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¿Cómo promover vocaciones en Colombia? 
 

Prólogo 
 
Cuando una organización nace tiene dos preguntas principales que responderse. La 
primera se refiere a qué hacer y la segunda a cómo lograrlo. Estas preguntas son 
fundamentales porque definen el propósito de la misma y le dicen cómo debe 
organizarse para poder ejercer las funciones que la llevarán a lograr su propósito. 
 
Cuando una persona nace no puede responderse las preguntas anteriores porque no 
tiene la capacidad de razonar al respecto. Sin embargo, en el mundo de hoy en día 
parece que estas preguntas se han olvidado para toda la vida. La educación básica que 
recibe la población mundial se enfoca en aspectos como el lenguaje, las matemáticas, 
la historia y la literatura pero rara vez estudia razón de ser de las personas en la 
tierra. 
 
En el desarrollo de este documento se intentará responder a las preguntas anteriores 
para una Corporación sin ánimo de lucro llamada Iwóka1. Así mismo, la Corporación 
Iwóka busca motivar el cuestionamiento frente a estas preguntas para la sociedad y 
proponer un esquema ocupacional relacionado directamente con la vocación. Este 
proyecto documenta la aproximación a una respuesta frente a estas preguntas para 
Iwóka. 
 
Para responder al cuestionamiento sobre el propósito se desarrolla un estudio filosófico 
que inspira la filosofía Iwóka. A partir de este se pueden conocer muchos aspectos 
relacionados con la problemática que enfrenta Iwóka para lograr su propósito.  
 
Para responder al cuestionamiento sobre cómo lograr el propósito y cómo organizarse 
para hacerlo se utiliza la Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland y el 
Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer. 
 
Los resultados de este documento son una serie de actividades para el funcionamiento 
de Iwóka así como el diseño de la estructura organizacional y operativa. Estos 
resultados son muy útiles para una organización en proceso de creación. 
 

                                                           
1 Iwóka: (Guaraní): Tierra sin mal 
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Estructura del Documento 
 
La estructura del documento se describirá acompañada de un breve resumen del 
contenido de cada parte. Se busca que el lector tenga una visión general del 
documento antes de leerlo para que lo entienda apropiadamente. 
 
A través del documento se utilizarán algunas narraciones que podrían parecer poco 
útiles o relevantes para los lectores más rígidos. Estas herramientas narrativas son 
comunes y han demostrado ser muy útiles.2 Esto es algo parecido a lo que denominan 
investigación biográfica o storytelling.  Esta técnica es muy utilizada en ciencias y 
técnicas sociales con métodos, como el etnográfico, y estimula la participación entre 
las personas.3 Los lectores que no estén familiarizados con esta forma de “ponerse al 
desnudo y vulnerable”, deben entenderlo como una manera transparente de expresar 
lo que ha resultado determinante para elegir el tema y el método. 
 
Este documento comienza con un breve prólogo que introduce al lector en el 
documento y le da una idea general de lo que encontrará en él antes de comenzar a 
leerlo. Al prólogo le sigue la tabla de contenido, que no incluye todos los títulos 
internos que tiene el documento, debido a su numerosidad. A esto le sigue esta parte 
del documento que explica la estructura y contenido del documento. 
 
El desarrollo formal comienza con el planteamiento de los objetivos del documento. 
Estos objetivos se muestran de una forma narrativa y con una lista suplementaria. 
 
Para comenzar a contextualizar al lector con el lenguaje que se utiliza se plantean las 
bases conceptuales que soportan el desarrollo del documento. En esta sección se 
mencionan los autores y metodologías utilizadas en el proyecto. 
 
Posteriormente se explican los antecedentes y la filosofía de la organización. Los 
antecedentes se narran con una breve narración de tipo biográfico de la historia de la 
idea y de sus gestores. En ella se plantea la preocupación principal de Iwóka, la 
relación entre la ocupación y la vocación. 
 
La idea inicial de Iwóka se contextualiza luego en un análisis de la situación 
colombiana y mundial. La descripción de la situación colombiana se hace de una 
manera superficial y se extiende más en el análisis de la situación mundial para 
enfatizar la necesidad de cuestionar el orden social actual. 
 
Como Iwóka es una Corporación sin ánimo de lucro, se hace una descripción de este 
sector desde el punto de vista mundial y colombiano. Este análisis resalta la gran 
oportunidad que existe para entidades como Iwóka. 
 
A partir de los aportes ideológicos desarrollados dentro del Anexo 1 – Diferentes 
Filosofías Inspiradoras se desarrolla una descripción formal de la filosofía Iwóka. El 

                                                           
2 Covin, T., Killmann, R. & Killman, I. Using organizational stories for the diagnostic phase of a planned 
change: Some possibilities and precautions. Psychological Reports. 74, 623-634. 
3 Ochs, Taylor, Rudolph, & Smith, (1992). Storytelling as a theory-building activity. Discourse Processes, 15, 
32-72 
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planteamiento del propósito de Iwóka se basa la decisión de los fundadores al 
respecto. Los propósitos planteados se adhieren a la filosofía Iwóka. 
 
Una vez se establece el propósito de Iwóka se procede a utilizar la Metodología de 
Sistemas Suaves de Peter Checkland para enfrentar la situación problemática de 
Iwóka. La situación problemática se establece a partir de la información relevante a 
todo el tema, contenida  en las partes anteriores del documento. 
 
Cada paso dentro de la metodología es detallado. Como primera medida se 
complementa la información sobre el sector sin ánimo de lucro, las consideraciones 
sobre la vocación y la filosofía Iwóka y la situación mundial con una breve 
identificación el mercado potencial de Iwóka en términos de su posibilidad de 
convocatoria. Debido a la naturaleza de las acciones de Iwóka y de su filosofía se 
establece que el campo de acción todavía es muy grande para las capacidades de 
Iwóka. 
 
Una vez se está inmerso en la situación problemática se establecen los sistemas 
relevantes a Iwóka soportados en definiciones recogidas a través de entrevistas que 
sirven para entender los puntos de vista que existen dentro de la problemática y 
posteriormente se desarrollan las definiciones raíz de los mismos. 
 
A partir de las definiciones raíz de la Metodología de Sistemas Suaves, se desarrolla un 
modelo conceptual de la organización. Como la organización esta en proceso de 
creación y no contaba con una estructura o un modelo operacional definido,  el 
desarrollo de la Metodología de Sistemas Suaves,  se complementa con un diseño 
organizacional inspirado en el Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer. El uso del 
MSV sirve para diseñar el modelo conceptual de Iwóka y establece  una serie de 
actividades necesarias para su desarrollo. 
 
El diseño organizacional que resulta del uso del MSV sirve también como herramienta 
de diagnóstico cuando se comparan los modelos conceptuales de Iwóka con la 
realidad. El hallazgo más importante de esta parte es que existe una gran falta de 
recursos y de personas. 
 
La actividad de mayor impacto es la dedicación de tiempo de los miembros de la 
organización. Si se logra su compromiso activo, Iwóka tendrá todo lo que necesita para 
comenzar. 
 
Como complemento a las actividades y cambios sugeridos se incluyen las proyecciones 
financieras que ubican al lector en el futuro financiero de Iwóka. 
 
Finalmente se llegan a las conclusiones de documento. Estas conclusiones mencionan 
los hallazgos encontrados frente a  Iwóka con relación a su diseño organizacional, 
estudios de viabilidad y principalmente una estrategia definida para tomar las acciones 
sugeridas dentro del desarrollo de la Metodología de Sistemas Suaves. 
El primer anexo de la tesis trata el planteamiento de las diferentes filosofías que 
inspiran a Iwóka. Estas se basan en algunos conceptos filosóficos de Martín Heidegger, 
el Budismo Zen, los filósofos pre-socráticos, West Churchman, Ludwig Wittgenstein y 
Jurgen Habermas. De igual forma se plantea la problemática de la vocación en el 
mundo actual y la visión que Iwóka tiene al respecto. Dentro de las ideas inspiradoras 
de Iwóka se encuentra la breve descripción del libro Empresas que Perduran4 que 

                                                           
4 COLLINS, James y PORRAS, Jerry , Empresas que Perduran 
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menciona aspectos fundamentales de las organizaciones exitosas. Se recomienda 
fuertemente al lector leer estas interpretaciones para entender apropiadamente la 
filosofía de la organización. 
 
El segundo anexo incluye una breve descripción de algunas actividades realizadas por 
el equipo de fundadores de Iwóka. 

 
 
 
 

Objetivos del Documento 
 
Este documento representa el proyecto de grado de Daniel González para obtener su 
título de Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Dentro ese entorno el 
objetivo principal del documento es hacer un proyecto de grado coherente, estimulante 
y novedoso que cumpla y exceda los requisitos para obtener el título de Ingeniero 
Industrial.  
 
Sin embargo, este objetivo puede entenderse como el resultado de cumplir los 
objetivos específicos del proyecto. Para que el documento tenga sentido y credibilidad 
es necesario sustentar y documentar en la mejor manera posible las ideas y 
proposiciones que expone el documento. 
 
El tema principal del proyecto es una propuesta organizacional para Iwóka. En este 
contexto, es importante justificar la filosofía detrás del proyecto así como ofrecer 
actividades que le permitan enfrentarse de una forma apropiada a su problemática. 
Como la empresa social está en proceso de creación es fundamental definir las 
actividades a seguir a partir de un diseño organizacional que le permita contar con los 
elementos básicos de una organización que se adapte a las condiciones del entorno. 
 
El proyecto busca estudiar las razones para promover la vocación ocupacional a través 
de Iwóka para justificar la filosofía de la organización. El estudio de las razones para 
tener una filosofía como la de Iwóka también analiza la situación mundial, colombiana 
y del tercer sector en términos de las oportunidades para Iwóka y las necesidades y 
retos de la sociedad de hoy. Un objetivo del estudio filosófico del proyecto es sustentar 
la filosofía de la organización y traducirla a un planteamiento específico de la misma. 
 
Otro objetivo principal del proyecto es la documentación del proceso de creación de la 
organización, en un contexto de sostenibilidad. En el desarrollo de este objetivo se 
buscará utilizar metodologías sistémicas. Específicamente se busca aplicar el enfoque 
sistémico en el diseño de Iwóka. En particular se considerarán dos aplicaciones. La 
primera es utilizar los principios de la Metodología de Sistemas Suaves de Peter 
Checkland5 para enfrentar la problemática que trabaja Iwóka. A partir de esta se 
utilizará Diagnóstico de Sistema Viable de Stafford Beer6 para el diseño operativo de 
Iwóka como parte del modelo conceptual dentro de la metodología de Checkland. 
 

                                                           
5 Peter Checkland nación en Inglaterra en 1930 y comenzó sus investigaciones preguntándose sí las 
metodologías informáticas podían ser extendidas a las problemáticas de la gerencia. Como no podían, sus 
investigaciones posteriores condujeron al desarrollo de la Metodología de Sistemas Suaves como un proceso 
sistémico de indagación. 
6 Stafford Beer (1926-2002) era un consultor internacional de las ciencias administrativas (investigación de 
operaciones y sistemas sociales) y organización efectiva (cibernética). La planeación enfocada en el 
desarrollo es central en sus actividades.  
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Como un objetivo adicional, que además sirva para enriquecer el uso del modelo de 
Beer se busca proponer un sistema de control del desempeño social y financiero de 
Iwóka basado en las metodologías de cálculo de Retorno Social sobre la Inversión 
(Social Return On Investment – SROI)7 y otras metodologías. 
 
Adicionalmente se busca que el proyecto cuente con los elementos necesarios para 
elaborar un plan de negocios de Iwóka. 
 
Los objetivos se resumen en esta lista: 
 

• Hacer un documento coherente, estimulante y novedoso que cumpla y exceda los 
requisitos para obtener el título de Ingeniero Industrial. 

 
• Sustentar y documentar en la mejor manera posible las ideas y proposiciones 

que ofrece el documento. 
 
• Documentar el proceso de diseño de Iwóka con metodologías de Pensamiento 

Sistémico. 
 
• Proponer un sistema de control del desempeño social y financiero de Iwóka 

basado en las metodologías de cálculo de Retorno Social sobre la Inversión 
(Social Return On Investment – SROI) y otras metodologías.  

 
• Contar con los elementos necesarios para elaborar un plan de negocios de Iwóka 
 
• Compartir los hallazgos de la investigación y realización del documento, con el 

mayor número de personas posible, así como buscar la mayor cantidad de 
comentarios y apoyo durante el desarrollo de la misma. 

 

                                                           
7 Sistema desarrollado por The Roberts Enterprise Development Fund y utilizado por entidades sin ánimo de 
lucro 
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Bases Conceptuales que Soportan el Desarrollo del Documento 
 
Los objetivos antes planteados brotaron en el entorno del pregrado de Ingeniería 
Industrial en la Universidad de los Andes. Las vivencias y lecciones aprendidas por el 
autor lo motivaron a desarrollar la idea. Por esta razón, principalmente, se utilizaron 
metodologías, enfoques y algunas ideologías a las que se tuvo acceso en las aulas de 
clase. 
 
Para sustentar correctamente el trabajo de grado y hacerlo creíble y coherente era 
necesario estudiar varias corrientes teóricas que lo enriquecieran y al mismo tiempo lo 
fortalecieran. 
 
Pensando En lo Que Causa el Pensar 
 
Como en el documento se exponen muchas ideas y supuestos que surgieron de los 
miembros fundadores Iwóka, es necesario explicar las ideologías que estimularon al 
desarrollo de la idea. Las ideologías forman parte de la filosofía de la organización. Las 
formas de pensar en las cuales se basa Iwóka nacen de muchos estímulos. Además, 
existen filósofos, investigadores y todo tipo de personas que han escrito sobre estos 
temas. Gracias a ellos es posible puntualizar, sustentar y hacer referencia a los 
conceptos básicos que regirán a Iwóka y al desarrollo de este documento. 
 
Una fuente de inspiración primitiva se encuentra en las ideas sobre la humanidad y 
nuestro papel en ella expuestas en las obras del antropólogo Daniel Quinn8 de la 
Universidad de Viena. Este ha escrito unas novelas muy sencillas, y hasta juveniles, 
sobre la responsabilidad que tiene cada uno dentro de la humanidad. Su forma de 
pensar dio lugar a un proceso de maduración y exploración de nuevas ideas para 
ofrecerle más y mejores soluciones a la humanidad de hoy y del posible mañana. 
 
El autor inició una búsqueda para encontrar nuevos fundamentos filosóficos que 
permitieran respaldar lo que se sentía sin saber él por qué lo sentía. Era necesario 
ponerle un nombre a esas ideologías internas del grupo fundador y realizar las 
distinciones que le permitieran al autor articular lo que nacía de sus disposiciones 
emocionales y los estímulos que ejercían sobre él el entorno.  
 
Muchas de las formas de ver al mundo que plantean las metodologías e ideas 
planteadas pueden ser mejor interpretadas con las distinciones hechas al respecto por 
el filósofo alemán Martin Heidegger9. En particular su concepto del ser y su papel con 
relación al trabajo y la vocación son de un carácter fundamental no solo para el 

                                                           
8 Daniel Quinn, escritor nacido en 1935 en Estados Unidos, es más conocido por ser autor de Ishmael, novela 
que ganó el premio “Turner Tomorrow Fellowship” en 1991. Este premio fue establecido para estimular a los 
autores a buscar soluciones creativas y positivas para solucionar los problemas globales. Ishmael ha 
aparecido en 20 idiomas y es usado en cientos de salones de clases por todo el mundo. Después de Ismael, 
Quinn ha publicado 4 novelas más que desarrollan su visión del mundo y el papel de la sociedad para 
salvarlo. 
9 Martín Heidegger (1889-1976), filosofo alemán considerado uno de los mayores exponentes del 
existencialismo del siglo 20. Fue un pensador original, un crítico de la sociedad tecnológica, un ontologista 
líder de su tiempo y una influencia para una generación más joven de personalidades culturales europeas.  
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documento o para Iwóka sino también para soportar las teorías que presenta el 
enfoque sistémico y su interpretación.  
 
En la búsqueda de una nueva interpretación de lo que significa el ser y como debe ser 
interpretado su oficio en la sociedad, el Budismo Zen10, como Heidegger, ofrece toda 
una perspectiva filosófica para los deseos básicos de Iwóka. A partir de la relación 
entre el pensamiento oriental y Heidegger se sentaron las bases para la ideología 
central de este trabajo. 
 
Esta búsqueda permitió encontrar otros conceptos que articulan la filosofía Iwóka. En 
particular, la concepción de West Churchman11 sobre cómo se pueden diseñar sistemas 
de indagación. Los elementos planteados en el libro Built to Last12 de Jim Collins13 y 
Jerry Porras14 también contribuyeron  a la estructuración de la ideologías y filosofías 
presentes en el documento. Por otra parte,  se tuvieron  en cuenta los conceptos de 
juego de lenguaje de Ludwig Wittgenstein, para entender las bases y la utilidad de 
algunas herramientas de Iwóka. Así mismo, se complementaron las ideas críticas de 
Churchman con la mención de algunos aspectos claves de la filosofía de  Jurgen 
Habermas. 
 
Finalmente la incorporación de estos conceptos y todas la experiencias del autor se 
transformaron y adaptaron enriqueciendo las creencias y deseos personales del mismo, 
dándole una forma final a las teorías que se utilizaran en el documento, sin olvidar la 
influencia de la música y otros factores de vital importancia para entender la filosofía 
que está presente en todo el documento. 
 
Metodologías, Herramientas y Enfoques Utilizados 
 
En la búsqueda de nuevas ideologías, el enfoque sistémico ofrece una nueva visión del 
mundo, iluminando otras ideas o formas de solucionar problemas. En particular, este 
enfoque sirve como una herramienta más robusta para los problemas organizacionales 
y de gestión, sobre todo en ámbitos en los cuales las decisiones implican situaciones 
complejas.  
 
Para el análisis del sector en el que se ubicará a Iwóka (tercer sector o sector sin 
animo de lucro) se utilizaron los hallazgos hechos por la Universidad Johns Hopkins15. 
Adicionalmente, los datos e ideas particulares se basan en las investigaciones e 
informes a los cuales tuvo acceso el autor. En particular los informes sobre 
microempresas, pequeñas y medianas empresas y todo lo relacionado con el análisis 
del entorno se obtuvieron del DANE16, entre otros. 
 
Al investigar más a fondo sobre el enfoque sistémico se encuentra que existen 
diferentes formas de abordarlo y que dependía más que todo, de la intención de la 
investigación. Después de haber estudiado diferentes formas de diseñar una 
organización y sobre la creación de sistemas sociales o empresariales que pudieran 

                                                           
10 Importante escuela de Budismo en Japón que consiste en experimentar la iluminación (bodhi) conseguida 
por Sidarta Gautama, el Buda. 
11 C. West Churchman es un filósofo nacido en Estados Unidos, con un fuerte compromiso moral de 
involucrar el pensamiento sistémico para mejorar la humanidad.  
12 COLLINS, James y PORRAS, Jerry , Empresas que Perduran  
13 James Collins es un investigador, consultor y educador en gerencia. 
14 Jerry Porras es profesor de comportamiento y cambio organizacional en la Universidad de Stanford. 
15 La Universidad Johns Hopkins en USA es líder en temas del tercer sector en cuanto a investigación y 
caracterizaciones. 
16 Departamento Nacional de Estadística - Colombia 
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aprender, es asombroso ver que ya se ha investigado en el área y que existen 
herramientas muy bien fundamentas e implementadas. Las aplicaciones e 
interpretaciones de diferentes enfoques sistémicos también se estudiaron desde el libro 
Creative Problem Solving17 de Robert Flood18 y Michael Jackson19.  
 
Para la enfrentar la problemática del documento sobre la posibilidad de acción de 
Iwóka, o de la forma en que Iwóka piensa que puede ganar en el logro de sus 
objetivos, se obtuvo un gran beneficio de la Metodología de Sistemas Suaves de Peter 
Checkland. Su explicación y uso en Iwóka se explicarán en una sección exclusiva para 
el desarrollo de este tema. Los resultados del uso de esta metodología serán una serie 
de actividades necesarias para lograr los objetivos comunes.  
 
En el desarrollo de este documento se utilizará en el diseño operativo de Iwóka el 
Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer. Particularmente su utilizaron los conceptos 
expuestos en The Heart of Enterprise20 y Brain of the Firm21 del mismo autor. Este 
modelo será utilizado dentro de la Metodología de Sistemas Suaves, para la 
elaboración de un modelo conceptual. Su uso dentro de la Metodología de Sistemas 
Suaves es algo exótico, pero plenamente justificado metodológicamente, como se verá 
más adelante. 
 
Al estudiar la viabilidad de Iwóka fue necesario pensar en la forma en que se iban a 
monitorear muchas de las variables que deberían medir los sistemas de control 
planteados desde el modelo de Beer. Las entidades sin ánimo de lucro no forman parte 
del mercado de capitales y, por lo tanto, muchos de los supuestos utilizados en la 
valoración de empresas no son efectivos en este tipo de organizaciones. Una forma 
muy novedosa pero al mismo tiempo muy elemental de intentar medir el desempeño 
financiero era a través de indicadores de desempeño internos de la organización que le 
permiten medir el beneficio o costo social generado como un elemento clave en la 
medición del desempeño financiero. Afortunadamente, The Roberts Enterprise 
Development Fund ha desarrollado una documentación al respecto que sirvió como 
inspiración de lo que se plantea más adelante sobre Retorno Social Sobre la Inversión 
(SROI). 
 
También es necesario contar con las herramientas desarrolladas por la finanzas para 
valorar el futuro y presente de la organización en términos monetarios. Para la 
elaboración de unas proyecciones sencillas pero bien estructuradas se utilizaron 
proyecciones financieras. 
 

                                                           
17 FLOOD, Robert y JACKSON, Michael, Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, John Wiley & 
Sons, 1991 
18 Robert Flood es un renombrado experto en el área de gerencia. Ha implementado la gerencia sistémica en 
una amplia gama de organizaciones en muchos continentes y ha sido invitado a dictar conferencias en más 
de 25 países. 
19 Michael C. Jackson, nacido en Inglaterra en 1951, es profesor universitario, investigador en sistemas y 
ciencia de la gerencia, con mucho renombre y publicaciones como experiencia. 
20 Beer, Stafford, The Heart of Enterprise, 1979 
21 Beer, Stafford, Brain of the Firm, 1981 
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Antecedentes y Filosofía 
 
Es común creer que cuando un estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
los Andes se enfrenta al final de su carrera, generalmente piensa en emplearse en una 
multinacional o manejar la empresa de la familia. Algunos jóvenes emprendedores 
piensan en crear su propia empresa. Muchos siguen estudiando para seguir su pasión 
académica o para retrasar cualquier tipo de decisión. 
 
Un grupo de cinco jóvenes que se encuentran en diferentes etapas del proceso antes 
mencionados pensaron diferente. Iwóka nace como una iniciativa de los fundadores 
por cambiar el mundo. Una idea para mejorar su calidad de vida al hacer la vida de los 
demás mejor. Tienen que existir diferentes elementos que identifiquen y distingan esa 
visón de nuevo mundo y de calidad de vida. Para tal fin, es necesario estudiar los 
antecedentes a la idea de negocio haciendo una breve reseña histórica de Iwóka, así 
como analizar las motivaciones e ideologías que los soportaron. 
 
6.1 La Historia de la Idea 
 
Viajar en los buses de servicio público de la ciudad de Bogotá es, la mayoría de las 
veces, algo incómodo. Sin embargo, cuando una persona se ha expuesto a más de dos 
mil viajes, sus disposiciones frente al viaje en bus toman un nuevo sentido. Sobre 
todo, si el viaje dura una hora.  
 
El acondicionamiento que recibe una persona por este tipo de experiencias repetitivas 
puede llevar rápidamente a la conformidad y resignación. Los pasajeros de los buses 
aceptan su viaje como una condición más de el día y no se cuestionan a sí mismos. 
Estos pasajeros resignados rara vez cuestionan su papel en el mundo. El viaje en bus 
puede ser visto como una metáfora de la vida. El bus ofrece un espacio de reflexión 
personal que es desaprovechado por muchas personas. Las personas se “montan” en 
el bus de la vida sin reflexionar sobre su existencia y simplemente dejan que este los 
lleve. 
 
El fenómeno antes expuesto puede transferirse a todo tipo de situaciones en la vida y 
depende del individuo cómo interpretarlo y utilizarlo. Si la sociedad se resigna a 
aceptar lo que le “ofrecen” o, como en los buses, lo que le toca, es posible que se 
quede dormida en el bus. 
 
La ruta que conduce a Cedro Bolívar desde la calle 19 es muy conocida para la 
población estudiantil de la Universidad de los Andes. Al montarse al bus el pasajero 
tiene la oportunidad de elegir qué camino toma. Puede dormir, pensar en lo lento que 
va el tráfico, que tiene mucho qué hacer o que está perdiendo el tiempo. Mejor aún, si 
el pasajero se monta al bus en el comienzo de la ruta, tiene la oportunidad de ubicarse 
y sentarse donde le place. Un pasajero experimentado sabe que la decisión que toma 
en el momento de montarse es de vital importancia para un viaje cómodo. 
 
La comodidad en los viajes permite un espacio para la reflexión individual, muy 
despreciado por los pasajeros de bus. Fue en estos lugares y recorridos que Iwóka 
tomó forma. El autor, Daniel González, después de haberse graduado del colegio, 
siguió con su iniciativa musical hasta culminar en una presentación en Rock al Parque. 
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Sin embargo, este metalero estudió Ingeniería Industrial. Su vida en la costa sumado a 
toda una serie de experiencias bastante peculiares formaron su pensamiento actual y 
le permiten escribir el presente documento.  
 
Independientemente de si las ideas del autor son diferentes, especiales o innovadoras, 
lo que es importante analizar es el proceso de formación de la idea. Los miembros 
fundadores, gracias a la situación individual que vive cada uno, notaron que los 
jóvenes profesionales se enfrentan a un mundo enorme de posibilidades muy 
limitadas. Es decir, la sociedad presenta las alternativas para ejercer el oficio como si 
fueran infinitas. Sin embargo, la realidad del país es muy diferente. Los nuevos 
empleados están satisfaciendo las necesidades del mercado y dejando de lado sus 
propias necesidades. ¿En qué espacios es posible ejercer la vocación? ¿Por qué la 
vocación es vista como algo secundario? ¿No deberíamos todos tener derecho a hacer 
lo que nos gusta para vivir? Estas y muchas preguntas iban y venían dentro de las 
conversaciones sociales y de amistad del grupo de fundadores de Iwóka desde el año 
2001. Sin embargo, la inminencia del grado del autor y su pasada experiencia laboral 
lo motivaron a presentarle la idea a sus amigos. La idea, en ese entonces, era crear 
una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto fuera promocionar el arte. 
 
Iwóka 
 
El nombre Iwóka fue seleccionado por su significado en la lengua Guaraní, “tierra sin 
mal”. Para los Guaraníes el Iwóka es un estado de elevación espiritual parecido al 
nirvana del budismo. Este estado lo logran a través de una danza colectiva entre los 
miembros de la tribu, guiados por un líder espiritual. Los miembros fundadores de la 
Corporación sin ánimo de Lucro Iwóka piensan que este nombre plantea una visión de 
cambio en el mundo a través de la participación colectiva.  
 
6.2 Situación Social en Colombia 
 
Estas ideas tan incipientes empezaron a pensarse en el entorno colombiano. De 
inmediato se viene a la mente el desempleo. En un país que en 2000 presentó índices 
de desempleo del 17%, empieza a desearse algo a lo qué aferrarse con fuerza. Un 
empleo es un ejemplo. Una manera alternativa para mejorar el nivel de vida de los 
colombianos puede ser aumentar la tasa de ocupación vocacional y no enriquecer 
indefinidamente a las industrias. 
 
Colombia presenta un serio problema social cuyo fundamento se encuentra en la 
pobreza debida a la inequidad. Además, Colombia necesita mucho esfuerzo y 
colaboración para desarrollarse. Este proceso es concebido como indispensable para un 
desarrollo que la permita mantenerse en el tiempo como nación. 
 
La vocación es un aspecto de la vida de los colombianos que se encuentra muy 
abandonado y olvidamos que esta es la causa de los descubrimientos del espíritu. Pero 
dejemos esto por ahora hasta que retomemos a Heidegger y al Budismo Zen. 
 
No es necesario adentrarse en las profundidades de la crisis permanente colombiana 
para decir que se necesitan soluciones. No es la intención del autor distorsionar y 
maltratar el contenido del documento con comentarios negativos. Basta con creer en 
que la iniciativa habla por sí sola sobre su aporte al país.  
 
Colombia enfrenta los mayores retos que se le pueden imponer a una sociedad. Esto 
no significa que Colombia sea el único país del mundo que se encuentra en 
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dificultades. En general todo el planeta se encuentra en una situación que es un gran 
causante de la situación colombiana. Por lo tanto, este tema se elaborará con un 
mayor detalle a continuación. 
 
6.3 Situación del Mundo  
 
En este momento, la población mundial se encuentra cerca de los 6 mil millones de 
habitantes y aumenta alrededor de 90 millones al año.22 No es difícil darse cuenta de 
que la tierra está llegando a los límites de su capacidad de carga de humanos. 
 
Si la población mundial siguiera creciendo a la tasa que se vio en 1990, el mundo 
tendría un total de 21 mil millones de habitantes en el año 2050 y 694 mil millones de 
habitantes en el año 2150, predicen las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no es 
probable según Joel E. Cohen dirigente del Laboratorio de Poblaciones de la 
Universidad Rockefeller en Nueva York. 
 
