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Resumen  

La presente Tesis doctoral se enmarca en una relación Universidad-Empresa en el 

ámbito de la agricultura ecológica y la dirección de proyectos. En este contexto, el 

marco de esta investigación presenta una serie de elementos que han permitido 

alcanzar con éxito los resultados esperados. 

I. Un primer elemento de la tesis destaca el trabajo del Grupo de 

Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del desarrollo Rural-Local 

(GESPLAN), trabajo vinculado entre empresas y entidades públicas en España 

e instituciones en América Latina (universidades, Organizaciones no 

gubernamentales, empresas) para proyectos y trabajos conjuntos 

especialmente en México, Argentina, Perú y El Ecuador con el objetivo de 

llevar a territorios específicos nuevos conocimientos, metodologías y enfoques 

con la finalidad de generar prosperidad y riqueza en el medio rural. Ejemplo 

de esto es la alianza estratégica del Colegio de Postgraduados de México con 

GESPLAN de la UPM formando a 16 doctores en la línea de Desarrollo Rural y 

Gestión Sostenible. En este Grupo de Investigación, el modelo Working With 

People (WWP) (Cazorla et al., 2013) se presenta como una propuesta 

conceptual para la planificación y la gestión de los proyectos de desarrollo, 

mostrándose como una iniciativa para conectar la Academia  y la sociedad 

para su organización y la producción de satisfactores, desarrollando distintas 

líneas de investigación y competencias necesarias alrededor de temáticas 

demandadas por la sociedad y los sectores productivos.  

II. Un segundo elemento es la Cátedra Fundación Ingenio-UPM con 

acciones conjuntas en el ámbito agroalimentario y gestionada por el grupo 

GESPLAN, ofreciendo una vinculación estratégica entre la Universidad 

Politécnica de Madrid con el mundo empresarial agroalimentario, con 

fórmulas creativas que se concretan a través de proyectos de investigación y 

actividades innovadoras, sobre temas de interés empresarial. Entre los 

miembros que componen la Comisión de seguimiento de esta Cátedra se 

encuentra la empresa Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) Camposeven 

ubicada en San Pedro del Pinatar, en Murcia (España); empresa que ha 

permitido generar los resultados de la presente Tesis Doctoral.  
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III. Un tercer elemento a destacar es el Proyecto Europeo RETHINK del 7° 

Programa Marco de la Comisión Europea orientado a analizar los vínculos entre 

la modernización de las explotaciones, el desarrollo rural y la resiliencia en 

un mundo de crecientes demandas y con recursos finitos. En este proyecto, 

mediante un panel de expertos compuesto por 38 investigadores de 14 países 

de la UE (Darnhofer et al., 2014), validó el modelo WWP como propuesta 

conceptual para analizar la prosperidad rural (De los Ríos et al., 2013) y 

aplicarla a 14 países, integrando procesos de aprendizaje social desde 14 

“laboratorios de aprendizaje”. Por parte de España, la empresa SAT 

Camposeven participa en las acciones del Proyecto Rethink, siendo valorado 

como el mejor estudio de caso por la propia Comisión Europea.  

Sobre los anteriores elementos, la tesis doctoral está motivada a profundizar en el 

conocimiento de la relación entre la agricultura ecológica (AE) y su influencia en la 

prosperidad rural. Aunque es conocida la influencia de este sistema de producción 

de AE en relación con el medio ambiente, sin embargo, pocos estudios se han 

centrado en abordar los efectos de la AE en relación con el concepto 

multidimensional de prosperidad rural. Por ello los objetivos de la presente Tesis se 

han centrado en: 

1. Conocer las relaciones entre la agricultura ecológica y su influencia en la 

prosperidad rural. 

2. Conocer las relaciones entre la Gestión Sostenible y la Dirección de 

Proyectos en el ámbito de las Sociedades Agrarias. 

3. Conocer las características de las Sociedades Agrarias de producción de 

alimentos ecológicos. 

4. Conceptualizar un metamodelo para la Gestión sostenible en el contexto 

de las Sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

5. Extraer lecciones de experiencia tras la implementación del metamodelo 

en una Sociedad Agraria orientada a la producción de alimentos 

ecológicos.  

6. Analizar las competencias que influyen en la gestión sostenible en la 

sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

7. Analizar las estrategias que influyen en la gestión sostenible en la 

sociedades de producción de alimentos ecológicos. 
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Para conseguir estos objetivos se analizó el proceso de aprendizaje social de casi 40 

años de experiencia de los agricultores de la SAT Camposeven. La metodología 

aplicada parte del modelo WWP, integrando el conocimiento experto y 

experimentado a lo largo de las acciones de la SAT Camposeven.  La SAT está 

considerada como una experiencia exitosa de carácter asociativo y con una finalidad 

económico-social, orientada a la producción y transformación de productos 

ecológicos, cuenta con una estrategia de negocio innovadora reconocida con 

distintos premios (destacando el Premio Thanit 2007 por el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica) y su interés por la vinculación universidad-empresa para la generación 

de proyectos de I+D+i.  

Los resultados de la Tesis Doctoral, evidencian que la AE muestra una influencia en 

la prosperidad rural desde los agentes provenientes de los distintos ámbitos del 

sistema de relaciones sociales: sociedad civil, privado empresarial, público 

administrativo y político. En este proceso destaca el ámbito de la sociedad civil y el 

sector empresarial, por ejercer una mayor influencia en la generación de prosperidad 

rural en el nuevo contexto de la postmodernidad. Desde las bases científicas del 

modelo «Working With People (WWP)» se muestran los elementos y los procesos de 

la gestión sostenible desde tres dimensiones: ético-social, técnico-empresarial y 

político-contextual. Destaca la dimensión ético-social, para generar confianza mutua 

para el trabajo en equipo y el éxito  de la organización.  

Desde la interrelación entre las dimensiones político-contextual y técnico-

empresarial, la SAT ha diseñado diferentes estrategias orientadas a la producción de 

AE y Biodinámica, no solo en campo a cielo abierto, sino también en invernaderos 

con alta tecnología. Los procesos generados han  permitido disminuir el uso de 

combustibles fósiles, haciéndose más eficiente el uso de la energía utilizada, con 

una reducción directa de los costos operativos y un aumento en los beneficios, 

resultando en un aumento en la prosperidad económica y el bienestar familiar, 

bienestar que se encuentra ligado al mejoramiento de su entorno ( medio ambiente 

aumento de las propiedades sociales y las mismas  relaciones  sociales ) .  

El modelo gestión y dirección de la Sociedad Agrícola, a través de una planificación 

estratégica integral orientada a proyectos y con vínculos para la Investigación, han 

permitido formar una empresa exitosa con una visión actual de sostenibilidad y 
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generadora de prosperidad no solo para los integrantes de la SAT sino también para 

las personas y grupos que tienen alguna relación directa e indirecta. 
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Abstract  

This PhD thesis is part of University-Business relationship in the field of ecological 

agriculture and project management.  A series of elements that have allowed 

reaching successful expected results are included within this context. 

 

4. A first element of the thesis highlights the work of the Research Group 

on Planning and Sustainable Management of Rural-Local Development 

(GESPLAN), linked work between companies and public entities in Spain 

and institutions in Latin America (universities, non-governmental 

organizations, Companies) for projects and joint projects especially in 

Mexico, Argentina, Peru and Ecuador with the objective of bringing new 

knowledge, methodologies and approaches to specific territories with 

the purpose of generating prosperity and wealth in rural areas. An 

example of this is the strategic alliance of the Postgraduate College of 

Mexico with GESPLAN of the UPM training 16 doctors in the line of Rural 

Development and Sustainable Management. In this Research Group, the 

Working With People (WWP) model (Cazorla et al., 2013) is presented 

as a conceptual proposal for the planning and management of 

development projects, being shown as an initiative to connect the 

Academy and Society for its organization and the production of 

satisfactors, developing different lines of research and necessary 

competences around the themes demanded by society and the 

productive sectors. 

II.  A second element is the Fundación Ingenio-UPM Chair with joint actions 

in the agri-food sector and managed by the GESPLAN group, offering a strategic 

link between the Universidad Politécnica de Madrid and the agro-food business 

world, with creative formulas that are concretized through projects Research 

and innovative activities, on topics of business interest. Among the members that 

compose the Commission to follow up this Chair is the company Agricultural 

Society of Transformation (SAT) Camposeven located in San Pedro del Pinatar, 

Murcia (Spain); Company that has allowed us to generate the results of this 

Doctoral Thesis. 
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4. A third element to be highlighted is the RETHINK European Project of 

the 7th Framework Program of the European Commission aimed at 

analyzing the links between farm modernization, rural development 

and resilience in a world of increasing demands and with finite 

resources. In this project, a panel of experts composed of 38 

researchers from 14 EU countries (Darnhofer et al., 2014) validated the 

WWP model as a conceptual proposal for analyzing rural prosperity (De 

los Ríos et al., 2013) And apply it to 14 countries, integrating social 

learning processes from 14 “learning laboratories”. On the part of 

Spain, the company SAT Camposeven participates in the actions of 

Project Rethink, being valued like the best case study by the European 

Commission itself. 

 

On the above elements, the doctoral thesis is motivated to deepen the knowledge 

of the relationship between organic agriculture (EA) and its influence on rural 

prosperity. Although the influence of this EA production system on the environment 

is known, however, few studies have focused on addressing the effects of EA on the 

multidimensional concept of rural prosperity. Therefore, the objectives of this thesis 

have focused on: 

1. To know the relationships between organic agriculture and its influence on 

rural prosperity. 

2. To know the relationship between Sustainable Management and Project 

Management in the field of Agrarian Societies. 

3. To know the characteristics of Agrarian Societies of organic food production. 

4. Conceptualize a metamodel for Sustainable Management in the context of 

Organic Food Production Societies. 

5. To extract lessons of experience after the implementation of the metamodel 

in an Agrarian Society oriented to the production of organic food. 

6. Analyze the competences that influence sustainable management in organic 

food production societies. 

7. Analyze strategies that influence sustainable management in organic food 

production societies. 
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To achieve these objectives we analyzed the social learning process of almost 40 

years of experience of SAT Camposeven farmers. The applied methodology starts 

from the WWP model, integrating the expert and experienced knowledge throughout 

the actions of the SIT Camposeven. The SAT is considered as a successful associative 

experience with an economic and social purpose, oriented to the production and 

transformation of ecological products, it has an innovative business strategy 

recognized with different prizes (highlighting the 2007 Thanit Award for 

Development and Technological Innovation) and its interest in the university-

company linkage for the generation of Idi projects. 

The results of the Doctoral Thesis show that the AE shows an influence in the rural 

prosperity from the agents coming from the different areas of the system of social 

relations: civil society, private business, administrative and political public. In this 

process, the sphere of civil society and the business sector stands out because it 

exerts a greater influence on the generation of rural prosperity in the new context 

of postmodernity. From the scientific bases of the “Working With People (WWP)” 

model, the elements and processes of sustainable management are presented from 

three dimensions: ethical-social, technical-business and political-contextual. It 

emphasizes the ethical-social dimension, to generate mutual confidence for the 

team work and the success of the organization. 

From the interrelation between the political-contextual and technical-business 

dimensions, the SAT has designed different strategies oriented to the production of 

AE and Biodynamics, not only in the open pit field, but also in greenhouses with high 

technology. The processes generated have allowed to reduce the use of fossil fuels, 

making more efficient the use of the energy used, with a direct reduction of the 

operating costs and an increase of the profits, resulting in an increase in the 

economic prosperity and the familiar welfare, Well-being that is linked to the 

improvement of their environment (environmental enhancement of social properties 

and the same social relations). 

The management and management model of the Sociedad Agricola, through an 

integral strategic planning oriented to projects and with links to Research, have 

allowed to form a successful company with a current vision of sustainability and 

generating prosperity not only for the members of the SAT but also for individuals 

and groups that have a direct and indirect relationship. 
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Introducción 

Al referirnos al termino Agricultura Ecológica(AE), también nos estaremos refiriendo 

a la agricultura orgánica y biológica. Términos considerados similares en el intento 

de describir más claramente el sistema orgánico (FAO, 2007), en el desarrollo de la 

tesis, solo mencionaremos el termino agricultura ecológica como concepto que 

describe de igual forma la AE y la biológica.  

El tema abordado en la tesis doctoral, la agricultura ecológica(AE) y su influencia 

en la prosperidad rural, ha sido y sigue discutiéndose en todos los foros nacionales 

e internacionales, principalmente cuando se abordan los problemas 

medioambientales, energéticos y de alimentación (FAO, 2014). Para abordar el tema 

básico de la tesis, agricultura ecológica (AE), se hace necesario diferenciar este 

sistema de producción con el sistema de producción de agricultura convencional(AC), 

siendo esta situación un tema mas de discusión. Una primera diferencia entre la AE 

y la AC, la AE mejora la biodiversidad y conduce a una menor degradación ambiental 

(Howard, 1943; Guzmán & González., 2009; FAO, 2014; USDA, 2014). Algunos autores 

argumentan beneficios de la AE en relación con el efecto invernadero y uso de 

recursos naturales, al disminuir insumos químicos y el gasto de energía (Wood et al., 

2006) y hacer un uso eficiente del agua (Groot et al., 2010; Lapple y Rens- burg, 

2011; Altieri y Nichols, 2012). Otros estudios centrados en la agricultura biodinámica 

(Turinek et al., 2009) muestran también mejoras ambientales en los sistemas de 

producción. En el caso de la AE, las limitaciones en el uso de productos petroquímicos 

y de métodos sintéticos es su principal característica (China, 2005; USDA, 2014). En 

general, estos dos sistemas de producción se consideran más sostenibles que los 

sistemas agrícolas convencionales (Edwards- Jones & Howells, 2001; Rigby & Ca ́ceres, 

2001; Ma ̈der et al., 2002; Danhofer, 2005; Patil et al., 2014).  

Desde el punto de vista económico, otras investigaciones han analizado las 

diferencias entre la AE y la AC, mostrando que AE es más rentable a pesar de ser 

menos productiva (Lansink et al., 2002; Azadi et al.,2011; Argyropoulos et al., 2012; 

Patil et al.,2013). También se ha mostrado el valor social de la AE, al prestar también 

servicios no alimentarios vinculados al desarrollo rural (Darnhofer, 2005; González & 

Nigh, 2005). No obstante, en la actualidad la AC es necesaria para solventar las 
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crecientes demandas alimentarias del mundo (Robertson y Swinton, 2005; USDA, 

2014).  

El tema de alimentos ecológicos, ha sido conceptualizado en función de la corriente 

ideológica responsable de emitir sus opiniones ( Sarandon et al., 2014; FAO, 2014; 

Willer and Lernoud, 2016). Siendo importante a nivel mundial el crecimiento del 

segmento de agricultura ecológica certificada (Willer and Lernoud, 2016), segmento 

de productores y consumidores que han optado por aceptar la normatividad 

internacional para hacer de este sistema de producción de alimentos, un sistema que 

da seguridad a los productos ofertados a los demandantes de productos de este 

segmento de alimentos ecológicos.  

A partir de los años 70´s, la AE es practicada como una actividad formal, normada y 

certificada en cada uno de los países en donde se realiza esta labor productiva. La 

AE trata de dar respuesta a la creciente demanda de consumidores de productos 

ecológicos a nivel mundial, mercado que en el año 2014 reporta más de 80 Billones 

US Dollars (Willer and Lernoud, 2016). El objetivo de esta normatividad y 

certificación ecológica es dar seguridad de la calidad de los productos realmente 

ecológicos ofertados a los consumidores finales. 

Los agronegocios dedicados a esta actividad deben cumplir con los lineamientos  

generados por esta normatividad, que puede ser muy específica para cada país 

demandante de estos productos, generando certificaciones que se diferencian a las 

certificaciones generales  (Demeter Internacional, 2015; Biosuisse, 2016). Las 

organizaciones que cumplen estos requisitos, tienen la aceptación en los diferentes 

mercados mundiales de productos agroalimentarios ecológicos. Al cumplir estas 

normas, se rigen a una serie de procesos de producción, confección y distribución 

delineados por los requisitos de las certificaciones contratadas. Las empresas que, 

además de cumplir con esta normatividad, incluyen una rigurosa gestión de 

planificación de su producción, confección, comercialización y logística de 

distribución logran ser exitosas actualmente. Los factores de gestión que permiten 

tener este éxito, incluyen factores internos éticos y sociales, de su entorno factores 

políticos contextuales y los factores técnicos productivos considerados de forma 

integral (internos y externos). Las actividades diarias, convergen en un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje (Cazorla et al., 2013; Cazorla and de los Ríos, 2012) que les 

permite ser innovadores en cada uno de sus procesos. 

La caracterización de la planificación, incluye la participación del personal 

comprometido y de los socios interesados en el desarrollo empresarial, en la 

independencia financiera, en la innovación de procesos y principalmente en el orden 

de las acciones a desarrollar en cada una de las áreas productivas. Parte crucial de 

la gestión de la planificación, es la relación con los clientes, la falta de esta relación, 

cualquier planificación viene al fracaso. Toda planificación debe tener como objetivo 

el consumidor final. El éxito de una empresa se fundamenta en el diseño, 

elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de una planificación 

estratégica. Esta planificación no es una herramienta estática, es una herramienta 

dinámica que debe ser verificada constantemente y hacer los cambios en base a los 

resultados observados durante su operatividad (Mintzberg, 1994).  

La planificación es base para las organizaciones, contribuye en forma relevante para 

prever las necesidades del grupo, para generar una estabilidad organizacional, su 

crecimiento, monitoreo de cada parte de sus procesos operativos y la evaluación del 

impacto integral generado por su dinámica de trabajo. La planificación, prevé el 

futuro y las experiencias desarrolladas forman parte de la misma. Desde el liderazgo 

de su administración, se generan las políticas y estrategias acordes a los objetivos 

de la situación empresarial y del mercado. La planificación forma empresas con éxito 

sostenido, integra elementos éticos, genera confianza, prevé el uso eficiente de los 

recursos naturales, la disminución de combustibles fósiles, la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente y mejora la calidad de vida de los asociados y los 

que se relacionan con la empresa (Smith, 1776). 

La integración del orden propiciado por una planificación, genera la visión de la  

formación de prosperidad para cualquier individuo y/o  empresa. Esta visión inicial 

esta formada por la generación de riqueza(Smith, 1776), riqueza que  se traduce en 

medios económicos para subsanar las necesidades mas apremiantes o básicas 

(Maslow, 1943), posteriormente, producto de las altas presiones del crecimiento de 

la población mundial, diversos grupos generan una nueva visión de la prosperidad(De 

Los Rios et al., 2016), considerándose no solo los aspectos económicos, también se 

asocian las capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida, 



 

16 

 

libertad personal así como de su bienestar familiar(legatum Institute, 2014), 

integrándose con una tendencia de protección y mejoramiento del entorno, 

resultando en la generación de bienes sociales. 

A partir de estos conceptos se generan las siguientes preguntas de investigación   

 

1. Preguntas de Investigación 

1.1. ¿Qué se entiende por Agricultura Ecológica?. 

1.2. ¿Existe una relación entre agricultura ecológica y la prosperidad rural?. 

1.3. ¿Qué relaciones existen entre la Gestión Sostenible y la Dirección de 

Proyectos?.  

1.4. ¿Cuáles son los factores para la Gestión Sostenible?.  

1.5. ¿Qué características son propias de las Sociedades Agrarias de producción? ¿y 

de las SAT orientadas a la producción de alimentos ecológicos?. 

1.6. ¿Es posible diseñar un metamodelo para la Gestión sostenible en el contexto 

de las Sociedades de producción de alimentos ecológicos?. 

1.7. ¿Es válido el metamodelo WWP para la gestión sostenible y la generación de 

prosperidad rural desde las Sociedades Agrarias de producción de alimentos 

ecológicos?.  

1.8. ¿Qué competencias influyen en la gestión sostenible en la sociedades de 

producción de alimentos ecológicos y en la generación de prosperidad?. 

1.9. ¿Qué estrategias son adecuadas para la Gestión sostenible de las Sociedades 

Agrarias orientadas a la producción de alimentos ecológicos?. 

 

El conocer la influencia que tiene la AE en la prosperidad rural y contribuye en la 

formación de un marco que integre los principales factores para una gestión 

sostenible de una empresa exitosa. Se considera la participación de la Sociedad 

Agraria de Transformación (SAT) Camposeven ubicada en la región de Cartagena, 

España y la aplicación del modelo WWP en el análisis integral. El factor aprendizaje 

social, siendo un elemento del modelo WWP, es un factor importante para la gestión 

empresarial, es considerado como un elemento básico en el proceso general de la 

organización.  El aprendizaje social permite a los integrantes de la empresa 

homogeneizar el conocimiento necesario para hacer funcionar de forma exitosa  cada 
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uno de los procesos que desarrolla.  Este factor, aunado a los valores de los 

integrantes de la organización, interviene directamente en la aceptación de la 

transformación del sistema de producción  agrícola convencional de más de 30 años 

de experiencia, a un sistema de producción agrícola ecológico con un alto potencial 

de crecimiento en la actualidad (Willer & Lernoud, 2016). El planteamiento 

fundamental para la integración de la SAT, fue la  vinculación de los procesos de 

producción, confección, comercialización y logística de distribución hacia los 

intermediarios mayoristas y minoristas del mercado de consumidores ecológicos de 

los países de la Unión Europea. La propuesta de este cambio, es resultado de la 

gestión integrada de un plan estratégico que incluye los factores del modelo WWP, 

factores técnico-productivos, político-contextuales y ético-sociales. La motivación 

de la propuesta fue un negocio rentable y exitoso y la generación de prosperidad y 

bienestar para los integrantes del grupo. 

Los factores identificados para la gestión (para el caso de estudio), se presentan 

ordenados de manera lógica desde las tres dimensiones del modelo WWP (técnico-

empresarial, político-contextual y ético-social). Los hallazgos muestran que las 

dimensiones ético-social y político-contextual tienen una mayor relevancia en la 

gestión de la organización, la generación de confianza desde las relaciones sociales 

y el trabajo con la gente. La influencia de la AE en la prosperidad rural parten de la 

dimensión técnico-empresarial, las acciones desarrolladas por la SAT inician con la 

rentabilidad del proyecto ecológico, los resultados inherentes a su proyecto son 

producto del proceso aceptado por todos los agricultores de la SAT. Un resultado 

importante del sistema ecológico es la disminución en el uso de combustibles fósiles, 

el sistema de producción por invernaderos ha disminuido en los últimos 10 años el 

80% del uso de combustibles fósiles y en forma directa ha generado beneficios 

superiores al  30% a diferencia del sistema convencional al reducir sus costos 

operativos(Becerril & De Los Rios, 2016). 

Estos resultados son producto del orden en las acciones operativas, La aplicación 

correcta de la planificación conduce a la  organización a tener una gestión exitosa 

en su cometido, el hacer una planificación continúa en base a sus experiencias, 

resulta en un éxito sostenido.  

 



 

18 

 

2. Objetivos e hipótesis de la investigación 

El desarrollo de la tesis, es una motivación para el desarrollo de un planteamiento 

de la necesidad de procesos de calidad  a través de proyectos y gestión para un éxito 

sostenido en una empresa,  que al ser aplicado en el caso de investigación, se genera 

un proceso de mejoramiento a los procesos desarrollados. Por esta situación se 

plantean los siguientes objetivos debidamente relacionados y que permiten llegar a 

conformar una estructura de gestión sostenible para la empresa en la cual se 

realizaron los trabajos doctorales.  

2.1. Objetivos:  

Objetivo general: 

Generar un marco conceptual para la gestión sostenible y la generación de 

prosperidad rural desde las Sociedades Agrarias de producción de alimentos 

ecológicos. 

Objetivos específicos:  

1. Conocer las relaciones entre la agricultura ecológica y su influencia en la 

prosperidad rural. 

2. Conocer las relaciones entre la Gestión Sostenible y la Dirección de 

Proyectos en el ámbito de las Sociedades Agrarias. 

3. Conocer las características de las Sociedades Agrarias de producción de 

alimentos ecológicos. 

4. Conceptualizar un metamodelo para la Gestión sostenible en el contexto de 

las Sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

5. Extraer lecciones de experiencia tras la implementación del metamodelo en 

una Sociedad Agraria orientada a la producción de alimentos ecológicos. 

6.  Analizar las competencias que influyen en la gestión sostenible en la 

sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

7. Analizar las estrategias que influyen en la gestión sostenible en la 

sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

 

 

 



 

19 

 

2.2. Hipótesis: 

La planificación del trabajo de tesis permite tener la visión de los resultados. La 

integración de los procesos debidamente ordenados, lleva al investigador a generar 

diversas hipótesis que en la dinámica del trabajo busca dar respuesta. La 

planificación de la tesis genera las siguientes: 

 

 Hipótesis de partida de investigación: 

 

1. La generación de prosperidad desde la agricultura ecológica exige de 

empresas éticas y con valores, no solamente centradas en los aspectos 

ecnómicos 

2. Las Sociedades Agrarias de agricultura ecológica pueden convertirse en 

“laboratorios vivos” desde los que se genera prosperidad, como plataformas 

multiactores y multisectoriales. 

3. La gestión sostenible de las organizaciones agrarias requiere del desarrollo 

de competencias para la dirección de proyectos desde un enfoque efectivo 

para trabajar con la gente y gestionar la complejidad. 

4. Las tres dimensiones del marco conceptual WWP (componente ético-social, 

técnico-empresarial y político-contextual) son adecuadas para la generación 

de prosperidad y la Gestión Sostenible de las Organizaciones agrarias, 

fomentando el diálogo y la creación de consensos para el diseño e 

implementación de proyectos. 

5.  El metamodelo WWP permite a las Organizaciones Agrarias conformar un 

sistema de gestión por proyectos que influye en las distintas dimensiones de 

la prosperidad rural, generando una visión empresarial orientada al éxito 

sostenido. 

 

3. Metodología general de la investigación 

La metodología general planteada en la investigación parte de un enfoque mixto, 

que combina la lógica inductiva y deductiva. El enfoque mixto se sustenta en la 

corriente filosófica del pragmatismo, cuyos principios se fundamentan en el proceso 

de aprendizaje derivado de la experiencia (Cazorla, de los Ríos y Salvo, 2004).  
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La investigación surge a partir del análisis de realidades concretas, sobre 

experiencias reales, “laboratorios vivos”, en relación con la Agricultura Ecológica 

en el contexto Universidad-Empresa. Estas relaciones y experiencias se enmarcan 

desde el Grupo de Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del desarrollo 

Rural-Local (GESPLAN) y, en concreto, desde la Cátedra Fundación Ingenio-UPM, con 

acciones conjuntas en el ámbito agroalimentario. Esta Cátedra ofrece una 

vinculación estratégica entre la Universidad Politécnica de Madrid con el mundo 

empresarial agroalimentario, con formulas creativas que se concretan a través de 

proyectos de investigación y actividades innovadoras, sobre temas de interés 

empresarial. Destaca la empresa Sociedad Agrícola de Transformación Camposeven 

ubicada en San Pedro del Pinatar, en Murcia (España), que ha permitido generar los 

resultados de la presente Tesis Doctoral desde sus “laboratorios vivos” (1). Sobre 

estas realidades se generan una serie de preguntas de investigación (2) y unas 

hipótesis (3) que permiten definir el marco conceptual (4) y proponer un metamodelo 

teórico en relación con la prosperidad y la gestión sostenible de las SAT (5). Este 

marco conceptual tiene un elemento a destacar: el Proyecto Europeo RETHINK del 

7° Programa Marco de la Comisión Europea, aportando un conocimiento experto 

formado por un panel de expertos compuesto por 38 investigadores de 14 países de 

la UE (Darnhofer et al., 2014).  

Este marco conceptual es aplicado a las mismas realidades, “laboratorios vivos” de 

los que se parte (6), permitiendo explicar la realidad y extraer lecciones de 

experiencia (7). La aplicación del metamodelo WWP como propuesta conceptual para 

analizar la prosperidad rural (De los Rios et al., 2013) se realizó conjuntamente en 

los otros 14 casos de estudio como “laboratorios vivos” del Proyecto Europeo 

RETHINK, ubicados en otros 14 países de la UE. En esta tesis se analiza en caso de  

España, la empresa Sociedad Agrícola de Transformación Camposeven la que 

participó en las acciones del Proyecto Rethink, siendo valorado como el mejor 

estudio de caso por la propia Comisión Europea. 

Por tanto, se trata de una investigación de ciencia aplicada, en donde los propios 

“laboratorios de aprendizaje” y sus relaciones desde la Sociedad Agrícola de 

Transformación Camposeven, actúan como plataformas multiactores desde la 
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empresa, la sociedad civil, las Universidades y los Gobiernos, en la generación de 

prosperidad desde la generación de productos ecológicos. 

 

Figura 1. Metodologia de la investigación 

 

 

Según el esquema de la figura 1, la investigación se enmarca en los procesos de 

planificación como aprendizaje social, y en el marco conceptual Working With 

People, WWP. Este enfoque no solo ha sido el marco conceptual utilizado para 

analizar la prosperidad rural en el Proyecto Europeo RETHINK (Darnhofer et al., 

2014), sino que se considera además como un instrumento para integrar los 

aprendizajes de las personas, como vía para el fortalecimiento y adquisición de 

capacidades (Cazorla et al, 2013).  

