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Resumen 
 
 Se analiza el papel de la confianza en los procesos de innovación tecnológica (de producto o de 

proceso) en las pequeñas empresas1 metalmecánicas (MM) y de tecnologías de la información (TI) de Sonora.  

Para innovar son necesarios procesos de aprendizaje basados en relaciones que se establecen entre 
empresas. En esas relaciones, la confianza, al sustituir la información faltante, reduce la incertidumbre y los 

costos de transacción. Sin embargo, dado que la confianza no es ciega ni incondicional, existe una 

combinación entre confianza y control en la que el contrato es una expresión de la vigilancia que se ejerce 

sobre sus socios.  

La confianza en las relaciones cliente-proveedor se clasifica en tres dimensiones: la confianza 

normativa (basada en la honradez y buena voluntad de los otros agentes), la confianza técnica (basada en las 

competencias profesionales y técnicas de los otros agentes) y la confianza estratégica (basada en el prestigio y 

liderazgo de los otros agentes). Cada una de estas dimensiones de la confianza que se establecen en el ámbito  

de las relaciones cliente-proveedor, tienen un impacto específico en los procesos de innovación. 

En etapas tempranas, esas relaciones se basan en un fuerte componente normativo. Conforme 

maduran las relaciones cliente-proveedor, la confianza normativa evoluciona hacia la dimensión técnica y la 
inserción en las redes globales de producción (RGP) da lugar a una fuerte influencia de la confianza 

estratégica. 

Una parte de la confianza (la normativa y la estratégica) tienen influencia indirecta en la innovación 

porque está mediada por los procesos de aprendizaje que resultan de las relaciones cliente-proveedor. Otra 

parte de la confianza, la técnica, que aunque también actúa a través del aprendizaje, tiene una influencia  

directa en la innovación.  

 

 

 

 

 

 
 

Esta tesis es parte del Proyecto No. 133596 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT): Redes globales de producción y aprendizaje local: derrama tecnológica de las 

transnacionales y capacidad de absorción en PYMES de base tecnológica en el Noroeste de 

México, conducido conjuntamente por investigadores de El Colegio de la Frontera Norte y 

El Colegio de Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 En el marco de este trabajo se entiende por Pequeñas Empresas a todas aquellas unidades económicas con 

un número de trabajadores igual o menor a 100.  Según la clasificación oficial (SE), las micro emplean hasta 

10 trabajadores; las pequeñas,  de 11 a 50,  las medianas, de 51 a 100 y las grandes, más de 100.  
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Prólogo 
“En mi esfuerzo…sólo dejaré que me contradigan los hechos, nunca los textos”. 

“Para explicar las acciones de los agentes sociales el investigador debe 

establecer primero las motivaciones que los mueven”. 

“No hay ciencia sin una distinción clara y operativa entre variables 

independientes y variable dependiente”. 

Jon Elster (2011).  

El desinterés. Tratado crítico del hombre económico.  

México, Siglo XXI 
 

 

Los resultados de la investigación sobre la relación entre confianza e innovación 

tecnológica en las pequeñas empresas metalmecánicas y de tecnologías de la información 

de Sonora se expone en este documento cuya organización se estructura en cinco capítulos, 

un apartado de conclusiones y cuatro anexos. 

 En el capítulo I, la introducción, se presenta el diseño de investigación, se expone el 

planteamiento del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis, la metodología y 

se describe la información.  

 En el capítulo II se expone la relación teórica entre confianza aprendizaje e 

innovación, el carácter racional de la confianza como mecanismo en la toma de decisiones 

y se definen las dimensiones de la confianza con que aquí se trabaja.  

 El capítulo III está dedicado a la caracterización de las pequeñas empresas en 

general; a la descripción de las unidades metalmecánicas y de tecnologías de la información 

de Sonora en particular, al análisis de sus características en términos de capital humano, 

aprendizaje e innovación.  

 En el capítulo IV se analiza la relación estructural entre confianza e innovación con 

base en las variables recabadas por medio de la aplicación del cuestionario estructurado.  

 En el capítulo V se presenta, bajo un enfoque cualitativo, los estudios de caso donde 

se analiza la confianza, el aprendizaje y la innovación en cinco pequeñas empresas de 

Sonora (tres metalmecánicas, una de desarrollo de software y una más que es mixta) 

poniendo énfasis en la reconstrucción de los procesos de innovación, el papel de la relación 

con clientes y proveedores y la confianza que se establece en esas relaciones.  
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 Al final hay un apartado de conclusiones generales y cuatro anexos, A, B, C y D, 

donde se presentan la nota metodológica, los cuestionarios utilizados para recoger la 

información, los listados de variables y factores y las corridas de los modelos de análisis.  

 Las etapas de la investigación son las siguientes: al tiempo que se llevaba a cabo la 

revisión teórica del problema de investigación, se diseñó el cuestionario que se inserta en el 

anexo B; se analizaron distintas bases de datos para determinar el marco muestral y se 

eligió una muestra aleatoria representativa de los sectores estudiados. Mientras se aplicaba 

el cuestionario a los empresarios seleccionados, se llevaban a cabo entrevistas a  

profundidad para analizar casos específicos (estudios de caso) de empresarios 

seleccionados de la base de datos. El criterio de selección partió de la respuesta positiva a la 

pregunta 32 del cuestionario (“¿Su empresa ha realizado innovaciones de producto o de 

proceso?”). Con esos análisis se estructuró el capítulo cuatro.  

 Estos dos últimos procesos constituyen el trabajo de campo, que fue realizado por 

un conjunto de miembros del Seminario sobre Redes Globales. Al final, ya con la base de 

datos resultado de la muestra representativa, se llevó a cabo el análisis estructural que se 

incluye en el capítulo IV. 
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Capítulo I. Introducción 
 

 

 Si una empresa quiere permanecer en el mercado, sobre todo en donde los mercados 

son competitivos, debe innovar (Cohen y Levinthal, 1990; Clegg, et. al., 2002, y OCDE, 

2010). Innovar significa crear algo nuevo o mejorado en la producción, en los procesos 

productivos o en la administración (Manual de Oslo, 2005). La innovación se da de 

diferentes maneras, aunque hay patrones generales. Las grandes firmas innovan como parte 

de un proyecto de largo plazo, estructurado y gestionado. Ese proyecto puede tener como 

base la creación de un departamento de investigación y desarrollo o puede hacer un 

convenio con instituciones, públicas o privadas, dedicadas a la investigación y creación de 

tecnologías y procesos.  

 Una pequeña empresa, en cambio, por lo general no puede establecer ese tipo de 

departamentos y muchas veces no tiene la capacidad de hacer convenios con las 

instituciones especializadas y, tampoco, sostenerlos en caso de que pueda hacerlos. La 

innovación en esas unidades tiene un mucho de necesidad, una buena dotación de ingenio y 

requiere de la recolección de información que luego transforma en conocimientos.  

 La recolección de información y los procesos de aprendizaje se dan, por un lado, 

como resultado de la consulta de fuentes públicas (internet y publicaciones sobre nuevas 

tecnologías), y por otro, a través de relaciones que se establecen en el marco de las 

actividades productivas. Esas relaciones se dan de manera principal en los vínculos que se 

establecen en el ámbito cliente-proveedor, aunque también con competidores, aliados y 

unidades con alguna relación con el empresario. 

 Esas relaciones entre empresas no son estáticas y no deben ser tomadas como dadas. 

De hecho, son relaciones muy dinámicas que cambian, evolucionan o involucionan, en 

función de los intereses propios, la volatilidad de los mercados y, sin duda, la confianza. 

 Ese dinamismo de las relaciones se corresponde con globalización de los mercados 

(y la globalización en general) que ha venido a acortar las distancias, a ampliar las 

posibilidades de relación entre las personas (independizándolas de su base geográfica y 

social) y a socializar no sólo los beneficios, sino también los riesgos que, a diferencia de la 
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riqueza, causan daños sistemáticos, permanentes y a veces invisibles, según la primera tesis 

de Ulrich Beck (1998) sobre las potenciales auto-amenazas civilizatorias.  

 Las relaciones han venido a ser, así, no sólo una oportunidad, sino también un 

riesgo por la cantidad de incertidumbre que hay que procesar. La globalización, sin 

embargo, no ha creado la incertidumbre, simplemente le ha dado una nueva dimensión, la 

ha convertido en parte sustancial del medio ambiente en que se desenvuelven las 

actividades humanas. La toma de decisiones nunca ha sido, como quieren los ortodoxos de 

la elección racional, un resultado de la información completa sobre las alternativas y, 

mucho menos, de todas sus posibles consecuencias. Los agentes económicos tienen, cuando 

mucho, una parte de la información y, con frecuencia, esa parte es imperfecta.  

 Por tanto, si van a innovar, las pequeñas empresas tendrán que obtener 

conocimientos de sus relaciones en el mercado. En el nivel más básico, debe saber lo que 

necesitan sus clientes y lo que ofrecen sus proveedores (máquinas, herramientas, materiales 

y procesos) porque la discrepancia en esas dos magnitudes arroja señales para la innovación 

o para la reorientación de la empresa. 

 Dado por hecho que el aprendizaje se genera, al menos en parte, en el ámbito de las 

relaciones, el empresario deberá saber todo lo necesario de sus asociados o deberá tener los 

recursos para ejercer un control o monitoreo que le asegure los resultados positivos de la 

relación… O deberá, si no tiene todo eso, confiar en que los agentes con que se relacionen 

actuarán de acuerdo a los valores y las normas de comportamiento generalmente aceptados, 

que  tendrán los conocimientos y las habilidades técnicas que dicen tener o deberán ser tan 

importantes e influyentes en su empresa que más le vale confiar en ellos. 

 En esa relación entre innovación y confianza, los aspectos normativos  y estratégico 

de la confianza actúan de manera indirecta en la innovación y la dimensión técnica lo hará 

de manera directa. 

La innovación tecnológica en las pequeñas unidades metalmecánicas y de 

tecnologías de la información puede ser estudiada desde muchos ángulos, privilegiando los 

factores que la determinan o algunas de sus consecuencias. En esta investigación se da por 

supuesto que sus consecuencias se estructuran en torno a la permanencia en el mercado y a 

la búsqueda las máximas ganancias posibles. El acento de la investigación, entonces, gira 
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en torno a uno de los factores que la determinan, la confianza que se genera en las 

relaciones cliente-proveedor.  

En este capítulo se aborda la problemática de la relación confianza-innovación, 

cuáles fueron los objetivos que guiaron la investigación y sobre qué hipótesis se trabajó a lo 

largo, no sólo de la reflexión teórica, sino sobre todo en la parte aplicada expuesta en los 

capítulos finales.  

 

1. Confianza-innovación en las pequeñas empresas 

 

 La relación entre innovación tecnológica y confianza en las pequeñas empresas MM 

y de TI es un tópico de interés teórico y empírico al menos por dos razones. Primera, 

porque la innovación es un requisito de permanencia de las pequeñas empresas en el 

mercado y es conveniente analizar todos los factores que la impulsan y, segunda, porque 

entre esos factores, la confianza ha sido quizá el menos atendido en los estudios sobre el 

tema.  

 Esa marginalidad de la confianza como factor explicativo de la innovación no se 

corresponde con la importante influencia que tiene, como se demuestra en los capítulos IV 

y V de este documento. Esa importancia se pone de manifiesto a lo largo de todo el 

documento (con especial énfasis en esta introducción y en el capítulo II), pero la 

verificación de esa relación en las empresas MM y de TI requiere alguna explicación y en 

efecto hay un conjunto de razones por las cuales esas firmas se ha elegido como objeto de 

estudio. A continuación se citan tres.  

 La primera razón es que en esas empresas es donde con más claridad se pueden 

observar los procesos de aprendizaje e innovación tecnológica  y opera con procesos donde 

la tecnología es nueva y más avanzada en relación al promedio del entorno; no siempre, 

pero por lo regular, producen productos o servicios para consumo intermedio con alto valor 

agregado. 

 La segunda es que habiendo mucha literatura en torno a los procesos de aprendizaje 

e innovación, los estudios empírico-regionales han sido escasos y sólo ahora empiezan a 

surgir estudios sobre el tema. Además, la relación a nivel de aplicación empírica entre esos 
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dos procesos y el concepto de la confianza permite abordar el tema desde las condiciones 

subjetivas que hacen posible los cambios tecnológicos que las propias pequeñas empresas 

emprenden para mejorar su desempeño económico en los mercados locales y su incursión 

eventualmente en los mercados internacionales. 

 La tercera razón es que el estudio de ese tipo de negocios, por la naturaleza de sus 

productos y servicios, presenta aspectos interesantes en otros sentidos. Primero, constituyen 

la estructura productiva del sector industrial y, segundo, que con mucha frecuencia actúan 

como proveedores de las corporaciones trasnacionales que encabezan redes globales de 

producción. 

 La confianza, por su parte, es un componente principal del capital social, concepto 

al que se le ha puesto atención en las últimas décadas (su antecedente inmediato sería el 

capital humano, expuesto de manera sistemática por Theodore W. Schultz en 1961) y que 

según Robert D. Putnam (2000) “se refiere a las conexiones entre individuo, redes sociales, 

normas de reciprocidad y confianza que se desprenden de ellas.” La confianza, como 

elemento fundamental del capital social, hace que las interacciones sean más fáciles, 

sencillas, ágiles y eficientes ya que facilita la cooperación con lo que se constituye en factor 

esencial del desarrollo económico (Arrow, 1972, Putnam, 1993).  

Definido así, el capital social es un conjunto de elementos intangibles difíciles de 

medir y cuantificar (Layton et al, 2008). Por esa razón, el análisis cuantitativo expuesto en 

el último capítulo tiene como complemento el análisis cualitativo que precede a la 

cuantificación. 

 A pesar de esa importancia, la confianza y su papel en el desempeño de las 

empresas ha sido poco estudiada. Algunos estudios (Sara Gordon, 2005, y Luna y Velasco 

2005) tratan de ella pero con una orientación hacia las organizaciones en general. Los 

estudios sobre innovación, por su parte, no están relacionados con la confianza.  

 Por esa razón, en esta investigación se demuestra que entre ambos conceptos, en el 

ámbito de las pequeñas empresas, hay una estrecha relación que puede ser analizada desde 

la percepción de los empresarios y desde la relación estructural que existe entre las 

variables que constituyen los índices de eso conceptos. 
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2. Relación confianza-innovación como objeto de estudio 

 

 

 Al objetivo general de analizar y medir la influencia de la confianza en la 

innovación tecnológica se le deben agregar algunos matices. En primer lugar, el tipo de 

innovación analizada es la que tiene que ver con los productos (bienes o servicios) y con los 

procesos productivos. En segundo lugar, se engloba en el concepto de innovación (cuyas 

definiciones se abordan en el capítulo II) tanto la generación de un producto, servicio o 

proceso nuevo como la mejora de uno ya existente con el fin de adaptarlo a las necesidades 

tanto propias como de los clientes. En tercer lugar, se acota el análisis de esos procesos a 

las pequeñas empresas metalmecánicas (MM) y de tecnologías de la información (TI) de 

Sonora.  

 También el concepto de confianza que aquí se usa se discute en el capítulo II, pero 

se debe adelantar desde ya que el tipo de confianza en que se basa este estudio no es 

propiamente un “insumo” de la innovación, o al menos no es un insumo en el sentido 

físico. Es, en todo caso, un elemento, una característica del medio ambiente en el que se 

desenvuelven los negocios y donde se gestan y desarrollan los procesos que buscan la 

innovación. Por esa condición, la parte de la confianza que tienen que ver con la relación 

entre empresas (es decir la que se basa en normas y la que se basa en consideraciones 

estratégicas) influye en la innovación de una manera indirecta porque sólo facilita aquella 

relación. La parte de la confianza que promueve el aprendizaje y la acumulación de 

conocimientos que después se convierte en innovaciones, tiene, en cambio, una relación 

directa con tal innovación. (Nooteboom, 2006b).  

Desde luego que el tipo de confianza del que aquí se habla no es incondicional, pero 

si ha ser útil como intersticio de las relaciones empresariales, se le debe asignar un papel 

más allá de la predisposición al oportunismo. En esencia, esto significa que las empresas, 

como los individuos, son capaces de deponer las posibilidades de ganancia de corto plazo 

(que es el interés individual de cada empresa) en aras de acuerdos tácitos o explícitos con 

sus pares. Desde luego que aquí cabría muy bien la discusión de Jon Elster (2011) sobre el 

desinterés. Podríamos preguntarnos si, en realidad, actuar de acuerdo a la buena voluntad es 

simplemente desinterés o es una actitud estratégica para obtener las máximas ganancias 
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posibles a largo plazo. Porque si un empresario trasgrede los acuerdos, no actúa con 

profesionalismo o al menos no valora la confianza de sus asociados, quizá obtenga las 

máximas ganancias posibles de una operación única, pero se le marginaría en futuras 

operaciones. 

En este sentido, la confianza es un concepto multidimensional que ayuda a manejar 

las consecuencias del tiempo (las consecuencias futuras de los hechos presentes) y del 

medio ambiente (las consecuencias de las acciones de los demás) y que está constituido por 

dos factores: las creencias y los compromisos (Sztompka, 1999). Como creencia, la 

confianza se relaciona con las percepciones de los agentes acerca de los resultados de sus 

decisiones (el tiempo) y de las acciones de los demás (el medio ambiente) haciendo 

pronósticos sobre los resultados. Las creencias en las que se basa la confianza se refuerza 

con la repetición de actos de colaboración, prácticas que dan lugar a la rutinización de 

experiencias. Así, la experiencia refuerza el papel de las creencias en la valoración de los 

actos de los demás. (Nooteboom, 2002). Como compromiso, la confianza es actitud que 

puede variar con la frecuencia e intensidad de las interacciones, con los intereses de cada 

quien, el grado de solidaridad y el respeto por las normas. 

 Así, la confianza abarca todos los ámbitos de la vida. En las empresas, uno puede 

observar que la confianza tiene una orientación interna, que se refiere al tipo de relación 

que existe entre directivos y trabajadores, y otra externa que se refiere a la que se establece 

en las relaciones cliente-proveedor y que forma parte del ambiente donde se dan los 

procesos de aprendizaje que resultan en innovación. 

 En la orientación externa, la confianza puede ser referida no solamente al ámbito 

cliente-proveedor, sino también al de las relaciones empresa-instituciones. En cada uno de 

estos ámbitos se pueden analizar, a su vez, tres dimensiones de la confianza: la normativa, 

la técnica y la estratégica (Luna y Velasco, 2005 y Sara Gordon, 2005)
2
. La primera 

dimensión está relacionada con las intenciones, es decir, con la disposición de actuar con 

honradez y buena voluntad; la segunda, con las competencias que se esperan de cada 

participante en los procesos de aprendizaje e innovación, y la tercera con la conveniencia y 

                                                
2 Luna y Velasco clasifican la confianza en Calculada (equivalente a la Estratégica), Normativa y Cognitiva 

(equivalente a la Técnica). Por su parte, Sara Gordon presenta una muy amplia revisión de las diferentes 

corrientes teóricas en que se sustentan las diversas clasificaciones de confianza que, al decir de la autora, no 

son contrapuestos y pueden combinarse. 
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el cálculo de los agentes. En su idea de confianza, sobre todo en relación a los compromisos 

que a su amparo se tienden a establecer, Sztompka (1999) establece una tipología que se 

puede asociar con la que aquí se sostiene. Así, le llama  evocativa a la confianza normativa, 

anticipatoria a la estratégica y reactiva
3
 a la confianza técnica. Este punto se analiza con 

mayor detalle en el capítulo II. 

 ¿Por qué es importante la confianza en la puesta en marcha y sostenimiento de los 

procesos de aprendizaje e innovación tecnológica en las pequeñas empresas? Sin confianza 

esas organizaciones no podrían enfrentar la incertidumbre que acarrea, por un lado, la 

probabilidad (no la certeza) de los resultados del proceso (absorción de conocimientos, 

aprendizaje, innovación) y, por otro, las relaciones que se tienen que establecer con otros 

agentes económicos.  

  Los empresarios no tiene toda la información sobre esos factores y lo único que 

puede hacer es suponer o creer que los agentes saben lo que hacen, que se comportarán de 

acuerdo con ciertas normas sociales o, al menos, que les conviene comportarse con lealtad. 

Además, podría tener la certeza de que el marco institucional organizará adecuadamente los 

límites y los incentivos de esas relaciones entre agentes. Un tópico que se sale del marco de 

esta investigación, pero que es conveniente consignar, es que el medio ambiente social y de 

negocios contiene en diversos grados elementos, interacciones, prácticas y formas 

culturales (entre ellas las normas y el respecto de la legalidad) que prescribirían, para 

situaciones específicas, una mayor o menor confianza o, de plano, la desconfianza. 

 Los clientes de las pequeñas empresas metalmecánicas y de tecnologías de la 

información son destinatarios de bienes y servicios que incorporan conocimientos 

adquiridos en un proceso de aprendizaje que requiere la participación de múltiples agentes 

que cooperan con quien ejerce la innovación. La razón estratégica del aprendizaje y la 

innovación es la permanencia en la preferencia de los clientes en medio de un ambiente 

altamente competitivo. Cuando los clientes presionan para que se hagan innovaciones, las 

empresas deberán confiar en que la inversión que se realice redundará en la permanencia 

como proveedor, sobre todo de aquellos que dominan el mercado, como la industria 

automotriz y la aeroespacial. 

                                                
3 La palabra en inglés es “responsive” y se refiere a aquella confianza que es “motivated by the expected 

response of the others to our placing of trust”. (P. 27).  
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 Los proveedores, por su parte, también aportan a la firma conocimientos e 

innovaciones o, al menos, la presión necesaria para que se embarque en los procesos para 

mejorar los resultados finales de su actividad o para adaptarse a los cambios generales que 

se registran en el sector de actividad. El interés de muchos proveedores consiste en 

mantener una demanda constante o creciente de sus productos, pero otros, sobre todo los 

productores y distribuidores de máquinas y herramientas, buscan introducir modelos 

nuevos que vengan a remplazar a los existentes. La compra de maquinaria, equipo y 

herramienta implica que la unidad económica debe afrontar un proceso de aprendizaje para 

dominar las especificaciones de lo nuevo. Eso, a su vez, significa una innovación de 

procesos productivos.  

 Las empresas que aquí se analizan pertenecen a un sector que actúan como 

proveedores de sus clientes y como clientes de sus proveedores y que operan en mercados 

altamente integrados a las redes globales de producción donde destacan, por sus impactos 

en la economía sonorense, la industria automotriz (dominada de una manera determinante 

por la Planta Ford de Hermosillo, la industria aeroespacial y grandes empresas nacionales 

como Telmex y la CFE). 

No todas tienen clientes o proveedores trasnacionales, pero los impactos de las redes 

globales de producción son tanto directos como indirectos. La restructuración económica a 

partir de los años ochenta, que implicó que Sonora entrara en el nuevo modelo como 

eslabón manufacturero en las cadenas globales de producción, modificó la estructura 

productiva, dándole una orientación más clara hacia el exterior, y amplió el campo de 

acción para una nueva generación de empresarios que se acomodaron a las nuevas 

condiciones económicas y se convirtieron en protagonistas (Bracamonte y Contreras, 

2008). Esa restructuración de la economía sonorense, más ligada a la de los Estados 

Unidos, involucra a todos y no sólo a los que participan de manera directa en las redes de 

subcontratación de las redes globales.  

 Los procesos de aprendizaje e innovación, sobre todo en las pequeñas empresas, se 

han dado siempre en medio de escenarios de creciente incertidumbre, pero esa 

característica se ha acentuado con la “globalización” de la economía sonorense. La 

característica de la incertidumbre sigue siendo, sin embargo, la misma de siempre: la 
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existencia de información incompleta, imperfecta y asimétrica. (Estos tópicos se analizan 

en el capítulo II). 

 Las empresas, sin embargo, deben tomar las decisiones necesarias para asegurar su 

viabilidad en el mercado, sobre todo los procesos de aprendizaje e innovación. Esas 

decisiones se basan en la información existente (toda decisión debe tener como insumo la 

información, aunque esta no sea completa, ni perfecta ni simétrica), en el control que 

puedan ejercer (contratos, monitoreo) y en la confianza, que es el mecanismo menos 

costoso pero, por eso mismo, el más riesgoso y al que no se le puede aplicar la 

“cosificación” que pesa sobre la información y el control.  

 Generalmente la información faltante o es inexistente o, si existe, su obtención es 

muy costosa y se debe evaluar si su obtención es redituable. La confianza, ante un 

escenario de carencia de información, genera riesgos que se deben correr si la planta no 

quiere paralizarse. 

 La confianza, como se argumentará más adelante, es un concepto complejo que no 

puede ser reducida a “un estado”, “un mecanismo” o “una cosa”. Esa reducción daría la 

falsa idea de que la confianza es un concepto estático cuando en realidad implica una 

relación problemática con el tiempo dado que confiar significa anticipar el futuro 

(Luhmann, 1996). Como elemento dinámico del medio ambiente de los negocios, la 

confianza no es algo que se decide tener, ni que se otorga de manera voluntaria, como un 

objeto. Se puede decir, que se construye en la relación y que está sujeta a cambios en el 

tiempo, las circunstancias y las condiciones de los participantes.  

Desde luego que, como elemento multidimensional, tiene también un rasgo de 

racionalidad porque hay circunstancias donde es más conveniente confiar y otras donde se 

prescribe la desconfianza (Luhmann, 1996) y la actitud de agentes económicos cuya 

personalidad es más proclive a la desconfianza que a la confianza podría estar tomando la 

decisión incorrecta. Sin embargo, hay un ámbito donde la racionalidad de la confianza es 

incuestionable: “La confianza es racional con respecto a la función de aumentar el potencial 

de un sistema para la complejidad. Sin la confianza solamente son posibles formas muy 

simples de cooperación humana” (Luhmann, 1996, p. 154). Sin embargo, concluye 

Luhmann, considerar como patrón sólo el concepto de racionalidad en las teorías de la toma 
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de decisión “caeríamos en muy estrecho marco conceptual de referencia que no puede 

hacer justicia a los hechos de la confianza.” (p. 153). 

 El ámbito donde se realiza la relación entre innovación y confianza es en la empresa 

y sus relaciones. La empresa es la unidad económica de producción; es la institución que 

coordina la transformación de insumos en productos (Nicholson, 1995); es, en fin, una 

organización  que reúne factores productivos que al colaborar de cierta manera producen un 

bien o servicio para ser vendido en el mercado y generar una ganancia (Henderson y 

Quandt, 1972; Gravelle y Rees, 1996; Varian, 1992)
4
. 

 Sin embargo, los planes de ganancias no son todos de corto plazo. La maximización 

de ganancias es el resultado de una visión estática de la organización productiva y la 

eficiencia que implica supone que se ajusta a las señales del mercado y que usa las mejores 

técnicas disponibles. Sin embargo, en la tradición neoclásica, expuesta principalmente por 

Robert Solow (1956 y 1957), las técnicas disponibles son resultado de un proceso exógeno 

y, por consiguiente, son para un parámetro y no una variable.  

La innovación tecnológica, en la visión alternativa, es justamente un proceso y las 

empresas deben innovar (aun al costo del sacrificio de la maximización de ganancias en el 

corto plazo) para mejorar la productividad y la competitividad que les permita incrementar 

su participación, al menos mantenerse en el mercado y promover su desempeño hacia el 

futuro. 

 Mientras que el incremento de la productividad significa elevar el producto medio 

de los factores, la competitividad consiste en una combinación de varios factores y 

estrategias como la política de precios atractivos para sus clientes, la promoción de una 

imagen de prestigio basada en la calidad de sus productos, la concentración en pequeños 

nichos de mercado y la innovación para ofrecer soluciones a problemas únicos o casi únicos 

que requieren de un diseño particular. 

                                                
4 Ronald H. Coase (1937), en su ya clásico ensayo sobre la naturaleza de la empresa, plantea 

cuestionamientos fundamentales acerca del concepto tradicional de empresa en la teoría económica y critica, 

sobre todo, la relación empresa-factores productivos-mercado-sistema de precios. En ese trabajo, Coase 

afirma que los costos comparativos de las transacciones que se realizan a través de mercados o dentro de la 
empresa misma constituyen el factor determinante del tamaño de la empresa y de sus planes de ganancias. Es 

decir, platea una diferencia entre el mercado y el sistema administrativo interno, al margen del el sistema de 

precios. La reasignación de recursos se puede hacer de manera jerárquica (al interior de la empresa) si el 

mecanismo de precios es más costoso. En realidad, dice Coase, la existencia de los costos de transacción, 

obliga a la existencia de una forma de organización, la empresa, alternativa al mercado. 
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 La estrategia innovadora es la única de las mencionadas que no se puede dar sin que 

se establezcan relaciones con otras empresas (para la acumulación de conocimientos y 

aprendizajes), relaciones que se dan en un ambiente institucional regido por mecanismos 

formales (leyes, reglamentos, normas, organizaciones y procedimientos) e informales 

(códigos de conducta, valores, intereses, costumbres, creencias) cuyas funciones son, por 

un lado, organizar los incentivos y las restricciones a la actividad empresarial y, por otro, 

reducir los costos de transacción que existen en el mercado y regular los derechos de 

propiedad existentes (North, 1993).  

 A pesar del ambiente institucional en las relaciones y en la innovación es inevitable 

algún grado de incertidumbre que influye de manera importante en la toma de decisiones y 

en los resultados de los procesos.  

 Los empresarios pueden suponer que los conocimientos adquiridos (también en sus 

relaciones con otros agentes) les llevarán a tomar decisiones fundadas y pueden suponer 

también que existe estabilidad de las preferencias de los consumidores; pueden predecir las 

tendencias de los mercados y pueden tratar de anticipar las actividades específicas de la 

competencia. Sin embargo, en todos esos procesos falta información. Pero a pesar de esa 

carencia, deben tomar decisiones y confiar en la probabilidad de que se presenten los 

resultados buscados. Se argumentará en el capítulo II que la confianza es el elemento que 

facilita la toma de decisiones porque sustituye la información faltante y porque reduce la 

incertidumbre y los costos de transacción. 

 Una de las decisiones importantes de la empresa es la innovación porque no 

depende solamente de recursos económicos (porque si ese fuera el caso, esos procesos 

serían sólo accesibles a las grandes corporaciones), sino de muchos factores como el 

ingenio, el aprendizaje para llevarla y de las relaciones con otras empresas. Por esa razón, 

porque no depende solamente de dinero, la innovación es accesible a las pequeñas 

empresas.  
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3. Metodología 

 

El objetivo de esta investigación (analizar la relación entre confianza e innovación) 

parte de una hipótesis general que establece que sobre la innovación en las pequeñas 

empresas existe una parte de la confianza que actúa directamente y otra que lo hace de 

manera indirecta. Ese análisis se hace con base en información de campo recogida 

directamente de la muestra de empresas entrevistadas (información que se expone en los 

apéndices de este documento) y se estructura de acuerdo tanto a métodos cuantitativo como 

cualitativos.  

a) Objetivos de investigación 

 El objetivo general es analizar el papel de la confianza en los procesos de 

innovación en las pequeñas empresas de las ramas metalmecánica y de tecnologías de la 

información de Sonora. Este objetivo implica, a su vez, un conjunto de objetivos 

particulares. 

El primero de esos objetivos particulares consiste en analizar el papel de la 

confianza en sus diferentes dimensiones en la construcción de acuerdos con las empresas 

asociadas, es decir, el papel de la confianza técnica (sobre las competencias de los 

participantes), la confianza normativa (basada en valores de valores tales como la amistad, 

la buena voluntad y la honestidad) y la confianza  estratégica (la conveniencia de confiar en 

otras, ya sea por su tamaño, su influencia en el mercado o por su prestigio).  

Segundo, analizar cómo la relación entre empresas basadas en la confianza lleva a 

procesos de innovación en mercados de producción específica.  

Tercero, analizar la relación entre confianza y control (especialmente el 

establecimiento de contratos) y su impacto en los procesos de innovación en el marco 

específico de las pequeñas unidades económicas metalmecánicas y de tecnologías de la 

información de Sonora. 

b) Preguntas de investigación 

Las hipótesis que guiaron esta investigación (y que se presentan en el siguiente 

apartado) pretenden proporcionar una respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  
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1) ¿Cuál es la influencia de la confianza en los procesos de innovación tecnológica (de 

producto y de proceso) que se registran en las pequeñas empresas metalmecánicas y de 

tecnologías de la información de Sonora? 

2) ¿Cómo influyen cada uno de los tipos de confianza (normativa, técnica y estratégica) en 

los procesos de innovación? 

3) ¿Cómo se desarrolla la relación de confianza entre las empresas involucradas?  

4) ¿Qué características tienen los distintos tipos de confianza involucrados?  

c) Hipótesis general 

Una parte de la confianza (la normativa y la estratégica) tiene una influencia 

indirecta en la innovación tecnológica de las pequeñas empresas metalmecánicas y de 

tecnologías de la información de Sonora. Esa influencia se da a través de los procesos de 

aprendizaje que se dan en el ámbito de las relaciones cliente-proveedor, relaciones que se 

sustentan, con distintas combinaciones de grado y sentido, en la confianza basada en 

normas (confianza normativa) y en la influencia y el prestigio (confianza estratégica). 

Otra parte de la confianza, la que se basa en las habilidades técnicas y profesionales 

(confianza técnica) tiene una influencia directa con la innovación tecnológica. 

d) Hipótesis particulares 

1) En general, la confianza de los clientes en sus proveedores es principalmente técnica 

(considerando el hecho de que las MM y de TI aquí estudiadas son a la vez clientes y 

proveedoras). 

2) La confianza que la pequeña empresa MM y de TI tiene en sus clientes (si éstos son 

grandes) es principalmente estratégica. 

3) La confianza de los proveedores en las pequeñas empresas MM y de TI de Sonora 

sigue teniendo un fuerte componente normativo. 

4) La confianza entre las pequeñas empresas MM y de TI de Sonora y sus proveedores 

ha evolucionado de una basada en las relaciones personales (confianza normativa) a una 

basada principalmente en el profesionalismo de la relación (confianza técnica). 
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e) Criterios de análisis  

Dado el carácter complejo de la confianza y de su relación con la innovación, el análisis 

se realiza en dos vertientes. En la primera se hace una aproximación cualitativa basada en 

estudios de caso para observar en detalle la percepción del empresario sobre aquella 

relación. En la segunda se ensayan procedimientos cuantitativos que ponen el acento en las 

relaciones estructurales entre variables usando modelos de correlación lineal y regresión 

múltiple (lineal y logarítmica). 

 El análisis cualitativo se basa en entrevistas a profundidad, cara-a-cara, con 

empresarios seleccionados en la que se indaga sobre los detalles que llevaron a 

innovaciones específicas, la importancia de las relaciones personales, la honradez, la buena 

voluntad y el peso de los compromisos en las relaciones de negocios, la importancia que 

tiene la relación con empresas influyentes o prestigiosas y el papel de los contratos o de 

otras formas de control. Así mismo, se exploraron las vías, los mecanismos y los impulsos 

para la adquisición de conocimientos producto de las relaciones y su influencia en el 

aprendizaje y la innovación tecnológica. 

 Con el análisis cuantitativo el acento se pone en los instrumentos que miden la 

relación entre variables. Con la información levantada por medio de la aplicación del 

cuestionario, se construyeron índices de innovación, aprendizaje y confianza (normativa, 

técnica y estratégica). La agrupación de variables en cada uno de las dimensiones 

mencionadas se realizó con base en la teoría, la experiencia y la intuición. Ya agrupadas las 

variables, se obtuvo la matriz de correlaciones para las variables de cada factor y se 

excluían aquellas cuya correlación eran menores de 0.5 para todos las variables del 

conjunto (los resultados pueden verse en el anexo C).  

 Una vez construidos los índices de factores y dimensiones, se utilizaron modelos de 

regresión lineal, logarítmica y logística para establecer la relación estructural entre 

variables. 
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Capítulo II. Confianza e innovación 
 

 

 

Si no hubiera incertidumbre, la confianza sería completamente irrelevante y la 

innovación sería simplemente la solución de problemas concretos a través del uso de 

instrumentos guardados en la caja de herramientas del conocimiento, caja que se 

actualizaría sin fin conforme la información va fluyendo. Sin embargo, la información no 

fluye sin restricciones y su lugar lo ocupa la incertidumbre o algún mecanismo alternativo 

que la sustituya.  

Conceptualizar la incertidumbre (y uno de sus resultados es la confianza que, a su vez 

permite que se dé el aprendizaje de donde, por último, deriva la innovación) es de extrema 

importancia para entenderla y, eventualmente, para afrontarla.  

En este capítulo se aportan las definición más comunes de innovación y confianza, la 

relación entre confianza, incertidumbre y la manera en que las empresas toman sus 

decisiones a partir de la información con la que cuentan, las dimensiones de la confianza 

que interesan en el marco de esta investigación y el ámbito donde se analiza esa tipología. 

