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Reclutando Héroes: un modelo para la comprensión y la gestión adaptativa de donantes en la 

organización Somos CaPAZes 

 

“Otra definición de un héroe es alguien que está preocupado por el bienestar de los demás, y hará lo que pueda 

por ayudar. Incluso si no hay oportunidad de recompensa. Esa persona que ayuda a otros simplemente porque 

debería hacerse o porque es lo correcto, es en efecto y sin duda alguna, un verdadero superhéroe.” 

Stan Lee
1
  

1. Resumen 

Colombia es un país que ha vivido los últimos 50 años en constante guerra, pero que actualmente está trabajando 

en conseguir una paz duradera principalmente por medio de acuerdos formales y leyes. Sin embargo, el cambio 

más necesitado es uno de tipo cultural. Somos CaPAZes es una asociación que lleva nueve años realizando 

exitosamente programas basados en la educación para la paz, de tal forma que los colombianos aprendan a 

resolver sus problemas cotidianos de manera no violenta. Para el 2020 la organización tiene la meta de beneficiar 

10.000 personas por año,  lo cual requiere conseguir y mantener más donantes y donaciones de los que ha logrado 

hasta ahora. El propósito de esta tesis es generar un modelo que le ayude a esta organización a comprender y a 

gestionar de manera adaptativa sus donantes, con el fin de lograr la meta planteada. Inicialmente parece un 

problema de consecución de recursos, cuya solución suele abordarse desde la administración, la economía o 

incluso desde la psicología. Sin embargo, en este documento se afirma que debido a las características específicas 

de este problema la mejor manera de encontrar solución a esta situación es por medio de la ingeniería de sistemas 

sociales. Para ello, se utiliza la Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland, que provee un mecanismo 

flexible, participativo y efectivo para incluir perspectivas nuevas que no se habían considerado antes, lo que 

permite generar nuevas soluciones realistas y deseables desde el punto de vista cultural de la organización. 

Finalmente, se presentan de manera detallada el modelo y las recomendaciones específicas para que Somos 

CaPAZes mejore su desempeño, con la esperanza de que generen el cambio que Colombia de verdad requiere. 

  

                                                      

1
 (Lee, 2005) 
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2. Paz en Colombia 

Actualmente, Colombia está tratando de poner fin al conflicto armado interno más antiguo de América. Se trata de 

un problema surgido de insurrecciones campesinas hace más de medio siglo y que deja ya 260.000 muertos, 

45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados (AFP, 2016). Desde el 2012, el gobierno colombiano y los 

miembros representantes de las FARC-EP comenzaron un proceso de negociaciones en La Habana que culminó el 

pasado 24 de septiembre de 2016. Este proceso fue respaldado por más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de 

todo el mundo, así como 12 Premios Nobel de Paz y el Sistema de Naciones Unidas
2
 (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2016) y dio como resultado el denominado “Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.  

Sin embargo, la implementación definitiva del acuerdo tal y como fue pactado en La Habana dependía del apoyo 

de la ciudadanía, por lo que el 2 de octubre del mismo año se llevó a cabo la votación del plebiscito con el fin de 

conocer la opinión de los ciudadanos colombianos al respecto. Según las cifras oficiales publicadas por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, el 62,56% de las personas habilitadas para votar decidieron abstenerse. 

Del 37,44% restante, es decir, aquellos que sí ejercieron su derecho al voto, el 49,78% eligió el SÍ y el 50,21% 

eligió el NO (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). 

Debido a estos resultados, el 11 de diciembre de 2016 el gobierno y las FARC concluyeron la negociación de un 

nuevo acuerdo, esta vez incluyendo las inquietudes y propuestas de miembros de los sectores que votaron por el 

NO con el fin de tener una mayor inclusión de opiniones y participantes. Si bien no se resolvieron todas las dudas 

que se tenían sobre el acuerdo anterior, sí se logró un consenso en cuanto a los puntos más criticados (El Tiempo, 

2016). Tanto así que dos días después del anuncio del nuevo documento, la Sala Plena de la Corte Constitucional 

aprobó el 'Fast Track', que consiste en un mecanismo en el Congreso reduce los tiempos normales para hacer una 

reforma a la Constitución o tramitar una ley relacionada con este acuerdo de paz (El País, 2016). A la fecha, sin 

embargo, todavía queda mucho por hacer pues si bien el documento está firmado, no se ha llegado a su aplicación. 

Esto demuestra que si bien la paz es prioridad del gobierno nacional, su consecución no depende únicamente de la 

firma de un acuerdo formal. Para generar un verdadero cambio hacia una Colombia más pacífica se requiere 

tomar medidas desde el comportamiento cotidiano de todos sus ciudadanos y no sólo de quienes hasta ahora han 

sido parte directa del conflicto. El mejor ejemplo de esto es la Ley 1732 de 2014, que establece la Cátedra de la 

                                                      

2
 Entre ellos se encuentran Barack Obama, Ban Ki-moon y el Papa Francisco. 
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Paz en todas las instituciones educativas de Colombia con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de 

una cultura de paz en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 2014). 

“Lo que debe seguir es que cada uno de nosotros como colombianos nos concienticemos de que esto es 

importante. La paz no está escrita en unos papeles o en unos acuerdos. La paz es una actitud y ante eso creo que 

personalmente tenemos que cambiar y tratar de construirla juntos porque esa es la única manera que lo vamos a 

poder hacer” dice Juanes en una entrevista con respecto al futuro de Colombia (El Espectador, 2016).  

En resumen, vivir en paz no es un acontecimiento puntual, sino un proceso que requiere tiempo y nuestra historia 

muestra que necesitamos aprender a resolver conflictos de maneras no violentas para que en un futuro no 

repitamos los mismos errores que nos llevaron a donde estamos. 

Una de las organizaciones más importantes que ha trabajado durante los últimos 9 años en la solución de este 

conflicto en Colombia es la asociación Somos CaPAZes. Su trabajo se ha caracterizado por ir más allá de las 

condiciones formales como las leyes o los acuerdos, pues busca generar un verdadero cambio cultural. Para este 

grupo de personas, el reto se trata de modificar la manera en que las personas se relacionan entre sí en la 

cotidianidad y de que se encuentren soluciones pacíficas a los problemas que enfrentamos todos los días. Para 

lograrlo, dependen de donantes que contribuyan con los recursos necesarios para ejecutar programas de educación 

en comunidades que lo necesitan. Esta tesis es un esfuerzo por ayudarlos a conseguir y a mantener otros héroes, 

que como ellos y como yo, quieran trabajar por un país más pacífico. 

La siguiente sección del documento explica con mayor detalle lo que Somos CaPAZes es y de lo que hace 

actualmente, así como de los logros que ha alcanzado desde su creación en el 2007 y de las metas que tiene para 

el futuro. La sección 4 es una descripción los inconvenientes a los cuales se enfrenta para lograr alcanzar dichas 

metas. Una vez se conocen las características de la situación problemática se muestra en la sección 5 la manera en 

la que típicamente se han solucionado este tipo de problemas, como lo son el enfoque económico, el 

administrativo o el psicológico, y muestra por qué en este caso en particular se requiere un enfoque diferente. La 

sección 6 habla de las herramientas de las que dispone la ingeniería industrial, particularmente en cuanto a generar 

cambios en sistemas sociales, lo que muestra que es la selección apropiada para abordar el problema. En la 

sección 7 se plantean los objetivos específicos de esta tesis. Luego, en la sección 8, se detalla la Metodología de 

Sistemas Suaves a utilizar para solucionar el problema, así como sus ventajas y dificultades. La aplicación de 

dicha metodología para el caso particular de Somos CaPAZes se encuentra en la sección 9. En la sección 10 se 

analizan los resultados obtenidos, se exponen las recomendaciones finales para la organización y se plantean los 

pasos a seguir. Finalmente, todas las referencias bibliográficas y los anexos se pueden encontrar en las secciones 

11 y 12, respectivamente. 
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3. Asociación Somos CaPAZes y la educación para la paz 

Somos CaPAZes se define como “[…] una entidad sin ánimo de lucro conformada por personas que educan 

para la paz a la comunidad latinoamericana, principalmente la niñez y la juventud, en prevención, manejo y 

resolución de conflictos, así como en compromiso social y ambiental, mediante actividades lúdicas y de 

reflexión.” (Asociación Somos CaPAZes, 2013 (b)). 

Desde 2007 ofrece programas integrales que promueven la convivencia y la enseñanza en competencias 

ciudadanas para estudiantes, docentes y padres de familia en varias comunidades vulnerables como lo son Ciudad 

Bolívar, Mochuelo, o el barrio La Perserverancia en Bogotá. Esto con el fin de reforzar la comprensión de cómo 

nuestras acciones afectan a otros miembros de la sociedad y al medio ambiente en un contexto cotidiano. Así se 

promueven acciones más responsables, la celebración del pluralismo y el empoderamiento de agentes de cambio 

que busquen mejorar las condiciones tanto de otros como propias, pues no sólo se afecta a las personas que 

reciben dichos programas, sino que permite que voluntarios conozcan un contexto diferente a su realidad. 

También disponen de talleres para desarrollar capacidades de comunicación no violenta y liderazgo para 

individuos y empresas. Dentro de esta rama se encuentran clientes como Seguros Bolívar Davienda o incluso la 

Policía Nacional de Colombia, de modo que la educación para la paz se dé de manera conjunta desde múltiples 

perspectivas y entornos sociales (CaPAZes, 2016). 

Somos CaPAZes se ha caracterizado históricamente por ser una empresa creativa, que no tiene miedo de 

arriesgarse a intentar cosas nuevas. De hecho, cada año se las ingenian para diseñar y aplicar al menos tres 

iniciativas en líneas de negocio nuevas, manteniendo el excelente sello de calidad que la identifica. Su misión 

como organización consiste en “Educar e innovar para la paz y la convivencia” (Asociación Somos CaPAZes, 

2016) y se debe tener en cuenta que no sólo se educa a las comunidades intervenidas, porque se educa también 

por medio del ejemplo a los miembros de la organización misma, a los voluntarios, a los aliados y a todos los que 

tienen contacto con ella. 

Sus labores en estos nueve años de funcionamiento han llevado a un cambio positivo en los lugares intervenidos, 

pues hasta la fecha más de 3.650 personas se han visto beneficiadas por los programas, entre ellos 6.200 niños, 

1.020 padres de familia, 400 docentes y 1.750 voluntarios  y multiplicadores en seis sectores de Bogotá, así como 

más de 550 conductores de transporte público en Colombia (Asociación Somos CaPAZes, 2016). 

Los logros del proyecto también han sido reconocidos por medio de invitaciones a eventos nacionales y por 

premios internacionales, como (Asociación Somos CaPAZes, 2013 (a)): 
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 Organizadores de Cátedra para la Paz: “Líderes para la Seguridad Pública y la Paz Territorial” con la 

Escuela de Postgrados de Policía (2016). 