Este enfoque investigación se ha generado desde el Grupo de Investigación en 

Planificación y Gestión Sostenible del desarrollo Rural-Local (GESPLAN), desde su 

permanente vinculación con empresas y entidades a nivel internacional, tanto en 

España como en Europa e instituciones de América Latina (universidades, 

Organizaciones no gubernamentales, empresas) para proyectos y trabajos orientados 
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a crear prosperidad y riqueza en el medio rural. En concreto con el Colegio de 

Postgraduados de México se estableció una alianza estratégica con GESPLAN de la 

UPM formando a 16 doctores. El modelo Working With People (WWP) se ha validado 

como una magnifica iniciativa para conectar la Academia con las necesidades de la 

sociedad, desde distintas líneas de investigación y desarrollando competencias 

necesarias alrededor de temáticas demandadas por la sociedad y los sectores 

productivos. 

Esta investigación es por tanto una nueva contextualización del metamodelo WWP al 

ámbito de la Gestión sostenible en la empresa agroalimentaria. Entendiendo por 

tanto esta investigación como un proceso de aprendizaje social dinámico, en donde 

el conocimiento generado que se deriva de la experiencia que se valida en la práctica 

de la propia empresa. Es integralmente una parte de la acción y, como tal, reconoce 

la capacidad de la gente para crear conocimiento y generar soluciones a partir de su 

propia experiencia (Cazorla et al., 2006).  

 

3.1. Materiales y métodos. 

Los resultados de este trabajo de investigación se basan en un modelo que incorpora 

distintos instrumentos y fuentes de información. Las fuentes de información 

primarias las constituyen los agentes involucrados y en relación con la actividad de 

la Sociedad Agraria de Transformación Camposeven. Esta Sociedad presenta las 

siguientes características: 1) Promueve procesos de aprendizaje social entre 

productores orgánicos, empresas, organismos de investigación y gobiernos local y 

regional; 2) esta ́ considerada como una experiencia exitosa de carácter asociativo y 

con una finalidad económico-social, orientada a la transformación de productos 

ecológicos; 3) cuenta con una estrategia de negocio innovadora reconocida con 

distintos premios (destacando el Premio Thanit 2007 por el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica); 4) existen distintas alianzas universidad-empresa para proyectos de 

I+D+i, destacando el proyecto europeo RETHINK del 7° Programa Marco de la 

Comisión Europea.  

En ese sentido, la investigación tiene un carácter empírico y eminentemente 

práctico, pues desde sus primeras manifestaciones, las actividades de investigación 

y la definición del metamodelo que se propone se nutre de la experimentación con 
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los actores involucrados de la SAT Camposeven, expertos de la academia y de otras 

organizaciones implicadas. 

Los instrumentos y la metodología para la recolección de la información y 

sistematización del análisis se diseñó́ a través de un panel de expertos compuesto 

por los 38 investigadores de 14 países de la UE, en el marco del proyecto Europeo 

Rethink (Darnhofer et al., 2014). Los cuestionarios (anexo 2.1.) incluyeron cuatro 

secciones con preguntas en relación con las distintas dimensiones sobre la 

prosperidad rural: 1) La primera orientada a conocer la visión de los entrevistados 

sobre el concepto de prosperidad y su relación con la Sociedad Agraria; 2) un segundo 

bloque con preguntas sobre la dimensión ético-social de la prosperidad, para analizar 

los comportamientos, actitudes y valores de las personas que conforman la Sociedad 

Agraria; 3) un tercer bloque sobre la dimensión técnico-empresarial de la 

prosperidad, con preguntas en relación con la producción, transformación y 

comercialización; 4) una última sección sobre la dimensión político-contextual, con 

24 cuestiones orientadas a analizar las relaciones entre la organización agraria y su 

contexto socioeconómico y político. 

El trabajo de campo se realizó de marzo a diciembre de 2014 por el equipo 

investigador del proyecto Rethink, se aplicaron 42 entrevistas en profundidad: 100 % 

de los socios de la SAT (17) agricultores y propietarios de explotaciones; 100 % de los 

directivos de la SAT (5); 90 % de los proveedores y empresas colaboradoras (8); 

además se efectuaron entrevistas a agentes clave del ámbito público-administrativo 

de los gobiernos (4) y de la sociedad civil y asociaciones empresariales (8). También 

se realizó un seminario-taller sobre competencias profesionales con los directivos y 

trabajadores responsables de los distintos departamentos de la SAT. Las sesiones se 

impartieron durante cuatro días de trabajo en sus propias instalaciones, desde la 

técnica del modelo WWP, aplicada en distintos proyectos con organizaciones rurales 

(De los Ríos et al., 2013, 2015; Cazorla et al., 2013). 

Este marco metodológico común se utilizó para el análisis de la prosperidad rural a 

través de los elementos del modelo WWP (Cazorla et al., 2013; De los Ríos et al, 

2013). 
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3.2. Esquema general de la investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados se planificaron una serie de pasos 
metodológicos que se estructuran en las siguientes cuatro fases, las cuales incluyen 
los capítulos del documento, como se muestra en la figura 1. 

Fase I. Marco conceptual:  

Este apartado comprende los capítulos uno y dos de la tesis, y corresponde con la 
realización de una completa revisión bibliográfica internacional sobre aquellos 
conceptos considerados clave en la investigación. 

Capítulo 1: La agricultura ecológica y su relación con la prosperidad rural. En 

este primer capítulo se realizó una revisión bibliográfica sobre los conceptos de 

la agricultura ecológica y su relación con la prosperidad.  

Capítulo 2: La Gestión Sostenible y la Dirección de Proyectos en las 

Organizaciones Agrarias. En el segundo capítulo se analiza el marco conceptual 

en relación con los procesos y factores clave que hacen de la gestión para el éxito 

sostenido de una organización. Se analizan los estándares para la gestión de la 

calidad ISO 9004 (ISO 904, 2009) y la dirección de proyectos (ISO 21500, 2012) en 

el contexto de la gestión sostenible para el éxito empresarial. A partir del análisis 

del marco teórico y conceptual, en este capítulo se presentan los factores clave 

de la gestión para el éxito sostenido de una organización en base a las distintas 

dimensiones.  

 

Fase II. Modelo conceptual:  

Capítulo 3: Metamodelo para la gestión sostenible de las Sociedades Agrarias 

Ecologicas. En este capítulo se presentan las bases conceptuales del metamodelo 

para la Gestión sostenible de las Sociedades Agrarias Ecologicas, desde las líneas 

de investigación del denominado modelo «Working With People» en las que se 

asienta. Se describe la propuesta del metamodelo a nivel conceptual, mediante 

la definición de sus tres dimensiones o componentes estratégicos: ético-social, 

técnico-empresarial y político-contextual. 

 

Fase III. Aplicación del modelo:  

Capítulo 4: El Caso de la SAT Camposeven: una empresa de Agricultura 

Ecologica. La implementación piloto del metamodelo propuesto se realizó en el 
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caso de estudio de la SAT Camposeven como “laboratorio vivo”, y plataforma 

multiactores en la que se ha podido validar el marco conceptual denominado 

«Working With People» como un nuevo enfoque para la gestión sostenible de las 

organizaciones agrarias. Desde este metamodelo WWP se observan elementos que 

permiten mejorar la gestión para el éxito sostenido a nivel empresarial 

desarrollando proyectos, que integran y desarrollan aprendizajes y valores, 

conectando conocimiento y acción. 

 

Fase IV. Conclusiones:  

Capítulo 5: En esta fase se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 

fase de implementación del metamodelo y se extraen una serie de conclusiones 

y lecciones de experiencia, que permiten abrir líneas futuras de investigación. 

 

La estrategia de la metodología de investigación fue la integración del doctorando 

con la empresa a partir del año 2015 y finalizando en el año 2016, esta acción 

permitió conocer a detalle cada uno de los procesos que han hecho hasta este 

momento de la SAT, una empresa de éxito sostenible, se aplico el proceso de 

aprender trabajando y enseñar trabajando. Estrategia con la que se obtuvieron los 

elementos necesarios para cumplir con los objetivos de la tesis. 

Conocer la forma de trabajo y participar a través del trabajo directo en cada uno de 

los procesos productivos, generó la confianza intro-empresarial. Esta confianza 

genera libertad de comunicación, llegando al conocimiento pleno de las formas 

personales o conductas de cada individuo. La confianza, permite a los individuos 

aceptar ideas y comentarios positivos, observando a la empresa como una empresa 

responsable no solo hacia los individuos, también hacia el medio ambiente (López, 

Ojeda, and Ríos M., 2017), acciones que generan una mayor productividad en la 

dinámica de la empresa. 

La metodología global se apoya en el modelo WWP (Cazorla et al, 2013) (figura 2), 

este modelo es el pilar que refuerza el trabajo integral de la investigación. Un 

elemento importante de la metodología, fue la integración de documentos producto 

del trabajo interno con la empresa, su contenido es de aplicación inmediata en su 

operación, paralelamente, se redactaron diversos artículos  científicos que describen 

los resultados de los trabajos desarrollados con la empresa.   
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Figura 2. Modelo Working With People (WWP) 

Fuente: Cazorla et al., 2013 

El modelo WWP se presenta como herramienta capaz de dar respuesta a los objetivos 

planteados y comprobar las hipótesis generadas. La interacción Universidad-Empresa 

permite vincular los conocimientos expertos y experimentados resultando en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje hacia ambos lados, generando mejores 

tecnologías, una mayor experiencia y la aplicación del proceso de I+D+i (figura 3) 

 

Figura 3.  Relación Universidad-Empresa. 
Fuente: Diseño propio. 

El modelo WWP, es el resultado de 25 años de experiencia en el campo de la 

planificación y gestión de proyectos de desarrollo rural del Grupo GESPLAN-UPM en 
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diferentes contextos europeos y de países emergentes. La implementación del 

modelo ha llevado a diferentes metodologías aplicadas, experiencias y lecciones, 

que aparece como una guía adecuada para la gestión del éxito sostenido de las 

organizaciones que trabajan en proyectos. La aparente simplicidad del modelo WWP 

es un concepto complejo por la riqueza de las relaciones y el aprendizaje que se dan 

entre los actores en el modelo. Este modelo se resume en la comprensión practica 

de trabajar con la gente y su interacción con el entorno. Entendiéndose este entorno 

no solo como los recursos naturales y sistemas adecuados para la producción de 

satisfactores, también la interacción entre los mismos individuos, el modelo WWP 

esta referido a una interacción integral con la visión de ganar-ganar. 

Esta propuesta va más allá de la visión técnico-económica tradicional, tratando de 

incidir en los comportamientos y en las competencias de los individuos en su 

contexto. El marco metodológico, desde el modelo WWP, integra procesos de 

aprendizaje social, para el análisis y la construcción de la prosperidad rural desde 

tres dimensiones. La dimensión ético-social considera el contexto de 

comportamientos, actitudes y valores de las personas que interactúan a lo largo de 

los procesos de producción, transformación y comercialización de la empresa. La 

dimensión técnico-empresarial se orienta a la generación de productos y servicios 

para la sociedad desde unos estándares de calidad y con elementos diferenciadores. 

La dimensión político-contextual, permite que la empresa adapte sus prioridades y 

proyectos en los contextos en los que trabajan para conseguir el éxito desde una 

gestión sostenible. Por último, la dimensión integradora de las tres dimensiones es 

el aprendizaje social (Friedmann, 1993).  

Para la investigación de uso de combustibles fósiles y energía(figura 4), se aplicó la 

estrategia de investigación participativa, siendo la aplicación directa del modelo 

WWP, trabajando con la gente. La información fue capturada directamente por los 

agricultores desde el 2002 y finalmente integrada y analizada utilizando 

herramientas de estadística básica. Esta acción se desarrolló en el año 2015, 

concluyéndose en los primeros meses del 2016. 
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Figura 4. Uso de energía en invernaderos ecológicos en la SAT Camposeven(fotos con 

permiso de sus propietarios). 

 

4. Producción científica asociada a la investigación 

Producto del proceso de investigación en la empresa SAT Camposeven, se genero la 

producción de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto académico, 

que describen los resultados de la investigación.  

 

4.1. Los Artículos Cientificos y el proceso de investigación 

a. Agricultural trade and prosperity a conceptual proposal from the working 

with people model. 

Articulo presentado en el 18th International Congress on Project Management and 

Engineering Alcañiz, July 2014 y publicado en el 2014 en las actas del Congreso 

IPMA-AEIPRO. Los autores del comunicado son Hilario Becerril y Maria Rivera.  

b. Managing for the sustained success of organic food associations: a 

sustainable management approach from “Working with People” model 

Capitulo que forma parte del libro Food Science, Production, and Engineering in 

Contemporary Economies 2016 publicado por la editorial IGI Global con dirección  en 

Hershey, Pennsylvania (USA). El editor del Libro es el Dr.  Andrei Jean-Vasile 

(Petroleum-Gas University of Ploiesti, Romania). Libro registrado bajo el numero ISBN 

9781522503415 e indexado en Thomson Reuters Book Citation Index, fue enviado para 

su revisión en septiembre del 2015 y aceptado en el mes de abril del 2016. El libro 

es promocionado en este mismo mes y puesto en venta a partir  del mes de mayo del 

2016.Los autores del capitulo son Ignacio de los Ríos, Hilario Becerril, María Rivera y 

Carmen García.  
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c. Ecological agriculture and its influence on rural prosperity: an 

agricultural Company’s Vision (Murcia, Spain). 

Articulo enviado para su publicación a la Revista AGROCIENCIA del Colegio de 

Postgraduados en Montecillos, Estado de México en México. Fue recibido en Mayo del 

2015 y aprobado para su publicación en Noviembre del mismo año. El articulo fue 

publicado en el Volumen 50, numero 3 correspondiendo al mes de abril-mayo del 

2016. Se encuentra indexada en JCR, ISI en el cuartil Q4. Los autores del articulo son 

Ignacio de los Ríos, Hilario Becerril y María Rivera.  

d. Energy efficiency strategies for ecological greenhouses: experiences from 

Murcia (Spain). 

Articulo enviado para su publicación a la revista ENERGIES con oficinas centrales en 

Suiza. Fue recibido para su revisión en el mes de agosto del 2016 y aceptado para su 

publicación en el mes de octubre del 2016 bajo el siguiente registro; Volumen  9 

numero 11 y doi:10.3390/en9110866. Revista indexada en SJR en el cuartil 1  (Q1) y en 

JCR, ISI  en el cuartil 2 (Q2). Los autores del articulo son Hilario Becerril e Ignacio 

de los Ríos.  

4.2. Relación de los artículos científicos vinculados a la investigación 

En esta investigación, cada uno de los artículos publicados reúne una característica 

específica en el momento de su investigación, generando determinados factores 

que determinan la gestión para la sostenibilidad desde el modelo WWP.  La 

interacción de cada articulo, permite observar la dinámica del modelo(figura 5). 

Siendo el factor de aprendizaje social que permite la interrelación y 

homogeneización de los resultados generados en cada uno de las publicaciones. 

Finalmente la interrelación formada por el modelo para cada articulo académico,  

describe de forma sistematica la dinámica de la gestión debidamente planificada y 

concertada entre los socios de la SAT Camposeven. Gestión que hasta el momento 

ha hecho de la empresa una organización con éxito sostenido en todos lo ámbitos de 

su dinámica productiva y comercial. 
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Figura 5. Interacción de los artículos con el Modelo WWP. 
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Capitulo 1. Agricultura ecológica( AE ) y la prosperidad. 

1. Introducción 

La gobernanza de los países en el mundo se enfrentan a un desafío continuo, dar 

respuesta a las necesidades alimentarias de la población, disminuir el impacto 

medioambiental y la continuidad de las comunidades rurales(SOER, 2015). 

Los sistemas de producción agrícola son el precursor de la formación de los paisajes 

durante miles de años y son actualmente los sistemas de producción que mas 

impactan al medio ambiente. A partir de la década de los 50´s, el sistema de 

producción agrícola tradicional, fue sustituida por la intensificación en los 

principales cultivos agrícolas, periodo conocido como industrialización agrícola. El 

mayor uso de insumos agrícolas de origen químico y combustibles fósiles motivo la 

producción de monocultivos altamente especializados, cambios que generaron el 

desuso de tierras agrícolas causado por las limitaciones técnicas y económicas de los 

nuevos sistemas intensivos de producción(SOER, 2015). Un resultado mas es la 

polarización de la sociedad agraria. Polarización observada hasta nuestros días a 

nivel internacional. 

Parte de la sociedad, pendiente de estos resultados, que afectan principalmente al 

medio ambiente y observan la producción de alimentos a través de insumos químicos 

y la alta contaminación del suelo, aire y agua, exige la producción de alimentos 

saludables y amigables con medio ambiente, la producción de productos agrícolas 

ecológicos.  

La línea de investigación se enfoca al análisis de la dinámica operacional del sistema 

de producción agrícola ecológica de una empresa ubicada en Murcia, España a 3 km. 

Del mar mediterráneo. Este análisis no solo es con un enfoque técnico-económico, 

se integran también los factores humanos y su relación con su contexto laboral, 

humano, ambiental e institucional. 

El conocimiento pleno del sistema de producción ecológico permite a los individuos 

y a la misma organización replantear sus proyectos productivos, proyectos que no 

solo incluyen elementos técnicos, incluyen también la necesidad de plantear el 

cambio de visión y mentalidad de los agricultores y del personal responsable del 

procesamiento de los productos ecológicos.  El planteamiento de cambiar su sistema 



 

33 

 

de producción, después de haberse dedicado al  sistema de producción convencional  

por mas de 30 años, considera los factores económicos, éticos y fundamentalmente 

el compromiso de hacer algo innovador dentro de sus actividades tradicionales. 

Siendo el mercado el indicador base de este cambio, la comercialización ordenada 

permite a los agricultores prever las variedades de cultivos y superficies de tierra a 

ocupar en los próximos ciclos. Los canales de comercialización en la AE, son 

indispensables en la planificación comercial y en la generación de prosperidad. La 

decisión del grupo de agricultores de cambiar su sistema de producción tradicional, 

considera un sistema de producción de alto potencial económico y amigable con el 

medio ambiente.  

2. La Agricultura Ecologica: Conceptualización. 

EL CODEX ALIMENTARIUS en su informe del año 2007 define la “Agricultura ecológica 

u orgánica”  como: 

 “  La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción 

que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la 

biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo.” 

 Hace hincapié́ en el empleo de practicas de gestión prefiriéndolas respecto al 

empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones 

regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, 

siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en 

contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función especifica 

dentro del sistema. La finalidad de un sistema de producción ecológico es la de 

proteger y mejorar el entorno en el cual se practica:  

a)  Aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto;   

b)  Incrementar la actividad biológica del suelo;  

c) Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo;  

d)  Reutilizar los desechos de origen vegetal y animal para de devolver nutrientes a 

la tierra, reduciendo al mínimo el empleo de recursos no renovables;  

e) Basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas organizados localmente;  
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f)  promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo todas 

las formas de contaminación de estos elementos que puedan resultar de las practicas 

agrícolas (FAO, 2007).  

g) Generar propiedades para uso social. 

Es de conocimiento general que a partir de los años 20´s, Rudolf Steiner comenzó ́ a 

debatir sobre AE y biodinámica (Steiner, 2011; Paull, 2011); sin embargo estos 

términos aparecieron en décadas posteriores. La agricultura biodinámica, se 

considera hoy una forma de AE y ambos productos (ecológicos y biodinámicos) 

pueden ser certificados en muchos países si cumplen una serie de practicas 

especificas orientadas a asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales (ECC, 

1999). Lo que distingue la agricultura biodinámica respecto a la AE, es el uso de 

preparados biodinámicos, diseñados para mejorar los suelos y aumentar el 

rendimiento de los cultivos (Reganol, 1995; Turinek et al., 2009; Chalker-Scott, 

2013).  

La promoción de los productos ecológicos en los países desarrollados es producto de 

la preocupación de los consumidores, básicamente por la observación  del cambio 

sufrido en los alimentos a lo largo de los años, propiciando con esto, la demanda de 

alimentos orgánicos producidos localmente. Acciones que definen la decisión de 

consumir estos productos (Muhammad et al., 2015), por ejemplo el aumento de la 

leche orgánica local, índices que son referidos para su comparación en el comercio 

minorista con la leche convencional pasteurizada. 

Diversos investigadores consideran que la AE ofrece soluciones a los problemas 

inherentes a la agricultura convencional, como son: contaminación por nitratos, el 

bienestar de los animales, seguridad de los alimentos en respuesta a las demandas 

de los consumidores del sector ecológico (Häring et al., 2004, Lampkin, 1994, Rigby 

et al., 2001; Van Mansvelt & Mulder, 1993). Sin embargo, aun observándose un 

crecimiento importante del sector en los últimos 10 años, este representa sólo una 

pequeña parte del total de la superficie agrícola. La mayoría de los países dedicados 

a la AE(59%) presentan menos del 1% de tierra dedicada a la AE, observándose en 

forma especial en los países europeos, un promedio del 2,4% del total de la superficie 

agrícola sembrada a finales de 2014 (Willer & Lernoud, 2016).  
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2.1. La Agricultura Ecologica en el contexto de la Unión Europea. 

Las instituciones encargadas de las políticas agrarias de varios países, se ha 

interesado por incrementar la superficie dedicada a la producción de alimentos 

35irección35, esto motivo, a agricultores y organizaciones agrarias a dar respuesta a 

la demanda del segmento ecológico por este tipo de alimentos. Por lo tanto, la 

promoción de la AE se ha convertido en un elemento esencial de las instituciones 

gubernamentales. Por ejemplo, en Europa, esta línea de trabajo ha sido integrada 

dentro de la Política Agrícola Común (PAC), en donde la nueva Poli ́tica Agri ́cola 

Comu ́n (PAC) menciona que: A partir de 2014, la nueva Política Agrícola Común 

(PAC), es una PAC más ecológica. Todos los Estados miembros, todas las zonas 

rurales y todos los agricultores adoptarán medidas sencillas y probadas para 

promover la sostenibilidad y combatir el cambio climático. Entre 2014 y 2020, 

se invertirán más de 100 000 millones de euros en las zonas rurales de la Unión 

Europea para ayudar a la agricultura a afrontar los retos de la calidad del suelo 

y del agua, la biodiversidad y el cambio climático( EU, 2017). 

La “ecologización” del 30% de los pagos directos a los agricultores estará vinculada 

a tres prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente: diversificación de los 

cultivos, mantenimiento de praderas permanentes y conservación del 5% y más tarde 

del 7% de las zonas de interés ecológico a partir de 2018; tienen por lo menos 

beneficios ambientales equivalentes, como resultado de este cambio de políticas en 

la PAC, varios Estados miembros de la UE,  tienen el propósito de aumentar el tamaño 

de sus sectores orgánicos (Lapple, D. and T. V. Rensburg,  2011). 

La problemática de producción de alimentos no solo esta referido a los suelos, el 

agua, los fertilizantes, etc., una preocupación mas es el uso de la energía para la 

producción de los alimentos y su impacto en el medio ambiente y en la misma 

estructura socio económica. 

Distintas investigaciones ponen de relieve el problema energético en relación con los 

sistemas alimentarios. En primer lugar, la energía es un insumo básico que se 

incrementa diariamente (Canning et al., 2010) en la producción, proceso y 

elaboración de alimentos, dependen en gran medida de los combustibles fósiles 

(Woods et al., 2010). El uso de estos combustibles en los modernos sistemas de 
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producción de alimentos continúa creciendo a nivel internacional (Ministerio de 

Industria Energia y Turismo, 2015) generando crecientes impactos ambientales y 

sociales (Pimentel et al., 2005). Estos sistemas de producción son altamente 

demandantes de combustibles fósiles, que contribuyen al incremento anual de 

emisores de gases de efecto invernadero GEI (Lamb et al., 2016) y un uso creciente 

de energías no renovables (Foro Nuclear, 2015). De acuerdo con Fischer (Fischer et 

al., 2014) el uso de energía, se ve incrementada con la intensificación de la 

agricultura, motivada por presiones antropogénicas y la creciente demanda de 

alimentos (Shannon et al., 2015). Estudios realizados en la Unión Europea, muestran 

que la energía consumida por la producción agrícola aumentó de 1989 hasta 2009, 

reflejándose una falta de eficiencia en el uso de la energía (Pereira, 2016). Por otra 

parte, las políticas internacionales ponen de relieve el uso de energía en los sistemas 

alimentarios como un problema de seguridad alimentaria (Pelletier et al ., 2011).   

Los sistemas de producción agroalimentarios y las limitaciones de recursos 

energéticos, muestran una compleja dualidad: la AE, aparece como una opción, con 

un crecimiento continuo a nivel internacional (Willer & Lernoud, 2016), ofreciendo 

insumos diferentes a los utilizados en la AC. Algunas investigaciones muestran una 

mayor eficiencia energética en la producción ecológica (Pimentel et al., 1983), al 

utilizar insumos con una baja demanda de energía no renovable, en respuesta a la 

restricción y aumento de precios energéticos (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010). 

Por el contrario, otras investigaciones no evidencian grandes diferencias en relación 

al uso eficiente de energía entre la producción ecológica y la agricultura 

convencional (Seufert et al.,  2012) . No obstante, el crecimiento del sistema de 

producción ecológica, es producto de un mercado demandante de alimentos sanos, 

formado por consumidores y productores concienciados por la necesidad de un 

ambiente menos contaminado, con menor uso de combustibles fósiles y un uso 

eficiente de la energía (Muhammad et al., 2015).   

Para promover la seguridad global de los alimentos se han practicado y se practican 

diversos sistemas agrícolas, siendo la AE uno de los mas conocidos y discutidos y que 

mayor crecimiento tiene en la actualidad, sistema de producción que busca la 

sostenibilidad de los recursos naturales y un uso eficiente de energía. Si la AE sigue 

expandiéndose, su análisis económico competitivo, siempre será referido y 
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comparado con la AC, para esto, investigadores hicieron un análisis comparativo con 

55 cultivos en los 5 continentes considerando la aplicación y no aplicación de primas 

por el comercio ecológico. Cuando no se aplicaron las primas ecológicas, los 

coeficientes de beneficio / costo (-8 a -7%) y los valores presentes netos (-27 a -23%) 

de la AE, fueron significativamente más bajos que los de la agricultura convencional. 

Sin embargo, cuando se aplicaron las primas reales, la AE fue significativamente más 

rentable (22-35%) y tuvo mayores tasas de beneficio / costo (20-24%) que la 

agricultura convencional. Aunque las primas fueron del 29-32%, las primas de 

equilibrio necesarias para que los beneficios ecológicos coincidan con los beneficios 

convencionales fueron sólo un 5-7%, incluso con rendimientos ecológicos de 10 a 18% 

inferiores. Los costos totales no fueron significativamente diferentes, pero los costos 

laborales fueron significativamente más altos (7-13%) con prácticas de AE. Con solo 

el 1% de las tierras agrícolas globales en producción ecológica, los hallazgos sugieren 

que la AE puede continuar creciendo, incluso si las primas disminuyen. Además, con 

sus múltiples beneficios de sostenibilidad, los sistemas de AE pueden contribuir con 

una mayor participación en la alimentación mundial (Crowder & Reganold, 2015). 

No obstante, la AC en este momento, es un sistema que ha dado solución a la alta 

demanda de alimentos a nivel mundial y será en los próximos años necesaria su 

continuidad para la producción de alimentos de cara al continuo crecimiento 

poblacional (USDA, 2015). 

 

3. La Prosperidad y su conceptualización en las Organizaciones 

Agrarias Ecologicas. 

3.1. El concepto de prosperidad en la Agricultura Ecologica 

Los índices macroeconómicos reflejan la prosperidad de las naciones a 37irecc de un 

indicador tradicional económico conocido como PIB, 37irecc referido solo a la 

riqueza material. La medida de la Prosperidad va más allá del PIB para medir el 

crecimiento y éxito de los países. Se hace necesaria la consideración de áreas como 

salud, educación, oportunidad, capital social, libertad personal y otros(Legatum 

Insitute, 2014), aun así la percepción inmediata de las personas  es que la 

prosperidad es la generación de riqueza, siendo esta el inicio de una percepción mas 
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amplia de este concepto. La seguridad económica básica (ingresos que permiten al 

individuo cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud de manera 

sostenible y digna) es la base de la nueva prosperidad, al ser satisfechas sus 

necesidades fisiológicas, el individuo busca la satisfacción de otras necesidades, 

especialmente las de seguridad( Maslow, 1991).   

Las actividades agrícolas(ecológicas, convencionales y otras), no solo son la 

producción de alimentos. Las Organizacones Agrarias requieren ser considerados en 

todo el proceso productivo. Los agricultores realizan sus actividades de producir 

alimentos con el objetivo de buscar mejorar su bienestar familiar, de ser prósperos 

con sus actividades productivas. 