 

1. Definiciones 

 

La precisión de los términos es crucial en cualquier empresa cognitiva. Por ello se 

proporcionan un conjunto de definiciones sobre innovación y confianza que ubican la 

discusión sobre la relación de ambos conceptos. Además, se busca distinguir con claridad 

de qué tipo de confianza y de qué tipo de innovación se habla en el ámbito de las pequeñas 

empresas. Esa distinción es importante porque, siendo esos conceptos, tan ubicuos, 

resbaladizos y definitorios de casi toda acción humana, sólo dicen algo si su definición está 

acotada de manera muy circunscrita y específica. 
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a) Innovación 

 

Siendo la innovación, grosso modo, la generación de un nuevo producto, servicio o 

proceso, o la mejora de uno existente, son abundantes las definiciones y cada una pone el 

acento en distintos aspectos. 

Como lo establece el Manual de Oslo (2005), muchas de las  actividades innovadoras 

no están basadas en investigación y desarrollo, sino que se sustentan, entre otros factores 

(como el entrenamiento de los trabajadores y la relación con instituciones de investigación) 

en las interacciones que la empresa establece con otras.  

Para que la relación con otras lleve a la concreción de procesos de innovación, es 

necesario que la empresa posea una estructura organizacional que sea el conducto del 

aprendizaje y de lo que Nooteboom (2000) llama exploración del conocimiento
5
.  

La innovación es un proceso de destrucción creativa, como lo estableció Joseph 

Schumpeter (1996) hace más de seis décadas en su famoso tratado sobre socialismo, 

capitalismo y democracia. Dicha caracterización supone que la innovación es un proceso 

dinámico en el que las nuevas tecnologías remplazan a las viejas.  

Los empresarios, influenciados (o acicateados por la competitividad y la necesidad 

de incrementar la productividad) deben mejorar sus productos o crear otros nuevos, deben 

sustituir sus máquinas y herramientas para lograr mayor eficiencia y deben mejorar o 

renovar sus procesos para adaptarse a los imperativos de una economía abierta con 

importantes niveles de subcontratación. 

 Siguiendo el argumento de Schumpeter, existen cinco tipos de innovaciones: una, la 

introducción de nuevos productos; dos, la introducción de nuevos métodos de producción; 

tres, la apertura de nuevos mercados; cuarta, el desarrollo de nuevas fuentes de materias 

primas y otros insumos y, quinta, la creación de nuevas estructuras de mercado en la 

industria. 

 La Alianza para la Ciencia y la Tecnología (ASTRA, por sus siglas en inglés)
6
, en el 

documento “Defining Innovation”, proporciona una lista de esas definiciones:  

                                                
5 El otro concepto relacionado con éste (de la misma fuente) es el de explotación del conocimiento, que se 

refiere al uso del conocimiento existente por parte de la empresa. 
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 Del propio Schumpeter (1987): “La innovación es la aplicación comercial o 

industrial de algo nuevo –un nuevo producto, proceso o método de producción–, una nueva 

fuente o mercado de insumos, una nueva forma de negocio comercial u organización 

financiera”.   

 Del Council of Competitiveness (Reporte de América Innovadora, Iniciativa de 

Innovación Nacional, 2004): “La innovación es la intersección de invención y perspicacia 

que lleva a la creación de valor social y económico”. 

 Para la Comisión Europea (Innobarómetro, 2004): “La innovación cubre un amplio 

rango de actividades para mejorar el desempeño de la empresa, incluyendo la 

implementación de productos, servicios, procesos de distribución y de manufactura, 

métodos de mercado y de organización  nuevos o significativamente mejorados”. 

 Del Consejo de Negocios del Estado de Nueva York (Más allá de la Curva, 2006): 

“La innovación –la mezcla de invención, perspicacia y espíritu emprendedor que impulsa el 

crecimiento de las industrias– genera nuevos valores y crea empleos de alto valor”. 

 Para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Midiendo la Innovación 

en el Consejo Económico del siglo XXI, 2007): es “el diseño, invención, desarrollo e 

implementación de productos, servicios, procesos, sistemas, modelos organizacionales 

nuevos o alterados con el propósito de nuevos valores para el consumidor e ingresos 

financiaros para la empresa”. 

 Según National Innovation Iniciative (Working Group, 2004): “El éxito innovador 

es el grado en el cual es creado valor para los consumidores a través de empresas que 

transforman nuevos conocimientos y tecnologías en productos y servicios rentables para 

mercados nacionales y globales. Una alta tasa de innovación a su vez contribuye a una 

mayor creación de mercados, crecimiento económico, creación de empleos, riqueza y más 

altos niveles de vida”. 

 Por último, el Manual de Oslo (2005), proporciona la siguiente definición que de 

algún modo recoge las anteriores: “Una innovación es la implementación de un producto 

(bien o servicio) o proceso nuevo o significativamente mejorado; nuevos métodos de 

                                                                                                                                               
6
 La alianza tiene un sitio de internet manejado por la US Innovation: http://www.usinnovation.org/files/ 

Defining_Innovation807.pdf 
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comercialización, de organización de las prácticas de negocios, del proceso de trabajo o de 

las relaciones externas. Las actividades de innovación son todas pasos científicos, 

tecnológicos, organizacionales, financieros que de hecho conducen, o intentan conducir, a 

la implementación de innovaciones”.  

 En el contexto de la presente investigación se considera solamente la innovación 

que se realiza en productos y procesos, ya sean nuevos o mejorados. La innovación de 

productos consiste en el desarrollo, modificación o mejora de los bienes que sus clientes 

utilizan como insumos, máquinas y herramientas. La innovación de procesos, por su parte, 

se refiere al desarrollo o mejora de la organización del trabajo y a la introducción de nuevas 

máquinas, herramientas y procesos.   

 La innovación es un proceso que se gesta a partir de la acumulación de 

conocimientos que se traducen en aprendizajes y cuyos resultados están en el futuro. El 

propósito último de los procesos de innovación es mejorar la situación económica de la 

empresa, esto es, incrementar sus ganancias o situarla de mejor modo en el mercado, frente 

a la competencia de otras que ofrecen el mismo bien o servicio.  

 La innovación se encuentra sumergida en un escenario de riesgos e incertidumbre, 

en primer lugar por el carácter estocástico de sus resultados y, en segundo lugar, porque en 

el ambiente en el que se desarrolla participan agentes económicos sobre los que se tiene 

información incompleta, imperfecta e incluso asimétrica. 

La innovación tecnológica es sustancialmente diferente entre las grandes y pequeñas 

empresas. Las grandes cuentan con fondos invertidos en investigación y desarrollo y, en el 

caso de las que encabezan redes globales de producción, pueden establecer relaciones con 

las mejores universidades del mundo. Las pequeñas, en cambio, emprenden innovaciones 

como mecanismo para ajustarse a las exigencias diarias del mercado y mucha de esa 

innovación tiene más ingenio que investigación y desarrollo.  

 Una pequeña empresa establece relaciones con otras, principalmente con clientes y 

proveedores, que participan en los procesos de innovación directa o indirectamente 

permitiéndole permanecer en el mercado. Esas relaciones en el ámbito de los mercados 

generan costos de transacción que van desde los simples costos de relaciones públicas hasta 

la participación de los socios en todo el proceso, desde el aprendizaje hasta la innovación. 
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 La relación de una firma con otras se basa en dos factores clave: la vigilancia, cuya 

expresión más común es el contrato, y la confianza en distintas gradaciones que desarrolla 

con sus clientes, con sus proveedores y con las instituciones públicas y privadas que 

constituyen el medio ambiente en el que opera. 

 

b) Confianza 

 

La confianza es un conjunto de expectativas positivas sobre las acciones y 

comportamientos de los demás; se basa en la idea de la comprensión del interés del otro y 

en cálculos que evalúan los costos y beneficios de ciertos cursos de acción de quien confía 

o de la persona en quien se confía; es una apuesta arriesgada sobre sus posibles acciones 

futuras (Gordon, 2005; Sztompka, 1999).  

Esos comportamientos se pueden analizar según las dimensiones de la confianza 

definidas en este contexto. Así, es la creencia en que los otros actuarán de manera honesta y 

de buena voluntad, que responderán al compromiso de demostrar y ejercer los 

conocimientos técnicos y las habilidades que dicen tener, y que por su liderazgo y su 

prestigio relacionarse con ellos redundará en beneficio para el que confía. Es decir, no 

confiamos en forma generalizada, sino solamente en el ámbito de intercambios específicos 

(Hardin, 2003). 

Como ha quedado asentado en la introducción, la confianza es un factor de extrema 

importancia en el ámbito de los negocios por la incertidumbre característica de todas las 

actividades en la sociedad actual; por la interdependencia de las actividades económicas en 

general y las industriales en particular; por la complejidad y los riesgos que conlleva el 

desarrollo tecnológico cuyos resultados están en el futuro; por la impersonalidad con que se 

realizan la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo en los mercados, y por la gran 

cantidad de opciones que implica la toma de decisiones: no sólo las opciones de un lado, 

sino también en la contraparte dado que toda operación implica una operación al menos 

bilateral (Sztompka, 1999). 

Su importancia, empero, no matiza los peligros que conlleva porque la confianza en 

organizaciones o gente implica la voluntad de someternos al riesgo de que puedan fallarnos. 
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Sin embargo, el que confía lo hace con la expectativa de que no le fallarán o lo hace basado 

en la carencia de conciencia de la posibilidad de que lo hagan. (Nooteboom, 2002). 

Siendo, pues, tan importante y necesaria, “la confianza es una apuesta arriesgada” 

(Luhmann, 1999) que, a pesar de ello, debe asumirse porque de otra manera se corre el 

riesgo de caer en la parálisis. 

“El valor económico de la confianza descansa en el hecho de que permite interacciones 

entre personas y entre organizaciones.” (Nooteboom, 2002). Sin embargo, para que sea útil 

como elemento de análisis, si ha de facilitar la  tomar decisiones respecto a clientes, 

proveedores, competidores y asociados, se debe privilegiar sobre el oportunismo.   

 

2. Confianza e incertidumbre 

 

Vivimos en un mundo de cambio e incertidumbre… los problemas de la vida surgen 

porque conocemos muy poco en todas las esferas de actividad, particularmente en los 

negocios. La acción de las personas y singularmente de los agentes económicos se guía por 

la opinión más o menos fundada en conocimiento parcial, alejada de la total ignorancia y de 

la completa y perfecta información. Si hemos de entender el funcionamiento del sistema 

económico debemos examinar el significado y la importancia de la incertidumbre; y para 

este fin es necesaria alguna investigación dentro de la naturaleza y función del 

conocimiento. 

 ¿Qué tipo de incertidumbre, de riesgos, implica el proceso de innovación 

tecnológica en las pequeñas empresas metalmecánicas y de tecnologías de la información y 

comunicación? 

 La innovación implica incertidumbre porque conlleva resultados no previstos, sobre 

los que no se tiene información y cuyos resultados pueden ser diferentes a los esperados. 

Los contratos, por precisos que sean, no pueden despejar toda la incertidumbre y el control 

se vuelve dificultoso. Eso abre un campo para la importancia de la colaboración basada en 

la confianza (Nooteboom, 2005b). Al final de cuentas, el éxito de la innovación se evalúa 

precisamente por su capacidad de reducir la incertidumbre.  
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 Hay dos términos muy cercanos uno del otro relacionados con la carencia de toda la 

información. Uno, la incertidumbre, que por ser inconmensurable no pueden medirse sus 

consecuencias. El otro, el riesgo, al que se le puede asignar una función de probabilidad, 

que puede ser medido (Knight, 1921)
7
. Los riesgos asociados a la relación entre agentes y 

entre éstos y las instituciones formales e informales, es llamado riesgo relacional. La 

confianza tiene la función particular de convertir la incertidumbre en riesgo y reducir tanto 

los costos de transacción como de operación. 

 Hay cinco  principales fuentes de incertidumbre: primera, las necesidades de los 

usuarios, es decir, los clientes de las empresas metalmecánicas y de tecnologías de la 

información y comunicación; segunda, el ambiente tecnológico que determina qué tipo de 

aprendizaje y qué tipo de innovaciones son necesarias para mantener la viabilidad de 

unidad económica en el mercado; tercera, el ambiente competitivo que manda señales sobre 

qué están haciendo las empresas que producen bienes y servicios similares; cuarta, los 

recursos organizativos ya que es importante saber si la organización está en capacidades 

para innovar y para relacionarse con otras organizaciones que puedan aportarle 

conocimientos para el aprendizaje, ayuda y estímulos para la innovación (Souder y 

Moenaert, 2007). Y, quinta, la incertidumbre que genera el ambiente económico, es decir, 

el cambio en los precios, las tasas de interés y las oportunidades de mercado. 

 En relación al riesgo, Sztompka (1999) distingue cuatro diferentes grados. El 

primero es la probabilidad de resultados futuros adversos totalmente independientes del 

acto de confiar. El segundo sí está ligado al acto de confiar ya podría dar como resultado 

experiencias negativas al depositar la confianza en alguien que no la merece. El tercero 

consiste en que aquel en el que se confía debe aceptar el crédito de confiar y está 

moralmente obligado a aceptarlo (este grado es común en las relaciones personales y 

amistosas). Por último, el cuarto, se refiere al caso específico de encargar el cuidado de 

                                                
7 La incertidumbre debe ser tomada en un sentido radicalmente distinto de la familiar noción de riesgo, de la 

que nunca ha sido adecuadamente separada… El hecho esencial es que ‘riesgo’ significa, en ciertas ocasiones, 
una cantidad susceptible de medición, mientras que en otros momentos es algo indistinguible de ese carácter; 

y existen diferencias cruciales y de gran alcance en la concepción del fenómeno dependiendo de cuál de las 

dos esté en realidad presente y operando… Aparecerá que la incertidumbre medible, o propiamente el ‘riesgo’ 

como debemos usar el término, es diferente de la inmensurable que no es en absoluto incertidumbre (Frank 

Knight, 1921). 
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algo valioso a alguien, lo que significa dejar los intereses propios a la discreción de alguien 

más. 

 El primer grado de riesgo se puede ilustrar con los resultados de la innovación que, 

independientemente de la confianza otorgada por las partes involucradas puede resultar en 

algo diferente a lo esperado. El segundo se refiere a la confianza, que podría ser traicionada 

o incumplida en el proceso innovador; el tercero se refiere a la mayor probabilidad de que 

confíen en los proyectos propios aquellos con los que se tiene alguna relación personal. Por 

último, el cuarto grado de riesgo se refiere claramente a la confianza que se puede tener en 

el objeto de la innovación (producto o proceso), lo que está muy cerca del concepto de 

confianza técnica anteriormente descrito.  

Otro elemento relacionado con la incertidumbre y que insume relevancia a la 

confianza es el de la complejidad que genera el exceso de posibles consecuencias ligadas a 

cada ruta de acción. El mundo enfrenta una creciente complejidad y solamente un poco de 

ella se puede considerar y procesar (Luhmann, 1996) dando como resultado una creciente 

incertidumbre. Reducir la complejidad, y con ello la incertidumbre, permite ganar en 

racionalidad. A mayor complejidad, mayor es la necesidad de desarrollar formas más 

efectivas para reducirla.  

“Una concepción muy compleja y estructurada del mundo no podrá establecerse sin 

una sociedad definitivamente compleja, que a su vez no podría establecerse sin la 

confianza… Donde hay confianza hay posibilidades para la experiencia y la acción, hay 

también aumento de la complejidad del sistema social y también del número de 

posibilidades  que pueden reconciliarse con su estructura, porque la confianza constituye 

una forma más efectiva de reducción de la complejidad.” (Luhmann, 1996).  

 Aun en un mundo de creciente complejidad, si la información fuera perfecta y 

suficiente, la confianza sería irrelevante porque no habría incertidumbre. Sin embargo, 

creciente complejidad e información perfecta es casi una contradicción en sus términos, así 

que para tomar decisiones (establecer relaciones con otros, innovar, incursionar en nuevos 

mercados) debe haber mecanismos alternativos. Una alternativa es la vigilancia del 

comportamiento y de las funciones de los socios. Se puede invertir en la investigación de 

aquellas empresas con las que se establecen relaciones de tal manera que al final se tenga la 

certidumbre de que no ha incurrido en prácticas oportunistas. No obstante eso no  garantiza 
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que el posible asociado actuará en el futuro de buena voluntad y con honestidad. La 

vigilancia y la obtención de información no pueden ser exhaustivas, peso sí pueden ser 

costosos tanto en dinero como en términos de la relación con los asociados. No quiere decir 

que la vigilancia y los contratos sean irrelevantes; lo que sí es cierto es que ninguna 

pequeña empresa (y quizá tampoco las grandes) puede pagar para disipar toda la 

incertidumbre.  

 Puede, por otro lado, no gastar ni en investigación ni en vigilancia de los posibles 

socios, sino confiar en ellos. Confiar no a ciegas, sino basado en la información con que se 

cuenta. En el ambiente de las relaciones de negocios, los empresarios saben quiénes tienen 

qué habilidades, cuáles se comportan honestamente, la importancia propia para las demás, 

etc.  

 

3. Confianza y racionalidad 

 

El supuesto estratégico sobre la empresa es que es una organización que busca 

maximizar ganancias, y para alcanzar ese fin debe tomar decisiones sobre la búsqueda de 

mercados de insumos y de productos que minimicen sus costos. La rápida ampliación de 

los mercados a nivel global ha presentado retos y oportunidades. Las oportunidades 

consisten en que se pueden obtener insumos más baratos y de mejor calidad en la localidad 

gracias a la competencia internacional. Uno de los retos principales es que se deben 

producir bienes y servicios de acuerdo con los estándares internacionales para lograr un 

sitio en el mercado. 

Sin embargo, el alcance global de los mercados implica una cantidad de información 

que las empresas no siempre están en condiciones de recabar o de procesar. En la era de la 

globalización la información crece exponencialmente y aunque se cuenta con mejores 

medios para hacerse de ella, el volumen es tan grande y en constante aumento que siempre 

hay un espacio para la incertidumbre. Además, otro reto son los costos de transacción que 

siempre han estado presentes pero que ahora son por demás evidentes por la creciente 

escala de los mercados.  
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 La pregunta pertinente aquí es si los agentes económicos toman sus decisiones de 

manera racional y si la confianza es o no un componente de esa racionalidad. 

En el ámbito de la economía, el enfoque más extremo es el neoclásico porque 

supone perfecta información y un agente capaz de conocer todas las alternativas y todas las 

consecuencias de las acciones. El enfoque de elección racional de esta escuela de 

pensamiento se basa en el cumplimiento de tres axiomas que dan estabilidad a las 

preferencias. El primero es el de racionalidad (si un agente tiene dos opciones, A y B, 

entonces sus posibles elecciones son que prefiere A sobre B, que prefiere B sobre A o que 

es indiferente ante los dos. Segundo, el de transitividad que ante tres posibles alternativas, 

A, B y C, si el agente prefiere A sobre B y valora más a B que a C, entonces debe preferir  

A sobre C. El tercero es el de exhaustividad: ante dos alternativas, A y B, siendo A 

preferida a B, el agente también preferirá las alternativas cercanas a B sobre las que estén 

en el entorno de C. 

El problema con este enfoque, además de la evidente inexistencia de la información 

completa, es el carácter “computacional” que otorga a los agentes. No hay que argumentar 

mucho al respecto, pero si el ser humano fuera capaz de hacer los cálculos que esa teoría 

implica no sería necesaria la existencia del concepto de racionalidad. Para que este exista es 

necesario que el individuo evalúe el pasado, sopese la información existente y haga una 

apuesta sobre el comportamiento de los otros agentes y sobre el curso de acción de sus 

decisiones. 

En torno a este debate se han derivado dos líneas de investigación que discuten el 

enfoque neoclásico. Las dos parten de una evidencia básica: la existencia de costos de 

transacción y la inexistencia de la perfecta información.  

Una, la Nueva Economía Institucional, representada principalmente por Oliver 

Williamson (1989), asume el enfoque de racionalidad limitada en los agentes económicos, 

concepto desarrollado por Herbert Simon (1976) y Simon y March (1981), aunque matiza 

el planteamiento afirmando que ese principio en realidad incrementa el alcance del análisis 

racional. Así, el individuo es “intencionalmente” racional, pero es también “limitadamente” 

racional, lo que justifica el estudio de las instituciones.  

No es la intención aquí hacer una crítica general de la propuesta de Simon, sino tan 

sólo mostrar el hecho de que hay un problema con el enfoque de racionalidad limitada en el 
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sentido en que critica el supuesto de racionalidad de la economía neoclásica sobre los 

mismos parámetros de esa escuela. Para el enfoque neoclásico el individuo es racional 

porque conoce todas las posibles alternativas y todas las posibles consecuencias. Esto es 

evidentemente falso, pero cuando se observa (March y Simon, 1981) que esto es imposible 

se extrañan porque “no está claro por qué los casos de selección bajo un riesgo y bajo 

incertidumbre se admiten como racionales”.
8
  

Si racionalidad implica que el individuo cuente con toda la información, pero esta es 

limitada, entonces la racionalidad también tiene que ser limitada. Pero nótese que eso es así 

sí y sólo sí ligamos racionalidad e información completa
9
. Así mismo, si por racionalidad 

limitada se quiere decir que se carece de toda la información o que el individuo tiene 

limitaciones cognitivas para conocer todas las alternativas, tiene razón. Pero en este 

contexto de incertidumbre y riesgo, hay espacio para la racionalidad en la medida que es 

racional sustituir la información por un factor, la confianza, al alcance de todos los 

individuos. El enfoque de racionalidad que aquí se sigue es más un criterio general: 

establecidos los fines y reconocidas las restricciones, se toman las decisiones para alcanzar 

los objetivos. Esto es un poco como dice Jon Elster (1995): “Cuando enfrenta varios cursos 

de acción la gente suele hacer lo que cree que es probable que tenga mejor resultado 

general”. 

La otra línea de investigación, la llamada Economía Neoinstitucional, deja en pie lo 

que Eggertsson (1999) llama el núcleo de la economía neoclásica, a saber, el 

individualismo metodológico, el principio de racionalidad de los agentes económicos, el 

principio del equilibrio, la estabilidad de las preferencias de los consumidores y los 

procesos de optimización que gobiernan el comportamiento de la empresa. Lo que esta 

línea le critica al enfoque neoclásico es lo que el mismo Eggertsson llama su “cinturón de 

seguridad”: los supuestos de información perfecta la inexistencia de los costos de 

                                                
8 En las entrevistas sostenidas con empresarios no se encontró que hubiera fallas para entender cuáles son sus 

intereses particulares. Esto viene a colación porque Kramer y Tyler (1996), haciendo la crítica del enfoque de 

elección racional, afirman que “la gente enfrenta problemas cognitivos. (Se observa que hay) una inhabilidad 
de las personas para entender de manera precisa sus propios intereses.”  (P. 2) 
9 El criterio de racionalidad limitada es equivalente a la enmienda que Camilo José Cela, el premio Nobel 

español de literatura de 1989, introdujo al criterio universalmente aceptado del hombre civilizado. Para Cela 

el eslabón perdido entre el hombre primitivo y el hombre civilizado somos nosotros. Era una crítica, desde 

luego, pero también el reconocimiento de que dentro de mil años el hombre será más civilizado que nosotros. 
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transacción, y  concede importancia y hace énfasis en los procesos de negociación y 

transacción gestados entre los diversos actores e instituciones. 

  En un clarificador mapa sobre la evolución de la sociología, Piotr Sztompka (1999) 

dice que ha habido un cambio de la sociología enfocada en los grandes sistemas sociales a 

la sociología centrada en el individuo, llamada también sociología de la acción. Esta última 

también ha registrado un cambio: de la sociología positivista (elección racional y la teoría 

de juegos) a la sociología humanística (interaccionismo simbólico, fenomenología, 

hermenéutica y los estudios culturales). La cosa no termina aquí porque ésta última, la 

humanística, se ha encaminado por dos senderos: una, la socio-psicología de la acción 

(basada en razones e intenciones) y otra, la sociología culturalista de la acción y su 

resultado más reciente: la integración cultural de la acción. Es interesante  notar –continua  

Sztompka– que los menos dogmáticos de los opuestos, los de la imagen dura, instrumental 

y racional de la teoría de la acción, también permiten algunos componentes “blandos” en su 

análisis” admitiendo (aquí sigue a Giddens) que la teoría de la acción racional necesita un 

análisis de las normas sociales, lo que llevaría (y aquí sigue a James Short Jr.) a una 

racionalidad social y cultural donde se percibe una combinación de interés individual y 

compromisos normativos derivados del contexto cultural. 

Así pues, el enfoque de racionalidad que aquí se defiende es de tipo “blando” (por 

oposición al “duro” de la economía tradicional que prescribe que los agentes son racionales 

porque cuentan con toda la información y conocen todas las alternativas y las 

consecuencias de cada decisión) porque admite que la información es incompleta, que 

existen los costos de transacción y porque juega en él un papel importante la confianza, que 

se construye a través de interacciones iteradas que se dan en un marco cultural e 

institucional. 

 La introducción de la confianza como elemento complementario de la información 

en la toma de decisiones, le da al concepto de racionalidad una dimensión diferente al que 

se le otorga tanto en la economía neoclásica como en el enfoque de la racionalidad limitada 

e, incluso, va más allá de la economía neoinstitucional ya que asume influencia de la 

cultura en la construcción de la confianza. 

 El análisis anterior le da sustento a una concepción personalista a la confianza. Sin 

embargo, se debe admitir que esa confianza individual tiene como complemento un 
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ambiente social de confianza y ambos se refuerzan mutuamente en un proceso dinámico 

cercano a un círculo virtuoso. La concepción de un estado social de la confianza se ha 

analizado desde el enfoque de teoría de sistemas
10

 ya que, como asegura Bertalanffy 

(1968), es un campo que está abarcando todas las áreas del saber, desde la biología hasta la 

psicología.  

El mejor exponente desde la sociología de la teoría de sistemas es Niklas Luhmann, que 

atribuye a la confianza un carácter de mecanismo para tomar decisiones, de factor 

intermediario entre la adopción de un comportamiento y los resultados. Ese proceso 

conlleva una buena dosis de incertidumbre que debe ser reducida para que el sistema 

funcione. El reductor de la incertidumbre es la confianza.  

 Siguiendo a Luhmann (1996), en los sistemas, la confianza se construye con base en 

un conjunto de procesos, entre los que destacan los siguientes:1) “El desplazamiento parcial  

de la problemática de lo externo a lo interno” , es decir, el fortalecimiento de la confianza 

por las condiciones externas en ese reforzamiento entre lo individual y lo sistémico; 2) el  

aprendizaje en la relación social que prescribe que hay circunstancias en que se debe 

confiar y otras en que la desconfianza es lo prudente, y 3) la detección de símbolos, de 

señales, en el entorno que predispongan a otorgar confianza. Al reducir la complejidad, 

estos procesos contribuyen a reducir la incertidumbre.  

Luhmann distingue entre confianza sistémica (confianza en sistemas sociales o 

principios abstractos, característica de las instituciones de la modernidad) y confianza 

personal, y concluye que si no hubiera confianza solamente serían posibles formas muy 

simples de cooperación humana
11

.  

Los sistemas son racionales al grado de que pueden abarcar y reducir la 

complejidad, y esto sólo pueden hacerlo si poseen el entendimiento de cómo hacer uso de la 

confianza y la desconfianza sin colocar exigencias demasiado pesadas en la persona que 

finalmente otorga confianza y desconfianza: el individuo. 

                                                
10 Luhmann (1996: 7): “El análisis funcional se preocupa finalmente de los problemas sociales y su 

solución… El proceso de investigación en el análisis funcional está abierto a todo tipo de posibilidades. Su 

potencial para visualizar la complejidad parece ilimitado y muchas características diferentes apuntan a su gran 

capacidad para relacionarse con la complejidad desde todos los aspectos…”  
11 Sin confianza – dice Luhmann (1996) – no podríamos levantarnos en la mañana, con lo que recalca la 

importancia que tiene ese concepto en la vida cotidiana de los individuos. Desde luego que las empresas, 

como los individuos, no podrían desarrollar sus actividades económicas si no contaran con un instrumento, 

como la confianza, que supla la carencia o la imperfección de la información. 
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Hay pues un reforzamiento entre la confianza sistémica e individual y, en relación 

con la innovación, ambos niveles apuntan hacia el logro de un resultado que está en el 

futuro
12

.  

 

4. Ámbitos y dimensiones de la confianza  

 

La expectativa positiva sobre el comportamiento de los demás es un postulado tan 

general que se necesita alguna acotación para que sea operativo y funcional en el marco de 

la investigación sobre innovación tecnológica en las pequeñas empresas. Se requiere una 

tipología de confianza y una delimitación del ámbito donde esa clasificación es útil.  

La empresa actúa en y establece relaciones con muchos ámbitos de actividad. Actúa, 

por ejemplo, en los ámbitos del mercado y de los flujos de capital y se relaciona con 

clientes, proveedores e instituciones públicas y privadas. Como el objetivo es la relación de 

la confianza y la innovación, para las pequeñas empresas dos ámbitos son de vital 

importancia: el de las relaciones empresa-instituciones y el de las relaciones cliente-

proveedor. 

El de las relaciones empresas-instituciones está fuera de los objetivos de este 

trabajo, pero es conveniente hacer una breve mención de él porque constituye el entramado 

social en que se desempeña la empresa.  

 Las instituciones constituyen las reglas del juego que estructuran los incentivos en 

el intercambio humano y que, por ello, reducen la incertidumbre; están diseñadas para 

coadyuvar al establecimiento de reglas y la promoción de incentivos adecuados. Hay, pues,  

una expectativa general sobre la eficiencia, responsabilidad y honestidad en el marco de las 

instituciones.  

Las instituciones cumplen su función a través de entidades formales como las reglas 

y las organizaciones, pero también de códigos informales como los de conducta (North, 

1993).  Los agentes esperan que las instituciones garanticen el control del medio ambiente, 

es decir, que generen un marco para que los procesos se lleven a cabo en un marco 

                                                
12

 Jon Elster (1995) dice que “la racionalidad específicamente humana se caracteriza por la 

capacidad de relacionarse con el futuro”. 
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previsible. Se trata de la capacidad de las instituciones, públicas y privadas, del estado y del 

mercado, de ofrecer un ambiente confiable a los agentes económicos que esperan, también, 

que las instituciones actúen con eficiencia y de acuerdo a las reglas (North, 2005). 

 Cada conjunto de instituciones tiene competencias específicas y en función de ellas 

se les otorga confianza o no. Las instituciones públicas deben generar confianza en que las 

políticas públicas y las reglas de convivencia se diseñarán y ejecutarán en apego al estado 

de derecho, la transparencia y la equidad. El mercado, por ejemplo, como una institución 

privada debe generar confianza en que sus mecanismos promoverán una asignación 

eficiente de recursos entre las diversas actividades. 

 Por último, hay un grado de conveniencia en que el funcionamiento del sistema 

institucional se hace confiable para todos. De hecho, si esa confianza no existe, las 

instituciones entran en un proceso de deterioro y erosión. 

 El ámbito de interés en esta investigación es el de las relaciones cliente-proveedor. 

En él las empresas entran en relación no solamente para adquirir insumos y vender 

productos, sino también para saber qué ofrece y qué requiere el mercado, para obtener 

información sobre las necesidades tecnológicas y las potencialidades para innovar, obtiene, 

en fin, información y conocimientos que ponen en marcha procesos de aprendizaje. Sirva 

esta pequeña introducción para ubicar el interés analítico de las relaciones entre empresas. 

Los siguientes capítulos tratan precisamente sobre esa base. 

 Respecto a la tipología de la confianza (adelantada en la introducción de este 

documento) tres dimensiones son pertinentes: la normativa, la técnica y la estratégica.  

La confianza normativa se basa en valores y códigos de conducta. El que confía 

cree en la honradez y la buena voluntad de los otros agentes y valora las relaciones 

personales, amistosas o familiares como garantía de los compromisos de negocios.  

En el ámbito de las relaciones cliente-proveedor, se debe confiar en que los socios 

tienen la intención de cumplir los compromisos. A pesar de que casi todas las empresas 

tienen contratos con sus clientes y proveedores, ninguno de esos contratos es tan detallado 

como para que describa con precisión el tipo de actividades que cada quien realizará. Gran 

parte de ese detalle se deja a la confianza. 
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En el ámbito empresa-instituciones, así como se espera de las estructuras sociales 

eficiencia, honradez y transparencia, también se espera que los agentes tengan la 

predisposición de  actuar de acuerdo a las normas de convivencia y los valores, tanto en el 

ámbito público como privado (Klein Woolthuis, Hillebrand y Nooteboom, 2005a). 

En esta dimensión de confianza tiene sentido la discusión sobre las formas de 

vigilancia que la empresa puede imponer o a las que se puede someter. La expresión más 

conspicua de la vigilancia, del monitoreo, es el contrato.  

 La nueva economía institucional (Williamson, 1985), que despoja a la confianza de 

un papel preponderante en las relaciones entre empresas (la confianza, dice esta escuela, 

pondría al que confía  en el riesgo de recibir “daño moral”) establece una relación positiva 

entre contrato y confianza, pero supone que el contrato es la premisa de la confianza.  

 Otro enfoque establece que los contratos y la confianza son entidades en conflicto 

ya que el establecimiento de un contrato sería reflejo de desconfianza. En este caso, la 

relación entre contratos y confianza es negativa porque si la confianza es internalizada en la 

empresa (y entre empresas) los costos de la contratación son innecesarios (Eisenberg, 

1999).   

En este mismo sentido, Luhmann (1999 sostiene que “la institución legal del contrato 

contiene una formulación técnica del principio de confianza en términos de ley que se hace 

demasiado independiente para que la confianza desempeñe un rol ya sea como condición 

verdadera o como una base para la validez de los convenios. Las demandas pueden basarse 

directamente en el contrato, y no importa si alguien ha seguido adelante y descargando sus 

obligaciones basado en la confianza en cualquier caso dado. De hecho, si los contratos van 

a gozar de confianza es necesario que su firma se haga independientemente del problema de 

quien –si hubo alguien– efectivamente ha confiado. Las concepciones jurídicas técnicas 

trasmiten mejor esta diferenciación entre la ley y la confianza.” 

 Un tercer enfoque supone que la confianza precede al contrato. A partir del análisis 

de un numeroso grupo de estudios de caso con empresas europeas, Rosalinde Klein 

Woolthuis (2005) encontró evidencia que apoya la premisa de que la confianza precede al 

contrato y que en distintas etapas de la relación pueden ser sustitutos y complementarios. El 

contrato –dice Klein Woolthuis– es un mecanismo de vigilancia, de control, pero también 

tiene tres funciones adicionales, todas ellas de carácter positivo: primera,  es un mecanismo 
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de coordinación que permite manejar la relación; segunda, es una salvaguarda ante posibles 

contingencias técnicas y económicas y, tercera, es una firma de compromisos que refleja la 

confianza entre las partes. 

 Sin embargo, una mayor confianza puede reducir la necesidad de contratos formales 

muy especificados y más costosos (Nooteboom, 1997 y 2005)
13

. Además, un contrato 

demasiado formalizado, con posibilidades de coerción para forzar a las partes a cumplirlo, 

requiere de un sistema de justicia que funcione y en el que los agentes puedan confiar. “Los 

contratos no tienen sentido cuando no hay bases legales y judiciales apropiadas.” 

(Nooteboom, 2006). 

La confianza técnica, es decir, la confianza que la empresa deposita en las 

competencias de los demás (o que los demás depositan en la empresa), se basa en la 

creencia de que tienen la capacidad y el entrenamiento para desempeñar las funciones que 

se esperan de ellos.  

La confianza técnica es crucial porque la firma no podría verificar los dominios de 

todos los clientes y proveedores con los que trata o, si quiere hacerlo, tendría que incurrir 

en costos muy altos, o que simplemente sería imposible verificar
14

.  

Una fuente de conocimientos mencionada con frecuencia (por ejemplo) es la 

adquisición de maquinaria y equipo. Esas adquisiciones van acompañadas de manuales que 

describen su composición, instalación y funcionamiento. Los empresarios y los trabajadores 

aprenden de los manuales y operan el equipo confiados en la veracidad de las indicaciones 

y en el funcionamiento apropiado de la máquina. Verificar eso sale del alcance de la 

organización o la verificación sería muy costosa. 