 Ganadores convocatoria de Hoja de Ruta de Aflora e IBM de Colombia (2015) 

 Participación en Ventures, hasta ser parte de los últimos diez finalistas (2015) 

 Ponente en el panel de experiencias significativas del VI Encuentro Nacional de Voluntariado: retos y 

compromisos frente a la realidad colombiana (Noviembre 2014) 

 Premio Nacional de Voluntariado Juvenil, en la categoría de Construcción de Paz (Julio 2014) 

 Reconocimiento Vida Voluntaria Plena, en la categoría Voluntario Joven menor de 30 años en Colombia 

(2013) 

 Premio Internacional Henry P. Becton del impacto voluntario (2011) 

Otro logro a resaltar involucra la experiencia misma de los voluntarios que dictan los talleres, como lo menciona 

Paola Cabrejo: 

“Es cierto que se puede cambiar el mundo. Yo he sido testigo de eso. En pleno desarrollo de una de las 

actividades un niño pidió la palabra y pensé que tenía alguna pregunta, pero lo que dijo a continuación se 

convertiría en mi más grande motivación como voluntaria. ‘El viernes pasado mi papá quería ir a tomar con sus 

amigos. Mi mamá no estaba de acuerdo y comenzaron a pelear. Yo les dije que podían resolver el problema 

usando el modelo CaPAZ. Me hicieron caso, dejaron de discutir y decidieron llevarme a comer helado.’ La 

sonrisa de ese niño al contar su relato se quedó grabada en mi memoria.” (Asociación Somos CaPAZes, 2013 

(c)) 

Claramente el esfuerzo de esta organización no ha sido en vano y la continuidad de los programas es de gran 

importancia, debido a su impacto en la problemática a la cual se está enfrentando el país.  

4. La situación problemática 

“Definimos como situación problemática a aquella que surge en una organización o un contexto social específico 

como resultado de una sensación, por parte de un observador, de la existencia de un desajuste o ruptura en sus 

expectativas. Esta ruptura puede provenir de consideraciones éticas, estéticas o de eficiencia social o 

económica.” (Aldana & Reyes, 2004) 
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Si bien el éxito de Somos CaPAZes es evidente, la organización tiene metas aún mayores para el futuro. Hoy en 

día, la organización está implementando programas en 46 municipios del país y en 2 países de Centro América
3
 

(Asociación Somos CaPAZes, 2016), pero en su visión declaran que: 

“En 2020 nos consolidaremos como líderes en América Latina en la construcción de paz y convivencia, 

generando impacto sostenible a través de programas innovadores en cooperación con diversos aliados.” 

(Asociación Somos CaPAZes, 2016) 

Esta meta se traduce en llegar a 10.000 beneficiados anuales para el 2020, es decir, más del triple de lo que hoy en 

día está logrando. A continuación se muestran las cifras históricas de este indicador desde el 2013
4
. 

Figura 1. Beneficiados anuales de la Asociación Somos CaPAZes
5
 

 

A partir del 2016 se ve una división importante. Por un lado, la línea verde indica las metas ideales que Somos 

CaPAZes pretende conseguir año a año para alcanzar su visión. Por otro lado, la línea roja representa la 

                                                      

3
 Honduras y Costa Rica 

4
 No hay información para años previos 

5
 Elaboración propia, usando datos proporcionados por (Somos CaPAZes, 2016) se sigue una proyección lineal con la misma 

tendencia. 
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proyección realista que la organización considera que puede lograr con los recursos que tiene actualmente, en 

términos de recursos financieros, administrativos y de voluntarios que se manejan. Con esto, se puede ver que hay 

una diferencia entre las expectativas y las capacidades de crecimiento histórico de la organización. 

Para lograr estos ambiciosos objetivos, las fuentes de financiación son una variable clave. Esto debido a que en 

2014, el 94% de los ingresos provinieron de los aportes de donantes individuales, patrocinadores y aliados, 

mientras que en el 2015 esa cifra correspondió al 83%. Es decir, gran parte de los gastos de la organización se 

pagan a través de donaciones, como lo indican sus informes anuales (Asociación Somos CaPAZes, 2014 (a)) y 

(Asociación Somos CaPAZes, 2015). 

Sin embargo, es importante notar que los años 2015 y 2016 dichas donaciones provinieron en su mayoría de 

pocos clientes empresariales, que donan grandes sumas de dinero pero esperan el desarrollo de programas con 

condiciones especiales. Este tipo de donantes han sido la base para el crecimiento acelerado de Somos CaPAZes 

durante los últimos 3 años, pero genera una relación de dependencia para la organización porque están sujetos a 

las demandas cambiantes de dichos clientes.  

“Nos enfrentamos a un trade-off: al depender de pocos donantes que hacen grandes donaciones, tenemos que 

sacrificar parte de nuestra libertad de acción y de nuestra autonomía, para responder las necesidades de dichos 

donantes. Pero si logramos diversificar nuestros clientes, tener muchos donantes que tal vez donen poco cada uno, 

vamos a tener un mayor rango de libertad para tomar decisiones estratégicas sobre qué proyectos intentar.” (Salas, 

Tercera Entrevista a Somos CaPAZes, 2016)  

Con esto, se observa que la asociación hace un buen esfuerzo a la hora de gestionar sus recursos, y que está 

trabajando para ser cada vez más independiente, pero requiere una mayor cantidad de donantes individuales para 

crecer y mantener la libertad de sus decisiones. Por lo mismo se puede decir que su crecimiento en los próximos 

años está limitado por su capacidad de conseguir y mantener este tipo de donantes, sin generar dependencia.  

Otra preocupación importante es que Somos CaPAZes ha tenido tres directores del área de “donantes 

individuales” durante los últimos tres años. A pesar de las iniciativas que cada uno trajo, ninguno pudo llevar a 

cabo un cambio significativo en esta área tan importante. Bien sea porque no lograron la coordinación de las 

demás áreas necesarias para generar una transformación o porque las medidas aplicadas no tuvieron el impacto 

esperado (Salas & Fuentes, Entrevista Final a Somos CaPAZes, 2017).  

En resumen, Somos CaPAZes no puede cumplir las metas que se ha propuesto si no cambia la manera en la que 

entiende su funcionamiento con respecto a los donantes. La empresa parece enfrentarse a una situación 

problemática de restricción de recursos, pero desde una mirada más profunda, se trata de un tema de dirección 
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estratégica y del enfoque que se le ha dado hasta ahora. Se requiere entender el problema de forma diferente para 

poder plantear soluciones diferentes, y se necesita que una gestión que vaya cambiando según los cambios que 

presente el entorno en que la organización se mueve.  

Con todo esto, se afirma que una solución efectiva del problema consta de la construcción de un modelo para la 

adecuada comprensión de la situación que enfrenta la organización y para la gestión adaptativa los tipos de 

donantes que Somos CaPAZes debe conseguir en el futuro. Así, se espera que mejores estrategias en estos 

ámbitos lleven a mayores y más constantes fuentes de financiación, lo que permitiría un mayor rango de acción e 

impacto en las comunidades afectadas. Un crecimiento coherente con las metas de la organización, a su vez, 

implica un mayor cambio positivo en la sociedad colombiana. 

5. Perspectivas para abordar el problema 

Una vez establecida la situación problemática que Somos CaPAZes tiene, se necesita elegir un enfoque que 

permita afrontarla de manera consistente con sus características específicas. Esta organización  parece tener, en 

principio, un problema de consecución de recursos que dependen de la buena voluntad de agentes externos. Es 

decir, se trata de conseguir donantes y donaciones.  

Es claro que conseguir personas que deseen donar a una organización sin ánimo de lucro no es un problema 

nuevo, ni siquiera desde una perspectiva académica. Múltiples autores se han dedicado al estudio la generosidad y 

la filantropía, con enfoques tan variados como interesantes. Típicamente hay tres perspectivas que se han utilizado 

para abordar este tipo de situaciones: la psicología, la economía y la administración. 

La primera de ellos consiste en comprender mejor las razones detrás de una donación. En ese tema el psicólogo 

social Daniel Batson defiende que la empatía es el origen del altruismo puro: sentimos el sufrimiento del otro y 

deseamos evitarlo, por lo que ayudar a alguien más es una acción desinteresada (Batson, 1990). Por su parte el 

economista James Andreoni y el psicólogo Robert Cialdini, forman parte de un grupo de pensadores que aborda el 

problema desde la perspectiva económica. Ellos afirman que no existe tal cosa como el altruismo puro, porque 

ayudar a otro conlleva un sentimiento agradable (Andreoni, Harbaugh, & Vesterlund, 2008). Esto implicaría que 

la caridad tiene una raíz egoísta: al ayudar a alguien más, en realidad estoy buscando ayudarme utilitariamente a 

mí mismo.  

En esta misma línea, se plantea que hay factores sociales que impulsan la generosidad, como las normas sociales 

(Cialdini, 2006) (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2007), la reputación (Ariely, Bracha, & 

Meier, 2009), la justicia, la gratitud y el liderazgo, además del beneficio individual (Weinstein & Ryan, 2010). 

Otros autores de similar pensamiento presentan teorías donde el individuo no toma la decisión de forma 
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completamente individual sino que ayuda a otros con la esperanza de adquirir reciprocidad en el futuro, por los 

miembros de su misma comunidad
6
 (Grant, 2013) (Akerlof & Kranton, 2010). Es por estas restricciones del 

entorno que no es extraño encontrar a personas que ayudan a otros miembros de su sociedad simplemente porque 

es lo normal en su grupo social, porque ya ha sido el objeto de ayudas de otros en el pasado o porque busca 

señalizar de alguna manera a sus pares que es una persona virtuosa. Este tipo de conductas puede llevar a crear 

redes en las cuales se contagian las prácticas socialmente benéficas, que terminan mejorando la situación tanto del 

individuo como del grupo, aún si no parten necesariamente de una acción desinteresada (Tsvertkova & Macy, 

2014) (Fowler & Christakis, 2010), lo que podría explicar la ventaja evolutiva de la cooperación (Nowak & 

Highfield, 2012). 

También hay autores que se han interesado por los mecanismos más efectivos para generar donaciones, 

aprovechando el hecho de que estos comportamientos se pueden ver como formas de administrar recursos de una 

manera más eficiente. Desde las barreras o atajos cognitivos para influenciar a las personas a tomar decisiones 

alineadas con el bienestar general (Thaler & Sunstein, 2008), pasando por elaborar experimentos que den luces 

sobre la motivación de los donantes, hasta inventar presentaciones que resultan más atractivas para resolver 

dilemas sociales de manera repetitiva (Cárdenas, Espinosa, & Polanía Reyes, 2009) (Kamdar, Levitt, List, & 

Syverson, 2013) (Levitt, 2014) (Weber & Murninghan, 2008), no faltan las ideas para impulsar a agentes a 

invertir voluntariamente parte de su riqueza en la ayuda de otros más necesitados. 

Es importante notar que si conseguir recursos fuera el único problema, las perspectivas mencionadas serían 

suficientes. Debido a que las áreas de conocimiento mencionadas en esta sección buscan justamente una solución 

estática, una verdad objetiva que se aplique de manera general a toda circunstancia, su uso en el caso de interés no 

sería del todo apropiado. Como ya se vio en la sección 4 de este documento, el problema de Somos CaPAZes es 

más subjetivo y cambiante. Más allá que una propuesta puntual para conseguir más donantes hoy, que es lo que ya 

se ha intentado implementar en el pasado, se necesita un cambio organizacional y una perspectiva nueva que 

permita seguir diseñando estrategias nuevas en los años siguientes.  