El termino prosperidad rural, desde sus orígenes, se relaciona con aspectos 

económicos, influido por las doctrinas de los fundadores de la economía clásica Adam 

Smith y Sir James Stuart (Smith, 1776). Desde este enfoque económico, la 

prosperidad se define como “la capacidad de las personas para generar 

crecimiento económico a través del consumo de productos y del aumento de 

bienes materiales” (Jackson, 2009). El ideal del progreso indefinido (Friedman, 

1987; Ballesteros, 2000) basado en la creencia del carácter ilimitado de los recursos 

naturales, ha influido en esta visión económica de la prosperidad (Ballesteros, 2000), 

fomentando el consumo desmesurado en las sociedades modernas (Arendt, 1998). 

Estas creencias llevaron a que los economistas modernos y la sociedad se 

despreocuparan por la ecología, deteriorando las relaciones del hombre con la 

naturaleza y dando origen al llamado homo economicus, que busca maximizar su 

utilidad (Faber et al., 2002). Desde esta visión, la industria es la actividad económica 

más dinámica, y la agricultura se presenta como la antítesis de la prosperidad y la 

modernidad (Moore, 1984).  

Esta visión de prosperidad, asociada al desarrollo económico y al proyecto moderno 

comienza a ponerse en tela de juicio y a decaer en los años 70 (Schumacher, 1976). 

El fracaso de la ideología del progreso indefinido, como eje de la prosperidad desde 

la modernización tecnocrática, es la principal causa del cambio (Cazorla et al., 

2013). A finales del siglo XX, surgen numerosos conflictos y un profundo malestar en 

la sociedad que busca nuevas formas de actuar en las relaciones hombre-naturaleza, 

dando origen a la reivindicación ecológica (Ramos, 1993). La agricultura basada en 
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la alta tecnología entra en crisis, y se realzan los valores del medio rural, que deja 

de ser visto como un espacio exclusivamente productivo (Robertson y Swinton, 2005). 

 

4. La relación entre la Prosperidad y la Agricultura Ecologica.  

La revalorización de lo rural y lo ambiental hace que la AE se configure como un 

sistema alternativo, no solamente productivo, sino también orientado a la 

conservación del entorno y a la mejora de la calidad de vida (Williams y Jobes, 1990; 

Lapple y Rensburg, 2011). El uso de variedades locales muestra a su vez una 

revalorización de lo rural y lo ambiental (Acosta y Rodriguez, 2013). Ante esta 

sensibilización por lo ambiental y la salud, en varios países se comienzan a generar 

grupos de individuos interesados en el consumo de productos ecológicos (Shepherd 

et al., 2005) y se incrementa su demanda (Barrett et al., 2002; De Magistris & Gracia, 

2008). De esta forma, se consolida la AE como un modelo alternativo de producción 

que incide en la prosperidad de las zonas rurales, desde las distintas 

dimensiones –ambiental, social y económica del desarrollo rural (Azadi et al., 

2011; USDA, 2014).  

Este cambio en los sistemas de producción está influenciado por cambios en la 

actitud de los productores y de los agentes del mercado. En las sociedades 

desarrolladas, la prosperidad rural ya no equivale simplemente al crecimiento 

económico. Sin embargo, el aumento de ingresos por la venta de productos es un 

aspecto clave que sigue asociado con el sentimiento de prosperidad (Diener, 1993). 

Aunque el crecimiento económico no representa con precisión el bienestar humano, 

la dimensión económica es una dimensión clave de la prosperidad rural y los 

agricultores consideran que los recursos económicos incrementan las posibilidades 

de mejorar su calidad de vida (Baumol et al., 2007). Ante las nuevas tendencias y los 

nuevos valores, la prosperidad rural se asocia con las capacidades de los 

individuos para mejorar su calidad de vida, desde un enfoque integrado basado 

en salud, educación, libertad personal y satisfacción con el entorno (Legatum 

Institute, 2014).  

Esta nueva visión requiere que la sociedad y los planificadores del desarrollo 

incorporen la contemplación y el respeto a la naturaleza como claves para una visión 
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integrada (Cazorla et al., 2013). Desde esta nueva visión, el modelo WWP se presenta 

como una propuesta conceptual para abordar este enfoque integrado de prosperidad 

rural, desde la consideración de tres dimensiones: político-contextual, técnico-

empresarial y ético-social (Cazorla et al., 2013). Esta propuesta incorpora elementos 

clave de la planificación como el aprendizaje social a partir de la participación 

colaborativa, modelo que es aplicado en proyectos orientados a mejorar la 

prosperidad de las zonas rurales en contextos europeos y en países emergentes 

(Cazorla et al., 2005, 2013; De los Ri ́os et al., 2011, 2013). 

 

5. Conclusiones 

• El problema mundial actual de las instituciones responsables de prever las 

existencias de alimentos para la población en continuo crecimiento, es la de 

evitar el déficit de alimentos básicos dando respuesta a la demanda 

alimentaria, buscar las estrategias e innovaciones tecnológicas para disminuir 

el impacto medioambiental de los sistemas de producción agrícola y una muy 

importante, la de evitar la emigración de la población rural de sus 

comunidades a las zonas urbanas. 

• Los sistemas de producción agrícola son los sistemas que actualmente mas 

impactan al medio ambiente. 

• Los sistemas agrícolas convencionales, característico de los monocultivos, se 

especializan en el uso de insumos de origen químico, combustibles fósiles y 

de la continua contaminación de los mantos acuíferos, del aire y de los suelos. 

• Los sistemas de producción agrícola son formadores de paisaje, las 

modificaciones originales de los bosques por áreas ganaderas y agrícolas, 

conforman nuevos paisajes, que pueden tener un potencial uso social. 

• Las experiencias negativas del sistema de producción agrícola convencional, 

propició el crecimiento del segmento del sistema de de producción ecológico.  

• La AE se muestra como un modelo alternativo de producción que incide en la 

prosperidad de las zonas rurales, desde las distintas dimensiones –ambiental, 

social y económica del desarrollo rural 

• El sistema de producción agrícola ecológico, es generador de biodiversidad, 

evita una mayor contaminación de suelos y mantos acuíferos a través de la 
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eliminación de insumos de origen químico y la importante disminución de 

combustibles fósiles.  

• La decisión de practicar el sistema de producción agrícola ecológico 

considera: factores económicos, éticos, innovación tecnológica constante del 

sistema ecológico, aunado a una planificación estricta para la producción de 

los cultivos demandados por el segmento de consumidores ecológicos. 

• El reciclaje de desechos agrícolas es un proceso utilizado por la AE para 

mejorar la fertilidad de los suelos. 

• La gobernanza se ha convertido en un promotor esencial en el continuo 

crecimiento de la agricultura ecológica en el mundo. 

• La agricultura ecológica busca la sostenibilidad de los recursos naturales, un 

uso eficiente de energía y la generación de prosperidad de los agricultores.  

• Los agricultores dedicados a la producción ecológica, tienen una alta relación 

con la prospridad que actualmente disfrutan. 

• El crecimiento económico no representa el bienestar social, pero la dimensión 

económica es clave en la prosperidad rural. Los agricultores consideran 

mejores beneficios económicos incrementan la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida. 

• Las capacidades de los individuos son asociadas al mejoramiento de la 

prosperidad de los agricultores. 
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Capitulo 2: La Gestión Sostenible en las Organizaciones Agrarias. 

 

1. Introducción 

Para discutir sobre sostenibilidad en una empresa, debe considerase la calidad de 

sus procesos integrales. La sostenibilidad de una empresa se expresa en el orden de 

sus acciones, para esto, es necesario que sus actividades sean normadas para lograr 

el orden deseado. Cuatro de las normas básicas que integran los factores para la 

gestión de éxito sostenible de una empresa lo conforman:  

ü La ISO 9001, norma que busca la integración de un sistema de gestión de calidad, 

que describe los procedimientos y sistemas que se recomiendan a las 

organizaciones para mejorar sus procesos o determinados aspectos de sus 

operaciones. 

ü La norma ISO 21500 ha sido escrita como una guía que busca orientar a las 

empresas en su gestión, da soporte a uno de los principales motores económicos 

mundiales: los proyectos. Proporciona una descripción detallada y muy explicativa 

de los conceptos y procesos que se consideran relevantes en esta línea. Su objetivo 

es ayudar a Directores de Proyecto, principiantes o experimentados, a aplicar las 

mejores prácticas en la gestión de sus proyectos, mejorando los resultados de 

negocio y concluyendo sus misiones con éxito. 

ü La norma ISO 9004 proporciona orientación para ayudar a conseguir el éxito 

sostenido para cualquier organización en un entorno complejo, exigente y en 

constante cambio, mediante un enfoque de gestión de la calidad.  

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad para satisfacer 

las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a 

largo plazo y de un modo equilibrado. El éxito sostenido se puede lograr mediante 

la gestión eficaz de la organización, mediante la toma de conciencia del entorno 

de la organización, mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada 

de mejoras, innovaciones o ambas.  

 Esta Norma promueve la autoevaluación como una herramienta importante para 

la revisión del nivel de madurez de la organización, abarcando su liderazgo, 

estrategia, sistema de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de 

fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la mejora, como para la 



 

44 

 

innovación, proporcionando un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad 

que la Norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes 

interesadas pertinentes y proporciona orientación para la mejora sistemática y 

continua del desempeño global de la organización. En la figura 6 se presenta un 

modelo ampliado de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que 

incorpora los elementos de las Normas ISO 9001 e ISO 9004.  

ü La norma ISO 26000 (ISO 26000, 2010), está diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los 

países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. Para 

las organizaciones, la sostenibilidad de los negocios significa no solo el suministro 

de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro 

el medio ambiente, sino también operar de una manera socialmente 

responsable. La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, 

gobiernos, asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo, lideres con 

visión de futuro reconocen que el éxito sostenible debe basarse en practicas de 

negocio reales y en la prevención de actividades que lomiten el desarrollo exitoso 

de la empresa. 

	
Figura 6. Sistema de gestión de calidad basado en procesos. 

Fuente: ISO 9004, 2009 
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Con	 esta	 base,	 elementos	 como	 la estrategia de la organización, ejecución de 

acciones y proyectos, el liderazgo, la innovación de procesos y tecnología y las 

alianzas estratégicas muestran a una empresa como exitosa. Sin embargo el éxito de 

una empresa se encuentra inmerso en los factores de costo, tiempo y gestión de 

calidad, factores que impactan directamente a la dinámica general de la empresa, 

haciéndose necesaria la integración de capital humano con características y 

capacidades que permitan una adecuada gestión en cada uno de los proyectos que 

lleguen a operarse. 

Una base de análisis es la aplicación del modelo WWP a través de las tres 

dimensiones(ético-social, técnico-empresarial y político-contextual), en el modelo 

se integran los 4 estandares internacionales ya mencionados y el modelo de Proyect 

Management, en donde se consideran las competencias de comportamiento y las 

contextuales sin olvidar el elemento importante de los procesos de planificación 

estratégica. Siendo el modelo WWP que da la pauta para obtener la gestión para el 

éxito sostenido empresarial.  

 

2. El marco teorico de los factores que hacen a una Organización 

Agraria tener una gestión sostenible. 

Los sistemas y las organizaciones agrarias se enfrentan a nuevos desafíos 

provenientes de un entorno cada vez más complejo y competitivo. La falta de 

sostenibilidad de muchos sistemas de producción de alimentos,  requieren de nuevos 

modelos de gestión desde las organizaciones agrarias.  Frente a la existencia de 

productores de alimentos que muestran una baja rentabilidad en sus sistemas de 

producción, existen otros modelos que han sabido diferenciarse desde la producción 

ecológica, siendo rentables en sus sistemas de producción. La AE se muestra como 

una oportunidad para abastecer a ciertos segmentos sociales que optan por 

productos saludables. Esta actividad de la agricultura ecológica puede ser la base 

para conseguir, desde una gestión sostenible, la diferenciación y el éxito de ciertas 

organizaciones agrarias. La caracterización de las Sociedades de producción de 

alimentos ecológicos, se basa fundamentalmente en elementos que conducen a un 

orden de cada una de las acciones involucradas en los proyectos de su cadena de 

producción. 



 

46 

 

El debate de la agricultura ecológica frente a la agricultura convencional se ha 

discutido en numerosos trabajos de investigación, tanto a nivel macro como a nivel 

de explotaciones agrarias. Sin embargo pocos trabajos se han centrado en analizar 

la gestión para el éxito sostenido de las asociaciones de productos orgánicos desde 

un enfoque integral desde la producción hasta la comercialización. 

Uno de los puntos importantes de la tesis es revisar la literatura referente a los 

procesos y los factores clave de la gestión para el éxito sostenido de una 

organización, produciendo un marco conceptual sobre la síntesis de estas ideas. Para 

esta dinámica se consideraron dos normas internacionales: la norma ISO 9004 (ISO 

9004, 2009) que proporciona una orientación para alcanzar el éxito sostenido de una 

organización y, la norma ISO 21500 (ISO 21500, 2012) que establece una orientación 

sobre las buenas prácticas en la gestión proyectos en cualquier ámbito (público, 

privado, comunitario). 

Tras el análisis del marco teórico y conceptual, se presenta una síntesis de los 

factores clave para considerar de cara a la gestión para el éxito sostenido de una 

organización agraria. Desde esta visión de la empresa, el modelo WWP analiza y 

valora cada uno de los procesos implicados en el sistema de producción en cada una 

de sus dimensiones, siendo su objetivo principal, producir alimentos sanos, 

amigables con el medio ambiente, de la más alta calidad y con una dinámica 

operativa rentable generadora de prosperidad para sus socios y personas implicadas 

en su dinámica.  

Los elementos  anteriores han hecho de la SAT, una empresa con una gestión 

sostenible desde su formalización desde el año 2007. Una de las características de la 

SAT ha sido el seguimiento de las normas de calidad implicadas en su desarrollo(ISO 

9001, 9004, 21500 y 26000 )(De los Ríos etal., 2016); otras características de la SAT 

ha sido su estrategia de organización, ejecución de acciones y los proyectos. El 

capital humano lo caracteriza como resultado de una comunicación abierta, el 

respeto, los valores y la ética, siendo una prioridad para la dirección de la SAT. Una 

46irección46a46ca mas que se ha mejorado dia tras dia, es la innovación de los 

procesos y tecnología. La vinculación con otras empresas, con instituciones de la 

gobernanza, asi como con las Universidades han hecho de su caracterización, una 

empresa con gestión sostenible hasta este momento. Los resultados generados son 
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testigo fehaciente de la gestión sostenible de la dirección a 47irecc de su estrategia 

de manejo de proyectos.  

Estos  factores se estructuran desde las tres dimensiones del modelo de gestión WWP 

(ético-social, técnico-empresarial y político-contextual) y desde la consideración de 

las normas ISO 21500 y la norma ISO 9004. Estos factores también consideran los 

aprendizajes desde los modelos de Project Management en las organizaciones (PMI, 

2014; IPMA, 2010) especialmente los que integran las competencias de 

comportamiento (Borgogni et al., 2004; Cooke-Davies, 2004) y las competencias 

contextuales (Flyvbjerg, 2002; De los Ríos et al, 2010; Miller and Lessard, 2001; 

Davies and Hobday, 2005; Bryson 2011). Además se consideran las metodologías de 

gestión desde la lógica de la participación (Korten, 1980; Uphoff, 1985; Cernea, 

1992; Oakley, 1993; Chambers, 1997) y desde la planificación como aprendizaje 

social (Friedmann, 1993; Cazorla et al, 2013). 

Este marco conceptual se utiliza para analizar la experiencia de una organización de 

productores agrícolas ecológicos (Camposeven), que integra a agricultores con más 

de 40 años de experiencia en la producción, transformación y comercialización de 

cultivos orgánicos y convencionales en la región de España con mayor superficie de 

cultivo dedicada a la AE.  

Esta Organización presenta características que lo diferencian de otras organizaciones 

agrarias: a) existir un contexto adecuado para generar procesos de aprendizaje social 

entre productores, empresas, organismos de investigación y gobierno local; b) es una 

experiencia exitosa de producción, transformación y comercialización de productos 

ecológicos; c) cuenta con una estrategia de negocio innovadora, siendo  reconocida 

su actividad en distintos premios (destacando el “V Premio Thanit 2007 por el 

Desarrollo y la Innovación Tecnológica en la Agricultura); d) forma parte de distintas 

alianzas universidad-empresa para proyectos de I+D+i. 

Los factores clave identificados para el éxito sostenido, se presentan ordenados de 

manera lógica desde los tres componentes del modelo WWP (técnico-empresarial, 

político-contextual y ético-social) en el caso de Camposeven. Los hallazgos muestran 

que las dimensiones ético-social y político-contextual tienen una mayor relevancia 

de la gestión para el éxito sostenible de estas organizaciones de agricultura 

ecológica. La generación de confianza desde las relaciones sociales y el trabajo con 
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la gente son las principales premisas que permiten generar éxito con una visión de 

sostenibilidad a partir de la dimensión técnico-empresarial. 

 

3. La Gestión sostenible de las Organizaciones Agrarias desde la 

Dirección de Proyectos. 

Hoy día, la gestión de las organizaciones se vuelve más compleja, con nuevos retos 

y nuevos factores afectan al éxito sostenido. Los enfoques habituales de gestión de 

muchas organizaciones, centrados en el cumplimiento de objetivos y metas que no 

siempre resultan suficientes para el éxito ( Williams, 1999 ). 

Por ello las organizaciones se enfrentan una preocupación creciente por avanzar 

hacia la sostenibilidad y la calidad desde aspectos sociales, capital humano o 

intelectual y desde las capacidades de los empresarios que las dirigen (Ugalde-Binda, 

2014). 

La norma ISO 9004 (ISO 9004, 2009) aparece como una norma internacional que 

proporciona una orientación para alcanzar el éxito sostenido de una organización, 

en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante un enfoque de 

gestión de la calidad. Según esta norma, el éxito sostenido es definido como “la 

capacidad que tiene una organización para satisfacer de manera equilibrada, y a 

largo plazo, las necesidades y las expectativas de sus clientes y otras partes 

interesadas”. Etimológicamente, el término latino “exitus” significa salida, la 

obtención positiva de un resultado por el logro satisfactorio de los objetivos 

marcados; razón por la que se suele identificar el éxito en la gestión con el 

cumplimiento de una meta final (Haaz, 2009). Esta norma ISO responde también a la 

necesidad de definir indicadores para medir el éxito de una organización con el 

tiempo y el rendimiento de una organización (Maltz et al, 2003).  

Por otra parte, desde la dirección de las organizaciones igualmente se considera 

necesario para el éxito establecer una misión, una visión y unos valores (ISO 9004, 

2009; ISO 21500, 2012) que guíen a las personas y a sus acciones. Por ello el factor 

del liderazgo en la dirección de la organización (Lobas, 2006; ISO 21500, 2012) es 

igualmente necesario para evitar perder una alineación con la misión y fomentar los 

valores.  
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Las organizaciones que trabajan por proyectos priorizan las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas a través de una comunicación eficaz y 

constante con ellas (ISO 21500, 2012). Desde la alta dirección de estas 

organizaciones se acometen a esfuerzos continuos para medir la satisfacción del 

cliente y de las partes interesadas, y retroalimentar con esta información clave para 

el éxito sostenido (ISO 9004, 2009; ISO 21500, 2012; Olaru et al., 2013).  

La capacidad para la innovación, el aprendizaje y el cambio son considerados 

igualmente factores clave para encontrar soluciones, superar retos ante las 

situaciones de crisis y la supervivencia de las organizaciones (Lobas, 2006; Hogan and 

Coote, 2014; Ugalde-Binda, 2014). Se ha comprobado la existencia de una 

vinculación positiva entre el desarrollo del liderazgo y la productividad, la 

rentabilidad y principalmente la satisfacción del cliente (Lobas, 2006). 

Otros trabajos han relacionado el éxito sostenido de una organización con la 

capacidad dinámica de los lideres para la gestión de cambios, para implementar 

innovaciones desde procesos de aprendizaje que respondan al contexto exigente y 

cambiante (Mintzberg, 1994; Bessant et al, 2001). Aparece así con una relevancia 

creciente para el éxito sostenible de las organizaciones la importancia del contexto 

y la interacción con su entorno (ISO 21500, 2012). La gestión de cambios se requiere 

también para reaccionar ante los continuos imprevistos para prevenir riesgos futuros 

(Ramasesh & Browning, 2014) y aprovechar nuevas oportunidades (Hillson, 2002).  

A partir de un estudio de más de 200 casos de éxito en la gestión se identificaron los 

siguientes factores para el éxito sostenido de una organización: la estrategia de 

la organización, la ejecución (de acciones y proyectos), la cultura 

organizacional, la estructura, el talento, la innovación, el liderazgo y las 

alianzas estratégicas (Nohria et al, 2003). 

El tradicional triángulo, costo, tiempo y gestión de la calidad afectan a la 

satisfacción de las  partes implicadas y por ende afecta el éxito de los proyectos 

y las organizaciones (Westerveld, 2002; Chan et al, 2001). Sin embargo, el éxito 

sostenido se vincula además, y con una mayor relevancia con la apreciación de los 

resultados por las partes implicadas (IPMA, 2012; ISO 21500, 2012) y expectativas 

(Dvir et al, 1993). Por ello es necesario que las organizaciones consigan que el 

capital humano sea competente para conseguir una adecuada integración social 
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a lo largo de toda la gestión de los proyectos (Cazorla et al, 2013; De los Ríos et 

al, 2014; Ugalde-Binda, 2014). Hoy en día, la gestión sostenible no tienen sentido 

si los proyectos no toman en cuenta su entorno social (Cernea, 1992; Oakley, 

1993; Cicmil et al, 2006; Chambers, 1995; ISO 9004, 2009) para superar retos ante 

las situaciones adversas y complejas que proceden principalmente del contexto 

social. 

En ese sentido, cada vez se prioriza la importancia de las competencias 

personales para el éxito sostenido de una organización (Hargreaves y Fink, 2006; 

Lobas, 2006; Cazorla et al, 2013), garantizando en los recursos humanos habilidades 

de liderazgo, de comunicación, de visión estratégica, de formación de equipos, de 

negociación, de apreciación de valores y de ética. Algunas investigaciones consideran 

que el éxito sostenido de una organización depende hasta en un 90% de las 

competencias personales y aspectos relacionados con la inteligencia emocional 

(Lobas, 2006).  

La importancia de las competencias personales es considerada en la norma 

internacional ISO 21500, proporcionando una orientación sobre las buenas prácticas 

de cara a la gestión proyectos en cualquier ámbito (público, privado, comunitario). 

Las organizaciones inteligentes utilizan estructuras estratégicas con equipos de 

trabajo que permiten desarrollar una visión compartida (Cazorla et al, 2013). El 

modelo WWP que se presenta en al apartado siguiente, es un enfoque conceptual 

para trabajar por proyectos en donde, además del valor técnico y económico de los 

bienes y servicios que se generan en las organizaciones, se incorpora el valor de las 

personas que se involucran, integrando conocimiento y acción desde el aprendizaje 

colectivo.    

A partir del análisis del marco teórico y conceptual, en este apartado se presentan 

los factores clave de la gestión para el éxito sostenido de una organización en base 

a las tres dimensiones del modelo WWP (ético-social, técnico-empresarial y político-

contextual). El modelo integra las orientaciones de los estándares internacionales 

(ISO 21500 e ISO 9004) y de los modelos de Project Management (PMI, 2014; IPMA, 

2014), especialmente los que integran las competencias de comportamiento 

(Borgogni et al, 2004; Cooke-Davies, 2004; Cazorla et al, 2013) y las competencias 

contextuales (Flyvbjerg, 2002; De los Ríos et al, 2010, Miller and Lessard, 2001; 
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Davies & Hobday, 2005), así como los procesos de planificación estratégica 

(Mintzberg, 1994; Bryson, 2011).  

La implementación del modelo ha dado lugar a diferentes metodologías aplicadas y 

las lecciones experiencia, mostrándose como una guía adecuada para la gestión del 

éxito sostenido de las organizaciones que trabajan por proyectos. La interacción e 

integración  de de cada una de las dimensiones del ofrece una gran riqueza de 

relaciones y aprendizajes entre los agentes del modelo (Figura 3). 

A partir de las dimensiones del modelo WWP, se muestran los elementos necesarios 

para lograr un éxito sostenido en una organización. El modelo es una directriz para 

lograr el éxito sostenido desde el trabajo con la gente, considerándose como una 

estrategia para garantizar el desarrollo de las competencias personales (IPMA, 2012; 

ISO 21500, 2012) y organizacionales (Cazorla et al, 2013; De los Ríos et al, 2014). 

3.1. Las Organizaciones Agrarias: las personas y sus valores 

Este componente ético-social para el éxito sostenido de las organizaciones cubre el 

ámbito de los comportamientos, actitudes y valores de las personas que se relacionan 

para promover, gestionar los proyectos. Se identifica con el subsistema social y con 

las relaciones interpersonales que tienen lugar en el seno de la organización (De los 

Ríos et al., 2010; Yongkui and Yujie, 2009; Maffioli and Augusto, 2003).  

Desde esta dimensión se identifican los elementos clave para el éxito, desde las 

personas que se involucran en la organización y en sus proyectos (ISO 9004, 2009; 

ISO 21500, 2012). Las organizaciones con éxito sostenido son las que adoptan una 

cultura organizacional desde la dimensión humana, facilitando la participación, el 

empoderamiento, el trabajo en equipo, la formación continua de las personas, la 

resolución de conflictos (Pfeffer, 1996; MacDuffie, 1995) y el desarrollo de las 

competencias de las personas que trabajan en la organización (IPMA, 2010; Kurtz and 

Snowden, 2003). Se trata de priorizar a la persona y buscando la mejora de sus 

capacidades. La ética y los valores son también un valor esencial para el éxito 

sostenido (Cazorla et al, 2013), produciendo a largo plazo impactos sociales de gran 

importancia para la sostenibilidad de toda organización (Mishra et al., 2011). Según 

la ISO 26000 el comportamiento de una organización debe basarse en los valores de 

la honestidad, equidad e integridad; estos valores implican el respeto por las 
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personas, el medio ambiente y el compromiso de tratar el impacto de sus actividades 

y decisiones en las partes interesadas (ISO 26000, 2010). 

Desde esta dimensión los factores para el éxito sostenido pueden resumirse en los 

siguientes: 

• Gestión de las partes interesadas: Se trata de analizar y considerar de forma 

prioritaria a las personas que aportan valor o están interesados con las actividades 

de la organización o afectados por ellas. La satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas contribuye al logro del éxito sostenido por 

la organización. Además, estas necesidades y expectativas de las partes 

interesadas son diferentes, pueden estar en conflicto, o pueden cambiar 

rápidamente. 

• Valores, ética y liderazgo: desde la alta dirección se debe conseguir que 

todos compartan la visión y los valores de la organización para el trabajo en 

equipo. En este aspecto es fundamental una adecuada capacitación orientada al 

desarrollo de las personas, desde la confianza, la responsabilidad y la ética 

profesional. El liderazgo implica la capacidad de proporcionar dirección y 

motivación a otras personas para que realicen sus tareas para cumplir los 

objetivos (NCB, 2009); sobre la base del respeto y la confianza (Pmbok, 2013). 

• Conocimiento e información: se deben establecer en la organización 

procesos para gestionar entre las partes interesadas los conocimientos y la 

información necesaria. La apreciación de los resultados por las parte y el éxito 

sostenido dependen en gran medida de la capacidad de la organización para 

analizar e interpretar la información disponible. 

• Aprendizaje e innovación: el aprendizaje social proporciona la base para la 

innovación en las organizaciones. Los procesos de innovación y de aprendizaje 

son necesarios para la mejora continua en los productos, procesos, estructuras, 

sistemas de gestión, relaciones con las partes interesadas. Para que los 

aprendizajes sean eficaces y eficientes, es fundamental las aptitudes y las 

actitudes de las personas, para poder hacer juicios constructivos que incorporen 

las lecciones aprendidas. 
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3.2. Las Organizaciones Agrarias: misión, visión, estrategia y política de la 

organización   

Desde esta dimensión político-contextual se identifican los elementos clave para el 

éxito sostenido que permiten dotar a las Organizaciónes Agrarias Ecologicas y a sus 

proyectos con los elementos fundamentales para poder relacionarse con el contexto 

en el que se insertan. Este ámbito cubre también los factores y las capacidad para 

que las organizaciones “se relacionen” con las diferentes administraciones públicas 

y las partes implicadas de los diferentes niveles (internacional, nacional, regional y 

local). El éxito sostenido depende de la capacidad de generar procesos de cambio 

organizacional (Argyris and Schön, 1978) y estructural (Bond and Hulme, 1999) que 

permitan adaptarse a las prioridades de las propias personas implicadas, trabajando 

también con actores del ámbito político y de la administración pública. Desde esta 

dimensión se debe dar respuesta a preguntas cruciales tales como ¿cuál es el 

propósito de las Organizaciónes Agrarias Ecologicas?; ¿qué se pretende lograr?; ¿cómo 

se quiere alcanzar ese estado futuro?. Desde esta dimensión los factores para el éxito 

sostenido pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• Misión, visión, estrategia y política de la organización: Son establecidas para 

lograr los objetivos del proyecto y se basan en la misión y visión de la organización 

para alcanzar el éxito sostenido (ISO 9004, 2009; ISO 21500, 2012). Es lo que 

confiere orientación y motivación al trabajo de los empleados y colaboradores de 

una organización. La misión define el propósito de fundamental de la 

organización, por qué existe y qué es lo que hace. La visión aclara lo que la 

organización quiere alcanzar en el futuro. La estrategia muestra cómo se puede 

alcanzar la visión.  

