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GLOSARIO 
 
 
 

3PL: Abreviación para Third-party logistics provider, representa a una empresa o 
institución que presta sus servicios logísticos en especial para el almacenamiento y 
transporte mediante la modalidad de outsourcing (tercerización). 
 
APACHE: Fundación para el desarrollo colaborativo de software de código abierto (véase 
Open Source) gracias al aporte y donaciones de entidades públicas y privadas. 
 
ARQUITECTURA: para el contexto específico del presente proyecto, se define como un 
conjunto de entidades que trabajan y/o interactúan juntas para satisfacer restricciones y 
requerimientos. 
 
BLOGS: Abreviación en inglés para weB Log, se trata de un sitio de internet actualizado 
cronológicamente por personas independientes en donde se hacen comentarios sobre 
temas específicos y admitiendo comentarios de terceros. 
 
CAPTCHA: Acrónimo en inglés para Completely Automated Public Turing test to tell 
Computers and Humans Apart y se trata de un filtro de seguridad que coloca en pantalla 
un símbolo alfanumérico (normalmente en una imagen distorsionada) que garantiza que 
quien accede a la página es una persona (quien deberá escribirlo) y no un algoritmo 
automatizado. 
 
CLUSTER: Agrupación geográfica de empresas interconectadas que se unen para 
obtener tanto ventajas competitivas como fiscales, compartiendo cierto grado de 
información y recursos a la vez que compiten entre sí. 
 
CRM: Sigla en inglés para Customer Relationship Management, modelo de gestión que 
de manera estratégica administra las relaciones empresa-clientes mediante el uso de la 
tecnología para gestionar información especialmente relacionada con los procesos de 
venta de productos y/o servicios. 
 
DODAF: Sigla en inglés para Department of Defense Architecture Framework, marco de 
arquitectura desarrollado para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que 
se caracteriza por proveer diferentes estructuras organizacionales para distintos puntos 
de vista o interesados. 
 
EDI: Sigla en inglés para Electronic Data Interchange y que se refiere a la transmisión 
estructurada y estandarizada de información entre distintas empresas o instituciones 
mediante medios electrónicos. 
 
FEAF: Sigla en inglés para Federal Enterprise Architecture Framework, marco de 
arquitectura para un gobierno federal desarrollado para proveer de una metodología 
unificada a las instituciones gubernamentales para la adquisición, uso y disposición de 
tecnologías de la información. 
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FITOCOSMÉTICA: Aplicación de principios activos vegetales para la elaboración de 
cosméticos naturales que reducen cualquier tipo de efecto secundario. 
 
HOSTING: Servicio de alojamiento de páginas internet que le permite a personas 
independientes o empresas, tener presencia en Internet. Es provisto por compañías que 
facilitan espacio en sus servidores. 
 
IDEF: Abreviación en inglés para Integration Definition y que corresponde a una familia de 
lenguajes de modelado desarrollado inicialmente para el campo de la ingeniería de 
software y sistemas. 
 
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un ente 
dedicado al control y vigilancia la calidad y seguridad de los productos farmaceúticos y 
alimenticios. 
 
ISP: Sigla en inglés para Internet Service Provider para referirse a las empresas que 
proveen de conexión a Internet a sus clientes mediante distintas infraestructuras. 
 
LINUX: Sistema operativo de uso libre y con código abierto (véase Open Source) 
considerado uno de los mejores ejemplos de desarrollo colaborativo. Su mayor uso se 
encuentra en servidores (de internet) más que en estaciones de usuarios. 
 
MIPYME: Acrónimo para micro, pequeña y mediana empresa. Según la ley 905 de 2004, 
una microempresa  es toda  unidad  de explotación   económica,   realizada   por   
persona   natural   o   jurídica,   en actividades   empresariales,   agropecuarias,   
industriales,   comerciales   o   de servicios,   rural   o   urbana,   cuya planta de personal 
no sea superior a diez (10) trabajadores o posean activos  totales  excluida  la  vivienda  
por  valor  inferior  a  quinientos  (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
MODAF: Sigla en inglés para British Ministry of Defence Architecture Framework, marco 
de arquitectura para definir de una manera estandarizada la planeación y actualización de 
actividades de gestión empresarial. 
 
MOODLE: Sigla en inglés para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 
es una plataforma de software para e-learning de uso libre desarrollada en PHP y que 
permite a instituciones y particulares, crear cursos virtuales con un enfoque interactivo y 
construidos de manera colaborativa. 
 
MYSQL: Gestor de bases de datos relacional desarrollada como software libre (si acceso 
al código), por lo que la hace una de las más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones 
web.  
 
OPEN SOURCE: en informática, se refiere al uso y distribución gratuita de material digital, 
especialmente software y en algunos casos, puede incluir acceso al código fuente del 
mismo.  
 
PAYPAL: Empresa de comercio electrónico que provee de servicios de pagos y 
transferencias de dinero en Internet. Aquellas empresas que desean vender por Internet, 



 
 

15 

pueden afiliarse a PayPal para que gestione las transacciones electrónicas de manera 
segura para el comprador. 
 
PHP: Uno de los tantos lenguajes de programación para la creación de páginas web 
dinámicas y que en la actualidad, es soportado por una gran mayoría de servidores para 
el alojamiento de páginas web. Se caracteriza por ejecutar procesos al lado del servidor. 
 
PYME: Acrónimo para pequeña y mediana empresa. Según la ley 905 de 2004, una 
pequeña empresa  es toda  unidad  de explotación   económica,   realizada   por   persona   
natural   o   jurídica,   en actividades   empresariales,   agropecuarias,   industriales,   
comerciales   o   de servicios,   rural   o   urbana,   cuya planta de personal esté entre 
once (11) y cincuenta (50) trabajadores o posean activos  totales  por  valor  entre 
quinientos uno  (501) y cinco mil (5,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En 
el caso de las medianas empresas, aquellas cuya planta de personal esté entre cincuenta 
y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o posean activos  totales  por  valor  entre 
cinco mil uno (5,001) y treinta mil (30,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
SAAS: Sigla en inglés para Software as a Service, es un modelo de ofrecimiento de 
aplicaciones de software al lado del servidor que los usuarios pueden acceder desde un 
navegador de internet. 
 
TIC’S: Acrónimo para Tecnologías de la Información y de la Comunicación referidas a 
aquellas tecnologías digitales para la transmisión y procesamiento de información para 
facilitar su acceso a personas o instituciones. 
 
TOGAF: Sigla en inglés para The Open Group Architecture Framework, es un marco de 
arquitectura empresarial holístico y de alto nivel que incluye a la empresa, sus 
aplicaciones, datos  y tecnología. 
 
VOIP: Sigla en inglés para Voice over Internet Protocol se refiere a la tecnología que 
permite transmitir la voz (llamadas) a través del protocolo de internet convencional (IP). 
Incluye además de la voz, facsímiles y mensajes de texto (SMS). 
 
WEB 2.0: Término que se asocia a las aplicaciones internet que facilitan el compartir 
información, la interoperabilidad, la colaboración y el diseño centrado en el usuario. Los 
sitios WEB 2.0 permiten a los usuarios interactuar y colaborar entre sí gracias a las 
comunidades virtuales, redes sociales, entre otros. 
 
WIKIS: Sitios de internet que permiten la creación y edición de sus páginas a múltiples 
usuarios de manera colaborativa, especialmente con propósitos de compartir 
conocimiento.  
 
ZACHMAN: marco de arquitectura empresarial desarrollada en los años 80 que de una 
manera estructurada, define a las empresas en una matriz interceptando las seis 
preguntas de comunicación: Qué, Donde, Cuando, Por qué, Quién y Cómo.  
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo proporciona elementos clave en el diseño de una arquitectura empresarial 
orientada a la colaboración en entornos virtuales para dar solución a los inconvenientes 
que una empresa MiPyME o PyME pueda presentar en especial dentro de sus procesos 
de distribución y soporte técnico.  
 
Se ha construido inicialmente un estado del arte, mediante la revisión de la literatura 
relacionada con las organizaciones en redes virtuales, el comercio colaborativo, empresas 
y arquitecturas virtuales, el estudio del aspecto social de la integración y la colaboración 
así como de herramientas y metodologías para el modelado de procesos; igualmente se 
han revisado casos de aplicación de las TIC’s en ambientes de colaboración así como la 
producción documental de otros autores que han abordado temáticas similares; Se tomó 
como empresa piloto una MiPyME dedicada a la fabricación de productos cosméticos 
naturales; se recopiló información tanto de fuentes internas como externas para 
determinar la viabilidad del proyecto en la solución de su problemática específica. 
Finalmente se ha diseñado un modelo de arquitectura para la incorporación de clientes y 
proveedores en un ambiente virtual colaborativo. 
 
Tanto en el estudio de las preferencias de los clientes de la empresa piloto como el 
análisis de la información estadística de estudios externos, se constató que existe 
predisposición de las personas para participar en redes colaborativas que faciliten no solo 
la adquisición de productos sino de información adicional y soporte técnico; también se 
confirmó el aumento en la penetración de los recursos tecnológicos propios de las TIC’s, 
como son la disponibilidad de hardware y de conexión a la red de redes, lo cual confirma 
la viabilidad del proyecto. 
 
 
Palabras clave: Arquitectura empresarial, modelos de colaboración, empresa virtual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En un mundo globalizado, las pequeñas empresas enfrentan el reto de  competir con 
adversarios de distintas regiones del orbe, que ingresan a los mercados locales con 
productos de excelente calidad y a precios muy competitivos. El uso de tecnologías de la 
información y la comunicación se ha convertido en un factor clave de éxito para estas  
empresas y la colaboración mutua entre ellas así como con sus clientes y proveedores, 
representa una oportunidad de mejora a problemas específicos, especialmente en el 
campo del diseño y desarrollo de productos que se ajusten mejor a las necesidades del 
mercado. 
 
Aunque existe numerosa literatura que expone los elementos teóricos relacionados con la 
temática tratada en el presente trabajo, son muy pocas las evidencias de una aplicación 
específica que involucre directamente a una empresa con sus clientes y proveedores; los 
modelos de colaboración se relacionan principalmente a la integración entre empresas 
que buscan convenios especiales para competir de manera más eficiente, mas no en el 
desarrollo de modelos de colaboración en su interior o núcleo que integre a sus propios 
clientes y proveedores como estrategia para el posicionamiento de marcas, fidelización y 
retroalimentación que permita un efectivo desarrollo interno, previo a sus pretensiones de 
asociación entre empresas de su mismo sector. 
 
En este proyecto, se han estudiado las posibilidades que los modelos de colaboración y 
empresa virtual, brindan a las MiPyME y PyME para mejorar sus procesos de distribución 
y soporte técnico, mediante el uso y aprovechamiento de las TIC’s que están a su alcance 
y posibilidades, para lo cual, se desarrolló un modelo propuesto de colaboración mediante 
el planteamiento de las arquitecturas empresariales adecuadas para tal efecto. 
 
En la primera sección del documento se describen las generalidades del proyecto así 
como la metodología llevada a cabo para su desarrollo; posteriormente se construye el 
estado del arte mediante la revisión de la literatura respectiva, se describe el contexto de 
aplicación del proyecto, definiendo la empresa tomada como piloto para el desarrollo y se 
recopiló la información necesaria para su posterior análisis; finalmente, se presenta el 
diseño del modelo de colaboración y se hacen las conclusiones y recomendaciones 
respectivas. 
 
Si bien el documento presenta solo una propuesta del modelo, se ha concertado con la 
empresa piloto continuar el desarrollo con la implementación del mismo, labor que se 
espera culminar seis meses después y cuyos resultados se analizarían en trabajos 
posteriores. 
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Como objetivo general se plantea el diseño de un modelo y arquitectura de gestión 
colaborativa virtual para encadenamientos MiPyME y PyME en procesos de distribución y 
soporte técnico, caso Losánika Biocosmética Natural. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer el estado del arte de la literatura relacionada con la aplicación de las TIC’s 
en entornos colaborativos virtuales. 

 Diseñar un modelo propuesto de colaboración acorde con las posibilidades de la 
empresa piloto seleccionada como de sus clientes y proveedores. 

 Diseñar la arquitectura que soporte el modelo de colaboración para los procesos de 
distribución y soporte técnico. 

 
 
1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
  
 
¿Puede un modelo de colaboración y empresa virtual, con el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación presentes en las MiPyME y PyME, 
perfeccionar sus procesos de distribución y soporte técnico, despertando interés en los 
actores de su cadena de suministro?. 
 
 
1.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En este capítulo se presenta la estrategia metodológica seguida para el desarrollo del 
presente trabajo, mencionando los métodos utilizados, la información recopilada así como 
sus limitaciones. 
 
 
1.4.1 Estrategia de la Investigación. Debido a que por un lado existe un interés 
particular de la empresa piloto en mejorar su sistema de distribución con un aumento 
paralelo en las ventas de sus productos, así como la mejora del soporte técnico a sus 
clientes, y por el otro lado, un interés académico en desarrollar un modelo de colaboración 
apoyado en las tecnologías de la información y la comunicación que sea válido no solo 
para la empresa piloto sino para distintos sectores de MiPyME y PyME, se ha planteado 
una estrategia metodológica acorde a dichos propósitos que permita recopilar y analizar la 
mayor cantidad de información con el ánimo de diseñar el mejor modelo a proponer.  
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Para lograr este cometido, se ha construido un estado del arte a partir de la revisión de la 
literatura concerniente a las organizaciones en redes virtuales, el aspecto social de las 
integraciones empresariales además de otros conceptos como computación en la nube y 
empresa virtual y se han revisado algunos casos de integración y colaboración virtual; 
respecto a los datos necesarios para validar la propuesta, se ha empleado la metodología 
cualitativa y cuantitativa de recopilación de información, a partir de varias fuentes entre 
ellas, las directivas de la empresa, los empleados y sus clientes; posteriormente se 
analizó esta información que proporcionó como resultado final un modelo de colaboración 
virtual; en la figura 1 se esquematiza dicha estrategia. 
 
 
Figura 1. Estrategia metodológica. 
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1.4.2 Recolección de la información. Para validar la propuesta en la empresa piloto, se 
ha recopilado información de dos fuentes de datos principales. Una fuente primaria de 
información representada por las entrevistas y encuestas (estructuradas y no 
estructuradas) aplicadas a las directivas, empleados y clientes de la empresa piloto;  se 
utilizó para ello, formularios tanto físicos (empleados y directivos) como electrónicos 
(clientes a través de correo electrónico y página web de la empresa); y una fuente 
secundaria de información que no es recopilada en campo, sino a través de fuentes de 
información externas a la compañía como son otros estudios y datos estadísticos que 
permitieron aclarar el panorama de posibilidades que tiene el proyecto con los actuales 
clientes. 
 
 
1.4.2.1 Población y muestra: Para el análisis de información propia de la empresa piloto, 
se consideran a los diferentes clientes como la población objeto de estudio (información 
de 978 personas/empresas), los cuales fueron contactados en su totalidad a través de 
canales electrónicos; en vista de que no se conocía la vigencia y calidad de la información 
de los clientes, se conformó la muestra con aquellos que respondieron el formulario 
dispuesto en línea, en el portal internet de la empresa (10.33% de los convocados). De la 
misma manera se encuestaron a las nueve personas que conforman el talento humano de 
la empresa (véase anexo A). 
 
 
1.4.3 Validez y limitaciones. La validez de la información recopilada se refiere a la 
calidad y relevancia de la misma así como a la capacidad de poder generalizar los 
resultados obtenidos. Para garantizar estos aspectos, además de utilizar la información 
recopilada en la empresa piloto sobre sus operaciones y sus clientes, se aplicaron 
encuestas a los mismos para confirmar la información, así como recopilar nueva. 
 
Conocido el tamaño de la población (978 clientes), el tamaño de la muestra (101 
encuestas recibidas) y asumida la máxima proporción esperada (50%) y un nivel de 
confianza del 95%, se determinó el porcentaje de error asociado con estos parámetros. 
Para ello, se utilizó la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra a partir del tamaño 
de la población, y se despejó el porcentaje de error: 
 

  
       

          
 

 
donde: 
 
n tamaño de la muestra  q probabilidad de fracaso 
Z nivel de confianza   N tamaño de la población 
p probabilidad de éxito   E Error máximo admisible 
 

  
√
        

        

 
 

√
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Por consiguiente, la ficha técnica de la encuesta quedó conformada por los siguientes 
parámetros: 
 
Tamaño de la Población : 978 clientes 
Tamaño de la Muestra : 101 encuestas 
Probabilidad de éxito  : 50% 
Nivel de confianza  : 95% 
Nivel de precisión o error : 9.2% 
 
En cuanto a las limitaciones, es de anotar que la empresa piloto objeto de estudio en este 
trabajo, fabrica productos cosméticos con una problemática e intereses particulares que 
se describen en el contexto de aplicación, razón por la cual el modelo de solución 
propuesto, podría no ajustarse perfectamente a las problemáticas específicas de otras 
empresas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
Las asociaciones virtuales involucran diversos aspectos teóricos y del conocimiento que 
incluyen no solo a las plataformas tecnológicas necesarias para implementar modelos de 
colaboración virtual, sino también aquellos aspectos sociales y de comportamiento que 
garanticen un ambiente realmente colaborativo y de confianza mutua. En este capítulo se 
hace un breve recuento de aquellos conceptos teóricos que abordan distintos aspectos 
relacionados con la virtualidad y la colaboración empresarial y que se consideraron en el 
desarrollo del presente trabajo. 
 
 
2.1 LAS ORGANIZACIONES EN REDES VIRTUALES 
 
 
Desarrollar un modelo de colaboración empresarial, requiere no solo de TIC’s 
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y de una adecuada gestión 
empresarial, sino también de un componente social, en el sentido de romper paradigmas 
y temores referentes a la colaboración, la cooperación y el compartimiento de no solo 
información y recursos sino también de riesgos asociados. Las organizaciones virtuales 
pretenden conformar redes dinámicas que sean adaptables a los cambios del mercado y 
para lograrlo, es necesario compartir información común, normalizar infraestructuras 
además de forjar la confianza y la aceptación de prácticas y valores empresariales 
comunes1. 
 
Desde el punto de vista técnico, se requiere del aprovechamiento de las TIC’s en especial 
de Internet, mediante la utilización de herramientas de diseño, programación y 
almacenamiento de información, que garanticen un acceso adecuado sin descuidar los 
aspectos de seguridad de la información. En este campo, las investigaciones apuntan 
principalmente en proveer de arquitecturas de integración que faciliten a diversas 
plataformas de hardware y software, el integrarse tanto en el intercambio de información 
como de acceso y soporte; dicha integración se enfoca básicamente en 3 tipos2: 
Tecnologías para integración de datos, integración de aplicaciones empresariales e 
integración de aplicaciones B2B (Business to Business).  
 
Sin embargo, también se ha considerado el factor costo que implica el acceder a dichos 
recursos, con el aprovechamiento de las también crecientes plataformas de software de 
código abierto (Open Source)3, y que básicamente incorporan servidores tipo Apache con 
programación en PHP y bases de datos MySQL. 
 