6. La voz de la ingeniería 

A simple vista, las áreas mencionadas en la sección anterior parecen ser las únicas relevantes en cuestiones 

altruistas o de consecución y manejo de donantes. Sin embargo, Somos CaPAZes se enfrenta en realidad a un 

problema de ingeniería. De hecho, el ingeniero Billy V. Koen (2003) define este tipo de problemas como aquellos 

que cumplen con cuatro características:  

                                                      

6
 Una organización también puede interpretarse como una comunidad  
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(1) Se trata de una situación que requiere un cambio. La idea es ir desde el estado actual a uno mejor, por 

medio del diseño de algún artefacto. 

La brecha entre las capacidades actuales de la asociación y sus metas genera una preocupación relevante, como lo 

expresa su presidente: 

“Tenemos ganas de crecer, sentimos que estamos listos para ayudar a más personas. Hay comunidades por fuera 

de Bogotá que nos preguntan cuándo vamos a llevar nuestro equipo y nuestro conocimiento. […] Yo creo que lo 

podemos lograr, pero con lo que tenemos ahorita no nos alcanza. Tenemos que trabajar más duro para poder 

generar un mayor impacto.” (Salas, 2016) 

El proyecto se sostiene actualmente de forma regular gracias a 14 donantes individuales y dos entidades 

corporativas. Todos ellos aportan una suma fija cada mes de manera constante, mientras que otros aliados y 

patrocinadores aportan un monto mayor, una o dos veces al año. Hasta ahora han surgido campañas de forma 

emergente, principalmente para proyectos específicos de corto plazo. La iniciativa de la “Tropa CaPAZ” del 2013, 

es un claro ejemplo donde los mismos voluntarios se organizaron para conseguir más personas que quisieran 

ayudar directamente a las comunidades (Salas, 2016). Otro caso es el de la campaña “Regala Paz” en diciembre 

de 2014, en la cual se buscaban las donaciones individuales pero de carácter momentáneo: una única donación en 

ese instante, sin repetición. Como consecuencia, se logró la meta planteada en el corto plazo de $20’000.000 para 

el sostenimiento de 80 programas de paz durante el año 2015 (Asociación Somos CaPAZes, 2014 (b)).  

A pesar de los esfuerzos realizados, la solución no se limita a conseguir más donantes. Si a Somos CaPAZes le 

interesa generar un mayor acceso para los potenciales donantes, impulsarlos a donar y convencerlos de seguir 

donando, hace falta más consistencia en las estrategias de largo plazo al interior de la organización, es decir, las 

que apuntan al crecimiento de la empresa en los próximos cinco años. Consecuentemente, la variable en la que 

hay que enfocarse son las ofertas y servicios que la organización proporciona a sus donantes para incentivarlos en 

esos tres ámbitos, pero de una manera deliberada que permita un mejor aprendizaje organizacional. 

(2) Debe existir algún tipo de optimización, a la hora de elegir cuál es la solución más apropiada para ese 

problema en particular. 

La situación ideal implica explicitar prejuicios y establecer criterios para seleccionar unas estrategias sobre otras, 

pues es probable que haya más de una solución que cumpla los requerimientos. En ese sentido, Somos CaPAZes 

tiene seis valores institucionales que sirven de guías: la capacidad para ser agentes de cambio positivo; la 

convivencia entendida como igualdad, pluralidad y no-violencia; el voluntariado y compromiso social que llevan 

al trabajo en equipo: la creatividad y la diversión; la autonomía en el libre accionar de las partes a la hora de 
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desarrollar iniciativas acordes con la misión de la entidad; y la transparencia e integridad a la hora de ejecutar 

dichas iniciativas (Asociación Somos CaPAZes, 2015). 

Resaltando otros elementos éticos de este problema, hay que recordar que se trata de una entidad sin ánimo de 

lucro que debe ser responsable con la forma en la cual utiliza sus recursos. Además, busca promover un 

comportamiento menos violento, lo que conlleva un compromiso en términos morales, en especial porque que 

afecta niños y jóvenes.  

Una solución satisfactoria debe tener todo esto en cuenta, y no sólo la cantidad de donantes y de donaciones 

conseguidos. Finalmente, la experiencia de la organización también sirve como criterio para priorizar propuestas. 

(3) La solución deseada debe ser consistente con los recursos disponibles.  

Los recursos monetarios para solucionar este problema son extremadamente limitados, al igual que el tiempo para 

intervenir
7
. A pesar de esto, los miembros de Somos CaPAZes están dispuestos a cambiar la manera en la cual 

distribuyen y ejecutan sus tareas. Eso incluye, por ejemplo, posibles modificaciones al diseño de su página web, a 

la frecuencia y formato de los boletines que les mandan a los actuales donantes, a la forma en que presentan sus 

logros, en incluso en cómo plantean sus campañas en las redes sociales.  

En resumen, la confianza y el conocimiento (tanto teórico mío como práctico de ellos) son las herramientas a la 

mano en este caso. 

(4) La situación tiene cierto nivel de incertidumbre, pues no se tiene la información completa para tomar una 

decisión inequívoca. 

Somos CaPAZes compite hoy en día con otras organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, UNICEF, Techo, 

entre muchas otras, por los mismos recursos. Todas ellas proporcionan servicios a comunidades necesitadas en 

Colombia y dependen de la generosidad de ciudadanos y empresas para seguir funcionando. Por ello, se puede 

decir que el entorno en que se mueven es cambiante y competitivo. A esto se suma que los donantes tienen 

preferencias diferentes tanto en lo que donan y con qué frecuencia lo hacen, como en el tipo de relación que 

quieren tener con la entidad de beneficencia. Además, estos gustos y capacidades pueden cambiar en el tiempo.  

                                                      

7
 La asociación tiene hasta finales del 2017 para mostrar si las metas logradas coinciden con las planteadas, y este proyecto 

de grado sólo abarca hasta enero de ese año. 
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Todos estos elementos dificultan la predicción del éxito de una campaña e impulsan a este tipo de entidades a 

actualizar constantemente sus estrategias de obtención de recursos. Es por eso que la perspectiva de la ingeniería 

es la más apropiada en este caso en particular. 

La ingeniería de Sistemas Sociales 

La ingeniería suele definirse como una “ciencia exacta aplicada”, que además no tiene relación con problemas de 

carácter ético. Nada más alejado de la realidad. 

Mientras que la ciencia pretende explicar causalmente un fenómeno, la ingeniería tiene como fin la 

transformación de una situación (Olaya, 2015). Por lo mismo, la primera genera teorías que dan sentido al “por 

qué” de las observaciones recolectadas, y la segunda produce diseños que proponen un “cómo” para cambiar lo 

que se observa, en otras palabras, una heurística (Koen, 2003). Eso implica que no puede haber una estrategia de 

solución efectiva sin un propósito. Así, todo ingeniero está obligado pensar en un usuario, en las posibles fallas y 

en el efecto que su producto tendrá en el mundo a la hora de hacer su trabajo, es decir, a tener un criterio 

responsable para la sociedad (Remington, Boehm-Davis, & Folk, 2012). 

“Si la ingeniería como profesión es entendida como el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de su 

entorno a través del diseño imaginativo y de la aplicación de la tecnología, la ética y el razonamiento ético son 

partes integrales de lo que implica ser un ingeniero.” (Coeckelbergh, 2006) 

A esto hay que sumar el hecho de que la ingeniería industrial específicamente se encarga del estudio, el diseño y 

la gestión de los sistemas sociales: aquellos que están compuestos por agentes cuyas acciones e interacciones 

llevan a fenómenos globales impredecibles. Cada parte del sistema tiene una motivación, que puede no coincidir 

con el fin del sistema como un todo. Esto hace que la predicción sea inherentemente imposible y es por eso que 

este tipo de sistemas es considerado como el más complejo (Ackoff, 2001). 

Así mismo, eso quiere decir que diseñar herramientas para mejorar la toma de decisiones de estas personas trae 

dificultades particulares. El diseñador tiene que responder preguntas
8
 que contrastan la situación actual con un 

ideal que satisfaga tanto sus criterios personales, como los criterios técnicos y morales que el sistema requiere, 

tomando en cuenta que no hay una única respuesta correcta. Debe cuestionar las normas establecidas y justificar 

hasta qué punto hay que modificarlas, mientras el problema mismo está en constante transformación.  

                                                      

8
 Un ejemplo de estas preguntas se puede ver en (Ulrich, 1987) 
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Igual que el problema de la Paz en Colombia, Somos CaPAZes requiere un cambio que va más allá de un acuerdo 

formal. Se requiere un cambio cultural, de tal forma que se entienda el problema desde una perspectiva nueva, 

porque de nada sirven los formatos y las normas, si las personas que las tienen que aplicar no las entienden. La 

aplicación tiene que tener lógica para ellos, si se busca que sea efectiva. Es por eso que las demás perspectivas 

mencionadas no son suficientes. Porque los sistemas sociales requieren elementos que sólo la ingeniería industrial 

posee, y porque el centro de todo son las personas, sus acciones y sus creencias.  

Adicional a esto, las lecciones que se aprendan de este caso se pueden utilizar para la construcción de 

abstracciones que generen artefactos nuevos. El conocimiento en la ingeniería tiene la ventaja de estar compuesto 

de herramientas creativas como lo son los modelos simplificados de la realidad, donde el contenido específico del 

caso particular y la solución a la cual se llegó son tan dicientes como el mecanismo que se utilizó para determinar 

las acciones a tomar.  

En conclusión, el diseño de estrategias para conseguir y mantener donaciones para una organización como Somos 

CaPAZes es un problema complejo cuya solución puede basarse en estudios de diversas áreas del conocimiento, 

pero sobre el cual especialmente la ingeniería industrial y en particular el área de la gestión de sistemas sociales 

tiene una perspectiva nueva y valiosa que aportar. 

7. Objetivos 

“La manera en la cual se enmarca el problema influencia la selección de estrategias y medios para 

solucionarlo.” (Tennøy, 2010) 

El objetivo general de este trabajo es ayudar a la organización Somos CaPAZes cumplir con su objetivo del 2020, 

que es llegar a beneficiar a 10.000 personas anualmente. Para esto, y como ya se ha explicado anteriormente, se 

requiere reclutar más héroes. Es decir, conseguir más donantes individuales que traerán consigo más donaciones. 

Esta meta necesita también una mejor gestión de dichos héroes, de tal forma que no se pierdan los que se tienen 

actualmente ni los que se vayan adhiriendo a la familia CaPAZ con el tiempo, pues de nada serviría conseguir 

nuevos si se pierden más de los que llegan. 

Sin embargo, sobre este punto se requiere hacer una aclaración importante: no se busca entregarles “la solución”. 

Se busca que ellos cambien la manera en que piensan la situación problemática para que ellos mismos encuentren 

mejores soluciones con respecto a lo que ya han intentado en el pasado.  
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Objetivos específicos 

En concordancia con la situación que Somos CaPAZes se enfrenta actualmente, los objetivos de este proyecto de 

grado consisten en: 

 Definir el problema de una manera más detallada, pues parte de la situación por la cual no han podido 

mejorar es esa sensación de que “no saben bien qué es lo que no está funcionando” (Salas, Primera 

Entrevista a Somos CaPAZes, 2015). 