Los jóvenes de hoy en día enfrentarán estos niveles poblacionales coyunturales 
durante su vida. Cohen sostiene que las personas probablemente tengan que 
enfrentarse a concesiones entre el tamaño de la población, el bienestar económico, la 
calidad ambiental y los valores culturales. El futuro de esta generación será mejor en 
la medida en que se comience a actuar ya por cambiar la forma en que funciona el 
mundo. Este aspecto es muy diferente para las generaciones anteriores. Su papel en el 
mundo si podría ser interpretado como un papel social, humanista o filantrópico, pero 
nunca de supervivencia. Los jóvenes de hoy ya no tienen la opción de delegar la 
responsabilidad a generaciones futuras. 
 
La utilidad de estas proyecciones es que las personas no pueden seguir teniendo más 
hijos de los necesarios para reemplazarse a sí mismos. Lo importante de estas cifras 
es que algo debe hacerse de inmediato. Cohen dice que esto no es un eslogan 
ideológico. Es un hecho real. El cita como ejemplo que la agricultura convencional no 
puede generar suficiente comida para 694 mil millones de personas porque no cae 
suficiente agua del cielo. El hecho de que la tierra tenga límites significa que existe 
también un límite sobre el número de humanos que puedan poblarla. 
 
Durante los últimos 50 años, las estimaciones sobre cuanta gente puede sostener la 
tierra han variado entre mil millones y un millón de millones de personas. Esto se debe 
a que se emplean diferentes metodologías y supuestos sobre cómo vivirá la gente en el 
futuro. El estudio de Cohen resalta que el 35% de los 65 estudios investigados por él 
apuntan a que la población máxima que puede tener la tierra es la actual. El 30% de 
estos estudios apuntan a que la máxima población será de alrededor de 12 mil 
millones de habitantes. Las proyecciones de la Naciones Unidas dicen que esta cifra la 
alcanzaremos en menos de 50 años. Estas proyecciones están basadas en 
matemáticas sólidas pero los cálculos olvidan una fuente muy importante de 
incertidumbre: el hecho de que los humanos estén en capacidad matemática de seguir 
reproduciéndose a esa velocidad no significa que el planeta pueda soportarlo. 
 
El punto principal no es cuanta gente pueda mantener la tierra. El punto principal es 
que hay que tener en cuenta las capacidades de la tierra para mantener a los humanos 
y ver como el crecimiento de la población afecta la capacidad misma. Así mismo, la 
importancia recae sobre la urgencia de la situación. Puede que la mayoría de los 

                                                           
22 Cohen, Joel, How Many People Can the Earth Support, WW Norton & Co., 1995 
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estudios se equivoquen, pero el acuerdo se encuentra en cifras de población a las que 
se llegará en el transcurso de la próxima mitad de siglo. 
 
El World Resources Institute confirma la urgencia con la cual se necesita solucionar los 
problemas ambientales si no se quiere llegar al límite, sin por lo menos haberse 
preparado. 
 

 1950 1972 1997 
Población23 2.5 3.8 5.8 
Mega Ciudades24 2 9 25 
Comida25 1980 2450 2770 
Empresas 
Pesqueras26 

19 58 91 

Consumo de 
Agua27 1300 2600 4200 

Cubrimiento de 
Selvas Tropicales28 100 85 70 

Elefantes29 6 2 0.6 
Emisiones de CO2

30 1.6 4.9 7 
Capa de Ozono31 - 1.4 3 

Tabla 1 - Estado ambiental mundial. World Resources Institute, 1996 
 
Los datos antes mencionados no tienen como propósito deprimir al lector. Estos datos 
justifican la necesidad y urgencia de nuevos enfoques sociales, en los cuales la 
producción y la acumulación no sean lo más importante. El objetivo de la generación 
que nace y vive hoy no es salvar el planeta. Este seguirá muchos años después de 
nosotros. El objetivo debe ser salvar la humanidad a través de la convivencia con las 
demás especies. 
 
El hecho de buscar que las personas se enfoquen en su vocación en su ejercicio 
ocupacional intenta atraer los esfuerzos necesarios para transformar el estado actual 
del mundo. Las empresas de Iwóka buscan desarrollarse de una forma sostenible y en 
armonía con su entorno actual y futuro. Por lo tanto, la filosofía de Iwóka es muy 
relevante, dada la situación actual del mundo. 
 

"Cada vez que escuchemos que una propuesta destruirá a la sociedad como la 
conocemos, deberíamos tener el valor de decir, ‘Por fin; gracias a Dios’” 

-Stafford Beer 
 
La frase de Beer es contundente. Enfatiza el hecho de que la situación mundial 
necesita un cambio de paradigmas para solucionarse. Si el planeta se encuentra en 
una situación tan crítica no es solución seguir haciendo lo mismo que se ha venido 
haciendo durante años. Si seguimos aplicando los mismos programas, metodologías y 
enfoques, las cosas no van a cambiar por sí solas. Un enfoque diferente puede ser que 

                                                           
23 Miles de Millones de Personas 
24 Ciudades con población superior a 8 millones 
25 Producción promedio de comida en calorías per capita 
26 Captura pesquera en millones de toneladas 
27 Consumo anual de agua en kiómetros cúbicos 
28 Indice de cubrimiento de selvas forestales. 1950 = 100 
29 Millones de animales 
30 Emisiones anuales de CO2 en miles de millones de toneladas 
31 Concentración atmosférica de CFCs en partes por miles de millón 
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las actividades humanas no estén exclusivamente dedicadas a la acumulación de 
dinero. Un enfoque puede ser hacerlo desde una entidad sin ánimo de lucro.  
 
6.4 El Tercer Sector 
 
La decisión de crear una Corporación sin Ánimo de Lucro no es arbitraria. El hecho de 
que sea sin ánimo de lucro implica que la entidad tiene un objetivo diferente a hacer 
dinero. Si el objetivo no es hacer dinero, entonces tiene que haber otras causas detrás 
de la entidad que constituyan su razón de ser.  
 
José Bernardo Toro, Presidente de la Confederación Colombiana de Organizaciones No 
Gubernamentales (CCONG), escribió la presentación del libro de Rodrigo Villar titulado 
“El Tercer Sector en Colombia: Evolución, Dimensión y Tendencias”32. En ella, Toro 
resalta que es necesario un orden para obtener la libertad. Además menciona que el 
único orden que puede producir libertad es el que construye el ciudadano, en 
cooperación con los otros, para la dignidad de todos. “Una sociedad comienza a ser 
libre cuando es capaz de darse orden a sí misma, de autocontrolarse y de generar las 
normas y reglas que ella quiere vivir para su propia dignidad.”33 Una entidad sin ánimo 
de lucro se encarga de crear o transformar el orden social desde este punto de vista. A 
través de una entidad sin ánimo de lucro es posible empezar a darle orden a la 
sociedad desde ella misma generando autocontrol a través de la generación y 
aplicación de normas o reglas sociales que se adapten a las necesidades actuales y 
futuras de la sociedad. 
 
Las entidades sin ánimo de lucro ofrecen un espacio con un enfoque plenamente social 
pero distinguido de la simple generación de ingresos o del patrocinio estatal. Aunque 
estos conceptos básicos ilustran lo que significan este tipo de entidades es necesario 
definir lo que se entiende por Entidad Sin Ánimo de Lucro para los propósitos del 
documento. 
 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
 
Para entender por qué se seleccionó una entidad sin ánimo de lucro para ejecutar los 
deseos de sus fundadores, es muy importante distinguirlas de otro tipo de entidades. 
Lester Salomon34 y Helmut K. Anheier35 desarrollaron una definición común del sector 
sin ánimo de lucro en la cual las distinguen como36: 
 

• Formales: Lo importante es que la organización tenga realidad institucional. La 
formalidad puede estar significada a través de un carácter formal o por tener 
órganos, acciones, reuniones regulares o cualquier tipo de permanencia 
organizacional. 

• Privada: La organización es distinguida como una institución separada del gobierno 
en el sentido en que no pertenece a él. 

                                                           
32 VILLAR, Rodrigo, El Tercer Sector en Colombia: Evolución, Dimensión y Tendencias, Confederación, 
Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales (CCONG), 2001 
33 José Bernardo Toro, Presentación en VILLAR, Rodrigo, El Tercer Sector en Colombia: Evolución, Dimensión 
y Tendencias, Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales (CCONG), 2001 
34 Director del Proyecto Comparativo del Sector Sin Ánimo de Lucro de la Universidad Johns Hopkins. 
35 Director Asociado del Proyecto Comparativo del Sector Sin Ánimo de Lucro de la Universidad Johns 
Hopkins, Investigador Asociado Senior del Instituto para Estudios de Política y Profesor Asociado de 
Sociología en la Universidad Rutgers. 
36 SALOMON, Lester M. Y ANHEIER, Helmut K., The emerging nonprofit sector: an overview, Pgs. 13-15, 
Manchester University Press, 1996 
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• No Distribuye Dividendos: Las utilidades o dividendos no son repartidas entre sus 
dueños o directores, sino que se utilizan para perseguir el objeto de la entidad. 

• Autónoma: La entidad está equipada para controlar sus propias actividades y no es 
gobernada por ninguna entidad externa. 

• Voluntaria: EL manejo de los asuntos o la forma en que conduce sus actividades 
son muestras de un grado considerable de participación voluntaria. 

• No Religiosa: La entidad no está involucrada primariamente con la promoción de 
educación o adoración religiosa. 

• No Política: La organización no está involucrada primariamente con promover la 
elección de candidatos en posiciones públicas o gubernamentales. 

 
Para los fines de este documento se utilizará esta definición cuando se hable de 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
No basta con definir las entidades. Es indispensable resaltar el potencial y el impacto 
actual de este sector a nivel mundial y colombiano. Tiene que quedar claro que desde 
este sector se puede lograr la viabilidad de una organización como Iwóka. 
 
El Tercer Sector en el Mundo 
 
El sector sin ánimo de lucro cuenta con muy pocas caracterizaciones completas o 
representativas. El Proyecto Comparativo del Sector Sin Ánimo de Lucro realizó un 
estudio en 7 países37 de todo el mundo cuyos resultados se muestran a continuación: 
 
 Francia Alemania Hungría Italia Japón Reino 

Unido 
Estados 
Unidos 

Total 

Gastos38 39.895 53.862 395 21.800 95.080 46.997 346.355 604.384 

Empleo39  802.619 1’017.945 32.738 416.383 1’440.228 945.883 7’130.823 11’786.619 

Ingresos40 33 % 28 % 57 % 53 % 60 % 48 % 52 % 47 %41 

Tabla 2 - Cifras Generales del Tercer Sector 
 
Las cifras, aunque muy limitadas son contundentes. Dependiendo del desarrollo del 
sector sin ánimo de lucro en cada país y de la presencia estatal las cifras varían. Sin 
embargo, un mercado que adquirió bienes y servicios por 604.384 millones de dólares 
en 1990 en tan sólo siete países tiene que ser tomado en cuenta seriamente porque 
puede ser considerado como una fuerza económica. El número de personas empleadas 
por este sector en los siete países  es del tamaño de un país mediano y constituye un 
4.5 % del empleo total de estos países42.  
 
En el contexto de las actividades de Iwóka, es muy importante notar que el porcentaje 
de ingresos por tarifas privadas (generadas como producto de venta de servicios o 
productos directamente al consumidor) es del 47%. Esto significa que todo el sector 
depende de su propia generación de valor para su supervivencia y no solamente de las 

                                                           
37 Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos 
38 Gastos Operativos Anuales, 1990 (millones de dólares) 
39 Personas empleadas en el Sector sin Ánimo de Lucro, 1990 
40 Porcentaje de Ingresos por Tarifas Privadas (Generadas como producto de venta de servicios o productos 
directamente al consumidor) 
41 Promedio de los siete países 
42 SALOMON, Lester M. Y ANHEIER, Helmut K., The emerging nonprofit sector: an overview, Pg. 26, 
Manchester University Press, 1996 
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donaciones o aportes que pueda recibir. El objetivo de Iwóka es depender, en su gran 
mayoría, de este tipo de ingresos. 
 
Definitivamente, el sector sin ánimo de lucro si puede generar un impacto bastante 
apreciable. Aunque existen muchos otros argumentos, la información expuesta 
anteriormente facilita ver a una organización sin ánimo de lucro como un ente 
transformador o creador de nuevos órdenes sociales. 
 
El Sector Sin Ánimo de Lucro en Colombia 
 
El sector sin ánimo de lucro en Colombia presenta particularidades muy interesantes 
que vale la pena mencionar. El tamaño del sector es bastante incipiente, en términos 
de su participación del empleo total (Ver Gráfico 1). Sin embargo, estas organizaciones 
son mucho más independientes en Colombia gracias a su fuente de ingresos (Ver 
Gráfico 2). Las entidades sin ánimo de lucro colombianas generan sus ingresos como 
producto de venta de servicios o productos directamente al consumidor. Este factor es 
muy relevante si se quiere crear una empresa sin ánimo de lucro. En Colombia sí es 
posible hacerlo manteniendo la autonomía.  
 
 

Gráfico 1. Participación empleo sector no lucrativo en empleo 
total por países. 1995
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Fuente: El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensiones y tendencias, Rodrigo 

Villar, 2001 
 
No es necesario llegar a conclusiones precipitadas. El mismo estudio de la Universidad 
Johns Hopkins, muestra que el sector en Colombia está compuesto en su mayoría por 
juntas de acción comunal (Ver Gráfico 3). Esto podría significar que el sector obtiene 

La participación del sector 
sin ánimo de lucro del 

empleo es muy cercana al 
promedio latinoamericano 

(2.2 %). 
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su fortaleza desde estas. Pero, como veremos más adelante, Iwóka integrará a las 
comunidades para generar su desarrollo. Además tendrá muchos aspectos similares a 
las juntas de acción comunal. 
 

Gráfico 2. Fuentes de Ingresos del Sector no Lucrativo por 
Regiones, 1995

56%
43%

33%
16% 15%

21%

15%

37%
49% 46%

74% 70%

10%

8%

7%

0%

10%
20%

30%

40%
50%

60%

70%
80%

90%

100%

Europa
Occidental

Otros Países
Desarrollados

Europa
Central

América
Latina

Colombia

Sector Público Donac.Privadas Ventas al Consumidor
 

Fuente: El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensiones y tendencias, Rodrigo 
Villar, 2001 

 
Los aportes que reciben las juntas de acción comunal provienen de las comunidades en 
las que operan. La capacidad gubernamental para movilizar amplios sectores de la 
población para la construcción de infraestructura social se manifiesta en las juntas de 
acción comunal43. 
 

Gráfico 3. Entidades sin ánimo de lucro en Colombia
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43 VILLAR, Rodrigo, El Tercer Sector en Colombia: Evolución, Dimensión y Tendencias, Confederación 
Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales (CCONG), 2001 
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Fuente: El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensiones y tendencias, Rodrigo 
Villar, 2001 

 
La participación de las entidades cuyo objeto se enfoca en el desarrollo y la cultura es 
de 22.5% (Ver Gráfico 4). Esto significa que casi un cuarto de las organizaciones sin 
ánimo de lucro en Colombia perseguirá objetivos parecidos a los de Iwóka. Esto podría 
ser visto como una desventaja por la posible competencia. Sin embargo, el modelo 
operativo de Iwóka busca desarrollarse al lado de las iniciativas que permitan lograr el 
bienestar en el país. Esto significa que en vez de competir con las entidades, Iwóka 
busca conocerlas, ayudarlas y comunicarse con ellas para desarrollar alianzas o 
programas conjuntos que complementen las necesidades de las dos partes.  
 
Esto significa que Iwóka tiene muchos aliados potenciales, porque el objetivo de 
muchas entidades sin ánimo de lucro será parecido al de Iwóka y la única razón de ser 
de estas organizaciones es lograr ese objetivo. 

 

Gráfico 4. Composición del Sector no Lucrativo
Colombia y América Latina. 1995
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Fuente: El Tercer Sector en Colombia, evolución, dimensiones y tendencias, Rodrigo 
Villar, 2001 

 
Las entidades sin ánimo de lucro definitivamente representan un sector desde el cual 
se pueden lograr soluciones para cambiar el orden social. Sin embargo, este cambio no 
debe darse solo porque debe darse. El cambio debe darse con una motivación filosófica 
central para el cambio. Iwóka cuenta con una filosofía para actuar desde el tercer 
sector. Esta filosofía, como es diferente, puede ser interpretada como algo sin 
fundamento, utópico y simplemente sin sentido. Por lo tanto, en la siguiente parte se 
exponen algunos de los filósofos o autores que ayudan a que la filosofía de Iwóka no 
sea vacía o sin fundamentos. La filosofía de Iwóka, de hecho, se alimenta de muchos 
de los grandes pensadores de la humanidad. Para ver una interpretación de la forma 
en que algunos de estos grandes pensadores inspiraron a Iwóka lea el Anexo 1 – 
Diferentes Filosofías Inspiradoras. 
 
6.5 La Vocación 
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Para muchos la vocación es un llamado divino. La vocación es un llamado del más allá. 
La vocación es una acción o actividad que una persona siente que es llamada a ejercer. 
Este llamado se percibe como algo externo dentro de la cultura occidental. Alguna 
fuerza divina o algún agente externo es el que nos llama a ejercer esas actividades 
particulares. Sin embargo, la cultura oriental facilita la compresión de lo que significa 
vocación para Iwóka. 
 
La vocación para Iwóka es el llamado interno del ser para que este ejerza las acciones 
que lo conducirán a realizarse como persona. La vocación nace de lo que una persona 
conoce y vive. Esta no es simplemente una profesión o una carrera. Tampoco es la 
ocupación particular para la cual se está entrenado. El elemento fundamental de este 
concepto es el de llamado. La vocación nace de una voz interna que siente cada 
individuo como su manera de trascender. 
 

“Las etapas del Sendero Noble son: Creencia Correcta, Pensamiento Correcto, Habla 
Correcta, Comportamiento Correcto, Sustento Correcto, Esfuerzo Correcto, Prudencia 

Correcta y Concentración Correcta.” 
- Buda 

 
¿Para qué trabajar? En la antigüedad se trabajaba o se moría. Si una persona no 
plantaba o cazaba ella y su familia no tenía comida. Posteriormente, las personas se 
dieron cuenta de tenían habilidades en las cuales superaban sus propias habilidades de 
caza o agrícolas. Entonces las personas empezaron a cambiar las cosas que hacían 
mejor por comida. Poco tiempo después teníamos economías desarrolladas. El trabajo 
se desvinculó de la producción de comida y la subsistencia.  
 
Hoy en día muchas personas trabajan en oficios que tienen muy poco que ver con la 
subsistencia. Sin embargo, la razón principal del trabajo de muchos se ha convertido el 
dinero, que se necesita para subsistir. De alguna forma, se ha retornado al proceso 
primitivo de trabajar solamente para subsistir (dinero) y se están descuidando las 
habilidades y talentos en los cuales las personas se pueden desempeñar mejor. Si 
retornamos a la raíz del desarrollo económico encontramos que el intercambio, basado 
en las capacidades de los individuos, es una fuente de mejoramiento en la calidad de 
vida.  
 
Desafortunadamente, hoy en día el dinero ha retomado el papel de la agricultura y la 
caza. Muchas personas toman decisiones de carrera sin mucha información o gracias a 
presiones externas. Estas personas no tienen en cuenta la importancia que tiene la 
ocupación en lo que ellas mismas son. La ocupación o la acción definen las 
personalidades de las personas y les da un lugar en la sociedad. Es necesario ejercer 
una ocupación que sea correcta para las personas para que estas sean felices. 
 
Si una persona no es feliz con lo que hace, probablemente tenga la ocupación 
equivocada. El Buda identificó el sustento correcto como una de las etapas del Sendero 
Noble. Para él esta era la formula para superar la inevitable insatisfacción de la 
existencia. Iwóka es un grupo de emancipación en la medida en que le va a facilitar los 
espacios y herramientas a los colombianos para que superen su eventual insatisfacción 
por existir. Esto aplica en mucha mayor medida en un mundo como el de hoy en día, 
en el cual las oportunidades de emancipación han disminuido. 
 
Aunque no existe una manera definida de determinar cual es el sustento correcto, es 
indispensable mantener la pregunta viva. Desde el enfoque del Zen la respuesta está 
dentro de cada persona y depende de ésta encontrarla. La respuesta se encuentra 



 

 22

interrogándose recursivamente por el sustento correcto desde cada uno. Es 
indispensable parar de pretender que se puede vivir de algo trivial o destructivo y 
tener un sentido legítimo de autovaloración positiva para devolverle la dignidad y el 
honor a ser humano. Una sociedad en la que la vocación y el trabajo están separados 
para la mayoría de las personas crea una economía carente de espíritu. Esta economía 
llena bolsillos frecuentemente, con el costo de vaciar los espíritus.44 
 
Necesidad de Nuevos Modelos de Gestión 
 
Para poder desarrollar la vocación como la ve Iwóka, es necesario contar con modelos 
de gestión diferentes a los tradicionales, debido a que su enfoque no es tradicional. 
Adicionalmente la situación del mundo de hoy, dada su complejidad, hace un llamado a 
que se utilicen modelos diferentes.  
 
Colombia no es tan subdesarrollada como se dice que lo es. El fenómeno de la 
complejidad, en el ámbito de la competitividad, es planetario. La incorporación de las 
nuevas técnicas informáticas y organizacionales puede producir un impacto favorable 
sobre la competitividad de las empresas de Colombia. Los empresarios colombianos se 
han dado cuenta que los mercados actuales están vivos, y si las empresas no logran 
oír su respiración, jamás tendrán ventajas competitivas. Todo esto significa 
complejidad. Sin embargo, para los empresarios colombianos el problema subyacente 
no es sólo la búsqueda de la inversión extranjera como comúnmente se piensa. Es 
necesario acabar con el modelo de organización clásico para gerenciar exitosamente el 
cambio, y con ello, enfrentar la complejidad que demanda la competitividad actual. 
 
Desde hace muchos años Colombia utiliza el modelo clásico piramidal de la empresa de 
Anthony45 para enfrentar la complejidad, aunque las organizaciones cibernéticas 
descentralizadas de Stafford Beer46 ofrezcan herramientas específicas para este fin. Sin 
embargo, empieza a vislumbrarse una tendencia a la revisión del modelo piramidal. En 
ese sentido, se destacan algunas compañías que están comenzando a incorporar 
algunos de sus desarrollos bajo el esquema de "Corporación Horizontal" desarrollado 
por la firma McKinsey & Co., así como grandes empresas de ingeniería que han 
implementado modelos de "Organización Matricial" combinados con "Reingeniería de 
Procesos". Formas organizacionales más recientes y sofisticadas como la "Organización 
que Aprende” de Peter Senge, la Metodolgía de Sistemas Suaves de Peter Checkland, 
el Diagnóstico de Sistema Viable de  Beer o la "Organización Orquestal” de Peter 
Drucker resultan más exóticas para el empresario tradicional. 
 
Sin embargo, la importancia de utilizar las herramientas acientíficas para diseñar y 
liderar empresas cada vez más complejas es vital porque, esto precisamente, es lo que 
las permite ser exitosas y seguir manteniendo y haciendo crecer la economía del país. 
Si los problemas del país son complejos, es necesario buscar formas sencillas de 
solucionarlos aprovechando los nuevos descubrimientos que se han hecho en el control 
de la complejidad en el pensamiento sistémico. 
 
A través de este trabajo se podrá ver cómo los planteamientos de Collins y Porras, 
como se describe en el Anexo 1 – Diferentes Filosofías Inspiradoras, han sustentado la 
idea de negocio de Iwóka de crear empresas que perduren, poniéndose grandes 
metas, respetando fielmente la ideología, intentando muchas cosas, estimulando el 

                                                           
44 KEEN, Sam, Fire in the Belly, Bantam Books, 1992 
45 Anthony, Robert N. Planning and Control Systems: A Frame- work for Analysis. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1965. 
46 Beer, Stafford, "The Heart of Enterprise" y "Brain of the Firm" (1979; 1981) 
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progreso y tratando de agrupar todo para lograr mayores efectos deseables. La 
filosofía Iwóka puede verse en todo el documento y cada una de las influencias 
ideológicas también sin necesidad de hacer las relaciones explícitas o exhaustivas. Sin 
embargo, es muy importante definir los aspectos principales de esta filosofía como se 
hace a continuación. 
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Filosofía Iwóka 
 
Gracias a que muchos grandes pensadores trabajaron en temas parecidos a los que 
trabaja Iwóka es posible decir que la filosofía Iwóka tiene sentido. Tiene mucho sentido 
porque cada uno de los fundamentos filosóficos de la organización pueden asociarse a 
un filósofo o a una filosofía establecida.  
 
A continuación se describirán brevemente los aspectos filosóficos o de la ideología 
central de Iwóka. Estos pilares ideológicos también se relacionan con los pensadores o 
teorías antes expuestas. 
 

La vocación es la ocupación. Este es el principio fundamental de Iwóka. 
Cada persona se desempeñará mejor como ciudadano, aumentará su 
productividad, dejará de ser cautivo y podrá desarrollar empresas o tareas 
que sean sostenibles en el largo plazo. El arte es la virtud en la ejecución 
de la vocación. Si una persona puede vivir de su arte, su ocupación estará 
en su vocación. Este aspecto se sustenta en Nietzche, Heidegger y el 
Budismo Zen.  
 
El genio de la integración. Las acciones deben ejercerse con la intensidad 
necesaria sin sacrificar otras acciones. Las acciones no deben estar 
sesgadas según objetivos aparentemente contradictorios. En este concepto 
se retoman a Heidegger, al Budismo Zen y a Collins y Porras. 
 
Uno es lo que hace. La persona sabe y es al hacer o ejecutar una acción y 
esto lo reafirma como persona. Este aspecto se sustenta en el Budismo Zen 
y la Cibernética. 
 
Enfoque acientífico. El enfoque científico es incompleto y por lo tanto es 
necesario un enfoque que involucre los factores éticos, culturales y 
emocionales dentro de los modelos de desarrollo social. Esto no significa 
que Iwóka sea anticientífca. El enfoque acientífco reconoce otros factores 
importantes (como la ética, los puntos de vista y emociones) y no 
solamente las “realidades” científicas. Este enfoque se sustenta en la 
filosofía pre-socrática y budista principalmente. El pensamiento sistémico es 
una herramienta muy importante para la articulación de este aspecto de la 
filosofía Iwóka.  
 
El trabajador recibe honorarios, no una paga. Este aspecto se basa 
principalmente en lo antes mencionado sobre la interpretación que 
Heidegger le da a Nietzche. 
 
No existe una única verdad. Existen diferentes puntos de vista igualmente 
válidos, dadas las reglas del juego. Este aspecto se sustenta en los 
planteamientos de Checkland, Churchman, Heiddegger y el Budismo Zen. 
 
La acción es la solución a los problemas. La solución a las preguntas que 
emerjan está en la acción misma y no solamente en la razón. De nuevo se 
ve la influencia del Budismo Zen y Collins y Porras. 
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Aprendizaje y Desarrollo Comunitario. Iwóka piensa que la reunión de 
personas y su participación dentro de los procesos de decisión e 
investigación son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo 
comunitario. Estos elementos pueden inspirarse en Habermas, Checkland, 
Churchman y otros. 
 
Sostenibilidad. La sostenibilidad para Iwóka se basa en tres aspectos 
principales: ambiental, social y económica. Para transformar la sociedad 
positivamente es necesario situarla dentro de su papel con el ecosistema. 
Solamente las empresas que no perjudiquen al medio ambiente y no 
exploten indiscriminadamente sus recursos podrán existir en el largo plazo. 
Como Iwóka busca que las ideas empresariales que desarrolle perduren a 
través del tiempo, para el bien de la sociedad, estas serán sostenibles. La 
adaptación con el medio ambiente sólo será viable si se puede lograr dentro 
de un sistema social efectivo para los seres humanos. Como la civilización 
ha tomado un enfoque capitalista es necesario que la sostenibilidad se logre 
también en términos económicos. El aspecto de la sostenibilidad se puede 
sustentar desde los planteamientos de Heidegger, Collins y Porras, el 
Budismo Zen y las necesidades de mejoramiento que tiene la civilización en 
su estado actual. 

 
A partir de la filosofía Iwóka se establecen los propósitos de la organización, como se 
hace a continuación. 
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Propósito de Iwóka 
 
Las ideas de negocio están en las cabezas de los empresarios, los pobres y los artistas. 
Muchos han soñado con la idea de algún día tener su propia empresa. Sin embargo, los 
altos índices de pobreza y la baja productividad del país, han transformado estos 
sueños en imposibles. El pueblo colombiano se enfrenta a un desempleo superior al 
17% y los precios y los mercados no han mostrado una mejora significativa desde el 
gobierno Samper. Suena casi como un sueño idealista poder desarrollar todas esas 
ideas de negocio. Suena aún más idealista pensar que la solución a los problemas de 
Colombia está en la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales o en 
algún mágico avance tecnológico que reducirá los precios repentinamente.  
 
La realidad del país es la que debemos enfrentar y manejar. Si la gente no tiene 
empleo, no es necesario crear una nueva industria cuyo costo endeude más al país y 
tampoco un proyecto temporal que genere economías ficticias o transitorias. Si los 
colombianos necesitan empleo, los colombianos lo deben crear. Si los colombianos 
necesitan compartir tiempo con su familia, pues ellos deben compartir tiempo con su 
familia. Si los colombianos necesitan dedicarse a algo que los enriquezca 
espiritualmente, pero que les brinde lo necesario para vivir cómodamente, son los 
colombianos los únicos responsables de su propio destino. El pueblo colombiano 
necesita fortalecer la ocupación vocacional y convertirla en un ejercicio digno y 
beneficioso.  
 
Es necesario que las ideas de negocio, los sueños, los talentos, las habilidades y en 
general la vocación tome el mando de la situación nacional. Esta vocación, en muchos 
casos puede convertirse en ideas de negocio. Las personas que desarrollen estas ideas 
no deben ser los pocos dueños del capital del país sino los que las pensaron, los que se 
comprometieron, los que les gusta, los que no tienen que pensar para implantar estas 
ideas porque ya saben cómo hacerlo. ¿Qué sucedería si existiera una organización que 
convierte nuestra vocación y talento en un oficio digno y rentable? Iwóka47 es una 
Corporación sin ánimo de lucro con el propósito de convertir las artes y habilidades de 
los colombianos en oficios productivos y admirables. Iwóka buscará desarrollar las 
ideas expresadas anteriormente, entre otras, para el desarrollo de su objeto.  
 
