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BOGOTÁ D.C 

2020 - II 



3 
 

Tabla de contenido 

 

1. Resumen .................................................................................................................................... 10 

2. Introducción .............................................................................................................................. 12 

2.2. Objetivos ............................................................................................................................. 12 

2.2.1. Objetivo general ........................................................................................................ 12 

2.2.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 12 

2.3. Justificación ....................................................................................................................... 13 

3. Marco Contextual ..................................................................................................................... 15 

3.1. Situación rural en Colombia en el último medio siglo............................................ 15 

3.2. Comportamiento del mercado de alimentos agrícolas en Colombia ................. 16 

3.3. Nivel de vida de los hogares campesinos en Colombia ........................................ 17 

3.4. Prácticas de comercio Justo en Colombia ................................................................ 17 

3.5. Terra Eterna S.A.S. Una empresa dispuesta a aportar al cambio ....................... 19 

3.6. Proveedores de fruta de Terra Eterna S.A.S. ............................................................ 20 

4. Marco Teórico ........................................................................................................................... 22 

4.1. Comercio Justo ................................................................................................................. 22 

4.2. Desempeño de una empresa ......................................................................................... 22 

4.3. Modelo de Sistema Viable .............................................................................................. 23 

4.4. Metodología Intervención organizacional Viplan ..................................................... 27 

4.4.1. TASCOI ......................................................................................................................... 28 

4.4.2. Formulación de la identidad de la organización ............................................... 29 

4.4.3. Mapa de Procesos ..................................................................................................... 30 

4.4.4. Modelamiento de las actividades estructurales ............................................... 33 

4.4.5. Desdoblamiento de Complejidad .......................................................................... 33 

4.4.6. Análisis de Discrecionalidad .................................................................................. 35 

4.5. Cybersyn ............................................................................................................................. 35 

4.6. Indicadores de Gestión ................................................................................................... 37 

4.6.1. Factores clave del éxito ........................................................................................... 37 

4.6.2. Sistema de Control de Gestión -  Modelo de Cybersyn .................................. 38 

4.6.3. Objetivos SMART ...................................................................................................... 41 

4.7. Justificación ....................................................................................................................... 41 



4 
 

5. Desarrollo de Viplan para Terra Eterna S.A.S. ................................................................. 45 

5.1. Formulación de identidad de la organización ........................................................... 45 

5.1.1. Análisis TASCOI de la empresa ............................................................................ 45 

5.1.2. Declaración de Identidad ........................................................................................ 49 

5.2. Modelamiento de las actividades estructurales ....................................................... 50 

5.2.1. Modelo Tecnológico y Mapa de Procesos .......................................................... 50 

5.2.2. Modelo Geográfico .................................................................................................... 54 

5.2.3. Modelo Cliente-Proveedor ...................................................................................... 56 

5.3. Desdoblamiento de Complejidad ................................................................................. 56 

5.4. Modelamiento de la distribución de discreción ....................................................... 59 

5.5. Modelamiento de la estructura organizacional ........................................................ 62 

5.5.1. Modelo de la organización como sistema viable .............................................. 62 

5.5.2. Descripción de los Sistemas 1 – Actividades Primarias ................................ 64 

5.5.3. Descripción del Sistema 2 ...................................................................................... 69 

5.5.4. Descripción del Sistema 3 ...................................................................................... 70 

5.5.5. Descripción del Sistema 3* ..................................................................................... 70 

5.5.6. Descripción del Sistema 4 ...................................................................................... 71 

5.5.7. Descripción del Sistema 5 ...................................................................................... 71 

5.5.8. Roles y Mecanismos de cada Sistema ................................................................ 72 

5.6. Diagnóstico Preliminar - Fortalezas y Debilidades de Terra Eterna como 

sistema viable ....................................................................................................................... 74 

5.7. Diagnóstico Final de Terra Eterna como sistema viable a partir de sus 

Puntos de Diagnóstico ........................................................................................................ 75 

6. Sistema de Información para Sistema 1 responsable del Comercio Justo – 

Generación de Indicadores........................................................................................................ 82 

6.1. Generación de Indicadores de Gestión para el Sistema 1 – Comercio Justo .. 83 

6.1.1. Misión del Sistema 1 – Comercio Justo .............................................................. 83 

6.1.2. Objetivos del Sistema 1 – Comercio Justo basándose en la teoría de 

Objetivos SMART ................................................................................................................. 84 

6.1.3. Factores Críticos de Éxito del Sistema 1 – Comercio Justo ......................... 84 

6.1.4. Indicadores de Gestión para el Sistema 1 – Comercio Justo ....................... 85 

6.2. Algedonics – Puntos límite de los indicadores ........................................................ 90 

6.3. Periodos de tiempo de reacción y pérdida de autonomía del Sistema 1- 

Comercio Justo ......................................................................................................................... 95 

7. Resultados obtenidos, Conclusiones y Trabajo Futuro ................................................ 97 



5 
 

8. Bibliografía .............................................................................................................................. 100 

Anexos .......................................................................................................................................... 105 

Anexo 1 ..................................................................................................................................... 105 

Anexo 2 ..................................................................................................................................... 105 

Anexo 3 ..................................................................................................................................... 106 

Anexo 4 ..................................................................................................................................... 106 

Anexo 5 ..................................................................................................................................... 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Modelo Tecnológico de Terra Eterna S.A.S. ............................................................. 51 

Figura 2. Mapa de Procesos de Terra Eterna S.A.S. ............................................................... 52 

Figura 3. Modelo Geográfico de Terra Eterna S.A.S. ............................................................... 55 

Figura 4. Modelo Cliente – Proveedor de Terra Eterna S.A.S. ............................................... 56 

Figura 5 – Diagrama de niveles de complejidad de Terra Eterna S.A.S. .............................. 57 

Figura 6. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como Sistema Viable. ............................................ 63 

Figura 7. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como sistema viable con los roles respectivos de 

cada Sistema. ................................................................................................................................. 72 

Figura 8. Mapeo de Puntos de Diagnóstico en el diagrama de VSM de Terra Eterna S.A.S.

 ........................................................................................................................................................... 76 

Figura 9. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como sistema viable con los nuevos roles 

respectivos de cada Sistema. ....................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Factores a tener en cuenta para la generación de Comercio Justo según las 

referencias en Colombia. .............................................................................................................. 19 

Tabla 2. Etapas para implementación del modelo Cybersyn. ................................................. 40 

Tabla 3. Análisis de Discrecionalidad de Terra Eterna S.A.S. ................................................ 60 

Tabla 4. Roles y Mecanismos de los Sistemas de Terra Eterna. ........................................... 73 

Tabla 5. Nuevos Roles y Mecanismos de los Sistemas de Terra Eterna como sistema 

viable. ............................................................................................................................................... 81 

Tabla 6. Pesos promediados para cada factor relevante para el concepto de calidad de 

vida según integrantes de Asofrubb. ........................................................................................... 88 

Tabla 7. Evaluación semanal para cada factor relevante para el concepto de calidad de 

vida según integrantes de Asofrubb y para Terra Eterna S.A.S. ............................................ 89 

Tabla 8. Media e intervalos de confianza pronosticados para los precios del mercado 

nacional por kilogramo de gulupa del 28 de noviembre al 25 de diciembre del 2020. ........ 90 

Tabla 9. Puntos de comparación semanales para el indicador de cumplimiento de la 

cantidad comprada de fruta por Terra Eterna. ........................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1. Diagrama básico de VSM. ..................................................................................... 25 

Ilustración 2. Modelo de mapa de procesos convencional. ..................................................... 32 

Ilustración 3. Ejemplo de desdoblamiento de complejidad. ..................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de ecuaciones 

Ecuación 1. Proporción del precio del mercado de kilogramos de gulupa de Corabastos 

frente al precio de compra de Terra Eterna para una semana dada. .................................... 86 

Ecuación 2. Cumplimiento de la compra de la cantidad de kilogramos de gulupa acordada 

al mes. .............................................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. Resumen 

A pesar de los apoyos brindados por el gobierno hacia las familias campesinas, la demanda 

creciente de alimentos y de la alta cantidad de emprendimientos que impulsan las ventas 

de productos de la agricultura directa o indirectamente con los trabajadores del campo, los 

hogares campesinos tienen niveles de vida poco satisfactorios. Adicional a ello, la población 

campesina en Colombia no ha aumentado significativamente con respecto a la cantidad de 

hace 50 años, dando a entender que la población colombiana no considera la producción 

agrícola como una alternativa viable para la generación de sus ingresos. 

Como se mencionó anteriormente, se han constituido diferentes empresas que centran sus 

propósitos en la mediación, transformación o comercialización de productos agrícolas. Y, si 

bien la mayoría de estas empresas tienen como valor la responsabilidad social, trabajan 

directamente con las plazas o realizan su logística por medio de terceros generando pérdida 

de contacto con los campesinos a los que quieren apoyar.  

De modo similar, a pesar de que la empresa en estudio sí tiene contacto directo con los 

trabajadores agrícolas, Terra Eterna S.A.S. no conocía con certeza el estado habitual de 

los factores que representaban la calidad de vida para los campesinos con los que trabaja. 

Como consecuencia, a pesar de haber trabajado por más de 2 años con una comunidad de 

campesinos en específico, Terra Eterna S.A.S. desconocía si les estaba generando impacto 

alguno por medio de sus negociaciones y estrategias. 

El presente trabajo, analizó e implementó una metodología con la cual Terra Eterna S.A.S. 

pudiera estructurar su organización interna para así, poder gestionar un sistema de 

información relevante y diciente sobre el impacto que la empresa les genera a los 

trabajadores agrícolas con los que trabaja de manera directa. Para lograrlo, se usó el 

método Viplan planteado por Raúl Espejo quien, a su vez, se basó en la propuesta del 

Modelo del Sistema Viable de Stafford Beer. En primer lugar, en compañía de todos los 

integrantes de la organización, se formuló la identidad de la organización por medio de 

preguntas establecidas y de la herramienta TASCOI también estructurada por Espejo. Para 

conocer de manera más específica la transformación realizada por la empresa, se procedió 

a mapear las actividades estructurales teniendo en cuenta factores tecnológicos, 

geográficos y a los clientes y proveedores de la misma. A partir de esto, se especificaron 

las actividades que llevan a cabo el propósito de la empresa y, por medio del 

desdoblamiento de complejidad, se expusieron los niveles de complejidad que la empresa 

tiene basándose en cada una de las actividades mencionadas. Así, se pudieron resaltar los 
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procesos específicos que cada una de dichas actividades realiza de manera autónoma y 

aquellos en los que dependen de la empresa como tal. Finalmente, se modeló a Terra 

Eterna S.A.S. como un sistema viable describiendo cada uno de sus sistemas internos junto 

con sus respectivos roles y mecanismos. Este método permitió diagnosticar a la empresa e 

identificar puntos de diagnóstico con base en la comparación de la teoría del Modelo de 

Sistema Viable con el sistema resultante de la empresa en estudio. 

Habiendo segmentado cada una de las áreas de la empresa y sus diferentes procesos, el 

presente trabajo se centralizó en el área de la empresa encargada de relacionarse y 

negociar directamente con los trabajadores agrícolas. Entonces, para esta área en 

partículas, se generó un sistema de información que proporciona datos necesarios para la 

toma de decisiones de manera oportuna y significativa. Los resultados a dicha 

implementación muestran que la empresa puede contar con datos que den previo aviso a 

un problema potencial y, además, se puede alimentar una base de datos con información 

que antes no se tenía, de modo que, por medio de tendencias y comparaciones, se pueda 

conocer si la empresa está generando algún impacto a los campesinos con los que trabaja 

y/o si la implementación de nuevas estrategias les dan o no beneficios. En resumidas 

cuentas, se obtuvo la estructura de un sistema que, al implementarlo, proporciona a la 

empresa datos reales y necesarios para conocer si se está cumpliendo el propósito de 

apoyo a los trabajadores agrícolas. 

El modelo propuesto se explicó y desarrolló de manera que las empresas interesadas en 

generar un aporte a alguna comunidad en específico, logren replicarlo. Por el hecho de 

involucrar el Modelo de Sistema Viable, este modelo no otorgará únicamente la manera de 

medir el impacto que una empresa le está generando a una o diferentes comunidades, sino 

que también le proporciona una estructura con la cual puede mejorar la eficiencia de sus 

procesos internos y sobrevivir ante un entorno cambiante e incierto. 
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2. Introducción 

En Colombia se han visto casos de diferentes entidades que quieren aportar beneficios al 

sector agrícola por medio de negociaciones transparentes y de diseños logísticos que 

impliquen al campesino dentro de la cadena productiva de manera directa (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2008). Este tipo de comercio es 

conocido como Comercio Justo, y es un concepto reconocido y puesto en práctica a nivel 

global por gobiernos y entidades privadas. Sin embargo, hablando puntualmente de 

Colombia, la mayoría de emprendimientos se enfocan en impulsar la venta de recursos 

agrícolas por medio de plataformas y/o de agilizar la logística  (Portafolio, 2020). Si bien 

dicho modelo de comercio se caracteriza por integrar a los productores agrícolas en los 

procesos de comercialización de sus productos, muchos de los nuevos emprendimientos 

desconocen los conceptos mencionados lo cual puede causar una falla en sus propósitos. 

Además de no saber si se está cumpliendo el propósito de una empresa de dicho estilo, el 

desconocimiento puede causar que las estrategias y decisiones que se lleven a cabo, 

puedan ser gastos que no logren beneficiar a las comunidades objetivos y una fuente de 

pérdida de valor para la empresa. 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

Hacer un estudio robusto y detallado desde la práctica y la literatura acerca del impacto 

social y económico en comunidades campesinas. El caso de estudio, es una empresa 

enfocada en establecer un comercio justo con trabajadores agrícolas proveedores de frutas 

de Boyacá, Colombia. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Definir el producto agrícola específico a impulsar y analizar en el mercado, e 

identificar las comunidades que entrarán en el alcance del proyecto. 

 Determinar el sistema en el que están incluidos los actores a analizar, considerando 

los diferentes aspectos que afectan el impacto generado hacía la comunidad 

examinada. 
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 Diseñar una metodología de medición de la contribución social establecida dentro 

de la frontera de un sistema específico. 

 

2.3. Justificación 

Colombia es un país que no ha mostrado un alto desempeño al momento de utilizar sus 

recursos para generar valor. Siendo éste un país rico en tierras y con una cantidad 

considerable de personas que las manejen, la venta de los insumos producidos por éstas 

se enfrenta a un entorno competitivo y, por falta de desarrollo de dicho sector, el 

campesinado Colombiano carece de posibilidades en el mercado (Spijkers & Baribbi, 2011). 

Adicional a ello, los agricultores no tienen un nivel de vida digno dado que carecen de 

acceso a servicios que suplen necesidades básicas y necesarias para su salud, educación 

y desarrollo (DANE, 2019). En específico, luego de hacer trabajos de campo se percibió 

que aquellos campesinos que trabajan con fruta, en su mayoría la venden a empresa 

exportadoras de tal forma que mantienen un contrato de exclusividad y de compromisos 

mínimos de venta mensuales. Sin embargo, las exportadoras no se comprometen a 

comprar una cantidad cierta, y los pedidos que hacen, los hacen con respecto a la demanda 

extranjera. Esto causa que los campesinos tengan excesos de inventario forzándolos a 

vender a precios bajos, regalar y, en algunos casos, a dejar podrir los recursos generando 

grandes pérdidas monetarias. Además, una vez los campesinos llevan los insumos a las 

bodegas de las exportadoras, estas realizan una inspección y les informan que cierta 

cantidad de fruta tuvo que ser vendida a clientes nacionales a causa de la calidad de la 

fruta. Normalmente, la cantidad de fruta que las exportadoras anuncian como baja en 

calidad es en promedio el 50% de la fruta que se vendió originalmente, de la cual se le paga 

al campesino un monto por kilogramo que no representa más del 40% del costo de 

producción y transporte de la fruta (J. Alarcón F., comunicación personal, 9 de octubre de 

2017).  

Por esta razón se diseñó un modelo de negocios tal que impulse dichos productos 

contribuyendo directamente a los trabajadores del campo. Antes de la ejecución del 

proyecto se desarrolló el producto necesario para poder impulsar la fruta colombiana. Dicho 

producto está compuesto en un 70% de la fruta en fresco, la cual, a partir de una exhaustiva 

búsqueda y selección, es proveída por una asociación de campesinos de Buena Vista, 

Boyacá, Colombia constituida con la razón social Asofrubb. Dicha asociación, con la que se 
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generó una alianza, está compuesta por 7 campesinos (6 familias) ubicados en diferentes 

zonas del municipio anteriormente mencionado. Asofrubb fue seleccionada para ser la que 

provee la materia prima a causa de su gran desempeño en factores como: Disponibilidad 

de materia prima semanal de segunda calidad (aquella materia prima que devuelven las 

exportadoras por apariencia, tamaño, etc.), accesibilidad a la comunidad, facilidad de 

recolección y/o entrega de la materia prima, cantidad de personas impactadas y la calidad 

de las frutas (Díaz Torres, 2017). 

El proyecto fue ejecutado a partir de agosto de 2018, mes en el que fue constituida la 

empresa planteada a través del modelo de negocios inicial. Desde ese momento se ha 

logrado aumentar la compra de frutas a Asofrubb en un 150% por medio de la consecución 

de clientes tales como mercados, bares, restaurantes y hoteles. Después de un año de 

ejecución, Terra Eterna (la empresa creada a partir del proyecto inicialmente expuesto) 

tiene como meta expandir la comercialización del producto derivado de la fruta por medio 

de diferentes alianzas, análisis de otros mercados y negociaciones con diferentes 

entidades. Además, se quiere lograr una expansión nacional por medio de plataformas 

masivas en donde el producto se dé a conocer mejor. Dichas metas están planteadas para 

junio del 2021 respectivamente.  

En un principio, el aporte económico de Terra Eterna hacia la asociación no fue 

considerable para Asofrubb, debido a la demanda con la que se inició la ejecución del 

proyecto. Sin embargo, las ventas de Terra Eterna han incrementado mes a mes, lo cual 

ha implicado un aumento en la compra de frutas. Adicional a ello, de ser posible una 

ampliación del mercado de Terra Eterna, se espera generar un alto beneficio a los 

trabajadores agrícolas de Asofrubb. A partir de estudios y análisis, se pretende determinar 

si existe un impacto positivo social y económico en la comunidad electa. Para esto, se 

desarrollarán modelos para así estimar el impacto que este negocio está generando 

actualmente a las comunidades proveedoras de los insumos naturales utilizados para la 

producción. De esta forma, se podría generar un modelo de negocio tal, que sirva como 

base para otras empresas existentes y así impulsar el desarrollo de comunidades 

específicas y sus productos. 
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3. Marco Contextual 

 

3.1. Situación rural en Colombia en el último medio siglo 

Colombia, siempre ha sido un país resaltado por su diversidad de productos agrícolas a 

causa de la gran variedad de pisos térmicos dentro del mismo. Esto ha producido que uno 

de los mayores contribuyentes a la economía del país sea la producción de recursos 

agrícolas. Tanto así que, en el 1950, de 11 millones y medio de personas (población total), 

un poco más de dos tercios de la población total vivía en zonas rurales y gran parte de esta 

era población campesina. 

Sin embargo, en la actualidad la población campesina no supera los 7 millones de personas 

demostrando así que la población agropecuaria no ha aumentado significativamente con 

respecto a los últimos 50 años del país. Adicional a ello, la población total en Colombia pasó 

de 11,500 millones de personas a aproximadamente 47 millones de personas, lo cual indica 

que la población campesina pasó de representar las dos terceras parte de la población total, 

a conformar un poco menos de la sexta parte de la misma (Spijkers & Baribbi, 2011). 

No obstante, el ámbito demográfico del país no es el único preocupante pues, 

económicamente hablando, la agricultura colombiana ha perdido fuerza e impulso en su 

desarrollo. Antes, es necesario saber qué, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 

sector agropecuario ocupa una posición significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) 

colombiano convirtiendo al sector en un punto estratégico importante para el desarrollo 

económico y social del país. No obstante, la participación del mencionado sector en el PIB 

colombiano paso del 30% al 10% desde el 1960 (Spijkers & Baribbi, 2011). 

Lo anterior, denota el deterioro del sector agrícola y la carencia de apoyo que este ha tenido 

para lograr desarrollo y mejoras tecnológicas, impidiendo que este sector vuelva a ser un 

foco potencial de generación de altas magnitudes de recursos monetarios para el país. Su 

corto desarrollo obstruye la posibilidad de tener la suficiente oferta para una demanda 

alimenticia que está en constante aumento a causa del crecimiento poblacional en el país 

y en el Mundo. Como consecuencia por la creciente brecha entre demanda y oferta de 

alimentos, las acciones más aplicadas por el mercado y por el gobierno son: La importación 

de alimentos de procedencia agrícola, el aumento del área destinada para siembra y 

cosecha de alimentos y la mejora de la productividad agrícola. 



16 
 

Debido a la expansión de áreas para siembra y de la mejora de la productividad, se ha 

logrado un aumento en la producción agropecuaria. Empero, dicha estrategia se ha puesto 

en marcha de manera desordenada y e inconsciente y, la falta de planeación que esta tuvo 

en cuanto a los tipos de territorios abarcados, causó que se invadieran terrenos tales como: 

tierras selváticas, laderos de valles interandinos, páramos, entre otros. Lo anterior, ha 

generado problemas en diferentes áreas tales como consecuencias graves en el medio 

ambiente, asignación desproporcionada de áreas con propósito agrícola, falta de 

capacitación y conocimiento para el manejo de tierras y la inutilización de terrenos a causa 

del inapropiado manejo de productos químicos (Spijkers & Baribbi, 2011). 

 

3.2. Comportamiento del mercado de alimentos agrícolas en Colombia 

El desaprovechamiento del sector agrícola en Colombia no es un secreto para nadie. No 

obstante, esto hace que existan muchas oportunidades de inversión o de constitución de 

emprendimientos que logren un cambio en el sector. Cabe mencionar que los ingresos 

representados por el sector agrícola están divididos en diferentes productos dentro de los 

cuales, el segundo elemento que mayores ingresos representa (con el 17% de 

participación) son los productos frutales teniendo así una alta relevancia dentro del sector 

(Villanueva-Mejía & Universidad EAFIT, 2018). 

Por consiguiente, se ha registrado un crecimiento en la creación de emprendimientos 

asociados con la comercialización de productos frescos o derivados de las frutas 

colombianas. Claramente, algunos proyectos han sido mucho más relevantes que otros, 

pero el aumento en la constitución de todos estos emprendimientos ha causado que la 

demanda de frutas y verduras esté creciendo notoriamente (Forbes Staff, 2020), generando 

así nuevas oportunidades para el productor agrario. 

Adicional a ello, por medio del Ministerio de Agricultura, el estado colombiano ha generado 

incentivos económicos para apoyar el desarrollo y la constitución de nuevos negocios 

relacionados con el agro del país, y en su mayoría, que sean conformados por individuos o 

familias campesinas. Este tipo de proyectos ha hecho que en los años 2018 y 2019 se 

inicien 1.348 emprendimientos con las características mencionadas (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2020), fomentando el desarrollo de la población campesina, 

y del sector agrícola en sí. 
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3.3. Nivel de vida de los hogares campesinos en Colombia 

Si bien se mencionó que en la actualidad existen emprendimientos y apoyos para fomentar 

el progreso del sector agrícola (específicamente hablando de la producción de frutos), se 

conoce por medio de informes nacionales que el nivel de vida de los campesinos tiene 

mucho por mejorar. Tanto subjetiva como objetivamente, los indicadores muestran que los 

campesinos viven con pocas oportunidades y con bajos estándares en diferentes factores 

de sus vidas. 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida ECV del 2019 realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (DANE, 2019) expone que el 29,3% de los 

hogares campesinos colombianos vive bajo pobreza multidimensional a nivel nacional. El 

factor que más resalta dentro del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es el nivel de 

trabajo informal dentro de los hogares campesinos, el cual asciende a un valor de 86,7% 

mostrando una proporción preocupante en cuanto al tipo de trabajo que desempeñan los 

hogares mencionados. Adicional a ello, la proporción de hogares campesinos con mal 

desempeño en ámbitos relacionados con el estudio tales como el analfabetismo, el bajo 

logro educativo, y el rezago escolar, alcanzan valores de 18%, 70,4% y 29,5% 

respectivamente. Así mismo, el porcentaje de hogares campesinos que no tienen acceso a 

fuentes de agua mejorada, tienen inadecuada eliminación de excretas y barreras a servicios 

para cuidado de la primera infancia, es de 27,3%, 21,2% y 6,4% respectivamente (DANE, 2019). 

Entonces, se ve que, a pesar de los proyectos de emprendimientos privados y de proyectos 

públicos, los niveles de vida en los hogares campesinos no son los óptimos y carecen de 

satisfacción de necesidades básicas. Esto causa que la percepción sobre la vida rural sea 

altamente negativa y, por consiguiente, la población colombiana no tiene motivación alguna 

para vivir a partir de la agricultura, la cual, puede ser una explicación para el poco cambio 

que ha tenido la población campesina en cuanto a su cantidad poblacional. 