                                            
1
 AFSARMANESH, Hamideh y CAMARINHA-MATOS, Luis M. A framework of virtual organization 

breeding environments. En: 6th, IFIP Working Conference on Virtual Enterprices. Valencia, España. 
Septiembre 26-28 2005. p. 35. 
2
 JOITA, Alin-Cristian. Management Systems Architectures for a Virtual Business Incubator. En: 

Open Source Science Journal. Vol. 2. No. 2, 2010. p. 201. 
3
 Íbid. p. 206. 
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En la figura 2 se muestra un modelo conceptual de incubación empresarial que incluye no 
solo a los miembros de la red virtual (PYME) sino también al equipo administrador de la 
plataforma, así como de los diferentes aplicativos necesarios para soportar la estructura y 
proveer a sus miembros de las ventajas del modelo. En este modelo, las entidades que 
interactúan se clasifican en tres categorías4: a) el equipo administrador, constituido por un 
grupo de expertos encargados de entrenar a las empresas vinculadas, quienes validan los 
conocimientos insertados en el almacén de datos además de evaluar las actividades y 
productos como hacer las recomendaciones futuras. Paralelamente se responsabilizan 
por el mantenimiento del sistema; b) los miembros incubados, que corresponden a las 
pequeñas y medianas empresas que aceptaron pertenecer al programa y beneficiarse así 
de sus servicios a través de interfaces y aplicaciones en línea que les facilitan la toma de 
decisiones para incrementar su desempeño a través del conocimiento y la automatización. 
De la misma manera se benefician de plataformas de comercio electrónico para la 
promoción y venta de productos; finalmente, c) los visitantes, otros entes que tienen 
derecho a acceder a cierto tipo de información y a interactuar con las empresas incubadas 
para efectos de transferencia de tecnología y comunicación. 
 
 
Figura 2. Arquitectura de Software para un Incubador de Negocios Virtuales. 

 
Fuente: JOITA, Alin-Cristian. Management Systems Architectures for a Virtual Business Incubator. En: Open 

Source Science Journal. Vol. 2. no. 2, 2010. p. 206.  

                                            
4
 Ibid. p. 205. 
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De otro lado, para la reducción de costos, Bill Gates (CEO de Microsoft), sugiere revisar 
periódicamente todos los procesos de negocios, involucrar el menor número de personas 
posible para la toma de decisiones en cada uno de los procesos y finalmente, consolidar 
procedimientos y actividades para minimizar la probabilidad de fallas. En 1999, introdujo 
el concepto de Sistema Nervioso Digital (DNS de su sigla en inglés) definida como 
“aquellos procesos digitales que enlazan estrechamente cada aspecto tanto de acciones 
como de pensamientos en la compañía”5. En este aspecto, se resalta la necesidad de 
modelar nuevas arquitecturas organizacionales, funcionales e informacionales que se 
ajusten mejor a los requerimientos de las MiPyME y PyME. 
 
Gracias al creciente desarrollo de las comunicaciones basadas en internet, se ha logrado 
replantear el concepto de la e-Colaboración, cambiando el tradicional rol de la 
colaboración cara a cara por novedosas asociaciones entre empresas y consumidores6. 
Cuando dos organizaciones de distintas regiones se unen, capitalizan sus conocimientos, 
es decir, que invariablemente traen consigo no solo su conocimiento sino también su 
“Know-how” en términos de producción y servicios que son igualmente compartidos7 y 
esto en últimas, representa también un ahorro en costos de operación. 
 
De la misma manera, las comunidades han venido desarrollándose en el tiempo 
adoptando desde modelos básicos de comunicación hasta los actuales modelos de redes 
entre organizaciones (figura 3) y en este último aspecto, las comunidades virtuales son 
entendidas como grupos de personas con un interés u objetivo común cuyas 
interacciones se rigen por las políticas en forma de supuestos tácitos, rituales, protocolos, 
normas y leyes además de utilizar sistemas informáticos para apoyar y mediar en la 
interacción social y facilitar el sentido de la unión8. 
 
Figura 3. Tipos de comunidades y su enfoque. 
 

 
Fuente: AKOUMIANAKIS, Demosthenes. Virtual community practices and social interactive media: 

Technology lifecycle and workflow analysis. Londres: Information Science Reference. 2009. p. 7. 

                                            
5
 UNHELKAR, Bhuvan; GHANBARY, Abbass; YOUNESSI, Houman. Collaborative business 

process engineering and global organizations. Frameworks for service integration. Hershey PA: 
Business Science Reference. 2010. p. 3.  
6
 Íbid. p. 20. 

7
 Íbid. p. 78. 

8
 AKOUMIANAKIS, Demosthenes. Virtual community practices and social interactive media: 

Technology lifecycle and workflow analysis. Londres: Information Science Reference. 2009. p. 7, 8.  
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El término de “Comunidades de Práctica” (Communities of Practice – CoPs) es 
ampliamente utilizado en el campo de las comunidades virtuales, fue acuñado por Etienne 
Wenger y define a las comunidades de práctica (CoPs) como aquellos sistemas activos 
que incluye a individuos unidos por un objetivo común y por la relevancia que ese objetivo 
tiene para consigo mismo como para el colectivo en general. Las CoPs no hacen parte de 
estructuras formales pues son entidades informales que existen en la mente de cada uno 
de sus miembros9. 
 
 
2.2 E-COMMERCE Y COMERCIO COLABORATIVO.  
 
 
El comercio electrónico o E-Commerce, involucra la venta de bienes y servicios utilizando 
medios electrónicos, en especial la Internet aunque por ejemplo, incluye también las 
ventas por televisión10. El Comercio electrónico se divide en los siguientes modelos: 
 

 B2B (Business-to-Business), comercio entre negocios. 

 B2G, G2B (Business-to-Government y viceversa), relaciones entre negocios y 
gobiernos. 

 C2C (Consumer-to-Consumer), relaciones entre consumidores. 

 G2C (Government-to-Citizen), relaciones entre ciudadanos y gobiernos. 

 B2C (Business-to-Consumer), relaciones entre consumidores y negocios. 
 
A nivel de detallistas (Retailers), se ha acuñado también el concepto de E-tailers quienes 
aprovechan los recursos de Internet para ofrecer sus productos y/o servicios (caso de 
Amazon y eBay). 
 
Las ventajas del comercio electrónico van desde las que percibe el consumidor al poder 
comparar más opciones de compra en solo segundos, adquirir sus productos desde la 
comodidad de su casa u oficina y recibirlos en la puerta; de otro lado, el impacto 
ambiental se ve disminuido, según una investigación realizada por la Universidad Heriot-
Watt en el Reino Unido11 (marzo 2009), reveló que las compras por internet son 24 veces 
más “limpias” que ir en carro al almacén o 7 veces más que tomar el bus. La investigación 
comparó las huellas de carbono entre un despacho típico desde un almacén local, con las 
compras realizadas utilizando el auto o el bus y se demostró una considerable merma en 
las emisiones. 
 
Por su parte, el comercio colaborativo puede definirse como el uso de la tecnología, en 
especial el internet, que facilita la colaboración entre empresas y que representa una de 
las maneras en que las Tecnologías de la Información pueden conducir a una 

                                            
9
 Ibíd. p. 18. 

10
 QFINANCE. E-Commerce [en línea]. [consultado 12 diciembre, 2010]. Disponible en Internet: 

http://www.qfinance.com/sector-profiles/e-commerce 
11

 EDWARDS, Julia B.; McKINNON, Alan C. Shopping trip or home delivery: which has the smaller 
carbon footprint?. En: Revista FOCUS. Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Julio 
2009. p. 20 – 24. 
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transformación empresarial12. Un ejemplo de comercio colaborativo lo constituye el C-
Commerce que consiste en que todas aquellas organizaciones que basan sus 
operaciones en TIC’s, en la administración del conocimiento y en la interacción entre 
empresa, proveedores y clientes, pueden establecer cooperación competitiva horizontal o 
vertical a lo largo de toda la cadena de suministro; sin embargo, las empresas deben en 
primer lugar, poseer la capacidad y las herramientas adecuadas para comunicarse y 
acceder al conocimiento externo de acuerdo a sus necesidades y en segundo lugar, 
poseer en su lugar de operación, los procesos necesarios para acceder y administrar 
dicho conocimiento para explotarlo y así, generar valor agregado13. Cabe destacar la 
importancia que las nuevas tecnologías móviles tienen en la actualidad para dinamizar la 
colaboración entre sus colegas y clientes facilitando el uso de textos, voz, 
videoconferencia y conexión a Internet utilizando dispositivos inalámbricos haciendo que 
la colaboración sea más dinámica14. 
 
 
2.3 LA INTEGRACIÓN EN CADENAS DE SUMINISTRO e-SUPPLY 
 
 
Con el creciente desarrollo y disponibilidad de las tecnologías de la información y 
comunicación, ha sido posible que las empresas entren a un nuevo mundo de actividades 
en las redes de cadena de suministro como los modelos VeC15 (Virtual e-Chain) que 
buscan coordinar las actividades de cada miembro de la red así como entre los miembros 
de ésta, con un adecuado y eficiente flujo de productos, servicios e información mediante 
cadenas de valor agregado minimizando costos y tiempos pero maximizando la calidad, el 
servicio y la credibilidad. Además, ajustar el suministro con la demanda del mercado 
basado en la Administración de las Relaciones con los Socios y el conocimiento. 
 
La integración de las cadenas de suministro en ambientes virtuales16 se puede definir 
como aquel proceso en que proveedores, colegas y clientes dentro de un mercado 
compartido y de manera colaborativa, planean, implementan y administran el flujo de 
información, servicios y productos en toda la cadena de suministro, de tal manera que se 
mejoren las operaciones en términos de velocidad, agilidad, control en tiempo real o 
respuesta al consumidor. En la tabla1 se resumen los principales actores que participan 
en un ambiente virtual de cadena de suministro.  
 
Cambiarse de una cadena de suministro tradicional a redes virtuales de suministro exige 
que los asociados enfoquen sus esfuerzos en las comunicaciones, relaciones mutuas y el 
conocimiento; también son importantes la tecnología, la calidad, los costos, y prácticas 
colaborativas empresariales en cada uno de los miembros de la red y, el beneficio 

                                            
12

 ROWE, Michelle; BURN, Janice y WALKER, Elizabeth. Small and Medium Enterprises Clustering 
and Collaborative Commerce – a social issues perspective. En: CRIC Cluster conference. Beyond 
Cluster – Current Practices & Future Strategies. Ballarat, June 30 – July 1, 2005. p. 4. 
13

 Íbid. p. 5. 
14

 UNHELKAR, Bhuvan. Op cit. p. 115. 
15

 MANTHOU, Vicky; VLACHOPOULOU, Maro y FOLINAS, Dimitris. Virtual e-Chain model for 
supply chain collaboration. En: International Journal of Production Economics. ELSEVIER. 2004. 
no. 87. p. 242. 
16

 Ibid. p. 243. 
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dependerá de la confianza mutua como del compartir tanto información como 
conocimiento17. La estrategia de cadena de suministro en redes de colaboración, es un 
factor crucial a la hora de reducir los costos en compra de materiales, almacenamiento y 
requisitos logísticos así, como en el transporte y los procesos de distribución que pueden 
lograrse mediante la mutua colaboración entre sus actores, compartiendo información ya 
sea mediante la tecnología tradicional EDI o con la plataforma contemporánea de 
Internet18. 
 
 
Tabla 1. Actores, roles, actividades y responsabilidades en una VeC. 
 

 
Fuente: MANTHOU, Vicky; VLACHOPOULOU, Maro y FOLINAS, Dimitris. Virtual e-Chain model for supply 

chain collaboratoion. En: International Journal of Production Economics. ELSEVIER. 2004. no. 87. p. 247. 

 
 
2.4 EL ASPECTO SOCIAL DE LA INTEGRACIÓN. 
 
 
Como ya se ha mencionado, existe un componente social de peso que limita la 
conformación de verdaderas redes colaborativas especialmente en países en vía de 
desarrollo, en donde prima el interés particular y la visión de otros negocios como rivales 

                                            
17

 Ibid. p. 249. 
18

 UNHELKAR, Bhuvan. Op cit. p. 84. 

Actores Roles Actividades y responsabilidades

Socios de la Red de Cadena de Suministro Proveedores Proveedores de servicios/productos

Intermediarios Agentes de transacciones e información

Consumidores Demanda de consumo (atributos requeridos y 

vencimiento de peticiones)

Socios Estratégicos Fabricantes Ofrecen: proveen descripcion de productos/servicios, 

publicidad de servicios y contratos de los servicios 

ofrecidos

Proveedores 3PL

Distribuidores

Almacenistas Contacto: términos y negociación

Mediadores de Mercado Agentes, anunciantes, subastadores, traductores, 

negociadores

Enlazan ofertas con requerimientos, presentan ofertas 

al consumidor, administran información, acuerdan y 

liquidan las fases de negociación.

Socios no estratégicos Administradores de subastas, pagos y facturación Preparación de pujas, procesos de facturación y manejo 

seguro de pagos

Productores de otros bienes Ofertas e intercambios complementarios

Socios operadores de red Proveedores de comunicaciones y servicios de red 

(ISP)

Proveen uso de hardware para computación y redes, 

conectividades seguras, asistencia en escalado y 

actualización de sistemas, plantillas de implementación

Proveedores Servicios de Aplicaciones Tercerización de aplicaciones de software Uso, administración y arrendo de paquetes de software 

a consumidores desde ubicaciones de datos 

centralizadas

Administrador de la Red de Cadena de 

Suministro

Administrador Ciclo de Vida: Iniciación, 

Composición, Cumplimiento, Evaluación, 

mantenimiento y Disolución.

Administrador de la Colaboración (contratos, acuerdos)
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competitivos; C-commerce exige que las compañías demanden de nuevas suposiciones, 
relaciones, confianza y un cambio cultural que valore más a sus asociados19. 
 
Para adoptar un ambiente c-commerce de manera satisfactoria, es necesaria una 
integración social previa a la tecnológica; aun así, el conocimiento obtenido en la 
cooperación es utilizado para fines de competencia, por lo que es necesario adoptar una 
posición de confianza y de acuerdos para no actuar de manera oportunista. En este 
campo, existen estudios acerca de la Teoría de la Identidad Social, orientada a la 
percepción social, los prejuicios, los estereotipos y los conflictos y comportamiento de 
intergrupos20. La psicología social sugiere que miembros de un intergrupo buscan una 
distinción positiva, es decir, buscan una exclusividad o beneficio al hacer parte de un 
grupo; de allí, que para que un grupo de C-commerce sea atractivo, ha de ofrecer 
beneficios reales que favorezcan tanto al individuo como al grupo en general21.  
 
El verdadero valor de una red de colaboración es la confianza y la reciprocidad existente 
entre sus miembros y esto se logrará en la medida que la red logre metas compartidas y 
equitativas, por lo tanto, quienes administran tales redes deben lograr incrementar dicha 
confianza y reciprocidad creando incentivos (uso de recursos) así como destrezas 
colaborativas para construir relaciones dentro de la red y llegar así a lograr metas 
comunes22. Una de las tareas más críticas de quienes administran redes es la 
Administración del Conflicto de manera constructiva. Los conflictos en una red son 
inevitables pues éstas están conformadas por diversos miembros con metas diferentes 
así como métodos de organización y servicio distintos. El conflicto no es necesariamente 
perjudicial, pues puede ayudar a construir soluciones a problemas complejos aclarando 
las opciones posibles que atañen a la red en particular, sin embargo, la existencia de 
conflictos permanentes puede afectar la confianza23. 
 
La sociedad actual ha cambiado de ser una sociedad pasiva a una sociedad más 
interactiva en la medida que la tecnología ha dispuesto de las herramientas adecuadas 
para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Como se observa en la figura 4, en esta 
nueva sociedad conectada, las personas aprenden a interactuar con los sistemas de 
información evolucionando gracias al avance tecnológico y permitiendo a las personas 
justificar, explicar y expandir sus necesidades24. 
 
  

                                            
19

 ROWE, Michelle. Op cit. p. 7. 
20

 Íbid. p. 8. 
21

 Íbid. p. 10. 
22

 MILWARD, H. Brinton y PROVAN, Keith G. A Manager’s Guide to choosing and using 
Colaborative Networks. Washington: IBM Center for the Business of Government. 2006. p. 10. 
23

 Íbid. p. 21. 
24

 UNHELKAR, Bhuvan. Op cit. p. 220-221. 
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Figura 4. Relaciones entre computación colaborativa y sociedad. 
 

 
Fuente: UNHELKAR, Bhuvan; GHANBARY, Abbass; YOUNESSI, Houman. Collaborative business process 

engineering and global organizations. Frameworks for service integration. Hershey PA: Business Science 
Reference. 2010. p. 221. 

 

 
2.5 EMPRESA VIRTUAL Y EMPRESA EXTENDIDA. 
 
 
Para Camarinha-Matos & Afsarmanesh25, una Empresa Virtual es una alianza temporal de 
empresas que se unen con el fin de compartir experiencias, conocimientos y recursos 
para beneficiarse de las oportunidades de negocio con el aprovechamiento de las redes 
computacionales. Si bien en su definición especifican que se trata de una alianza 
temporal, reconocen que otros autores definen el término en un ámbito más amplio como 
una estrategia a largo plazo. 
 
Respecto al concepto de Empresa Extendida, estos autores la definen como aquella 
organización dominante que extiende sus fronteras hacia todos o algunos de sus 
proveedores26. La definen además como un caso particular de Empresa Virtual (en el caso 
de una empresa extendida temporal y orientada a una meta específica) o un caso 
particular de Cadena de Suministro (en el caso de una estructura a largo plazo). 
 
Es de resaltar que el término Empresa Extendida puede clasificarse a su vez en dos tipos 
de integración27: Empresa Extendida Colaborativa y Empresa Extendida Cooperativa, 
siendo la primera una agrupación de entidades legales que persiguen permanentemente 
relaciones de intercambio entre sí con una mentalidad de colaboración mutua. En el caso 
de la Cooperación,  la empresa dominante solo extiende sus procesos de negocios 

                                            
25

 CAMARINHA-MATOS, Luis M.; AFSARMANESH, Hamideh. Op. cit. p. 59. 
26

 Ibíd. p. 60. 
27

 GOETHALS, Frank G. et. al. Extended Enterprise Integration vs. Market B2B Integration. En: 
Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations. Londres: Information Science Reference. 
2008. p. 579.  
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envolviendo para ellos a otras compañías (asociación). En la figura 5 se representan las 
dos definiciones. 
 
Pithon & Putnik28 definen a la Empresa Virtual como aquella empresa que ha sido 
optimizada y sintetizada dentro de un grupo universal de recursos simples o complejos 
que pueden distribuirse globalmente y ubicarse al interior o por fuera de las fronteras de la 
empresa (lo que la connota dentro de una red); su control puede ejecutarse en un 
ambiente abstracto o virtual. Para Hardwick & Bolton29 una Empresa Virtual Industrial es 
un consorcio temporal entre compañías independientes que se interconectan (por medio 
de redes públicas o privadas) para explotar las oportunidades cambiantes de un mundo 
cada vez más globalizado, compartiendo costos, recursos, conocimiento, etc. de tal 
manera que puedan acceder a mercados globales que quizás de manera independiente 
no pudieran hacer. 
 
 
Figura 5. Dos conceptualizaciones de Empresa Extendida. 
 

 
 
Fuente: GOETHALS, Frank G. et. al. Extended Enterprise Integration vs. Market B2B Integration. En: 

Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations. Londres: Information Science Reference. 2008. p. 579. 