Misión 
 
La misión de Iwóka es co-crear, reunir, desarrollar y fortalecer oficios admirables, 
gratificantes y productivos para los individuos que las realicen en las comunidades en 
las que sean realizadas. Mediante la realización de estos objetivos, la Corporación 
buscara brindar  un espacio que satisfaga las necesidades de las comunidades y 
generar beneficio social, basados en la filosofía de la Corporación. 
 
La misión de Iwóka puede concentrarse en tres aspectos fundamentales: 
 

• Convertir el arte en oficio admirable 
• Brindar un espacio de reflexión y expresión 
• Vivir y perpetuar la filosofía vocacional de Iwóka 

                                                           
47 Iwóka: (Guaraní) Tierra sin mal 
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Visión 
 
Iwóka será una transformadora positiva del orden social convirtiendo la vocación en 
una forma de vivir felizmente. 
 
Iwóka nace como una iniciativa de los fundadores para ayudar a cambiar el mundo. 
Una idea para mejorar su calidad de vida al hacer la vida de los demás mejor. Tienen 
que existir diferentes elementos que identifiquen y distingan esa visón de nuevo 
mundo y de calidad de vida. Afortunadamente la filosofía Iwóka brinda todos los 
elementos necesarios para distinguir el nuevo mundo que quiere y lo que entiende por 
calidad de vida.  
 
Este planteamiento general del objeto de Iwóka es el punto de partida para comenzar 
el diseño de la organización. EL objeto ayuda a definir el entorno de Iwóka y sirve 
como el comienzo de la organización. Así mismo, a partir del planteamiento del 
propósito, es posible comenzar a detallar un poco más la situación problemática. Para 
enfrentarla se utilizará la MSS. 
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Desarrollo de la Metodología de Sistemas Suaves 
 
Ya ha sido detallada la filosofía y el propósito de Iwóka. Ahora es necesario ver cómo 
puede obtener su viabilidad como organización en el logro de sus objetivos. Dada la 
filosofía de Iwóka, es necesario contar con un enfoque acientífico en sentido de que la 
solución debe involucrar los deseos de las personas involucradas con la organización y 
de la sociedad en general. 
 
El enfoque sistémico brinda las herramientas necesarias para la solución de este tipo 
de problemas. No es fácil saber cómo emplear apropiadamente la diferente gama de 
enfoques dentro del pensamiento sistémico.  Su utilidad no es muy clara con solo 
mencionarla.  
 
Robert Flood y Michael Jackson publicaron el libro Creative Problem Solving: Total 
Sytem Intervention48 en el cual proponen una forma de escoger una metodología 
apropiada para enfrentar la situación problemática como es percibida. La situación se 
enfrenta reconociendo siempre que otras percepciones de la situación problemática son 
posibles. Como este enfoque se alinea con la filosofía de Iwóka, este será utilizado 
para enfrentar la situación problemática que enfrenta Iwóka. 
 
Flood y Jackson clasifican las diferentes metodologías sistémicas en dos categorías 
principales. La primera distingue las metodologías simples o complejas y la segunda 
distingue las metodologías unitarias, pluralistas o coercitivas.  
 
Las metodologías unitarias se caracterizan por: 
 

• Compartir intereses comunes 
• Valores y creencias altamente compatibles 
• Están muy de acuerdo en cuanto a propósitos y medios 
• Todos participan en la decisión 
• Actuan de acuerdo a objetivos acordados 

 
Las metodologías pluralistas se caracterizan por: 
 

• Tener una compatibilidad básica de intereses 
• Tener valores y creencias divergentes hasta cierto punto 
• No estar de acuerdo en cuanto propósitos y medios pero con la posibilidad de 

un acuerdo 
• Todos participan en la decisión 
• Actúan de acuerdo a objetivos acordados 

 
Las metodologías coercitivas se caracterizan por: 
 

• No compartir intereses comunes 
• Sus valores y creencias están en conflicto 

                                                           
48 FLOOD, Robert y JACKSON, Michael, Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, John Wiley & 
Sons, 1991 
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• No estar de acuerdo en cuanto propósitos y medios sin la posibilidad de un 
acuerdo legítimo 

• Unos coercen a otros para aceptar decisiones 
 

 Unitario Pluralista Coercitivo 

Simple 
Investigación de 

Operaciones 
Diseño de Sistemas 

Sociales 
Heurística de 

Sistemas Críticos 
Complejo MSV MSS  

Tabla 3. Una agrupación de metodologías sistémicas basadas en supuestos 
que estas hacen sobre el contexto de los problemas 

 
 
Para poder contextualizarlas dentro de la problemática de Iwóka es necesario resaltar 
algunos aspectos principales desde los criterios que emplean Flood y Jackson en su 
libro. Algunas de las características principales de la situación problemática que 
enfrenta Iwóka se mencionan a continuación: 
 

• Iwóka busca la participación de miembros de la sociedad en todos sus aspectos 
funcionales y de diseño.  

• Iwóka se encuentra inmersa en una problemática en la que existen diferentes 
puntos de vista. 

• La participación implica compromisos y acuerdos mutuos entre los diferentes 
actores. 

• Como Iwóka se encuentra en proceso de creación, es necesario plantear 
soluciones que le permitan organizarse de una forma que le permita ser exitosa. 

• La problemática de Iwóka es compleja dada las diferentes posibilidades para 
enfrentar la problemática, las diferentes variables que afecta la situación  y los 
diferentes puntos de vista involucrados. 

• Los diferentes programas de Iwóka tienen objetivos diferentes y su operación es 
independiente. 

• Es necesario definir explícitamente los órganos y la operación en sí misma para 
lograr el éxito de Iwóka. 

 
Las características anteriores definen una situación problemática compleja y pluralista, 
que permite elegir la MSSS como adecuada para el manejo del problema.  
Adicionalmente, el uso del Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer garantizará un 
diseño robusto y factible de la organización que llevará a cabo los objetivos de Iwóka.  
 
La MSS se seleccionó como la metodología principal para enfrentar la solución 
problemática gracias a que su enfoque está de acuerdo con la filosofía de Iwóka y 
porque las características de la problemática exigen una solución desde el uso de la 
metodología. Específicamente el hecho de que no exista un acuerdo común sobre los 
objetivos particulares de las diferentes personas involucradas pero sí se buscan 
objetivos generales parecidos que se consolidarán a través del compromiso. La 
problemática en sí misma exige una solución pluralista. 
 
El MSV se utilizará como un paso dentro de la MSS para realizar un diseño viable de la 
organización, como una parte de la elaboración de un modelo conceptual idealizado de 
la organización. El MSV es de gran utilidad dada la necesidad de definición de los 
órganos y la organización general de Iwóka. Adicionalmente su enfoque unitario es 
muy útil dentro del diseño de Iwóka como organización gracias a que los valores y la 
filosofía son ampliamente compartidos y a que los objetivos principales han sido 
acordados completamente. La organización, como tal, necesita un diseño unitario. La 
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organización como tal debe ser una. Sin embargo, sus interacciones externas y en el 
planteamiento de soluciones y decisiones se hará desde una situación en la cual no 
existe este principio unitario. Fue por este motivo que se utilizó la MSS para enfrentar 
la situación y el MSV para diseñar la organización. 
 
A partir del desarrollo de cada una de las metodologías es posible entender mejor por 
qué se seleccionaron gracias ala descripción y justificación general que antecede a 
cada una. 
 
Metodología de Sistemas Suaves 
 
Los sistemas sociales, por su complejidad, son muy difíciles de definir o modelar. La 
Metodología de Sistemas Suaves (MSS) es una manera muy eficiente de analizar los 
sistemas donde las actividades humanas con propósito son interdependientes. Iwóka 
nace como una respuesta sistémica a la problemática social de la ocupación y la 
vocación sostenibles. 
 
El enfoque tradicional para la solución de problemas se basa en el reduccionismo. Este 
soluciona un problema fragmentándolo por etapas. Este enfoque es muy bueno en 
situaciones que pueden ser muy bien definidas, sobre todo en términos de entradas y 
salidas. Como la situación que enfrenta Iwóka tiene muchas variables de entrada y 
salida el enfoque reduccionista no es suficiente. 
 
Algunos estudios sobre el conocimiento adelantados por Gaines y Shaw49 se han 
enfocado en la necesidad de utilizar los fundamentos sistémicos y psicológicos para 
desarrollar modelos para la representación, adquisición y procesamiento del 
conocimiento humano. Estos autores argumentan que la forma lógica tradicional de los 
sistemas reduccioncitas o matemáticos pueden ser inapropiados para la obtención de 
conocimiento. La Metodología de Sistemas Suaves provee una estructura teórica más 
apropiada.  
 
En su uso corriente, la Metodología de Sistemas Suaves se refiere a un sistema de 
indagación desarrollado en la Universidad de Lancaster por Peter Checkland y sus 
colegas. Este se puede describir en siete pasos como se muestra a continuación: 
 

1. El investigador está inmerso en la situación problemática 
2. Los sistemas del problema y la situación problemática se definen. 
3. Definiciones raíz de los sistemas relevantes (que comprometen la esencia de los 

sistemas) se definen y son evaluadas por el criterio CATWOE. 
4. Modelos conceptuales intencionados al mejoramiento se desarrollan 
5. Los modelos conceptuales se comparan con la realidad. 
6. Se identifican cambios realizables culturalmente factibles  y sistémicamente 

deseables 
7. Se toman acciones para mejorar la situación 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Gaines B. R. y Shaw M. L. G., "Systemic foundations for reasoning in expert systems", en Approximate 
Reasoning in Expert Systems, Gupta M. M, 1985, pg. 271-281. 
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Diagrama 1 - Esquema básico de la MSS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La MSS no toma a las estructuras como las determinantes del comportamiento, sino 
que provee un mecanismo para acomodar las diferentes creencias en las que se basa 
cada  Weltanschauungen, o visión del mundo. La MSS supone que los individuos 
realizarán valoraciones diferentes que conducen a acciones diferentes. Esta obtiene 
como resultado un conjunto prudente de actividades necesarias para obtener la 
posición acomodada entre los diferentes puntos de vista. La metodología se concentra 
en desarrollar un proceso continuo de aprendizaje en vez de un proceso de planeación 
que poco tiene que ver con la acción. Esta metodología también sirve como un sistema 
de aprendizaje en situaciones humanas y compara sus resultados con el mundo real. 
La MSS articula el proceso de indagación que conlleva a la acción y cuyos principios 
principales son: 
 

• Acción intencionada o con significado.  
• Weltanschauungen 
• Aprendizaje a través de la participación 
• La comunicación como un proceso de conocimiento socialmente compartido 

 
 
9.1 Paso 1 - Inmersión en la Situación Problemática 
 
En la justificación filosófica de Iwóka, que aparece en el Anexo 1 – Diferentes Filosofías 
Inspiradoras, podemos ver que la problemática que quiere abordar tiene que ver con la 
vocación, la ocupación, la sostenibilidad, la colaboración y el empleo, entre otros. Se 
recomienda fuertemente al lector referirse al anexo mencionado para tener una idea 

Situación 
real a 

resolver 

Sistemas relevantes 
de actividades con 

propósito 

Comparación de los modelos con 
la situación real 

Acciones para mejorar 
 la situación 
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más completa sobre los pensmientos sobre los que se construye Iwóka. Así mismo, 
leer el Anexo 1 permite una mejor inmersión dentro de la problemática que percibe 
Iwóka. Además es una interpretación sobre las filosofías inspiradoras para Iwóka y 
determinan en gran parte sus valores y forma de funcionar. Estos aspectos sirven 
como base para comenzar a delimitar el sistema con el cual se aplicará la MSS. Toda la 
información presente en el documento sustenta la inmersión del autor en la situación 
problemática como diseñador y actor al mismo tiempo. Adicionalmente un estudio del 
mercado potencial de Iwóka, sobre todo en términos de su capacidad de realizarse, es 
muy importante para contextualizar y definir la situación problemática. 
 
Análisis del mercado 
 
En principio Iwóka buscará apoyar iniciativas para personas que tengan una gran 
necesidad de recursos financieros, que no tengan una ocupación que les permita 
desarrollar su vocación y que tengan muchas ganas de ejercerla. Esto significa que 
muchos desempleados son elegibles, siempre y cuando estos quieran ejercer su 
vocación. Esto no significa que Iwóka vaya a dejar de buscar oportunidades con 
personas que estén ocupadas.  
 
Para identificar el posible impacto que podría tener Iwóka se ha estudiado la situación 
actual del empleo en Colombia de una manera general. Toda la información  utilizada 
sobre el empleo al analizar el mercado, se obtuvo de la Encuesta Nacional de 
Hogares50 realizada por el DANE. Todos los datos utilizados para este fin se refieren al 
año 2000.  
 
El 70.4% de la población ocupada se encontraba entre los 25 y 55 años de edad y casi 
el 9% de la población empleada era menor de edad en el año 2002. Como la vocación 
se descubre y cultiva en la adolescencia es muy importante este grupo de edad para 
las labores de sensibilización de Iwóka. La mayoría de los clientes  de Iwóka se 
encontrarán entre las edades de 25 y 55, pero la sensibilización debe comenzar muy 
temprano, dada la importancia de la juventud. Adicionalmente, los grupos más 
afectados por el desempleo son jóvenes menores de 24 años.  
 
En cuanto al empleo en general, la encuesta muestra que aumentó cada año desde 
1994. El empleo generado por servicios comunales, sociales y personales ha tenido 
una tasa de crecimiento positiva desde 1994, a diferencia de todos los demás sectores, 
que disminuyeron en uno o varios años. Iwóka pertenece al grupo que ha crecido 
continuamente y es posible que sirva como otro agente positivo de generación de 
empleo.  
 
Dados los objetivos de Iwóka, es de particular relevancia analizar la ocupación de los 
colombianos en el año 2000. Iwóka busca que la ocupación de los colombianos se 
enfoque en la ocupación vocacional, entendida como una ocupación en la que se 
generan ingresos suficientes para que el individuo pueda desarrollar su vocación. Los 
obreros o empleados particulares, así como los trabajadores por cuenta propia y los 
patrones o empleadores, se denominarán como el grupo de personas independientes. 
El resto de personas pueden ser consideradas como empleadas. A partir de esto, 
podemos ver que el 87% de la población ocupada ya es independiente y que sólo el 
13% está empleada. Los ingresos de los colombianos provienen en su mayoría de sus 
propios esfuerzos e iniciativas. Gracias a esta información vemos que los objetivos de 
Iwóka no están fuera de contexto. Ya existe una gran cantidad de trabajadores 

                                                           
50 DANE,  Encuesta Nacional de Hogares, etapas 73 a 109 
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independientes que necesitan encontrar y desarrollar su vocación. Iwóka convierte 
estas ocupaciones en un elemento gratificante para su ejecutor. De esta forma el 
trabajador independiente puede ejercer su vocación y tener una ocupación vocacional. 
Si la gran mayoría de las personas que trabajan lo hacen independientemente, es 
posible pensar que una organización como Iwóka sería bien recibida en el entorno 
porque no trataría de cambiar el orden social de una forma dramática o violenta sino 
utilizando las reglas del sistema en el cual esta inmerso. El propósito de Iwóka radica 
en transformar el trabajo independiente en ocupación vocacional. 
 
La distribución ocupacional de los desempleados antes mencionada no difiere mucho a 
la distribución ocupacional de empleados. Esto significa que tal vez no haya mayor 
inestabilidad de ingresos para los trabajadores independientes. Comúnmente, se 
esperaría que la mayoría de los desempleados provinieran de los trabajadores 
independientes, pero la realidad en el año 2000 no era así y no se ha mantenido así 
históricamente. La realidad es que parece casi igual de fácil quedarse sin ocupación 
como empleado o como independiente. El tipo de ocupación (empleado o 
independiente) que tenían los desempleados del 2000 es bastante parecida a la que 
tenía los empleados. El 89% provenía de ocupaciones independientes y el 11% era 
empleado anteriormente. Esto sirve para justificar el hecho de que no es más estable 
un empleo que trabajo independiente. Aparentemente, las posibilidades de perder el 
empleo y declarar la quiebra son bastante parecidas. 
 
La mayoría de los desempleados provienen del sector de trabajadores de los servicios 
y de los operarios no agrícolas. La minoría de los desempleados eran trabajadores 
agrícolas o forestales. Esto significa que el problema del empleo en las ciudades es 
mucho más pronunciado y que las clases trabajadoras son las que más sufren este 
problema. 
 
El 66% de la población ocupada recibe menos de 3 salarios mínimos como fuente de 
ingresos. Esto significa que si las actividades de Iwóka permiten a  los artistas 
participantes obtener  más de 3 salarios mínimos, estas personas se encontrarán 
mucho mejor que la mayoría de los colombianos. Por supuesto, los niveles de ingresos 
particulares de cada empresa que cree Iwóka dependen de su mercado y de sus 
ejecutores. Pero, en términos, generales no es necesario crear empresas que muevan 
cantidades astronómicas de dinero para pagarle a sus empleados o mantener sus 
costos. Una pequeña operación con un grupo de personas que disfrutan y conocen muy 
bien sus labores puede genera ingresos suficientes para que sus ejecutores vivan 
mejor. 
 
Las personas que no consiguen empleo fácilmente, pueden demorarse varios años en 
conseguirlo. El 65% de la población desocupada en el 2000 llevaba más de 25 
semanas buscando ocupación. Entre más tiempo lleve una personas desempleada, más 
difícil le resultará conseguir empleo. Iwóka se enfocará en personas que lleven más de 
6 meses buscando un oficio generador de ingresos. Estas personas conocerán mucho 
más sobre alternativas para generar ingresos y estarán más comprometidas con su 
propio desarrollo. 
 
Segmentación y Mercado Objetivo 
 
Al haber visto las anteriores descripciones del mercado al cual va acceder Iwóka 
podemos ver que el mercado es muy grande. Sin embargo, Iwóka está interesada en 
personas menores de 35 años, desocupadas, con más de seis meses buscando trabajo 
y con ganas de desarrollar su vocación. En Bogotá el 78% de la población estaba en 
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edad de trabajar y de estos aproximadamente 288.000 personas (el 10.3% de la 
población) estaban desocupadas. Haciendo cálculos poco exhaustivos, con las cifras 
expuestas anteriormente, puede suponerse que un 30% de la población desocupada 
cumple con los requisitos para ser cliente de Iwóka. Si suponemos que el 1% de esta 
población está interesada en desarrollar su vocación contaríamos con un mercado de 
aproximadamente 860 personas en Bogotá solamente. Esto significa que si Iwóka 
alcanza a encontrar al 1% de las personas que cumplen con los requisitos de la 
organización, podrá crear cientos de empresas en Bogotá solamente. Como la visión de 
Iwóka es proyectarse a nivel nacional, el mercado que existe para su desarrollo ofrece 
amplias posibilidades a Iwoka. 
 
Como se ha dicho anteriormente, Iwóka busca co-crear empresas. Desde su filosofía, 
no tiene mucho sentido pensar en crear empresas gigantescas que consuman muchos 
recursos y se apalanquen con el poder que ejercen sobre la sociedad. Las empresas 
Iwóka serán empresas que no tengan un gran tamaño. Por lo tanto, es necesario 
conocer la situación y el potencial de las empresas de este tamaño. 
 
MIPYMES 
 
A veces se dice que el tamaño no importa. El tamaño es muy importante, pero 
depende desde donde se esté midiendo. Según el Censo Económico Colombiano51, el 
91,5% de los establecimientos corresponden a microempresas (establecimientos con 
menos de 10 trabajadores), los cuales generan el 32,9% del empleo. 
 
La “microempresa”52, la “pequeña empresa”53 y la “mediana empresa”54 son 
subvaloradas generalmente porque son percibidas como poca cosa. Las MIPYMEs, de 
acuerdo con el censo económico de 1990, son el 96.4% de más de un millón de 
empresas existentes en ese año en Colombia y participaban con el 63% del empleo. 

 
 Comercio Industria Sector Financiero 
Micro 61.2 % 11.1% > 11 % 
Pequeña 29.5 % 21.5 % 11.3 % 
Mediana 35.5 % > 35 % > 35 % 

Tabla 4 - Participación de cada tipo de empresas por sector 
 
Según información del Banco Mundial (1996) sobre el total de la producción bruta 
mundial que se puede contabilizar, en promedio, solo el 20% se comercializa 
internacionalmente y el restante 80% esta dedicada al mercado nacional, regional y 
local; por lo tanto existe un gran incentivo para aumentar el desarrollo y la 
competitividad local, con miras a abordar el mercado internacional. 
 
Es innegable la importancia que tienen la pequeña y mediana empresa en el desarrollo 
de la economía de un país, particularmente en Colombia este tipo de organizaciones 
generan cerca del 40% de la producción bruta y el 34% del valor agregado, entre 1991 
y 1995 las Pymes representaron el 92.5% de los establecimientos industriales, 
                                                           
51 Colombia, DANE: Censo Económico de 1990 
52 Microempresa: Unidades Económicas con no más de diez trabajadores, cuyos activos totales no exceden 
los quinientos uno (501) salarios minímos mensuales legales vigentes. Artículo 2 de la Ley MIPYME. 
53 Pequeña Empresa: Unidades económicas que poseen entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, cuyos 
activos totales deben estar entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Artículo 2 de la Ley MIPYME. 
54 Mediana Empresa: Unidades económicas que poseen entre cincuenta y uno (51) y los doscientos (200) 
trabajadores, cuyos activos totales se encuentran entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 
mínimos mensajes legales vigentes. Artículo 2 de la Ley MIPYME. 
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clasificadas según el número de empleados. La relevancia que este tipo de empresas 
tiene en la economía es tal, que algunos autores se refieren a las Pymes diciendo: 
“Este tipo de unidades explican el 85% de las organizaciones empresariales existentes 
en la tierra y su contribución a la generación de empleo es la más significativa entre 
todas al aportar más de la mitad de las plazas laborales de la economía 
internacional”55. 
 
Según investigaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Departamento de Planeación, estas acciones tendrían que estar orientadas a los 
siguientes campos: capital humano, tecnología, mercados, y financiamiento. Iwóka 
puede verse como una iniciativa en el campo del capital humano. 
 
Toda las descripción de los antecedentes, la situación colombiana mundial y del tercer 
sector, los aspectos filosófica y el análisis del desempleo brindan todos los elementos 
para que el contexto de la situación problemática sean definidos. El lector se encuentra 
inmerso en la situación problemática. A continuación enunciará la situación 
problemática y se distinguirán los sistemas relevantes dentro de ella. 
 
9.2 Paso 2 - Identificación de Sistemas Relevantes 
 
A través de un proceso de conversación con diferentes personas involucradas y no 
involucradas con Iwóka se pudo elaborar un dibujo enriquecido que describe a grandes 
rasgos la situación problemática del empleo, la vocación y la ocupación sostenible.  
 
Las actividades principales pueden ser vistas en el gráfico elaborado por Juan Camilo 
Bohórquez, Director Mental. Este gráfico también surte las veces de diagrama 
enriquecido sugerido por Checkland. 
 

                                                           
55 PINTO, Juan Alfredo. La problemática de la pequeña y mediana empresa en Colombia. Escuela de 
Administración de Negocios. Arte editorial. Primera Ed. Bogotá. 1989 
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Diagrama 2 – Diagrama Enriquecido de la Situación Problemática 

 
Para definir la situación problemática se realizaron entrevistas informales con todas las 
personas del equipo de Iwóka, sus aliados y clientes potenciales. En estas entrevistas 
se le preguntó a las personas por una definición para Iwóka desde sus palabras. Estas 
conversaciones sirvieron como base para la aplicación de la Metodología de Sistemas 
Suaves a la problemática antes planteada. Gracias a estas entrevistas informales fue 
posible elaborar 20 definiciones para Iwóka. Estos se refieren a la definición de Iwóka 
como sistema. Adicionalmente, sirvieron para complementar los primeros dos pasos de 
la metodología al ayudar a definir mejor los diferentes puntos de vista, obtener más 
información y documentar el proceso. Lo más importante de estas definiciones de 
Iwóka sirven situar a Iwóka dentro de diferentes Weltanschauungen para decidir bajo 
qué criterios culturales o ideológicos se seleccionan los sistemas relevantes. 
 
Aunque las características que se analizan dentro de las definiciones de 
Iwóka se parecen a los criterios CATWOE de la MSS, estos no tienen el mismo 
propósito ni la misma base conceptual. Simplemente se utilizan como guía para 
definir posteriormente sistemas relevantes, a partir de la definición de la situación 
problemática que incluyan los puntos de vista de las personas involucradas. 
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Definición de Iwóka Personas o Conceptos Actividad Weltanschauungen Dueños 

Una ONG para enriquecer a sus 
fundadores explotando 
desempleados 

• Fundadores 
• Desempleados 

• Explotar 
• Engañar 

• Interés Económico 
Particular 

• Fundadores 
• Alcaldía 

Una empresa social para crear 
empresas sostenibles 

• Sociedad 
• Empresas 
• Sociedad 
• Iwóka 

• Crear 
empresas 

• Empresariado social 
y sostenible 

• Sociedad 

Corporación sin ánimo de lucro 
para el desarrollo social 

• Sociedad 
• Corporación 

• Promover 
Desarrollo 
social 

• Desarrollo de la 
sociedad • Sociedad 

Corporación sin ánimo de lucro 
para el desarrollo económico 

• Economía 
• Corporación 

• Promover 
Desarrollo 
económico 

• Desarrollo 
económico 

• Sociedad 
• Capitalistas 

Fachada para el lavado de 
activos 

• Fundadores 
• Lavadores de activos 
• Fundadores 
• Lavadores de activos 

• Lavado de 
Activos 

• Enriquecimiento 
ilícito 

• Fiscalía 
• Fundadores 
• Lavadores 

Sueño juvenil de los fundadores • Fundadores • Soñar • Idelismo 
• Utopia 

• Fundadores 
• Contactos de 
los 
fundadores 

Buena idea que no es posible 
realizar 

• Idea 
• Fundadores • Resignarse 

• Pesimismo 
• Poca acción • Fundadores 

Fundación para obtener 
beneficios tributarios 

• Tributante 
• Fundación 
• Tributante 

• Obtener 
beneficios 
tributarios 

• Pago de impuestos 
• DIAN 
• Fundación 

Danza entre el hacer y el 
sentido que crea significado al 
oficio 

• Oficio 
• Hacer 
• Sentido 
• Iwóka 

• Crear 
significado 

• Danza 

• Tribal 
• Ritual 

• Iwóka 
• Hacer 
• Sentido 

Resultado de hacer con 
voluntad y significado las 
acciones de los ciudadanos 

• Ciudadanos 
• Iwóka 
• Ciudadanos 

• Hacer con 
voluntad 

• Voluntad 
• Actuar • Ciudadanos 

Movimiento social que busca 
solucionar o reducir la brecha 
entre el trabajo y la ocupación 

• Brecha vocación-
ocupación 

• Movimiento social Iwóka 
• Reducir brecha • Trabajo gratificante 

• Iwóka 
• Trabajadores 

Movimiento empresarial 
soportado por una Corporación 
sin ánimo de lucro que busca 
hacer viables las vocaciones de 
los colombianos 

• Vocaciones de los 
colombianos 

• Corporación Iwóka 
• Iwóka 

• Hacer viable 
• Promoción de 
ocupaciones viables 

• Movimiento 
empresarial 
Iwóka 

Corporación sin ánimo de lucro 
que apoya el movimiento 
Iwóka, dándole herramientas a 
sus miembros para transformar 
su vocación en un oficio 

• Movimiento Iwóka 
• Iwóka 
• Miembros 
• Corporación 
• Miembros 

• Transformar 
su vocación en 
oficio 

• Trabajo gratificante 
• Corporación 
• Miembros 

Proyecto de varios jóvenes 
soñadores que quieren cambiar 
la forma en que las personas 
realizan su trabajo 

• Personas 
• Trabajo 
• Jóvenes soñadores 

• Cambiar el 
trabajo 

• Proyectos 
empresariales 
juveniles 

• Grupo de 
jóvenes 

Manera diferente de ver el 
trabajo 

• Trabajo 
• Observador • Ver diferente 

• Observación 
• Visión 
• Concepto 

• Observador 

Una forma de generar 
ocupaciones vocacionales  

• Empleados 
• Iwóka 

• Generación de 
ocupaciones 
vocacionales 

• Empleo 
• Laboral • Iwóka 
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Corporación sin ánimo de lucro 
con el propósito de convertir las 
artes y habilidades de los 
colombianos en oficios 
productivos y admirables 

• Artes 
• Habilidades 
• Oficios 
• Corporación 
• Colombianos 

• Convertir artes 
y habilidades 
en oficios 
productivos y 
admirables 

• Vocacional 
• Emancipatorio 

• Iwóka 
• Colombianos 

Un grupo de jóvenes que 
quieren ayudar a montar 
empresas 

• Empresas 
• Socios 
• Grupo de jóvenes 

• Montar 
empresas 

• Juventud 
• Empresariado 

• Empresarios 
• Iwóka 

Una empresa para ayudar a los 
Colombianos para convertir su 
arte en oficio 

• Colombianos 
• Empresa 

• Convertir arte 
en oficio 

• Arte 
• Ocupación 
• Colombia 

• Empresa 
• Colombianos 

Fortalecer a los individuos 
mediante la sinergia de la 
mutua colaboración a través de 
un compromiso mutuo 
libremente consentido 

• Individuos 

• Fortalecer 
mediante 
sinergia de la 
colaboración 

• Compromiso 
mutuo 

• Colaboración 
• Fortalecimiento de 
individuos 

• Individuos 

Tabla 5 – Definiciones de Iwóka según entrevistas 
 
Los sistemas relevantes se definirán desde los propósitos de Iwóka aunque existan 
otras definiciones para la organización como ser una fachada para el lavado de activos 
o una empresa de explotación. Estos puntos de vista no son relevantes para definir las 
actividades con propósito de Iwóka porque van en contra de su filosofía y las 
actividades no tendrán nada que ver con ellos. 
 