 Clientes y proveedores tienen competencias técnicas claramente delimitadas y que 

les permite conducirse en el mercado. Los clientes deben saber con claridad las 

especificaciones técnicas de los bienes o servicios que demandan, es decir, qué requieren de 

                                                
13 “La relevancia económica de la confianza es que reduce la especificación y el monitoreo de los contratos, 

provee incentivos materiales para la cooperación  y reduce la incertidumbre.” (Nooteboom, 1997: 310) 
14 Cuando una persona se pone en manos del médico, o cuando somete la instalación hidráulica de su casa en 

las manos expertas del plomero, sería imposible o muy costoso hacerse de la información técnica y científica 
para verificar sus saberes y habilidades. El diploma, el permiso profesional, algunos reconocimientos 

colgados en la pared, la seguridad con que se conduzca, etc., es la única e insuficiente información que se 

tiene. Lo demás es fe y creencia.  Como dice George Bernard Shaw: “No hemos perdido la fe, sino que la 

hemos transferido de Dios a la profesión médica”.  
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sus proveedores (la firma MM y de TI). Los proveedores, en cambio, sobre todo los 

proveedores de equipo, maquinaria y herramientas, deben ser especialistas en el 

funcionamiento y utilidad de lo que venden. Quizá el empresario que demandará esos 

bienes y servicios no tiene toda la información sobre ellos, pero debe confiar en que el 

proveedor sí la tiene. 

La confianza estratégica, que se basa en la dependencia real o potencial respecto a 

clientes o proveedores,  se sustenta en el prestigio y en el liderazgo de esos agentes; la 

predisposición a ese tipo de confianza está impulsada por conveniencia propia y, por 

consiguiente, no está relacionada, al menos no de manera prioritaria ni directamente, con 

las normas y valores ni con la honradez y buena voluntad. No quiere decir esto que la 

confianza estratégica signifique la traición a la confianza normativa, lo que significa esto es 

que el primer plano lo ocupa el interés de promover a la empresa. ¿Le conviene a la 

empresa X ganarse la confianza de Y dada su importancia, dominio o reputación? 

(Nooteboom, Berger y Noorderhaven, 1997).  

La estructura de mercado es un factor que determina el grado de dependencia entre 

los negocios. En los mercados de competencia imperfecta (monopólicos, oligopólicos, 

monopsónicos u oligopsónicos) es más probable que las pequeñas empresas tengan un 

mayor grado de dependencia y que allegarse la confianza sea un requisito de entrada a los 

mercados dominados por las grandes.  

Un factor relacionado con la estructura de mercado es el prestigio de las 

organizaciones empresariales. Una empresa puede ejercer un liderazgo basado no en el 

tamaño, sino en su prestigio. Esas empresas son también, como las grandes, fuentes de 

información y de conocimientos que son muy convenientes para las empresas innovadoras. 

Desde luego que el grado de dependencia se refuerza cuando las empresas concitan 

las dos características: ser empresa dominante (en relación al tamaño del mercado) y ser 

prestigiosas.  

Esa conjunción entre dominio y prestigio es muy común en los mercados 

dominados por las redes globales de producción (ver último apartado del capítulo III). 

 En el siguiente cuadro 2.1 se resumen los contenidos de los dos ámbitos y las tres 

dimensiones de la confianza para los dos ámbitos de análisis. Esa distinción entre ámbitos 
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se hace con fines de contextualización porque el análisis está basado solamente en las 

relaciones en el ámbito cliente-proveedor. 

  

Ámbito/ 

Dimensiones

Confianza Normativa Confianza Técnica Confianza estratégica

Relaciones cliente-

proveedor

La confianza basada en la 

expectativa de que los otros 

agentes económicos actúen 

de acuerdo a valores como la 

honestidad y la buena 

voluntad, de no incurrir en 

oportunismo aunque ello 

implique sacrificar ganancias 

a expensas del socio.

La confianza basada en las 

competencias técnicas, 

cognitivas, organizacionales y 

profesionales de los otros 

agentes que, se espera, que 

hagan lo que se espera de 

ellos.

La confianza basada en la 

conveniencia de la relación 

entre empresas. A una 

empresa le conviene confiar 

y someterse a la gobernanza 

de otra con prestigio e 

influencia en el mercado. Es 

común en mercados de 

competencia imperfecta  y 

con fuerte presencia de 

Redes Globales de 

Producción

Relaciones 

empresa-

instituciones

La confianza en las 

instituciones como 

ordenadoras de la vida social, 

en su responsabilidad, 

transparencia e imparcialidad. 

La confianza en que las 

instituciones (públicas y 

privadas) ordenarán 

apropiadamente los 

incentivos,  las restricciones y  

los costos de la actividad 

económica. 

La conveniencia de confiar 

en que las instituciones 

(públicas y privadas) 

garantizarán la 

sobrevivencia y el 

apropiado reparto de 

incentivos.

Cuadro 2.1. Ámbitos y Dimensiones de la Canfianza

 

 

5. Confianza e innovación 

 

Podemos partir de un supuesto realista: que los pequeños empresarios están más 

dispuestos a realizar esfuerzos para innovar cuando tienen expectativas sobre las respuestas 

positivas de los otros y cuando han creado las bases para la confianza mutua.  

En particular, analizando la relación entre confianza e innovación, se puede sostener la 

hipótesis de que los pequeños empresarios se comprometen más en los procesos de 

innovación en la medida en que creen que sus ideas son tomadas en cuenta (es decir, que 

establecerán relaciones serias con otros). Dado que la innovación implica riesgos, lograrla 

es poco probable si no se confía en quienes participan en el proceso (Clegg, et. al., (2002) 

ya que son imprescindibles las relaciones de colaboración para adquirir los conocimientos 
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necesarios. (Nooteboom, 2006b). La innovación es riesgosa, pero sin confianza fuera 

incierta.  

El intercambio de conocimientos y los procesos de aprendizaje implican dos conceptos 

clave en este análisis: la “distancia cognitiva” y la “capacidad de absorción”, conceptos que 

permiten observar cómo se da la colaboración para generar procesos de aprendizaje que 

lleven a la innovación. 

 De acuerdo con la teoría del saber incorporado (Nooteboom, 2006a), el 

conocimiento es construido, más que dado o transmitido. En este sentido, su construcción 

requiere de diversidad, es decir, de la participación de agentes con diferentes conocimientos 

y habilidades. La innovación sería, así, resultado de la interacción de diversos aprendizajes. 

Pero la diversidad no radica solamente en los agentes que participan en la generación del 

conocimiento, sino que también los conocimientos y las habilidades aportados por cada 

participante son diferentes. 

 La diversidad de conocimientos (una de cuyas consecuencias son la especialización) 

conlleva una natural “distancia cognitiva” entre firmas. Esa distancia, sin embargo –dice 

Nooteboom–, genera una oportunidad y un problema. La oportunidad surge del hecho de 

que esa distancia incrementa el valor de la novedad que implica el proceso de invención o 

mejora de productos, servicios o procesos.  El problema es que a mayor distancia, menor 

es la posibilidad de entendimiento entre los agentes. 

 Dicho de otra manera, el valor de la novedad crece con la distancia cognitiva, pero 

la capacidad de absorción decrece. El concepto de capacidad de absorción fue propuesto 

por Cohen y Levinthal (1990) para referirse a la habilidad para reconocer el valor de 

información nueva, asimilarla y aplicarla a los fines para los que existe la empresa. Así, el 

aprendizaje es resultado de la combinación distancia cognitiva-capacidad de absorción. 

 Como parece evidente, el aprendizaje puede ser descrito por una curva creciente con 

cambios marginales decrecientes (teniendo la distancia cognitiva en el eje horizontal y la 

capacidad de absorción en el vertical): crece muy rápido al principio, posteriormente el 

crecimiento es menor, alcanza un máximo y luego decrece. Esto sugiere que debe existir 

una distancia cognitiva óptima entre los agentes participantes que dé como resultado el 

máximo aprendizaje posible.  
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 En el campo de la innovación las empresas deben ser flexibles y reaccionar con 

rapidez y oportunidad. La cooperación entre diversos agentes, cada uno de ellos 

aprendiendo e impartiendo conocimientos, se da en un marco de mucha incertidumbre que 

no puede ser reducida sólo a través de la vigilancia, del monitoreo y los contratos. Ese 

proceso necesita de una buena dosis de confianza tanto en las competencias de los agentes 

participantes como en sus intenciones (Nooteboom, 2006b). 

 La cooperación entre empresas se deteriora con la competencia porque proporciona 

mayores incentivos a actuar de manera oportunista. Esta es una limitación de la confianza, 

pero el ámbito cliente-proveedor es un bastión que la empresa defiende por medio de las 

innovaciones que logra concretar. 

La recopilación de conocimientos y el aprendizaje para la innovación no se basa 

solamente en la confianza. Actúan tres factores: primero, la misma confianza que puede 

ejercerse en las tres dimensiones ya mencionadas: la confianza normativa, técnica y 

estratégica; segundo, en la información (que siempre es imperfecta, imprecisa e 

incompleta), y tercero, el control que pueda ejercer sobre clientes y proveedores (o el que 

clientes y proveedores ejercen sobre la empresa local) que se traduce básicamente en el 

contrato.  

 Así como la distancia cognitiva debe ser cercana a un nivel óptimo para cada caso, 

también la confianza no puede ser demasiada (ni poca ni mucha). Qué tanta confianza se 

debe generar entre agentes, es un asunto de orden empírico, pero mucha confianza genera 

rigidez y pérdida de capacidades de innovación. Por ejemplo, un exceso de confianza 

podría llevar a un agente asociado a atenerse a la confianza para evitar tener que luchar por 

un lugar en las actividades. Eso limitaría la competencia que implica la participación en los 

mercados e inhibiría la innovación. 

 Estas limitaciones invitan a pensar en la conveniencia de una combinación 

confianza-control
15

. El control tendrá básicamente dos propósitos (Nooteboom (2006b): 

Primero, reducir las oportunidades de oportunismo a través de contratos, uso de coerción y 

                                                
15

 “Dentro del rango de los gerentes –dicen Creed y Miles, 1996– la confianza ha sido reconocida como un 

asunto mayor en la construcción de relaciones de oferta; como el punto de inicio de sesiones que tienen por 

objetico resolver problemas entre grupos de trabajo y entre empresas, sus clientes y proveedores; es un 

producto clave en la construcción de relaciones de entendimiento antes de iniciar grandes proyectos, y como 

medio facilitador de crecimiento y éxito en industrias de alta tecnología.” 
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medidas jerárquicas, y segundo, proporcionar incentivos para una relación de confianza 

como son el respeto a la reputación, la dependencia del socio y los bonos o beneficios de la 

relación. 

 Esquematizando, de las dimensiones de la confianza que llevan a la innovación, las 

partes normativa, estratégica y técnica inducen esas relaciones entre empresa donde se 

generan los procesos de aprendizaje. El aprendizaje, determinado por la capacidad de 

absorción del que aprende y la distancia cognitiva entre el emisor y el receptor de 

información, da lugar a los procesos de innovación. Esta es una relación indirecta entre 

confianza e innovación mediada por las relaciones entre empresas y el aprendizaje.  

 De las tres dimensiones de confianza, la técnica tiene una influencia directa en la 

innovación, pero esa se verá con claridad en los resultados del análisis del capítulo IV. 

Además, todos los factores destacados se refuerzan mutuamente. En el siguiente esquema 

se muestran de manera gráfica las ideas anteriores. 

 

Esquema 2.1. Componentes e influencias de la innovación

INFORMACIÓN 
(Incompleta, imprecisa o 

imperfecta)

ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Y PROCESOS DE 
APRENDIZAJE

INNOVACIÓN
RELACIONES 
CLIENTE-
PROVEEDOR

CONFIANZA 
(Normativa, técnica y 

estratégica)

CONTROL

DISTANCIA 
COGNITIVA 

CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN
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Capítulo III. La pequeña empresa MM y 

de TI en Sonora 
 

Que las pequeñas empresas juegan un papel de extrema importancia en las economías, 

es un tópico que ha sido ya ampliamente discutido, como lo muestra la selección 

bibliográfica que se cita a lo largo de este capítulo. Por eso, en este documento sólo se hará 

una síntesis de esa discusión poniendo el acento en su importancia en la economía regional 

y la situación de ese tipo de empresas tanto en México como en Sonora en particular. El 

objetivo es ubicar a los sectores metalmecánico y de tecnologías de la información en el 

contexto de las actividades productivas del sector industrial. 

En el marco de la función que se le asigna a las pequeñas empresas en las actividades 

industriales, el análisis se detendrá brevemente en la relación de esas empresas con las 

redes globales de producción encabezadas por empresas multinacionales asentadas en los 

mercados locales. 

En el análisis particular sobre los giros MM y de TI se analiza, además de su 

importancia como sector de actividad, las peculiaridades del capital humano de esas firmas,  

los procesos de aprendizaje que desarrollan y los proyectos de innovación que han 

concluido.  

 

1. Las pequeñas empresas: la teoría y la realidad 

 

Las pequeñas empresas (diagnostica la OCDE, 2010) juegan un papel de extrema 

importancia y que son la base de las economías modernas. En esa categoría se agrupan más 

del 95% de todas las unidades económicas que ofrecen unas dos terceras partes del empleo 

total. Son, como es lógico, menos productivas que las grandes corporaciones, pero ese no es 

un criterio para su permanencia porque su presencia en el sistema industrial es 

imprescindible dado que son la base de donde se asientan las grandes corporaciones. 
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a) Enfoques teóricos de las pequeñas empresas 

 

Hay dos enfoques encontrados sobre el papel de las pequeñas empresas en la economía. 

Una les niega toda influencia positiva y otra les asigna el papel de columna vertebral de la 

economía (Acs y Audretsch, 1993). El análisis de la OCDE se ubica en la segunda de esas 

concepciones.  

El primer enfoque, la visión tradicional, considera desde la visión de la organización 

industrial que las pequeñas firmas imponen altos costos a la economía debido a las escasas 

economías de escala en que operan. Desde el punto de vista de los pronósticos de Marx 

sobre la concentración del capital, Berger y Piore (1980) encuentran que la participación de 

los pequeñas negocios se ha reducido continuamente. 

El segundo enfoque, el punto de vista no tradicional (llamado también dinámico en 

oposición al carácter estático del primero) se reconocen al menos dos funciones en el 

sistema: primera, producir (y así lo hacen la mayoría de ellas) bienes intermedios para 

abastecer la demanda (bajo el esquema de subcontratación) de las grandes corporaciones, y 

segunda, la introducción en la economía de productos avanzados (OCDE, 2010). Esta 

segunda función la logran generando productos y procesos nuevos o mejorados, a veces 

incluso radicales, que van empujando la economía hacia la frontera tecnológica. 

Este segundo enfoque argumenta que esas pequeñas organizaciones productivas (y el 

espíritu empresarial) han jugado un rol en la economía mucho más importante de lo que se 

creía. Según esta aproximación, son cuatro las contribuciones específicas de ese tipo de 

negocios a los mercados industriales. Primera, el rol que juegan en el proceso de cambio 

tecnológico. Nelson y Winter (1982) argumentan que los pequeños negocios industriales 

hacen una significativa contribución empresarial en el sentido de que son la fuente de una 

considerable actividad innovadora. Segunda, la turbulencia que generan en los mercados, 

que no sólo crea una dimensión adicional a la competencia no captada por la visión estática 

de la estructura de mercados, sino que también genera mecanismos de regeneración 

sirviendo como agentes del cambio (Beesley y Hamilton, 1984)
16

. Tercera, relacionada con 

                                                
16

 “El importante papel de las pequeñas empresas independientes, se afirma a menudo, es tener la función de 
semillero de nuevas empresas capaces de desafiar a las empresas establecidas.” (Beesley y Hamilton, 1984). 
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la segunda, es la promoción de la competitividad internacional a través de la creación de 

nuevos nichos de mercado (Brock and Evans, 1989). La cuarta contribución es su 

preponderante participación en los empleos de nueva creación (D. J. Storey, 1994)
17

. Se 

debe agregar a la lista anterior que las pequeñas empresas son la base de las redes de 

subcontratación en que se sustentan las corporaciones globales en los mercados locales.  

 

b) Las pequeñas empresas en México 

 

¿Cuál es el estado de las pequeñas empresas en México? A través de los censos 

económicos 2009, el INEGI reporta que existen 5 millones 144 mil 56 unidades 

económicas que dan empleo a 27 millones 727 mil 406 personas. De esas, 581 mil 044 (el 

11.3 por ciento) pertenecen al sector de la industria manufacturera y captan el 23.2 por 

ciento del empleo total. 

 Para observar el peso de las pequeñas empresas en la economía mexicana (una 

característica que es común en la economía mundial), considérese que el 98 por ciento de 

todas las unidades económicas pertenecen a esa categoría. De hecho, a menor tamaño de 

planta, mayor es el porcentaje en que participan en el total. Así, 95 de cada 100 empresas 

emplean a 10 personas o menos, 4 ocupan entre 11 y 50 trabajadores y 0.8 de cada cien (4 

de cada 500) ocupan entre 51 y 100 personas.  

  Sin embargo, el empleo está más concentrado en las grandes empresas. Ese 95 por 

ciento que está en la categoría más pequeña (casi 5 millones de microempresas), dan 

empleo sólo al 23 por ciento de los trabajadores (casi 6 y medio millones de personas), 

mientras que el 0.2 por ciento, las que se ubican como grandes empresas (más de 100 

trabajadores), concentran la mitad de la ocupación (casi 14 millones). Es decir, se observa 

un alto grado de concentración en las grandes empresas y una gran dispersión en las 

pequeñas. 

                                                
17 Menkveld y Thurik (1999), aplicando un modelo que mide la relación entre tamaño de empresa y 

crecimiento, encontraron que una industria con baja presencia de grandes firmas (en comparación con las 

mismas industrias de otros países) se ha comportado mejor en términos de crecimiento del producto. En ese 

sentido, no reestructurar la industria (fomentando la competencia y la eliminación de monopolios), tiene un 

costo en términos de crecimiento. 
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 En correspondencia con esa situación, el 77 por ciento del valor de la producción lo 

generan las grandes empresas, mientras que las pequeñas (hasta 100 trabajadores) 

contribuyen con el restante 23 por ciento. 

 Sin embargo, las pequeñas empresas enfrentan muchos retos y problemas (en esta 

sección se retoman los hallazgos de la investigación sobre PYMES de Milka E. Escalera, 

2007). Una primera revisión de esas negociaciones da una imagen de dispersión en cuanto a 

tamaños, control del proceso productivo y uso de tecnología. 

El problema más frecuente en este tipo de empresas es que sufren más que otras los 

problemas de crédito del país. Por esa razón, deben recurrir con mucha frecuencia al ahorro 

familiar como instrumento de capitalización e inversión. En muchos casos, desconocen los 

diversos instrumentos financieros que ofrece el mercado y la mayoría, además, ignora la 

existencia de programas gubernamentales de fomento a la pequeña empresa. 

La administración es generalmente rudimentaria y, en consecuencia, sus sistemas de 

cobranza son insuficientes o ineficientes; enfrentan un reducido margen de ganancia, poca 

liquidez y rentabilidad; no cuenta con un adecuado control de actividades económico 

financieras ni con una evaluación correcta de sus costos.  

En relación a los procesos productivos, muchos usan tecnologías obsoletas por 

debajo de los estándares promedio a nivel mundial y pocos usan tecnología de punta. 

Muchas empresas, sobre todo las menos ligadas a las redes globales, carecen de controles 

apropiados de calidad y por lo general lo establecen de modo visual sin considerar normas 

y estándares establecidos a nivel internacional. 

Todo lo anterior lleva a una gran heterogeneidad en los niveles de productividad ya 

que las hay con altos estándares y controles y otras que siguen procesos muy artesanales. 

Eso también genera una gran dispersión de costos de producción y gastos de operación, lo 

que los presiona al alza. Eso se evidencia por el hecho de que agrupando al 98 por ciento de 

los establecimientos, su producción es sólo alrededor del 75% del producto total de los 

sectores industrial y de servicios. 
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Esa situación hace que las pequeñas empresas sean muy vulnerables a las 

variaciones en el ambiente económico
18

. Los vaivenes económicos les afectan de dos 

maneras. Cuando ya están establecidas, son las más vulnerables a los temporales 

financieros. Sin embargo, el desempleo que provocan esas crisis son un aliciente para el 

surgimiento de ese tipo de negocios, sobre todo de los de tamaño micro. 

Respecto a la vulnerabilidad, son en extremo sensibles a la  inestabilidad 

macroeconómica, sobre todo a las devaluaciones y al alza en las tasas de interés; las bajas 

economías de escala que enfrentan les impiden avanzar a la par que las grandes en 

competitividad ante la apertura comercial y en costos; la gran cantidad de trámites para 

abrir una empresa afecta de manera particular a los candidatos a microempresarios (el 

rango de tiempo para abrir un nuevo negocio va de los 34 a los 141 días). Además, la pobre 

infraestructura del país les afecta de manera particular porque pocas son las que se pueden 

establecer en los parques industriales. Eso, a la vez, los aleja de los apoyos 

gubernamentales, tanto por la falta de programas que alcancen a todos como por el 

desconocimientos que ellos tienen de esos programas. 

Estas empresas enfrentan, dado ese escenario, obstáculos muy fuertes para su 

permanencia en el mercado. Se calcula que de las 200 mil empresas que se abren 

anualmente en México, 130 mil desaparecen en sus etapas iniciales. Las causas más 

comunes de esa breve permanencia son: una participación limitada en el comercio exterior 

(solamente 34 mil 700 exportan contribuyendo con el 6.7% del total de exportaciones); el 

ya referido acceso limitado a fuentes de financiamiento (sus fuentes son, en ese orden, los 

proveedores: el 61 por ciento, los bancos comerciales: 19, otras empresas del corporativo: 

13, bancos extranjeros: 2, banca de desarrollo: 2 y empresas del grupo: 3 por ciento); tienen 

una deficiente capacitación de sus recursos humanos; sus vínculos con el sector académico 

es más bien esporádico y tienen una muy rudimentaria cultura de innovación de procesos y 

desarrollo tecnológico. 

 Respecto a la personalidad de los pequeños empresarios, tienen en general una 

visión a corto plazo, interpreta la capacitación como un gasto y no como inversión, orientan 

                                                
18 Las metalmecánicas y de tecnologías de la información de Sonora, sin embargo, no se vieron tan afectadas 

por la crisis de 2008-2009 ya que en el 77% no se redujo la facturación por ventas e, incluso, creció. 
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la cultura organizacional de acuerdo con sus ideas personales y no suelen valorizar el 

trabajo en equipo.  

 

c) Las pequeñas empresas en Sonora 

 

A nivel estatal, en Sonora hay 107 mil 723 unidades (el 2.09 por ciento de todas las 

empresas del país) que dan empleo a 738 mil 403 personas (el 2.66 por ciento de las 

personas empleadas a nivel nacional). 

Por tamaño de planta, la estructura de las unidades económicas y el empleo en 

Sonora es muy similar a lo que se observa en México. Las pequeñas empresas (hasta 100 

trabajadores) representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas que ofrecen el 72.8 

por ciento del empleo, mientras que el 0.2 por ciento restante son grandes corporaciones 

que emplean al 27.2 de la planta laboral.  

 

TAMAÑO 

DE 

EMPRESA

NACIONAL SONORA PROP. NACIONAL SONORA PROP.

TOTAL 5,144,056 107,723 2.09 27,727,406 738,403 2.66
MICRO 4,877,070 99,074 2.03 11,673,646 253,499 2.17
PEQUEÑAS 214,956 6,981 3.25 4,434,010 144,861 3.27
MEDIANAS 42,415 1,378 3.25 4,356,330 139,173 3.19
GRANDES 9,615 290 3.02 7,263,420 200,870 2.77

INEGI: CENSOS ECONÓMICOS 2009

NÚMERO DE UNIDADES PERSONAL OCUPADO

CUADRO 3.1

FUENTE: INEGI: Censos Económicos 2009.  

 

Por sector de actividad, el 9 por ciento de las plantas (9,760) pertenecen a las 

actividades manufactureras (sector donde se ubican las empresas MM) y emplean al 22 por 

ciento de la planta laboral (160 mil 628  personas).  
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El sector de los servicios (donde se ubican las actividades de TI) está organizado en 

torno a 35,291 unidades que emplean a 179,315 personas. 

La industria metalmecánica se divide en tres ramas: productos metálicos (1677 

unidades con 11,081 empleados), la industria metálica básica (54 unidades y 3,499 

empleados) y la fabricación de maquinaria y equipo (18 plantas con 2072 ocupados). 

Por su parte, los servicios profesionales, científicos y técnicos (donde están ubicadas las 

desarrolladoras de software) son actividades que agrupan al 6.8 por ciento de las unidades 

económicas (2402) y emplean al 7.6 de las personas ocupadas (13,595). 

La gran mayoría de las empresas metalmecánicas y de tecnologías de la información 

son empresas que se clasifican dentro de las microempresas porque ocupan 10 personas o 

menos.  

 Las actividades metálicas (fabricación de productos y piezas metálicas) como la 

fabricación de maquinaria y equipo tienen una participación en la industria local superior a 

la que tienen a nivel nacional (3.76 contra 2.54), lo que significa que el local es un mercado 

más robusto para ese tipo de empresas. 

Sobre las actividades relacionadas con las tecnologías de la información, el INEGI 

(Censos Económicos 2009) proporciona para el estado datos sobre el subsector de 

“servicios profesionales, científicos y técnicos” (2402 unidades económicas con un 

personal ocupado de 13,595 personas) en el que aparece una rama sobre “servicios de 

diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados” (72 empresas con 962 empleados), 

que es lo más cercano a nuestro objeto de estudio
19

. 

 Se ha observado (Contreras, 2005) que el sector metalmecánico está formado por un 

grupo de empresas que producen bienes de metal que van desde pequeños repuestos y 

piezas hasta la producción de estructuras metálicas, máquinas, herramientas, equipos e 

instrumentos que involucran tecnología a la que podemos llamar “sofisticada” 

(herramientas de precisión, tornos digitales, robótica, etc.). También se observa que las 

actividades de tecnologías de la información, en especial las de software, son un sector de 

                                                
19 Las cifras sobre las empresas que se dedican a las tecnologías de la información proporcionadas por el 

INEGI se deben referir a categorías de empresas distintas a las que fueron seleccionadas en el Proyecto de 

Redes Globales como universo de estudio. En la contabilidad del proyecto (como se ve más adelante en este 

mismo capítulo) se encontraron 322 plantas que cumplen los requisitos establecidos (ver la introducción).  
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servicios técnicos especializados que “presentan un perfil tecnológico y empresarial más 

alto y una estrategia competitiva más enfocada hacia la calidad”.  

 La industria del software ha sufrido un cambio radical en los últimos veinte años 

debido a dos procesos: primero, la generalización del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y, segundo, la continua caída del precio de la parte tangible 

de esa tecnología (el hardware) y el incremento en el precio del software debido a su 

creciente sofisticación. 

 Además, el nivel de conocimientos requeridos por el personal de estas empresas es 

tan especializados que “son las que mayores dificultades reportan para conseguir los 

empleados que necesitan” (Contreras y Olea, 2006). 

 

2. Relación RGP-pequeñas empresas 

 

 Se sabe (Contreras, 2005) que las MM y las de TI han sido identificados como las 

actividades que en Sonora tienen las mayores probabilidades de insertarse en las cadenas 

globales de valor. El establecimiento de empresas trasnacionales tiene efectos en todas las 

empresas de esos mercados, pero es en aquellas que forman sus redes de proveeduría (sobre 

todo las MM y de TI) donde se puede ver con mayor claridad la influencia de aquellas 

corporaciones. 

 La relación se evidencia por el hecho de que las grandes empresas (el 0.2 por ciento 

de todas las unidades económicas) requieren de la formación de redes de proveeduría donde 

concurren los esfuerzos de las pequeñas empresas que, de manera indirecta, participan en 

ese 77 por ciento del valor del producto atribuido a las grandes. Esta observación es 

relevante porque la inmensa mayoría de las empresas MM y de TI no producen para la 

demanda final, sino que son proveedoras de otras empresas, con mucha frecuencia 

trasnacionales asentadas en el estado.  

 De hecho, hay una teoría (Coe et al, 2004) denominada “globalización del 

desarrollo regional”, que sostiene que éste (sobre todo el desarrollo de los mercados 

regionales) es el resultado dinámico de complejas interacciones entre las redes locales y las 

redes globales de producción. El argumento central de esta teoría es que el desarrollo 
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regional depende de la habilidad  de acoplar los mecanismos que faciliten el proceso de 

creación de valor. 

 El sistema, sin embargo, funciona con base en una asimetría estructural donde las 

grandes empresas ejercen la gobernanza a nivel local y hace que los efectos de la evolución 

de los mercados globales afecten de manera distinta a las empresas, tanto en grado como en 

sentido.  

 Por ejemplo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), obligó a 

muchas empresas a ajustarse y competir a fin de sobrevivir. Las corporaciones mundiales 

tuvieron la posibilidad de operar en México con menos restricciones que antes. Las 

pequeñas organizaciones industriales, por su parte, debieron afrontar nuevos desafíos como 

buscar y adaptarse a la tecnología apropiada, especializarse, buscar la mano de obra 

calificada, producir al ritmo que necesitan las corporaciones y emprender procesos de 

innovación tecnológica. En resumen, la apertura comercial es una oportunidad ya que 

presenta la posibilidad de participar en los mercados globales desde lo local, lo cual les 

permite insertarse en las redes globales y en los procesos de innovación tecnológica, pero 

también implica una lucha por la sobrevivencia.  

 Esa tendencia, en las que grandes firmas ocupan un lugar cada vez más dominante 

en los mercados locales (Bracamonte y Contreras,  2008), se observa con claridad y está 

reconfigurando el estado de las pequeñas empresas. 

 El carácter dominante de las corporaciones multinacionales se manifiesta en dos 

aspectos estrechamente relacionados. Por un lado, los impactos de su establecimiento en los 

mercados locales y, por otro, por el tipo de gobernanza que ejercen en la red de proveedores 

sobre la que se asientan. 

 En cuanto a los impactos de su presencia local, quizá sea ilustrativo citar en extenso 

lo que Contreras, Carrillo y Lara (2004) dicen acerca de la ampliación de la planta Ford en 

Hermosillo.  

“Entre las características más importantes de la ampliación destacan las siguientes: 

1) La inversión para ampliarla y construir el nuevo parque de proveedores supera 

los 1,739 millones de dólares; 2) Se trata de la inversión más grande de la industria 

automotriz en América del Norte en los últimos 5 años; 3) Se crearon 13,275 nuevos 

empleos directos (incluyendo los nuevos empleos en Ford, los proveedores de 
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primera y en segunda línea, y los proveedores locales. El impacto estimado en 

empleos indirectos es de 23,984 empleos); 4) En el parque industrial adjunto a la 

planta Ford se establecieron 20 grandes proveedores de primera, segunda línea y 

servicios especializados; 5) Ford Hermosillo se convierte en una planta de 

manufactura flexible capaz de producir hasta 10 modelos distintos a partir de la 

Plataforma CD3 desarrollada por Mazda G; 6) La Plataforma CD3 es una pieza 

clave de la estrategia de la Ford Motor Co. para enfrentar la dura competencia de 

modelos como el Honda Accord y el Toyota Camry en el mercado de Norteamérica; 

7) La estrategia contempla a la vez reducir los costos, elevar la calidad de los 

vehículos y recuperar participación en el mercado de autos sub-compactos, donde 

las marcas japonesas ganan cada vez más terreno, y 8) Con esta inversión la planta 

de Hermosillo se consolida como un centro de manufactura de clase mundial, ahora 

colocada en el núcleo de uno de los planes más ambiciosos de Ford en el difícil 

mercado de América del Norte”.  

 Otro ejemplo ilustrativo de los impactos de ese tipo de empresas de alcance mundial 

es la industria aeroespacial que, según la Secretaría de Economía y el Consejo Mexicana de 

Educación Aeroespacial, hasta 2008 concentraba en Sonora aproximadamente un 20 por 

ciento de sus plantas, exportaciones y empleos (39 de las 189 plantas existentes en el país, 

700 millones de dólares de los 3200 exportados y 5 mil puestos de trabajo de los 27 mil 

nacionales). 

 El segundo aspecto de la dominación de las multinacionales en los mercados locales 

es el tipo de gobernanza ejercido en las redes globales de producción. Como el análisis 

sobre ese tópico en los mercados de las MM y de TI no está en el centro de esta 

investigación, se aprovechará ampliamente un breve conjunto de publicaciones. En primer 

lugar, el trabajos pionero de Gereffi, Humphrey y Storgeon (2005) para entender el tipo de 

gobernanza que se ejerce sobre las redes de proveeduría de las empresas MM y de TI; en 

segundo lugar, el trabajo de Kotabe, Srinivasan y Aulakh (2002) sobre el papel de la 

innovación y las capacidades de mercado en el desempeño de las multinacionales y, por 

último, el de Bracamonte y Contreras (2008) para observar la influencia de las 

trasnacionales en los mercados locales y, en particular, la forma en que administran esa 

influencia..  
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Las cadenas globales de valor (un concepto más amplio que el de redes globales de 

producción, pero que también implica la combinación de tecnología e insumos laborales y 

materiales para procesar bienes a nivel mundial, ensamblarlos, comercializarlos y 

distribuirlos) se rigen por alguno de los cinco tipos de gobernanza que Gereffi y sus colegas 

proponen: jerárquica, cautiva, relacional, modular y de mercado.  

 El tipo jerárquico se ejerce en una cadena verticalmente integrada. La forma de 

control predominante es de tipo gerencial y el mando fluye de los gerentes a los 

subordinados o de las matrices a las subsidiarias.  

 La gobernanza cautiva se ejerce sobre pequeños proveedores que son 

operativamente dependientes de sus grandes clientes. Esos proveedores enfrentarían altos 

costos si quisieran moverse hacia otros clientes, pero sin embargo las empresas líderes 

ejercen sobre ellos un estrecho monitoreo y control. 

 En las redes con gobernanza relacional se dan complejas interacciones cliente-

proveedores creándose a menudo una mutua dependencia basada en que los activos con que 

operan son específicos de esa relación. El tipo de relación que aquí se establece está basado 

en la reputación, la confianza o en ligas familiares y étnicas.  

 Las cadenas de valor modulares se especializan por lo general en la producción de 

bienes a pedido (con especificación de los clientes) con cierto grado de detalle, aunque los 

proveedores asumen plena responsabilidad por los procesos productivos y usan tecnología 

genérica para limitar la inversión específica. 

 Por último, en la gobernanza de mercado, las ligas comerciales no son 

completamente transitorias (como sucede en los mercados a la vista) y persisten en el 

tiempo en repetidas transacciones. Aquí, los costos de desplazamiento hacia nuevos socios 

son bajos para ambas partes. 

 Las empresas locales participan en redes globales de producción encabezadas por 

transnacionales cuando éstas les transfieren información y conocimientos complejos para 

que produzcan bienes de acuerdo a sus especificaciones; cuando ese conocimiento puede 

ser codificado y transferido sin necesidad de inversión específica, y cuando los proveedores 

cuentan con capacidades para atender los requerimientos (Gereffi et al 2005). 
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 Las firmas multinacionales obtienen mayores beneficios y tienen mejor desempeño 

entre más fuerte sea su inversión en investigación y desarrollo y conforme mayores sean 

sus capacidades de “marketing” (Kotabe et al, 2002).  

Sin embargo, no toda la innovación en las redes globales depende de la inversión en 

I+D que hagan las multinacionales, ni su expansión depende solo de sus capacidades 

mercantiles. Deben generar y buscar capacidades especializadas fuera de la firma para 

enfrentar las intensas presiones competitivas del mercado global (Bracamonte y Contreras, 

2008).  

Esas capacidades abarcan desde los procesos de subcontratación en la fase de 

ensamble hasta innovaciones específicas y procesos de diseño sofisticados para ello, las 

empresas trasnacionales necesitan transferir capacidades técnicas a sus filiales y 

proveedores locales para que sean capaces de cumplir con los estándares de calidad y 

disminuir los costos de producción.  

Bracamonte y Contreras (2008) sostienen que aunque las redes globales son 

jerárquicas y generalmente están comandadas por las trasnacionales, la acumulación de 

capacidades tecnológicas no es necesariamente el resultado de estrategias corporativas 

verticales. En esa acumulación –dicen citando la investigación de Gabriela Dutrénit sobre 

la acumulación de capacidades tecnológica en maquiladoras de Ciudad Juárez– intervienen 

de manera decidida los empresarios y gerentes locales que generan presiones para 

desarrollar actividades técnicas y promover innovaciones.  

Bracamonte y Contreras sostienen, en el trabajo citado, que a pesar de las relaciones 

de poder que subordinan a las pequeñas empresas locales, el enfoque de las redes globales 

de producción permite evaluar las capacidades de los agentes locales para influir en las 

redes.  

Al establecerse un modelo económico en Sonora, en el que se refuerza la relación 

económica con los Estados Unidos, la región asumió el papel de eslabón manufacturero en 

las cadenas globales de producción comandadas principalmente por las ramas electrónica y 

automotriz (Bracamonte y Contreras, 2008).   

