caso propuesto, la arquitectura 

de la banca comunitaria. 

2.4. Ocho pasos para la transformación de las organizaciones 

El modelo propuesto, se complementa con lo expuesto por Kotter (2009/2005), 

en su libro “Liderando el cambio”, que comprende ocho pasos o fases para la 



34 

transformación de las organizaciones y alcanzar el éxito, desde esta perspectiva se 

grafica el modelo y se reseña qué hacer en cada paso o fase del modelo, a ser aplicado 

en el caso de estudio, en la banca comunitaria. 

 

 

 
 

Sentido de urgencia, para lograrlo los pasos hay que: Identificar potenciales 

amenazas y desarrollar escenarios que muestren lo que podría suceder en el futuro, 

examinar oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas, iniciar debates 

honestos y dar razones convincentes para hacer que la gente piense, hable y, solicitar 

el apoyo de clientes fieles y potenciales, para intercambiar ideas acerca de la 

situación; la finalidad es, despertar la motivación de todos los que integran la banca 

comunitaria (accionistas, la banca tradicional, líderes de todos los departamentos, 
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gerentes, promotores, personal administrativos, clientes fieles y potenciales, sucursales, 

entre otros) y abrir un diálogo consciente y convincente sobre lo que sucede en la 

economía a nivel global y en la competencia, para formar el pensamiento hacia el 

cambio. 

Formar una vigorosa coalición, para alcanzar esta fase es necesario, Identificar 

los verdaderos líderes en la organización de la banca comunitaria, solicitarles un 

compromiso emocional, que trabajen en equipo para construir el cambio; determinar 

las áreas débiles dentro del equipo y, tomar en cuenta si existe una gran variedad de 

talento humano en diferentes departamentos y en diferentes niveles de la banca 

comunitaria. 

Crear una visión para el cambio, aquí es importante tener claro, que hay que 

crear una visión general que la gente pueda entender y recordar fácilmente, para ello 

es necesario, identificar los valores que son fundamentales para el cambio, realizar un 

resumen que capture lo que ven como futuro de la organización, todos los que la 

conforman; diseñar una estrategia para formular y ejecutar esa visión, asegurarse de 

que el equipo, puedan describir la visión en cinco o menos minutos; es importante 

tener presente la declaración de la visión, constantemente, cada vez que pueda sacar 

tiempo para ello, así, se socializa e internaliza y cada uno la hace suya. 

Comunicar la visión, para que el cambio logre su posicionamiento, es 

imprescindible que la visión se utilice diariamente para tomar decisiones y resolver 

problemas, dialogar a menudo de la visión de cambio, platicar abierta y honestamente 

de las preocupaciones y ansiedades con los miembros de la organización, aplicar la 

visión en todos los aspectos operativos, desde el entrenamiento hasta la evaluación de 

la performance. Vincule todo a la visión, Manifieste la visión con el ejemplo. 

Elimina los obstáculos, en esta fase es imprescindible, eliminar los obstáculos 

para el cambio; cambiar los sistemas o estructuras que quebranten la visión, estimular 

la toma de riesgos y las ideas, actos y actividades no tradicionales. Mostrarse de 

acuerdo y recompensar a las personas que trabaja para el cambio. 
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Asegurar el triunfo a corto plazo, esta fase se enmarca en la prudencia, aquí 

se debe trazar metas alcanzables a corto plazo, seleccionar proyectos de éxito asegurado, 

que se pueda ejecutar sin la ayuda de aquellos que sean críticos del cambio; la 

finalidad es mantener en alto la motivación y comenzar a identificar los cambios, los 

cuales deben ser notorios, que se observe el rendimiento y las mejoras, además, se 

debe establecer un sistema de estímulo a los empleados involucrados en el cambio y 

en las mejoras, para hacerles partícipe de los logros y producto del cambio alcanzado. 

Construir sobre el cambio, esta fase permite apoyarse en la creatividad y la 

innovación para acelerar y consolidar el cambio, e ir asumiendo cambios en las 

estructuras y políticas que no articulen con la visión; aplicar el Kaizen, la idea de la 

mejora continua; en cada victoria, reflexionar qué salió bien y qué se necesita 

mejorar. Esta fase, es quizás, la que mantiene el surfista en la cresta de la ola, puesto 

que se debe aprovechar el impulso, con el fin de fijar más metas, incentivar y apoyar 

ideas nuevas, e ir estimulando más actores y líderes del cambio. 

