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CAPÍTULO 3. 

Cómo generar procesos de negocios virtuales
Por Gloria M. López O. y Maritza Correa V.

En este capítulo se presenta una relación de cinco propuestas documentadas 
referentes a la conformación de empresas virtuales, el aporte de estas meto-
dologías, arquitecturas y modelos, conforman la estructura de la propuesta de 
EV-pyme, que permite validar y demostrar la efectividad del modelo.

Para contextualizar la EV en el entorno pyme, se presentan en este capítu-
lo cinco propuestas de estructuras para el diseño de EV, las cuales, a considera-
ción de los autores, son las más relevantes en su campo, y permitieron definir 
la base para generar la propuesta EV-pyme, se presentan en orden cronológico.

3.1. Metodología de interacción pyme
Con el objetivo de fundamentar la interrelación entre las pyme, se plantea ar-
ticular la relación desde la estructura, porque este principio permite explorar 
una dimensión adicional a las ya trabajados (publicadas) en el ámbito comer-
cial, productivo, técnico, tecnológico y demás. Esto, como resultado de la com-
paración del enfoque de la estrategia de articulación seguida por la Empresa 
(proactiva, reactiva) y el tipo de necesidad al cual responde dicha articulación. 
Es decir, se valora el enfoque (mayor peso) de la estrategia de articulación des-
de el punto de vista de la pyme, definiendo (López Orozco G. , 2009):

 ▶ Comportamientos de estrategia Re-Activa, ya que toda articulación o in-
teracción que se lleva a cabo entre empresas o con otros entes empresa-
riales, hace que la pyme siga y adopte la estrategia propuesta por otra 
empresa (propuesta externa), así como, sus condiciones y acuerdos. 

 ▶ Comportamientos de Estrategia Pro-Activa, que son el resultado de la arti-
culación o interacción que nace en el (o desde el) seno de la(s) pyme, que 
siendo propia, responde a sus expectativas económicas y a las necesidades 
del mercado desde un enfoque previsivo-proactivo (véase Figura 19).

Las pyme generalmente configuran relaciones con otras empresas de 
mayor tamaño; esta interacción se da siempre y cuando se acceda a cumplir 
las exigencias y términos de las negociaciones planteadas por la empresa pro-
pietaria de la configuración. 
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En este contexto se identifican, fundamentalmente las interrelaciones 
comerciales contractuales y los procesos tipo CS. Relaciones medidas general-
mente por indicadores como, los tiempos de entrega, las cantidades de inven-
tario, los precios del producto, el coste y demás, donde la toma de decisiones, la 
gestión estratégica global y la administración de inventarios están centraliza-
das en la Empresa propietaria de la Cadena. En este tipo de contexto las pyme 
responden a las necesidades de la empresa que las ha convocado a ser parte de 
la estructura como proveedores de su cadena, y la tipología de acercamiento 
implementado en las relaciones, varía dependiendo de la relevancia que posea 
la interdependencia para la empresa propietaria de la configuración. 

Por otro lado, los procesos de participación interempresa que configuran 
las pyme, a través de relaciones más equilibradas y al parecer con mayor capa-
cidad de decisión, se denominan redes articuladas, donde las organizaciones 
que hacen parte de la red, están unidas por una necesidad claramente identifi-
cada en el mercado, que una vez satisfecha, generalmente finaliza, quedando 
tan solo la experiencia y el conocimiento ganado en el proceso (no capitaliza-
do la mayoría de las veces). Ahora bien, una variante de este tipo de relaciones 
nace de la asociación entre dos o más pyme que de forma voluntaria deciden 
realizar algunas actividades de diseño, producción o investigación para bene-
ficio propio, sin valorar el potencial de su relación (futura) hacia el mercado, 
interacción que, aunque es proactiva, sigue siendo miope en su alcance. 

Estas propuestas configuran las estrategias activas desde el punto de vis-
ta del eje articulador (empresa propietaria de la cadena o de la necesidad-uso 
potencial del mercado), pero, desde la óptica de las pyme, son estrategias 
reactivas, toda vez que son las pyme las que se acogen a una estrategia pro-
puesta, sostenida e implementada por un ente externo, con altos niveles de 
centralización en las decisiones y generalmente con participación poco equi-
tativa. Así mismo, es importante indicar que, en el momento adecuado, este 
tipo de estrategias han sido las apropiadas para el sostenimiento y supervi-
vencia de las pyme, pero se requiere de un cambio de enfoque, que permita 
el desarrollo económico sostenido para este tipo de organizaciones, y para el 
florecimiento de su sector (o de cualquier sector en donde se aplique).