En los dos capítulos finales de este documento se verá que la relación de las MM y de 

TI locales a las grandes empresas (aunque la gobernanza sea esencialmente jerárquica) no 

es estrictamente un asunto de subordinación, sino de conveniencia. La relación de esas 
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pequeñas empresas con las redes globales y con las grandes corporaciones es fuente de 

beneficios económicos y de dinámicas innovadoras. 

 

3. Los sectores MM y de TI en Sonora 

 

Este apartado se aboca a la descripción de la industria MM y de TI de Sonora con base 

en la información muestral levantada en el trabajo de campo. En ese análisis se pone énfasis 

en tres tópicos relevantes para los objetivos de la investigación: el capital humano, las 

actividades de aprendizaje y los procesos de innovación que se han llevado a cabo.  

 Después de una rigurosa depuración de los listados de empresas MM y de TI (se 

excluyeron los talleres de herrería, las radio-difusoras y los lugares de café internet), 

quedaron  672  unidades económicas (322 de TI y 350 de MM).  

 De ese universo, se levantó una muestra aleatoria con un nivel de confianza de 95 

por ciento y con una probabilidad de error no mayor al 10 por ciento, de 104 empresas (50 

metalmecánicas y 54 de tecnologías de la información) que forman la base de datos de 

donde salen los resultados siguientes.
20

 

La descripción de las industrias estudiadas se organiza de la siguiente manera: primero 

se presentan la información general de las empresas (en este apartado se analiza qué 

producen, a quién y dónde venden sus productos, fecha de fundación y la antigüedad de la 

maquinaria y equipo, la tecnología que usan, las estrategias empresariales que 

instrumentan, los objetivos y los proyectos de inversión); segundo, se describen las 

características del capital humano (es decir, escolaridad y experiencia de los trabajadores y 

del dueño, y se comparan los números con los del entorno); tercero, se analizan los aspectos 

relacionados con el conocimiento y el proceso de aprendizaje (cuáles son las actividades de 

aprendizaje, los agentes que participan, las mejoras que se registran por aprendizaje y las 

relaciones con otras plantas en este campo) y, cuarto, se ponen de relieve los aspectos 

relacionados con la innovación (tipos de innovación, motivaciones y las mejoras registradas 

                                                
20 Al pie de los cuadros que provengan de esta fuente de información aparecerá la leyenda “Elaboración 

propia con datos del Proyecto de Redes Globales…” 
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por ese concepto). El análisis de la relación entre innovación y confianza se deja para los 

capítulos cuatro y cinco. 

 

a) Actividad y alcance de las MM y de TI 

 

La mayoría de unidades de los dos giros se dedican a servicios de mantenimiento 

industrial y de equipo técnico (56% de las MM y 63% de las TI). La segunda actividad de 

mayor importancia es, en las MM, la producción de piezas metálicas para la industria 

(34%)  y, en las de TI, la comercialización, ventas y servicios de reparación (17%). Otras 

actividades de TI están relacionadas con la integración y desarrollo de software. 

Los giros de actividad industrial que aquí nos ocupan son actividades de reciente 

data en Sonora; son parte de las industrias que han surgido al calor de la modernización del 

estado y que fincan su actividad en el liderazgo de las empresas que encabezan las redes 

globales de producción. En este sentido, el promedio de edad de las plantas es de casi 14 

años. El sector de las TI es más joven en promedio (11 años) que las MM (17 años) y 

también más concentradas en torno a ese promedio (la desviación estándar de las de TI es 

de 6.8 contra 13.7 de las MM). La más antigua de las TI tiene 27 años, mientras que la MM 

más viaja data de hace 61 años. 

La inmensa mayoría de la producción (el 75 por ciento) de esas pequeñas empresas  

se venden en el mercado local (es decir en el estado de Sonora). La menor parte de sus 

productos (el 8 por ciento) se vende directamente en los mercados internacionales, aunque 

debe decirse que el 17 por ciento de las ventas reportadas como “nacionales” coincide con 

el porcentaje de ventas a los sectores de las industrias automotriz, electrónica y 

aeroespacial, áreas en las que se encuentran operando las principales trasnacionales 

establecidas en el mercado local. 

A pesar de que el 86.5 por ciento de las empresas asegura haber realizado 

innovaciones, la calificación de su propia tecnología no es tan optimista. En conjunto, 55 

por ciento de las empresas considera que su tecnología está en el promedio; solamente el 14 
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por ciento asegura contar con estándares por debajo del promedio y el 31 por ciento asegura 

estar en la frontera tecnológica
21

. 

Visto por giros de actividad, las de TI prácticamente se dividen en mitad entre el 

promedio y la frontera (43 y 46 por ciento, respectivamente), mientras que las MM 

consideran mayoritariamente (64%) que están en el promedio (18 por ciento está por debajo 

del promedio y 18 por ciento en la frontera tecnológica). La razón podría ser que para las 

MM no es estrictamente necesario contar con la tecnología de última generación para 

permanecer en el mercado. Dicho de otra manera, el plazo de obsolescencia es mucho 

mayor en una PC que en una máquina CNC. 

La evaluación de la tecnología y el volumen de ventas mayoritariamente en el 

mercado local no implican que se descuide el asunto de la calidad. Si las certificaciones son 

un indicador de esa búsqueda, los datos indican que el 43 por ciento de las plantas han 

logrado o están en proceso de ser certificadas, la mayoría de ellos en el ISO 9000.  

La obtención de certificaciones de calidad es una de las estrategias que aplican para 

mantenerse en el mercado
22

. Otras estrategias son: introducción de nuevas técnicas 

organizacionales (52 por ciento de las firmas); mejora del proceso administrativo y control 

de procesos (63.5); adecuación a las exigencias del mercado internacional (20.2, lo que es 

consistente con el hecho de que las ventas son mayoritariamente en el mercado local no 

trasnacional); el 57.7 por ciento han mencionado la diversificación de sus productos como 

estrategia empresarial, mientras que el 14.4 por ciento ha elegido la concentración en un 

solo producto. La mayoría (68%) ha convertido la adquisición de maquinaria y equipo en 

una estrategia empresarial, y también mayoritariamente han empleado la disminución de 

                                                
21 La teoría económica supone que las empresas operan con la tecnología estándar mostrada por la función de producción. 

Todas las técnicas productivas sub-estándar estarían, en un modelo de equilibrio general, por debajo de la frontera de 
posibilidades de producción y estarían usando combinaciones de insumos no óptimas en el sentido de Pareto. Ese sólo 
hecho sería suficiente para avanzar hacia el equilibrio eficiente o salir del mercado (Gravelle y Rees, 1996). Sin embargo, 
esta hipótesis neoclásica no se verifica en el mercado que estamos analizando porque las empresas con tecnologías por 
debajo de la frontera tecnológica siguen operando debido, quizá, al sacrificio de planes de ganancia a corto plazo en aras 
de la competitividad a través de la innovación a lo que se hace referencia en el primer apartado de este capítulo. Se debe 
decir que la clasificación no es producto de una tipología tecnológica, sino del conocimiento que tiene el empresario sobre 
el entorno de su giro de actividad y de la comparación de su equipo con el existente en el medio y en los países de mayor 

desarrollo en el área. 
22 En las certificaciones hay una discrepancia. Cuando se le pregunta a los empresarios si tienen algún tipo de 
certificación, el 48 por ciento de ellos dice que la tiene o que está en proceso. Sin embargo, cuando se le presenta la lista 
de estrategias que la empresa ha emprendido, el 40 por ciento enlista la obtención de certificaciones. 
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costos, la disminución de tiempos de producción y la mejora en el desarrollo de procesos y 

la búsqueda de nuevos clientes. 

La antigüedad promedio de la maquinaria y equipo, en ambos giros de actividad, es 

de aproximadamente 5 años. El mínimo de antigüedad es de cero años y el máximo de 20. 

Sin embargo, consistente con el dato de la antigüedad de las empresas, en el sector de TI la 

edad de la maquinaria y equipo va de 0 a 8 años con una media de 2.29 años, mientras que 

en las de MM el rango va de 0 a 20 años con una media de 7.7, lo que se relaciona con un 

ciclo más breve de vida útil de los equipos de tecnologías de la información. 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

ANTIGÜEDAD (EN AÑOS) 11.03 16.80 13.8

Ventas locales 75.60 77.90 76.75
Ventas nacionales 23.07 13.41 18.24

Ventas internacionales 1.28 8.63 4.955

Ventas a la Ind. Automotriz 16.70 51.20 33.95
Ventas a la Ind. Electrónica 11.90 12.20 12.05

Ventas a la Ind. Aeroespacial 2.40 14.60 8.5
Ventas a la Ind. MM 2.40 26.80 14.6

Ventas a la Ind. TI 33.30 0.00 16.65

CERTIFICACIONES (% DE EMPRESAS) 50.00 34.00 42.00
Tecnología en la frontera 43.00 18.00 31.00

Tecnología en el promedio 43.00 64.00 55.00
Tecnología debajo del prom. 9.00 18.00 13.00

ANTIGÜEDAD DE LA MAQ. Y EQ. ( AÑOS) 2.29 7.70 5.00

FUENTE: Elaboración propia con datos del Proyecto de Redes Globales

ESTADÍSTICOS GENERALES (PORCENTAJES)

MERCADOS A LOS QUE VENDEN (PORCENTAJE DE VENTAS)

INDUSTRIA A LA QUE VENDEN (PORCENTAJE DE EMPRESAS)

CUADRO 3.2

 

 

La estrategia empresarial más mencionada entre las de TI es la introducción de 

nuevas técnicas organizacionales y mejora en el control de proyectos. Entre las MM, la 

búsqueda de nuevos clientes y la adquisición de maquinaria y equipo han sido las 

estrategias favoritas. 
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CUADRO 3.3

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROM

Introducción de nuevas técnicas organizacionales 63 40 52

Mejora de los procesos de control 76 50 63

Adecuación al mercado internacional 20 20 20

Obtención de certificaciones de calidad 40 32 36

Búsqueda y desarrollo de nuevos clientes 78 80 79

Diversificación en su gama de productos 67 48 57

Concentración en una sola gama de productos 13 16 15

Adquisición de maquinaria y equipo 65 72 68

Disminución de costos de producción 46 70 58

Disminución de tiempos de producción 39 66 52

Mejoras en el desarrollo de los procesos 74 62 68

FUENTE: Proyecto Redes Globales...

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

 

 

La mayoría de las metalmecánicas no se dedican a una sola actividad ni se 

concentran en un solo producto. El 40 por ciento de ellas fabrican herrerías (ductos, 

remolques, rejas, etc.); 56% hacen reparación de maquinaria y equipo en general; el 68% 

hacen maquinado convencional; el 31%  hacen maquinado CNC; el 20% fabrica troqueles y 

otro 20% fabrica moldes; el 46% hace mantenimiento industrial; el 70% hace soldadura en 

general y el 61% diseña y fabrica maquinaria y equipo especializado. 

 

INDICADOR
PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

Fabricación de Estructuras (Herrerías, ductos, remolques, etc.) 46.00

Reparación de maquinaria y equipo en general 66.00

Maquinado convencional de piezas 72.00

Maquinado CNC de piezas 34.00

Diseño y fabricación de troqueles 18.00

Diseño y fabricación de moldes 20.00

Servicio de mantenimiento a equipo industrial 46.00

Diseño y fabricación de maquinaria y equipo especializado 58.00

Soldadura en general 68.00

FUENTE: Proyecto Redes Globales…

CUADRO 3.4

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES. INDUSTRIA METALMECÁNICA
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Entre las de TI, el 78 por ciento se dedica al análisis y diseño de sistemas y un 

porcentaje igual a la programación, y el 86 por ciento se dedica al software: integración, 

pruebas, sistemas, instalación y mantenimiento. 

 

INDICADOR
PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 
Análisis de sistemas 77.80

Diseño de arquitectura de sistemas 70.40

Diseño de software 68.50

Programación 77.80

Integración de software 81.50

Pruebas del software/sistema 87.00

Instalación de software 92.60

Mantenimiento del software/sistema 90.70

FUENTE: Proyecto Redes Globales…

CUADRO 3.5

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES. INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

 

 

Esas actividades están mayoritariamente normadas por objetivos y metas. En el caso 

de las de TI, el 85 por ciento tiene objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, así 

como metas medibles. En el caso de la industria MM, el 38 por ciento comparte con las TI 

la previsión sobre la permanencia planeada de la empresa. 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Definición de objetivos 85.00 38.00 61.50

Delimitación de metas 63.00 28.00 45.50

Conocimiento de los objetivos en la empresa 63.00 22.00 42.50

Orientación para lograr impacto nacional 61.00 18.00 39.50

CUADRO 3.6

OBJETIVOS D ELA EMPRESA (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

Una posición previsora  por excelencia es la inversión. La inversión como gasto en 

nuevo capital (Dornbusch, Fischer y Startz, 2002) puede definirse también como el 

sacrificio del consumo presente en aras de la producción futura. Esta es la variable clave en 
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el crecimiento de las empresas. Consistente con esto, un poco más del 91 por ciento de ellas 

han realizado alguna inversión en los últimos cinco años. Esa inversión se ha realizado en 

diversos rubros con acentos desiguales según el giro de actividad. Los rubros de inversión 

son: innovación y desarrollo tecnológico, investigación, producción, mejoramiento de 

infraestructura, fortalecimiento de capacidades y equipamiento. 

Entre las TI, los principales rubros de inversión han sido innovación y desarrollo 

tecnológico (el 60 por ciento de las firmas) y el equipamiento (73 por ciento).  

En cuanto a las MM, las principales inversiones han sido en equipamiento (48 por 

ciento) y en infraestructura (42 por ciento de las plantas).  

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Innovación y desarrollo tecnológico 59 22 41

Investigación 15 6 11

Productivos 17 20 18

Mejoramiento de infraestructura 37 42 39

Fortalecimiento de capacidades 39 30 35

Equipamiento 70 48 60

CUADRO 3.7

INVERSIÓN EN PROYECTOS (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

El renglón en que menos (sólo el 6% de las MM y 15% de TI) se ha invertido es en 

el de investigación. 
23

 

 

b) Capital humano en las empresas MM y de TI 

 

En relación al capital humano se consideran aquí dos variables
24

. Por un lado, la 

escolaridad del personal y, por otro, la formación profesional y la experiencia del 

                                                
23 La inversión en investigación admite criterios diversos. Para el Ing. Pedro García, de IRODI, un 

espacio con algún equipo (computadora, impresora y una mesa para el diseño de planos) es inversión 

suficiente para hacer investigación y desarrollo. En cambio, Para el Ing. Luis Carlos Moreno, de PROMAIN, 

asegura que las pequeñas empresas en México en realidad no tienen departamentos o áreas de investigación y 
desarrollo porque no los podrían financiar. (Ver estudios de caso en el Capítulo IV). 
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empresario. Estas características se relacionan de manera directa con el tema del siguiente 

apartado, asunto del aprendizaje. 

El análisis de las pequeñas empresas MM y de TI arrojan un dato interesante: el número 

promedio de trabajadores en el conjunto de los dos giros es de 16 personas (15.9 para ser 

exactos). Las MM son en promedio más grandes (19 trabajadores) que las de TI (13 

trabajadores). Dado que las desviaciones estándar de las medias anteriores son 27 y 20, 

respectivamente, se puede concluir que están relativamente concentradas en torno a la 

media, lo que indica que predominan las de tamaño micro y pequeño. En particular, el 69% 

tienen 10 trabajadores o menos (el 78% de las TI y el 54% de las MM). 

A pesar del tamaño de las empresas, el nivel de escolaridad es relativamente alto si se 

compara con algunos indicadores proporcionados por el INEGI. En la industria de 

tecnologías de la información, en promedio, el 55% del personal tiene estudios  de 

licenciatura y casi el 7% tiene posgrado. En la industria metalmecánica este dato es más 

modesto: el 15% del personal tiene licenciatura y el 3% tiene posgrado. La diferencia se 

puede explicar por el hecho de que la industria de TI se encuentra clasificada en las 

actividades relacionadas con estudios profesionales y técnicos, donde se requiere un nivel 

alto de conocimientos formales.  

Las cifras de las empresas que estamos analizando, decíamos, son relativamente altas 

(sobre todo en las TI) si las comparamos con la escolaridad de la PEA en Sonora, que 

alcanza los 10.5 grados. Pero la comparación pertinente es con el porcentaje de trabajadores 

que tienen nivel de licenciatura, que es el 12.8% a nivel nacional y de 14% en Sonora, y 

con los que tienen un posgrado, 0.91% nacional y 1.06% en Sonora. 

 

                                                                                                                                               
24

 Dice Theodore W. Schultz (1961) en su influyente artículo de 1961 sobre capital humano: “Ha sido 

ampliamente observado que los incrementos en el producto nacional han sido grandes comparados con los 

incrementos en tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. La inversión en capital humano ha sido la 

principal explicación de esa diferencia”. Por su parte, dice Gary Backer en su nota sobre capital humano para 

The Concise Encyclopedia or Economic, que el capital no sólo es esa forma tangible que se conoce: “la 

escolaridad, los cursos de entrenamiento en computadoras, los gastos médicos, las enseñanzas sobre 

puntualidad y honestidad son también capital. Eso es porque esos factores incrementan los ingresos… Se les 

llama capital humano porque la gente no puede ser separada de sus conocimientos, habilidades, salud o 

valores en el sentido en que puede ser separada de sus activos físicos y financieros.”   
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INDICADOR NACIONAL SONORA

Promedio 9.80 10.80

Con licenciatura terminada 12.27 13.96

Con posgrado 0.91 1.06

CUADRO 3.8

ESCOLARIDAD DE TRABAJADORES

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

Es decir, aun en la industria MM el nivel de escolaridad está por encima de las cifras de 

su entorno. Cabe destacar, también, que en la industria MM casi el 40% de los trabajadores 

tiene estudios por debajo de secundaria, mientras que ese porcentaje es de 2% en la 

industria de TI.
25

 

El nivel de escolaridad de los trabajadores se corresponde con el de los empresarios 

que, también, es considerablemente alto. En una escala del 0 al 7, donde 0 significa sin 

estudios y 7 con posgrado, los empresarios de las metalmecánicas y los de TI de Sonora 

tienen un promedio de 5.85, es decir, licenciatura terminada.  

Consistente con la tendencia que favorece a las de TI en términos del nivel de 

conocimiento, más empresarios de MM (el 32%) tienen estudios básicos (hasta bachillerato 

o carreras técnicas), contra sólo el 7.41% de los de TI que tienen esa condición. En 

contraste, el 92.59% de los dueños de negocios de TI tienen estudios de licenciatura o 

superiores, mientras que los de MM que tienen ese nivel de escolaridad es el 68%. 

La escolaridad entre empresarios de las MM y de TI, en comparación con los de 

Sonora, es considerablemente alta. Mientras que las dos terceras partes de ellos en los 

sectores analizados tienen escolaridad universitaria o superior (Cuadro 3.9), a nivel estatal 

                                                
25 En el estudio no se preguntó sobre los ingresos de los trabajadores, pero es posible que el nivel de  

escolaridad implique un mayor ingreso. En las entrevistas para los estudios de caso se le preguntó a los 
empresarios sobre ese tópico, y todos coincidieron en que sus trabajadores están en mejor situación 

económica que en otras empresas del mismo tamaño.  Eso es probable porque se ha comprobado 

empíricamente la hipótesis de que los trabajadores con mayor escolaridad ganan salarios mayores y que, 

además, la brecha salarial entre distintos niveles de escolaridad está creciendo a favor de los más 

escolarizados (Minser, 1974; Card, 1995; Angrist, 1995; Funkhouser, 1998). 
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el 60 por ciento tienen educación terciaria, equivalente a preparatoria y nivel técnico 

(Covarrubias, 2000). 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM

Hasta secundaria 1.85 12.00

Con bachillerato o carrera técnica 5.56 20.00

Con licenciatura terminada 64.81 52.00

Con posgrado 27.78 16.00

CUADRO 3.9

ESCOLARIDAD (PORCENTAJE DE EMPRESARIOS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

Aparte de la escolaridad, un factor importante para evaluar el capital humano de las 

MM y de TI es la “antigüedad” del empresariado. Según hallazgos de este estudio, los de 

MM y de TI son, mayoritariamente, de primera generación. En concreto, el  80 por ciento 

de ellos han sido empleados en otra compañía antes de ser empresarios. Eso se puede 

interpretar como brevedad en la experiencia empresarial o, como se prefiere en este 

contexto, como una toma de experiencia en actividades relacionadas con su función actual 

y que les ha ayudado a fundar una empresa con cierto nivel de éxito. Apunta hacia esta 

hipótesis el hecho de que la mayoría trabajaban como encargados de producción, 

mantenimiento y líder de proyectos. Digamos que la experiencia previa fue un proceso de 

adquisición de conocimientos y un aprendizaje útil para un negocio con ciertas ventajas. 

 

c) Conocimiento y aprendizaje en las empresas MM y de TI 

 

Con la innovación se crea algo nuevo. Los insumos más importantes de la innovación 

son la información y el conocimiento. La innovación no es posible sin un entendimiento de 

los recursos, las herramientas, las tecnologías, los materiales, los mercados y las 

necesidades. Como un reconocimiento de la tremenda importancia de la información y el 
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conocimiento en el aprendizaje, las organizaciones innovadoras gastan enorme cantidad de 

recursos en su adquisición (Shipp, et. al. 2008). 

¿Qué hacen las empresas para adquirir información y conocimientos, es decir, cuáles 

son las principales actividades de aprendizaje? Las actividades en que se embarcan para 

hacerse de información (y que constituyen la fuente de los conocimientos) se pueden 

clasificar en internas y externas. Las primeras están ligadas al proceso de producción, 

mientras que las segundas tienen que ver con las relaciones que establecen con otras.  

Las prácticas enfocadas al exterior se enmarcan, principalmente, en el ámbito de las 

relaciones cliente-proveedor. Más del 70 por ciento de las empresas reconoce como una 

práctica frecuente para adquirir conocimientos y desarrollar aprendizajes. 

La mitad de las firmas suelen tener contactos con otras al margen de la relación cliente-

proveedor, como las vistas a las similares, la búsqueda de asesoría externa y la contratación 

de asistencia técnica.  

Otra actividad relevante de carácter externo (reportada por el 70 por ciento de ellas) es 

la asistencia a ferias, exposiciones y seminarios sobre tecnología. A este tipo de prácticas 

generalmente asiste el dueño porque, además de los conocimientos que puede adquirir, son 

una fuente de relaciones públicas. 

En relación a los organismos que se dedican a generar conocimientos lo que se observa 

es, al menos, una desvinculación de esos organismos. Por ejemplo, solamente el 10 por 

ciento de las empresas reportaron que recurren (o han recurrido al menos una vez) a centros 

de investigación como fuente de conocimiento. Esos organismos son centros de 

investigación pública, institutos de capacitación e institutos de prueba, ensayo y 

certificación. Así mismo, el 32 por ciento de las organizaciones consideraron que las 

instituciones de educación son un agente de conocimientos, lo cual no quiere decir, 

necesariamente, que usen esa fuente (Ver cuadro 3.12). 

Un caso similar, de escasa relación con la pequeña empresa, son las instituciones de 

educación. Tres de cada diez reportaron algún contacto con esas instituciones, aunque la 

mayoría de ellas mostró al final un desencanto o relaciones superficiales como la recepción 

de estudiantes para prácticas o la contratación de graduados novatos cuyo propósito 

principal era aprender. 
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Una fuente de aprendizaje (que es una práctica que reportan el 76 por ciento) es el uso 

de Internet y revistas especializadas para adquirir conocimientos. Los empresarios buscan 

en esos recursos modelos, diagramas y procedimientos para la construcción de máquinas, 

equipo y herramientas o, simplemente, para mejorar el producto o servicios que venden. 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Visita a empresas 38.10 21.95 30.02

Asesorías y asistencia técnica 61.90 43.90 52.90

Asistencia a ferias, exposiciones y seminarios 60.71 46.34 53.53

Institutos y centros de investigación 18.25 11.38 14.82

Uso de Internet 92.86 90.24 91.55

Publicaciones especializadas 54.76 39.02 46.89

CUADRO 3.10

ACTIVIDADES Y FUENTES EXTERNAS DE APRENDIZAJE (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…

 

En las fuentes internas de aprendizaje están el uso de manuales (65 por ciento); la 

búsqueda de certificaciones (37 por ciento); el trabajo en equipo y la contratación de 

personal capacitado (51 por ciento); la capacitación de personal (77 por ciento) y las 

reuniones con los trabajadores (63 por ciento).  

Otra fuente de aprendizaje de carácter interno es la ingeniería de reversa, práctica que 

consiste en la deconstrucción de máquinas e instrumentos para conocer su 

funcionamiento
26

 y poder replicarla. Una práctica cercana al método anterior es la 

adaptación de máquinas y equipo a las necesidades detectadas. Mientras que la ingeniería 

de reversa es usada por el 37 por ciento de las firmas (dado que implica un verdadero 

proceso de investigación para construir sus propias máquinas y herramientas), la adaptación 

de equipo es una práctica que emplea el 57 por ciento. 

Una fuente interna de aprendizaje es la existencia de áreas de “investigación y 

desarrollo”, áreas equipadas, al menos, con mesa, sillas, computadora y pizarrón donde el 

empresario y los trabajadores se reúnen para diseñar y plasmar en esquemas los nuevos 

                                                

26 Uso aquí intencionalmente el concepto de deconstrucción para referirlo a la ingeniería de reversa porque 
guarda un símil con el concepto que sirve de base al método analítico de Jacques Derrida, construido a partir 

de la filosofía de Martin Heidegger. La deconstrucción consiste en mostrar cómo se ha construido un 

concepto a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas. 
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productos y procesos (a la mejora de los existentes). Un 27 por ciento de las empresas 

declara tener ese tipo de áreas.  

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Uso de manuales 66.67 63.41 65.04

Búsqueda de certificaciones 47.62 26.83 37.22

Capacitación de personal 90.48 63.41 76.95

Contratación de personal con mayor experiencia 45.24 56.10 50.67

Reuniones con trabajadores 66.67 58.54 62.60

Ingeniería de reversa 26.19 34.15 30.17

Adaptación de maquinaria y equipo 35.71 78.05 56.88

Departamento de I + D 33.33 21.95 27.64

CUADRO 3.11

ACTIVIDADES Y FUENTES INTERNAS DE APRENDIZAJE (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…

 

Así pues, en el proceso de adquisición de información y conocimientos utilizan una 

combinación de fuentes internas y externas. Las externas son introducidas por los agentes 

económicos que actúan e interactúan en el mercado. 

Los agentes aprendizaje más importantes que llegan del exterior provienen de las 

relaciones cliente-proveedor. Mayoritariamente, las empresas consideran a los clientes y 

proveedores como los principales agentes del aprendizaje. En un tercer lugar, con más de la 

mitad de las empresas considerándolos como tales, están los competidores. 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Clientes 88.10 90.20 89.15

Proveedores 71.40 82.90 77.15

Competidores 57.10 58.50 57.80

Consultores y asesores externos 45.20 34.10 39.65

Instituciones de educación 42.90 22.00 32.45

Cámaras empresariales 21.40 26.80 24.10

Centros de investigación 19.00 2.40 10.70

CUADRO 3.12

AGENTES DEL APRENDIZAJE (PORCENTAJES DE EMPRESAS)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  
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Es sintomático que 28 por ciento hayan reportado, entre las mejoras que trae el 

aprendizaje, las capacidades de vinculación con otras plantas.  

Las empresas buscan información, se hacen de conocimientos y emprenden procesos de 

aprendizaje con el fin concreto de desarrollar mejoras.
27

 

Los beneficios que trae el aprendizaje se concentran, con mayor frecuencia, en la mejor 

utilización de técnicas productivas, equipos, insumos y componentes (70 por ciento); 

mayores habilidades para realizar modificaciones y mejoras en productos y procesos (80 

por ciento); mejores habilidades para desarrollar nuevos productos y procesos (67 por 

ciento); incremento en la productividad de los procesos (60 por ciento), y mejores 

habilidades de negociación y ventas (61 por ciento).  

De hecho, el 73 por ciento eligen a uno de esos cinco procesos como el principal 

beneficio adquirido a través de los procesos de aprendizaje.  

La lista de mejoras que se le presentó a los empresarios en el cuestionario, además de 

las cinco mencionadas en el párrafo anterior, es la siguiente: mayor conocimiento sobre las 

características de mercados de interés, mejor capacitación administrativa, mejor capacidad 

de toma de decisiones estratégicas, mejor estructura organizacional, mejor planeación 

financiera, mejor preparación para la planeación y ejecución de proyectos, mayor capacidad 

de vinculación, mejor capacidad de inversión (identificación de necesidades potenciales), 

mejores habilidades para el control de calidad, mayor habilidad para adaptación de equipos 

y mayor capacidad para hacer investigación y desarrollo tecnológico. 

La mejora menos señalada entre las tres más importantes es la capacidad de vinculación 

(aunque, como ya se dijo, el 28 por ciento la señaló como una mejora). La segunda menos 

señalada es la estructura organizacional. 

Las razones por las cuales menos empresas consideran que las mejoras administrativas 

y las de vinculación son un resultado de la obtención de información y de los procesos de 

aprendizaje, son distintas en cada caso.  

                                                
27 “La Administración del conocimiento se puede definir como un proceso sistemático de buscar y encontrar, 
tamizar y seleccionar, organizar, disponer y almacenar, recuperar y compartir la información que se genera 

por la dinámica propia de la empresa, para transformarla –a través de la cooperación de las personas 

involucradas en el proceso– en un conocimiento propio de la organización, acorde con sus características”. 

(Álvaro Quintero Ramírez, 2003).  
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En cuanto a la administración, el hecho de que sólo una minoría perciba una mejora en 

este reglón es una consecuencia lógica del tamaño de la planta. Las unidades económicas 

en las ramas estudiadas son tan pequeñas que la inversión de recursos en la administración 

se ve como superficial. Cuando mucho, los empresarios tienen una persona encargada de 

las actividades secretariales y llevan los registros en computadora. Muchos de ellos se 

encargan personalmente de los asuntos administrativos. 

En cuanto a las capacidades de vinculación, pocas hacen esfuerzos por mejorarlas 

porque suponen que alcanzarlas implica la búsqueda de relaciones específicas para obtener 

conocimientos específicos. En realidad, el aprendizaje tiene como premisa la vinculación 

con otras empresas, pero la vinculación de donde procede, principalmente la relación 

cliente-proveedor, en un vínculo que viene adjunto a la actividad empresarial (los 

empresarios la dan por dada, como consustancial de la relación de negocios) y se percibe 

como anterior al proceso de aprendizaje. 

 

INDICADOR TI MM PROM

Mejor utilización de técnicas, equipos, insumos y componentes 66.67 73.17 69.92
Mayores habilidades para realizar modificaciones en productos y 

procesos
71.43 87.80 79.62

Mejores habilidades para desarrollar nuevos productos y procesos 61.90 73.17 67.54
Mayor conocimiento sobre las características de mercados de la empresa 47.62 41.46 44.54
Mejor capacitación administrativa 54.76 43.90 49.33
Mejor capacidad de toma de decisiones estratégicas 59.52 51.22 55.37
Mejor estructura organizacional de la empresa 42.86 43.90 43.38
Incremento en la productividad de los procesos 57.14 63.41 60.28
Mejores habilidades de negociación y ventas 66.67 56.10 61.38
Mejor planeación financiera 47.62 39.02 43.32
Mejor preparación para la planeación y ejecución de proyectos 42.86 41.46 42.16
Mayor capacidad de vinculación 26.19 29.27 27.73
Mejor capacidad de inversión (identificación de necesidades potenciales) 50.00 34.15 42.07
Mejores habilidades para el control de calidad 57.14 60.98 59.06
Mayor habilidad para adaptación de equipos 38.10 58.54 48.32
Mayor capacidad para hacer investigación y desarrollo tecnológico 57.14 31.71 44.43

CUADRO 3.13

MEJORAS DEBIDAS AL APRENDIZAJE

FUENTE: Proyecto Redes Globales…   

 

En promedio, una tercera parte declara no haber tenido ningún tipo de relación cuando 

se les pide que elijan los tipos de relación que han tenido con otras empresas.  
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Los otros dos tercios tuvieron por lo menos una relación
28

. A los empresarios se les 

preguntó, primero, sobre relaciones basadas en las capacidades propias: si compartían 

diseño (43.4 por ciento dijo que sí), maquinaria y equipo (31.3%), desarrollo o mejora de 

productos y procesos (33.7%) y la incorporación de nuevas tecnologías (33.7%). Segundo, 

se les preguntó sobre relaciones basadas en la unión ante terceros: compra de insumos y 

maquinaria (15.7%), proyectos de joint venture (14.5), subcontratación de pedidos (50.6%) 

y capacidades de producción (37.3%). Por último, se les preguntó sobre relaciones basadas 

en el intercambio de conocimientos: capacitación (39.8%), asesoría técnica (77%) y no 

técnica (12%), transferencia temporal de personal (26.5%) y acciones conjuntas de 

investigación de mercados (13.3%). 

Las relaciones que han establecido se centran mayoritariamente en los clientes y 

proveedores, son relaciones de tipo bilateral (es decir, es un intercambio), con excepción de 

la asesoría técnica que es un servicio que las empresas ofrecen a otras.  

Cuando se les pregunta a los empresarios cuál es el producto que requiere mayor 

desarrollo tecnológico, la lista es muy variada (casi tan variada como el número de 

empresas). Pero se les pregunta, además, si en el desarrollo de dicho producto contó con la 

colaboración de otra firma. El 37 por ciento contó con dicha colaboración (el 31% de las de 

TI y el 44% de las MM). 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Contestaron que sí 30.9 43.9 37.35

Con un cliente 38.46 88.89 63.68

Con un proveedor 30.77 5.56 18.16

Con la competencia 7.69 5.56 6.62

Con otra 23.08 0.00 11.54

CUADRO 3.14

COLABORACIÓN EN EL PRODUCTO CON MAYOR DESARROLLO TECNOLÓGÍCO 

Distribución de las empresas que contestaron que sí

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

                                                
28 Las empresas que no tuvieron ninguna relación con otras fueron el 33.7%. el 45.8% de las empresas 

tuvieron relaciones con cinco empresas o menos; el 13.3% con más de cinco y hasta con diez empresas, 

mientras que el 7.2% de ellas se relacionaron con al menos 10 empresas. 
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La distribución de colaboradores con que se desarrolló el producto de mayor contenido 

tecnológico es la siguiente: de cada cien empresas con las que las TI establecieron esa 

relación, 39 son clientes, 31 son proveedores y 8 son competencia. 

En cuanto a las relacionadas con MM para el mismo propósito (desarrollar el producto 

de mayor contenido tecnológico), de cada cien 89 son clientes, 6 son proveedores y 5 son 

competencia. 

Una relación de interés para el análisis del tópico de innovación es la relación que 

establecen para incorporar nuevas tecnologías, aunque debe decirse que esa relación se 

establece principalmente con clientes y proveedores, lo cual tiene lógica porque, por el lado 

de los clientes, las empresas demandan “solución de problemas
29

”, mientras que los 

proveedores de maquinaria y equipo utilizan la fórmula de “úsalo y si te sirve, lo compras; 

si no, lo regresas”, lo cual se entiende como una relación basada en la confianza. Esa 

confianza es técnica en el caso de los clientes y normativa en el caso de los proveedores. 

 

d) Innovación en las empresas MM y de TI 

 

Cuando se consultó a los empresarios sobre los beneficios de los procesos de 

aprendizaje, más del 70 por ciento de ellos enlistó las mayores habilidades para desarrollar 

nuevos productos o procesos, mejorarlos o modificarlos (Ver cuadro 3.13).  

La innovación es un medio para permanecer en el mercado. Es por ello que el 3 por 

ciento declara haber realizado inversiones para innovación y desarrollo tecnológico durante 

los últimos cinco años. 

Ante pregunta directa, el 90 por ciento contestó que sí había realizado innovaciones, lo 

que al menos es evidencia de una actitud ante las nuevas tecnologías y las exigencias de la 

competencia. Sin embargo, en el análisis por giros industriales, se tiene un resultado 

inesperado: el 100 por ciento de las MM declaran haber hecho innovaciones de producto o 

de proceso, mientras que sólo el 81 por ciento de las de TI respondió en ese sentido.  

                                                
29 Generalmente, algún grado de “tropicalización” del equipo (pequeñas adaptaciones para que ajuste al 

diseño de la planta o modificaciones para que los nuevos equipos se ajusten a los existentes. 
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INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

SÍ 80.95 100.00 90.48

NO 19.05 0.00 9.52

CUADRO 3.15

INNOVACIONES DE PRODUCTO O PROCESO

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

El resultado es inesperado porque estando las de TI más expuestas a cambios 

vertiginosos en la tecnología de la información y en los procesos digitales, se esperaría que 

el porcentaje que realiza innovaciones fuera mayor dentro de ese giro. 

Los motivos para llevar a cabo innovaciones se pueden clasificar en dos: aquellas 

hechas por iniciativa propia y las que se hacen, digamos, por encargo o sugerencia externa. 