 
 
En la figura 6. Se esquematizan las distintas clases de redes de colaboración según 
Camarinha-Matos & Afsarmanesh, en donde se resalta la ubicación de los conceptos de 
Empresa Extendida y Empresa Virtual. Como se puede observar, los autores ubican estos 
tipos de agrupación entre aquellas que se conforman para lograr metas específicas. 
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Figura 6. Tipos de redes colaborativas. 
 

 
Fuente: CAMARINHA-MATOS, Luis M. & AFSARMANESH, Hamideh. Classes of Collaborative Networks. En: 

Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations. Londres: Information Science Reference. 2008. p. 194. 
 
 
Finalmente, Andrés del Valle30 manifiesta que las Empresas Virtuales se caracterizan por 
su naturaleza distribuida y el conocimiento, que es el recurso más valioso a la hora de 
adaptarlo a los cambios tecnológicos, por lo que reconoce que administrar el 
conocimiento y entrenamiento global de manera conjunta es un aspecto crítico, y la mejor 
manera de administrar el entrenamiento en grupos distribuidos es el e-Learning como 
medio para canalizar la gestión del conocimiento en toda la red. 
 
Hasta aquí, se han descrito diversos aspectos teóricos relacionados con las agrupaciones 
empresariales y su entorno de virtualidad; sigue ahora definir algunas técnicas que 
faciliten su representación física que facilite no solo su construcción, sino también su 
entendimiento y control. 
 
 
2.6 ARQUITECTURA EMPRESARIAL. 
 
 
Debido a los constantes cambios que las empresas deben afrontar hoy por hoy, y por 
consiguiente, ajustarse rápidamente para responder a ellos de una manera más eficiente, 
es necesario que las mismas tengan un panorama bien claro acerca de sus actividades y 
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componentes, para lo cual, se ha utilizado el término de arquitectura empresarial como 
medio para representar su estructura y operación de una manera más descriptiva (como 
un modelo conceptual) y la redefine como el arte y la ciencia de construir empresas, 
utilizando descripciones gráficas y textuales para la planeación, diseño, implementación o 
realización de cambios en las empresas31. Específicamente, una arquitectura empresarial 
es el entendimiento de la empresa a través de un conjunto de objetos independientes no 
redundantes, en su interrelación y su comunicación a todas las personas que la 
conforman32.  
 
Si bien existen numerosos modelos y metodologías base para construir arquitecturas 
empresariales (Zachman, DoDAF, FEAF, MODAF, TOGAF entre otros), para Holcman, 
una arquitectura empresarial puede construirse, desde un punto de vista holístico, sobre 
cuatro pilares fundamentales: los modelos de arquitectura, un marco base, una 
metodología y finalmente, el modelo solución33. 
 
En el primer pilar, los modelos de arquitectura pueden clasificarse en 30 distintos, todos 
ellos a partir de seis identidades o arquetipos  como son34: 
 

 Por qué: clasifica las metas y motivaciones de la empresa. 

 Cómo: clasifica los procesos y funciones importantes para la empresa. 

 Qué: clasifica objetos y datos que son importantes en la empresa. 

 Quién: clasifica personas y organizaciones importantes para la empresa. 

 Dónde: clasifica ubicaciones y redes importantes para la empresa. 

 Cuando: clasifica eventos y tiempos importantes para la empresa. 
 
El segundo pilar, el marco arquitectónico, es aquella estructura lógica que organiza a los 
arquetipos que se relacionan entre sí mostrando dicha relación brindando una perspectiva 
general, organizada y coherente de sus componentes. Para establecer un marco de 
manera apropiada se requiere una nomenclatura consistente de los componentes y 
arquetipos del mismo, definir completamente los términos para componentes y arquetipos 
del marco y finalmente, una consistente y expresiva representación gráfica de cada 
componente y arquetipo35. 
 
El tercer pilar, la metodología, especifica cómo construir un tipo particular de elemento; 
corresponde a una serie de procesos para planeación, definición, análisis, diseño, 
construcción, testeo e implementación de los arquetipos elegidos. Una metodología bien 
concebida, guía, simplifica y estandariza procesos; éste puede personalizarse para 
cumplir los estándares de la organización, es preciso, actualizado, completo, conciso, 
define las ventajas y las métricas y posee los métodos, técnicas, prácticas, roles y la 
educación relacionada36. 
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Finalmente, el cuarto pilar, los modelos de solución, corresponden al entendimiento y 
combinación de aquellos elementos arquitectónicos independientes, con el fin de 
comenzar a construir algo. Su implementación es para alcanzar la realización, aplicación 
o ejecución de un plan, idea, modelo, diseño, especificación, estándar, algoritmo o 
política. Para su diseño, se parte de la definición del área de interés de la empresa a 
modelar, representando toda la cobertura posible aunque no se cubra toda (base en la 
figura 7); seguidamente se construyen los pilares mediante la selección y priorización de 
los modelos de arquitectura que son de valor para la empresa, organizándolos como se 
haya definido en el marco arquitectónico; posteriormente, se sigue una metodología 
probada, que dé soporte al marco arquitectónico para desarrollar los modelos de 
arquitectura y finalmente, se describe y representa la empresa dentro del modelo de 
arquitectura. Hasta este punto, se describe el dominio del diseñador de la arquitectura. 
 
A partir de este momento, se entra en el dominio del constructor quien partiendo de los 
modelos de arquitectura definidos, derivan y desarrollan los modelos solución así como su 
socialización y educación. Finalmente, se procede a expandir el cubrimiento de la 
arquitectura empresarial hacia una nueva área de interés, cada una en etapas 
independientes. 
 
 
Figura 7. Pilares para construir una arquitectura empresarial. 

 
Fuente: HOLCMAN, Samuel B. Driving efficiency and innovation by consistently managing complexity and 

change. En: The Architecture Journal. Architecture modeling and process. Microsoft. Edición No. 23. 2010. p. 
24. 

 
Si se considera entonces a una empresa como un sistema, su arquitectura comprende la 
totalidad de la misma con todos sus componentes y en donde es importante la alineación 
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de su diseño organizacional con su arquitectura de tecnologías de la información37. Sin 
embargo, se pueden identificar arquitecturas más específicas entre otras como son: 
 

 Arquitectura Organizacional que describe al grupo de personas envueltas en la 
misma, sus responsabilidades, requerimientos de entrada y las salidas de productos 
que generan de tal manera que se da claridad a la relación entre todos los actores de 
la arquitectura;  

 Arquitectura Informacional, muestra qué contenido de información es pasada a través 
de los componentes de la arquitectura38 y,  

 Arquitectura Funcional, relaciona las actividades o funciones necesarias para 
completar requerimientos39. 

  
Finalmente, en cuanto a las herramientas para el modelado de arquitecturas 
empresariales, existen diversas metodologías y aplicaciones de software que ayudan a 
dichas representaciones, una de ellas, la metodología IDEF0. 
 
 
2.7 METODOLOGÍA IDEF0 PARA MODELADO DE PROCESOS. 
 
 
Una de las herramientas metodológicas para la construcción de modelos empresariales, 
es la denominada metodología para modelado de funciones de negocios IDEF0. Se 
categoriza como una metodología de modelado por cuanto integra un lenguaje 
especializado de modelado para representar cierto tipo de información y una metodología 
de modelado para la recolección, mantenimiento y uso de la información representada40. 
Esta metodología se originó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 70 en 
el programa de manufactura integrada asistida por computador (ICAM) el cual requería de 
métodos de modelado que soportaran el diseño y análisis de sistemas41. 
 
Si bien la familia de lenguajes IDEF es amplia para representar diversos modelos (IDEF0 
para actividades o funciones, IDEF1 para modelos conceptuales, IDEF2 para información,  
entre otros), IDEF0 es el más utilizado para el modelado de actividades empresariales por 
cuanto en una notación simple, se pueden representar las actividades con sus respectivas 
entradas, restricciones, recursos y salidas con un buen nivel de detalle. 
 
IDEF0 (Integration DEFinition language 0) es un lenguaje de definición integrado que 
incorpora tanto la definición de un lenguaje de modelado gráfico (sintaxis y semántica) y la 
descripción de una metodología para desarrollar modelos. IDEF0 consiste en una serie de 
diagramas, textos y glosarios organizados y relacionados entre sí de manera jerárquica 
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utilizando únicamente cajas para representar funciones o actividades y flechas para 
representar datos y objetos que interrelacionan dichas funciones42.  
Los elementos básicos de un diagrama IDEF0 se muestran en la figura 8 donde: Nombre 
de Función, es la actividad que representa la caja, debe corresponder a un verbo o frase 
verbal. Entradas, corresponde a los elementos que son consumidos o transformados por 
la actividad; Controles, corresponden a aquellas condiciones o restricciones requeridas o 
que limitan la ejecución de las actividades; Salidas, corresponde a los datos u objetos 
producidos por la actividad; Mecanismos, corresponden a los elementos que dan soporte 
a la actividad; Llamadas, permiten referenciar otras actividades que detallan a la actual, 
ya sea entre modelos o entre porciones del mismo modelo43. En la figura 9 se 
esquematiza un ejemplo de estos roles. 
 
 
Figura 8. Elementos básicos en diagramas IDEF0. 
 

 
Fuente: National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). 

NIST. 1993. p. 11. 

 
 
Figura 9. Ejemplo de flechas y caja en un diagrama IDEF0. 
 

 
Fuente: National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). 

NIST. 1993. p. 12. 
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Como ya se ha indicado, los diagramas IDEF0 se organizan jerárquicamente para en 
conjunto formar el modelo que representan, de tal manera que se parte de uno inicial, 
denominado diagrama de contexto A-0 y a partir del cual, se comienzan a detallar, 
denominándose hacia abajo, diagramas hijos y sus superiores, diagramas padres. Esta 
Jerarquía se observa en la figura 10. 
 
Para dar mayor claridad a la representación en un modelo IDEF0, se pueden emplear 
textos y/o un glosario adicional. De otro lado, un diagrama no podrá contener más de seis 
cajas de actividades y su construcción no necesariamente representa el seguimiento de 
una secuencia o flujo. Las actividades se construyen diagonalmente de izquierda superior 
a derecha inferior y han de organizarse según las restricciones de precedencia en las 
mismas. 
 
 
Figura 10. Estructura jerárquica en un modelo IDEF0. 

 
 
Fuente: National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). 

NIST. 1993. p. 16. 
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Para la construcción de los diagramas IDEF0 existen varias herramientas de software 
entre las cuales figuran Microsoft Visio, Corel iGrafx (cuya versión demo fue utilizada para 
construir los diagramas en este proyecto), Edraw Flowchart, RFFlow Flowchart y Envision 
SADT-IDEF0; estas aplicaciones manejan el concepto de código ICOM (del acrónimo 
Inputs, Control, Output y Mechanism) para construir las flechas y cajas asociadas a sus 
respectivos diagramas padres/hijos. 
 
 
2.8 COMPUTACIÓN EN LA NUBE. 
 
 
Existen muchas opiniones conceptuales acerca de lo que es la Computación en la Nube 
(Cloud Computing) y algunas de ellas44 mencionadas por uno de los principales 
proveedores de hardware y software que soportan a la arquitectura de computación en la 
nube son: 
 

 Habilidad de rentar un servidor o un grupo de servidores para correr en ellos 
aplicaciones especializadas en equipos más potentes. 

 Habilidad de rentar un servidor virtual, cargar software en él, encenderlo o 
apagarlo remotamente y clonarlo tantas veces sea necesario de acuerdo a la 
carga de trabajo. 

 Almacenamiento y aseguramiento de inmensa cantidad de información accesible 
solo para aplicaciones y usuarios autorizados. 

 El uso de aplicaciones en Internet que almacenan y protegen datos mientras 
prestan un servicio. 

 
Sin embargo, el concepto puede ser resumido como “El uso de tecnologías de la 
información como un servicio a través de la red”45 y esta definición abarca por supuesto, 
recursos de cómputo y almacenamiento como servicios. 
 
Desde el punto de vista local, una definición desarrollada por la NIST46 en 2009 y 
adoptada por la Mesa Sectorial Cloud Computing en Colombia es: 
 

Cloud   Computing   es   un   modelo   para   habilitar   el   acceso   a   un   conjunto   
de   servicios computacionales (ej. Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones 
y servicios) de manera conveniente  y  por  demanda,  que  pueden  ser  rápidamente  
aprovisionados  y  liberados  con  un esfuerzo administrativo y una interacción con el 

proveedor del servicio mínimos.
 47

 

 
Entre las características de la computación en la nube se puede destacar que en lugar de 
requerirse contrataciones a largo plazo con organizaciones de tecnologías de información 
o con proveedores de servicios, las nubes trabajan bajo el concepto de pago-por-uso, en 
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donde las aplicaciones pueden existir y ejecutar una tarea en solo minutos u horas y el 
costo es calculado con base al consumo real de recursos como horas de CPU, volumen 
de datos movidos o gigabytes de datos almacenados48. La computación en la nube 
incorpora virtualización, implementación ajustada a la demanda, prestación de servicios 
en Internet y software de código abierto, lo cual no es nuevo, pues involucra métodos, 
conceptos y mejores prácticas ya establecidas; sin embargo, es nuevo desde el punto de 
vista de cómo se innova, desarrolla, actualiza, implementa y se paga por las aplicaciones 
y la infraestructura en donde ellas corren49. 
 
Otros aspectos favorables son la reducción en los tiempos de cálculo y respuesta 
(mediante la utilización de varios servidores en lugar de uno solo), minimizar el riesgo de 
la infraestructura (inherentes a la compra de equipos físicos), menor costo de entrada 
(renta en lugar de adquisición) y aumento en el ritmo de la innovación (desarrollo de 
nuevos productos y/o servicios)50. Una de las aplicaciones inmersas dentro del concepto 
de computación en la nube, es la denominada SaaS51 (Software as a Service de su sigla 
en inglés) y que consiste en ofrecer una aplicación de software completa como servicio, la 
cual corre en la nube para servir a múltiples clientes como es el caso de Google Docs, 
que ofrece acceso a aplicaciones para la creación y edición de documentos como 
Procesador de textos, Hoja de Cálculo, Presentaciones, Gráficos y Formatos en línea. 
 
La computación en la nube también tiene riesgos que deberán ser evaluados y 
minimizados cuidadosamente52; no todas las aplicaciones pueden correr o hacerlo bien en 
la red y existen diversos aspectos a considerar entre los que se cuentan: 
 

 Los acuerdos en cuanto al nivel de servicio 

 Barreras técnicas en la arquitectura 

 Cumplimiento en aspectos regulatorios en cuanto a control y seguridad de la 
información personal 

 Políticas de seguridad 
 
En el ámbito empresarial, se define como “Informática Empresarial” al uso de 
computadores para la gestión de la información en las grandes compañías; ahora, la 
computación en la nube ofrece un potencial a la informática empresarial transformando la 
computación misma en una utilidad que puede accederse a través de internet53. 
 
Luego de la revisión de los temas considerados en el presente proyecto, se mencionan 
algunos trabajos realizados con el apoyo de las TIC’s así como una revisión de los 
aportes que han hecho diferentes autores sobre la temática.  
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2.9 CASOS DE COLABORACIÓN CON EL APOYO DE LAS TIC’S. 
 
 
Los modelos colaborativos virtuales son hoy por hoy muy comunes especialmente en 
Europa, como es el caso de la plataforma conformada por Telefónica (40%), BBVA (40%), 
Iberia (10%) y Repsol YPF (10%) denominada “Adquira Marketplace”, la cual está 
orientada a la gestión de compras; Esta plataforma, por más de 10 años, “basa su modelo 
de negocio en la creación de una plataforma On-line que traduce los sistemas 
tradicionales de compras en procesos con una mayor eficiencia que se materializa en 
importantes beneficios para compradores como proveedores”54. De esta manera, las 
empresas asociadas facilitan a diversos proveedores, participar equitativamente de las 
ofertas de aprovisionamiento de productos y servicios que estos grandes conglomerados 
requieren; para los proveedores, los beneficios son55: 

 

 Reducción de costos y mejora de procesos 

 Facilidad de realizar y gestionar pedidos repetitivos 

 Aumento del control y transparencia en los procesos de ventas 

 Facilidad de actualizar la información y las condiciones comerciales de los productos 
y servicios ofertados, ya sea a un comprador particular, a un conjunto de 
compradores o a todo el mercado. 

 Fidelización de clientes actuales y mejora del servicio. 

 Establecimiento de un nuevo canal de venta. 

 Facilidad de uso, sin inversión en tecnología. 

 Acceso a través de un terminal con conexión a internet. 

 Centro de atención al cliente 

 Servicio de formación en la solución 

 Con posibilidad de integración con sistemas de gestión propios. 
 
Las empresas asociadas en este caso tienen presencia también en nuestro país, es 
posible hacer parte del grupo de proveedores para lo cual, cualquier compañía puede 
vincularse al sistema y conocer las diferentes ofertas de aprovisionamiento en las que 
podría participar. 

 
En el mundo moderno, las redes sociales han incrementado su auge, de tal manera que 
millones de personas en todo el mundo crean sus propios perfiles personales pero 
también profesionales, con los que facilitan el contacto con familiares, amigos y 
ciertamente, contactos comerciales. Una implementación de redes sociales 
específicamente para el sector productivo, es la constituida por la red “MerchantCircle”, 
la cual está conformada por propietarios de negocios locales en los Estados Unidos y que 
combina las características de las redes sociales con las listas web personalizables que 

permite a comerciantes locales atraer a nuevos consumidores
56

. Se trata de un pequeño 

negocio virtual encargado de conectar a comerciantes en línea para ayudarlos a 
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establecer relaciones con sus consumidores y que en la actualidad reúne a más de un 
millón de miembros. Esta red social permite a cada miembro subir su propia información, 
imágenes, eventos, artículos además de conectarse con otros miembros de la red. En 
estas redes sociales, el servicio es gratuito, sin embargo, la empresa proveedora ofrece 
otro tipo de servicios pagados como motores de búsqueda de mercados, promoción de 
sitios en internet, servicios de verificación, asesorías en mercadeo, entre otros. 
 
Como toda red social, MerchantCircle provee de algunas guías y términos de servicio que 
garantizan tanto al comerciante como al consumidor el proveer y obtener respectivamente 
un buen servicio que básicamente consisten en: A) contribuir al conocimiento 
(compartido), de tal manera que el consumidor tenga soporte directamente con su 
proveedor. B) respeto a la comunidad siendo discreto en los comentarios y opiniones que 
no coincidan con las propias. C) empleo de un lenguaje claro y bien construido, revisando 
la adecuada ortografía y categorizando sus recursos adecuadamente para garantizar que 
el usuario los encuentre en el lugar correcto57. 
 
En el contexto nacional, existen básicamente tres tipos de agrupaciones empresariales 
como son las Zonas Francas, los Clústeres y los Encadenamientos Productivos que 
buscan vincular geográficamente a un conglomerado de empresas en un sector 
geográfico determinado con ciertas ventajas fiscales; los Clúster son más cercanos al 
concepto de colaboración y cooperación pero se limitan a un entorno geográfico en 
particular. 
 