 

3.4. Prácticas de comercio Justo en Colombia 

Para aportar en mayor medida al desarrollo del sector agrícola colombiano, diversas 

entidades han puesto en práctica relaciones comerciales que generen un beneficio mutuo 

entre la comunidad proveedora de productos (para este caso agrícolas) y el transformador 

o comercializador de los mismos. 
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Como se mencionó, en Colombia han existido diferentes casos en los cuales se han puesto 

en marcha dichas prácticas, de manera que se genere un proceso de transformación y/o 

comercialización transparente y equitativo con las comunidades proveedores de productos 

agrícolas. El primer caso reportado en Colombia fue el de Merca sueño campesino por la 

paz constituido en el año 1990. Este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural sin embargo, por los altos costos presentados, la falta de compromiso 

por parte de sus responsables y el poco conocimiento, la iniciativa no tuvo éxito (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2008). 

Sin embargo, este sólo fue el comienzo ya que a partir de dicha iniciativa Colombia ha sido 

el escenario del nacimiento de muchas otras iniciativas por parte de organizaciones con 

responsabilidad social como las siguientes (Semana, 2007): 

• Juan Valdez trabaja con más de 60 mil productores rurales. Pagan un sobreprecio 

del 25% a dichas comunidades que les proveen café. 

• La Corporación Oro Verde logró implementar la extracción sostenible de oro, 

evitando daños en el ecosistema local. Un sobreprecio del 10% llega a los mineros 

y sus familias. 

• Agrosolidaria, a pesar de no contar con FLO (Fairtrade Labelling Organisation), se 

basa en los principios del Comercio Justo internacional. Esta federación conecta 20 

comunidades de campesinos que trabajan de manera amigable con el ambiente. 

Los consumidores hacen parte de la misma cadena de negocio con los productores. 

• Ecolsierra consiste en una red de productores ecológicos que desempeñan sus 

labores en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta red se encarga de generar 

comercialización de miel y café por medio de acuerdos adecuados para sus 

integrantes, y a su vez promociona el cuidado de los bosques implicados y el medio 

ambiente. 

A partir de estas referencias, se puede ver como en la Tabla 1 se describen los factores 

más importantes a tener en cuenta, y la manera en habría que abordarlos de modo que se 

pueda obtener un caso exitoso de Comercio Justo dentro de una organización.  
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Factor Cómo Proceder 

Capacitaciones 

Cada uno de los actores involucrados debe estar capacitado 

de tal manera que conozca toda la cadena logística y el ciclo 

de vida del producto para que sepa su rol y la menara de 

proceder dentro de la misma. 

Remuneración 
Analizar de manera financiera un método de remuneración 

sostenible para la empresa y para los trabajadores agrícolas. 

Relacionamiento 

Involucrar a los consumidores y productores en la cadena de 

negocios de tal manera que sea transparente cada 

transacción y se disminuyan los gastos logísticos, generando 

así una mayor participación económica por parte de los 

campesinos. 

Equidad 

Alinear a las diferentes comunidades campesinas para que 

todos conozcan los tratos que la empresa le da a cada una 

de ellas y se genere un trato equitativo. 

Tabla 1. Factores a tener en cuenta para la generación de Comercio Justo según las referencias en Colombia. 

Elaboración propia. 

 

3.5. Terra Eterna S.A.S. Una empresa dispuesta a aportar al cambio 

A partir del deseo de apoyar a los trabajadores del campo colombiano, en el año 2017 se 

inició un proyecto de emprendimiento con el fin de poder apoyar a una comunidad de 

campesinos especifica por medio de la compra, transformación y comercialización de sus 

productos. Desde un principio, el ideal de esta empresa fue la negociación directa con los 

campesinos sin el uso de intermediarios, y la generación de acuerdos transparentes en 

donde el campesino obtuviera un reconocimiento monetario proporcional a su nivel de 

trabajo (Díaz Torres, 2017). 

Este emprendimiento desarrolló un concentrado natural de fruta que otorga al cliente una 

manera muy fácil y rápida de preparar un jugo casero. Sin el uso de licuadora ni ningún 
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proceso desgastante, una botella de quinientos mililitros de este concentrado rinde hasta 

cuatro litros de jugo preparado con tan solo mezclar con la cantidad necesaria de agua. 

Para un inicio, el emprendimiento únicamente producía concentrado de gulupa; fruta que 

se da en los departamentos del Amazonas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, entre otros. 

Debido a que Boyacá es el cuarto departamento con mayor porcentaje de hogares 

campesinos (DANE, 2019), el líder del proyecto se enfocó en la búsqueda de comunidades 

campesinas en este departamento en específico. Luego de una exhaustiva búsqueda, la 

opción con los mejores niveles de producción de gulupa, de organización y de cantidad de 

trabajadores, fue la asociación de productores y comercializadores de fruta del Occidente 

(Asofrubb). 

En agosto 10 del 2018, el proyecto de emprendimiento fue fundado como empresa con el 

nombre de Terra Eterna S.A.S. A partir de este momento la empresa comenzó sus ventas 

de manera legal a diferentes clientes y segmentos de mercado. Actualmente, la empresa 

comercializa tres sabores de concentrado: gulupa, mora y lulo, en donde aproximadamente 

el 74% del ingreso corresponde a las ventas del concentrado de gulupa. 

El propósito de la empresa es poder crecer a nivel nacional, para generarle un mayor nivel 

de compras a la asociación de campesinos y poder proporcionarles beneficios y mejores 

estándares en su calidad de vida actual. 

 

3.6. Proveedores de fruta de Terra Eterna S.A.S. 

Asofrubb es la asociación de campesinos encabezada por Janeth Alarcón, cuyo propósito 

es generar alianzas entre diferentes trabajadores agrícolas de Buenavista – Boyacá, para 

así poder lograr una mayor capacidad productiva de modo que se genere la consecución 

de mejores clientes. Según Janeth Alarcón, “No es fácil la asociatividad. Tenemos que 

romper la pared de la individualización, para que trabajemos en equipo y podamos 

proyectar nuestras parcelas como empresas productivas” (Desarrollo Rural Integral entre 

Todos, 2017). Se demuestra que existe un alto deseo de integración y proposición de 

métodos que amplíen las oportunidades de estos campesinos. 

Esta asociación se creó para la producción de diferentes frutos, sin embargo, con el paso 

del tiempo se especializaron en la producción de gulupa, el cual es el único producto que 

comercializa la asociación hoy en día. Actualmente, está compuesta por siete trabajadores 
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los cuales constituyen seis familias en total. Cada uno de estos posee terrenos en áreas 

diferentes, lo cual diversifica los cultivos y como consecuencia se evita la disminución 

masiva de oferta a causa del clima, pestes y otras posibles amenazas. 
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4. Marco Teórico 

Los conceptos y métodos a emplear en este trabajo, se basan en la Cibernética y, más 

específicamente, en el trabajo de Ángela Espinosa y Jon Walker Complexity Approach To 

Sustainability, A: Theory And Application (Second Edition), del método de Raúl Espejo 

Planeación de Viabilidad - Viplan (Espejo & Harnden, 1989), los cuales a su vez parte del 

desarrollo del Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer. Estos tienen la finalidad de 

estructurar sistémicamente una organización o entidad compuesta por hombres y/o 

mujeres, de manera viable y sostenible. 

 

4.1. Comercio Justo 

El comercio justo es un sistema de comercio alterno, cuyo objetivo es luchar contra la 

pobreza y generar desarrollo en las poblaciones que lo requieran (Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo, s. f.). Esto se puede establecer por medio de acuerdos solidarios que 

permitan el crecimiento mutuo. La definición descrita por la Organización Mundial del 

Comercio Justo (WFTO por sus siglas en inglés) es la siguiente: 

El comercio justo es una relación comercial, basada en el diálogo, la transparencia 

y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye 

al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando 

los derechos de los productores y trabajadores marginados, especialmente en el 

Sur. (Organización Mundial del Comercio Justo, s. f.) 

Este método de comercio, se basa en condiciones laborales y salarios apropiados, igualdad 

entre mujeres y hombres, no explotación infantil y conciencia medioambiental. La unión de 

dichos principios logra generar espacios favorables para los productores junto con la mejora 

de su calidad de vida. 

 

4.2. Desempeño de una empresa  

A partir de la revolución industrial, las empresas identificaron diferentes factores clave que 

podían indicar el desempeño de cada una frente al mercado y de su propio rendimiento. 

Generalmente las mediciones se basaban en el músculo productivo generado por la 

tecnología adquirida y el rendimiento logrado gracias a la eficiencia que las maquinas 

otorgaban al proceso de producción (Díaz B., 2003).  
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Sn embargo, a inicios del siglo XIX se empezaron a diseñar encuestas y modelos para llevar 

a cabo la evaluación del rendimiento diario de los obreros (Mazariegos, 2016). Con el 

transcurso del tiempo, estas mediciones se basaron en información más robusta y diciente 

lo cual empezó a darle mayor importancia a este tipo de indicadores. La relevancia de esa 

información aumentó hasta el punto en que muchos países optaron por instaurar 

obligatoriedad a las empresas para exponer los resultados de las evaluaciones a operarios 

y trabajadores. 

 Sin embargo, durante un largo periodo de tiempo, se percibió que la evaluación empresarial 

convergía en el aspecto productivo y económico. No obstante, la complejidad de las 

organizaciones tuvo un incremento notorio luego del 1975, en donde el valor de la 

información tomó fuerza y el desempeño de una empresa dejó de regir únicamente por los 

factores nombrados (Díaz B., 2003). Esto hizo que las empresas exploraran nuevas 

alternativas para obtener una perspectiva de su estado real, y como consecuencia, la 

evaluación de las actividades internas se convirtió en una de las prioridades de las 

empresas en cuanto a la medición. 

Adicional a ello, el cambio constante del entorno forzó a que las industrias tuvieran que 

evaluar el comportamiento de sus procesos internos (ya medidos) con respecto al exterior 

puntual con el que cada uno de ellos se enfrentaba. Por consiguiente, la necesidad de 

obtener información sobre la evolución y adaptación de una empresa con respecto a su 

mercado y al entorno, ha crecido hasta el punto de ser crucial para su desarrollo.  

 

4.3. Modelo de Sistema Viable 

Un sistema viable es aquel que mantiene su identidad mientras se acopla a un entorno 

cambiante, siendo autónomo y evitando perjudicar sus sistemas internos (Espinosa & 

Walker, 2011). Entendiendo esto, Stafford Beer propuso estructurar organizaciones y/o 

entidades más complejas como sistemas viables basándose en principios de la cibernética. 

Su finalidad era estructurar las organizaciones por medio de un modelo completo y con 

bases científicas que soportasen la veracidad del sistema planteado y su sostenibilidad. 

Para entrar en contexto, se define que para lograr sostenibilidad se debe tener la viabilidad 

como pre-requisito, y así mismo, para que una organización sea sostenible debe: Ser un 

sistema independiente, cumplir con sus propósitos sociales y económicos, balancear su 



24 
 

impacto ecológico y tener una relación sana con las comunidades involucradas y con sus 

empleados (Espinosa & Walker, 2011). 

Adicionalmente, se debe reconocer que Beer ha basado muchas de sus teorías en el mundo 

natural, dejándose guiar por sistemas ya existentes y complejos. De aquí y de lo explicado 

en el anterior párrafo, Beer parte para desarrollar el Modelo de Sistema Viable (VSM por 

sus siglas en inglés) el cual consiste en tomar organismos sociales y mapearlos como un 

sistema viable, basándose en sus niveles de complejidad, los agentes involucrados y en 

sus diferentes componentes. Hablando de los fundamentos de Beer relacionados a la 

naturaleza, se debe explicitar que el modelo a seguir que tuvo para diseñar el VSM fue el 

cuerpo humano, ergo explica que esa metodología puede ser entendida por medio de la 

siguiente estructura: 

 Operación: son aquellos procesos que se encargan de lograr el propósito de la 

organización y proteger su identidad. Hace semejanza a los músculos y órganos 

del cuerpo humano. 

 Entorno: son todos los factores del exterior (incluyendo el futuro incierto) que son 

relevantes para la organización. 

 Meta-sistema: Este componente se puede ver como el cerebro del humano, el 

cual, en una organización es el que provee servicios y recursos para que el 

componente operacional responda adecuadamente por sus responsabilidades. Así 

mismo, monitorea la relación entre la organización y el entorno generando un 

balance entre los mismos. 

Esta composición se puede ver gráficamente en la Ilustración 1 (Espinosa & Walker, 2011, 

64) la cual expone el entorno como una figura parecida a las amebas, el meta-sistema como 

un rombo y la operación como un óvalo.  Así mismo, las flechas expresan la interacción 

entre los diferentes componentes siendo las horizontales aquellas que representan la 

interacción del sistema con el exterior, y las verticales las que indican la comunicación del 

meta-sistema con la operación. 
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Ilustración 1. Diagrama básico de VSM. Tomado de 2.2.1 The Three Elements: Environment, Operation, and 

Meta-system. Por Ángela Espinosa y Jon Walker, Complexity Approach To Sustainability, A: Theory And 

Application (Second Edition), 2011, pag. 64. 

De la ilustración también se puede recalcar que existen tres unidades en el componente 

operacional, y cada uno de ellos recrea un sistema viable semejante al sistema que los 

contiene. Lo anterior indica que esos elementos también son autónomos y tienen su propia 

identidad y propósito. Es ahí donde se enfatiza que el meta-sistema vela por generar 

cohesión entre ellos, para que sus individualidades no pongan en riesgo el funcionamiento 

de los otros sistemas operacionales. Por otro lado, así como cada sistema operacional tiene 

su relación propia con un exterior expuesto, el meta-sistema tiene una interacción constante 

con el futuro incierto del entorno. 

Considerando el énfasis que Beer hacía de la semejanza del cuerpo humano con una 

organización como sistema viable, este propuso sub-dividir el meta-sistema y la operación 

en cinco sistemas. Los anteriores, fueron inspirados en el manejo que el cerebro ejerce 

sobre los músculos del cuerpo a través del sistema nervioso (Beer, 1985). Estos sistemas 

serán descritos a continuación: 

 Sistemas 1: Son todas las actividades primarias que componen el elemento 

operacional del VSM. Esto quiere decir que estos son los responsables de 
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implementar lo necesario para lograr el propósito de la organización. Cada uno de 

estos sistemas 1 es semejante al sistema que lo contiene, por consiguiente, cada 

sistema 1 es un sistema viable autónomo el cual puede sobrevivir por sí mismo. 

 Sistema 2: Hay que tener en cuenta que la viabilidad de los Sistemas 1 significa 

tener un balance entre la autonomía de cada uno y la cohesión entre todos ellos 

(Espinosa & Walker, 2011, 71). Esta viabilidad se puede ver afectada debido a los 

posibles conflictos de interés que pueden ocurrir en el momento en que cada uno 

de los Sistemas 1 pretenda lograr su propósito y se vea obstruido por las acciones 

de otro Sistema 1. Es aquí en donde el Sistema 2 se torna relevante y busca 

maneras de lidiar con dichos conflictos. Su trabajo se resume en buscar toda 

información que dé una perspectiva de las necesidades de cada Sistema 1, dándole 

a saber a cada uno de estos las necesidades del otro. Luego, se encarga de tomar 

dicha información y simplificarla para disminuir la variedad de la misma que existe 

tanto entre el entorno y la operación (horizontal) como entre el meta-sistema y la 

operación (vertical). 

 Sistema 3: Este sistema se encarga de optimizar la interacción entre los Sistemas 

1. La relación entre este sistema y los Sistemas 1, se puede dar a entender de la 

siguiente forma: El Sistema 3 envía recursos a un Sistema 1, este los usa para 

desempeñar su proceso y le envía un informe al Sistema 3 demostrando que está 

usando los recursos recibidos de manera congruente con su propósito. En dado 

caso de que el Sistema 3 verifique que los recursos fueron usados correctamente, 

este vuelve a hacer envío de recursos al Sistema 1 respectivo. Por el contrario, si el 

comportamiento del Sistema 1 no es el óptimo, el Sistema 3 puede tomar decisiones 

tan drásticas como llegar a tomar el control completo de dicho Sistema 1. Ya 

habiendo entendido la función del Sistema 3, se puede concluir que cada Sistema 1 

pierde un poco de su independencia a causa del Sistema 3, sin embargo, las 

ventajas que puede traer la sinergia entre estos sistemas operacionales son mucho 

más grandes que la autonomía total entre los mismos. 

 Sistema 3*: Para poder llevar a cabo la función del Sistema 3 es necesario contar 

con la información de las interacciones de los Sistemas 1 en tiempo real. El Sistema 

3* es el encargado de recolectar dicha información y entregarla de manera detallada 

y oportuna. 

 Sistema 4: Los anteriores sistemas descritos trabajan para asegurar el 

funcionamiento interno del sistema viable y se basan en el estado actual del mismo. 
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Por el contrario, el Sistema 4 se encarga de analizar el exterior y el futuro incierto 

del mismo. Este sistema se asegura de la supervivencia del sistema ante un entorno 

cambiante, por medio de la búsqueda de posibles amenazas y oportunidades. A 

partir de los resultados de tal búsqueda, este sistema estructura planes de 

adaptación bajo diferentes escenarios. 

 Sistema 5: Finalmente, el Sistema 5 se encarga de generar la identidad del 

organismo, de tal manera que todos trabajen en la misma dirección y por un fin en 

común. Este sistema representa la máxima autoridad, y por ende puede intervenir 

en el momento que las normas y principios estén siendo ignorados por los Sistemas 

3 y 4. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el VSM no puede funcionar si el 

entorno está siendo ignorado lo cual hace que sea una metodología robusta y completa 

para estructurar una organización como un sistema viable. Además, deja de un lado la 

centralización tradicional que usualmente se presenta en los organigramas o demás 

modelos jerárquicos, la cual suele generar ineficiencia y falta de autonomía por parte de las 

áreas que componen a una organización.   

 

4.4. Metodología Intervención organizacional Viplan 

Stafford Beer propuso una metodología genérica descrita en su serie “Managerial 

Cybernetics of Organization”, dentro de la cual describió una guía para la estructuración e 

implementación del VSM específicamente en sus libros “The Heart of Enterprise” (Beer, 

1979) y “Diagnosing the System for Organizations” (Beer, 1985). Empero, luego de haber 

trabajado en el proyecto Cybersyn en Chile, Raúl Espejo continuó realizando consultorías 

de manera internacional basándose en dicho modelo, y desarrollando metodologías más 

puntuales como la Planeación de Viabilidad - Viplan (Espejo & Harnden, 1989). 

El método Viplan fue creado con el propósito de desarrollar una estructura de 

organizacional basada en un sistema viable por medio de ciertos pasos, para así 

diagnosticarla. Si bien el VSM es el método de estructuración de una organización, este no 

es de sencilla comprensión y requiere un alto grado de conocimiento base para poder 

llevarlo a cabo. Dicho lo anterior, se puede entender que el método Viplan fue desarrollado 

para encaminar a quienes pretendan analizar, por medio del VSM, una entidad de una 

manera clara y detallada (Espejo & Harnden, 1989). Además, proporciona una manera 
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completa de analizar una organización, debido a que este método parte desde la identidad 

de la empresa, pasa por la revisión de los procesos más importantes de la misma, la 

estructura de manera símil a un sistema viable y llega hasta su diagnóstico.  

De manera detallada, el método Viplan consta de cinco pasos fundamentales (Espejo et al., 

1999): 

1. Formulación de identidad de la organización. 

2. Modelamiento de las actividades estructurales. 

3. Desdoblamiento de la complejidad: Modelamiento de los niveles estructurales. 

4. Modelamiento de la distribución de discreción. 

5. Modelamiento de la estructura organizacional. 

Cada una de las actividades será realizada con respecto a la empresa en estudio, de tal 

manera que se logre la clara estructuración y el diagnóstico de la misma. 

 

4.4.1. TASCOI 

Inicialmente, al diseñar la metodología de sistemas blandos (SSM por sus siglas en inglés) 

(Checkland, 1981), Peter Checkland propuso un plan para abarcar situaciones 

problemáticas dentro de un sistema y, mediante unos pasos establecidos, lograr 

identificarlo, estructurarlo y entenderlo de tal manera que la organización en estudio pudiese 

tomar decisiones consecuentes y acertadas. Para el caso de este trabajo de investigación, 

no es necesaria la identificación de una situación problemática, mas, sin embargo, si lo es 

la estructuración y el diagnóstico de la organización a evaluar. Dicho lo anterior, se concluye 

que el SSM no es la metodología ideal para el actual caso. Empero, se denota su 

importancia debido a que al desarrollar SSM, Checkland generó una estructura para que 

los integrantes de la organización pudiesen definir los elementos que, en conjunto, forman 

el sistema como tal. Dicha estructura se llama CATWOE (Checkland, 1981), en donde cada 

letra (en español) significan respectivamente: consumidores, actores, proceso de 

transformación, weltanschauung, posesión y restricción del ambiente, siendo los 

weltanschauung aquellos encargados de dar a conocer el punto de vista de un sujeto o 

grupo de sujetos sobre el elemento evaluado. La conglomeración de estas definiciones, da 

como resultado la entrada necesaria para poder pensar en los diferentes sistemas que 

podrían o no emplearse en la situación (Martín, 2019), el cual es un paso esencial para 

llevar a cabo SSM.  
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Tal y como se dijo antes, SSM no es la metodología adecuada para el caso evaluado en el 

presente documento. Pero al describir CATWOE, se da a entender su razón de ser y su 

propósito. Esto es necesario ya que, al ser el creador de Viplan, Espejo adapto el CATWOE 

para que fuera consecuente con su método, ergo dicha adaptación funciona como entrada 

para el paso Formulación de la identidad de la organización. El mnemotécnico se denota 

con las siglas TASCOI (por las palabras a las que hace referencia en inglés), cuyas letras 

son definidas de la siguiente forma (Espejo et al., 1999): 

 T – Transformación: El proceso de transformación llevado a cabo por la 

organización. Descripción de las entradas y las salidas de dicha transformación. 

 A – Actores: Involucrados en llevar a cabo las actividades de la transformación 

descrita. 

 S – Proveedores: Entidades o personas que otorgan los insumos necesarios. 

 C – Clientes: Aquellos que reciben el resultante de la transformación. 

 O - Dueños: Los actores que tienen el poder de cambiar o establecer criterios en el 

proceso de transformación. 

 I – Intervinientes: Agentes externos que regulan y definen el contexto en el que será 

llevada a cabo la transformación. 

La técnica descrita apoya el proceso de identificación de agentes involucrados en la 

trasformación. Por consiguiente, su desarrollo debe ser llevado a cabo con la mayor 

cantidad de individuos posible, de manera que se obtenga y unifique información con mayor 

validez, soportando así un mejor entendimiento de la complejidad de la organización 

(Espinosa & Walker, 2011). 

 

4.4.2. Formulación de la identidad de la organización 

Como fue explicado anteriormente, TASCOI es una excelente entrada para la formulación 

de la identidad de la empresa. Una vez se definen los conceptos integrados en dichas 

siglas, se puede proceder a clarificar la razón de ser de la organización, su transformación 

primaria y sus productos o servicios. Es decir, en esta etapa se obtienen los diferentes 

puntos de vista de los agentes involucrados, llegando a un común acuerdo y estableciendo 

brevemente la definición de cada factor mencionado (Fonseca, 2017). 

Para conocer la percepción que cada individuo tiene de la organización, es necesario 

obtener sus respuestas a una serie de preguntas, las cuales por lo general son: ¿Qué hace 
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la organización?, ¿Cómo lo hace? y ¿Para qué lo hace? Estos interrogantes no son los 

únicos que se deben hacer, pues se pueden hacer más preguntas según la cantidad de 

agentes a los que se les haga, y la información que la organización considere necesaria. 

Al consolidar los puntos de vista, se procede a establecer la declaración de identidad de la 

empresa. Este es el resultado final de la etapa descrita y consiste en el desarrollo de uno o 

dos párrafos breves en donde se describa de manera concisa cada uno de los puntos 

tomados en cuenta en el TASCOI y en las preguntas, obteniendo una visión conjunta de la 

organización. 

 

4.4.3. Mapa de Procesos 

El modelamiento de las actividades estructurales, puede ser realizado por medio de 

diferentes herramientas que expliquen las diferentes actividades que se desarrollan al 

interior de una organización. Dicho modelamiento, busca exponer las actividades realizadas 

por una organización mostrando los outputs que estas generan, con base en inputs que 

obtienen. De cierta forma, las actividades se pueden ver como una caja negra que explica 

de manera general su función, y la transformación que lleva a cabo para su fin en particular. 

Existe una herramienta que se asemeja a la perspectiva de Beer frente a una organización. 