El 89 por ciento de los empresarios atribuyen las innovaciones hechas a su propia 

iniciativa o, en su caso, a la de los trabajadores. Las innovaciones hechas por imitación de 

la competencia son también resultado de la iniciativa propia, porque aunque el estímulo 

proviene del exterior, la decisión de innovar está dentro de la empresa. 

 

INDICADOR
EMPRESAS 

TI

EMPRESAS 

MM
PROMEDIO

Empresas Innovadoras 100 100 100

Por iniciativa propia 94 83 89

Por solicitud de un cliente 76 90 83

Por sugerencia de  un proveedor 24 15 19

Por proyectos compartidos 24 15 19

Por imitación de la competencia 12 17 14

Por colaboración con IES 15 2 9

CUADRO 3.16

MOTIVACIONES DE LA INNOVACIÓN (distribución porcentual)

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

 Se observa que los clientes tienen la influencia más importante en los procesos de 

innovación. Los proveedores, las similares y la competencia tienen una influencia escasa en 

la innovación. 

Los empresarios generalmente no admiten que la imitación a la competencia sea un 

estímulo para innovar: solamente el 14 por ciento de las que han innovado reconoce esa 
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influencia en las modificaciones introducidas. Sin embargo, todos reconocen que el 

mercado es tan competitivo no adaptarse a lo nuevo, se corre el riesgo de desaparecer.  

Como puede verse en el cuadro 3.17, la suma de empresas según motivos para innovar 

es mayor que el total porque hay una interrelación de influencias. Aunque parezca un 

contrasentido, los empresarios reconocieron, junto a la iniciativa propia, algunas otras 

influencias. El hecho de que atribuyan las innovaciones a su propia iniciativa no excluye 

que, al mismo tiempo, reconozcan la influencia externa, principalmente de clientes y 

proveedores, aunque también (pero en menor grado) de la competencia, porque muchas 

veces la sugerencia viene de fuera, pero la concreción del proyecto se incuba adentro. Por 

ejemplo, ochenta de cada cien “con iniciativa propia” reconocen que esa iniciativa se 

desarrolló a partir de la “solicitud de un cliente”.  

Los proyectos de innovación compartidos han sido emprendidos por el 19 por ciento de 

las empresas. Esa colaboración, sin embargo, ha sido mucho menor (y a veces parcial) con 

instituciones de educación (apenas el 9 por ciento). 

 

INDICADOR TI MM PROM

Empresas Innovadoras 100 100 100

Iniciativa propia/por solicitud de un cliente 74 73 73

Iniciativa propia/por sugerencia de  un proveedor 21 12 16

Iniciativa propia/imitación de lacompatencia 9 12 11

CUADRO 3.17

INTERRELACIÓN DE MOTIVOS DE INNOVACIÓN

FUENTE: Proyecto Redes Globales…

 

 

A pesar de que el 90 por ciento de las empresas dice haber realizado innovaciones, el 80 

por ciento de los empresarios reconoce que no fueron producto de un plan, programa o 

estrategia innovadora. Eso puede tener la siguiente explicación: como se puede leer en el 

capítulo cinco, muchas de las innovaciones son “adaptaciones” hechas cuando las máquinas 

o las herramientas no se ajustan a los procesos internos de la fábrica. Sin embargo, junto a 

todas las “modificaciones” hechas sobre la marcha, hay verdaderas innovaciones producto 

de la imaginación de los empresarios que (hay que recordar) en promedio tienen una 
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experiencia de cinco años como empleados en otros negocios y tienen una fuerte 

motivación para hacer que su negocio sobreviva a la competencia.  

Un mecanismo de sobrevivencia es adaptarse e innovar. Como evidencia de ese aserto, 

se puede observar que la mayoría de las innovaciones son producto de su propia iniciativa y 

muchas de ellas consisten en adaptaciones hechas sobre la marcha para ajustar las partes y 

componentes (y muchas veces, la maquinaria y el equipo) a las necesidades del proceso ya 

establecido. 

¿Qué tipo de innovaciones realizan las empresas? En el cuestionario aplicado se 

clasifican las innovaciones en cuatro categorías: de producto o servicio, de proceso, 

organizacionales y de comercialización. En este trabajo se toman como referencia los dos 

primeros.  

En el caso de las innovaciones de producto, cada innovación puede ser un desarrollo 

completamente nuevo o la mejora de uno existente. Ambos tipos se han clasificado también 

por su alcance, que va del ámbito de la empresa hasta el mercado internacional, pasando 

por el mercado local. 

 

INDICADOR TI MM TOTAL

De producto o servicio nuevo: CANTIDAD CANTIDAD PROM

Para la empresa 2.3 10.7 6.5

Para el mercado nacional 1.4 5.8 3.6

Para el mercado internacional 0.1 3.9 2.0

De producto o servicio mejorado:
Para la empresa 2.4 14.8 8.6

Para el mercado nacional 1.6 4.2 2.9

Para el mercado internacional 0.1 2.2 1.2

De proceso % DE EMP % DE EMP PROM

Mejoramiento de sus procesos en la empresa 52 83 68

Adopción de procesos nuevos para la empresa 45 71 58

Adopción de procesos nuevos para el sector 14 37 25

CUADRO 3.18

CANTIDAD PROMEDIO DE INNOVACIONES POR TIPO DE EMPRESA

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  
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Las empresas realizaron, en promedio, 25 innovaciones
30

, entre desarrollos nuevos y 

mejoras. De ellas, 12 son desarrollos nuevos y 13 son mejoras. De los desarrollos nuevos, 2 

eran inexistentes (no existían ni siquiera en los mercados internacionales); 3.6 eran 

inexistentes en el mercado nacional, y 6.4 son desarrollos nuevos a nivel de planta
31

. De las 

13 mejoras promedio, 1.2 en promedio introdujeron modificaciones que no existían; casi 

tres eran inexistentes en el mercado nacional y casi 9 son mejoras sólo a nivel de planta
32

.  

En cuanto a las innovaciones de procesos (mejora del existente o adopción de uno 

externo), no se tiene el número porque no se pueden cuantificar cambios que son de grado o 

de nivel dentro de un mismo proceso. Lo que se puede decir es qué porcentaje que 

introdujo ese tipo de cambios. De cada cien empresas, casi setenta mejoraron sus procesos, 

sesenta adoptaron procesos nuevos solamente a nivel de planta, pero existentes en el sector, 

y 25 adoptaron procesos que no existían en el sector. Se observa pues que las empresas 

ensayaron las tres vertientes de la innovación de procesos, haciendo una mezcla entre 

mejoramiento y adopción. 

Una consecuencia práctica de las innovaciones es que solamente el 17 por ciento de las 

empresas dijeron que las innovaciones no tienen ninguna influencia en sus ventas, aunque 

la gran mayoría de ellas pertenecen al giro de TI.  Del resto, el promedio de los ingresos 

producto de las innovaciones es del 40 por ciento. 

Por tipo de planta, fueron principalmente las MM (83 por ciento) las que mejoraron los 

procesos existentes. Entre las de TI sólo el 52 por ciento realizó ese tipo de innovación.  Un 

71 por ciento de MM adoptó procesos existentes en el sector, contra el 45 por ciento de las 

de TI, mientras que la adopción de procesos provenientes de otros sectores (porque no 

existía en el propio) lo hacen 37 y 14 por ciento, respectivamente. 

                                                
30 El cuestionario deja abierto el tiempo en que se realizaron esas innovaciones pero los empresarios tiene en 

mente la fecha de fundación de la empresa.  

 
31 En algunas entrevistas se preguntó la razón por la que la empresa prefería hacer sus propias partes, 

máquinas, herramientas o instrumentos, en lugar de comprarlos en el mercado, y las respuestas fueron 

variadas: es más barato hacerlo que comprarlo, el del mercado no se ajustaba exactamente a las necesidades, 

no confiaban en la calidad del que se puede adquirir, etc. 

 
32 Un ejemplo de mejora a nivel de planta se puede leer en el capítulo 5, donde se relata cómo la empresa 

IRODI introdujo un sistema de cambio de aceite automático en su maquinaria.  
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Las innovaciones de producto y de proceso trajeron diversas mejoras. De hecho, el tipo 

de mejora observada por la empresa es un indicador del tipo de innovaciones que se 

llevaron a cabo.  

 

INDICADOR TI MM TOTAL

Aumento de la productividad de la empresa 57 83 70

Ampliación de la gama de productos ofrecidos 48 63 56

Aumento en la calidad de productos 62 90 76

Mantenimiento de su participación en el mercado 41 56 48

Aumento de su participación en el mercado 57 59 58

Apertura de nuevos mercados 43 44 43

Reducción de los costos de trabajo 31 73 52

Reducción de costos en otros insumos 29 44 36

Reducción de consumo de energía 21 34 28

Cumplir con las regulaciones del mercado 33 24 29

CUADRO 3.19

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REPORTAN MEJORAS POR INNOVACIÓN

FUENTE: Proyecto Redes Globales…  

 

Como se puede observar en el cuadro 3.19, la mejora más mencionada es el 

aumento en la calidad de los productos, tópico que se compagina con las exigencias de los 

mercados abiertos (que incluyen la instalación de trasnacionales en el mercado local). La 

mejora mencionada en segundo lugar es el aumento en la productividad, la que tiene como 

reflejo la mejora mencionada en el quinto lugar: la reducción de los costos del trabajo. Ya 

se había dicho en la introducción de este capítulo que las pequeñas empresas de Sonora 

habían reducido el número promedio de trabajadores por unidad económica y el posible 

incremento de la productividad, que aquí se verifica. 

 El incremento en la productividad, junto con el aumento en la participación en el 

mercado (tercer lugar) y ampliación de la gama de productos ofrecidos (cuarto lugar), son 

un reflejo de la influencia de la mayor competitividad en los mercados. 
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Capítulo IV. Relación confianza-

innovación: análisis estructural 
 

 

El cuestionario de aprendizaje tecnológico (Anexo B), contiene un numeroso grupo 

de variables (unas directas y otras proxy) sobre confianza, aprendizaje e innovación. Dada 

la complejidad de estos conceptos, no es posible captarlos con una pregunta específica 

porque son construcciones que contienen aspectos cuantificables y otros que son  latentes y 

que hay que deducirlos de otros. Por consiguiente, la expresión numérica de esos conceptos 

es el resultado de una “construcción” a partir de un conjunto grande de variables recogidas 

en el trabajo de campo.  

Los mecanismos para la asignación de valores numéricos a ese tipo de conceptos 

son muy variados (por ejemplo, la sumatoria ponderada de las variables, la estandarización, 

la normalización, entre otros), pero se trata en última instancia de construir índices que 

permitan evaluar su comportamiento y probar modelos que permitan evaluar el grado de 

relación estructural entre innovación y confianza a través del aprendizaje. 

La base de datos, construida a partir de la aplicación del cuestionario sobre 

aprendizaje tecnológico a 104 empresas de los sectores metalmecánico y de tecnologías de 

la información de Sonora, contiene algunas variables cuantitativas, un número considerable 

de variables ordinales captadas en el esquema de la escala de Likert, y un conjunto 

numeroso de variables dicotómicas.  

La ruta crítica del análisis es la siguiente. El trabajo base consiste en la 

compatibilización de las escalas de medición (que se describe más adelante). Una vez 

concluida esa tarea, se prueban los modelos estadísticos que, en opinión del investigador (y 

en función de los resultados) se ajustan mejor a los datos. 

Los modelos estadísticos que mejor contribuyen a probar las relaciones enunciadas 

en las hipótesis son, en orden creciente de poder explicativo, la construcción de índices de 

correlación para la selección de un conjunto de factores a partir de un grupo numeroso de 

variables, y los métodos de regresión múltiple y logística.  



Alejandro Valenzuela. Confianza e innovación en las pequeñas empresas 

80 
 

1. Los métodos de análisis 

 

El análisis de correlación permite medir el grado o la fuerza de la asociación lineal 

entre dos variables (Gujarati, 1995). El coeficiente de correlación (que se mide en el rango 

–1  r  1) permite saber si las variables muestran algún grado de asociación (es decir, que 

cambien según un patrón sistemático). Los extremos muestran asociación lineal perfecta, ya 

sea directa o inversa, mientras que el cero muestra que no hay ninguna asociación entre las 

variables. La prueba no es concluyente, pero un grado de asociación lineal entre las 

variables podría sugerir que hay un efecto subyacente entre ellas. Entre las variables 

independientes es preferible la ausencia de una asociación, mientras que es esperable que la 

haya entre variables dependientes e independientes. 

Si bien es cierto que el razonamiento deductivo es la base en la construcción de 

factores a partir de un conjunto grande de variables, como es el caso en la presente 

investigación, el análisis factorial de componentes principales es el instrumento ideal para 

la selección de factores que representen grupos numerosos de variables. Como ya se dijo 

anteriormente, el método proporciona de entrada una matriz de correlaciones por la 

asociación lineal que se espera entre las variables y los factores sugeridos por el modelo. 

Una vez que se proporciona la matriz de correlaciones, el paquete estadístico (en este caso, 

el SPSS) proporciona las comunalidades, es decir, el grado (dado entre cero y uno) en que 

el modelo explica la varianza de cada una de las variables. Sobre esta base, el modelo 

proporciona el número óptimo de componentes en función de un estadístico llamado 

autovalor inicial (se eligen como factores todos aquellos que tienen un autovalor igual o 

mayor que uno). Una vez que se tienen estos resultados, se tiene un método que permite 

agrupar un numeroso conjunto de variables en unos pocos factores que explican una 

proporción alta de la varianza. 

Sin embargo, el tipo de codificación con que se levantó el cuestionario (de tipo 

dicotómico en la mayoría de las preguntas) y la recodificación para que las variables se 

pudieran agrupar, limita el alcance del análisis factorial y realza la fuerza del método 

intuitivo, basado en la experiencia. La matriz de correlaciones proporcionada por ese 

análisis, no obstante, sirve de base para la selección.  
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Una vez que se tienen los factores, se construyen con ellos los índices 

correspondientes. Esos índices son los insumos con los que se probará la relación causal 

entre ellos. Los métodos usuales para probar esa relación estructural entre variables 

dependientes e independientes son, como ya se dijo, los análisis de regresión múltiple de 

tipo lineal y logístico. 

La regresión logística permite observar el comportamiento de una variable 

dicotómica en función de variables independientes que pueden ser numéricas, categóricas o 

también dicotómicas. Toda variable puede ser dicotómica si las respuestas captadas son 

binomiales (sí, no, etc.) como la pregunta 32 del cuestionario de aprendizaje tecnológico 

con la que se busca saber si se han llevado a cabo innovaciones. Este modelo proporciona 

la probabilidad de que un caso específico elegido al azar (una metalmecánica o de 

tecnologías de la información, por ejemplo) ha realizado o no innovaciones en presencia de 

las variables especificadas. El procedimiento para calcular esas probabilidades parte de la 

estimación (a través de un modelo lineal) de la razón de probabilidad. El modelo lineal 

arroja un conjunto de parámetros que se avalúan con base en la prueba de Wald (similar a 

la prueba t de los modelos de regresión lineal). Gráficamente, este modelo se comporta 

como una curva de densidad logística (de allí su nombre) que se ajusta al rango de cero a 

uno porque mide probabilidades. 

Por su parte, los modelos de regresión lineal buscan explicar el comportamiento de 

una variable por el comportamiento de otras. Teóricamente se determina una hipotética 

relación de causalidad entre las variables y el modelo verifica la solidez estadística de esa 

relación. En esencia, el modelo arroja tres resultados (suponiendo que se cumplen los 

supuestos básicos de normalidad e independencia de las variables explicativas): primero, 

qué tanto explica el modelo el comportamiento de la variable dependiente, en este caso, la 

innovación en las pequeñas empresas; segundo, qué tan buena es esa explicación (qué tan 

sólida es la validez global del modelo) y, tercero, qué tan pertinentes son los elementos 

introducidos en el modelo, es decir, los parámetros asociados a las variables
33

.  

 

                                                
33 Para una explicación exhaustiva y técnicamente manejable del modelo de regresión línea, ver los primeros 

ocho capítulos del libro de Damodar Gujarati, Econometría Básica, tercera edición, un libro clásico en la 

enseñanza de la técnica econométrica.  
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2. Construcción de indicadores 

 

El objetivo final de este trabajo es probar la hipótesis de que la confianza desarrollada 

en el ámbito cliente-proveedor tiene una importante participación (como variable 

explicativa) en la innovación tecnológica generada en las pequeñas empresas 

metalmecánicas y de tecnologías de información de Sonora. 

De acuerdo con la teoría (Nooteboom, 2006b), la influencia que ejerce la confianza en 

los procesos de innovación es en general indirecta: la confianza genera condiciones 

propicias para que se den procesos de aprendizaje que, a su vez, influyen en la orientación 

de la innovación. También hay un componente de influencia directa en esa relación ya que 

los aspectos técnicos de la confianza propician por sí mismos la innovación. 

Así pues, teóricamente, para probar esas relaciones se eligieron cinco modelos de 

análisis que mejor ajustaron a los datos. El primero muestra la relación entre innovación y 

aprendizaje; el segundo, entre aprendizaje y los tres factores de la confianza; el tercero, 

entre innovación y esos tres factores de la confianza; el cuarto, entre innovación y la 

confianza técnica, y el quinto es un modelo logístico para medir la probabilidad de que una 

empresa sea innovadora en función de las respuestas directas sobre confianza.  

 Para la construcción de los indicadores de innovación, aprendizaje y confianza se 

realizó un análisis para discriminar las variables que (entre las 751 resultantes de los 95 

reactivos) que tienen pertinencia en esta investigación. De todas esas preguntas (como se 

puede ver en los cuadros del anexo C), 29 están relacionadas con innovación (cuadro C1) y 

se etiquetan con Y; 45 se asignan a los procesos de aprendizaje (de la X1 a la X45) y 65 

variables tienen que ver con confianza (Cuadros C3, C4 y C5). Hay, además, seis preguntas 

en las que no se usó el criterio proxy, sino que se preguntó de manera directa sobre 

confianza (cuadro 4.4 que se emplea en el análisis logístico al final de este capítulo). Es 

decir, un conjunto de 145 variables que se deben reducir a un conjunto manejable de 

factores. 

 Como se adelantó en los capítulos I y II, la confianza tiene, en el ámbito cliente-

proveedor, tres dimensiones: la normativa, la técnica y la estratégica. Estas tres 

dimensiones influyen (ese es el espíritu de la hipótesis central de esta investigación) en la 
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innovación tecnológica de las pequeñas empresas a través de los procesos de aprendizaje, 

aunque el factor técnico tiene una influencia directa. Para instrumentalizar el análisis de la 

confianza, la innovación y el aprendizaje, se procedió al diseño de los factores que las 

determinan.  

La selección de variables y su ubicación entre los factores fue realizada con base en 

la intuición y en el conocimiento del cuestionario. De los 751 reactivos se eligieron 145 

variables que tienen que ver con innovación, confianza y aprendizaje. Los factores son los 

que se muestran en el cuadro 4.1. 

 

DIMENSIÓN FACTOR ETIQUETA

INNOVACIÓN Y1 Actividades innovadoras

Y2 Innovaciones de producto

Y3 Innovaciones de proceso

Y4 Impactos de las innovaciones en la empresa

APRENDIZAJE A1 Mejoras por aprendizaje

A2 Actividades para incrementar el conocimiento

A3 Estrategias para compartir el conocimiento

CONFIANZA

NORMATIVA CN1 Relación entre empresas

CN2 Tipo de contratación

CN3 Frecuencia de coerción

TÉCNICA CT1 Fuentes internas de aprendizaje

CT2 Fuentes externas de aprendizaje

CT3 Agentes e influencias de aprendizaje

CT4 Capacidad de absorción

ESTRATÉGICA CE1 Estructura de mercado

CE2 Prestigio de las empresas relacionadas

Cuadro 4.1. Factores determinantes de la confianza

 

 

Una vez que se tuvo esta lista, se utilizó el análisis factorial (método de 

componentes principales) para confirmar (o refutar) la selección intuitiva descrita 

anteriormente. Las matrices de correlación, las comunaliades y construcción de factores 

proporcionaron información grosso modo sobre la distribución de variables entre factores. 

Sin embargo, el análisis factorial no es concluyente en este caso porque la mayoría de las 

variables son dicotómicas, lo que arroja una varianza muy pequeña o de plano nula. Por esa 

razón, se observaron discrepancias fundamentales entre los análisis teóricos y factorial. 

Para ilustrar el punto, se cita una discrepancia que puede ser representativa: la asignación 

de “capacitación de trabajadores”, que había sido ubicada con base en la lógica en la 
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“capacidad de absorción”, el análisis factorial la ubicó en “frecuencia de coerción”, lo que 

es evidentemente incorrecto.  

La matriz de correlaciones (una parte del análisis factorial) arrojó resultados más 

consistentes con la asignación previa de variables y sirvió para validar la distribución final.  

En los listados del anexo C se pueden ver todos los factores y todas las variables elegidas a 

través de la discriminación teórica, pero en el cuadro 4.2 a continuación se muestran las 

variables que entran en la construcción de los factores debido a que arrojaron coeficientes 

de correlación mayores a 0.5, con niveles de significancia iguales o inferiores a 0.05. Se 

destacan, en la tabla, las correlaciones que superan el 0.7 para mostrar que en cada factor 

hay variables con más fuerza que otras. Debe decirse que una proporción grande de las 

variables seleccionadas de manera intuitiva fueron validadas según esta técnica (algunas 

fueron reasignadas a factores en los que arrojaban mayor correlación).  

   

FACTOR

Factor Y1 Y11 Y14 Y15 Y18 Y19

Factor Y2 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26

Factor Y3 Y31
*

Y32
* Y33

Factor Y4 Y41 Y42 Y43
* Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 Y410

Factor A1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
* X8 X9 X10

* X11 X12 X13 X14

Factor A2 X17 X19 X20 X23 X24 X26 X27 X28 X30 X31 X32 X33

Factor A3 X35 X36 X43 X44 X45

Factor CN1 X54
*

Factor CN2 X57
* X58 X59

* X60

Factor CN3 X61
*

Factor CT1 X65 X66 X67
*

Factor CT2 X70 X71 X72 X73 X75

Factor CT3

Factor CT4 X92 X93 X95 X96
* X100

Factor CE1 X109

Factor CE2 X112 X113

Cuadro 4.2
MATRIZ DE CORRELACIÓN FACTORES-VARIABLES 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN r > 0.5 Y SIGN < 0.05

Variables elegidas por el modelo como parte del factor

* Coeficientes de correlación mayores que 0.700

 



Alejandro Valenzuela. Confianza e innovación en las pequeñas empresas 

85 
 

Una vez definidas las variables que constituyen los factores, se probaron distintas 

metodologías para la construcción de los índices. Esas metodologías son la normalización, 

la estandarización y la suma ponderada. Sin embargo, al final la metodología más poderosa 

fue la más sencilla (la suma simple de variables previamente recodificadas).
34

 Esa 

metodología es la usada de manera regular en la construcción de indicadores como, por 

ejemplo, el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2010), 

construcción basada en las ideas desarrolladas por el economista Amartya Sen en sus 

estudios sobre las hambrunas en el mundo, los problemas de agencia y la relación entre 

desarrollo, democracia y libertad.  

El método de la suma simple es también ponderado, pero dicha ponderación le 

asigna igual peso a todas las variables que intervienen en la construcción del índice  porque 

la recodificación de las variables las reduce a una escala similar. Esto es de por sí una 

estandarización, razón por la cual la normalización resultó una recodificación redundante 

junto a las otras. Además, una razón adicional por la que los factores normalizados y 

estandarizados no fueran usados es que al tener valores negativos impiden la prueba con 

modelos logarítmicos
35

. 

Así, un factor cualquiera (Fi) es resultado de la sumatoria de las variables (Xi) que 

se hayan elegido para ser incluido. 

 

   ∑   
 
    

 

El método usado aquí es en cierto modo iterativo ya que primero se decidió de 

manera intuitiva qué variables entraban en qué factor. Una vez que se tuvo un indicador, se 

                                                
34 Debe decirse que el análisis teórico para la selección de factores contiene, además de la teoría subyacente, 

un poco del principio de parsimonia y mucho de sentido común. El principio de parsimonia (o principio de 

Ockham) dice que si para un fenómeno o problema dado hay varias explicaciones posibles, la más sencilla es 

la que con toda probabilidad sería la más correcta. Esto es muy pertinente cuando se podrían aplicar técnicas 

muy sofisticadas como la normalización, donde (la variable normalizada) Xn = kX + P y donde K es igual a 2 

dividido entre la diferencia del valor máximo y el mínimo de la variable y P está dado por el negativo de la 
relación  entre la suma del máximo y el mínimo y la diferencia entre esos mismos máximo y mínimo. De 

manera similar, la estandarización consiste en dividir entre el error estándar la diferencia entre la variable y su 

media.  
35 A fin de cuentas, los modelos logarítmicos presentaron una peor “bondad de ajuste” que los modelos 

lineales, pero la normalización y la estandarización hubieran impedido esta verificación.  
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corrieron las correlaciones que indicaban cuáles de las variables elegidas en una instancia 

confirmaban a través del índice de correlación su permanencia en el factor.  

 El índice de innovación (Y) está constituido por los factores de una cadena de 

implicaciones: las actividades innovadoras (Factor Y1) debe llevar a las innovaciones de 

producto (Y2) y de proceso (Y3) y ello se debe reflejar en el desempeño de la empresa 

(Factor Y4). 

El índice de aprendizaje (A) se construye a partir de la detección de aspectos 

específicos que son percibidos por el empresario como mejoras a partir del aprendizaje 

(Factor A1); por las actividades específicas para incrementar los conocimientos (Factor A2) 

y las estrategias para promover el conocimiento (Factor A3) como, por ejemplo, la 

obtención de certificaciones, renovación de maquinaria y equipo y la concentración en un 

solo producto o la diversificación de productos, según lo que sea más conveniente.  

 El índice de confianza normativa (CN) se construye sobre la relación entre empresas 

(Factor CN1), el tipo de contratación que se pacta con sus clientes y proveedores(Factor 

CN2) y la frecuencia con que se tiene que recurrir a algún grado de coerción para hacer 

cumplir los compromisos (Factor CN3). En este punto llama la atención que la principal 

correlación de este factor sea con los clientes nacionales. De hecho, si hemos de basarnos 

en el índice de correlación, diríamos que los clientes trasnacionales y los proveedores 

(nacionales y extranjeros) no han incurrido en los dos problemas típicos detectados en los 

sectores estudiados: el retraso en los pagos y el incumplimiento en las fechas de entrega. 

 El índice de confianza técnica (CT) es quizá el más sensible porque es un hecho que 

no se pueden verificar de manera objetiva las habilidades técnicas y las competencias de las 

empresas con que se establece relación. Las capacidades técnicas de los asociados pueden 

ser verificados por medio de la información existente (que nunca es completa y es costoso 

obtenerla) o dejarlas a la confianza. Una manera de prepararse para evaluar a clientes y 

proveedores es a través del reforzamiento de las fuentes internas de aprendizaje (Factor 

CT1), lo que la guiará en la búsqueda de fuentes externas de conocimientos (Factor CT2) y 

para sacar provecho de los agentes e influencias de aprendizaje e innovación que 

proporcione el mercado (Factor CT3 cuyas variables, es oportuno decirlo aquí, mostraron 

correlaciones muy bajas, menores de 0.3, con este factor). Un factor (el CT4) que es muy 

cercano al primero, la capacidad de absorción, tuvo altas correlaciones con sus variables, lo 
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cual no es extraño porque se trata del nivel de escolaridad del empresario y de los 

trabajadores, la experiencia previa del dueño, la antigüedad de la planta y del equipo y lo 

avanzado o no de la tecnología. 

 Por último, el índice de confianza estratégica (CT), es decir, la conveniencia de 

confiar en un cliente o proveedor específicos, está relacionado con dos factores: la 

estructura de mercado (Factor CE1), es decir, si la estructura de mercado es más cercana a 

la competencia perfecta o a la competencia oligopólica, y el prestigio de las empresas 

relacionadas (Factor CE2). En cuanto al Factor CE1, se esperaba que el número de clientes 

y proveedores (si eran muchos o pocos, respectivamente) fueran las variables de más alta 

correlación con este factor, pero (quizá sin sorpresa) la variable que más influye en este 

factor es el tamaño de los clientes trasnacionales, lo que invita a pensar en la fuerza que 

tienen las redes globales de producción en el mercado local. Las variables del Factor CE2 

refuerzan la conclusión anterior porque las dos variables que lo constituyen tratan del 

destino de las ventas. La codificación de la variable “porcentaje de ventas en el mercado 

local” está construida, como todas las demás variables, para que entre más alta, mayor 

confianza. Así, las firmas locales destinan sus productos, por un lado, a los mercados 

nacionales y extranjeros (por oposición a los mercados locales) y, en relación al tipo de 

sectores en que venden, la proporción vendida en conjunto a los sectores automotriz, 

aeroespacial y de electrónica es en general mayor a la proporción de ventas en otros 

sectores industriales o al gobierno. De hecho, cuando las ventas que no van a los sectores 

ligados a las redes globales, un porcentaje alto se negocia con grandes empresas como 

Telmex y CFE. 

 

3. Confianza, aprendizaje e innovación 

 

Regresemos a la idea de la relación indirecta/directa entre confianza e innovación. 

La hipótesis general de esta investigación es la siguiente: La innovación tecnológica en las 

metalmecánicas y de tecnologías de la información de Sonora es resultado del proceso de 

aprendizaje que se da en el ámbito de las relaciones cliente-proveedor, relaciones que se 

sustentan, con distintas combinaciones de grado y sentido, en la confianza basada en 
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normas, en las habilidades técnicas y en la influencia y prestigio de las empresas, es decir, 

en las dimensiones normativa, técnica y estratégica de la confianza. Esta hipótesis se 

complementa con otra que establece que una parte de la confianza técnica tiene influencia 

directa en la innovación. 

El siguiente esquema capta los elementos que intervienen, el sentido de las 

influencias y las relaciones entre la innovación y las dimensiones de la confianza. 

 

Esquema 4.1. Relación entre factores y dimensiones

IN
NO

VA
CI

Ó
N

Confianza 

Estratégica

(CE)

CN1

Y1

Y2

Y3

Y4

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
A1

A2

A3

Confianza 

Técnica
(CT)

CN2

CN3

CT1

CT2

CT3

CE1

CE2

CT4

Conf ianza 

Normativa

(CN)

 

 

La tarea consiste en probar, en primer lugar, que existe una relación estructural entre 

innovación y aprendizaje y, en segundo lugar, que también existe esa relación estructural 

entre aprendizaje y confianza.  

El sentido de la causalidad es que la innovación en las MM y de TI de Sonora tiene 

un fuerte grado de explicación en el aprendizaje. El aprendizaje es de una naturaleza muy 

diferente al que se lleva a cabo en las grandes empresas (como ya se dijo en el capítulo III). 

En las pequeñas se basa en actividades específicas que lo incrementen no en el sentido 
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formal, sino a través de la capacitación específica de los trabajadores, la asistencia a 

eventos y las relaciones con otras empresas. 

Todo ese conocimiento acumulado explica una parte de la innovación porque ésta 

no se puede realizar sin aquel. Sin embargo, aun con todo el conocimiento necesario, la 

innovación no es posible sin espíritu emprendedor, sin cierta audacia y curiosidad 

intelectual por sucesos que aún no tienen lugar. Desde luego que, de manera recíproca, 

todas esas virtudes y actitudes no llevan a ningún lado sin la acumulación, absorción y 

codificación de conocimientos y su posterior conversión en saber tácito. 

Los cinco modelos descritos más atrás son los que se seleccionaron después de 

múltiples pruebas para elegir aquel que mostrara mejor “bondad de ajuste” a los datos.  

En relación al modelo 1, las hipótesis particulares son, primero, que la constante 

debe ser mayor que cero porque hay factores sistemáticos diferentes al aprendizaje que 

influyen en la innovación; se espera que el coeficiente de A (el índice de aprendizaje) sea 

también mayor que cero para que se concluya una influencia positiva en la innovación. Por 

último, el término estocástico de error se debe distribuir normalmente porque hay un 

conjunto de factores aleatorios que influyen en el comportamiento de la variable 

dependiente de este modelo. Estas ideas se resumen en la siguiente ecuación y los 

resultados que arroja: 

 

MODELO 1: 

Y = b0 +b1A +ui  

Parámetros Valor t α
b0   3.336 2.89 0.005

b1   0.353 7.48 0.000

R Cuadrado 0.354

F de Fischer 56

Resultados del Modelo 1

t = valor del estadístico t de la distribución de probabilidad t de Student

α = nivel de significancia  

 

Este modelo ajusta muy bien a los datos, además de que los niveles de significancia 

son menores a 0.05 (igual que en los modelos siguientes). En primer lugar, informa que el 
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índice de aprendizaje explica el 35% del comportamiento del índice de innovación.
36

 En 

segundo lugar, la prueba F indica “la calidad” del porcentaje de explicación, la validez 

global del modelo
37

. En el modelo 1, la prueba F es de 56 y por tanto se acepta como 

criterio para la validez global del modelo. En tercer lugar, los resultados de la prueba t de 

Student indican que los elementos sistemáticos diferentes al aprendizaje y reflejados por la 

constante son estadísticamente significativos; así mismo, por la misma prueba, el 

coeficiente del aprendizaje es significativamente distinto de cero, es decir, que sí influye en 

la innovación: por cada unidad en que crezca el índice de aprendizaje, el de la innovación 

crecerá en 0.353. 

 Una vez probada estadísticamente la influencia del aprendizaje en la innovación, la 

siguiente etapa consiste en probar la influencia de la confianza en el aprendizaje (modelo 

2). Si los índices de confianza explican apropiadamente (en términos estadísticos) al índice 

de aprendizaje, entonces (basado en los resultados del modelo anterior) se habrá probado 

que la confianza tiene influencia (indirecta) en la innovación. 

 El que mostró mejor bondad de ajuste resultó ser el modelo logarítmico (logaritmos 

naturales). Este modelo tiene como expresión original una función de tipo Cobb-Douglas
38

, 

lo que implica que los coeficientes de las variables independientes (que se convierten en 

exponentes al momento de tomar los antilogaritmos para regresar a las variables originales) 

representan las elasticidades de la variable dependiente respecto a cambios en las variables 

independientes. Tomando la expresión lineal del modelo Cobb-Douglas, su especificación y 

sus resultados son los siguientes:  

 

                                                
36 Una nota aclaratoria: en modelos de regresión basados en datos de corte transversal (a diferencia de los 

modelos basados en series de tiempo) el R2 no debe ser “grande” como prueba de “buen funcionamiento” del 
modelo. Esto es así porque en este caso tan sólo está indicando el porcentaje del comportamiento de la 

variable dependiente que explica el modelo. Ya se sabe de antemano que muchos factores explican la 

innovación, pero es un avance importante saber que el 35 por ciento de ese comportamiento se debe al 

aprendizaje. 
37 .  La prueba F se construye con la relación entre la media cuadrada explicada y la media cuadrada residual. 

Esta última (el denominador de la prueba) es la varianza del modelo. El tamaño de la prueba F indica las 

veces que la parte explicada es mayor que la no explicada y, si es suficientemente grande (intuitivamente, 

mayor que 4) se concluye que la suma de los parámetros no es cero.  
38

 La función Cobb-Douglas, ampliamente usada en economía, fue desarrollada por el matemático Charles 

Cobb y el economista Paul Douglas en 1927. Los exponentes representan la participación de las variables 

independientes en el cambio de la variable dependiente.  
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MODELO 2: 

Ln A =  Ln b0   + b1 LnCN      + b2 LnCT     + b3 LnCE    + ui  

Parámetros Valor t α
Ln b0   -6.367 -4.9 0.000

b1   0.723 2.23 0.037

b2   1.563 8.04 0.028

b3   0.495 2.12 0.000

R Cuadrado 0.478

F de Fischer 30

Resultados del Modelo 2

 

El modelo original resulta de la aplicación de los antilogaritmos: 

A = 0.0017 CN
0.723

 CT
1.563

 CE
0.495

e
ui

 

 

La interpretación de este modelo es muy simple: por cada uno por ciento que 

aumentan los índices de confianza (suponiendo que los tres aumenten simultáneamente), el 

aprendizaje aumentará en 2.78 por ciento. Si pudiéramos hacer un símil con lo que sucede 

en el ámbito de la producción de la empresa, diríamos que el aprendizaje muestra 

rendimientos crecientes a escala respecto a la confianza.  

 Una pregunta que resulta del análisis anterior es si la relación entre confianza e 

innovación es también directa, como establece la hipótesis. La respuesta parece ser que la 

matriz de correlación sugiere que hay una relación directa entre confianza técnica e 

innovación. (Ver cuadro 4.3). 