La fundamentación metodológica de la propuesta aborda la articulación 
de pyme con base en las características antes analizadas, y para ello plantea el 
diseño y desarrollo de tipos de cadenas, que responden al ‘nivel de madurez’ 
que las pyme tienen para la Integración y extensión de Procesos de Negocios, 
al Interés por desarrollar actividades conjuntas, y al nivel de involucramiento 
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deseado por parte de los empresarios. En la Figura 20 se aprecia el-cómo se 
propone que las pyme desarrollen interrelaciones comerciales, técnicas, y de-
más en condiciones ganar-ganar. La realidad empresarial de las pyme enseña, 
que existe gran disparidad en la combinación de estas variables. 

En un esfuerzo por atender este vacío, se tiene en cuenta la capacidad de 
aprendizaje que posee cada entidad, así como, el personal involucrado a di-
ferentes niveles, elementos activos de la propuesta a establecer. En síntesis, 
para esto se propone la articulación de encadenamientos con diferentes nive-
les de involucramiento, interés de desarrollo y madurez de integración.

Figura 19. Tipología de estrategias de articulación pyme

Fuente: López Orozco G. (2009).
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Figura 20. Identificación de áreas de desarrollo de las interrelaciones empre-
sariales para las pyme

Fuente: López Orozco G. (2009).

3.1.1. Interempresa pyme Accionaria Extendida

Este tipo de encadenamiento se plantea como solución a la necesidad iden-
tificada de cumplimiento al cliente por parte del Sector pyme, toda vez que 
este cumplimiento exige de la vinculación de varias pyme, que en su mayo-
ría son empresas sustitutas, para cumplir de forma oportuna e integral con 
las necesidades del mercado, así como con las exigencias y los compromisos 
de clientes. Esta configuración se estructura partiendo de la participación de 
cada empresa y empresario pyme, que de forma proactiva crean desde su em-
presa y de forma agrupada, una Empresa Externa (Extendida) de la cual hace 
parte económica, jurídica, y financieramente. Así como, parte productiva, bien 
sea como productor o proveedor de productos y/o servicios. 

3.1.2. Interempresa pyme para Procesos de Negocios 
Definidos y Temporales

Esta propuesta se con figura en función del interés en la participación de las 
empresas, pues una vez identificada la necesidad del mercado se orquestan 
los arreglos para la interacción de múltiples pyme, que permiten responder 
a las necesidades del cliente claramente acordadas y negociadas, preferi-
blemente bajo condiciones jurídicas claras. La duración de la interacción de 
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la agrupación de pyme, se plantea a mediano plazo (temporal); es decir, solo 
dura mientras exista la necesidad del cliente o del mercado.

La estructuración de este tipo de cadena exige de un nivel de Integración 
de Procesos de Negocio superior a nivel de la Red Social. Este nuevo nivel se 
define como Red Integrada de Empresas Pyme, y exige de una mayor partici-
pación de la gestoría de la Red Social, que se ha de vincular como un elemento 
activo. En este caso el contacto e interconexión con el cliente se desarrolla con 
cualquiera de las pyme, y esta empresa-contacto, es entonces, la responsable 
contractual (jurídico) con el Cliente.

Este tipo de encadenamiento responde al principio de proceso de nego-
cio extendido, que vincula solo los recursos, las personas y los sistemas ne-
cesarios para su ejecución, con la variante de ser temporal, y de no crear o 
configurar otra entidad empresa. Para evitar inconvenientes de tipo fagocito-
sis, se plantea que el desarrollo de esta tipología de relación se presente con 
pyme complementarias, ya que al trabajar con Empresas sustitutas se presen-
ta la oportunidad de tal efecto.

Esta tipología de Cadena posee una variante, que se establece como re-
sultado de la realidad diaria de las pyme, ya que estas pueden participar de 
forma activa ante la inminente aparición de una oportunidad de negocio, ar-
ticulándose a través de una configuración de cadena parecida a la CS Conven-
cional, patrocinada-coordinada por la Red Social. En esta variación se integran 
tanto pyme complementarias como sustitutas de forma exclusiva, es decir, 
cada una de las empresas que configuran esta interrelación domina el aporte 
que hace de forma exclusiva, y el contacto que desarrolla con el cliente es a tra-
vés de la red virtual (Internet), lo que permite que las negociaciones sean pro-
piedad de quien tiene el contacto inicial (sea la Red Social o una pyme) [véase 
Figura  21]. Esta configuración da confianza ya que en ningún momento los 
empresarios participantes podrán aprovecharse de los conocimientos adqui-
ridos por sí mismos, ya que requieren de otras empresas para cumplir sus ob-
jetivos (interdependencia muy alta). El tiempo de duración establecido para 
este tipo de estructura es relativamente bajo, toda vez que está supeditada al 
tiempo de ejecución de la oportunidad de negocio abordado, quedando solo 
la capitalización de la experiencia y del conocimiento adquirido en el proceso. 