Dicha herramienta es el mapa de procesos. Si bien, el objetivo de esta herramienta es 

mostrar gráficamente las actividades desempeñadas al interior de una organización 

(Pedraza, 2018), esta herramienta requiere cierta información previa que concuerda con el 

orden planteado para desarrollar el VSM y, además, concluye con la identificación y 

agrupación de los diferentes tipos de actividades. La información que esta herramienta 

necesita para poder ser desarrollada es (EAE Business School, 2020): 

 Actores involucrados dentro de la organización 

 Identidad de la empresa o de manera genérica su misión y visión. 

 El grupo de interés al que va dirigida la organización, tales como sus clientes o 

usuarios. 

Recordando lo planteado en el TASCOI, estas son algunos de los factores que se identifican 

para lograr formular la identidad de una organización. Es decir, estos serán inputs ya 

generados anteriormente, cosa que facilita la elaboración del modelo. No obstante, esta no 

es la razón principal por la cual se percibió una alineación entre esta herramienta con el 
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pensamiento de Beer. Dicha relación, se justifica al mencionar que el modelo de procesos 

identifica y segrega las actividades según su función dentro de la organización. Para 

expresar mejor lo argumentado, a continuación, se enlistarán los tipos de actividades que 

se agrupan con la herramienta de mapa de procesos, para luego, describir su similitud con 

los componentes del VSM: 

 Procesos Clave: Según la teoría del mapa de procesos, son aquellas actividades 

que están vinculadas directamente con el bien producido o con el servicio ofrecido, 

y, por ende, están ligadas directamente con el cliente y a su generación de valor. 

Estas actividades dan como resultado la imagen percibida por el entorno de la 

organización (EAE Business School, 2020).  

 Procesos Estratégicos: Se encargan de establecer el rumbo de la organización 

junto con su propuesta de valor. Son la base de la toma de decisiones de nivel 

organizacional y de los planes y estrategias necesarias para que la organización 

siga su dirección. Adicionalmente, establecen las reglas del juego para los otros 

procesos llevados a cabo dentro de la organización. 

 Procesos de Soporte: Apoyan el funcionamiento de los procesos clave, y 

determinan el éxito de los mismos por medio de la gestión, organización y 

designación de recursos y/o información por parte de la organización. 

Según se puede entender, los procesos clave pueden ser vistos como las actividades 

principales o Sistemas 1 dentro del VSM. Si bien, se describen dentro del mapa de procesos 

como aquellos procesos que se encargan de agregarle valor al cliente y de generar la 

perspectiva que se quiere de la organización con el entorno, se les puede entender como 

aquellos que se preocupan por lograr el propósito del sistema en su componente 

operacional. Adicional a ello, y teniendo en cuenta su definición, los procesos estratégicos 

y de soporte son aquellos que constituirían el meta-sistema del VSM según la perspectiva 

de Beer. Esto debido a que sus objetivos, el poder de control dentro de la organización que 

tienen y sus funciones se alinean con lo que se plantea por Beer de los Sistemas 2, 3, 3*, 

4 y 5. 

Ahora bien, existen varios métodos para realizar un mapa de procesos de una organización, 

sin embargo, cada uno de ellos requiere la misma información como entrada. La variación 

entre cada uno de estos, es el detalle en el que exponen los procesos y el orden que se les 

da a los mismos dentro del modelo. Para este caso, se utilizará el mapa de procesos 

convencional mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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(Pedraza, 2018), el cual ubica a los proceso misionales en su parte superior, en la parte 

inferior los procesos de soporte y en el medio aquellos procesos operativos. En el lateral 

izquierdo están los inputs necesarios para llevar a cabo los procesos clave, y en el derecho 

se ubican los outputs resultantes de los procesos clave. Cabe resaltar que puede haber 

más de un proceso clave en el medio del diagrama, generando así un mayor número de 

outputs y requiriendo más inputs. 

 

Ilustración 2. Modelo de mapa de procesos convencional. Tomado de Diagramas y mapas de proceso., por Aldo 
Carlos Pedraza Bosa, Teoría del Mapeo de Alcance de Procesos, 2018, pag. 15. 

La razón de ser de este tipo de mapa de procesos, es el detalle con el cual se puede 

describir cada proceso operativo. Dicha descripción será útil para luego explicar las 

actividades primarias y generar los niveles de recursión a partir del desdoblamiento de 

complejidad. Así mismo, indica los inputs y outputs para cada uno de los procesos descritos, 

de tal manera que se genere un mayor entendimiento para cada uno de ellos. 
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4.4.4. Modelamiento de las actividades estructurales 

Debido a que la finalidad de este paso del Viplan es describir gráficamente la estructura de 

los diferentes procesos de la organización, la base y organización generada por medio del 

mapa de procesos es complementaria y facilita el desarrollo de la modelación planteada 

para este paso del Viplan. Estos modelos, explicitan cada uno de los factores que no se 

pueden ver en el mapa de procesos tales como: el espacio y las relaciones entre 

proveedores, proceso y clientes. Para poder modelar dichos factores, se proponen ciertos 

modelos para describir y estructurar los procesos y así, desarrollar un lenguaje en común 

para el entendimiento de la organización entera. Estos modelos son (Espejo et al., 1999): 

 Modelo Tecnológico: Identifica e ilustra las actividades necesarias para llevar a 

cabo el proceso de transformación y de entrega de valor al cliente. En otras 

palabras, estas son las actividades que velan por cumplir con el propósito de la 

organización en estudio. Se puede ver que, este modelo es semejante al mapa de 

procesos, específicamente, a la construcción del diseño de los procesos clave 

mostrados dentro del mismo. 

 Modelo Geográfico: Este modelo tiene la finalidad de esclarecer la distribución 

geográfica que pueda tener la organización, bien sea para otorgar comodidad a los 

clientes, por la ubicación de puntos comerciales o de los proveedores. 

 Modelo Cliente-Proveedor: Su propósito es indicar el grupo de clientes o usurarios 

en específico, con el que cada actividad primaria interactúa. Así mismo, permite 

visualizar a los proveedores por los que cada actividad en específico es atendida. 

Al realizar estos modelos, ya se puede tener una clara visualización de la agrupación y de 

la relación que existe entre los procesos que son llevados a cabo dentro de la organización 

(Fonseca, 2017). 

 

4.4.5. Desdoblamiento de Complejidad 

El desdoblamiento de complejidad es la integración de la declaración de identidad con las 

actividades estructurales. Sin embargo, es necesario definir algunos conceptos para lograr 

una mejor explicación del desdoblamiento de complejidad. En primer lugar, se aclara que 

las actividades primarias son aquellas que implementan el propósito e identidad de la 

organización. Las caracteriza que, normalmente tienen una tarea definida, cuentan con 

límites demarcados dentro de la organización y, potencialmente, pueden volverse una 
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unidad independiente (Espinosa & Walker, 2011). Por otro lado, están las actividades de 

soporte cuyo propósito está en apoyar a las actividades primarias mediante la designación 

de recursos para que estas puedan llevar a cabo sus funciones. Finalmente, el principio 

cibernético de recursividad explica que cada actividad primaria, siendo estas subsistemas 

autónomos, tienen las mismas funciones básicas que el sistema que los contiene (Munive, 

2014). 

El propósito de esta etapa, consiste en realizar el modelamiento de las actividades primarias 

por medio la identidad de la empresa y de la cadena de valor plasmada en el mapa de 

procesos de la empresa y en los modelos de las actividades estructurales. Lo anterior aclara 

que, la cadena de valor funciona como entrada para poder realizar el desdoblamiento de 

complejidad adecuadamente. Como se presenta en la Ilustración 3 (Espinosa & Walker, 

2011, 477), el modelamiento consiste en encerrar en un ovalo el sistema como tal (la 

organización) junto con la cantidad de actividades primarias identificada (cada una siendo 

un ovalo pequeño contenido dentro del grande). Luego, se procede a especificar la actividad 

primaria correspondiente a cada ovalo chico contenido dentro del ovalo de la organización. 

Dicho proceso se debe realizar según la cantidad de niveles de complejidad contenidos por 

el sistema. Como resultado, se obtiene un diagrama desglosando cada una de las 

actividades principales correspondientes a cada nivel recursivo. 

 

Ilustración 3. Ejemplo de desdoblamiento de complejidad. Tomado de A.2 RECURSIVE ANALYSIS: MODELING 

COMPLEXITY LEVELS AND DECIDING THE SYSTEM IN FOCUS. Por Ángela Espinosa y Jon Walker, 

Complexity Approach To Sustainability, A: Theory And Application (Second Edition), 2011, pag. 477. 
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4.4.6. Análisis de Discrecionalidad 

El análisis de discrecionalidad es la herramienta adecuada para poder generar el 

modelamiento de la distribución de discreción de la empresa. La finalidad de dicha 

herramienta, es exponer visualmente la relación que existe entre las actividades primarias 

y las de soporte, para conocer el grado de autonomía de cada actividad primaria y la 

centralización que la empresa presenta en la actualidad. El análisis de discrecionalidad, se 

presenta como una tabla en donde se exponen los cruces entre actividades primarias y los 

procesos adicionales realizados al interior de la empresa. La idea radica en explicitar por 

medio de dichos cruces, aquellos procesos que cada una de las actividades realiza de 

manera independiente.  

 

4.5. Cybersyn 

Durante los años 1971 al 1973, en el gobierno del expresidente Salvador Allende, el estado 

chileno se propuso cambiar revolucionariamente sus relaciones socio-económicas. El reto 

real, radicaba en poder desarrollar un proyecto de economía socialista en un país que, 

desde la década del 1930, sostuvo su política democráticamente. En cortas palabra, el 

propósito del gobierno mencionado era pasar de centrar sus intereses en grupos 

particulares y privilegiados, a orientar su economía directamente al pueblo (Espejo, 2014).  

Tal y como lo señaló Raúl Espejo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

era la responsable del manejo estratégico de ciertas industrias de alta relevancia para el 

estado tales como la petrolera, energética, minería entre otras (Espejo, 2014). Parte de la 

propuesta del nuevo sistema, era integrar algunas empresas catalogadas como medianas, 

las cuales, generaban un impacto estratégico en la transformación de recursos del país. 

La planeación económica propuesta, pretendía desarrollar un sistema auto-regulatorio. El 

rol más importante lo tuvo Stafford Beer, quien implementó la cibernética organizacional 

para liderar el proyecto denominado Cybersyn. La orientación de Beer se basó en su libro 

“Decision and Control” (Beer, 1966), la cual consistió en lograr autonomía por parte de 

cada nivel operativo para que cada uno de ellos tomara sus propias decisiones 

basándose en información real y crucial, proveniente de las fábricas y sus trabajadores 

(Espinosa & Walker, 2011). 
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Como medio para la obtención de la información en tiempo real (tarea que para la época 

requería tecnología avanzada), el gobierno aporto 500 teletipos que fueron adquiridos 

durante el mandato del Eduardo Frei Montalva, pero no habían cumplido con su vida 

útil. Cada uno de los teletipos fue instalado en una fábrica diferente, de tal forma que 

diariamente cada una enviaba reportes e indicadores del estado actual de la empresa 

en donde se encontraba. Toda la información que se generaba, era procesada por un 

computador, cuya labor radicaba en generar predicciones y en exponer información 

relevante que podría ser útil para decisiones de alto impacto. 

Cabe resaltar que, así el manuscrito de “Brain of the Firm” no hubiera sido publicado 

aún, Beer guió Cybersyn basándose en la herramienta VSM. El modelo fue usado para 

unificar el lenguaje de cada nivel de recursión a lo largo del país, para así generar 

indicadores integrados y relevantes, de modo que se lograse el buen funcionamiento 

de las organizaciones. El proyecto Cybersyn se dividió en cuatro proyectos simultáneos: 

Cybernet, Cyberstride, Operations Room (Opsroom) y Chilean Economy (CHECO). 

El Cybernet, fue el sub-proyectó que consistió en la construcción de una red a partir de los 

teletipos nombrados anteriormente. Fue clave para la obtención de datos en tiempo real y 

conectar las fabricas con entidades estatales, comités y con el mismo gobierno. Por otro 

lado, el sub-proyecto Cyberstride constituyó el software responsable de la recopilación de 

datos provenientes de las empresas, y de transformarlos en indicadores e informes en 

tiempo real. La calve de este software estaba en que, a medida que se generaban informes 

estratégicos, se les enviaba únicamente a dichas entidades específicas que pudiesen evitar 

problemas potenciales por medio de la toma de decisiones basada en la información 

suministrada. Adicional a ello, el proyecto CHECO, soportado por el software Dynamo, 

generaba simulaciones alimentadas por las variables expuestas en tiempo real. El 

propósito, era modelar posibles escenarios futuros de la economía chilena y así soportar 

mejor la toma de decisiones. Finalmente, el punto donde se unieron los diferentes proyectos 

del Cybersyn fue el Opsroom. Consistía básicamente en establecer un espacio para la 

recopilación de las variables y llevar a cabo la toma de decisiones. Estaba equipado con 

computadores y equipos que, para la época, eran bastante avanzados y lograban exponer 

dinámicamente el desarrollo de los indicadores, los cuales producían alertas previas ante 

anomalías detectadas. A pesar de ser un lugar operativo, el Opsroom tuvo una alta 

influencia en el proyecto, convirtiéndolo así en el espíritu del mismo (Espinosa & Walker, 

2011). 
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El proyecto finalizó de manera interrumpida el 11 de septiembre del 1973, cuando el 

gobierno de Allende cayó ante una toma militar. Desde entonces, Cybersyn ha sido 

utilizado como ejemplo para emplear el VSM bajo diferentes escenarios y metodologías. 

 

4.6. Indicadores de Gestión 

Una vez una organización está estructurada y modelada como VSM, es posible identificar 

puntos de diagnóstico y plantear un escenario apropiado en el cual la organización cumpla 

debidamente con su propósito. Así mismo, cada una de las actividades principales debe 

contar con sus propias metas y objetivos, de manera que se generen actividades 

autónomas enfocadas al respectivo cumplimiento de los objetivos. A partir de allí, se debe 

generar una medición del estado actual de la organización y de sus actividades principales. 

Estas mediciones, son posibles gracias a la construcción de indicadores de gestión que 

proporciones información diciente y relevante, para así conocer avances y estados de las 

actividades y/o de la organización. Según expresa Ángela Espinosa, un indicador de gestión 

se puede definir como la “Relación entre variables cualitativas y cuantitativas que permite 

observar la situación y las tendencias de cambio en relación con los objetivos 

predeterminados.” (Espinosa, 2012). 

Además de la función planteada anteriormente, si se emplea un sistema de información 

apropiado que le dé un manejo organizado a los indicadores, estos pueden llegar a soportar 

decisiones estratégicas a nivel organizacional, prevenir posibles crisis, y tener otras 

aplicaciones que pueden tornarse en cruciales para la supervivencia de la entidad.  

 

4.6.1. Factores clave del éxito 

Antes de explicar el sistema que dará manejo a los indicadores de gestión, es necesario 

definir el término Factor clave del éxito (FCE). D. Ronald Daniel, fue quien inició con este 

concepto durante su periodo laboral en McKinsey & Company, Inc. Sin embargo, a lo largo 

del tiempo otros autores desarrollaron mejor esta idea, y generaron métodos de diseño de 

indicadores a partir del mismo. John F. Rockart, fue uno de ellos, y definió el concepto FCE 

como: 

Los FCE son, para cualquier negocio, un número limitado de áreas en las que los 

resultados, si éstos son satisfactorios, garantizarán un rendimiento competitivo 
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exitoso para la organización. Estas son áreas principales donde las cosas deben ir 

bien para que el negocio florezca: si los resultados en dichas áreas no son los 

adecuados, los esfuerzos de la organización, para ese período, no estarán definidos 

y los objetivos de gestión no podrán ser alcanzados. (Rockart, 1979) 

Hay FCE recurrentes en algunas organizaciones, sin embargo, estos factores pueden ser 

únicos para cada entidad ya que, como ha sido descrito anteriormente, cada organización 

posee sus propias actividades principales y sus procesos para poder lograr su propósito. 

 

4.6.2. Sistema de Control de Gestión -  Modelo de Cybersyn 

Para darle un manejo adecuado a los indicadores, y no sobrecargar de información a las 

diferentes áreas, se propone el Sistema de Control de Gestión expuesto por Beer (Beer, 

1979). Este sistema consiste, en generar mediciones en tiempo real por medio del 

aprendizaje histórico de las variables que componen el indicador analizado. Esto quiere 

decir que, la información será evaluada y filtrada, de tal manera que sólo se alerte sobre 

eventos que sean relevantes para la organización. Esta información únicamente será 

presentada, a quien esté a cargo de la toma de decisiones respectivas a lo analizado. En 

otras palabras, y según la descripción de Ángela Espinosa, este sistema está centrado en 

los factores cruciales para la supervivencia de la empresa, basándose en la evaluación 

histórica del impacto que estos efectúan sobre la organización (Espinosa, 2018). 

Este sistema de información, provee soporte a la toma de decisiones por medio del manejo 

y monitoreo de los indicadores de gestión de todas las áreas productivas de la empresa. 

Así mismo, y como se comentó antes, el sistema distribuye la información ya analizada a 

diferentes áreas de la organización teniendo en cuenta factores como: la responsabilidad e 

incumbencia del área al que se le va a enviar la información, tiempos de reacción frente a 

lo informado y la relevancia de la información. 

Este sistema propone trabajar por medio de filtración de datos, basados en la rama 

estadística de series de tiempo. Por medio de esta, se realizan pronósticos de las variables 

utilizadas para generar los indicadores de gestión. La finalidad de los pronósticos, radica 

en la detección de anomalías con un periodo de tiempo razonable, de modo que el área 

encargada pueda tomar acción, o en dado caso que lo requiera, se lleve a cabo la 

intervención de la organización como tal. Como consecuencia, los reportes de rutina se 

reemplazan drásticamente por un sistema de alarmas que, únicamente, se activan cuando 
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se prevé una potencial desalineación de las variables con respecto a sus tendencias 

históricas.  

El sistema específico que se planteó para realizar los procesos expuestos en el anterior 

párrafo, se denomina Cyberfilter y fue diseñado en práctica durante el proyecto Cybersyn 

(Beer, 1979). Este sistema de medición hace parte del método Cybersyn, el cual constituye 

el sistema de información descrito al inicio de este inciso. Para darlo a entender mejor, el 

sistema Cyberfilter propone reducir de manera drástica la cantidad de informes gerenciales, 

a cambio de la exposición de datos estadísticos. Dicha exposición, es ejecutada por medio 

de alertas que informan sobre posibles anomalías en las tendencias de las variables críticas 

para la organización. El sistema Cyberfilter, trabaja con datos en tiempo real, y provee 

señales tempranas para otorgar un tiempo de reacción (Espinosa & Walker, 2011). 

Usualmente, estas señales son algedonics y proporcionan información de manera 

alarmante, lo cual proporciona relevancia y causa una pronta reacción. 

Para proporcionar un mejor entendimiento del método Cybersyn, se expondrá como 

ejemplo el caso de aplicación práctica liderado por Miguel David Rojas de la Universidad 

Nacional de Medellín. La organización de estudio para el caso, es una cadena de mercados 

de retail colombiana. En la Tabla 2 (Palacio S., 2006) se presenta el cuadro que expone las 

etapas que se realizaron en el caso práctico. Al ver el cuadro, se puede concluir que, hasta 

el tercer paso, coincide con la metodología expuesta Viplan. Sin embargo, este no modela 

la organización como un VSM, y pasa directamente al cálculo de los indicadores. Es 

importante notar que la construcción de indicadores depende de la identificación de los FCE 

debido a que, dichos indicadores son los encargados de medir su desempeño. Dicha 

construcción se lleva a cabo diseñando la hoja de vida del indicador, de tal manera que se 

tenga referencia histórica del mismo para podrecer al siguiente paso. Al calcular los 

indicadores, se debe tener en cuenta la información histórica arrojada por el paso cuatro, 

para así reducir la variedad de información que puedan generar en el sistema. 
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Tabla 2. Etapas para implementación del modelo Cybersyn. Tomado de Modelo Para El Diseño De Un Sistema 
De Control De Gestión Académico –Administrativa En Una Institución Universitariaaplicado En La División De 
Ingenierías De La Universidad Del Norte. Por Miguel David Rojas, Aplicación Práctica del Método Cybersyn, 

2005, pag. 97. 

La propuesta de Beer para el proceso de medición, es basar los indicadores en la relación 

que existe entre los valores de actualidad, potencialidad y capacidad (Palacio S., 2006). 

Los valores de la actualidad, obtienen recolectando los valores de las variables por medio 

de sistemas de información internos y externos. Por otro lado, la capacidad se puede 

estimar tomando el mejor dato histórico existente. Para la determinación de dicho dato, se 

debe tener en cuenta que el valor se debió haber dado para un escenario contextual igual 

al que esté siendo evaluado. Finalmente, la potencialidad se mide al recrear un escenario 

ideal pero real, y estimando la mejora del uso de recursos necesaria para poder llegar ahí. 

La medición está, al relacionar estos indicadores entre sí para generar los índices de 

latencia, logro y desempeño. Lo anterior logra medir el crecimiento de la organización, su 

desempeño frente al cumplimiento de los objetivos establecidos y la capacidad de 

superación de limitantes (Palacio S., 2006). 
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Recapitulando un poco el método de Cybersyn, este parte del establecimiento de los FCE 

resultantes al mapear la recursividad de la organización, y cada uno de estos factores debe 

ser medido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que psicológicamente existe un límite 

de la cantidad de variables que un ser humano puede procesar aproximadamente de 7+/- 

(Miller, 1955),. Esto quiere decir que, si se excede tal cantidad, el ser humano puede 

colapsar y como consecuencia, se puede perder relevancia de la información expuesta. 

Teniendo esto en cuenta, se debe lograr que, siguiendo el método Cybersyn, cada una de 

las actividades primarias sea medida debidamente según sus FCE respectivos, y las 

cantidades recomendadas. 

 

4.6.3. Objetivos SMART 

Los objetivos SMART son metas estratégicas, cuyo propósito es lograr un análisis del 

desempeño de la organización. El acrónimo SMART (en inglés) contiene cada uno de los 

elementos esenciales que debe contener un objetivo. Cada una de sus letras corresponde 

a las siguientes definiciones: 

 S – Especifico: Cada actividad primaria dentro de una organización debe tener un 

objetivo en específico. 

 M – Medible: Es necesario que la meta sea específica y que el analista o la misma 

empresa, tenga los medios para poder medirla. 

 A – Alcanzable: Hace referencia a que debe ser posible lograr el objetivo propuesto 

estando en el contexto actual de la situación evaluada. 

 R – Relevante: Debe estar alineada con el propósito de la organización, ya que de 

lo contrario sería innecesario el cumplimiento del objetivo. 

 T – Temporal: El objetivo debe estar determinado y establecido para que su 

cumplimiento sea alcanzado dentro de un periodo de tiempo en específico. 

 

4.7. Justificación 

Actualmente, la empresa en estudio no conoce el impacto que está generando sobre las 

comunidades campesinas que están directamente relacionadas con ella. La falta de 

conocimiento sobre el estado de este actor, no sólo evita que la organización logre 

determinar si está cumpliendo su propósito o no, también puede traer consecuencias tan 

grabes como dejar a la empresa sin el insumo más importante para su proceso de 

transformación. En otras palabras, al no tener conocimiento sobre los factores que la 
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afectan, la organización no tiene control sobre sí misma y como consecuencia, no puede 

asegurar su viabilidad ni sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

Dicho lo anterior, para poder entender lo que está ocurriendo al exterior de la empresa, 

también hay que conocer el comportamiento actual en su interior. Por consiguiente, es 

crucial para la organización tener una imagen clara de sus áreas, procesos estratégicos y 

factores críticos de éxitos. Lo anterior, se logra si se genera el modelo de la empresa, junto 

con un estudio organizacional para después llevar a cabo su diagnóstico. Es decir que, es 

necesario diseñar un sistema de control que se adapte a la complejidad de la empresa, 

indicando las interacciones entre la misma y con su entorno.  

Según la descripción anterior, se puede argumentar que la mejor base científica para llevar 

a cabo la estructuración de la empresa será por medio de la cibernética. Si bien la 

cibernética ha sido un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo, la primera vez 

que se nombró fue gracias a Norbert Wiener, y se definió como la ciencia que estudia el 

control y la comunicación de los animales y las máquinas (Wiener, 1985). A partir de este 

concepto, la cibernética también ha sido determinada como la teoría de la complejidad, 

entre muchas otras definiciones derivadas de las anteriores. El concepto evolucionó hasta 

tal punto, que el funcionamiento del cuerpo humano fue explicado basándose en la 

cibernética, desde el punto de vista del control ejercido por el cerebro mediante el sistema 

nervioso. Con base en la evolución de la cibernética, Beer desarrollo el VSM utilizando la 

mayoría de los aspectos de la misma, centrados en la estructuración de organizaciones 

integradas por humanos y entidades.  