Innovación Aprendizaje CN CT CE

Correlación de Pearson 1 .595 .191 .619 .171

Sig. (bilateral) .000 .052 .000 .083

Correlación de Pearson .595 1 .323 .642 .242

Sig. (bilateral) .000 .001 .000 .013

Correlación de Pearson .191 .323 1 .219 .149

Sig. (bilateral) .052 .001 .026 .131

Correlación de Pearson .619 .642 .219 1 .111

Sig. (bilateral) .000 .000 .026 .263

N 103 103 103 103

Correlación de Pearson .171 .242 .149 .111 1

Sig. (bilateral) .083 .013 .131 .263

Confianza 

Estratégica

Cuadro 4.3. Matriz de correlación Innovación-aprendizaje-confianza

 

Innovación

Aprendizaje

Confianza 

Normativa

Confianza 

Técnica
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Para evaluar esto, se corrió un modelo adicional
39

: el modelo 3, lineal-logarítmico, del 

índice de innovación y los índices de las tres dimensiones de confianza. Sus resultados son 

los siguientes: 

 

 

MODELO 3: 

Ln Y = Ln b0   +b1 LnCN +b2 LnCT +b3 LnCE + ui   

Parámetros Valor t α
Ln b0   -4.796 -2.62 0.01

b1   0.211 0.46 0.646

b2   1.737 6.11 0.000

b3   0.144 0.434 0.665

R Cuadrado 0.304

F de Fischer 14

Resultados del Modelo 3

 

 

El modelo original resulta de la aplicación de los antilogaritmos: 

 

Y = 0.0083 CN
0.211

 CT
1.737 

CE
0.144

e
ui

 

 

 

Como se puede ver, este modelo explica el 30% del comportamiento de la variable 

innovación y esa parte está bien explicada. Sin embargo, de acuerdo a la prueba t, el único 

coeficiente (además de la constante) que es significativamente diferente de cero es el de la 

confianza técnica. Se puede decir, entonces, que las fuentes de aprendizaje, la influencia de 

los agentes externos (clientes y proveedores) y la capacidad de absorción (factores todos 

ellos que dan sustento a la confianza técnica) tienen una influencia directa en la innovación. 

Para poner esa influencia en blanco y negro, se ha corrido de manera adicional un modelo 

que relaciona solamente la innovación y la confianza técnica. 

 

 

 

 

                                                
39 Siempre que uno se refiera a un modelo de regresión en particular se debe tener en mente que se ha elegido 

dentro de un conjunto de pruebas, primero, con diversa inclusión de variables y, segundo, con diferentes 

formas funcionales. El modelo presentado es el que presenta mejor “bondad de ajuste”. 
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MODELO 4: 

Ln Y = Ln b0   +  b1 Ln CT + ui   

Parámetros Valor t α
Ln b0   -3.761 -4.013 0.000

b1   1.779 6.48 0.000

R Cuadrado 0.3

F de Fischer 42

Resultados del Modelo 4

 
 

El modelo original resulta de la aplicación de los antilogaritmos: 

 

Y = 0.002326 CT
1.779 

e
ui

 

 

 El cálculo del modelo corrido sobre la única variable estadísticamente significativa 

del modelo 3 (CT), pierde muy pocas unidades de explicación (0.04), pero en cambio 

mejora la influencia de la confianza técnica en la innovación, no sólo porque mejora el 

coeficiente de CT, sino también porque mejora la explicación global del modelo (se pasa de 

una F de 13 a otra de 42). 

 Lo que se puede concluir de los dos últimos modelos es que de las tres dimensiones 

de la confianza, la que tiene una influencia directa en la innovación es la confianza técnica. 

Las otras dos (normativa y estratégica) la tienen a través del aprendizaje, aunque también 

una parte importante de la confianza técnica tiene una influencia en la innovación a través 

de la facilitación de los procesos de aprendizaje. El siguiente esquema muestra de manera 

visual las ideas anteriores. 

 El R cuadrado y el valor de F que aparecen en la columna A, así como los 

coeficientes que ligan cada dimensión de la confianza con el aprendizaje, son los arrojados 

por el modelo 2. El coeficiente y el R cuadrado en la flecha que une aprendizaje e 

innovación son los del modelo 1 y los datos que están sobre la curva que une CT con Y son 

producto del modelo 4. Los resultados del modelo 3 no se incorporaron al esquema porque 

su función es mostrar la relación indirecta entre CN  y CE e innovación.  
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4. La percepción innovadora del empresario 

 

En el transcurso de la investigación se buscó saber si la probabilidad de que una 

empresa tomada al azar fuera innovadora en función de las percepciones que el empresario 

tiene sobre el papel de la confianza en la innovación y el aprendizaje. Para realizar esa 

medición se usaron las respuestas de los empresarios a las preguntas sobre el papel de la 

confianza en clientes y proveedores en la innovación y el aprendizaje y sobre la percepción 

de la contratación con otras (ver el cuadro D1 del anexo D).  
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La escala de medición de la primera respuesta está entre uno y diez (donde 10 es la 

máxima influencia de la confianza) y la valoración del contrato entre uno y cinco donde 

uno y dos significan confianza, mientras que 2, 3 y 4 significan, no desconfianza, sino otros 

factores.  

Para construir el índice respectivo se recodificaron las escalas de uno a diez en tres 

códigos donde el 3 significa la máxima confianza. La variable sobre el papel del contrato se 

transformó en dicotómica para que 1 signifique confianza y cero signifique otras cosas 

como exigencias de administración, corta relación cliente-proveedor, etc. Se construyó un 

índice con estas variables recodificadas y se probaron dos modelos: uno, con todas las 

variables en sus codificaciones originales y otra con el índice resultante.  

Las variables usadas, etiquetadas como Z, se enlistan en el cuadro 4.4 siguiente: 

 

Cuadro 4.4. CONFIANZA E INNOVACIÓN VARIABLES NEMÓNICOS

¿Esta empresa ha realizado innovaciones? Z P32

Papel de la confianza en el cliente en el aprendizaje Z1 P49

Papel de la confianza en el proveedor en el aprendizaje Z2 P59

Calificación de la confianza en el cliente en la innovación Z3 P50

Calificación de la confianza en el proveedor en la innovación Z4 P60

En caso de que tenga un contrato formal con este cliente, eso es 

para usted reflejo de
Z5 P48

En caso de que tenga un contrato formal con este proveedor, eso 

es para usted reflejo de
Z6 p58

 

La regresión logística que relaciona la realización de innovaciones con base en el índice 

de percepción de confianza (Regresión logística 1 del anexo D), no ajustó adecuadamente a 

los datos ya que los parámetros del modelo, de acuerdo a la prueba Wald (basada, a su vez, 

en el estadístico de la distribución Chi-cuadrada), no son significativamente distintos de 

cero, además de que el R
2
 es en extremo bajo. 
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MODELO 5 

Ln Z = b0   +b1 Z1 + b2 Z2 + b3 Z3 + b4 Z4 + b5 Z5 + b6 Z6  

Parámetros Valor W Sign
b0   55.71 0.000 0.998

b1   -18.54 0.000 0.998

b2   0.036 0.002 0.962

b3   -0.058 0.006 0.939

b4   0.766 1.121 0.290

b5   -0.034 0.002 0.968

b6   -1.247 2.037 0.153

R
2
 de Cox y Snell 0.081

R
2
 de Nagelkerke 0.148

Resultados del Modelo 5

 
 

 

En la distinción por giro de la empresa, la regresión logística fue más significativa (ver 

Regresiones logísticas 2 y 3 en el anexo D). Se buscó saber la probabilidad de que una 

empresa cualquiera de los giros TI y MM (corridos por separado) fuera innovadora y los 

coeficientes resultaron distintos de cero y con significancias muy cercanas a cero. La 

probabilidad de que una cualquiera del giro TI sea innovadora es de 75.45%, mientras que 

ese porcentaje sube a 95.54% en las MM. 

Este último resultado es, sin embargo, trivial ya que eso se puede observar directamente 

de la base de datos. Quizá la utilidad sea que, estando el estudio basado en una muestra 

aleatoria de empresas, podamos afirmar con un alto nivel de confiabilidad que los 

empresarios de MM declaran ser innovadores con mayor frecuencia que las TI, pero que no 

perciben que esa cualidad esté influenciada directamente por la confianza.  
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5. Conclusiones del análisis estructural 

 

La construcción de indicadores reveló que el proceso de selección de un conjunto de 

factores y dimensiones relacionados con un número grande de variables es el resultado del 

criterio de quien lleva a cabo el análisis (criterio que se basa en la experiencia, la reflexión 

y la teoría) y de métodos estadísticos como el análisis factorial de componentes principales. 

Hubo, sin embargo, discrepancias entre el criterio y los estadísticos al ubicar una variable 

cualquiera (Xij) en un factor determinado (Fi). Cuando eso sucedió, se buscaron los 

elementos subyacentes que llevaron al modelo a tal elección y si esos no eran suficientes, se 

prefirió que prevaleciera el criterio del investigador.  

Hubo coincidencias fuertes entre ambos procedimientos. Por ejemplo, la selección del 

número de factores y la ubicación de un número considerable de variables. Sin embargo, 

también hubo discrepancias en las que la lógica invitaba a rechazar el resultado del paquete 

estadístico.   

La construcción de indicadores demostró que el método más eficiente, el que funcionó 

razonablemente bien en este caso, fue el de la suma ponderada de variables. Para llegar a 

ese resultado se probaron dos procedimientos, además del de la suma ponderada, se 

exploraron la normalización y la estandarización. Ambos son similares en sus resultados, 

pero difieren en su álgebra.   

La causa de que el método de suma ponderada sea mejor en la construcción de los 

índices que sirven de base a esta parte de la investigación es el proceso de recodificación de 

variables. La base de datos tiene variables mediadas con diversas escalas. Muchas variables 

son dicotómicas, mientras que otras son numéricas con rangos, como el caso de la 

antigüedad de las empresas, que van de cero a 61. Variables como ésta (y otras medidas en 

escalas de Likert con escala entre uno y diez) fueron reducidas a escalas de 1, 2 y 3. Una 

pregunta que surge de esta decisión es si es válido agregar variables dicotómicas con 

aquellas que tienen escalas de tres puntos. Se hicieron las pruebas necesarias y se observó 

que la única influencia es un cambio ligero en el tamaño del índice, cambio que no tiene 

influencia en los resultados porque todos los índices cambiarían en la misma proporción y 

en el mismo sentido.  
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Una razón adicional para sostener la recodificación de tres puntos fue que la dicotomía 

(0, 1) desaparece la influencia de respuestas que solamente son de menor nivel. Un ejemplo 

de esto es que si la experiencia del empresario se le asigna un valor de cero para un rango 

de 1 a 5 años y de 1 para una experiencia mayor a cinco años, entonces se está 

desapareciendo la influencia de los primeros años de trabajo en otras empresas.  

Por último, respecto a la codificación, todas las variables fueron re-evaluadas para que 

los índices, a mayor tamaño, mostraran mayor confianza, aprendizaje, innovación. Un 

ejemplo específico de esto es la carrera universitaria del empresario. En el cuestionario de 

aprendizaje tecnológico se clasifica como 1 si la carrera es técnica, 2 si es administrativa y 

3 si es humanística. Si, como es el caso, las carreras técnicas tienen mayor influencia en el 

aprendizaje y la innovación, entonces deben ser codificadas con 3 y con 1 las profesiones 

humanísticas.
40

  

De los resultados de la regresión logística (se probaron muchos modelos con diversas 

combinaciones de las variables etiquetadas como Z en el cuadro 4.4), se puede concluir que 

la probabilidad de que una empresa específica sea innovadora no está relacionada con la 

percepción del empresario sobre el papel de la confianza en clientes y proveedores en el 

aprendizaje y la innovación. 

Esa probabilidad está relacionada, si acaso, con el giro de la empresa, pero ese es un 

resultado trivial porque en la base de datos se puede observar que el 75 por ciento de las de 

TI y el 95 por ciento de las MM se consideran a sí mismas como innovadoras.  

Los resultados de los modelos logísticos insinúan el carácter indirecto de la relación 

entre confianza e innovación. El esquema con que termina el apartado 3 muestra que la 

relación entre confianza y aprendizaje es directa, como lo es la relación entre aprendizaje e 

innovación y que de las tres dimensiones de confianza, sólo la técnica tiene una influencia 

directa en la innovación.  

El modelo de regresión lineal (logarítmico) entre las tres dimensiones de confianza y la 

innovación (ver modelo 3) rechaza la hipótesis nula de que esa relación es directa, excepto 

en el caso de la confianza técnica. En ese modelo, los coeficientes de regresión de los 

logaritmos naturales de CN y CE (teniendo a Y como variable dependiente) no son 

                                                
40 La selección no implica prejuicio. Si el ámbito de análisis no fuera la innovación tecnológica en las 

pequeñas empresas, sino la docencia o la producción de una revista literaria, entonces hubiera sido 

conveniente codificar con 3 a las profesiones humanísticas… 
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estadísticamente diferentes de cero. Para despejar ese resultado se diseñó un modelo 

solamente con innovación y confianza técnica (modelo 4). De hecho, en ese modelo 

logarítmico se muestra que la innovación crece más que proporcionalmente con las mejoras 

en la confianza técnica. 

El modelo 1, en cambio, funciona muy bien (R
2
 relativamente alto, prueba F muy 

significativa y coeficientes diferentes de cero) nos informa de una relación importante entre 

aprendizaje e innovación. El aprendizaje contribuye con un 45 por ciento de la innovación 

como resultado de un modelo “bien comportado”.  

Por último, la influencia directa del aprendizaje sobre la innovación queda demostrada 

en el modelo 2. El modelo logarítmico arroja un resultado un tanto inesperado porque no se 

esperaba que las tres dimensiones de confianza tuvieran tanta influencia en el aprendizaje. 

No se esperaba ese grado de influencia porque la confianza no es un “insumo” del 

aprendizaje, como lo son la capacitación, la experiencia y la escolaridad, por ejemplo. La 

confianza es, tan sólo el “medio ambiente” en que se dan las relaciones entre clientes, 

proveedores y otros agentes que permiten que se pongan en marcha los procesos de 

aprendizaje. La confianza, pues, sólo hace posible que los factores específicos del 

aprendizaje se pongan en marcha. 
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Capítulo V. Relación confianza-

innovación: la percepción de los 

empresarios 
 

 

Dos elementos son imprescindibles en los procesos de innovación en las pequeñas 

empresas: primero, el aprendizaje que les permite acumular conocimientos que se traducen 

en nuevos procesos, maquinaria, equipo y herramientas que mejoren el desempeño; y 

segundo, las relaciones que establecen para obtener experiencias, conocimientos, 

colaboración, oferta o demanda de nuevos productos y procesos.  

Ambos elementos (el aprendizaje y las relaciones) requieren a su vez de un factor 

común, la información sobre el mercado y sus elementos constituyentes. La información es 

la base del aprendizaje, pero también es un factor crucial (aunque no el único) para el 

establecimiento de relaciones y para formar expectativas en torno a esas relaciones. 

La información, sin embargo, raras veces es suficiente y completa. Por lo regular, el 

que toma las decisiones se enfrenta a una información parcial e incompleta que genera un 

cierto grado de incertidumbre.  

La incertidumbre puede traducirse en parálisis en ausencia de mecanismos que la 

reduzcan. Uno de esos mecanismos es la confianza
41

, que reduce la incertidumbre 

sustituyendo la información faltante
42

. 

La confianza, como elemento que permite tomar decisiones (y que constituye el 

entorno de las decisiones) ante circunstancias de incertidumbre, se puede expresar en 

diversas dimensiones analizadas con detalle en el capítulo 3. En particular, esas 

dimensiones son el normativo, el técnico y el estratégico. El primero tiene que ver con la 

buena voluntad y la honradez de los otros agentes; el técnico se relaciona con las 

habilidades y experiencias que se suponen en los otros agentes con quienes se emprende 

                                                
41 Otro mecanismo sobresaliente para la reducción de la incertidumbre es el desarrollo institucional de la 

sociedad (North, 1990). 
42 Luhmann (1996: 5). “La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un 

hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones el hombre puede decidir si otorga 

confianza o no. Pero una total ausencia de confianza le impediría incluso levantarse por la mañana.” 
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una relación y, por último, el estratégico trata de la confianza que surge de la conveniencia 

de la relación. 

 Con los estudios de caso que aquí se abordan se busca observar in situ la relación 

entre innovación y confianza y en qué medida el anterior análisis teórico de esa relación 

puede ser verificado a la luz de las experiencias analizadas. 

 Las empresas elegidas para el análisis específico, que se ubican tanto en la rama 

metalmecánica como en la de tecnologías de la información, declararon durante  el 

levantamiento de la información, haber realizado innovaciones de producto o de procesos y 

que los conocimientos tecnológicos y organizacionales se obtienen de diversas fuentes (la 

experiencia misma es una de ellas), pero que una muy importante, como se verá más 

adelante, son las relaciones que establecen.  

 La empresa, como unidad de análisis, establece relaciones con base en la confianza 

que preexiste en el ambiente de los negocios, pero que se refuerza con la relación. Esa 

relación requiere de información. Como ésta no se puede obtener a cabalidad, y la que se 

obtiene no es perfecta, entonces las decisiones deben tomarse con base en otros criterios. 

Uno de ellos es la confianza,  que es parte constitutiva del comportamiento y de la actitud 

de los agentes y que facilita la toma de decisiones para establecer relaciones de negocios en 

el contexto de la incertidumbre que genera la falta de información. Si la confianza va  más 

allá del cálculo egoísta, para que sea útil debe alejarse al mismo tiempo de la ceguera y la 

incondicionalidad.
43

  

La confianza contribuye al sostenimiento de las relaciones porque reduce la 

incertidumbre que genera la falta de información y reduce los costos de transacción, lo que 

facilita el flujo de información entre firmas, afina las relaciones y posibilita emprender 

proyectos cuyos resultados están en el futuro, como los de innovación. 

 Este capítulo se construye sobre la siguiente estructura de análisis: primero, se 

justifica el recurso de los estudios de caso; segundo, se describe los negocios de los 

                                                

43 “Cualquiera que confía tiene que estar preparado para aceptar los riesgos que implica. Debe tener en claro 
aunque sea solamente para tranquilizarse, que no está confiando incondicionalmente, sino más bien dentro de 

límites y en proporción a expectativas racionales y específicas”. (Luhmann, 1996) 
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entrevistados; tercero, se analiza cada una de las firmas en términos de los elementos de 

confianza (normativa, técnica y estratégica); cuarto, se busca encontrar los puntos de 

relación entre confianza e innovación y, quinto, se deducen las conclusiones del análisis.  

 

1. Justificación de los estudios de caso 

 

 La información obtenida por medio del cuestionario (que será objeto de análisis del 

próximo capítulo) no puede ser completa ni suficientemente profunda debido al carácter 

cerrado y codificado de las preguntas que contiene el cuestionario sobre aprendizaje 

tecnológico aplicado. Esa información permite investigar la relación estructural que existe 

entre las variables analizadas, pero deja por fuera las observaciones, interpretaciones y 

juicios del empresario, así como información detallada sobre procesos específicos o 

explicaciones que subyacen a las respuestas dadas a las preguntas.  

Ya se ha hecho observar que la opinión del empresario sobre el papel que juega la 

confianza en los procesos de aprendizaje y en la innovación no puede ser captada por 

medio de preguntas que tienen respuestas codificadas. Ese tipo de preguntas son de difícil 

manufactura porque el entrevistado tendería a dar respuestas “políticamente correctas”. Sí 

se hicieron preguntas sobre el papel de la confianza en la innovación y en las relaciones con 

clientes y proveedores y las respuestas están constreñidas a una escala de Likert de 10 

puntos, pero (según se expone en el siguiente capítulo) el modelo de regresión logística de 

la innovación sobre ese tipo de respuestas no es significativo en términos estadísticos, es 

decir, no es posible construir una función de probabilidad de que una empresa sea 

innovadora con base en respuestas directas sobre confianza.  

 Así, el complemento natural del análisis estructural es el estudio cualitativo del 

objeto de estudio con base en las percepciones de los empresarios. Por esas razones, se 

tomó la decisión de realizar estudios de caso que permitieran ir más a profundidad en el 

objeto de estudio. El número de empresas que constituyen los casos de estudio se ha 

determinado considerando, en primer lugar, las limitaciones de tiempo (una entrevista debe 

ser realizada según la agenda del entrevistado, transcrita y analizada para que sirva de 

insumo en  el documento final) y, en segundo lugar, el convencimiento de que las 
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respuestas tienden a convergir en un conjunto de tópicos que pueden ser observados con un 

conjunto pequeño de casos.  

La decisión final (dadas las limitaciones referidas) fue que se analizarían cinco 

empresas, tres metalmecánicas, una de TI y una mixta. Las empresas son: IRODI, DS 

Industrial, PROMAIN, Interlogic y SIITNE. 

 

2. Descripción de las empresas 

 

 El propósito es realizar un análisis sobre cómo se da la relación entre confianza e 

innovación en los casos específicas de las cinco pequeñas empresas elegidas. Ninguna de 

estas firmas tienen más de 25 trabajadores, cuatro de ellas  están ubicadas en Hermosillo y 

una en Ciudad Obregón; producen para los clientes locales y, el caso de las de Hermosillo, 

para las trasnacionales ubicadas en el parque como la planta Ford (la de Ciudad Obregón 

produce software libre para las instituciones de educación y para la productora de 

fertilizantes). Las cinco han desarrollado mejoras de sistemas y procesos y desarrollo de 

productos e instrumentos nuevos con alcance, al menos, en el mercado local. Muchos de los 

productos y procesos son de manufactura única para clientes específicos. 

 

IRODI 

 

Integración Robótica y Diseño Industrial (IRODI), fundada en 2002, es una pequeña 

empresa metalmecánica (contrata a 10 trabajadores) ubicada en el parque industrial de 

Hermosillo. Su actividad principal es el diseño de máquinas y herramientas de tipo robótico 

que se instalan para mejorar alguna parte del proceso productivo de sus clientes. Esas 

máquinas y herramientas se diseñan con el propósito de solucionar problemas específicos 

de procesos productivos industriales. Su maquinaria está constituida principalmente por 

tornos, fresadoras y taladros de tipo CNC, aunque cuenta con un área de trabajo con 

programas de computadora para diseño industrial.  
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IRODI está albergada en un pequeño edificio de una sola planta cuyo aspecto es más el 

de una casa que el de una fábrica. En el patio de enfrente, que sirve también de 

estacionamiento, hay unos robots que la Universidad de Sonora le regaló al dueño como 

pago por un proyecto cuya meta era desarrollar un helióstato para captar los rayos solares. 

El empresario está pensando en adaptar esos robots –cuyo peso debe ser de al menos unos 

doscientos kilos– para la lubricación automática de las máquinas. La mayoría de las 

máquinas (tornos, taladros, fresadoras, etc.) son del tipo CNC (Computer Numerical 

Control) que dan una mayor precisión a los trabajos en comparación con las máquinas de 

tipo manual. 

El propietario es el Ing. Pedro García, un hombre que tiene menos de una década 

desempeñándose como empresario y que habla con entusiasmo de sus creaciones. Su 

principal actividad innovadora es la fabricación de máquinas únicas, como un traje a la 

medida, para resolver problemas específicos ya que cada problema lleva su solución 

específica. 

 El empresario está convencido de que es “un solucionador de problemas” de los 

clientes que recuren a él. Las habilidades que ahora son la base de sus actividades 

empresariales las adquirió, como él mismo lo reconoce, en sus dieciséis años de trabajo en 

el área de mantenimiento de la Planta Ford de la localidad. Ese fue su primer trabajo 

después de graduarse como ingeniero civil en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 

Durante esos años de servicio en la planta Ford, el Ing. Pedro García acumuló 

experiencia y relaciones que le permitieron fundar y desarrollar esto que él califica como la 

realización de un sueño que le ha permitido aplicar las habilidades que adquirió durante su 

estancia en la automotriz. Allí recibió mucho entrenamiento (incluyendo cursos en Japón y 

en los Estados Unidos) no sólo sobre cuestiones técnicas, que es su especialidad, sino 

también habilidades para trabajar en equipo y resolver problemas sobre producción y 

funcionamiento. 

Estando en la Ford, la empresa les pagó a técnicos japoneses para que el Ing. García 

recibiera entrenamiento y allí aprendió las bases de la técnica y descubrió sus habilidades 

para el diseño, lo que ahora representan sus ventajas como empresario.  

 Habiéndose graduado como ingeniero civil en 1986, García ingresó a la Ford en ese 

mismo año y pronto ascendió a encargado de mantenimiento. En ese puesto era el 
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responsable de que las máquinas, las herramientas y las instalaciones del proceso 

productivo funcionaran bien. Las máquinas y herramientas con las que ha trabajado son 

tornos, troqueles, soldadoras, modeladoras de lámina y brazos robóticos que desempeñan 

funciones específicas, como remachado y atornillado.  

Para llevar a cabo esta tarea, selecciona muy bien a las personas que trabajan con él. 

Cuando las personas llegan a tratar de trabajar en su planta analiza su expresión para ver si 

el trabajo les entusiasma o solamente necesitan trabajar.  

 Eso implica una especie de socialización del conocimiento al interior de la empresa. 

En particular, entre ellos (los trabajadores y el dueño) dan pequeños cursos que les han 

llamado lecciones de un solo punto. Por ejemplo, la persona que más sepa de Solid Work
44

 

les da un curso de dos horas un viernes en el que participan todos los demás.  

 Está convencido de que el aprendizaje de sus trabajadores no representa un peligro 

para la empresa porque él mismo salió de la Ford a establecer su propio negocio ya que 

parte de la idea de que nadie estorba y nadie es imprescindible.  

IRODI, fundada en 2002, se gestó a partir de una idea primaria: que era posible que 

máquinas que venían de los países desarrollados podían construirse aquí (lo que no parece 

ser una reminiscencia de aquel viejo programa nacional de sustitución de importaciones). 

El Ing. García empezó por aplicar sus habilidades innatas para el diseño para unificar la 

electrónica, la mecánica y la neumática (la mecatrónica, pues) para diseñar pequeñas 

máquinas, la mayoría robots brazos robóticos, para actividades específicas y para modificar 

procedimientos que antes se hacían de un modo menos eficiente
45

. Reconoce que sus 

                                                
44

 SolidWorks es un programa de computadora especializado en diseño mecánico en 3D que utiliza un 

entorno gráfico basado en Microsoft Windows, intuitivo y fácil de manejar. Este software permite plasmar sus 

ideas de forma rápida, sin necesidad de realizar operaciones complejas; es una solución de diseño 

tridimensional completa que integra un gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado piezas, 

crear grandes ensamblajes, generar planos y otras funciones que le permiten validar, gestionar y comunicar 

proyectos de forma rápida, precisa y fiable; se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de 

herramientas de diseño fáciles de utilizar. 

 
45 Nos cuenta un par de experiencias: Ahora está haciendo una máquina a la que le llama de electropulido. Se 

trata de un cliente de la industria médica que está haciendo unas prótesis para las arterias. La pieza es de 

acero, una especie de titanio, y antes de meterse al cuerpo debe ser pulida. Hay varias formas de pulir: con 
una lija, con un esmeril, etc. Hay que pulir las piezas en cuarenta segundos y tienen que sacar seis en un 

minuto. A él se le ocurrió una máquina a la que le llamó reactores. En un depósito ponen ácido sulfúrico y 

alcohol y alrededor del reactor le ponen un cátodo de titanio y afuera le ponen un ánodo y de allí se agarra la 

pieza, a la que le pusieron tres fuentes de energía; le metieron la energía eléctrica y al sacar la pieza sale 

completamente pulida, tanto que si la pones al microscopio, ahí se ve el pulido. Como la energía varía en la 
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primeras máquinas estaban muy feas junto a las máquinas extranjeras y que eso se debía a 

la carencia de tecnología. Por ejemplo –cuenta el Ing. García– un barreno lo hacía con 

taladro, usaba el esmeril y quedaban las marcas, aunque la idea y el concepto eran muy 

buenos. Entonces invirtieron en comprar máquinas como las que tenemos aquí, que les 

ayudaran a hacer máquinas más estéticas, más precisas y eso hizo que las ventas se 

empezaran a incrementar porque la calidad mejoró. 

La salida de García de la Ford fue, por decirlo de algún modo, pactada con la 

trasnacional porque allí obtuvo los primeros contratos y sigue aun trabajando para esa 

corporación. Para establecer su negocio, el Ing. García tramitó un crédito con el que 

adquirió las primeras máquinas y herramientas. Eso lo hizo con la seguridad de que tendría 

una demanda segura para sus productos consistentes, básicamente, en brazos robóticos para 

automatizar actividades específicas, como pulido y pintado de áreas de difícil acceso en la 

carrocería de los automóviles.  

IRODI atiende de manera específica la demanda que se genera en el mercado de 

Hermosillo, donde vende el 100 por ciento de su producción. Sin embargo, se encuentra 

insertada en la globalidad porque sus diseños industriales resuelven problemas productivos 

en transnacionales. 

 El tamaño de IRODI no refleja su gran potencialidad ya que la actividad principal es 

el diseño y la fabricación de máquinas industriales. En correspondencia con esas 

actividades, su planta laboral está compuesta por un 8 técnicos y 2 con licenciatura 

terminada. 

 En IRODI, relata el dueño, la adquisición y la difusión de conocimientos se lleva a 

cabo por medio de reuniones para compartir y analizar experiencias, asistencia a ferias 

empresariales, documentación de procesos y la aceptación de asesoría externa  por parte de 

clientes y proveedores. 

 A pesar del tamaño, cuenta con un área que puede ser llamada departamento de 

investigación y desarrollo. Los clientes le plantean un problema específico y el Ing. García 

                                                                                                                                               
solución, le pusieron un medidor para poner la energía por área y amperaje. Eso es una innovación. Otro caso 

es el siguiente: el Ford y el Lincoln son aparentemente iguales, pero no lo son. Para soldar los toldos, les 

pidieron que hiciera una herramienta que diera las diferencias entre los modelos. Construyeron un brazo 

robótico que se ajusta a las curvaturas de cada toldo, lo que permite un acabado más fino y adaptado a las 

características del modelo.   
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hace el diseño de la solución. Luego se reúnen en el área mencionada y discuten los diseños 

propuestos por el Ing. García. Los participantes son los empleados que trabajarán sobre el 

diseño. Ellos, dice el empresario, proponen modificaciones y argumentan sobre la 

viabilidad de los modelos y al final se llega a un consenso sobre el proyecto.  

 Los conocimientos sobre electrónica, mecánica y neumática se adquieren y 

actualizan por medio de publicaciones especializadas, el Internet y la adquisición de nuevos 

equipos. Como es común, los nuevos equipos adquiridos vienen siempre acompañados de 

manuales de funcionamiento y, de ser necesario, se procede a una asesoría tipo curso para 

los operarios.  

 Aunque está clasificada como una metalmecánica, IRODI se dedica principalmente 

al diseño y a la integración robótica. Como la producción es un proceso dinámico, las 

nuevas tecnologías causan también problemas de adaptación en algunos segmentos del 

proceso (por ejemplo, obtener un instrumento con un pulido especial, diseñar un brazo 

robótico que mueva cosas pesadas para agilizar el trabajo, etc.). Eso genera una “demanda 

de soluciones” de los clientes.  

 Comparte con otras pequeñas empresas del parque industrial algunas líneas de 

producción, como la fabricación de pequeñas partes metálicas para la industria, partes que 

podrían importarse pero que al fabricarse localmente se abaratan, pero la integración 

robótica prácticamente un nicho.  

La difusión de las habilidades de la empresa se da a través de las relaciones 

personales. Mantener los clientes, dice el ingeniero, es un asunto de confianza. Si alguien 

acude a la empresa en busca de una solución, cuando tenga otro problema va a volver; y si 

alguien le pregunta quien le hizo el trabajo, ellos los recomendaran y les ahorran así tener 

que hacer publicidad. Esa difusión se basa en que en el parque industrial todos se conocen y 

saben qué hacen unos y qué hacen otros.  

 Así, las innovaciones han sido resultado de solicitudes específicas de clientes. Es 

probable que esas innovaciones sean cosa corriente en otros mercados, pero lo específico de 

las necesidades hace que casi cualquier modificación sea considerada una innovación, 

aunque sean cambios en procesos ya existentes.  
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DSI 

 

Distribución y Servicio Industrial (DSI) es una pequeña empresa de la rama 

metalmecánica ubicada en el parque industrial de Hermosillo. Fue fundada en 1983 y 

produce bienes y servicios de refrigeración para la industria local, por lo que sus ventas se 

realizan en un 85 por ciento en la localidad y el restante 15 por ciento en el mercado 

nacional. 

 Tiene 22 empleados, tres en administración, cuatro en desarrollo de  productos, 

ingeniería y diseño, y 15 en la línea de producción. Del total de empleados, ocho  

trabajadores tienen sólo estudios de secundaria, ocho tienen bachillerato o carrera técnica y 

seis tienen licenciatura terminada.  

 El Ing. Jorge Huerta Jiménez (Director Técnico y uno de los dos socios), informó 

que antes de fundar la empresa trabajó seis  años en otros negocios de la localidad 

realizando trabajos de mantenimiento de sistemas de refrigeración.  

 La principal manera de hacerse de información es la colaboración con clientes, la 

adaptación de maquinaria y equipo y la capacitación del personal. Sin embargo, la firma 

socializa la información a través de reuniones de trabajadores para compartir experiencias, 

ingeniería de reversa, la asistencia a ferias empresariales, la visita a otras plantas y el uso de 

los manuales que acompañan a los nuevos equipos.  

 Una característica importante es que cuenta con un departamento de investigación y 

desarrollo que funciona de la siguiente manera (que es muy similar al funcionamiento de 

áreas similares en otros casos estudiados en esta sección). El Director Técnico, una persona 

en verdad ingeniosa, imagina una nueva idea, traza algunos esquemas en el papel y convoca 

a una reunión de los trabajadores que se involucrarán en la realización de la idea para que 

aporten sus propias ideas sobre la original. Una vez que se tiene una versión preliminar del 

proyecto, se traslada al software apropiado (diseño por medio de computadora) y se le 

afinan los detalles. Una vez que el proyecto está acabado se pone en marcha la construcción 

de la idea. Generalmente esas ideas son el producto de problemas que los clientes ponen en 

sus manos para recibir solución. 

  Las innovaciones llevadas a cabo han sido por iniciativa propia y por solicitud de un 

cliente (la solución de problemas y necesidades específicos, de que se hablaba más arriba). 
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Las innovaciones han consistido tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la 

mejora de productos existentes. Muchos de los desarrollos sólo son innovaciones para el 

mercado local e, incluso, para la firma porque los existentes en el mercado son más 

costosos (es mejor hacerlo que comprarlo porque en el costo se incluye, además del precio, 

el costo de búsqueda) o su diseño no se ajusta perfectamente a las necesidades de los 

clientes. De hecho, muchas de las innovaciones son ajustes de equipo a las condiciones 

internas de la planta. 

 

PROMAIN 

 

 Proyectos y Manufactura Industrial (PROMAIN) es una metalmecánica de 

Hermosillo que se dedica a la producción de piezas metálicas para minería, estructuras 

metálicas y partes metálicas diversas, fundada en 1988. Tiene 19 empleados, de los cuales 

tres están dedicados de manera exclusiva al desarrollo, ingeniería y diseño. Ocho de los 

empleados tiene licenciatura terminada y el grado mínimo de estudios es de secundaria.  

 El propietario, Luis Carlos Moreno, es un ingeniero electromecánico que trabajó 

antes de fundar PROMAIN en Ford y Mezora. En total trabajó tres años y medio en esas 

compañías realizando actividades de mantenimiento, control de calidad y administración. 

 Las estrategias de competitividad han sido, primero, ajustarse a las exigencias de los 

mercados internacionales; segundo, la búsqueda y desarrollo de nuevos clientes, y la 

adquisición de maquinaria y equipo. 

 Aunque no existe un programa de innovación, ha diseñado programas de 

entrenamiento asociados a los nuevos productos o procesos, lleva a cabo adaptaciones de 

las nuevas tecnologías que va adquiriendo y adquiere equipo que implica un proceso de 

aprendizaje. 

 PROMAIN mantiene una intensa relación con unos cien clientes, el 80 por ciento de 

los cuales son nacionales y el resto trasnacionales, y unos 80 proveedores, la gran mayoría 

de ellos nacionales. 

 PROMAIN está ubicada al oeste de Hermosillo, frente al aeropuerto, en una colonia 

popular donde el edificio de la plata contrasta con el entorno por el tamaño y por los 

sistemas de seguridad. La puerta, grande y sólida, es de acero corrugado con cerraduras 
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electrónicas. Una vez adentro, el lugar es espacioso y limpio en extremo. Todo es de acero, 

incluyendo el piso, pero adentro no parece un asunto de seguridad, sino de decoración. En 

lugar de alfombra, el piso está cubierto por una capa azul que simula una placa de acero. La 

sala de espera, muy cómoda, tiene una mesita con muchas revistas especializadas en la 

industria metalmecánica, tanto en inglés como en español.  