Iwóka busca convertir el arte en un oficio admirable, brindar un espacio de reflexión y 
expresión y vivir y perpetuar la filosofía vocacional de Iwóka. Esto constituye un 
dificultad dada la descripción anterior de muchas variables relacionadas con esto. Es 
necesario enunciar la situación problemática formalmente para poder definir los 
sistemas relevantes a la problemática de Iwóka. 
 
La situación problemática 
 

La dificultad principal que enfrenta Iwóka tiene referencia a la concepción 
generalizada que existe con relación a la vocación y la ocupación. La 
relación entre la ocupación y vocación tiene que ver con la educación que 
reciben los colombianos gracias al sistema educativo, su nivel de ingresos, 
el desarrollo empresarial y la identificación y desarrollo vocacional. En este 
contexto Iwóka buscar brindar un espacio de reflexión y expresión. Por lo 
tanto, emergen relaciones entre Iwóka y diferentes grupos de personas que 
puedan relacionarse con ella. Todas estas variables afectan la situación en 
la cual está inmersa Iwóka. 
 
Así mismo Iwóka es una empresa social en proceso de creación. Por lo 
tanto, Iwóka enfrenta un reto de diseño organizacional que la permite 
actuar dentro del entorno de la situación problemática.  

 
Como puede verse en el dibujo enriquecido realizado por Juan Camilo Bohórquez, 
Director Mental, existen 4 sectores o grupos de personas que describen la situación. La 
primera área se refiere los empresarios y las empresas. Los empresarios y las 
empresas están cerca por ser los entes de producción económica. También existe un 
grupo de personas que tiene que ver con el sistema educativo, que recibe una 
población joven, llena de sueños y los alinea para que al final de sus estudios deban 
decidir qué hacer. Se plantean tres alternativas: ser empresario, empleado o 
desempleado. Iwóka genera los productos (Hable, Hey, Tekoa y Káma) que se 
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describirán a continuación y esto la habilita para ser un ente que tiene influencia sobre 
el empleo, los jóvenes, los empresarios, los estudiantes, los profesores, los empleados 
y los desempleados. Para entender el papel que juega cada uno de los sistemas 
existen flechas que relacionan a los diferentes actores dentro de sus entorno. Una 
mayor descripción de estas relaciones se realiza en el desarrollo del modelo conceptual 
de Iwóka. Para poder realizarlo, es necesario distinguir los sistemas relevantes para la 
situación problemática. 
 
Sistemas Relevantes de Iwóka. 
 
Los sistemas relevantes de Iwóka pueden distinguirse en dos grupos principales: 
productos y servicios y actividades internas. Las actividades internas se refieren a las 
labores de administración coordinación y demás temas internos que se describirán 
después de los productos y servicios.  
 
A continuación se detallan los productos y servicios con los cuales Iwóka busca 
desarrollar su estrategia: 
 

HABLE: Grupos de acción continua para la promoción de espacios abiertos de 
comunicación entre comunidades, personas y organizaciones que buscan 
espacios de expresión y comunicación para estimular ideas, sentimientos y 
oportunidades  abiertas para la innovación. Con las actividades Hable se busca 
sensibilizar a los participantes frente a su vocación y a una ocupación en la cual 
se pueda desarrollar la vocación como fuente de ingresos. El nombre Hable 
trata de evocar la acción relacionada con el habla. 
 
¡HEY!: Grupos que buscan ingresos a través de eventos artísticos y culturales 
(en los términos antes planteados) entre comunidades. Estos grupos realizarán 
eventos que les permitan generar ingresos y evaluar el futuro desarrollo de una 
idea de negocio. Como estas actividades implican el lanzamiento  intento de 
nuevos productos o servicios, el nombre evoca un llamado e atención hacia 
ellos. 
 
TEKOA (aldea): Empresas sostenibles en cualquier etapa de desarrollo en las 
cuales sus dueños ejercen su vocación. Tekoa significa aldea en Guaraní. Este 
nombre fue seleccionado para evocar un sentimiento comunitario entre 
empresas sostenibles. 
 
KÁMA (Fuerza): Encuentros (eventos puntuales)  en los que los actores están 
involucrados con la construcción de una mejor sociedad y en la filosofía Iwóka. 
En estas actividades de enriquecimiento personal, comunitario y espiritual los 
actores viven experiencias que les permiten encontrar su arte. Káma significa 
fuerza en la lengua Guaraní. Este nombre se seleccionó porque estas 
actividades son las que reforzarán espiritualmente a los equipos de trabajo de la 
organización, así como otras personas interesadas en estos talleres. 

 
Actividad 

(Producto / 
Servicio) 

Características Beneficios Espacio temporal 
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TEKOA 

Iwóka ayudará a crear y 
financiar estas 
empresas y estas, a 
cambio, le retornaran 
parte de sus beneficios 
a Iwóka. Las empresas 
pueden ser con ánimo 
de lucro y ayudarán al 
socio a ejercer su 
vocación. 

Crear empleos, 
mercados y 
una nueva 
actitud con el 
mundo. 
 

Los negocios deben 
ser sostenibles 
desde su principio 
pero se 
consolidarán en 5 
años. Iwóka espera 
que estas empresa 
perduren en el 
tiempo. 
 

KÁMA 

Los talleres de 
sensibilización puede 
construir fraternidad 
entre el pueblo 
colombiano. También 
podrán aprender 
mejores formas para 
vivir. Estas actividades 
pueden tener tarifas o 
no. Algunas incluyen 
programas de 
intercambio vocacional 
internacional. 

Los KÁMA 
ayudan a 
incrementar el 
interés en el 
empresariado 
con un foco en 
el desarrollo 
sostenible. 
 

Los talleres pueden 
durar unos cuantos 
días y se realizaran 
periódicamente. 
Estos serán 
actualizados,  
transformados,  
reformados y 
mejorados para 
permitirles su larga 
duración. 
 

Hable 

Los Hable son 
actividades en las que 
se reúnen grupos de 
personas a hablar sobre 
temas abiertos. En los 
Hable se buscará 
reflexionar y expresar 
los sentimientos sobre 
la vocación y la 
ocupación. 

Los Hable 
generan 
espacio de 
expresión y 
reflexión muy 
útiles para 
generar capital 
social, 
conexiones, 
ideas, 
soluciones, 
críticas y 
conocimiento. 

Los Hable buscarán 
tener periodos de 
un mes cuando 
estén establecidos 
regularmente. 

¡HEY! 

Se concentra en 
experimentar diferentes 
ideas de negocio en el 
futuro. Estas son con 
ánimo de lucro y 
siempre son una 
expresión vocacional de 
los creadores. 

Sirven como 
guía para 
hacer 
empresas 
sostenibles 
exitosas, para 
aumentar el 
flujo de caja de 
Iwóka y para 
ayudar al 
beneficiario a 
encontrar su 
vocación y 
algunos 
ingresos. 

Los eventos 
artísticos 
sucederán entre 3 
y 5 veces para 
cada proyecto. 
Estos eventos no 
durarán más que 1 
semana. 
 
 

Tabla 6 - Características, Beneficios y Espacio Temporal de los Productos y 
Servicios 



 

 41

 
En el desarrollo del diseño de la organización quedarán más claras las actividades 
particulares de cada producto o servicio. Como Iwóka se encuentra en proceso de 
creación y como sus actividades han sido dispersas, se pueden detallar las actividades 
solamente desde el diseño del modelo de la organización como algo deseable o 
idealizado para su posterior comparación con la Iwóka real y la generación de 
actividades para enfrentar mejor el problema. En otras palabras, dentro del desarrollo 
del modelo conceptual se diseña la organización y el resultado del uso de la MSS son 
las actividades necesarias para que la organización funcione como tal. 
 
Adicionalmente existen otras actividades internas de la organización que le sirven para 
mantenerla viva. Estas actividades son necesarias para que Iwóka sea viable como 
organización y que los sistemas relevantes sobre productos y servicios no pierdan su 
cohesión. En particular las actividades tiene referencia a la coordinación, investigación, 
planeación, dirección, gestión, comunicación y otras. Estas son ejecutadas por los 
órganos de la organización. Por lo tanto estos se definen a continuación, como 
sistemas relevantes. 

 
Junta de Asociados: La junta de asociados es conformada por los miembros 
fundadores de la organización, el Director Mental y el Director Ejecutivo, cuyos 
roles se aclaran más adelante. Esta junta es la que toma las decisiones de 
mayor importancia para la organización como la  aprobación de proyectos, la 
entrada o salida de miembros de la organización y los presupuestos, entre 
otros. 
 
Comité de Pensadores: Este comité concentra las actividades de análisis, 
investigación, planeación y visión hacia el futuro. El Comité de Pensadores es 
conformado por las personas involucradas dentro de estas actividades, que 
sean miembros de Iwóka.  
 
Comité Ejecutivo: Este comité se encarga de dirigir y ejecutar la acción de 
Iwóka y está conformado por los miembros que estén involucrados en sus 
actividades. 

 
En resumen los sistemas relevantes son: 
 

• Hable 
• Hey 
• Tekoa 
• Káma 
• Junta de Asociados 
• Comité de Pesadores 
• Comité Ejecutivo 

 
Un diagrama desarrollado por el Director Mental es muy útil para comenzar a visualizar 
el funcionamiento de estos diferentes sistemas relevantes en su interacción con la 
sociedad. 
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Diagrama 3 – Diagrama descriptivo de la interacción de los órganos con la 

comunidad 
 
 
Aunque el diagrama no es muy claro en cuanto a actividades si es útil para ver la 
relación de Iwóka y de sus órganos con la comunidad. En el diagrama puede verse una 
reunión de personas en torno a las actividades de los sistemas relevantes. En 
particular puede notarse que en el centro del dibujo están escritos los nombres Hable, 
Tekoa, Hey y Kama en fuerte relación con un gran número de personas. Así mismo, los 
Directores y los demás órganos de Iwóka se ven representados como inmersos dentro 
de estas actividades. Algunos verbos relacionados con las actividades de la Junta de 
Asociados y los Directores se ven como explicación del diagrama. 
 
9.3 Paso 3 - Definiciones Raíz 
 
En el tercer paso de la MSS, se hacen las definiciones raíz de los sistemas relevantes. 
Estas definiciones raíz se presentan en el formato sugerido por Checkland, en el cual 
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se entienden los sistemas como entidades transformadoras. La definición debe permitir 
la construcción de un modelo y puede expresarse genéricamente así: 
 
 Un sistema para hacer X a través de Y para lograr Z 
 
X: Proceso de transformación 
Y: medios (el cómo, para hacer el qué (X) 
Z: El objetivo establecido por el dueño del proceso 
 
A continuación se presentan las definiciones raíz de los sistemas relevantes: 
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Definición Raíz Clientes Actores Transformación 
Weltanscha

uungen Dueños Entorno 

Hable 
Un sistema que promueve la 
reflexión y expresión a través 
de la reunión, coordinación, 
documentación y promoción 
de reuniones entre personas 
sobre temas que inciten la 
pregunta por la vocación y su 
relación con la ocupación 
para empoderar artistas y 
generar espacios alternativos 
de expresión. 

• Artistas 
• Personas 

• Artistas 
• Personas 
• Iwóka 

• Empoderar artistas a 
través de reuniones 
sobre vocación y 
ocupación  

• Generar espacios de 
reflexión y expresión a 
través de la reunión, 
promoción y 
coordinación de 
personas sobre temas 
vocacionales y de la 
ocupación 

• Comunitario 
• Redes de 
personas 

• Expresión libre 
• Reflexión 
sobre el 
mundo actual 

• Vocación 
• Ocupación 
• Conversación 
• Aprendizaje 

• Asociado 
Educativo 

• Iwóka 
• Participantes 

• Temas de 
actualidad 

• Tiempo libre 
para participar 

Hey 
Un sistema que desarrolla 
intentos lucrativos a través 
de la venta de productos o 
servicios para el ejercicio 
vocacional del gestor. 

• Gestores 
• Iwóka 

• Iwóka 
• Gestores 
• Clientes de 
productos o 
servicios 

• Ejercicio vocacional a 
través de la venta de 
productos o servicios 

• Experimentaci
ón 

• Definición 
vocacional 

• Aumento de 
ingresos 

• Aprendizaje 

• Director 
Mental 

• Gestores 
• Iwóka 

• Regulación 
impositiva y 
legal 

• Precios y 
mercados 
internos 

• Talento de los 
gestores 

Tekoa 
Un sistema que co-crea 
empresas y empleo a través 
de la identificación de ideas 
de negocio, artistas, equipos 
de trabajo, establecimiento 
de objetivos, compromisos, 
reglas, estudios de mercados 
y viabilidad, planeación y 
comunicación para convertir 
la vocación en ocupación. 

• Artistas 
emprendedo
res 

• Iwóka 
• Miembros de 
la empresa a 
co-rearse 

• Sociedad 

• Artistas 
emprendedo
res 

• Iwóka 
• Miembros de 
la empresa a 
co-crearse 

• Co-crear empresas y 
empleo a través de la 
identificación de ideas 
de negocio, artistas, 
equipos de trabajo, 
establecimiento de 
objetivos, compromisos 
y reglas, estudios de 
mercados y viabilidad, 
planeación y 
comunicación 

• Creación de 
empresas 

• Empresariado 
• Generación de 
ingresos 

• Desarrollo 
sostenible 

• Negocios 

• Director 
Mental 

• Artistas 
emprendedore
s (socios) 

• Iwóka 

• Regulación 
impositiva y 
legal 

• Precios y 
mercados 
internos 

Káma 
Un sistema que realiza 
talleres vivenciales o 
aventuras a través de la 
identificación de interesados, 
establecimiento de reglas, 
coordinación y asignación de 
recursos, la convocatoria, la 
documentación y la 
comunicación para 
empoderar artistas y generar 
espacios alternativos de 
expresión y reflexión 

• Artistas 
• Sociedad 
• Iwóka 

• Iwóka 
• Participantes 

• Realización de talleres 
vivenciales o aventuras 
a través de la 
identificación de 
interesados, 
establecimiento de 
reglas, coordinación y 
asignación de recursos, 
la convocatoria, la 
documentación y la 
comunicación 

• Espíritu 
emprendedor 

• Budismo Zen 
• Escritura de sí 
• Cohesión 
• Vocación 
• Ocupación 

• Asociada 
Emocional 

• Participantes 
• Iwóka 

• Cultura 
• Percepción 
individual 

Junta de Asociados 
Un sistema que establece 
reglas de funcionamiento 
para Iwóka a través de la 
toma de decisiones, arbitraje, 
nombramientos y la 
aprobación de propuestas y 
presupuestos para darle 
identidad a Iwóka y preservar 
su filosofía. 

• Iwóka 
• Sociedad 

• Miembros de 
la Junta de 
Asociados 

• Establecer reglas de 
funcionamiento para 
Iwóka a través de la 
toma de decisiones, 
arbitraje, la aprobación 
de propuestas y 
presupuestos 

• Liderazgo 
• Identidad 
organizacional 

• Toma de 
decisiones 

• Espíritu 
• Vocación 
• Ocupación 
• Autoridad 

• Miembros de 
la Junta de 
Asociados 

• Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

• Tercer Sector 
• Regulación legal 
• Política 
gubernamental 

Comité de Pensadores 
Un sistema que ejerce 
funciones de inteligencia en 
la recolección y reporte de 
toda información relevante a 
Iwóka y elaboración de 
modelos del entorno de 
Iwóka a través de la 
investigación y la 
coordinación de ejercicios de 
planeación, análisis y 
monitoreo para aumentar los 
conocimientos de Iwóka y de 
sus miembros y ofrecer un 
visión apropiada del futuro. 

• Iwóka 
• Junta de 
Asociados 

• Tekoa 
• Hey 
• Hable 
• Káma 
• Miembros 
del Comité 
de 
Pensadores 

• Iwóka 
• Miembros 
del Comité 
de 
Pensadores 

• Ejercer funciones de 
inteligencia en la 
recolección y reporte de 
toda información 
relevante a Iwóka y 
elaboración de modelos 
del entorno de Iwóka a 
través de la 
investigación y la 
coordinación de 
ejercicios de planeación, 
análisis y monitoreo 

• Inteligencia 
organizacional 

• Predicción 
• Futuro 
• Conocimiento 
• Comunidades 
de Aprendizaje 

• Indagación 

• Director 
Mental 

• Comité de 
Pensadores 

• Junta de 
Asociados 

• Investigaciones 
y avances 
científicos y no-
científicos 

• Acceso a la 
información 
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Definición Raíz Clientes Actores Transformación 
Weltanscha

uungen Dueños Entorno 

Comité Ejecutivo 
Un sistema que logra la 
participación de diferentes 
miembros de la sociedad en 
Iwóka a través de la toma de 
decisiones interdisciplinarias, 
la administración de la 
Corporación y el uso de las 
redes de contactos de cada 
miembro para implantar las 
decisiones relacionadas con el 
control administrativo y 
operacional de Iwóka 
tomadas por la Junta de 
Asociados 

• Iwóka 
• Junta de 
Asociados 

• Tekoa 
• Hey 
• Hable 
• Káma 
• Miembros 
del Comité 
Ejecutivo 

• Iwóka 
• Miembros 
del Comité 
Ejecutivo 

• Lograr la participación 
de diferentes miembros 
de la sociedad en Iwóka 
a través de la toma de 
decisiones 
interdisciplinarias, la 
administración de la 
Corporación y el uso de 
las redes de contactos 
de cada miembro 

• Acción 
• Ejecución 
• Innovación 
• Administración 
• Coordinación 
• Decisión 
• Control 
• Operación 

• Director 
Ejecutivo 

• Comité 
Ejecutivo 

• Junta de 
Asociados 

• Regulación legal 
e impositiva 

• Precios y 
mercados 
internos 

Iwóka 
Iwóka es una Corporación sin 
ánimo de lucro con el 
propósito de convertir las 
artes y habilidades de los 
colombianos en oficios 
productivos y admirables a 
través de la co-creación de 
empresas y empleo, el 
empoderamiento a los 
“artistas” para que tengan su 
propio negocio y el aumento 
el nivel de ingresos y 
conocimientos de las 
personas que estén 
comprometidas en estas 
labores 

• Colombianos 
• Iwóka 
• Artistas 
• Emprendedo
res 
vocacionales 

• Colombianos 
• Iwóka 
• Artistas 
• Emprendedo
res 
vocacionales 

• Co-creación de 
empresas y empleo 

• Empoderamiento a los 
artistas 

• Aumento de ingresos y 
conocimientos 

• Vocación 
• Ocupación 
• Empresariado 
• Emancipación 
• Comunidad 
• Espíritu 
emprendedor 

• Desarrollo 
sostenible 

• Genio de la 
Integración 

• Ser 
• Enfoque 
acientífico 

• Honorarios 
• Acción 
• Aprendizaje y 
desarrollo 
comuntario 

• Creación de 
empresas 

• Iwóka 
• Artistas 
• Emprendedore
s vocacionales 

• Alcaldía Mayor 
de Bogotá 

• Otras visiones 
de mundo 

• Precios y 
mercados 

• Regulación 
gubernamental 

• Políticas 
estatales 

• Competencia 
desleal 

• Tercer Sector 

Tabla 7 – Definiciones Raíz de los Sistemas Relevantes 
 
Nótese que también se ha desarrollado una definición raíz del sistema relevante que 
contiene a los demás, Iwóka. Este meta sistema será el sistema que se modelará 
conceptualmente en el paso cuatro de la MSS. Este sistema también será el sistema en 
foco dentro del uso del MSV. 
 
Definición Raíz de Iwóka 
 
Iwóka es una Corporación sin ánimo de lucro con el propósito de convertir las artes y 
habilidades de los colombianos en oficios productivos y admirables a través de la co-
creación de empresas y empleo, el empoderamiento a los “artistas” para que tengan 
su propio negocio y el aumento el nivel de ingresos y conocimientos de las personas 
que estén comprometidas en estas labores.  
 
El análisis CATWOE de la definición raíz con la cual se desarrollará el modelo 
conceptual sirve para determinar más fácilmente la forma en que se estructurará el 
modelo conceptual.  
 
Los clientes del sistema son la sociedad, los empresarios, los colombianos, los artistas, 
Iwóka y demás personas  involucradas en los proyectos de Iwóka.  
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Los actores son Iwóka, la sociedad, los empresarios y los participantes de los 
proyectos. El proceso de transformación consiste en co-crear empresas y empleo, 
empoderar artistas y aumentar ingresos y conocimientos.  
 
El Weltanschauungen define un aspecto fundamental dentro del  proceso de definición 
del sistema relevante y es una base importante para la elaboración del modelo 
conceptual. Este es de creación de empresas, emancipación, arte, vocación, ocupación, 
juventud, empresariado, colaboración, desarrollo sostenible y la filosofía Iwóka en 
general. 
 
Los dueños del sistema son, generalmente, los mismos actores y clientes. En particular 
los dueños son la sociedad, las personas involucradas en los proyectos, la Alcaldía 
Mayor y otros entes regulatorios gubernamentales, Iwóka y los empresarios.  
 
En el entorno en el cual se da todo esto  es el del microempresariado y la ocupación. 
Esto significa que existen variables  como el estado de la economía, las oportunidades 
y amenazas de tener empresas pequeñas y el tercer sector. 
 
Los puntos de vista que se declaran explícitamente dentro de las definiciones iniciales 
y no se incluyen en la definición final como el de enriquecimiento ilícito, resignación, 
engaño y explotación se encuentran implícitamente dentro de la definición final. 
Aunque estos puntos de vista son muy importantes, no serán tenidos en cuenta dentro 
de la definición raíz del sistema porque no fue diseñado para tales fines y no son 
relevantes. 
 
9.4 Paso 4 - Modelos Conceptuales Idealizados 
 
Peter Checkland no es estricto en la forma en que los modelos conceptuales deben ser 
desarrollados en cuanto a metodología. Sin embargo, Checkland enfatiza que el uso de 
la MSS cambia y debe acomodarse a las diferentes necesidades de cada situación. 
Adicionalmente, este promueve el uso de otros enfoque o usos del pensamiento 
sistémico para la elaboración de los modelos conceptuales.56 
 
Aunque el MSV se utilizará para realizar el diseño de la organización como tal la 
definición raíz de los diferentes sistemas relevantes y las pasadas iteraciones en el uso 
de la MSS tienen como producto los modelos conceptuales de los diferentes sistemas 
relevantes interactuando entre sí. La siguiente gráfica muestra las diferentes 
actividades con propósito de cada sistema relevantes de una forma gráfica para ilustrar 
el funcionamiento de la organización. 

                                                           
56 FLOOD, Robert y JACKSON, Michael, Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, John Wiley & 
Sons, 1991, Pg. 173 
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Diagrama 4 - Diagrama de Hable, Hey, Tekoa y Káma 

 
La descripción de cada una de las actividades internas de cada sistema se harán 
explícitas dentro del uso del MSV para el diseño de la organización. 
 
El diagrama de los sistemas relevantes relacionados a productos y servicios (Hable, 
Hey, Tekoa y Káma) los muestra como sistemas autónomos pero cercanamente 
relacionados entre sí. La presencia de individuos que se acercan a Iwóka para 
introducirse en alguno de estos sistemas es el factor principal que estimula la relación 
entre los diferentes productos o servicios. Estos individuos se distinguen por ser 
artistas emprendedores, artistas o exploradores vocacionales.  
 
Nótese también que en algunos sistemas como el Káma o Tekoa se pueden encontrar 
Hable y Hey. Esto significa que muchas de las actividades internas de cada sistema se 
alimenta o beneficia de las estructuras y operaciones de los demás sistemas como un 
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refuerzo recursivo. Este proceso recursivo se estudiará en la descripción del Camino 
Iwóka que sigue unos párrafos más adelante. 
 
Es muy importante distinguir algunos aspectos muy importantes para el uso correcto 
de la metodología de Checkland. La MSS identifica las acciones con propósito del 
sistema relevante para luego modelarlas conceptualmente. Las acciones con propósito 
del sistema relevante dentro del estudio ya han sido  identificadas. Sin embargo, para 
detallar mejor las actividades y poder realizar un modelo deseable del sistema es 
necesario realizar el modelo conceptual. Este modelo consta de las actividades con 
propósito, sus descripciones y modelación general. Para poder realizar un modelo 
apropiado de Iwóka se modelarán los sistemas relevantes descritos en las definiciones 
raíz, desde el Weltanschauungen de creación de empresas y desarrollo sostenible. Para 
tal fin es necesario crear un modelo viable. La viabilidad se entiende como la capacidad 
de un sistema de adaptarse a su entorno. 
 
Para complementar el modelo conceptual del sistema y completar el cuarto paso 
dentro de la Metodología de Sistemas suaves se ha seleccionado el Diagnóstico de 
Sistema Viable de Stafford Beer. Este modelo fue utilizado por el enfoque del 
documento en la viabilidad y sobre las necesidades de Iwóka de diseñar un sistema 
operativo que le permita garantizar su adaptación con su entorno y que la permita ser. 
 
El MSV se utiliza en este documento como un complemento y herramienta fundamental 
para el diseño de las actividades internas con propósito dentro del uso de la MSS. El 
MSV también sirve como herramienta para realizar el diseño organizacional. Dentro de 
cada una de estas actividades con propósito se desprenden las actividades que se 
diseñaron y documentaron al usar el Diagnóstico de Sistemas Viables basado en el 
MSV. A partir del uso del  MSV fue posible detallar las actividades internas que se 
llevan a cabo dentro de cada actividad con propósito.  
 
El Camino Iwóka 
 
En los comienzos de la interpretación de las actividades con propósito se llego la 
articulación de un camino que siguen las actividades y que sirve como primera 
aproximación a Iwóka como sistema. Los Hable, Hey, Tekoa y Káma son 
independientes, sus resultados diferentes y se adhieren a su filosofía. Las actividades 
son vistas como el camino seleccionado por Iwóka para el desarrollo vocacional del 
individuo.  
 
Inicialmente tiene que haber un proceso de sensibilización frente a la vocación, la 
ocupación vocacional y el empresariado. Para apoyar el proceso de identificación 
vocacional se realizan acciones diferentes para considerar alternativas y obtener 
experiencia. Cuando la vocación es madura y se tiene las experiencia necesaria para 
obtener el éxito. Es posible plantear una idea empresarial que desarrolle esta vocación. 
Como el proceso e sensibilización no debe parar las actividades y experiencias sirven 
de base para la consolidación de los valores de la empresa creada. 
 
Los Hable, Hey, Tekoa y Káma son los pasos de este camino sin que esto signifique 
que haya que empezar con alguno en particular. La mayoría de las personas se 
encuentra en alguno de estos pasos. El objetivo de Iwóka es apoyarlo para que pueda 
seguirlos todos continuamente. Esto le permitirá ejercer su vocación según los 
principios filosóficos de Iwóka, sustentados anteriormente. Las actividades de la Junta 
de Asociados, el Comité de Pensadores y el Comité Ejecutivo sirven para lograr 
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desarrollar las demás actividades como organización viable, que se desarrolla de una 
forma sostenible  
 
Los Hable sirven para la identificación y empoderamiento de personas para que 
encuentren su vocación. Este elemento sirve como un insumo clave para las 
actividades Hey. Esto no significa que solamente se puedan realizar Hey con 
participantes de Hable. Los Hey sirven de experiencia emprendedora y para la 
identificación vocacional. Por lo tanto, utilizar las enseñanzas que son producto de la 
experiencia para la realización de las Tekoa es un factor clave. Como el proceso de 
sensibilización no para, las actividades Káma soportan la sensibilización y brindan 

espacios para el desarrollo de nuevos o mejores Hable. A continuación se muestra una 
figura que ilustra el camino. 
 
Este es el camino que se buscará que persigan las personas que estén involucradas 
con Iwóka. No debe ser entendido como algo lineal o secuencial porque los insumos y 
productos de cada sistema no necesariamente alimentan al proceso siguiente sino que 
alimentan a los demás recursivamente. En el uso del MSV se describirá esta relación 
más a fondo. 
 
9.4.1 Diagnóstico y Diseño con el MSV 
 
Cibernética y el VSD 
 
El MSV desarrollado por Stafford Beer fue creado utilizando los principios cibernéticos 
que estudió Beer a lo largo de su carrera. Es necesario contextualizar al lector con una 
explicación de la cibernética y su utilidad para realizar el modelo conceptual de Iwóka. 
 
Si se quiere que una nueva empresa perdure en el tiempo el emprendedor debe tener 
un espíritu incansable y su empresa debe sobrevivir a todas las pruebas del tiempo. Es 
difícil encontrar una salida a tan grande emprendimiento sin la ayuda de una forma de 
pensar que le permita tener todo enfocado y al mismo tiempo funcionando. 
 
La cibernética organizacional ofrece toda una espectacular gama de distinciones que 
ayudan el emprendedor a diseñar una empresa que pueda perdurar en el tiempo. 
 

Hable 

Hey 

Tekoa 

Káma 

Diagrama 5 - Camino Iwóka 
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Si la organización se entiende como un sistema es posible encontrar ciertas 
características que sigan todos los sistemas. La teoría general de sistemas57  incorporó 
las bases para las futuras aplicaciones de la cibernética en las organizaciones. 
 
La Cibernética está enfocada en el control de las acciones de los sistemas y en cómo 
estos se comunican con otros sistemas o con sus propios elementos. 
La cibernética organizacional basa sus principios en la cibernética específicamente 
aplicada en las organizaciones. Esto significa que ya no se quiere entender el 
funcionamiento del sistema nervioso o del sistema operativo de un computador. La 
cibernética organizacional busca crear teorías generales sobre el comportamiento de 
las organizaciones. Se hace preguntas que tienen que ver con la presencia de una o 
varias características que estén presentes en las organizaciones de hoy en día. 
 