Anclar el cambio en la cultura de la empresa, la última fase o pasos, 

determina la consolidación del cambio, el desarrollo de la relación entre las nuevas 

conductas y los éxitos asociados, de todos los miembros de la organización, es 

necesario establecer los mecanismos para asegurar el fortalecimiento del liderazgo y 

consolidar las facultades actuales; de allí es que, se tiene que compartir los avances 

cada vez que se dé la oportunidad, referir historias de éxito sobre procesos de cambio, 

reconocer los méritos de los que conforman el equipo y sus aliados en los procesos de 

cambio planificado, trasmitir ideales y valores del cambio cada vez que contrate y 

entrenen promotores nuevos y sustituir a los líderes principales del cambio, que se 

tenga que retirar de la organización 

La aplicación del modelo integrado de creatividad e innovaciones fusionado a 

los pasos antes descritos, la banca comunitaria, fortalezca los procesos de cambio 

existentes,  potencia los que se tenga que ir sucediendo y la aplicación del Kaizen, de 

esta manera, se consolidan los beneficios de los servicios bancarios para los estratos 

sociales de menores ingresos y les  posibilita el ascenso a los siguientes niveles 

sociales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Para los fines de este estudio sobre un modelo integrado de creatividad e 

innovación para la arquitectura inteligente de la banca comunitaria. Eje de análisis 

el cambio planificado y la organización inteligente, la investigación realizada se 

contextualiza como exploratoria, según Hernández, Fernández y Baptista (1998), los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado y la revisión de bibliografía reveló 

que únicamente hay guías, no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

tema de estudio. 

En este caso, se somete a exploración las variables: la arquitectura inteligente 

de la banca comunitaria, cambio planificado, organización inteligente, creatividad e 

innovación, el argumento de este enfoque es relativamente nuevo, puesto que son 

datos que como tal, no están formulados con esa orientación; se tienen datos, pero 

con esa visión, es difícil ubicar información profunda y científica. 

Es documental, porque la parte esencial de este proceso de investigación 

científica, es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos 

escritos). Se realiza una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos 

asientos bibliográficos sobre el particular. La finalidad según Soto (s.f), es obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica del tema 

tratado, se trabajó con fuentes de información, páginas World Wide Web, textos, revistas 

especializadas, artículos de prensa, relacionados con las variables que componen el 

trabajo.  

Igualmente, se define como descriptiva según Hernández, S., y otros (1998), 

porque se describen situaciones, eventos, y, cómo se manifiestan dichos fenómenos 

donde se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, con la finalidad de exponer las propiedades de cada variable que 

componen el trabajo. 
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Los tipos de investigación utilizados en este tema, permiten indagar acerca 

modelo integrado de creatividad e innovación para la arquitectura inteligente de la 

banca comunitaria. Eje de análisis el cambio planificado y la organización 

inteligente, en la importancia que tienen actualmente ambas disciplinas, tomando 

como base, los planteamientos de Senge (2009) en las cinco disciplinas: el dominio 

personal, los modelos mentales y la forma para establecer una visión compartida, un 

trabajo en equipo y un aprendizaje profundo, en la tesis de un enfoque sistémico, que 

permite la unión de todos los componentes de las demás disciplinas y los arquetipos 

para lograr una organización inteligente, con principios sólidos en una arquitectura 

inteligente de la banca comunitaria y del cambio planificado, tomando como base lo 

planteado por Kriesgel y Patler (2004), cuando proyecta, que se debe cabalgar en la 

ola del cambio, “el momento de cambiar es cuando uno tiene que hacerlo, cuando uno 

se encuentra en la cresta de la ola y no en la hondonada”, enfocándose en ¡Subió la 

marea!.Acepte lo inesperado. En este contenido diseña las siguientes reglas: no le dé 

la espalda al océano, mire siempre hacia “afuera”, muévase antes de que la ola lo 

mueva, jamás practique surf solo. Estas reglas se emplearon en las sugerencias y 

resultados aplicado en la arquitectura inteligente de la banca comunitaria, así como 

también, el Modelo integrado de innovación y creatividad, En la formulación de este 

modelo se utilizaron e integraron otras aproximaciones al objeto de estudio tomadas 

de las referencias bibliográficas de este trabajo. 