• Contexto de la organización: integra factores y condiciones externas que 

pueden afectar al logro de los objetivos de la organización. El desarrollo 

sostenible se está volviendo cada vez más importante para las organizaciones que 

operan en la sociedad moderna. Es por ello necesario para el éxito sostenible 

integrar objetivos sobre la mejora de la calidad de vida, salud y prosperidad con 

justicia social, manteniendo la capacidad del planeta (ISO 26000, 2010). Estas 

metas sociales, económicas y ambientales son interdependientes y se fortalecen 

mutuamente. Por tanto las organizaciones necesitan tomar en cuenta factores 
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del contexto, fuera de los límites de la organización (socio-económicos, 

geográficos, políticos, tecnológicos, culturales, regulatorios, calidad de vida, 

salud, ecológicos,..), con el fin de cumplir las expectativas de la sociedad en 

relación con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social (IS0 26000, 2010). 

Los cambios constantes en la sociedad, la economía, la política y la tecnología 

requieren que una organización redefina continuamente su diseño organizacional 

óptimo, para responder a ellos adecuadamente y poder tener un éxito sostenido. 

3.3. Las Organizaciones Agrarias: proyectos, programas y carteras  

En relación con la dimensión técnico-empresarial, se incluyen los elementos clave 

que hacen que las organizaciones Agrarias Ecologicas sean capaces de generar bienes 

y servicios de acuerdo a estándares de calidad. Esta dimensión incluye los procesos 

productivos y la orientación para trabajar por proyectos dentro de las estrategias y 

políticas marcadas de cada organización. Un proyecto es una operación limitada en 

tiempo y coste para materializar un conjunto de entregables definidos de acuerdo 

con unos requisitos y estándares de calidad (IPMA, 2010). El trabajo por proyectos 

(Proyectos, Programas y carteras) se está convirtiendo cada vez más en el medio 

generalmente aceptado para alcanzar las metas y obtener los resultados de una 

organización.  Desde esta dimensión, los factores para el éxito sostenido pueden 

resumirse en los siguientes aspectos: 

• Orientación a trabajar por proyectos desde la gobernanza de cada 

Organización Agraria: El éxito sostenible exige que las organizaciones incorporen 

una cultura orientada a proyectos para que sus acciones se enfoquen con esa 

orientación de trabajo (Proyectos o Carteras), desarrollando las competencias 

adecuadas para la formulación y dirección de proyectos. La gobernanza es el 

marco mediante el cual una organización es dirigida y controlada (ISO 21500). La 

gobernanza orientada a proyectos incluye por tanto las áreas de la gobernanza 

que están específicamente relacionadas con las actividades de la dirección de 

proyectos, programas y carteras (ISO 21500, 2012); supone ir madurando para 

visualizar las acciones, las tareas y los objetivos en el contexto de los proyectos, 

en lugar de operaciones aisladas (ISO 9004, 2009).  



 

55 

 

En este proceso de madurez la estructura organizacional deberá también ir 

evolucionando para ser alineada con las competencias en dirección de proyectos. 

Este alineamiento de la organización deberá ser apoyado por el trabajo en equipo 

y por una comunicación eficaz.   

• Procesos de dirección de proyectos en las Organizaciones Agrarias: Los 

procesos de dirección de proyectos son específicos para una organización y 

dependen del nivel de madurez de la misma. El éxito sostenido supone que las 

organizaciones se aseguren de gestionar y dirigir de manera proactiva todos sus 

proyectos, programas y carteras para mejorar su eficacia y su eficiencia en el 

cumplimiento de sus objetivos. Esto requiere formación para adoptar procesos de 

planificación, seguimiento, control y cierre desde la dirección de proyectos (ISO 

21500, 2012).  

Los proyectos, programas y carteras son llevados a cabo por personas, siendo el 

activo más importante dentro de una organización (IPMA, 2014). Por ello el modelo 

WWP, de cara al éxito sostenido de una Organización Agraria Ecologica, pone énfasis 

en las personas (y en el desarrollo de sus competencias) que trabajan juntas en los 

proyectos, programas y carteras. Las competencias de las personas deben ser 

desarrolladas desde las tres dimensiones anteriores, con el fin de alcanzar la misión, 

la visión y la estrategia de la organización. Aunque las tres dimensiones mencionadas 

son importantes de cara al éxito sostenido, es la dimensión ético-social la que más 

complejidad y relevancia aporta de cara a la gestión (De los Ríos et al, 2014). La 

organización debe proveer un marco de trabajo que facilite el desarrollo y la mejora 

continua de las competencias, brindando oportunidades para el desarrollo personal. 

La innovación aparece así como un proceso de aprendizaje social, que integra 

conocimiento experto y experimentado junto con el desarrollo de competencias de 

todas las partes implicadas (De los Ríos et al, 2010).  

 

4. Conclusiones  

• La caracterización de las Sociedades Agrarias de producción tradicionales se 

enfocan a un sistema de producción convencional sin considerar las 

capacidades del recursos humano, el orden de sus acciones integrales a 
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56irecc de su trabajo a base de proyectos y la satisfacción de sus clientes y 

las partes interesadas. 

• La caracterización de las Sociedades Agrarias orientadas a la producción de 

alimentos ecológicos, es la consideración prioritaria del capital humano, la 

comunicación efectiva en toda la cadena de producción y considerando su 

trabajo en base a proyectos y la satisfacción de sus clientes y las partes 

interesadas, aunado al respeto del medio ambiente. 

• El éxito sostenible de una empresa requiere de orden en cada una de sus 

acciones y se hace necesaria la aplicación de 4 normas básicas para lograr el 

orden deseado: ISO 9001, ISO 9004, ISO 21500 e ISO 26000, las primeras dos 

enfocadas a la gestión de calidad de la empresa, la tercer norma enfocada a 

la aplicación correcta de los procesos para la gestión de proyectos y la ultima 

norma esta referida a la operación en forma responsable de la empresa. 

• Es necesaria la integración de capital humano con capacidades adecuadas 

para la gestión de los proyectos de la empresa. 

• La AE es la base para conseguir la diferenciación y éxito de la empresa en 

comparación con otras organizaciones agrícolas. 

• La generación de confianza desde las relaciones sociales y el trabajo con la 

gente son las principales premisas que permiten generar éxito con una visión 

de sostenibilidad. 

• El factor de liderazgo de la dirección es evidente para evitar el perder la visión 

general de la empresa. 

• El liderazgo y las competencias humanas son factores que relacionan la gestión 

sostenible y la dirección de proyectos.  

• El éxito de los proyectos requiere de una comunicación constante y eficaz, 

factor que interactúa con la confianza de todo el equipo de la empresa. 

• La capacidad de innovación, aprendizaje y capacidad de decisión para los 

cambios son elementos para la superación de crisis en las empresas. 

• La satisfacción de las partes implicadas y el éxito de la empresa se encuentran 

afectados por los factores costo, tiempo y gestión de calidad.  

• La gestión sostenible no tiene sentido si no se considera el entorno social. 
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• La formación de equipos, priorizando las competencias personales 

considerada en la norma ISO 21500, tiene como resultado el éxito sostenido 

de las organizaciones. 

• El modelo WWP es una guía adecuada para la gestión del éxito sostenido en 

las organizaciones que operan a través de proyectos. 

• En base a la dimensión ético-social y la norma ISO 26000, el comportamiento 

de una organización deba basarse en los valores de la honestidad, equidad e 

integridad, implicando el respeto por las personas, el medio ambiente y el 

compromiso de que sus acciones productivas impacten ennlas partes 

interesadas. 

• Considerando la dimensión político-contextual, el éxito sostenido depende de 

la capacidad de generar procesos de cambio organizacional  y estructural 

adaptándose a las prioridades de las personas implicadas. 

• En relación a la dimensión técnico-empresarial, el éxito de la empresa 

requiere de una orientación a trabajar por proyectos y adoptar procesos de 

planificación, seguimiento, control y cierre desde la dirección de proyectos. 
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CAPITULO 3 

El Metamodelo para la gestión sostenible de Organizaciones agrarias 
ecológicas. 

 
1. Introducción 

El modelo utilizado en la investigación, es un modelo que representa la integración 

de los individuos con sus diversas formas de trabajo diario, considerándose esta 

integración como el aprovechamiento de las competencias y capacidades de cada 

individuo en un proceso de enseñanza y aprendizaje. La característica de este 

modelo es su división en tres dimensiones(ético-social, técnico-empresarial y 

político-contextual), cada una de ellas analiza los factores que relacionan la 

dinámica de cualquier empresa, desde la parte del individuo a través de la dimensión 

ético-social, hasta la parte de las instituciones y el entorno de las empresas a través 

de la dimensión político-contextual. Siendo la dimensión técnico-empresarial que se 

enfoca a la parte técnica de las empresas, las innovaciones y las diferentes 

estrategias técnicas que permiten hacer de la SAT Camposeven una empresa exitosa 

en el sistema ecológico. La aplicación del modelo WWP en las empresas, permite 

hacer cambios importantes en todos los niveles estructurales. El factor de 

aprendizaje social agrupa las tres dimensiones haciendo un proceso integral desde 

la dirección de la empresa hasta los mismos consumidores de los productos 

ecológicos. 

La dinámica es producto de una planificación debidamente organizada, tomando 

como elemento de mayor importancia el recurso humano, siendo la forma de trabajo 

fundamental “ el proyecto”. Las estrategias de la planificación son los proyectos, 

bloques de trabajo debidamente organizados y a cargo de personas can capacidades 

especificas para cada uno de estos proyectos aplicados en las diversas áreas de 

producción de la organización. Siendo el principio de la planificación el enfoque 

ascendente, principio que refuerza la capacidad, el conocimiento y la práctica de 

las personas, para garantizar el éxito de cada uno de los proyectos y de la misma 

empresa en su totalidad. 
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2. El Modelo Working With People ( WWP): Principios y valores para 

la Gestión Sostenible de las Organizaciones Agrarias Ecologicas. 

El modelo presentado y desarrollado por los autores, acuñado con la expresión 

“Trabajar con la Gente” “WWP “ (Cazorla, De los Ríos, and Salvo, 2013), se entiende 

como la práctica de todo un grupo de personas que busca conectar el conocimiento 

y la acción por un proyecto común, que además del valor técnico de la producción 

de bienes y Servicios, incorpora principalmente el valor de las personas involucradas 

en los procesos que participan en proyectos que se desarrollan a través de acciones 

dentro del contexto del proceso integral. Con la expresión Trabajar con la gente, se 

pretende mostrar la necesidad de superar la visión técnica de un proyecto, 

centrándose en el comportamiento de las personas y el contexto en el que trabajan. 

Se pretende valorar, más allá de la sofisticación de los proyectos, la mejora del 

comportamiento humano alcanzado por los agentes involucrados. Por lo tanto, el 

modelo WWP requiere que sus operadores, además de ciertas habilidades técnicas y 

contextuales, tengan una sensibilidad social (Cazorla and De los Ríos, 2001) y sólidos 

estándares éticos. El modelo WWP, como alternativa al proyecto moderno, es el 

resultado de las siguientes áreas de investigación: 

 1. Modelos de trabajo participativos de la lógica (Chambers, 1997; Cernea, 1991, 

1992, Korten, 1980, Uphoff, 1990);  

2. Modelos de planificación como aprendizaje social (Friedmann, 1987, 1992, 1993, 

Cazorla et al., 1995, Holden, 2008) y de la teoría de participación participativa de 

la planificación (Habermas, 2004);  

3. Metodologías de formulación y evaluación y planes de proyectos para el desarrollo 

rural (Cazorla et al., 2005; Cazorla et al., 2008; Trueba et al., 1995); 4. Gestión de 

Proyectos Modelo, especialmente aquellos que integran competencias de 

comportamiento (Winch, 2004; Cicmil and Marshall, 2005) y competencias 

contextuales (Morris and Pinto, 2004) que influyen en la operación de las empresas. 

2.1.Respeto y primacía de la población, que son los elementos principales a 

considerar en cualquier estrategia de desarrollo y en el diseño de cualquier 

innovación técnica. Las autoridades y profesionales, que promueven estos proyectos, 

se comprometen a respetar los derechos fundamentales del pueblo, sus tradiciones 
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e identidad cultural. El respeto y la sensibilidad social deben extenderse a los 

responsables de la gestión de los proyectos de desarrollo, los cuales deben ser 

definidos y negociados a través de procesos participativos de integración social. 

2.2.Garantizar el bienestar social y un desarrollo sostenible, el modelo WWP exige 

que la inversión técnica y los esfuerzos realizados se orienten a satisfacer las 

necesidades de la población rural, centrándose en el bienestar social y el desarrollo 

sostenible de las comunidades rurales en donde se ubican las personas integrantes 

de la organización. La tecnología, el conocimiento y su cambio hacia la innovación 

constituyen los factores determinantes para garantizar el bienestar social. Avanzar 

hacia las nuevas tecnologías supone un gran paso hacia la solución de los problemas 

sociales y económicos, así como en el aumento de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y el crecimiento económico, el fortalecimiento de la competitividad y el 

fomento de la creación de empleo. 

2.3.Enfoque ascendente y multidisciplinario; en la aplicación del modelo WWP es 

necesario garantizar un principio subsidiario, en donde el proceso de  desarrollo rural 

es responsabilidad de los agentes de las comunidades rurales, considerando a los 

actores representativos de la diferentes áreas de actividad desarrolladas entre ellos. 

El enfoque del modelo  WWP utilizado por los nuevos profesionales debe basarse en 

un enfoque de abajo hacia arriba, reforzando la capacidad, el conocimiento y la 

práctica de las personas, para garantizar el desarrollo permanente de su territorio y 

permitir una mejor eficiencia en las inversiones públicas. Para este compromiso, es 

necesario construir una red que facilite un conocimiento preciso del territorio, así 

como la acción de equipos multidisciplinarios que ofrezcan una visión positiva de la 

realidad, desde diferentes enfoques, que permitan tomar acciones con una mejor 

perspectiva de éxito en términos de la posibilidad de dar respuestas adecuadas a las 

necesidades de la población. 

2.4.Enfoque endógeno e integrado: El modelo WWP requiere un enfoque global que 

tenga en cuenta todos los aspectos que permitan la creación de nuevas 

combinaciones y sinergias, generando nuevos procesos, con intervención de agentes 

socioeconómicos mediante intervenciones multisectoriales.  
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3. Metamodelo para la Gestión Sostenible de una Organización 

Agraria de Producción Ecologica. 

Además de los principios anteriores, el modelo WWP puede resumirse en torno a tres 

componentes (ético-social, técnico-empresarial y político-contextual)(Figura 2) que 

interactúan a través de procesos de aprendizaje social. Estos tres componentes 

incluyen las cuatro áreas del sistema de relaciones sociales: el campo político, el 

campo de la administración pública, los campos privado y empresarial y el campo de 

la sociedad civil, como una síntesis del modelo de la sociedad (Friedmann, 1992). La 

aparente simplicidad del proyecto WWP implica una gran complejidad dada por la 

riqueza de relaciones y aprendizaje que ocurren entre los tres tipos de agentes del 

modelo propuesto (Figura 1), donde los tres componentes deben estar presentes en 

cualquier proceso diseñado a partir de este modelo,interacciones y superposiciones 

entre ellos a través de procesos de aprendizaje social.  

3.1. El componente ético-social. Este componente cubre el contexto de 

comportamiento, actitudes y valores de las personas que interactúan para promover, 

administrar o dirigir los procesos. Este componente se identifica con el subsistema 

social, que consiste en todas las relaciones interpersonales que están teniendo lugar 

dentro de la sociedad. El fundamento del sistema social que rodea el modelo WWP 

es cubrir la conducta y el comportamiento moral de las personas y establece los 

vínculos para que las personas, tanto del ámbito privado como del público, lleguen 

a trabajar juntas, con compromiso, confianza y la libertad personal. La incorporación 

de la ética, significa considerar el modelo WWP como no “neutral”, pero basado en 

un ideal de servicio y guiado por valores. Este componente integra las competencias 

conductuales con la ética y los valores como elementos apropiados para superar 

posibles conflictos morales relacionados con las partes involucradas (IPMA, 2010). 

Frente a la visión tecnocrática de los sistemas modernos, cuya tendencia es la de 

excluir consideraciones morales, el modelo WWP trata de lograr lo mejor para un 

mayor número de personas. Esto significa asegurar que las organizaciones 

promotoras del modelo tengan una cultura que incorpore la dimensión ética. 

3.2. El componente técnico-empresarial. Este componente integra los elementos 

clave que hacen del modelo WWP una unidad de inversión y herramienta técnica 

capaz de generar un flujo de bienes y servicios y cumplir con algunos objetivos, de 
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acuerdo con los estándares requeridos y de calidad (IPMA, 2010). ). Desde el punto 

de vista de las relaciones sociales, este componente corresponde al campo privado-

emprendedor, que comprende todas las actividades de la iniciativa privada. El 

modelo WWP adopta una “función empresarial” (como la movilización de recursos 

humanos, económicos, públicos y privados) que conduce al arreglo y a la negociación 

entre diversos actores, e implica un compromiso de asumir y gestionar el riesgo. Este 

movimiento de recursos se traduce en un producto final que a veces significa, frente 

a la demanda del mercado, la repetición de una serie de actividades para garantizar 

los medios de supervivencia de los beneficiarios del proyecto. Aunque la técnica es 

la base, el producto producido a partir del proyecto WWP va más allá. Nos referimos 

al valor de la “obra de arte” creada por las personas que trabajan en el proyecto, a 

su valor como un producto único –fabricado con perfección, maestría y armonía- y 

como resultado de la integración de conocimientos técnicos y habilidades. De este 

modo, confiere un valor estético a los productos del proyecto WWP, que son el 

resultado de un “diálogo” de los trabajadores con la obra producida, incluyendo 

sensibilidades y emociones, y poder expresar emociones, valores culturales, 

referencias históricas, etc. El componente técnico-empresarial Alcanza su máximo 

desarrollo cuando las personas del proyecto WWP pueden incluir un sentido en lo que 

producen y crean. El consumidor del producto, si tiene una sensibilidad especial, 

podrá apreciar los valores transmitidos por las personas, por lo que se creará una red 

de evocaciones culturales, históricas y estéticas alrededor de los productos del 

proyecto. Dado este punto de vista, se superan los aspectos meramente comerciales 

y financieros del proyecto WWP, no sólo sirve para obtener beneficios “tangibles”, 

sino que se preocupa por los beneficios “intangibles” en forma de expansión del 

conocimiento , Y aspectos sociales y culturales. Por lo tanto, el éxito del proyecto 

WWP va más allá del cumplimiento de los objetivos, 

Y requiere una adecuada integración social desde el principio, para “acercar” a las 

personas potencialmente afectadas para que trabajen con ellas. Cuanto mayor sea 

la complejidad social y las expectativas de las partes más diversas sean más diversas, 

se requiere un enfoque de integración mucho más sofisticado para que el proyecto 

WWP se comporte como un sistema abierto, capaz de entrar en “diálogo” y trabajar 

con “personas”. Este proceso de integración supera la simple participación y 

requiere tiempo. Requiere una negociación para desarrollar la capacidad de 
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“escuchar” y buscar responsabilidades compartidas. Supone considerar la 

participación en toda su riqueza (Cernea, 1991; Chambers, 1997) para lograr un 

enriquecimiento mutuo de las personas y desarrollar su creatividad, como capacidad 

de pensar y actuar de manera original e imaginativa (IPMA, 2010). Las relaciones 

entre la gente del proyecto son los medios para aprovechar la creatividad individual 

y colectiva del WWP dentro del equipo de los proyectos, en beneficio de las personas 

y para el bien común: esto es lo que permite iniciar acciones, como un movimiento 

emergente que Viene a la gente que descubre algo nuevo. Con este enfoque, cada 

proyecto WWP, como unidad de inversión Técnico-Empresarial, se convierte en una 

innovación, un experimento único y cualesquiera que sean sus resultados, siempre 

proporcionará información a la sociedad. 

3.3.El componente político-contextual. Este componente proporciona al modelo 

WWP elementos clave para cumplir con el contexto en el que se inserta el proyecto. 

Esta área abarca la capacidad del modelo para establecer relaciones con 

organizaciones políticas y con las diferentes administraciones públicas. Esta 

capacidad de relacionarse con el contexto depende de la adquisición de una 

organización interna para el proyecto, lo que facilita la participación y la dinámica 

social. La configuración del modelo debe asegurar la generación de procesos de 

cambio organizacional y procesos estructurales que permitan la adaptación a las 

prioridades de las personas involucradas, trabajando también con actores de los 

ámbitos político y de la administración pública. El uso del modelo WWP en los 

procesos de desarrollo rural tiene, por lo tanto, un carácter instrumental, para servir 

a la población, y es flexible y cambiante según el aprendizaje e información 

generada. También es necesario considerar que no es apropiado tomar decisiones 

por separado para fomentar el desarrollo, siendo conveniente integrar todas las 

áreas del sistema de relaciones sociales, incluyendo los sistemas políticos y 

administrativos. Así, el proceso de aplicación del modelo WWP se convierte en una 

entidad viviente que transmite valores a la sociedad (de su componente ético) y es 

capaz de influir y cambiar las prioridades políticas y de trabajar en conjunto. 

3.4.El componente de aprendizaje social, este elemento del modelo WWP es 

considerado como un componente integrador, asegura los procesos de aprendizaje 

entre los diferentes subsistemas, que conducen a la interacción entre los agentes 
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reales del cambio. Esto significa enfatizar no en la producción de entregas y 

documentos anónimos, sino en llevar el conocimiento y la práctica de planificación 

a la acción misma (Friedmann, 1993). El planificador se situaría entre los otros 

componentes, como el profesional encargado de movilizar los recursos que buscan 

disponer las energías privadas y públicas en soluciones innovadoras para los 

problemas desafiantes en el ámbito público. Esta responsabilidad trae una nueva 

misión, más emprendedora, a los planificadores, identificándose con la función 

emprendedora del componente técnico-empresarial. El proceso de aprendizaje 

social se ejecuta con el supuesto de que todo el aprendizaje efectivo, proviene de 

la experiencia de cambio de la realidad. La población afectada por los procesos de 

desarrollo rural participan activamente en la planificación, con sus propios 

comportamientos, actitudes y valores (componente ético-social) para promover, 

gestionar y dirigir el los procesos de aplicación del modelo WWP. Por lo tanto, se 

requiere generar acciones dirigidas a integrar el conocimiento experimentado 

(Hulme, 1989) de la población afectada, junto con la experiencia del planificador, 

con el fin de proporcionar un aprendizaje mutuo. Para ello, es esencial la fiabilidad 

entre los agentes de los diferentes subsistemas sociales, generada a partir de la 

responsabilidad, un comportamiento adecuado, el rigor, la confiabilidad y una 

actitud abierta y consistente (IPMA, 2010). Del mismo modo, para asegurar estas 

áreas y procesos de aprendizaje social, se requiere tener una apreciación adecuada 

de los valores, definida como la capacidad de comprender las cualidades inherentes 

de los demás y comprender sus puntos de vista. Esto nos lleva de nuevo a decir que 

la ética y el comportamiento de las personas involucradas son la base del modelo 

WWP. 

El modelo WWP, es un instrumento que aplicado a las organizaciones de productores, 

genera una seria de transformaciones en toda su estructura. La existencia de los 

cambios es resultado de la toma de decisiones del cuadro directivo, motivado por la 

visión del líder. Visión que integra una planificación 65irección65a  con valores y 

ética en la propuesta de cambio. Toda propuesta con una visión de sostenibilidad 

estará respaldada por la generación de beneficios económicos asi como el 

mejoraineto de la calidad de vida de los integrantes de la organización y el respeto 

del medio ambiente. Para el caso de la Sociedades Agrarias de producción de 
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alimentos ecológicos, la aplicación de este modelo, permite generar un metamodelo 

de gestión sostenible. 

La aplicación del modelo WWP en las Organizaciones Agrarias conceptualiza un 

modelo particular generando los factores para lograr una gestión.  

El modelo hace difereciar a las organizaciones en diversos procesos, específicamente 

de la producción de alimentos organicos, características muy especificas a las de 

cualquier otra organización. Estas características que la diferencian son: 

 

1. El orden de sus acciones, definidas por la aplicación de las diversas normas 

enfocadas a la calidad integral. 

2. El cambio de sistema de producción de alimentos convencional a un sistema 

de producción de alimentos ecológico. 

3. Tener como primer objetivo la rentabilidad de sus sistemas como primer 

elemento de integración de su organización. 

4. La planificación estratégica de la empresa en base a proyectos bien definidos, 

considerando las demandas de los clientes y de las personas involucradas. 

5. Tener como factor prioritario el capital humano, considerando sus 

competencias y capacidades. 

6. La vinculación y formación de grupos empresariales como estrategia de 

comunicación y apertura dentro de la industria. 

7. Tener como factor fundamental del metamodelo, el proceso de aprendizaje 

social. Proceso que permite lograr los cambios y solucionar problemas en 

forma oportuna. 

8. La evaluación de los avances y resultados, generan lecciones de experiencia, 

haciendo del modelo, un modelo dinamico formador de nuevos procesos y 

nuevas tecnologías.   

 

 La descripción del modelo WWP, generó diversas ideas para la concreción del 

modelo para la gestión sostenible de una Sociedad Agraria productora de alimentos 

ecológicos. La figura 7, es la conceptualización de este modelo. 
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Figura 7. Conceptualización del metamodelo de la SAT Camposeven 

 

4. Conclusiones 

• La gestión sostenible de cualquier organización requiere de la integración del 

recurso humano entorno al proyecto de desarrollo planteado por la dirección de 

esta organización, integración producto de una planificación estratégica bajo un 

sistema de gestión de calidad y responsabilidad social. 

• La confianza y la comunicación es fundamental en la formación de un modelo de 

gestión para el desarrollo de las organizaciones. 

• La esencia del modelo WWP  es la interacción y la práctica de todo un grupo de 

personas que busca conectar el conocimiento y la acción por un proyecto común, 

resultado de esta dinámica es el éxito de la organización. 

• Este modelo incorpora el valor de las personas en cada uno de los procesos en 

los cuales  se encuentran involucrados, trabajar con la gente, no solo es una 

expresión del modelo, es la realidad de la búsqueda del éxito de la organización. 

• El modelo requiere no solo las capacidades técnicas del recurso humano, el 

requerimiento va mas allá de innovaciones tecnológicas, el modelo requiere que 
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el personal involucrado, complementariamente a sus habilidades propias, 

muestren una sensibilidad en la interacción grupal, una sensibilidad social. 

• El éxito de la gestión de un modelo de desarrollo es el respeto y la primacía de 

los grupos sociales. La directiva de cualquier organización al gestionar un 

proyecto de desarrollo, debe considerar las características culturales y los 

elementos que conforman la identidad de los grupos sociales que forman parte 

del proyecto de desarrollo.  

• El modelo WWP enfoca su proceso metodológico, en la orientación del proyecto 

a garantizar el bienestar social de cada uno de los integrantes de la organización 

y el desarrollo sostenible del proyecto planteado. 

• La planificación general del proyecto y la aplicación del modelo considera un 

enfoca de abajo hacia arriba, reforzando la experiencia, el conocimiento y 

practica de cada uno de los individuos integrados en el proceso general del 

proyecto. 

• El modelo genera la búsqueda de una integración global, las organizaciones no 

son independientes, la organización a través de sus cuadros directivos requieren 

de gestionar intervenciones multisectoriales como acciones que permitirán 

gestionar el éxito. 

• Es importante la adopción de la función empresarial del modelo, 

específicamente en la movilización general de recursos, dando pauta de 

gestiones ezternas con empresa privadas e instituciones, lo que significa en la 

gestión del riesgo empresarial. 

• La aplicación del modelo WWP da como resutado un nuevo modelo o metamodelo 

para la gestiñon sostenible en forma especifica para la producción de alimentos 

ecológicos. 
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Capitulo  4 
La aplicación del Modelo de la  Sociedad Agraria de 

Transformación Camposeven(SAT Camposeven) 
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Capitulo 4: Aplicación del modelo a la Sociedad Agraria de 

Transformación Camposeven(SAT Camposeven). 

