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GLOSARIO 
 
 
CNO: collaborative network organization/ organización en red colaborativa. 
 
ECOLEAD: european collaborative networked organizations leadership initiative. 
 
EDI: intercambio electrónico de datos 
 
EE: extended enterprise/ empresa extendida. 
 
CORE: competencia distintiva, también llamada competencia básica, competencia 
esencial, o competencia clave, se refiere a aquella actividad capaz de generar 
valor y que resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva en una 
organización o equipo de trabajo. 
 
GC: gestión de conocimiento. 
 
PIE: proyectos de infraestructura económica. 
 
PVC: professional virtual community/ comunidad profesional virtual. 
 
RC: red colaborativa. 
 
SMT: microtech suizos. 
 
TIC: tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
VBE: virtual breeding enviroment /ambiente de generación de organización virtual. 
 
VE: virtual enterprise/ empresa virtual. 
 
VO: virtual organization/organización virtual. 
 
VT: virtual team / equipo virtual. 
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RESUMEN 
 
 

Las MiPyme (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), son entidades inmersas en 
entornos constantemente cambiantes, por ello ven amenazada su existencia y 
luchan por permanecer en el mercado. Alcanzar eficaz y satisfactoriamente sus 
metas se convierte en la principal razón para aumentar su nivel de competitividad. 
Bajo esta premisa, estas organizaciones deben aprovechar prácticas y 
herramientas que le permitan enfrentar, capturar y desarrollar aquellas 
oportunidades de negocio, que eventualmente se presenten y que pueden 
convertirse en pilares para su crecimiento. Es así como el uso y la apropiación de 
Tecnologías de Información y Comunicación como soporte a los procesos de 
conformación de redes de colaboración, se muestra como una excelente opción, y 
el camino para consolidar alianzas estratégicas que aporten a su crecimiento y su 
sostenibilidad, y por ende a la composición socioeconómica del país. 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Red Colaborativa, Empresa Virtual, Comercio Electrónico, 
MiPyme, Proceso de Negocio, Competitividad, Arquitectura, Modelos de 
referencia, Marcos de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El contexto de actuación y desarrollo empresarial es aleatorio e incierto. El 
permanente avance de la tecnología, las cambiantes necesidades del medio y el 
posicionamiento del cliente en el entorno industrial, exigen a las empresas 
modernizar sus estructuras organizacionales, con el fin de adaptarse a estos 
cambios.  
 
 
Esta propuesta, se fundamenta en que cada vez en Colombia se evidencia la 
evolución del concepto básico de “empresa”, en función de las capacidades de 
negociación de las organizaciones y, considerando la composición del tejido socio 
económico del país y de la región vallecaucana, lo cual argumenta, la búsqueda y 
obtención de ventajas competitivas y comparativas usando los principios clásicos 
de la ingeniería de organización de empresas, soportadas por las Tecnologías de 
Información y la Comunicación (TIC), y del cómo hacer, para que esas ventajas, 
se consoliden y mantengan en el tiempo. Lo anterior, teniendo en cuenta que más 
del 98% de las organizaciones empresariales activas son micro, pequeñas y 
medianas – MiPyme, y generan el 85% del empleo de la economía nacional (Plan 
Nacional de Tic, 2008). Esta composición tiene gran importancia para el desarrollo 
económico del país. Por esto, es imperativo desde la academia dirigir la mirada 
hacia ellas con el fin de contribuir a su mejoramiento, en procura del alcance de 
posiciones competitivas, que generen su consolidación como grandes 
negociadores.  
 
 
La capacidad de desarrollar ventajas que amplifiquen la competitividad (ventajas 
comparativas y competitivas) en las empresas MiPyme es crítica, pues se requiere 
de inversión en recursos y gestión, tanto de conocimiento como del cambio en el 
tiempo, así como, de la implementación progresiva de tecnología, acompañada de 
una estructuración organizacional por procesos, acciones que han permitido a 
muchas compañías en el mundo alcanzar posiciones de alta competitividad, con 
bienes y/o servicios diferenciados de alto valor agregado, para lo cual se ha 
requerido de  inversiones considerables. Estas razones, hacen necesario que las 
empresas MiPyme inviertan en tecnología, cultura y conocimiento; costos, que de 
manera individual son inasumibles para estas empresas. Una forma de abordar 
esta problemática es a través de la creación de redes colaborativas; las cuales se 
fundamentan en el desarrollo de relaciones de interdependencia y se basan en el 
principio de cooperación, con la variante ahora, de ubicar dichas actividades en el 
entorno virtual.  
 
 
Las acciones colaborativas se entienden como un compendio de principios que 
permiten el desarrollo de acciones conjuntas de nodos (miembros) en redes, con 
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altos niveles de comunicación y coordinación en búsqueda de beneficios mutuos.  
Ahora bien, ubicando estas acciones colaborativas en el contexto virtual, nace una 
nueva estructura de desarrollo empresarial denominada EMPRESA VIRTUAL , 
que se establece como la estrategia para estructurar y revitalizar las empresas en 
el siglo XXI, a través de la interacción entre el talento humano y la tecnología, tal 
como lo planteó Davidow y Malone en 1992.  
 
 
Esta propuesta se estructura a partir de una revisión documental de prestigiosas 
publicaciones con planteamientos teóricos y prácticos, cuyo análisis permite 
establecer que la creación de una estrategia de articulación Inter-MiPyme, debe 
enmarcarse en el entorno virtual, como alternativa eficiente para la creación de 
valor, tendiente al aumento de la competitividad. En otras palabras, la creación de 
una Empresa Virtual se muestra como la metodología y modelo de desarrollo 
adecuado a las necesidades tanto de las empresas como del mercado. En este 
caso en particular el contexto de aplicación es las MiPyme del Valle del Cauca. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El primer contacto con el desarrollo del concepto de empresa virtual, entornos 
colaborativos y desarrollo sustentable para empresas MiPyme, permite establecer: 
 
 
El desarrollo empresarial actual, exige la implementación de propuestas 
estructurales agresivas que vinculen las exigencias del entorno globalizado 
(medidas en productividad, competitividad y liderazgo) con las ventajas del uso de 
internet y los entornos web. Creando el marco ideal para el desarrollo de las 
empresas virtuales.  
 
 
Lo anterior permite responder cuestionamientos del tipo: ¿Cómo lograr aumentar 
la competitividad de las MiPyme de Santiago de Cali, mediante la estructuración y 
modelado, de una metodología de integración de la empresa virtual, de tal forma 
que se establezca una mayor presencia en el mercado? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
El carácter dinámico, turbulento y altamente competitivo del entorno actual, las 
cambiantes necesidades del mercado y los cortos ciclos de vida de los productos, 
entre otros aspectos, exigen a las organizaciones contemporáneas el desarrollo de 
nuevas estrategias tendientes a posibilitar el logro de ventajas competitivas con 
los recursos existentes. 
 
 
La estrategia de cooperación, ha permitido a las empresas alcanzar ventajas 
competitivas con sus propios recursos, esto, para enfrentarse a entornos 
altamente variables, competitivos y globalizados. En este marco se ha identificado 
la capacidad de adaptación (flexibilidad), como el elemento fundamental y 
obligatorio para que las empresas puedan mantener la competitividad global 
(Zimmermann, 1997). 
 
 
La adecuada adaptación a los cambios inherentes a la evolución empresarial, 
permiten sustentar la idea de la virtualidad y más, cuando dicho cambio, se 
fundamenta en la motivación que poseen actualmente las organizaciones físicas 
por mantenerse en el mercado, e incólumes ante las transformaciones 
tecnológicas cada vez más rápidas. 
 
En el entorno actual de negocios, la organización virtual es un elemento clave en 
el desarrollo de organizaciones ágiles (Bremer, y otros, 1995), particularmente en 
el caso de las MiPyMe. En tal sentido, es necesario destacar que son 
especialmente las pequeñas y medianas empresas, las que carecen de los 
recursos suficientes para afrontar estos retos por sí mismas y, por este motivo, se 
ha de recurrir a soluciones organizativas que les permitan alcanzar el tamaño 
adecuado y ampliar los recursos disponibles, sin que ello implique estar sujeto a la 
rigidez característica de las empresas de gran tamaño. Teniendo en cuenta el 
crecimiento que han presentado las economías de naciones desarrolladas y el 
beneficio que el desarrollo de empresas virtuales le ha traído al crecimiento global, 
el presente documento pretende correlacionar la posibilidad de estimular y motivar 
a la creación de las mismas, además de servir como referencia para: 
 
• Empresarios y emprendedores que aun no conocen la importancia de crear 

una empresa virtual y los efectos favorables que puede generar su 
implementación. 

 
• Investigaciones futuras de mayor profundidad sobre el fenómeno de la 

empresa virtual. 
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• El sector empresarial y la ciudadanía en general que desee conocer más a 
fondo en qué consiste el proceso de creación de las empresas virtuales. 

 
• Para la sociedad misma, como modelo analítico y de consulta que dé a 

conocer el papel que viene desarrollando la tecnología dentro de las 
estructuras empresariales, en la creación de un nuevo modelo de organización 
global. 

 
 
De manera precisa y contundente, la creación de una empresa virtual para el 
sector metalmecánico de Santiago de Cali, se plantea en función de la reducción 
de la complejidad organizativa, una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta de 
la empresa, incluso, cuando se compara con otras formas de cooperación 
predominantes. Lo anterior permite aducir, que la inserción de las MiPyMe 
metalmecánica en el mundo virtual, puede generar efectos diferenciadores que 
posibilitarán la consecución de los objetivos esperados por los colaboradores del 
proyecto en mención, además que propicia el inicio de una nueva era de la 
administración empresarial del país y marca un hito en la generación de 
investigaciones futuras en el campo de la realidad empresarial virtual, como 
posibles agentes generadores de valor para las MiPyMe de nuestra región, las 
cuales contribuyan masivamente al aumento de la competitividad de nuestro país. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una metodología para la inserción en entornos operacionales virtuales de 
las empresas MiPyme, basada en los conceptos de redes colaborativas, que 
garantice un aumento de la competitividad, mayor cobertura en el mercado y 
sostenibilidad del negocio. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Determinar los principios de operación de las empresas virtuales. 
 
 
• Identificar los procesos medulares de las MiPyme. 
 
 
• Determinar las herramientas tecnológicas con que debe contar una MiPyme 

para conformar una Empresa Virtual. 
 
 
• Caracterizar los principales macro - procesos presentes en las MiPyme. 
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4. LA EMPRESA VIRTUAL 
 
 

El entorno empresarial actual cambiante y agresivo, exige a las MiPyme una 
alternativa de supervivencia que se configure como una opción que prolonga su 
periodo de vida, garantizándoles sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. Ese es 
el caso del enfoque virtual, que supone un alto grado de cooperación ínter-
empresarial, que se esgrime como el bastión principal para la operación de este 
tipo de organizaciones en esta nueva dimensión. Este capítulo describe el 
contexto en que surge la empresa virtual, desde el enfoque de la ingeniería de 
negocios y sus primeros pasos en la era de las redes inter-empresariales. 
 
 
Los entornos de ágil competencia se caracterizan por mercados que se 
fragmentan en nichos donde confluyen competidores globales en red, productos 
con ciclos de vida más cortos, variedad de productos y modelos, productos 
tangibles valorados según la cantidad de información que posean, un ritmo 
creciente de introducción de productos y mayores expectativas de los clientes 
respecto a los bienes y servicios adaptados a ellos (Goldman y otros, 1995). Este 
entorno cada vez más dinámico exige a la organización que se adapte 
rápidamente, ya que el marco temporal disponible es corto para que la 
organización pueda responder con cambios estructurales formales (Vickery, 1994). 
De este modo, la agilidad ha pasado a considerarse como un rasgo necesario 
para mantener la competitividad global utilizando para ello las redes de negocios 
(Goldman y otros, 1995). En esta misma línea, el desarrollo de nuevas estrategias 
dirigidas a crear nuevos mercados, ofrecer nuevos productos con valor agregado, 
así como asegurar la flexibilidad en la respuesta a las nuevas necesidades del 
cliente y fidelizarlo, obliga a las empresas a cruzar las fronteras tradicionales para 
compartir conocimiento y habilidades, e incrementar su tamaño, siendo la 
cooperación entre empresas una fórmula organizativa prometedora para el logro 
de este objetivo. 
 
 
La estrategia de cooperación ha ofrecido ventajas significativas a las empresas a 
través del aprovechamiento de sus destrezas, dado que permite asegurar vínculos 
con otras organizaciones que poseen habilidades y activos complementarios; 
además, puede facilitar la reducción de los costos de transacción, el acceso a 
nuevos mercados, la mejora del posicionamiento competitivo de los socios, así 
como proporcionar oportunidades para la sinergia y el aprendizaje organizativo 
(Kogut, 1988; Child y Faulkner, 1998; Navas y Guerras, 1998). De hecho, como 
afirmó Powell y otros, (1996), “la creación de conocimiento ocurre en el contexto 
de una comunidad, las fuentes de innovación no residen exclusivamente dentro de 
las empresas; en cambio, normalmente se encuentran al interior de empresas, 
universidades, laboratorios de investigación, proveedores y clientes”. 
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4.1 DEFINICIONES DE EMPRESA VIRTUAL 
 
 
Para fundamentar el término virtual en el contexto empresarial se hace necesario 
conocer las definiciones más relevantes en este sentido. Ver cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Definiciones de empresa virtual 

No Autor(es)/Año 
Publicación  DEFINICIÓN 

1 Revista The 
Economist, 1993  

 
“Red temporal de empresas que se unen para 
explotar una oportunidad específica de mercado, 
apoyada en las capacidades tecnológicas de las 
empresas que forman la red”. 
 

2 

M. Hardwick, R. 
Bolton, 1997 

The Industrial 
Virtual Enterprise 

 
“Una Empresa Virtual Industrial, es un consorcio 
temporal de empresas independientes para explotar 
rápidamente el cambiante mundo de oportunidades 
de fabricación de productos. Las Empresas 
Virtuales Industriales, se reúnen, así mismo, 
basadas en la rentabilidad y seguridad del producto, 
sin tener en cuenta los tamaños de la organización, 
la locación geográfica….” “en la Empresa Virtual, 
las empresas comparten los costos, las habilidades 
y competencias básicas, que en conjunto les 
permita el acceso global a los mercados con 
soluciones de clase mundial a sus clientes, que 
antes no pudieron entregar de forma individual”. 
 

3 

F. Cuesta 
Fernández, 1998. 

La Empresa 
Virtual 

 

 
“Un modelo de empresa múltiple y mundializada, 
con alto grado de especialización en cada una de 
sus funciones, flexible, adaptable, con una 
estructura de costos optimizada, para alcanzar 
beneficios ante una imposición de precios finales 
por los clientes”. 
 

4 
Camarinha y otros. 

1999 

 
La EV como “una alianza temporal de empresas 
que se unen para compartir recursos, habilidades y 
competencias fundamentales para responder mejor 
a oportunidades de negocio y cuya cooperación se 
sustenta en redes informáticas”.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

5 

Anuj K. Jain, 
Manuel Aparicio IV, 

Y Munindar P. 
Singh, 1999. 

Agents for Process 
Coherence in 

Virtual Enterprises. 

 
“Las empresas virtuales se componen de varias 
empresas, esto les permite hacer compromisos 
conjuntos a sus clientes comunes. Aunque las 
empresas están involucradas en una relación 
estrecha, todavía conservan su autonomía. A pesar 
que la preservación de la autonomía de los 
participantes componentes sea fundamental, sin 
restricciones de autonomía sería arriesgado, ya que 
puede llevar fácilmente a reacciones con adversas 
consecuencias. En ninguna parte son estas 
preocupaciones más urgentes que en la industria. 
Como la fabricación es cada vez más dependiente 
de la dinámica de la formación y la gestión de las 
empresas virtuales, al ampliarse y existir la 
superposición de las empresas virtuales, basados 
en agentes flexibles, estos planteamientos van a 
desempeñar un papel cada vez mayor.”  
 

6 

J. Yang, W.J. Van 
Den Heuvel, y M.R 
Papazoglou, 2001 

Service 
Deployment for 

Virtual Enterprises 

 
“las empresas en red, son organizaciones 
(posiblemente virtuales) que prestan servicios 
correspondientes a los productos que dependen de 
los recursos de otras empresas autónomas. Estas 
empresas pueden participar en una alianza 
estratégica a largo plazo o colaborar sólo para la 
duración de una sola transacción de comercio 
electrónico. Ellos pueden proporcionar nuevos 
servicios y productos sin la inversión y las demoras 
que la empresa tradicional requiere, y pueden 
utilizar los mejores componentes de servicios de su 
clase sin tener que desarrollarlos. El desarrollo de 
los servicios conduce a la noción de empresa virtual 
(EV), que es una empresa cuya actividad y los 
procesos se construyen mediante la combinación 
de los servicios proporcionados por diferentes 
organizaciones. De esta manera, el negocio o 
proceso puede ir más allá de los límites de la 
organización”. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

7 

N. Nayak, K. 
Bhaskaran, R. Das. 

2001 
Virtual 

Enterprises – 
Buliding Blocks 
for Dynamic e-

BusinesS 

 
“Son una oportunidad de las organizaciones para 
aprovechar las capacidades individuales de las 
empresas miembros para formar una EV. Las 
empresas disponen de recursos equivalentes a una 
empresa tradicional, verticalmente 
integrada”…”operativamente, la EV podría existir 
como un equipo formal durante el proyecto, o en 
algunos casos, también puede registrarse como una 
Compañía de Responsabilidad Limitada. Después 
de completar el proyecto, la EV en la mayoría de los 
casos se disolverá y liberará a las empresas 
miembros para buscar otras oportunidades”. 
 

8 

H. Takakura, K. 
Goshima, Y. 

Kambayashi, 2001. 
Map Based 
Information 
Sharing to 

Support Virtual 
Enterprise 
Activities  

 
 

 
“Una empresa virtual consiste en varios 
departamentos o personas de diferentes 
compañías. Cada departamento / individuo es 
excepcional en su empresa de origen y la estructura 
virtual de la empresa puede ser fácilmente 
construida. Debido a que la empresa virtual puede 
proponer la unificación de los departamentos, y 
pueden compartir los intermediarios, es posible que 
se puedan generar nuevos servicios con costos 
óptimos. Aunque la organización de la empresa es 
virtual, la empresa, no existe sólo en el mundo 
virtual, es decir, es necesaria la conexión con el 
mundo real. En caso de que la empresa virtual 
ofrezca productos, existen distintas relaciones con 
los clientes y otras empresas existentes, por 
ejemplo, los fabricantes, empresas de transporte.” 
 

9 

R. Tagg, 2001. 
Workflow in 

Different Styles of 
Virtual Enterprise  

 
“Cualquier alianza temporal o permanente, entre 
dos o más entidades jurídicas, que existen con el 
propósito de promover negocios o objetivos 
sociales, sin que implique en los participantes 
perder su autonomía. Es el simple (ad hoc) 
propósito de las interacciones entre un comprador y 
vendedor en el comercio electrónico, sin embargo, 
no incluidos.” 
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Cuadro 1. (Continuación) 

10 
Ulieru, y otros, 

2002 
 

 
“Configuración de miembros geográficamente 
apartados, trabajando electrónicamente vía 
ordenadores, para los otros (clientes, proveedores, 
competencia) parece una empresa unificada con 
situación física real. Dentro de una organización 
virtual, el trabajo no puede completarse sin el apoyo 
de una infraestructura de tecnologías de 
información”. 
 

11 
Saabeel y otros, 

2002 
 

 
La Organización Virtual como “cooperación entre un 
subconjunto de organizaciones”. “Aquella centrada 
en la realización de un objetivo especifico, una 
oportunidad de mercado concreta”. 
 

12 Franke, 2002 
 

 
La Corporación Virtual como: “adhocracias ínter 
organizativas que se configuran temporalmente por 
compañías independientes para cumplir un 
propósito particular, como I+D conjunta, desarrollo 
de productos y producción”. 
 

13 Capo, 2004 

 
 “Relación temporal con dos o más participantes 
que se forman, operan y disuelven para lograr las 
metas cortas especificas y difieren de los modelos 
inter-orgánicos existentes por el grado de 
responsabilidad compartido de los participantes y 
por su estructura, dado que las compañías 
contribuyen con sus competencias”. 