 Diseñar un modelo que ayude a entender a la organización su situación actual, en especial en cuanto a sus 

donantes y su gestión. Una mejor comprensión de sus falencias es el primer paso para mejorar y la 

perspectiva de un observador “objetivo” puede dar luces de elementos que los miembros de la 

organización no han visto antes. 

 Realizar propuestas de mejora eficientes, que incluyan la participación y las creencias de los 

involucrados. Así se genera una mayor probabilidad de que se apliquen en la organización.  

 Sentar un precedente para que la organización pueda generar nuevas estrategias de manera autónoma 

según lo considere pertinente en un futuro. 

Al finalizar el proyecto, se espera crear un verdadero cambio al interior de la organización y evitar que el 

aprendizaje se quede exclusivamente en un documento escrito. Cabe aclarar que la experiencia misma sirve para 

mi propio aprendizaje y, espero, que el estudio de otras personas que se enfrenten a problemas similares en el 

futuro. 

8. Metodología 

En primer lugar, es importante resaltar que encontrar una solución realmente eficiente para esta situación 

problemática incluye la aceptación y ejecución adecuada de las estrategias sugeridas, por lo que las personas 

involucradas y sus creencias son parte integral del problema. En otras palabras, no se trata únicamente de diseñar 

recomendaciones desde una perspectiva externa a la organización, pues las sugerencias de “expertos” no serán 

aplicadas si para los dueños del problema no tienen coherencia y relevancia. Esto ocurre especialmente a la hora 

de tratar con entidades con una demarcada función social, como lo es Somos CaPAZes. Ellos son los principales 

interesados en solucionar la problemática, poseen mayor experiencia en el área a mejorar y son quienes tendrán 

que vivir con las consecuencias directas de los cambios que se esperan hacer. Por lo mismo, y siguiendo las ideas 

de los autores (Voinov & Bousquet, 2010), es necesario incluir a los miembros de Somos CaPAZes en el proceso 

con el fin de que entiendan mejor el sistema en el cual están inmersos y de asegurar así la implementación 

efectiva de la solución a la que se llegue en conjunto.  
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Con esto en mente, a la hora de diseñar una heurística para la gestión de los donantes de la organización en 

cuestión se seguirá la Metodología de Sistemas Suaves (MSS) de Peter Checkland, explicada en más detalle en la 

siguiente subsección. En términos prácticos, se plantea la realización de reuniones con reuniones semi-

estructuradas, así como la realización de entrevistas tanto presenciales como telefónicas en donde se recolectarán 

los datos necesarios para el desarrollo del modelo. Se le hará seguimiento a diferentes reuniones de los miembros 

para identificar la manera en que operan cotidianamente y en especial para incluir sus creencias en el producto a 

entregar. Además, se llevará a cabo un taller participativo
9
 (Upegui, 2016) con los representantes de cada área de 

la organización, donde se discutirán diferentes puntos de vista y se recolectarán posibles soluciones. Con esto, se 

puede intervenir de manera más eficiente el sistema. 

Checkland y la Metodología de Sistemas Suaves (MSS) 

Peter Checkland es un químico y profesor emérito de sistemas de la Universidad de Lancaster que se identifica a 

sí mismo como un “científico de la gestión”. Su área de experiencia son los problemas de gestión en las 

organizaciones y ha trabajado por más de 30 años en el desarrollo de programas que tienen como fin encontrar 

maneras de entender y lidiar con las dificultades de generar cambio, tanto a nivel individual como a nivel grupal, 

para mejorar situaciones problemáticas que están cambiando de manera continua. La idea original surge de un 

intento por aplicar las ideas del pensamiento sistémico en el campo de los problemas poco estructurados de la 

gestión entendida en su sentido más amplio. Es decir, se trata de problemas en los cuales hay que decidir sobre si 

llevar a cabo o no una determinada acción, sobre planear, considerar alternativas, monitorear el desempeño, o 

incluso sobre acordar algún tipo de colaboración con otros agentes (Checkland, Systems Thinking, Systems 

Practice, 1999).  

La metodología misma ha ido cambiando con el tiempo, pero en términos generales consiste en un proceso de 

aprendizaje centrado en un sistema de actividades humanas que tiene uno o varios propósitos. Los actores 

involucrados participan activamente en dicho proceso, porque se tienen en cuenta las restricciones culturales de la 

organización y las diferentes cosmovisiones que los miembros del sistema poseen. Es decir, en la MSS no se 

realiza únicamente un estudio de los acontecimientos sociales, sino que se estudian los mitos y los significados 

que individuos y grupos le atribuyen a su mundo, y cómo éstos le dan sentido. Se puede decir entonces que de la 

MSS parte de una perspectiva sistémica y democrática en el proceso de investigación de la problemática a tratar. 

                                                      

9
 En el Anexo 1 se pueden ver más detalles sobre el taller desarrollado. 
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Otra característica importante de la MSS es que se busca generar un modelo simplificado de la realidad con el fin 

de entenderla mejor. No se tiene como objetivo una optimización determinada de un elemento específico, sino que 

la situación problemática mejore como un todo. Es el desarrollo de un proceso de aprendizaje sobre la realidad 

cambiante el que permite que se desarrollen mejores herramientas para enfrentarla con éxito y adaptabilidad. 

Como dijo (Tennøy, 2010), la perspectiva que se decida utilizar es la que determina el tipo de recursos y 

soluciones que se van a utilizar finalmente en la organización. Por lo mismo, se busca aprender y enseñar una 

manera de pensar de forma diferente y más completa la situación para generar múltiples soluciones, en lugar de 

encontrar “la” solución puntual a un problema que inicialmente puede estar mal definido. 

Cabe aclarar que se entiende “metodología” no como un método o un algoritmo rígido, sino como un conjunto 

flexible de métodos, que se adapta a las condiciones especiales de cada problema individual de gestión. De hecho 

esta es una de las ventajas de la metodología, pues permite que el proceso de solución vaya cambiando a medida 

que el problema lo hace. Debido a que se trata de un proceso flexible e interactivo, los pasos a llevar a cabo en la 

realidad no necesariamente siguen el orden lineal con el cual se explican a continuación. A medida que se tiene 

mayor información sobre uno de los pasos se va modificando el contenido de otros, justamente porque son 

interdependientes entre sí. Todo está sujeto a la manera en que la investigación se va desarrollando. Sin embargo, 

en términos generales se puede ver de la siguiente manera: 

Figura 2. Pasos de la Metodología de Sistemas Suaves
10

. 

 

                                                      

10
 Elaboración propia, basado en (Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, 1999) 
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Como se puede ver en la figura, la metodología consiste en siete pasos. Los primeros dos conforman una “fase de 

expresión” en la cual se busca generar la imagen más rica posible, no del problema como tal, sino de la situación 

percibida como problemática. Los pasos 1,2 5, 6, y 7 pasan en el “mundo real”, es decir, requieren la ejecución de 

acciones puntuales. Por su parte, los pasos 3 y 4 pasan en el “mundo conceptual” del pensamiento sistémico, es 

decir, se componen de ideas y modelos de pensamiento. 

De forma más detallada, los pasos a seguir se toman de la literatura del autor mismo de la metodología, como 

aparecen en (Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, 1999) y son los siguientes: 

1. Identificar la situación problemática 

Como ya se mencionó antes, una característica importante de la MSS es que no se parte de un problema 

específico, sino de una situación problemática que no está inicialmente bien definida. El primer paso, entonces, es 

identificar cuál va a ser la situación problemática general que se busca mejorar, teniendo siempre en cuenta que 

cada actor involucrado tiene una perspectiva diferente de lo que no está funcionando o de lo que podría hacerse 

mejor. 

En esta etapa no se busca definir demasiado el problema, pero sí se pretende encontrar multiplicidad de 

“síntomas” que ayuden a identificar qué elementos son importantes para la situación. 

2. Expresar la situación problemática 

Una vez identificada la situación que se busca mejorar, se pasa a investigar todo lo posible sobre dicha situación 

problemática y en especial sobre los actores involucrados en ella, en otras palabras, los principales interesados y 

responsables por resolverla. Por eso, esta etapa tiene como propósito comunicar y validar el entendimiento que los 

actores tienen sobre la situación problemática.  

Una herramienta para llevar a cabo el propósito mencionado consiste en generar cuadros enriquecidos que 

incluyan la mayor cantidad posible de información de cómo y en qué entorno opera el sistema dentro del que se 

encuentra la problemática. Dichos cuadros consisten en ayudas visuales como dibujos, caricaturas o 

presentaciones que promueven la comprensión de la problemática y estimulan la creatividad, pues muchas 

perspectivas caben en un mismo cuadro. 

La idea es generar la imagen más completa posible del sistema, que permita la posterior selección de un punto de 

vista relevante del cual seguir estudiando la situación. El proceso frecuentemente es examinado en términos de las 

actividades básicas de decidir hacer algo, hacerlo, monitorear tanto qué tan bien es hecho como sus efectos 

externos, y tomar las acciones correctivas apropiadas. 
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3. Identificar sistemas relevantes y definiciones raíz 

En el paso anterior se evidencia que una problemática puede estar inmersa en distintos sistemas, y que un cuadro 

enriquecido puede evidenciar los distintos sistemas que son relevantes para abordar y resolver la problemática. 

Sin embargo, cabe recordar que “No hay ningún sistema que sea intrínsecamente relevante para una situación 

problemática, la elección siempre será subjetiva.” (Checkland & Scholes, 1990, pág. 31) 

Por lo tanto, en esta tercera etapa se busca determinar  un punto de vista particular de la situación problemática, de 

modo que se haga de manera explícita y que provea una base desde la cual las implicaciones puedan ser 

desarrolladas. Si bien nunca se va a llegar a una perspectiva objetiva, incluir a la mayor cantidad de agentes 

involucrados en el problema sí genera una visión menos sesgada y más incluyente de la problemática a resolver. 

“El objetivo de la MSS es tomarse en serio la subjetividad que es una característica crucial de los asuntos 

humanos y abordar esa subjetividad (…) al menos con rigor intelectual.” (Checkland & Scholes, 1990, pág. 30) 

Las definiciones raíz, también llamadas “holones”, parten de las respuestas a los pasos anteriores (1 y 2), pues ahí 

se conocen los sistemas nocionales desde los cuales la fase de análisis parece relevante al problema. Estas 

definiciones pueden verse como una descripción de un conjunto de actividades humanas con un propósito, 

concebidas como un proceso de transformación. Deberían dar cuenta de los diferentes intereses y preocupaciones 

de los actores, y responder a las preguntas ¿qué hace?, ¿cómo lo hace? y ¿para qué lo hace?. 

Los elementos que componen la definición raíz se resumen en el acróstico CATWOE, gracias a sus iniciales en 

inglés: 

- Clients: los clientes afectados o beneficiados por la transformación 

- Actors: los actores que llevan a cabo la transformación 

- Transformation: la transformación que implica que determinadas entradas se convierten en salidas 

- Weltanschauung: la cosmovisión o perspectiva sobre el problema que justifica la transformación 

- Owners: los dueños del problema que son responsables por la situación y quinees podrían detener la 

transformación 

- Environment: el entorno y las restricciones que limitan la acción 

Es importante aclarar que hay un CATWOE y una definición raíz para cada sistema relevante. Además, dentro de 

un sistema relevante puede haber varias transformaciones (T) y varias perspectivas (W), de manera simultánea. 