Aunque en el Valle del Cauca se ha trabajado en la conformación del denominado 
“Clúster de la Salud”, éste se enfoca en la exportación de servicios de salud ofreciendo 
paquetes integrales58 que incluyen la valoración previa, cirugías, cuidados 
postoperatorios, facilidades de comunicación y transporte así como convenios con el 
sector turístico y hotelero, estos conglomerados exigen de un alto nivel de calidad y 
competitividad que permita ofertar en el exterior esta clase de servicios. Sin embargo, la 
iniciativa (denominada en sus inicios como ValleSalud), perdió fuerza y hoy día se limita a 
un conglomerado de instituciones de salud denominado el Clúster de Salud del barrio 
Tequendama59; aun así, son muchos los ciudadanos de origen latino que visitan la ciudad 
con los mismos fines, sin adquirir esos paquetes especiales y que requieren de los 
servicios y productos postoperatorios necesarios para una adecuada recuperación. 
 
Este fenómeno no es exclusivo de Cali, pues otras ciudades60 poseen iniciativas de 
Clústeres similares como el caso de Bogotá con el programa de Salud Capital, proyecto 
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conjunto entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor y Proexport; en el 
Departamento de Santander se desarrolla el proyecto Salud Santander y en la ciudad de 
Medellín (líder a nivel nacional) el Clúster promovido por la Cámara de Comercio y la 
Alcaldía; otras regiones como el eje cafetero, Barranquilla y Cartagena se encuentra 
formulando propuestas similares. 
 
En el campo de la cosmética natural en Colombia, en el año 2006 se conformó en Bogotá 
una red empresarial denominada Colombian Beauty Group – CBGROUP como resultado 
de un proyecto de asociatividad impulsado por el Ministerio  de Comercio,  Proexport,  la  
Cámara  de  la  Industria  Cosmética,  la  Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología 
Cosmética, la Corporación Andina de Fomento y las universidades El Rosario y Los 

Andes
61

. Inicialmente se reunieron 50 empresas del sector de las cuales solo 9 

conformaron la sociedad final cuyo objetivo principal es la exportación de su producción; 
sin embargo, este tipo de asociación se limita a un grupo de fabricantes de productos bajo 
el concepto de Coopetencia (colaboración entre competidores)62 cuyas plantas de 
producción se agrupan en un mismo lugar que comparten servicios comunes. Aun así, los 
resultados observados en este tipo de conglomerado, según un estudio realizado en 
CBGROUP63, revela que la innovación no se limita al desarrollo tecnológico sino también, 
nuevas formas y procesos de comercialización que nacen en la red misma para ser 
aprovechadas por cada una de las empresas asociadas. La innovación puede ser definida 
como aquel proceso de aprendizaje, búsqueda y exploración que dan como resultado 
nuevos productos, técnicas, formas de organización y mercados resultado de un proceso 
continuo caracterizado por tres pasos: esfuerzo, actividades y resultados64. Las 
innovaciones tecnológicas y de investigación y desarrollo están relegadas a un segundo 
plano debido a que al evaluar el retorno de la inversión no se satisfacen las expectativas 
del empresario65.  
 
Es de anotar que según el Manual de Oslo66, la innovación es la introducción de un nuevo 
producto/servicio (o significativamente mejorado) pero también puede ser un proceso, 
método de comercialización u organización en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 
 
De otra parte, una Investigación de la CEPAL67 ha demostrado que los Proyectos de 
Integración Productiva (PIP) mejoran las condiciones de comercialización a través de la 
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formalización del trato con los clientes y de la reducción en el número de intermediarios, 
como ejemplo, en Colombia la integración de Uva Isabella en la zona de Ginebra (Valle 
del Cauca) que asocia a más de 200 productores que han conformado su propia 
comercializadora. 
 
 
2.10 OTRA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. 
 
 
Existe abundante producción literaria relacionada con los negocios virtuales y los modelos 
de redes virtuales de colaboración a partir de la cual, se pueda proponer una arquitectura 
adecuada a la realidad colombiana (MiPyME y PyME), a su cultura y disponibilidad de 
recursos. 
 
Es de resaltar que precisamente en el campo de la estética y la salud, uno de los 
documentos consultados hace referencia a un ejemplo en el que un consumidor que 
requiera servicios de salud en una institución especializada68, desee explorar también la 
posibilidad de hacer turismo de salud por lo que esperará encontrar una alternativa 
completa y transparente que además sea configurable a su gusto, para lo cual, el 
proveedor del servicio primario (institución de salud), deberá contar con muchos otros 
proveedores de bienes y servicios de tal manera que pueda ofrecer un paquete completo 
a su consumidor final. En dicho documento se hace referencia también a un modelo 
denominado Ingeniería de Procesos para Negocios Colaborativos69 (CBPE de su sigla 
en inglés) que ilustra el ejemplo mencionado antes (ver figura 11). 
 
Sin embargo, no se puede pasar por alto el trabajo que Luis M. Camarinha-Matos y 
Hamideh Afsarmanesh, de las Universidades de Lisboa y Amsterdam respectivamente, 
éstos han aportado en el campo de las empresas virtuales y los modelos de colaboración, 
y quienes han reconocido que la mayoría de sociedades industriales está compuesta por 
pequeñas y medianas empresas que deben involucrarse en redes de colaboración no solo 
para sobrevivir sino para competir en mercados cada vez más turbulentos70. Estos autores 
han definido también su concepto de “Modelo de Referencia para Redes de Colaboración” 
(ARCON - A Reference model for Collaborative Networks) como un modelo conceptual 
genérico que agrupa conceptos básicos, principios y prácticas recomendadas para 
organizaciones agrupadas en redes de colaboración71. 
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Figura 11. Ejemplo de un modelo de colaboración. 
 

 
Fuente: Adaptación de UNHELKAR, Bhuvan; GHANBARY, Abbass; YOUNESSI, Houman. Collaborative 

business process engineering and global organizations. Frameworks for service integration. Hershey PA: 
Business Science Reference. 2010. p. 50. 
 
 
De la misma manera, y como aspecto determinante en el desarrollo del presente trabajo, 
los autores definen el concepto de “Arquitectura” como la descripción abstracta de un 
sistema específico y cuyo enfoque principal es facilitar la construcción del sistema mismo, 
su estructura, componentes y sus funciones así como sus interacciones y restricciones. 
Por consiguiente, una “Arquitectura de Referencia” es una especie de plantilla para 
facilitar la definición de términos unificados, describir la funcionalidad y roles de sus 
componentes así como proveer ejemplos de los mismos y definir una metodología para su 
desarrollo72. 
 
Camarinha-Matos y Afsarmanesh reconocen que al interior de los grupos de colaboración 
existe además de la colaboración misma, competencia y que de una sana competencia, 
puede resultar innovación gracias a la confrontación de ideas y perspectivas. Un espacio 
de colaboración fructífero implicará algún grado de divergencia73. En este aspecto, los 
autores afirman que es necesario lograr un balance apropiado entre la colaboración y la 
competencia de tal manera que se pueda reaccionar eficazmente a las amenazas y 
oportunidades externas, así como también el promover el desarrollo tanto grupal como 
individual. 
 
En este orden de ideas, las organizaciones enlazadas a una red de colaboración poseen 
una estructura de afiliación o membresía para la realización de actividades, definición de 
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roles de los participantes que en conjunto deben seguir unos principios y políticas de 
gobierno74. 
 
Aun así, el suponer que algunos clientes o proveedores no muestren interés en hacer 
parte de una red privada de colaboración, se debe considerar la implantación de 
Comunidades de Práctica paralelas que permitan aprovechar su potencial además de 
ofrecerles un valor agregado para su desarrollo individual; las Comunidades de Práctica 
constituyen la oportunidad de estimular los procesos de socialización en las 
organizaciones y en donde las personas son quienes construyen el conocimiento de una 
manera social ayudando a los demás miembros a aprender, compartir o intercambiar 
información y/o soluciones75. 
 
Respecto al ciclo de vida de la red de colaboración, Camarinha-Matos y Afsarmanesh 
definen 5 etapas76: La etapa de creación de la red y su estructura de operación; la etapa 
de operación en donde los participantes interactúan en el modelo; la etapa de evolución 
que paralelamente a la de operación permitirá hacer los cambios y ajustes necesarios 
gracias a las experiencias vividas; la etapa de disolución que ocurriría en aquellos casos 
en que la organización colaborativa (conformada a corto plazo) haya alcanzado unas 
metas propuestas en su inicio o en su defecto, una etapa de metamorfosis que puede 
consistir en una evolución importante de la misma o todo el cambio de estructura y 
transferencia de conocimiento y miembros a una nueva (o un tercero). 
 
Mucha de la literatura consultada provee de la teoría y las herramientas necesarias para 
conformar modelos de colaboración y empresa virtual, desafortunadamente están 
pensados para empresas con suficiente capacidad de inversión, sin embargo, existe la 
posibilidad también de aprovechar recursos tecnológicos que están al alcance de 
cualquier persona o empresa con limitados recursos. En la tabla 2 se observa una 
interesante propuesta de uno de los autores consultados.  
 
Hoy por hoy, existen nuevas herramientas de colaboración como son las redes sociales 
que admiten miembros empresariales como el caso de Facebook, Twiter, Youtube entre 
otras. Los autores BROWN, HUETTNER y JAMES-TANNY proponen el uso de las 
herramientas de colaboración de código abierto como opción para las pequeñas 
empresas de escasos recursos. Entre las herramientas propuestas hay aplicaciones para 
la creación de Blogs, Wikis, Calendarios, Galerías de imágenes y Tableros de Discusión77. 
De la misma manera se provee de diversas formas para garantizar cierto grado de 
seguridad en los sitios implementados como son los correos de verificación, códigos 
CAPTCHA, permisos, entre otros78 que serán aprovechados en distintos esquemas de 
acceso para la plataforma propuesta. 
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Tabla 2. Herramientas de colaboración para tareas específicas. 
 

 
Fuente: BROWN, M. Katherine; HUETTNER, Brenda; JAMES-TANNY, Char. Managing virtual teams. Getting 

the most from Wikis, Blogs, and other collaborative tools. Plano, Texas: Wordware Publishing, Inc. 2007. p. 64. 

 
Estos autores definen también los conceptos Pull y Push en el ámbito virtual; Push 
cuando la información llega desde los servidores al usuario (por ejemplo anunciando 
entrenamientos, promociones) y Pull, cuando el usuario accede en busca de ella (por 
ejemplo en busca de soporte o productos)79. Desde el punto de vista de la cadena de 
suministro, clave para un proyecto como este en dicho campo, es importante destacar 
cómo la colaboración se ha considerado en las nuevas definiciones que al respecto 
autores como James B. Ayers han formulado en su literatura como el “ciclo de vida del 
producto que abarca los procesos físicos, de información, financieros y flujos de 
conocimiento cuya finalidad es satisfacer las necesidades del usuario final con productos 
físicos y servicios de múltiples proveedores vinculados”80. Al incorporar en su definición la 
expresión “flujos de conocimiento” implícitamente está admitiendo la necesidad de operar 
en un entorno de mutua colaboración que es confirmado al describir una serie de 
impulsores para el cambio en la cadena de suministro que son detallados en la tabla 3. 
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 AYERS, James B. Supply Chain Project Management: A structured collaborative and measurable 
approach. Segunda edición. Boca Raton, FL: Taylor and Francis Group, LLC. 2010. p. 17. 

Salidas Quién la recibe? Quienes contribuyen? Considere esta herramienta

Discusión en equipo Todos los miembros del equipo Todos los miembros del equipo Lista de correos

Tablero de mensajes

Intranet

Chat

Llamada en conferencia

Reuniones basadas en Web

Herramientas para encuestas

Discusión uno a uno Un miembro del equipo Un miembro del equipo Llamada telefónica

VoIP

E-mail

Mensaje instantáneo

Chat

Reportes de estado Todos los miembros del equipo Un miembro del equipo o un 

subgrupo de ellos

Lista de anuncios

Tablero de mensajes

Blogs

Intranet

Documentos, 

especificaciones, código de 

software, prototipos

Miembro del equipo, 

administración, clientes

Muchos miembros del equipo Wiki

Tablero de mensajes

Lista de correos
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Tabla 3. Definición de los impulsores en SCM. 
 

 
Fuente: AYERS, James B. Supply Chain Project Management: A structured collaborative and measurable 

approach. Segunda edición. Boca Raton, FL: Taylor and Francis Group, LLC. 2010. p. 64. 

 
 
Para lograr un equipo adecuado dispuesto a colaborar, se consideran ciertos factores 
clave81 a saber: 
 

 Los miembros tienen un interés común, o propósito específico al que se han 
comprometido y que no pueden alcanzar por su propia cuenta. 

 Los miembros quieren buscar una solución de colaboración y están dispuestos a 
aportar algo al esfuerzo. 

 Se cuenta con la gente apropiada. 

 Los miembros cuentan con procesos abiertos y creíbles. 

 El esfuerzo es premiado. 

 Los miembros tienen relaciones de confianza. 

 Los miembros practican el liderazgo colaborativo. 
 
Sin embargo, la colaboración es ante todo una disciplina y aunque ponerla en práctica 
pudiera parecer demasiado trabajo, los resultados obtenidos lo justifican82. Es de resaltar 
que Russell M. Linden ha constatado con sus experiencias que “las relaciones son 
primero antes que el trabajo”83 para denotar la importancia que tiene relacionarse primero 
con el otro, antes de abordar los negocios. Al respecto vale la pena mencionar un curioso 
experimento que se incorpora textualmente para mejor comprensión: 
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 LINDEN, Russell M. Leading across boundaries: Creating collaborative agencies in a networked 
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Impulsor SCM Definición

1 PESTEL Acrónimo inglés para "Político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal" que incluye los avances tanto para tecnología de 

productos y procesos

2 Producto Extendido La necesidad de características de valor agregado y servicios 

relacionados que vayan más allá del producto físico o básico y que a 

menudo se comercializan con el producto base

3 Globalización Suministro y venta a nivel mundial. Incluye el comercio 

internacional de materias primas, soporte, distribución y ventas a 

consumidores y usuarios finales

4 Imprescindible flexibilidad Ventaja competitiva derivada de respuestas rápidas a los cambios 

del ambiente y ciclos de vida de producto cortos. La flexibilidad 

tiene muchas dimensiones como mezcla de productos, volumen y  

sus características.

5 Gestión centrada en procesos Mejora de procesos y no funciones. Enfoque en multicompañías y 

lejos de la departamentalización

6 Colaboración Uso de esfuerzos de cooperación entre compañías y entre empresas 

para cumplir con objetivos comunes.
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Me propuse como objetivo conseguir que los asistentes (600 personas aprox.) vivieran una 
experiencia real que les permitiera clarificar la diferencia existente entre dos mundos no 
contrapuestos, sino complementarios, como son el de la comunicación de estilo 1.0 y su famosa 
evolución hoy conocida como 2.0.  
 
Tras el expectante silencio inicial comencé mi exposición resaltando que todos los allí presentes 
habían acudido a la conferencia esperando encontrar, sin ser conscientes, un planteamiento de 
información 1.0, es decir, un modelo clásico de comunicación. En este tipo de eventos dicho 
modelo consiste en que un ponente (a veces experto) transmite verbalmente y con carácter 
unidireccional una información que se ve sustentada por medios audiovisuales (vídeos, 
diapositivas,..). Tras la impartición se abre habitualmente un turno de preguntas en las que los 
asistentes interactúan con el conferenciante uno a uno. Las preguntas se suceden y cada 
respuesta es escuchada por todos los presentes. La primera fase, de exposición de ideas, es 
típicamente 1.0 y la segunda, más participativa, entra ya en el terreno del 2.0.  
 
Pero para terminar de ilustrar lo que esta evolución significa les pedí que, antes de comenzar mi 
“discurso unidireccional”, miraran a su alrededor e identificaran personas que no conocieran de 
nada. Cuando yo les diera “luz verde” podían dirigirse a dichas personas, presentarse e 
intercambiar información o conocimientos sobre el contenido de la conferencia. Podían hacerlo 
con cuantas personas quisieran durante el tiempo disponible para el experimento (5 minutos).  
 
Cuando di la señal de comenzar hubo un momento de desconcierto, pero en cuestión de 
segundos una oleada de presentaciones y conversaciones se extendió de forma abrumadora por 
el salón plenario donde se celebraba el evento. La comunicación fue creciendo 
exponencialmente y se inició un frenético intercambio de tarjetas y de opiniones sobre la “gestión 
del capital humano en el mundo 2.0” (título de la conferencia).  
 
Me costó lo indecible conseguir que aquel flujo espontáneo de interacción se reorientara de 
nuevo hacia el modelo 1.0 para que escucharan la conferencia. Cuando lo logré los participantes 
estaban sorprendidos de su reacción y con una valoración muy positiva de la experiencia. 
Sencillamente habían tenido la “oportunidad” de compartir información y relación con 

profesionales de inquietudes similares y la habían aprovechado. Eso es el mundo 2.0.
 84

 

 
Este experimento real ilustra claramente el poder de las relaciones interpersonales y en 
este aspecto, Losánika es consciente de la necesidad de no solo acercar a sus clientes a 
la empresa con la programación de eventos de capacitación y entrenamiento sino también 
promover relaciones de confianza entre ellos. 
 
Para Linden, debe tenerse siempre en cuenta la tensión existente entre el “yo” versus 
“nosotros” manifestado por un lado como el conflicto entre las necesidades humanas 
fundamentales de la autonomía y la competencia versus la pertenencia por el otro85. Para 
enfrentar esta situación natural del ser humano, Linden propone nueve maneras de 
construir relaciones de confianza entre los equipos colaborativos86: 
 

 Compartir información precisa tanto la requerida como aquella que no lo es. 

 Sacar tiempo para dedicarlo a las relaciones interpersonales. 

 Modelo de apertura, el uso de la auto-revelación. 

 Ofrecer su ayuda en momentos de crisis. 

 Asumir sus compromisos para con el grupo. 
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 Construir la relación poco a poco. 

 Poner un verdadero interés personal. 

 Participar en los entrenamientos conjuntos. 

 Ganarse la confianza gracias a la discreción y en compartir el crédito. 
 
Y como todo grupo, ha de tener un líder que fomente el espíritu colaborativo con 
cualidades especiales87 como: 
 

 Sentirse impulsado en alcanzar las metas propuestas mediante la colaboración y un 
limitado ego. 

 Escuchar cuidadosamente para entender las otras perspectivas. 

 Búsqueda de soluciones gana – gana para satisfacer los intereses compartidos. 

 Usar Pull más que Push. 

 Pensar estratégicamente. Conectar el proyecto a un propósito más grande. 
 
Uno de los aspectos a resaltar sobre el autor, es la búsqueda de soluciones gana – gana 
que satisfagan intereses mutuos y que será clave en el modelo a proponer entre la 
empresa, sus clientes y proveedores. Para Linden, tal vez el factor más poderoso que 
influye en nuestra capacidad de utilizar el pensamiento gana - gana es la postura 
fundamental en que se toma la vida: algunas personas tienen una actitud de abundancia, 
mientras que otros asumen la escasez88. En cuanto al uso de Pull más que Push, que 
también discute el autor, en la tabla 4 se observan las diferencias entre ambas 
concepciones y se destaca que Pull es colaborativo. 
 

 
Tabla 4. Diferencias entre Push y Pull. 
 

 
Fuente: LINDEN, Russell M. Leading across boundaries: Creating collaborative agencies in a networked 

world. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2010. p. 85. 
 