14 

M. Aguer Hortal, 
2005. La era de 

las 
Organizaciones 

Virtuales 

 
“Una empresa virtual está formada por personas 
que no están ubicadas en el mismo espacio físico, 
ni en la misma localidad o país. Es una 
organización que no tiene fronteras y en la que sus 
clientes no pueden conocer de forma directa a sus 
empleados. Las empresas virtuales realizan parte o 
la totalidad de sus actividades de forma virtual. Las 
más usuales, son de logística, comercialización, 
marketing, venta y diseño”. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

15 

I.T. 
Hawryszkiewycz, 

2007. A 
Metamodel for 

Virtual 
Enterprises 

 

 
“La organización virtual ha llegado a significar cosas 
diferentes en contextos diferentes. Uno de ellos es 
donde las personas se distribuyen dentro de una 
organización para llevar a cabo tareas a través de la 
distancia con los miembros del equipo fijo. Una 
definición más estricta es que los propios equipos 
son fluidos al cambio. Otra dimensión del trabajo 
virtual es su conocimiento intensivo, la naturaleza 
del negocio, que requiere apoyo a los procesos 
descrito en "A Dynamic Theory of Organizational 
Knowledge Creation" (I. Nonaka, 1994). También se 
requiere un fácil acceso a conocimientos 
especializados y formas de combinarlos para crear 
nuevos. Las grandes organizaciones tienen un 
mayor requisito, ligar fuertemente una serie de 
comunidades dentro de la empresa. Esto requiere la 
coordinación de la comunidad hacia un objetivo 
común, tecnologías para apoyar el trabajo virtual y 
los procesos emergentes. Estas tecnologías deben 
permitir una combinación flexible de módulos para 
afirmar tareas en constante cambio y las 
interacciones personales entre la comunidad.” 

 
 
Todas las definiciones de Empresa Virtual, coinciden en que estas son, redes de 
empresas independientes y colaboradoras, las cuales actúan como nodos de una 
misma empresa, aportando cada una lo que sabe hacer mejor que ninguna otra 
(Core Business). Todas ellas operan de cara al cliente como si se tratara de una 
única empresa y el resultado será la consecución de una estructura de alta 
rentabilidad, bajo el criterio de virtualidad. 
 
 
4.2 CONTEXTO DE APARICIÓN DE LA EMPRESA VIRTUAL 
 
 
La evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, han 
generado una proliferación de términos que hacen referencia a los entornos 
virtuales. Mundo digital, la web, ciberespacio, entre otros, son términos que han 
impactado fuertemente los ámbitos social, económico, político y organizativo. 
Según (Margherio, 1998) en el contexto organizativo y económico el uso del 
término economía digital hace referencia a una parte de la economía cuya 
característica principal es la interacción entre empresas, organizaciones y 
particulares, con carácter global, utilizando las TIC, y que agrupa básicamente a 
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sus sectores relacionados y al conjunto de actividades definidas por el comercio 
electrónico. Con el análisis del comercio electrónico en particular se pone en 
manifiesto que las redes de telecomunicaciones, en especial la Internet, ayudaron 
a dar un gran salto a las economías para que se apropiaran de este tipo de 
herramientas, con el fin de desarrollar ambientes de comercio más competitivos y 
productivos que abrieron las puertas para la creación de las Organizaciones 
Virtuales. 
 
 
La transformación socioeconómica trascendió las fronteras con las redes 
telemáticas, ésta tecnología advirtió de la presencia de técnicas de digitalización 
que permitirían transportar voz, texto e imágenes entre dos o más puntos a mayor 
velocidad que los canales tradicionales, como el correo postal. Actualmente existe 
una autopista de la información en forma de red pública, que se ha configurado en 
un verdadero sistema global de información y comunicación, que conecta a 
personas y organizaciones en todo el mundo, éste es el caso de la Internet. La red 
de redes es un vehículo multimedios que permite a sus usuarios tener acceso a 
servicios y productos, como el correo electrónico, voz, video, telefonía vocal y 
mucho más. Rápidamente esta plataforma de intercambio mundial ha desplazado 
redes informáticas, procesos y medios de comunicaciones tradicionales, y en este 
sentido las organizaciones han migrado hacia relaciones multidimensionales 
abiertas, conectadas a internet como el comercio electrónico. 
 
 
El surgimiento de nuevas tecnologías potencia el desarrollo de nuevas formas de 
gestión empresarial, las cuales intervienen como piezas fundamentales del nuevo 
engranaje económico que perfila la silueta de las empresas del nuevo siglo. Las 
tecnologías de la información se fusionan para brindar una mejor forma de hacer 
los negocios, que ahora son digitales. Así se impulsa la evolución en muchos 
sectores, se amplían y mejoran los canales de comunicación y se optimiza la 
operación de las empresas que pretenden hacer parte del mercado global. Las 
TICs han dado origen a nuevas formas de hacer negocios que resultan ser más 
rápidas y eficientes en términos de costo / beneficio. Uno de los principales 
procesos, que genera gran valor agregado dentro del mundo virtual, es el 
comercio electrónico. Este se da cuando la empresa vende productos o servicios a 
través de su sitio web, es decir, cobra dinero mediante algún mecanismo ya sea 
bancario o servicios mercantiles, empleando su sitio web como mostrador y 
facturando a través de la red. 
 
 
Si bien es cierto que la referencia más inmediata a la que se asocia el comercio 
electrónico es aquella que se realiza entre el consumidor o cliente y la empresa, 
en términos de su impacto económico, el comercio electrónico ha tenido su mayor 
impulso en la masificación del servicio Business to Business (B2B), el cual hace 
referencia al tipo de transacción que se realiza entre empresas en línea y que 
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ofrece un gran cúmulo de beneficios, los cuales sustentan su elección no sólo en 
la generación de ventajas competitivas sino, en la globalización de los productos o 
servicios. En el cuadro 2, se presenta un contraste conceptual entre la empresa 
virtual y la tradicional. 
 
 
Cuadro 2. Contrastes empresariales 
 

Concepto 

Empresa tradicional  Empresa virtual  
Rentabilidad al día Rentabilidad en el tiempo 

Estáticas Dinámicas 

Colección de funciones 
(personales, manufactura) o 
recursos (personas, maquinas) 

Procesos de adición de valor y 
capacidades 

Tiempo  Secuencial  Paralela 

Información Integral y distribución en papel  Intercambio electrónico completo 

Tecnología Flujo de datos 
Acceso a la información y 
comunicaciones interpersonales 

Conocimiento 

Comportamiento Aprendizaje Intercambiando y codificando 

Creencias Yo soy responsable por el 
aprendizaje 

La empresa se beneficia cuando 
mi conocimiento fluye 

Valores  Autoestima Respeto y confianza 
I 
N 
F 
R 
A 
E 
S 
T 
R 
U 
C 
T 
U 
R 
A 

Área física y flujo 
de trabajo JIT 

Falta de dependencia en 
procesos que no pueden ser 
escalonados por razones físicas 
o de tiempo 

Área de prácticas 
de negocio Organización en piso 

Responsabilidades distribuidas 
para atender quejas y realizar 
investigaciones para mejorar 

Área cultural – 
social 

Empoderamiento, fuerza de 
trabajo motivada. 

Liderazgo, patrones básicos de 
comportamiento humano, grupos 
dinámicos, motivación individual. 
Sinergismo de procesos de 
negocio, diversidad de culturas 
de negocio 

 
Fuente:  Adaptado de Burn and Ash, 2000. 
 
 
El cuadro 2 permite diferenciar la infraestructura y funcionalidad entre la empresa 
virtual y la tradicional, donde se resalta la velocidad en la transmisión de la 
información, la creación de nuevos valores empresariales, la agilidad de los 
procesos, y la consecución de productos, servicios y nodos con valor agregado.   
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4.3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO (CE) EN LA EMPRESA VIRT UAL 
 
 
El e-business o comercio electrónico (CE) puede mejorar el funcionamiento de un 
negocio por medio de la conexión de la cadena de valor entre negocios, 
proveedores y aliados, con el fin de lograr mejores relaciones con los clientes y 
reducir costos, al disminuir la intermediación e integrar procesos, además de 
penetrar nichos o segmentos de mercado nuevos y potencialmente rentables. El 
comercio electrónico es una aplicación de las tecnologías, en especial la Internet 
(Greenstein 1999), además es el término más utilizado para hacer referencia a las 
aplicaciones empresariales del conjunto de medios electrónicos de comunicación 
basados en esta red. Sin embargo existe un término semejante, el e-commerce; 
este cubre los procesos por los cuales se llega a los consumidores, proveedores y 
sus socios de negocio, que incluye actividades como ventas, marketing, toma de 
ordenes de pedido, entrega y servicio al cliente, pero el e-business incluye al e-
commerce, porque también cubre los procesos internos de producción, 
administración de inventario, desarrollo de productos, planeación estratégica, la 
administración del riesgo, las finanzas, el conocimiento y el talento humano. 
 
 

En términos generales, el e-business se define como el desarrollo de actividades 
económicas a través de las redes de telecomunicaciones y se basa en la 
transmisión electrónica de datos, incluyendo textos, sonidos e imágenes. Este tipo 
de comercio incluye actividades muy diversas como el intercambio de bienes y 
servicios, el suministro online de contenido digital, la transferencia electrónica de 
fondos, las compras públicas, los servicios posventa, actividades de promoción y 
publicidad de productos y servicios, campañas de imagen de las organizaciones, 
marketing en general, facilitación de los contactos entre los agentes de comercio, 
seguimiento e investigación de mercados, concursos electrónicos y como soporte 
para la compartición de negocios (Bloch y Segev 1996). Por otra parte, el e-
business también se puede definir, como la realización a través de redes de 
telecomunicación, de actividades relativas a un negocio empresarial, que 
conllevan un intercambio de valor (Ponce y Escanciano, 1997).  
 
 
En lo que se refiere a las tecnologías usadas para la implementación del comercio 
electrónico, hay que decir que se puede realizar utilizando correo electrónico, fax, 
multimedia, directorios, transferencia electrónica de fondos o intercambio 
electrónico de documentos. Este último se considera el origen del comercio 
electrónico, y se conoce como EDI1 o la transmisión electrónica entre aplicaciones 
informáticas de distintas organizaciones, de documentos comerciales y 
administrativos normalizados utilizando para ello redes de comunicación (García 
Martin, 1995). 

                                                 
1 Por sus siglas en inglés Electronic Data Interchange (EDI) o Intercambio Electrónico de Datos. 
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Las tecnologías abiertas como los medios basados en internet, han extendido los 
beneficios del comercio electrónico a todo tipo de organizaciones y a usuarios 
particulares en general. En comparación con el EDI, estos medios permiten 
intercambiar cualquier tipo de información y aumentan el número de 
organizaciones susceptibles de realizar EDI, derivado de los costos reducidos de 
acceso a los mismos. Las MiPyme pueden implementar de este modo también 
sistemas EDI, basados no en redes privadas si no en redes públicas, pero lo que 
se pretende es que vayan mucho más allá de EDI y den el paso hacia la Empresa 
Virtual. En definitiva, el comercio electrónico afecta fundamentalmente los 
siguientes aspectos en el ámbito de las organizaciones (Ponce y  Escanciano, 
1997; Palvia, 1997): 
 
• Tiempo de respuesta al mercado: los procesos son más rápidos, por ejemplo, 

el desarrollo de productos. 
• La presencia en el mercado no es solo física si no también “ciber presencia”. 
• Relación con el cliente: aparece la Empresa Virtual. 
• Reducción de costos: mejores costos en procedimientos, desarrollo de 

productos, investigación de mercados, ventas, distribución y publicidad. 
• Mayor competencia del precio por la capacidad de comparación del 

consumidor. 
• Acceso al mercado global. 
• La economía se vuelve más competitiva. 
• Se crean nuevos servicios y negocios. 
• Las MiPyme adquieren más poder. 

 
 

El e-business no es un negocio de tecnología de las empresas, es el reto de un 
nuevo modelo de negocio y el cambio estratégico de las organizaciones, de los 
mercados y en general de la economía. Una vez realizada una aproximación al 
concepto de comercio electrónico, se analizan algunas de sus diferentes 
modalidades, teniendo en cuenta varios criterios (ver cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. Modalidades de comercio electrónico 

CRITERIOS  

Según los agentes intervinientes en el 
intercambio. 

- Empresa - Empresa (B2B) 
- Empresa - Consumidor Particular (B2C) 
- Empresa - Administración  

Según su criterio comercial 
- Comercio electrónico indirecto 
- Comercio electrónico directo 

Según la tecnología utilizada - Tradicional e-commerce 
- Internet-based e-commerce 

Fuente: Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial. 2001 
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4.3.1 Clasificación del CE según los agentes interv inientes en el intercambio 
 
 
• Empresa–Empresa (Business to Business B2B) . Cualquier intercambio que 

tenga lugar entre dos organizaciones o más, puede denominarse B2B. Este 
tipo de comercio crea nuevos canales de comunicación, intercambio, selección 
de información y facilita la implementación de estrategias de cooperación, 
además propicia la aparición de nuevos intermediarios, generando empleo 
formal. Las organizaciones en la actualidad realizan comercio electrónico con 
sus socios, entidades públicas y cualquier tipo de organizaciones, por medio 
del diseño, venta y distribución de sus productos y servicios. Normalmente se 
hace referencia a este tipo de comercio electrónico como empresa - empresa 
o business to business, pero debido a que el concepto de e-business no es 
sólo de relaciones comerciales, es más correcto utilizar el término 
organización - organización. 

 
• Empresa – Consumidor Final (Business to Consumer o Commerce 

B2C).Es el intercambio de información, bienes y servicios entre una 
organización y sus clientes externos (cliente final, organizaciones, gobiernos, 
cualquier entidad externa a la organización). Este término está relacionado a 
la calidad total y la gestión del cliente debido a que este tipo de comercio 
electrónico no sólo permite crear valor añadido entre las relaciones de 
cualquier organización y cualquiera de sus clientes (externos e internos), sino, 
con los accionistas y clientes potenciales. 

 
• Empresa - Administración Pública (Business to Gover nment B2G). Es la 

relación a través de redes de telecomunicación entre una organización, o 
personas naturales y las administraciones públicas. El desarrollo de esta 
modalidad puede conducir a la adopción de sistemas de comercio electrónico 
de forma obligatoria. Un ejemplo de esta modalidad es el pago de impuestos, 
multas de tránsito, la obtención de información y otros.  

 
 
4.3.2 Clasificación del CE según las característica s de los bienes y/ó 
servicios. La realización de las actividades de venta y distribución a través de 
internet está condicionada por las características de los bienes y/o servicios 
ofertados. En este sentido se puede distinguir entre las siguientes modalidades de 
comercio electrónico: (ISPO, Iniciativa Europea de Comercio Electrónico, 1997). 
 
 
• Comercio electrónico indirecto.  Consiste en el pedido electrónico de bienes 

tangibles. La entrega suele tener lugar a través de los servicios de correo o 
servicios de mensajería ya que la distribución no puede tener lugar vía web. 
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• Comercio electrónico directo.  Es el pedido y entrega en línea de bienes 
intangibles. Determinados productos y servicios, como por ejemplo: programas 
informáticos, periódicos, revistas, formularios, formatos, música, consultoría, 
entretenimiento, servicios financieros y educación.     

 
 
4.3.3 Clasificación del CE según la tecnología.  El tipo de tecnología utilizada, 
según Palvia (1997) y Whiteley (1998) distingue las modalidades descritas en la 
tabla 4. 
 
 
Cuadro 4. El comercio electrónico tradicional y el comercio electrónico basado en 
Internet. 
 
Comercio Electrónico Tradicional Comercio Electróni co Basado en Internet 
Sólo intervienen organizaciones y/o empresas Organización – Públicos Externos  

Organización – Organización 
Organización – Administraciones Públicas 

Suele tratarse de entornos cerrados, donde 
actúan únicamente los agentes del sector 

El entorno económico es mundial y abierto 

Número limitado de participantes Número ilimitado de participantes 
Redes cerradas propiedad de los participantes  Las redes son abiertas, no están protegidas 
Participantes conocidos y dignos de confianza Los participantes pueden ser conocidos o 

desconocidos 
La seguridad forma parte del diseño de la red  Son necesarias medidas de seguridad y 

autentificación 
El mercado es un círculo La red es el mercado 

 
Fuente: Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial. 2001 
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5. REDES COLABORATIVAS 
 
 
Las redes son un conjunto de elementos organizados para un determinado fin. 
Una definición más específica y apropiada para el tema establece que: las redes 
como estructuras flexibles posibilitan procesos de asociaciones descentralizadas 
de entidades, en torno a objetivos o temas comunes2. Ahora bien, la colaboración 
se refiere a la realización conjunta de un trabajo, así se convierte en un proceso 
mediante el cual un grupo de entidades aumentan las capacidades de las demás. 
Esto implica compartir los riesgos, responsabilidades y recompensas, además del 
compromiso mutuo de los participantes para resolver problemas, lo cual requiere 
confianza y tener un objetivo generalmente traducido en una meta común o 
compartida; es decir, que no es suficiente que las partes tengan objetivos 
individuales. 
 
 
5.1 EVOLUCIÓN EMPRESARIAL HACIA LA INTEGRACIÓN 
 
 
Resultados de investigaciones a lo largo del tiempo, han suministrado evidencia 
acerca de que las empresas que establecen alianzas estratégicas son más 
rentables, ya que la relaciones cercanas comprador-cliente ofrecen muchas 
ventajas técnicas, financieras y estratégicas sobre las relaciones puramente 
transaccionales y sobre la integración vertical (Mohr y Speckman, 1994; Gulati, 
1995; Stuart, 1997; Closs y Mollenkopf, 2004). Los académicos también han 
estudiado los antecedentes que conducen a distintas formas de redes y alianzas. 
Estos estudios sugieren, por ejemplo, que el tipo de activo involucrado tiene 
impacto en el tipo de relación (Dwyer y otros, 1987). Los impulsadores para la 
colaboración han sido analizados extensamente en la literatura y pueden ser 
sintetizados en estrategias de co-especialización, en la búsqueda de aprendizaje 
mutuo para apoyar desarrollos de producto más rápidos, mejores flujos de 
información y de productos, en la creación de economías de escala y de barreras 
de entrada, entre otros (Ernst, 2003).Las empresas en ambientes de negocio poco 
complejos, como las economías protegidas o con fuertes capacidades internas, 
desarrollan procesos de negocio internos, que constituyen el primer paso en la 
dinámica de formación de redes. Aumentos de complejidad, presiones de costos, 
reducciones de buffers (inventarios y demoras) y tiempos de entrega, conducen a 
las empresas a confiar a fuentes externas el suministro de sus procesos no 
medulares. Aunque estas relaciones suelen ser transaccionales en sus 
comienzos, la necesidad de estabilidad en ambientes complejos empuja a las 
empresas a formar redes de alianzas que por razones demográficas, tenderán a 
contener MiPyme. 
 
                                                 
2European Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative, 2005. 
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5.2 RED COLABORATIVA – CNO 
 
 
Las Organizaciones Colaborativas en Red (CNO) son el resultado de una 
combinación de colaboraciones verticales y horizontales entre empresas y 
organismos, en gran medida autónomas, distribuidas en un espacio geográfico, 
heterogéneas en cuanto a su entorno operativo, cultura, capital social y objetivos, 
que se unen para ofrecer una gama de servicios más completa, con el ánimo de 
atender propuestas que demanden una óptima capacidad de respuesta, la cual no 
podría ser soportada individualmente por alguno de los miembros de tal red 
(Camarinha,2005). Mediante la colaboración, organizaciones pequeñas pueden 
tener acceso a un mercado de clientes usualmente cautivo para organizaciones de 
mayor tamaño. Estas entidades colaboran entre sí para alcanzar objetivos 
comunes o compatibles de una mejor manera, logrando aumentar sus utilidades y 
siendo más visibles en el entorno en que se desarrollan. Las tipologías básicas de 
colaboración son: 
 
 
A. La colaboración vertical  es una integración de la cadena de suministro que 
lleva a un grupo de elementos de la red con diferentes competencias claves a 
aliarse para ofrecer soluciones integrales al cliente, evitándole la interacción con 
múltiples proveedores.  
 
 
B. La colaboración horizontal  se da entre varias empresas con competencias 
claves y similares, que buscan beneficios mutuos uniendo esfuerzos en 
capacitaciones, certificaciones, promoción o compra de insumos, entre otros. 
 
 
5.3 LARED COLABORATIVA VIRTUAL 
 
 
Nace cuando se llevan relaciones más allá de la simple colaboración y aparece la 
necesidad de crear procesos de negocio inter-organizacionales que permitan el 
alcance de óptimas condiciones de operación y servicio, que generen la adecuada 
atención y respuesta aun requerimiento. Los principales elementos que 
caracterizan a esta nueva estructura empresarial son: visión holística y por 
procesos, conocimiento e información, talento humano competitivo y orientado a 
resultados e infraestructura tecnológica adecuada de sistemas de información y 
comunicación como principal elemento de soporte.  
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5.4 CICLO DE VIDA DE UNA RED COLABORATIVA VIRTUAL 
 
 
Desde una visión sistémica, la Red Colaborativa Virtual posee 4 fases de 
evolución denominadas ciclo de vida. Ver la figura 1. 
 