Para concluir, una definición raíz debería tener la siguiente estructura: 

“Un sistema que hace (T) mediante (Medios) para lograr (Propósitos a largo plazo de los O)” 
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4. Elaborar modelos conceptuales  

Una vez se tienen las definiciones raíz y los CATWOE correspondientes, se pretende ensamblar y estructurar los 

elementos mínimos posibles para llevar a cabo la transformación del sistema. Dichos elementos deberían estar 

formulados en términos de actividades, es decir, en verbos. El formato sugerido son modelos conceptuales, debido 

a su flexibilidad y fácil apreciación visual. 

La transformación debería estar juzgadas con base en 3 nociones:  

a) Eficacia: ¿los medios elegidos funcionan para cumplir el propósito 

b) Eficiencia: ¿los recursos son aprovechados de la mejor manera? 

c) Efectividad: ¿la transformación cumple con los objetivos a largo plazo? 

La validación de los modelos se obtiene por medio de la construcción participativa y la credibilidad del modelo 

para los involucrados. El punto es ver si son defendibles, factibles y deseables, no si corresponden con la realidad 

pues se trata siempre de una simplificación conceptual. 

A modo de guía se puede pensar en cuál es la actividad principal a desarrollar, en qué actividades se requieren 

para llevar a cabo esa actividad principal y en tener en cuenta un sistema de control y monitoreo para asegurar la 

supervivencia y adaptación del sistema. 

5. Comparar modelos conceptuales  

En esta etapa se comparan los modelos conceptuales elaborados en el paso 4 con la descripción de la situación 

problemática obtenida en el paso 2. Además, se analizan las relaciones entre ellos, buscando diferencias y 

similitudes. El propósito es contrastar la realidad con el modelo ideal del sistema con el fin de identificar aspectos 

a mejorar. La comparación se puede hacer por medio de una discusión informal, por un cuestionamiento formal 

(que es la opción más común), por escenarios con base en los modelos, o por medio de modelar la realidad con la 

estructura de los modelos conceptuales. 

En especial se debe tener en cuenta la pregunta de si la actividad del modelo conceptual existe en el mundo real y 

de cómo se lleva a cabo. Esto con el fin de estimular el debate para llegar a recomendaciones de cambios que se 

pueden hacer en el paso siguiente. 

6. Plantear cambios factibles y deseables 

En la etapa 6 se formulan de manera conjunta propuestas de solución para la situación problemática, basadas en 

los pasos anteriores. Se busca proponer cambios culturalmente factibles, que cumplan con las restricciones 
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sociales y del entorno. Sin embargo, estos cambios también deberían ser sistémicamente deseables, pues se debe 

asegurar que todas las preocupaciones de los actores fueron tratadas holísticamente con el fin de que las 

soluciones sí se ejecuten.  

Para pensar en la situación de cambio tanto deseable y como factible, vale la pena hacerse las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué combinación de cambio estructural, de proceso, o de actitudes se necesita? 

- ¿Por qué? 

- ¿Cómo puede ser llevado a cabo? 

- ¿Qué acciones se requieren para permitirlo? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Qué criterio se va a utilizar para juzgar el éxito (o la falta de éxito)? 

- ¿Qué criterio se va a utilizar para juzgar el fin del proceso? 

7. Ejecutar acciones para mejorar la situación problemática 

Finalmente, se deciden cuáles propuestas del paso anterior se ejecutan en la realidad. Si bien esta etapa se centra 

en el “hacer”, no hay que olvidar documentar las acciones que se llevan a cabo, pues esta información será 

relevante para iteraciones fututas de la metodología. 

Ventajas de esta metodología 

A diferencia de situaciones donde los problemas están bien definidos y tienen límites estructurados, los problemas 

a los cuales se enfrenta un sistema social son usualmente difíciles de definir. Los actores tienen, en este último 

caso, la sensación de que existe una situación que requiere algún tipo de mejora, pero al momento de definir de 

manera puntual el inconveniente, no es fácil llegar a un consenso sin que parezca que se está simplificando 

demasiado el problema. Esta metodología se puede aplicar a situaciones que involucran sistemas sociales que 

están en constante cambio y donde las predicciones son difíciles, como sucede con Somos CaPAZes. Acepta 

múltiples puntos de vista, y busca una mirada más holística del problema. En pocas palabras, se centra en las 

personas y en su cultura, que como ya se ha visto, son componentes relevantes en este caso. 

Además, proporciona un marco participativo e incluyente, pero sin perder cierto nivel de “objetividad” en la 

investigación. El hecho de que los actores involucrados puedan todos dar su opinión podría generar una solución 

poco efectiva, donde se incluyen muchos elementos de forma democrática pero en la cual se puede perder de vista 
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el foco. Checkland propone que se tenga un observador que esté por fuera del sistema
11

, que no tenga intereses 

particulares más allá del propósito general que ese sistema se ha propuesto, y que les haga preguntas a los 

participantes que ellos tal vez no se han hecho (Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, 1999). De esta 

forma no se pierden los detalles, pero tampoco se deja de lado la meta global. Posteriormente, una vez la 

metodología ya esté en marcha, el sistema mismo puede aprender a replicarla en su cotidianidad de manera 

autogestionada, que sería lo ideal en el largo plazo. 

Debido a que la situación problemática va cambiando en el tiempo, la MSS presenta de igual manera una ventaja 

que otras no: se puede ir adaptando en la marcha porque está diseñada como un proceso de aprendizaje. Esta 

metodología toma en cuenta la historia del sistema en cuestión. Es decir, no se trata únicamente de una heurística 

en el vacío, sino que considera importante el momento inicial, las circunstancias que se van desarrollando en el 

camino, y el mismo procedimiento de aprendizaje que se logra con el tiempo. Se basa, entonces, en evidencia 

empírica. Esto le permite una flexibilidad acorde con la complejidad del caso de interés. 

Dificultades de esta metodología 

Si bien este acercamiento ofrece las ventajas ya descritas, también es importante mencionar que presenta ciertas 

dificultades. La más evidente es que en todo sistema social es importante recordar que estamos trabajando con 

personas con juicios de valor ambiguos y no siempre constantes. Debido a que la MSS es participativa, puede ser 

difícil llegar a incluir las perspectivas de todos los involucrados. También, convencer a la gente de cambiar la 

rutina que ya se ha establecido con los años no es fácil, se requiere tiempo y confianza.  

Además, Somos CaPAZes no tiene una sede donde se reúnen permanentemente los administrativos, ni protocolos 

formales en el ámbito que se quiere intervenir. La asociación tampoco lleva un historial riguroso de sus cifras, así 

que la memoria y el conocimiento específico están centralizados en el presidente y el vicepresidente. Esto le 

dificulta a la organización como un todo saber qué ha funcionado, qué se ha intentado, qué ha fallado 

anteriormente, y así es más difícil aprender. 

Cabe aclarar también que ningún modelo puede imitar la realidad, y si bien no se pretende predecir el futuro, sí se 

espera hacer recomendaciones de políticas que pueden no ser de utilidad debido a las restricciones que trae el 

proceso mismo de modelamiento. Por eso es importante hacer explícito aquello que se está asumiendo en dicho 

proceso, como: 

                                                      

11
 Que en este caso en particular es el rol que yo desempeño. 
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- Si el problema es asegurar la sostenibilidad de Somos CaPAZes, se podría reevaluar la gestión de los recursos 

(egresos) en lugar de la consecución de los mismos (ingresos). Sin embargo se asume que la gestión ellos la 

saben hacer bien y que ya hay muchas estrategias en acción para mejorar este aspecto, pero no muchas ideas 

en la parte de los donantes. 

- Somos CaPAZes no tiene el poder de obligar a la gente a volverse donantes, pero sí puede diseñar estrategias 

para intentar convencerlos voluntariamente. 

- La organización lleva nueve años diseñando y aplicando programas de educación para la paz en toda clase de 

entornos sociales. Dado que los indicadores de su desempeño en esta área son excelentes, esta tesis sólo se 

enfoca en los procedimientos de gestión que soportan esos programas. En otras palabras, se asume que ellos 

son expertos en el contenido de las actividades que llevan a cabo, pero que pueden mejorar en la parte 

administrativa. 

- Las variables que sí se pueden cambiar de manera realista son: la cultura y estructura organizacional de 

Somos CaPAZes (entendida como los  agentes que pertenecen a la organización y sus interrelaciones), y las 

estrategias para atraer y mantener donantes/donaciones (como lo son las ideas de las campañas que se crean, 

seleccionan y retienen, o el diseño de la página web). 

Todas estas suposiciones limitan el alcance del modelo y las consecuentes soluciones que de él se derivan. Pero es 

importante hacerlas explícitas para diseñar posibles mejoras y tener en cuenta dificultades que puedan generar. 

9. El modelo 

El modelo para la comprensión y la gestión adaptativa de donantes en la organización Somos CaPAZes se obtiene 

de la aplicación de la Metodología de Sistemas Suaves ya descrita. Es importante recalcar que si bien los pasos se 

muestran de manera lineal con la finalidad de mantener una consistencia lógica, la ejecución en la vida real no fue 

desarrollada de esa forma. Además, como guía para dicha aplicación, se tomaron en cuenta los trabajos de 

(Sánchez & Mejía, 2008) y de (Vásquez, 2004). 

1. Identificar la situación problemática de Somos CaPAZes 

En la sección 4 del presente documento se describe de manera general la situación problemática de la 

organización Somos CaPAZes: se necesita reclutar más héroes de los que se han venido reclutando de manera 

histórica, con el fin de alcanzar las metas planteadas para el 2020.  

Aun sabiendo esto, los mismos miembros de la organización no tenían claro por qué las estrategias que habían 

utilizado hasta ahora no eran suficientes, ni cómo se pueden generar nuevas a medida que el entorno en que se 

mueven cambia.  
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Los directores del área estratégica David Salas y Emilie Baird coinciden en que hasta ahora han aceptado a todos 

los donantes que llegan a su puerta, porque les sirven los recursos que aportan, pero eso también los ha limitado 

en sus decisiones sobre cómo crecer, porque dependen de las condiciones que esos grandes donantes impongan 

(Baird & Salas, 2016).   

2. Expresar la situación problemática de Somos CaPAZes 

Somos CaPAZes es un sistema social cuyo propósito general es cambiar la manera en que las comunidades y 

empresas intervenidas solucionan sus conflictos, educándolas para generar paz. Sin embargo, es un sistema 

compuesto por sistemas más pequeños, como lo son las áreas organizacionales que permiten su operación o los 

diferentes comités que se reúnen a tomar decisiones que afectan a toda la empresa. Además, forma parte de un 

sistema más grande de entidades no gubernamentales que trabajan por la paz de Colombia y de otros países de 

Latinoamérica, como Perú. 