Si se aceptan como ciertas las consideraciones que hace la cibernética organizacional, 
son un muy buen punto de partida para el diseño organizacional. Si se pueden crear 
organizaciones en las cuales sus procesos de funcionamiento las pueda mantener vivas 
en el tiempo el empresario tiene que utilizarlos y guiarse por ellos. Las aplicaciones de 
la cibernética organizacional como la de Stafford Beer y el Diagnóstico de Sistema 
Viable58 son ejemplos perfectos de cómo se pueden facilitar los procesos de diseño e 
implantación empresarial. 
 
La cibernética organizacional no es, por ningún motivo, la solución a los problemas del 
mundo. Esto no significa que ignorarla nos permita encontrar soluciones a los 
problemas que enfrentamos. Es precisamente esto lo que vive una empresa en proceso 
de creación, problemas. La cibernética organizacional nos brinda herramientas de 
utilidad importantísima en el diseño de procesos y organizaciones que puedan 
sobrevivir a las pruebas del tiempo y puedan, eventualmente, transformar el entorno 
en el que existen.  
 
El Modelo de Sistema Viable (MSV) 
 
El Modelo de Sistema Viable desarrollado por Stafford Beer es un ordenamiento de 
cinco elementos funcionales. Estos elementos son denominados los sistemas del 1 al 5. 
El procedimiento propuesto por Flood y Jackson es muy útil para el dentro de su uso 
con la MSS. Este es divido por los autores en dos actividades principales: 
 

• Identificación del sistema de acuerdo a la organización propuesta por el MSV 
• Diagnóstico del sistema utilizando los principios cibernéticos que deberían 

seguirse de acuerdo al MSV. 
 
El uso del Modelo de Sistema Viable dentro de la elaboración del modelo conceptual de 
Iwóka se centra en el uso de la herramienta de diagnóstico como guía para modelar 
conceptualmente la definición raíz antes establecida. En este proyecto no se profundiza 
en el desarrollo de los diferentes diagramas que propone Beer. Lo importante dentro 
del uso del MSV es la búsqueda de un modelo que permita compara la situación 
deseada y la situación real de Iwóka y no en la elaboración de los diagramas de Beer. 
Sin embargo al final del proceso de diagnóstico se presenta un diagrama del modelo 
conceptual de la organización inspirado en los diagramas de Beer y los propuestos por 

                                                           
57 El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de 
lograr una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. 
58 BEER, Stafford, "The Heart of Enterprise" y "Brain of the Firm" (1979; 1981) 
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Checkland. La descripción de cada sistema se incluye dentro de su identificación dentro 
de Iwóka utilizando la bibliografía de Stafford Beer y el libro Creative Problem Solving. 
 
Dentro del Modelo de Sistema Viable de Beer se establecen distinciones sobre los 
niveles de recursión del sistema en foco. Los sistemas que se denominan como parte 
del entorno particular de la organización se encuentran en el nivel de recursión 0. El 
sistema en foco se encuentra en el nivel de recursión 1 y todos los subsistemas 
autónomos dentro del sistema en foco se encuentran en el nivel de recursión 2. 
 
Sistema en Foco 
 
Para lograr la identificación del sistema y de su propósito se utiliza la definición raíz 
que nació a partir del uso de la MSS. La definición raíz de Iwóka define el sistema en 
foco del MSV en el nivel de recursión 1. A partir de esta definición raíz se identifican las 
siguientes ‘partes viables’ del sistema en foco. Estas son: 
 

• Hable 
• Hey 
• Tekoa 
• Káma 

 
Los órganos de Iwóka (Comité Ejecutivo, Comité de Pensadores y Junta de Asociados) 
se entienden como órganos que complementan la actividad de las partes viables del 
sistema en foco y permiten su viabilidad. 
 
El siguiente diagrama organizacional ilustra las estructura de la organización basada en 
la interrelación entre los diferentes sistemas de Beer. Este diagrama no es una 
aplicación estricta del MSV y tampoco representa un modelo conceptual de Iwóka. Este 
diagrama sirve para entender de una manera sencilla la estructura de la organización 
que se quiere realizar a partir del MSV de Beer. 
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Diagrama 6 – Diagrama de la Estructura Organizacional 
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El funcionamiento del diagrama se entenderá detalladamente en la descripción de cada 
uno de los sistemas que sugiere Beer. 
 
Sistema 1 - Operación 
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El sistema 1 está definido por las diferentes partes de la organización que se encargan 
de la operación o de la acción. Cada parte de el sistema 1 se es autónoma en sí misma 
y cuenta con los sistemas dentro de cada uno para ser un organismo viable en sí 
mismo. Esto recalca el concepto de recursividad cibernético. Cada parte del sistema 
uno está conectada directamente con su entorno debido a que son estas partes las que 
ejecutan las acciones de Iwóka y estas actividades se realizan con actores del entorno. 
 
Tekoa 
 
Como ya se identificó el sistema en foco y sus partes viables es posible proceder a 
modelar a Iwóka desde los principios cibernéticos para obtener una organización que le 
permita ser viable en el logro de sus objetivos. Inicialmente se estudia el Sistema 1 del 
sistema en foco. Este sistema se encargará de la creación de las Tekoa. 
 
El entorno del sistema de co-creación de empresas y empleo está definido dentro del 
empresariado y el desarrollo sostenible. La economía en general afecta mucho el 
desempeño de este sistema debido a la fragilidad de las empresas en proceso de 
creación. Las primeras empresas con las que trabaja Iwóka son todas microempresas. 
Este aspecto también es fundamental para detallar el entorno en el cual se 
desenvuelve esta parte viable de Iwóka. En específico pueden resaltarse los siguientes 
aspectos con relación al entorno: 
 

• La regulación impositiva es un factor importante para las estructuras de costos 
de las empresas. 

• La participación y apalancamiento de empresas competidoras es una barrera a 
vencer. 

• El poder de negociación con clientes y proveedores de las microempresas es 
muy poco. 

• La situación económica del país de los futuros empresarios de Iwóka exige la 
generación rápida liquidez. 

 
Para la creación de empresas y empleo la operación consistirá de los pasos principales 
que se mencionan a continuación. Estos pasos están apoyados y coordinados por otras 
actividades de Iwóka pero no dependen directamente de ellos para su funcionamiento. 
 

1. Identificación de ideas de negocio exitosas. La identificación de ideas de 
negocio exitosas se realiza por medio de la conversación y la investigación. 

2. Identificación de empresarios que las puedan desarrollar como su vocación. 
Este paso también tiene mucho que ver con la generación de redes de personas  
a través de la conversación con otras personas y el establecimiento de 
contactos multidisciplinarios y multisectoriales. Para poder expandir los límites 
de la red de contactos es necesario investigar sobre los lugares y situaciones en 
las que es fácil encontrar empresarios potenciales o reales. Este paso podría ser 
el de mayor importancia para la elaboración de las ideas de negocio. Como 
Iwóka no se encargará del desarrollo de las empresas en sí mismas sino en el 
apoyo a su crecimiento, son estas personas las que se encargarán de liderar las 
empresas personalmente. Si no se identifica el espíritu empresarial en este 
paso, no es posible seguir a los siguientes. 

3. Identificación de equipos de trabajo para su desarrollo. Una vez se han 
identificado posibles lideres para la iniciativa empresarial, es necesario 
identificar un grupo de trabajo potencial en el cual los participantes desarrollan 
su vocación para el beneficio de sí mismos y de su propia empresa. Este 
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proceso de identificación es bastante parecido a los dos anteriores, pero en este 
se hace especial énfasis en la adherencia a la filosofía Iwóka para garantizar el 
desarrollo sostenible de las empresas. Aunque este paso es bastante parecido al 
anterior, este se relaciona más con habilidades y talentos que con el liderazgo y 
el espíritu emprendedor necesarios en el paso anterior. 

4. Definición de objetivos comunes entre los involucrados. Uno de los pasos más 
importantes implica la definición de objetivos comunes entre los dueños de la 
iniciativa empresarial. A partir de estos es posible delimitar las acciones y el 
futuro de las nuevas empresas. En este paso también es muy importante la 
sensibilización hacia la filosofía Iwóka para lograr que los intereses de la 
Corporación sean tenidos en cuenta. 

5. Establecimiento de compromiso con los involucrados. Una vez se cuentan con 
las posibles personas que desarrollarán la empresa, estas se comprometen 
grupal e individualmente a desarrollar la empresa. Al haber logrado acuerdo en 
los objetivos es más fácil decidir hasta qué medida es posible seguir 
desarrollando la idea de negocio. 

6. Estudio de viabilidad y necesidades para la ejecución. Este paso es fundamental 
y es el de mayor cuidado dentro de la creación de empresas. Subestimar o 
sobrestimar el mercado, por ejemplo, puede tener resultados catastróficos. En 
este paso se utilizarán análisis de mercado y entrevistas apoyadas por el 
conocimiento que ya tienen las personas comprometidas con la nueva empresa. 
Este paso no se encarga de decidir si algo funcionará o no sino más bien de 
cómo hacerlo funcionar. 

7. Planeación estratégica con los comprometidos. Una vez se tiene cohesión con 
objetivos y se han estudiado las características del mercado se procede a 
establecer un plan de cómo ganar en el logro de los objetivos planteados 
inicialmente. La estrategia la realizan todos y todos la conocen desde su 
comienzo. 

8. Elaboración de las reglas a seguirse. A partir de la estrategia se establecen 
reglas claras para la ejecución de la estrategia y demás factores relevantes. El 
establecimiento de reglas facilita la acción y la cohesión. 

9. Seguir las reglas (acción). Este paso es el que se ejecutan los pasos necesarios 
para el desarrollo de las empresas. Las acciones serán guiadas por las estas 
reglas. 

10. Comunicación. Los recursos y hallazgos se comparten con los Hable, Káma y 
Hey. 

 
Cada paso en la co-creación de empresas y empleo se realizará siguiendo unos 
principios y actividades principales sin que esto signifique que serán las únicas. Este 
proceso no debe ser entendido como algo lineal sino como un proceso de continuo 
mejoramiento en que todas las actividades aportan al desarrollo de la empresa.  
 
Los primeros tres pasos serán los filtros principales para el desarrollo de las ideas de 
negocio. Aunque es tentador utilizar el estudio de viabilidad como filtro, esto iría contra 
la filosofía central de Iwóka. Si ya se tienen ideas, líderes empresariales, artistas y 
compromiso, Iwóka cree que estos deben desarrollarse a través de la ocupación. El 
estudio de viabilidad se enfoca en darle respuesta a la pregunta de cómo hacerlo 
posible. No es necesario que se mantengan los mismo líderes artistas, ideas o 
compromisos. Estos pueden cambiar y convertirse en otra idea de negocio. Lo que es 
importante resaltar es que si un estudio de viabilidad arroja resultado negativo s para 
la idea esto no significa darse por vencidos. 
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La primera Tekoa es Iwóka en sí misma. Esta tiene su calidad de Tekoa debido a que 
desarrolla la vocación de los fundadores y se alinea perfectamente con la filosofía 
Iwóka. Esta Tekoa consta de todas las actividades que desarrolla Iwóka en sí misma 
pero en particular su administración se llevará a cabo con el liderazgo del Director 
Ejecutivo y de las actividades empresariales y financieras, en general. Los aspectos 
administrativos de Iwóka son vistos como una parte del sistema 1, en este sentido. 
 
La responsabilidad sobre estas actividades recae en Daniel González, Director 
Ejecutivo. El Director Ejecutivo cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria 
para las labores administrativas y financieras gracias a su preparación académica y a 
su experiencia laboral. Así mismo, sus iniciativas y liderazgo lo han mostrado como un 
gestor capaz orientado al exitoso funcionamiento de la organización, basado en 
conocimientos y experiencias en la organización de eventos culturales y su experiencia 
con el manejo de públicos grandes en funciones musicales y reuniones estudiantiles. 
Su experiencia laboral en consultoría en el sector sin ánimo de lucro también lo habilita 
como una persona inmersa en el medio con conocimientos muy útiles para la gestión 
de este tipo de organizaciones. 
 
Las decisiones sobre qué empresas y miembros aceptará Iwóka las toma la Junta de 
Asociados.  
 
La capacidad de ejecución se medirá en términos del número de empresas y pasos que 
se desarrollen a cabalidad. 
 
Hable 
 
El segundo componente del Sistema 1 tiene que ver con el empoderamiento a artistas 
para que tengan su propio negocio. Esta partes de la operación consta de la 
implementación de dos productos principales: Káma y Hable. Por la naturaleza de 
estos productos y su relación con el entorno puede decirse lo siguiente: 
 

• Estas actividades tienden a ser subvaloradas por el público general 
• No es posible ver estas actividades como generadoras de ingresos en el corto 

plazo. 
• La prudencia en la elección de los contenidos y participantes de estas 

actividades es muy importante en Colombia, dados los riegos asociados cpn la 
conformación de los Kama y Hable. Estos riesgos provienen sobre todo de la 
equivocada percepeción que existe en el país sobre la función de las ONG, 
especialmnte por su connotación de relaciones con los grupos alzados en 
armas.  

 
Un mejor entendimiento del funcionamiento de las actividades Hable puede verse en el 
siguiente diagrama producido por el Director Mental. 
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Diagrama 7 - Diagrama de Hable 

 
En los talleres Hable que se realicen para compartir opiniones tanto interna como 
externamente se utilizaran las siguientes guías. Estas están diseñadas para lograr una 
introspección del grupo de personas que participen de los talleres promoviendo una 
documentación completa y para desestimular las explicaciones demasiado 
complicadas59. Las reglas de un Hable son las siguientes: 
 

1. Hable lo que tiene en la cabeza. 
2. Hable tan continuamente como le sea posible. 
3. Hable a un volumen adecuado. 
4. Hable tan telegráficamente como pueda. 
5. No explique demasiado o justifique. 
6. No se extienda con eventos pasados. 

 
En particular se buscará seguir las siguientes guías para estimular la reflexión 
vocacional en cada uno de los Hable. Es muy importante resaltar que los Hable pueden 

                                                           
59 PERKINS, D.N., The Mind’s Best Work, Harvard Univerity Press, Pg. 33, 1981 
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realizarse con relación a cualquier tema de interés de los participantes. Lo que se 
intenta al poner a hablar a las personas sobre lo que les interesa, lo que sienten y 
observan es estimular el pensamiento sobre lo que se hace y lo que se sabe. 
 
Para motivar la pregunta sobre la vocación se buscará realizar conversaciones en las 
cuales se distancie de las preocupaciones cotidianas buscando escuchar el llamado 
interior de cada persona. En las conversaciones y en la introspección se buscará que 
los individuos se pregunten por lo siguiente esperando una respuesta de sí mismos. 
 
¿Por qué tengo mi ocupación? 
¿El trabajo me da satisfacción? 
¿Qué es lo más gratificante de mi ocupación? 
¿Qué es lo más desagradable de mi ocupación? 
¿Trabajo por un sueldo o siento que existe un valor mayor en lo que hago? 
¿Qué tan a menudo me siento moralmente comprometido con mi ocupación? 
¿Mi ocupación ayuda a las personas de alguna manera? 
¿Cómo apoya mi ocupación a individuos, comunidades o al planeta? 
¿Qué aporta mi ocupación a mi desarrollo espiritual? 
¿Cuáles son mis talentos? 
¿Qué me da la mayor alegría? 
¿Aplico mis talentos en mi ocupación? 
 
El fin no es impulsar a los miembros de la corporación a ser cierto tipo de artistas, sino 
lograr que los miembros usen las herramientas de la corporación para desarrollarse  
como artistas. En la gestión de Iwóka, los fundadores están llevando a cabo el ejercicio 
de su vocación e intentan hacer de ella un oficio admirable para sí mismos, al ayudarle 
a la comunidad. 
 
La organización de los eventos Hable estará a cargo de Adolfo Sánchez, y se podrá 
realizar en cualquier fecha o lugar. Su cargo lleva el nombre de Asociado Educativo y 
desempeñará estas labores gracias a su experiencia microempresarial y docente. La 
documentación de los resultados de cada charla son muy importantes y también son 
su responsabilidad documentarlas. La gestión de este componente del sistema 1 se 
hará en base al número de eventos reliados, la expansión de la red de contactos y el 
número de artistas o empresarios que se comprometan en las demás actividades de 
Iwóka. 
 
Káma 
 
Aunque son muy parecidos, los Hable y Káma tienen funciones y responsables 
diferentes. Las actividades Káma tiene objetivos y resultados parecido a los de los 
Hable pero se enfocan más en grupos más reducidos de personas y en su 
adoctrinamiento y entrenamiento en ver el arte como un oficio. Los Káma son mucho 
más esporádicos debido a que su proceso de elaboración y la identificación de 
participantes es más difícil. Las preguntas y reglas básicas de un Hable se mantiene en 
los Káma, pero estos son más dirigidos y las actividades y temas a tratarse son 
establecidos desde su concepción.  
 
Como los Káma requieren de una mayor planeación y recursos necesarios para su 
ejecución estas podrán ser  cobrados a sus participantes.  
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Las actividades Káma tendrán como responsable a Margarita Pajón y el mayor 
indicador de su éxito se verá en la participación en cada Káma y del consiguiente 
compromiso de los participantes consigo mismos y con Iwóka.  
 
El cargo de Margarita será reconocido como Asociada Emocional. Su experiencia como 
psicóloga la hace un factor clave para el diseño de los programas de Iwóka. Margarita 
aportará conocimientos y experiencia para la investigación social gracias a su 
experiencia en redes de madres comunitarias. También es necesaria su experiencia 
para identificar vocaciones y como soporte emocional. Estos antecedentes también la 
habilitan para responsabilizarse de la creación de redes humanas de personas para el 
desarrollo de nuevas ideas empresariales y sociales para el desarrollo vocacional. 
 
Los Hable y Kama, pueden ser vistos internamente como dos sistemas independientes 
pero no lo son desde el punto de vista del sistema en foco, dado su propósito. En 
síntesis puede describirse el proceso que siguen las dos de la siguiente manera: 
 

1. Identificación de interesados para un Hable o Káma 
2. Establecimiento de objetivos y reglas 
3. Consecución de recursos para su ejecución. Esto implica conseguir el espacio 

físico, los implementos, patrocinio, alianzas con grupos parecidos, etc. 
4. Convocatoria. Este paso es el de mayor dificultad antes de la ejecución y 

contempla conseguir un número de participantes apropiado para cada actividad. 
5. Ejecución. El Hable o Káma se lleva a cabo. 
6. Documentación. Aunque las enseñanzas de cada actividad puedan marcar a los 

participantes de por vida, es necesario registrar los sucesos y enseñanzas de 
cada actividad y procurar repetirlas en el tiempo a partir de este proceso. 

7. Comunicación. La comunicación con las demás partes viables de Iwóka (Tekoa y 
Hey) para compartir recursos y hallazgos. 

 
Hey 
 
Para aumentar el nivel de ingresos y conocimientos de las personas que estén 
comprometidas en estas labores, se desarrollarán los Hey. Los Hey aumentan ingresos 
porque su objetivo principal es la generación de ingresos. Así mismo, en la ejecución 
se obtiene nuevos conocimientos y experiencias de gran utilidad para los involucrados. 
La operación de estas actividades puede verse como análoga a la de la creación de las 
Tekoa. La diferencia principal está en su duración. Estas actividades no se planearán 
para perdurar en el tiempo sino para generar recursos y experiencia. El producto final 
de los Hey no son empresas sino eventos, servicios o productos de fácil venta y alta 
rentabilidad. 
 
Para los Hey es necesario tener en cuenta algunos aspectos relacionados con el 
entorno que no se deben descuidar.  
 

• Como no son empresas, hay que ser cautelosos con temas impositivos y legales 
dada su periodicidad variable.  

• La fechas y lugares que se seleccionen para los Hey son de vital importancia 
para su éxito. 

• La falta de credibilidad y apoyo que tiene los eventos individuales puede afectar 
su desempeño. 

 
La personas responsable por liderar y tomar decisiones referentes a los Hey es Juan 
Camilo Bohórquez. Sus experiencias pasadas en este tipo de actividades brindan los 
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elementos ideales para su participación actividades. Su desempeño se medirá en 
términos del número de eventos realizados y su rentabilidad. 
 
Sistema 2 – Coordinación 
 

Diagrama 8 – Diagrama de la Coordinación 
 
El sistema 2 coordina las partes del sistema 1 y atenúa las complicaciones entre estas 
partes. Como se mencionó anteriormente los diferentes componentes del sistema 1, 
encargados de la ejecución tienen muchos elementos en común sobretodo en cuanto a 
sus objetivos. Lo que los hace diferentes e independientes es su operación y gestión. 
Para lograr que los objetivos comunes que tiene entre sí, sean utilizados cabalidad, la 
coordinación entre las diferentes actividades se llevará cabo por Vivian Landazábal, 
Gerente de Comunicaciones y miembro del Comité Ejecutivo. Afortunadamente su 
gestión y utilidad son facilitadoras de las actividades de los demás. 
 
Sus cualidades interpersonales, su experiencia en organización de eventos y 
coordinación de actividades dentro de Iwóka y fuera de ella, la hacen una pieza clave 
de Iwóka para su proyección externa y su funcionamiento cotidiano. 
 
Para la co-creación de empresas y empleo es fundamental recibir el apoyo de los Hable 
y Káma para la identificación de nuevos líderes empresariales y artistas. La 
coordinación consistirá en verificar que los avances y oportunidades identificados al 
empoderar a los artistas a tener sus propios negocios se vean reflejadas en las 
actividades de creación de empresas. Esto facilitará las actividades de identificación de 
posibles interesados. Adicionalmente las técnicas utilizadas en los Káma y Hable son 
utilizadas para empoderar a los posibles participantes de las empresas. Para lograr los 
efectos deseables la coordinación deberá organizar y estimular la comunicación entre 
los participantes de cada actividad para compartir hallazgos y sugerencias. 
 
Los Hey también juegan un papel muy importante dentro de la co-creación de 
empresas y empleo pues sirven como experiencia real para la creación de futuras 
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empresas. Si las técnicas y hallazgos de los Hey no se involucran dentro de las Tekoa 
es poco probable el éxito de las dos. Adicionalmente es necesario coordinar las 
actividades entre los Hey y las Tekoa para que los Hey exitosos se conviertan en 
futuras Tekoa. 
 
Para empoderar artistas la coordinación debe encargarse de que los resultados y 
hallazgos de las empresas co-creadas sirvan como inspiración para los Hable y Káma. 
Así mismo es necesario que los ingresos de las Tekoa sirvan para financiar el desarrollo 
de los Hable y Káma que no puedan financiarse por sí mismos. Es posible que mucho a 
participantes de los Hey deban participar como miembros de los Hable o Káma. Por lo 
tanto, es necesario que los contenidos de estos se acomoden a las necesidades de los 
participantes que estén involucrados con otras actividades de Iwóka. 
 
Al aumentar los ingresos y conocimientos de los involucrados en las actividades de 
Iwóka se tiene como herramienta principal a los Hey. En el desarrollo de estas 
actividades es necesario realizar ensayos de las Tekoa que estén en proceso de 
estudio. Así se obtienen nuevas ideas para los Hey y posibles equipos de trabajo 
disponibles. Así mismo, es posible que los participantes de los Hable o Káma quieran 
realizar acciones que los llevan a encontrar su vocación o intentar negocios. Por lo 
tanto, los Hable y Káma pueden ser fuentes muy importantes de ideas y personas para 
los Hey.  
 
A nivel general es necesario coordinar las diferentes actividades de Iwóka para lograr 
un aumento de ingresos y conocimientos. La coordinación entre las diferentes 
oportunidades y sinergias que se realicen significa la diferencia entre poder crecer 
como organización y movimiento ideológico. Sin embargo, la coordinación debe 
hacerse siguiendo la filosofía Iwóka y pensando en el futuro. Por lo tanto, es necesario 
estudiar los sistemas de control y monitoreo para asegurar el desempeño de todas las 
actividades. 
 
La Gerente de Comunicaciones se encargará de estar en permanente comunicación con 
las diferentes partes del sistema 1 para garantizar el uso de oportunidades entre estas, 
así como la toma de decisiones y aspectos relacionados con las relaciones externas de 
la organización. Esto le permitirá conocer a fondo la actividades de cada parte y lograr 
la comunicación interna entre ellas. 
 
Sistema 3 – Control y Monitoreo 
 
El sistema 3 ejerce funciones de control que mantienen la estabilidad interna de Iwóka 
e interpreta las decisiones de la Junta de Asociados, máxima autoridad de Iwóka. Este 
sistema también controla el desempeño de  los diferentes recursos del sistema 1 y se 
asegura de la correcta implantación de las políticas internas. Adicionalmente este 
sistema se encarga de las labores de monitoreo. 
 
Para las actividades de control es necesario un revisor fiscal externo que deberá 
aprobar los estados financieros, entre otros. Adicionalmente se debe contar con la 
aprobación de la Junta de Asociados para la creación de nuevos proyectos y miembros. 
Así mismo los gastos y el uso del nombre de Iwóka también están sujetos a aprobación 
de esta junta. Como la mayoría de las actividades de Iwóka comprometen el trabajo 
voluntario y remunerado, el control provendrá principalmente de los participantes de 
cada actividad, debido a que cada uno tiene autonomía para actuar y la toma de 
decisiones será un proceso participativo. A continuación se muestran los aspectos más 
relevantes de este sistema: 
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• El control general de Iwóka en cuanto a la asignación de recursos y la 

comunicación entre los sistemas 1 y 2 con la Junta de Asociados es 
responsabilidad de Daniel González, el Director Ejecutivo de Iwóka. 

• Las actividades de el sistema de monitoreo serán coordinadas y responsabilidad 
del Director Mental.  

• Los responsable del desempeño de las diferentes partes del sistema 1 se 
reunirá con Daniel para verificar el estado de sus diferentes actividades. En 
particular se revisarán el desempeño de las diferentes actividades, dificultades 
encontradas, supuestos contradichos, discrepancias con la filosofía central, 
desacuerdos, acuerdos, fallas, conocimientos sobre reglamentos y uso del 
nombre.  Cualquier miembro de Iwóka tiene la capacidad de indagar por alguno 
de los aspectos anteriores en la medida que tenga relación con sus actividades 
o compromiso con Iwóka. Este aspecto del control tratará de utilizar el concepto 
de Sanzen antes expuesto en la descripción del Budismo Zen. Las 
recomendaciones no se realizarán como ordenes sino como una búsqueda 
conjunta de soluciones interesantes a los problemas cotidianos. Aunque su 
periodicidad no es de dos veces por día como en el Sanzen, se llevarán a cabo 
reuniones semanales con los miembros encargados de los diferentes partes del 
sistema 1. 

• Para la negociación de recursos entre las partes del sistema 1, cuando no 
existan políticas predefinidas anteriormente o cuando estén fuera de la potestad  
del Director Ejecutivo, se tomarán en cuenta las decisiones de la Junta de 
Asociados al respecto. 

• La documentación y manejo de la información relacionada con el control y el 
monitoreo estará a cargo del Director Mental, Juan Camilo Bohórquez.  

• Las labores del Sistema 3 se extienden al apoyo de las actividades del sistema 
1, trascendiendo los aspectos exclusivos al monitoreo ya al control. Se busca 
que estas actividades sirvan como herramientas de diagnóstico de la 
organización y que lo hallazgos realizados en cada aspectos puedan 
involucrarse en otros diferentes a través de la ejecución de las labores de 
control y monitoreo. 

 
Para realizar las labores de control y uso  de recursos se contará con el apoyo del 
Comité Ejecutivo. Este comité está compuesto por diferentes miembros de Iwóka que 
estén involucrados con algunas de sus actividades. Se busca con este comité lograr la 
participación de diferentes miembros de la sociedad buscando la interdisciplinariedad y 
el uso de las redes de contactos de cada miembro. Para ser miembro de este comité es 
necesaria la aprobación de la Junta de Asociados. Ese comité consta de los líderes de 
cada una de las partes del sistema 1, el Director Ejecutivo y el Director Mental, así 
como de personas involucradas en los proyectos para lograr una mayor capacidad de 
gestión a través del uso adecuado de las conexiones personales y recursos de cada 
miembro. Este comité se encargará de implantar las decisiones relacionadas con el 
control administrativo y operacional de Iwóka tomadas por la Junta de Asociados, 
máxima autoridad de Iwóka. 
  
Los informes de gestión de cada responsable de actividades dentro de Iwóka sirven 
como base para las labores de monitoreo. Adicionalmente, los estado financieros y los 
diferentes indicadores mencionados en la descripción del sistema 1 sirven como 
herramienta para verificar el comportamiento de las diferentes actividades de Iwóka. 
Así mismo se desarrollará el sistema de medición SROI para medir el retorno social de 
la inversión hecho por Iwóka. 
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El SROI es más que un indicador aunque su resultado principal lo sea. Para genera el 
SROI es necesario conocer muchos aspectos de la organización en términos de la 
medición de su impacto. Por eso esta herramienta es tan importante para el control y 
el monitoreo de Iwóka. 
 
Las empresas sociales, como las empresas que tienen intereses puramente financieros, 
deben medir su valor y su retorno a los inversionistas. Sin embargo, una empresa 
social debe incorporar dentro de la medición el valor social y el valor financiero creado 
por la empresa. El valor social se crea cuando los recursos, aportes, procesos o 
políticas generan mejoramientos en la vida de las personas o de la sociedad como un 
todo. Existe una gran variedad de medidas económicas que pueden ser utilizadas para 
determinar el valor tradicional o retorno financiero. Algunas de estas medidas incluyen 
el retorno sobre la inversión o el retorno sobre los activos. Estas razones financieras se 
utilizan durante la vida de la empresa para medir su desempeño financiero.60 
 
SROI 
 
El SROI (Social Return on Ivestment o Retorno Social Sobre la Inversión) es un 
concepto diseñado para tener en cuenta el valor tradicional financiero y el valor social 
generado por la empresa. Las metodologías para cuantificar el SROI todavía están 
siendo redefinidas y no existe una metodología estándar para esto en el presente, 
dado que el desarrollo del tercer sector en estos campos es relativamente nuevo.  
 