Fase 1 ó de creación.  Esta puede ser dividida a su vez en dos fases, “iniciación y 
contratación”, que se refiere a la planeación estratégica y a la incubación inicial de 
la CNO; y la fundación que tiene que ver con la constitución y puesta en marcha. 
 
Fase 2 ó de operación. Es la fase principal del ciclo de vida, donde los objetivos 
de la CNO son de hecho, logrados. 
 
Fase 3 ó de evolución. Abarca los posibles cambios que surjan durante el 
funcionamiento de la CNO, como cambios en las funciones, la sustitución de los 
socios, etc. 
 
Fase 4 Disolución o metamorfosis. Una CNO temporal como una Organización 
Virtual (VO),  normalmente se disolverá después de haber cumplido su objetivo. 
En el caso de una alianza de largo plazo como un Ambiente de Generación de 
Organización Virtual (VBE), considerando la valiosa bolsa de activos gradualmente 
recolectados durante su operación, su disolución será una situación indeseable. 
En cambio, es más probable que una CNO pase por otra etapa llamada 
Metamorfosis, donde ella puede evolucionar para adaptarse a cambios en su 
forma y/o propósito. 
 
 
Figura 1. Ciclo de vida de una CNO 
 

 
 
Fuente: Adaptado de European Collaborative Networked Organizations 
Leadership Initiative, 2005. 
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5.5  CLASIFICACIÓN  DE LAS REDES COLABORATIVAS VIRT UALES 
 
 

Se pueden encontrar diferentes clasificaciones de las redes colaborativas, 
dependiendo de la duración estimada, el tipo de colaboración y el objetivo de la 
misma, entre otras. A continuación se describen 4 tipos de redes colaborativas. 
Ver la figura 2 según (Camarinha, 2005). 
 
 
 
Figura 2.  Clasificación de las redes colaborativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Adaptado de Camarinha Matos, Luis. 2005 
 
 
5.5.1 Colaboración Ad-Hoc. Consiste en la colaboración de proyectos puntuales 
a fin de aprovechar oportunidades concretas. Estas son relaciones que surgen y 
desaparecen según las necesidades específicas del momento ó en respuesta a un 
proyecto específico. 
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5.5.2 Organización en red colaborativa CNO. Aunque no todas, muchas formas 
de red colaborativa implican alguna clase de organización de las actividades de 
sus miembros, la identificación de las funciones de sus participantes y algunas 
normas de gobierno, las cuales constituyen manifestaciones de las organizaciones 
en red colaborativa. A diferencia de otras redes, en la CNO la colaboración es 
propiedad intencional que se deriva de la creencia compartida de que juntos, los 
miembros de la red pueden lograr objetivos que no serían posibles, o tendría un 
costo más elevado si se intentara individualmente. 
 
 
5.5.3 Red orientada a objetivos.  Según el tiempo de duración de la red que se 
haya conformado, la red orientada a objetivos tiene las siguientes categorías: 
 
• Cadena de suministros.  Red estable donde cada miembro tiene claras sus 

funciones dentro de la cadena de valor de fabricación, desde el diseño inicial 
del producto y la adquisición de materias primas, a través de la producción, 
distribución y almacenamiento, hasta que el producto terminado es entregado 
al cliente. 

 
• Gobierno virtual. Es una alianza de las organizaciones gubernamentales 

(alcaldías, gobernaciones, oficinas de impuestos, de catastro, de 
infraestructura civil) que combinan sus servicios a través del uso de redes 
informáticas para proporcionar servicios integrados al ciudadano.  
 

• Organización virtual - VO. Conjunto de organizaciones que comparten 
recursos y habilidades para lograr su misión/objetivo, y que brindan servicios y 
funcionalidad al mundo exterior como si se tratara de una sola organización. 

 
• Organización virtual dinámica. Se refiere a una VO establecida en un corto 

tiempo para responder a una oportunidad de mercado y, que por tanto, tiene 
un ciclo de vida corto, disolviéndose rápidamente cuando el propósito que 
generó la formación de la VO es cumplido. 

 
• Empresa virtual - EV. compuesta por varias empresas en colaboración, que 

se unen para compartir conocimientos o competencias básicas y recursos, con 
el fin de responder mejor a las oportunidades de negocios y cuya cooperación 
cuenta con el apoyo de las redes de computadoras/informáticas. Una Empresa 
Virtual (VE) es un caso particular de una VO. 

 
• Empresa extendida - EE. Organización en la que una empresa dominante 

"extiende" la visión y alcance de sus operaciones a una red, liderándola y 
determinando su funcionamiento, conformando alianzas estratégicas de 
carácter permanente en el marco de negocio establecido. Una EE es un caso 
particular de una VE.  
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• Equipo virtual - VT. Es similar a una VE, pero formada por humanos y no 
organizaciones. Es un grupo de profesionales de carácter temporal que 
trabajan en forma interdependiente, con un propósito compartido, y que usan 
las redes de computadoras como su principal entorno de interacción. 

 
 
5.5.4 Red estratégica a largo plazo. Son redes proyectadas en el tiempo a 
mediano y largo plazo. Para el tipo de red estratégica concebida a un largo tiempo 
se tiene: 
 
 
• Comunidad profesional virtual. Es una asociación a largo plazo de 

individuos identificada por un alcance de conocimiento específico y 
encaminado a la generación de valor a través de la interacción de los 
miembros. El tipo de colaboración dentro de una comunidad profesional virtual 
es entendido como no obligatoriamente orientado a los negocios, es decir, la 
creación de conocimientos no necesariamente está basada en una 
oportunidad de negocio inmediata. Los miembros tienen la posibilidad de 
participar en la comunidad en una forma "neutral" independiente de los 
negocios. Cuando los miembros deciden unir sus capacidades en respuesta a 
una oportunidad de negocio concreta forman un Equipo Virtual. 

 
• Ambiente de generación de organización virtual - VB E. Representa una 

asociación de organizaciones que se adhieren a una base de acuerdo de 
colaboración a largo plazo, y adoptan infraestructuras y principios comunes de 
funcionamiento, con el objetivo principal de aumentar su preparación a la 
rápida configuración de alianzas temporales cuando la oportunidad de 
colaboración es identificada por uno de los miembros. Un subconjunto de 
organizaciones de VBE pueden ser seleccionados para formar una 
VE/VO/EE/VT. 

 
 
5.6 BENEFICIOS DE LAS REDES COLABORATIVAS VIRTUALES  
 
 
Los principales diferenciadores generados por los nuevos esquemas de 
colaboración virtuales son los siguientes: 
 
 
• Aumento de la productividad mediante la unificación de procesos, ya que entre 

otras cosas, permiten crear un sitio de trabajo permanente y común para 
todos, facilitando el acceso a la información. 
 

• Permite la reducción de costos mediante colaboración vertical y horizontal. 
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• Mayor efectividad en la elaboración de bienes y servicios, al integrar en la 
producción, los mejores procesos de cada organización de la red. 

 
• Las redes colaborativas inter-organizacionales, aumentan la capacidad 

innovadora de las empresas que las forman, debido a que se facilitan los flujos 
de conocimiento a través de las mismas. Así la innovación y ventajas 
competitivas de las empresas aumentan mediante la creación y explotación de 
las cadenas de conocimiento. 
 

• Aumento de los ingresos, al tener acceso a nuevos mercados.  
 

• Mejora el servicio al cliente y aumenta su satisfacción (servicio posventa). 
 

• Supervivencia en un contexto de turbulencias del mercado, intercambiando 
recursos y disminuyendo el riesgo, al compartirlo con las demás entidades 
colaboradoras. 

 
• Centrarse en las competencias básicas mientras se mantiene un alto nivel de 

agilidad, logrando objetivos comunes gracias a la excelencia de las 
capacidades de cada uno. 

 
 
La reducción de costos con la red colaborativa. Ya que para algunas 
organizaciones la reducción de costos al implementar una red colaborativa 
pudiese ser el beneficio más atractivo para su posterior implementación, se 
ampliarán las razones por las cuales su uso, permite reducir los costos asociados 
con el movimiento del producto a través de la cadena de suministro, o es decir, el 
costo de manejo del pedido, adquisición de material, mantenimiento de inventario 
y financiamiento de la cadena. 
 
• Costo del financiamiento de la cadena de suministro . El uso de 
intermediarios financieros, quienes asumen temporalmente los pagos a los 
proveedores, genera sobrecostos que se asocian al movimiento del producto a lo 
largo de la cadena. Esta figura intermediaria desaparece en las redes 
colaborativas, puesto que las empresas de la red pasan a asumir los pagos a los 
proveedores y no le dejan la carga económica a una sola empresa.  
 
• Costo de adquisición del material. Al generar alianzas y contratos con los 
proveedores donde se pactan precios especiales para cierto tipo de productos, se 
reduce el precio final de venta, lo que beneficia a los clientes. Esto puede 
conllevar a la fidelización del cliente y los proveedores en el sentido de tener un 
comprador reiterativo que proporcionará ingresos cada vez que se presente una 
oportunidad de negocio, por lo menos durante el período de duración de la 
relación colaborativa. 
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• Costo de mantenimiento del inventario . Representa el costo de tener el 
inventario en el almacén. Incluye interés sobre el capital invertido, costos de 
almacenamiento, costos de manejo, costos de depreciación, entre otros. Como los 
costos de mantenimiento usualmente varían directamente con el nivel de 
inventario, así como con el tiempo que el artículo se tiene en el almacén, estos 
disminuyen significativamente. 
 
• Costo de manejo del pedido : Corresponde a las erogaciones generadas por 
gestionar los pedidos de mercancía, por ejemplo, el tiempo del personal 
encargado de elaborar los pedidos, papelería, sueldo del personal responsable de 
recibir el pedido de su almacenamiento, teléfono y a veces el transporte. Estos 
costos se ven reducidos gracias a las condiciones de virtualidad de las 
interacciones entre las entidades que conforman la red colaborativa (reducción del 
tiempo del personal encargado de hacer los pedidos, ningún gasto en papelería, 
etc.). 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA CONFORMACI ÓN DE 
PROCESOS DE NEGOCIO VIRTUALES 

 
 
Para contextualizar la empresa virtual en el entorno MiPyme se analizan a 
continuación cinco propuestas de empresa virtual, las cuales, a consideración de 
los autores, son las más relevantes en su campo, y permitieron realizar el estudio 
que sirvió como base para generar la nueva propuesta desarrollada al final de este 
documento. 
 
 
6.1 PROPUESTA COSMOS DE EMPRESA VIRTUAL 
 
 
El Modelo Cosmos del autor Félix Cuesta, se basa en una serie de fundamentos, 
pilares, funciones y componentes , que permiten catalogar a una organización 
como una Empresa Virtual, y que describe los roles, valores y el desempeño de 
todas las empresas y equipos de trabajo que componen o se relacionan en la 
nueva organización. Aunque el modelo acepta la participación de un número 
indeterminado de organizaciones y equipos de trabajo, solo algunos de ellos serán 
catalogados como nucleares o el núcleo, y se denominan las Empresas core y 
los Equipos core , los cuales se definen con mayor amplitud posteriormente.  
 
 
6.1.1 Fundamentos del modelo cosmos. A continuación se presentan los 
principales fundamentos de la EV del modelo Cosmos. Ver cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Fundamentos de la propuesta Cosmos de Empresa Virtual 
 

FUNDAMENTOS DEL MODELO COSMOS 

ITEM FUNDAMENTOS 

1 

• Optimización de costos 
• Optimización del conocimiento y del talento 

humano 
• Aprovechar las oportunidades del mercado 

2 • Contar con el mejor talento humano en 
cada área de trabajo 

3 • Coordinar y orientar al talento humano en la 
dirección correcta y según los objetivos. 

4 • Establecer  premisas de igualdad para todos 
los participantes de la EV. 

5 • Las funciones básicas no deben representar 
más del 20% del total de las actividades. 

 
Fuente: Adaptado de la Empresa Virtual, Félix Cuesta. Madrid 1998. 
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6.1.2 Pilares del modelo cosmos: La organización vi rtual basada en 
formación, información y comunicación - FIC. Dentro de los pilares que 
soportan la empresa virtual, la excelencia como característica fundamental, 
permite el entero cumplimiento de las exigencias que la nueva empresa demande; 
por otra parte la confianza que debe alcanzarse en un nivel superior, cimenta una 
cultura de cero errores en todos los procesos, y la cooperación, que es el aspecto 
que cobra mayor relevancia, es posible fusionar las intenciones de los diferentes 
actores, quienes pretenden aliarse en procura de satisfacer cabalmente una 
eventual oportunidad de mercado desde una dimensión virtual. Es preciso definir 
un tipo de organización que permita el adecuado funcionamiento del núcleo de la 
nueva estructura virtual y es el denominado FIC; el cual se fundamenta en la 
Formación, Información y Comunicación entre cada uno de los componentes de la 
naciente empresa. 
 
 
Formación  permanente y continua para el talento humano, con el objetivo de  
actualizarlos en todo lo que se refiere a sus competencias fundamentales. 

 
Información  sobre las tendencias de los clientes y sus requerimientos para 
cumplirlos, tanto desde el punto de vista del desarrollo de productos y servicios, 
como desde el aspecto de postventa y fidelización. 

 
Comunicación  entre los diferentes componentes del núcleo y con los diferentes 
socios para conseguir la optimización del conjunto, trabajando en equipo de forma 
neutral, imprescindible en este tipo de estructuras. 
 
 
6.1.3 Funciones agrupadas del modelo cosmos. El Modelo Cosmos se puede 
definir como una estructura basada en tres grupos de funciones, con diferentes 
grupos de personas, niveles de responsabilidad y expectativas, y con un modelo 
de gestión basado en la cooperación, la confianza y la excelencia (ver figura 3). 
Los tres grupos de funciones se pueden definir de la siguiente manera y se 
presentan en la siguiente tabla. Ver cuadro 6. 
 
Cuadro 6.  Tipos de funciones en la propuesta Cosmos. 
 

Nucleares, básicas o 
fundamentales 

Críticas Necesarias 

Corresponden al core de la 
estructura virtual y son las 
funciones de I+D, marketing 
y gestión global.  

Son las funciones más 
relevantes dentro del proceso 
productivo, venta, logística y 
producción. 

Son el resto de funciones 
que se realizan dentro de la 
empresa, pero que carecen 
de criticidad, como 
administración, servicios 
generales y otras. 
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Figura 3. Estructura de las funciones del modelo cosmos de empresa virtual 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Adaptado de La Empresa Virtual. Félix Cuesta Madrid 1998. 
 
 
En la figura 3 se ilustra la estructura de los procesos de la propuesta cosmos; la 
cual se basa en la definición de tres grupos de funciones, de las cuales 2, las 
críticas y necesarias, giran en torno a las nucleares; lo que indica que éstas 
últimas son las principales, y que las demás pueden considerarse de apoyo para 
los procesos. 
 

 
6.1.3.1 Funciones fundamentales o nucleares. Es el grupo de funciones 
medulares o más significativas dentro del modelo, estas son: Investigación y 
Desarrollo, Marketing y Gestión global de la estructura virtual. Este conjunto de 
funciones son desempeñadas por las empresas coreó grupo de empresas que 
lideran la organización virtual, esto debido a que poseen las competencias 
necesarias para desarrollarlas de manera óptima, y los equipos core, cuyos 
miembros deben pertenecer a éstas empresas. Las principales competencias que 
deben poseer son: trabajo en equipo, dedicación, compromiso, visión a largo 
plazo, pensamiento holístico, liderazgo, adecuado ambiente organizacional, ética, 
humanismo empresarial, condiciones sociales favorables, implementación de 
incentivos por logros alcanzados. Para alcanzar un óptimo rendimiento, las 
empresas y el equipo core deben alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 
• Identificar las oportunidades de negocio , lo que permitirá mantener el 

liderazgo del conjunto. 
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• Crear un portafolio  que cubra las necesidades y cumpla con los 
requerimientos de los clientes que componen la oportunidad especifica de 
negocio, que justifica a su vez, la conformación de un tipo de red colaborativa 
para dar oportuna y completa respuesta a esa oportunidad. 

 
• El establecimiento y mantenimiento de la relaciones  con los clientes , 

tanto los que componen esta oportunidad de negocio, como los que en alguna 
ocasión han estado en contacto con la empresa. 

 
• La gestión global  de la estructura virtual que se concreta en cada caso, 

según las exigencias del negocio, para dar respuesta adecuada a los 
requerimientos demandados. 

 
 
Es indispensable para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, que el 
nuevo ente cumpla con los siguientes puntos: 
 
 
• Conjurar las herramientas suficientes para alcanzar una estructura de costos 

óptimos, por tanto poco jerarquizada, contemplando términos de liderazgo y 
gestión, distinto a imposición y control, lo cual le permita al conjunto actuar de 
forma rápida, flexible y oportuna. 

 
 
• Contar con un adecuado talento humano, reducido en cantidad, pero con 

amplia capacidad para la generación de conocimiento y capacidad de 
respuesta oportuna y coherente ante un requerimiento, que sea capaz de 
interpretar las tendencias del mercado, e intuir más allá de lo que los clientes 
contemplan como necesidades.    

 
• El compromiso asumido por los miembros del equipo core de la estructura, 

debe ser el necesario para irradiar a la organización en conjunto, el sentido de 
pertenencia y posesión por el trabajo, consolidando relaciones a largo plazo y 
sin posibilidad de cambio. 

 
 
6.1.3.2  Funciones críticas 
 
• Producción: función responsable de fabricar bajo criterios de productividad, 

los productos diseñados por la comisión nuclear de I+D, con el nivel de calidad 
y costos requerido por los clientes y por los canales de distribución comercial 
para su venta. 

 



 

45 
 

• Logística:  coordinación y administración del flujo de materiales a lo largo de la 
cadena de abastecimiento. 

 
• Ventas: responsable de las negociaciones con los clientes, a través de 

diferentes canales, para adquirir productos o servicios ofertados por la 
organización. 

 
6.1.3.3 Funciones necesarias . Se definen genéricamente como aquellas que no 
aportan activamente valor, ni generan ventajas competitivas, no se catalogan 
como criticas ni fundamentales, pero si necesarias, por tanto pueden ser 
externalizadas mediante subcontratación. Estas funciones son administración, 
mantenimiento, informática y todo tipo de servicios generales. 
 
 
6.2 PROPUESTA GRECOPME3 
 
 
Comprende la existencia de dos tipos de redes, proactiva y defensiva, cuya 
diferencia sustancial se centra en la duración del ciclo de vida. El estudio se 
enfoca en el desarrollo de las proactivas, puesto que son redes más complejas y 
representan casos de estudio de mayor interés; ya que se constituyen como redes 
que permanentemente están generando nuevos productos y servicios a sus 
mercados, por medio de la fundación de macro-competencias. Las macro-
competencias, se configuran para formar cadenas de agregación de valor con 
entidades que decidan compartir esta estrategia4.  Por otra parte, las redes 
defensivas, optan esencialmente por la disminución de costos de operación y 
funcionamiento y por la adquisición de recursos y servicios por medio de la 
inversión a riesgo compartido. 
 
 
6.2.1 Principios de la metodología  y enfoques de m odelado. Considera una 
red empresarial como un conjunto de unidades empresariales emparentadas por 
relaciones de cooperación, colaboración, coordinación y participación. 
 
6.2.2 Conceptos genéricos del modelado de redes emp resariales virtuales. El 
modelado de conceptos para esta metodología, se concibe como el punto de 
partida para la adecuada integración por cooperación. Se toma como base de 
lanzamiento la definición de los roles que cada entidad o red fuente debe 
desempeñar, a fin de dar forma a los principales objetivos de una organización en 
red y así realizar las vinculaciones necesarias para dar optima respuesta a una 
necesidad presentada. Diferentes aproximaciones de metodologías para el diseño 

                                                 
3 GRECOPME – Research Project (Groupementsd`Enterprises Co-operantes: Potentialites, 
Moyens, Evolutions), iniciado en 1997 finalizado en 2003. 
4A framework for organization network engineering and integration, 2005. 
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y creación de redes empresariales han aportado marcos ontológicos, estos 
aportes han servido como apoyo a la generación de estructuras, que como en este 
caso en particular se orientan hacia la definición de roles propios de entidades 
empresariales, que permitan encender nuevos focos de innovación de procesos 
de negocio basados en cooperación virtual. La incursión decidida en la 
investigación y el desarrollo del concepto de redes empresariales en la última 
década, ha permitido que se genere nuevo conocimiento, especialmente en la 
definición puntual del comportamiento de los agentes intervinientes (entidades 
empresariales). Para esta metodología en particular, se profundiza en el concepto 
de rol, y  su importancia como elemento medular para las redes empresariales, 
específicamente en el marco de actuación de las entidades empresariales 
virtuales, alcanzando dos tipologías que son rol organizacional y rol recurso. 
Ambos conviene catalogarlos dentro de un marco de funcionalidad que permita 
una articulación inter procesos efectiva y en donde el papel que se desea sea 
ejercido por  un equipo en el nuevo contexto virtual de actuación, de forma que 
responda al grado de exigencia mantenido en el mercado y manifestado 
oportunamente por un cliente en particular. A continuación se definen cada uno de 
los roles5: 
 
 
Concepto de rol organización . Se define como una abstracción del 
comportamiento de una unidad empresarial. Este describe las macro-
competencias y las características que una unidad empresarial debe reunir para 
llevar a cabo un conjunto de actividades en determinado contexto. 