Un folleto al alcance de quien esté en la sala de espera dice que el objetivo de 

PROMAIN es “cubrir todas aquellas necesidades relacionadas con el área de la industria de 

la fabricación metalmecánica, sheet metal y de servicios hidráulicos”. En la división 

metalmecánica fabrican (diseñan, desarrollan y producen) equipos metálicos dirigidos a la 

industria de la construcción, eléctrica, del trasporte, alimentaria, agrícola y minera. 

En el área de sheet metal producen piezas metálicas con alta tecnología de corte por 

láser, de punzonado y prensa hidráulica de cortina. 

En el área de mecánica hidráulica, la empresa ofrece servicio de mantenimiento y 

reconstrucción de equipos hidráulicos como grúas para trabajo en líneas energizadas y para 

construcción, elevadores de tijera y extensión y montacargas.   

Además de los premios que ha obtenido (entre ellos el Galardón Gran Premio 

América a la Calidad y Servicio), cuenta con certificación ISO 9001/2000, además de tener 

la certificación del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE.  

Es, como lo dice el Ing. Moreno, “una pequeña empresa con aspecto de grande”, 

definición que se ajusta perfectamente a la imagen que promueven.  

 

 

LÓGICA INTERACTIVA 

 

La característica que distingue a Lógica interactiva (INTERLOGIC) es que es  

simultáneamente una metalmecánica y una desarrolladora de software. Allí se diseñan, 

fabrican e instalan cajeros automáticos, produciendo el cajero propiamente dicho y el 

software necesario para hacerlo funcionar. En principio puede producir cualquier tipo de 

cajero, pero ahora se concentra en las estaciones para pago de servicio y en los cajeros de 

nómina. 
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 La actual INTERLOGIC tiene como antecesora a Art Start, que se dedicaba al 

desarrollo de software, aunque tomaba trabajos de mantenimiento de equipo de cómputo 

como actividad miscelánea para generar los recursos necesarios para financiar el objetivo 

central, que era el desarrollo de software. En esa etapa previa, la estrategia de negocios 

estaba basaba principalmente en las relaciones personales, aunque llegó a tener contratos 

con la CFE para la producción de módulos multi-servicios (contratos, quejas, asesorías…). 

Estos módulos se producían en asociación con Interfaces y Sistemas Industriales, una de las 

empresas en que el dueño había trabajado durante cinco años desarrollando software 

telefónico. 

 En 1997, el Lic. Arturo Gutiérrez Martínez decidió fundar INTERLOGIC 

aprovechando no sólo su formación como licenciado en informática por el Instituto 

Tecnológico de Hermosillo, sino también sus once años trabajando en actividades 

relacionadas con la programación y los sistemas. 

 El primer cajero automático que desarrolla, ya como INTERLOGIC, lo contrata con 

la CFE y lo produce en asociación con Gabinetes y Laminados. El Ing. Gutiérrez se 

encargaba de la parte técnica y operativa, mientras que sus socios tenían a su cargo la parte 

administrativa. En la planta de Gabinetes y Laminados se producía el hardware, mientras 

que en INTERLOGIC desarrollaba el software. 

 Cuando surge la oportunidad de un contrato con la CFE para la producción de los 

CFEMáticos, en los cuales producen tanto el hardware como el software de los cajeros, es 

que nace realmente INTERLOGIC. En la actualidad, tiene presencia en muchas 

corporaciones de talla nacional (Telmex y CFE) y en muchas ciudades de México, además 

de Guatemala.  

La empresa  se ubica en Hermosillo, tiene unos 80 trabajadores, de los cuales 20 

tienen licenciatura terminada y dos tienen posgrado. De los trabajadores con nivel de 

estudios superiores, 13 se dedican a actividades de desarrollo, ingeniería y diseño. Vende el 

100 por ciento de sus productos en el mercado nacional (fuera del estado de Sonora) y sus 

estrategias para conservar sus mercados son la mejora en el desarrollo de procesos y, para 

respaldarlo, la obtención de certificaciones de calidad. 

 Las innovaciones reportadas han sido, básicamente, por solicitud de los clientes y 

por iniciativa propia para enfrentar la competencia a través de la diferenciación. Sin 
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embargo, paradójicamente, no tiene un plan para fomentar o incentivar la innovación de tal 

manera que lo realizado ha sido producto de la relación con clientes y proveedores. De 

hecho, tiene una cartera de 85 clientes, la mayoría de ellos nacionales, y 50 proveedores, 

mayoritariamente extranjeros. 

 Por último, la mayoría de las innovaciones están casi uniformemente distribuidas 

entre los productos, los procesos, en la organización y en la comercialización. Las dos 

primeras son tanto productos nuevos como mejorados. Lo novedoso de sus innovaciones 

alcanza el ámbito del mercado nacional. Sin embargo, el 100 por ciento de las ventas tienen 

algún componente innovador porque el producto y proceso que venden es muy sensible a lo 

nuevo ya que lo que va quedando rezagado no se vende. 

 

SIITNE 

 

Soluciones Integrales en Innovación Tecnológica para el Negocio (SIITNE), 

ubicada en Ciudad Obregón, es una pequeña empresa del ramo de tecnologías de la 

información que se especializa –dice el empresario Felipe Humberto Cabada Arizmendiz– 

en ofrecer soluciones a otras empresas a través del desarrollo y adaptación de software 

libre. Ofrece a sus clientes consultoría e implementa sistemas de información,  basadas en 

herramientas Open Source.  

Fue fundada en 2009 teniendo como base la experiencia que el Lic. Cabada obtuvo 

desde 1994 en el desarrollo del software libre. Como profesor  en el Instituto Tecnológico 

de Sonora empezó a desarrollar software libre en las carreras de sistemas e ingeniería de 

software. Cuando el ITSON propuso incubar empresas, Cabada les tomó la palabra y en el 

2009 creó la SIITNE.  

Ya antes, el Lic. Cabada tenía la intención de crearla porque antes de su fundación 

hacía trabajos por su cuenta ofreciendo soporte y servicio, experiencia que luego incorporó 

a su empresa. Otra circunstancia favorable fue que ese año en que se estableció, el profesor 

tuvo una generación de estudiantes que él califica como sobresalientes. De ellos eligió a 

cuatro y les pidió que se asociaran con él. En la actualidad, todavía lo acompañan dos de 

esos fundadores. 
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Paradójicamente, las dificultades iniciales provinieron de la incubadora del ITSON ya 

que la capacidad técnica de los ex estudiantes reclutados como socios hacía ver los 

procedimientos como lentos en relación con su desempeño. 

 En la actualidad, está convencido que ha ocupado un nicho de mercado en el que la 

característica principal es la flexibilidad que le otorga el software libre que le permite 

ofrecer soluciones a la medida a problemas empresariales e institucionales relacionadas con 

la información.  

 Ofrecen, dice su sitio de internet, servicios de I+D en plataformas de software libre 

y transfieren el conocimiento para potenciar el uso de la TI. Sus desarrollos son 

compatibles con muchos sistemas, lo que da a sus clientes  independencia tecnológica para 

elegir la mejor opción. 

 

3. Confianza en la relaciones cliente-proveedor 

 

Sobre la participación conjunta cliente-proveedor en los procesos de innovación se 

parte de la idea inicial de que la confianza es un elemento que permite esa relación entre 

empresas (en ausencia de información) y que esa relación conlleva intercambio de 

conocimientos y procesos de aprendizaje que pueden concretarse en la innovación 

tecnológica.  

La relación implica, además del intercambio de conocimientos y aprendizajes, un 

conjunto de presiones y exigencias (calidad, solución de problemas específicos, 

adaptaciones) que obligan a imaginar nuevos productos y procesos (o la mejora de ellos) 

para mantenerse en el mercado.  

La innovación tecnológica en las pequeñas empresas no se basa, como en las grandes, 

en planes específicos ni en departamentos de investigación y desarrollo que lleven a la 

innovación. Como dice uno de los empresarios entrevistados, la inversión en investigación 

es más una excepción que una regla en las pequeñas firmas de México. La innovación se 

basa en pequeñas aproximaciones, en ajustes en el proceso y, por tal motivo, se basa más en 

la confianza que en un conjunto de conocimientos codificados y trasferibles.  
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El análisis de la confianza entre la empresa y sus clientes y proveedores busca explorar 

cómo se dio la relación, qué papel jugó la amistad, qué tan necesaria es la confianza de sus 

clientes, cómo influye la confianza para establecer relaciones de donde obtenga 

conocimientos y, por último, cómo esos conocimientos se pueden traducir en posibilidades 

de innovación. 

Por otro lado, los contratos que se establecen entre asociados tienen diversas 

motivaciones. En la mayoría de los casos. El contrato es una condición impuesta por los 

clientes. En otros casos, la empresa exige algún tipo de contrato a sus proveedores con el 

fin de obtener garantías respecto al servicio recibido. Los contratos que se firman son 

mayoritariamente notas de compras con fuerza legal, aunque en algunos casos se firman 

contratos formales y en otros, los menos, los tratos se acuerdan de palabra. Cada uno de 

estas variantes implica diversos escenarios de confianza entre los participantes. El análisis 

se estructura en relación a las tres dimensiones de la confianza: normativa, técnica y 

estratégica. 

 

IRODI 

Confianza Normativa 

Para el Ing. García, la relación de negocios deviene, con el tiempo, en una relación 

personal. Cree que en el trato que se tiene con los clientes se genera cierta simpatía y 

muchas veces se llega a la amistad. Por ejemplo, uno de sus mejores amigos es su cliente, 

pero de hecho con casi todos los clientes ha llegado a tener amistad. 

 En este caso, es la relación de negocios lo que dio origen a la relación de amistad, y 

no al revés. Ese orden de acontecimientos nos informa que la relación de negocios va 

generando información sobre los empresarios que fomenta, a la postre, una relación de 

confianza que no se agota en la amistad (que es un aspecto de la confianza normativa), sino 

que se fundamenta en los beneficios que representa para los clientes (la parte de la 

confianza que aquí llamamos técnica). La empresa cada vez aprende más y ese aprendizaje 

(que proviene principalmente de los proveedores) se traduce en soluciones a los problemas 

que los clientes plantean. Ya se han descrito aquí algunos ejemplos de soluciones prácticas, 
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todas ellas de orden técnico, y asegura que lo han logrado con la confianza del cliente 

porque le han ayudado a solucionar problemas. La idea es innovadora y ellos mismos se 

sorprenden con la solución que les dan y de allí en adelante se establece una relación 

duradera porque aquellos con quienes tienen relación los han etiquetados como 

innovadores. 

 Al preguntársele sobre la relación entre el tiempo de conocerse y la confianza, el 

Ing. García contestó que la relación de negocios es como con las relaciones personales y se 

genera un aprendizaje mutuo que se basa en la confianza que se tienen.  La honestidad entre 

cliente y proveedor se construye con hechos porque es algo que no se puede firmar, no se 

puede documentar.  

A pesar de la carga que el empresario le atribuye a la confianza en las relaciones con 

otros agentes, las precauciones no son cosa infrecuente. Nos informa que él pide para cada 

requisición de material y equipo, tres cotizaciones para elegir entre ellas la más 

conveniente. La más conveniente no es siempre la más barata porque la decisión final se 

toma con base en una combinación de precio, asesoría, garantías, etc. Los proveedores de 

IRODI, muchos de ellos amigos personales del dueño, saben de ese procedimiento y se 

ajustan a él.  

IRODI no firma contrato formal con todas las empresas con que se relaciona, pero 

sí lo hace con sus clientes más importantes. Cabe decir que tiene sólo cuatro clientes 

importantes que manejan sus negocios con un alto nivel de independencia de las relaciones 

personales.  

El contrato, opina el Ing. García, es un instrumento que permite reforzar la 

confianza mutua porque es una protección para ambos, tanto para el cliente como para el 

proveedor. Su firma garantiza ciertos mínimos de comportamiento y con eso el cliente tiene 

la confianza que se va a cumplir, sobre todo los clientes con lo que no se ha tenido trato 

anterior. 

 Sin embargo, parece ser que para el dueño de IRODI el contrato va más allá del 

mensaje de confianza a los clientes nuevos. Cuando se le preguntó si firmaría un contrato 

en un nuevo negocio con su proveedor que es al mismo tiempo su mejor amigo,  contestó 

con vacilación, de manera sesgada, que algunas compañías, incluidas las grandes, ya 
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tuvieron algunas experiencias negativas y por eso ahora prefieren trabajar al menos con 

notas de compra porque en los hechos son contratos igualmente legales.   

 Sin embargo, el contrato con una empresa grande y poderosa, como la Planta Ford, 

es una muestra de confianza de esa corporación hacia el pequeño negocio con que 

subcontrata. Esta en particular es una expresión de confianza técnica, es decir, de confianza 

en las habilidades para cumplir con los compromisos técnicos para los que se contrata. De 

hecho es muy común que se elija a determinado proveedor por la confianza, por el 

conocimiento del medio y del proceso y porque le han gustado sus trabajos anteriores.  

 A pesar de que el contrato es una previsión para evitar o reducir los actos 

oportunistas, IRODI nunca ha tenido conflictos de relación que haya requerido denuncias, 

demandas o conflictos en la relación. Lo que se puede deducir de la entrevista es que 

muchas de las facetas de la relación se basan en procesos rutinizados que derivan en un tipo 

de confianza que es racional sólo en la medida en que se basa en el éxito de pasadas 

experiencias (Nooteboom, 2002: 71).  

 

 

Confianza Técnica 

Durante la entrevista llaman la atención tres aspectos en los que el empresario se 

empeñó en poner énfasis. El primero, que está convencido de que su función es ofrecer 

“soluciones innovadoras” a los problemas técnicos de producción que le presentan sus 

clientes; el segundo es que tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia la 

transmisión del conocimiento hacia los trabajadores, y el tercero, que ha detectado con 

claridad que sus fuentes de información para incrementar el nivel de conocimiento son los 

proveedores.  

El Ing. García asegura sin titubeos que se basa en sus proveedores porque 

normalmente tienen lo último en tecnología y quieren que lo use porque si él usa una 

marca, un censor, una máquina CNC, un cilindro neumático o un componente para sus 

proyectos, esas máquinas y ese componente que él usó se va a una planta donde los 

evalúan, observan su funcionamiento y si les sirve lo van a dar a conocer. Por eso los 

proveedores le muestran cualquier innovación, porque saben que va a promover su marca. 

En términos de conocimiento, la relación con los proveedores es la más importante. 
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 Sin embargo, considerando que los clientes son los que le piden la “solución de 

problemas”, podemos matizar esa afirmación (de que la relación con los proveedores es 

más importante para la innovación) porque si los clientes no usaran los diseños de IRODI 

sería imposible que emprendiera procesos de innovación
46

.   

 Los proveedores buscan colocar las nuevas máquinas y herramientas que están 

desarrollando a través de sus clientes. El Ing. García relata que los proveedores suelen dejar 

sus nuevos productos a prueba para que el cliente los use y si les sirve, que lo compren. 

Desde luego que si no queda del todo satisfecha, puede devolver los instrumentos. No se 

descarta aquí la posibilidad de oportunismo. Es decir, que quien recibe los instrumentos a 

consignación los use, les saque provecho, quizá tome de ellos algunas ideas y los regrese. 

Se le preguntó al empresario qué tanto los proveedores investigan a sus clientes antes de 

dejarles sus productos y nos responde que una investigación exhaustiva sería muy costosa y 

que los proveedores prefieren hacerlo con quienes más conoce. En este punto reconoció que 

se sustituye información por confianza. Hay proveedores a los que conocen hace muchos 

años y saben de la honestidad de la empresa.  

 

Confianza Estratégica 

IRODI tiene 30 proveedores y cuatro clientes principales. El número de proveedores se 

explica porque entre ellos están desde los que proveen máquinas y herramientas hasta los 

que surten el agua embotellada para consumo humano. El número de clientes muestra, por 

el contrario, una concentración en el ámbito de actividad de las trasnacionales que son la 

base de redes globales de producción, como la automotriz Ford Hermosillo y Magna, esta 

última subsidiaria de la industria automotriz. Los otros clientes importantes son Metronic, 

una productora de equipo médico que requiere un alto nivel de precisión, y Maquiladoras 

Tetakawi. 

 El alto número de proveedores evidencia el bajo grado de dependencia que se tiene 

respecto a ellos. A pregunta expresa, el empresario respondió que si el mejor proveedor 

                                                
46 Bell y Pavitt (1995: 75) dicen que una de las cuatro consideraciones que gobiernan la adquisición de 
capacidades tecnológicas es que “el progreso técnico es generado tanto por los productores como por los 

usuarios de la tecnología… De hecho, los usuarios de los insumos de capital a menudo juegan roles activos y 

creativos en el desarrollo de nuevas máquinas, y muchos más interactúan con productores de maquinaria y las 

compañías de ingeniería para realizar modificaciones incrementales y mejoras a la producción de 

tecnologías.”  
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dejara de serlo, no tardaría nada en sustituirlo por otro y construir una relación similar 

porque con las tres cotizaciones que piden para cada requisición pueden garantizar eso. Sin 

embargo asegura que tienen mucha confianza en algunos. De hecho, dos de sus principales 

proveedores, AMSA y ECMC, los conocen desde hace muchos años, aunque también 

tienen otras compañías que les surten los mismos materiales. 

 El bajo número de clientes importantes, en cambio, sugieren que IRODI tiene un 

alto grado de dependencia respecto de empresas que por su tamaño encabezan o tienen 

fuertes lazos con las redes globales de producción. Hay una fuerte competencia entre 

plantas del sector por hacerse de los contratos que esas grandes corporaciones firman con 

proveedores.  

 

DSI 

Confianza normativa 

 El Ing. Huerta otorga un bajo peso a las relaciones personales en la relación de 

negocios. La impersonalidad se sustenta en el hecho de que la representación la tiene la 

razón social. Aunque reconoce que en las pequeñas empresas el trato personal tiene una 

importancia mayor que en las grandes,  matiza ese tipo de relaciones porque con el tiempo 

van atenuándose como fundamento de la relación de negocios. Las relaciones personales 

tienen más importancia al principio, pero la rotación de personal en los últimos 15 o 20 

años ha ocasionado que las personas con que trataban entonces, ahora ya no estén y las que 

están ahora no tienen el mismo nivel académico, ni la misma edad, ni la misma 

metodología. Eso ha cambiado y con ello el tipo de relación, que ahora es más formal.  

 Los valores personales, como la honestidad, son cruciales en la actividad 

empresarial, pero cada vez son menos importantes dada la incidencia de actividades 

rutinarias. El Ing. Huerta asegura que muchas de esas cadenas se van rompiendo cuando se 

estandariza el proceso, cuando la guía es un proceso que no depende de la actitud personal 

porque el mismo carácter abierto de las licitaciones va excluyendo a aquellos que buscan 

una preferencia o que incurren en alguna corruptela. 

Sin embargo, la formalidad de la relación de negocios requiere de un nivel de 

confianza sobre situaciones que el recurso de los tribunales no puede solucionar. Si se 
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asumen el compromiso de entregar un producto o servicio en una fecha determinada –

ilustra el Ing. Huerta– el cliente se prepara con personal y equipo para manufacturar un 

producto en el que su aportación es imprescindible. Si no cumplen con el trato y entregan 

en una fecha posterior, le generan costos adicionales a quien los contrata y un descalabro en 

las relaciones. Los clientes deben confiar en su responsabilidad y en que técnicamente van 

a hacer las cosas bien.  

 La confianza, tanto normativa como técnica a que alude el entrevistado, se basa en 

la larga relación de negocios que ha mantenido con sus principales clientes (quince años 

con Ford y Norson). Sin embargo, al preguntársele sobre el tiempo que tardaría para 

construir una relación de negocios similar ante una hipotética suspensión de las relaciones 

con esos clientes, el empresario asegura que esa reconstrucción puede ser relativamente 

rápida dado que lleva ya más de 20 años en el mercado y la confianza de que goza no se 

circunscribe solamente a esos dos clientes.  

 DSI tiene firmados contratos formales con sus tres principales clientes nacionales 

(Norson, Kowi y Panel Rey) y cartas de intención o notas de compra por obra determinada 

con sus tres principales clientes trasnacionales (Ford Hermosillo, Benteler y Magna).  

 También para él, los contratos son una precaución que se toma para afrontar la 

eventualidad de incumplimiento o porque se exige en los protocolos administrativos. En el 

caso de DSI, que buscó y obtuvo la certificación ISO 9000, el contrato o la nota de compra 

es una exigencia del sistema de gestión de calidad que les permite permanecer dentro de la 

certificación. 

A pesar de que es una garantía y una fuente de seguridad y confianza, los contratos 

no se han tenido que ser validados ante instancias judiciales. De hecho, DSI no ha tenido 

conflictos con ningún cliente o proveedor con los que se relaciona, y con la mayoría de 

ellos opera con cartas de intención, más que con contratos formales. 

No tiene, en cambio, acuerdos de palabra con nadie porque no se trata de las 

relaciones personales de los dueños, sino de DSI como negocio. “Para obtener esos 

contratos –dice el Ing. Huerta– tuvimos que concursar y los clientes nos compararon con 

otros”. La selección se dio con base en la información que se nos proporcionó y en eso se 

basa la relación. La confianza empieza en que, al margen del contrato, el cliente tiene la 

expectativa de que el proveedor cumplirá con calidad, funcionalidad y con los tiempos 
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acordados. Esa confianza surge por dos razones: primera, porque DSI tiene muchos años 

trabajando en ese mercado y hasta el momento ha acrecentado su honorabilidad y, segunda, 

porque la práctica indica que tienen las habilidades técnicas que el contratante necesita.  

Desde luego que si dos empresas gozan de la plena confianza del cliente, deberá 

haber criterios adicionales  para la selección. Esos criterios son la calidad y el precio. El 

Ing. Huerta está convencido de que DSI ofrece calidad y precio competitivos, como lo 

muestran los procesos de licitación a los que se someten. 

 

Confianza técnica 

 A diferencia de IRODI, cuyo dueño hace recaer la fuente principal de innovación en 

la influencia de los proveedores, para DSI la fuente principal de los desarrollos técnicos que 

generan proviene de los clientes porque son ellos los que aportan la idea primaria que 

después se convierte en una mejora técnica. Esos clientes en lugar de buscar en el 

extranjero, vienen con ellos porque pueden fabricar ese producto, pueden mejorarlo e 

incrementar su funcionalidad. Ese tipo de innovaciones son las que los promueven.
47

 

 En cuanto a los proveedores, el Ing. Huerta afirma que no contribuyen en gran 

medida porque la información que proporcionan es solamente sobre el funcionamiento de 

sus productos. Los asesores de los proveedores son, por lo general, colocadores de pedidos 

y cobradores.  

 Esta participación de los proveedores sugiere que su influencia en el aprendizaje 

varía entre empresas, dependiendo de su tipo de producto. Si los productos requieren de un 

mayor componente tecnológico (como en las de TI o en las mecánicas de integración) 

entonces los proveedores se convierten en factores clave en la transferencia de información. 

Las mejoras técnicas de DSI  no son todas de alto contenido tecnológico. “Por ejemplo, 

en la mayoría de las plantas frigoríficas construían su sala de máquinas y las tuberías la 

                                                
47 Sin embargo, las innovaciones de esta empresa no son solamente de detalle: “Hay un producto que son los 

brazos articulados que son diseños originales y que impactan tanto en el sector alimenticio como en el 

automotriz, y es talento netamente de la empresa DSI. Todos los trabajos tienen un sello innovador de DSI, 

algún cambio… nos pidieron, por ejemplo, una mesa para cortar carne; entonces le pusimos un variador de 
velocidad y ese variador que estuviera sincronizado con la banda del último punto (secuencia y sincronía, 

estandarización en el proceso)… cosas especiales que no necesariamente nos lo pidió así el cliente, pero que 

nosotros le pusimos un plus para hacerlo especial y fue un traje hecho a la medida. En el caso de FORD 

hemos desarrollado cien o doscientos productos que jamás vamos a poder vender en el mercado, porque son 

únicos (hechos para una necesidad específica).” 
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pasaban por los pasillos. Eso ocasionaba que las tuberías al condensar tiraran mucha agua 

que se acumulaba en las áreas de trabajo, como en la mayoría de los rastros viejos. 

Entonces nosotros empezamos a instalar sistemas externos, listos para ensamblarse y eso, 

yo creo, fue una innovación que introdujimos.” 

 

Confianza estratégica 

DSI tiene alrededor de 50 proveedores y los clientes no pasan de una docena. Sus tres 

principales clientes nacionales son Norson, Kowi y Panel Rey (las dos primeras 

productoras de carnes y la última de materiales de tablaroca). Sus clientes trasnacionales 

son Ford Hermosillo, Benteler y Magna, las tres grandes empresas de la rama automotriz. 

El Ing. Huerta dice que a pesar de que han logrado ampliar el abanico de clientes, 

reconoce que, en este momento, hay un grado de dependencia respecto a Ford y Norson. 

Ante la pregunta de si hay algún cliente que en este momento sea indispensable, el 

entrevistado contestó sin titubear que Ford y Norson tienen esa característica. Esa 

dependencia es resultado de la concentración del mercado en pocos clientes, concentración 

que es consustancial al peso de las trasnacionales en los ámbitos locales. 

DSI podría buscar ampliar su cartera de clientes entre negocios de menor tamaño, pero 

sus servicios (instalación de equipos de refrigeración industrial) tienen economías de escala 

importantes en las grandes empresas, por lo que muchos clientes de tamaño pequeño o 

mediano presionarían sobre los costos. 

El papel que ahora juegan esas dos grandes compañías en la operación de DSI se basa, 

dice el entrevistado, en una confianza recíproca, pero por la asimetría en tamaño y en poder 

económico, es conveniente para DSI mantener la confianza que esos clientes muestran en la 

constante petición de soluciones a problemas específicos en enfriamiento y refrigeración. 

 

 

PROMAIN 

Confianza normativa 

En muchas de las pequeñas empresas que hemos visitado han empezado sus 

relaciones de negocios a partir de ciertos lazos de amistad personal. En PROMAIN, sin 
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embargo, no existió ese precedente porque, según declara el Ing. Moreno, ninguno de sus 

actuales clientes y proveedores era su amigo personal antes de la relación de negocios. Con 

el paso del tiempo y el trato en los negocios, se han construido relaciones de amistad, pero 

la base de esas relaciones son los negocios. 

 Dado este orden en el desarrollo de las relaciones, se puede decir que las 

consideraciones sobre honestidad y buena voluntad no fueron un criterio importante en la 

relación. Como dice el Lic. Moreno, “La amistad se va dando a raíz de la relación 

comercial”.  

 Se puede decir, también, que esos valores son más importantes ahora y que han 

venido a dar fluidez al trato. Una buena amistad –dice el entrevistado– tiene que estar 

basada en resultados cuando el manejo es profesional, de resultados y de confiabilidad. Le 

otorgan a la confiabilidad un papel muy importante en los negocios. La honradez y la buena 

voluntad, la confianza, la confiabilidad, son los ingredientes más importantes para formar 

una cartera de clientes. 

 En sus relaciones, PROMAIN busca la firma de contratos, la mayoría de los cuales 

son formales o cartas de intención (notas de venta).  Sin embargo, tienen muchos acuerdos 

de palabra con clientes y con proveedores, pero esos son acuerdos con “gente que ya sabe 

cómo se procede y que sabes con quién estás tratando”.  

 También en el cuestionario, declara que el significado de los contratos es “la 

confianza que los clientes y proveedores le tienen a la empresa” y que a través de los años 

se tiene que aprender que hay que cumplir con ciertos formalismos. Para ellos es normal 

firmar una carta de confiabilidad, comprometerse con fechas de entrega. 

 Sin embargo, al parecer lo que prevalece (por diversas razones y desde distintas 

posiciones) es la confianza porque en los 23 años que lleva operando nunca han tenido un 

conflicto que implique tribunales, fricciones, abogados o despachos de cobranza. Son 

problemas –dice el Lic. Moreno– que en realidad no llegan a ser conflictos porque no hay 

intención de fallar. 
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Confianza técnica 

El área de actividad de PROMAIN (piezas metálicas para la minería y el 

mantenimiento y reconstrucción de equipos hidráulicos como grúas para trabajo en líneas 

energizadas y para construcción, elevadores de tijera y extensión y montacargas) no 

permite innovaciones radicales, pero sí de mejoras que se introducen continuamente en el 

equipo. Consistente con esto, ha introducido muchas mejoras tanto al interior como, en 

menor medida, para los mercados nacional e internacional. 

Esas innovaciones han sido principalmente en el equipo para la minería y han 

consistido en el diseño del producto, prueba y uso de nuevos materiales, capacitación de los 

trabajadores y adquisición de maquinaria, tecnología y conocimientos de propiedad 

intelectual ajenos.  

Se le preguntó al Ing. Moreno de qué manera los clientes grandes influyen en sus 

pautas, sobre todo en el tema de la calidad, eficiencia e innovación. El ingeniero describió 

diversas influencias (todas ellas relacionadas con especificaciones técnicas), pero resumió 

que los clientes buscan precio y calidad. Cuando se entrega el producto se anexa 

documentos de calidad, pruebas realizadas, packing lists, dibujos y planos del taller, 

análisis de precios, etc. Esa información es intrínseca al producto porque hay muchos 

elementos estructurales que deben ser sometidos a pruebas de calidad que remiten a una 

cosa: la seguridad. Cualquier prueba que se haga a final de cuentas va a afectar el renglón 

de la seguridad. 

Esos requisitos los cumplen para mantener la relación con sus clientes, pero son 

también los que le exigen a sus proveedores. Pero no es sólo la exigencia de calidad donde 

participan los agentes relacionados. La empresa, para incrementar su aprendizaje, ha 

recurrido a la colaboración con clientes y proveedores, de quienes han recibido asistencia 

técnica en diversos procesos.  

De hecho, las principales motivaciones para desarrollar nuevos productos ha sido, 

después de la propia iniciativa, la solicitud de los clientes. Además de la relación 

propiamente cliente-proveedor, PROMAIN ha recurrido a asesores externos para la 

elaboración de planes estratégicos y para el diseño de modelos de organización del trabajo. 
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Confianza estratégica 

 PROMAIN declara tener 100 clientes, pero de esos rescata como importantes a no 

más de 20 con algún peso en sus operaciones (los demás son clientes circunstanciales) y 

destaca a tres como los clientes verdaderamente importantes: Arrendadora Link, la CFE y 

Constru-rentas.  

 La dependencia de PROMAIN respecto a sus clientes, dice el Ing. Moreno, es total 

(“no se puede decir que podemos vivir sin el cliente”). Sin embargo, su discurso posterior 

matiza la primera afirmación ya que califica como fácil el tránsito de un cliente a otro. En 

particular, en una escala del 1 al 5 en el hipotético caso de tener que construir una relación 

similar  a la que tiene con su mejor cliente, declara que 3 (que remite a una dificultad 

“regular”). En el caso de los proveedores, esa dificultad es mucho menor y eso tiene que 

ver con el hecho de que los proveedores son muchos y venden un producto poco 

diferenciado en el mercado. 

 La dependencia de la que habla el dueño de PROMAIN es mutua, de doble sentido, 

y lo explica así: “no es lo mismo tu experiencia cuando inicias que cuando tienes 20 años 

en el mercado haciendo las cosas bien”. La experiencia lleva a la especialización y eso tiene 

una consecuencia muy importante en términos de número de clientes: En la medida en que 

la empresa se especializa, los clientes se reducen y ellos están en la etapa de 

especialización, con pocos clientes. Por ejemplo, ilustra, una infinidad de clientes van a 

comprar rejas para jardín o para ventanas, pero los que compran proyectos sofisticados para 

el giro de la minería se reducen de mil a diez. En la medida en que hay especialización, la 

cartera de clientes se reduce porque no cualquiera puede penetrar a ese mercado. 

 El doble sentido de la dependencia radica en que los clientes tienen que cuidar a su 

proveedor, si es un proveedor especializado, porque no hay muchos que produzcan los 

productos que ellos fabrican. Es una relación mutua de dependencia. Una muestra de ello es 

que en Sonora no hay ni diez negocios que hagan lo que PROMAIN. 

 Por un lado, hay que confiar en los clientes porque en realidad son pocos y “hay que 

cuidarlos”; por otro lado, los clientes confían en ellos porque la especialización los ha 

llevado a un nivel técnico que pocos tienen. En un sentido, confían estratégicamente en sus 

clientes, pero los clientes (en el otro sentido) confían en sus capacidades técnicas. 
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LÓGICA INTERACTIVA 

 

Confianza normativa 

El Ing. Gutiérrez afirma que cuando las relaciones principian, es necesario poner 

atención a lo que se sabe de clientes y proveedores en términos de honradez y buena 

voluntad porque –considera– son los principales valores que se deben transmitir como 

empresa. Si se parte de la honestidad en el trabajo, la gente lo aprecia, toma confianza y la 

comunicación se hace más fácil. El cliente tiene que observar que hay una estructura de 

honestidad donde pueda depositar la confianza.  

Sin embargo, asegura que en su caso la amistad ha jugado un papel muy marginal en la 

relación de negocios. Informa que no hay entre los clientes nadie que haya sido su amigo 

antes de la relación porque el sector al que se dirigen es de firmas medianas o grandes en 

las que no hay en realidad un trato personal. Esos clientes, “lo que están buscando es 

productividad”, búsqueda en la que la amistad, dice, queda en segundo plano. 

El entrevistado informa que TELNOR es su cliente más importante, mientras que 

TALARIS es su principal proveedor. La relación con ambas es larga: 13 años en el caso de 

la primera y 11 en el de la segunda, y aunque el entrevistado reconoce una menor 

dependencia de esas empresas, reconoce también que para reconstruir una relación similar, 

tendría que trabajar “muchísimo” en el caso de TELNOR y “mucho” en el caso de 

TALARIS. 

Hay clientes y proveedores que han trabajado con INTERLOGIC desde su fundación y, 

a pesar del poco peso que el entrevistado le da a la amistad, no duda en afirmar que tienen 

un lugar muy especial porque después de 14 años siguen haciendo negocios con ellos. 

 INTERLOGIC tiene contratos formales con sus clientes y proveedores más 

importantes y la lectura del Ing. Gutiérrez es que esos contratos significan la confianza que 

le tienen a su negocio. Sin embargo, no descarta la posibilidad de tener acuerdos 

informales, pero siempre algo escrito porque –opina– en estos tiempos no se estilan los 

compromisos de palabra, es algo que ha perdido mucho valor, pero sin embargo, hay 

situaciones donde impera el compromiso de palabra, les resuelves una necesidad y se gana 

a un cliente.  
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 La empresa ha tenido conflictos con clientes y proveedores, pero nunca han llegado 

a los tribunales o a instancias judiciales. Han sido básicamente por el incumplimiento en el 

pago, en la entrega, problemas de calidad e incumplimiento con los tiempos esperados. Los 

conflictos con clientes generalmente han sido por problemas de cobranza. Sin embargo, el 

Ing. Gutiérrez está convencido de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Afirma 

que solamente una vez llevó a un cliente a juicio mercantil por falta de pago, pero a todo lo 

demás siempre se le encuentra una buena salida cuando hay disposición.  

 Asegura que a veces tienes que ceder y a veces tienes que exigir, con frecuencia hay 

que ser flexibles, dice, porque las vías legales son costosas en tiempo y en dinero, además 

de que deja maltrecha la relación. 

 

 

Confianza técnica 

La confianza técnica es un factor que va de los clientes a los proveedores, sobre todo si 

los clientes son grandes corporaciones. Para el empresario, una gran empresa, como 

Telmex, es un activo para su negocio “porque las relaciones cuentan mucho” a la hora de 

los negocios.  

INTERLOGIC no hace ninguna selección de los clientes. Trabajan con el que llegue 

porque su política es no menospreciar a nadie porque nunca se sabe por dónde van a llegar 

las nuevas oportunidades. Sí selecciona, en cambio, a los proveedores ya que se busca la de 

mayor calidad aunque cueste un poco más porque prefieren estar en el parámetro de calidad 

para los clientes. Los proveedores se seleccionan haciendo una investigación a ver quién 

está liderando el mercado, quién es el que ofrece mejores productos e incluso han dejado 

proveedores porque no les daba buen soporte.  

Cuando el empresario habla de calidad se refiere a la calidad funcional u operativa del 

dispositivo (se elige el que presente la menor cantidad de fallas por unidad de tiempo) y, 

vale la pena subrayarlo, el sentido de la cadena de confianza técnica es del cliente a la 

empresa y de ésta al proveedor.  
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Para la selección de los productos de los proveedores se consiguen los prototipos y, en 

un pequeño laboratorio, hacen una evaluación comparativa sometiendo las máquinas, 

herramientas y dispositivos a situaciones extremas de calor y de humedad, para ver el 

desempeño. 