En la siguiente figura se puede observar la totalidad del sistema de Somos CaPAZes, así como los principales 

actores de su entorno cercano: 

Figura 3. Estructura del sistema social de Somos CaPAZes12 

                                                      

12
 Elaboración propia, según información disponible en (Asociación Somos CaPAZes, 2015) 
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Esta organización cumple con el rol de intermediario entre aquellos que tienen los recursos y la voluntad de 

ayudar, con aquellas personas que necesitan la ayuda. Al interior está compuesta por un área de gerencia 

estratégica (Presidente y Vicepresidente), apoyada por seis áreas administrativas (Educación, Soporte Técnico, 

Desarrollo, Mercadeo y Proyectos, Gestión Financiera, Gestión Operativa). Todos ellos participan activamente en 

las decisiones que involucran el funcionamiento de la organización, manteniendo los correspondientes intereses 

de sus áreas en mente. Dependiendo del tamaño de un proyecto, las áreas interesadas se comunican
13

 y reúnen 

para actuar. 

Somos CaPAZes tiene dos tipos de voluntarios. Los primeros se denominan Voluntarios CaPAZes, e interactúan 

con las comunidades necesitadas, es decir, con los niños y jóvenes, con los padres de familia, con las instituciones 

educativas y con los transportadores, en el desarrollo de talleres y actividades lúdicas. También dictan 

conferencias y programas a entidades que pagan por estos servicios. Estas personas reciben una capacitación 

pedagógica y deben firmar un compromiso de participación mínima de ocho meses con la entidad. Usualmente, 

                                                      

13
 El medio usual es un grupo de Whatsapp® del proyecto particular. 
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tienen como fin tener una experiencia directa con los clientes, para desarrollar habilidades de servicio y 

socialización. El segundo grupo lo componen los Voluntarios Administrativos, quienes ayudan el equipo directivo 

y a las áreas clave ya descritas con su conocimiento. Su labor no requiere un compromiso formal, ni una 

permanencia mínima y su finalidad suele relacionarse con la experiencia laboral o el desarrollo académico
14

. 

Además de ellos, Somos CaPAZes recibe ayuda de agentes externos, que buscan generar un cambio positivo en el 

país,  pero que no tienen la mano de obra, la experiencia o el tiempo para hacerlo ellos mismos. Los Aliados son 

instituciones que suelen involucrarse en la logística y los recursos de un proyecto particular. Para ello, suelen 

firmar un contrato donde tanto el monto como la fecha del aporte se explicitan con anterioridad. Por su parte, los 

Patrocinadores y Donantes Individuales son empresas y personas, respectivamente, que aportan bienes o dinero 

para todas las actividades de la asociación. Sin embargo, el compromiso de éstos no es formal ni requiere 

necesariamente una frecuencia preestablecida. 

Con la información disponible hasta el momento, se puede concluir que la clasificación que Somos CaPAZes 

tiene de las donaciones y de los donantes puede mejorar. La principal idea que hay que cambiar es que los 

donantes son completamente diferentes a los voluntarios. Ambos, así como los aliados y patrocinadores, son 

donantes. El punto es que cada uno dona recursos diferentes: unos donan dinero, otros bienes, otros conocimiento 

y soporte, otros tiempo y trabajo directo con los beneficiarios. Además, no hay nada que impida a un donante 

ofrecer varios tipos de donaciones (es decir, pertenecer a varias de estas categorías de forma simultánea). Por 

ejemplo, hoy en día no hay campañas integrales para conseguir donantes “mixtos”. Podría incluso haber otros 

tipos de donaciones y de donantes que aún no son tenidos en cuenta debido a la clasificación actual. Esto lleva a 

estrategias que no aprovechan esta variedad. Cambiar la percepción que la misma empresa ha tenido sobre el 

problema puede mejorar la forma en la cual lo enfrenta. 

Además, la gestión de las iniciativas de Somos CaPAZes para conseguir recursos externos podrían beneficiarse de 

una estructura más organizada, orientada al diseño más flexible. El entorno cambiante en el que se desempeña 

esta asociación requiere estrategias que se adapten con mayor rapidez a las preferencias de los donantes. De 

hecho, autores como Tim Harford (2011) y Jan-Willem Stoelhorst (Stoelhorst & Huizing, 2006) afirman que los 

mismos principios de la teoría evolutiva con la cual Charles Darwin dio explicación a la producción de especies 

cada vez mejor adaptadas a los medios en los que viven, pueden ser utilizados en el mundo empresarial. Es así 

                                                      

14
 Es el caso de múltiples practicantes y/o de estudiantes que deciden hacer su trabajo de grado con la asociación. Yo entro en 

esta categoría, por ejemplo. 
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como la una firma, como unidad de conocimiento, tiene una mayor probabilidad de sobrevivir en un medio 

competitivo si logra experimentar con muchas ideas
15

, desechar fallas y crear mutaciones basadas en los éxitos. 

Sin embargo, esto requiere de una visión sistémica del problema y de un seguimiento detallado del proceso, donde 

se documenten los intentos para poder diferenciar las fallas de los éxitos y acumular así el aprendizaje. En ese 

sentido, si bien Somos CaPAZes ha logrado mantener cierto nivel de donaciones en estos nueve años, no hay una 

estructura concreta para gestionarlas de forma que aumenten y se mantengan más constantes en el tiempo. Las 

campañas son estrategias aisladas
16

, que no tienen un proceso de realimentación pensado para mejorar el diseño. 

No se está aprovechando la autonomía y diversidad tanto de los miembros de la organización, como de los 

donantes actuales.  

Sobre este punto algunos miembros de la organización concluyeron que, si bien Somos CaPAZes tiene 9 años de 

historia, tiene aproximadamente 4 de memoria (Upegui, 2016). Esto lo corroboran las dificultades que se 

encontraron en el camino a la hora de recopilar cifras de indicadores previos al 2013. La buena noticia es que en 

este año cumplen 10 años como empresa, lo cual sirve como excusa para empezar nuevos procesos y nuevas 

rutinas. “Tenemos todas las ganas y el impulso para hacer los cambios necesarios para seguir creciendo, 

aprendiendo e innovando durante este 2017. Hay que aprovechar lo que ha pasado con el proceso de paz con las 

FARC y que las prioridades para los colombianos están cambiando, para enfocarse en estos temas.” (Salas & 

Fuentes, Entrevista Final a Somos CaPAZes, 2017) 

Por último, Somos CaPAZes tiene un problema de comunicación y continuidad. En repetidas ocasiones 

mencionaron que un área determinada sólo tiene conocimiento de lo que se ha hecho desde que llegó la persona 

que actualmente ocupa el cargo de jefe de esa área. Cuando alguien se va, la persona que lo reemplaza debe 

empezar prácticamente de ceros (Salas & Fuentes, Entrevista Final a Somos CaPAZes, 2017), lo que da cuenta de 

que no están creando los espacios suficientes multiplicar el conocimiento que están generando. Las estrategias de 

un área podrían servir en otras, pero no se comparte el aprendizaje tanto como se podría. 

3. Identificar sistemas relevantes y definiciones raíz para Somos CaPAZes 

SC es un sistema social con un propósito general a largo plazo, expresado en su misión. Además, tiene un 

propósito más puntual en el mediano plazo definido en su visión. Sin embargo, en el interior de la organización, 

                                                      

15
 Tanto de productos (bienes y servicios que ofrece a sus clientes), como de publicidad o de prácticas organizacionales 

internas. 
16

 A manera de ejemplo: ninguna campaña para conseguir donaciones se ha repetido, a pesar de que haya sido considerada 

exitosa por los mismos miembros de la organización. 
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cada área tiene su propósito particular, que no necesariamente coincide con el de la organización como un todo. 

Esto se debe a que cada área (y cada persona que la compone) tiene su propia perspectiva que puede ir también 

cambiando, lo que lleva a definir prioridades y acciones que no necesariamente están alineadas con el resto de la 

organización. A continuación se muestran las definiciones raíz y los CATWOE de los subsistemas de Somos 

CaPAZes que se consideraron más relevantes, dada la situación problemática: 

Tabla 1. CATWOE y Definiciones raíz de los sistemas relevantes dentro de Somos CaPAZes
17

: 

 

4. Elaborar modelos conceptuales con los detalles de Somos CaPAZes 

                                                      

17
 Elaboración propia, basado en información recopilada del taller (Upegui, 2016) 

Área Dirección estratégica Comunicaciones Educación e Investigación Voluntarios

C Otras áreas de SC
Otras áreas de SC, clientes 

actuales y clientes 
Clientes de SC

Donantes voluntarios y 

comunidades afectadas

A
David S, Emilie B y Juan 

Sebastián V

Andrea Blanco y Paula 

Porras

Ana María Castaño y Ana 

María Salom
July Andrea Farfán

T

La información que reciben 

se transforma en pasos y 

estrategias a seguir

La información sobre los 

programas, logros y 

catálogos de opciones que 

tiene SC se transmite de 

manera efectiva

Creación, diseño, ejecución y 

mejoramiento de los 

programas que SC le ofrece a 

sus clientes

Gestionan qué voluntario 

ayuda en qué comunidad y 

cómo. Se asegura de que 

los voluntarios tengan los 

medios para ejecutar el 

W
Tienen la visión más 

"amplia" de la organización

Es la visión oficial que tiene 

el cliente sobre la 

organización

Su preocupación principal es 

que los clientes y usuarios 

queden satisfechos con el 

programa. Tienen la visión 

más pedagógica.

Se preocupa principalmente 

por que las comunidades 

afectadas y los voluntarios 

de turno queden satisfechas 

con el programa. Tienen la 

visión más "social".

O Ellos mismos Todas las áreas de SC Ellos mismos Ellos mismos

E

Capacidades dentro de la 

misma organización y 

limitantes del entorno en el 

que se mueve

Que no haya información 

suficiente o que no se 

tengan los medios 

apropiados para transmitirla

Dependen del buen 

funcionamiento de otras áreas 

de SC, en especial el área de 

mercadeo y el área de 

soporte tecnológico

Dependen del buen 

funcionamiento de otras 

áreas de SC, en especial el 

área de mercadeo y el área 

gestión estratégica

Definición 

raíz

Este sistema decide qué 

pasos y qué estrategias 

seguir a partir de los 

indicadores que le 

proporcionan otras áreas 

para cumplir la misión y la 

Este sistema transmite de 

manera efectiva la 

información relevante sobre 

SC a quien pueda interesar

Este sistema gestiona todo lo 

relacionado con la ejecución 

exitosa de los programas, en 

términos académicos

Este sistema gestiona todo 

lo relacionado con la 

ejecución exitosa de los 

programas, en términos de 

logística
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Después de múltiples entrevistas se llevó a cabo un taller presencial con el fin de reunir las perspectivas de las 

diferentes áreas de Somos CaPAZes con respecto al proceso de satisfacción del cliente, en términos ideales. En la 

figura siguiente se puede ver dicho proceso completo: 

Figura 4. Proceso completo de satisfacción del cliente en Somos CaPAZes. 

 

De manera más puntual, el proceso inicia (1) con las áreas de mercadeo, comunicación y dirección estratégica, 

quienes deciden qué medios utilizar para llegar de manera más efectiva a los potenciales clientes de interés para la 

organización, como se muestra en la figura 5: 

Figura 5. Etapa de primer contacto con los clientes potenciales 
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Cabe aclarar que dichos clientes pueden ser aliados, patrocinadores, donantes individuales, comunidades 

necesitadas, instituciones educativas o en general cualquier agente que pueda querer saber o hacer algo y que 

solicita la ayuda de Somos CaPAZes para suplir esa necesidad. 