1. Introducción 

La Sociedad Agraria de Transformación “Camposeven”, es una empresa con 

características diferenciales que le han dado la oportunidad de tener un crecimiento 

importante en el mediano plazo. Su origen ( agricultores de mas de 30 años de 

experiencia en agricultura convencional e integrantes de una empresa con ventas 

antes del 2007 de mas de 55 Millones de euros) es un indicador de una nueva empresa 

con una visión de innovación, no solo tecnológica, una innovación en toda la 

estructura operativa de la organización. El liderazgo y las capacidades de la dirección 

hacen posible tener los resultados actuales. La gestión de interacción con 

Universidades y empresas privadas, dieron oportunidad a la SAT a mejorar toda su 

estructura, el cambio de sistema de producción convencional a ecológica de manera  

escalonada, la formación de organizaciones de empresas privadas y su vinculación 

con las instituciones de investigación y educación, aportarón elementos para 

diversificar su producción y los mismos negocios dando prioridad a las demandas del 

cliente.Lo anterior fundamentado en el modelo WWP, “trabajar con la gente”, el 

considerar las características individuales y mejorar las capacidades de cada uno a 

través de la confianza y de la interacción de ideas ( enseñanza-aprendizaje) que 

conforma el factor de aprendizaje social del modelo. 

El éxito actual de la SAT se fundamenta en la rentabilidad de sus operaciones, 

elemento inicial de la integración de la SAT como organización en el año 2007 ( año 

de su formalización como Sociedad Agraria de Transformación) y parte importante 

de su concepción de una nueva prosperidad, en donde, la producción de alimentos 

sanos, la protección y mejoramiento del medio ambiente, un uso eficiente de los 

recursos naturales y combustibles fósiles, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar familiar de cada uno de los integrantes de la sociedad y de los individuos 

y organizaciones que interactúan en toda su cadena de producción, han hecho de la 

organización en la actualidad una empresa con éxito y visión de sostenibilidad. 
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2. La Sociedad  Agraria de Transformación Camposeven, sus 

origenes. 

El proyecto Español de Rethink lo conforma la empresa “Sociedad Agraria de 

Transformación Camposeven(SAT Camposeven)”, sociedad integrada por agricultores 

con más de 40 años de experiencia en producción, transformación y comercialización 

de cultivos hortofrutícolas, orgánicos y convencionales a cielo abierto y en 

invernaderos, Sociedad Agrícola ubicada en San Pedro del Pinatar en Murcia, España, 

colindante con el mar mediterráneo ( figura  8 ), y que su desarrollo social y 

empresarial actual lo hace interesante para ser analizado y replicado en base a su 

éxito sostenido. 

 

Figura 8. Localización de la SAT Camposeven 

Este caso de estudio incluido en el programa internacional de investigación RETHINK, 

programa apoyado por la Comisión Europea y los organismos de financiación de 14 

países considerados dentro del marco del FP7(séptimo programa Marco de la UE) y 

RURAGRI ERA-NET(Rethink, 2016). Este proyecto interdisciplinario tiene como 

objetivo "repensar los vínculos entre la modernización de las granjas, el desarrollo 

rural, la prosperidad rural y la resiliencia en un mundo de crecientes demandas y 

España 

Murcia 

San Pedro del 
Pinatar 
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recursos finitos" (Rethink, n.d). La SAT Camposeven es uno de los 14 estudios de caso 

de Rethink (De los Ríos et al., 2015). 

El proyecto RETHINK, explora el significado de la modernización agrícola, lo hace en 

un momento de cambio potencialmente profundo, cuando el sector agrícola debe 

finalmente responder a la creciente escasez de recursos y demandas distributivas de 

alimentos y cuando las economías, los sistemas de producción y estilos de vida 

requieren ser transformados. RETHINK explora las conexiones entre el desarrollo de 

la agricultura y el más amplio objetivo de la sociedad y la política de las zonas rurales 

vibrantes y prósperas, reconociendo explícitamente la complejidad de los desafíos, 

la diversidad de situaciones, y la multidimensionalidad de las estrategias para un 

desarrollo más equilibrado. 

El análisis del proyecto se basa en un conjunto de preguntas de investigación 

comunes, utilizadas en los 14 estudios de caso, uno de cada país participante. Cada 

caso es la expresión de la trayectoria de desarrollo innovador, destacando las 

sinergias potenciales entre la modernización agrícola y el desarrollo rural 

sostenible. 

La SAT Camposeven se encuentra en una de las zonas con mayor proporción de 

agricultura ecológica en España, en la Comunidad del Campo de Cartagena, esta 

Comunidad cuenta con 1.163 km2 y una población total de 358.927 habitantes. En 

esta área, la industria alimentaria tiene una larga tradición agrícola. Sin embargo, 

en la región mediterránea, este sector presenta un profundo problema ambiental, 

social y económico derivado de las condiciones existentes restrictivas para la 

agricultura, con un clima árido con grave escasez de agua. Usando sólo el 3% de los 

recursos hídricos españoles y canalizan la inversión hacia un sistema de suministro 

de agua mejorada y su tratamiento ha permitido a la Región evolucionar y ponerse 

delante de la media española. Sin embargo, la fuerte presencia del turismo en la 

zona crea una importante presión sobre los recursos naturales y los precios de la 

tierra, afectando en gran medida la capacidad de supervivencia de la agricultura. La 

dinámica economía de Murcia, es impulsada en gran medida por el sector agrícola, 

la industria alimentaria es uno de los motores de desarrollo y uno de los principales 

pilares con mayor contribución al PIB y el equilibrio territorial. Murcia es la 

comunidad autónoma de España con más superficie dedicada a la agricultura 
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ecológica (De los Rios et al., 2016) con una superficie de 58.820 ha (siendo el 10% de 

la superficie agrícola regional y el 3,7% de la superficie agrícola nacional).  

La región de Murcia, por sus características fisiográficas( figura 6), se encuentra 

inmersa en un gran dilema de generación de productos agrícolas alimentarios en base 

a su problemática de escases de agua para su mantenimiento productivo y el uso 

energético que conlleva el uso del recurso natural. El objetivo de los productores de 

la región es hacer eficiente tanto la escases del agua como los combustibles para 

generar la energía suficiente para la distribución adecuada del recurso hídrico.  

Es decir, hacer un uso eficiente de la energía. Para esto, han optado por una 

modernización de los regadíos que se concreta en los cambios hacia sistemas de riego 

automatizables, en unas estructuras productivas mejoradas con procesos de 

concentración parcelaria. Las consecuencias directas para el agricultor son una 

mejora de sus condiciones de trabajo, mayor disponibilidad de tiempo, y una mejora 

de sus resultados económicos. El correcto diseño y empleo posterior de las instala-

ciones proporciona una liberación de caudales con fines ambientales, y en particular 

contribuye a disminuir la sobreexplotación de acuíferos por el ahorro de agua 

producido y, en definitiva, a un ahorro energético por menores necesidades de 

bombeo.  

La SAT Camposeven presenta las siguientes características: 1) promueve procesos de 

aprendizaje social entre productores orgánicos, empresas, organismos de 

investigación y gobiernos locales y regional; 2) está considerada como una 

experiencia exitosa de transformación de productos ecológicos de carácter 

asociativo y con una finalidad económico-social; 3) cuenta con una estrategia de 

eficiencia energética innovadora reconocida con distintos premios (destacando el 

Premio Thanit 2007 por el Desarrollo y la Innovación Tecnológica); 4) existen 

distintas alianzas universidad-empresa para proyectos de I+D+i (De los Rios et al., 

2016); 5) cuenta con un sistema de producción en invernadero de alta eficiencia 

energética, que ha permitido disminuir el uso de combustibles fósiles (en los últimos 

10 años en más del 80%) (Becerril and De Los Rios,  2016). 

Esta caracterización fisiográfica y operativa de la empresa, permitió decidir analizar 

sus procesos integrales para conocer los factores que han hecho ser una empresa 
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exitosa y generadora de prosperidad para sus integrantes  y demás grupos e 

individuos que tienen una relación comercial con la misma. 

 

3. Integración de la SAT Camposeven, sus características 

diferenciales. 

La SAT Camposeven se caracteriza por su integración funcional, conformándose de 

la siguiente forma: 

3.1.Socios agrícolas (9 familias) con fincas que comercializan sus productos a través 

de de su propia comercializadora; con esta comercializadora, los socios evitan una 

parte de intermediarismo al hacer sus ventas a los mayoristas de mayor importancia 

de los países europeos, acción que les hace tener una mayor revolvencia de las 

inversiones agrícolas.  

En este grupo hay dos tipos de socios: A) Socios que son agricultores a tiempo 

completo dedicados al 100% al proceso de producción y a la gestión de la 

Organización. B) Socios sin actividad en su finca, delegan la gestión de sus 

participaciones en otros miembros de la SAT, sin involucrarse en ningún proceso de 

producción, sino sólo en compartir los beneficios económicos en base a los acuerdos 

de constitución de la Sociedad. 

3.2. Socios no agrícolas (3 familias): Son socios de negocios que actualmente no 

tienen sus granjas en producción, pero podrían ser un producto potencial para la 

empresa. 

Los operadores de la SAT(142 trabajadores), ofrecen sus servicios remunerados a la 

SAT. En este grupo se encuentran dos tipos de trabajadores: 

3.3. Trabajadores permanentes: los que tienen años de experiencia en la 

organización (7 trabajadores), con contratos permanentes y, 

3.4.Trabajadores temporales: (5 en la oficina y aproximadamente 130 en el 

almacén, de los cuales el 45% son inmigrantes): este personal cuenta con horarios 

diversos, los que están en oficina comúnmente son de tiempo completo no 

permanente y los de almacén, se les organiza sus horarios laborales dependiendo de 

la carga de trabajo de cada temporada. 
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La integración de la SAT Camposeven tiene su origen en una antigua cooperativa de 

la cual eran socios, cooperativa que tenía aproximadamente 480 socios y  600 

empleados, sus ventas superaban los 55 millones de euros por el comercio de mas de 

80.000 toneladas de productos hortofrutícolas(De Los Rios et al., 2015), en el año 

2007, 7 agricultores deciden dejar su antigua organización e iniciar su propia 

empresa. Esto ocurrió como resultado de desacuerdos con las políticas 

administrativas de la anterior empresa(figura hitos). La visión de nuevos socios en la 

formación de la SAT Camposeven fue tener una empresa basada en la confianza y la 

transparencia, centrándose en la calidad de los productos y no en la cantidad. El 

actual consejero delegado (CEO) de Camposeven fue también el CEO de la 

cooperativa más tarde hasta el año 2006. 

Los socios agricultores integrantes de la SAT Camposeven son los empresarios que 

gozan de plena autonomía en la empresa, esto significa que tienen un control total 

de los recursos, incluyendo tierra, mano de obra, conocimiento y redes, basando 

siempre sus negocios en relaciones de confianza y credibilidad, elementos básicos  

de la dimensión etico-social del modelo WWP. La misión actual de Camposeven es 

"promover la salud de las personas a través del desarrollo de líneas de productos 

orgánicos utilizando técnicas sostenibles". El factor distintivo y principal 

característica actual de la SAT Camposeven es que el 100% de sus productos se 

producen en 425 has. siguiendo las normas ecológicas,  de las cuales 65 has son 

invernaderos ecológicos ( figura 9).  

Las actividades inherentes al desarrollo rural no solo son referidas a los procesos de 

producción agrícola, el desarrollo rural integra diversos procesos con los cuales 

opera. La SAT Camposeven interactúa con diversos agentes en todo su proceso de 

producción. 
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Figura 9. Evolución de la SAT Camposeven. 
Fuente: De Los Ríos et al., 2015 con información de la SAT Camposeven. 

 

3.5. Proveedores de insumos y servicios: En la dinámica productiva de Camposeven 

existen diversos proveedores de insumos y servicios tanto para las actividades 

productivas  agrícolas ecológicas así como para el procesamiento y empaque de los 

productos hortofrutícolas ecológicos.   Desde proveedores de semillas, fertilizantes, 

servicios técnicos externos como personal fiscal y jurídico y capacitadores, hasta 

operadores, distribuidores y asociaciones industriales con intereses y expectativas 

comunes con la organización. Camposeven es una empresa que cree en la 

diversificación, la organización cuenta con un promedio de 4.2 proveedores por cada 

área operativa y trabaja con 9 diferentes empresas de transporte (De los Rios et al., 

2015 con información de la SAT Camposeven) ( Figura 10).  

 

Figura 10. Transportes utilizados en Camposeven 
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3.6. Comercialización y canales de distribución: Camposeven distribuye sus 

productos en dos presentaciones a granel y confeccionado en empaques según los 

requerimientos de los clientes en el mercado internacional( figura 11). 

 

Figura 11. Presentación de productos para el comercio. 

Camposeven cuenta con los equipos necesarios para la confección de los paquetes 

de productos según los requerimientos de los diferentes clientes internacionales 

(Figura 12),  la distribución en el mercado interno se hace en cantidades menores, 

principalmente al detalle.  

 

Figura 12. Equipos de confección de la SAT Camposeven. 

La distribución nacional directa al consumidor se realiza a través de Freshvana, una 

marca registrada para la venta de productos orgánicos en línea. Esta empresa de 

comercialización ha permitido a Camposeven diversificar la comercialización, ya que 

es el proveedor de gran parte del producto orgánico español que se comercializa y 

proporciona las instalaciones y el trabajo necesario para la realización de las 

funciones correspondientes. 
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La caracterización diferencial de la SAT Camposeven, es la integración de la 

producción, confección, empaque y comercialización. Esta integración permite a la 

empresa controlar cada uno de los procesos operativos que hacen de una empresa 

ser exitosa y fundamentalmente estar dentro de un canal de comercialización, siendo 

este canal producto del trabajo constante entre la empresa y los clientes a través 

de la confianza y comunicación continua. Observándose que sus principales clientes 

son internacionales, siendo los países de mayor importancia económica de la Unión 

Europea. 

El 90% de las ventas se hace con clientes y consumidores de mercados internacionales 

como son Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, etc.  y nacionales en un 10% 

aproximadamente(figura 13), siendo las mismas empresas nacionales, intermediarios 

de distribuidores de países del resto de Europa, observándose que el consumo de 

productos ecológicos en España empieza a crecer en base a las experiencias del resto 

de los países europeos. 

 
Figura 13. Operación SAT Camposeven.  

Fuente: Diseño propio con información interna de la SAT Camposeven.  
B2B= Business to Business(Negocio a Negocio). B2C=Business to Consumer(Negocio a Consumidor) 
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4. Resultados y discusión  

La meta del trabajo de investigación de la presente tesis es dar respuesta a los 

objetivos planteados:  

1. Conocer las relaciones entre la agricultura ecológica y su influencia en la 

prosperidad rural. 

2. Conocer las relaciones entre la Gestión Sostenible y la Dirección de Proyectos 

en el ámbito de las Sociedades Agrarias. 

3. Conocer las características de las Sociedades Agrarias de producción de 

alimentos ecológicos. 

4. Conceptualizar un metamodelo para la Gestión sostenible en el contexto de 

las Sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

5. Extraer lecciones de experiencia tras la implementación del metamodelo en 

una Sociedad Agraria orientada a la producción de alimentos ecológicos.  

6. Analizar las competencias que influyen en la gestión sostenible en la 

sociedades de producción de alimentos ecológicos. 

7. Analizar las estrategias que influyen en la gestión sostenible en la sociedades 

de producción de alimentos ecológicos. 

Objetivos que comprueban las hipótesis generadas en el diseño del proyecto de tesis. 

Las respuestas se dan en forma ordenada por cada uno de los objetivos. Los 

resultados que se muestran, explican cada uno de los puntos y dan los elementos 

básicos para mostrar los factores requeridos para una gestión con éxito sostenible  

en la Sociedad Agraria de Transformación Camposeven. 

 

4.1. La Agricultura Ecologica en la SAT Camposeven y su influencia en la 
Prosperidad Rural. 

 

La SAT Camposeven, inmersa en un entorno de alta competencia en los sistemas de 

producción hortofrutícolas convencionales, decidió cambiar  totalmente a un sistema 

de producción ecológico. Su propuesta, es la generación de prosperidad para sus 

socios a través de una gestión empresarial totalmente ordenada, justificada a través 

de una planificación integral. Aun conociendo que los resultados de este cambio es 

la disminución de la productividad. El manejo de la información clave del  sistema 
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de comercialización y distribución hace que sus resultados económicos sean 

positivos.  

La dinámica productiva de la empresa SAT es una dinámica integral, su gestión tiene 

una visión de sostenibilidad con una administración totalmente transparente 

fortalecida con los valores sociales y confianza de sus socios. 

El marco de la investigación descrita anteriormente, permite la aplicación de un 

modelo que estructura los elementos de cada uno de los procesos que implican la 

gestión empresarial de la SAT Camposeven. El modelo WWP fruto de 25 años de 

experiencia desde el grupo GESPLAN, es aplicado en proyectos orientados a mejorar 

la prosperidad de grupos implicados ubicados en zonas rurales de contextos europeos 

y en países en desarrollo (Cazorla et al, 2005, 2013; De los Ríos et al, 2011, 2013). 

Se trata de una propuesta conceptual que supera la visón del técnica y económica, 

poniendo énfasis en el comportamiento de las personas y en los contextos de las 

sociedades y entornos medioambientales en donde viven y trabajan (Cazorla et al., 

2013). 

Siguiendo las nuevas tendencias y los nuevos valores, la prosperidad en las 

comunidades rurales se ve mucho más que la simple acumulación de riqueza y se 

asocia con las capacidades de los individuos para mejorar la calidad de vida desde 

un enfoque integral ( Sardar, 2007; Rapp, 2008; SDC, 2009; Legatum Institute, 2014) 

centrado en la persona (Jackson, 2009; Cazorla et al, 2013) y en el bienestar social 

(Kasser, 2009; Jennings, 2013). Esta nueva visión de la prosperidad rural demanda a 

los planificadores del desarrollo incorporar la noción de cuidado como una de las 

claves para una visión integrada (Cazorla et al., 2013). La contemplación y el respeto 

a la naturaleza son también necesidades humanas y exigencias que se presentan 

como valores en sí mismos.  

Con la visión de la necesidad de generar prosperidad a través de las actividades 

productivas, se analiza la dinámica actual  del sistema de producción ecológico. La 

agricultura ecológica (AE) es una tendencia global que busca una relación natural y 

amigable con el ambiente para fomentar la biodiversidad vegetal y animal. 

El debate de la AE frente a la agricultura convencional sigue discutiéndose a nivel 

internacional en numerosas investigaciones. Sin embargo, pocos estudios se han 
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centrado en abordar los efectos de la AE en relación con la prosperidad rural (De Los 

Rios et al., 2016). 

La investigación realizada en la empresa, en base al modelo WWP, muestra como la 

dimensión Ético-social es una de las dimensiones que mas influencia tienen en la 

generación de prosperidad en el proceso productivo de la AE. En el análisis de los 

factores de producción del sistema ecológico, en cada uno de los subprocesos, hasta 

el consumidor final, implica generación de prosperidad. El factor de gestión de 

mayor relevancia es la planificación de la empresa, siendo el orden de las 

acciones el elemento de creación de prosperidad y bienestar familiar para los 

integrantes de la sociedad, de los grupos y personas vinculadas al proceso de 

producción.  

Parte de los resultados de la tesis es el análisis de las estrategias en las cuales se 

basa la actividad de la SAT para tener una gestión sostenible de la organización. Los 

resultados generados desde la aplicación de la metodología expuesta se presentan 

ordenados de manera lógica, a partir de las tres dimensiones del modelo WWP 

(te ́cnico-empresarial, político- contextual y e ́tico-social).  

Parte del éxito mostrado a partir de la formalización de la empresa como SAT en el 

año 2007, ha sido el haber hecho el cambio de un sistema de producción convencional 

a un ecológico. Esta afirmación es producto del análisis de la opinión de los socios,  

enmarcado por el modelo WWP, sobre la influencia de la agricultura ecológica en la 

prosperidad. La tabla número 1, explica claramente la visión de los agricultores 

organizados en esta empresa, la opinión de los entrevistados menciona que la 

dimensión ético-social, es el factor básico para el desarrollo exitoso de la sociedad. 

Tabla 1. Influencia de las dimensiones del modelo WWP en la prosperidad. 

Dimensión Valoración global 

Ético-social 37.8 

Poli ́tico-contextual 31.6 

Te ́cnico-empresarial 30.6 
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La dimensión  ético-social es una de las dimensiones de mayor impacto en esta 

organización y ha sido el precursor del cambio total generado en el grupo. La figura 

14 , explica la serie de acciones que ha emprendido y sigue realizando la empresa. 

Estas acciones son producto de una planeación estricta y desarrollada en cada ciclo 

productivo. 

 
Figura 14. Acciones emprendidas por la SAT Camposeven 

Fuente: De los Riós et al., 2015 con información de la SAT Camposeven. 

 

4.1.1. Influencia de la dimensión ético-social de la SAT CAMPOSEVEN en la 

prosperidad rural desde el Modelo WWP. 

La dimensión más valorada es la ético-social (valoración global de 37.8 %), desde 

donde se genera la confianza mutua para el trabajo en equipo y el éxito de la 

organización. Dentro de esta dimensión, los entrevistados destacaron los siguientes 

aspectos de cara a su prosperidad: satisfacción personal, felicidad y calidad de vida, 

cultura y educación.  

Los socios argumentan que desde el año 2007 se ha mantenido el objetivo de generar 

confianza entre los socios, dando a las personas el máximo valor dentro de la SAT. 

La conducta y el comportamiento de las personas se consideran claves, sentando los 

cimientos para el trabajo en equipo. Camposeven se constituye desde los principios 

de confianza y ayuda mutua, y sus acciones se guían por valores que son compartidos 

por todos sus socios. Estos valores son recogidos en la misión de la sociedad: 

promover la salud de las personas desarrollando líneas de productos orgánicos a 

través del uso de técnicas sostenibles (De los Ríos et al., 2015). En esta dimensión 
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también se integran las acciones de la SAT para la formación y el desarrollo de 

competencias de sus empleados, con procesos de certificación en dirección de 

proyectos según estándares de la International Project Management 

Asociación(IPMA). De esta forma, frente a la visión tecnocrática y económica de la 

prosperidad, Camposeven promueve una cultura organizacional que incorpora y 

promueve la formación, los valores y la ética.  

De los elementos e ́tico-sociales, el elemento más importante es el liderazgo en el 

territorio. Esta valoración se debe a que, desde la SAT, se ejerce un liderazgo que 

inspira confianza y promueve valores comunes entre sus socios, permitiendo 

transformar la agricultura de convencional a ecológica. El liderazgo es además un 

elemento clave para la comercialización de sus productos.  

Los socios consideran que la capacidad de negociación es importante de cara a 

comercializar productos en los mercados nacional e internacional. Esto ha sido clave 

a la hora de superar adversidades en épocas de crisis, permitiendo incrementar 

considerablemente sus ventas desde el año 2007.  

Otro aspecto clave muy valorado es la actitud abierta para la cooperación y el 

trabajo conjunto. Los agricultores consideran que la forma de gestionar y dirigir la 

SAT se basa en una “actitud abierta para la participación, la cooperación y el trabajo 

conjunto, permitiendo tomar decisiones colectivas y resolver los conflictos que 

surgen para llegar a una solución satisfactoria para todos” (Socio de Camposeven). 

La Figura 15 muestra todos los elementos identificados como motor de cambio y que 

influyen en la prosperidad rural.  
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Figura  15. Elementos de cambio en la SAT Camposeven 
Fuente: De los Riós et al., 2015 con información de la SAT Camposeven 

 

4.1.2. Influencia de la dimensión poli ́tico-contextual de la SAT Camposeven en la 

prosperidad rural desde el Modelo WWP. 

La dimensión poli ́tico-contextual (31.6 %) incorpora una serie de acciones y 

elementos fundamentales para conseguir que los productores de AE generen y 

fortalezcan relaciones urbano-rurales. La prosperidad rural esta ́ relacionada con la 

capacidad de generar procesos de cambio organizacional y estructural que fomenten 

una adaptación hacia las prioridades y necesidades de las partes implicadas (Jackson, 

2009). En esta dimensión destaca la I+D+i como elemento estratégico de la SAT desde 

el 2007, y desarrolla acciones orientadas a conseguir innovaciones en el ámbito de 

la producción ecológica. Con este objetivo, en el año 2009 la SAT estrecha relaciones 

con diversas organizaciones, creando la Plataforma Agroalimentaria con la UPM y 

empresas del sector. Después la SAT se vincula a Plataforma Europea Food for Life, 

formando un grupo de trabajo con empresas y centros de investigación del sector 

hortofrutícola. En el año 2013 se crea la Cátedra Fundación Ingenio, en colaboración 

con el grupo GESPLAN, desarrollando nuevos proyectos para mejorar técnicas de 

cultivo, innovar hacia la autosuficiencia energética y en el uso eficiente del agua. 

 En la Figura 16 se muestran los resultados de la valoración de la influencia los 

distintos aspectos de esta dimensión poli ́tico-contextual, destacando el mercado 

internacional (11 %) como elemento más influyente. Esto se debe a que 90 % de la 

producción ecológica de la SAT se exporta al extranjero y el mercado internacional 

es uno de los pilares del éxito de la organización y de la prosperidad de las 

explotaciones asociadas.  
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Figura 16. Influencia en la Dimensión Politico-Contextual 

Fuente: De los Riós et al., 2015 con información de la SAT Camposeven 

 

La competitividad internacional y nacional es otro de los factores de alta influencia, 

para poder afrontar la creciente competencia internacional. Desde la experiencia se 

considera necesario que los pro- ductos de la SAT, puedan competir en el mercado 

internacional por calidad y precio, y diferenciarse a través de la certificación 

ecológica y biodinámica. La biodiversidad y la protección del medioambiente se 

fomenta en Camposeven a través de acciones orientadas a una gestión sostenible de 

los recursos naturales y a promover entre sus socios el empleo de técnicas sostenibles 

(mantenimiento y aumento de la biodiversidad del suelo) (De Los Rios et al., 2016). 

Esta gestión sostenible también contribuye a diferenciar a la SAT de la competencia, 

generando continuamente pequeñas innovaciones.  

Los elementos de menor influencia en la prosperidad rural son las políticas publicas 

y las subvenciones nacionales. Los agricultores de la SAT, desde su experiencia 

acumulada, creen firmemente que la prosperidad de las explotaciones debe basarse 

en la competitividad y en la propia viabilidad de los productos. En otras palabras, en 

ser autosuficientes y depender lo menos posible del ámbito publico administrativo.  

4.1.3.Influencia de la dimensión técnico-empresarial de la SAT Camposeven en 

la prosperidad rural desde el Modelo WWP. 

La influencia de la dimensión te ́cnico-empresarial, valorada en 30.6 %, se centra en 

las posibilidades que ofrecen los productos de la AE, para generar una corriente de 

bienes y servicios a la sociedad. A lo largo de los años, Camposeven se ha especializa- 

do, desde el punto de vista técnico y empresarial, en la línea ecológica y 
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biodinámica. La estrategia de la SAT es transformar todo el producto a ecológico y 

biodinámico. Esta especialización parte de las propias explotaciones familiares, que 

tienen una superficie media de 57.10 ha, y cuya propiedad comparten al menos dos 

personas. La especialización en las tareas ha llevado a diferenciar a dos tipos de 

socios: los socios agricultores, con dedicación a tiempo completo a la actividad 

agraria, y algunos socios no agricultores, dedicados a la gestión de la SAT. En ambos 

casos, todos los ingresos familiares de los socios proviene de la agricultura y de la 

actividad de la SAT (De los Ri ́os et al., 2015).  

Desde esta especialización técnica, Camposeven ha sabido diseñar una estrategia, 

con una clara función empresarial (Friedmann, 1993), orientada no solo a generar 

productos ecológicos y biodinámicos de alta competitividad en los mercados, sino 

también a expandir conocimientos y valores ambientales y culturales (Kasser et al., 

2009). Su estrategia empresarial y comercial busca además, como factor del éxito 

de la SAT, la integración social de todos los actores: los agricultores (como 

principales actores de la producción de AE), la sociedad civil (a través de actividades 

de concienciación), y agentes de la I+D+i (para desarrollar conjuntamente 

innovaciones, nuevos productos y técnicas sostenibles). El modelo WWP, integrado 

en la gestión de SAT, ayuda a conseguir que la organización se comporte y actúe 

como un “sistema abierto”, capaz de entablar relaciones de dialogo y de trabajar 

con la gente para generar innovaciones (Cazorla et al., 2013).  

Los resultados del estudio evidencian la existencia de tres tipos de estrategias 

te ́cnico-empresariales (tabla 2 ) adoptadas desde la SAT y que han influido en la 

prosperidad rural y en la gestión de sostenibilidad de la organización. 