Al revisar la literatura de autores nacionales, se observa que también se ha trabajado en 
el desarrollo de  “una arquitectura web social para incorporar la administración por 
proyectos y competencias en las PyME utilizando el poder la web social para la 
inteligencia colectiva, la participación, la comunicación y el trabajo colaborativo”89. Dicha 
arquitectura (figura 12) se construye bajo el concepto de web social, de tal manera que 
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Push es más acerca de … Pull es más acerca de …

Hablar Escuchar

Decir, explicar Preguntar, indagar

Conociendo mis necesidades Tratar de cumplir nuestras necesidades

Dándole a Usted, lo que yo quiero Crear condiciones en las que usted y yo 

querramos lo mismo
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cada proyecto empresarial conformará una red social con miembros con un interés común 
por el mismo. 
 
Es importante resaltar en este caso que “la  interacción  con  cada  red  no  se  realizará  
en sitios web diferentes, sino a través de uno solo para  que  el  usuario  pueda  
consultar/actualizar todas las redes sociales a las que pertenezca”90.  Aunque el 
documento menciona algunas tecnologías utilizadas en el desarrollo, no hay detalles de 
una implantación real; sin embargo al consultar la página de Risaralda Digital, se 
evidencia el uso de PHP en el desarrollo de la misma así como el uso de la plataforma 
Moodle en la sección de contenidos virtuales. 
 
 
Figura 12. Ejemplo de arquitectura web social. 
 

 
Fuente: LOPEZ T., Marcelo; JOYANES A., Luis; PINEDA A., Jairo. La web social para la administración por 

proyectos y competencias en las PYMES del eje cafetero. En: Revista Educación en Ingeniería ACOFI. No. 9. 
Junio 2010. p. 71. 

 
De otro lado, desde un punto de vista de lo social, el profesor e investigador José Joaquín 
Palacios manifiesta que “la base del capital social es la confianza y esta a su vez es  la  
que  permite  y  facilita  la  cooperación,  luego  estos tres  conceptos  están  íntimamente  
ligados  y  es  necesario tenerlos en cuenta para explicar la existencia de las redes de 
cooperación empresarial y evaluar su funcionamiento”91. Debe entenderse como Capital 
Social: “las  instituciones  entendidas  como  reglas  de  juego  formales  e informales  y  
las  redes  de  relacionamiento  que  se  han constituido  en  una  sociedad  para  generar  
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un  ambiente social  confiable  que  facilite  la  acción  colectiva”92. Finalmente manifiesta 
que “construir confianza es la base de la cooperación, su extensión genera capital social 
necesario  para  desarrollar  el  contexto  cultural  suficiente que  produzca  una  robustez  
institucional  apropiada  para la  creación  de  un  sistema  competitivo”93. 
 
Por su parte, los autores Rodolfo y Nhoris Torregrosa (Economista y doctor en sociología 
y Doctora en Derecho respectivamente) han realizado una interesante investigación para 
el diseño de un modelo de negocios en internet para las MiPyME del subsector del cuero 
en Colombia94 quienes concluyen que la gran mayoría de modelos de negocios para 
comercio electrónico han sido concebidos para grandes compañías y por consiguiente, es 
necesario desarrollar a partir de ellos, nuevos modelos que se ajusten mejor a la realidad 
nacional y en particular de la pequeña empresa y que aproveche al máximo los recursos 
en tecnologías para crear valor. 
 
 
Figura 13. Enfoque de un modelo de negocios electrónicos. 
 

 
Fuente: TORREGROSA J., Rodolfo; TORREGROSA J. Nhoris. Como mejorar el modelo de negocio con la 

aplicación de las TICs para el subsector del cuero. En: 4th. Acorn-Redecom Conference 2010. Brasilia. Mayo 
14 y 15 de 2010. p. 6. 

 
Como se observa en la figura 13, el modelo propuesto se basa en tres aspectos 
principales que van en primer lugar, desde la definición de una estrategia de ventas de la 
empresa considerando las posibilidades tecnológicas vigentes. En segundo lugar, está el 
modelo de negocio propiamente dicho y que consiste en la elaboración de una página 
web para cada uno de los integrantes del modelo; en este punto los autores lo limitan a la 
presentación de un catálogo o portafolio de productos; esta fase incluye la identificación 
de las oportunidades de negocio posibles ubicando para ello los portales internet de 
manera estratégica en donde más sea conveniente. Finalmente, en tercer lugar está la 
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 Ibíd. p. 64. 
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 Ibíd. p. 66. 
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 TORREGROSA J., Rodolfo; TORREGROSA J. Nhoris. Como mejorar el modelo de negocio con 
la aplicación de las TICs para el subsector del cuero. En: 4th. Acorn-Redecom Conference 2010. 
Brasilia. Mayo 14 y 15 de 2010. p. 2.  
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etapa de implementación del modelo que debe considerar funcionalidad y seguridad de la 
información como de las transacciones electrónicas mismas. 
 
La propuesta de los autores incorpora los aspectos relacionados con contratos, catálogos, 
organización de los pedidos así como el intercambio comercial o de pago e incluso se 
toca el aspecto CRM. La figura 14 muestra las consideraciones tenidas en cuenta por el 
modelo propuesto. 
 
 
Figura 14. Modelo de Negocios para Mipyme sector del cuero. 
 

 
Fuente: TORREGROSA J., Rodolfo; TORREGROSA J. Nhoris. Como mejorar el modelo de negocio con la 

aplicación de las TICs para el subsector del cuero. En: 4th. Acorn-Redecom Conference 2010. Brasilia. Mayo 
14 y 15 de 2010. p. 9. 

 
 
Desde el punto de vista de la innovación y desarrollo de nuevos productos, Hugo Andrés 
Cárdenas constata que es posible elaborar un diseño conceptual de un modelo de gestión 
para la innovación colaborativa95, aspecto de gran relevancia para el desarrollo del 
presente proyecto por cuanto la empresa manufacturera entiende que para desarrollar 
nuevos y novedosos productos, es necesaria una retroalimentación directa con los 
clientes. Para Cárdenas, un modelo de gestión se debe desarrollar y proponer a la medida 
de la empresa estudiada96 por lo que su hipótesis se centra en el diseño del modelo 
específico para la empresa en la que se desarrolló el estudio (Empresas Públicas de 
Medellín, componente telecomunicaciones). Cabe destacar que la investigación incluyó la 
caracterización de los clientes para denotar tendencias y hábitos de consumo y su 
percepción frente a los servicios ofrecidos, por lo cual, su vinculación como eje central en 
los procesos de innovación es vital. También es importante mencionar que en el 
documento se resalta el hecho de que el proyecto se limita al diseño conceptual más no a 
la implantación del modelo. 
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 CARDENAS A., Hugo Andrés. Diseño conceptual de un modelo de gestión de la innovación 
colaborativa para una empresa de telecomunicaciones. Trabajo de grado Magíster en Ingeniería 
Administrativa. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Maestría en 
Ingeniería Administrativa. 2009. p. 16. 
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 Ibíd. p. 40. 
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El autor retoma los conceptos teóricos recopilados por Alexander Osterwalder, Yves 
Pigneur y Christopher L. Tucci (Universidad de Laussane, Suiza) que resumen la 
evolución del concepto de modelo de negocio (figura 15) como base para la construcción 
de modelos conceptuales y en la que se destaca la incorporación de aspectos semánticos 
propios de Web 2.0. como son los de Taxonomía entendida como “sistemas de 
organización de contenidos en el contexto de Internet”97 y Ontología entendida como 
aquellas “herramientas que sirven para estructurar conceptualmente determinados 
ámbitos del conocimiento por medio de vocabularios controlados, proporcionando una 
descripción lógica y formal que puede ser interpretada tanto por las personas como por 
las máquinas”98, importantes para construir sitios web con una apropiada organización de 
sus contenidos, aspectos clave en un ambiente de colaboración. 
 
 
Figura 15. Evolución del concepto Modelo de Negocio. 
 

 
Fuente: PIGNEUR, Yves. E-business model ontology for improving business / IT aligment [en línea]. 

[consultado 4 Mayo 2011] Disponible en Internet: www.hec.unil.ch/yp/TALK/slides/Emoi05.ppt 

 
Como resultado del trabajo realizado, en la figura 16, se observa el modelo conceptual 
propuesto para las Empresas Públicas de Medellín, en el que se observan los distintos 
elementos teóricos que lo conforman y que se han definido de tal manera que se ajusten 
a una concepción de mejora continua PHVA (Planeación, Ejecución, Verificación y Ajuste) 
que el autor del proyecto ha resaltado en colores distintos para cada etapa. 
 
Finalmente, en cuanto a las herramientas de colaboración que incorpora el modelo, sólo 
se define que dependen del mecanismo de vinculación que se establezca con los clientes 
y que pueden ser documentales o virtuales. 
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 DÍAZ P. Flor Nancy; JOYANES A. Luis y MEDINA G. Víctor Hugo. Taxonomía, ontología y 
folksonomía, ¿qué son y qué beneficios u oportunidades presentan para los usuarios de la web? 
En: Revista Universidad & Empresa. Vol. 16. Enero-Junio de 2009. p. 246. 
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 Ibíd. p. 250. 
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Figura 16. Modelo conceptual de gestión de la innovación colaborativa. 
 

 
Fuente: CARDENAS A., Hugo Andrés. Diseño conceptual de un modelo de gestión de la innovación 

colaborativa para una empresa de telecomunicaciones. Trabajo de grado Magíster en Ingeniería 
Administrativa. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Maestría en Ingeniería 
Administrativa. 2009. p. 118. 

 
 
En Losánika Biocosmética Natural se pretende establecer una red de colaboración a largo 
plazo que evolucione constantemente y quizás, dependiendo de la dinámica del mercado, 
del medio, de la tecnología, sufra una metamorfosis para ajustarse a nuevos 
requerimientos tanto propios como de sus miembros. La red para Losánika no incorpora a 
otros fabricantes de productos naturales sino a sus proveedores y clientes con el ánimo 
de impulsar sus propios productos y mejorar el soporte técnico además de proveer de un 
adecuado medio de retroalimentación que le permita desarrollar nuevos. Desde esta 
perspectiva, se pretende entonces establecer una red entre colegas (Losánika y 
Profesionales en Estética) a manera de Equipos Virtuales de tal manera que todos 
puedan encontrar quien está disponible y quien es bueno en lo que hace99. Para lograr 
esto es necesario construir una “cultura de equipo” y garantizar que todos los 
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 BROWN, M. Katherine; HUETTNER, Brenda; JAMES-TANNY, Char. Managing virtual teams. 
Getting the most from Wikis, Blogs, and other collaborative tools. Plano, Texas: Wordware 
Publishing, Inc. 2007. p. 29. 
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participantes encontrarán beneficios en la colaboración tanto para el grupo como 
individualmente. El reto es construir un ambiente de camaradería, respeto mutuo, una 
comunicación efectiva y productividad aunque los miembros  del grupo posean visiones 
del mundo diferentes y procedan de diferentes ambientes físicos100. 
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 Ibíd. p. 55. 



 
 

55 

3. CONTEXTO DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
En el presente capítulo, se describe inicialmente la actividad que desarrolla la empresa 
piloto objeto del presente estudio así como el análisis de la información recopilada desde 
las diferentes fuentes acorde a la metodología llevada a cabo para finalmente, validar la 
viabilidad del proyecto. 
 
 
3.1 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PILOTO 
  
 
Losánika Biocosmética Natural es una empresa familiar dedicada al desarrollo y 
producción de productos cosméticos para el cuidado facial y corporal que inicia 
operaciones en 1996 en Cali, Colombia, gracias a la creatividad de las hermanas 
Katherine y Lucero Méndez, quienes realizan sus propias investigaciones sobre los 
principios activos presentes en el café y en especial su aplicación en el tejido epitelial. La 
empresa se especializa en producir fitocosméticos con base en Café, Sábila (Aloe) y 
aceites esenciales de otras plantas con propiedades medicinales y cosméticas. 
 
Desde entonces, ha incrementado su portafolio de productos, conformado entre otros por:  
 
 Pulpa de cristal puro de aloe 

 Jugo de cristal puro de aloe,  

 Criocelulosa de aloe 

 Leche limpiadora hidratante de propóleos y miel 

 Exfoliante facial de café, aloe y miel 

 Tónico remineralizante anti-inflamatorio 

 Fitoextracto de propóleo 

 Biogel hidratante nutritiva 

 Crema antiedad despigmentante “dermawhite” 

 Peeling de Alfa Hidroxi Acidos 

 Mascarilla desincrustante de Aloe y Caléndula 

 Fotomascarillas de Yogurth, Miel y Café 

 Termofluído de Café 

 Peel de Uchuva & Piña 

 Shampoo terapéutico de aloe y miel 

 Tratamiento Capilar de Otoba 

 Aromatherapy Body Massage y Splash Massage 

 Baño corporal con aloe 

 
Estos productos son ofrecidos a un selecto grupo de clientes conformado por 
profesionales en la estética a través de limitados distribuidores ubicados en diferentes 
regiones de Colombia logrando con el tiempo posicionarse como una de las marcas 
preferidas en el sector cosmético gracias a sus propiedades y componentes naturales. 
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3.1.1 Misión. La Misión de la empresa es la siguiente: “Ofrecer productos de primera 
calidad ricos en Fitoextractos y Aceites Esenciales, los cuáles se caracterizan por ser 
altamente nutritivos y de marcada Interacción Biológica;  que permiten a los Profesionales 
de la Belleza, obtener excelentes resultados  en  Tratamientos Estéticos en: SPA, Salones 
y Cabina. Nuestra intencionalidad es la de  continuar utilizando los potentes ingredientes 
orgánicos  de  las plantas, cultivadas y cosechadas por la mano del agricultor y siendo 
respetuosos con la fauna y el medio ambiente en general, lo que implica un manejo 
afectuoso del ecosistema. Una de nuestras metas  fundamentales, es la generación de 
empleo y con ello el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra 
Comunidad”. 
 
 
3.1.2 Visión. La Visión definida por la empresa es: “Para el 2.014. LOSANIKA 
Biocosmética  Natural, será reconocida como la empresa líder a nivel nacional, en el 
manejo de Productos Orgánicos y su aplicación en la Estética Facial y Corporal; avalados 
por las Certificaciones pertinentes tanto nacionales como las de la FDA. Este objetivo sólo 
podrá ser logrado mediante la continuación sistemática de la Investigación y Desarrollo en 
el campo de la Cosmética Natural y la Comercialización de nuestros productos, cada vez 
más diversos y cualificados” 
 
 
3.1.3 Recursos técnicos y humanos. El talento humano de la empresa está conformado 
por un gerente general, una directora técnica, una directora administrativa, una tesorera, 
un jefe de producción, dos asesores comerciales (una experta en estética) un responsable 
de servicio al cliente y personal de soporte en outsourcing como una química, contadora, 
publicista, entre otros (Figura 17). 
 
La infraestructura consiste en una pequeña planta de producción y almacenamiento de 
producto terminado, pues la mayoría de productos son producidos en otros laboratorios 
farmacéuticos de la ciudad de Cali alquilando planta. Posee un punto de venta en arriendo 
ubicado en un centro comercial de la ciudad y sus recursos tecnológicos lo conforman 
equipos de cómputo de escritorio, portátiles, impresoras, y un software de gestión 
empresarial denominado SAI-Open. 
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Figura 17. Organigrama Losánika Biocosmética Natural. 
 
 

 
 
 
3.1.4 Cadena de Suministro. En la figura 18 se representa la cadena de suministro 
actual de Losánika Biocosmética Natural, y en donde se destacan diversos aspectos 
como por ejemplo que buena parte de la producción de Losánika es contratada con 
laboratorios cosméticos (como L’Mar y Sanbani en Cali), pues la empresa no posee aún 
una planta propia de producción aunque en su sede, posee algunos equipos y dotación 
especial que le permiten manipular algunos procesos como la extracción de pulpas de 
sábila, aceites esenciales y otros como etiquetado, empaque y almacenamiento de 
producto terminado. 
 
El único contacto directo que hay entre Losánika y el consumidor final es a través de su 
servicio de soporte técnico, pues la venta de producto está limitada a los distribuidores 
autorizados. 
 
Es de anotar que en la actualidad, una de las propietarias de la empresa se encuentra 
radicada en la ciudad de Nueva York, y ha comenzado una labor de gestión para dotar los 
productos con códigos de barras, empaques y etiquetas en Inglés y Español, 
actualización de los Registros Invima, renovación de la imagen de la marca, rediseño de 
la página web y desarrollo de nuevos productos con el ánimo de iniciar un proyecto que 
permita llevar el producto a los Estados Unidos incursionando inicialmente en el mercado 
latino de ese país pero con miras a conquistar a residentes de otras nacionalidades. Hoy 
día, ya se ha establecido una relación comercial con Greenline Cosmetics Inc. para 
distribuir los productos inicialmente en la ciudad de Nueva York y con quienes se ha 
empezado a desarrollar seminarios en dicha ciudad.  
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Figura 18. Cadena de Suministro de Losánika Biocosmética Natural. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se expone el análisis de la información obtenida tanto en la empresa piloto 
como de otras fuentes importantes para sustentar la necesidad de diseñar un modelo de 
colaboración soportado en una arquitectura de gestión como plataforma virtual. 
 
 
3.2.1 Información de Losánika Biocosmética Natural. En  abril de 2007 Losánika 
implementó su Página web (www.losanika.com), momento a partir del cual se 
comenzaron a evidenciar a través de los formularios de contacto y soporte dispuestos en 
ella, diferentes aspectos positivos y negativos como: 
 

 Comentarios acerca de la calidad y bondades de los productos tanto por parte de 
profesionales en estética como de usuarios finales, lo cual significa que la marca ha 
logrado posicionarse entre los profesionales y usuarios de los productos.  

 Limitada red de distribuidores en el país, pues muchos contactos preguntan dónde 
adquirirlos en sus respectivas regiones.  

 Interés de muchas personas en mayor información acerca de los productos de 
Losánika, incluso en distribuirlos o venderlos en sus propios negocios. 

 Numerosas preguntas de soporte técnico tanto para la utilización de los productos 
como de recomendaciones para afecciones especiales. 

 Interés en participar en seminarios y jornadas especiales de capacitación y 
entrenamiento sobre el uso de los productos y técnicas modernas de tratamientos 
estéticos. 

 
En la figura 19 se observa el formulario de contacto dispuesto en la página web de la 
empresa, cuya información es remitida al correo personal de la propietaria en Nueva York 
con copia al Web Master y cuyo modelo se muestra en la figura 20, y en donde un usuario 
manifiesta su interés por distribuir los productos en su área. 
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Figura 19. Formulario de contacto página web de la empresa. 

 
Fuente: www.losanika.com/contacto.htm.  

 
Figura 20. Información recibida por la empresa desde el formulario de contacto. 

 
Fuente: Cuenta de correo electrónico del Web Master de Losánika Biocosmética Natural.  
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3.2.1.1 Del Proceso de Distribución. La política de distribución de la empresa es 
bastante rígida pues cede un porcentaje importante de utilidades a un limitado grupo de 
distribuidores a quienes se les exige una cantidad determinada de pedidos mensuales; sin 
embargo, la rotación de producto no es la esperada. La figura 21 muestra la red actual de 
distribuidores autorizados como el origen de otros contactos interesados a nivel 
nacional101. Como puede observarse, los distribuidores vigentes se concentran en el Valle 
del Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander, Atlántico y el Distrito Central; 
sin embargo, existe requerimiento de productos y distribución en Guajira (a 1337 Km 
desde Cali), Magdalena (a 1206 Km), Cesar, Bolívar, Norte de Santander (a 934 Km), 
Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Arauca (a 1186 Km), Meta, Tolima, Huila y Cauca (a 117 
Km). 
 