En resumen, estos encadenamientos se diferencian en el nivel de inte-
gración (vinculación) o participación que debe tener una pyme, en el tipo de 
negocio que podrán enfrentar, así como en la tipología de empresa que la con-
Figura (complementaria o sustituta).
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Figura 21. Encadenamiento Interempresa pyme parar Procesos de Negocios 
Definidos y Temporales

Fuente: López Orozco G. (2009).

Como resumen de las propuestas analizadas se presenta en la Figura 22, 
que permite definir las características de la articulación empresarial apropiada 
para las pyme.

Figura 22. Comparativo de las propuestas de articulación empresarial pyme
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Fuente: Elaboración propia.

Del análisis realizado se extraen conceptos relevantes que constituyen 
los fundamentos básicos para la estructuración de la propuesta operativa de 
las EV que se conformen.

3.2. COSMOS EV
Este modelo se basa en una serie de pilares, funciones y componentes, que per-
miten catalogar a una organización como una EV, y describe los roles, los valores 
y el desempeño de todas las empresas y equipos de trabajo que componen o 
se relacionan en la nueva organización. COSMOS propone una estructura basa-
da en tres grupos de funciones, con diferentes grupos de personas, niveles de 
responsabilidad y expectativas, y con un modelo de gestión basado en la exce-
lencia, la confianza y la cooperación (Cuesta Fernandez, 2006) (véase Figura 23). 

Los pilares que soportan la EV COSMOS son: (a) la excelencia; como caracte-
rística fundamental que permite el entero cumplimiento de las exigencias que 
la nueva empresa demande; (b) la confianza; que en un nivel superior cimien-
ta una cultura de cero errores en todos los procesos, y (c) la cooperación; aspec-
to que cobra relevancia, en la medida que permite fusionar las intenciones de 
los diferentes actores, quienes pretenden aliarse en procura de satisfacer cabal-
mente una eventual oportunidad de mercado desde una dimensión virtual. 

Aunque el modelo acepta la participación de un número indeterminado 
de organizaciones y equipos de trabajo, sólo algunos de ellos serán cataloga-
dos como nucleares, y se denominan las Empresas y los Equipos Core.

Figura 23. Propuesta COSMOS

Fuente: Adaptado de Cuesta Fernández (2006).
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La organización virtual para el modelo COSMOS se basa en formación, in-
formación y comunicación (FIC), (i) la formación permanente y continua del 
talento humano, con el objetivo de actualizarlo en todo lo que se refiere a sus 
competencias fundamentales; (ii) la 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. (iii) la comunicación entre los diferentes componentes del núcleo 
y con los diferentes socios para conseguir la optimización del conjunto, traba-
jando en equipo de forma neutral, imprescindible en este tipo de estructuras. 
Esta es una tipología de organización que permite el adecuado funcionamien-
to del núcleo de la nueva estructura virtual.

3.3. Red colaborativa de Ecolead para pyme
La Red Colaborativa Ecolead (Camarinha Matos, Afsarmanesh, & Ollus, 2005) 
se basa en cuatro dimensiones fundamentales, donde se establecen los pará-
metros de la estructura de una red colaborativa para las pyme. Cada dimensión 
puntualiza los alcances, la estructura, la funcionalidad y los comportamientos 
de los actores y miembros de una empresa u organización en ambientes vir-
tuales. De forma general la configuración se da en dimensiones, así:

 ▶ Dimensión estructural. Esta perspectiva se refiere a la estructura o la com-
posición de la red en términos de sus elementos constitutivos; partici-
pantes y sus relaciones, así como las funciones o roles desempeñados por 
estos elementos. La identificación de todos los agentes participantes (no-
dos) en la red, así como su nivel de interrelación deben especificarse cla-
ramente 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 CS, alcan-
zar altos estándares de calidad y oportunidad, y mantener relaciones con 
la empresa que lidera el proceso durante un tiempo prolongado. 

 ▶ Dimensión de roles de los actores. Corresponde a la descripción y carac-
terización 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. 

 ▶ 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 
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consiste en la ontología y la descripción de la información/conocimiento 
de los almacenes/depósitos que corresponden a la red.

 ▶ Dimensión funcional. Se refiere a la base de funciones y operaciones dis-
ponible en la red, y el tiempo-secuencia de las operaciones corrientes eje-
cutables (procesos y procedimientos) en relación con las diferentes fases 
del ciclo de vida. A su vez, se preocupa de los procesos involucrados en la 
línea principal de las actividades de colaboración. Los procesos represen-
tan la estructura principal de operacionales de la red.

 ▶ Dimensión de comportamiento. Se ocupa de los principios, políticas, y 
normas de gobierno que delimitan el comportamiento de la EV, y de sus 
miembros en el tiempo. Se incluyen aquí elementos como principios de 
la colaboración, las normas de conducta, los contratos, las políticas de re-
solución de conflictos, entre otros.