 
Tabla1.  Estructura rol organizacional 

 
Nombre 
Misiones 

Derechos y obligaciones 
Medidas de desempeño 

 
Concepto de rol recurso . Describe la funcionalidad que dicho recurso (humano, 
maquina, materia) debe desempeñar en un contexto dado. Un rol recurso se 
caracteriza por los atributos nombre, tareas y medidas de desempeño. 

 
Tabla 2.  Estructura rol recurso 

 
Nombre 
Tareas 

Medidas de desempeño 

                                                 
5A framework for organization network engineering and integration, 2005. 
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6.2.3 Actividades para la integración de una unidad  empresarial a una red 
empresarial virtual 
 
• Producción y entrega de bienes o servicios por la entidad empresarial 

(compras, producción, ventas). 
 

• De soporte a las operaciones de la unidad (administración de sistemas de 
información, administración de competencias). 

 
• Relacionadas a los niveles estratégico y táctico (decisionales y de 

coordinación).  
 
Luego de identificar y clasificar las actividades mencionadas previamente, es 
posible alcanzar una descripción del tipo de aporte que puede realizar una entidad 
que pretenda ser parte de la nueva VO. Es necesario realizar una clasificación de 
sub-roles que permita la especialización del concepto de rol organización. Estos 
están divididos en tres: 
 
• Rol administración. Describe las macro-competencias y características de una 

unidad organizacional, la cual formula una o varias estrategias, toma 
decisiones y coordina funciones. 

 
• Rol de soporte. Esboza las macro competencias y características de las 

unidades empresariales, las cuales realizan una o varias funciones de soporte. 
 
• Rol funcional. Describe las macro-competencias y características de tipo 

operativo de una unidad empresarial, las cuales ejercen varias funciones 
relacionadas con la entrega de productos o servicios. 

 
La empresa virtual surge como la integración de los procesos medulares extraídos 
de las unidades empresariales llamadas a ser parte del nuevo engranaje 
operacional virtual. La empresa virtual, se nutre de interacciones tanto externas 
como internas; siendo externas las relativas a los proveedores y clientes en forma 
de integración horizontal, y las internas que fortalecen los procesos internos entre 
empresas, como el intercambio de datos, estadísticas, pronósticos de demanda, 
precios de los competidores, legislación, en forma de integración vertical (ver 
figura 4). 
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Figura 4 . Empresas virtuales como la interacción entre empresas existentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Adaptado de a framework for organization network engineering and 
integration, 2003. 
 
 
En la figura 5 se configura el nuevo ente empresarial virtual como un conjunto de 
relaciones entre los procesos y roles definidos, los cuales son otorgados a las 
unidades empresariales que deciden ser parte de la nueva empresa. La parte 
dinámica la conforman la interacción entre los roles, que son las funciones 
definidas de cada unidad empresarial, y los procesos formalmente constituidos, 
que posteriormente pasan a ejecutarse. La vista estructural, se refiere a la 
formación y posterior transformación a un tamizaje de puntos clave de generación 
de diferenciadores, que seguidamente proceden a configurar la estructura 
dinámica de unidad empresarial desde una visión de operación virtual. 
 
 
Figura 5 . Roles y procesos base del enfoque de modelación propuesto por 
GRECOPME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de a framework for organization network engineering and 
integration, 2003. 
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El Proceso (P), describe la relación entre las unidades empresariales, a través del 
concepto de roles organizacionales. El Rol organizacional (R).es el conjunto de 
tareas, derechos y obligaciones, macro-competencias y medidas de desempeño 
que perfilan y definen un patrón de comportamiento por unidad. Una unidad 
empresarial es un conjunto de tareas, propósitos, funciones, actividades y 
recursos.  
 
 
6.2.4 Descripción del procedimiento básico del enfo que metodológico 
basado en procesos y roles. Las actividades necesarias para la integración 
empresarial que sugiere esta metodología son: (ver figura 6). 
 
• Identificar las actividades claves de las unidades empresariales del nivel n. 
 
• Identificar los roles organizacionales (del nivel n-1), los cuales son necesarios 

para la operación de las unidades empresariales. 
 
• Definir las unidades empresariales (del nivel n-1) y asignar las tareas que 

pueden llevar a cabo. 
 
• Describir la estructura organizacional y operacional de cada unidad 

empresarial por medio de la aplicación de la metodología basada en la 
articulación de procesos como unidades empresariales con roles definidos.   

 
 
Figura 6. Estructura y principios de la metodología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Adaptado de a framework for organization network engineering and 
integration, 2003. 
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6.3 PROPUESTA ARDIN 
  
 
ARDIN ó Arquitectura de Referencia de Integración , se presenta como un 
modelo metodológico para apoyar las integraciones empresariales, haciendo 
énfasis en la generación de ambientes de integración virtual. Las empresas 
virtuales se muestran hoy como una apuesta innovadora en el campo de la 
ingeniería de negocios, y como fuente de potenciales ventajas competitivas por la 
generación de diferenciadores. Estas entidades se configuran para dar respuesta 
efectiva a un requerimiento específico del mercado, mediante el diseño y gestión 
de una estructura flexible, eficiente y responsiva, que abarque todo el flujo de la 
cadena de suministro. Las adaptaciones que se realizan, se sintetizan en una la 
presentación de modelos de referencia de mejores prácticas de negocios, y en el 
diseño de la infraestructura tecnológica que los procesos demanden para su 
correcta operación.   
 
 
6.3.1Dimensiones de la arquitectura ARDIN. Al igual que lo presenta Camarinha 
en su desarrollo para la formación de redes colaborativas, el proyecto de 
investigación de ARDIN en este sentido plantea. (Ver figura 7) 
 
 
Figura 7.  Cinco dimensiones en la arquitectura de referencia de ARDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Adaptado de ARDIN extensión for virtual Enterprise integration, 2002. 
 
• Diseñar de una metodología guía como un sistema de integración 

empresarial, que tiene como objetivo describir el ciclo de vida de una 
compañía. 

 
• Describir el cómo desarrollar un modelo de integración empresarial que ayude 

a la toma de decisiones durante el proceso de diseño. 
 
• Formalizar del modelo empresarial por medio del proceso de implementación.  
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• Identificar el conjunto de herramientas necesarias para el proceso de diseño, 
evaluación, implementación y control de la empresa integrada. 

• Discutir de una manera eficiente, la gestión de cambios 
para transformar y organizar los recursos de la empresa dentro de un sistema 
de mejora continua.  

 
6.3.2 Metodología para la integración empresarial v irtual. La metodología se 
define desde la descripción del ciclo de vida de la empresa virtual, que comprende 
en sus etapas iniciales la identificación de los roles y de los potenciales socios 
virtuales, como una parte de la gestión estratégica por actividades, hasta el 
diseño, implementación y ejecución de un proceso de negocio. Ver cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7 .Fases del Ciclo de vida de una empresa virtual desde el enfoque de 
ARDIN.  

FASES ACTIVIDADES 

Creación y 
Configuración 

• Búsqueda de socios 
• Formación de ofrecimientos 
• Negociaciones – acuerdos 
• Contratos de concesión y administración 
• Estrategia de la empresa virtual y de socios 

Diseño e 
Implementación 

• Definición de los procesos de negocio en la 
organización transversal 

• Diseño del sistema de gestión integrado 
• Programa de implementación de la empresa 

virtual 

Ejecución y Mejora 
Continua 

• Planteamiento de nuevos objetivos de la empresa 
virtual o nuevos requerimientos de los procesos de negocio de la 
organización transversal 

 

Fuente:  Adaptado de ARDIN extensión for virtual Enterprise integration 
 
6.3.3 Procedimiento para la gestión del cambio. Teniendo en cuenta que uno 
de los factores relevantes para la adecuada adopción del modelo operacional 
basado en cooperación, cuyo fin es generar procesos flexibles ajustados a 
determinadas restricciones, esta metodología ha desarrollado un procedimiento 
que facilita la acertada adaptación al cambio de procesos de negocio aplicable a 
las MiPyme, y consta de las siguientes actividades: 
 
• Evaluación del grado de resistencia al cambio, identificando catalizadores e 

inhibidores en la adopción de nuevas tecnologías y gestión de modelos para 
las empresas virtuales. 
 

• Análisis de procesos e identificación de los roles de las personas. 
 

• Detección de modelos de organización o tecnologías inadecuadas. 
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• Definición precisa de la información que deben contener los documentos 
circulantes.  

 
• Medidas de desempeño de las actividades en la empresa virtual. 
El programa de integración empresarial planteado por ARDIN se compone de 
diferentes niveles, que abarcan la etapa de planeación estratégica, incluyendo la 
formulación y el diseño de la propuesta de integración empresarial, hasta la 
selección y clasificación de procesos inter-empresariales integrados y 
complementarios soportados por TIC (ver figura 8). 
 
Figura 8.  Programa de integración empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Adaptado de ARDIN extensión for virtual Enterprise integration, 2002. 
 
 
6.4 PROPUESTA IE – GIP6. 

                                                 
6Primer Workshop de Organización Industrial. Universidad del País Vasco. 2000 
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Para alcanzar una adecuada integración inter-empresarial basada en cooperación, 
es imprescindible cubrir los niveles de desarrollo que demanda la Gestión de la 
Cadena de Suministro para las MiPyme, y por ello este proyecto referencia la 
metodología de integración empresarial y gestión de procesos de negocio IE-GIP. 
Los niveles que contiene la metodología en lo concerniente a la Cadena de 
Suministro son los siguientes: 
 
 
• Nivel de Negocio,  relacionado con la definición de la Entidad de Negocio 

(Empresa Extendida o Virtual), de sus conceptos estratégicos, la identificación 
de sus Macro procesos de la entidad, la gestión del cambio, y la elaboración 
del plan de actuación. Las fases fundamentales de este nivel son: 

 
A. Identificación de la Entidad de Negocio 
B. Conceptualización 
C. Análisis de los Procesos 
D. Elaboración del Plan de Actuación 

 
 
• Nivel de Ingeniería, se desarrollan los modelos en detalle de los procesos 

involucrados en la Entidad Extendida o Virtual en el marco de la Gestión de la 
Cadena de Suministro, completándose las fases de definición de 
requerimientos, especificaciones de diseño, descripción de la implementación 
y construcción. Las fases fundamentales de este nivel son: 

 
A. Definición de Requerimientos  
B. Especificaciones de Diseño 
C. Descripción de la Implementación 
D. Construcción 

 
 

• Nivel de Operación y Ejecución, los desarrollos anteriores se deben 
trasladar al entorno operativo de la Entidad definida, siguiendo las pautas 
marcadas por el resto de las fases y por lo tanto dando lugar a una Entidad 
Extendida – Virtual integrada que cubra adecuadamente la Gestión de la 
Cadena de Suministro. Las fases fundamentales de este nivel son: 
 

A. Operación 
B. Desmantelamiento 
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6.5 PROPUESTA DE RED COLABORATIVA DE ECOLEAD PARA M IPYME 
 
 

La Red Colaborativa ECOLEAD (Camarinha 2005) se basa en 4 dimensiones 
fundamentales, donde se establecen los parámetros de la estructura de una red 
colaborativa para las empresas MiPyme. Cada dimensión puntualiza los alcances, 
la estructura, la funcionalidad y los comportamientos de los actores y miembros de 
una Empresa u Organización en ambientes virtuales. A continuación se presenta 
de manera detallada cada dimensión: 
 
 
6.5.1 Dimensión estructural. Esta perspectiva se refiere a la estructura o la 
composición de la red en términos de sus elementos constitutivos (participantes y 
sus relaciones), así como las funciones o roles desempeñados por estos 
elementos. La identificación de todos los agentes participantes (nodos) en la red, 
así como su nivel de interrelación deben especificarse claramente para la correcta 
operación de la red colaborativa, para conseguir los resultados definidos en el plan 
estratégico de la compañía que lidera el proceso de formación del nuevo ente 
(Empresa Core) y deben cumplir con los siguientes aspectos: cubrir los procesos 
principales de la cadena de suministro, alcanzar altos estándares de calidad y 
oportunidad, y mantener relaciones con la empresa que lidera el proceso durante 
un tiempo prolongado. Ver cuadro 8. 
 
 
Roles de los actores. Descripción y caracterización de las funciones que pueden 
ser desempeñadas por los actores de la red. Un rol define un comportamiento 
esperado de un actor en un determinado contexto. Ver cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Dimensión Estructural 
 

1. DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 

ROLES DE LOS 
ACTORES FUNCIÓN PRINCIPALES 

RESPONSABILIDADES 

Rol Broker 

 
Lidera la conformación de la 
Red Colaborativa, 
investigando mercados, 
coordinando y seleccionando 
los miembros de la red, para 
proveer los productos y 
servicios contratados de 
manera satisfactoria. 
 

 
• Explorar nuevos mercados. 
• Identificar necesidades y 

tendencias del mercado global. 
• Definir las funciones de los 

participantes de la red en base a 
sus competencias. 

• Comercializar y negociar con los 
clientes. 

• Proponer la participación de la 
empresa en nuevos proyectos. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Rol Administrador 

 
Organizar la operación, 
evolución, promoción y 
colaboración entre los 
miembros de la VBE, 
presentando las 
habilidades/competencias 
faltantes en la VBE para 
buscar y reclutar/invitar 
nuevas organizaciones. 
 

 
• Estar en permanente interacción 

con los miembros de la VBE. 
• Distribuir el conocimiento y 

fortalecer los lazos de confianza. 
• Establecer normas de gobierno y 

principios de funcionamiento. 
• Medir el rendimiento por medio de 

indicadores. 
 

Rol Miembro 

 
Adoptar los principios de 
funcionamiento y normas de 
gobierno concertadas para la 
VBE y responder a los 
proyectos que le sean 
asignados. 
 

 
• Respetar las normas y las bases 

de acuerdo. 
• Estar listo y dispuesto a colaborar 

en los proyectos. 
• Tener claras sus funciones. 
• Mantener un nivel competitivo. 

 
Rol Proveedor de 

Servicios 

 
Proporcionar los servicios 
necesarios para la VBE, 
herramientas para proveer 
nuevos servicios, 
tecnológicos,  informáticos, 
asesoría y otros. 
 

 
• Proveer servicios de consulta. 
• Proporcionar una infraestructura 

apropiada. 
• Facilitar la instalación de las 

herramientas en las empresas. 
 

Rol Coordinador 

 
Organizar las actividades de 
los miembros de la VO/VE 
para desarrollar exitosamente 
el proyecto para aprovechar 
la oportunidad de 
colaboración que 
desencadenó la formación de 
la VO/VE. 
 

 
• Realizar el control y evaluación 

de las actividades de los 
proyectos. 

• Medir los resultados de la gestión. 
• Realizar los contratos. 
• Reemplazar las organizaciones 

de la VO/VE. 
 

 
Adaptado: Camarinha Matos, Luis 2005. 
 
 
6.5.2 Dimensión de componentes. Esta dimensión se centra en los elementos  
individuales en las redes de colaboración, por ejemplo, la composición de recursos 
como elementos humanos, recursos de software y hardware, la información y el 
conocimiento; además, esta dimensión también consiste en la ontología y la 
descripción de la información/conocimiento de los almacenes/depósitos que 
corresponden a la red. Ver cuadro 9. 
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Cuadro 9. Dimensión de componentes 
 

2. DIMENSIÓN DE COMPONENTES 

RECURSOS FUNCIONES PRINCIPALES NECESIDADES A 
SATISFACER 

Hardware y 
Software 

 
Caracterización del equipo, el software 
e infraestructuras utilizados / 
compartidos en la red. Para poder 
determinar los recursos de 
software/hardware que son necesarios 
para funcionamiento de la Red 
Colaborativa. 
 

 
• Bases de datos de los miembros 

de le EV 
• Presentación periódica de 

rendimientos de los miembros 
• Configuración de los sitios web 
• Interfaces orientadas a los 

usuarios 
• Compartir e intercambiar 

información 
• Comunicaciones seguras 
• Apoyar la planeación  

Recursos 
Humanos 

 
Definir en términos de sus 
competencias y perfiles, las funciones 
(roles) potenciales que pueden 
desempeñar. Tener claridad respecto 
a los elementos fundamentales que 
debe contener dicho perfil, las 
competencias humanas y técnicas, y 
la clase de experiencia que se 
requiere.  

 
• Planeación estratégica 
• Mercadeo 
• Administración de recursos 
• Liquidación y facturación de 

servicios 
• Investigación y desarrollo 

tecnológico 
• Gerencia en todas sus 

modalidades 

Recurso del 
Conocimiento 
e Información 

 
Incluir los depósitos de información y 
conocimientos que son compartidos 
por los miembros de la red. Para los 
depósitos de información de la 
Empresa Virtual, se tendrá en cuenta 
las tecnologías de información 
utilizadas por la gestión de 
conocimiento para facilitar los flujos de 
conocimiento dentro de la 
Organización Virtual.  

• Toma de decisiones 
• Velocidad de respuesta  
• Flexibilidad de procesos 
• Definición de indicadores 

 

 
Adaptado: Camarinha Matos, Luis 2005. 
 
Por otro lado, para la selección del recurso humano existe un catálogo de las 
competencias básicas que deben tener los miembros (ver cuadro 10). Este 
catálogo describe las competencias técnicas, referente a habilidades puntuales 
implicadas al correcto desempeño de roles de un área técnica o de una función 
específica, y las competencias humanas que son elementos actitudinales que 
involucran valores, creencias y rasgos de personalidad que permiten obtener un 
buen desempeño en la realización de las responsabilidades. 
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Cuadro 10. Catálogo de competencias 

Catálogo de Competencias  
Tipo de 

Competencia  
Planeación estratégica  Técnica 
Planificación y evaluación de Proyectos  Técnica 
Reglamento de la VBE Técnica Técnica 
Inglés  Técnica 
Orientación a resultados  Humana 
Construcción de redes colaborativas  Humana 
Influencia Humana 
Mercadeo  Técnica 
Investigación de mercados Técnica 
Administración de recursos  Técnica 
Reglamento de la VBE  Técnica 
Liquidación y facturación de servicios Técnica 
Investigación y desarrollo tecnológico Técnica 
Gerencia de marca Técnica 
Gerencia de operaciones  Técnica 
Sistemas de gestión de calidad  Técnica 
Inteligencia de mercados internacionales Técnica 
Gerencia del alcance de proyecto  Técnica 
Gerencia de tiempo de Proyectos  Técnica 
Gerencia de la calidad de los Proyectos Técnica 
Gerencia del talento humano de Proyectos Técnica 
Gerencia del riesgo del proyecto Técnica 
Perfiles de mercado y de países Técnica 
Gestión de proveedores  Técnica 
Alianzas y asociaciones  Técnica 
Adaptabilidad Humana Humana 
Precios y sus tendencias  Técnica 
Alianzas y asociaciones  Técnica 
Trabajo en equipo  Humana 
Solución de problemas  Humana 
Toma de decisiones  Humana 
Técnicas de comunicación  Técnica 

 
Fuente: Bustamante Ramírez, Hilda. 2009  

 
6.5.3 Dimensión funcional . Esta dimensión se refiere a la base de funciones y 
operaciones disponible en la red, y el tiempo-secuencia de las operaciones 
corrientes ejecutables (procesos y procedimientos) en relación con las diferentes 
fases del ciclo de vida CNO. A su vez, se preocupa de los procesos involucrados 
en la línea principal de las actividades de colaboración. Los procesos representan 
la estructura principal de operacionales de la red. A continuación se describen los 
principales procesos funcionales que pueden ser adoptados por cualquier tipo de 
red, bien sea, VBE, VO, VE o VT y que por tal motivo aparecerán ejemplos, 
ajustables y perfectibles en todos los casos, de diferentes tipos de CNO 
(Organizaciones Colaborativas en Red). 
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Figura 9. Proceso Administración       Figura 10. Proceso de formación 
general de la VBE                  de la VBE 
 

 
Adaptado: Camarinha 2005. 
 