 

Figura 21. Ubicación de Distribuidores y origen de contactos nacionales recibidos 
en la página web de Losánika. 

 
Fuente: El autor a partir de información de Losánika Biocosmética Natural.  

 

                                            
101

 Información extractada de la página web de la empresa y de la base de datos MySQL con los 
datos de clientes que se inscriben desde el portal.  
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Como los productos de la empresa no son de consumo masivo, no se ha logrado 
establecer convenios favorables para facilitar la distribución de los mismos, pues las 
cantidades de producto que se mueven no representan volúmenes que faciliten llegar a 
acuerdos tanto con los distribuidores como con las empresas transportadoras; así por 
ejemplo, el producto que más unidades movió en el año 2010 fue la Crema 
Despigmentante Dermawhite de 30 g con 1264 unidades (en promedio, 105 unidades al 
mes) y que corresponde a un producto pequeño que bien cabe en la palma de la mano. 
Uno de los productos más grandes que movió mayor cantidad de unidades, es el 
Exfoliante de Café de 1000g con 214 unidades (18 mensuales en promedio). En la figura 
22 se observa el comportamiento de las ventas desde el año 2007 donde se aprecia una 
disminución notoria en el año 2008 y se aprecia una leve recuperación en los años 2009 y 
2010; esta merma en las ventas se atribuye al ingreso de marcas extranjeras como es el 
caso de la marca “Natura” proveniente de Brasil. 
 
 
Figura 22. Ventas de la empresa entre 2007 y 2010 

 
Fuente: El autor a partir de información de Losánica Biocosmética Natural. 

 
 
A manera de ejemplo, en la figura 23 se muestra la política de descuentos y precios de 
venta del mismo producto (Crema Despigmentante Dermawhite de 30 g) y en donde se 
observa que si la empresa colocara directamente el producto a un profesional en estética, 
obtendría un margen de ganancia del 65% y al cliente final, uno del 136% (precios con 
IVA incluido); sin embargo, la mayoría de clientes son profesionales que utilizan los 
productos para aplicarlos a sus pacientes. 
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Figura 23. Precio de venta y margen de ganancia para un producto Losánika. 
 

 
Fuente: El autor a partir de información de Losánica Biocosmética Natural. 

 
 
Se evidencia también el interés de muchas personas en mayor información acerca de los 
productos de Losánika, incluso en distribuirlos o venderlos en sus propios negocios. En la 
figura 24 se observan los diferentes motivos manifestados al comunicarse con Losánika, 
recibidos desde los formularios de Soporte y Contacto en la página de internet (681 
contactos desde Febrero de 2008 hasta Abril de 2011) y, en donde un 65% desea mayor 
información acerca de los productos, un 18% desea ser distribuidor de los mismos y un 
14%, requiere algún tipo de soporte técnico. 
 

Otros usuarios (2%) han manifestado también su deseo de participar en seminarios y 
jornadas especiales de capacitación y entrenamiento sobre el uso de los productos y 
técnicas modernas de tratamientos estéticos. 
 
 
Figura 24. Motivos de contacto de quienes diligencian formularios desde la página 
web de Losánika. 

 
Fuente: El autor a partir de información de Losánika Biocosmética Natural. 

 
 
De otro lado, se ha observado un interés especial de usuarios que conocen los productos 
y los han llevado de alguna manera al exterior, manifestando interés en adquirirlos o 
distribuirlos fuera del país. En la figura 25 se observa la ubicación de contactos recibidos 
desde diferentes regiones en especial, los Estados Unidos en las áreas metropolitanas de 
Nueva York y Miami. 
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Figura 25. Ubicación origen de contactos internacionales recibidos en la página web 
de Losánika. 

 
Fuente: El autor a partir de información de Losánika Biocosmética Natural. 

 
 
3.2.1.2 Del Soporte Técnico. Los clientes de la empresa cuentan con tres canales de 
comunicación para acceder al soporte técnico relacionado con los productos; el primero 
de ellos es a través de las líneas telefónicas que los usuarios pueden encontrar en las 
etiquetas del producto y que corresponden a líneas ubicadas en la ciudad de Cali; la 
empresa no cuenta con una línea gratuita para tal efecto; el segundo canal corresponde al 
formulario dispuesto en la página web (figura 26), cuya información es remitida al correo 
electrónico de una de las propietarias (Química Especializada en Microbiología Industrial, 
residente en la ciudad de Nueva York) quien lo responderá directamente o remitirá a la 
persona indicada en Colombia, sin embargo, debido a las múltiples ocupaciones de la 
responsable, la respuesta a los mismos no es del todo eficiente. El tercer canal, 
corresponde a un recientemente abierto punto de venta y atención al cliente ubicado en 
un centro comercial, para aquellos clientes profesionales de la ciudad de Cali; es de 
anotar que muchos clientes pueden acceder también a los teléfonos móviles de los 
asesores comerciales, en especial el de una de ellas quien es experta en cosmetología y 
está en capacidad de resolver dudas sobre el tema. 
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Figura 26. Formulario para soporte técnico en la página web de la empresa. 

 
Fuente: www.losanika.com/soporte/soporte.htm.  

 
En el sondeo realizado con los clientes (Anexo A), el 59% de los clientes aún no ha 
requerido de soporte técnico mientras que el 12% lo ha hecho a través del formulario de la 
página web y un 23% por medio de las líneas telefónicas disponibles. De otro lado, para el 
42% de los encuestados, existe suficiente información acerca del uso de los productos 
mientras que un 43% considera es limitada y un 4% la califica de insuficiente. Cabe 
resaltar que entre las observaciones que los encuestados manifestaron, los clientes 
solicitaron la realización de más seminarios así como la disponibilidad de protocolos 
(documentos técnicos de los productos). 
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3.2.1.3 Recursos tecnológicos de los clientes y su interés en la colaboración. 
Respecto a los clientes de la empresa, en la encuesta remitida por correo electrónico (ver 
resultados completos y formatos de encuesta y correos electrónicos en el anexo A), se 
destaca entre otros aspectos, que el 74% de los encuestados tiene formación a nivel 
técnica o tecnológica, en su mayoría relacionado con el campo de la estética y un 66% 
trabaja de manera independiente. 
 
En cuanto a la tecnología, un 93% de quienes respondieron, poseen algún tipo de 
computador, un 88% posee una conexión a internet, 89% utiliza mensajería instantánea y 
un 92% tiene un perfil en una red social; sin embargo, también 65% nunca ha realizado 
una compra por internet y un 69% consulta su correo electrónico por lo menos una vez al 
día. 
 
Finalmente, desde el punto de vista de su disposición para pertenecer a una comunidad 
virtual, un 73% manifestó interés en poseer un espacio propio con Losánika, un 82% está 
dispuesto a compartir información y pertenecer a una comunidad virtual. 
 
 
3.2.2 Información de otras fuentes. Una de las preocupaciones que han manifestado las 
directivas de la empresa piloto es la afirmación de que en Colombia aún es muy baja la 
disponibilidad que tienen las personas de acceder a recursos tecnológicos como lo es el 
Internet, y en particular, el correo electrónico, sin embargo, según el ranking de 
“Conectividad”, definiéndose dicho término como el grado en que una nación interactúa 
entre una infraestructura nacional de telecomunicaciones, hardware, software, redes, y 
usuarios de estas redes102, Colombia en los dos últimos años (2009 y 2010) ha ocupado 
el noveno lugar entre las economías emergentes103 (de 25 documentadas) y aunque en 
términos generales es una buena posición, el reporte detalla que hay una débil 
participación de la infraestructura empresarial del país debido a la poca inversión en 
tecnologías de la información y de la comunicación104. Estos aspectos refuerzan la 
necesidad de ofrecer soluciones de conectividad más acordes a las posibilidades del 
pequeño empresario. 
 
Aun así, aunque la empresa colombiana invierte poco en dichas tecnologías, el uso de 
internet se ha incrementado considerablemente en los últimos años por parte de los 
usuarios, pues según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones105, hoy cerca de 8.9 habitantes por cada 100, poseen una suscripción a 
Internet (4.046.997 suscriptores) presentando un incremento del 22.3% en el año 2010. El 
tipo de acceso corresponde a un 63% en Internet fijo y el 37% restante a Internet móvil, lo 
que refleja el auge de la telefonía celular y en particular, el uso de teléfonos inteligentes 

                                            
102

 WAVERMAN, Leonard; DASGUPTA, Kalyan. Connectivity Scorecard 2010. LECG – Nokia 
Siemens Network. 2010. p. 3. 
103

 Ibíd. p. 11 y 22. 
104

 WAVERMAN, Leonard; et al. Colombia – Socio-political instability hampers ICT growth. LECG – 
Nokia Siemens Network. 2010. p. 2. 
105

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. República de Colombia. 
Boletín trimestral de las TIC. Cifras tercer trimestre de 2010. Bogotá D.C: Oficina de Planeación e 
Información MinTIC. Marzo 2011. p. 5. 
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con capacidad de acceso a la red pues el incremento en el 2010 para este tipo de acceso 
fue del 53.5%. 
 
En la figura 27 se observa el incremento de suscriptores a internet desde el año 2008 al 
2010 y en donde se observa que el total de abonados aumentó un 85.7% y 
particularmente, el acceso desde dispositivos móviles se incrementó en un 846%. 
 
 
Figura 27. Suscriptores a Internet 2008 – 2010 en Colombia. 
 

 
Fuente: El autor a partir de información de los informes sectoriales de MinTIC Julio 2010 y Marzo 2011. 

 
De otra parte, es de esperarse que aunque poco más de 4 millones de colombianos 
poseen una suscripción a Internet, muchos otros acceden al mismo a través de 
conexiones rentadas o prestadas (familiares, amigos, cibercafés, desde el trabajo, etc.) 
como lo sugieren las cifras estadísticas106 sobre usuarios de la red social Facebook, en 
donde 14 millones de colombianos acceden a esta red social de los cuales un 69% 
oscilan entre los 18 y 44 años de edad. 
 
Desde el punto de vista de las expectativas de colaboración, Linden107 muestra una 
escala de factores culturales relacionados con la colaboración y de los cuales se extracta 
en la tabla 5 una parte de ellos. Dicha escala muestra los siguientes índices: 
 

 Distancia de poderes: muestra el grado en que se distribuye el poder en una 
sociedad. A mayor valor, la desigualdad es más marcada. Colombia está en un 
ranking medio indicando una sociedad más equilibrada que por ejemplo Venezuela y 
los Países Árabes. 

 Individualismo: se refiere al grado en que los individuos buscan integrarse en grupos. 
A mayor valor, la sociedad es más individualista. El colombiano es una persona muy 
sociable como el ecuatoriano y el venezolano, contrario al estadounidense o inglés 
que son más individualistas. 

 Evitar la incertidumbre: refleja la tolerancia de una sociedad a la incertidumbre o 
ambigüedad. Muestra en qué medida los miembros de la sociedad se sienten 
incómodos en situaciones no bien estructuradas. A mayor puntaje, mayor es el deseo 

                                            
106

 Socialbakers. Colombia Facebook Statistics [en línea]. [consultado 8 Junio 2011]. Disponible en 
internet: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia 
107

 LINDEN, Russell M. Op cit. p. 283. 
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en evitar la incertidumbre. En Colombia la sociedad evita la incertidumbre lo cual 
significa, correr menos riesgos opuesto a países desarrollados como Suecia, Estados 
Unidos y Gran Bretaña pero sorpresivamente, Japón ocupa el más alto ranking. 

 Masculinidad: Refleja la distribución de roles entre los géneros. A mayor puntaje, la 
sociedad es más masculina. La sociedad colombiana es hoy por hoy un poco 
equilibrada entre ambos géneros similar a países como Gran Bretaña, Estados 
Unidos, Australia y Alemania. Japón es el país de mayor ranking mientras que Suecia 
el de menor. 

 Orientación a largo plazo: refleja el nivel de ahorros e inversión de una sociedad. A 
mayor puntaje, mayor tendencia a inversiones o conformaciones a largo plazo. Japón 
lidera el ranking mientras que Gran Bretaña tiende a inversiones de corto plazo. 

 
 
Tabla 5. Ranking de países en cinco factores culturales relacionados con la colaboración. 
 

 
Fuente: LINDEN, Russell M. Leading across boundaries: Creating collaborative agencies in a networked 

world. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2010. p. 283. 
 
 
En conclusión, luego de conocer las cifras recopiladas tanto en la empresa piloto como las 
estadísticas externas a ella, muestra que la sociedad colombiana tiene un gran potencial 
para participar en redes colaborativas; el colombiano quiere hacer parte de asociaciones 
en donde encuentre beneficios. Por consiguiente, se puede afirmar que son muy buenas 
las expectativas para la empresa piloto en incorporar un modelo de colaboración basado 
en internet, pues se puede esperar una aceptación generalizada por parte de los actores 
de su cadena de suministro. 
 
  

Pais

Distancia de 

Poderes Individualismo

Evitar la 

incertidumbre Masculinidad

Orientacion a 

largo plazo

Paises Arabes 80 38 68 53

Argentina 49 46 86 56

Australia 36 90 51 61 31

Brasil 69 38 76 49 65

Canada 39 80 48 52 23

Chile 63 23 86 28

Colombia 67 13 80 64

Ecuador 78 8 67 63

Francia 68 71 86 43

Gran Bretaña 35 89 35 66 25

Alemania 35 67 65 66 31

Japón 54 46 92 95 80

Mexico 81 30 82 69

España 57 51 86 42

Suecia 31 71 29 5 33

Estados Unidos 40 91 46 62 29

Venezuela 81 12 76 73
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4. DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO DE COLABORACIÓN VIRTUAL 
 
 
Para llegar a un modelo propuesto de colaboración, se plantean los modelos de 
arquitectura organizacional, funcional e informacional necesarios para soportarlo. Estas 
arquitecturas se construyen a partir de los seis arquetipos de modelos de arquitectura 
descritos en la revisión de literatura, y que se representarán utilizando la técnica de 
modelado IDEF0, para lo cual se utilizó una versión de prueba del software iGrafx IDEF0; 
La figura 28 muestra los componentes de la metodología IDEF0 y su relación con dichos 
arquetipos así como la arquitectura respectiva. 
 
 
Figura 28. Esquema de modelado IDEF0 con arquetipos y tipos de arquitectura. 
 

 
Fuente: Adaptación del autor. 
 
 
4.1 MAPEO DE PROCESOS  
 
 
La arquitectura empresarial parte de la definición de la misión y visión corporativas así 
como de los procesos de negocio establecidos para su desarrollo. En la figura 29 se 
presenta el mapa de procesos rectores de la empresa piloto a partir del cual se construye 
su arquitectura y en donde se observa que se dividen en tres categorías: Procesos 
Estratégicos, Procesos Misionales y Procesos de Soporte.  
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Figura 29. Mapa de procesos Losánika Biocosmética Natural. 
  

 
 
 
Los procesos estratégicos se enfocan en el cumplimiento de la Misión y Visión 
corporativas, las cuales direccionan a la empresa en la producción de productos de 
calidad mediante el uso de ingredientes naturales, protegiendo el medio ambiente y 
generando empleo; con esto la empresa busca liderazgo en el sector a través de la 
investigación, desarrollo y comercialización de sus productos. Para lograr dichas metas, 
se desarrolla una planeación estratégica del mercado, la investigación y la tecnología 
necesaria, la cual es liderada por las propietarias de la empresa; en la figura 30 se 
presenta el diagrama IDEF0 general para la empresa. 
 
Los tres bloques principales de esta arquitectura están conformados por los procesos 
estratégicos, los misionales y los de soporte que se detallan en la figura 31. Para los 
procesos estratégicos, el talento humano lo conforma la dirección de la empresa (sus 
propietarias), en el caso de los procesos misionales, está conformado por el personal 
operativo de la producción mientras que para los de soporte, el talento humano lo 
conforma personal para gestión (contadora, asesores, etc.). 
 
  



 
 

71 

Figura 30. Diagrama principal IDEF0. 

 
 
 
Figura 31. Diagrama segundo nivel IDEF0. 

 
 
El proceso de definir la estrategia se subdivide a su vez en tres aspectos que son la 
estrategia de mercado que se vale de información sobre la demanda para definir tanto la 
producción como el plan de mercadeo necesario; debe igualmente proveer de información 
al equipo de investigación y desarrollo sobre nuevos requisitos. La estrategia de 
desarrollo analiza nuevos requerimientos para investigar y desarrollar o mejorar productos 
y la estrategia tecnológica provee de los recursos técnicos necesarios para la satisfacción 
de las dos estrategias anteriores (ver figura 32). 
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Figura 32. Diagrama IDEF0, definir la estrategia. 
 

 
 
El proceso de cumplir con la misión se subdivide en cinco aspectos que son el desarrollo 
de productos que se vale de información de la estrategia de desarrollo definida por la 
dirección; debe igualmente proveer de información al equipo de soporte técnico. El 
proceso de producción fabrica los productos de línea como los nuevos desarrollos; el de 
soporte técnico provee del soporte necesario a los requerimientos de los clientes; el de 
ofertar y vender desarrolla la estrategia publicitaria y coloca el producto que finalmente es 
llevado al cliente por los distribuidores  (ver figura 33). 
 
En las figuras 34 y 35 se detallan los procesos de proveer soporte técnico y distribuir el 
producto respectivamente.   
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Figura 33. Diagrama IDEF0, cumplir la misión. 

 
 
 
Figura 34. Diagrama IDEF0, proveer soporte técnico. 
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Figura 35. Diagrama IDEF0, distribuir el producto. 

 
 
 
Finalmente, el proceso de soportar la operación, se subdivide también en cinco 
subprocesos (ver figura 36) como son: La gestión del talento humano a cargo de la 
administradora y la gerencia, la gestión de la información a cargo de asesores externos y 
la administración, la gestión legal y financiera a cargo de la administradora y la contadora 
como también la gestión de compras y proveedores y la gestión de la infraestructura. 
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Figura 36. Diagrama IDEF0, soportar la operación. 

 
 
En el anexo B se incluyen los formatos IDEF0 completos. 
 
 
4.2 MODELO DE COLABORACIÓN. 
 
 
En la figura 18 se representó la cadena de suministro actual de la empresa piloto, la cual 
se caracteriza por entregar la distribución de sus productos a terceros con unas 
condiciones poco favorables para la empresa, pues como ya se ha descrito, el margen de 
ganancia cedido no compensa el volumen o rotación de productos que los distribuidores 
hacen de los mismos. En la figura 37 se muestra una nueva cadena de suministro 
propuesta, en la que se potencializa la integración de los clientes en un portal virtual, de 
tal manera que la empresa logre aumentar dichos volúmenes atendiendo directamente a 
aquellos clientes que no son abastecidos por los distribuidores actuales. 
 
Como se observa, la vinculación de los clientes y proveedores dentro del portal virtual, 
permite a los mismos poseer también su propio portal de oferta de productos y/o servicios 
a manera de subdominio, de tal manera que se logre conformar un ambiente gana-gana 
mediante la implementación de un catálogo virtual que dinamice el sector.  
  