En términos básicos, el VSM permite al encargado de un área específica de una 

organización evaluar si se está cumpliendo con lo planeado, por medio del modelamiento 

de la misma como un sistema. Dicho esto, al estructurar a la empresa en estudio como un 

VSM, se obtienen los siguientes resultados: La identificación de las actividades que se 

encargan de lograr el propósito de la empresa, estructurar y diagnosticar a la empresa, 

identificar sus FCE, la estructura organizacional, el manejo de los indicadores de gestión y 

el manejo que se le dé a la información. 

Han sido múltiples los casos de éxito de organizaciones que implementan VMS, muchos de 

ellos descritos en el libo de Frederick Laloux, Reinventing Organizations (Laloux, 2015), en 

donde se indica que el éxito organizacional proviene de la liberación de la fuerza de trabajo 

y de una estructura de soporte sólida. Además indica que la auto organización, la evaluación 
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basada en información de tiempo real y el ordenamiento organizacional no jerárquico, son 

factores esenciales para lograr la efectividad organizacional en todas su áreas; y dichos 

criterios nombrados son los principales del VSM (Espinosa & Walker, 2011). 

En cierto modo, el VSM es un método genérico basado en concepto complejos y poco 

tradicionales, los cuales podrían limitar el entendimiento de todos los involucrados en la 

organización, causando un mal desarrollo del método. De manera que, una metodología 

estructurada y ordenada como el Viplan, logra ofrecer una forma adecuada y simplificada 

de usar el VSM y obtener un diagnóstico del mismo, satisfaciendo así la necesidad de la 

gerencia de la empresa en evaluación. 

Entrando a ver puntualmente las etapas que propone el Viplan, la herramienta TASCOI 

ofrece un primer acercamiento hacia la identidad de la empresa y todo su proceso de 

transformación, teniendo en cuenta el punto de vista común. Por lo que sigue, es una muy 

buena entrada para conocer las actividades primarias de la empresa, teniendo así una 

relación directa con el VSM. 

Adicional a ello, para llevar a cabo el modelamiento de niveles de complejidad es necesario 

el modelamiento de las actividades estructurales. Entre dichos modelamientos se encuentra 

el modelo tecnológico el cual expresa las actividades que producen la transformación 

nombrada en la declaración de identidad. Siendo el mapa de procesos una herramienta 

completa, se propone el uso de esta para exponer los procesos de transformación por 

medio de los procesos clave. Adicional a ello, esta herramienta da a entender de manera 

clara y unificada las actividades de transformación, y proporciona información útil para otras 

etapas del método; tal como las actividades de soporte y las estratégicas. 

A través del desarrollo del desdoblamiento de complejidad y de la visualización de la 

relación entre actividades principales y las de soporte (por medio del modelamiento de la 

distribución de discreción), se procede a desarrollar el VSM descrito anteriormente. Una 

vez sea mapeada la empresa, se pueden describir sus fortalezas y debilidades actuales, y 

comparar su estructura con la teoría del VSM para así mapear sus puntos de diagnóstico. El 

diagnóstico final, consta de definir los roles y mecanismos que son necesarios para pasar 

a la siguiente etapa de desarrollo de la empresa. 

Al mismo tiempo, para conocer el estado de la empresa, es necesario el cálculo de 

indicadores de gestión y, por medio del método Cybersyn como sistema de información, 
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darles la relevancia y el manejo correcto para que la empresa pueda tener una base sólida 

para su toma de decisiones. 

Con lo explicado anteriormente, se puede argumentar que, al implementar la metodología 

propuesta, la empresa contaría con un modelo de soporte completamente válido y 

justificado para así, lograr entender su desempeño interno y externo concluyendo en un 

mejor control de la organización. Según Ángela Espinosa “si quieres controlar algo, debes 

tener el modelo adecuado de lo que quieres controlar: entre mejor sea el modelo, mejor 

será tu habilidad de controlarlo.” (Espinosa & Walker, 2011, 150). 

En conclusión, el propósito del desarrollo del presente trabajo usando las herramientas 

anteriormente descritas, radica en la obtención, análisis y utilización de información 

relevante para la empresa, de manera que se logre comprender el impacto social y 

económico sobre los productores del campo por medio de un proceso de comercio justo, y 

en simultaneo, contribuir al crecimiento y sostenibilidad de la empresa mediante el 

aprendizaje continuo y la adaptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5. Desarrollo de Viplan para Terra Eterna S.A.S. 

La implementación de la metodología detallada a lo largo de este capítulo, fue un proceso 

de co-construcción entre los integrantes de la empresa y, en algunos casos, de agentes 

externos. Esto quiere decir que, para llevar a cabo el desarrollo de la metodología, se 

tuvieron en cuenta los diferentes puntos de vista de los involucrados dentro de la 

organización. De tal modo, la perspectiva presentada en las diferentes definiciones y, en la 

misma estructura de la organización, se ve reflejada la opinión de cada partícipe. Para este 

caso, se asignaron reuniones individuales para que pudiesen dar respuesta a las preguntas 

necesarias dentro del modelo. Adicional a ello, cada que había consolidaciones de 

información, o algún borrador del modelo final de cada uno de los pasos, se hacían 

presentaciones grupales para conocer los comentarios o las aclaraciones de todos los 

trabajadores de la empresa. Llegado el caso de algún comentario o sugerencia de 

modificación, se realizaba una discusión conjunta hasta llegar a una propuesta final acorde 

con la perspectiva de cada individuo. 

 

5.1. Formulación de identidad de la organización 

 

5.1.1. Análisis TASCOI de la empresa 

Para redactar y estructurar la identidad de Terra Eterna de una manera concisa y, que a su 

vez se tengan en cuenta los elementos necesarios para que sea altamente descriptiva, se 

procede a responder una serie de preguntas que funcionan como guía preliminar. Cabe 

resaltar, que las respuestas que se mostrarán a continuación son la unión genérica de la 

opinión de las diferentes partes que componen la empresa; entre las cuales están Esteban 

Alejandro Hernández (Director de imagen pública), Mariana Gasca (Gerente de Ventas y 

Distribución Nacional), Nataly Abril Poveda (Gerente Financiera y Contable) y Pablo 

Enrique Díaz Torres (Socio Fundador, Director Ejecutivo y autor del presente trabajo de 

investigación). 

¿Qué hace? 

Terra Eterna S.A.S. produce y comercializa productos naturales derivados de la fruta 

cultivada dentro de Colombia por trabajadores agrícolas. La venta de sus productos es 

efectuada principalmente en Bogotá y en algunas ciudades importantes de Colombia. 
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Además, la compañía trabaja constantemente para poder llevar a cabo negociaciones que 

implican potenciales ventas masivas a nivel nacional e internacional. 

¿Cómo lo hace? 

Las frutas utilizadas para la producción del concentrado de Terra Eterna, son compradas 

directamente a Asofrubb. La empresa genera constantes negociaciones con dicha 

asociación de campesinos, las cuales siempre están alineadas con ámbitos tales como: la 

oferta y demanda, novedades y circunstancias nacionales e internacionales, situaciones 

climáticas y el estado económico y logístico de Terra Eterna y de la misma asociación. 

Dichos acuerdos son establecidos de manera escrita o verbal continuamente, para proteger 

los recursos de los trabajadores del campo y de la empresa. 

Por otra parte, la transformación de la materia prima es realizada por una empresa tercera 

contratada exclusivamente para tal fin. Esto quiere decir que, Terra Eterna únicamente se 

encarga de establecer el envío de los insumos a la planta y de agendar el día en el que se 

produce el concentrado de fruta en dicha planta. Por consiguiente, la planta contratada es 

responsable del proceso de transformación completo; desde el lavado y desinfección de la 

fruta, hasta el etiquetado y embotellado del concentrado. 

La distribución al cliente final se hace principalmente por medio de entidades de retail 

minorista, enfocados en la comercialización de productos naturales, orgánicos y/o 

ecológicos. Sin embargo, un porcentaje considerable de las ventas son realizadas 

dirceamente por la empresa mediante sus redes sociales. Dichos pedidos son distribuidos 

por medio de una empresa especializada en envíos locales y nacionales. 

¿Para qué lo hace? 

A través de la producción y venta de sus productos, Terra Eterna busca potencializar los 

productos agrícolas colombianos apoyando así el desarrollo económico, tecnológico e 

intelectual de los trabajadores del campo del país. Esto, con el fin de mejorar la calidad de 

vida del campesinado e incentivar el trabajo agropecuario en las nuevas generaciones. 

En simultaneo, la empresa pretende, a través de ejemplos y capacitaciones al campesino, 

generar conciencia a compañías nacionales y extranjeras que no reconocen de forma justa 

o coherente, el trabajo desempeñado por los trabajadores del campo. De esta forma, el 

agricultor podría progresar en su labor y, a gran escala, la economía del sector agrícola se 
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vería afectado de manera positiva debido a la alta competitividad interna y externa de los 

productos del campo. 

¿Quiénes son los propietarios de la empresa? 

Terra Eterna S.A.S. fue constituida el 10 de agosto del 2018 por Pablo Enrique Díaz Torres 

(persona natural), quien actualmente sigue siendo el propietario del 100% de las acciones 

de la empresa. Además, sin ser propietarios, el Director de imagen pública, la Gerente de 

Ventas y Distribución Nacional y la Gerente Financiera y Contable, también tienen la 

potestad de tomar decisiones sobre asuntos que estén bajo su responsabilidad y sean de 

su incumbencia. 

¿Cuáles son los clientes de la entidad? 

Como fue explicado anteriormente, Terra Eterna vende directamente al cliente final a través 

de sus redes sociales. Sin embargo, una proporción significativa de personas naturales 

adquieren los productos de la empresa por medio de clientes directos de la misma. Estos, 

son mercados grandes y chicos que se diferencian por su relación con los clientes entre los 

cuales están: Mercado Central, Verdes del Rosal, Yerbabuena Farmers Market, Metkalü, 

Ekilibrio, Fit2Go, entre otros. 

Como adición, algunas empresas adquieren estos productos para darles a sus trabajadores 

o estudiantes como es el caso de la Universidad de los Andes, quien ofrece estos productos 

a estudiantes de maestrías y doctorados como un complemente en sus clases. 

¿Cuál es el cambio en el entorno? 

Los campesinos de Buenavista, Boyacá reciben capacitaciones y estrategias nuevas para 

manejar de manera limpia y eficiente las tierras para generar un menor impacto negativo 

en el medio ambiente y obtener productos libres de químicos. 

Así mismo, estos mismos campesinos pueden contar con otra alternativa para evitar 

generar pérdidas por exceso de producción, devoluciones de sus clientes principales o 

ventas a entidades con bajas ofertas monetarias a cambio de sus productos. 

Por otro lado, los clientes de Terra Eterna cuentan con un producto que proporciona una 

manera rápida y cómoda de preparar un jugo casero, teniendo la certeza de estar tomando 

un derivado de ingredientes naturales. 

¿Qué es lo necesario? 
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Por tratarse de un alimento, el producto de la empresa debe contar con el permiso sanitario 

otorgado por el Instituto Nacional de Vigencia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para 

que pueda ser comercializado al público. Para esto, la empresa debe cumplir con ciertos 

requerimientos como la producción del alimento en una planta certificada, el adecuado 

manejo de inventario y materia prima, y la manipulación correcta de los ingredientes 

alimenticios. 

Igualmente, debe contar con una etiqueta válida e informativa para que el producto sea 

completamente transparente ante los clientes. 

¿Quiénes exigen las regulaciones normativas? 

Las entidades gubernamentales colombianas que directamente le exigen a Terra Eterna 

son la Superintendencia de Industria y Comercia (SIC) y el INVIMA. Adicionalmente a esto, 

la empresa debe responder con las obligaciones tributarias respectivas ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Finalmente, siendo una entidad privada, la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) exige la renovación de matrícula mercantil para que 

la empresa siga siendo formalmente constituida y legal en Colombia. 

Al haber establecido lo anterior, cada uno de los elementos del análisis TASCOI se puede 

definir de la siguiente forma: 

T - Transformación (Transformation): Adquisición de fruta de Buenavista, Boyacá, 

producción de concentrados a partir de las frutas compradas y venta de las botellas 

terminadas para generar comodidad y satisfacción al cliente. 

A - Actores (Actors): Principalmente, está Terra Eterna incluyendo todas las áreas 

conformadas hasta el momento. No obstante, los proveedores de materia prima son 

esenciales para llevar a cabo todo el proceso, siendo el más importante entre estos, la 

asociación de campesinos Asofrubb. Así mismo, la empresa que lleva a cabo la maquila 

juega un rol importante junto con las entidades gubernamentales como la SIC, INVIMA y 

DIAN además de la CCB. Finalmente, se encuentran los clientes de los diferentes 

mercados: persona natural, mercados, restaurantes, persona jurídica y hoteles. 

S - Proveedores (Suppliers): Asofrubb como proveedor de frutas, Cimpa S.A.S. es quien 

surte los otros ingredientes necesarios para la producción del concentrado, Discordoba 

S.A.S. provee las botellas y tapas necesarias para el empaque junto con Digital Center 
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quien imprime las etiquetas de las botellas. Finalmente, están Alimentarte Food Service 

quien provee servicios de maquila y BiciMail quienes ofrecen los servicios de envíos. 

C - Clientes (Customers): Los mercados Mercado Central, Verdes del Rosal, Yerbabuena 

Farmers Market, Metkalü, Ekilibrio, Fit2Go y Panadería San Pablo. Estos mercados son 

quienes llevan el concentrado al cliente final junto con las ventas realizadas por Terra 

Eterna. Además, están las empresas como la Universidad de Los Andes y Merlín a quienes 

se les proporcionan los concentrados junto con unos dispensadores especiales de Terra 

Eterna para que les otorguen a sus empleados y/o estudiantes (usuarios) un jugo natural. 

O - Dueños (Owners): El Director Ejecutivo como persona natural y único dueño. Además, 

el Director de imagen pública, la Gerente de Ventas y Distribución Nacional y la Gerente 

Financiera y Contable, como tomadores de decisiones de sus respectivas áreas. 

I - Intervinientes (Interveners): La entidad gubernamental encargada del registro y 

supervisión de la marca en cuanto al cumplimiento y buen trato al cliente (Superintendencia 

de Industria y Comercio - SIC). Por otro lado, está el INVIMA quien se encarga de velar por 

la sanidad en los alimentos, para que el consumidor final pueda tener la certeza suficiente 

de estar adquiriendo un producto seguro y verídico en su información. Cerrando con las 

entidades públicas, está la DIAN quien recauda los impuestos generados por la empresa 

debido a las ventas, negocios y contratos celebrados durante ciertos periodos de tiempo. 

Por otro lado, la CCB ofrece cursos y oportunidades para que las empresas tengan más 

herramientas para su buen desarrollo y crecimiento, pero para esto, exige la renovación de 

matrícula anual junto con el cumplimento de ciertos requerimientos. 

 

5.1.2. Declaración de Identidad 

Terra Eterna S.A.S. es una empresa dirigida por el ingeniero industrial Pablo Enrique Díaz 

Torres, cuyo propósito es potencializar los recursos agrícolas colombianos, para así, 

incentivar el trabajo con el campo y lograr un mayor reconocimiento al campesino. 

Actualmente, Terra Eterna adquiere fruta, la procesa para obtener productos derivados de 

la misma y los comercializa generándole valor al cliente con innovación y practicidad. 

Debido a su propósito, la fruta transformada es comprada directamente y únicamente al 

campesino colombiano, al cual se le capacita sobre el buen manejo de la tierra y principios 

de negociación. 
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Para Terra Eterna es importante establecer acuerdos que sirvan como base para generar 

un modelo sostenible entre los campesinos y la empresa, junto con el entorno de dicha 

unión. Además, la constante búsqueda de expansión por parte de la empresa en diferentes 

mercados, abre nuevas oportunidades para que los campesinos logren tener una mayor 

demanda de parte de Terra Eterna, disminuyendo así el riesgo de perder dinero, bien sea 

por carencia de clientes, o por devolución de fruta debido a estándares relacionados con la 

calidad de su aspecto. Al ofrecer la consecución de los productos en riesgo de caducidad, 

la empresa los transforma en un portafolio de productos innovadores, y los comercializa a 

través de plataformas y de manera directa al cliente final, evitando así que los campesinos 

generen pérdidas monetarias y/o de su inventario. Para esto, la empresa se asegura de 

cumplir con toda la normativa actualmente establecida para la venta de alimentos. Por ende, 

gracias a algunos proveedores y al apoyo legal de terceros, la empresa compra y contrata 

empresas legales y certificadas para así poder estar al día con sus propias obligaciones. 

 

5.2. Modelamiento de las actividades estructurales 

Partiendo de las definiciones dadas por medio del TASCOI, junto con la declaración de 

identidad de la empresa, se proceden a generar los diferentes modelos que dan claridad a 

cada uno de los procesos que se llevan a cabo por la empresa. Lo anterior, se hizo tomando 

la información directamente del(los) responsable(s) de cada una de las áreas, de manera 

que cada actividad estuviera precisamente descrita. 

 

5.2.1. Modelo Tecnológico y Mapa de Procesos 

Inicialmente se desarrolla el modelo tecnológico que indica las entradas y salidas de la 

empresa, representados como una caja negra. En la Figura 1, se pueden ver las entradas 

que obtiene Terra Eterna, la cual se encarga de generar la transformación a nivel interno 

generando así diferentes salidas. 
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Figura 1. Modelo Tecnológico de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 

Se puede apreciar que existen entradas de negociación con Asofrubb y con los clientes 

potenciales. Las primeras negociaciones mencionadas, son necesarias para poder llevar a 

cabo un acuerdo con el proveedor más importante (los campesinos de Boyacá), en cuanto 

al precio mensual de compra de frutas. Así mismo, la negociación con clientes potenciales, 

se lleva a cabo para darle crecimiento a la empresa mediante la consecución de una mayor 

cantidad de los mismos y por medio de la entrada a nuevos mercados. Adicional a ello, 

existen entradas de insumos y de servicios, necesarios para llevar a cabo la transformación. 

Este mapa muestra una “caja negra” en la cual, únicamente se describen las entradas 

necesarias para, internamente, transformarlas en cada una de las salidas descritas. 

Por otro lado, el mapa de procesos entrega una visión más amplia y concreta sobre los 

diferentes procesos llevados a cabo al interior de la empresa. Adicional a ello, indica los 

procesos de soporte y estratégicos que apoyan y manejan los procesos clave de la misma. 

Cabe resaltar que, las entradas que se muestran en este mapa pueden ser distintas a las 

expresadas en el mapa tecnológico, y esto se debe a que van ligadas a las necesidades 

del cliente y, por ende, a los requerimientos de los procesos clave. A diferencia de ello, y 

como se percibe en la Figura 1, las entradas en el mapa tecnológico pueden ser actividades 

de los mismo procesos clave. Para este caso, en la Figura 2 se puede ver que las entradas 

corresponden a: los cultivos de fruta en el departamento de Boyacá, la preferencia de 
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productos naturales por parte del mercado colombiano, la materia prima recibida por parte 

de cada uno de los proveedores y la falta de tiempo y conocimiento de los jóvenes 

colombianos para preparar un jugo casero. 

 

Figura 2. Mapa de Procesos de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 

Adicionalmente, se puede apreciar que los procesos clave se desglosan en las diferentes 

actividades que se desempeñan para poder llevar a cabo la misión de cada proceso. Como 

se puede ver, se cuentan con cuatro procesos clave encargados de la generación de valor 

al cliente y de desarrollar la transformación de cada una de las entradas descritas en las 

salidas mostradas.  

En resumidas cuentas, el proceso de Comercio Justo es el encargado de relacionarse y 

negociar con los trabajadores agrícolas. Su fin, es proporcionar ofertas justas de manera 

que, se pueda generar un beneficio económico y social, mientras se asegura la 

disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo la producción. Por otro lado, la 

Producción y manejo de Inventario es el proceso que genera la transformación de la materia 

prima y asegura la disponibilidad de inventario de producto final. Simultáneamente, el 

proceso de Comercialización y Distribución se responsabiliza de generar ventas por medio 

de publicidad en redes sociales y de impulsar, tanto las ventas directas de la empresa al 
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cliente final, como las ventas de los mercados que disponen del producto y de los 

distribuidores oficiales. Adicionalmente, se realiza el envío de los productos a cada cliente, 

mercado o distribuidor, por el medio necesario según las cantidades y distancias a 

transportar. Finalmente, la Búsqueda de Nuevos Mercados es el proceso que busca 

expandir la empresa por medio de la negociación con clientes de otros segmentos tales 

como: El segmento turístico, escuelero, de restaurantes y de catering. El anterior, estudia 

la apertura de nuevos mercados, involucrando entidades internacionales, lo cual abre 

puertas a posibles exportaciones realizadas por la empresa. También, se encarga de 

analizar y plantear los posibles cambios logísticos y productivos a llevar a cabo, en dado 

caso de tener éxito con un nuevo cliente que aumente repentinamente la cantidad de las 

ventas. 

En simultaneo, los procesos estratégicos son aquellos que definen el rumbo y direccionan 

las actividades que cada proceso clave realiza.  Entre estas, se encuentra el compromiso 

con la comunidad, la cual conlleva el propósito principal de la empresa de apoyar a los 

trabajadores del campo, promoviendo productos derivados directamente de sus cultivos. 

Adicional a este, está todo el proceso de calidad para asegurar la generación de valor hacia 

el cliente y, junto con el proceso encargado de analizar las nuevas tendencias del mercado, 

se logre la satisfacción del cliente. Así mismo, está el estudio constante de nuevos métodos 

de llevar a cabo el mercadeo, y la evaluación de nuevos mercados para direccionar a la 

empresa hacia potenciales clientes del mercado actual y del deseado. 

Finalmente, están los procesos que soportan los procesos clave. Dentro de estos, se 

encuentra el proceso de apoyo jurídico encargado de concretar las negociaciones por 

medio de contratos, la elaboración de acuerdos de confidencialidad y la revisión de la 

normativa para el ingreso a potenciales mercados. De igual manera, está la generación de 

informes internos que indican el estado de cada proceso clave junto con la utilización de 

recursos de cada uno. Por otro lado, el manejo del servicio al cliente, asegura un buen 

servicio de pos-consumo y, junto con la generación de nuevas alianzas con canales de 

venta, apoyan al incremento de ventas y al mejoramiento de la accesibilidad por parte de 

los clientes. Adicional a esto, el proceso de Compras es el encargado de dar los recursos 

monetarios necesarios para llevar a cabo la adquisición de insumos o servicios necesarios 

para el funcionamiento de cada proceso clave. Por último, la gestión financiera y contable, 

planea presupuestos e indica pagos tributarios para estar alineados con la normativa 

colombiana. 
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Los mapas descritos anteriormente, dan un primer acercamiento a los procesos y 

actividades que Terra Eterna realiza para cumplir con su propósito, y generar rentabilidad 

por medio de sus productos. 

 

5.2.2. Modelo Geográfico  

La transformación como tal, se lleva a cabo en Bogotá debido a la ubicación de la planta, 

la facilidad de acceso por parte de los proveedores y la ubicación de los integrantes de la 

empresa. Sin embargo, en la  Figura 3 se puede ver que hay algunas actividades que son 

llevadas a cabo en otras regiones de Colombia. Para el caso de la comercialización por 

medio de los distribuidores oficiales de la empresa, la actividad se realiza en Pereira, 

Barrancabermeja y Bucaramanga, debido a que son los lugares en donde los distribuidores 

oficiales tienen cobertura y, por ende, es en donde llevan a cabo sus ventas. Por otra parte, 

tal y como se demuestra en el mapa, el comercio justo se desempeña en Bogotá y en el 

municipio Buenavista – Boyacá. La razón de ser de lo anterior, se debe a que las 

negociaciones con Asofrubb son llevadas a cabo en Bogotá o en Buenavista, y en algunos 

casos, se realizan de manera virtual estando cada una de las partes en su respectiva región. 

Adicional a ello, esta actividad requiere la cooperación de los involucrados establecidos en 

ambos lugares. 
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Figura 3. Modelo Geográfico de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 
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5.2.3. Modelo Cliente-Proveedor 

Para establecer la relación entre los proveedores y los procesos clave, y entre los clientes 

y los procesos clave, se modela la Figura 4. Esta figura, indica la entrada de cada proveedor 

que requieren los procesos clave y las salidas que estas proporcionan a los clientes. Como 

se puede apreciar en esta misma figura, la comercialización y distribución requiere como 

entrada, a todos los proveedores relacionados con envíos y domicilios. Del mismo modo, la 

producción y manejo de inventario reciben todos los insumos tales como: botellas, tapas, 

etiquetas, ingredientes y frutas para poder llevar a cabo la transformación por medio de la 

maquila. Y finalmente, El comercio justo, requiere de la participación de Asofrubb para la 

generación de acuerdos. 

 

Figura 4. Modelo Cliente – Proveedor de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 

El proceso de comercialización y distribución proporciona el producto a los clientes 

nacionales, locales, y además, a los mercados aliados. En la otra mano, los clientes 

potenciales son abordados por el proceso de negociación con nuevos mercados, de manera 

que se logren tornar en clientes estables de la compañía, y ser surtidos por el proceso de 

comercialización y distribución (en dado caso que se logre una negociación exitosa). 