La determinación del valor social no es fácil de hacer. Esta es más cualitativa ya sea 
porque es difícil medir el impacto o porque no exista mucho acuerdo en qué se debe 
medir. A pesar de estas dificultades es posible utilizar indicadores de gestión para 
medir el impacto social de las actividades y así ver el desempeño de la empresa con 
relación a la inversión realizada en cada campo. Adicionalmente se pueden incorporar 
los costos sociales como la gestión del voluntariado o la pérdida de oportunidades de 
inversión o ventas por ser empresas sin ánimo de lucro.  
 
Esta herramienta será de gran utilidad para medir el desempeño financiero de Iwóka. 
Esto en conjunto con una medición del desempeño social sirve como guía general para 
medir el desempeño social y sirve como herramienta para la toma de decisiones, la 
motivación y la atracción de nuevos inversionistas. 
 
Sistema 4 - Inteligencia 
 
El sistema 4 ejerce funciones de inteligencia en el recolección y reporte de toda la 
información relevante al entorno de todo el sistema Iwóka. Esta información es 
distribuida por el sistema 4 verticalmente. Esto significa que transmite la información 
desde y hacia la Junta de Asociados, dependiendo de su nivel de importancia. 
Adicionalmente este provee un modelo del entorno de la organización. 
 
El Comité de Pensadores, encabezado por el Director Mental, se encargará junto con el 
de recopilar y reportar toda la información relevante a la relación de Iwóka con el 
entorno y de las posibles amenazas u oportunidades que emerjan de este a la Junta de 
Asociados. 
 

                                                           
60 “SROI Methodology: Analyzing the Value of Social Purpose Enterprise Within a Social Return on 
Investment Framework.” The Roberts Enterprise Development Fund. (2001) p. 12. 
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En particular, las labores de investigación en nuevas ideas de negocio o investigación 
estarán apoyadas por el Comité de Pensadores, liderado por el Director Mental. Este 
comité está compuesto por diferentes miembros de Iwóka que estén involucrados con 
algunas de sus actividades. En general todos los miembros que estén realizando 
proyectos de investigación dentro de Iwóka participan del comité. En particular, este 
comité cuenta con el Director Mental, el Director Ejecutivo y miembros académicos de 
Iwóka. Se busca con este comité lograr la participación de diferentes miembros de la 
sociedad buscando la interdisciplinariedad y el uso de las redes de contactos de cada 
miembro. Para ser miembro de este comité es necesaria la aprobación de la Junta de 
Asociados. 
 
Toda la información relevante a la toma de decisiones de la Junta de Asociados será 
transmitida por el Director Ejecutivo, en cuanto tenga relación con las operaciones de 
Iwóka. Así mismo, la información será transmitida por el Director Mental en cuanto 
tenga relación al entorno o a decisiones ideológicas o estratégicas de la Junta de 
Asociados. 
 
El comité de pensadores se encarga de la coordinación de los ejercicios estratégicos, el 
análisis de mercados y el entorno, la investigación de nuevos métodos o productos y el 
modelaje del entorno. 
 
Las actividades del comité de pensadores, en general tienen horizontes de tiempo 
superiores a un año. Las actividades de duración inferior están relacionadas con el 
estudio constante del entorno y los mercados. Los ejercicios de planeación estratégica 
se realizan cada año con un horizonte de tiempo de 5 años. Sin embargo, toda la 
información relacionada con cambios en el entorno tratará de llegar al plazo más largo 
posible buscando la viabilidad y desarrollo sostenible de Iwóka. 
 
Como el Director Mental es responsable de las actividades de monitoreo, el desarrollo 
de estas actividades le sirve a él y al Comité de Pensadores como bases para 
monitorear el desempeño de Iwóka con relación al entorno, en términos sociales y 
comunicar sus hallazgos a la Junta de Asociados. 
 
El sistema 4 está muy abierto a nuevas ideas ya que cuenta con el Comité de 
Pensadores con la participación de varias personas de la organización. Adicionalmente 
contar con el Comité le permite propiciar reuniones donde se brinde un ambiente para 
la decisión. Como el Director Mental y el Director Ejecutivo son miembros de este 
comité es muy fácil lograr la transmisión de información de emergencia a la Junta de 
Asociados. 
 
Las actividades del Comité de Pensadores se llevarán a cabo en el centro de 
investigación y desarrollo de Iwóka. En este centro se llevarán a cabo las 
investigaciones y reuniones de aprendizaje. 
 
Sistema 5 – Identidad 
 
El sistema cinco se encarga de establecer las reglas de juego de la organización, a 
través de la Junta de Asociados. Este sistema se encarga de tomar decisiones 
referentes a información que logre pasar los diferentes filtros impuestos por cada uno 
de los sistemas anteriores. Este sistema también tiene labores de arbitraje entre las 
decisiones tomadas por los sistemas 3 y 4 y representa las cualidades esenciales y la 
identidad de Iwóka a cualquier sistema del cual pertenezca, en el grado de recursión 0.  
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Gracias al desarrollo de este documento, aprobado por la Junta de Asociados, fue 
posible articular estas reglas dentro de la filosofía Iwóka, el planteamiento de su 
objeto, estrategia y objetivos. Como la filosofía inicial fue aprobada por la Junta de 
Asociados, esta refleja la identidad de la organización en la medida en que estas 
personas además de tomar las decisiones de Iwóka ejecutan sus acciones. Así mismo, 
la idea inicial que le da identidad a Iwóka nació de los miembros fundadores.  
 
Como la Junta de Asociados es la máxima autoridad de la organización según sus 
estatutos, esta toma las decisiones de la organización está basada en la información 
que recibe de los diferentes sistemas antes mencionados. 
 
Cuando no pueda existir un acuerdo entre las decisiones específicas que deban tomar 
el Director Mental o el Director Ejecutivo, la Junta de Asociados tomará las decisiones 
pertinentes. 
 
La junta de Asociados se encargará específicamente de aprobar presupuestos, la 
entrada o salida de miembros, la modificación a los estatutos y los lineamientos 
generales de Iwóka. 
 
La Junta de Asociados cuenta con la participación de los miembros fundadores de 
Iwóka así como dos puestos adicionales para el Director Mental y el Director Ejecutivo. 
Para más información sobre cada uno de los miembros fundadores refiérase al Anexo 
Equipo de Trabajo.  
 
Por otro lado, los miembros de la Junta de Asociados son también los responsables de 
las partes del sistema 1. Esto garantiza que las diferentes partes no se volverán 
autopoieticas y tomarán su propio rumbo porque existirá comunicación frecuente entre 
los responsable de cada parte del sistema 1 y no permitirán que una de las partes 
funcione sola, perjudicando a las demás. 
 
Dada la característica promotora del arte en IWÓKA,  la corporación busca en primera 
medida desarrollar a sus miembros en sus labores artísticas.  Por eso, las labores que 
se han descrito anteriormente no han sido impuestas, sino escogidas de acuerdo a las 
capacidades que cada uno considera tener para dichas labores. Adicionalmente, la 
experiencia e iniciativa demostrada en cada uno de los temas relacionados con sus 
responsabilidades hace que el equipo de trabajo en Iwóka este preparado para liderar 
la organización.   
 
9.5 Paso 5 - Modelos Conceptuales Vs. Realidad 
 
El diseño de la organización utilizando el MSV tiene gran utilidad para el desarrollo 
completo de la MSS. El diseño de los sistemas que conforman el VSM y la descripción 
de las actividades con propósito de Iwóka sirven como guía de comparación con la 
situación real. Inicialmente se realizará una breve descripción de estado actual de 
desarrollo de la idea en términos de actividades realizadas. 
 
Estado Actual de Desarrollo de la Idea 
 
Para conocer las diferencias entre el modelo conceptual y la realidad, , es necesario 
documentar los avances que ha realizado Iwóka hasta el momento. Iwóka ha realizado 
diversos logros y actividades desde su comienzo de operaciones hace nada más un 
mes. Es necesario describir mejor algunos de los logros realizados hasta la fecha. En 
particular se mencionarán los resultados del Hable realizado el Día Uniandino. 
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Logro Cantidad Justificación 

Hable 3 

Iwóka ha realizado 2 reuniones asociativas para 
propuestas de ideas de negocio y una actividad de 
expresión artística en el Día del Estudiante 
Uniandino. 

Hey 1 

En Marzo de 2003 se celebrará la “Feria Artesanal 
Iwóka (tierra sin mal)” en la cual los artesanos 
uniandinos venderán sus productos en la 
universidad. Esta feria cuenta con el apoyo de la 
Decanatura de Estudiantes y del Consejo 
Estudiantil de la Universidad de los Andes. 

Tekoa 7 
En este momento se está estudiando la viabilidad 
de siete proyectos de negocios para el desarrollo 
en 2003  

Cama 1 

Se ha diseñado una actividad orientada a 
estudiantes de los dos últimos grados de 
bachillerato para estimular la pregunta sobre la 
vocación. 

Tesis de Grado 1 
Iwóka cuenta con  una tesis de grado cuya 
dedicación exclusiva es Iwóka como propuesta 
organizacional y el estudio de su viabilidad. 

Autenticación en 
DevelopmentSpace 1 

Recibimos autenticación por parte de Luis Javier 
López de Compartamos con Colombia para 
participar de DevelopmentSpace una entidad que 
estimula el desarrollo en países subdesarrollados. 

Alianzas 2 

Iwóka cuenta con una alianza con Axis 
Consultores, una empresa de consultoría gerencial 
y con Tiamat una empresa distribuidora de 
químicos para desarrollar programas conjuntos de 
aprendizaje, aprovechamiento de recursos y 
promoción de ventas. 

Oficinas 1 
Gracias a la alianza con Tiamat, hemos 
conseguido un espacio destinado para las oficinas 
de Iwóka en la Cr. 50 # 166-21. 

Estatutos 1 
Iwóka ha escrito sus estatutos y éstos se 
encuentran en etapa de evaluación legal. 

Plan de Negocio 1 
Hemos elaborado un plan de negocios para 
orientar a Iwóka y a las personas interesadas. 

Tabla 8 – Estado Actual de Actividades 
 
El 29 de octubre del año 2002 se celebró en la Universidad de los Andes el Día del 
Estudiante Uniandino. En esta ocasión Iwóka organizó, promocionó y realizo un a 
actividad Hable para la expresión de los estudiantes de la Universidad respondiendo a 
la pregunta: ¿Cuál es tu arte? El evento contó con la participación de 15 jóvenes de las 
facultades de ingeniería y ciencias. Aunque se convocó a toda la comunidad Uniandina, 
sólo participaron personas que no tenían una inclinación profesional hacia las artes 
plásticas. Este resultado fue bastante interesante ya que estimula la idea de que cada 
persona es un artista en algo en particular y que algunas personas están interesadas 
en desarrollar estos intereses.  
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A continuación se resume una serie de ideas de negocio con las cuales se han 
comenzado los estudios de viabilidad con Iwóka. Las ideas nacen a partir de 
problemas, necesidades o deseos que pueden convertirse en ideas de negocio. Estos 
factores se consideran, además, con una justificación.  
 
Comparación del Modelo Conceptual con La Situación Actual 
 
Los hallazgos realizados al comparar la situación actual con el modelo conceptual son 
muy útiles para establecer las actividades necesarias para hacer que la organización 
logre su viabilidad incorporando los diferentes puntos de vista sobre la situación 
problemática. Esta comparación se realizará detallando cada uno de los sistemas del 
MSV. 
 
En el sistema uno se encuentran 4 sistemas relevantes de Iwóka. Se escriben a 
continuación: 
 

• Tekoa 
• Hable 
• Káma 
• Hey 

 
La mayor dificultad que enfrentan las Tekoa, con relación a su situación actual es que 
se deben completar los diferentes pasos necesarios para su desarrollo. En la actualidad 
sólo se han identificado individuos para el desarrollo de las Tekoa. Esto es un gran 
avance dada la corta vida de Iwóka. Sin embargo, es necesario ser muy cautelosos en 
la ejecución de estos pasos y estar validándolos continuamente. La única Tekoa que se 
ha podido llevar a cabo completamente es Iwóka en sí misma. Se han hecho muchos 
avances para institucionalizar la Corporación y las diferentes actividades 
administrativas se han concentrado en el Director Ejecutivo. Así mismo este ha logrado 
consolidar la relación con Axis Consultores una firma de consultoría gerencial de la más 
alta calidad. La gestión del responsable de las Tekoa, Director Ejecutivo, es 
considerada como la de mayor acción dentro de los miembros del quipo de trabajo, 
pero su liderazgo se torna excluyente debido a la baja participación de otros miembros 
dentro de las actividades relacionadas con las Tekoa y con Iwóka como organización. 
Para lograr un desarrollo apropiado, según el modelo conceptual es necesario tener 
una mayor dedicación de tiempo del Director Ejecutivo, así como el establecimiento de 
reuniones periódicas con los diferentes miembros de cada Tekoa para comenzar los 
estudios de viabilidad, en conjunto con el Comité de Pensadores. La recepción de las 
personas involucradas en las Tekoa es bastante favorable y llena de expectativa. 
Aparentemente no es difícil conseguir candidatos para la realización de Tekoa. 
 
El desarrollo de las actividades Káma y Hable es muy precario. Aunque se diseñó un 
Káma para estudiantes de bachillerato, en el momento en que la gestión del Director 
Ejecutivo cesó con relación a este tema, su desarrollo se detuvo. Así mismo no se han 
realizado intentos por conseguir nuevos interesados en participar del Káma diseñado, 
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tarea que no es fácil. Sin embargo, la encargada de estos proyectos sigue 
preparándose y obteniendo experiencia relacionada con el manejo y estimulo de 
grupos de personas.  
 
En cuanto a los Hable sí se han logrado mayores avances. Iwóka ha realizado 3 
eventos formales Hable, uno de los cuales se describió anteriormente. Estos Hable han 
servido principalmente para encontrar posible empresarios vocacionales. Gracias a los 
Hable se han podido consolidar relaciones con Iwóka entre miembros de la sociedad. 
En este sentido la integración entre las diferentes actividades de Iwóka si se está 
llevando a cabo. Las acciones del Asociado Educativo se limitan a asistir a las 
reuniones de la Junta de Asociados. Los Hable han tenido un muy buen efecto para 
Iwóka y el interés de las personas con la que ha interactuado Iwóka es bastante alto. 
Sin embargo, es necesario  establecer Hable periódicos para covocar intereses 
comunes alrededor de Iwóka. 
 
Un avance tangible fue logrado por la Gerente de Comunicaciones al organizar y 
conseguir el apoyo de una feria artesanal en la Universidad de los Andes. Están 
pendientes Las acciones del Director Mental en este campo El desarrollo de los Hey es 
un gran reto para Iwoka. En la medida en que no se puedan generar ingresos en el 
corto plazo, Iwóka no podrá aumentar su campo de acción y podría desaparecer. 
 
El Sistema 2, que lidera la Gerente de Comunicaciones ha tenido una excelente gestión 
y resultados. Las diferentes actividades de Iwóka se apoyan entre sí y la comunicación 
relevante fluye con facilidad. La dificultad en la coordinación podría surgir cuando las 
operaciones de Iwóka comiencen a exceder sus capacidades y las labores de 
coordinación se tornen más complejas. Es necesario establecer canales de 
comunicación formales entre los diferentes miembros del equipo para evitar que la 
complejidad de la operación abrume a los miembros. 
 
Los sistemas de control y monitoreo requieren una implementación urgente.. Por 
ahora, todas las actividades de control y monitoreo se han concentrado en el Director 
Ejecutivo. Esto es muy peligroso para Iwóka porque las actividades de liderazgo, 
motivación y gestión del Director Ejecutivo no pueden verse opacadas por una 
percepción reguladora o impositiva. Es necesario que cada uno de los responsables de 
actividades dentro de Iwóka se responsabilicen internamente de sus labores e intenten 
ser autónomos en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, las ideas planteadas 
para los sistemas de control y monitoreo en el modelo conceptual son de mucha 
utilidad hacia el futuro y son de fácil implantación para el equipo, dados sus 
conocimientos. Adicionalmente no ha sido seleccionado un Revisor Fiscal para la 
organización y mientras esto no suceda su proceso creación formal se encuentra 
detenido. Se ha estudiado la posibilidad de crear una empresa de contadores para que 
realice las labores de administración general en Iwóka y en sus demás empresas. El 
Comité Ejecutivo no ha sido definido. Así mismo el Comité de Pensadores tampoco ha 
sido definido. Sin embargo, existen muchos candidatos a participar de estos comités 
entre estudiantes, empresarios, trabajadores y profesores. Falta aprobar a los 
miembros para incorporarlos a Iwóka y ubicarlos dentro de un área en la que sienten 
que desarrollan su vocación. 
 
El Comité de Pensadores no tiene miembros. El Director Mental ha realizado labores de 
comunicación con clientes potenciales de Iwóka, así como ha consolidado la relación a 
largo plazo con Tiamat Ltda. De igual forma los estudios realizados por el Director 
Mental y el Director Ejecutivo en cuanto a las proyecciones financieras han servido 
como base para su desarrollo en este documento. Así mismo, los Directores y la 
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Gerente de Comunicaciones desarrollaron a cabalidad el Plan de Negocios de Iwóka y 
los ejercicios de planeación estratégica. El sistema 4 necesita ejercer sus labores, 
principalmente en el estudio de nuevas oportunidades de negocio y de analizar los 
diferentes mercados. Los canales de comunicación entre los niveles inferiores de la 
organización fallan ocasionalmente debido a que no existen proceso específicos para la 
transmisión y documentación de la información. También falta registrara a Iwóka 
oficialmente ante la ley a través de los Estatutos, marcas, certificados de existencia en 
la Cámara de Comercio y NIT. 
 
Iwóka tiene una alianza establecida con una empresa comercial de productos químicos 
llamada Tiamat Ltda. Esta empresa ve el potencial de Iwóka y desea obtener su apoyo 
para convertirla en una empresa admirable a través del desarrollo vocacional de sus 
dueños. 
 
Uno de los mejores papeles ha sido desempeñado por la Junta de Asociados., a nivel 
de junta directiva. Toda la creación de la idea parte de este grupo de personas. Gracias 
a esto fue posible desarrollar una filosofía muy clara para Iwóka. Sin embargo, el nivel 
de acción de algunos miembros es tan bajo que sus acciones sólo se limitan a asistir a 
las reuniones de la Junta de Asociados. 
 
Una pregunta emerge de inmediato dentro del contexto de Iwóka y cuestiona la 
adherencia a los principios y al seguimiento del camino Iwóka. ¿Cómo desarrolla el 
equipo de trabajo su vocación? A través de Iwóka misma. El papel que cada persona 
tiene dentro de la organización es su forma de buscar una realización vocacional. 
 
Análisis de la Competencia 
 
La amenaza de nuevos competidores es bastante reducida ya que estos son vistos 
como aliados y su presencia sirve para estimular el mejoramiento continuo, la 
recursividad. Iwóka buscará el crecimiento de sus competidores para aumentar el 
impacto de las iniciativas de todos.  
 
El poder de negociación de los proveedores es bastante alto, dado que Iwóka no 
representa una fuente de ingresos muy grande en su estado actual. Esta falta de 
solidez la debilita ante los proveedores de servicios y productos que desee adquirir 
Iwóka. Para contrarrestar el efecto de su situación financiera se buscará unir las 
necesidades de los miembros de Iwóka así como los de los clientes o participantes de 
las actividades aprovechando recursos mutuamente. Adicionalmente, se intentará 
estimular el intercambio en especie entre las organizaciones para bajar costos 
financieros. 
 
Afortunadamente,  la amenaza de sustitución de productos y servicios es poco 
probable gracias a que este tipo de iniciativas son escasas y a que cualquier avance en 
el logro de los objetivos de Iwóka es visto como un signo positivo de cambio social 
necesario para trasformar al país. Adicionalmente, Iwóka es más que una incubadora 
de empresas o una ONG altruista o exclusivamente filosófica. Iwóka une la filosofía, el 
propósito y la acción en una sola herramienta para mejorar la sociedad. 
 
El poder de negociación de los clientes, como en el caso de los proveedores es también 
bastante alto, ya que Iwóka no cuenta con la solidez necesaria por ahora para ser visto 
como un proveedor importante de servicios, en términos financieros. Sin embargo, 
Iwóka tendrá una importancia casi vital para las personas que desarrollen Tekoa. 
Iwóka debe tener un gran poder de negociación con sus clientes, así como los clientes 
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deben tener un gran poder para adaptar sus deseo a las propuestas de Iwóka. Con los 
clientes debe existir una relación simbiótica de beneficio mutuo. 
 
Algunas empresas trabajan en campos parecidos pero no comparten la filosofía Iwóka. 
En particular no comparten los valores sobre el desarrollo sostenible y la vocación. 
Esto hace Iwóka bastante diferente a la mayoría de las empresas parecidas. En 
especial la hace diferente a una incubadora de empresas porque las empresas co-
creadas por Iwóka serán parte de ella, mientras se adhieran a su filosofía. Para Iwóka 
no basta con generar empresas que aumenten sus ventas. Algunas de estas empresa o 
grupos son Innovar (incubadora de empresas de base tecnológica), BOT (consultores 
experimentados en ONGs que buscan desarrollo social), Grupo TESO (desarrollar un 
modelo basado en la teoría de sistemas que promueve la generación de conocimiento 
en comunidades). 
 
Clientes y Entorno 
 
Iwóka ve a cada persona como un artista. Las personas que saben lo que les gusta 
hacer y lo hacen admirablemente son artistas desarrollados. Los que no han 
encontrado su vocación  o cómo ejercerla admirablemente son artistas potenciales. En 
sus principios Iwóka se enfocará en artistas desarrollados, sin dejar de lado los artistas 
potenciales. 
 
Iwóka quiere ayudar a los que quieren ser ayudados. Cada persona está encargada de 
su propio desarrollo. Iwóka se enfocará en artistas desarrollados que sean 
desempleados o estudiantes que desean desarrollar su potencial artístico, pero que 
también necesitan dinero. Iwóka ha tenido un buen éxito con la utilización del 
mercadeo voz-a-voz en su etapa inicial. 

 
Potencial de Iwóka 
 
En un país como Colombia con tantos problemas sociales, siempre existe el riesgo de 
que la regulación estatal afecte a la empresa. Sin embargo, el gobierno también ve las 
necesidades de desarrollar empresas, de fortalecer el sector sin ánimo de lucro y 
empresas como Iwóka. Iwóka trabajará con las organizaciones similares en busca de la 
cooperación (entendida como una competencia sana en la que se colaboran los unos a 
los otros) y no una competencia como se entiende comúnmente. Iwóka cree que al 
trabajar en proyectos pequeños que muestran alto impacto, la comunidad verá los 
esfuerzos y logros de la organización y convertir la posible resistencia en apoyo. 
 
En Colombia el concepto de ONG es muy delicado. Muchas de ellas tienen mala 
reputación por sus nexos con la guerrilla, el narcotráfico o la corrupción. Hay que tener 
mucho cuidado para no caer en una clasificación errada ante el público. 
 
Para proponer cambios y acciones a seguir se complementa el análisis de la situación 
actual con una clasificación de algunos aspectos principales de Iwóka en debilidades o 
fortalezas.  
 
Aspectos Internos  F D  Explicación 
Productos y Servicios X  Desarrollamos productos de carácter social 

para el beneficio de todos  
Imagen y reputación X  Nuestra imagen de principios y filosofías bien 

establecidas así como el trabajo social 
Recursos Financieros  X En el momento no contamos con capital 
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semilla 
Infraestructura  X NO existen activos fijos 
Recursos Humanos X  Lo mejor de cada individuo es lo que obtiene 

cada iniciativa de Iwóka  
Capacidad  X No existe producción o recursos a grande 

escala.  
Alianzas  X  Las alianzas son la clave y desde ya se 

empiezan a materializar. 
Ubicación X  La ubicación en el barrio Toberín es muy 

buena porque es un barrio microempresarial 
Liderazgo X  La capacidad de liderazgo de los integrantes 

ha logrado obtener un gran interés en la 
iniciativa. 

Tecnología  X NO tenemos tecnología desarrollada 
Innovación/creatividad X  Iwóka propone un nuevo modelo y visión para 

la innovación y la creatividad a través de las 
expresiones artísticas empresariales. 

Tabla 9 – Caracterización de Aspectos Internos de la Organización Según 
Fortaleza o Debilidad 

 
Puede notarse que Iwóka se encuentra muy bien equipada para el éxito en la Tabla 9, 
pero que sin embargo concentra absolutamente todas sus debilidades en falta de 
recursos. Cómo el problema ya tiene nombre, uno de los objetivos a corto plazo tiene 
que ser conseguir recursos. Estos recursos semilla son indispensables para el rápido 
crecimiento de la idea. Sin embargo, esta debilidad puede ser convertida en fortaleza. 
Si Iwóka quiere que las personas puedan dedicarse a ejercer su vocación sin la 
necesidad de un gran capital debe poder hacerlo por sí mismas. Este tipo de 
experiencia pondrá a Iwóka mucho más cerca de lograr sus objetivos y más lejos de la 
competencia. 
 
9.6 Paso 6 - Cambios y acciones a seguir 
 
Los cambios y acciones a seguir emergen de la comparación entre la Iwóka modelada 
y la Iwóka real. A continuación una tabla que resume el estado actual de actividades y 
las asocia a pasos a seguir en las diferentes actividades. 
 

 Situación Actual Pasos a Seguir 

Tekoa  
 

Director Ejecutivo 
Daniel González 
(responsable) 

No se han podido 
completar los 
diferentes pasos que 
han sido diseñados 
para su operación. 

• Estudios de viabilidad de los 
proyectos propuestos 

• Dedicación exclusiva del Director 
Ejecutivo 

• Establecimiento de cronogramas, 
canales de comunicación y 
compromisos 

Káma 
 

Asociada 
Emocional 

Margarita Pajón 
(responsable) 

Sólo existe en 
diseño 

• Diseñar un Káma atractivo 
• Convocar participantes 
• Mejorarlo 
• Dedicación del la Asociada 

Emocional 
• Establecimiento de cronogramas, 

canales de comunicación y 
compromisos 
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Hable 
 

Asociado Educativo 
Adolfo Sánchez 
(responsable) 

Existen algunos 
intentos aislados. 
Su costo es bajo y 
su impacto alto. 
 

• Establecer Hable de una forma 
periódica y estructurada 

• Establecimiento de Objetivos y 
Reglas 

• Consecución de Recursos 
• Dedicación del Asociado Educativo 
• Establecimiento de cronogramas, 

canales de comunicación y 
compromisos 

Hey 
 

Director Mental 
Juan C. Bohórquez 

(responsable) 

Sólo existe en 
diseño 

• Realizar Hey 
• Dedicación del Director Mental 
• Establecimiento de cronogramas, 

canales de comunicación y 
compromisos 

Comité Ejecutivo 
 

Director Ejecutivo 
Daniel González 
(responsable) 

El Director Ejecutivo 
realiza la mayoría de 
las labores del 
sistema 3, pero no 
cuenta con recursos. 
Los resultados de las 
acciones ejecutivas 
han sido buenos 
pero escasos. 

• Establecer canales de comunicación 
formales 

• Distinguir compromisos entre los 
diferentes comités 

• Establecer canales de control 
explícitos 

• Selección de Revisor Fiscal 
• Definición integrantes del Comité 

Ejecutivo 
• Establecimiento de cronogramas y 

compromisos 
• Registro de Estatutos, marcas, 

certificado de Cámara y Comercio y 
NIT 

• Establecer recursos necesarios para 
operar proyectos aprobados 

• Implantar las decisiones 
relacionadas con el control 
administrativo y operacional de 
Iwóka tomadas por la Junta de 
Asociados 

• Control de activos 
• Realizar alianzas con competidores 

y proveedores 
• Consecución de recursos semilla 

Comité de 
Pensadores 

 
Director Mental 

Juan C. Bohórquez 
(responsable) 

El comité de 
pensadores ha 
logrado apoyar las 
labores de diseño de 
la organización.  

• Comunicar decisiones de la Junta de 
Asociados 

• Comunicar información relevante a 
la operación, desempeño y futuro 
de Iwóka a la Junta de Asociados 

• Realizar labores de inteligencia 
general en un centro de 
investigación y desarrollo exclusivo 
de Iwóka 

• Estudio de nuevas ideas de negocio 
• Establecimiento de indicadores de 

gestión 
• Desarrollo del SROI 
• Estudios de viabilidad para las 
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Tekoa que han comenzado proceso 
de desarrollo 

• Establecimiento de cronogramas y 
compromisos 

Junta de Asociados 
 

Miembros 
Fundadores y 

Directores 
(responsables) 

La junta de 
asociados tiene 
identidad y valora 
mucho la 
organización. La 
ejecución de la Junta 
de Asociados es baja 
pero las decisiones y 
opiniones son de 
vital importancia 
para la operación. La 
Junta de Asociados 
reúne los recursos 
necesarios para la 
operación de la 
organización. 

• Establecimiento de cronogramas y 
compromisos 

• Aprobación oficial de los proyectos 
a desarrollarse 

• Aprobar miembros y presupuestos 

Tabla 10 – Cambios y Acciones a Seguir Según Sistema Relevante 
 
Gracias al uso de la metodología de Sistemas Suaves de Checkland ha sido posible 
comparar el modelo conceptual con la realidad. Este análisis le ofrece a Iwóka una 
gran cantidad de actividades relevantes con su desarrollo como organización y en el 
logro de sus actividades centrales. 
 