 
 

76 

Figura 37. Cadena de Suministro y Red de Colaboración para Losánika 
Biocosmética Natural. 
 

 
 
Del lado de los clientes y proveedores, se plantea la conformación de una empresa virtual 
que los vincularía al modelo de colaboración y cuyo mapa de procesos mínimo (se exige 
que cada cliente/proveedor de alguna manera los incorpore), se presenta en la figura 38; 
en él, se resalta el proceso de Gestión Colaborativa que ejecutarían mediante la 
plataforma virtual conformada con Losánika. 
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Figura 38. Mapa mínimo de procesos virtuales para clientes/proveedores. 
 

 
 
El proceso de gestión colaborativa se sirve de la plataforma virtual en donde cada 
cliente/proveedor vinculado a la red, posee su mini-sitio en el hosting de Losánika, 
facilitando a ambas partes el acceso de información y recursos; en la figura 39 se muestra 
un esquema general de dicha relación; se observa a la izquierda, el modelo de procesos 
de Losánika Biocosmética Natural, a la derecha, el mínimo exigido para los 
clientes/proveedores y entre ellos, el mini-sitio en Internet que Losánika facilitaría a cada 
miembro de la red y en donde se resaltan con distintos colores, las opciones disponibles y 
la relación con los procesos de la empresa: 
 

 Plataforma de retroalimentación para la mejora y el desarrollo de productos. 

 Plataforma para disposición de recursos a los clientes (material de entrenamiento, 
protocolos, etc.) 

 Plataforma para la gestión del soporte técnico. 

 Plataforma para el pedido y adquisición de productos Losánika. 
 
En las figuras 40, 41 y 42 se esquematizan en diagramas IDEF0, los procesos 
involucrados en los mini-sitios desde el lado del cliente/proveedor. 
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Figura 39. Modelo general de colaboración Losánika/Clientes/Proveedores. 

 
 
 
Figura 40. Diagrama principal IDEF0 Mini-Sitio. 
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Figura 41. Diagrama segundo nivel IDEF0 Mini-Sitio. 
 

 
 
 
Figura 42. Diagrama IDEF0 proceso Colaborar (Mini-Sitio). 
 

 
 
En el anexo C se incluyen los formatos IDEF0 completos. 
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Finalmente, en la figura 43 se muestra el modelo e-business resultante con la 
incorporación de nuevos actores a la red propuesta en este proyecto; en ella se destaca la 
permanencia de distribuidores así como de pequeños empresarios, todos ellos en 
capacidad de suministrar productos y soporte técnico a los consumidores finales, 
ampliando para estos últimos, más opciones de soporte. 

 
 
Figura 43. Modelo e-Business propuesto para Losánika Biocosmética Natural. 

 
 
 
4.2.1 Convenios estratégicos con proveedores. El diseño del modelo de colaboración 
virtual vincula directamente a los clientes estimulando la adquisición de los productos que 
la empresa fabrica; sin embargo, al conformar una red con los mismos, se estimula la 
participación de otros actores quienes estarían interesados en ofrecer sus productos y 
servicios aunque no utilice o adquieran los productos de Losánika. En este sentido, se 
puede potencializar la red ofreciendo de la misma manera el servicio de hosting a distintos 
proveedores de servicios y productos relacionados con el sector de la estética y 
cosmética a cambio de obtener descuentos especiales a los clientes de Losánika así 
como patrocinio para la realización de sorteos, seminarios, impresión de publicaciones, 
etc. 
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4.2.2 Políticas de distribución. Las políticas de distribución deben ser más flexibles de 
tal manera que Losánika no ceda exclusividad a distribuidores que no le van a retribuir en 
cuanto a la rotación de productos. La empresa debe configurar porcentajes de margen de 
ganancias acordes a los volúmenes que los distribuidores estén en capacidad de cumplir 
y permitir que la empresa misma, pueda llegar a aquellos clientes no atendidos por los 
distribuidores. Como se observó en la figura 23, Losánika perfectamente está en 
capacidad de despachar el producto a casi cualquier parte sin que implique elevar el 
precio de venta a los clientes finales. 
 
Así por ejemplo, se han recibido correos electrónicos desde Riohacha (en la Guajira), 
lugar en donde no hay distribución, sin embargo, la empresa debe asumir también el rol 
de distribuidor y despachar el producto a dicho lugar, considerando que los márgenes que 
cede a sus distribuidores, y el precio final que éstos cobran a sus clientes, pueden cubrir 
perfectamente los costos de envío y manipulación además de ganar en imagen al colocar 
el producto en una plaza sin representación. 
 
 
4.2.3 Entrenamiento y asignación de roles. Para garantizar el éxito en el desempeño 
del modelo de colaboración, la empresa debe asignar roles muy específicos y proveer del 
entrenamiento respectivo al talento humano asignado a los mismos. En este sentido, es 
necesario disponer de las herramientas de colaboración apropiadas que permitan a las 
personas administrar efectivamente la información de su responsabilidad. En la figura 44 
se muestra la asignación de roles a cada uno de los funcionarios de la empresa de 
acuerdo a la información que estaría a su cargo como a los procesos a los cuales está 
asignado. 
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Figura 44. Responsables de roles en el modelo de colaboración. 
 

 
 
4.2.4 Beneficios para las partes. Cali se ha constituido en el lugar preferido por 
nacionales y extranjeros para acceder a servicios médicos en el campo de la cirugía, 
tratamientos de belleza y productos naturales que juegan un papel protagónico entre 
profesionales, instituciones de formación, estudiantes y usuarios finales. Existen muchos 
profesionales de la salud que prestan sus servicios especializados de manera 
independiente a nivel nacional e internacional, por lo que agruparlos en una red de 
servicios compartidos, es importante para garantizar ventajas competitivas comunes. 
 
Los integrantes de esta red obtendrán los siguientes beneficios: 
 
Para Clientes y Proveedores directos de Losánika: 
 

 Incorporación de no solo distribuidores de productos Losánika sino también 
instituciones de formación en estética, profesionales independientes, Clínicas y 
centros de estética, Spa’s, Cabinas, Turismo en Salud, etc. 

 Precios de distribuidor para los productos Losánika. 

 Soporte y acceso a protocolos y material técnico. 

 Acceso a material para entrenamiento y capacitación (Instructivos, videos, 
seminarios). 

 Espacio en la web para mostrar sus productos y/o servicios a muy bajo costo. 

 Posibilidad de adquirir material publicitario y pauta en medios de manera conjunta con 
otros miembros a bajo costo. 

 Formulario de soporte y contacto para sus propios clientes 
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 Formulario para solicitud de productos via E-mail. 

 Ventas de los productos Losánika a usuarios finales sólo a través de ellos. 

 Acceder a la información común sobre nuevas investigaciones y técnicas 
relacionadas con la salud en el campo estético. 

 Promoción de la Red de Colaboración a nivel nacional e internacional. 

 Posibilidad de conformar asociaciones estratégicas con otros miembros. 

 Aumento de su margen de utilidades. 
 
Para Losánika Biocosmética Natural: 
 

 Los usuarios finales de productos Losánika tendrán más opciones de compra y de 
soporte. 

 Estadísticas y retroalimentación de información para desarrollo de nuevos productos 
o mejora de los existentes así como la conformación de una base de datos de 
documentación de casos e investigaciones especiales relacionados con la salud 
estética. 

 Mayor cobertura nacional e internacional. 

 Inclusión no solo de Distribuidores sino de Proveedores de productos accesorios para 
estética, Escuelas de Formación, Cabinas, Spas, etc. que utilicen los productos 
Losánika. 

 Dinamismo del sector con la programación de más seminarios y cursos de 
entrenamiento y capacitación, publicidad y mercadeo, asesorías profesionales en 
diversas áreas, transporte de mercancías, etc. 

 Posicionamiento de la marca. 

 Hacer frente a la creciente introducción de productos importados que aunque son de 
excelente calidad y presentación, no poseen en su gran mayoría muchas de las 
ventajas y beneficios que Losánika ofrece en sus productos naturales. 

 Posibilidad de conformar asociaciones estratégicas en otros conglomerados 
empresariales. 

 Aumento en su margen de utilidades. 
 
Finalmente, el usuario final (pacientes y personas del común), se beneficiarán con un 
amplio portafolio de profesionales e instituciones adscritas a la red de Losánika, la cual 
será igualmente promocionada internacionalmente para beneficio común. 
 
 
4.2.5 Aspectos generales del diseño. El pilar fundamental del modelo de colaboración 
es la ideología gana-gana por cuanto la empresa piloto proveerá de espacio (hosting) a 
los clientes que deseen vincularse a su red y en donde éstos podrán ofertar sus propios 
productos y/o servicios sujetos a las políticas de afiliación. 
 
 
Políticas de afiliación. 
 
Ya que las políticas actuales de hosting de la empresa (alojado en Network Solutions) no 
permiten la reventa y asignación de espacio a terceros, será necesario abrir un nuevo 
plan de hosting y dominio que facilite dicho propósito o en su defecto, configurar los 
minisitios a manera de subdominios; se asignaría un espacio suficiente a cada cliente de 
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manera gratuita en donde pueda colocar la información básica de su sitio mediante el uso 
de plantillas ajustables así como la configuración de un formulario de contacto para sus 
propios clientes y visitantes. Se determinará una permanencia en la red condicionada a 
una adquisición periódica mínima de productos de la empresa y se establecerá un plan de 
acumulación de puntos por la adquisición de productos, participación en eventos o aporte 
de información útil para soporte técnico, el desarrollo de productos o la documentación de 
casos. Con dichos puntos se podrá acceder a descuentos en productos, participación en 
seminarios o actualización gratuita de su página web. Las políticas incluirán las normas y 
reglas que rigen la participación en comunidad. 
 
 
Plataforma y aspectos del desarrollo 
 
Con el fin de abaratar los costos de desarrollo, se sugiere construir la plataforma 
utilizando el lenguaje PHP y la implementación de bases de datos MySQL en servidores 
tipo Linux (Apache); se destinará un espacio limitado a cada miembro para el alojamiento 
de su información y en donde tendrá a su disposición las siguientes funciones (ver nube 
en la figura 39): 
 
Catálogo de Productos/Servicios: Una base de datos en donde el cliente/proveedor pueda 
construir su propio catálogo de servicios y/o productos, incorporando él mismo una 
imagen, su descripción y precio respectivos. 
 
Formulario de Contacto y Soporte: Cada mini-sitio alojará un formulario de contacto y de 
soporte básico cuyo correo destino sea configurable para redireccionarlo al correo de uso 
común. 
 
Administración del Mini-Sitio: área de configuración del catálogo, los formularios y la 
información general del mini-sitio. En lo posible, admitir la configuración de plantillas de 
diseño que permitan diferenciarlos de otros (personalización). 
 
Área de Colaboración: permitirá acceder a las opciones que conectan al cliente/proveedor 
con Losánika y cuyas opciones le permitirán al mismo consultar el catálogo de 
productos/servicios de Losánika, hacer pedidos con diferentes opciones de pago, solicitar 
soporte directo a Losánika, acceder a los recursos disponibles para descarga y 
suministrar información de retroalimentación que facilite a Losánika documentar casos y 
mejorar, diseñar y desarrollar productos.  
 
 
Aspectos de Seguridad y opciones de pago. 
 
Para garantizar la seguridad de acceso al sistema, se administrará una base de datos de 
miembros, quienes deberán acreditar su ingreso a través de un nombre de usuario y 
contraseña, además de incorporar un control tipo CAPTCHA para evitar que robots 
automatizados intenten ingresar al sitio. Para los pedidos que los clientes hagan a 
Losánika, la empresa deberá gestionar una cuenta en PayPal para aceptar pagos por 
internet; además, disponer de una cuenta bancaria en una entidad con amplia red de 
oficinas, de tal manera que los clientes que no lo hagan con tarjeta de crédito, puedan 
consignar directamente en efectivo. Otra opción es a través de entidades dedicadas a la 
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trasferencia de efectivo (como Western Union Payments) que también ofrecen soluciones 
de pago a nivel empresarial. 
 
 
4.3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
 
Según lo abordado en la revisión de la literatura, para la empresa piloto se construye una 
arquitectura empresarial de acuerdo a la conceptualización holística de Holcman (2010) 
en donde se parte de la construcción de los procesos estratégicos rectores de la 
operación en general. Se definen inicialmente los arquetipos relacionados con dichos 
procesos (por qué, cómo, qué, quien, donde y cuando), los cuales son posteriormente 
relacionados entre sí y estructurados con la estrategia de mercado, la estrategia de 
investigación y la estrategia tecnológica. Para tal efecto se define una metodología 
general para las directivas de la empresa consistente en la realización de reuniones 
permanentes con el personal de apoyo que permita el análisis de la información así como 
la gestión de actividades y recursos para finalmente construir el modelo de Planeación 
Estratégica como se observa en la figura 45. 
 
En este caso, la empresa debe definir los arquetipos para cada estrategia, así por 
ejemplo,  para la estrategia de mercado se puede tener que: 
 

 Por qué: Para cumplir con la misión y visión institucionales.  

 Cómo: Siguiendo el mapeo del proceso respectivo (su caracterización). 

 Qué: Valiéndose de la información de demanda. 

 Quién: Talento humano en la dirección como en el área comercial. 

 Dónde: Centro de operaciones en Cali y New York para atender demanda a nivel 
nacional e internacional. 

 Cuando: De acuerdo al análisis de la información para afrontar oportunamente sus 
variaciones. 

 
En el cuadro 1, se presenta el detalle de los arquetipos y recursos definidos para cada 
proceso. 
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Figura 45. Arquitectura empresarial de Losánika, procesos estratégicos. 

 
 
 
Cuadro 1. Elementos de arquitectura para la planeación estratégica. 
 

 
 
 
En las figuras 46 y 47, se presentan las etapas 2 y 3 en la construcción de la arquitectura 
siguiendo la misma estructura, en donde se definen los procesos misionales (gestión de 
producto) y los procesos de soporte de la operación en general. Obsérvese que para la 
construcción de cada etapa, se consideran también los recursos necesarios para la 
misma (hardware, software, plantas de producción alquiladas, etc.). de la misma manera, 
los cuadros 2 y 3 detallan los elementos respectivos. 
 
 

MODELO MARCOS RECURSOS

Por qué Misión y Visión institucionales Hardware

Cómo Análisis de información Software

Qué Información de demanda Publicidad

Quién Dirección, asesores comerciales Internet

Donde Cali, New York, país Talento humano

Cuando Mensual

Por qué Mejora y desarrollo de nuevos productos Hardware

Cómo Análisis de información Software

Qué Información de requisitos, soporte Publicidad

Quién Dirección, asesores comerciales, producción, química. Internet

Donde Planta producción Talento humano

Cuando Según requerimientos

Por qué Proveer recursos tecnológicos Hardware

Cómo Gestion de recursos financieros Software

Qué Información de requisitos Internet

Quién Dirección, contabilidad Financieros

Donde Cali, New York Talento humano

Cuando Según requerimientos

Mercadeo

ARQUETIPOS

Investigación

Tecnología

Planeación 

Estartégica
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Figura 46. Arquitectura empresarial de Losánika, procesos misionales. 

 
 
 
Cuadro 2. Elementos de arquitectura para la gestión del producto. 

 
 
 

MODELO MARCOS RECURSOS

Por qué Mejorar y Desarrollar productos Hardware

Cómo Análisis de información Software

Qué Información de requisitos Internet

Quién Directora Tecnica, Química Financieros

Donde Planta Cali Talento humano

Cuando Según requerimientos

Por qué Fabricar Productos Hardware

Cómo Procesos de producción Software

Qué Materiales, insumos, máquinas Maquinaria/Equipos

Quién Mano de Obra Financieros

Donde Plantas Cali Talento humano

Cuando Según requerimientos

Por qué Atención al cliente, retroalimentación Hardware

Cómo Formualrios de contacto, telecomunicaciones Software

Qué Portal web, líneas telefónicas Internet

Quién Directora técnica, química, asesores comerciales Talento humano

Donde Cali, New York

Cuando Según requerimientos

Por qué Vender productos, aumentar margen Hardware

Cómo Telemercadeo, publicidad Software

Qué líneas telefónicas, catálogos, volantes, pauta Internet

Quién Asesores comerciales, publicistas Talento humano

Donde Cali, New York

Cuando Según requerimientos

Por qué Despachar productos vendidos Hardware

Cómo Contratación de transporte Software

Qué Información de tarifas Internet

Quién Directora administrativa, transportistas Talento humano

Donde Cali Transportes

Cuando Según requerimientos

ARQUETIPOS

Producción

Soporte Técnico

Mercadeo y Ventas

Gestión de 

Producto

Distribución

Desarrollo
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Figura 47. Arquitectura empresarial de Losánika, procesos de soporte. 
 

 
 
 
Cuadro 3. Elementos de arquitectura para el soporte a la operación. 

 

MODELO MARCOS RECURSOS

Por qué Proveer del talento humano para las operaciones Hardware

Cómo Procesos de selección y entrenamiento Software

Qué Currículums Internet

Quién Directora administrativa, empresas selección Talento humano

Donde Cali Financieros

Cuando Según requerimientos

Por qué Proveer de datos e información a la dirección Hardware

Cómo Información recopilada de fuentes internas y externas Software

Qué Resúmenes de ventas, demanda, soporte técnico, etc Internet

Quién Directora administrativa, contadora, otros Talento humano

Donde Cali

Cuando Según requerimientos

Por qué Administrar recursos financieros, cumplir  normatividad Hardware

Cómo Optimizando gastos Software

Qué Balances, P&G, normas vigentes Internet

Quién Directora Administrativa, Contadora, Tesorera Talento humano

Donde Cali Financieros

Cuando Según requerimientos Normas

Por qué Gestionar mejores ofertas de proveedores Hardware

Cómo Análisis de información de oferta de productos/servicios Software

Qué Cotizaciones, calidad Talento humano

Quién Directora administrativa, contadora Financieros

Donde Cali

Cuando Según requerimientos

Por qué Proveer de espacios y planta necesarios para la operación Hardware

Cómo Contratación de planta de producción, arriendos Software

Qué Cotizaciones de producción, alquileres Talento humano

Quién Directora administrativa, contadora Financieros

Donde Cali Internet

Cuando Según requerimientos

ARQUETIPOS

Gestión de la 

Información

Gestión Financiera y 

Legal

Gestión de Compras y 

Proveedores

Gestión de 

Infraestructura

Soporte a la 

Operación

Gestión Talento 

Humano
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Cabe anotar que entre el diseño de cada etapa, la metodología para su construcción debe 
considerar también la relación existente entre ellas (figuras 48 y 49), definiendo tanto los 
arquetipos como los recursos comunes que permitan optimizar la operación.  
 
Figura 48. Arquitectura empresarial de Losánika, inter-relaciones. 
 

 
 
 
Figura 49. Arquitectura empresarial de Losánika en todas sus etapas. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
Si bien existe abundante literatura acerca de la definición y técnicas de construcción de 
modelos de colaboración y sus respectivas arquitecturas, no hay evidencias claras de su 
aplicación exitosa en pequeñas empresas que sirvan como referente para nuevas 
implementaciones en tal sentido. Todas las fuentes consultadas se limitaron a desarrollar 
modelos conceptuales específicos a ciertos tipos de empresa con poco detalle respecto a 
los recursos necesarios para hacerlos realidad. Aunque el presente trabajo plantea de la 
misma manera un modelo conceptual, se incluyen algunos aspectos adicionales que 
permiten enfocar el modelo en una plataforma tecnológica que facilite una implementación 
a corto plazo con poca inversión. 
 