La siguiente etapa del proceso (2) es la identificación y selección de los clientes que finalmente fueron 

contactados de manera exitosa en la etapa anterior (1).  

Figura 6. Identificación y selección del tipo de cliente. 

 

En primer lugar se identifica si la necesidad del cliente requiere un porcentaje bajo, medio o alto de cambios en 

los programas que Somos CaPAZes ya maneja.  

Se identifican como “héroes” aquellos que tienen un porcentaje de 0% a 10% en dichos cambios, es decir, 

aquellos que están dando los recursos que Somos CaPAZes necesita, sin generar una relación de dependencia, 

porque el desarrollo de la operación va a depender de los estándares que la organización ya estableció. 

Normalmente, los programas tienen una estructura general y unos contenidos, pero los detalles puntuales se van 

ajustando a las circunstancias particulares del cliente y del usuario final, siempre que no se pase del 10%. 

Si el porcentaje se encuentra entre 10% y 50%, se puede hablar de una dependencia media. Es decir, el cliente 

exigirá cambios a los cuales Somos CaPAZes tendrá que someterse, pero gran parte del programa permanece 

como la empresa lo había planteado inicialmente. Por último, están los clientes que desean cambios mayores al 
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50%, que en otras palabras implican un programa “mandado a hacer”. Somos CaPAZes también trabaja con este 

tipo de clientes, pero debería ser consciente del trade-off al cual se enfrenta.  

Por un lado, podría dedicar más esfuerzo a encontrar más “héroes” que se acomoden al catálogo de programas que 

ya se tienen en funcionamiento. Esto trae más trabajo en la gestión estratégica, en las comunicaciones, y en el 

mercado porque se trata de una búsqueda activa y deliberada. 

Por otro lado, se puede aceptar a todo cliente y diseñar el programa con respecto a sus necesidades particulares. 

Sin embargo, esto genera un mayor énfasis en la adaptabilidad de los programas y también conlleva un menor 

campo de acción para la organización en términos de la dirección que quiera tomar. En este caso, se tiene menos 

independencia, y mantener la calidad es más difícil. 

Finalmente, se puede tener una estrategia mixta que le apunte a los clientes de dependencia media. Lo importante 

no es la estrategia que se elija, sino que sea una decisión consciente y clara para todas las áreas involucradas. Una 

vez se define esto, se pasa a la etapa de “emparejar” el cliente con su respectivo programa (3): 

Figura 7. Emparejamiento del cliente con su programa 

 

Si el cliente no está seguro de lo que quiere, es responsabilidad de Somos CaPAZes guiarlo a través de su 

catálogo de programas, de modo que se le ofrezca el mejor servicio posible. Es una decisión que debería quedar 

clara desde el principio de la relación, aún si con el tiempo puede cambiar. 

Una vez se define el programa adecuado para el cliente, se pasa a la etapa de (4) los acuerdos: 
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Figura 8. Acuerdos entre el cliente y  Somos CaPAZes 

 

 

Antes de comenzar a ejecutar el programa, debería haber claridad sobre qué metas, qué pasos y qué tipo de 

entregables desea el cliente obtener. De esta forma, se evitan malentendidos futuros y se aprovecha al máximo la 

variedad de opciones que Somos CaPAZes tiene para ofrecer
18

.  

Con todo esto claro, se pasa a la etapa de ejecución (5): 

Figura 9. Ejecución por parte de SC del programa para el cliente 

                                                      

18
 Entre éstas, hay desde videos o material intervenido por los niños de las comunidades afectadas, hasta correos con informes 

detallados de las utilidades de la organización. 
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Aquí entran a jugar todos los acuerdos previamente establecidos, así como el excelente desempeño que identifica 

a Somos CaPAZes en el desarrollo de cada uno de sus programas. 

Luego de dar por terminado el programa, se debería pasar a una etapa de (6) entrega de resultados: 

Figura 10. Etapa de recopilación y entrega de resultados 

 

Los resultados pueden no incluir todos los entregables que se acordaron, pero sí debería haber un registro de lo 

que se logró y de lo que quedó faltando por hacer. 

Con esto, se pasa a (7) solicitar realimentación al cliente, sobre todo el proceso (desde (1) hasta (6)) que se 

desarrolló con la organización: 

Figura 11. Realimentación por parte del cliente y análisis de Somos CaPAZes 
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Esta información es de vital importancia para mantener comprender las falencias y los aciertos cada una de las 

etapas ya mencionadas. Puede incluir encuestas, testimonios, formularios o mediciones de todo tipo. Es la base 

para que el proceso se mantenga y genere resultados de forma rápida y eficiente. 

Figura 12. Implementación de mejoras en Somos CaPAZes 

 

 

Finalmente, (8) la aplicación de las mejoras debe ser constante y sistémica, para que el proceso muestre los 

resultados esperados consistentes con las metas planteadas por la organización. 

5. Comparar modelos conceptuales de Somos CaPAZes con su realidad 
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La comparación entre el modelo conceptual descrito en el paso 4 y la realidad se llevó a cabo durante varias 

entrevistas y durante el taller mismo en el cual se obtuvo el modelo. Esto debido a que, a medida que se iban 

identificando las actividades necesarias para cumplir con el propósito de la organización, cada área iba aportando 

la información de cómo funciona su operación en la actualidad. En general, la mayor diferencia fue el hecho de 

pensar en todo el proceso que tiene que atravesar un cliente de Somos CaPAZes. Ese ejercicio de “ponerse en los 

zapatos” de alguien que acude a la organización con ciertas expectativas no se había realizado antes. Es más, no 

tenían una definición explícita de “cliente”. 

Algunas de las opiniones de los participantes del taller así lo demuestran (Upegui, 2016): 

“No es que no pensemos en cada uno de nuestros clientes, sino que lo miramos desde nuestro punto de vista, de lo 

que mi área tiene que hacer. Cuando lo pintamos completo es más fácil ver en dónde podemos estar fallando y 

qué le podría gustar más a un donante.” dice Viviana Guevara. 

Por su parte, Luis David Bohórquez dijo: “Me encantó poder ver qué están tratando de hacer las otras áreas, 

porque así nos podemos hablar mejor. ¡No sabía todas las cosas que hacen mis compañeros!” 

Las etapas (1) y (5) son las más similares con la realidad. En cuanto al trabajo que hace el área de comunicación y 

mercadeo para conseguir nuevos clientes o el área de voluntariado para ejecutar los programas con éxito no se 

tuvieron muchas sugerencias de mejora. En las etapas (2) y (3) se destacó que  sí se están ejecutando las 

actividades como se plantean, a excepción de asignarle mayor prioridad a los clientes de menor porcentaje de 

cambios a los programas ya establecidos. Como se mencionó anteriormente, esta medida no se había hecho 

explícita, por lo que difiere de la realidad. La etapa (4) se realiza únicamente con algunos clientes, pero durante el 

taller se concluyó que se debería ser más preciso a la hora de definir qué metas, pasos o entregables desea todo 

cliente, para que obtenga el mejor servicio que Somos CaPAZes le pueda ofrecer. Algo similar sucede con la 

etapa (6), pues en algunos casos sí se evalúan los resultados puntuales que se obtuvieron en el desarrollo de un 

programa en particular, pero en otros casos no se recolecta casi información. Por lo mismo, valdría la pena ser 

más consciente de qué se logró en cada oportunidad. Finalmente, las etapas (7) y (8) son las que más difieren de la 

realidad. Somos CaPAZes no tiene un mecanismo diseñado para determinar de forma directa la satisfacción del 

cliente luego del programa, pues la realimentación que recibe suele ser por medio de testimonios esporádicos 

exclusivamente de los voluntarios, o simplemente se asume que si un cliente decide trabajar de nuevo con ellos, 

es porque quedó satisfecho en la operación anterior. Si bien estas medidas no son malas, valdría la pena recolectar 

mayor información sobre qué son las estrategias que están saliendo bien (para repetirlas) y qué cosas en particular 

no están siendo tan exitosas (para mejorarlas) para el cliente. No sólo en cuanto a la ejecución de un programa, 

sino también frente al resto de las actividades que Somos CaPAZes está desarrollando por fuera del programa. 
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Tampoco tiene hoy en día un sistema de monitoreo y control, que esté constantemente revisando los avances de 

cada área. Sí se manejan informes globales al final de cada año, pero éstos parecen no ser suficientes para 

establecer un sistema de mejoramiento continuo. El progreso se ve año a año, pero se necesita una medición más 

frecuente para que sea un proceso más rápido. 

6. Plantear cambios factibles y deseables para Somos CaPAZes 

Teniendo los pasos anteriores en cuenta, los mismos miembros de la organización coincidieron en realizar los 

siguientes cambios: 

- El proceso que se comenzó aquí es el comienzo. Eventualmente se debe llegar a una metodología 

autogestionada que no requiera de un observador externo al sistema. El modelo aquí presentado debería ir 

cambiando con el tiempo. Para eso, se deberían hacer reuniones presenciales cada dos meses
19

, donde ciertas 

áreas muestren de manera breve sus avances con el fin de que las demás áreas sirvan como mecanismo de 

control y monitoreo. Además, así pueden compartir estrategias exitosas o encontrar mejoras para las no 

exitosas. 

- Toda reunión debería tener un Acta. No debe ser un documento extenso, pero sí debe dar cuenta de las 

decisiones a las que se llegaron, para que el conocimiento y la memoria no se queden únicamente en las 

personas. Esto también facilita hacerle un seguimiento a los procesos que van surgiendo y desapareciendo en 

la organización. 

- Se debe continuar con los indicadores que ya se manejan y considerar cuáles de los que no se manejan 

actualmente valdría la pena incluir en el funcionamiento de la operación. Como ya se tiene la rutina de sacar 

los informes anuales GRE, se propone que los indicadores globales queden registrados ahí. Los demás los 

manejará cada área, pero teniendo en cuenta que se los deben presentar a las otras áreas de la organización. 

Esto con el fin de medir el avance e identificar posibles mejoras. 

- La operación de Somos CaPAZes debería estar diseñada teniendo en cuenta la clasificación de los clientes 

según el porcentaje de cambios que demandan a los programas. Así, se debería dar prioridad a estrategias 

organizacionales que promuevan los clientes que generan menor dependencia. Es decir, los “héroes”. 

También es importante recordar que el cliente no siempre coincide con el usuario final. Todo esto hace parte 

de entender la situación problemática desde una perspectiva nueva, y si bien no necesariamente cambia los 

recursos que se tienen hoy en día, sí cambia la manera en que decidan usarlos a futuro. 

                                                      

19
 Planeadas por medio de Google Calendar®, pues es el medio más efectivo para lograr que todos se reúnan, según mi 

experiencia con ellos. 
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- Otra herramienta que ya está en uso es el Google Drive® institucional al cual tienen acceso todos los 

miembros de Somos CaPAZes. Sin embargo, se podría utilizar de manera más eficiente para hacer un 

seguimiento de los acuerdos a los cuales se ha llegado con cada cliente. De esta forma, sin importar qué 

cliente se contacta con Somos CaPAZes, todas las áreas saben qué necesidades tiene y qué espera obtener de 

su relación con la organización. 