3.4. ARDIN - Arquitectura de Referencia de Integración
Esta propuesta apoya la integración empresarial, hace énfasis en la genera-
ción de ambientes de integración virtual. Las EV se muestran como una apues-
ta 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 espe-
cífico del mercado, mediante el diseño y gestión de una estructura flexible, 
eficiente y con alta capacidad de respuesta que abarca todo el flujo de la CS. 
Las adaptaciones que se realizan se sintetizan en una presentación de mode-
los de referencia de mejores prácticas de negocios, y en el diseño de la infraes-
tructura tecnológica que los procesos demanden para su correcta operación 
(Chalmeta & Grangel, 2002). 

Las dimensiones de la arquitectura ARDIN están en función del (i) Diseño 
de una metodología guía como un sistema de integración empresarial, que 
tiene como objetivo describir el ciclo de vida de una compañía; (ii) describe el 
cómo desarrollar un modelo de integración empresarial que ayude a la toma 
de decisiones durante el proceso de diseño; (iii) formaliza del modelo empre-
sarial por medio del proceso de implementación; (iv) identifica el conjunto de 
herramientas necesarias para el proceso de diseño, evaluación, implementa-
ción y control de la empresa integrada; (v) discute de una manera eficiente, la 
gestión de cambios para transformar y organizar los recursos de la empresa 
dentro de un sistema de mejora continua. 

La metodología para la integración EV, se define desde la descripción 
su ciclo de vida (véase Figura  24), que comprende en sus etapas iniciales la 
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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.

Figura 24. ARDIN

Fuente: Adaptado de Chalmeta & Grangel (2002).

3.5. Propuesta GRECOPME
Esta propuesta de Vincent (1999) comprende la existencia de dos tipos de redes, 
(i) proactiva y (ii) defensiva, cuya diferencia sustancial se centra en la duración 
del ciclo de vida de la empresa. La propuesta se enfoca en el desarrollo de las 
redes proactivas, puesto que son más complejas y representan casos de estu-
dio de mayor interés; ya que se constituyen como redes que permanentemen-
te están generando nuevos productos y servicios a sus mercados, por medio de 
macro-competencias. Estas macro-competencias, se configuran para formar ca-
denas de valor agregado con entidades que decidan compartir esta estrategia. 

Por otra parte, las redes defensivas optan esencialmente por la disminu-
ción de costos de operación y funcionamiento y por la adquisición de recursos 
y servicios por medio de la inversión a riesgo compartido.

GRECOPME considera una red empresarial como un conjunto de uni-
dades empresariales emparentadas por relaciones de cooperación, cola-
boración, coordinación y participación. El modelado de conceptos para esta 
metodología se concibe como el punto de partida para la adecuada integra-
ción 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 vinculacio-
nes necesarias para dar optima respuesta a una necesidad presentada. 

Para esta metodología en particular, se profundiza en el concepto de 
rol, y su importancia como elemento medular para las redes empresariales, 
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específicamente en el marco de actuación de las entidades EV, alcanzando dos 
tipologías que son rol organizacional y rol recurso. Ambos conviene catalogarlos 
dentro de un marco de funcionalidad que permita una articulación interproce-
sos efectiva y donde el papel que se desea sea ejercido por un equipo en el nuevo 
contexto virtual de actuación, para responder al grado de exigencia mantenido 
en el mercado y manifestado oportunamente por un cliente en particular. 

El rol organizacional se define como una abstracción del comportamien-
to de una unidad empresarial. Este describe las macro-competencias y las ca-
racterísticas que una unidad empresarial debe reunir para llevar a cabo un 
conjunto de actividades en determinado contexto. El rol recurso, describe la 
funcionalidad que dicho recurso (humano, máquina, materia) debe desempe-
ñar en un contexto dado. Este último rol se caracteriza por los atributos nom-
bre, tareas y medidas de desempeño. Entre las actividades para la integración 
de una unidad empresarial a una red empresarial virtual están la producción y 
entrega de bienes o servicios por la entidad empresarial, compras, producción 
y ventas. De soporte a las operaciones de la unidad (administración de siste-
mas de información, administración de competencias). Relacionadas a los ni-
veles estratégico y táctico (decisionales y de coordinación).

Luego de identificar y clasificar las actividades mencionadas previamen-
te, es posible alcanzar una descripción del tipo de aporte que puede realizar 
una entidad que pretenda ser parte de la nueva EV. Es necesario realizar una 
clasificación de sub-roles que permita la especialización del concepto de rol 
organización. Estos están divididos en tres (i) el rol administración; que des-
cribe las macro-competencias y características de una unidad organizacional, 
la cual formula una o varias estrategias, toma decisiones y coordina funciones; 
(ii) el rol de soporte esboza las macro competencias y características de las uni-
dades empresariales, las cuales realizan una o varias funciones de soporte; (iii) 
el rol funcional describe las macrocompetencias y características de tipo ope-
rativo de una unidad empresarial, las cuales ejercen varias funciones relacio-
nadas con la entrega de productos o servicios.