 

5.3. Desdoblamiento de Complejidad 

Al haber consolidado el propósito principal de la empresa, a partir de la opinión de sus 

participantes internos junto con los modelos de las actividades estructurales, se puede 

identificar lo que la empresa realiza de manera interna. Por consiguiente, se pueden 
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determinar las áreas con las cuales se implementan los procesos que logran dicho propósito 

e identidad. Estas tareas son denominadas como actividades principales (Espinosa & 

Walker, 2011), y se definen como unidades independientes que pueden ser modeladas 

como sistemas viables dentro del sistema descrito. Las actividades mencionadas deben ser 

expuestas dentro de un diagrama, de modo que se representen sus niveles de complejidad 

gráficamente.  

En la Figura 5, se pueden apreciar las cuatro actividades principales de la empresa y, por 

ende, las que componen el elemento operacional de la misma. El diagrama fue estructurado 

en conjunto con las partes involucradas dentro de la empresa, y exhibe la manera en que 

puede ser dividida sin perder la relación entre las áreas. 

 

Figura 5. Diagrama de niveles de complejidad de Terra Eterna S.A.S. Elaboración propia. 

De la Figura 5 se puede resaltar que la empresa no tiene una cantidad de niveles de 

complejidad alta. Por lo tanto, se da a entender que su componente operacional cuenta 

únicamente con las actividades básicas para lograr el propósito de la empresa. El primer 
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nivel recursivo del diagrama, expone a la empresa como un todo, la cual contiene todas las 

tareas y funciones que logran que su objetivo se cumpla, de manera que esta pueda 

funcionar como un sistema autónomo. Lo anterior, quiere decir que existen toda clase de 

actividades; tanto operativas como de soporte. Sin embargo, este diagrama únicamente 

expone aquellas que, de manera independiente entre sí, logran implementar la finalidad de 

Terra Eterna. 

Del primer nivel de complejidad descrito, se desglosa el siguiente nivel, el cual cuenta con 

cuatro actividades: Comercio Justo, Manufactura y Manejo de Inventario, Distribución y 

Comercialización y Exportación y Negociación con Nuevos Mercados. En primer lugar, el 

Comercio Justo es la actividad encargada de llevar a cabo negociaciones e investigaciones, 

de manera que se desarrollen mejores métodos y ofertas de compra para los campesinos. 

Así anteriormente se haya expuesto que, geográficamente esta actividad se lleva a cabo 

en dos puntos diferentes, esta únicamente cuenta con un nivel de complejidad. Lo anterior, 

se debe a que la denotación de los dos puntos geográficos, hace referencia a la ubicación 

de las diferentes partes involucradas en la actividad. Por consiguiente, no se fragmenta en 

complejidades diferentes a causa de que la transformación a cargo de esta actividad, 

únicamente afecta a Buenavista Boyacá, según la información que los actores de Bogotá 

le proporcionen. 

En segundo lugar, la actividad de Manufactura y Manejo de Inventario es la encargada de 

transformar la materia prima, y pretende mejorar la calidad del producto asegurando así, un 

mayor valor otorgado al cliente. Así mismo, se asegura que se le de un manejo adecuado 

al inventario de materia prima y del producto terminado. Luego, se expone la actividad de 

Distribución y Comercialización, cuya función es vender a clientes del mercado objetivo 

actual, tratando de aumentar el número de consumidores del mismo. Finalmente, se 

encuentra la actividad de Exportación y Negociación con Nuevos Mercados que, como su 

nombre lo dice, está en constante exploración de mercados que posean problemas cuya 

solución, pueda ser el concentrado ofrecido por Terra Eterna. En dicho proceso, esta 

actividad se encarga de ver las posibles alteraciones que podrían hacer del producto una 

mejor solución; bien sean alteraciones en la presentación, sabor, precio, entre otros. Así 

mismo, intenta generar mercados internacionales explorando normativas, tendencias y 

procesos necesarios para aprender y lograr ventas macro en el exterior. Dicha burbuja se 

expone con el borde punteado, con el propósito de denotar que es una actividad que, por 

su corto tiempo de existencia, aún no ha logrado aportes significativos para llevar a cabo el 



59 
 

objetico de la empresa. No obstante, el funcionamiento de esta área (la cual está en marcha 

hoy en día) puede volverse esencial en un futuro, ya que potencialmente es la que mayores 

ventas generaría y, por consiguiente, sería completamente necesaria para cumplir y/o 

ampliar el propósito de la empresa. Cada una de las actividades expuestas anteriormente, 

será descrita como un sistema independiente en la sección 5.5.2. Descripción de los 

Sistemas 1 – Actividades Primarias, aclarando su función de manera puntual y su rol dentro 

del sistema. 

En último lugar, el tercer nivel de complejidad, está compuesto únicamente por las 

actividades de Comercialización por medio de Distribuidor Oficial en Pereira y en 

Santander. Al desprenderse de la actividad de Distribución y Comercialización, se da a 

entender que su funcionamiento es independiente de dicha actividad, sin embargo, sus 

resultados son esenciales para los mecanismos desarrollados por la actividad de 

Distribución y Comercialización. La explicación de que estas tareas estén en un diferente 

nivel recursivo, se debe a que, por la localización en las que los distribuidores oficiales 

realizan sus ventas, la agrupación de estas actividades se ubica en otros puntos 

geográficos, y funcionan de manera independiente. Lo anterior, indica que las actividades 

mencionadas integran la actividad de Distribución y Comercialización, y logran un mayor 

alcance en el mercado. 

 

5.4. Modelamiento de la distribución de discreción 

Si bien ya fueron determinadas las actividades principales de la empresa y desglosadas en 

sus respectivos niveles de recursión, es necesario conocer sus actividades de soporte. 

Luego, se procede a relacionar las actividades principales con las de soporte y conocer el 

nivel de autonomía que cada una de las actividades principales tiene. Como fue descrito en 

la sección 5.2.1. Modelo Tecnológico, el mapa de procesos otorgaría inputs importantes 

para algunas etapas del Viplan. Para el caso del Modelamiento de la distribución de 

discreción, el mapa de procesos expresa los diferentes tipos de procesos desarrollados en 

la empresa, entre los cuales están los procesos de apoyo y los procesos estratégicos. Estos 

procesos son aquellos que ofrecen soporte, crean los lineamientos y direccionan a los 

procesos clave respectivamente; y según la teoría del VSM, las actividades de soporte son 

aquellas que proveen apoyo y regulan las actividades primarias. Dicho lo anterior, se 

pueden comprender entonces a los procesos estratégicos y a los de apoyo, como las 

actividades de soporte de la empresa. 
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Ahora bien, como fue dicho anteriormente, el modelamiento de la distribución de discreción 

proporciona una visión de la autonomía de cada actividad principal, por medio de la 

herramienta de análisis de discrecionalidad. Esta herramienta expone, de manera 

segregada, las actividades principales y las de soporte en una tabla, la cual representa la 

autonomía de las actividades de la siguiente manera: En en cada uno de los cruces entre 

actividades, se denota con un punto si se le otorga a la actividad principal la autonomía de 

realizar el proceso comprendido por la actividad de soporte y, en dado caso de no ser así, 

se da a entender que la organización gestiona dicho proceso. 

En la Tabla 3 se representa la distribución de discreción para Terra Eterna, en donde la 

columna izquierda contiene las actividades primarias de los diferentes niveles de 

complejidad, y en la fila superior se presentan las actividades de soporte. Al observar la 

tabla, se puede percibir que las actividades de soporte son los mismos procesos de apoyo 

y estratégicos planteados mediante el mapa de procesos expuesto en el modelamiento de 

las actividades estructurales. 

 

Tabla 3. Análisis de Discrecionalidad de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 

Lo descrito en la tabla, dicta que a la actividad de Comercio Justo se le delega la generación 

de informes, debido a que los encargados de desempeñar dicha actividad, cuentan con los 

recursos y la capacidad de realizar labor respectiva a los informes. Así mismo, esta 
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actividad desempeña de forma autónoma la adopción de prácticas de compromiso con la 

sociedad, dado que tiene la competencia necesaria y posee lo los instrumentos para 

lograrlo. Por otro lado, además de la generación de informes, la actividad de manufactura 

y manejo de inventario realiza las compras de materia prima y las subcontrataciones 

necesarias para su funcionamiento. Adicionalmente, se encarga de todo el proceso de 

calidad que debe tener el producto, para que el resultado de la transformación genere el 

mayor valor posible al cliente. 

Al igual que las actividades principales ya nombradas, la actividad de distribución y 

comercialización desarrolla sus informes de forma independiente y, adicional a ello, se 

encarga de la generación de alianzas con canales del mercado actual y de prestar el 

servicio al cliente final e intermediario. Y, tal y como lo hace la actividad de Manufactura y 

Manejo de Inventario, la nombrada actividad también realiza las subcontrataciones de 

transporte y envíos de mercancía pertinentes para poder desempeñar su labor. Por otro 

lado, esta misma actividad analiza nuevos métodos de mercadeo para tener un mayor éxito 

en ventas y en el reconocimiento de marca, adicionándole el estudio de las nuevas 

tendencias del mercado abordado. De modo similar, la Comercialización por medio de 

Distribuidores Oficiales se encarga de las mismas actividades que se desempeñan en la 

Distribución y Comercialización, con la excepción de tres actividades. La primera de estas 

es la generación de alianzas con canales de venta, ya que estos distribuidores funcionan 

como canales y únicamente se interesan en vender al cliente final. Estas actividades 

tampoco desempeñan estudios de métodos de mercadeo ni de tendencias del mercado, 

debido a que el soporte de mercadeo en redes lo realiza la actividad de distribución y 

comercialización. 

Finalmente, la actividad encargada de Exportación y Negociación con Nuevos Mercados se 

encarga del proceso de calidad hipotética en dado caso que un mercado nuevo exija el 

cambio de empaque, sabor o cualquier requerimiento adicional. Por añadidura, tiene la 

potestad de analizar nuevos segmentos de clientes en otros mercados, para así posibilitar 

la entrada a algún mercado que presente oportunidades para la empresa. 
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5.5. Modelamiento de la estructura organizacional 

 

5.5.1. Modelo de la organización como sistema viable 

Habiendo realizado las etapas correspondientes al Viplan, ya se tiene definida la identidad 

de la organización, las actividades principales y de soporte, los niveles de recursión de las 

actividades primarias, y la autonomía que estas tienen dentro de la organización. El 

diagrama que muestra esta nueva estructura de la empresa como un sistema viable, se 

presenta en la Figura 6. 
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Figura 6. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como Sistema Viable. Elaboración Propia. 

Cada Sistema 1 representado en el elemento operativo de la organización, hace referencia 

a cada una de las actividades principales identificadas en los pasos anteriores. Se puede 

ver como el Sistema 1c contiene 2 sub-sistemas con la misma estructura que el mismo 

sistema 1c, y que el sistema que los contiene. Lo anterior, se debe a que el Sistema 1c 

hace referencia a la actividad de Distribución y Comercialización, la cual, cuenta con otro 

nivel de complejidad a causa de la distribución geográfica que tienen los distribuidores 

oficiales de la empresa. 
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Por otro lado, en amarillo se denotan todos los sistemas que componen el meta sistema, y 

se presentan dentro del rombo que hace referencia a dicho elemento de la organización. 

Por último, en morado se expone el entorno con el cual se relaciona la organización. Como 

se puede apreciar, cada uno de los Sistemas 1 se relaciona directamente con un segmento 

de dicho entorno, y el Sistema 4 interactúa con el futuro incierto del entorno expuesto. 

 

5.5.2. Descripción de los Sistemas 1 – Actividades Primarias  

 
A continuación, se describe cada uno de los sistemas: 

 Sistema 1(a): Comercio Justo 

El encargado de organizar y desarrollar las negociaciones mensuales con los campesinos 

es el Director Ejecutivo. Previo a las negociaciones, por medio del DANE, se recopilan los 

datos correspondientes al precio histórico semanal de las frutas con las que se trabaja, junto 

con los precios facturados entre la asociación de campesinos y la empresa, para así 

alimentar una base de datos existente. Esto es necesario para poder pronosticar, por medio 

de series de tiempo, cuáles serán los precios promedio para cada semana del mes 

respectivo a la negociación. Además del valor promedio, se establecen intervalos de 

confianza para el valor pronosticado del precio para cada semana. Una vez se tienen dichos 

análisis y resultados, se establece un acuerdo con el campesino en donde se pactan precios 

por kilogramo de cada fruta en cada semana del mes venidero. Estos precios pueden variar, 

y es por esto que, a partir de la información, se calcula un rango de seguridad semanal. El 

precio de compra de los recursos siempre debe estar dentro de dicho rango, de tal manera 

que la compra sea viable para el campesino, y que no exceda el presupuesto establecido 

para la compra de estos recursos.  

Estando en el día a día de la operación de la empresa, se generan diferentes monitoreos 

que aseguran la capacidad y cumplimiento de abastecimiento por parte de los campesinos 

hacia la empresa. Esto se logra estudiando la disponibilidad de materia prima en cultivo y 

cosechada, de manera que no haya escasez de oferta por parte de los trabajadores del 

campo. 

Una vez se tienen claras las cantidades de materia prima en proceso y cosechada, se 

realizan pedidos a los trabajadores del campo con la anticipación necesaria para dar 

cumplimiento a la demanda generada por la empresa. Además, al tener establecidos los 
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precios de compra, las transacciones son totalmente transparentes para los trabajadores 

agrícolas, logrando eficiencia en la compra y despacho de la fruta; factor que afecta 

positivamente la negociación para ambas partes. 

Como una consecuencia de la práctica de las negociaciones, los campesinos han mejorado 

su sistema de distribución y el manejo que le dan a su inventario. Adicionalmente, se llevan 

a cabo reuniones en donde se exponen nuevos métodos de cultivo y cosecha, para mejorar 

sus prácticas, obteniendo una mejor calidad de sus productos. 

 Sistema 1(b): Manufactura y Manejo de Inventario 

Con el fin disminuir costos de almacenamiento, la empresa, por medio del Director 

Ejecutivo, intenta tener la menor cantidad de materia prima en inventario. Así mismo, los 

recursos sin transformar se mantienen poco tiempo en inventario para procesarlos lo más 

frescos posible. Por consiguiente, los ingredientes y materia prima necesaria para la 

producción, son solicitados con máximo una semana de anticipación a la fecha establecida, 

para producir en planta. Sin embargo, dado que, en la preparación del producto, la cantidad 

de cada ingrediente depende únicamente de la cantidad de pulpa extraída de la fruta, suelen 

sobrar pocas cantidades de recursos (a excepción de la fruta), los cuales son almacenados 

en la planta y usados en la siguiente producción. 

Terra Eterna no cuenta con planta propia, y esto la obliga a tercerizar la transformación total 

de la materia prima al producto final. El proceso productivo es llevado a cabo por la empresa 

Alimentarte Food Service, con la cual se estableció un acuerdo de confidencialidad y un 

contrato de maquila, por medio de una firma de abogados aliada. Como consecuencia, cada 

que se percibe un bajo nivel de inventario de producto finalizado, se debe informar a la 

maquiladora, para que esta pueda agendar una producción futura para Terra Eterna. La 

notificación de la empresa a la planta deba realizarse con una anticipación no menor a 4 

días. 

Por otro lado, cada producción dura por lo menos dos días a causa del proceso de 

embotellado, el cual se debe hacer una vez el concentrado ya está terminado y se encuentra 

a una temperatura baja. Finalmente, cada botella es almacenada bajo refrigeración de 0 a 

3 grados Celsius dentro de la misma planta. Es decir, la planta también se encarga del 

almacenamiento temporal del producto y, por consiguiente, funciona como centro de 

despachos del mismo. 
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 Sistema 1(c): Distribución y Comercialización: 

Tal y como sucede con la producción, la distribución es hecha por distintas empresas 

aliadas, las cuales, son contactadas dependiendo del cliente y del pedido. Por lo anterior, 

cabe resaltar que, si bien la distribución es un proceso logístico, la comercialización es la 

que dicta la menara en que este debe ser realizado. 

El mercado objetivo principal de Terra Eterna son los jóvenes que estén interesados en 

obtener productos colombianos, naturales y cómodos de usar. Para esto, la empresa ha 

centrado su estrategia de mercadeo hacia mercados naturales y/o orgánicos, quienes 

generalmente proveen al nicho establecido anteriormente. Debido a que los pedidos de este 

tipo de clientes suelen incluir cantidades considerables, deben ser entregados por medio 

de empresas logísticas como Interrapidísimo; siempre y cuando estos estén ubicados en 

Bogotá D.C. y sus alrededores. Para traslados a nivel nacional a clientes de este estilo, 

Terra Eterna cuenta con un aliado logístico especializado en el transporte y manejo de 

alimentos el cual, debe ser contactado con dos días hábiles de anticipación, para que el 

pedido sea entregado de manera puntual al cliente. 

Por otro lado, la empresa ha visto un crecimiento en las ventas directas al cliente final 

(Business to Client - B2C). Como consecuencia, ha invertido recursos en manejo de redes 

sociales y en comercialización voz a voz, para llegar al cliente objetivo final. Además, 

recientemente se cuenta con el Director de Imagen Pública quien se ha encargado de 

administrar las redes sociales de la empresa. Por medio de pautas publicitarias a cardo del 

Director de Imagen Pública, se han incrementado las ventas con respecto a meses 

anteriores, lo cual le ha dado relevancia a las redes sociales en la organización. La 

estrategia mencionada anteriormente, ha sido dirigida específicamente a Bogotá, como 

primer paso de la estrategia de exploración de mercado que se está llevando a cabo. 

En el caso mencionado anteriormente, las campañas tienen como propósito un modelo de 

mercadeo tipo B2C y, por tanto, los pedidos realizados por los clientes abarcan pocas 

cantidades de unidades. Tomando esto como ventaja, la empresa logró una alianza con 

una compañía de domicilios llamada BiciMail, la cual tiene una cobertura completa de la 

ciudad de Bogotá y sus alrededores, y trabaja exclusivamente con paquetes de poco peso 

y volumen. A partir de dicha alianza, el Director Ejecutivo es quien se encarga de informar 

a la planta las especificaciones de los paquetes que deben conformar, por medio del informe 

diario que el Director de Imagen Pública construye a partir de la actividad en las redes 
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sociales. Además, el Director Ejecutivo gestiona los envíos de dichos pedidos con BiciMail, 

con un día de anticipación para que sean entregados oportunamente y según es presentado 

a los clientes. 

Empero, como fue expuesto en la sección 5.3. Desdoblamiento de Complejidad, la actividad 

de Distribución y Logística cuenta con otro nivel recursivo al que pertenecen las actividades 

de Comercialización por medio de Distribuidores Oficiales en Pereira y en Santander. Al 

igual que la estrategia de mercadeo por redes, esta actividad fue implementada hace corto 

tiempo. No obstante, la empresa cuenta con la Gerente de Ventas y Distribución Nacional 

quien es la responsable de la comunicación y del proceso de preventa, venta y posventa. 

Esta área consiste en la venta del producto en diferentes ciudades, por medio de 

distribuidores oficiales de Terra Eterna. Actualmente, se tienen distribuidores en Pereira y 

en Santander (puntualmente en Barrancabermeja y Bucaramanga incluyendo sus 

alrededores), a quienes se les envían cajas con botellas del producto terminado. A partir de 

esto, cada uno de los distribuidores se encarga de conseguir sus propios clientes y de 

entregarles el producto, generando ventas autónomas. La Gerente de Ventas y Distribución 

Nacional, es quien se encarga de llevar un seguimiento a cada uno de los distribuidores 

para apoyarlos en sus ventas y, además, para evitar que se queden sin inventario. Similar 

a una de las responsabilidades del Director de Imagen Pública, la Gerente de Ventas y 

Distribución Nacional genera y entrega un informe semanal al Director Ejecutivo, el cual 

indica: El inventario con el que cuenta cada uno de los distribuidores, sus ventas semanales, 

sus clientes y los medios por los cuales fueron contactados dichos clientes. 

Simultáneamente, la Gerente de Ventas y Distribución Nacional establece con cada 

distribuidor el siguiente envío, teniendo en cuenta factores como: cantidad de botellas de 

cada sabor, fecha de envío, fecha de entrega, caducidad del producto y un estimado de la 

fecha en la cual se debe vender el 50% de dicha carga. Con el informe entregado, el Director 

Ejecutivo coordina con la planta el embalaje de cada caja, y la salida de dichos cargamentos 

por medio de empresas de distribución nacional. 

Como método de apoyo a las ventas nacionales de los distribuidores mencionados 

anteriormente, la Gerente de Ventas y Distribución Nacional coordina junto con el Director 

de Imagen Pública y, según el estado de las ventas del distribuidor, el diseño de contenido 

de mercadeo en redes sociales, segmentado específicamente a la ciudad respectiva del 

distribuidor. De esta manera, el distribuidor siente apoyo y reconocimiento por parte de la 
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empresa, y la clientela respectiva adquiere conocimiento del producto, construyendo así 

una estrategia mercantil especializada a cada ciudad según su tipo de mercado. 

 Sistema 1(d): Exportación y Negociación con Nuevos Mercados 

Esta actividad puede verse como la partición de dos enfoques: Exportación y Negociación 

con nuevos mercados. Sin embargo, se encuentran en la misma área debido a que se 

pueden generalizar como el estudio y análisis de la apertura de nuevos mercados. A pesar 

de ello, se describirán por separado (la exportación a parte de la negociación con nuevos 

mercados) para ofrecer un mejor entendimiento. 

Se empezó a analizar la opción de exportar, a causa de una oportunidad presentada por la 

planta a la que Terra Eterna le terceriza la producción. Para ello, el Director Ejecutivo tuvo 

que recibir diferentes capacitaciones y así, poder llevar a cabo una negociación congruente 

y lograr un precio competitivo para el mercado del cliente propuesto. A partir de esto, se 

abrió la búsqueda de potenciales clientes diferentes al inicial, para explorar distintos 

mercados y aprender de las opciones. 

Siendo la exportación la operación más reciente, se han llevado a cabo exportaciones de 

muestra y de muy bajas cantidades con el ánimo de explorar, y de abrir potenciales 

mercados internacionales. Sin embargo, estas negociaciones y exploraciones han hecho 

que la empresa tenga que contemplar la idea de producir cantidades mucho mayores a las 

actuales y, por consiguiente, se han hecho estudios para reorganizar por completo la 

cadena logística, productiva y el manejo y negociación con proveedores. Así mismo, las 

negociaciones con los clientes demandan análisis estadísticos y capacitaciones adicionales 

con entidades privadas y gubernamentales. 

Cada uno de los potenciales clientes internacionales tienen intereses diferentes, lo cual 

exige a Terra Eterna ser completamente flexible en cuanto a la presentación del producto, 

cantidades unitarias y tiempos de entrega. Por esta razón, fue necesaria la búsqueda de 

nuevos proveedores de empaques, además de otras asociaciones de campesinos que 

pudiesen cubrir la demanda, para el caso en el que Asofrubb no diese abasto. 

La ampliación del portafolio de la empresa, causó que la opción de abrir otros mercados 

nacionales fuese más viable. Por esto, hoy en día el Director Ejecutivo se encarga de la 

negociación con clientes potenciales (nacionales e internacionales) de diferentes mercados 

tales como: El mercado hotelero, el sector escuelero, restaurantes, bares y de catering. Las 

negociaciones ofrecen una opción personalizada de cantidad, presentación y sabores para 
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que las entidades sientan la comodidad de elegir, y optar por el producto de la empresa, 

así estos ya cuenten con un producto que satisfaga sus necesidades. 

 

5.5.3. Descripción del Sistema 2 

Cada uno de los Sistemas 1, debe comprender que los recursos monetarios generales son 

limitados y, por consiguiente, no es posible invertir únicamente en uno de ellos. Así mismo, 

el monto presupuestado tampoco puede ser igual para todos debido a que cada uno tiene 

su prioridad, según las circunstancias y sus proyectos. Como ejemplo, existe el caso 

puntual en el que la gerencia de Terra Eterna percibe que algunos clientes existentes tipo 

mercados, están quedando sin inventario y, como consecuencia, puede generarse un 

pedido alto debido a la suma de la cantidad demandada por cada cliente. Esto causa una 

necesidad de producción alta, aumentando así los costos de venta y, por consiguiente, los 

otros Sistemas 1 no podrán contar con un presupuesto considerable, debido al riesgo de 

liquidez de la empresa. En resumidas cuentas, el Sistema 2, a cargo del Director Ejecutivo 

y de la Gerente Financiera y Contable, vela por que no haya un conflicto de interés entre 

los Sistemas 1 a causa de los recursos monetarios.  