En síntesis puede verse que para que Iwóka logre sobrevivir como organización se 
necesitan recursos y personas. Las personas son indispensables como participantes y 
como miembros comprometidos de los equipos de trabajo. Si se tiene dedicación 
parcial o exclusiva de al menos dos miembros fundadores es posible que la 
organización pueda comenzar sus actividades. Así mismo, es necesario conseguir 
recursos financieros y operativos para el correcto desarrollo de Iwóka. Sin embargo, 
esta falta de recursos se puede suplir con la actividad comprometida de los Directores 
en las labores de Iwóka. De nuevo puede verse como el factor principal necesario para 
el futuro viable de Iwóka es el compromiso y acción de los miembros dentro de la 
organización. Es cierto que existen muchos otras necesidades de la organización pero 
en síntesis el factor principal son los miembros. 
 
El hecho de que la necesidad principal de Iwóka sea la dedicación de sus miembros 
puede ser visto como una gran debilidad. Sin embargo, gracias a la filosofía Iwóka, el 
desarrollo de los miembros de verá a través del desarrollo de Iwóka. En la medida en 
que estos logren desarrollar su vocación desarrollarán a Iwóka. 
 
El planteamiento general de actividades a seguir sirve como fundamento del desarrollo 
del enunciado estratégico de la organización para su posterior divulgación con 
entidades externas y sobre todo con los miembros e interesados. 
 
La Propuesta Empresarial 
 
Existe una diferencia entre lo que una persona hace y lo que puede hacer. Debido a las 
limitaciones del mercado interno nacional, el conflicto armado y la inequidad, los 
ciudadanos terminan haciendo lo que les toca y no lo que les gusta. El conocimiento 
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sobre lo que pueden hacer las personas está perdido y desempleado. Iwóka cree que 
las personas buscaran sus servicios, porque es necesario que los conocimientos y 
talentos de la sociedad sean utilizados para crear estabilidad social que les permita a 
ellos y a sus comunidades a realizar lo que son, lo que saben hacer bien. 
 
Iwóka trabajará en comunidades. Al hacerlo, buscará utilizar los elementos de 
cohesión entre las mismas y el tejido social que los une para crear un sentido de 
pertenencia e identidad comunitaria. A través del trabajo comunitario, Iwóka utilizará 
las competencias que funcionan y las que no en las comunidades para convertirlas en 
actividades ganadoras. 
 
Estrategia General 
 
Iwóka cree que el conocimiento y el bienestar se derivan de la creación de redes y el 
fortalecimiento del tejido social. El contacto interpersonal es vital para encontrar 
emprendedores apropiados, para desarrollar negocios y para posicionar a Iwóka. 
Iwóka comenzará con la creación de una publicación o magazín periódico para iniciar la 
comunicación y creación de las redes antes mencionadas. 
 
La operación consta de 3 actividades principales: convertir el arte en oficio, promover 
un espacio alternativo de reflexión y expresión y promover la filosofía vocacional de la 
organización. Para lograr estos objetivos, Iwóka cuenta con 3 frentes estratégicos 
principales: 
 

• Co-Crear empresas y empleo (convertir el arte en oficio). 
• Empoderar a los “artistas” para que tengan su propio negocio (promover un 

espacio alternativo de reflexión y expresión y promover las filosofía 
vocacional). 

• Aumentar el nivel de ingresos y conocimientos de las personas que estén 
comprometidas en los proyectos (convertir el arte en oficio y promover la 
filosofía vocacional).  

 
Estas estrategias para ganar en el logro del objeto de Iwóka están directamente 
alienadas con los objetivos de la organización. A continuación se explicará cómo estas 
estrategias logran cumplir con el objeto de Iwóka.  
 
Co-crear empresas y empleo a través de las habilidades y talentos vocacionales de los 
colombianos se traduce directamente en el logro efectivo de los objetivos de Iwóka. Al 
poder co-crear empresas y empleo, se están convirtiendo las artes de los socios y 
empleados de las empresas en un oficio. Para garantizar la admirabilidad de los oficios, 
es indispensable estar en permanente comunicación con los ejecutores. Si los 
ejecutores de los oficios no se sienten gratificados espiritual y financieramente, los 
oficios no serán considerados como admirables. 
 
Para abrir espacios de expresión y reflexión Iwóka realizará reuniones y talleres 
“Hable” para empoderar a los artistas a que tengan su propio negocio. El 
empoderamiento apunta al mejoramiento de habilidades individuales y colectivas para 
recobrar el control sobre las condiciones laborales y de vida y a su impacto en el 
bienestar61. Desde este punto de vista Iwóka será un grupo de emancipación debido a 
que trata de liberar al individuo para que el mismo controle sus condiciones de vida y 

                                                           
61 Henderson, P. & Thomas, D.N. (1987), Skills in neighborhood work. Second edition. London/New York 
(Routledge) 
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laborales y no lo contrario. Por supuesto, este no será el único tema de los talleres y 
reuniones de sensibilización. Iwóka se esfuerza por escuchar y compartir todo tipo de 
ideas e iniciativas que tengan que ver con la expresión. Al empoderar a los ciudadanos 
se genera capital social. El capital social se refiere a los beneficios generados por la 
colaboración entre organizaciones sociales establecidas62. 
 
Para difundir la filosofía vocacional de Iwóka y convertirla en parte fundamental de la 
organización y de sus miembros y beneficiarios Iwóka aumentará el nivel de ingresos y 
conocimientos de las personas que estén comprometidas en los proyectos. Esto 
permitirá que los beneficios de la reflexión y la expresión se traduzcan en aportes 
reales para el individuo y su comunidad. El ejercicio exitoso de la filosofía vocacional 
de Iwóka se verá relacionado con un aumento en el bienestar de los individuos 
participes convirtiéndolos en agentes de cambio positivo para la sociedad.  
 
Estrategia de Mercado 
 
Aunque la población sea muy grande, es bastante difícil llegar hasta ella y atraer su 
atención. Es por tal motivo que Iwóka concentrar sus esfuerzos de mercadeo a través 
del voz-a-voz. Iwóka piensa que la mejor manera de comenzar a atraer iniciativas 
atractivas es comenzando a desarrollarlas con los recursos que posee y con los 
contactos actuales con los que cuenta. Esto quiere decir que, dado el estado actual de 
credibilidad de Iwóka y el interés manifestado por varios grupos de personas, Iwóka 
busca desarrollar completamente estos proyectos para apalancarse en su experiencia y 
estimular la atracción de nuevos clientes con el éxito personal y grupal de nuestros 
clientes. 
 
Gracias al esfuerzo inicial realizado con el voz-a-voz, Iwóka buscará alianzas 
publicitarias y de patrocinio para darse a conocer. Así mismo Iwóka buscará pauta 
gratuita en los medios masivos de comunicación apoyándose en los logros obtenidos. 
 
La estrategia voz-a-voz a resultado muy atractiva y beneficiosa ya que hemos logrado 
obtener el interés formal de más de 20 personas que están interesadas en trabajar en 
nuestros proyectos. 
 
Objetivos a Largo Plazo 
 
A partir de los cambios y acciones que propone como resultado la MSS se han 
establecido una serie de objetivos a largo plazo. Estos objetivos buscan satisfacer 
todas las acciones y cambios necesario sugeridos por la MSS vinculándolos con una 
visión de largo plazo. 
 
Los objetivos que queremos tener a largo plazo son de carácter externo como interno 
para la organización. Estos objetivos han sido alienados con la estrategia 
organizacional diseñada para Iwóka y con las acciones y cambios sugeridos por la MSS. 
 
En particular se han establecido 16 objetivos que se lograrán en el transcurso de los 
primeros 5 años de operación. Estos objetivos se relacionan a tareas específicas dentro 
de cada una de las estrategias.  
 

                                                           
62 Edwards, B. & Foley, M.W. (1998), Civil society and social capital beyond Putnam. In: American Behavioral 
Scientist, Bol. 42, No1, 124-140 
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Estrategia Objetivo Responsable 
Duración 
(años) 

10 Hey Director Mental 
2 

Experiencias de intercambio 
con 10 países 

Gerente de 
Comunicaciones 3 

100 Tekoa estudiados Director 
Ejecutivo  

4 

Estar entre las 100 
empresas mejor 
posicionadas en al menos 
un frente de acción. 

Director 
Ejecutivo 

5 

Asesoramiento acumulado a 
100 organizaciones 

Director 
Ejecutivo 3 

Co-crear 
Empresas 

Cofundadores de 10 
empresas autosostenibles 

Director 
Ejecutivo 5 

20 ¡Hable! periódicos Asociado 
Educativo 

5 Empoderar 
Artistas 3 Káma Asociada 

Emocional 2 

Lanzamiento de 
www.iwoka.org  

Director Mental 
1 

Nómina de tiempo completo 
para  cinco personas con 
presupuesto anual entre 
US$10.000 y US$50.000. 

Director 
Ejecutivo 

3 

Centro de I&D valorizado en 
US$20.000 

Director Mental 
4 

Publicación Iwóka 10 años 
que reúne las experiencias 
de Iwóka 

Director Mental 
10 

Sistema Indicadores de 
Gestión y SROI en todas las 
Tekoa 

Director Mental 
5 

Aliados estratégicos de 30 
organizaciones 

Gerente de 
Comunicaciones 4 

Aumentar 
Ingresos y 
Conocimien

tos 

100 cartas personales de 
experiencia positiva con 
Iwóka 

Director 
Ejecutivo 2 

Tabla 11 – Objetivos a Largo Plazo 
 
Como puede verse los objetivos a largo plazo están asociados a las actividades que 
emergieron de los cambios y actividades resultantes del uso de la MSS. El desarrollo 
de esta metodología debe continuar con otras iteraciones pero las actividades 
necesarias para lograr que la organización viva ya han sido determinadas. 
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Proyecciones Financieras 
 
La importancia de las proyecciones financieras es que sirven como una herramienta 
para ver que la operación pueda funcionar desde este punto de vista. El objetivo no es 
sustentar la realidad de las cifras sino tener una guía básica que permita pensar en el 
futuro. Las cifras, conservadoras y modestas, reflejan que la operación es viable desde 
el punto de vista financiero y que, como se ha dicho antes, las necesidades se 
concentran en el compromiso y acción de los involucrados. 
 
El negocio, en su primera etapa necesita  pagar un empleado y un analista en  tiempo 
completo. El empleado será el Director Ejecutivo, y el cargo de analista será suplido 
por el trabajo ofrecido por los socios.  En la segunda etapa se necesitará del Director 
Mental en medio tiempo adicionalmente.  Gracias a la alianza con Tiamat, los gastos de 
oficina son mínimos. Por lo tanto, los gastos del primer año son relativamente bajos.  
 
Los gastos de operación de Iwóka suma alrededor de $2.700 dólares para el primer 
año. Se espera que las empresas pueden mantenerse a sí mismas y que los ingresos 
puedan mantener la inversión y los costos. 
 
Los ingresos de Iwóka, de acuerdo a las proyecciones hechas, están distribuidos en 
ingresos directos por actividades realizadas y por dividendos obtenidos de las 
empresas promocionadas por Iwóka. Iwóka obtendría el 3% de los dividendos 
pagados.  
 
Los ingresos por actividades están pronosticados en cuatro Hey para el primer año. 
Cada uno con un ingreso promedio de quinientos dólares y con un incremento de $200 
después del primer año gracias al apalancamiento operativo que obtenga Iwóka en 
este periodo. Se realizarán dos KÁMA para el primer año con promedio de ingreso de 
US$ 1000.  
 
Las proyecciones de estos ingresos y egresos están basadas en estudios preliminares 
de cada negocio.   
 
Las proyecciones aunque imprecisas proporcionan datos relativos y significativos al 
análisis financiero de la empresa.  Sin embargo, cada dato ha sido estudiado 
independientemente y de acuerdo a las características propias de cada proyecto.   
 
Los ingresos estimados por HEY están dados por eventos que reúnan entre 100 y 200 
personas con una entrada promedio de 100 dólares y un 50% en costos y gastos del 
montaje.  
 
Los Káma, están proyectados como actividades para 10 a 30 personas con un costo 
promedio de $700 dólares. Después del tercer año de operaciones estos costos se 
incrementarán en $100 para poder invertir más en cada KÁMA y lograr un mayor 
impacto. 
 
Adicionalmente, Iwóka busca canalizar recursos extranjeros para el desarrollo de 
proyectos de investigación en temas importantes para Iwóka. Las cifras se mantienen 
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modestas porque son tomadas como la utilidad que representa haber conseguido los 
recursos después de haber llevado a cabo los proyectos. 
  
Basados en los anteriores supuestos se establecen los estados financieros que se 
encuentran anexos. 
 
Financiación 
 
Iwóka necesita alrededor de US $10,000 para comenzar actividades holgadamente. 
Este dinero se obtendrá a través de actividades de corretaje a nivel nacional e 
internacional con cuotas que comienzan en US $2.000. Así mismo, Iwóka buscará 
desarrollar proyectos de investigación co-financiados con entidades promotoras de este 
tipo de actividades. 
 
La Corporación sin animo de lucro podría recibir capital semilla para sí misma o para 
uno de los proyectos a través de las fundaciones que aparecen a continuación. Estas 
fundaciones entregan o han entregado recursos  a Colombia para alguno o muchos de 
los frentes de los proyectos mencionados anteriormente. Estas fundaciones, juntas, 
han donado a Colombia más de 20 millones de dólares. Sobra decir que una 
investigación exhaustiva podría aumentar la lista, por lo menos, 10 veces. 
 

• Levi Strauss & Co. Corporate Giving Program 
• Dupont Corporate Giving Program 
• American Association for International Aging, Inc. 
• BP-Amoco Foundation, Inc. 
• New England Biolabs Foundation 
• Peace Development Fund 
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Conclusiones 
 
 
EL sistema en el cual estamos inmersos se refuerza a sí mismo con las reglas de 
nuestra cultura y sociedad. Muchas de estas reglas están acabando con el ecosistema y 
es necesario buscar alternativas para ellas sin que esto se convierta en una empresa 
imposible.  
 
Iwóka, como empresa, debe estar preparada para adaptarse a su entorno desde su 
comienzo. La mayoría de las recomendaciones y hallazgos realizados en este 
documento sirven para mejorar la capacidad de adaptarse de Iwóka. Aunque parezca 
contradictorio Iwóka debe adaptarse muy bien al sistema en el cual está inmerso para 
poder transformarlo. En la medida en que las actividades de Iwóka sean exitosas esta 
se está adaptando al sistema. Además, el éxito en las actividades de Iwóka garantiza 
el logro de objetivos y el comienzo de una nueva forma de ver la vocación, la 
ocupación, el empleo, el mundo y la vida.  Si se puede hacer de esto un proceso 
recursivo es posible que el cambio se de a tiempo. 
 
Para el desarrollo sostenible de Iwóka es necesario implementar los planes diseñados 
en este documento. De esta forma, Iwóka nace como una organización con un diseño 
pensado en su adaptación al entorno en el logro de sus objetivos.  
 
El pensamiento sistémico y los aportes bibliográficos de otros autores a la tesis la 
hacen un documento que sirve para establecer la propuesta para el funcionamiento de 
Iwóka. Sin el valioso aporte del pensamiento sistémico no hubiera sido posible si 
quiera concebir un tipo de estructura como la que se ha diseñado para Iwóka. Estos 
aportes se vieron fortalecidos por un enfoque ideológico y filosófico que ayudó a 
interpretar cada metodología sistémica de una forma apropiada para Iwóka. 
 
Es notoria la generalidad de las metodologías sistémicas en cuanto a su contenido o a 
los pasos necesarios para implementarlas. Esto antes de ser una desventaja fue una 
ventana a un mundo de ideas y oportunidades ilimitadas, dentro de una nueva visión 
del mundo. 
 
La estructura organizacional cibernética en conjunto con una manera de hacer las 
cosas buscando el acuerdo y la participación entre las partes hace un muy buen uso de 
las metodologías sistémicas empleadas en el proyecto de grado. Haber usado dos 
enfoques sistémicos para el diseño de Iwóka obedece al enfoque particular del autor. 
Esta limitación fue vencida gracias a la investigación de cada una de las corrientes 
sistémicas. Una de las mayores conclusiones en este aspecto se refiere a la utilidad de 
los diferentes enfoques para Iwóka. Después de haber culminado la investigación y el 
documento el autor considera que hubiera sido mejor partir de una corriente crítica 
dentro del pensamiento sistémico y luego desarrollarla según los principios de Iwóka. 
Es posible que los hallazgos y estructuras seleccionadas habrían sido diferentes pero 
esto forma parte del desarrollo de la organización y en el futuro se incorporarán 
nuevos descubrimientos de Iwóka. 
 
El documento y el plan desarrollado en el no significan el éxito de Iwóka. Solamente en 
la acción se podrá medir el éxito. El contenido del documento tampoco es una guía 
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inmodificable de actividades y formas de hacer las cosas. El aporte que hace este 
documento de grado es que sirve como un pilar filosófico para el desarrollo de una idea 
compartida. No importa si en la realidad Iwóka comienza con un periódico o si son 
siete o nueve los miembros de la Junta de Asociados. Lo que importa es que ya se 
sentaron las bases para comenzar un nuevo proyecto de vida. Lo esencial es que 
existen formas alternativas de cambiar la sociedad de una forma pacífica. 
 
Aunque los propósitos de Iwóka tengan unos fines muy altruistas, esto no significa 
necesariamente que la supervivencia de Iwóka como organización sea algo bueno para 
la sociedad. Es esencial preservar el núcleo ideológico de Iwóka y al mismo tiempo 
estimular el progreso con el cuestionamiento permanente de lo que se hace y la forma 
en que se realiza. Es imposible predecir el futuro con o sin Iwóka, pero resulta más 
fácil pensar en un futuro agradable si existen organizaciones como Iwóka en él. 
 
Al comienzo de este documento se especulaba sobre las alternativas que tiene una 
persona en su vida en cuanto a su ocupación. Una opción que nace es Iwóka. Unas 
cuantas personas se han sentido interesadas por esta nueva forma de ver el mundo y 
de hacer las cosas. Solamente con un compromiso firme y un deseo incontenible de 
cambiar las reglas es posible que esta forma de ver y hacer tenga éxito. Este tipo de 
iniciativas son muy inspiradoras para una sociedad y un planeta que necesitan 
fuertemente del cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación: 5.0 (proyecto de grado meritorio) 
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ANEXOS 
 
13.1 Anexo 1 - Diferentes Filosofías Inspiradoras 
 
Heidegger 
 
Inicialmente, Heidegger estaba interesado en el análisis fenomenológico del Dasein63. 
Posteriormente encontró que Ser era indispensable para existir. Por lo tanto, el Dasein 
se transforma en la existencia humana en el mundo. Esta existencia puede ser mejor 
comprendida como ser-en-el-mundo. Lo que implica esta nueva concepción de ser es 
que para garantizar la existencia de un humano, es indispensable pensar en el cómo 
un agente que forma parte y es en el mundo y no como un ente aislado. El Dasein se 
caracteriza como un campo de relaciones y no como una entidad al lado o entre otras 
cosas. Esta filosofía hace del hombre algo diferente al dios del planeta que muchas 
veces se cree. El hombre no crea su propio mundo, dándole significado, sino que es el 
Ser lo que crea para sí mismo el oído destinado a oír las palabras que cargan su 
revelación. De este razonamiento se desprende que la verdad es la capacidad de 
abrirse a la existencia en vez de tener la noción de la idea. Un hombre no sabe la 
verdad, sino que existe en ella. 
 
El hecho de que no seamos algo aparte o aislado, hace del hombre un ser del universo. 
El papel de los humanos en la tierra no es dominarla y utilizarla como le plazca. Es 
indispensable pensar en nuestra acción en la tierra como parte de una existencia-en-
el-mundo que nos permita diseñar sistemas sociales que perduren en el tiempo y se 
adapten a los cambios del entorno. Ser-en-el-mundo implica ser uno con la naturaleza 
y, al mismo tiempo, lo que genera las soluciones necesarias para seguir existiendo. 
Según Heidegger, la forma en que se puede encontrar la verdad es abrirse a la 
existencia (aceptar la condición de ser-en-el-mundo). Si las acciones que se realicen 
están pensadas desde la perspectiva global y humana, es posible que estas acciones 
desencadenen efectos favorables para todos todo el mundo y no beneficios altísimos 
para unos pocos, durante muy poco tiempo. 
 
Los conceptos de <<trabajador>> y <<soldado>> que toma Heidegger a partir de 
Nietzche expresan la idea de este, de “actuar y obrar en el ente en vez de un vacuo 
pensar sobre ser”64. Heidegger sigue a los filósofos pre-socráticos al resaltar la 
importancia de la acción en oposición con el “vacuo pensar sobre el ser”. El 
<<trabajador>> y el <<soldado>> son quienes determinan la faz de lo realmente 
efectivo. Para Heidegger los trabajadores deben tener sensaciones parecidas a la de 
los soldados en la medida en que reciben un honorario y no una paga. La tradicional 
relación entre el pago y el rendimiento se ve opacada por el concepto de que cada 
individuo debe desempeñarse según su condición de manera tal que pueda rendir lo 
más posible en su campo. Este concepto es muy importante para la filosofía Iwóka.  
 
Si cada individuo se desempeña, según su condición, de tal forma que puede rendir lo 
más posible, los resultados serán mucho más favorables para él y su entorno. Este es 

                                                           
63 Palabra alemana que significa existencia, vivir, vida, estado de existir, estado de ser, etc. 
64 Heidegger, Martin, Conceptos Fundamentales, Ediciones Altaya S.A., Barcelona, 1994 
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un pilar de la filosofía Iwóka. Ejercer la vocación efectivamente facilita al individuo a 
rendir lo más posible, gracias a su condición. 
 
Al actuar en el ente se obtiene la acción, la ejecución. Este proceso, si es recursivo y 
esta basado en las condiciones de cada individuo provocará que este tenga su mejor 
desempeño. Pagar por el rendimiento exclusivamente hace que se piense sobre él, 
pero no para actuar en él. Si los trabajadores reciben honorarios es porque reciben a 
cambio por sus acciones un reconocimiento honorífico.  
 
Este es un reconocimiento honorífico en el sentido de que tanto la persona que hace el 
reconocimiento y el reconocido resaltan el valor de las acciones realizadas. El 
reconocimiento se debe a las disposiciones desde las cuales se hace, no solamente 
como un requisito, una paga. Algunas de las disposiciones que puedan genera 
reconocimientos honoríficos al trabajo realizado son la dignidad, la admiración y el 
agradecimiento. El reconocimiento puede hacerse de cualquier forma. Entregar dinero 
puede ser una forma de hacerlo. Si los trabajadores reciben una paga por su 
rendimiento, y no honorarios, es posible que no estén logrando su mayor rendimiento 
personal. 
 
En la creación y gestión empresarial existen ciertos paradigmas que no nos permiten 
desarrollar efectivamente a la organización. Comúnmente se cree que si una 
organización no tiene intenciones lucrativas esta no va a tener recursos. Heidegger 
resalta la importancia que tiene la dualidad de las cosas. Para él, cada posición tiene 
una oposición igualmente parecida. Para Heidegger el ser es lo más vacío y al mismo 
tiempo la exuberancia, lo más común y al mismo tiempo lo único, lo más comprensible 
y al mismo tiempo la ocultación, lo más desgastado y al mismo tiempo el origen, lo 
más coactivo y al mismo tiempo la liberación, entre otros. Esto significa que desde este 
punto de vista ser, esta dado por la tensión de fuerzas opuestas. Sin embargo, esta 
tensión no es vista como un elemento de rivalidad entre los aspectos opuestos sino 
como una armonía entre las partes. Cada fuerza se mantiene sin convertirse 
simplemente en un punto medio.  
 
El signo tradicional de la cultura oriental yin yan ilustra bien este concepto. El blanco y 
el negro no se mezclan indistinguidamente en el gris. Para el yin yan el blanco tiene un 
lugar específico y sin embargo esta en el negro también. Lo mismo sucede con el 
negro. Las dos fuerzas están presentes pero cada una en una armónica forma 
individual. Esto es lo que llaman Porras y Collins en su libro Built to Last, “el genio de 
la integración”. Esto significa que dos tareas aparentemente contradictorias pueden 
llevarse a cabo simultáneamente. Su ejecución simultánea no es solamente posible 
sino que estimula la innovación y el desarrollo. Heidegger comparte muchos de los 
conceptos de la filosofía oriental. En particular comparte muchos conceptos del 
Budismo Zen como se mostrarán a continuación.   
 

 
 
 
Budismo Zen 
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El Zen fue introducido por mojes Budistas que provenían de China en los siglos XI-XIII. 
El objetivo del Zen es el control completo de la mente para obtener la iluminación y un 
sentido de desprendimiento del mundo físico. Esto se logra a través de la meditación y 
la auto-disciplina estricta. El Zen enfatiza la importancia de las experiencias de 
iluminación y la inutilidad del pensamiento racional, el estudio intelectual y ritos 
religiosos para lograrla. Para el Zen la realidad está más allá de las palabras, el 
lenguaje y la lógica. 
 
Un elemento central para la iluminación dentro es el Zazen, una práctica de meditación 
que busca liberar la mente de todo pensamiento o conceptualización. El Zazen dirige al 
discípulo a sentarse en un cuarto silencioso, respirando tranquila y rítmicamente, 
combinando ejercicios físicos yóguicos, mientras se estimulan los órganos internos. 
 
 
El Sanzen es una reunión que se realiza dos veces al día entre maestro y discípulo para 
discutir el progreso del estudiante en su meditación. Generalmente, la meditación gira 
en torno a un Koan. Cuando el estudiante no ha podido resolverlo el maestro debe 
estimular al estudiante a encontrar una solución adecuada. 
 
Un Koan no puede ser resuelto con la razón, sino con la búsqueda de un entendimiento 
real a través de la perspicacia. Los Koan fuerzan al individuo a abandonar la lógica, el 
pensamiento dualista, el intelecto analítico y la voluntado egoísta. Clásicamente, los 
Koan son adivinazas paradójicas que deben ser meditadas y su propósito es ayudar al 
individuo a obtener la iluminación (o encontrar la verdad) al trabar temporalmente el 
procesamiento cognoscitivo normal para que algo más interesante suceda. Como un 
Heidegger y Porras/Collins la dualidad juega un papel importante dentro de la solución 
de los Koan. El Budismo Zen intenta llegar a conclusiones más interesantes o 
innovadoras al plasmar la dualidad entre la razón y la acción, por ejemplo. A 
continuación un Koan clásico del Budismo Zen para ilustrar lo antes mencionado. 
 

¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? 
 
Para la solución de los Koan el maestro Zen guía al aprendiz para que cree una 
respuesta para sí mismo. La intuición es la única forma de llegar a la verdad desde el 
punto de vista Zen. Esta intuición es la que permite la innovación. 
 
Para el Budismo Zen no existen puertas adentro. Es un espacio abierto, un cielo 
abierto. Pero conocer este cielo abierto es darse cuenta del principio inmortal de la 
existencia. De nuevo vemos como la acción y la dualidad, como se expuso con relación 
a Heidegger, tomar nueva forma. 
 
Las ciencias se esfuerzan por mantener sus objetos de estudio lejos de ellas y nunca 
tratan de identificarse con el objeto de su estudio. Desde el enfoque del Budismo Zen 
el estudio de la humanidad debe hacerse desde ella misma.65 Desde lo humano es 
posible llegar a soluciones humanas. Para el Budismo Zen la persona se ve más como 
una acción que como un hecho o un objeto. La mayoría de las respuestas que le da el 
Budismo Zen a sus Koan tiene referencia directa con la acción que realiza el ser. 
 
Para el Zen un artista no necesita salirse de sí mismo para ser artista. “Todo el 
material, todos los implementos, toda la capacidad técnica que se requieren 

                                                           
65 Suzuki, D.T. y FroMM, Erich, Budismo Zen y Psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, pg. 34, 1964 
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ordinariamente están dentro de él.”66 Son estos materiales, implementos y capacidad 
técnica los que Iwóka busca estimular para que le beneficien al ser que los contiene. 
Las acciones que desempeña una persona lo hacen lo que es. Si alguien realiza lo que 
es, lo que tiene adentro, lo que sabe hacer, lo que conoce entonces se esta 
reafirmando a sí mismo como persona, como ser. Si los oficios que desempeñan las 
personas brotan de sí mismos como una expresión de lo que son el trabajo tendrá un 
mayor poder de inspiración y por lo tanto de creatividad. La creatividad nace de lo que 
hace a las personas originales y particulares como individuos. Sin embargo, no 
podemos olvidar los conceptos de Heidegger presentes en el Budismo Zen. La 
individualidad esta dada gracias a la colectividad. Lo que hace únicas a las personas es 
lo que las hace comunes. No podemos interpretar el mensaje del Budismo Zen de que 
los conocimientos están dentro del ser solamente. En la actividad con otras personas 
se puede lograr la verdadera iluminación. Esta iluminación es la que permite la 
creatividad para plantear soluciones innovadoras en el ámbito empresarial.  
 
Los Filósofos Pre-Socráticos 
 
Los filósofos pre-socráticos de Grecia, que vivieron entre 620 A.C y 350 A.C, fueron de 
gran importancia para el desarrollo del pensamiento humano. Entre ellos encontramos 
filósofos como Tales, Anaximandro y Protágoras. Sin embargo, el enfoque hacia las 
ciencias naturales que se vió acentuado cada vez más desde los trabajos de Sócrates 
dejó olvidadas la mayoría de las enseñanzas de estos grandes filósofos.  
 