La EV surge como la integración de los procesos medulares extraídos de 
las unidades empresariales llamadas a ser parte del nuevo engranaje opera-
cional virtual. Este tipo de empresa, se nutre de interacciones tanto externas 
como internas; siendo externas las relacionadas a los proveedores y clientes 
en forma de integración horizontal, y las internas las que fortalecen los proce-
sos internos entre empresas, como el intercambio de datos, estadísticas, pro-
nósticos de demanda, precios de los competidores, legislación, en forma de 
integración vertical.
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3.6. Elementos de configuración metodológica  
para la EV
Para establecer metodologías que permitan una visualización armónica, co-
laborativa y relaciones interempresa e intraempresa, se deben identificar los 
principios funcionales y los elementos críticos entre las empresas, en este caso 
para las pyme de la siguiente manera:

 ▶ Fundamentación estratégica. La EV debe desarrollar su fundamentación 
estratégica en cumplir los tiempos adecuados a los requerimientos de los 
clientes, aplicando el modelo planteado y su política. Es conveniente la 
comunicación para fijar la configuración adecuada según las necesidades 
del mercado. 

 ▶ Los Actores o involucrados en la EV son: (a) proveedores, agentes indi-
rectos en la configuración de la red, pero certificados para cumplir con el 
rol del abastecimiento; (b) las empresas tercerizadoras u operadoras de 
soporte, actores directos que se configuran dependiendo de las caracte-
rísticas del negocio; (c) los operadores logísticos, se involucran desde la re-
quisición del cliente y funcionan paralelamente con la EV si se requieren. 

 ▶ Los Recursos: los recursos necesarios para la EV, parten desde (a) el recurso 
humano, personal capacitado e idóneo para el manejo de las TIC, la pla-
neación y control de la distribución física local, regional e internacional, y 
conocimiento en el sector de análisis, (b) el recurso financiero, parte desde 
las políticas de venta, se determinan en el momento de las condiciones de 
venta, sin embargo dependen del monto de la negociación. En caso de te-
ner necesidad de desarrollar la gestión de exportaciones se puede apalan-
car con un medio de pago seguro como: cartas de crédito, giro anticipado 
o la cobranza, (c) materia prima e insumos, son recursos obtenidos de la 
gestión de abastecimiento, los recursos están debidamente validados por 
la empresa líder, para la uniformidad en el producto final. 

 ▶ Los procesos. La secuencia de actividades para la EV, parte desde el mo-
delo de operaciones planteando, utilizando personal idóneo que lleve a 
cabo el proceso lógico del modelo, reduciendo los tiempos de respuesta 
al cliente local, regional e internacional. 

 ▶ Los procesos que se ejecutan por la metodología propuesta se relacionan 
como (a) EV, que inicia su participación en las actividades desde que llega 
la requisición por parte del cliente, se encarga de elaborar la matriz de cos-
to y la cotización, se resalta que dicho proceso está acompañado de los pa-
rámetros normalizados de producción/servicio y los operadores logísticos. 
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(b) Recibida la orden de compra por medio de los canales de la EV, se proce-
de a ejecutar la orden de producción, donde quien está a cargo del proceso 
(empresa líder), con figura  la red colaborativa con las demás pyme tosta-
doras, según las características del negocio y las necesidades de produc-
ción; la relación con los proveedores la determina el tipo de configuración 
que se utilice, (c) Las actividades de distribución urbana, de distribución fí-
sica internacional y otra de movilidad de carga y la entrega involucran: la 
EV y la empresa líder. Esta última es la que cuenta con todos los requisitos 
legales para realizar tal proceso, mientras que la primera es la encargada 
de coordinar los operadores logísticos para el posterior despacho local, 
regional o al exterior. 

 ▶ Las herramientas y las TIC. Las tecnologías y herramientas de comunica-
ción utilizadas en la metodología de EV propuesta, permiten la ejecución 
de las actividades y procesos que conllevan la gestión de ventas locales, 
regionales o de exportación, en la configuración de la red, siendo (a) hos-
ting y dominio, permite el enlace con el cliente local, regional e interna-
cional; EV – cliente, cliente –: el dominio es validado por la empresa líder, 
quien posee la marca y los permisos legales para realizar exportaciones. 
La infraestructura de la Web, debe ser sencilla y responder las preguntas 
básicas de los clientes locales, regionales y en el exterior, con la suficiente 
información corporativa, y del producto. 