 
La figura 9 muestra los procedimientos básicos realizados en la administración 
general de una VBE. Inicia con el registro de los miembros y termina con la 
evaluación de los mismos, pero a grandes rasgos este proceso muestra la 
administración del Talento Humano y sus principales actividades, como la 
comunicación, la evaluación, la medición de su desempeño, la inclusión o 
extracción de los miembros de la red. Por otra parte, la figura 10 corresponde al 
proceso de formación de la VBE, y consiste en definir los lineamientos que regirán 
a partir de la creación del nuevo Ente. En esta etapa se define la misión, la visión, 
las políticas, normas y códigos de comportamiento de los miembros y los aspectos 
relacionados con la dirección estratégica a futuro de la Empresa Virtual.     
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Figura 11. Proceso estructurar VE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adaptado:  Camarinha 2005. 
 
La figura 11 muestra de manera sistemática, el proceso para estructurar la 
Empresa Virtual (VE), donde es necesario definir los miembros del proyecto, 
negociar la contratación de éstos y los términos, y asignarle a cada miembro un rol 
específico, el cual será medido según un indicador determinado por la 
administración y el equipo Core de la VE.  
 
Figura 12. Subproceso investigar mercados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado: Camarinha 2005. 
 
La figura 12 ilustra el subproceso para evaluar posibles oportunidades de negocio; 
proceso fundamental para encontrar nuevos clientes, desarrollar y ejecutar nuevos 
proyectos de inversión rentables para la CNO. 
 
Figura 13. Subproceso desarrollar anteproyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado: Camarinha 2005. 
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El proceso de la figura 13, hace parte del desarrollo de un proyecto de negocio, el 
cual tiene como fin elaborar una oferta para un cliente, ya sea para la prestación 
de un servicio, y/o para la producción de algún tipo de bien de consumo. 
 
 
Figura 14. Proceso administración general de la VE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado: Camarinha 2005. 
 
 
La administración general de la VE (Figura 14), debe mostrar los resultados de la 
ejecución de los proyectos impulsados por la CNO, es por esto, que una de las 
actividades principales de este proceso, es el registro de los indicadores y su 
administración, ligada a la coordinación de actividades de los miembros y su 
evaluación continua. De esta manera se pretende realizar un adecuado control y 
seguimiento de las actividades de los miembros de la CNO, en pro de su 
mejoramiento continuo. 
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Figura 15. Proceso de evaluación contínua de la EV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de: Bustamante Ramírez, Hilda. 2009 
 
En la figura 15 se muestra un proceso de evaluación contínua de una VE, que 
incluye los procesos que se diseñan para ayudar a la CNO en términos del 
mantenimiento y mejoramiento óptimo de las operaciones. Este proceso es 
conocido como Proceso de Mejoramiento, y en él se puede observar la 
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secuencia lógica que debería seguirse para obtener un proceso que contribuya al 
mejoramiento de las operaciones en cada uno de los procesos al interior de la VE. 
 
 
6.5.4 Dimensión de comportamiento. Esta dimensión se ocupa de los principios, 
políticas, y normas de gobierno que delimitan el comportamiento de la VE y de sus 
miembros con el tiempo (Camarinha 2005). Se incluyen aquí elementos como 
principios de la colaboración, las normas de conducta, los contratos, las políticas 
de resolución de conflictos, entre otros. Ver cuadro 11. 
 
 
Cuadro 11.  Dimensión del comportamiento. 
 

4. DIMENSIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS 

COMPORTAMIENTO PRESCRIPTIVO 

 
Se trata de delimitar las directrices, 
normativas prescriptivas o normas para el 
buen comportamiento de los miembros de la 
VE, como principios, estrategias y protocolos. 
 

COMPORTAMIENTO OBLIGATORIO 

 
Es la descripción de aquellas normas y 
principios que son obligatorios para continuar 
formando parte de la VE. Esto incluye las 
políticas de comunicación, sociales, de 
servicio, ambiental, valores de gobierno y 
normas asociadas, limitaciones, restricciones, 
condiciones  y medidas de desempeño. 
 

 
Adaptado de: Camarinha 2005. 
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7. LA EMPRESA VIRTUAL Y LAS MIPYME EN COLOMBIA 
 
 
7.1 DEFINICIÓN DE MIPYME 
 
 
En Colombia, el término MiPyme se refiere a toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, clasificadas 
por su tamaño como micro, pequeñas y medianas empresas; esta clasificación se 
define a través del número de empleados o del nivel de activos de la empresa (ver 
cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Clasificación de las MiPyme en Colombia 
 

 

TAMAÑO 
EMPLEADOS 

ACTIVOS 
(En salarios Mínimos) 

Entre y Entre y 

MiPymes 

Micro 1 10 0 500 

Pequeña 11 50 500 5.000 

Mediana 51 200 5.000 30.000 

                        Grande              201             ó más               30.000             ó m ás      

 
Adaptado de:  Plan Nacional de TIC, 2008. 
 
Si bien, la economía colombiana está compuesta en su mayoría por empresas 
MiPyme, y son estas las que mayor dificultad poseen para obtener recursos 
tecnológicos, esta situación es opuesta a la realidad de las MiPyme en países 
europeos como Alemania, Francia, Italia y España, Canadá en Norteamérica y 
Chile en Suramérica, los gobiernos brindan un mayor apoyo a la exportación, la 
innovación tecnológica, la investigación y capacitación, además de fomentar y 
vigilar la creación de empresas y asegurar su desempeño y continuidad, siendo 
este un factor crítico en el desarrollo, las exportaciones, la generación de empleo y 
la competitividad de cada región. 
 
Teniendo en cuenta que las MiPyme alcanzan hoy en Colombia un porcentaje del 
99,86% del total de las empresas del país, es importante reconocer los ingentes 
esfuerzos que estas estructuras económicas realizan para mantenerse vivas en el 
mercado. Estas empresas desarrollan actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana. Las MiPyme en Colombia funcionan 
principalmente como proveedoras de materias primas de otras empresas y como 
generadoras de productos o servicios en muchos de los casos con un contenido 
mínimo de valor agregado, lo que se puede considerar como un factor principal de 
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la baja competitividad de muchas de ellas, e incluso la causa que genera su 
desaparición.En el Valle del Cauca, y específicamente en la ciudad de Cali, la 
situación es similar; el 85% de las empresas son pequeñas y el 15% son 
medianas, esta composición equivale al 11% de la industria del país. Para citar un 
ejemplo de esta composición, el sector metalmecánico de Cali, es uno de los más 
importantes dentro de las cadenas productivas de la región, y sus tres principales 
ramas aportan un significativo valor al PIB, destacándose las de elementos 
estructurales metálicos y repuestos y autopartes, que generan en su sector el 
83,9% y 73.5% del empleo respectivamente (Quiroga Parra y otros, 2008). 
 
 
7.2 TIC Y MIPYME EN COLOMBIA 
 
Según el estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC (2006 y 2007), publicado en el año 2008 por el DANE, las 
empresas del país están utilizando las herramientas de tecnología informática y 
telemática disponibles en el mercado; sin embargo al analizar su uso de acuerdo 
al tamaño de las empresas se encuentra que casi la totalidad de empresas 
grandes y medianas del país, utilizan computadores e Internet en sus procesos 
productivos, mientras que en las microempresas, solo el 13,2% usan 
computadores y el 7,2% utilizan Internet. La figura 16 muestra la brecha existente 
entre las empresas medianas y grandes frente a las pequeñas y microempresas 
con respecto al uso de las TIC en sus procesos internos. Así mismo, el estudio 
demostró el grado de penetración que tienen servicios como la banca electrónica 
en las empresas; el 73.9% de las empresas MiPyme del país que usan Internet, 
utilizan los servicios de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las 
microempresas que usan Internet los utilizan. 
 
Figura 16. Uso de TIC en empresas según su tamaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Plan Nacional de TIC, 2008. 
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Un estudio publicado en el año 2008 por unionlideres.com , establece que el 
78.72% de los empresarios MiPyme del país que usan las TIC, consideran que 
internet ha influido de manera positiva en la productividad de la empresa; así 
mismo, el 64.04% indica que gracias al uso de internet ha logrado disminuciones 
en el costo de sus procesos; y un 52.4% que internet ha influido de manera 
positiva en la captación de nuevos clientes, sin embargo, aunque los resultados de 
quienes usan las TIC son satisfactorios, pocas MiPyme utilizan este tipo de 
tecnologías.7 Otros estudios mostraron como la proporción de compras de 
tecnología por parte de las MiPyme es mínima; en el 2008 la Revista IT Manager, 
destaca que tan solo el 2% de las MiPyme colombianas invierten en tecnología; 
por su parte IDC Colombia, en un estudio desarrollado para la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones –CCIT–, muestra como las 
empresas más grandes hacen el 67,9% de la inversión en TIC del país; el 
siguiente 30% de las empresas hace el 16,6% de las inversiones y el 64% restante 
de las empresas apenas representa el 15,5%; en total se estima que durante el 
2006 se invirtieron US$1.700 millones en TIC.(Plan Nacional de TIC, 2008). 
 
 
Estas cifras evidencian el umbral entre empresas Grandes y MiPyme en inversión 
en TIC, al suponer que la inversión promedio que hicieron las grandes empresas 
en TIC durante el 2006 fue de más de $1.600 millones por empresa, mientras que 
las MiPyme invirtieron menos de $800 millones en promedio por empresa, o 
explicado de otra forma, las empresas grandes invierten 2000 veces más dinero 
en TIC que las empresas MiPyme. El cuadro 13 resume esta situación: 
T 
 
Cuadro 13. Inversión en TIC de las empresas en Colombia 
 

Tipo de 
Empresa Cantidad Inversión 

en TIC (%) 
Inversión en 

TIC (USD) 
Inversión en TIC 

($COL) 

Inversión 
Promedio 

($COL) 

Grandes 1.591 67,9 % 1.154.300.000 2.654.890.000.000 1.668.711.525 

MiPyme 1.589.391 32,1 % 545.700.000 1.255.10.000.000 789.680 

Total 1.590.982 100,0 % 1.700.000.000 3.910.000.000.000 2.457.602 

 
Fuente: Plan Nacional de TIC, 2008 
 
Desafortunadamente Colombia presenta uno de los menores indicadores de 
inversión en TIC per cápita de Latinoamérica; Colombia invirtió US$48 al año en 
TIC por habitante, en contraste con los US$104 de Chile, US$83 de Brasil, US$80 
de México, US$62 de Argentina, o US$52 de Venezuela. 

                                                 
7Pymes colombianas a la saga en materia de e-business, Marzo 18 del 2008. Enlace: 
http://www.unionlideres.com/post/Pymes_colombianas_a_la_saga_en_materia_de_ebusiness 
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7.3 SECTORES HABITUALES PARA MIPYME 
 
A continuación se presenta de acuerdo a las cadenas productivas del Valle del 
Cauca, las cadenas productivas en las que incursionan las MiPyme en Colombia y 
en especial del Valle del Cauca (ver cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Sectores habituales para las MiPyme vallecaucanas 
 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 

- Hortofrutícola 
- Plantas aromáticas 
- Pesca y acuicultura 
- Sustancias químicas 
básicas 
- Cafés especiales 
 
 

- Automóviles 
- Electrónica y computadores 
- Textiles, ropa y calzado 
- Químicos, petróleo y gas 
- Farmacéuticos y medicinas 
- Impresión y publicaciones 
- Caña de azúcar y sus derivados 
-Estética y cuidado personal 
-Cadena de la pulpa, papel, cartón, 
editoriales y artes gráficas 
-Jabones, productos plásticos 

- Servicios de hotelería y 
comidas 
- Salud y asistencia social 
- Transporte y almacenamiento 
- Servicios profesionales, 
científicos y técnicos. 

 
Fuente: Adaptación del Departamento de Planeación Nacional, 2005 
 
 
7.4 PROCESOS DE NEGOCIO CLAVE DE LAS EMPRESAS MIPYM E 
 
Para el desarrollo de este numeral se ha tomado una taxonomía normalizada para 
clasificar los procesos de negocio de las MiPyme. En esta se identifican once 
procesos básicos (ver cuadro 15), que pueden ser intra o inter-organizacionales. 
Éstos últimos ocurren entre empresas y pueden ser cooperativos, que buscan 
crear economías virtuales o meta procesos, que buscan facilitar el flujo de 
procesos entre organizaciones sustituyendo procesos aislados por nuevos 
procesos integrados (Díaz y otros 2004). 
 
Cuadro 15: Procesos intra e inter-organizacionales 
 

Procesos Básicos Intra-organizacional Inter-organiz acional 
Gestión de proveedores 
Gestión de activos 
Gestión del talento humano 
Servicio posventa 
Desarrollo de productos 
Abastecimiento 
Transformación (manufactura y servicios) 
Entrega 
Gestión del cliente 
Business Process Management – BPM 

Soporte 
Soporte 
Soporte 

Core 
Core 
Core 
Core 
Core 
Core 
Core 

De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 
De economía virtual 

 
Fuente: Revista Latinoamericana de Administración, 2005. 
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De la misma forma en la figura 17 se presenta la configuración de los procesos 
básicos que toman como punto de partida, la estructura de la cadena de valor 
propuesta por Michael Porter.  
 
Figura 17. Procesos genéricos internos en MiPyme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Revista Latinoamericana de Administración, 2005 
 
 
En este enfoque se evidencian tres niveles de procesos, empezando por los de 
integración, donde aparece el BPM (Administración de los Procesos de Negocio) 
que se desarrollan de acuerdo al objetivo del negocio. En el medio se muestran 
los procesos medulares, que representan los procesos más importantes de la 
cadena de valor, debido a que son estos los que fortalecen la actividad económica 
y son los que finalmente impulsan la producción y garantizan la satisfacción del 
cliente. Por último se encuentran los procesos de soporte, los cuales tiene como 
fin dar apoyo a los procesos medulares y permitir que se cumpla con el objetivo 
principal de la organización. Las empresas MiPyme tienen una configuración 
especial caracterizada por su estructura de pequeño tamaño, alta variabilidad en 
sus procesos y contacto directo con el cliente. Entre otras, las principales 
características de los procesos de negocio de este tipo de empresas son: 
 
• Tienen varias líneas de negocios. 
• Poseen estándares comunes, bajo nivel de manejo y apropiación de TIC. 
• Las actividades de adquisición, transporte y movilización de recursos, entre 

otras generan costos considerables. 
• Necesitan estar físicamente cerca de los clientes para brindarles la entrega y 

el apoyo necesarios. 
• Se puede emplear el conocimiento de los clientes para proveer ventajas. 
• Ausencia de planeación estratégica. 
• Escasa preparación para afrontar la variabilidad del entorno de mercado. 
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8. LA EMPRESA VIRTUAL Y LAS MIPYMEEN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA 
 
 
8.1 LA EMPRESA VIRTUAL EN LATINOAMÉRICA 

 
 

En los años 90 existió en USA y Europa una gran difusión de la problemática del 
uso de las TIC, el internet y en especial la creación y desarrollo de empresas 
virtuales como resultado de la revolución tecnológica y de los impactos de ésta en 
el mercado de bienes y servicios en los últimos 20 años. Esta situación finalmente, 
originó el cambio, la forma, la estructura y las relaciones entre las organizaciones 
productivas, proveedores y clientes. Hacia el año 2006 el 46% de las empresas 
del sector industrial en Colombia, contaban con sitio web y el 88,7% con acceso a 
internet (DANE 2008).  
 
 
En el 2008 el Foro Económico Mundial entregó el informe anual sobre el uso de 
las TIC en 120 países, el cual mide el grado de preparación de estos para 
aprovechar los beneficios de las TIC, utilizando un indicador que involucra el uso 
de la tecnología en el crecimiento potencial de la economía. El GCI (Growht 
Competitiveness Index) evalúa la capacidad de las economías para alcanzar un 
crecimiento económico sostenible a mediano plazo; según este informe Colombia 
es un país poco competitivo, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 
2005 descendió 15 puestos en el ranking. Actualmente se ubica por debajo de 
países como Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y Costa Rica 
(Plan Nacional de Tic, 2008).Ver figura 18. 
 
Figura 18. Índice de Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Foro Económico Mundial e INSEAD 
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Por su parte la revista The Economist, publica anualmente el índice e-readiness 
que evalúa el uso de nuevas tecnologías (como la empresa virtual), a través de 6 
componentes: infraestructura y conectividad (20%) , entorno de negocios (15%), 
entorno legal (10%), visión y política gubernamental (15%), y adopción de 
empresa y consumidores (25%) . Los componentes que mayor incidencia tienen 
en el resultado, con un 45% del total de la puntuación, son infraestructura y 
conectividad y la adopción de empresa y consumidores, lo que infiere que el 
resultado de la evaluación depende aproximadamente en un 50% de la adopción, 
uso y transferencia de tecnologías. En 2007 Colombia paso del puesto 38 al 53, a 
pesar de aumentar el índice del 4,25 al 4,69, lo cual significa que, a pesar de 
obtener mejoras en el índice, otros países avanzan más rápido (Plan Nacional de 
Tic, 2008).Ver figura 19. 
 
 
Figura 19. Índice e-readiness para Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  The Economist Intelligence Unit (2002-2007) 
 
Afortunadamente para el país, esta situación está cambiando y muestra una 
tendencia positiva. El uso de tecnologías es recurrente y aumenta a un ritmo 
prometedor, en el primer semestre del año 2008 las suscripciones a internet 
incrementaron un 31.3%, cifra que según la CRT (Comisión Reguladora de 
Telecomunicaciones), en su informe semestral de septiembre de ese año, logró 
alcanzar el incremento semestral absoluto más elevado de todos los reportados 
hasta la fecha. En cuanto a los países que mostraron mayor crecimiento de 
suscriptores en el mundo, Colombia se ubico en el quinto lugar. América Latina 
cuenta con 19.65 millones de suscriptores al servicio dedicado de Internet, de los 
cuales el 8,1% corresponden a Colombia, aumentando un punto porcentual con 
respecto al anterior semestre. La figura 20 muestra la penetración de accesos 
dedicados a los países de América Latina, donde Colombia se sitúa en el sexto 
lugar (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, 2008). 
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Figura 20. Penetración de Suscriptores de Internet dedicado en América Latina 

 
Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones CRT. 
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores cifras, el acceso a internet es cada vez mayor y 
este tipo de tecnología penetra en todos los sectores de la sociedad. Las 
importaciones a sitios Web de Latinoamérica representaron alrededor de US$ 14 
millones, aproximadamente 26.400 millones de pesos (CMT, 2006). En la figura 
19, Brasil está por debajo de Chile, quien tiene el primer lugar en penetración de 
suscriptores a internet, pero es quien más vende sus productos atreves de internet 
y es el referente latinoamericano en comercio electrónico y líder en el mundo; 
Brasil facturó por B2C (Business to Commerce), en el 2008, cerca de 7.5 R$ 
millones de reales, aproximadamente US$ 4.32 millones, o unos 8.237 millones de 
pesos. Mientras que Colombia se acerca a países como Chile y Argentina. Los 
colombianos pagaron aproximadamente US$1.5 millones, una cifra cercana a los 
3.000 millones de pesos por compras hechas en Internet. Para el 2008 el país ya 
tenía 436 tiendas que ofrecen su mercancía por Internet y más de 700.000 
productos en sitios web, destacándose Megastore, Virtual Éxito y Drogas la 
Rebaja.  
 
 
8.1.1 Aspectos relacionados con la asociatividad. Es claro que el camino para 
la reactivación de la economía colombiana son las exportaciones no tradicionales, 
cuyo motor son las MiPyme. Los constantes cambios mundiales, obligan a 
repensar los esquemas clásicos y a trascender escenarios que parecen estar 
agotados y bajo los cuales han venido naciendo, subsistiendo o desarrollándose, y 
en algunos casos muriendo, las pequeñas y medianas empresas8. Si no se crean 
y fortalecen modelos que favorezcan la integración de las MiPyme entre sí y/o con 

                                                 
8 La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo.2003 
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terceros, la opción de operar individualmente les representará serias dificultades 
en el entorno competitivo, por lo que la tradicional cultura individualista del 
empresario colombiano debe ser abolida. El reto es organizar sistemas de redes 
empresariales para el aprovisionamiento de insumos y servicios9, la venta de 
productos y/o servicios, y realizar actividades de mercadeo o proyectos que 
integren varias de estas actividades. 
 