- Por último, se deben establecer mejores mecanismos de monitoreo y control, en especial en la etapa de 

recolección de realimentación de la satisfacción de los clientes. Para empezar, se pueden seguir solicitando 

testimonios a otros clientes aparte de los voluntarios. También se pueden diseñar encuestas por Google 

Forms, que se envíen por correo a clientes con los cuales no se tiene un contacto cara a cara. 

Debido a que son propuestas hechas por las mismas personas que las deben aplicar, ya hay una menor propensión 

a que se descarten o a que se olviden en el corto plazo. En el Anexo 2 de este documento se puede observar una 

tabla con todos los detalles de las propuestas de mejora, sus propósitos, indicadores y frecuencia de verificación. 

7. Ejecutar acciones para mejorar la situación problemática a la que se enfrenta Somos CaPAZes 

Si bien la ejecución de las acciones mencionadas en el paso anterior es responsabilidad futura de los miembros de 

Somos CaPAZes, dentro de los logros a resaltar durante el desarrollo de este proyecto de grado, se observan 

varios cambios en la mentalidad de los miembros de SC: 

- Ya no llaman a los voluntarios sólo “voluntarios”. Ahora los llaman “donantes voluntarios”. Esto da a 

entender que son un tipo de donante (es decir, de cliente) y que las estrategias para gestionarlos no deberían 

estar del todo separadas del resto de los clientes. 

- Empezaron a incluir el tema del porcentaje de cambios en los programas en sus conversaciones sobre las 

operaciones que tienen actualmente. 

- Son más cuidadosos a la hora de establecer metas, pues procuran que estén en términos de los indicadores que 

ya manejan o que se puedan relacionar con éstos. De esta forma se tienen datos comparables en el futuro. 

10. Conclusiones 

En este trabajo se presentó la relevancia que tiene la Asociación Somos CaPAZes en la educación por la Paz en 

Colombia. Sus múltiples logros la convierten una organización líder en su campo y, debido a las metas que tienen 

propuestas para el año 2020, es evidente que requiere mayores recursos financieros. Esto se traduce en conseguir 

más donantes individuales y más donaciones en los próximos años. Sin embargo, para conseguirlo, se necesita 

una nueva perspectiva de la situación problemática y gracias a la Metodología de Sistemas Suaves, se hace una 
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propuesta del nuevo proceso de gestión de donantes de Somos CaPAZes, con el fin de que sea un proceso más 

adaptativo. 

Aparte de definir el problema de una manera más detallada, se consiguió cambiar el enfoque de dicha gestión 

hacia un diseño pensado en el proceso que vive el cliente en Somos CaPAZes, lo cual es una novedad en la 

organización. Además, las propuestas de mejora surgen de un proceso participativo, lo que si bien no garantiza 

que se apliquen, sí aumenta la probabilidad de que se tengan en cuenta en el corto plazo y de que se lleven a cabo 

en el largo plazo. 

Otro logro de esta tesis fue sentar un precedente para que la organización pueda generar nuevas estrategias por sus 

propios medios. Somos CaPAZes ya es un sistema que está innovando constantemente, tienen excelentes ideas y 

no tienen miedo a ponerlas a prueba, pero ahora tienen mejores herramientas para aprender de forma más 

ordenada con un modelo que les ayuda a evaluarlas y revisarlas de manera explícita. 

Dentro de las dificultades encontradas en el camino, resaltó en especial el inconveniente de observar las rutinas 

organizacionales en una organización donde los miembros no suelen estar todos en un mismo edificio y donde la 

mayoría de las interacciones suceden por medios virtuales. Las reuniones no siempre incluyen miembros de todas 

las áreas de la organización, y las que sí lo hacen son largas y más bien escazas. Por eso, si alguien quisiera seguir 

los mismos pasos para un caso similar, le recomendaría planear los espacios en los cuales miembros de todas las 

áreas de la empresa puedan interactuar de manera lúdica, como se hizo durante el taller, por ejemplo.  

Una dificultad adicional tiene que ver con los registros de cada iteración de la metodología, pues debido a que no 

se trata de un proceso lineal, sino que el orden de los pasos depende del contenido que se vaya adquiriendo en 

cada actividad, es fácil centrarse en los resultados y olvidar documentar los cambios que ocurrieron en el camino, 

que consecuentemente llevaron a esos resultados. Se sugiere entonces a quienes quieran aplicar la Metodología de 

Sistemas Suaves llevar un diario de investigación y guardar múltiples versiones de los pasos que se vayan 

completando cronológicamente, para no perder esa valiosa información. Además, esto evita confusiones en la 

presentación final del proceso, pues los resultados solos tenderían a dar una impresión erróneamente lineal de la 

secuencia llevada a cabo. 

Otra posible mejora a la metodología sería incluir simulaciones virtuales de los sistemas que se van encontrando, 

de tal forma que los participantes tengan mejores y más rigurosas herramientas a la hora de proponer soluciones 

factibles y deseables. Adicional a esto, se podría tratar de incluir a una mayor cantidad de áreas de la organización 

en la participación del proceso con el fin de tener una perspectiva más amplia del problema y una mayor 

aceptación de las soluciones que deriven de la aplicación de la metodología. Sin embargo, es importante resaltar 

que esto también trae mayores dificultades logísticas, así como un mayor esfuerzo necesario para llegar a un 
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consenso y para evitar ambigüedades en el lenguaje. Es un trade-off que tiene que tenerse en cuenta para futuros 

casos. 

En cuanto a posibles pasos a seguir, confío en que este proceso es mucho más largo de lo que una tesis puede 

abarcar. Es sólo el comienzo de una transformación que puede dar pie a una posible acreditación en términos de 

procesos de calidad
20

 para esta organización, en caso de que así lo quieran. Ser más organizados definitivamente 

les aporta la replicabilidad que tanto les interesa para poder seguir creciendo de manera acelerada y responsable. 

Finalmente, considero que este trabajo es mi manera personal de aportar mi “granito de arena” a la Paz que 

Colombia tanto necesita e invito a aquellos que quieran hacer algo parecido a que sean el tipo de héroe que se 

preocupa por ayudar a otros desde sus propias capacidades, desde las cosas que sabe hacer. Los invito a que sean 

su propio tipo de héroe pues como dijo (Mokus, 2013): “Muchas situaciones difíciles se superan porque aparecen 

héroes capaces de meterle el hombro a la tarea, sin pedir nada a cambio”.  

  

                                                      

20
 Como el ISO 9001, por ejemplo. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Taller de definición del proceso de satisfacción de clientes de Somos CaPAZes 

Formato utilizado durante el desarrollo del taller: 

 

Fecha: 2 de noviembre de 2016 

Asistentes: Luis David Bohórquez (Área organizacional), David Salas (Área de gestión estratégica), Diana 

Marcela Melgarejo (Área de convocatorias), Angie Fuentes (Área de Monitoreo), July Andrea Farfán (Área de 

voluntariado), Viviana Guevara (Área de desarrollo) y Laura Upegui (diseñadora del taller). 
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Anexo 2. Propuestas específicas de mejora para Somos CaPAZes, a partir de los resultados de la aplicación 

de la Metodología de Sistemas Suaves. 

Cabe aclarar que es responsabilidad del departamento de dirección estratégica de SC asignar un responsable para 

cada uno de los indicadores mostrados en la tabla. 

 

Propuesta de 

mejora
Propósito ¿Por qué es una mejora? Indicador Frecuencia de verificación

Reuniones regulares 

de las áreas 

mencionadas en los 

CATWOE

Discutir los avances en 

el proceso de 

mejoramiento y seguir 

avanzando con la 

metodología

Porque actualmente no hay 

reuniones con ese fin y tras aplicar la 

metodología se evidencia que son 

necesarias

Cantidad de reuniones con sus 

respectivas actas en Drive
Cada 6 meses como mínimo

Capacitación inicial a 

empleados actuales

Explicarles la 

metodología que la 

empresa decida adoptar

Porque actualmente no todos 

conocen la metodología y se requiere 

de la colaboración conjunta de cada 

miembro de la organización para ver 

un cambio efectivo a largo plazo

Porcentaje de miembros 

actuales que han recibido la 

capacitación y encuesta 

cualitativa de dicha 

capacitación

El porcentaje se debe medir 

cada 6 meses como mínimo y 

la apreciación de la 

capacitación se debe medir 

tras cada capacitación 

realizada

Capacitación inicial a 

nuevos empleados

Explicarles la 

metodología a seguir 

durante su tiempo en la 

empresa

Porque a medida que lleguen nuevos 

miembros a la organización, deben 

ser incluidos en el proceso

Porcentaje de miembros que 

hayan entrado a la organización 

en los últimos 6 meses que han 

recibido la capacitación y 

encuesta cualitativa de dicha 

capacitación

El porcentaje se debe medir 

cada 6 meses como mínimo y 

la apreciación de la 

capacitación se debe medir 

tras cada capacitación 

realizada

Crear formatos 

donde se registren 

explícitamente 

metas, entregables y 

pasos

Tener mayor claridad 

en el proceso y poder 

hacer un seguimiento 

más detallado

Porque actualmente no es una 

actividad explícita y no se tiene un 

registro al respecto

Porcentaje de proyectos que 

han completado los formatos 

correspondientes en Drive

Cada 3 meses

Crear formatos 

donde el cliente 

evalúe los resultados 

del proyecto

Tener realimentación 

externa para SC sobre lo 

que funcionó y lo que 

puede mejorar. Además, 

se puede utilizar esa 

información para 

mercadeo.

Porque actualmente no se tiene un 

registro formal al respecto

Nivel de satisfacción del cliente 

para ese proyecto

Cada vez que se termina un 

proyecto

Crear formatos 

donde SC evalúe los 

resultados del 

proyecto

Tener realimentación 

interna para SC sobre lo 

que funcionó y lo que 

puede mejorar

Porque actualmente no se tiene un 

registro formal al respecto

Nivel de desempeño interno de 

SC para ese proyecto

Cada vez que se termina un 

proyecto

Crear un sistema de 

monitoreo y control

Monitorear el 

desempeño del proceso 

de mejoramiento y 

tomar medidas si se 

consideran necesarias

Porque actualmente no se tiene un 

seguimiento a este proceso

Revisión interna de indicadores 

acordados
Cada 3 meses

Clasificar a los 

clientes según el 

porcentaje de 

cambios que 

demandan a los 

programas

Priorizar a aquellos que 

requieran un porcentaje 

bajo de cambios

Porque actualmente no se tienen 

establecidas explícitamente 

prioridades en este aspecto

Asignarle un porcentaje a cada 

cliente y que esté disponible en 

el Drive

Cada vez que el cliente solicita 

el inicio de un programa

Crear una base de 

datos con las 

preferencias y 

especificaciones de 

cada cliente

Tener información 

sobre sus preferencias y 

así poderles prestar un 

mejor servicio

Porque actualmente esa información 

no está escrita ni disponible para 

todas las áreas de SC que la necesitan

Porcentaje de clientes con un 

perfil actualizado en la base

Cada 3 meses mientras se crea 

la base, después cada vez que 

el cliente solicita un programa