Las variables de esta investigación fueron abordadas en la revisión bibliográfica 

disponibles tanto en la web como en los textos consultados. Las variables señaladas, 

se desarrollaron tomando como soporte, los siguientes segmentos: una introducción, 

las interrogantes de investigación, objetivos: general y específicos, justificación y 

delimitación; las bases  teóricas; la metodología, sugerencias, conclusión y 

referencias bibliográficas. 
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4. Sugerencias  

Aquí entra en juego, la función de los arquetipos de las organizaciones 

inteligentes, de acuerdo a lo planteado por Moss  Kanter, citada por Kriesgel y Patler 

(2004), que compara los constantes cambios de hoy con el partido de croquet de 

Alicia en el país de las maravilla, “juego en el cual nada permanece estable por 

mucho tiempo, porque todas las cosas están vivas y en proceso de cambio”, por ello, 

continua el autor, hay que buscar una nueva forma de pensamiento, porque cada vez 

que volvemos la espalda nuestro juego ha cambiado, debemos tomar nuevas medidas; 

este planteamiento, lleva a abordar los siguientes arquetipo: 1.- el límite del 

crecimiento, donde su  finalidad es, eliminar los factores que limitan el crecimiento; 

2.- el desplazamiento de carga, su finalidad es, resolver el problema y no el síntoma y 

3. - el principio de la palanca, la finalidad es, el punto de apalancamiento de la banca 

comunitaria con sus aliados, la banca tradicional, no es obvio, algunos líderes, no ven 

las estructuras subyacentes a los actos. Desde este campo de acción, la banca 

comunitaria para asumir los modelos propuestos se hace necesario, que analice los 

tres arquetipos, los cuales una vez abordados, permiten un cambio sostenido, sustentable 

y anclado en sus estructuras.   

La capacidad de la banca comunitaria para reaccionar ante los cambios que se 

producen en su entorno es, pues, un componente crítico para su viabilidad en el largo 

plazo.  

Esta capacidad puede explicarse y promoverse, mediante nuevas formas de 

adaptación progresiva al medio, las organizaciones inteligentes, el cambio organizacional 

y las transformaciones radicales, rupturas, en sus unidades y prácticas en los servicios 

financiero tradicionales. 
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5. Conclusiones  

Teniendo como base, los objetivos planteados, en los cuales se estableció 

determinar las teorías de las organizaciones inteligentes y el cambio planificado que 

beneficien el desarrollo organizacional de la arquitectura de la banca comunitaria, se 

tiene que, analizando las teorías, de los ejes sugeridos y otras complementarias, 

permitió que se hiciera una propuesta que puede beneficiar la arquitectura inteligente 

de la banca comunitaria, aunque según Zalec (2011), la Banca Comunitaria caso 

Banesco, ha contribuido activamente con la bancarización de los sectores populares 

de la población, cuando un 52% de los clientes han accedido al crédito por primera 

vez en su vida y 27% de los mismos han abierto una cuenta por primera vez en un 

banco, sin embargo, continua el autor, en general, en la banca comunitaria, no existen 

planes integrales de educación financiera para la inversión que mejore y aseguren la 

aplicación de los fondos a actividades productivas y no al gasto de consumo.  

Otra debilidad, y consecuente crítica, se refiere a que no se han desarrollado 

mecanismos de auditorías para garantizar los recursos sean utilizados para los fines 

que los propiciaron; se tienen además deficiencias en el acceso que una institución 

financiera puede tener a la información de un cliente (centrales de riesgos), dadas las 

regulaciones implementadas en el país y las deficiencias de la información 

estadística,  (Zalec, 2011).  

Lo antes expuesto, permite deducir, que esta modalidad bancaria debe asumir 

un proceso de cambio planificado y transformación en su arquitectura organizacional, 

porque el cambio es irreversible; pero es precisamente esto lo que origina el desafío, 

la necesidad de recrear en las organizaciones su capacidad de aprendizaje y 

flexibilidad de adaptación, para ello, es importante, asumir el reto y definir y analizar 

la aplicación de las teorías que soportan esta investigación, basadas en las organizaciones 

inteligentes, el liderazgo del cambio al más alto nivel y el cambio planificado. 