 
Existe un abanico de modalidades de asociatividad, dentro del cual se encuentran 
las redes empresariales, las actividades de subcontratación, los distritos 
industriales, los núcleos empresariales, las redes de servicios, los pools de 
compras y los grupos de exportación. Resultados de investigaciones adelantadas 
por organizaciones como FUNDES10, arrojan en primera instancia, la baja 
participación de la MiPyme en Colombia en este tipo de esquemas 
Integracionistas de manera general, por tamaño, sector y ciudad. Luego los 
beneficios que percibieron los empresarios por haber trabajado bajo este tipo de 
modelos y la intención de participar en los mismos así como las razones 
asociadas a su fracaso en nuestro país. Es de especial importancia resaltar que el 
auge de la integración empresarial por cualquiera de las modalidades, cobra forma 
en la medida que las entidades involucradas generan sólidas relaciones de 
interdependencia que permitan un adecuado flujo de información y transferencia 
de conocimiento, condiciones que se hacen necesarias para el éxito de la 
integración por colaboración. De igual forma, es imprescindible mencionar que las 
tecnologías de información y comunicación TIC, son las herramientas que 
soportan los sistemas por medio de los cuales los procesos integrados se 
sustentan11. Por lo anterior, es imperativo que las entidades que desean adoptar 
estos nuevos esquemas empresariales deban poseer una cuota tecnológica 
significativa acorde a lo que exige su correcta funcionalidad. 
 
 
8.1.2 Clasificación de MiPyme según grado de integr ación en redes 
empresariales. Las MiPyme pueden clasificarse de acuerdo con la manera en 
que se integran en redes empresariales, partiendo de dos tipos de colaboración, 
basadas en asimetrías de poder (Díaz, 2000). En el caso de grandes proveedores 
de pequeñas empresas (ver figura 21), las asimetrías de poder dificultan la 
integración, pero pueden motivar la cooperación horizontal para lograr economías 
virtuales de escala en actividades tales como compras, exportación y marketing 
(Albadalejo, 2001). 
 
 
 

                                                 
9 Tecnológicos, de financiamiento, Servicios de Desarrollo Empresarial SDE, entre otros. 
10  FUNDES - Fundación para el Desarrollo Empresarial Sostenible 
11 La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo.2003 
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Figura 21. Colaboración e Integración 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  Revista Latinoamericana de Administración, 2005.  
 
Otro es el caso de los pequeños proveedores de grandes clientes, las asimetrías 
de escala producen incentivos para la investigación vertical, ya que ambas partes 
estarán motivadas a sincronizar sus planes operativos a fin de alcanzar 
verdaderas relaciones justo-a-tiempo. En este caso, las relaciones irán más allá de 
lo transaccional e implicaran un grado de confianza mutua elevado para poder 
compartir información medular, tal como planes de previsiones y producción. Con 
la anterior fundamentación, puede proponerse una clasificación de posibles 
inserciones de MiPyme en redes empresariales, pero antes es necesario definir 
los conceptos de Integración Horizontal e Integración Vertical en el contexto 
virtual. Ver figura 22. 

 
Figura 22. Clasificación de redes MiPyme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Revista Latinoamericana de Administración, 2005.  
 
Integración o Cooperación Horizontal:  Se refiere a la creación de economías 
virtuales de escala y alcance mediante mecanismos cooperativos (por ejemplo, 
cooperativas agrícolas). 
 
Integración o Cooperación Vertical: Hace referencia a aquellos procesos que 
facilitan los flujos en la Cadena de Suministros tal como lo planteo (Berry, 1997). 
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8.1.2.1 Redes solitarias.  Entiéndase como colaboración, la interacción de las 
MiPyme independientes con un propósito especifico que se extiende más allá de 
una sola tarea (European Commission, 2003). La supervivencia de las MiPyme 
que no cooperan o se integran y que se catalogan como solitarias o individualistas, 
se complica debido a la existencia de barreras de entrada (por ejemplo, 
economías de escala), y deben en primera instancia, para sobrevivir, desarrollar 
elementos diferenciadores, los cuales se consiguen más fácilmente 
desplazándose hacia los cuadrantes de integración o de cooperación (Ver figura 
23). Los procesos internos de estas empresas son similares a los de sus 
contrapartes más grandes; pero los procesos inter-organizacionales suelen estar 
ausentes y son difícilmente soportados por el escaso desarrollo de capacidades 
tecnológicas (Revista Latinoamericana de Administración, 2005). 
 
 
8.1.2.2 Redes cooperativistas. La cooperación horizontal es un mecanismo 
mediante el cual, pequeñas empresas pueden alcanzar economías de escala y de 
alcance permitiéndoles desarrollar ventajas competitivas en conocimiento, 
innovación, compras, manufactura y otros procesos. La idea del cooperativismo es 
antigua y puede encontrarse en muchos sectores agrícolas en nuestro país. Otros 
casos son las redes industriales o clústers, un conjunto de organizaciones que han 
desarrollado lazos recurrentes, al servir a un mercado particular. Las redes 
industriales se sustentan en mutua confianza, son impulsadas por proximidad 
física y facilitan la competitividad por medio del intercambio de conocimiento, 
acceso a recursos compartidos y a canales de distribución (Boschma y Lambooy, 
2002; La literatura reporta numerosos casos: los clústers del norte de Italia 
(Piscitello y Sgobbi, 2003), el clúster de vino de Bourdeaux, el Valle Sino de 
fabricantes de zapatos en Brasil, el clúster de fabricantes de ropa de Gamarra en 
Perú y muchos otros. Los cooperativistas requieren de acceso a recursos 
compartidos de información (Internet, e-markets), apoyado por numerosas 
iniciativas estatales (Cagliano et al., 2001; Sherer, 2003). 

 
 

8.1.2.3 Redes integracionistas .  El proceso de integración es un tipo particular de 
cooperación que requiere de la alineación de procesos de negocio y es crítica en 
cadenas de suministro. Desde el punto de vista de información, de manejo y 
transferencia, estas empresas necesitan grandes capacidades para facilitar la 
formación de flujos síncronos bidireccionales, que alimenten los nacientes 
procesos inter-organizacionales. Cuando una alta proporción de la cifra de 
negocios de una MiPyme depende de pocos clientes de mayor tamaño se vuelve 
casi-dependiente, desde el punto de vista de flujo de caja. Esta configuración es 
común en casos de externalización (outsourcing) y en casos avanzados, en 
parques industriales (Caso Ford y VMW). 
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8.1.2.4 Redes networkers .  Las MiPyme que simultáneamente cooperan en la 
creación de economías de escala virtual, y en integración con socios de negocio 
son poco comunes, y puede aseverarse que constituyen el tipo más desarrollado 
de MiPyme. Un mapa de la posible evolución competitiva de las MiPyme puede 
realizarse a partir de estas ideas. Una MiPyme puede competir sola, para cuyo 
caso requerirá de fuerte diferenciación para sobrevivir, permitiendo a la empresa 
mantenerse pequeña o crecer para adquirir mecanismos de protección de escala 
adicional. Las MiPyme también podrán crear mecanismos defensivos al cooperar 
con otras MiPyme formando escalas virtuales o integrándose con organizaciones 
mayores. 
 
 
8.1.3 Relevancia de redes por sector industrial. Utilizando los criterios 
expuestos con anterioridad, es posible determinar la relevancia de cada tipo de 
red en cada sector industrial. En el cuadro 16, la categoría de solitarios es muy 
común en los sectores en los que estadísticamente la presencia de MiPyme es 
más usual: detallistas, hotelería, comidas, transporte y almacenamiento, servicios 
profesionales y agricultura (European Commission, 2003). 
 
Cuadro 16. Relevancia de redes por sector industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Revista Latinoamericana de Administración, 2005.  
 
La presencia de MiPyme en la categoría de cooperativistas es común en los 
sectores de agricultura, transporte y almacenamiento. La presencia de MiPyme en 
redes integracionistas, es más común en los sectores de automóviles y 
electrónica. La inclusión de MiPyme en redes networkers, es inusual o muy 
inusual, aunque los sectores de automóviles, electrónica, salud y transporte 
parecen evolucionar en esta dirección. 
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8.1.4 Criticidad de los procesos inter-organizacion ales por tipo de red. En 
aquellos sectores en los que la inserción de la MiPyme en una red es importante, 
la criticidad de los procesos inter-organizacionales por tipo de red, se determino 
induciendo el potencial de la adopción de procesos de economía de escala virtual 
o de flujo. En el cuadro 17, se refleja el resultado de este análisis, la cifra 1 indica 
un proceso poco critico, 2 un proceso algo critico, 3 un proceso critico y 4 un 
proceso muy crítico. 
 
Cuadro 17. Criticidad de procesos interorganizacionales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  Revista Latinoamericana de Administración, 2005.  
 
8.2 BENEFICIOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ESQUEMAS ASO CIATIVOS 
 
 
Los principales beneficios que se perciben por haber trabajado asociadamente son 
aumento de las ventas, reducción de los costos y mejoramiento de la calidad del 
recurso humano. Por otro lado, un 18% de empresarios manifiesta no haberse 
visto beneficiado. Dos de cada cinco empresarios han visto aumentar sus ventas, 
una cuarta parte ha logrado reducir sus costos y una quinta parte ha mejorado la 
calidad de su recurso humano por haber participado en modelos asociativos. 
 
 
8.3 FRACASO DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS 
 
 
Los empresarios consideran que el fracaso de los esquemas de tipo asociativo en 
Colombia se debe principalmente a la falta de claridad en las reglas de juego12, al 
miedo a compartir información, a la desconfianza y al individualismo. Ver figura 23. 
                                                 
12 La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 
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Figura 23. Razones de fracaso de los esquemas asociativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 
 
 
8.3.1 Dificultades para asociarse : los esquemas asociativos están poco 
extendidos. A pesar de la evidente importancia de la asociatividad, solo el 18% de 
las MiPyme en Colombia ha participado en algún esquema de tipo asociativo 
durante los dos últimos años. Las razones del fracaso de los esquemas 
asociativos en Colombia son que el empresario ve falta de claridad en las reglas 
de juego, siente miedo a compartir información y desconfianza13. Ver cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Hipótesis e indicadores relacionados con la asociatividad 
 

 
Fuente: La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003.  
 
 
 
 

                                                 
13La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 

HIPÓTESIS 
INDICADORES DE 

PERCEPCIÓN 
INDICADORES DE 

IMPACTO 
Las Pyme tienen bajo interés en 
operar bajo esquemas 
asociativos, lo cual reduce las 
posibilidades de acceder a 
nuevos mercados internos o 
externos, a modernas 
tecnologías, mejorar sus 
condiciones de abastecimiento 
y distribución, entre otros. 
 

 
Factores (individualismo, 
desinterés, desconfianza, 
miedo a compartir 
información, falta de claridad 
en las reglas de juego) que 
inciden en la no aceptación de 
los esquemas asociativos. 
 

 Variación en ventas, costos, 
acceso a mercados, calidad del 
recurso humano y acceso a 
proveedores por la 
participación en algún 
esquema asociativo. 
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8.3.2 Participación de las MiPyme en esquemas de ti po asociativo : del 82% 
de las MiPyme que no han participado en esquemas asociativos, el 32% de los 
empresarios tiene la intención de hacerlo. A pesar de la evidente importancia de la 
asociatividad, solo el 18% de las MiPyme en Colombia ha participado en algún 
esquema de tipo asociativo durante los dos últimos años14. La proporción de 
empresas medianas que lo ha hecho es levemente mayor (21%). De acuerdo con 
los sectores, el de mayor participación en modelos asociativos es el de servicios 
(26%), seguido de industria (16%), y por último, de comercio (10%). Al revisar las 
ciudades, se encuentra que las que más tienden a asociarse son las empresas de 
Medellín y Bucaramanga, de las cuales el 27% y el 26%, efectivamente, afirman 
haber participado en este tipo de esquemas. En Bogotá sólo el 16% de las 
MiPyme han trabajado asociadamente, pero donde es más crítica la situación es 
en Barranquilla, pues menos del 10% de las MiPyme se han vinculado bajo este 
tipo de modelo. 
 
 
8.4 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ACCESO A TECNOLOGÍ A 
 
El factor que más dificulta el acceso a la tecnología por parte de las MiPyme son 
los costos. El 66% de las MiPyme ha realizado inversiones para su modernización 
tecnológica en los años 2004 y 2005, principalmente en informática y en 
maquinaria y equipo15. Ver cuadro 19. 
 
 
Cuadro 19. Hipótesis e indicadores relacionados con el acceso a tecnología 
 

HIPÓTESIS INDICADORES DE 
PERCEPCIÓN 

INDICADORES DE  
IMPACTO 

 
Las inadecuadas 
condiciones para el acceso a 
tecnología dificultan la  
competitividad de las 
MiPyme, afectando más 
gravemente a las empresas 
de menor tamaño Micro. 
 

 
Grado como los costos de la 
tecnología, la información disponible, 
la oferta de servicios de asesoría, la 
adecuación alas necesidades de la 
empresa y la posibilidad de 
financiamiento para acceder a la 
misma, afecta el acceso a la 
tecnología. 
 

 
Beneficios por la 
incorporación de 
Tecnología. 
 

 
Fuente:  La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 

 
 

                                                 
14La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 
 
15La realidad de la Pyme Colombiana desafío para el desarrollo, 2003 
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9. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CREAR EMPRESAS VIRTU ALES 
BAJO EL CONCEPTO DE REDES DE COLABORACIÓN 

 
 
Una vez revisadas las propuestas seleccionadas en este proyecto, se procede a 
realizar un análisis comparativo que permite formular y estructurar una propuesta 
metodológica, dando así cumplimiento al objetivo general de este proyecto (ver 
cuadro 20). Del análisis realizado, se extraen una cantidad significativa de 
conceptos, que según los autores son los más relevantes y constituyen los 
fundamentos básicos para la estructuración de la propuesta, puesto que con la 
articulación e interrelación de todos estos, se lograrán operar satisfactoriamente 
las Empresas Virtuales que se conformen. 
 
Las definiciones de los conceptos tenidos en cuenta para la propuesta se 
muestran en el cuadro 21. 
 
 
Cuadro 20. Análisis comparativo de propuestas de Empresa Virtual 
 

Características 
PROPUESTAS 

COSMOS GRECOPME ARDIN IE-GIP ECOLEAD 

Enfoque en procesos SI SI SI SI SI 

Costos de función amiento  y 
operación compartidos 

SI SI SI SI SI 

Flexibilidad SI SI SI SI SI 
Soporte en TIC SI SI SI SI SI 

Contempla fases de diseño, 
creación, operación y cambio SI SI SI SI SI 

Aplica tanto para manufactura 
como para servicios 

SI SI SI SI NO 

Abarca toda la cadena de 
suministros 

SI SI SI SI NO 

Visión de largo plazo SI SI SI SI SI 
Formación de equipos AD-HOC SI NO NO SI SI 
Estructura apta para MiPyme SI SI SI SI SI 

Requiere capacitación y 
formación del Capital humano 

SI SI SI SI SI 

Gestión de cambio SI NO SI NO SI 

Considera ciclo de vida SI NO SI SI SI 

Sistema de evaluación NO NO NO NO SI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21. Definición de conceptos clave 
CONCEPTOS DEFINICIONES 

 
Enfoque por 

procesos  
 

 
Permite identificar el alcance, los responsables y las acciones a 
ejecutar en cada uno de los procesos, y los objetivos de las empresas 
participantes por medio de la implementación de mecanismos de 
evaluación y control, sistemas de almacenamiento de datos entre 
otros. 

 
 

Costos de 
funcionamiento y 

operación 
compartidos 

 
En las EV, la estructura de costos es compartida; dado que las 
empresas realizan sólo lo que les genera mayor valor para ellas (Core 
Bussiness), por tanto se especializan en una sola área, dando así 
paso a la formación de economías de escala y a posicionarse como 
estructuras competitivas cuyo mayor diferenciador percibido por el 
cliente es el tiempo de respuesta y el valor (precio) de un bien o 
servicio recibido. 

 
Flexibilidad  

 

 
Entendida como la capacidad que poseen los procesos de las 
empresas para adaptarse a diversas situaciones del entorno 
empresarial. Requiere esencialmente de procesos robustos en 
términos de manejo de estándares, capacidad tecnológica, gerencial y 
del talento humano. 

 
 

Soporte en TIC 
 
 

 
La tecnología permite que los procesos alcancen resultados 
competitivos acordes a las exigencias del cliente. En el mundo de hoy, 
es inevitable pensar en generar procesos de negocio innovadores y 
menos alcanzar diferenciadores sin la intervención de herramientas 
tecnológicas. Las TIC, permiten disminuir los tiempos y acortar las 
distancias. De la calidad de la articulación entre las TIC y los otros 
factores en los procesos, depende el alcance de los objetivos 
estratégicos trazados en la EV.  

 
Ciclo de vida 

 
 

 
La Empresa Virtual puede configurarse para satisfacer una necesidad 
de mercado especifica, sin que desarticule por completo el sistema 
productivo inicial de las organizaciones participantes en la red 
colaborativa, por tal razón es necesario establecer el tiempo de 
operación de la nueva red, determinando si es a corto, mediano o 
largo plazo, y permitiendo la mutación de las estructuras a fin de dar 
continuidad a procesos exitosos, hacia la creación de empresas con 
capacidades de reinventarse, adoptando formas diferentes según 
sean las necesidades.  

 
 
 
 

Visión de largo 
plazo 

 
 
 

 
Las empresas virtuales deben concebirse para un horizonte de largo 
plazo por varias razones. No es coherente en términos económicos 
diseñar procesos que requieren inversiones económicas y realizar 
serias reestructuraciones en términos administrativos, para que la 
figura se desmantele en menos de un año. En segundo lugar, la 
consolidación de las grandes empresas puede lograrse con la 
generación de estrechos vínculos y de relaciones gana-gana.  Lo 
anterior manifiesta que es necesario mantener vínculos por un periodo 
no menor a 2 años, y posterior a una evaluación de resultados, tomar 
la decisión de continuar, mutar o finalizar la relación de cooperación. 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Abarca toda la 
cadena de 
suministro  

 
Teniendo en cuenta que la disputa empresarial se centra en las 
cadenas de suministro, la gestión de todos los eslabones que la 
conforman debe realizarse pensando en obtener los mayores 
diferenciales. 

 
Formación de 

equipos AD-HOC 
 

 
La formaciónón de equipos AD-HOC permite la designación de 
equipos especializados para atender ciertos requerimientos del 
mercado. Desde el enfoque virtual, se entiende AD-HOC, como la 
creación de una relación establecida entre dos o más organizaciones, 
que tienen como fin alcanzar un objetivo común, para luego 
disolverse. Cabe aclarar, que lo anterior no contradice la definición del 
concepto  de visión de largo plazo; puesto que las relaciones inter-
empresas no se gestan para periodos cortos, la gran diferencia radica 
en que los equipos AD-HOC se conforman para efectos de carácter 
operativo y las relaciones de largo plazo, pueden ser para todos los 
efectos.  

 
Estructura apta 

para MiPyme 
 

 
La esencia del funcionamiento de las EV estriba en la identificación de 
las competencias clave o Core Bussiness; lo que significa, que sin 
importar la categorización, la misión, el sector, la actividad, su capital 
o patrimonio, las MiPyme, aplican perfectamente en estos modelos de 
gestión empresarial. 

 
Requiere 

capacitación y 
formación del 

capital humano 
 

 
El capital humano en las EV cobra vital importancia debido al tipo de 
relaciones que se establecen. Para estas estructuras, los vínculos no 
siempre se dan entre empresas con ubicación cercana, es 
precisamente por tal razón que se debe contar con las TIC para la 
interacción efectiva y en tiempo real. Lo anterior indica, que se 
requiere contar con un equipo humano capacitado y formado para 
afrontar el desafío de la nueva estructura empresarial, que armonice 
con los demás elementos, lo cual permita alcanzar eficazmente los 
objetivos del negocio. 

 
 
 

Gestión de cambio 
 
 

 
Puesto que el cambio es la única constante en los procesos 
productivos y necesita ser controlado, las empresas virtuales deben 
contener dentro de su fase de gestión, un ítem dedicado a la gestión 
del cambio. Lo que garantice la reunión de todos los elementos 
necesarios para lograr una adecuada adaptación de los procesos a 
los nuevos escenarios que propone el mercado, asegurando su 
continuidad y el de la célula empresarial en su totalidad. 