Sin embargo, en la actualidad no existe un proceso establecido y claro, que logre una 

cohesión entre los Sistemas 1 en cuanto al uso de recursos monetarios. De modo que, hoy 

en día, la funcionalidad del Sistema 2 para este aspecto se basa en las posibles decisiones 

y estrategias que cada Sistema 1 esté considerando. Esto quiere decir que, si el Sistema 

1(a) (actividad de Comercio Justo) está planteando usar recursos monetarios que el 

Sistema 1(b) (actividad Manufactura y Manejo de Inventario) ya está usando, la Gerente 

Financiera y Contable evita que el Sistema 1(a) pueda poner en marcha su plan, evitando 

así el uso excesivo del dinero. No obstante, este método causa que, en algunos momentos, 

los Sistemas 1 sean detenidos, retrasando así sus estrategias y, por ende, el cumplimiento 

de sus propósitos. 

Por otro lado, el método anteriormente descrito logra que, al conocer las estrategias y 

planteamientos que los Sistemas 1 vayan a poner en marcha, el Director Ejecutivo revisa si 

alguna de estas estrategias involucra a algún otro Sistema operativo. De manera que, si el 

Director Ejecutivo percibe que un Sistema 1 cuenta con la cooperación de otro Sistema 1 

para la implementación de alguna estrategia, el Director Ejecutivo se encarga de poner en 

contacto a dichos sistemas. De esta manera, dichos sistemas se ven obligados a 
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contemplar la posibilidad de llevar a cabo la estrategia planteada de manera conjunta. De 

igual manera, este tampoco es un proceso pre-establecido y, se puede dar el caso en que, 

un sistema no pueda cooperar por falta de recursos o tiempo, causando la cancelación de 

estrategias. Por consiguiente, este proceso también produce la pérdida de trabajo y de 

tiempo del Sistema 1 que plantea la estrategia inicialmente. 

 

5.5.4. Descripción del Sistema 3 

Basándose en el conocimiento adquirido por medio del Sistema 2, el Director Ejecutivo 

fomenta la cooperación entre los Sistemas 1 al relacionarlos. Las integraciones entre 

Sistemas 1 se dan en los momentos en que, cada uno de ellos plantea una nueva estrategia 

que involucra a otro Sistema 1, o que podría aumentar su efectividad si considerase el 

aporte de otro Sistema 1. Es decir que, el Director Ejecutivo se encarga de asegurar que 

las decisiones operativas sean tomadas, basándose en la consideración del trabajo mutuo 

con otros Sistemas 1 y en su relacionamiento previo. Si bien la autonomía de los diferentes 

sistemas operativos se pierde considerablemente por esta medida, la sinergia causada por 

esta, puede generar mayor beneficio del que se produciría a causa de una autonomía total 

por parte de cada Sistema 1. 

Adicional a ello, en el Sistema 3 el Director Ejecutivo se encarga del manejo de presupuesto, 

y lo brinda según las necesidades de cada uno de los Sistemas 1. Así mismo, este pide 

informes a cada uno de los sistemas operativos en donde se indique el uso de los recursos 

monetarios, y su desempeño al usarlos, de modo que se genere una comparación de lo 

logrado contra lo propuesto. Entonces, además de las necesidades presentadas por cada 

Sistema 1, el Director Ejecutivo también analiza el uso que cada uno de estos le da a los 

recursos, para decidir el presupuesto que se les otorga de manera separada y respectiva. 

 

5.5.5. Descripción del Sistema 3* 

La recopilación de información, se hace por medio de informes entregados por cada 

Sistema 1 hacia gerencia. De tal manera que, el Director Ejecutivo tenga el conocimiento 

de los avances, situaciones ordinarias y extraordinarias, y posibles decisiones sobre 

estrategias planteadas. Sin embargo, y para que el Director Ejecutivo no tenga únicamente 

la información suministrada por los sistemas del componente operativo, este hace 

reuniones semanales con los encargados de cada sistema operativo, con el fin de evaluar 
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y conocer actividades puntuales, que puedan llegar a ser información necesaria para lograr 

una correcta planeación a futuro. 

 

5.5.6. Descripción del Sistema 4 

Por otro lado, el Director Ejecutivo de Terra Eterna está en constante búsqueda de 

movimientos del mercado y preferencias alimenticias. Por esto, actualmente busca formas 

de cultivar de manera orgánica y sostenible para así, capacitar a los campesinos en la 

implementación de nuevas prácticas para el manejo de la tierra y los cultivos. Esto, también 

logra que Asofrubb cuente con mejores prácticas agrícolas, y se pueda contar con bases 

más sólidas y convincentes para llevar a cabo sus negociaciones. Así mismo, se 

contemplan los hábitos hogareños de la población objetivo de la empresa, de tal manera 

que se genere una sincronía del producto con el cliente final teniendo en cuenta factores 

como: el empaque, colores de la marca, preferencias a la hora de adquirir alimentos (vía 

domiciliaria o presencial), preferencias de calidad contra el precio, entre otros. 

Al relacionar las estrategias venideras del análisis del entorno con las del interior del 

Sistema, se generan decisiones más completas y estructuradas para asegurar la buena 

funcionalidad de la empresa. Es por ello que, el Director Ejecutivo considera las 

circunstancias actuales e internas, y las estructura de tal manera que la empresa pueda 

generar adaptabilidad con lo que se percibió del exterior, sin afectar negativamente 

operaciones cotidianas. 

 

5.5.7. Descripción del Sistema 5 

Todos los sistemas descritos deben seguir un rumbo sin importar las oportunidades, 

amenazas o posibilidades que se presenten. Ninguna decisión debe ser tomada si esta va 

en contra de la identidad y valores de la empresa. Terra Eterna siempre seguirá su propósito 

de fomentar sostenibilidad en su ecosistema empresarial, y basarse en el comercio justo y 

en la inducción de buenas prácticas agrícolas. Absolutamente todas las estrategias y 

procesos deben ir alineados con dichos principios para cumplir con la identidad de Terra 

Eterna. Por ello, el Director Ejecutivo analiza que las estrategias planteadas por cada uno 

de los sistemas sigan con los principios y valores de la empresa. De modo que, si este 

percibe que algo está yendo en contra de las bases e ideales de la empresa, se realiza una 
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intervención y, en dado caso de ser necesario, se suspende y cancela la actividad o 

estrategia. 

 

5.5.8. Roles y Mecanismos de cada Sistema 

A partir de la explicación de cada uno de los Sistemas de Terra Eterna descrita como 

sistema viable, se genera el diagrama que especifica cada uno de los roles, junto con la 

tabla que nombra los mecanismos que estos desempeñan en cada Sistema. Dicho 

diagrama se representa por medio de Figura 7, en donde se pueden apreciar los roles que 

desempeñan las tareas dentro de cada uno de los Sistemas. 

 

Figura 7. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como sistema viable con los roles respectivos de cada Sistema. 

Elaboración Propia. 
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Adicionalmente, la Tabla 4 complementa el diagrama al mencionar cada uno de los 

mecanismos desempeñados por los roles dentro de los sistemas. Los mecanismos 

descritos, son las actividades y procesos desarrollados, los cuales generan el 

funcionamiento y el sentido a cada uno de los Sistemas. En la descripción de los Sistemas, 

se relacionan dichos mecanismos con cada uno de los roles responsables, lo cual se 

resumen en la tabla mostrada a continuación.  

Sistema Rol(es) Mecanismo(s) 

S1(a) – Comercio Justo Director Ejecutivo 
Estimación de precios; Monitoreo de 
materia prima. 

S1(b) – Manufactura y 
Manejo de Inventario 

Director Ejecutivo 
Manejo de inventario de materia prima y 
de producto terminado. 

S1(c) - Distribución y 
Comercialización 

Director de imagen 
pública; Gerente de 
Ventas y Distribución 
Nacional; Director 
Ejecutivo 

Campañas publicitarias por redes; 
Comercialización a través de mercados; 
Gestión de envíos a clientes; 
Seguimiento a distribuidores 
nacionales; Manejo de redes a nivel 
nacional. 

S1(d) - Exportación y 
Negociación con 

Nuevos Mercados 

Director Ejecutivo; 
Gerente de Ventas y 
Distribución Nacional 

Estudio y análisis de la apertura de 
nuevos mercados; Negociación con 
clientes potenciales; Estructuración de 
cadena logística; Flexibilizar el 
portafolio. 

S2 
Director Ejecutivo; 
Gerente Financiero 
y Contable 

Revisión de presupuesto disponible; 
Evaluación de estrategias de los 
Sistemas 1. 

S3 Director Ejecutivo 
Interacción entre los Sistemas 1; 
Establecimiento de presupuesto para 
cada Sistema 1. 

S3* Director Ejecutivo 
Reuniones semanales; Revisión de 
informes. 

S4 Director Ejecutivo 

Búsqueda de preferencias alimenticias; 
Estudios de nuevas prácticas agrícolas; 
Búsqueda de nuevas tendencias del 
mercado. 

S5 Director Ejecutivo 
Revisión de estrategias individuales e 
interacciones entre sistemas. 

Tabla 4. Roles y Mecanismos de los Sistemas de Terra Eterna. Elaboración propia. 

Al analizar la tabla, se puede ver que el Director Ejecutivo tiene participación en cada uno 

de los Sistemas y, por consiguiente, desempeña un listado significativo de los mecanismos 

mostrados. Así mismo, es importante recalcar que, debido al tamaño de la empresa, no 

existen muchos roles lo cual genera que la carga del desarrollo de los mecanismos recaiga 

en pocos individuos, dando una mayor responsabilidad a cada uno de ellos. 
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5.6. Diagnóstico Preliminar - Fortalezas y Debilidades de Terra Eterna como 

sistema viable 

Tras estructurar a Terra Eterna como un sistema viable, es posible evidenciar algunos 

factores que la empresa ha venido trabajando de manera congruente con la teoría del VSM. 

Sin embargo, hacen falta medidas para que la empresa logre encaminar sus procesos y 

actividades internas hacia la sostenibilidad. 

Hay que rescatar que la empresa supo discriminar las actividades principales por las que 

está compuesta. Además, dichas actividades actúan de manera independiente la una de la 

otra, y se organizan según sus requerimientos y propósitos. Cada una de ellas está en 

sincronía con la meta e ideología de la empresa y, por consiguiente, trabajan hacia la misma 

dirección. Esto logra que la empresa tenga sinergia entre el sistema 5 y el componente 

operativo. Es decir, la empresa demuestra tener fuertemente claros sus propósitos y la 

dirección hacia la cual deben ir dirigidas las estrategias y metas de cada una de las 

actividades principales. 

Ahora bien, se percibe un claro funcionamiento del Sistema 3 en cuanto a sus 

intervenciones y la manera con la que planea el presupuesto para cada una de las 

actividades principales. Sin embargo, la empresa tiene una debilidad en este punto, el cual 

no es a causa del Sistema 3 como tal. El causal es el Sistema 2 ya que, como fue explicado 

en la descripción de este mismo, la empresa no cuenta con un proceso estructurado para 

generar sinergia y cooperación entre las actividades principales. Como se sabe, 

actualmente, en los momentos que no hay suficientes recursos monetarios, el Director 

Ejecutivo les informa a las áreas operativas para que estas no lleven a cabo las estrategias 

que excedan los presupuestos y así, no generar sobrecostos. El anterior, es un método 

reactivo siendo que, según la propuesta de un Sistema 2 del VSM, el proceso desempeñado 

por este sistema debería ser establecido de tal manera que las actividades principales 

puedan planear y poner en acción sus estrategias, siendo cooperativos y coherentes con la 

situación de los otros Sistemas 1. Lo anterior causa que, al no tener una sinergia idónea 

entre actividades clave, la cantidad de intervenciones por parte del Sistema 3 deba ser 

mayor, causando así la pérdida de autonomía y de proactividad por parte de los Sistemas 

1, además de una sobre carga de labor hacia el Sistema 3. 

Por otro lado, el Director Ejecutivo desempeña una buena labor ejerciendo su rol respectivo 

al Sistema 4. Esto se evidencia, al explicar que se hace un continuo análisis del mercado 

para poder estar acorde con las necesidades y preferencias de los clientes actuales, 
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logrando adaptarse a las tendencias halladas. No obstante, según la teoría, el Sistema 4 

debe interactuar con el futuro incierto del entorno al recopilar información relevante del 

mismo, y usarla para generar estrategias de adaptabilidad ante un posible cambio. Para el 

caso de Terra Eterna, este proceso no se implementa, lo cual pude generar un riesgo alto 

para la supervivencia de la empresa. Al no contemplar posibles amenazas, la empresa no 

podrá estructurar una respuesta acertada de forma oportuna, lo cual indica que no tiene 

posibilidad de adaptación ante una situación venidera. Por otro lado, si llegase a existir una 

oportunidad potencial, la empresa no podrá aprovecharla debidamente, quedando en 

desventaja ante la competencia y, por consiguiente, con sus propios clientes. 

Finalmente, se puede percibir que la empresa aún está muy centralizada. Esto se puede 

ver claramente por medio de dos factores. El primero, es la participación del Director 

Ejecutivo en cada uno de los Sistemas, lo cual impide que exista autonomía en cada uno 

de los mismos. Adicional a ello, la sobre carga para el Director Ejecutivo puede ocasionar 

que no haya tiempo ni dedicación suficiente para cada Sistema, causando falta de atención 

temporal sobre algunos de ellos en momentos específicos. Y, en segundo lugar, a partir del 

análisis de discrecionalidad también se puede evidenciar que la centralización de la 

empresa es generada, debido a la gran cantidad de funciones y actividades que desempeña 

la empresa como tal. Lo anterior, causa que cada uno de los sistemas operativos pierda 

autonomía. Si se detalla nuevamente la Tabla 3, se puede ver que las tareas relevadas a 

las actividades principales son pocas y, para ser únicamente el Director Ejecutivo el que 

está a cargo de la mayoría de las actividades de soporte, son muchas las responsabilidades 

que recaen sobre este, generando que haya una sobre carga de tareas sobre un mismo 

individuo. 

 

5.7. Diagnóstico Final de Terra Eterna como sistema viable a partir de sus 

Puntos de Diagnóstico 

En el diagnóstico preliminar de Terra Eterna como sistema viable, se realizó una 

comparación entre el estado actual de la empresa y las funciones que teóricamente debe 

contener un sistema para ser un sistema viable. A partir de dicho diagnóstico, se obtienen 

algunas conclusiones que demuestran que a la empresa le hace falta establecer y mejorar 

mecanismos para algunos Sistemas dentro de la organización. A su vez, es claro que cada 

uno de los mismos carece de autonomía, lo cual les impide desarrollar sus propósitos 

idóneamente. Ante las observaciones anteriores, en la Figura 8 se mapean los puntos de 
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diagnóstico dentro del diagrama de VSM de la organización. Al señalarlos los puntos de 

diagnóstico de manera gráfica y visible, se da un mejor entendimiento de los mismos ante 

los integrantes de la organización, y de los interesados.  

 

Figura 8. Mapeo de Puntos de Diagnóstico en el diagrama de VSM de Terra Eterna S.A.S. Elaboración Propia. 

En la Figura 8 se puede ver que existe un punto calve para la supervivencia de la empresa, 

el cual consiste en la falta de autonomía que tienen los Sistemas 1. Dicho lo anterior, se 

argumenta que la empresa requiere otorgarles libertad a las unidades operativas, de 

manera que se logre obtener un equilibrio organizacional, en donde cada una de estas 

tenga la capacidad de realizar su trabajo correctamente. Sin embargo, es necesario que la 

empresa tenga claro que dicha autonomía se puede dar, siempre y cuando las unidades 

tengan el mismo rumbo que el de la organización. De ser así, se puede lograr un trabajo 
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integral con la organización, evitando que cada áreas operativa sea una amenaza para el 

desempeño de las otras unidades y, por consiguiente, de la organización (Walker, 1998). 

Lo anterior se resume al mencionar que cada uno de los Sistemas 1 es responsable de su 

desarrollo y cumplimiento. Para lograr que cada actividad principal funcione de manera 

autónoma y responsable con la organización, Jon Walker en su manual Modelo de Sistema 

Viable como herramienta de diagnóstico y diseño, propone una alternativa que, además de 

generar una libertad coherente de los Sistemas 1, da una clara funcionalidad del Sistema 

3. De esta manera, se evita que el Sistema 3 presente numerosas intervenciones, las 

cuales, al ser tan seguidas y poco estructuradas, frenan el funcionamiento de Terra Eterna. 

La propuesta de Walker para lograr una autonomía coherente, se reduce en los siguientes 

puntos (Walker, 1998): 

  Cada una de los sistemas operativos debe declarar su misión y sus respectivos 

objetivos. 

 Se le otorga un presupuesto pre-establecido a cada uno de los sistemas operativos 

para que pueda llevar a cabo su misión. Este presupuesto debe ser estimado según 

la necesidad y misión de cada sistema operativo. 

 Cada uno de los sistemas operativos debe informar constantemente sobre el 

rendimiento que le está dando a los respectivos recursos monetarios otorgados, de 

modo que justifiquen el uso de los mismos. 

 El Sistema 3 se encarga de revisar la información suministrada por cada uno de los 

sistemas operativos, para verificar que los recursos estén siendo usados para los 

fines propuestos. 

Estos puntos otorgan una alternativa bastante útil para poder otorgar una mayor autonomía 

a cada Sistema 1 y, a su vez, aclarar la manera en que debería operar el Sistema 3. Sin 

embargo, y también según Walker (Walker, 1998), el Sistema 3 debe establecer su 

responsabilidad con cada sistema operativo, junto con los deberes que cada uno de dichos 

sistemas le debe cumplir al Sistema 3. En primer lugar, el Sistema 3 debe recibir información 

proveniente de cada sistema operativo, en donde se explique el uso que cada Sistema 1 le 

está dando a los recursos. El Sistema 3 debe encargarse de la revisión de la información 

suministrada, para determinar el rendimiento que cada sistema ha tenido. En segundo 

lugar, el Sistema 3 debe definir los parámetros de rendimiento, tales como un piso o un 

techo a los que cada uno de los sistemas operativos se comprometa a cumplir. 

Ejemplificando lo anterior, un parámetro consolidado como un mínimo de rendimiento (piso) 



78 
 

implica que cada Sistema 1 deba presentar rendimientos superiores a su mínimo 

respectivo. Finalmente, se genera un acuerdo entre el Sistema 3 y cada sistema operativo, 

en donde se determina bajo qué términos el Sistema 3 deba hacer una intervención. 

Comúnmente, estos términos se especifican en medidas de tiempo en donde, si un sistema 

operativo presenta de forma continua una pérdida de su rendimiento, y excede el límite de 

tiempo establecido, el Sistema 3 interviene haciendo que este pierda su autonomía 

temporalmente. 

Por otro lado, como se expone en la Figura 8, Terra Eterna está realizando una 

implementación incorrecta de las tareas del Sistema 2. Actualmente, este sistema presenta 

un actuar reactivo y poco eficiente ante los conflictos existentes entre los Sistemas 1. En la 

actualidad, las medidas reactivas por parte del Sistema 2 se presentan a causa de la 

disponibilidad de recursos monetarios. Por ello, este sistema debe establecer un 

cronograma mensual en el cual, se programen las actividades que cada uno de los sistemas 

operativos tiene planeadas para lograr sus metas. Así, junto con lo planteado para el 

Sistema 3, el Sistema 2 podría generar un mejor manejo del presupuesto y del tiempo para 

cada uno de los Sistemas 1. Este cronograma dependería del nivel de inventario que se 

tenga en el momento del establecimiento del mismo, para así, poder contemplar fechas de 

producción, y estructurar el cronograma con respecto a las mismas. 

Adicional a ello, y al ver que otro punto de diagnóstico es la sobrecarga de trabajo que tiene 

el Director Ejecutivo, se podría plantear la contratación de un empleado cuya labora 

consista en la realización de tareas mecánicas y administrativas, de algunos de los 

Sistemas 1. De esta manera, se puede aliviar la cantidad de tareas que el Director Ejecutivo 

desarrolla actualmente. Si esta alternativa es llevada a cabo, el Sistema 2 tendría que 

abordar otro posible conflicto de interés, generado por la necesidad que tendría cada 

Sistema 1 de tener en su funcionamiento al empleado mencionado. Entonces, al igual que 

con el presupuesto, el Sistema 2 tendría que generar el cronograma laboral del empleado, 

en donde se expondrían los días en los que este tendría que trabajar en cada uno de los 

Sistemas1. Adicional a ello, se proponían prioridades en cuanto a sus tareas para que, en 

dado caso de algún imprevisto, este empleado ya tenga claras las importancias de cada 

una de sus tareas, y desempeñe la que mayor relevancia para la organización tenga. 

En simultaneo, se propone que Terra Eterna cuente con una junta directiva para 

desempeñar y planear el propósito de la empresa, según las novedades periódicas que el 

sistema pueda tener. Es decir que, para el desarrollo del Sistema 5, el Director Ejecutivo 
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contaría con una junta compuesta por los actuales integrantes de la organización. Esto 

produciría que las decisiones se complementen con los diferentes diferentes puntos de 

vista, otorgando mayores opciones para la empresa, y disminuir la carga del Director 

Ejecutivo para que este pueda desempeñar mejor sus otras labores. 

Finalmente, el Sistema 4 realiza estudios continuos del entorno actual, y concilia 

información relevante para poder generar adaptabilidad ante el mercado, y otras tendencias 

presentadas. Sin embargo, al Sistema 4 le hace falta pensar en formas para lidiar con el 

futuro incierto, lo cual vulnera por completo a la organización. Para ello, se propone la 

recopilación de información sobre noticias y factores que puedan impactar, nacional e 

internacionalmente, los segmentos en los que está involucrada la organización. De esta 

manera, se podrían plantear escenarios en los que las noticias de alto impacto podrían 

alterar la actualidad, de modo que se planteen planes de acción alternos, y reaccionar de 

modo estratégico frente a dichos escenarios. 

Habiendo explicado la manera en la que Terra Eterna podría tener una estructura con mayor 

afinidad al VSM, se proceden a plantear los nuevos roles para poder llevar a cabo dicha 

reestructuración. En la Figura 9, se resaltan en color azul aquellos nuevos roles necesarios 

para poder lograr de Terra Eterna un sistema viable más completo e ideal. Adicionalmente, 

y al igual que en la figura mencionada, en la Tabla 5 se denotan en azul los roles adicionales 

con los que debe contar cada una de las áreas, para un mejor funcionamiento de las 

mismas. A partir de estos elementos, se puede apreciar que el empleado administrativo 

jugará un rol dentro de cada Sistema 1, en los que desarrollará diferentes mecanismos 

(también expuestos con color azul). Si se comparan estos mecanismos con los anteriores, 

se puede ver que gran cantidad de las labores desempeñadas por el Directo Ejecutivo 

pasarían a ser ejecutadas por el nuevo empleado. Así mismo, la junta directiva pasaría a 

participar dentro del Sistema 5, de modo que el Director Ejecutivo pueda realizar sus otras 

responsabilidades con mayor tiempo y, por consiguiente, con mayor esmero y mejores 

resultados. Finalmente, se puede ver que los mecanismos resaltados con color naranja son 

aquellos que se propusieron para cada uno de los sistemas. Estos nuevos mecanismos 

serían los encargados de generar una mejor cooperación entre los Sistemas 1, y harán que 

el meta-sistema tenga unos procesos más claros para su funcionamiento. Como 

consecuencia, la labor de cada sistema será coherente con la teoría del VSM, y la empresa 

podrá tener mayores oportunidades de supervivencia y de éxito. 
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Figura 9. Modelo de Terra Eterna S.A.S. como sistema viable con los nuevos roles respectivos de cada Sistema. 

Elaboración Propia. 

 

Sistema Rol(es) Mecanismo(s) 

S1(a) – Comercio Justo 
Director Ejecutivo; 
Empleado 
Administrativo 

Estimación de precios; Establecer 
misión y objetivos periódicamente; 
Monitoreo de materia prima; Rendición 
de cuentas. 

S1(b) – Manufactura y 
Manejo de Inventario 

Empleado 
Administrativo 

Manejo de inventario de materia prima y 
de producto terminado; Establecer 
misión y objetivos periódicamente; 
Rendición de cuentas. 

S1(c) - Distribución y 
Comercialización 

Director de imagen 
pública; Gerente de 
Ventas y Distribución 

Campañas publicitarias por redes; 
Comercialización a través de mercados; 
Establecer misión y objetivos 
periódicamente; Gestión de envíos a 
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Nacional; Empleado 
Administrativo 

clientes; Seguimiento a distribuidores 
nacionales; Manejo de redes a nivel 
nacional Rendición de cuentas. 

S1(d) - Exportación y 
Negociación con 

Nuevos Mercados 

Director Ejecutivo; 
Gerente de Ventas y 
Distribución 
Nacional; Empleado 
Administrativo 

Estudio y análisis de la apertura de 
nuevos mercados; Negociación con 
clientes potenciales; Establecer misión 
y objetivos periódicamente; 
Estructuración de cadena logística; 
Flexibilizar el portafolio Rendición de 
cuentas. 