 ▶ Herramientas de comunicación: se pueden establecer parámetros de co-
municación sencillos, como el correo electrónico y/o el WhatsApp configu-
rando mensajes de alerta entre todos los componentes y actores de la red. 

3.7. Propuesta metodológica (MII-V)
La metodología propuesta lleva por nombre Metodología para la creación de 
Empresas Virtuales–MII-V. En la Figura  25 se presentan 12 de los elementos 
más importantes tenidos en cuenta para la propuesta diseñada que permite 
integrar empresas independientes en relaciones estables y económicamente 
efectivas apropiadas para las pyme del Valle del Cauca.

Esta metodología como modelo de desarrollo estructural y operacional 
de las pyme, 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 competiti-
va, con lo cual es posible configurar una solución consistente y acorde a las ca-
pacidades de los sectores pyme de la región, que responda de manera correcta 
y eficaz a las exigencias de la dinámica actual del mercado. Para lograr tal fin 
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es necesario que las empresas que tengan la iniciativa de crear la estructura 
de EV, reciban el suficiente entrenamiento y acompañamiento sobre el tema, 
para lo cual se recomienda generar un equipo multidisciplinario compuesto 
por diversos sectores: académico, conformado por diversas instituciones de 
educación superior; el Gobierno y las entidades estatales de apoyo a las pyme, 
representado por las agremiaciones industriales, de comercio, bancarias y en-
tidades privadas. 

Figura 25. Conceptos para el diseño y desarrollo de la EV-Pyme

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, prestan sus 
servicios en función de su especialización, dando 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 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 del 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 resultados 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.
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CONCEPTOS DEFINICIONES

Ciclo de vida

La EV puede configurarse para satisfacer una 
necesidad de mercado específica, 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 capacidad 
de reinventarse, adoptando diferentes formas según 
sean las necesidades.

Visión de largo plazo

Las EV deben concebirse para un horizonte de largo 
plazo, 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. La consolidación de 
grandes empresas puede lograrse con la generación 
de estrechos vínculos y relaciones gana-gana.  Lo 
anterior manifiesta que es necesario mantener 
vínculos por un periodo no menor a dos años, y 
posterior a una evaluación de resultados, tomar la 
decisión de continuar, mutar o finalizar la relación de 
cooperación.

Fuente: López Orozco (2009). 

3.7.1. Fases de MII-V 

La caracterización metodológica (véase Figura 26) propuesta incluye: (1) La de-
finición de los principios de operación de las EV, (2) la fijación de los paráme-
tros suficientes que permitan identificar los procesos centrales o core de las 
pyme. (3) La caracterización de los procesos estratégicos de negocio y, (4) la 
definición del contexto virtual que articula diseño, creación, gestión y mejora, 
elementos que incluyen las TIC básicas y adecuadas a las necesidades de fun-
cionalidad de la estructura pyme virtual.
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Figura 26. Metodología propuesta para la integración pyme MII-V.

Fuente: López Orozco (2009). 

3.7.2. Fase de diseño del modelo de EV

En esta fase, donde se seleccionan y se asignan los roles y funciones de las em-
presas que posteriormente harán parte del modelo de integración empresa-
rial, se realiza cumpliendo con: 

La clasificación y selección de las nuevas estructuras 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 pyme. 

En primera instancia se necesita estudiar detalladamente el sector, visi-
tar 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, para 
caracterizar los procesos y determinar los estados actuales. Seguidamente, se 
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asigna un puntaje a cada empresa en cada uno de los criterios establecidos en 
la metodología (nivel tecnológico, capacidad de procesos, estándares, entre 
otros), 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 te-
niendo la calificación definitiva, se clasifican las empresas según los rangos de 
calificación establecidos (por ejemplo: aplica, no aplica, puede aspirar si corri-
ge algunos aspectos, entre otros). La clasificación y selección genérica de las 
empresas se obtiene mediante el análisis de los resultados arrojados por las 
evaluaciones aplicadas a estas. 

Los puntos a evaluar, que son considerados como indispensables para 
que las empresas clasifiquen como apropiadas para ser EV, son: (a) Grado de 
penetración y apropiación de las TIC, (b) capacidad de procesos y manejo de 
estándares, (c) desarrollo de nuevos productos y servicios, (d) idoneidad y con-
cordancia del plan estratégico (objetivos estratégicos, estructura de costos), 
(e) capacidad logística (aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, dis-
tribución), (f) nivel de formación del talento humano, (g) capacidad de endeu-
damiento e inversión, (h) grado de investigación, desarrollo e innovación.

Esta metodología de evaluación del estado de las pyme finalmente 
permite:

 ▶ Identificar las capacidades de las empresas. Según lo encontrado en la vi-
sita se determina el estado de los procesos, se identifican los flujos de va-
lor y las capacidades del talento humano. 