 
 
 

Sistema de 
evaluación 

 
 

 
Mecanismo de medición integral que abarque todos los procesos y 
que este totalmente alineado con los objetivos estratégicos 
formulados para el negocio. Los elementos de evaluación estándar a 
utilizar son los indicadores de gestión o desempeño, que resultan 
luego de relacionar dos variables. La resultante, permite elevar juicios 
de valor en cuanto al desempeño de un proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
 
Teniendo en cuenta los criterios anteriores y el análisis de los resultados 
obtenidos, se procede a generar la arquitectura de la propuesta, por medio de la 
definición y descripción de cuatro (4) fases que la componen (ver figura 24). 
 
Figura 24. Estructura de integración empresarial – creación de empresas virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
La metodología de integración empresarial para la creación de Empresas 
Virtuales, como modelo de desarrollo estructural y operacional de las MiPyme, se 
concibe teniendo en cuenta el contexto de desarrollo propio de estas empresas. 
Ahora bien, esto se logra mediante el aporte de elementos de ingeniería de 
organización, reingeniería de procesos e inteligencia competitiva, con lo cual es 
posible configurar una solución consistente y acorde a las capacidades de los 
sectores MiPyme de la región, que responda de manera correcta y eficaz a las 
exigencias de la dinámica actual del mercado. Para lograr tal fin es necesario que 
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las empresas que tengan la iniciativa de crear la estructura reciban el suficiente 
entrenamiento y acompañamiento sobre el tema, para lo cual se recomienda 
generar un equipo multidisciplinario compuesto por diversos sectores de la 
sociedad: académico, conformado por diversas instituciones de educación 
superior; el gobierno y sus entidades estatales de apoyo a la MiPyme y 
económico, representado por las agremiaciones industriales, de comercio y 
entidades privadas. 
 
Luego de desarrollar los objetivos específicos planteados, (1) definir los principios 
de operación de las empresas virtuales, (2) fijar los parámetros suficientes que 
permitan identificar los procesos centrales o core de las MiPyme, (3) caracterizar 
los procesos estratégicos de negocio y(4) estructurar la propuesta metodológica 
para la creación de Empresas Virtuales conformadas por MiPyme, que incluye las 
TIC básicas y adecuadas a las necesidades de funcionalidad de dichas 
estructuras, se procede a esquematizar un modelo estándar de operación de 
Empresas Virtuales MiPyme, basado en la cooperación, colaboración que indica el 
tipo de relaciones que se pueden generar con las empresas que hayan sido 
seleccionadas (ver figuras 25 y 26). 
 
Figura 25. Esquema de red empresarial – creación de empresas virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
La figura 25 muestra las relaciones que son posibles conformar en este tipo de 
estructuras en red. La virtualidad del modelo se refiere expresamente al vínculo 
que se genera mientras la oportunidad de mercado se satisfaga, lo cual no quiere 
decir que la empresa virtual que se conforme no vaya mantener relaciones a largo 
plazo; es sólo que se desarticula, muta o se desmantela en el momento en que el 
cliente quede satisfecho y conforme con lo que recibe. La labor de verificar que lo 
que realmente el cliente pidió sea lo que se entregue, es realizada por el Broker 
(agente comercial en la EV), puesto que es él, quien logra en términos formales 
contratar con el cliente (ver cuadro 22). Lo anterior no exime las responsabilidades 
de los demás miembros de la Empresa Virtual de cumplir a cabalidad con lo 
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asignado. En este aparte se ratifica que aunque una empresa no asuma un rol 
nuclear, pero, si realiza funciones críticas o necesarias, podrá ser penalizada con 
la expulsión de la sociedad y será eliminada inmediatamente de la base de datos. 
 
Figura 26. Esquema de red empresarial – tipos de relación en la empresa virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de a Framework for organization network engineering and 
integration, 2003. 
 
 
La figura 26 ilustra los tipos de relaciones que se pueden generar en entornos 
colaborativos inter-empresas. Estas se pueden definir como internas y externas . 
Las primeras, son las que se dan entre empresas y dan como resultado la 
generación de macro procesos o meta procesos producto de la unión de dos o 
más procesos complementarios. Las segundas, tienen que ver directamente con la 
cadena de suministro, puesto que se producen por la interacción con el ambiente 
externo (proveedores y clientes). Es preciso aclarar que en esta dimensión de 
trabajo asociativo, definida bajo ambientes de cooperación y colaboración, las 
relaciones se pueden visualizar tanto verticales como horizontales, de ahí que se 
desencadene la definición de integración empresarial por medio de esta 
connotación. Para el caso de Colombia, no existe una clasificación estándar de 
procesos por sectores y menos aún para MiPyme, por el contrario, lo único que se 
encuentra es la categorización por cadenas productivas en sectores primarios, 
secundarios o terciarios, donde la tipificación depende tanto del grado de aporte al 
PIB, como del valor agregado presente en los bienes o servicios ofrecidos. Lo 
anterior direcciona esta propuesta hacia la integración de los procesos de negocio 
sobre los que se pueda generar mayor diferenciación (procesos Core), donde el 
resultado esperado sea nuevos procesos integrados con mayores capacidades, 
los cuales aporten a la estructura virtual características que la hagan competitiva y 
capaz de asumir los retos que impone la dinámica del mercado. Con todo lo 
anterior, es posible plantear una Red ColaborativaMiPyme con visión funcional a 
largo plazo, lo cual aporta un elemento de sostenibilidad para las empresas que 
vean en este desarrollo, una opción rentable y por tanto viable para acogerla, pero 
que en lo referente a lo operativo se limite al cumplimiento de roles y funciones 
previamente asignadas, ejecutando acciones a través de estructuras dinámicas. 
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9.2 FASES METODOLÓGICAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA S 
VIRTUALES BAJO EL CONCEPTO DE REDES DE COLABORACIÓN  
 
 
La generación de procesos innovadores de negocio inter-empresariales 
integrados, permiten la construcción de relaciones de trabajo sólidas, orientadas a 
capturar oportunidades eventuales del mercado, con el fin de generar un 
adecuado procesamiento y respuesta. Las 4 fases que componen la metodología 
de integración empresarial son: 
 
 
9.2.1 Fase de diseño del modelo de Empresa Virtual . En esta fase se 
seleccionan y se asignan los roles y funciones de las empresas que 
posteriormente harán parte del modelo de integración empresarial. Esta fase se 
realiza por medio del siguiente procedimiento: 
 
 
9.2.1.1 Clasificación y selección de las nuevas est ructuras empresariales. 
Para lograr una correcta selección de participantes de una posible red colaborativa 
o EV, es necesario generar una muestra piloto o una fase experimental de un 
sector MiPyme. En primera instancia se necesita estudiar detalladamente el 
sector, visitar las organizaciones candidatas y acumular información real, que 
permita un diagnóstico concienzudo y veraz del estado del arte de cada empresa y 
el sector en general. Posteriormente, se realiza el análisis de los hallazgos 
encontrados, con esto es posible caracterizar los procesos y determinar los 
estados actuales. Seguidamente, se asigna un puntaje a cada empresa en cada 
uno de los criterios establecidos en la metodología (nivel tecnológico, capacidad 
de procesos, estándares, etc.), el puntaje asignado a cada ítem puede variar entre 
1 y 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta; finalmente se realiza la 
ponderación y teniendo la calificación definitiva, se clasifican las empresas según 
los rangos de calificación establecidos (por ejemplo: aplica, no aplica, puede 
aspirar si corrige algunos aspectos, etc.). La clasificación y selección genérica de 
las empresas se obtiene mediante el análisis de los resultados arrojados por las 
evaluaciones aplicadas en las empresas. A continuación se presenta un modelo 
de evaluación, donde los puntos a evaluar que son considerados como 
indispensables para que las empresas clasifiquen, son: 
 
• Grado de penetración y apropiación de TIC. 
• Capacidad de procesos y manejo de estándares. 
• Desarrollo de nuevos productos y servicios. 
• Idoneidad y concordancia del plan estratégico (objetivos estratégicos, 

estructura de costos). 
• Capacidad logística (aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, 

distribución) 
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• Nivel de formación del talento humano 
• Capacidad de endeudamiento e inversión 
• Grado de investigación, desarrollo e innovación. 
 
 
Tabla 3.  Ejemplo formato de evaluación de empresas  

FORMATO EVALUACIÓN EMPRESAS CANDIDATAS No. 000 

 

PARTE A. DATOS DEL ENCUESTADO 

 

NOMBRE:             _______________________________________________________________ 

ORGANIZACIÓN: _______________________________________________________________ 

CARGO:               _______________________________________________________________ 

TELÉFONO:         _______________________________________________________________ 

E-MAIL:                 _______________________________________________________________ 
FECHA:      ____________________________________________________________ 
 
(El cuestionario debe ser llenado por el encuestador, después de realizar la inspección y la entrevista al representante de 
la empresa. El rango de puntuación en cada ítem va desde 1 hasta 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta). 
 

PARTE B. CUESTIONARIO 
 
1. Sobre el Grado de Penetración y Apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC. 
 

Nivel de 
apropiación 

del tema 

Grado de 
importancia 

del tema 

Proximidad 
de inversión 

Impacto sobre la 
competitividad 

Limitaciones 
existentes 

TOTAL ē 

3 4 2 3 3 15 3 

 
2.  Sobre la capacidad de los procesos y manejo de estándares. 
 

Nivel de 
apropiación 

del tema 

Grado de 
importancia 

del tema 

Proximidad 
de inversión 

Impacto sobre la 
competitividad 

Limitaciones 
existentes 

TOTAL ē 

2 5 3 4 4 18 3,6 

 
3. Desarrollo de nuevos productos y servicios. 
 

Nivel de 
apropiación 

del tema 

Grado de 
importancia 

del tema 

Proximidad 
de inversión 

Impacto sobre la 
competitividad 

Limitaciones 
existentes 

TOTAL ē 

3 4 5 4 3 19 3,8 

 
4. Idoneidad y concordancia del plan estratégico (objetivos estratégicos, estructura y política de costos). 
 

Nivel de 
apropiación 

del tema 

Grado de 
importancia 

del tema 

Proximidad 
de inversión 

Impacto sobre la 
competitividad 

Limitaciones 
existentes 

TOTAL ē 

3 4 5 4 3 19 3,8 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Teniendo la calificación final de cada empresa, se procede a determinar cuáles 
aplican al modelo. Las que clasifican deben tener un puntaje ponderado superior o 
igual a 4,0 de 5 puntos posibles. Dado que en las organizaciones que clasifiquen 
como en las que no, es posible que no se encuentren en un 100% todas las 
características mencionadas, se debe desarrollar un plan de mejoramiento y de 
oportunidad para que estas empresas alcancen el estado deseado y sus 
aspiraciones de ingreso al modelo aumenten considerablemente. El plan de 
desarrollo pro-MiPyme Virtual, se orientará al alcance de aptitudes y potenciar 
capacidades inherentes a la lógica de funcionamiento de los entes virtuales. Lo 
anterior se debe a que no todas las MiPyme poseen un nivel tecnológico y 
gerencial deseado, ni siquiera muchas de ellas manejan un correo electrónico 
obtienen portal en Internet. Existe una alta probabilidad de que se requieran 
inversiones, por tal situación, se hace necesario estructurar un plan de 
apalancamiento financiero (se requeriría apoyo por parte de las entidades 
financieras territoriales y de los fondos de apoyo a las MiPyme), que aporte 
recursos para la modernización y actualización de las MiPyme participantes.  
 
 
Esta metodología de evaluación del estado de las MiPyme finalmente permite: 
 
 
A. Identificar las capacidades de las empresas . Según lo encontrado en la 

visita se determina el estado de los procesos, se identifica los flujos de valor y 
las capacidades del talento humano. 

 
B. Determinar las fortalezas y debilidades de las e mpresas . Adicional a la 

encuesta se debe realizar un análisis de perfil interno y externo, al igual que 
una matriz DOFA16 para partir hacia la formulación del plan de desarrollo de 
las unidades empresariales que se pretendan incluir. 

 
C. Estructurar planes de desarrollo . Una vez realizados los diagnósticos 

correspondientes, se procede a diseñar y construir los planes de desarrollo 
conjuntos basados en los criterios que demanda la empresa virtual, para cada 
una de las empresas, en dichos planes, se definen acciones de mejora con el 
fin de alcanzar las condiciones optimas en sus procesos, que les permitan ser 
vinculadas a una Empresa Virtual.   

 
 
 
 
 

                                                 
16 Desde un punto de vista estratégico, es la herramienta que permite evaluar una organización, 
considerando  las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
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Para generar el plan individual de desarrollo empresariales necesario implementar 
las propuestas de mejora establecidas, los cuales son apoyados por los líderes del 
proyecto propio por medio de la realización de las siguientes actividades: 
 
� Cursos de capacitación técnica y gerencial. 
 
� Capacitación en mejoramiento empresarial y competitividad. 
 
� Realización de proyectos en convenio con instituciones educativas y fondos de 

apoyo al sector MiPyme, para abordar y desarrollar estrategias de 
apalancamiento financiero, documentación y parametrización de procesos. 

 
� Asesorías y auditorias para proyectos específicos 

 
 

9.2.1.2 Generación de vínculos. Dado que la finalidad de la integración como se 
ha reafirmado a lo largo de este proyecto, es la de aumentar la capacidad de los 
procesos de las MiPyme en aras de ampliar su cobertura, participación y 
permanencia en el mercado, se hace necesario articular los procesos como 
eslabones de una nueva de Red de Suministro, a fin, de que se puedan gestar 
integraciones de largo plazo, que aseguren relaciones sólidas, basadas en la 
confianza y la consecución de objetivos comunes, todo esto mediante la 
apropiación y adopción de sistemas de comunicación efectiva, de los cuales se 
hace referencia posteriormente. 
 
 
9.2.1.3 Análisis de distribución y localización de las empresas. Tomando 
como ejemplo los casos de éxito citados (ver caso parque industrial Ford, Anexo 
1), se puede decir que la integración de procesos de negocio de las MiPyme en el 
Valle del Cauca y en general en Colombia puede verse beneficiada por la 
ubicación geográfica, y aunque no debería denominarse propiamente como 
clúster, según la definición de M. Porter (1991), “concentraciones geográficas de 
empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de 
servicios de empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten, 
pero que también cooperan”, las aproximaciones existentes a esta figura 
posibilitan la generación de procesos de negocio inter-MiPyme. A manera de 
resumen, se bebe aprovechar el hecho de tener una ubicación geográfica 
privilegiada, debido a la proximidad entre  MiPyme, sin embargo, como ya se 
mencionó anteriormente, las herramientas TIC facilitarán las relaciones de manera 
satisfactoria. 
 
 
 
 
 



 

88 
 

Figura 27.  Parque Industrial Vs. Distribución MiPyme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Izq. Parque Industrial la Extremadura España. [Consultado en línea el 17 de julio de 2010]. 
Disponible en:  http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=325881.Der. 
Mapa Santiago de Cali. [Consultado en línea el 17 de julio de 2010].  Disponible en: 
http://maps.google.es/.    
 
En Colombia no existen distritos o parques industriales como los que se presentan 
en países industrializados como España y su parque industrial donde opera la 
ensambladora de la Multinacional Ford, que permite la localización de las 
empresas en una misma zona geográfica, y aumenta la velocidad de transferencia 
de los materiales e información, y por tanto el tiempo de entrega de los productos 
terminados o pedidos a los clientes se reduce. Las TIC en este punto alcanzan un 
papel protagónico, ya que por medio de estos sistemas, las unidades saben con 
mayor exactitud los requerimientos del demandante y soportan los procesos de 
producción tanto de bienes como de servicios a distancia, (sin importar la 
proximidad geográfica, ya que no siempre esta ventaja es bien aprovechada 
debido a la falta de estandarización de los procesos y la calidad de la 
infraestructura vial), posibilitando mayores velocidades de transferencia, 
disminución de desperdicios, mayor eficiencia y productividad, y finalmente el 
aumento de la competitividad. El resultado de esta evaluación es la ubicación de 
los miembros y la ubicación física de la Empresa Virtual.  
 
 
9.2.2 Fase de creación de la Empresa Virtual. Las actividades a ejecutar y que 
son necesarias para el desarrollo de esta fase son: 

 
A. Determinación del tipo de necesidades y oportuni dades que podrán ser 

atendidas. Las empresas seleccionadas deberán determinar qué tipo de 
oportunidades podrán ser atendidas. Esto puede realizarse sólo si se tiene 
entero conocimiento de la demanda del mercado por sector y se cuente con 
un amplio y completo portafolio de productos y servicios.    



 

89 
 

B. Configuración de las estructuras y asignación de  roles. Con el portafolio 
de oportunidades listo, se procede a definir qué empresa o empresas 
comandaran la estructura, quien oficiara como Broker y quienes 
desempeñaran las funciones nucleares, las críticas y las necesarias. 

 
C. Ejecución de actividades . Luego de haber asignado los roles, las empresas 

ejecutan lo asignado bien sea labores de producción, compras, despacho, 
almacenamiento, distribución y transporte, las cuales generan mayor valor 
para el cliente y la estructura empresarial en su conjunto.  

 
Cuadro 22. Definición de roles en la Empresa Virtual 
 

ROL FUNCIÓN  RESPONSABILIDADES  

Broker 

 
Lidera la conformación de la Red, 
investigando mercados, coordinando y 
seleccionando los miembros de la red, 
para proveer los productos y servicios 
contratados de manera satisfactoria. 
 

• Explorar nuevos mercados 
• Identificar necesidades y tendencias del 

mercado global 
• Definir las funciones de los participantes 

en base a sus competencias 
• Comercializar y negociar con los clientes 
• Promover la participación de la empresa 

en nuevos proyectos 
 

Administrador 

 
Coordinar la operación, evolución, 
promoción y colaboración entre los 
miembros de la EV y determinar los 
eslabones débiles ó faltantes para 
iniciar la  búsqueda de estas, 
reclutando nuevas empresas. 
 

• Estar en permanente interacción con los 
miembros de la EV 

• Distribuir el conocimiento y fortalecer los 
lazos de confianza 

• Establecer normas de gobierno y 
principios de funcionamiento 

• Medir el rendimiento por medio de 
indicadores 
 

Miembro 

 
Adoptar los principios de 
funcionamiento y normas de gobierno 
concertadas para la EV y responder a 
los proyectos que le sean asignados. 

• Respetar las normas y las bases de 
acuerdo 

• Estar listo y dispuesto a colaborar en los 
proyectos 

• Tener claras sus funciones 
• Mantener un nivel competitivo 

Proveedor 

 
Proporcionar las herramientas y 
servicio tecnológicos, informáticos, de 
consultoría y otros necesarios para la 
EV 
 

 
• Proveer servicios de consulta 
• Proporcionar una infraestructura 

apropiada 
• Facilitar la instalación de las 

herramientas en las empresas 
 

Coordinador 

 
Planificar, organizar y coordinar las 
actividades de los miembros de la EV 
en el desarrollo del proyecto, para 
aprovechar la oportunidad de 
colaboración que suscitó su formación 

 
• Realizar el control y evaluación de las 

actividades de los proyectos 
• Medir los resultados de la gestión 
• Realizar los contratos y reemplazar las 

empresas que conforman la EV 

Fuente:  adaptado de Camarinha Matos, Luis 2005. 



 

90 
 

9.2.3 Fase de Gestión de la Empresa Virtual. Posterior a las etapas de diseño y 
creación, se procede a desarrollar la etapa de gestión de la MiPyme Virtual. Esta 
fase contiene básicamente actividades enfocadas al mantenimiento de los Core 
Bussiness de las empresas previamente seleccionadas y quienes potencialmente 
se articularan para dar respuesta a una necesidad de mercado manifestada. La 
gestión la realiza la unidad denominada Core, y en ella, el Broker es quien se 
encarga de capturar las oportunidades, procesarlas asignando los responsables 
en los diferentes procesos requeridos (Esencialmente en los que conforman la 
cadena de suministro) y dar respuesta oportuna. 
 
 
Teniendo en cuenta que el éxito de la integración recae en la adecuada definición 
de las competencias core y que estas se eligen principalmente en términos de lo 
que mejor se sabe hacer, obteniendo redes empresariales con una estructura de 
costos compartida, lo cual permite la sostenibilidad e impulsa la inversión y 
diversificación de los portafolios, es de vital importancia conformar un equipo 
idóneo, con el conocimiento necesario y suficiente para saber quiénes están en 
capacidad de desarrollar y asumir los roles que demanda dicha oportunidad 
presentada (previa evaluación de capacidades realizada a las empresas).  

 
 

El proceso de gestión centrado en la identificación de los Core Bussiness se 
plantea de la siguiente forma: 
 
 
A. Selección de las competencias clave (Core Bussin ess). En esta etapa, se 

realiza un estudio de la industria y los sectores en los cuales se considera se 
pueden gestar integraciones, que den como resultado procesos 
diferenciadores que apunten al incremento de la competitividad. Con este 
estudio se pretende: 

 
� Definir qué producen y que pueden producir las MiPyme del sector 
 
� Que procesos de negocio ejecutan las empresas y cuáles pueden ser 

integrados a fin de configurar meta-procesos. 
 