Desde esta perspectiva, se le da respuesta al objetivo donde se planteó presentar 

una propuesta para la arquitectura inteligente de la banca comunitaria y, se les da 
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respuesta a las interrogantes sugeridas en este trabajo, para tal fin se propone, el 

modelo integrado de creatividad e innovación para la arquitectura inteligente de la 

banca comunitaria. Eje de análisis cambio planificado y la organización inteligente; 

es una salida, una alternativa, que le permitiría a la banca comunitaria seguir en la 

cresta de la ola, para ello, debe asumir los riesgos, de no hacerlo, pueden ser cada vez, 

mayor. Cuando se desestima la creatividad, una organización pierde una poderosa 

arma competitiva: las nuevas ideas, perdiendo al mismo tiempo la energía y el 

compromiso de su gente. 

Los imperativos empresarios pueden, tienen y deben coexistir con la 

creatividad, para lo cual los directores tendrán que cambiar radicalmente su manera 

de pensar, y ver en las nuevas salidas, el camino y practicar el mejor juego, 

afianzando sus fortalezas y reforzando los puntos débiles y construir sobre lo que 

funciona, parafraseando a Kriesgel y Patler (2004), hay que sacarle brillo a la piedra, 

pero no cambiarla por otra, porque los que corren riesgos y se hacen líderes son 

únicos; no tratan de copiar a otros. Ni de ser lo que no  son, es importante y necesario 

tratar de lograr el máximo de lo que se tienen, de lo que se conocen, de lo que se 

saben hacer y de lo que son, por estas razones el gran objetivo es generar 

innovaciones que logren crear ventajas competitivas, para lo cual es menester percibir 

aquellas oportunidades de mercado totalmente nuevas, o bien, servir a un sector de 

mercado del que otras organizaciones han hecho caso omiso, como es el caso del 

sector de bajos ingresos, que aunque es difícil, es un potencial, tanto para la banca 

como para la sociedad. Cuando los competidores responden con lentitud, tal 

innovación proporciona una ventaja competitiva. 

Una innovación debe aspirar al liderazgo desde el principio, de lo contrario es 

poco probable que sea suficientemente innovadora, es primordial no olvidar las 

innovaciones que tienen éxito, resultan de una búsqueda consciente e intencionada de 

oportunidades de innovar, que tan sólo se hallan en una cuantas situaciones, por ello, 

hay que estar alerta y no dejar pasar la ola, tener la vista puesta en el océano, para ver 

venir la oportunidad que le brinda al que siempre está alerta. 
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Desde estas reflexiones, la banca comunitaria debe mantener su campo de acción 

activo y fortalecer lo que ya tiene ganado, Banca Comunitaria, caso Banesco, se ha 

convertido en un negocio rentable con responsabilidad social; basado en buenas 

prácticas bancarias y gobierno corporativo, que pretende continuar contribuyendo con 

el desarrollo, dignificación, educación e independencia de las comunidades populares 

del país,  (Zalec, 2011). 

Como lo plantea Kriesgel y Patler (2004), hay que ser grande en un sola cosa, 

porque los que tiene mentalidad de “Rómpalo”, saben que no pueden ser excelente en 

todos los aspectos y no tratan de serlo, los partidarios del “Rómpalo”, construyen 

sobre aquello en que son buenos hasta llegar a ser grandes en su campo. Allí, es 

donde la banca comunitaria, caso Banesco, es fuerte: atención al cliente, acceso a los 

tradicionales puntos de venta, en comercios a nivel nacional, a la red de cajeros 

automáticos y equipos de autoservicio en las agencias Banesco. Los clientes disponen 

del centro de atención telefónica y microcréditos que otorga a través de la Banca 

Comunitaria. Ese es su fuerte, es importante remontar la ola  y ser grande en lo que 

hace, lo que le permitiría a los estratos sociales C, D y E, remontar la cresta, y 

minimizar su situación económica y de esta manera, cambiaria lo planteado, por 

Yunus,  (2007).  “Si los más pobres no tienen acceso a su primer dólar, no van a ser 

capaces de generar otro” y diríamos “Si los más pobres tienen acceso a su primer 

dólar, van a ser capaces de generar otro”. 
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