Es importante justificar porque su enfoque se relaciona con la filosofía Iwóka. El 
enfoque científico, o de las ciencias naturales, aunque ha traído muchos beneficios 
para la humanidad y cuenta con herramientas supremamente útiles y exactas deja de 
lado algunos aspectos que son indispensables para el desarrollo de una sociedad que 
no es solamente material. En la filosofía vocacional Iwóka se está teniendo en cuenta 
la esencia de los ciudadanos para crear empresas. El enfoque deja de ser puramente 
comercial o financiero para involucrar elementos que de otra forma serían ignorados. 
Es este el aporte más importante que hace los filósofos pre-socráticos. Las opiniones 
de los pre-socráticos eran, de una manera leve pero significante, racionales. Sus 
opiniones estaban característicamente apoyadas por el argumento y establecidas por la 
evidencia.67 Lo que para ellos era cierto era lo que funcionaba, lo que era lo que se 
ponía en evidencia para que los pensadores lo distinguieran. 
 
Es importante notar que la influencia de los filósofos pre-socráticos implica un enfoque 
racionalista, en relación con Heidegger y el Budismo Zen. La influencia se vuelve más 
racionalista aún a medida que se avanza, como se verá en los autores siguientes. Sin 
embargo, esta diferencia de enfoques no debe ser vista como una contradicción 
ideológica. La diferencia debe ser vista como un aterrizaje de las nociones de 
Heidegger y del Budismo Zen al mundo de hoy en día, racional. Si la filosofía de Iwóka 
se convierte en algo puramente utópico u óptimo, no se podrán llevar a cabo 
actividades exitosas. Es necesario involucrar al racionalismo para adaptar su ideología 
al entorno. La transición continua a medida que nos acercamos a la filosofía de West 
Churchman. 
 
C. West Churchman 
 

                                                           
66 Suzuki, D.T. y FroMM, Erich, Budismo Zen y Psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, pg. 24, 1964 
67 Barnes, Jonathan, The Presocratic Philosophers, Jonathan Barnes, Pg. 4, 1982 
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Después de desarrollar la investigación de operaciones, creo una variedad de 
conceptos y preocupaciones del pensamiento crítico de sistemas. El argumenta que el 
mejoramiento, en términos de eficiencia o efectividad, siempre genera preguntas de 
naturaleza ética. Así mismo Churchman resalta la importancia de asegurar el 
mejoramiento. En otras palabras, Churchman desarrolló una visión de sabiduría 
sistémica que consiste en la combinación del pensamiento con la ética. Así mismo, la 
esperanza, vista como una creencia espiritual en un futuro ético, forma parte de esta 
sabiduría. Su trabajo incita el cuestionamiento hacia la justificación de las decisiones y 
acciones de los investigadores.  
 
Aunque no se utilizan explícitamente las metodologías de Churchman en este 
documento, sus conclusiones y los principios filosóficos de su enfoque sirven para 
sustentar el diseño de sistemas indagatorios útiles para Iwóka. Iwóka es un sistema 
que intenta resolver algunos de los problemas de la sociedad. A partir de un proceso 
recursivo de indagación se busca unir lo ético con lo racional. 
 
Para poder unir lo ético con lo racional, Iwóka sustenta su filosofía con la de Ludwig 
Wittgenstein. Tiene que haber una forma en la cual se puedan estructurar los sistemas 
de indagación. Una forma de lograrlo puede ser a través de los juegos. 
 
Wittgenstein 
 
Un pilar muy fuerte dentro de la filosofía de Ludwig Wittgenstein es el de los juegos de 
lenguaje. Para Wittgenstein el lenguaje, desde sus orígenes, está directamente 
relacionado con la acción. El lenguaje es un elemento indispensable para la transmisión 
y generación de conocimiento.  
 
Wittgenstein también resalta que el saber esta cercanamente relacionado con “poder” 
o “ser capaz de”. Sobre todo, está relacionado con entender y con la maestría en una 
técnica.68  
 
Para el enfoque científico sólo existen afirmaciones ciertas o inciertas. Sin embargo, en 
la vida empresarial no es posible decidir que elementos son absolutamente ciertos o 
falsos. Otro concepto útil de Wittgenstein para entender lo que llamaremos 
cosmovisión más adelante sirve para explicar cómo se decide sobre la verdad. La 
verdad depende de las reglas, normas, o certezas de un juego de lenguaje.69 
Independientemente de la realidad científica las personas aceptan ciertas cosas como 
ciertas o no desde su perspectiva. Para entender las actividades de otros miembros de 
la comunidad es necesario poder desempeñarse dentro del papel de cada actividad. Es 
decir, para entender lo que hacen los demás es necesario poder hacerlo. 
Adicionalmente entender las reglas del juego que sigue la humanidad, permite 
encontrar sus fallas y buscar nuevas reglas para lograr los objetivos de Iwóka. Una de 
estas reglas es la que existe con relación a la vocación y la ocupación. En la sociedad 
de hoy aparentemente se ha roto la regla en la que creen los budistas y los pre-
socráticos. La ocupación debe estar dedicada a la acumulación de dinero y la vocación 
no tiene nada que ver con ella, en la civilización occidental. Esta es la regla que quiere 
cambiar Iwóka. 
 
Para dirigir una empresa es necesario saber lo que hace. Para saber lo que hace hay 
que poder hacerlo. Si los dirigentes o dueños de una empresa saben sobre lo que hace 

                                                           
68 Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Basil Blackwell Ltd, Pg. 59, 1967 
69 Varios Autores, The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, Pg. 428, 1996 
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es porque hacen lo que la empresa hace. Los empresarios de Iwóka son artistas en sus 
empresas. Esto se traduce en que el artista sabe sobre lo que las empresas hacen y 
tienen mejores elementos para la innovación y para su supervivencia gracias al apoyo 
que reciban de Iwóka. 
 
Habermas 
 
Como lo plantea Wittgenstein, una persona decide lo que es cierto para ella desde el 
juego que juega en su vida. El enfoque modernista de Jurgen Habermas nos hace 
madurar mejor lo antes expuesto. El hecho de que cada individuo viva un mundo 
propio y una ideología particular regida por su situación, no significa que este punto de 
vista deba intentar prevalecer sobre los demás. El hecho de que existan diferentes 
puntos de vista y fuerzas opositoras entre sí coexistiendo, no significa que estas deban 
competir entre sí. Para Habermas es necesario mantener una disposición crítica hacia 
los fundamentos propios. El Weltanschauung70 en el cual diferentes marcos 
conceptuales compiten para ser más fuertes es una nueva forma de paganismo para 
Habermas. El propone que nuestro entrañamiento en la historia de una conciencia 
moral universal, que es de las mismas personas. Esto implica que las reglas que 
plantee Iwóka deben ser aceptadas por la comunidad y nos impuestas sobre ella. 
Iwóka piensa que la nueva regla con relación a la ocupación la conecta directamente 
con la vocación. 
 
Empresas que Perduran 
 
Formar empresas que sean rentables en cinco años, para luego venderlas por un 
precio muy superior a la inversión, obteniendo una gigantesca rentabilidad puede 
resultar muy atractivo. También es posible hacer una creación que perdure a los 
límites del tiempo y trascienda en el futuro de generaciones venideras. Es posible crear 
algo que sea digno de ser creado, algo que valga la pena que dure, algo que haga 
sentir al mundo como si hubiera perdido algo muy importante si la empresa deja de 
existir. 
Collins y Porras estudiaron qué hace diferentes de otras a las organizaciones 
verdaderamente excepcionales. Ellos se enfocaron en el mundo de los negocios al 
estudiar 18 compañías que ellos llaman visionarias. Entre ellas se encuentran Hewlett-
Packard, Disney, 3M, IBM, Ford, Sony y Wal-Mart. Sus conclusiones son muy útiles 
para el desarrollo de ideas de negocio sostenibles que permitan generan el éxito en el 
largo plazo. Este libro presenta pilares, estrategias y recomendaciones para la 
alineación, que son característicos de las empresas que perduran. Estos 
aspectos se mencionan como una guía ideológica suplementaria para Iwóka. 
Así mismo, puede notarse que muchos de los aspectos que resaltan los 
autores, ausentes en la mayoría de las empresas, ya están involucrados 
dentro del planteamiento empresarial de Iwóka. A continuación se realizará un breve 
resumen inspirado en el libro Empresas que Perduran71. 
 

Pilares 
 
Las empresas excepcionales construyen relojes, no dan la hora. Tener una 
visión o ser un líder visionario carismático es ‘dar la hora’. Construir una 
compañía que pueda prosperar más allá de la presencia de cualquier líder 
particular y a través de varios ciclos de vida de producto es ‘hacer relojes’. 

                                                           
70 Palabra alemana que se utiliza para hablar de la visión del Mundo o de una cosmivisión. 
71 COLLINS, James y PORRAS, Jerry , Empresas que Perduran 
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Los líderes que consiguen éxito rápido basado en una gran idea ‘dan la hora’. 
Los líderes que construyen y mantienen compañías exitosas a través del 
tiempo son los que ‘construyen relojes’. El éxito de las compañías trasciende 
a los líderes carismáticos ocasionales o las grandes ideas intermitentes. 
Construir un proceso para realizar los objetivos de la organización es más 
importante que cualquier gerente o producto. 
 
1. Las organizaciones excepcionales adoptan el ‘genio de la integración’. En 

vez de escoger entre A o B, las empresas que perduran se inventan una 
forma de tener las dos. Sin comprometer los aspectos estratégicos 
fundamentales hacer las dos cosas al mismo tiempo genera ideas 
innovadoras y procesos coherentes. 

 
2. Las organizaciones excepcionales construyen un tipo particular de reloj. El 

reloj tiene espíritu. Un aspecto fundamental de un compañía visionaria es 
una ideología central que guíe e inspire a la organización y se mantiene 
relativamente fija durante largos periodos de tiempo. Esta ideología 
central está relacionada con valores centrales y un sentido de propósito 
dentro de la organización. 

 
3. Las compañías visionarias preservan el núcleo y estimulan el progreso. 

Las empresas cambian todo sobre sí mismas a excepción de la ideología 
central para obtener el éxito. La rigidez absoluta se establece en torno a la 
ideología central. Fuera de ella se potencia la libertad, la iniciativa, la 
creatividad, la autonomía. 

 
  
Estrategias 
 
Collins y Porras también observaron algunas estrategias clave para 
implementar el uso de los pilares dentro de las organizaciones altamente 
exitosas. 
 
1. MEGAS. Las metas deben ser audaces y arriesgadas, grandes y 

ambiciosas. Las organizaciones visionarias generalmente se ponen metas 
desafiantes y arriesgadas para lograr sus objetivos. 

 
2. Culturas como Cultos. Para preservar el núcleo, o ideología central, es 

necesario ser más existentes con los miembros de la organización. Estos 
deben compartir la ideología central y participar en el estilo de progreso. 
Las sociedades de culto y las compañías visionarias se parecen en algunos 
aspectos del comportamiento entre la ideología central y los empleados. 
Algunos aspectos parecidos a los cultos se mencionan a continuación. 

 
• Ideología fervientemente defendida. 
• Instrucción exhaustiva del personal. 
• Exactitud de ajuste (o se está dentro, o se está fuera). 
• Elitismo (sentimiento de pertenecer a un grupo especial). 

 
3. Ensayar muchas cosas y quedarse con lo que funciona. Niveles altos de 

acción y experimentación producen caminos nuevos e inesperados para 
estimular el progreso. Este aspecto se relaciona mucho con la teoría 
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evolutiva en la cual la aleatoriedad es la que brinda las ventajas 
competitivas. 

 
4. Administración Formada en Casa. Los ascensos se logran desde adentro a 

trayendo a los niveles de toma de decisiones sólo a aquellos que han 
permanecido un tiempo considerable inmersos en la ideología central para 
preservar el núcleo. 

 
5. “Suficientemente bueno” no es suficiente. La búsqueda implacable por el 

automejoramiento con el objetivo de hacer las cosas cada vez mejor, por 
siempre y hacia el futuro estimula el progreso. 

 
Alineación 
 
El reto real está en incorporar todos los aspectos de los pilares y las 
estrategias dentro del tejido de la vida de la organización y lograr la 
alineación. Para lograr esto las recomendaciones de Collins y Porras son muy 
valiosas. 
 
1. Vea todo el dibujo. No depender de un solo programa, estrategia o 

táctica permite que todos los aspectos importantes sean tenidos en 
cuenta. Por lo tanto, es necesario intentar que todas las piezas funcionen 
conjuntamente. 

 
“Una compañía visionaria es como una gran obra de arte (...) No es 

posible señalar ningún elemento específico que sea el que hace que la 
obra sea grande; es toda la obra.”72 

 
2. Sudar con las cosas pequeñas. Las personas viven entre las cosas 

pequeñas y escuchan sobre las cosas grandes. Es necesario no descuidar 
las tareas pequeñas y terminarlas con la misma calidad de las tareas 
grandes. Esto permite ajustar y cohesionar las diferentes actividades que 
son la vida de la organización. 

 
3. Agrupar, no disparar escopetazos. Cada parte de la organización afecta a 

las demás. Es necesario poner en orden las partes que se refuerzan 
entre sí para lograr un efecto combinado. Esto se logra a través de la 
explotación de sinergias y enlaces. 

 
4. Nadar con la corriente, aunque vaya contra la marea. Es importante 

preguntarse por las actividades o decisiones desde el punto de vista de 
la ideología central o de si son apropiadas para la organización. Esto no 
significa que las actividades o decisiones deban ser iguales a las del 
sector o la competencia sólo porque la mayoría lo hacen. 

 
5. La única vaca sagrada es la ideología. Todo puede cambiarse o 

eliminarse para lograr la viabilidad. 
 

                                                           
72 COLLINS, James y PORRAS, Jerry , Empresas que Perduran, Pg. 260 
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13.2 Anexo 2 - Equipo de Trabajo Iwóka (experiencia) 
 
Adolfo Sánchez:  Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con experiencia 
laboral de siete años en educación, en el área de Gestión Humana en la Multinacional 
Farmacéutica Pfizer, en el área de producción de la empresa Bimbo   y en el área de la 
apicultura. 
 
Daniel González:  Estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes, con experiencia laboral en la empresa de consultoría 
Corporación sin Animo de Lucro Compartamos con Colombia para el tercer sector, en 
la aplicación de tecnologías informáticas y en el área de finanzas en la Multinacional 
Farmacéutica  Pfizer S.A.  Cantante de varios grupos de rock nacional, a participado y 
organizado varios festivales musicales. 
 
Juan Camilo Bohórquez:  Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes, se ha desempeñado en la creación de 
empresas, actualmente desarrolla una empresa comercializadora de materias primas, y 
el programa de implantación de la norma ISO 9000 en dicha empresa.  Dibujante y 
pintor se ha desempeñado en la industria del diseño gráfico, edición de video digital y 
análogo. 
 
Margarita Pajón:  Estudiante de Psicología de octavo semestre de la Pontífice 
Universidad Javeriana.  Se ha desempeñado en el sector solidario trabajando en 
bienestar social en el programa de madres comunitarias aplicando intervención 
sistemática.  Adicionalmente desarrolla un proyecto para la creación de una 
cooperativa de trabajo asociado, GESTAR.  Como deportista ha participado 
nacionalmente en torneos de Hockey sobre asfalto, natación y atletismo.  
 
Vivian Landazábal:  Estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes, ha tenido experiencia en la logística y organización de 
eventos sociales como el Día del Estudiante Uniandino, actividades culturales en 
colegios y La Feria de Artesanías IWOKA.   Ha tenido experiencia como fotógrafa y 
pianista. 
 
Voluntarios: Gracias a su esfuerzo por generar redes de comunicación, Iwóka contara 
con un grupo bastante variado e interdisciplinario de miembros y asesores. Estas 
personas apoyaran su propio desarrollo vocacional a través de la actividades de Iwóka. 
En otros casos, servirán como guía y fuente de conocimientos para el desarrollo de 
Iwóka. 
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13.3 Anexo 3 - Tekoa en Proceso de Arranque 
 
BioTech 
 
Deseo: Tener alternativas a las técnicas terapéuticas de reconstrucción de tejido 
convencionales para los pacientes con infecciones avanzadas.  
 
Necesidad : Curar heridas e infecciones. 
 
Problema : La situación económica no permite brindar servicios de salud de alta 
calidad. 
 
Idea de Negocio : Un laboratorio de investigación y desarrollo de productos Bio-
tecnológicos. El producto inicial y principal serán las larvas de mosca esterilizadas. 
  
Justificación : Las larvas de algunas moscas (Sarcophaga bullata) se alimentan 
solamente de materia orgánica en descomposición. También sirven para eliminar 
bacterias peligrosas para el cuerpo humano. Durante la guerra civil americana y la 
primera guerra mundial, los médicos del campo de batalla veían que las heridas 
infestadas de larvas de mosca se curaban más rápido que las que no tenían las larvas. 
Más de 200 hospitales de Estados Unidos y Europa prescriben larvas de mosca azul 
para tratar pacientes con infecciones de heridas como úlceras a causa de largas 
estadías en cama, puñaladas, heridas post-operatorias que no sanan correctamente, 
etc. Aproximadamente 5.000 larvas de mosca producidas en laboratorios son 
entregadas en hospitales de Estados Unidos cada semana. 
 
Utilizar larvas de mosca es, a veces, más rápido que otros métodos no-quirúrgicos 
para curar heridas y es poco probable que dañe materia sana. Las larvas se colocan en 
vendajes especiales que mantienen las larvas después de ser aplicadas en la herida.  
 
El uso de la bio-tecnología en este campo también puede resultar en la cría de 
sanguijuelas que sirven para re-establecer la circulación en lugares donde no pueden 
llegar los métodos quirúrgicos (por tamaño, complejidad, etc.). 
 
Esta idea de negocio se está gestionando entre dos estudiantes de Ingeniería Industrial 
(Juan Camilo Bohorquez y Daniel González), un estudiante de biología (Felipe Gómez) 
y un estudiante de economía que gerencia una clínica cardiovascular (Daniel Muñoz). 
 
DIVULGACIÓN  MICRO-EMPRESARIAL 
 
Deseo : Crear una red de comunicación entre los dueños y operadores de pequeñas y 
medianas empresas 
 
Problema : La economía nacional está en picada 
 
Necesidad : Fortalecer la industria colombiana 
 
Idea de Negocio: Un periódico o magazín sectorial en el que se trata de recopilar y 
transmitir toda la información de interés para este sector. Adicionalmente, se busca 
que la publicación fortalezca las actividades de los empresarios con nuevas ideas, 
metodologías y avisos publicitarios. 
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Justificación : He observado que muchas PYMES quieren o tienen lo mismo pero no se 
dan cuenta. Por ejemplo, dos empresas vecinas pueden estar enviando mercancía 
parecida al mismo sitio geográfico sin saberlo. La publicación sirve como un medio de 
comunicación entre el empresario y las empresas. Adicionalmente, la información 
obtenida en por el magazín puede servirle mucho a una organización que desee 
desarrollar las PYMES. 
 
Este magazín será el primer desarrollo propio de Iwóka y será realizado con sus 
recursos para soportar el desarrollo de los objetivos de comunicación de la 
organización. 
 
DISEÑO DE MUEBLES 
 
Deseo :Tener muebles elegantes, innovadores, baratos y que su compra beneficie a la 
sociedad 
 
Necesidad : Amoblar y no subutilizar los recursos naturales. 
 
Problema : El desempleo y los bajos salarios 
 
 
Idea de Negocio : Una empresa que fabrica muebles nuevos a partir de muebles 
usados. La materia prima se consigue en precios muy bajos a empresas u 
organizaciones que deseen cambiar su planta física o renovarla. Los muebles usados se 
utilizan como la base para el diseño de nuevos muebles por un equipo calificado de 
diseñadores de interiores, industriales, etc. Los diseñadores de los muebles también 
serán jóvenes con mucho talento y trayectoria en este campo. Los muebles nuevos los 
fabrican los diseñadores y un grupo selecto de ebanistas y carpinteros, entre otros. 
Esta mano de obra provendrá de jóvenes talentosos de bajos recursos. 
 
Justificación : La mayoría de las empresas grandes regalan o botan sus muebles 
cuando tienen que renovar. Estos muebles de gran calidad (ej. en la calidad de la 
madera) pueden ser reconstruidos y vendidos por un precio muy superior al de 
compra. Así mismo, las ideas novedosas del equipo de diseño y su perfil sirven  para 
obtener una mejor percepción en los clientes. Adicionalmente, al apoyar la mano de 
obra humilde y nacional se tiene una ventaja competitiva. 
 
Esta idea de negocio es también una iniciativa de Iwóka y se realizará con estudiantes 
de diseño de interiores, diseño industrial y ebanistas y artesanos de pocos recursos. Ya 
se han estudiado posibles fuentes de muebles como empresas multinacionales y 
universidades. 
 
El BUEN ARTE CULINARIO 
 
Deseo: Aprender a comer y cocinar bien 
 
Necesidad :Comer saludablemente y rápidamente 
 
Problema : No tener tiempo o conocimientos para preparar comidas deliciosas 
rápidamente 
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Idea de Negocio : Una empresa que educa a sus clientes en las artes culinarias, 
teniendo como  apoyo adicional un restaurante que siga las enseñanzas de los cursos. 
Estará abierto al público. 
Justificación : Los restaurantes no se los han terminado de inventar. Es posible 
financiar y crear uno a partir de un conocimiento detallado de las artes culinarias. Un 
grupo de señoras de alta sociedad dicta cursos de culinaria y aprovecha la 
infraestructura del restaurante para hacerlo. Los cursos no sólo enseñan a cocinar sino 
a comer bien, etc. A un precio muy cómodo podrán aprender no solo los rudimentos de 
la cocina sino comidas complicadas, de una manera fácil y agradable. La experiencia se 
trata de aprender disfrutando con actividades, bebidas alcohólicas, etc. 
 
El proyecto culinario es liderado por Elsa Rivera, quien en el momento está realizando 
talleres culinarios para financiar el principio de la operación con la ayuda de Iwóka. 
 
AGROINDUSTRIA- “alelopatía en miras del futuro” 
 
Deseo : Consumir productos y derivados agrícolas de alta calidad 
 
Necesidad : Alimentarse saludablemente 
 
Problema : El desempleo y poca atención que recibe la tercera edad y la salud 
alimenticia en Colombia 
 
Idea de Negocio : Cultivo, cosecha y posterior transformación de productos agrícolas 
100% naturales 
 
Justificación : La alelopatía brinda las herramientas para producir alimentos del campo 
sin utilizar ni un solo químico. Con utilizar los resultados de los estudios de 
compatibilidad entre las plantas se pueden producir a muy bajo costo y vender muy 
bien por su calidad nutricional y sanitaria. La producción y dirección de esta empresa 
estará a cargo de un grupo de personas de la tercera edad que ya tienen el 
conocimiento y la tierra gracias a su asociación. 
 
Esta idea de negocios se desarrollará con Rafael González y un grupo de actividades de 
la Tercera Edad. 
 
Diseño Industrial y Trading de Divisas 
 
Existen dos ideas muy incipientes en las que se han realizado conversaciones con 
Nayla Rodríguez para el desarrollo de una empresa de diseño industrial. Con Adolfo 
Sánchez y Daniel González se piensa desarrollar una empresa de divisas aprovechando 
las ventajas que ofrece Internet. Como estas ideas no han sido desarrolladas a fondo, 
es preferible no comentar más sobre ellas en el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Iwóka  MODELO FINANCIERO                

RESUMEN EJECUTIVO

Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08

Activos
  Activo Operativo 0 260 144 324 -372 817 467 606 375 10 -221 2.328 4.233 5.835 11.676 16.384 18.205 27.294 39.758 52.672 78.654 98.741
  Activo Fijo 0 0 0 500 450 405 365 328 795 716 644 580 622 660 794 1.214 1.593 2.034 2.430 3.087 3.678 4.811
Total Activos 0 260 144 824 78 1.222 831 934 1.170 725 423 2.908 4.855 6.494 12.470 17.598 19.798 29.328 42.188 55.759 82.332 103.552
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Pasivo y Patrimonio
Total Pasivo 0 60 0 560 0 270 0 60 500 60 0 270 550 550 650 1.070 1.070 1.290 2.220 2.580 4.860 5.460
Patrimonio 0 200 144 264 78 952 831 874 670 665 423 2.638 4.305 5.944 11.820 16.528 18.728 28.038 39.968 53.179 77.472 98.092
Total Pasivo + Patrimonio 0 260 144 824 78 1.222 831 934 1.170 725 423 2.908 4.855 6.494 12.470 17.598 19.798 29.328 42.188 55.759 82.332 103.552
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Estado de Pérdidas y Ganacias
  Ingresos 0 400 100 400 100 1.639 417 409 109 409 109 1.929 3.536 3.818 4.718 7.299 5.872 7.424 18.868 22.160 40.940 45.600
  Resultado Bruto 0 260 100 260 100 1.009 417 269 109 269 109 1.299 2.486 2.768 3.668 5.969 4.542 5.814 15.088 18.240 31.700 36.360
  Resultado Operacional -100 160 0 80 -130 734 147 3 -154 -41 -193 1.005 1.588 1.866 2.762 4.280 2.811 4.045 10.084 13.197 16.991 21.592
  Resultado Neto del Ejercicio -100 160 -36 80 -666 734 -3 3 -184 -545 -223 1.005 1.460 1.539 2.436 3.920 2.203 3.286 9.258 12.251 15.724 19.420
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Flujo Libre de Caja
  Generación Interna -100 160 0 80 -130 734 147 3 -154 -41 -193 1.005 1.588 1.866 2.762 4.280 2.811 4.045 10.084 13.197 16.991 21.592
  Inversión en Capital de Trabajo 0 200 -56 120 -636 919 -81 80 -171 -425 -171 2.280 1.725 1.602 5.842 4.588 1.821 8.969 11.533 12.854 23.702 20.088
  Inversión en Activos Fijos 0 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 100 100 200 500 500 600 600 900 900 1.500
  Flujo de Caja Libre -100 360 -56 700 -816 1.608 25 46 142 -546 -435 3.220 3.355 3.505 8.738 9.288 5.010 13.455 22.014 26.708 41.285 42.812
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

SUPUESTOS OPERACIONALES
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
Financiacion de Ingresos 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Financiacion de Egresos 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
Financiacion de Activos 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
Porcentaje de Cartera Recuperada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Porcentaje de Cuentas por Pagar pagado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pagos a Activos Financiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

INGRESOS OPERACIONALES
HEY
Cifras de impacto Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
HEY Realizados 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 4 4 6 6 8 19 20 50 50
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Kama
Cifras de impacto Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Kama Realizados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

SEVICIOS PROFESIONALES
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Ingresos promedio por Hey 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Ingresos Promedio Por Kama 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total Ingresos Operacionales 0 500 0 500 0 1.500 0 500 0 500 0 1.500 3.800 3.800 3.800 5.200 5.200 6.600 15.300 16.000 39.000 39.000
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Dividendos Pagados por Tekoas
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Dividendos Pagados por los Tekoa 0 0 0 0 0 18.300 300 300 300 300 300 30.300 600 600 38.100 89.600 5.600 44.600 210.000 210.006 220.000 220.006
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Porcentaje que Recibe Iwóka 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Ingresos por Dividendos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 549,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 909,0 18,0 18,0 1.143,0 2.688,0 168,0 1.338,0 6.300,0 6.300,2 6.600,0 6.600,2
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------



TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Ingresos por Hey y Kama 0 500 0 500 0 1.500 0 500 0 500 0 1.500 3.800 3.800 3.800 5.200 5.200 6.600 15.300 16.000 39.000 39.000
Ingresos por Dividendos Pagados por Tekoas 0 0 0 0 0 549 9 9 9 9 9 909 18 18 1.143 2.688 168 1.338 6.300 6.300 6.600 6.600
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total Ingresos  Operacionales 0 500 0 500 0 2.049 9 509 9 509 9 2.409 3.818 3.818 4.943 7.888 5.368 7.938 21.600 22.300 45.600 45.600
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

COSTOS OPERACIONALES
SEVICIOS PROFESIONALES
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Costo Promedio Por HEY! 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Costo Promedio Por Kama 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total Costos Operacionales 0 200 0 200 0 900 0 200 0 200 0 900 1.500 1.500 1.500 1.900 1.900 2.300 5.400 5.600 13.200 13.200
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

GASTOS DE OPERACION
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Director Ejecutivo 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 500 500 500 1.500 1.500 5.000 5.000
Director Mental 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 300 300 300 500 500 500 1.500 1.500 5.000 5.000
Analista Asociado 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 200 200 200 800 800 2.000 2.000
  Mensajería y Limpieza 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 50 50 50 200 200 500 500
  Gastos de Alquiler y Admon. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 600 600 1.500 1.500
  Gastos de Viajes y Com. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gastos de Oficina y Mant. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 100 100 200 200
  Otros Gastos de Operación 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 100 100 200 200
Depreciación 0 0 0 0 50 45 41 36 33 80 72 64 58 62 66 79 121 159 203 243 309 368

Inversion en Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total Gastos de Operación 100 100 100 180 230 275 271 266 263 310 302 294 898 902 906 1.689 1.731 1.769 5.003 5.043 14.709 14.768
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

APORTES
APORTES INICIALES 
Cifras de Impacto Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Nuevos miembros aportantes 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 5 5 0 5 10 10 10 10
Miebros que salen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
APORTES INICIALES 
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Aporte Inicial por Miembro 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total aportes iniciales 100,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 105,0 0,0 115,0 120,0 0,0 130,0 270,0 280,0 290,0 300,0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

DONACIONES
DONACIONES OTRAS FUNDACIONES O PERSONAS
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Donaciones Nacionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Donaciones Extranjeras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 0,0 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0 0,0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
Total Donaciones Otras Fundaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 3.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

TOTAL DONACIONES + APORTES
Dólares Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Ago-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dic-03 Abr 04 Ago 04 Dic 04 Abr 05 Ago 05 Dic 05 Jun-06 Dic 06 Dic 07 Dic 08
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
  Aportes Iniciales 100,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 105,0 0,0 115,0 120,0 0,0 130,0 270,0 280,0 290,0 300,0
  Donaciones Otras Fundaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 0,0 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0 0,0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
TOTAL DONACIONES 100,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 1.000,0 105,0 0,0 3.115,0 120,0 0,0 5.130,0 270,0 280,0 5.290,0 300,0
-------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
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