 ▶ Determinar las fortalezas y debilidades de las empresas. Adicional a la 
encuesta se debe realizar un análisis de perfil interno y externo, al igual 
que una matriz Dofa para partir hacia la formulación del plan de desarro-
llo de las unidades empresariales que se pretendan incluir. 

 ▶ Estructurar planes de desarrollo. Una vez realizados los diagnósticos co-
rrespondientes, se procede a diseñar y construir los planes de desarrollo 
conjuntos basados en los criterios que demanda la EV, para cada una de 
las empresas. En dichos planes se definen acciones de mejora con el fin 
de alcanzar las condiciones óptimas en sus procesos, que les permitan ser 
vinculadas a una EV.  

Para generar el plan individual de desarrollo empresarial es necesario im-
plementar las propuestas de mejora establecidas, las cuales son apoyadas por 
los líderes del proyecto propio por medio de (a) cursos de capacitación técnica 
y gerencial, (b) capacitación en mejoramiento empresarial y competitividad, 
(c) realización de proyectos en convenio con instituciones educativas y fondos 
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de apoyo al sector pyme, para abordar y desarrollar estrategias de apalanca-
miento financiero, documentación y parametrización de procesos.

Generación de vínculos. Dado que la finalidad de la integración es la de 
aumentar la capacidad de los procesos de las pyme en aras de expandir su co-
bertura, participación y permanencia en el mercado, se hace necesario articu-
lar los procesos como eslabones de una nueva de red, a fin de que se puedan 
gestar relaciones 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.

Análisis de distribución y localización de las empresas. La integración de 
procesos de negocio de las pyme en el Valle del Cauca y en general en Colom-
bia, puede verse beneficiada por la ubicación geográfica, y aunque no debe-
ría denominarse propiamente como clúster, según la definición de M. Porter 
(1991), las aproximaciones existentes a esta Figura  posibilitan la generación 
de procesos de negocio interpyme. Se bebe aprovechar el hecho de tener una 
ubicación geográfica privilegiada, debido a la proximidad entre pyme, sin em-
bargo, como ya se mencionó anteriormente, las herramientas TIC facilitarán 
las relaciones de manera satisfactoria.

3.7.3. Fase de creación de la EV

Las actividades para ejecutar, y que son necesarias para el desarrollo de esta 
fase son:

Determinación del tipo de necesidades y oportunidades que podrán ser 
atendidas, por parte de las empresas seleccionadas. Esto puede realizarse sólo 
si se tiene entero conocimiento de la demanda del mercado por sector y se 
cuenta con un amplio y completo portafolio de productos y servicios.

Configuración de las estructuras y asignación de roles. Con el portafolio 
de oportunidades listo, se procede a definir qué empresa o empresas coman-
darán la estructura, quién oficiará como broker, y quiénes desempeñaran las 
funciones nucleares, las críticas y las necesarias.

Ejecución de actividades. Luego de haber asignado los roles, las empre-
sas 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

3.7.4. 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 pyme virtual. Esta fase contiene básicamente actividades 
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enfocadas al mantenimiento de los Core Business de las empresas previamente 
seleccionadas y, quienes potencialmente se articularán 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 de-
finición de las competencias core, y que estas se eligen principalmente en tér-
minos 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 oportu-
nidad presentada (previa evaluación de capacidades realizada a las empresas). 

El proceso de gestión centrado en la identificación de los Core Business se 
plantea de la siguiente forma:

 ▶ Selección de las competencias clave (Core Business). En esta etapa, se rea-
liza un estudio de la industria y los sectores en los cuales se considera se 
pueden gestar integraciones, que den como resultado procesos diferen-
ciadores que apunten al incremento de la competitividad. Con este estu-
dio se pretende: (i) Definir qué producen y que pueden producir las pyme 
del sector, (ii) qué procesos de negocio ejecutan las empresas y cuáles pue-
den ser integrados a fin de configurar metaprocesos, (iii) cuál es el grado 
de penetración y apropiación tecnológica presente y disponible en las em-
presas seleccionadas, como elementos fundamentales de aporte a la dife-
renciación empresarial, (iv) cuál es el uso de las competencias claves. 

 ▶ Direccionar a la generación, comercialización y búsqueda de proyectos 
de articulación Interpyme mediante la articulación de las empresas en 
encadenamientos intersectoriales, así como en la diversificación del por-
tafolio por medio de la adaptabilidad de nuevos procesos y adopción de 
nuevas tecnologías.

 ▶ Fase de evaluación y mejora de la EV. En este punto, se definen las acti-
vidades necesarias y los elementos básicos que requieren las nuevas em-
presas para ser evaluadas y posteriormente si es necesario, proceder a la 
restructuración. Teniendo claro que la medición de los sistemas en aras 
de su mejoramiento y control, se clasifica como de prioridad uno, y por 



100

tanto, es lo que permite la mantención y mejoramiento de los estándares, 
las actividades contempladas en esta fase.