Tabla No.2  Estrategias Técnico-empresariales de la SAT Camposeven 
 

Estrategias Tecnico-Empresariales                                   % 
 

Gestion sostenible de los Recursos Naturales                  43,5 

Diferenciación de productos y servicios                           34,8 

Autogestión sostenible de productos y residuos                21,7 

Fuente: De los Ríos et al., 2015 con información de la SAT Camoseven 
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Desde el comienzo y para encaminarse hacia sus objetivos de diferenciación, 

Camposeven ha aplicado acciones en relación a la gestión sostenible de los recursos 

naturales (43.5 %), destacando el uso del agua, como recurso de gran importancia en 

Murcia debido a su escasez. Entre las técnicas adoptadas destacan el riego por goteo, 

la siembra bajo protección de laminas plásticas, la construcción de embalses, 

canales para la recogida de agua, y uso de invernaderos multitu ́nel. En relación con 

las estrategias de conservación y mejora de los suelos, se basan en la rotación de 

cultivos, control integrado de plagas y malezas, mediante medios biológicos y 

evitando pesticidas, el control mecánico, el uso de fertilizantes orgánicos, y la 

solarización en invernaderos.  

Las estrategias de Camposeven se han centrado en conseguir una diferenciación de 

sus productos ecológicos y biodinámicos (34.8 %), desde diferentes sistemas de 

certificación a nivel europeo. Las acciones orientadas a la diversificación de 

productos y servicios, han permitido a Camposeven aumentar sus ventas en 16 

millones de euros entre el 2007 y el 2013, a pesar de la crisis en España, durante la 

cual muchas empresas del sector cerraron.  

Otras acciones de diferenciación se han centrado también en el área de la 

distribución de los productos SAT. De esta forma, para llegar a un publico más 

amplio, los socios de Camposeven crearon la marca Freshvana, orientada a la venta 

de productos ecológicos en línea, de forma directa al consumidor.  

Por ultimo, las estrategias para la autogestión sostenible (21.7 %) tienen la finalidad 

de generar en las propias explotaciones la materia prima necesaria para elaborar 

preparados biodinámicos para la producción, mediante el reciclaje de residuos y 

subproductos de origen vegetal para su reutilización como abono. Todas estas 

estrategias se implementan desde una planificación conjunta y organizada entre los 

propios socios de Camposeven.  

La dimensión técnico–empresarial es responsable de la aplicación técnica e 

innovadora en los sistemas de producción ecológica, no obstante, la dimensión 

político-contextual  es la precursora de la toma de decisiones de mayor relevancia 

para la prosperidad de la empresa, la I+D+i es un elemento estratégico para su 

desarrollo. Las relaciones interinstitucionales y las líneas comerciales a seguir 

conforman parte de la gestión que genera la prosperidad y el éxito empresarial. La 
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dinámica de gestión de la organización de agricultores se centra en un proceso 

totalmente participativo, no solo los stakeholders mueven los procesos, la 

motivación personal delineada en la dimensión ético-social hace que la operación 

integral genere los resultados económicos observados en la campaña 2015-2016, en 

donde se realizaron ventas por más de 25 millones de euros (Información directa de 

la SAT Camposeven). 

El modelo WWP explica la dinámica operativa del grupo así como la visión que tiene 

para su empresa. La figura 17,  vierte las opiniones de los socios sobre la visión que 

se tiene para el desarrollo de la Sociedad, observándose que los valores más altos 

corresponden al cuidado del personal y su formación continua. La visión sobre el 

cuidado del entorno es el siguiente elemento con mayor calificación de los socios, 

aunado, claro está, a la diversificación de sus cultivos. Estrategia que ha venido 

siendo un gran éxito en su mercadotecnia año tras año. 

 
Figura 17. Visión de desarrollo de la empresa SAT Camposeven 

Fuente; De Los Ríos et al., 2015 con información de la SAT Camposeven. 
 

Los factores que influyen a la gestión empresarial dentro de la dimensión ético-

social, son básicamente los generadores de la confianza mutua para el trabajo en 

equipo y el éxito de la organización. Los factores básicos son la ética, la confianza, 

el respeto, compromiso, Iniciativa y fundamentalmente el trabajo en equipo. La 

influencia de estos factores en el interior de la organización tienen una alta 

significancia en la construcción del “trabajo con la gente” y enfatiza el desarrollo 

de las competencias individuales y de comportamiento, exigiendo a la dirección una 

mayor sensibilidad social (Cazorla y De Los Ríos, 2012). Camposeven se constituye 
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desde los principios de confianza y ayuda mutua, y sus acciones se guían por valores 

que son compartidos por todos sus socios. Su misión es "ser una empresa pionera 

en la producción, preparación y comercialización de productos hortícolas y 

promover la salud de las personas, desarrollando líneas de productos orgánicos 

a través de técnicas sostenibles" (SAT Camposeven, 2016). Su planificación, 

considera una nueva estrategia para la producción y comercialización de productos 

orgánicos y biodinámicos de alta calidad,  basados en factores básicos de gestión 

como son la ética, la transparencia y la confianza como valores clave en el trabajo 

en equipo.  

 

4.2. Factores de Gestión para la sotenibilidad en la SAT Camposeven 

Para conocer los factores de gestión de la empresa SAT Camposeven, el análisis de 

la información generada se centra en los factores clave para una gestión sostenible, 

además, el análisis de la gestión de sostenibilidad considera a la empresa como 

proyecto integral, siendo este proyecto administrado por la dirección de la empresa. 

La gestión de sostenibilidad esta a cargo de la gobernanza de la empresa y del 

liderazgo de la dirección de la SAT. En este análisis se aplica el modelo WWP y ordena 

de manera lógica los tres componentes (técnico-empresarial, político-contextual y 

ético-social). Para nuestro caso de estudio, los hallazgos muestran que las 

dimensiones ético-social y político-contextual tienen una mayor relevancia en la 

gestión sostenible de la SAT. La generación de confianza desde las relaciones sociales 

y el trabajo con la gente son las principales premisas que permiten generar una 

prosperidad con visión de sostenibilidad a partir de la dimensión técnico-

empresarial. Parte básica de esta tesis y elemento importante que relaciona la 

sostenibilidad de la empresa y la dirección del proyecto, es la capacidad dinámica 

de los líderes para la gestión de cambios e implementar innovaciones desde procesos 

de aprendizaje que respondan al contexto exigente y cambiante (Mintzberg, 1994; 

Bessant et al, 2001). 

La capacidad para la innovación, el aprendizaje y el cambio son considerados 

igualmente factores clave para encontrar soluciones, superar retos ante las 

situaciones de crisis y la supervivencia de las organizaciones (Lobas, 2006; Hogan y 

Coote, 2014; Ugalde-Binda, 2014). Se ha comprobado la existencia de una 
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vinculación positiva entre el desarrollo del liderazgo y la productividad, la 

rentabilidad y principalmente la satisfacción del cliente (Lobas, 2006). Por ello la 

SAT Camposeven se enfrentan a una preocupación creciente por avanzar hacia la 

sostenibilidad y la calidad desde aspectos sociales, capital humano o intelectual y 

desde las capacidades de los individuos que hacen posible este proceso (Ugalde-

Binda, 2014). 

La dimensión Político-contextual, incorpora una serie de acciones y elementos 

fundamentales para conseguir que la SAT genere y fortalezca sus relaciones no solo 

comerciales, también institucionales, lo que le permiten conocer los cambios de 

políticas que pudiesen afectar la dinámica operativa de la empresa. Dentro de la 

operatividad de la SAT, se observa la aplicación de los programas y políticas agrarias 

en el segmento de la agricultura ecológica, observándose que la SAT Camposeven 

recibe un promedio de 4,5% de recursos europeos sobre la comercialización de sus 

productos ecológicos, apoyos que son utilizados para mejorar la calidad de sus 

productos, generar nuevas técnicas de producción y confección de sus productos.  

La prosperidad esta ́ relacionada con la capacidad de generar procesos de cambio 

organizacional y estructural, fomentando una adaptación hacia las prioridades y 

necesidades de las partes implicadas (Jackson, 2009). En esta dimensión destaca la 

I+D+i como elemento estratégico de la SAT desde el 2007, desarrollando acciones 

orientadas a conseguir innovaciones en el ámbito de la producción ecológica. Las 

líneas de mercadotecnia permiten a la dirección implementar una mejor planeación 

de la comercialización así como de la elección correcta de los cultivos a producir. 

Los factores básicos de gestión se agrupan básicamente en la dimensión Político-

Contextual y la Ético-Social. El Manejo de la información del entorno, las relaciones 

públicas y el diseño del plan estratégico y aplicación operativa de proyectos, 

permiten a la dirección de Camposeven tener previsiones para posibles entornos 

negativos para la empresa. Resultado de la aplicación del modelo WWP, se observa 

que una de  las dimensiones con mayor influencia es el político-contextual. Desde 

esta dimensión se diseña todo el proceso de planificación y a los proyectos 

resultantes les permiten tienen un alto potencial de sostenibilidad para la empresa. 

La evaluación de los resultados permite rediseñar la planificación de los próximos 

ciclos productivos con una mayor precisión. 
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A continuación se describen los factores  de gestión de sostenibilidad observados en 

cada una de las dimensiones desde el modelo WWP. 

 

4.2.1.Factores de gestión de sostenibilidad desde la dimensión ético-social: “los 

valores de las personas de Camposeven” 

Desde la experiencia de todas las partes implicadas, esta dimensión se considera la 

principal fuente del gestíon sostenible de la organización.  

 

• Gestión de las partes interesadas 

En Camposeven existen numerosas y distintas partes involucradas (entidades públicas 

y privadas) que aportan valor a la gobernanza de la organización al estar interesadas 

en las actividades de la misma. Estas partes involucradas intervienen a lo largo de la 

cadena de valor de los productos orgánicos y se dividen en dos grandes grupos: los 

agentes que conforman la propia organización de productores Camposeven y los 

agentes del entorno de la Organización que mantienen relaciones y vínculos con la 

empresa para actividades y proyectos. Los procesos de gestión de las partes 

interesadas incluyen procesos formales e informales, para facilitar su identificación, 

se hace necesario el análisis de sus expectativas, el objetivo, integrar la vinculación 

empresarial e institucional para el mejoramiento de la organización; elemento 

importante es la comunicación continua con cada una éstas partes. Una de las partes 

interesadas ( externas) y considerada como prioritaria por la gobernanza de la 

dirección, es la identificación de las necesidades y expectativas de los consumidores 

de productos ecológicos, con la finalidad de integrarlas en el plan de dirección y de 

darles un seguimiento constante. En ese sentido, la dirección emplea procesos 

participativos con las partes interesadas para generar aprendizajes que permitan 

retroalimentar la gobernanza. Camposeven es una sociedad que apuesta por la 

diversificación, en relación a proveedores de insumos, en la actualidad la empresa 

cuenta con una media de 4,22 proveedores por insumo. Destacan los consumidores y 

clientes internacionales (Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza a Italia), considerados 

la principal parte interesada en relación con los productos ecológicos. En la gestión 

con las partes, además de los tradicionales, se utilizan redes de cooperación y de 
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I+D+i, que ayudan a integrar conocimientos conjuntos, fortaleciendo la cooperación, 

la diversificación de acciones (nuevos productos y nuevos proyectos), la innovación 

y los aprendizajes. Destaca la Plataforma Agrolimentaria como respuesta a la 

necesidad de adaptación las acciones y necesidades de las empresas a la realidad 

demandada por el mercado.  

• Valores, ética y liderazgo en la organización 

Desde el primer momento la creación en el año 2007 de Camposeven surge tras el 

liderazgo y la capacidad de una persona de proporcionar dirección y motivación a 

otros agricultores que toman la decisión de abandonar la antigua organización que 

comercializaba sus productos. Este cambio se tomo sobre la base del respeto y la 

confianza mutua. Desde la gobernanza se ha fomentado el liderazgo en todos los 

niveles de la organización, desde los valores y ética, destacando la fiabilidad y la 

confianza entre los socios agricultores. Los agricultores destaca además la 

participación en la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el aprendizaje 

colectivo. Una decisión importante de la dirección de la organización fue la de 

integrar una cultura de las competencias personales para la dirección de proyectos, 

orientados  al fortalecimiento de la organización. 

• Conocimiento e información 

El establecimiento y  mantenimiento de procesos para gestionar los conocimientos, 

la información y la tecnología se integran como recursos esenciales de Camposeven, 

siendo compartidos con las partes interesadas de forma oportuna (ISO 9004, 2009). 

Desde la cooperativa se llevan acciones para modernizar y actualizar la formación 

del personal, permitiendo el desarrollo de conocimientos específicos en relación con 

la agricultura ecológica como un factor diferencial para el éxito sostenido. Un 

aspecto del éxito de la organización es apostar por la mejora de la formación de los 

recursos humanos (trabajadores y agricultores). El conocimiento experimentado han 

permitido construir un canal de información comercial con ventas crecientes de 

productos ecológicos, llegando en el 2016 a más de 25 millones de euros. Un 

elemento importante para la generación de conocimiento e información en la 

organización son las vinculaciones estratégicas con otras empresas, centros de 

investigación y la Universidad. Estas acciones permiten identificar y reflexionar sobre 

problemas, desde un entorno de confianza e intercambio de ideas entre los 
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individuos aumentando la creatividad e innovación. En estas alianzas universidad-

empresa destaca la Plataforma Agroalimentaria (PA), fruto de experiencias 

conjuntas entre Camposeven y el grupo de investigación GESPLAN de la Universidad 

Politécnica de Madrid. En el 2011 la PA se integra en la Plataforma europea Food for 

Life y en el año 2013 se da un paso más creando la Cátedra Fundación Ingenio, con 

el grupo GESPLAN y un grupo de empresas. Los objetivos de esta Cátedra son generar 

emprendimientos agroalimentarios desde las bases éticas y la cultura de la 

certificación en Dirección de Proyectos como punto diferenciador para favorecer el 

desarrollo de competencias personales y profesionales.  

• Aprendizaje e Innovación 

Las alianzas Universidad-Empresa están siendo un factor para integrar la I+D+i, 

mejorando y desarrollando productos, procesos y competencias en la organización. 

Una estrategia de Camposeven, ha sido el fomento de la I+D+i con la meta de mejorar 

la organización, considerando el uso de tecnología de punta para la producción 

ecológica y biodinámica. La agroindustria integrada a la organización, encargada de 

la manipulación y empacado de la materia prima, cuenta con un proceso de 

trazabilidad de alta calidad. La función de este proceso es el seguimiento integral 

de la materia prima, su manipulación, empaque y finalmente, llegar a la entrega 

oportuna a los clientes intermedios y finales. Estos procesos requieren de 

innovaciones continuas. Las actividades estratégicas de la organización Camposeven, 

permiten el acceso a nuevas fuentes de información, las cuales desarrollan procesos 

de enseñanza continua, generando conocimientos en los responsables y lideres de 

grupos de trabajo, quienes guían y motivan a otros operarios para actuar con 

responsabilidad y creatividad en su trabajo, acciones que son delineadas por el 

modelo WWP en cada momento de la operación de la organización.  

4.2.2. Factores de gestión de sostenibilidad desde la dimensión político-

contextual: misión, visión, estrategia y política de la organización   

Se relaciona con los elementos clave para cumplir con el contexto en que se insertan 

el proyecto y la organización. La gestión de esta dimensión es responsabilidad no 

solo de la dirección de la organización, sino que requiere el trabajo coordinado con 

los responsables de las áreas operativas. Según Camposeven este es el factor 

principal del éxito de la organización, el trabajo conjunto para una gestión 
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comprometida con las partes (instituciones, proveedores, etc.) y con una visión e 

sostenibilidad. 

• Misión, visión, estrategia y política de la organización  

La misión es una definición del ser de la empresa, y en Camposeven se ha definido, 

tras un trabajo conjunto entre desde la dirección como “Desarrollar líneas de 

productos ecológicos hortofrutícolas y saludables mediante técnicas sostenibles”; 

esta definición es el resultado de la integración de los factores éticos y sociales de 

la organización, aunados a los procesos de aprendizaje y generación de 

conocimientos desde su formación en el año 2007. La visión de la organización se 

menciona como “Ser una empresa innovadora, reconocida a nivel internacional, líder 

en la producción ecológica, pendiente de la conservación del medio ambiente y 

promotor de la biodiversidad, oferta productos sanos orientados a satisfacer las 

necesidades de los consumidores, dentro de un sistema de producción sostenible” , 

visión que se torna congruente con el desarrollo observado por la organización a 

partir de su formación. Las acciones de la estrategia de Camposeven se reflejan en 

el marco de la mencionadas misión y visión. La decisión de cambio de agricultura 

convencional a agricultura ecológica, dio inicio a un cambio total en los procesos de 

producción, y en los valores de cada uno de los integrantes de la organización. El 

mentalizar a los agricultores, que sus acciones tendrán un impacto humano y 

ambiental en la sociedad, fue un factor psicosocial de unidad y de éxito para la 

organización. Actualmente los integrantes de la organización no solo piensan en 

generar prosperidad para el grupo, sino que piensan en la prosperidad que generan 

para su entorno social y ambiental. Este elemento se ha incluido en la política 

general de la organización, con un proceso lógico y estructurado y una visión a largo 

plazo. Un factor clave para el éxito ha sido la definición y aprobación por el grupo 

de la visión, misión y valores, así como la actualización frecuente de la estrategia y 

política para vigilar que se mantenga alineada con cada uno de los procesos 

operativos. 

Igualmente se consideran claves la búsqueda de una gestión eficiente de los recursos 

naturales, humanos y económicos y la existencia de un sistema eficaz para comunicar 

las estrategias y las políticas de la organización a los trabajadores y a las partes 

interesadas. La Cooperativa a través de la dirección de la empresa genera estrategias 
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y políticas para la manipulación, envasado, almacenamiento y expedición de frutas 

y hortalizas de alta calidad avaladas por estándares internacionales ecológicos y 

promoviendo una gestión medioambiental responsable. Los objetivos de sus políticas 

más representativas adoptadas han sido:  

1. Asegurar la Calidad en el servicio, así como una atención y 

asesoramiento al cliente, enfocado a satisfacer las necesidades y las 

expectativas del mismo. 

2. Mantener contactos permanentes con los clientes con objeto de 

colaborar conjuntamente en la mejora de la calidad de los procesos. 

3. Compromiso claro y decidido hacia una gestión respetuosa con el medio 

ambiente. 

4. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores. 

5. Producir productos seguros y legales, que cumplan con todos los 

requisitos legales y comerciales. 

6. Consolidarse como una empresa respetuosa con sus empleados y sus 

intereses, llevando a cabo prácticas éticas y laborales adecuadas. 

Estas políticas adoptadas son consideradas como elementos clave de los factores 

para guiar las acciones y los proyectos, generando un éxito sostenido desde su 

formación como empresa (figura 18). 

 
Figura 18. Ventas en Euros del 2008 – 2016 

Fuente: Elaboración propia con información de la SAT Camposeven 
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• Contexto de la organización 

Todas partes interesadas internas de la organización Camposeven (trabajadores, 

socios, agricultores y equipo directivo) se encuentran muy comprometidos en el 

desarrollo organizacional de la empresa desde la anterior misión, influyendo en 

mejorar el rendimiento y éxito de los proyectos. El conocimiento y aplicación de las 

normas ISO 21500 y 9004, a nivel del equipo de dirección han ayudado a la 

organización a integrar la cultura de la dirección de proyectos, mejorando procesos 

hacia el éxito sostenido. Desde los primeros momentos se mostró un interés por la 

necesidad de tener un clima organizacional adecuado y una cultura de vinculación 

con el contexto nacional e internacional, fundamentalmente para la 

comercialización de la producción. La dinámica internacional, y de apertura para la 

investigación y la innovación, han generado desde el 2007 una confianza creciente 

con los clientes y las partes implicadas, motivando una fiabilidad y un liderazgo en 

el sector ecológico y biodinámico.  

 

4.2.3. Factores de gestión sostenible desde la dimensión técnico-empresarial: 

proyectos, programas y carteras 

Estos factores, tienen que ver con los elementos clave que hacen a la organización 

capaz de generar proyectos como unidades de inversión y herramientas capaz de 

generar productos ecológicos y bio-dinámicos, aceptados por los clientes y 

cumpliendo estándares de calidad requeridos por los consumidores. Estos proyectos 

son el reflejo de una dinámica de liderazgo y visión de la dirección.  

• Orientación a trabajar por proyectos desde la gobernanza de la 

organización 

La dirección de la empresa se enfoca básicamente al know-how, desde la cultura a 

trabajar por proyectos y el desarrollo de los operadores y de la organización, se 

enfoca a las competencias para la dirección de proyectos. Estas competencias, se 

definen desde los estándares internacionales y para cada una de las áreas de 

responsabilidad de la organización (figura 19), ayudando a definir los perfiles 

profesionales requeridos. Integrar esta cultura ha supuesto la formación y 

certificación del equipo de dirección, ayudando a definir los proyectos y los 
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programas. Actualmente la organización procesa mas de 35 productos, y cada 

producto se concibe como un proyecto de negocio, que es objeto de análisis, diseño, 

control de calidad, seguimiento y evaluación. De forma complementaria, se definen 

proyectos complementarios o de apoyo a la producción, como son: el proyecto de 

cajas por producto, el proyecto de etiquetado, proyecto de ventas on-line, proyecto 

para el transporte de productos perecederos, etc. Esta definición de las operación 

desde el “trabajo por proyectos” ha ayudado a la organización al aumento de la 

productividad y la generación de valor asi como su sostenibilidad.  

• Estructura organizacional  

El orden operativo de la organización se acompaña de una estructura organizacional 

(figura 19), que es resultado de la experiencia para facilitar la interacción con las 

partes interesadas, y el trabajo por proyectos. La estructura empresarial da 

respuesta a cada una de las demandas de los procesos productivos y necesidades de 

los clientes, que son los principales responsables del éxito sostenido. 

 

Figura 19. Organigrama estratégico de Camposeven 
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• Procesos de dirección de proyectos  

Estos procesos son fruto de la madurez de la organización y relacionan las áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos con los grupos de procesos específicos de 

los proyectos (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre). Estos 

procesos se relacionan con la continua generación de experiencias de cada área y 

son fruto de un aprendizaje continuo de los trabajadores y los socios. De forma 

continua surgen procesos de cambio, necesarios para una retroalimentación y mejora 

continua de la organización. Estas acciones conforman procesos de evaluación desde 

la dirección de la organización, obteniendo indicadores para el seguimiento y la 

mejora continua. Estos procesos de evaluación aportan información también a las 

partes interesadas, permiten detectar riesgos y tener un conocimiento mas estricto 

de los procesos de producción de cada producto. La vinculación con la UPM y la 

aplicación del modelo WWP, han permito desarrollar una cultura de enseñar-

trabajando y aprender-trabajando. 

 

4.3. Factores de éxito de la SAT Camposeven 

La investigación desarrollada concreta los impactos de la organización en dos niveles, 

el económico y el ambiental. Centrandose en la dinámica de la dimensión Técnico-

empresarial, enfocada al uso de combustibles de origen fósil y al uso eficiente de la 

energía en el área de los invernaderos de la empresa. Nuevamente se aplica el 

modelo WWP en el análisis de este sistema de producción. Cada uno de las 

dimensiones sirve para analizar el origen y forma actual de operación del sistema. 

Finalmente se concluye que el cambio de trabajar el sistema agrícola convencional 

al sistema ecológico se traduce en un beneficio económico y medioambiental.  La 

agricultura ecológica tiene una alta influencia en la generación de prosperidad y no 

solo en la prosperidad como acumulación de riqueza, también prosperidad en una 

forma más integral, incluyendo el bienestar familiar, la salud, el respeto al medio 

ambiente y la libertad personal(Legatum Institute, 2014) 

La preocupación constante de ser más eficiente en el uso de combustibles fósiles y 

más amigables con el medio ambiente,  se hace patente en el área de invernaderos. 

La figura 20 es el resultado consiente del uso de los combustibles fósiles y la 
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influencia de la AE en el medio ambiente. Del 2002 al 2014 la disminución del uso de 

combustibles fósiles rebasa el 80% del uso inicial. 

La aplicación del metamodelo en la SAT Camposeven, genera lecciónes de 

experiencia debido al cambio de AC a AE. “la disminución de uso de combustibles 

fosiles y abatimiento de la contaminación al suelo, agua y aire”.  

 
Figura 20. Uso de combustibles fósiles del 2002 al 2014 

Fuente: Becerril and De los Ríos, 2016 con información de la SAT Camposeven 
Este uso eficiente se vio premiado con la disminución directa de los costos generales 

del sistema de producción ecológico en invernaderos, la figura 21 es la imagen de la 

influencia directa de la agricultura ecológica en la prosperidad, analizada y reflejo 

de la consistencia con el objetivo número 1. 

 
Figura 21. Costo generales en invernaderos ecológicos 

 
Fuente: Becerril and De los Ríos, 2016 con información de la SAT Camposeven 
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Para reforzar el análisis vertido en esta figura 16 , la tabla  3 detalla los costos 

operativos generales promedio erogados por este sistema de invernaderos, siendo 

una experiencia mas por el cambio de sistemas de producción. La disminución de 

costos generales en los invernaderos ecológicos permite generar prosperidad en la 

organización y hacer mas rentable el sistemade producción, elemento básico en el 

metamodelo de la Sociedades Agrarias dedicadas a la producción de alimentos 

ecológicos. 

Tabla 3. Costos operativos promedio en invernaderos 2002–2015.  

Variable 

Costos en Invernaderos 
(Euros/m2) 

Diferencia % Invernaderos 
Convencionale

s 

Invernaderos 
Ecológicos 

Labores Agrícolas 2.00 2.97 0.97 48% 

Agua 0.05 0.15 0.10 198% 

combustibles 3.24 1.43 −1.82 −56% 

CO2 1.18 - −1.18 −100% 

Suministros para la  producción 
(fertilizantes, semillas, etc.) 

3.35 2.48 −0.87 −26% 

Amortización (equipo agrícola, equipo 
de bombeo, equipo de calefacción) 

0.34 0.29 −0.05 −15% 

Gastos administrativos 1.23 1.06 −0.17 −14% 

Total 11.39 8.37 −3.01 −26% 

Fuente: Becerril and De los Ríos, 2016 con información de la SAT Camposeven 

Es importante hacer notar la diferencia de los costos reportados en la tabla 3. La 

diferencia existente entre el sistema de producción en invernaderos convencionales 

y ecológicos es en:  

1. Labores agrícolas. Al dejar las actividades convencionales automatizadas se 

incrementan las labores humanas, las cuales requieren una mayor especialización. 

2. Combustibles. La característica de la AE certificada es la eliminación y/o 

disminución de combustibles fósiles.  

3. Suministros para la producción. La AE evita el uso de insumos químicos.  

4. Uso de agua. La tabla muestra un aumento en el uso de agua. Con el cambio a 

agricultura ecológica, los cultivos requieren ser cultivados directamente en el suelo, 
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utilizando una mayor cantidad de agua corriente que en la AC. Parte de este 

incremento también es debido al aumento del costo del líquido. Solo de 1996 al 2005 

existió un incremento del 62%. Ante esto, los agricultores con invernaderos, han 

implementado a través de sus instalaciones, una captación de agua de lluvia, 

permitiéndoles reducir parte de los gastos generales por el uso de agua para la 

agricultura, experiencias que son resultados del uso del sistema de producción 

ecológico. 

Se ha comprobado que la AE tiene una menor productividad que la AC, también es 

comprobado que la rentabilidad es mayor en la AE (Reganold and Wachter, 2016) y 

amigable con el medio ambiente que la AC. 

La generación de prosperidad es influenciada en forma importante por el sistema de 

producción ecológico y especialmente por el sistema en invernaderos. La tabla 4 

reporta los beneficios por m2 de este sistema. Analizándose la información generada 

por los agricultores, se observa que la dimensión técnico-empresarial es la que más 

influye en todo este proceso. La dimensión político-contextual tiene influencia 

específicamente por la gestión administrativa con las instituciones públicas 

(MAGRAMA, Ayuntamientos) y privadas (certificadoras ecológicas y proveedores 

diversos) para realizar su dinámica productiva en forma exitosa, acciones a cargo de 

la dirección de la empresa.  

Tabla 4. Beneficios en invernaderos 2002–2015.  

VARIABLE 

Beneficios en Invernaderos (Euros/m2)  

Diferencia % Invernaderos 

Convencionales 

Invernaderos 

Ecológicos 

Producción/m2 14.32 9.00 5.32 −37% 

Precios/kg 1.14 1.70 0.56 49% 

* Valor de Producción/ m2  16.32 15.30 1,02 6% 

Costo Total /m2 11.39 8.38 3.01 −26% 

** Beneficios/m2 4.93 6.92 1.99 40% 

* PV/m2 = (Producción/m2) (Precios/kg); ** Beneficios/m2 = VP/m2 − CT/m2. 

Fuente: Becerril and De los Ríos, 2016 con información de la SAT Camposeven 
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Un elemento importante de esta cooperativa es el impacto positivo que tiene al 

medio ambiente. La Tabla 5 muestra la reducción que el sistema de producción bajo 

invernadero reduce en forma importante el uso de energía de origen fósil. La 

disminución energética en este sistema rebasa el 80%. 