La información recopilada en el sondeo realizado entre los clientes permitió constatar el 
interés mostrado por los mismos en participar activamente en un entorno virtual de 
colaboración, aun cuando no se manifestó ningún detalle acerca de la afiliación ni se dio 
información sobre posibles costos. De todas maneras, es necesario estimular más el 
acceso periódico a internet más con fines productivos que sociales como sucede 
actualmente. 
 
Se encontró que la empresa piloto cede demasiados beneficios a sus distribuidores sin 
ser retribuidos de la misma manera, perdiendo numerosas opciones de venta al detalle 
cómo se ha constatado en los correos electrónicos recibidos así como a la información 
suministrada sobre el convenio que han establecido con el distribuidor en los Estados 
Unidos, razón por la cual fue necesario realizar una charla de sensibilización en la que se 
mostraron con cifras, la posición que tiene la marca entre quienes se han registrado a 
través de los formularios dispuestos en la página web de la empresa; de la misma manera 
se introdujeron los conceptos “gana-gana” y de “costos de oportunidad” y se discutieron 
varios aspectos que se indican en las recomendaciones de este trabajo. 
 
Debido a que la empresa es relativamente pequeña, no se encontró una estructura 
organizacional formalmente representada, por lo que la definición de su arquitectura 
empresarial es nueva; de otro lado, aunque se han definido unos cargos internos, las 
funciones que se realizan no están documentadas ni adecuadamente distribuidas, pues 
muchas de las actividades y decisiones recaen en la líder principal de la empresa quien 
debe tomar decisiones en varios aspectos desde fuera del país. 
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6. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 
 
Como se presentó en las políticas de distribución sugeridas, la empresa debe hacer el 
ejercicio de calcular los costes de distribución de sus productos directamente a clientes en 
distintas regiones del país y del exterior, asumiendo el rol de distribuidor, incluso en 
aquellas regiones en donde si tenga una representación (para aquellos casos en que los 
distribuidores no cumplan adecuadamente), pues la empresa debe reducir los costos de 
oportunidad en que actualmente está incurriendo y que son perjudiciales para la imagen 
de la marca.  
 
Desde el punto de vista organizacional, es necesario que el talento humano adopte roles y 
responsabilidades más específicas que permitan de manera multidisciplinaria, aportar 
conjuntamente al desarrollo del negocio. Si bien el modelo propuesto relaciona roles al 
talento humano, éstos corresponden únicamente a su participación en el modelo de 
colaboración. 
 
Como trabajo futuro, respecto a la implementación real del modelo el autor realizará el 
desarrollo de la plataforma mediante la utilización de las herramientas de software 
recomendadas en este trabajo, compromiso adquirido inicialmente con las propietarias de 
la empresa piloto, además de servir como fuente de información para el proyecto de 
investigación que sobre el tema se desarrolla en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Resultados encuesta a empleados y clientes Losánika 
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Encuesta de Opinión al Talento Humano y Clientes de la empresa 
 

Proyecto:  Aplicación de los Modelos de Colaboración y Empresa Virtual para el mejoramiento de la 

distribución y el soporte técnico en Losánika Biocosmética Natural S.A.S. 

Por: Alexander Aragón Ch. 

 Universidad Autónoma de Occidente – Cali, Colombia 

 

1. Encuesta al talento humano de la empresa 

 

Durante una charla de motivación realizada al personal de la empresa en su punto de venta ubicado en el Centro 

Empresarial el 26 de mayo de 2011, se recopiló alguna información básica entre los 8 asistentes (Gerente General, 

Directoras Técnica y Administrativa, Tesorera, Jefe de Producción, Contadora, Servicio al Cliente y Asesores 

Comerciales) relacionada con la empresa, sus productos y algunos aspectos tecnológicos. 

 

A la pregunta de si conocían la Misión y Visión empresarial, el 100% de ellos manifestó que efectivamente las 

conocen. 

 

Respecto al uso de herramientas tecnológicas y para la gestión de información, todos poseen un teléfono celular, 

7 de ellos tienen acceso a un PC y poseen correo electrónico, 6 de ellos poseen un computador portátil y utilizan 

el recurso de la cartelera, 5 poseen un plan de datos celular y emplean una agenda para sus anotaciones, 4 de 

ellos están vinculados a la red social Facebook y sólo 1 ha accedido a recursos de video en la red Youtube. 
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A la pregunta: “según la experiencia vivida en la empresa, señale las razones del por qué se quejan los clientes de 

Losánika” la mayoría (7 de ellos) manifestaron problemas en la distribución, es decir, el cliente se queja por la 

falta de disponibilidad de producto, 2 empleados manifestaron que el precio es elevado, 2 manifestaron 

problemas de publicidad y sólo 1 de calidad. 

 

 
 

Respecto a la página web de la empresa, todos manifestaron conocerla, sin embargo solo 4 de ellos manifestó 

que estaba satisfecho con ella, 2 recomendaron incluir la opción de ventas en línea y su actualización más 

periódica. 

 
 

Finalmente, a la pregunta de: “Según su criterio y conociendo el modelo estratégico de Losánika para posicionar la 

marca y vender sus productos, indique cuales serían las sugerencias o ideas que usted considera importantes a 

tener en cuenta para mejorar el soporte técnico a los clientes y el aumento en las ventas de productos”, 4 de ellos 

manifestaron realizar ventas directas y aumentar la fuerza de ventas, 2 manifiestan la necesidad de mejorar los 

canales de distribución y de manera individual, manifiestan la necesidad de aumentar la publicidad, el 

entrenamiento y la incorporación de las ventas en línea. 
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2. Encuesta a los clientes registrados en la base de datos de correos electrónicos 

 

Ficha Técnica: 

 

Solicitada por   : Universidad Autónoma de Occidente – Maestría en Logística Integral 

Realizada por   : Ing. Alexander Aragón Ch. 

Objetivo   : Medir aspectos relacionados con TIC’s y colaboración en ambientes virtuales. 

Universo   : 978 correos electrónicos registrados en la base de datos del portal internet de 

     Losánika Biocosmética Natural. 

Unidad de Muestreo  : Cliente de la empresa 

Fecha    : Primer despacho el 13 de junio de 2011 (ver anexo 1),  

  Segundo despacho el 26 de junio de 2011 (ver anexo 2) 

Área de Cobertura  : Clientes inscritos tanto a nivel nacional como internacional 

Tipo de Muestreo  : No probabilístico. 

Técnica Recolección  : Encuesta publicada en el portal de internet de la empresa y anunciada mediante 

        invitación despachada por correo electrónico (ver anexo 3). 

Número de preguntas  : 38 (30 de única selección, 8 de respuesta libre) 

Tamaño de la Muestra  : 101 encuestas recibidas. 

Probabilidad de éxito  : 50% 

Nivel de confianza  : 95% 

Nivel de precisión (error) : 9.2% 
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Respuesta de los clientes a la encuesta 

 

Inicialmente se despacharon 978 correos electrónicos individuales, identificados con un código de 8 dígitos 

aleatorios, en donde el cliente, mediante un enlace, accede a la encuesta colgada en el hosting de la empresa. En 

13 días de despachado, se recibieron 53 encuestas, por lo que se despachó un segundo correo recordatorio, 

recibiendo 48 encuestas adicionales para un total de 101 encuestas. La gráfica siguiente muestra la cantidad de 

encuestas recibidas diariamente así como el acumulado de ellas, lo cual plantea la pregunta: ¿por qué solo un 

10.33% de los clientes han respondido la encuesta en 25 días de anunciada?. 

 

 
 

Entre los posibles factores que responderían a dicha pregunta se pueden contar: falta de interés en el tema, 

información de correos electrónicos desactualizada, correos electrónicos alojados en las carpetas de spam o no 

deseados, correos electrónicos rechazados. Para el primer factor, falta de interés, se hizo una modificación en el 

portal de tal manera que al despachar el recordatorio de la encuesta, se capturara la dirección IP del cliente si 

éste accede a la encuesta aunque no la responda, con lo cual se constató que muchos de ellos efectivamente 

recibieron el correo, ingresaron a la encuesta pero no la diligenciaron. Con la ayuda del portal What Is My IP 

Address1 se determinó el origen de la IP para confirmar la ubicación del cliente encontrando visitantes desde Cali, 

Medellín, Bogotá, Armenia, Pereira, Villavicencio, Tuluá, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué, Popayán y del 

exterior en Seattle, Roselle (N.J), Quito y Valencia (España). De 83 ingresos detectados, se recibieron 48 encuestas 

efectivas, es decir que el 58% de quienes llegaron al formulario, lo diligenciaron y enviaron. 

 

En la figura siguiente se resumen los porcentajes de respuesta de los clientes interesados y en donde se observa 

que el 51% respondió la encuesta en los primeros 8 días (38% en los 2 primeros días) mientras que el 49% 

restante, lo hizo después de la segunda convocatoria. 

 

                                                           
1
 http://whatismyipaddress.com 
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Esta información es importante por cuanto plantea la necesidad de constatar la calidad y vigencia de la 

información disponible, pues la empresa divulga eventos y promociones a través de este medio electrónico para 

llegar a sus clientes. 

 

A continuación se muestran los resultados relacionados con las características personales de los clientes y sus 

preferencias en cuanto a los recursos tecnológicos. 

 

Tipos de contactos 

 

El 86% de quienes respondieron la encuesta, son profesionales en el campo de la estética; 47% son usuarios 

también de los productos de la empresa y un 13% son usuarios finales de los mismos. 

 
  



 

 

Losánika Biocosmética Natural 
info@losanika.com – www.losanika.com 

1-914-432-3280 N.Y.C., USA 
1-845-335-5512 N.Y.C., USA  

57 (2) 551 5308 – 682 3943 – 400 6895 Cali, Colombia  

6 

Nivel de Educación 

 

El 74% de los encuestados posee educación a nivel técnico o tecnológico, un 12% tiene formación profesional 

universitaria y un 6% manifiesta poseer un posgrado. 

 
De las 101 encuestas recibidas, 82 especificaron el título que poseen, siendo un 88% relacionados con el sector de 

la salud y la estética (esteticistas, cosmiatría, cosmetología entre otros) y el 12% restante otras profesiones 

distintas. 

 

Rangos de Edad 

 

El 62% de los encuestados son personas adultas entre los 31 y 45 años, mientras que un 26% está por debajo de 

dicho rango y un 12% por encima del mismo. Se puede concluir que un 73% de los mismos está en edad de tener 

conformado un hogar. 
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Ocupación 

 

Un importante 66% manifiesta ser independiente mientras que un 21% se encuentra empleado, entre los cuales 

un 62% también genera ingresos de manera independiente. Es importante anotar que un 9% de los encuestados 

ha manifestado estar actualmente desempleado. 

 
Uso del Correo Electrónico 

 

Un 69% de los encuestados manifiesta consultar su correo electrónico por lo menos una vez al día (el 96% lo hace 

dentro de una semana), lo cual, contrastado con el análisis de respuestas diarias a la encuesta, se hace necesario 

plantear una estrategia de motivación más efectiva a la hora de remitir información por este medio.  
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Telefonía Celular 

 

Respecto a la disponibilidad de teléfonos móviles, el 95% de los encuestados manifiesta poseer por lo menos uno, 

57% de gama baja/media, 29% de gama alta (Smartphone) y 9% de varios tipos; solo un 4% no posee un teléfono 

celular.  

 
Disponibilidad de un Computador 

 

Un 93% de los encuestados manifiesta poseer un computador de su propiedad, mientras que solo un 7%, utiliza el 

de otras personas. El 40% posee un equipo de escritorio, el 32% posee uno portátil y el 21% posee de ambos 

tipos.  
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Acceso a Internet 

 

Un importante 88% de los encuestados manifiesta poseer algún tipo de conexión propia a internet y el 12% 

restante, utiliza las de otras personas o desde cafés internet. El 19% posee un plan de datos celular y el 14% tiene 

tanto móvil como fijo. Esto demuestra el aumento en Colombia de la penetración que ha tenido el acceso a la red. 

 

 
Servicio de Mensajería Instantánea 

 

El 89% de los encuestados utiliza algún tipo de servicio de mensajería instantánea, siendo Microsoft Live 

Messenger el líder con el 66%; un 17% utiliza varios sistemas mientras que el 10% ha manifestado no utilizar este 

tipo de servicio. 
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Redes Sociales 

 

El 92% de los encuestados manifiesta pertenecer a alguna red social, siendo Facebook, con el 82% la más popular 

(poco más de 14 y medio millones de colombianos pertenecen a esta red2); Un 8% está vinculado a varias de ellas 

y sólo el 8% no pertenece a ninguna. 

 
Compras en línea 

 

El 65% no ha realizado aún compras en línea, manifestando principalmente, desconfianza en las transacciones 

electrónicas, el 20% lo ha hecho con su tarjeta de crédito y el 14% ha manifestado hacerlo en efectivo o contra 

entrega. 

 
  

                                                           
2
 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/colombia 
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Página Web propia  

 

El 71% de los encuestados manifiesta no poseer una página web propia en donde oferte sus productos o servicios, 

mientras que un 10%, dice poseerla. El 6% manifiesta que la empresa para la cual labora, sí posee una. 

 
Interés en tener un espacio web 

 

El 73% de los encuestados manifiesta estar interesado en poseer su espacio en internet para ofertar sus 

productos/servicios; el 12% de ellos vincularía su propio sitio mientras que un 9%, no está interesado. 

 
 

La mayoría manifiesta ofrecer productos y servicios relacionados con la estética y la salud. 
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Actitud para compartir y colaborar 

 

Mientras que el 82% manifiesta estar dispuesto a compartir sus experiencias e información y colaborar en el 

desarrollo profesional conjunto, un 10% no lo haría. 

 
Interés en pertenecer a una comunidad virtual 

 

Un 84% de los encuestados ha manifestado interés en vincularse a una red virtual de colaboración, mientras que 

el 11% manifiesta su negativa en hacerlo. 

 
 

A continuación,  se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la percepción del cliente hacia los productos y 

servicios que ofrece Losánika Biocosmética Natural. 
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Uso de productos Losánika 

 

El 58% de los encuestados utiliza productos faciales y corporales, el 29% solo faciales y el 3% solo corporales. El 

5% que manifiesta no utilizarlos podría corresponder a aquellos profesionales que han interpretado 

erróneamente el uso de los mismos para aplicación personal. 

 
Presentación de los productos 

 

Respecto a la presentación física de los productos Losánika, el 68% de los encuestados manifiesta ser muy buena, 

el 28% la cataloga como aceptable. Nadie manifestó inconformidad en este sentido. 
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Calidad del producto 

 

Se constata que los productos Losánika son de excelente calidad como lo expresa el 94% de los encuestados; solo 

un 2% los ha catalogado como aceptables y ninguno ha mostrado inconformidad en este aspecto. 

 
 

Aroma y textura del producto 

 

El 88% de los encuestados considera que el aroma y textura de los productos Losánika es bueno, sólo un 7% ha 

manifestado que es aceptable y ninguno considera sea deficiente. 
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Ingredientes 

 

Los ingredientes de los productos de Losánika son naturales, por los que el 88% de los encuestados considera son 

muy buenos y solo un 5% los cataloga aceptables. Ninguno manifiesta inconformidad al respecto. 

 
Precio de los productos 

 

Para el 76% de los encuestados, el precio de los productos Losánika es justo, un 5% los considera económicos y un 

12% como costosos. 
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Disponibilidad de los productos 

 

La distribución del producto es deficiente, considerando que el 43% ha manifestado dicha deficiencia; aunque el 

46% ha manifestado lo contrario es necesario tener presente que un alto porcentaje de las encuestas recibidas 

provienen de la ciudad de Cali y otras regiones donde hay distribuidores. 

 
Resultados obtenidos con los productos 

 

El 57% de los encuestados considera haber obtenido un excelente resultado en la aplicación de los productos 

Losánika; el 33 % manifiesta obtener resultados aceptables y solo 1& de ellos considera que los resultados son 

pocos. El 90% que manifiesta obtener buenos resultados confirma la calidad de los productos que fabrica la 

empresa. 
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Solicitud de Soporte Técnico 

 

Respecto a si han solicitado en algún momento soporte técnico, el 59% manifiesta que aún no, el 23% lo ha hecho 

a través de la línea telefónica y un 12% mediante el formulario dispuesto en el portal de internet de la empresa. 

 
Calidad del Soporte y la Documentación de los productos 

 

Para el 42% de los encuestados, hay suficiente información relacionada con el uso de los productos; un 43% 

manifiesta que tiene limitaciones mientras que el 4% considera es insuficiente. 
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Necesidad del producto 

 

En cuanto a la periodicidad en que los clientes requieren del producto, de manera semanal solo un 4% de los 

encuestados, mensual el 26%, trimestralmente otro 26%, semestralmente un 8% y de manera eventual, un 25%. 

Es de anotar que los productos Losánika no son de consumo masivo. 

 
Calidad de los distribuidores 

 

Respecto a la calidad del distribuidor más cercano al área de residencia del cliente, el 34% manifiesta la no 

presencia de un distribuidor cercano, el 29% califica de aceptable el servicio, un 19% lo considera excelente y un 

10% lo califica como deficiente. 
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La temática de los seminarios publicitados 

 

Al preguntar acerca de los temas tratados en los seminarios publicitados (aunque no haya participado en alguno), 

el 62% los considera excelentes, el 27% como aceptables y ninguno manifestó inconformidad con los mismos. 

 
Sobre la complejidad del producto 

 

Para el 82% de los encuestados, los productos de Losánika son de fácil aplicación, el 7% considera son difíciles 

pero existe el soporte suficiente y un 4% considera que es necesario mayor entrenamiento en los mismos. 
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La Página Web de Losánika 

 

El 40% de los encuestados considera que la página web actual de la empresa es excelente, el 47% la cataloga 

como aceptable y un 4% la considera deficiente. 

 
Observaciones  

 

A la pregunta sobre si tiene observaciones o recomendaciones finales, entre quienes respondieron el 35% sugiere 

la realización de más seminarios en especial en ciudades intermedias; el 33% considera la necesidad de mejorar la 

distribución para llegar a otros sitios o la posibilidad de venta directa; el 17% solicita la disponibilidad de más 

protocolo de uso de los productos y el 15% manifestó otros aspectos individuales como mayor apoyo a los 

principiantes, más promociones, mejorar el sellado de los productos y actualizar la página web. 
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Lugar de Residencia 

 

Finalmente, el 34% de los encuestados residen en el Valle del Cauca, 14% en Cundinamarca, 8% en Antioquia, 7% 

en Risaralda, un 10% fuera de Colombia y un 21% en otras regiones del país. Un 7% no lo indicó.  
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Anexo 1: Primer correo despachado invitando a responder la encuesta 
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Anexo 2: Segundo correo despachado recordando responder la encuesta 
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Anexo 3: Formulario de Encuesta publicado en la página web de la empresa3 

 
 

  

                                                           
3
 Disponible en: http://www.losanika.com/soporte/Encuesta2.php 
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Anexo B. Modelo IDEF0 Arquitectura Empresarial Losánika Biocosmética Natural
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Anexo C. Modelo IDEF0 Arquitectura Mini-Sitios Cliente/Proveedor 
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