 ▶ Evaluación de indicadores. Permite la comparación de los indicadores de 
desempeño de cada uno de los procesos intervinientes en la configura-
ción de la EV. La evaluación se realiza mediante la comparación con los 
respectivos estándares, fijados en la etapa de creación de la EV, por pro-
ceso, 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 inicialmen-
te 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.

 ▶ Análisis del sistema de medición. El sistema de medición presente en la 
EV que se configure será un sistema integral que abarca todos y cada una 
de las cuatro perspectivas de desarrollo que contempla el 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 con-
junto Core de toda la estructura.

 ▶ Replanteamiento de objetivos. En caso de que los resultados obtenidos 
por la EV no sean los esperados, se deben replantear los objetivos con 
base a un análisis de causa-efecto (diagrama de Pareto) riguroso, reali-
zado por el proceso de gestión de calidad de la empresa, quien a su vez, 
documentará y socializará en junta de socios, donde se aclare específi-
camente qué fue lo que impidió o dificultó el cumplimiento de los obje-
tivos. Los nuevos objetivos definidos deben ser medibles, alcanzables y 
verificables en el tiempo.

 ▶ Reasignación de funciones. Es posible que, en el transcurso del desarro-
llo de un proyecto, la EV como medida preventiva, opte por reasignar las 
funciones que en la etapa previa de creación fueron asignadas, luego de 
haber seleccionado las empresas.

 ▶ Reasignación de roles. Al igual que en la actividad anterior, en esta se 
procede a reasignar roles, dando la oportunidad de ejercer las funciones 
a otros miembros de la EV. Lo anterior según los resultados que entregue 
el análisis de los indicadores de gestión por parte del coordinador y tam-
bién, con el ánimo de dar oportunidad al talento humano de ascender, 
descubrir nuevas habilidades y potenciar las ya existentes.

 ▶ Realimentación Feed-back. Por último, se ejecuta la actividad que permi-
te retornar la información a cada uno de los procesos, y es realizada en 
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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 o con-
tingencia (acción no planeada).
Una vez definida la metodología, se procede a esquematizar un modelo 

estándar de operación de EV-pyme basado en los principios de cooperación 
y, colaboración que indica el tipo de relaciones que se pueden generar en red 
con las empresas que hayan sido seleccionadas (véase Figura 27). 

La virtualidad del modelo se refiere expresamente al vínculo que se ge-
nera mientras la oportunidad de mercado se satisfaga, lo cual no quiere de-
cir que la EV que se conforme no vaya a mantener relaciones a largo plazo; es 
sólo que se desarticula, muta o se desmantela en el momento en que el clien-
te 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.

Lo anterior no exime las responsabilidades a los demás miembros de la 
EV de cumplir a cabalidad con lo asignado. En este aparte se ratifica que aun-
que una empresa no asuma un rol nuclear, si realiza funciones críticas o nece-
sarias, podrá ser penalizada con la expulsión de la sociedad y será eliminada 
inmediatamente de la base de datos.

Los tipos de relaciones que se pueden generar en entornos colaborativos 
interempresas propuestos se pueden definir como internas y externas. Las pri-
meras, son las que se dan entre empresas y generan como resultado la crea-
ción de macroprocesos o metaprocesos 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 am-
biente 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 vi-
sualizar tanto verticales como horizontales, de ahí que se desencadene la de-
finición de integración empresarial por medio de esta connotación. 

Para el caso de Colombia, no existe una clasificación estándar de proce-
sos por sectores y menos aún para las pyme, 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 apor-
te 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), 
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donde el resultado esperado son nuevos procesos integrados con mayores ca-
pacidades, los cuales aporten a la estructura virtual características que la hagan 
competitiva y capaz de asumir los retos que impone la dinámica del mercado. 

Así pues, es posible plantear una Red Colaborativa Pyme con visión fun-
cional a largo plazo, lo cual aporta un elemento de sostenibilidad para las em-
presas 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 es-
tructuras dinámicas.

Figura 27. Esquema de configuración de EV

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Síntesis
En la literatura se evidencia importantes aportes acerca de la definición y téc-
nicas de construcción de modelos de colaboración y sus respectivas arquitec-
turas, sin embargo, no hay evidencias claras de su aplicación exitosa en las 
pyme que sirvan como referente para nuevas implementaciones. En tal sen-
tido, las fuentes consultadas se limitaron a desarrollar modelos conceptuales 
específicos a ciertos tipos de empresa con poco detalle respecto a los recursos 
necesarios para hacerlos realidad. Por tanto, se considera un aporte diferen-
cial el entregado en este libro.
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