S2 
Director Ejecutivo; 
Gerente Financiero 
y Contable 

Revisión de presupuesto disponible; 
Evaluación de estrategias de los 
Sistemas 1; Establecimiento de 
cronograma mensual de actividades de 
Sistemas 1; Establecimiento de 
cronograma mensual de empleado 
administrativo. 

S3 Director Ejecutivo 

Interacción entre los Sistemas 1; 
Establecimiento de presupuesto para 
cada Sistema 1; Revisión de rendición 
de cuentas; Definición de parámetros 
para cada Sistema 1. 

S3* Director Ejecutivo 
Reuniones semanales; Revisión de 
informes. 

S4 Director Ejecutivo 

Búsqueda de preferencias alimenticias; 
Estudios de nuevas prácticas agrícolas; 
Búsqueda de nuevas tendencias del 
mercado; Revisión de noticias y 
novedades relevantes; Generación de 
escenarios potenciales. 

S5 

Director Ejecutivo; 
Junta Directiva con 
Gerente de Ventas y 
Distribución; 
Gerente Financiero 
y Contable; Director 
de Imagen Pública 

Revisión de estrategias individuales e 
interacciones entre sistemas. 

Tabla 5. Nuevos Roles y Mecanismos de los Sistemas de Terra Eterna como sistema viable. Elaboración 

propia. 
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6. Sistema de Información para Sistema 1 responsable del 

Comercio Justo – Generación de Indicadores 

Un sistema de información es la estructura que tiene internamente la empresa, para generar 

información relevante y darla a conocer a los interesados dentro de la organización. Su 

finalidad es otorgar conocimiento acerca del estado de la empresa, y generar un sustento 

claro para toma de decisiones. Para el caso en estudio, se utilizará el Sistema de Control 

de Gestión propuesto por Beer (Beer, 1979), expuesto y explicado dentro del presente 

documento. Adicional a ello, Walker propone una guía para diseñar y llevar a cabo dicho 

sistema de información, la cual se desglosa en los siguientes cuatro puntos (Walker, 1998):  

1. Se deben generar los indicadores de gestión respectivos a cada una de las 

actividades principales. Lo anterior, indica que cada uno de los Sistemas 1 es 

responsable de, a partir de indicadores de gestión, medir lo que realizan y 

presentarlo a quien le interese; a los responsables de la actividad principal 

respectiva y al Sistema 3. 

2. Una vez sean establecidos los indicadores, se deben generar algedonics. Para ello, 

es necesario saber los puntos en los que el valor de cada uno de los indicadores 

dejará de ser “normal”, y precise ser expuesto a los individuos que tengan el poder 

de reaccionar frente a la anomalía presentada. 

3. Cuando ya han sido establecidos los puntos límite de cada indicador, debe definirse 

un periodo tiempo en el cual el Sistema 1 podrá tratar de actuar frente al problema, 

e intentar solucionarlo. Estos tiempos deben ser asignados con suma precaución ya 

que, si el Sistema responsable no resuelve el problema, la organización debe contar 

con otro periodo de tiempo adicional para alcanzar a reaccionar. 

4. En dado caso que un Sistema 1 demuestre que el valor de uno de sus indicadores 

ha sido inaceptable durante el periodo de tiempo descrito anteriormente, se debe 

generar una notificación a toda la organización para que esta le quite su autonomía, 

y se pueda abordar el problema desde un nivel superior. En dado caso de ser 

necesario, la organización deberá realizar un estudio completo del problema para 

conocer sus causas, o contar con un solucionador de problemas de manera previa. 

Estos serán los pasos a seguir para poder estructurar un sistema de información completo 

y bien sustentado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el propósito del presente 

documento es conocer el impacto que Terra Eterna está causando en el factor social y 

económico, en los campesinos que integran a la asociación Asofrubb. Como consecuencia, 
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la estructuración del sistema de información se le realizará únicamente al Sistema 1 -

Comercio Justo, el cual se encarga de trabajar de la mano con los trabajadores agrícolas y 

de brindar las mejores opciones de negocio, tanto para ellos como para la empresa. Así 

mismo, cabe resaltar que Asofrubb únicamente produce gulupa y, como fue expuesto antes, 

el mayor porcentaje de las ventas son a causa del producto derivado de dicha fruta. Dicho 

lo anterior, se puede justificar que los cálculos e indicadores a desarrollar, serán basados 

en las interacciones con Asofrubb, y por ende únicamente se tendrá en cuenta la compra y 

venta de gulupa. 

 La finalidad de estructurar el sistema de información para este sistema en particular, es 

poder conocer si la empresa genera algún beneficio a las áreas mencionadas de los 

campesinos, y en simultaneado, dar a conocer a los directivos de Terra Eterna su 

funcionamiento y rendimiento. 

 

6.1. Generación de Indicadores de Gestión para el Sistema 1 – Comercio Justo 

 

6.1.1. Misión del Sistema 1 – Comercio Justo 

Para dar inicio a la construcción del sistema de información del área de Comercio Justo, 

hay que ajustar dicha área según los puntos establecidos en la sección 5.7. Diagnóstico 

Final de Terra Eterna como sistema viable a partir de sus Puntos de Diagnóstico del 

presente texto. Lo anterior, se hace con el fin de alinear el Sistema mencionado con la teoría 

del VSM, y generar las mediciones siguiendo el modelo diseñado por Beer. De esta manera, 

se puede lograr coherencia por parte del funcionamiento del área de Comercio Justo, con 

lo establecido por Beer en su propuesta organizacional. 

Según se identificó en el Diagnóstico final de la empresa como un sistema viable, cada uno 

de los Sistemas 1 debe ganar autonomía cumpliendo con una serie de responsabilidades, 

las cuales se pueden resumir en: El establecimiento de la misión y objetivos del sistema 

respectivo, y la rendición de cuentas al Sistema 3. Ahora bien, el rendimiento de cuentas 

del sistema de Comercio Justo al Sistema 3, se hará por medio del sistema de información 

que está siendo desarrollado. Por ello, se parte de la identificación de la misión y de los 

objetivos de dicho sistema. Además, para estructurar un sistema de información es 

necesario conocer de manera previa los objetivos y la misión del área a analizar, para así, 

poder conocer los FCE y generar los indicadores de gestión con estas bases. 
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Dado que fue otro de los diagnósticos generados después de estructurar la empresa como 

sistema viable, se planteó la misión del sistema de Comercio Justo junto con sus objetivos 

en conjunto con el Director Ejecutivo, la Gerente de Ventas y Distribución, el Director de 

Imagen Pública y la Gerente Financiera y Contable. Al funcionar como una “junta directiva”, 

se pudieron tener en cuenta las diferentes perspectivas y planteamientos. La misión 

determinada para este sistema es: 

Generar beneficios mutuos entre la asociación de productores y comercializadores 

de fruta del occidente “Asofrubb” y Terra Eterna S.A.S., por medio de acuerdos 

mensuales que protejan la supervivencia de las partes y fortalezcan la alianza entre 

las mismas. (Díaz et al., 2020) 

 

6.1.2. Objetivos del Sistema 1 – Comercio Justo basándose en la teoría de 

Objetivos SMART 

Cada uno de los objetivos planteados fueron propuestos según las métricas de los objetivos 

SMART, cuyo planteamiento indica que los objetivos deben ser específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y tener temporalidad. Por consiguiente, cada uno de los objetivos 

del Sistema de Comercio Justo determinados por la junta, cuentan con estos factores. De 

modo que, al tener objetivos medibles se pueda llevar a cabo la rendición de cuentas al 

Sistema 3, indicando si se están cumpliendo o no. Los objetivos que la junta definió para el 

sistema de Comercio Justo fueron (Díaz et al., 2020): 

 Establecer precios de compra de fruta mensuales adecuados, y recíprocos con el 

trabajo ejercido por los integrantes de Asofrubb. 

 Proporcionar a los campesinos una mejora en los factores de la calidad de vida a 

los que la empresa pueda impactar directamente, de manera anual.  

 Asegurar la compra de un mínimo de fruta mensual a Asofrubb. 

 Asegurar que Terra Eterna S.A.S. cuente con la fruta necesaria para llevar a cabo 

su producción al mes. 

 

6.1.3. Factores Críticos de Éxito del Sistema 1 – Comercio Justo 

Además de ser necesarios para lograr la autonomía, los objetivos del sistema de Comercio 

Justo también son la base para determinar los FCE. Lo anterior se debe a que, al determinar 
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directa y explícitamente los elementos que debe cumplir el sistema para lograr su éxito 

particular, los objetivos están estrechamente ligados con los FCE. Lo anterior, indica que 

para determinar los FCE del sistema en revisión, basta con revisar los objetivos 

establecidos, y recrear factores puntuales de cada uno de ellos. De modo que, los FCE 

correspondientes al sistema de Comercio Justo son: 

 Ofrecer precios de compra de fruta beneficiosos y competitivos en el mercado 

nacional. 

 Beneficiar a los campesinos de Asofrubb en su diario vivir. 

 Fijar compra de cantidades óptimas de fruta. 

Como se puede ver, de cuatro objetivos, se determinaron tres FCE. Lo anterior, se puede 

argumentar al ver que los objetivos que hablaban de la compra de cantidad de fruta, se 

pueden resumir en un solo factor, y lograr una medición que abarque y denote el estado de 

dichos objetivos conjuntamente. 

 

6.1.4. Indicadores de Gestión para el Sistema 1 – Comercio Justo 

Así pues, cada uno de los FCE debe ser medido por medio de un indicador diciente y 

relevante, que permita saber de modo claro la situación en la que se encuentra cada FCE, 

y poder responder ante dicha situación. 

Para el caso del establecimiento de los precios de compra de la fruta, es necesario obtener 

un valor que demuestre la existencia de un beneficio económico mayor, para el caso en el 

que los campesinos vendan sus frutos a Terra Eterna y no a Corabastos (opción de venta 

a mercado nacional).  

Según lo dicho anteriormente, se necesita contar con la información del precio del mercado 

mencionado. De esta manera, se podría establecer una medida con la cual se pueda saber 

si el precio ofrecido por Terra Eterna tiene mayor beneficio monetario para Asofrubb. Para 

ello, se cuenta con la variable que describe el precio medio semanal (en pesos 

colombianos) del kilogramo de la gulupa en Corabastos, desde el 30 de junio de 2012 hasta 

la actualidad. La base de datos de la que se obtienen los valores de dicha variable, 

pertenece al sistema de información de precios (SIPSA) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) (DANE, 2020). 
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Además, se sabe que el Sistema de Comercio Justo estima los precios base a los cuales, 

les comprará la fruta a los campesinos en cada semana del mes venidero. Así mismo, se 

conoce que a estos precios se les calcula un piso y un techo, dentro de los cuales debe 

permanecer el precio real de compra. Entonces, la comparación del precio del mercado, se 

debe realizar contra el precio real al que Terra Eterna le compro la fruta en esa semana 

respectiva del mes. En resumidas cuentas, el indicador se generaría en el momento de la 

compra de la fruta a Asofrubb, y este sería calculado por medio de la siguiente división 

(Díaz et al., 2020): 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 𝐸𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖
 

Ecuación 1. Proporción del precio del mercado de kilogramos de gulupa de Corabastos frente al precio de 

compra de Terra Eterna para una semana dada. Elaboración propia. 

De esta manera, se esperaría que el indicador fuera menor a 1, lo cual indicaría que el 

precio ofrecido por la empresa le generó mayores utilidades a Asofrubb que el propuesto 

por el mercado colombiano. 

Siguiendo con el FCE referente a la cantidad de compra de fruta mensual por parte de Terra 

Eterna a Asofrubb, se debe tener en cuenta la demanda actual del producto ofrecido por la 

empresa y transformarlo en el equivalente a kilogramos de fruta. Así, se procedería a 

calcular la demanda de fruta que la empresa requeriría por parte de Asofrubb. Adicional a 

ello, con el fin de dar cumplimiento a la misión y objetivos establecidos por el Sistema de 

Comercio Justo, se acordará, junto al precio medio mensual, una cantidad en kilogramos 

que Terra Eterna comprará a Asofrubb, y a su vez, que Asofrubb se compromete a venderle 

a la empresa. Al igual que el precio del kilogramo, esta cantidad contará con un piso y un 

techo para proteger, tanto a la empresa como a la asociación de campesinos. Teniendo 

esto en cuenta, y con el fin de medir el cumplimiento de la cantidad comprada de frutas a 

Asofrubb, se definió el siguiente indicador (Díaz et al., 2020): 

 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 𝐸𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

Ecuación 2. Cumplimiento de la compra de la cantidad de kilogramos de gulupa acordada al mes. Elaboración 

propia. 
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Se puede percibir de la división presentada que, en dado caso de que el indicador sea 

menor a 1, la cantidad acordada por parte de Terra Eterna es mayor a lo que en realidad la 

empresa está requiriendo. Por otro lado, si llegase a ser mayor a 1, quiere decir que 

Asofrubb debe contar con una mayor cantidad de fruta que la que se acordó al inicio del 

mes. Dicho lo anterior, se determina que lo ideal es que este indicador sea igual a 1. 

Finalmente, se debe medir el beneficio en la calidad de vida de los integrantes de Asofrubb, 

dada la alianza y los acuerdos a los que se llegan mensualmente con Terra Eterna. Antes 

de cualquier cálculo o propuesta, era necesario definir el concepto de calidad de vida junto 

a los campesinos con los que se trabaja. Para esto, se sostuvieron diferentes 

conversaciones con la mayoría de integrantes de la asociación, de manera que se 

determinen las áreas en las que se desglose su calidad de vida. En dichas conversaciones, 

se les hicieron una serie de preguntas y se presentaron ejemplos en donde se aclaraba la 

información que Terra Eterna buscaba obtener, y lo que se quería hacer con ella. Al integrar 

las diferentes percepciones, se encontró que todos tenían los mismos factores dentro de su 

concepto de calidad de vida. Los factores determinados fueron (Alarcón et al., 2020): 

Disponibilidad de servicios básicos, plan complementario de salud, vivienda, educación, 

alimentación y recreación.  

Según relatan algunos trabajadores de Asofrubb, tienen accesos a todos los servicios 

públicos necesario, pero algunos son muy costosos y, además, el agua que llega no es 

potable. Es por esto que, con disponibilidad de servicios básicos se refieren a la adquisición 

de garrafones de agua, pipetas de gas y al pago oportuno de luz (que no les genere corte 

de luz por falta de pago) (Alarcón et al., 2020). Adicional a ello, explicaban que el plan 

complementario a salud, era algo con lo que la minoría contaba, siendo que este es un 

factor supremamente importante para su día a día. 

Con el fin de poder llevar a cabo una medición al respecto, se les pidió que le asignaran a 

cada uno de factores determinados un peso según la importancia que cada uno 

representase para cada quien. Estos pesos se tenían que asignar con valores del 0 al 100, 

y su asignación se debía hacer de tal forma que, al sumar todos los pesos, el resultado final 

fuera exactamente 100. En el Anexo 1, se muestra la tabla en la que se determinan los 

pesos que cada uno de los trabajadores de Asofrubb le asignaron a cada factor relevante 

para su calidad de vida (por recomendación por parte de los trabajadores, sus nombres no 

se exponen y la tabla se refiere a ellos como trabajadores enumerados del uno al siete). A 
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partir de los pesos, en la Tabla 6 se presentan los pesos promediados para cada uno de 

los factores de calidad de vida. El promedio se hace con el fin de contar con una única tabla 

de pesos, y no sobrecargar al sistema con diferentes indicadores que partan de la 

información separada. Este fue el método usado para conocer, tanto el concepto que los 

integrantes de Asofrubb tienen para calidad de vida, como la importancia de los diferentes 

factores que la componen.   

  Peso / 100 

Servicios Públicos 11,43 

Salud 25,71 

Vivienda 22,14 

Educación 17,14 

Alimentación 16,43 

Recreación 7,14 

Total 100 
Tabla 6. Pesos promediados para cada factor relevante para el concepto de calidad de vida según integrantes 

de Asofrubb. Elaboración propia. 

Una vez se obtuvieron los pesos de cada uno de los factores que componen la calidad de 

vida, se propuso entre la junta de Terra Eterna y Asofrubb, evaluar en una escala del 0 al 5 

(siendo 0 el peor estado posible y 5 un excelente estado del factor) el estado en el que cada 

integrante vivió cada uno de los factores en la última semana. Los motivos por los cuales la 

medición se lleva a cabo de manera semanal, y no diaria son: la poca variación que cada 

evaluación tendría de un día para otro, y la carencia de tiempo por parte de los campesinos 

para realizar dicha evaluación diaria. 

En el Anexo 2 se presenta la tabla con los puntajes que cada uno de los trabajadores le 

dio a cada factor durante 2 semanas. De dicha tabla, se puede argumentar que los 

campesinos de Asofrubb tienen tres factores que tienden a tener una calificación estable. 

Esto se debe a que estos factores tienen cierta dificultad de mejora y/o desmejora. Los 

factores a los que se les hace referencia son: vivienda, plan complementario de salud y la 

educación. Adicional a ello, se puede ver que los factores de servicios públicos, 

alimentación y recreación, tienden a ser más volátiles. Por otro lado, se dio la casualidad 

de que, durante la semana 2 de evaluación, Terra Eterna hizo un pedido de fruta a la 

asociación, y se percibe un incremento en los puntajes de los factores de mayor volatilidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que es una única muestra de las evaluaciones, es muy 



89 
 

pronto para generar conclusiones sobre si Terra Eterna genera beneficios en dichos 

factores o no. 

A causa de lo dicho anteriormente, la junta decidió tener en cuenta únicamente los factores 

de recreación, alimentación y servicios públicos para la generación de los indicadores. La 

razón de ser de lo anterior, es la posible influencia que actualmente Terra Eterna pueda 

tener en el cambio del puntaje de dichos factores. Por el contrario, debido a la temprana 

edad de la empresa, los factores de vivienda, plan complementario de salud y educación, 

requieren de una mayor palanca para poder ser afectados, lo cual aún no puede ofrecer 

Terra Eterna. Entonces, la permanencia de dichos factores dentro de las mediciones, 

únicamente generaría ruido en los resultados, y evitaría mostrar lo que la empresa 

realmente puede llegar a lograr en el contexto actual. 

La Tabla 7, muestra el promedio de las calificaciones dadas a cada uno de los factores 

relevantes para Terra Eterna y para los campesinos de Asofrubb. Se puede ver cómo, a 

partir de dichos puntajes, se procede a calcular una ponderación de la calificación dada, 

sobre el máximo puntaje posible de dicha evaluación, para así obtener la proporción de 

cada factor. Finalmente, se procede a calcular el producto entre dicha proporción y el valor 

del peso del factor respectivo, para así obtener un puntaje sobre 35,00 (suma de los pesos 

promediados de los factores recreación, alimentación y servicios públicos). 

S
e

m
a

n
a

 1
   Peso / 35 Calificación 0 - 5 Proporción Puntaje real / 35 

Servicios Públicos 11,43 2 0,40 4,6 

Alimentación 16,43 3 0,51 8,4 

Recreación 7,14 0 0,06 0,4 

Total 35 Total 13,4 

S
e

m
a

n
a

 2
   Peso / 35 Calificación 0 - 5 Proporción Puntaje real / 35 

Servicios Públicos 11,43 2 0,46 5,2 

Alimentación 16,43 3 0,54 8,9 

Recreación 7,14 1 0,14 1,0 

Total 35 Total 15,2 
Tabla 7. Evaluación semanal para cada factor relevante para el concepto de calidad de vida según integrantes 

de Asofrubb y para Terra Eterna S.A.S. Elaboración propia. 

En resumen, el indicador encargado de medir el FCE de beneficio en la calidad de vida a 

los trabajadores de Asofrubb, sería el puntaje total real sobre 35 puntos. Este valor indica 

el estado en el que, de manera general, los trabajadores de Asofrubb se encuentran frente 

a la disponibilidad de servicios públicos, su calidad de alimentación y el tiempo de 

recreación semanal. Ejemplificando, en la Tabla 7 se ve como el indicador toma un valor de 
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13,4 para la semana 1 y de 15,2 para la semana 2. De aquí, se podría resaltar que dichos 

valores no alcanzan a sobrepasar la mitad del total establecido para la medición, lo cual 

demuestra una mala situación para los campesinos actualmente. 

 

6.2. Algedonics – Puntos límite de los indicadores 

La generación de Algedonics es necesaria para que la empresa se percate de situaciones 

de la actualidad, o que podrían ocurrir en el futuro según algunos análisis. Para el caso del 

indicador de proporción del precio nacional frente al precio de compra por Terra Eterna, es 

necesario resaltar que este es una medida que implica alta relevancia para la empresa y el 

funcionamiento del Sistema de Comercio Justo. En primer lugar, con el fin de establecer los 

precios de cada semana del mes venidero, se realizan análisis sobre los precios semanales 

del kilogramo de la gulupa. Al pronosticar el precio de las siguientes semanas, también se 

calcula el intervalo de confianza dentro del cual debe estar el precio final de compra del 

kilogramo de gulupa. En la Tabla 8, se exponen las medias del precio del kilogramo de 

gulupa para las semanas: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre, del 5 al 11 de diciembre, 

12 al 18 de diciembre, y del 19 al 25 de diciembre del 2020. Cada una de estas, cuenta con 

el intervalo de confianza con 80% y 95% de confiabilidad, indicando el rango dentro del cual 

debe permanecer el precio de la compra final realizada por Terra Eterna hacia los 

campesinos de Asofrubb. Cada uno de los cálculos parte de la base de datos generada por 

Terra Eterna, alimentada por la información proveniente del DANE (DANE, 2020). Los 

cálculos son realizados mediante series de tiempo, cuyo proceso radica en la verificación 

de la estacionalidad de los valores, y de los supuestos que dictan que la variación y la media 

de la serie deben ser contantes a lo largo del tiempo. Adicional a ello, en el Anexo 4 se 

muestran las pruebas de hipótesis y de significancia, que se realizan para comprobar la 

validez del modelo de estadística predictiva. 

 

Tabla 8. Media e intervalos de confianza pronosticados para los precios del mercado nacional por kilogramo de 

gulupa del 28 de noviembre al 25 de diciembre del 2020. Elaboración propia. 
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Los acuerdos que Terra Eterna lleva a cabo con Asofrubb, tienen en cuenta también un 

precio máximo definitivo y un precio mínimo definitivo. Dicho mínimo definitivo, indica el 

valor de precio de compra al cual Terra Eterna le puede pagar el kilogramo a Asofrubb, de 

tal manera que la asociación no genere pérdidas (teniendo utilidad significativa), debido al 

precio fijo de venta que estos tienen. Este precio mínimo definitivo, equivale a 1.441 pesos 

colombianos por kilogramo de gulupa. Lo anterior quiere decir que, el piso del rango dentro 

del cual se debe mantener el precio, será el máximo entre el límite inferior del intervalo de 

confianza de 80% (expuesto en la Tabla 8), y el mínimo definitivo establecido. En la otra 

mano, el techo del rango del precio de compra semanal será el mínimo entre el límite 

superior del intervalo de confianza de 80% y el máximo definitivo. El máximo definitivo 

nombrado, equivale al costo máximo por kilogramo de gulupa al cual Terra Eterna le puede 

comprar a Asofrubb, para que la empresa no genere pérdidas con la venta a clientes 

mayoristas. El precio máximo definitivo es igual a 2.121 pesos colombianos. 

Volviendo al establecimiento de los puntos de generación de algedonics, al explicar el 

mecanismo del pronóstico llevado a cabo por Terra Eterna, se puede concluir que existe la 

posibilidad en la que alguna de las partes pueda estar en riesgo de generar pérdidas, a 

causa de la volatilidad del precio del mercado del kilogramo de la gulupa. Sin embargo, y 

debido el propósito de Terra Eterna, siempre se dará un precio de compra que le genere 

utilidades a Asofrubb, sin importar lo bajo que esté el precio en algún momento. El 

verdadero problema, se encuentra en la posibilidad de generación de pérdida de Terra 

Eterna frente al precio del mercado nacional. Para ello, se establece que, si la media 

pronosticada llegase a sobrepasar el máximo definitivo establecido por Terra Eterna, se 

debe generar una alerta (algedonic) para informar a los responsables sobre la situación. 

Este aviso dará a entender que las negociaciones se deben de llevar a cabo, teniendo en 

cuenta la situación potencial que se avecina en el mercado colombiano. Y a su vez, la 

planeación de dichas negociaciones debe ser realizada con medidas extraordinarias para 

que ninguna de las partes se vea afectadas. 

El algedonic generado a partir del proceso anterior, apoyará a lograr el objetivo respectivo 

al establecimiento precios de compra de fruta mensuales adecuados. Esto se alcanza si el 

indicador de proporción del precio nacional frente al precio de compra por Terra Eterna, 

genera un valor inferior a 1, demostrando la oferta de un mejor precio por parte de la 

empresa a comparación del precio del mercado. En el caso en que este indicador no esté 
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por debajo de 1, se generará otro algedonic que indique que el precio de Terra Eterna no 

es lo suficientemente bueno para los campesinos. 