Tabla 5. Energía usada en MWh* entre 2002 y 2014 

Producto 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 

Fuel 104 103 127 108 5 22 49 40 0 12 13 0 

Gas 

Natural 
0 0 0 0 107 80 0 48 35 0 0 16 

Total 104 103 127 108 112 102 49 88 35 12 13 16 

* 1 MWh = 0.086 tep;  
Fuente: Becerril and De los Ríos, 2016 con información de la SAT Camposeven 
Para lograr esto, la empresa aplica diversas estrategias que son analizadas a través 

del modelo WWP, las tablas 6, 7 y 8 reportan las estrategias utilizadas para el logro 

de estos resultados.  

Las estrategias adoptadas por la SAT Camposeven, permitieron hacer un cambio total 

en su sistema convencional de trabajo. En la tabla 6 se detallan las principales 

estrategias adoptadas hasta la actualidad. La dimensión ético-social es la base de 

cualquier proceso. Esta dimensión es  “Trabajar con la Gente”. 

Tabla 6. Estrategias en la Dimensión Ético-Social 

Estrategias Adoptadas 
Valoración por las 

partes 
involucradas (1–4) 

Aplicación actual      
%  

Creación de una nueva empresa  basada en la innovación, 
confianza y la ética empresarial 

3.6 100 

Transformar el proceso de trabajo y cambiar la mentalidad 
entre los miembros 

3.5 100 

Formación del personal en gestión sostenible y 
producción ecológica 

3.4 100 

Promover la participación, la colaboración y la 
cooperación entre el grupo. 

3.2 100 

Fuente: De los Rios et al.,2015 con información de la SAT Camposeven. 

Las estrategias político-contextual (tabla 7), aplicadas en cada momento de la 

gestión operativa de la empresa, son elementos que forman parte de su marketing 

empresarial. La difusión de Camposeven como una empresa que busca mejorar el 
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medio ambiente y en forma paralela producir alimentos sanos, crea en la mente de 

los consumidores finales la confianza de poder demandar sus productos sin mediar 

dudas sobre su procedencia. La creación de alianzas es la estrategia de mayor 

complejidad debido a la necesidad de hacer una gestión diferente para integrar a 

diversos grupos para la consecución de un mismo objetivo. Estas estrategias forman 

parte de los factores que hacen de la gestión empresarial un instrumento de la 

gestión de sostenibilidad de la empresa. 

Tabla 7. Estrategias en la Dimensión Político-Contextual. 

Estrategias 
Percepción entre los 
Miembros (1–4) 

Aplicación actual  

Consideración y análisis de la 
Cooperativa Orgánica y sus efectos 
ambientales de sus actividades 
productivas 

3.6 Alta 

Creación de alianzas comerciales para 
acceder a mercados internacionales con 
demanda de productos ecológicos 

3.2 Alta 

Creación de alianzas I + D + i  3.0 Media 
Autogestión 2.6 Alta 

Fuente: De los Rios et al.,2015 con información de la SAT Camposeven. 

La gestión de transformación de los invernaderos (tabla 8),  se consideró como uno 

de los procesos de mayor complejidad en la toma de decisión para hacer el cambio 

de un sistema de producción convencional a un sistema de producción ecológico. El 

proceso aprendizaje social fue un factor fundamental para lograr el cambio, 

siendo este proceso un elemento mas que hace mejorar las capacidades del capital 

humano y formando capacidades para tomar compromisos en los diversos procesos 

de la estructuira opertiva de la empresa. Las perspectivas de producir con calidad 

en forma diferenciada con los invernaderos convencionales, requirió de un cambio 

de mentalidad en sus actividades tradicionales y poner en la balanza las inversiones 

realizadas a través de la formación de mas capital humano con competencias 

especificas para el manejo de los equipos especializados a ser utilizados en los 

invernaderos. La innovación se hizo presente y se aprovechan las estructuras de los 

invernaderos convencionales para producir productos ecológicos de forma más 

eficiente. El sistema fue modificado en un 100%, aplicándose la estrategia de la 

producción diversificada de productos, la que ha sido y sigue siendo su estrategia 
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básica, haciendo además, un uso más eficiente de los combustibles fósiles y de la 

energía.  

Tabla 8. Estrategias de la Dimensión Técnico-Empresarial 

Estrategias Importancia (1–4) 
% aplicación por 
los agricultores 

Reestructuración hacia productos ecológicos 3.9 100 
Diversificación de productos 3.9 100 
Renovación tecnológica de las operaciones 3.3 90 
Uso eficiente de combustibles y reducción 
de energía 

3.3 80 

Fuente: De los Rios et al.,2015 con información de la SAT Camposeven. 

Se hicieron cálculos de la cantidad de energía necesaria para el desarrollo de cada 

cultivo. Fueron utilizados nuevos sistemas como son cubiertas dobles y pantallas 

térmicas con el fin de perder menos calor durante la noche. Con estas acciones se 

logró reducir la temperatura de la calefacción durante la noche de 19 ° a 12 ° 

(haciendo un uso más eficiente de la energía), estrategias que forman parte de la 

gestión sostenible de la SAT.  

Las variedades utilizadas en este nuevo sistema son menos sensibles al frío. La idea 

es usar calefacción cada vez menos. La certificación de la agricultura biodinámica 

no permite el uso de calefacción, a menos que la temperatura nocturna alcance un 

nivel que podría perjudicar a los cultivos. Todos los esfuerzos se dedican a reducir 

al mínimo la pérdida de calor por la noche que se ha acumulado a lo largo del día.  

El objetivo es hacer un uso eficiente de la energía térmica. Los consumidores de 

productos ecológicos exigen una amplia gama de productos orgánicos de calidad. 

Investigadores en Estados Unidos de América han estudiado la forma de adquirir 

productos ecológicos desde el año 2000, se ha observado que los consumidores 

compran productos orgánicos a través de los canales convencionales, siendo uno de 

los más populares los supermercados. Es común que los supermercados tengan una 

oferta de una amplia gama de productos ecológicos. El uso de invernaderos es capaz 

de acelerar el metabolismo y / o proteger diversos cultivos para que puedan llevarlos 

al mercado antes que otros productores de la región, siendo una gran oportunidad 

para la SAT el ofertar productos fuera de temporada, estrategia que les ha permitido 

ganar una posición en el mercado europeo. 
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Las actividades fundamentales que se requieren para producir un producto 

determinado, es hacer un uso eficiente de los recursos hídricos, ejecutar 

correctamente las tareas de agricultura de conservación y regeneración de los 

recursos naturales, reducción de la energía y un uso de combustibles fósiles de 

manera más eficiente. Complementariamente una innovación constante en el 

manejo integral de los invernaderos. Estas acciones se traducen en una reducción de 

costes y un aumento de la rentabilidad directa (tabla 4), dando como resultado una 

mejora en la calidad de vida entre los miembros de la SAT, empresarios y grupos 

vinculados a las operaciones de la empresa. 

Por último, la diferenciación de productos ecológicos y biodinámicos en el mercado 

internacional, ha permitido a los productos de Camposeven a ser ampliamente 

aceptados. En la actualidad, más del 90% de sus productos se exportan, este mercado 

es clave para su éxito. 

Los factores clave en dimensión técnico-empresarial para una gestión sostenible, 

estan basados en las capacidades de liderazgo de la dirección de la SAT. La posición 

del líder desde esta dimensión es crucial para hacer de la gestión de la empresa un 

éxito a nivel de la industria con una visión de sostenibilidad. La administración de 

los recursos materiales y naturales, la capacitación continua de todo el recurso 

humano, el seguimiento constante de cada uno de los procesos para tener productos 

de calidad internacional así como la diversificación de los productos, resultado de la 

constante innovación, son  factores que delinean la dinámica operativa de la 

empresa.  

Una adecuada gestión interna permite a la organización hacer más eficiente el 

sistema productivo, lo que permite disminuir el uso de energías de origen fósil y un 

uso más eficiente de los recursos naturales. 

 

5. Conclusiones 

• La inclusión de la SAT Camposeven como estudio de caso de esta tesis, es su 

presencia como estudio de caso en un proyecto internacional europeo. Siendo 

además, una empresa agrícola de producción ecológica, localizada en un área 

con  problemas de clima extremoso, deficiencia de agua para uso agrícola, 
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además el grupo muestra un importante desarrollo social y empresarial (ventas 

de exportación de mas de 25 millones de Euros en el año 2016 ) que lo hacen 

exitoso actualmente. 

• La vinculación Universidad-Empresa, es motivante de cambios estructurales y 

sociales generadores de prosperidad, gestión sostenible y formadores de 

propiedades sociales a traves de la protección y mejoramiento del medio 

ambiente. 

• La aplicación del modelo WWP motiva el dialogo en toda la estructura 

empresarial de la SAT Camposeven, generando el sistema de operación via 

proyectos. 

• Los principales factores de gestión sostenible de la empresa están relacionados 

con el factor humano, básicamente el liderazgo de la dirección ha logrado cada 

uno de los cambios realizados por la SAT a partir de su formalización en el año 

2007. 

• El factor aprendizaje social ( elemento integrador del modelo WWP), es un 

componente del proyecto general de la SAT, aunado a la confianza y libertad de 

comunicación de los individuos, que ha dado como resultado diversas 

innovaciones técnicas y de dinámica de operación incrementado la calidad total 

de la organización. 

• La decisión de cambiar el sistema de producción convencional a ecológico, 

forma parte de la concepción general del grupo de una nueva prosperidad, en 

donde existe la producción de alimentos sanos, la protección del medio 

ambiente, el uso eficiente de los recursos naturales, el bienestar familiar de sus 

integrantes y el mejoramiento de la calidad de vida. 

• La aplicación del modelo WWP permitio a la SAT Camposeven, la 

conceptualización de un metamodelo de gestión sostenible dinamizado por 

proyectos y orientado al éxito sostenido. 
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Capitulo 5: Conclusiones generales 

El conocimiento de la Agricultura Ecológica y su impacto en la sociedad, en la 

economía y en el medio ambiente, permiten a personas con iniciativa tomar 

decisiones con objetivos diversos. Estos objetivos pueden ser económicos o 

enfocados a mejorar el medio ambiente y a la búsqueda de una autosuficiencia 

alimentaria. Las decisiones son importantes cuando se llevan a la práctica y el éxito 

es llegar a cumplir los objetivos planteados. 

El modelo WWP es la herramienta que ha sido utilizada como un elemento de análisis 

para llegar a las conclusiones que se describen.  

 

• La integración de una organización social (SAT), cuyos integrantes emergen 

de una organización dedicada a la agricultura convencional y que se 

orientaron a la agricultura ecológica, genero procesos de innovación 

necesarios para hacer frente a las adversidades en el contexto de la 

producción ecológica para un mercado con alto potencial de crecimiento.  

• El entorno de esta nueva organización está formado por una agricultura 

moderna altamente tecnificada, por proveedores con la visión de tener éxito 

en sus empresas, por la importante participación de instituciones públicas 

responsables de motivar la continuidad de la actividad agrícola en las zonas 

rurales españolas. Ejemplo de esto, uno de los principales objetivos para el 

Desarrollo Rural del Marco de  la PAC (Política Agrícola Común) 2015-2020, es 

potenciar los sistemas de Producción Ecológicos en explotaciones agrícolas y 

ganaderas. Esta política tiene por objeto fomentar la aplicación de métodos 

de Agricultura Ecológica debidamente normados para obtener alimentos 

ecológicos, a la vez de conservar la fertilidad de la tierra, respetando el medio 

ambiente, contribuyendo de este modo a un desarrollo sostenible y 

equilibrado.  Políticas que son financiadas por el  Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía y de Desarrollo Rural (FEAGA Y FEADER).  

• Con este conocimiento del entorno por la dirección de la SAT y analizadas 

dentro de la dimensión político-contextual, la SAT Camposeven  desarrolla sus 

actividades productivas ecológicas de forma integral, en un proceso que 
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incluye la producción, confección, empaque, comercialización y distribución 

a intermediarios y consumidores finales a través de las ventas on-line. Proceso 

que forma parte de su estrategia integral de producción y comercialización. 

• La experiencia generada por la SAT Camposeven es que las relaciones 

interpersonales, las conductas y los comportamientos sientan los “cimientos” 

para que las personas —de los ámbitos públicos y privados — puedan trabajar 

juntas, con compromiso, confianza y libertad personal. Los procesos 

generados buscan la mejora en las capacidades y en las competencias de 

comportamiento de las personas, con ética y valores como factores 

fundamentales para superar potenciales conflictos morales y trabajar en 

equipo en la empresa. Entre estos valores se fomentan la sensibilidad 

ambiental, para contribuir al desarrollo sostenible, a través del uso eficiente 

de los recursos naturales. 

• La capacidad de comunicación efectiva entre el grupo y personas y empresas 

que interactúan en el proceso integral de la SAT, son factores que influyen en 

la prosperidad, no solo de la SAT, sino de cada uno de los que interactúan en 

todo el proceso. Esta comunicación efectiva crea escenarios adecuados que 

fomentan sinergias entre las partes involucradas y propiciar la generación e 

intercambio de conocimientos que permiten aprendizajes y nuevos 

conocimientos. Además, esta comunicación se requiere para la existencia de 

una buena dirección de las empresas, que integre las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas y fomentar alianzas estratégicas con 

las distintas entidades (públicas y privadas, de investigación, etc.) 

• En suma, la agricultura ecológica practicada por la SAT Camposeven influye 

en forma importante en la prosperidad. Con el éxito sostenido observado 

desde su integración formal, la AE no solo influye en el interior de la empresa, 

también influye en cada uno de los grupos e individuos involucrados en todo 

su proceso integral, siendo una parte importante la oferta de con calidad de 

sus diversos productos ecológicos. La generación de prosperidad es resultado 

de una visión estratégica territorial para planificar acciones coordinadas que 

permitan concentrar la oferta de los productores y buscar sinergias. La 

dispersión de la oferta y la falta de unión en las negociaciones comerciales 

(hortofrutícolas) dificultan la competitividad de los pequeños productores. 
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Por el contrario la concentración de la oferta, desde la unión de los 

agricultores posibilita la creación de explotaciones más sostenibles y 

competitivas, reduciendo costes de producción y facilitando las 

negociaciones. 

• Para generar prosperidad se requiere de la existencia de organizaciones  de 

productores sólidas, con capacidad para interactuar con el contexto en el que 

se insertan y desde la confianza, el compromiso y la fiabilidad en las 

actividades diarias. La idea que subyace en las organizaciones, como el caso 

de la SAT Camposeven, es la de formalizar alianzas o asociaciones desde el 

compromiso común entre las partes, el trabajo conjunto entre los individuos 

que se unen libremente y establecen objetivos comunes, factores que forman 

parte de una gestión para hacer de una empresa, un éxito sostenible. Desde 

estas organizaciones,  se facilitan ambientes favorables para la buena 

gobernanza, a partir de la interrelación entre los agentes del entorno -

públicos y privados- en que operan con la finalidad de elaborar estrategias 

colectivas. La gestión para el éxito sostenible, requiere de individuos con 

capacidades que les permitan enfrentar diversos riesgos, en la gestión con 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la dinámica productiva de 

la empresa. 

• La SAT Camposeven está dotada de un órgano de gobierno y un equipo técnico 

con capacidades para relacionarse con otros agentes que operan en su entorno 

y con las instituciones públicas (a nivel nacional, regional o internacional) 

responsables de impulsar las políticas de desarrollo. Estas capacidades hacen 

de este equipo un elemento diferencial, haciendo de Camposeven una 

empresa con un éxito sostenible en el ámbito de la producción de alimentos 

ecológicos. 

• La dirección y el órgano de gobierno de Camposeven, han formado una red de 

cooperación y de I+D+i, integrando conocimientos (experto y experimentado) 

y aprendizajes. Estos procesos de aprendizaje son fundamentales para generar 

experiencia de gestión y hacer de Camposeven un éxito sostenible. La SAT es 

una empresa que se adapta constantemente a las realidades cambiantes y 

demandas del mercado, buscando soluciones conjuntas. La innovación se 

busca de forma continua en respuesta de un mercado altamente competitivo 
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y a gran escala, apostando por la calidad y la diferenciación. Una 

característica de gestión de Camposeven es el evitar el uso de ayudas 

públicas. Camposeven busca la autosuficiencia, no depender de las 

subvenciones públicas, evitando la producción de cultivos no rentables. La 

visión de los socios es que la dependencia de las subvenciones dificultan la 

sostenibilidad y el desarrollo empresarial. La viabilidad de la organización no 

debe estar condicionada por estos factores, pudiendo prescindirse de cara a 

la sostenibilidad. Este es uno de los aspectos fuertes de la SAT como una 

organización resiliente. 

• La dimensión Político-contextual incluye dentro de su planeación integral de 

la SAT el uso de los combustibles de origen fósiles. Para esto, la directiva 

integra la información política de la Unión Europea que pudiese ser 

vinculatoria con sus procesos productivos. Las actividades básicas de 

Camposeven son la producción de alimentos ecológicos y siendo uno de sus 

lineamientos la reducción de combustibles fósiles, y un uso eficiente de la 

energía. La estrategia hacia el año 2020 de la Unión Europea es la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% (o un 30% si se dan 

las condiciones), alcanzar el 20% de fuentes renovables en el consumo 

energético de la UE, un 10% en el sector del transporte y aumentar la 

eficiencia energética con el fin de ahorrar un 20% del consumo energético. 

Las previsiones realizadas en 2007 mostraban un consumo de energía primaria 

en 2020 de 1.842 Mtep. Con una reducción del 20% la cifra de consumo sería 

de 1.474 Mtep en 2020, es decir, una disminución de 368 Mtep respecto a las 

previsiones planteadas.  

• Una de las conclusiones de esta investigación es que los invernaderos 

ecológicos de la SAT del 2002 al 2015 han disminuido el uso de combustibles 

fósiles en más del 80% (anexo 2.2.). Aun de ser una empresa pequeña, la SAT 

hace su aportación al mejoramiento del medio ambiente a través del 

seguimiento estricto de la aplicación de las normas de certificación ecológicas 

como son: la implementación de un diseño de producción agrícola en donde 

se incluye la realización de rotaciones de cultivos, manejo de nutrientes y 

residuos de cultivos y animales, desuso de insumos químicos, desuso y uso 

eficiente de combustibles de fósiles, mantenimiento de la fertilidad del suelo, 
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la restauración de las tierras degradadas con potencial agrícola y un uso 

eficiente de los recursos hídricos. Siendo una línea fundamental, el uso 

eficiente de los recursos naturales. Acciones que hacen del sistema ecológico 

un sistema sostenible. 

• Desde los procesos de producción de Camposeven, el área de invernaderos ha 

generado otras estrategias para incidir dentro de estos objetivos políticos. Al 

haber cambiado su sistema de producción convencional a ecológico en el año 

2007 hasta el año 2015, se contabilizan 9 años en los cuales han desarrollado 

experiencias no solo en el uso de combustibles y energía en invernaderos, la 

disminución de contaminantes a los suelos, los recursos acuíferos naturales 

provenientes de la lluvia y de distribución pública son utilizados en su forma 

natural, han dejado de contaminarse a través de la mezcla de fertilizantes 

para uso de invernaderos, los suelos son cultivados a través de la rotación. En 

suma los procesos desarrollados por la SAT son acordes a los objetivos de la 

Unión Europea de disminuir los impactos negativos al medio ambiente. La 

dimensión técnico-empresarial es la que más influencia ha tenido en la 

dinámica de procesos de los invernaderos, siendo esta una lección de 

experiencia . Dentro de esta dimensión, aunada a la dimensión Político-

contextual, se diseñaron procesos innovadores ( figura 22 ) para facilitar las 

acciones dentro de los invernaderos con el objetivo de reducir costes e 

incrementar beneficios económicos y mejorar la calidad de vida de los 

agricultores. 

 

Figura No. 22 Uso eficiente de los recursos materiales y humanos. 
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Las estrategias técnico-empresariales se basan en acciones orientadas al uso 

sostenible de los recursos naturales (especialmente recursos hídricos), el uso 

eficiente de energía  y la diferenciación de los productos. La diferenciación desde la 

producción ecológica supone una oportunidad para la prosperidad de las empresas y 

consecuentemente de las zonas rurales, generando un valor añadido a las 

explotaciones desde el punto de vista económico, social y ambiental. Esta 

diferenciación requiere de un cambio de mentalidad en los agricultores y en las 

organizaciones agrarias, para establecer una nueva forma de trabajo alineada a la 

misión de las organizaciones de favorecer la salud de las personas y proteger el medio 

ambiente. La SAT, a traves del seguimiento del metamodelo, mantiene hasta hoy 

una diferenciación que lo conserva en el mercado como una empresa exitosa, los 

factores básicos estratégicos son: Un sistema de administración integral basado en 

valores personales, en un cambio de visión general para la producción de productos 

ecológicos de alta calidad con enfoque al cliente final, en un uso eficiente de la 

energía en todas sus áreas y especialmente en la operación de invernaderos.   

Los resultados generados por la tesis y que se sintetizan en las conclusiones, integran 

los factores que permiten a la empresa SAT Camposeven ser hasta el momento una 

empresa con una gestión sostenible orientada a ser una organización éxitosa. El exito 

que se refleja, no solo en la generación de riqueza económica, también en la 

participación del mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales, 

acciones que conllevan a mejorar la calidad de vida, el bienestar de los integrantes 

de la empresa y de los grupos de personas e individuos que participan en toda la 

cadena de producción ecológica visionada por la gobernanza de la SAT Camposeven.  
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Anexo I:  

Relación de Aportaciones Cientificas Derivadas de la Tesis Doctoral 

Listado de Aportaciones Científicas  

1. Agricultural trade and prosperity a conceptual proposal from the working 

with people model. 

 Articulo presentado en el 18th International Congress on Project 

Management and Engineering Alcañiz, July 2014 y publicado en el 2014 en 

las actas del Congreso IPMA-AEIPRO. Los autores del comunicado son Hilario 

Becerril y Maria Rivera.  

2. Managing for the sustained success of organic food associations: a 

sustainable management approach from “Working with People” model 

Capitulo que forma parte del libro Food Science, Production, and Engineering 

in Contemporary Economies 2016 publicado por la editorial IGI Global con 

dirección  en Hershey, Pennsylvania (USA). El editor del Libro es el Dr.  Andrei 

Jean-Vasile (Petroleum-Gas University of Ploiesti, Romania). Libro registrado 

bajo el numero ISBN 9781522503415 e indexado en Thomson Reuters Book 

Citation Index, fue enviado para su revisión en septiembre del 2015 y 

aceptado en el mes de abril del 2016. El libro es promocionado en este mismo 

mes y puesto en venta a partir  del mes de mayo del 2016.Los autores del 

capitulo son Ignacio de los Ríos, Hilario Becerril, María Rivera y Carmen García.  

3. Ecological agriculture and its influence on rural prosperity: an  

 agricultural Company’s Vision (Murcia, Spain). 

Articulo enviado para su publicación a la Revista AGROCIENCIA del Colegio de 

Postgraduados en Montecillos, Estado de México en México. Fue recibido en 

Mayo del 2015 y aprobado para su publicación en Noviembre del mismo año. 

El articulo fue publicado en el Volumen 50, numero 3 correspondiendo al mes 

de abril-mayo del 2016. Se encuentra indexada en JCR, ISI en el cuartil Q4. 

Los autores del articulo son Ignacio de los Ríos, Hilario Becerril y María Rivera. 
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4. Energy efficiency strategies for ecological greenhouses: experiences 

from Murcia (Spain). 

Articulo enviado para su publicación a la revista ENERGIES con oficinas 

centrales en Suiza. fue recibido para su revisión en el mes de agosto del 2016 

y aceptado para su publicación en el mes de octubre del 2016 bajo el 

siguiente registro; Volumen  9 numero 11 y doi:10.3390/en9110866. Revista 

indexada en SJR en el cuartil 1  (Q1) y en JCR, ISI  en el cuartil 2 (Q2). Los 

autores del articulo son Hilario Becerril e Ignacio de los Ríos.  

5. La Agricultura Ecologica y la Prosperidad un Analisis Conceptual desde el 

Modelo Working With People.  

Articulo presentado el 05 de noviembre del 2014 en el 4º. Simposium Becarios 

Conacyt En Europa. Auspiciado por CONACYT y Maison Universitaire Franco-

Mexicaine en coordinación con el Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. 

Conacyt. Evento realizado en al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. 

Autor del articulo, Hilario Becerril. Publicado en las memorias del evento en 

Diciembre del 2014. 

6. La estandarización de la agricultura ecológica, instrumento de 

polarización de los agroproductores ecológicos. 

 Articulo presentado el 11 de abril del 2016 en el 5º. Simposium Becarios 

Conacyt En Europa. Auspiciado por CONACYT y Maison Universitaire Franco-

Mexicaine en coordinación con el Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia. 

Conacyt. Evento realizado en al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. 

Autor del articulo, Hilario Becerril. Publicado en las memorias del evento en 

Mayo del 2016. 

7. La certificación ecológica; una dualidad agrícola: mejorar la prosperidad 

del agricultor y medio ambiente. 

Articulo enviado para su publicación a la Revista AGROPODUCTIVIDAD del 
Colegio de Postgraduados en Montecillos, Estado de México en México. Fue 
recibido en Agosto del 2016 y aprobado para su publicación en Noviembre 
del mismo año. El articulo fue publicado en el Volumen 9, numero 12, pp: 
45-50,  correspondiendo al mes de diciembre del 2016. Agroproductividad es 



 

134 

 

una revista de divulgación cienti ́fica y tecnológica del Colegio de 
Postragduados en México. El autor del articulo esHilario Becerril .  
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Anexo II: 

Herramientas utilizadas e Información aportada por la SAT 
Camposeven.  
 

 

 Case Study "………….."  | Status: …… 2014	 	 	

	 

1.  Cuestionario utilizado en el levantamiento de información 
 

CUESTIONARIO A SOCIOS Y PRODUCTORES 

1 . In t roducc ión :  def in i c ión  de l  s i s tema soc io -eco lóg i co  es tud iado  

Información general 

Fecha de cumplimentación  

a) Nombre:    Apellidos:  

b) Relación con Camposeven  

c) Residencia 

d) Lugar de nacimiento  

e) Edad  

f) Estado civil  

g) Nivel alcanzando de estudios  

h) Número de hijos:  

¿Están a su cargo o se han independizado?  

i) Ubicación de sus tierras 

j) ¿Cuál es el régimen de tenencia de la tierra? 

k) ¿Comparte la tenencia de la tierra?  

l) Número de trabajadores en la plantilla 

m) Antes de ser socio de Camposeven, ¿cómo comercializaba sus productos? 

¿Por qué cambió?  

n) Fecha de su incorporación a Camposeven:  
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o) ¿Qué motivos propiciaron entrar a la sociedad? ¿Ventajas?  

2 . Resu l tados  y  d is cus ión :  f rente  a  las  l imi tac iones ,  respuesta  a l  cambio   

2.1 Hallazgos relacionados con la 'Resiliencia' 

2.1.1 Adaptabilidad y transformabildad 

Por favor, describa brevemente la diversidad de actividades en las fincas  

2.1.2 ¿En qué se basa la principal actividad económica de su explotación? 

i. Podría detallarnos qué productos cultiva y cómo los comercializa. 

Cultivo Has 
Tipo de 

producción 
Convencional / 

Ecológico 
Forma de Comercialización 

(cadena larga, media, corta) 

Zanahoria manojo       
Nectarina        
Paraguayo        
Sandía mini        
Melón Galia        
Pimiento Chili Rojo       
Pimiento Sweet Bite       
Pimiento California       
Pimiento Ramiro       
Pimiento tipo Dutch Chili       
Cebolla tierna        
Cebolla tierna morada        
Acelga tallo blanco        
Escarola        
Lechuga roja               
Lechuga trocadero         
Lechuga mini romana         
Lechuga romana         
Lechuga Batavia Verde                  
Lechuga iceberg        
Hinojo         
Calabaza Hokkaido       
Calabaza Muscat         
Col Picuda         
Col Rábano       
Brócoli       
Alcachofa       
Romanescu       
Apio       
Melón Pinta Sapo        
Puerro        
Coliflor     
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2.1.4 ¿Los productos de su explotación requieren actividad agrícola todo el año o sólo 
estacional?                

2.1.5. Enumere los factores principales que han influido en la elección de sus productos. 
Ej.: factores económicos, la demanda, etc.  

2.1.6. ¿Sus productos son envasados directamente en el campo o en Camposeven? 

Camposeven 

2.1.7. ¿Su dedicación laboral a las actividades agrícolas es?     
A tiempo completo 

2.1.8. De sus ingresos medios familiares, ¿qué porcentaje proviene de la actividad 
agrícola?  

100% 

2.1.9. ¿Su explotación se involucra con otras actividades no agrícolas de la región?  

No 

Por favor, describa brevemente la diversidad de las granjas de la región y / o heterogeneidad 
espacial  

2.1.10. La mayoría de explotaciones de la región, ¿cultivan productos similares al que 
usted cultiva o son diferentes?  

2.1.11. ¿Considera que la mayoría de las explotaciones de su municipio continúan 
siendo tradicionales o se han modernizado? Ej.: han incursionado en la 
agricultura ecológica, la biodinámica, etc.  