� Grado de penetración y apropiación tecnológica presente y disponible en 

las empresas seleccionadas, como elementos fundamentales de aporte a 
la diferenciación empresarial. 

 
B. Uso de competencias claves. Luego de identificar, clasificar y seleccionar 

los procesos Core en cada una de las empresas participantes en el modelo de 
integración empresarial, estos se deben direccionar a la generación, 
comercialización y búsqueda de proyectos de articulación Inter-MiPyme 
mediante: 
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� Articulación de las empresas a cadenas productivas (cadenas de suministro 
como proveedoras de materias primas) de sectores específicos, o la 
integración con empresas maquiladoras y de servicios BPO17. 

 
� Promoción y ofrecimiento del modelo a otros sectores. 
 
� Diversificación del portafolio por medio de la adaptabilidad de nuevos 

procesos y adopción de nuevas tecnologías. 
 

 
9.2.4 Fase de evaluación y mejora de la Empresa Vir tual. En este punto, se 
definen las actividades necesarias y los elementos básicos que requieren las 
nuevas empresas para ser evaluadas y posteriormente si es necesario, proceder 
al proceso de restructuración. Teniendo claro que la medición de los sistemas en 
aras de su mejoramiento y control se clasifica como de prioridad uno, y por tanto, 
es lo que permite la mantención y mejoramiento de los estándares, a continuación 
se procede a definir cada una de las actividades contempladas en esta fase. 

 
 

A. Evaluación de indicadores. Lo cual permite la comparación de los 
indicadores de desempeño de cada uno de los procesos intervinientes en la 
configuración de la empresa virtual. La evaluación se realiza mediante la 
comparación con los respectivos estándares (los estándares se fijan en la 
etapa de creación de la EV) por proceso y la auditoria de cada uno de estos la 
realizará el líder del proceso o quien asuma el rol de Administrador en la EV. 
Los estándares inicialmente se fijarán en un valor no mayor al ochenta 80%, lo 
que indica que por cada 10 oportunidades presentadas 8 deben ser 
procesadas por la EV. 

 
 
B. Análisis del sistema de medición. Las tendencias gerenciales al igual que 

los modelos de gestión organizacional actuales, sugieren mecanismos de 
medición de la gestión en las organizaciones, lo cual permite como ya se ha 
dicho, controlar y mejorar los procesos. El sistema de medición presente en la 
empresa virtual que se configure, será un sistema integral que abarca todos y 
cada uno de las 4 perspectivas de desarrollo que contempla Balanced Score 
Card o cuadro de mando integral (económica, tecnológica, prospectiva, 
aprendizaje). Este cuadro permite monitorear periódicamente la gestión de los 
procesos de la empresa por medio de la medición del desfase entre los 
indicadores de cada proceso y los estándares estipulados por el conjunto Core 
de toda la estructura.  

 

                                                 
17 Business processout-sourcing 
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C. Replanteamiento de objetivos. En caso de que los resultados obtenidos por 
la empresa virtual no sean los esperados, se deben replantear los objetivos en 
base a un análisis de causa-efecto (diagrama de paretto) riguroso, realizado 
por el proceso de gestión de calidad de la empresa, quien a su vez, 
documentará y socializara en junta de socios, donde se aclare 
específicamente que fue lo que impidió ó dificultó el cumplimiento de los 
objetivos. Los nuevos objetivos definidos deben ser medibles, alcanzables y 
verificables en el tiempo. 

 
 
D. Reasignación de funciones. Es posible que en el transcurso del desarrollo 

de un proyecto, la empresa virtual como medida preventiva, opte por reasignar 
las funciones que en la etapa previa de creación fueron asignadas, luego de 
haber seleccionado las empresas. 

 
 
E.  Reasignación de roles. Al igual que en la actividad anterior, en ésta, se 

procede a reasignar roles, dando la oportunidad de ejercer las funciones a 
otros miembros de la Empresa Virtual. Lo anterior se realiza según los 
resultados que entregue el análisis de los indicadores de gestión por parte del 
Coordinador y también, con el ánimo de dar oportunidad al talento humano de 
ascender, descubrir nuevas habilidades y potenciar las ya existentes. 

 
 
F. Realimentación-Feedback.  Por último, se ejecuta la actividad que permite 

retornar la información a cada uno de los procesos, y es realizada en esta fase  
por el Broker y tiene como finalidad dar a conocer a cada uno de los miembros 
los cambios presentados a raíz de una eventualidad ó  contingencia (acción no 
planeada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 
 

Figura 28. Proceso de medición contínua de la EV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Bustamante Ramírez, Hilda. 2009 
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9.3 PROPUESTA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TIC 
 
 
Para la formulación de la propuesta metodológica orientada en este proyecto, se 
debe tener en cuenta varios aspectos que ayuden a determinar el grado de 
inversión necesaria en tecnología e innovación, por tal razón es preciso diseñar un 
proceso de selección de TIC para obtener una efectiva integración en la nueva 
estructura colaborativa virtual (Empresa Virtual). Esta propuesta, se basa en la 
escala de necesidades contenida en la dimensión de componentes, la cual se 
asocia a la teoría de redes colaborativas ECOLEAD, además se tuvo en cuenta 
experiencias exitosas en otras estructuras de similares principios de operación, 
como el caso del Centro Electrónico de Negocios – CEN, Dell Inc, Amazon.com18. 
 
 
9.3.1 Análisis de los elementos de la cadena de val or de la empresa virtual. 
Las herramientas tecnológicas requeridas para la empresa virtual deben permitir el 
flujo adecuado de información entre los nodos, para ello se debe realizar un 
análisis que permita establecer la influencia negativa o positiva de los agentes que 
intervienen en la cadena de valor, incluyendo los elementos del entorno y los 
objetivos estratégicos (ver figura 29). 
 
Figura 29.  Empresa virtual. Elementos y entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de módulo de clase maestría en logística semestre II 2010, 
Universidad Autónoma de Occidente, Claudia Rojas – Assenda. 
                                                 
18 CEN, Empresa Assenda – Grupo Carvajal, Computadoras Dell Inc., Amazon.com Inc.  
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En la figura 29 se muestran algunos elementos del entorno que deben tenerse en 
cuenta para la estructuración, diseño de procesos, la selección de las tecnologías, 
los tipos de sociedades y demás asuntos de modo y forma de la Empresa Virtual. 
En primer lugar se tiene la infraestructura de telecomunicaciones , en la cual 
deben evaluarse los operadores de redes y servicios, especialmente los de 
internet, sin embargo, no deben descartarse otros sistemas de transmisión y 
trasferencia de datos e información como GPS, telefonía móvil, radio u otros. En 
segunda instancia se presentan las políticas y la regulación, haciendo referencia 
a las disposiciones legales que pueden afectar a las MiPyme en diversas formas, 
esencialmente las restricciones arancelarias, impuestos, exenciones, normas de 
comercio electrónico y temas como las agendas de desarrollo, tratados de libre 
comercio y demás políticas económicas. Si bien, este análisis permitirá diferenciar 
y evaluar aspectos positivos y negativos del ambiente en el que se desarrollan las 
EV, es importante plantear cuestionamientos y criterios referentes a los aspectos 
internos, objetivos o funciones que aumenten la confiabilidad en la decisión de la 
selección de las TIC requeridas. Los aspectos que tienen mayor relevancia para 
tal fin son:   
 
• Reducción de costos, intermediarios y ciclos 
• Dinámica de la demanda 
• Creación de valor 
• Soporte para el crecimiento 
• Innovación 
• Eficiencia en el servicio y calidad 
 
De acuerdo a los anteriores criterios se debe tener claro el nuevo esquema de 
negocio y específicamente el de flujo de información, el cual se ilustra en la figura 
30 a modo de ejemplo. 
 
Figura 30. De transacciones manuales a electrónicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de módulo de clase maestría en logística semestre II 2010, Universidad 
Autónoma de Occidente, Claudia Rojas – Assenda 
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9.3.2 Herramientas tecnológicas para la empresa vir tual. A continuación se 
listan algunas TIC que pueden ser usadas por las MiPyme, a fin de ingresar e 
incursionar en los nuevos esquemas de colaboración por medio de redes 
empresariales virtuales. 
 
 
9.3.2.1 EDI - Intercambio electrónico de datos . El objetivo de EDI es eliminar al 
máximo la intervención humana en la transferencia de datos entre nodos de las 
redes virtuales, proveedores, clientes y socios comerciales, permitiendo la 
productividad de las personas y la eficiencia en los procesos. Un mensaje EDI se 
compone de elementos de información que identifican características individuales 
de un ítem, tales como: código de producto, precio unitario o fecha de entrega y 
los cuales se pueden relacionar con uno o más campos de la base de datos de la 
compañía. Sin embargo la información asociada al ítem puede ser más amplia, 
incluyendo país de origen, medidas, tipo de empaque, fechas de vencimiento, 
dirección de entrega y muchas otras variables. 
 
 
9.3.2.2 Base de datos empresariales. Dado que la generación de este tipo de 
estructuras virtuales tal y como se demuestra en capítulos anteriores, basa sus 
principios de operación en la formación de procesos integrados inter-
empresariales, es imprescindible que el líder o empresa core del proyecto 
mantenga una base de datos de posibles socios (unidades empresariales), 
quienes luego de un proceso de evaluación y medición de capacidades, clasifican 
para estar en la nomina de emergentes, y así, cuando la oportunidad de negocio 
se presente, el equipo o asociación ad-hoc que se conforme sea el adecuado para 
dar respuesta a las exigencias manifestadas. 
 
 
9.3.2.3 Correo Electrónico (Exchange). Microsoft Exchange Server es un 
software de colaboración entre usuarios, Exchange es utilizado para brindar 
soluciones para grandes empresas corporativas. Entre las características más 
destacables de Exchange podemos nombrar calendarios, contactos, correo 
electrónico y tareas compartidas; además soporte para páginas web para móviles 
y almacenamiento de información de manera segura mediante la utilización de 
listas de distribución restringida a usuarios autenticados, soporte para listas en 
tiempo real de seguridad y bloqueo, filtración para mensajes recibidos, Virus 
Scanning API 2.5., entre otros. 
 
 
9.3.2.4 Webex. Ofrece un conjunto de características y funcionalidad para 
reuniones online, presentaciones, compartir escritorios, mensajería, Chat, 
encuestas, seguimientos y reportes, grabación y reproducción de sesiones, voz 
integrada sobre IP y gestión de asistentes. 
 



 

97 
 

9.3.2.5 Web Site o portal . Es el sitio virtual que se crea luego de configurar la 
estructura empresarial y establecer su misión, este permite publicitar lo que hace 
la empresa, el tipo de productos y servicios que ofrece al igual que las 
transacciones que es posible realizar. Además, se establecen las políticas y 
condiciones de negociación que impone la modalidad del e-commerce. En La 
figura 32 se ilustra uno de los principales portales transaccionales del sector 
automotriz en la línea de comercialización de autopartes vigente para la 
comunidad europea (ver figura 32). 
 
Figura31.  Web site 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Consulta en línea [consultado el 17 de julio de 2010]. Disponible en: 
http://www.parex.nl/page.asp?id=63 
 
9.3.2.6 SharePoint. Microsoft Office SharePoint Server 2007 es un programa 
servidor que es parte del sistema Microsoft Office 2007. Las organizaciones 
pueden utilizar Office SharePoint Server 2007 para: facilitar la colaboración, 
ofrecer funcionalidades de administración de contenidos, implementar procesos 
empresariales y proveer acceso a información esencial para las metas y procesos 
de la organización. A través del uso de esta herramienta, se puede crear 
rápidamente sitios de SharePoint que soporten la publicación de contenido 
específico, administración de contenidos, administración de registros o 
necesidades de Business Intelligence. También puede realizar búsquedas 
efectivas de personas, documentos y datos, participar en procesos empresariales 
generados por formularios, y acceder y analizar una gran cantidad de datos 
empresariales. Algunas capacidades de Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
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Colaboración:  Permite a los equipos trabajar de manera eficiente, colaborar y 
publicar documentos, mantener listas de tareas, implementar flujos de trabajo y 
compartir información por medio del uso de wikis y blogs. 
 
Portales:  Puede crear MiSitio (MySite) personal para compartir información y 
personalizar la experiencia de usuario y contenido del sitio web de una empresa 
basado en el perfil del usuario. 
 
Enterprise Search:  Permite encontrar personas, conocimientos y contenido en 
aplicaciones empresariales de manera rápida y sencilla. 
 
Procesos Empresariales y Formularios: Crea flujos de trabajo y formularios 
electrónicos para automatizar y agilizar sus procesos empresariales. 
 
Business Intelligence:  Permite a los trabajadores de la información acceder 
fácilmente a información empresarial crítica, analizar y visualizar datos y publicar 
informes para tomar decisiones. 

 
9.3.2.7 Panagone Process Services . Panagone Process Services es un conjunto 
de herramientas y aplicaciones de gestión de procesos de última generación que 
tiene capacidades de manejo de transacciones de alto volumen con el uso de una 
interfaz gráfica de fácil manejo, cubriendo las necesidades de gestión de procesos 
de una organización: colaborativa. Por ejemplo puede proveer acceso a un socio 
de negocios o a un cliente a ser parte un proceso interno (ver figura 33). 
 
Figura 32 . Conjunto de herramientas de Panagon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:    Consulta en línea [consultado el 17 de julio de 2010]. Disponible en:  
http://aldea-digital.com/productos/filenet/eprocess.htm 
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CONCLUSIONES 
 
 

La variabilidad de los mercados unida a los requerimientos cada vez más 
exigentes de los clientes, demanda de las entidades empresariales sin importar su 
actividad, una preparación acorde a las condiciones competitivas de la economía, 
para responder de manera efectiva a las nuevas oportunidades de mercado, pero 
principalmente para no salir de él.  
 
 
El desarrollo metodológico generado desde la perspectiva de integración y 
cooperación, permite que los procesos de negocio de las MiPyme aumenten sus 
capacidades en cuanto a flexibilidad, adaptabilidad y velocidad de respuesta, 
elementos diferenciadores que progresivamente se han consolidado como 
decisorios para el cliente final. 
 
 
Teniendo en cuenta el papel preponderante que asumen las MiPyme en nuestro 
país, como entidades generadoras de progreso y desarrollo, es necesario generar 
estrategias que apunten hacia el apalancamiento y fortalecimiento de sus 
procesos de negocio. Los encadenamientos productivos son una buena 
aproximación de articulación empresarial que hasta el momento solo involucran 
superficialmente elementos de cooperación e integración, que infortunadamente 
han sido adoptados por pocos sectores. El desarrollo de una estrategia de 
integración entre MiPyme, fundamentada en la creación de empresas virtuales 
emerge como una alternativa que posibilita potenciar las capacidades de sus 
procesos de negocio, lo cual las faculta para atender mejor a la demanda y 
responder con solvencia las exigencias del mercado y aumentando el nivel de 
competitividad. 
 
 
Debido a que la composición económica de Colombia muestra a las MiPyme como 
generadoras de empleo y desarrollo, es necesario darles mayor apoyo en materia 
tecnológica, debido a que son éstas las que aportan de manera directa, bienestar 
a las regiones y, generan para sus economías, la competitividad necesaria para 
atraer inversiones. 
 
 
Gracias a los avances en las TIC, el mercado y las necesidades de la sociedad, 
junto con múltiples proyectos de orden internacional, están surgiendo en un 
número cada vez mayor las formas de organización en redes de colaboración, 
llegando a ser reconocidas en la sociedad como un instrumento muy importante 
para la supervivencia de las organizaciones, ya que por medio de estas, se reúnen 
actores con capacidades complementarias para obtener productos y servicios de 
mayor calidad y costos menores. 
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Es preponderante que los diversos sectores de la sociedad, principalmente la 
academia, dirijan sus esfuerzos hacia el desarrollo e investigación de las TIC, y 
que a su vez se integren relaciones de cooperación entre estas y las MiPyme para 
que se generen escenarios de prueba y así mejorar los modelos, propuestas y 
metodologías, y potencializar los resultados de estas actividades académicas. 
 
 
Si no se crean y fortalecen modelos que favorezcan la integración de las MiPyme 
entre sí y/o con terceros, la opción de operar individualmente les representará 
serias dificultades en el entorno competitivo, por lo que la tradicional cultura 
individualista del empresario colombiano debe ser abolida. 
 
 
Teniendo en cuenta que la formación de estructuras virtuales demanda un alto 
grado de confianza, información y comunicación, y que el tema en nuestro medio 
es desconocido, es prioritario realizar ingentes esfuerzos desde la academia para 
que este tipo de figuras de asociación se conozcan y fortalezcan por medio de 
proyectos de consultoría al sector MiPyme del Valle del Cauca, como una opción 
más para el crecimiento y la sostenibilidad. 
 
 
La acertada combinación de elementos tecnológicos, humanos, administrativos y 
de organización, permite apalancar proyectos destinados a jalonar iniciativas de 
desarrollo empresarial sin necesidad de realizar grandes inversiones. Este es el 
caso de las Empresas Virtuales como modelos de integración empresarial. El 
desarrollo de este tipo de proyectos de gestión y desarrollo empresarial con 
técnicas avanzadas de ingeniería, acompañados de un componente de TIC 
importante, permitirá en las MiPyme del Valle del Cauca, apuntalar sus 
estructuras, obteniendo con ello sostenibilidad y sustento, logrando por tanto 
prolongar su periodo de vida y mejorando su nivel socioeconómico notablemente. 
 
 
La metodología de desarrollo empresarial propuesta como objetivo general de este 
estudio, centrada en la creación de organizaciones virtuales que operan en redes 
colaborativas, soportadas por TIC, abre un abanico de posibilidades para las 
MiPyme del Valle del Cauca; teniendo en cuenta que un alto porcentaje de la 
industria está conformado por este tipo de organizaciones. Región pionera en la 
consolidación y fortalecimiento de cadenas productivas, en sectores productores 
de papel, azúcar, artes gráficas, comestibles, cárnicos, entre otros, además, de la 
excelente ubicación geográfica. Lo anterior facilita la identificación de posibles 
participantes, quienes pueden aportar en la fase de experimentación del modelo, 
que posibilitará definir y posicionar las Empresas Virtuales como elementos 
generadores de diferenciación y por ende de desarrollo y progreso para el país. 
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ANEXO 1. CASOS DE ÉXITO 
 
 
VOITH: Es una organización dedicada a proveer maquinaria y partes para la 
industria del papel, la automoción, de producción de energía eléctrica, además, 
provee servicios de asesoría técnica y soporte para estos sectores. Su casa matriz 
está ubicada en Alemania y funciona bajo un esquema virtual para satisfacer la 
demanda de sus clientes en todo el mundo. Disponible en: http://www.voith.com 
 
 
EXOSTAR:  Desarrollado para el campo del comercio electrónico en el sector 
aeronáutico. Esta entidad permite participar a proveedores y fabricantes en la 
elaboración de diseños, lanzar pedidos en línea desde su propia herramienta para 
la planificación de materiales, con el fin de aumentar la velocidad de las entregas y 
por ende la competitividad de los socios y contratistas. Disponible en: 
http://www.exostar.com 
 
 
COVISINT: Herramienta diseñada por la compañía Compuware que permite el 
intercambio electrónico de datos (EDI) para las empresas que lo requieran. El  
sector de la automoción en Europa lo ha implementado. Dentro de los mayores 
beneficios se encuentran, conducir las compras de los productores, colaborar en 
los diseños y gestionar la cadena de suministro, integrando proveedores de 
segundo y tercer nivel ubicados en la Unión Europea.  Disponible en: 
http://www.covisint.com 
 
 
FUNDACIÓN HÉLICE:  Registrada como fundación desde el año 1995. Vincula 44 
Pymes auxiliares y entidades de apoyo (Universidades, Centros de Investigación y 
el Gobierno Regional). Funciona bajo un modelo de CNO, cuyo propósito es 
aumentar la eficiencia en los procesos y las oportunidades de negocios, mientras 
fomenta la innovación con una estructura sostenible. Disponible en: 
http://www.aeropolis.es 
 
 
PAREX: Sitio virtual de Edix-parts. Diseñado para el sector automotriz en el 
entorno de la unión europea. Posibilita a los proveedores bajo una previa 
categorización, generar inventarios de autopartes, actualizarlos y realizar subastas 
de partes cuando se encuentren en estado de obsolescencia. Disponible en: 
http://www.parex.nl/page.asp?id=63 
 
 
 
 
 