En segundo lugar, y a diferencia del anterior caso, los algedonics generados a partir del 

indicador que mide el cumplimiento de la fruta comprada, serán basados en la actualidad y 

no en un futuro estimado. Esto, se debe a la falta de datos históricos sobre la demanda, y 

por ser una empresa emergente, la volatilidad que esta variable tiene, no permite tomar 

datos confiables del mercado. Por ello, la cantidad de kilogramos a comprar a Asofrubb, se 

calcula por medio del indicador de días de inventario generado por el sistema de Producción 

y Manejo de Inventario. La finalidad de acordar esta cantidad, es que lo campesinos cuenten 

con la generación de una venta aproximada y, en simultaneo, la empresa se asegura de 

contar con la gulupa necesaria para llevar a cabo su producción. 

Sin embargo, es necesario proteger a Terra Eterna de un escenario en el cual no se vendan 

tantas botellas de su producto como fue estimado. Para un mejor entendimiento, se explica 

que, si el anterior escenario se presenta, la empresa tendría que comprar cantidades de 

fruta excesivas, que luego causarían una saturación en su inventario final. Así mismo, Se 

debe proteger a los campesinos para los casos en los que la empresa requiera de una 

cantidad mucho mayor a la estimada. De modo que, se evite que los campesinos no 

cuenten con esa cantidad de fruta, o tengan que perder clientes para cumplirle a Terra 

Eterna. Para proteger a las dos partes, tal y como se hace para los precios, la empresa 

estima un piso y un techo con los cuales, se logra determinar un rango de la cantidad de 

fruta a comprar al mes.  

Sabiendo que la producción de gulupa de Asofrubb es bastante alta, para los campesinos, 

el problema radica en la destinación de la fruta a sus clientes. Para esta logística, Asofrubb 

trata de asegurar el cumplimiento de venta a aquellos clientes que les ofrecen un mejor 

precio, de tal manera que no sea necesario vender a Corabastos. Dado que Terra Eterna 

expone un promedio de cuál será la compra que se realizará en el mes, Asofrubb puede 

ordenar mejor sus ventas a lo largo del mismo. Habiendo dicho lo anterior, se puede notar 

entonces que el cálculo de los límites del rango de cantidad de fruta a comprar, debe ser 

calculado a partir de los datos que tenga disponible Terra Eterna con respecto a sus días 

de inventario. En el Anexo 5, es posible ver la tabla que expone los días de inventario 

desde junio del 2018 hasta la actualidad. A partir de esta información, se procede a calcular 

la media y desviación estándar del indicador de días e inventario, para conocer la dispersión 

de los datos, y el desvío en días que cada lote tiene de la media. Adicional a ello, se 
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contemplan las unidades producidas en cada lote, de modo que se obtenga un promedio 

de unidades vendidas al día. De esta manera, se obtiene la desviación estándar de la 

cantidad de botellas vendidas al día para cada lote, y se calcula un techo y un piso para 

generar el rango. Así, al tener en cuenta la media de botellas que salen de inventario al día, 

se procede a escalarlo a un periodo mensual. Teniendo los valores en unidades de botellas, 

se hace la transformación de unidades de botellas a kilogramos de fruta, por medio del 

porcentaje de uso de pulpa de la fruta fresca. De esta manera se recrea el promedio de 

kilogramos de fruta que Terra Eterna usa al mes junto con su rango de compra; el cual se 

calcula por medio de la desviación de kilogramos de fruta que existe desde el promedio de 

compra.  

Cuando se realiza el proceso de cálculo de kilogramos promedio a comprar, junto con el 

rango dentro del que debe estar la compra real, se procede a transformar dicho rango (el 

cual está en kilogramos) en un valor porcentual. Lo anterior, se hace con el fin de denotar 

dentro de la negociación con Asofrubb, cuál es el porcentaje mínimo y máximo que Terra 

Eterna puede comprar adicional, o puede dejar de comprar, a partir de la media calculada. 

Para ejemplificar, en la actualidad se calculó que la media de compra en el mes de 

diciembre del 2020, será aproximadamente de 103 kilogramos de gulupa, y que el rango 

real de compra podrá variar en un 22,6% con respecto a dicho valor. De esta manera, el 

piso y el techo del rango para este mes, serán aproximadamente 79,7 y 126,3 kilogramos 

de gulupa respectivamente. Lo anterior, también se puede expresar mencionando que Terra 

Eterna debe comprar entre el 77,4% y el 122,6% de la media de kilogramos calculada para 

el mes. Lo anterior, quiere decir que Terra Eterna se compromete a comprarle al menos 

79,7 kilogramos de gulupa a Asofrubb, y dicha asociación se compromete a venderle 

máximo 126,3 kilogramos de gulupa a la empresa. 

Teniendo claro el mecanismo del acuerdo de compra de kilogramos de fruta mensual, el 

indicador debe informar si existe una situación en la cual no se esté cumpliendo el 

compromiso por parte de alguno de los dos participantes. Para lo anterior, el cálculo del 

indicador de cumplimiento de la cantidad comprada de fruta se realiza a diario, para obtener 

el porcentaje de los kilogramos de fruta comprada, contra la cantidad acordada promedio. 

Al revisar nuevamente la Ecuación 2, y teniendo en cuenta lo anterior, se puede argumentar 

que los primeros días y/o semanas, este indicador será muy bajo. Lo anterior, se debe a 

que el numerador de la división corresponde a los kilogramos de fruta demandada desde el 

inicio del mes hasta el día de la revisión, siendo que el denominador es el valor fijo 
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correspondiente a la media acordada. Es por esto que, se establece un punto de 

comparación diferente para cada semana, transformando la medida en algo proporcional 

con respecto al mes. Entonces, en la Tabla 9 se puede ver el valor porcentual contra el cual 

se comparará el indicador cada una de las semanas, junto con el rango dentro del cual debe 

estar dicho porcentaje. 

 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Valor porcentual de comparación 25% 50% 75% 100% 

Límite inferior del rango 19,3% 38,7% 58,0% 77,4% 

Límite superior del rango 30,7% 61,3% 92,0% 122,6% 
Tabla 9. Puntos de comparación semanales para el indicador de cumplimiento de la cantidad comprada de 

fruta por Terra Eterna. Elaboración propia. 

Los límites del rango semanal presentados en la tabla anterior, varían mes a mes según el 

porcentaje de variación calculado. Para el caso de la tabla expuesta, se tomó el porcentaje 

expuesto anteriormente de 22,6%. Entonces, los algedonics serían generados cada vez 

que el indicador de cumplimiento de la cantidad comprada de fruta por Terra Eterna supere 

alguno de los dos límites establecidos para cada semana. Si bien el indicador será calculado 

diariamente, estos algedonics únicamente serán generados los dos últimos días de cada 

semana, indicando el incumplimiento de lo acordado durante la semana en transcurso. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que existen pocas mediciones realizadas sobre el 

estado de la calidad de vida en los trabajadores de Asofrubb. Esto causa que, el cálculo de 

un punto límite para el indicador que mide la calidad de vida de los trabajadores de 

Asofrubb, no tenga bases robustas ni sustentables. Para un primer planteamiento, al ver 

que las mediciones tomadas demuestran una satisfacción baja en las diferentes áreas de 

vida, se tomará como valor límite el puntaje de 13,4 expuesto en la Tabla 7. El valor 

mencionado, representa el mínimo puntaje entre los acercamientos realizados y desde este, 

se puede partir a generar mejora por medio de diferentes propuestas. Entonces, si se 

llegase a obtener un valor menor a dicho límite, se generará un algedonic que informe la 

situación y obligue al sistema a evaluar cada uno de los factores por separado. Así, el 

sistema empezará a generar mayor comprensión sobre las posibles causas de la poca 

satisfacción de los trabajadores de Asofrubb. Ahora bien, gracias a dicho indicador, Terra 

Eterna podrá empezar a conocer el estado de la calidad de vida de los trabajadores. Por 
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consiguiente, la empresa podrá empezar a estructurar procesos que puedan dar mejora a 

una variable que antes era completamente desconocida.  

 

6.3. Periodos de tiempo de reacción y pérdida de autonomía del Sistema 1- 

Comercio Justo 

Habiendo definido los puntos en los que se generarán las diferentes alertas, es necesario 

determinar los periodos de tiempo en los cuales el Sistema de Comercio Justo debe 

reaccionar, y solucionar la situación. Para el caso de los algedonics referentes al pronóstico 

del precio, el sistema en mención debe reaccionar e intentar resolver el problema, desde el 

momento en que estos se presentan. Según lo anterior, el sistema no cuenta con más de 3 

días para generar una alternativa, y presentarla ante la junta para su aprobación. En dado 

caso que la alternativa no demuestre mejoría en la situación, la organización tomará la 

posición del sistema, y llevará a cabo la negociación con Asofrubb y controlará las 

responsabilidades del área de Comercio Justo durante ese mes.  

Ahora bien, si llega el caso en el que el indicador de proporción del precio nacional frente 

al precio de compra por Terra Eterna genere un algedonic, el Sistema de Comercio Justo 

debe replantear el establecimiento de precios para dicho mes, e intentar solucionar el 

problema. En el caso en el que se llegue a generar un segundo algedonic de manera 

consecutiva para este indicador, la organización deberá hacerse cargo de la labor del 

sistema mencionado, para impedir que los campesinos o la empresa generen perdidas a 

causa de la situación actual de precios. 

Por otro lado, el caso del indicador de cumplimiento de la cantidad comprada de fruta por 

Terra Eterna es diferente, debido a que los algedonics son generados únicamente los dos 

últimos días de la semana. En este caso, si en la primera semana se generan algedonics, 

el Sistema de Comercio Justo debe velar para que en la siguiente semana el indicador se 

acomode al nuevo rango establecido. Si este indicador llegase a generar algedonics 

durante las 3 primeras semanas de manera consecutiva, se notifica a la organización para 

que esta apoye para lograr el cumplimiento del indicador. De esta manera, la organización 

cuenta con una semana para tomar medidas y poder cumplirles a los campesinos con la 

compra mínima acordada, para el caso en el que la compra haya sido muy poca. En la otr 

mano, si la empresa requiere más fruta de la establecida, esta debe buscar otro proveedor, 

debido a que los campesinos de Asofrubb no están obligados a vender más cantidad de la 
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máxima establecida. Si en la cuarta (última) semana del mes se llegan a presentar 

nuevamente los algedonics, la organización tomará el control del Sistema de Comercio 

Justo, y desarrollará todo lo necesario para llevar a cabo la negociación del siguiente mes. 

Así mismo, la organización analizará las falencias de los cálculos y, de ser necesario, 

propondrá nuevos métodos y mejores bases para determinar las cantidades de fruta a 

acordar. 

A diferencia de los anteriores casos explicados, los algedonics generados por el indicador 

que mide la calidad de vida de los campesinos de Asofrubb, no pondrán en riesgo la 

autonomía del Sistema de Comercio Justo de forma inmediata. La razón de ser de lo 

anterior se debe a que, al ser una medición tan reciente y con tan poca información, la 

promesa del sistema es idear métodos con los cuales se pueda mejorar la calidad de vida 

de los mismos. Mientras esto se hace, los reportes de la calidad de vida alimentarán una 

nueva base de datos, y apoyarán al entendimiento del estado de los campesinos en sus 

diferentes áreas. A partir de estos análisis, se idearán los métodos anteriormente 

comentados, y estos, se deben presentar a la junta para aprobarlos y ponerlos en acción. 

Cada uno de ellos, debe tener especificado cuál será el factor que se mejorará, y según 

esto, se debe especificar cuál será la mejora estimada (cuantitativamente) que tendrán los 

campesinos en su calidad de vida, junto con el tiempo que tardará en verse dicha mejora. 

En dado caso que esta mejora no resulte en el tiempo propuesto y se sigan generando 

algedonics, la organización tendrá control sobre el sistema, e implementará algún método 

para poder lograr la mejora señalada por el sistema anteriormente. 
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7. Resultados obtenidos, Conclusiones y Trabajo Futuro 

A partir del trabajo realizado, la empresa Terra Eterna S.A.S. logró identificar su razón de 

ser a partir de las diferentes perspectivas que constituyen a la empresa. Gracias a esto, se 

reconocieron las actividades que llevan a cabo los procesos necesarios para cumplir con 

su propósito y desempeñar la identidad de la misma. De aquí, parte uno de los resultados 

más importantes del presente: la estructuración base de la empresa como sistema viable 

para contribuir a su funcionalidad, tener en cuenta a los diferentes actores y lograr la 

supervivencia ante un entorno complejo e incierto. 

El diagnóstico resultante de la estructuración base como un sistema viable, tuvo en cuenta 

las opiniones de los integrantes e interesados, para poder construir un sistema mucho más 

cercano a la teoría del VSM. En dicha valoración, se le dio prioridad a la generación de la 

autonomía y al aprendizaje de cada uno de los sistemas operativos. 

Además, siendo el punto de interés del presente documento, se diseñó un sistema de 

información para el área encargada de la negociación con los trabajadores agrícolas 

aliados, de manera que se pueda desarrollar una evaluación continua y relevante para 

poder tomar decisiones más acertadas a nivel operativo y organizacional. 

La generación de los indicadores es el resultado a la propuesta del VSM y del manejo de la 

información interna de la empresa. Sin embargo, estos indicadores logran el propósito del 

documento de conocer el impacto que Terra Eterna genera sobre diferentes áreas de vida 

de los campesinos de Asofrubb. De esta manera, la empresa logra conocer si está logrando 

una mejoría en su calidad de vida, según y cómo ha venido desempeñando su trabajo desde 

el momento de su constitución. Esto concluye que, a partir del VSM, se logró un sistema de 

información que estudie y analice el impacto social y económico en una comunidad de 

campesinos específica y, adicional a ello, este mismo modelo le genera a la empresa 

(específicamente al área encargada del relacionamiento con los campesinos) un 

ordenamiento interno que mejora sus bases para la toma de decisiones, y su adaptabilidad 

frente al entorno y los problemas internos. 

Si bien no se obtuvo una percepción de si se está logrando afectar positivamente o no a la 

comunidad de campesinos aliada con la empresa, se generó un sistema de información 

que logre determinar el impacto que se está causando, de modo que, con el transcurso del 

tiempo, la empresa adquiera una idea más clara y robusta sobre la contribución que le está, 

o lo puede estar generando, a los trabajadores agrícolas. 
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En cuanto al modelo usado, se sabe que toda organización funciona como una entidad 

completamente distinta a las demás, al tener sus propios componentes y sistemas internos. 

A causa de esto, no es pertinente considerar un esquema fijo que sea ejecutable en cada 

una de las organizaciones, de manera que a todas les funcione y les sea útil. Sin embargo, 

el modelo por pasos que se presentó en el trabajo, es una estructura que, al tener en cuenta 

las diferentes percepciones, componentes y procesos internos de una empresa en 

particular, puede ser desarrollado para determinar si su empresa con responsabilidad social 

está generando algún impacto en las comunidades con las que trabaja, y así, determinar la 

manera para logar actividades beneficiosas a dichas comunidades. 

Ahora bien, debido a que el VSM considera una visión mucho más amplia de la organización 

que la que se trabajó en este proyecto, es necesario plantear los pasos a seguir para que 

Terra Eterna S.A.S. pueda lograr la sostenibilidad que la teoría del modelo usado propone. 

Antes que nada, es necesario denotar que la comunidad campesina involucrada dentro del 

trabajo, es aquella que se deriva de los integrantes de Asofrubb. Como se conoce, Asofrubb 

únicamente produce gulupa, y esta producción se lleva a cabo en 6 cultivos diferentes, cada 

uno perteneciente a una familia involucrada dentro de la asociación. Si bien Terra Eterna 

también produce a partir de la mora y el lulo, estas frutas son compradas de manera 

particular a integrantes específicos de la asociación. Como consecuencia, las mediciones 

realizadas a lo largo del trabajo se hicieron estimando los ingresos, costos y datos, de la 

asociación como tal, y por ende, solo se consideran los movimientos relacionados a la 

gulupa. Al ser sabores tan recientes en el portafolio de Terra Eterna, la mora y el lulo aún 

no representan una cantidad significativa de producción y, por ende, no es un ingreso 

relevante para los campesinos. No obstante, una vez las compras mensuales de estas 

frutas sean equivalentes a 70 kilogramos de cada una, se procederá a ampliar el sistema 

de información estructurado, de manera que se incluyan los indicadores que proporcionen 

información sobre estas dos frutas. Cabe resaltar que, las mediciones únicamente 

involucrarán a los campesinos específicos que proporcionan dichos frutos, y no a Asofrubb 

como tal. 

En cuanto a la situación de los indicadores, es necesario generar aprendizaje de los mismos 

para perfeccionar las medidas propuestas, e implementar una mejor estructuración del 

sistema de información. Para el caso específico del indicador de cumplimiento de la 

cantidad comprada de fruta por Terra Eterna, a medida que se alimenta la base de datos 

de días de inventario, se propone generar pronósticos a partir de series de tiempo; siempre 
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y cuando los coeficientes del modelo sean significativos y la serie cumpla con los supuestos 

del método. De esta manera, la cantidad de compra de gulupa negociada con Asofrubb, 

estará basada en estudios mucho más robustos, generando una mayor protección para 

ambas partes. 

Por otro lado, si bien se tienen pocas muestras del indicador que denota el estado de la 

calidad de vida de los trabajadores de Asofrubb, se puede ver que la satisfacción de los 

factores a los cuales Terra Eterna puede impactar de manera más inmediata, es muy baja. 

A medida que se obtengan más datos y se generen nuevos análisis, Terra Eterna puede 

plantear estrategias más exactas para conocer el estado de la situación de los trabajadores 

agrícolas. Al tener un control y una idea más puntual sobre lo que está pasando con los 

campesinos, Terra Eterna puede generar nuevas propuestas, para que estos se vean 

beneficiados por el trabajo de Terra Eterna, y lograr una mejora significativa en dichas áreas 

de su vida. 

Adicional a ello, el VMS abarca mucho más que lo implementado en el presente trabajo. Y 

por cuestiones de tiempo, no se pudo desarrollar en su totalidad tal metodología para 

presentar los resultados en el este proyecto. Sin embargo, y como se dijo a los inicios del 

documento, es necesario conocer y estructurar adecuadamente la organización para que 

esta pueda cumplir con su propósito y logre el impacto que tanto busca. Por lo anterior, se 

propone completar la reestructuración de Terra Eterna S.A.S. por medio del VSM, e 

implementar los cambios propuestos, para lograr de la empresa un sistema viable, el cual 

se adapte al entorno y logre cohesión entre sus sistemas internos. Si Terra Eterna logra su 

superveniencia, podrá lograr su propósito y así, anhelar a ampliar el impacto positivo a 

muchos otros trabajadores agrícolas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Anexo 1. Tabla de pesos para los factores de calidad de vida según los 7 integrantes de Asofrubb. Elaboración 

propia. 

 

Anexo 2 

 

Anexo 2. Evaluaciones de los factores de calidad de vida según los 7 integrantes de Asofrubb. Elaboración 

propia. 

 

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6 Trabajador 7

Servicios Públicos 10 10 15 15 5 10 15

Salud 25 30 25 20 30 25 25

Vivienda 20 25 20 25 20 20 25

Educación 20 15 15 20 15 20 15

Alimentación 15 15 20 15 20 20 10

Recreación 10 5 5 5 10 5 10

Total 100 100 100 100 100 100 100

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6 Trabajador 7

Servicios Públicos 2 1 3 2 1 3 2

Salud 4 2 2 3 4 2 3

Vivienda 4 4 3 4 4 4 3

Educación 4 4 4 3 4 4 3

Alimentación 3 2 4 2 2 2 3

Recreación 0 0 0 0 1 0 1

Promedio 2,8 2,2 2,7 2,3 2,7 2,5 2,5

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 Trabajador 6 Trabajador 7

Servicios Públicos 3 2 2 3 3 1 2

Salud 4 2 2 3 4 2 3

Vivienda 4 4 3 4 4 4 3

Educación 4 4 4 3 4 4 3

Alimentación 2 3 3 4 2 3 2

Recreación 1 0 0 0 2 0 2

Promedio 3,0 2,5 2,3 2,8 3,2 2,3 2,5

S
e
m

a
n
a
 1

S
e
m

a
n
a
 2
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Anexo 3 

 

Anexo 3. Evaluación semanal para cada factor relevante para el concepto de calidad de vida según integrantes 

de Asofrubb. Elaboración propia. 

 

Anexo 4 

 

Anexo 4. Serie de tiempo histórica y discriminada por años del precio por kilogramo de gulupa en Corabastos. 

Elaboración propia. 

Peso / 100 Calificación 0 - 5 Porcentaje Puntaje real / 100

Servicios Públicos 11,43 2 0,40 4,6

Salud 25,71 3 0,57 14,7

Vivienda 22,14 4 0,74 16,4

Educación 17,14 4 0,74 12,7

Alimentación 16,43 3 0,51 8,4

Recreación 7,14 0 0,06 0,4

Total 100 57,3

Peso / 100 Calificación 0 - 5 Porcentaje Puntaje real / 100

Servicios Públicos 11,43 2 0,46 5,2

Salud 25,71 3 0,57 14,7

Vivienda 22,14 4 0,74 16,4

Educación 17,14 4 0,74 12,7

Alimentación 16,43 3 0,54 8,9

Recreación 7,14 1 0,14 1,0

Total 100 59,0

Total
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Anexo 5. Estacionalidad de la serie de tiempo histórica del precio por kilogramo de gulupa en Corabastos. 

Elaboración propia. 

 

Anexo 6. Estacionalidad periódica de la serie de tiempo de los precios históricos del precio por kilogramos de 

la gulupa en Corabastos. Elaboración propia. 
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Anexo 7. Pruebas de significancia de coeficientes del modelo de series de tiempo de los precios por kilogramo 

de la gulupa en Corabastos. Elaboración propia. 

 

Anexo 8. Prueba de hipótesis para comprobar si los residuales del modelo son un ruido blanco. Elaboración 

propia. 

 

Anexo 5 

Lote 
Fecha Inicial en 

Inventario 
Fecha Final en 

Inventario 
Días 

13/06/2018 13/06/2018 3/07/2018 20 

25/06/2018 25/06/2018 20/07/2018 25 

19/07/2018 19/07/2018 25/08/2018 37 

22/08/2018 22/08/2018 26/09/2018 35 

22/09/2018 22/09/2018 22/10/2018 30 

15/10/2018 15/10/2018 29/11/2018 45 

28/11/2018 28/11/2018 30/12/2018 32 

26/12/2018 26/12/2018 24/01/2019 29 

20/01/2019 20/01/2019 21/02/2019 32 

19/02/2019 19/02/2019 18/03/2019 27 

15/03/2019 15/03/2019 9/04/2019 25 
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8/04/2019 8/04/2019 7/05/2019 29 

1/05/2019 1/05/2019 31/05/2019 30 

30/05/2019 30/05/2019 21/06/2019 22 

17/06/2019 17/06/2019 10/07/2019 23 

2/07/2019 2/07/2019 29/07/2019 27 

13/07/2019 13/07/2019 6/08/2019 24 

2/08/2019 2/08/2019 26/08/2019 24 

17/08/2019 17/08/2019 10/09/2019 24 

3/08/2019 3/08/2019 31/08/2019 28 

26/08/2019 26/08/2019 20/09/2019 25 

12/09/2019 12/09/2019 2/10/2019 20 

28/09/2019 28/09/2019 13/10/2019 15 

5/10/2019 5/10/2019 24/10/2019 19 

20/10/2019 20/10/2019 14/11/2019 25 

4/11/2019 4/11/2019 28/11/2019 24 

20/11/2019 20/11/2019 13/12/2019 23 

2/12/2019 2/12/2019 31/12/2019 29 

27/12/2019 27/12/2019 23/01/2020 27 

15/01/2020 15/01/2020 12/02/2020 28 

20/01/2020 20/01/2020 14/02/2020 25 

10/02/2020 10/02/2020 3/03/2020 22 

26/02/2020 26/02/2020 18/03/2020 21 

12/03/2020 12/03/2020 31/03/2020 19 

22/03/2020 22/03/2020 11/04/2020 20 

2/04/2020 2/04/2020 27/04/2020 25 

20/04/2020 20/04/2020 7/05/2020 17 

2/05/2020 2/05/2020 25/05/2020 23 

19/05/2020 19/05/2020 13/06/2020 25 

20/06/2020 20/06/2020 14/07/2020 24 

7/07/2020 7/07/2020 27/07/2020 20 

20/07/2020 20/07/2020 6/08/2020 17 

2/08/2020 2/08/2020 21/08/2020 19 

20/08/2020 20/08/2020 10/09/2020 21 

7/10/2020 7/10/2020 27/10/2020 20 

20/10/2020 20/10/2020 11/11/2020 22 

5/11/2020 5/11/2020 24/11/2020 19 
Anexo 9. Días de inventario de botellas de gulupa de Terra Eterna. Elaboración propia. 