¿Por qué lo piensa?   

Piensa que es una de las zonas más dinámicas de España (uso de riego por goteo, 
embalses) 
 

 

 

 

 

 

 

Por favor, describa brevemente la diversidad de actividades económicas en la región  
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2.2. ¿En qué se basa la principal actividad económica de su municipio? 

Cultivos agrícolas 

2.3. En su opinión, ¿qué está ocurriendo con las actividades agrícolas en su municipio? 

Estables 

Se ha incrementado algo, ya que la gente de la construcción ha entrado ahora en la 
agricultura 

2.4. ¿Qué perspectivas de futuro ve para la actividad agrícola?  

Muy bien, estable con sus problemas de siempre. 

2.5. ¿De qué forma piensa que podrían afectar a su explotación los posibles cambios 
en las explotaciones vecinas?  

Derivas.  

2.6. De los siguientes actores, valore de 1 a 4 en qué medida considera que en su 
municipio persiguen el buen uso de los recursos naturales.  

 

 Item 
Valor 
(1-4) 

Comentario 

Las autoridades públicas locales    
Los empresarios   
Los consumidores   
Los grupos de la sociedad civil (asociaciones, cooperativas, etc.)   
Otros actores (por favor especificar)   

 
 

2.7. Valore de 1 a 4 en qué medida considera que estos mismos actores apoyan y 
promueven el desarrollo rural en su territorio.  

 

 Item 
Valor 
(1-4) 

¿Comentario?  

Las autoridades públicas locales    
Los empresarios   
Los consumidores   
Los grupos de la sociedad civil (asociaciones, cooperativas, etc.)   
Otros actores (por favor especificar)   
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¿El sistema de gobernanza permite el aprendizaje social?  

2.8. ¿Considera que existe un ambiente favorable para la interacción y la integración 
entre los que forman parte de Camposeven? Ej.: se reúnen con frecuencia, los 
socios mantienen contacto y aprenden unos de los otros.  

¿De qué forma interactúan, para compartir información e ideas?  

Reuniones semanales 

2.9. ¿Cómo se toman las decisiones en Camposeven? ¿Qué proceso siguen? 
 

2.10. Cuando toman decisiones colectivas, ¿posteriormente se realizan actividades para 
dar seguimiento y aprender de los éxitos y fracasos?  

 

Comente qué tipo de actividades  
 

2.11. ¿Tienen fácil acceso a la información que pudiesen requerir de Camposeven?    

Sí 

Comente y mencione los procesos de información  

Teléfono,  

Personalmente  

Correos electrónico 

(Todos los medios) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el equilibrio entre permanencia y cambio? 

¿Qué permitió que las granjas de su estudio de caso persistieran, se adaptaran y prosperaran en los últimos 50 o 
20 años?  
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2.12. ¿A cuáles de las siguientes dificultades (adversidades y retos) ha tenido 
que enfrentarse su explotación a lo largo de los años? Por favor explique 
brevemente.  

 

Dificultades 

Sí/No 

 
Comentario 

Características climáticas adversas. Ej.: sequías.   
Cambios en las políticas agrarias   
Cambios en las medidas de desarrollo rural   
Cambios en las Políticas ambientales. Ej.: de protección al medio 
ambiente. 

  

Cambios en las Políticas energéticas    
Apertura de nuevos mercados   
Aumento de la competencia en el mercado   
Disminución de la demanda de los productos   
Incremento en el precio de los insumos básicos   
Otras (por favor especificar)   
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2.13. En los últimos 20/50 años ¿cuáles de las siguientes acciones han tenido que 
emprender para superar esas dificultades? Por favor explique. 

 

Acciones emprendidas para superar adversidades Sí/No 

Reorganización del proceso de trabajo. Ej.: inicio de asociaciones, cooperativas, 
etc.  

 

Transformación del proceso de trabajo. Ej.: tomando en cuenta a la personas, a 
los procesos y ciclos ecológicos, la autosuficiencia de recursos, etc. 

 

Renovación tecnológica (ej.: introducción de nuevas tecnologías, renovación de las 
existentes…) 

 

Cambios en las estrategias de mercado (apertura de nuevos mercados, cambios 
de productos, incorporación de productos nuevos, eliminación de productos, 
mejora de productos).  

 

Formación de las personas   

Fomento del nivel de confianza entre las trabajadores de la explotación 
(agricultores y no agricultores) 

 

¿Fomento del sentido de identidad de los trabajadores Ejemplo?  

Fomento de la actitud de colaboración entre los trabajadores  

Fomento de los procesos participativos para aprender colectivamente  

Otras (por favor especificar)  

  

2.14. ¿Qué principales lecciones de experiencia considera haber adquirido en este 
proceso de adaptación a los cambios y superación de retos y adversidades? 

 

3. La importancia de la innovación y la tecnología. 
 

3.1. Por favor valore de 1 a 4 cada enunciado, según las características de su 
explotación:  

• Capacidad para adaptarse a los cambios  

• Capacidad de superar cualquier dificultad  

• Capacidad de ver  las dificultades como oportunidades para aprender  
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¿Existen redes informales?  

3.2. ¿Existen o han existido en su región redes informales entre agricultores de 
distintas explotaciones pero con intereses comunes? 

 

3.3. ¿Han influido dichas redes en sus actividades agrícolas?  

¿De qué forma lo han hecho? 
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3.4. Autonomía y (red) arraigo 

¿Hasta qué punto son granjas autónomas? ¿Autónomas en relación a qué?  

 

3.4.1. ¿De qué recursos usted normalmente se auxilia para mejorar las actividades de su 
explotación?  

3.4.2. ¿Se considera usted innovador?   

3.4.3. Y la explotación, ¿la considera innovadora con relación a otras explotaciones de 
su municipio? ¿Por qué?  

3.4.4. Valore de 1 a 4 en qué medida depende la explotación de pagos directos 
(subvenciones e incentivos)  

¿De qué fuentes recibe dichos pagos?  

3.4.5. ¿Considera que las subvenciones y los incentivos son importantes para la región? 
Por favor comente.  
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¿Qué redes y plataformas existen en la comunidad agrícola?  

3.4.6. Valore de 1 a 4 en qué medida considera que existe actitud de colaboración, de 
trabajo en equipo y de ayuda entre los demás miembros de su comunidad agrícola  

 

3.4.7. ¿Existen en su municipio diversos tipos de asociaciones? Ej.: asociación de 
agricultores, cazadores, de bomberos, ¿de respeto al medio ambiente, productos 
ecológicos, etc.?  

3.4.8. ¿Participan los agricultores como miembros de esas asociaciones?  

3.4.9. ¿Qué tipo de actividades realizan para que la gente se reúna a socializar y 
compartir intereses e información comunes? Ej.: ferias regulares, mercados.  
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¿Hasta qué punto es la comunidad autónoma? ¿Autónoma en relación a qué? 

 

3.4.10. Valore de 1 a 4 en qué medida considera que su región depende de actividades 
económicas externas. Ej.: El turismo internacional  

 

 

3.5. Desarrollo en el tiempo y la capacidad de adaptación 

¿Cuáles son las principales tensiones, temores, amenazas y desafíos a las que se enfrentan las granjas y / o región?  

3.5.1. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las principales tensiones, temores, 
amenazas y desafíos a los que se enfrenta su explotación y región? Valore de 1 a 
4 el grado de importancia. Si la respuesta es 4, por favor explique brevemente el 
motivo; y si ha vivido esa situación en el pasado, cómo respondió a ella. 

 Tensiones, temores, amenazas y desafíos 
Valor 
(1-4) 

Comentarios 

Pérdidas de recursos claves. Ej.: agua, suelo, etc.  Por el agua sobre todo  

Presión de la expansión urbana    

Crisis alimentarias. Ej.: crisis del pepino en Alemania 
 El transporte, antes de la del 

pepino (el año antes), La del 
pepino.  

Inseguridad por cambios constantes e inesperados en las 
políticas agrícolas 

 Considera una amenaza 
grande que los productos que 
llegan de fuera de la UE 
tengan las mismas 
oportunidades sin tener tantos 
controles. Por ej. El control de 
plagas…   

Cuestiones demográficas. Ej.: envejecimiento de la población, 
emigración/inmigración, etc.  

 Relevo generacional 

Enfrentamiento a grandes deudas vinculadas a la inversión 
en maquinarias 

  

Efectos del cambio climático   
Aumento de coste de la energía   
Aumento de coste del agua   
Variación de los precios   
Nuevas expectativas de los consumidores   
Cambios imprevistos en las políticas agrícolas   
Plagas a los cultivos   
Presiones del mercado (Ej.: demanda, etc.)   
Otros actores (por favor especificar)   
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¿Cuál cree que es la principal fortaleza de su región?  

3.5.2. De los siguientes factores, valore de 1 a 4 qué tan fuertes e importantes son para 
su explotación (fortalezas de su explotación). 

 Item 
Valor 
(1-4) 

Comentarios 

La diversidad de la actividad económica   
La diversidad de estrategias de producción  Está todo en ecológico 
La diversidad de productos   
La especialización de cultivos   
La diversidad de estrategias de comercialización  

 

Lo que se hace hacerlo 
bien, todo lo que tenga 
tenerlo bien, estar con los 
ojos abiertos. 

Integración de la I+D+i en su estrategia    
La actitud de colaboración y trabajo en equipo entre agricultores   
Poca  dependencia de las ayudas públicas (si dependes poco tiene 
una importancia alta, si dependes mucho tiene una importancia 
baja) 

 
 

La confianza y la ética en los negocios   
El cuidado de las personas y la formación continua    
Un alto nivel de protección al medio ambiente   
La capacidad de adaptación a los cambios   
La capacidad para resistir las adversidades *. Ej.: el efecto de la 
crisis de 2008 

 
 

Otros actores (por favor especificar)   

 
3.5.3. Por favor mencione los principales recursos específicos de su región que usted 

considera son un importante potencial de desarrollo para el futuro. Ej.: suelos 
fértiles; clima adecuado; proximidad a los mercados de demanda y consumo de 
alimentos y /o servicios; la continuidad histórica de la producción agrícola; 
conocimientos específicos, etc.  

El clima 

El sol 

La temperatura 

La experiencia agrícola importante de la zona (de tradición antigua) 
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¿Cuáles son las principales fuentes de resistencia al cambio?  

 

3.5.4. ¿Se considera usted una persona que se resiste ante los cambios?  

No 

3.5.5. ¿Cuáles son los principales factores que hacen que usted, o la gente con la que 
trabaja, se resistan a los cambios?  

 

3.6. Hallazgos relacionados con la 'Prosperidad' 

3.6.1. Dimensión técnico-empresarial  

3.6.1.1. Los aspectos técnico-empresariales son básicos de cara a la prosperidad de un 
territorio; desde esa dimensión y según su opinión, podría nombrar cuáles de 
sus estrategias (ya sean a nivel de producción, de procesamiento1, etc.); 
contribuyen a la prosperidad agrícola de su región. Valore de 1 a 4.  

 

Ejemplos  

Valor 

1 a 4  
Mencione  

De producción. Ej.: cultivo ecológico, etc.  
De procesamiento: Ej.: procesamiento en frío, etc. 

 La producción ecológica les resulta 
mejor porque lo diferencian y la 
competencia es menor. 

 

3.6.1.2. Como usted sabe, el respeto al medio ambiente es vital en la preservación de 
nuestro planeta. En ese sentido, enumere 4/5 acciones y/o medidas que 
emprende para contribuir al uso sostenible de los recursos naturales. Ej.: placas 
solares, pantanos, embalses, riego por goteo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Dimensión ético-social  
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Los aspectos ético-sociales, aquellos que tienen que ver con el valor de las personas y las 
relaciones sociales, son básicos de cara a la prosperidad de un territorio. En esta 
dimensión existen elementos que pueden observarse y otros que no, pero que son igual o 
incluso más importantes. Ej.; el conocimiento.  

3.6.2.1. Desde su punto de vista, ¿puede valorar de 1 a 4 la importancia de los 
siguientes elementos (intangibles) en la prosperidad de su explotación?   

 

 Aspectos intangibles 
Valor 
(1-4) Comentarios 

El desarrollo de los valores personales y comunitarios   
Mejora de la información y el conocimiento   
Aprendizaje mutuo e intercambio de conocimientos   
Habilidades y competencias   
Un fuerte sentido de pertenencia entre los actores involucrados   
La sensibilidad y la capacidad de apreciar los valores   
La confianza entre los actores y / o grupos de interés claves   
Liderazgo en el territorio / sector   
La autonomía en la toma de decisiones   
Capacidad de negociación de los actores claves   
Actitud abierta a la cooperación y el trabajo conjunto   
Orientación a resultados   
Capacidad para superar los conflictos y las crisis   
La participación en la toma de decisiones   
La igualdad de oportunidades   
Otros (por favor especificar)   
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3.6.3. Dimensión político-contextual  
 

3.6.3.1. También los aspectos político-contextuales, aquellos que tienen que ver con el 
contexto de su explotación (es decir, con los aspecto físicos del territorio, su 
economía, su cultura y el ámbito público y político); son básicos de cara a la 
prosperidad de un territorio. En ese sentido, ¿valore de 1 a 4 la importancia de 
los siguientes elementos en la prosperidad de su explotación?  

 

Aspectos intangibles 
Valor 
(1-4) Comentarios 

Mercado nacional  Supermercados. Grandes superficies. 
Mercado internacional   
Ayudas y subvenciones públicas (incluidas UE)   
Política de desarrollo rural de la UE   
Otra política europea   
Competitividad a nivel nacional   
Competitividad a nivel internacional   
Biodiversidad, medio ambiente   
Cambio tecnológico (nuevas tecnologías)   

Marcos legales y regulación  
Muchos robos. Hay que ser más severos 
en ese tema. 

Conocimiento e información   

Solidaridad de la sociedad con la agricultura y áreas 
rurales 

 
Los agricultores no son valorados por su 
propia culpa, falta colaboración, hacer 
pina entre agricultores. 

Otros (especificar)   
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3.6.4. Las opiniones de las partes interesadas y de los actores clave acerca de la "prosperidad" 

¿Qué ámbito tiene mayor influencia en la prosperidad desde el punto de vista de las partes interesadas? 

3.6.4.1.  Explique brevemente cómo considera que los siguientes ámbitos influyen en la 
prosperidad de las explotaciones en su región. Valore de 1 a 4 según 
considere. 

 

Ámbitos del sistema de relaciones sociales 

Valor 

1 a 4 
Comentarios 

Ámbito político. Ej.: mejorando la política agraria, etc.  
Local 2, 
Nacional 10, 
Europeo 20 

Ámbito público-administrativo. Ej.: mejorando los temas burocráticos, etc.    
Sociedad civil   
Ámbito privado-empresarial   

 

Mencione 5 elementos clave que deban incluirse en el concepto de prosperidad rural desde el punto de vista de las 
partes interesadas y / o actores claves (en orden de importancia): 

3.6.4.2. El concepto de prosperidad de una región tradicionalmente se ha enfocado más 
desde el punto de vista exclusivamente económico, sin considerar aspectos 
sociales o contextuales. Por favor podría identificar desde su punto de vista, 
cinco elementos que considera claves y que deben incluirse en el concepto de 
prosperidad de un territorio rural (en orden de importancia). Explique 
brevemente cada uno.  

 

3.7. Hallazgos relacionados con la ‘Gobernanza’ 

3.7.1. El papel y los intereses de los actores clave  

3.7.2. Características organizacionales más relevantes del mecanismo/s de gobernanza. 

 

Coloque el proceso de toma de decisiones en la siguiente escala: 

 Informal - 1 2 3 4  - Formal   

Por favor explique este resultado (4-5 frases) 

3.7.3. Valore de 1 a 4: 

• En qué medida considera que Camposeven toma en cuenta sus necesidades y opiniones en la toma 
de decisiones  

 

• En qué medida considera que los procesos de toma de decisiones se llevan a cabo de manera formal 
o informal. Ej.: convocan a junta directiva, etc.  
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3.8. El papel del entorno institucional 

3.8.1. Valore de 1 a 4 en qué medida considera que las instituciones públicas y privadas 
toman en cuenta las necesidades y opiniones de los diferentes sectores de la 
economía rural en la toma de decisiones importantes. Ej.: ¿Alguna vez ha sido 
convocado para participar en la elaboración de una nueva política agraria?  

¿Las políticas gubernamentales han alentado o apoyado la organización y el desarrollo de la asociación de 
gobernanza en su estudio de caso? 

3.8.2. ¿Considera que las políticas gubernamentales han alentado o apoyado al 
desarrollo de su organización? Ej.: a través de subsidios, de asesoramiento 
jurídico, etc. Por favor explique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Las políticas gubernamentales han complicado o impedido la organización y el desarrollo de la gobernanza? Have 
governmental policies complicated or hindered the organization and development of the governance partnership? 

3.8.3. ¿Considera que las políticas gubernamentales han complicado o impedido el 
desarrollo de su organización? Ej.: limitando la influencia en la planificación del 
paisaje, limitando reglamentos, etc. Por favor explique. 
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3.8.4. El papel de los recientemente formados y/o innovadores modelos de gobernanza  

 

3.8.5. Cuestiones específicas adicionales del caso de estudio 

3.8.5.1. Valore de 1 a 4 en qué medida considera que los siguientes factores, 
relacionados con las actividades agrícolas de Camposeven, son simples o 
complejos: 

 

Factores 

Valor 

1 a 4 

 

1) Objetivos y evaluación de resultados (tiene que ver con la cantidad y variedad de objetivos 
que se proponen, cómo depende un objetivo del logro de otro y la forma de gestionarlos para 
alcanzarlos). 

 

2) Partes interesadas e integración (implica la existencia de actores muy diversos, provenientes 
de sectores distintos de la agricultura, que están involucrados con Camposeven).  

 

3) Contexto social y cultural (implica la diversidad de valores sociales y culturales entre los actores 
y su grado de sociabilidad al relacionarse).  

 

4) Innovación y condiciones generales (se refiere a las innovaciones tecnológicas con las que 
cuenta Camposeven, la creatividad que requiere por parte de los agricultores para comprender 
y ejecutar las innovaciones).  

 

5) Estructura del proyecto (incluye la variedad de tareas que en Camposeven hay que realizar, 
la dificultad que implican y el grado en que cada tarea se solapa entre ellas). 

 

6) Organización del proyecto (se refiere a qué tan complicada es la estructura organizacional de 
la sociedad, tomando en cuenta la administración y la estructura de los socios).  

 

7) Liderazgo (tiene que ver con la forma de liderazgo, la delegación de funciones y el proceso de 
toma de decisiones desde la administración de Camposeven). 

 

8) Recursos (incluyen las personas que trabajan directamente en Camposeven, los materiales e 
infraestructura necesarios para realizar sus actividades agrícolas). 

 

9) Riesgos  y oportunidades (comprende la capacidad de prever los riesgos y las oportunidades 
que pueden surgir). 

 

10) Métodos, herramientas y técnicas de gestión (tiene que ver con la dependencia que existe 
entre los equipos utilizados en los procesos agrícolas, las tecnologías y los insumos empleados 
para alcanzar el producto final).  
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3.9. Hallazgos relacionados con el 'Conocimiento y Aprendizaje' 

3.9.1. Necesidades de conocimiento en un mundo complejo 

¿Qué necesidades de conocimiento se manifiestan y / o se muestra especial atención en el CS?  

3.9.2. En ese sentido, valore de 1 a 4 en qué medida considera que ha desarrollado las 
siguientes competencias personales como consecuencia de los proyectos, 
actividades y trabajos desde Camposeven: 

 

Competencia 
Valor 

1 a 4 

1) Comunicación (su capacidad de transmitir la información correcta, de forma coherente, precisa y en el 
momento oportuno).  

 

2) Liderazgo (su influencia sobre las personas para lograr que lleven a cabo las tareas que se proponen).   

3) Compromiso y motivación (su capacidad de creer en lo que hace y su deseo de ser parte de ello, de eso 
depende su unión a las otras personas y su capacidad para hacer frente a los altibajos). 

 

4) Autocontrol (su capacidad de hacer frente al trabajo diario frente a situaciones estresantes, emprendiendo 
las acciones correctoras apropiadas para neutralizar las situaciones que puedan salirse de control).  

 

5) Confianza en sí mismo (su capacidad de manifestar los puntos de vista, sin ser dirigido o manipulado por 
otros).  

 

6) Relajación (su capacidad de aliviar la tensión en situaciones difíciles. Capacidad de  recuperarse y animar 
a los demás a hacer lo mismo).  

 

7) Actitud abierta (su capacidad de hacer que los demás se sientan animados a expresarse, de forma que el 
trabajo pueda beneficiarse del conocimiento y experiencia de todos, es decir, de sus aportaciones, 
sugerencias, dudas y preocupaciones).  

 

8) Creatividad (su capacidad de ser original, de mostrar comportamientos nuevos, de ser flexible y 
organizado en la búsqueda de solución de problemas).  

 

9) Orientación a resultados (su capacidad de trabajar centrando la atención en los objetivos claves de su 
trabajo, para obtener el mejor resultado). 

 

10) Eficiencia (su capacidad de usar el tiempo y los recursos de manera rentable para producir los productos 
acordados y satisfacer las expectativas y demandas de los interesados). 

 

11) Consulta (su capacidad de intercambiar opiniones con los demás sobre temas de trabajo, de poder razonar 
y escuchar sus puntos de vista, así como de negociar para encontrar soluciones conjuntas).  

 

12) Negociación, conflictos y crisis (su capacidad de evaluar las causas y consecuencias de los conflictos y 
crisis que surgen, y de obtener la información necesaria para tomar las decisiones que supongan posibles 
soluciones).  

 

13) Fiabilidad (su capacidad de ser responsable y entregar lo que ha dicho que entregará, en el momento 
acordado y con la debida calidad). 

 

14) Apreciación de valores y ética (su capacidad de respetar a los demás aceptando sus cualidades; siendo 
receptivos a sus opiniones y estándares éticos; y comprendiendo sus puntos de vista) 

 

15) Trabajo en equipo (su capacidad de trabajar con los demás de forma colectiva, facilitando la interacción, 
la coordinación y la cooperación entre todos; para perseguir objetivos y metas comunes).  

 

16) Planificación (su capacidad de planificación basada en la auto-organización, con el objetivo de animar a 
las personas a actuar en colaboración).  
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3.10. Las fuentes de conocimiento y el papel de las infraestructuras del conocimiento, organizaciones e 
instituciones  

 

¿Qué (multi-actor/parte interesada) redes de aprendizaje están presentes en su CS (redes de agricultores, redes de 
agricultores-AKIS, redes multi-actores mixtos)? ¿Cuál es su contribución al aprendizaje de los agricultores? 

3.10.1. ¿Es miembro de alguna asociación o institución de agricultores?  

  ¿De cuál?  
 

 

3.11. Formas efectivas de redes de aprendizaje y conocimiento 

¿Qué formas y prácticas de aprendizaje se puede observar en el CS? 

¿Qué herramientas e infraestructuras modernas de comunicación son utilizadas por los agricultores en sus prácticas 
de aprendizaje? 

3.11.1. ¿Comparte información o experiencia con otros agricultores?  

 

3.11.2. ¿Y con personas de otro sector?  

 

3.11.3. ¿Actualiza su formación normalmente? 

 

3.11.4. ¿Ha hecho algún curso recientemente?… ej.: participado en congreso. Especifique.  
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2.2. Información de uso de combustibles fosiles y energia y costes promedio 
de la AE y AC en invernaderos de la SAT Camposeven 

     

 

COSTES/M2		REALIZADOS	EN	LAS	ACTIVIDADES	DE	
INVERNADERO	DEL	2002	AL	2015	 	

     

     

 COSTES	 CONVENCIONAL	 ECOLOGICO	 	

 

LABORES	AGRICOLAS	(preparación	de	
suelos,	siembra,	escarda,	control	de	

malezas,	cosecha,	etc.)	
																								2,00				 																				2,19				

	

 AGUA	RIEGO	 																								0,05				 																				0,10				 	

 AGUA	POTABLE	 																								0,00				 																				0,01				 	

 FUEL	 																								0,08				 																				0,03				 	

 GAS	NAT	 																								2,81				 																				0,84				 	

 CO2	 																								1,18				 																								-						 	

 ELECTRICIDAD	 																								0,29				 																				0,18				 	

 GASOLEO	A	 																								0,02				 																								-						 	

 GASOLEO	B	 																								0,04				 																								-						 	

 
INSUMOS	(	Fertilizantes,	insecticidas,	
productos	ecologicos)	

																								3,35				 																				1,83				
	

 Amortizaciones	y	otros	gastos	adm.	 																								1,57				 																				1,00				 	

 TOTAL	 																			11,38				 																		6,19				 	
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COSTES	PROMEDIOS		DE	PRODUCCIÓN	AGRICOLA	
ECOLOGICA	EN	INVERNADERO	DEL	2006	AL	2015	

	

    

 
CAMPAÑA	

COSTE	PROMEDIO	
EUROS/M2	 	

 2006-07	 11,4	 	

 2007-08	 12	 	

 2008-09	 9,61	 	

 2009-10	 7,06	 	

 2010-11	 9,5	 	

 2011-12	 7,41	 	

 2012-13	 7,5	 	

 2013-14	 7,7	 	

 2014-15	 6,41	 	
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1. Sistema de producción agrícola 

El sistema de producción utilizado en estos invernaderos es el Sistema de Producción 
Agrícola Ecológica. Los invernaderos cuentan con la certificación española y europea. 

El haber adquirido las certificaciones, los productores se vieron motivados a analizar  los 
impactos  que habían causado al medio ambiente a través del uso de diversos insumos 
convencionales. La certificación ecológica dio un cambio total a su forma tradicional de 
producir alimentos agrícolas. Automáticamente dejan de contaminar el suelo y el agua con 
productos químicos. A partir del 2007, el suelo y el agua dejan de recibir contaminantes. La 
visión actual es que los suelos deben tener un mejoramiento constante. 

 

2. Tipo de combustible utilizado por año y forma de adquisición. 

__________________________________________________________________ 

Combustible/año    2002-2006 2006-07 2007-08 2009-10    2010-14 

 

Fuel   100%    5%  25%  50% 

Gas Natural    95%  75%  50%  100% 

 

 

El uso de gas natural por los agricultores inicio en al año 2005, año  en que fueron instalados 
los gasoductos en la región.  

La forma de adquisición del combustible (fuel y gas natural) es por kilogramo. Los agricultores 
reciben facturas en base a kilogramos. 
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3.  Resultados por año de uso de combustible  

 

Las cantidades utilizadas por ambos combustibles en las 8,9286has. De invernaderos son las 
siguientes.  

El primer cuadro muestra el gasto de combustible fuel entre los años 2002 y 2005, los 
resultados muestran in incremento de uso de combustible. Aun los agricultores no formaban 
la SAT. 

El segundo cuadro es a partir de la integración de la SAT, los cambios en el sistema de  
alimentación de combustibles se observan claramente. Existe una disminución de uso de 
combustibles. 
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4. Resultados de Toneladas equivalentes de petróleo (tep) por año. 

El siguiente cuadro muestra las toneladas equivalentes de petróleo (tep), indicador que se 
define como 107 kcal (41,868 GJ), energía equivalente a la producida en la combustión de 
una tonelada de crudo de petróleo (Foro Nuclear, 2015). 

 
1000Kg fuel = 0,96 tep 

10m3GN= 0,9275 tep 

 

 
En la gráfica se observa una drástica caída del uso de combustibles. Situación debida 
al cambio de AC a AE. 

 

 

 

 

 

 

 

tep	por	campaña
COMBUSTIBLE 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
FUEL 1.213 1.193 1.483 1.259 55 259 573 465 0 0 0 0

TOTAL 1.213 1.193 1.483 1.259 55 259 573 465 0 0 0 0

tep	por	campaña	gas	natural
COMBUSTIBLE 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
GAS		tep - 						 - 						 - 						 - 						 1.243		 928					 - 						 556					 402					 168					 174					 191					

TOTAL 0 0 0 0 1.243		 928					 - 						 556					 402					 168					 174					 191					

TOTAL		tep 1.213 1.193 1.483 1.259 1.297 1.187 573 1.022 402 168 174 191
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5. Resultados de energía utilizada por año en MWh. 

 

El cuadro siguiente muestra el uso y desuso de energía en los invernaderos estudiados. 

  
1	MWH=	 0,086	 tep	

La grafica es más elocuente, la caída de uso de energía es producto del cambio de sistema 
de producción. La certificación DEMETER, es la norma ecológica más estricta, uno de sus 
indicadores limita el uso de combustibles fósiles. 

 
 

	

	

	

 

 

 

 

Energia	a	base	Fuel	y	Gas	Natural	utiizada	por	campaña	productiva
COMBUSTIBLE 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
FUEL 104 103 127 108 5 22 49 40 0 12 13 0
GAS - 					 - 					 - 					 - 					 107					 80							 - 					 48							 35							 - 					 - 					 16							
TOTAL 104 103 127 108 112					 102					 49							 88							 35							 12							 13							 16							


