CAPÍTULO ZULIA

NUESTRAS EMPRESAS EN ACCIÓN SOCIAL
Tomás Páez en foro expuesto en el IGEZ

Aporte de la PYME es prioritario para el
desarrollo de Venezuela
Según un estudio reciente, la mayoría de las corporaciones venezolanas son
microempresas que aplican casi en su totalidad el compromiso social, por lo
que son primordiales en el progreso del país
Lenys Moreno – Diario El Regional del Zulia

Maracaibo. Los aportes de las grandes industrias son prioridad para muchos cuando
se piensa en el desarrollo de una nación, sin embargo, según estudios recientes
efectuados por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la responsabilidad social
de las pequeñas y medianas empresas (PYME) son punta de lanza en el progreso de
los venezolanos.
Así lo refirió, Tomás Páez, profesor titular en el Doctorado Organización y Gerencia de
la UCV, antes de iniciar su ponencia en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia
(IGEZ) en donde expuso sobre “Las microempresas y la responsabilidad social”.
“Esta conclusión es resultado de un estudio único en Venezuela, se trata de una
investigación de la responsabilidad social de la pequeña y mediana empresa. Los
resultados son contundentes.
Hay una importante labor de responsabilidad social por parte de las microempresas en
el país, tanto en el trabajo con la comunidad como en el trabajo con sus propios
trabajadores”, dijo Páez.
“El Tercer Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa es el nombre de este
trabajo de investigación que se aplicó en regiones de mayor y menor desarrollo del
país. En general se pensaba que éste (el proceso) era un tema que sólo competía a
las grandes compañías, que son aquellas de más de 100 trabajadores, pero en
Venezuela hay muy pocas organizaciones con esa cantidad, sólo el 0,8%”, apuntó.
Ética empresarial
En su alocución, el experto destacó que la responsabilidad social, que no es más que
la contribución para el progreso de la comunidad que rodea a la empresa, es una
cuestión de ética y de decisión.

CAPÍTULO ZULIA

NUESTRAS EMPRESAS EN ACCIÓN SOCIAL
“La responsabilidad social y la ética son un problema de actitud y de decisión, es
autónoma y sólo por ello es posible en contextos democráticos, nadie puede obligar a
nadie a ser responsable, si esto se impone deja de ser una responsabilidad. El hecho
de que haya este tipo de conciencia gerencial, hay que aplaudirlo, es algo importante e
implica que se está haciendo un esfuerzo organizado”, expreso Páez.
Foro gerencial
Las declaraciones de Tomás Páez fueron el tema central de la conferencia “Las
microempresas y la responsabilidad social” en el IGEZ, en donde gerentes y demás
miembros del público en general se mostraron atentos a la conferencia que tuvo como
fin primordial reforzar la tarea gerencia en la entidad zuliana.
Así lo refirió Néstor Márquez, vicepresidente del Directorio Ejecutivo del IGEZ, quien
también señaló que el foro forma parte del ciclo de ponencias con motivo de la
celebración del tercer aniversario de este instituto, que inició sus actividades el 12 de
julio de 2005.
“En el marco de esta celebración hemos querido dedicar un espacio muy especial al
tema de la responsabilidad social, que más allá de ser considerado una moda, parte
de la conciencia de la vigencia empresarial, en el sentido que las instituciones tienen
un compromiso con su entorno”, señaló.
Apuntó que como parte de ese deber con el medio que rodea al IGEZ, ya vienen
trabajando en el desarrollo del Plan Veritas, un proyecto que incluye a las
comunidades adyacentes a esta academia.