La mezcla de confianza y vigilancia en esta negociación no es igual en todos los casos 

porque “depende de la naturaleza del cliente”. Si llega un cliente como Telmex o como la 

CFE, con fama de seriedad, no se tienen dudas acerca de trabajar con ellos. Pero el trato al 

respecto de las pequeñas firmas privadas, es diferente ya que, dice el Ing. Gutiérrez, se ven 

en la necesidad de hacer una investigación para recabar información sobre el negocio y su 

historial crediticio. 

 La relación técnica de INTERLOGIC no se agota en el ámbito cliente-proveedor 

porque ha compartido asistencia técnica, cursos de capacitación, apoyo mutuo para la 

incorporación de nuevas tecnologías. En total, son unas diez empresas con la que mantiene 

una relación frecuente en el ámbito técnico. Sin embargo, el desarrollo de los productos que 

involucran mayor desarrollo tecnológico lo ha hecho sin participación de terceros y la 

influencia ha provenido de la petición de un cliente. 

 

Confianza estratégica 

La confianza no es sólo un asunto referido a la actitud o las habilidades técnicas, sino 

que es un asunto también de conveniencia. Esa conveniencia se explicaría por la influencia 

de los clientes y proveedores en el mercado (influencia que se deriva del liderazgo y del 

prestigio).  

Cuando se le pregunta al Ing. Gutiérrez por qué cree que sus principales clientes y 

proveedores confían en su negocio, no duda en responder que son dos las razones: la 

capacidad técnica-profesional y por su prestigio. 

Lógica Interactiva aplica una combinación muy intencional de confianza y recaudación 

de información y en ese sentido afirma que si no se conoce a los clientes, hay que 

investigarlos. Sin embargo, en las grandes empresas (Telmex y la CFE) le conviene confiar. 

Se puede concluir de esta experiencia que la direccionalidad de la confianza va del 

proveedor (si es una pequeña empresa como INTERLOGIC) al cliente (si es grande). Esta 
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conveniencia proviene de la influencia que ejerce la estructura de mercado y el prestigio del 

cliente con que se relaciona.  

En relación al mercado, INTERLOGIC tiene 85 clientes y 50 proveedores. De los 

clientes, sólo cuatro son muy importantes (por el volumen de intercambios y por el tiempo 

de relación). De ellos, tres son nacionales (Telmex-Telnor, Banco Azteca, CFE) y uno 

trasnacional (Erogás-Sempra). Entre los proveedores,  seis son de gran importancia: tres 

nacionales (Ingram, CVA, AS Tecnologías) y tres trasnacionales (Talaris, SU20 y MEI).  

El número total de clientes y proveedores es de 135, lo cual es un indicador de que el 

mercado de sus productos es muy amplio, pero (si relacionamos esto con los 

verdaderamente importantes) observaremos que hay allí un alto nivel de concentración. 

Sin embargo, el empresario no percibe que se registre un alto grado de dependencia 

respecto a los clientes porque de ellos tienen una mezcla que les permite elegir, no 

dependen de uno sólo. Al principio la dependencia era muy fuerte y si alguno los 

abandonaba ponían en aprietos a la empresa. Arriesga una calificación y en una escala del 

cero al diez le asigna un 3 al nivel de dependencia “porque de todas maneras duele que se te 

vaya un cliente”. 

 

SIITNE 

Confianza normativa 

El trato con los clientes, dice el Lic. Cabada, no sigue un patrón general porque se 

debe tratar a cada cliente y proveedor de manera distinta dado que son distintos entre sí. 

Los hay que prefieren la formalidad y aquellos para los que la informalidad es una forma de 

ser. Su principal cliente –dice– confía en ellos porque reconocen su profesionalismo y, 

además, porque la relación proviene de un intermediario que funge como garante de la 

relación. A partir de eso, han iniciado relaciones de amistad con sus asociados. 

 Para Cabada, la amistad es un factor importantísimo en un contexto como el 

mexicano porque en este país, asegura, quien no tiene relaciones difícilmente podrá lograr 

afianzar un negocio. Lamenta que el amiguismo, el compadrazgo y la familiaridad jueguen 

un papel fundamental para crecer. Si se va a crear una empresa y nadie conoce al que tiene 
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la iniciativa, no lo van a voltear a ver aunque llegues con la solución ideal; pero si se lleva 

esa solución ideal y se conoce a alguien de allá adentro que te presenta con el gerente, 

cambia completamente el trato. 

 Sin embargo, para el empresario la honestidad debe ser la principal bandera. Si la 

empresa se compromete en un desarrollo de software deben estar seguros que saben cómo 

hacerlo porque el engaño sólo funciona una vez. “Nosotros siempre estamos en favor de la 

honestidad con los clientes”.  

 Cabada Arizmendiz está convencido de que el empresario debe saber dónde hacer 

convenios de palabra y dónde ampararse en convenios formales. Sin embargo, la práctica es 

que no hace ningún proyecto si no se firma  un convenio de colaboración con el cliente. 

Esos contratos no son tan detallados como para llegar al nivel del notario. Se trata, en 

realidad, de un convenio de colaboración.  

Esos contratos o convenios son, dice enfático, un signo de confianza porque hay 

empresarios en el medio que evitan compromisos y suelen buscar relaciones más 

informales con sus proveedores. Si se llega a firmar un contrato, sobre todo con una gran 

empresa, es un signo de confianza. 

Sobre los compromisos y los contratos, el empresario le asigna un alto valor a la 

honestidad y a la buena voluntad porque esa es la base de la confianza que debe haber entre 

asociados. No puede darse el lujo de seleccionar clientes, por lo que a todos les otorga un 

nivel de confianza. Básicamente, en lo que se fija es en el tipo de proyecto que se le ofrece. 

Si el proyecto es interesante, se toma al margen de quien sea el cliente y se tiene que 

confiar en que al final las cosas van a salir bien.  

Eso no significa que no haya conflictos con sus clientes y proveedores. El principal 

tipo de conflictos es técnico porque hay ocasiones en que el cliente no entiende cuándo 

terminó la fase contratada y quiere que el servicio siga más allá como parte del primer 

convenio. Es común en asuntos de desarrollo de software que una vez concluido lo que el 

cliente quiere, se le ocurran servicios adicionales que, técnicamente, estarían en una nueva 

fase de contratación. Cabada dice que si esos aditamentos o cambios son mínimos, se 

pueden integrar en el mismo proyecto; pero si son cambios mayores, se requerirá hacer otro 

proyecto. La solución de esos problemas ha sido asumir los costos de esas divergencias 
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para no generar un conflicto con el cliente que derive en mala fama para la empresa. Eso ha 

permitido que haya un proceso de aprendizaje sobre cómo especificar los convenios con 

mayor detalle. 

Además, el trato hace que se vaya acumulando información que minimiza esos 

roces. Sobre la mayoría de los clientes actuales tenemos información muy detallada y de 

clientes potenciales tenemos información suficiente o poco suficiente. Sin embargo, se 

tienen que tratar con todos al margen de la cantidad y la calidad de la información. 

La característica de los convenios que firman no son para asegurar cuestiones 

formales como el pago y la entrega, sino para proteger la confidencialidad y darle al cliente 

la confianza de que la información que obtengamos no va a ser utilizada para otros fines. 

La hipotética reconstrucción de relaciones al nivel de su principal cliente o 

proveedor generaría solamente algunos problemas (un 3 o 4 en una escala de uno a diez) 

porque tienen clientes potenciales ubicados en nichos de mercado muy prometedores.  

 

Confianza técnica 

 El distintivo de la empresa es el desarrollo de software libre que, en opinión del 

Ingeniero Cabada, tiene infinidad de bondades: primero, es un software hecho de manera 

profesional, por un conjunto grande de personas a nivel mundial que le han dedicado 

mucho tiempo a desarrollar ese tipo de herramientas que, oposición al software  privado, se 

ve más como un “ambiente” que como un producto.  

El software privado, el que paga licencia, como el Windows y el Office, son muy 

costosos y eso, muchas veces, impide que se emprenda el camino de la digitalización. 

Además, la mayoría del software privado es de origen extranjero y los ingresos por sus 

ventas son recursos que salen del país. La ventaja del software libre es que su desarrollo es 

más barato y, además, el dinero gastado en eso se queda en el país para fortalecer el 

mercado interno. 

El área de desarrollo del software libre requiere de habilidades técnicas de parte de 

la empresa que sean reconocidas por los posibles usuarios. La estrategia consiste en 

desarrollar herramientas para problemas tipo: facturación, organización, etc., y luego 
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buscan a los clientes, a quienes les ofrecen una adaptación a modo de esas soluciones 

generales.  

 Ese desarrollo de prototipos les permite avanzar en soluciones prediseñadas para 

minimizar el tiempo entre la adaptación y los resultados esperados. La instrumentalización 

del software, sin embargo, requiere de información detallada de la forma de operación del 

cliente. En ese sentido, el cliente tiene que confiar en que la SIITNE desarrollará la 

solución al problema y ellos, por su parte, tienen que confiar en la información 

proporcionada por el cliente.  

El problema se presenta cuando encuentran que los clientes a veces no dicen toda la 

verdad. Eso no mina la confianza, sino que es una enseñanza para que la empresa afine los 

instrumentos para obtener la información técnica que necesita. 

 Para el empresario, la relación con sus proveedores se basa en el profesionalismo 

tanto de ellos como de los proveedores de equipos y materiales. En el caso del principal 

proveedor,  el que ofrece la parte medular del negocio, debe despertar confianza sobre todo 

en la cuestión tecnológica. 

Los clientes confían en SIITNE por su capacidad técnica y porque pueden dar 

soluciones a los problemas que tienen los que buscan sus servicios; pero además, dice el 

Lic. Cabada, “porque somos honestos”.  

La confianza en el cliente, que no carece de elementos como la honestidad, se debe 

“al prestigio y al liderazgo en su mercado”. Eso les ha permitido potencializar sus 

estrategias de marketing. Incluso, en muchas ocasiones se sacrifica precio a cambio de que 

los ayuden a promoverse, a publicitarse. El prestigio –sostiene– se debe a que son líderes 

del mercado y del segmento.  

 

Confianza estratégica 

 La percepción del dueño de SIITNE es que su empresa tiene un bajo grado de 

dependencia respecto de clientes y proveedores específicos porque el trato que se establece 

tiene una duración más bien breve. La desarrolladora de software –dice–  implementa una 

solución, capacita a la gente y después los libera. No les interesa quedarse en un 
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establecimiento más allá de lo indispensable porque eso impediría investigar otros 

mercados y probar otras soluciones.  

Sin embargo, hay un cliente que en su opinión domina el mercado de su empresa. 

Se trata de Fertilizantes Tepeyac, que tiene tamaño, poder y prestigio. 

Por la parte de los proveedores también identifica que los que ofrecen servicio de 

hospedaje (término con el que en el medio de la informática se usa para designar el servicio 

de almacenamiento de la información digitalizada). Allí, dice, es donde más confianza debe 

haber porque se le da en resguardo información que puede ser muy sensible. Ellos tienen 

dos años y medio trabajando con su principal proveedor de hospedaje, pero su relación de 

negocios se basa en una relación personal que data de hace cinco años y eso ha impedido, 

en opinión del empresario, que hayan tenido problemas.  

En general, a pesar de que no buscan una relación para siempre, en su exploración  

de mercados buscan integrar nichos de mercado donde el cliente sea líder, porque en el 

mundo empresarial –opina– hay líderes y seguidores. Así, los líderes que reciben el servicio 

les sirven de vehículo, de publicidad, para sus actividades. 

 Las pequeñas empresas que hemos entrevistado, tanto en entrevistas a profundidad 

como para levantar el cuestionario sobre aprendizaje tecnológico, aspiran a trabajar para un 

cliente grande, que les garantice demanda para sus productos o servicios. Ese cliente que 

busca SIITNE es Comercial Casa Ley porque tienen sistemas que costaron millones de 

dólares y ellos creen poderle ofrecer un mejor sistema a un precio sustancialmente menor. 

 Cuando se le preguntó si prefería tratar con firmas locales o extranjeras, el 

empresario declaró que ese tópico carecía de importancia ya que lo principal es si la 

empresa está localizada en un lugar accesible en términos de costos. Las empresas locales 

representan menores costos de transacción, pero si una trasnacional está ubicada en la 

localidad, no tienen objeción en trabajar con ella. Si se circunscriben sin embargo, a la 

localidad ya que han hecho contratos con empresas en muchos estados de la república y 

aspiran a cubrir los que les falta, aunque por lo pronto no buscan vender en el extranjero. 
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4. Confianza e innovación 

 

La construcción de índices de confianza e innovación, que son la materia de análisis del 

siguiente capítulo, muestra la relación estructural entre esas dimensiones. Sin embargo, es  

de interés académico analizar las percepciones que tienen los empresarios sobre esa 

relación. Dicha evaluación se hace con el  contraste que proporciona la teoría acerca de la 

influencia de la confianza en la innovación expuesta en el primero y segundo capítulos y 

muestra la manifestación cotidiana, empírica, de esa relación  en la vida de las empresas.  

 

IRODI 

¿Qué papel juega la confianza en los procesos de innovación de IRODI? La 

confianza en que se basan las relaciones (donde el contrato es una garantía que no ha tenido 

que hacerse válida por medio de la coerción, como lo muestra el nulo número  de 

conflictos) ha creado lo que el empresario entrevistado llama “algunas sinergias” con otras 

empresas igual de interesadas en la exploración que el Ing. García. A partir de las 

experiencias relatadas, se puede deducir que la confianza genera investigaciones con firmas 

que aunque son competidoras, se apoyan mutuamente para generar nuevos productos o 

procesos y que comparten los trabajos que se ofrecen en el parque industrial. En el proceso 

para el cual se asociaron, se les ve como competidoras, sino como aliadas.  

 Un primer ejemplo de cómo la confianza, incluso entre competidores, genera  

innovación es el siguiente: La empresa IPSA (que son los mejores integradores del estado 

de Sonora, que siempre traen proyectos de alto contenido tecnológico) queriendo 

desarrollar un sistema para calentar agua de manera más eficiente y barata, recurrió a 

IRODI e hicieron experimentos, intentaron soldar cobre con cobre, usaron diferentes 

métodos de soldadura de resistencia hasta que lograron desarrollar calentadores solares que 

ya se empezaron a fabricar. Eso lo pudieron hacer porque los empresarios conocen las 

capacidades de cada quien. Ahí no hay contratos. Simplemente es como una especie de 

aventura para desarrollar nuevos productos y procesos.  
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 El otro ejemplo de una relación de este tipo es con DIMMAQ de Francisco Ruiz. 

Entre ellos se pasan trabajos y contratos, se asesoran mutuamente y hay un fluido de 

intercambios en ambos sentidos a pesar de que formalmente son competidores. El trato con 

las empresas se basa en esa tónica. En la planta diseñan, maquinan, integran y trabajan con 

firmas como la Ford, donde las tolerancias y los justo a tiempo son muy importantes. Eso 

les ha enseñado que una milésima de milímetro está ya fuera de la tolerancia normal y que 

es tan importante como la entrega justo a tiempo. Si se tienen confianza, se trasmiten o se 

critican esos criterios. 

 ¿Hay innovación sin confianza? La primera confianza que destaca es en sí mismo y 

en lo que está haciendo. Si se logra eso, dice el Ing. García, entonces los proveedores los 

ven como un buen cliente para ofrecerle sus productos y, por su parte, los clientes recurren 

a ellos porque ven que pueden resolver los problemas que se les presenten. 

 Se le pidió al entrevistado que se imaginara que un cliente le pidiera el desarrollo de 

un producto donde se va a invertir talento, tiempo y dinero y que se imaginara también que 

es imposible conocer todo sobre ese cliente, por ejemplo, las intenciones del dueño sobre si 

al final va a usar el nuevo desarrollo o no. ¿Qué haces –se le preguntó– si estás tomando la  

decisión de seguir o no en ese proyecto? La respuesta fue espontánea: “Confiar en él 

porque eso es justamente lo que hacemos todos los días”. 

 

DSI 

¿Qué papel juega la confianza en los procesos de innovación de DSI? El Ing. Huerta le 

apuesta a la innovación de detalle, aquella que nadie o pocos harían. Esos cambios buscan 

incrementar la calidad y la funcionalidad de lo que ofrecen. Esa es una estrategia de 

permanencia en el mercado porque la globalización –dice– ha traído a muchos participantes 

en las mismas áreas de actividad donde opera DSI. La introducción de cambios pequeños 

pero funcionales en los sistemas que instalan les ha acarreado la confianza de sus clientes y 

eso les permite un margen amplio para proponer soluciones a los cambios que sus sistemas 

de refrigeración requieren.   

 Quienes nos contratan para analizar y, en su caso, modificar algunas partes o todo el 

sistema de refrigeración, tienen confianza en DSI porque es una empresa que sigue un 

procedimiento y que establece relaciones basadas en el profesionalismo y en la técnica que 
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dominan. Se trata de una combinación de experiencia y dominio de la técnica. No le 

preguntan al cliente si tienen a los mejores trabajadores, porque perseguir ese objetivo sería 

imposible, pero el resultado general es que se muestra que están por encima de los 

competidores. Por ejemplo, si se requiere un soldador, tiene que ser uno que esté certificado 

porque tiene que soldar tuberías con amoniaco. En conjunto, al final, eso es lo que da el 

expertise de la empresa. La gran mayoría de los trabajos llevan alguna aportación, quizá 

sencilla, pero que los demás competidores no ven. Eso crea una dinámica en la que los 

clientes saben que DSI les va a dar algo más y eso genera una confianza que los obliga a 

aportar ese extra al que han acostumbrado a los clientes.
48

 Dicho de otra manera, la 

confianza del cliente los obliga a introducir innovaciones.   

 

PROMAIN 

  Para el dueño de PROMAIN la innovación es un paquete. Es un conjunto de 

ideas que tienes que ir acomodando y procesando. En un momento introduce cambios en la 

maquinaria y equipo, después en la infraestructura, al personal o a otras áreas. El resultado 

final es que hay un proceso de cambio en todas las áreas.  

 La innovación no es, para él, un acto, sino un proceso en el que influye de manera 

determinante la visión de futuro que se tenga. El empresario necesita tener claro cómo ve a 

la empresa en el futuro y trabajar para alcanzar la visión que se pretende. 

 No se trata –dice enfático– sólo de desear innovar sin saber lo que eso significa  o 

dónde conviene innovar. Hay que preparar esa innovación. Porque no se trata nomás de 

innovar porque sí. Además, una vez que se tiene claro, la innovación tiene que ser continua. 

Se tiene que ir innovando continuamente porque la innovación es una forma de ser que 

tiene que ver con la permanencia y la continuidad y que tiene que darse en todas las áreas,  

desde los productos hasta los procesos. 

                                                
48 “Fuimos los primeros en poner cubiertas de aluminios, de PVC dentro de las áreas del proceso. Lo que 
nosotros tratábamos de hacer era integrar un paquete de ingeniería, que el cliente no anduviera buscando un 

mecánico para que vaya y le instale el compresor, que ahora buscar a un aislador para que le aísle las tuberías, 

que ahora vaya y contrate alguna empresa de instrumentación y control para que le hiciera el sistema. 

Nosotros buscamos que el cliente todo lo encontrara en un paquete de servicios y productos que le 

ofertamos.”  
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 En la visión del entrevistado, los procesos innovadores no pueden estar 

documentados (como información explícita) porque o se escriben o se hacen. Cuando se le 

preguntó si los conocimientos acumulados contribuyen a la innovación, contestó con cierto 

sarcasmo: “¿Por qué no decir que sí dado que todos los que estamos aquí somos un equipo 

de trabajo? Pero habría que aclarar muy bien que la innovación viene de arriba y de abajo 

(refiriéndose a los trabajadores). Las ideas se plasman y ese es el germen de la innovación y 

las puede tener cualquier persona”.  

 Cuando se le preguntó por la existencia de un departamento de investigación y 

desarrollo, su respuesta fue sorprendente: “Mira –dijo con cierta gravedad– hay que ser 

muy honestos: eso no existe en las pequeñas empresas mexicanas. Se da en compañías de 

muchos recursos, pero no aquí”. 

 Cuando los clientes recurren a PROMAIN en busca de los productos que solucionen 

un problema o jueguen un papel en la producción de los clientes, confían en que esos 

productos están fabricados con los más altos estándares de calidad. Si se habla de 

confianza, se pueden presentar las certificaciones y los documentos de calidad, pero la 

verdadera confianza proviene de la trayectoria del negocio (en este caso 23 años atendiendo 

necesidades específicas de los clientes). 

 Pero eso no es innovación, dice el Ing. Moreno. Innovación es estar siempre 

pensando cómo desarrollar procesos de mejor calidad, etc. Hay que estar en ese proceso 

que no se implementa, sino que está implícito en lo que haces. La innovación tiene que ser 

parte de la visión y eso a la larga genera confianza. 

 

LÓGICA INTERACTIVA 

 

Lo más importante en la relación con los clientes y proveedores, es ganarse su 

confianza. “En esa búsqueda de la confianza, la innovación se produce porque en la 

competencia el proveedor debe darle al cliente el plus que no obtiene de otros 

proveedores”. 
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 Al responder el cuestionario estructurado, el Ing. Gutiérrez le asignó el máximo 

puntaje a la confianza que lo une con los clientes (diez) y lo redujo a un seis (en escala de 

diez) a la confianza en la relación con los proveedores.  

 A pesar de que no tienen un programa explícito para incentivar la innovación, 

INTERLOGIC ha realizado innovaciones de producto (tanto nuevo como mejorado), 

innovaciones de procesos (tanto para la empresa como para el sector), innovaciones 

organizacionales (en la administración, en mercadotecnia y comercialización).  

 INTERLOGIC asegura que el 100 por ciento de sus ventas en los últimos cinco 

años se basa en el desarrollo de productos nuevos y mejorados. Eso les ha permitido 

ampliar la gama de productos, mejorar la calidad, aumentar su participación en el mercado, 

reducir el costo de los insumos y cumplir con regulaciones del mercado. 

 El empresario considera que las innovaciones realizadas han sido motivadas por 

petición de los clientes o por sugerencia de los proveedores. Ambas influencias se deben a 

necesidades diferentes: el cliente tiene la necesidad de resolver un problema de 

productividad, eficiencia o ambos. Los proveedores, a su vez, están continuamente sacando 

nuevo producto, nuevos equipos, maquinaria y herramientas. En el caso de la 

INTERLOGIC, en su división de software, el equipo debe ser renovado con mucha 

frecuencia.  

 Desde su fundación, esta empresa basa su presencia en el mercado en un servicio 

innovador: el desarrollo de software para operar cajeros automático, y se inicia con un acto 

de confianza de la CFE, donde trabajaba el Ing. Gutiérrez. La CFE tuvo la necesidad de 

mejorar sus sistemas de cobro con base en un proyecto incipiente. Eso abre una 

oportunidad para que el futuro empresario les presentara una propuesta que es aceptada y 

entonces empiezan a desarrollar el producto. Posteriormente, tuvo la oportunidad de 

asociarse con una metalmecánica  donde el entrevistado participa con el desarrollo de 

software. 

 Las posibilidades de innovación son detectadas para atender las necesidades 

específicas del mercado y de los clientes. En cada uno de los clientes encuentran nuevas 

áreas de oportunidad en las necesidades que quiere resolver. Se observa que esas 

necesidades insatisfechas también las tienen muchos otros clientes y eso les sirve para estar 
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innovando. Básicamente, esa es una fuente de innovación. Otra fuente de innovación es 

que, por su presencia en el ramo, observan situaciones y problemáticas que generan 

oportunidades de innovación.  

También la inspiración y la creatividad son fuentes de innovación… La innovación 

no radica tanto en el hardware, porque ese podría ser el mismo, sino en el software, y allí 

hay una gran área de oportunidad. 

 

SIITNE 

Dice el Lic. Cabada que la confianza del cliente es crucial en las innovaciones 

porque cuando ya se tienen una solución, hay que pilotearla y eso significa tener acceso a 

información confidencial del contratante. En este proceso, la confianza entre cliente y 

proveedor debe ser alta porque de lo contrario sería imposible trabajar de manera conjunta.  

Ante la pregunta de si se identificaban a sí mismos como una empresa innovadora 

en el mercado, la respuesta de Cabada fue que sí y relata que ellos nacieron en una 

incubadora de base tecnológica en donde, si bien no se generan productos físicos, generan 

procesos innovadores, soluciones innovadoras, soluciones integrales para los clientes. 

 Un producto que ellos consideran como una innovación propia es el software para la 

administración en educación, aunque también ha innovado en otros como el de punto de 

venta, que es básicamente desarrollo web.  

 El impacto de esas innovaciones se puede evaluar en muchos aspectos de la 

operación del cliente, pero uno muy relevante es la competitividad. Un ejemplo de esa 

competitividad es el ahorro de tiempo, recursos y espacios debido a la organización de 

archivos de manera electrónica. 

Lo que sirve de apoyo al aprendizaje es que todos los problemas, por variados que 

sean, tienen soluciones semejantes y que un gran porcentaje de empresas a nivel nacional 

necesitan cosas similares.  

Lo que para SIITNE lleva a tener y desarrollar ideas innovadoras es la relación con 

el cliente, relación que genera la demanda de proyectos para atender ciertas necesidades, y 

como su trabajo es vender servicios “intangibles” (salvo por el empaque), debe 
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concentrarse cotidianamente en soluciones ajustadas a las necesidades, y éstas no son 

exactamente iguales entre los clientes.  

Las ideas innovadoras, para el Lic. Cabada, surgen en contacto con las personas, en 

las conversaciones especializadas, pero también de la asistencia a eventos y  de la visión de 

futuro que incluya mejoras tanto para la empresa como tal, como para los profesionales en 

cuanto personas. Asegura el entrevistado que lo más importante es tener la convicción de 

que lo que se hace es apasionante porque entonces no importa si se tienen altibajos, si faltan 

recursos o hay otros obstáculos. 

 Un ejemplo es la innovación que han desarrollado en el ámbito de la administración 

educativa. Esa innovación incluye servidores para alojar correo electrónico, el sitio web, el 

de FTP para transferir archivos, para gestionar los servicios bibliotecarios y para el 

seguimiento de egresados. Todo esto está integrado en una sola plataforma. Según el 

empresario, esa innovación nadie la tiene a nivel nacional. 

 

5. Conclusiones de los estudios de caso 

 

La conclusión general de los casos analizados es que los empresarios tienen la 

precepción de que la confianza es una elemento imprescindible en los procesos de 

innovación ya que facilita los acuerdos que la hacen posible y que, al final, se refuerzan 

mutuamente en un proceso dinámico. 

Las siguientes conclusiones de los estudios de caso se han organizado en cuatro 

apartados: primero, la estructura de mercado; segundo, las relaciones personales; tercero, 

confianza y contratos y, por último, confianza e innovación. 

 

a) Estructura de mercado 

 

En general, los mercados de las empresas analizadas muestran una estructura más 

concentrada en el lado de los clientes que en el de los proveedores. El alto número de 
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proveedores significa un menor peso de cada uno de ellos en los intereses de la firma, pero 

en cambio el reducido número de clientes es un indicador de que hay un grado alto de 

dependencia respecto a ellos. Una característica general de estos clientes, cuando son 

pocos, es que son grandes corporaciones, lo que acentúa la dependencia. 

Aunque los empresarios entrevistados no consideran que la hipotética terminación de 

los tratos con esos clientes sea problemática, en la conversación sobresale la gran 

importancia que le dan a la confianza que esas empresas les tienen como proveedores de 

bienes y servicios. 

Se puede suponer que la dependencia radica en que esas corporaciones, muchas de ellas 

trasnacionales, gobiernan el mercado de subcontratación. Los empresarios entrevistados 

informan que muchos productos y servicios se venden a intermediarios de tamaño medio, 

pero al final ellos también son empresas subsidiarias o contratistas de las firmas globales.  

Las pequeñas empresas entrevistadas buscan los contratos por trabajos específicos que 

derraman las grandes en los mercados locales y la estrategia es ganarse su confianza para 

asegurar una fuente de contratos y una fuente de ingresos más estables. 

Como dice uno de los entrevistados, los proveedores de estas pequeñas empresas 

estudiadas deben pugnar por acomodar sus productos dentro de un mercado donde la 

competencia es muy fuerte. Para cada producto, pieza o proceso que las corporaciones  

requieren hay decenas de empresas que lo ofrecen. Dado que las grandes empresas no 

podrían investigar a todos los posibles proveedores, deben confiar en ellos con base en la 

información disponible. A su vez, a esos proveedores les conviene confiar en las 

corporaciones. 

 

b) Relaciones personales 

 

 Las relaciones personales juegan papeles diversos si se ha de juzgar por lo que los 

empresarios entrevistados reportan. En general le otorgan un bajo nivel a las relaciones 

personales (no le restan importancia como parte del ambiente empresarial, pero no es el 

factor crucial en la relación de negocios).  
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Sin embargo, esas relaciones se perciben de distintas maneras. Hay quienes les 

otorgan un peso específico fuerte en los negocios, sobre todo con los proveedores (aunque 

también con algunos clientes). En otras, en cambio, se desestiman casi por completo y se 

niega que ese tipo de relacionen tenga importancia ya que la responsabilidad cae en una 

entidad impersonal representada por la razón social de la firma que se pone al margen de la 

influencia de la amistad o alguna otra relación emotiva.  

La confianza que se construye entre las empresas parte de que los principios de 

honestidad y buena voluntad tienen una eficiencia superior en la resolución de conflictos 

que los mecanismos judiciales, que son muy imperfectos. Además,  recurrir a los 

mecanismos formales conlleva más costos que beneficios. Sin embargo, esos principios de 

confianza normativa no requieren necesariamente de las relaciones de amistad o empatía. 

 

c) Confianza y contratos 

 

Las empresas de este estudio trabajan con contratos de menor o mayor detalle. Eso 

responde a dos razones: la primera es el bajo peso que le otorgan a las relaciones personales 

y, segunda, que la contabilidad y la administración de muchas firmas, sobre todo las 

grandes, se basan en una normatividad que les exige la firma de contratos.  

 Ninguna de las firmas de este estudio trabaja con acuerdos de palabra (aunque 

existen, esos compromisos son más bien marginales). Una alternativa a los contratos 

formales son las cartas de intención (notas de compra con fuerza legal) que norman la 

contratación por obra determinada. 

 Cuando se le preguntó a los empresarios sobre el significado del contrato en 

términos de sus relaciones de negocios, coincidieron en afirmar que era una garantía para 

los compromisos contraídos, pero ninguno lo relaciona con una posible desconfianza del 

contratante. Mas al contrario, la firma de contratos con grandes corporaciones es visto 

como una muestra de la confianza que esas firmas le tienen a la empresa local, confianza 

basada en el prestigio que han acumulado a lo largo de los años.  

 Se puede observar que las empresas estudiadas confían de manera intencional, 

estratégica, en las corporaciones porque esa relación es fuente de beneficios económicos. 
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En realidad no saben si pueden confiar en que esas compañías les otorgarán un lugar 

relevante en su agenda, pero están dispuestos a correr el riesgo de confiar.  

Las grandes compañías, por el contrario, llegan a confiar en las empresas locales, 

pero para ellos deben verlas como negocios confiables, a las que les pueden encargar la 

manufactura de un producto o la prestación de un servicio sin temor a que les vayan a 

fallar. El nivel de cumplimiento (y la responsabilidad con que se haga) al margen del 

contrato, es un reforzador de la confianza futura. Esa confianza es esencialmente técnica. 

 Por último, en la firma de contratos en este ámbito de análisis, a diferencia de lo que 

observaron Nooteboom, Woolthuis y Hillebrand (2005), no se percibe ese significado 

ambiguo, a veces de confianza y a veces como reflejo de la existencia de actitudes 

oportunistas. En las empresas estudiadas el contrato es percibido de manera generalizada 

como una muestra de confianza. Sin embargo, como abono a la interpretación que asegura 

que la confianza no es ciega ni incondicional, podemos rescatar aquello que los empresarios 

afirman: que es también una garantía.  

 Finalmente, debe decirse que un factor que refuerza esta interpretación es que la 

frecuencia de conflictos con clientes y proveedores es en extremo baja. 

 

d) Confianza e innovación 

 

Los resultados del capítulo IV son una confirmación de la hipótesis que sostiene que la 

relación entre innovación y confianza es principalmente indirecta, aunque hay un 

componente, el relacionado con los aspectos técnicos, que tiene influencia mixta, directa e 

indirecta. Esa relación está mediada por la necesidad de un mecanismo que sustituya la 

información faltante (que siempre la información es incompleta e imperfecta) y que reduzca 

la incertidumbre.  

La colaboración entre empresas acarrea beneficios mutuos como resultado de la 

exploración de las capacidades y conocimientos acumulados. Uno de esos beneficios 

consiste en ser capaz de responder con flexibilidad y rapidez a los cambios en los mercados 

y en las tecnologías.  



Alejandro Valenzuela. Confianza e innovación en las pequeñas empresas 

143 
 

Desde luego que la relación posibilita la existencia de riesgos porque siempre hay 

mucha incertidumbre implicada que no puede ser manejada sólo con la vigilancia. En ese 

sentido, la confianza es el medio por el cual esa colaboración es posible ya que reduce la 

incertidumbre por medio de la sustitución de la información faltante. (Nooteboom, 2006b). 

 En los procesos de innovación detectados se presentan todas las características 

anteriores: los clientes requieren soluciones a problemas específicos de producción o de 

proceso para el día a día; si no pueden responder con rapidez y flexibilidad, entonces la 

competencia la sustituirá; en el juego diario de mantenerse en el mercado, las empresas 

locales no se ven solamente como competidoras, sino como posibles colaboradores en 

proyectos conjuntos. 

 Los clientes no saben, por ejemplo, si se va a cumplir el compromiso a tiempo a 

pesar del contrato; o los proveedores no saben si al final su producto, proceso o servicio se 

va a ajustar precisamente a sus necesidades. Sin embargo, es muy difícil, muy costoso o de 

plano imposible contar con toda esa información. 

 Lo que se observa en los casos analizados es que la confianza entre las empresas 

está evolucionando (en unas más rápido que en otras) de la confianza normativa (basada en 

valores y en la relación personal) hacia la confianza técnica. Así pues, el vínculo 

predominante, la base de la relación de negocios que lleva a la innovación, es la confianza 

técnica, es decir, aquella que se le tiene al innovador del producto, proceso o servicio en 

que tiene los conocimientos y las habilidades para desempeñar el trabajo para el que se 

contrata. Ese tipo de confianza, con ser predominante, no puede funcionar si no existe una 

base mínima de confianza normativa, aunque no implique una relación personal, amistosa.  

Se observa pues, que la preeminencia de la confianza técnica se combina con 

distintos énfasis de los otros tipos de confianza. Uno de esos tipos es la confianza 

estratégica que resulta del prestigio y la autoridad del objeto de la confianza.  

 Así, la empresa X, que es nuestro objeto de estudio, se relaciona con A, que es su 

proveedor, y con B, que es su cliente. A es, en muchos casos, una pequeña empresa, 

mientras que B es, también en muchos casos, una corporación a veces multinacional y 

cabeza local de una red global de producción.  

A pesar de ese tránsito al que se ha hecho referencia, hacia el predominio de la 

confianza técnica, las relaciones cliente-proveedor se perciben de manera diferente por cada 
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uno de los agentes involucrados. La empresa A confía en la honestidad y buena voluntad 

(confianza normativa) de X, pero X confía en la capacidad técnica de sus proveedores 

transitando desde la confianza normativa (la flecha punteada muestra la disolución de esa 

forma de relación desde la perspectiva de la empresa X). B también confía en la capacidad 

técnica de su proveedor (es decir, X), pero a ésta le conviene confiar en sus clientes 

(confianza estratégica) porque son líderes incluso a nivel global y ejercen el gobierno de las 

redes globales que están en posición de seleccionar a los clientes con los que quieren 

trabajar. Esas relaciones se presentan en el siguiente esquema gráfico, donde la flecha 

significa el sentido de la confianza. 

 

Esquema 5.1. El sentido de la confianza entre empresas

BA
Confianza 

Normativa

Confianza 

técnica

X
Confianza 

Estratégica

Confianza 

Técnica
 

 

Por último, el perfil innovador implica una capacidad de absorción de parte de los 

empresarios y sus trabajadores y una distancia cognitiva apropiada que permitan el 

intercambio eficiente de información y conocimientos entre empresas. En mayor o menor 

medida, las empresas estudiadas practican algún proceso de “socialización” de 

conocimientos entre sus trabajadores.  

La trasmisión del conocimiento es importante no sólo porque facilita el desarrollo 

de procesos innovadores, sino porque es un elemento que refuerza la confianza técnica de 

los clientes en la empresa. 
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Conclusiones Generales 
 

 

1) La innovación tecnológica en las pequeñas empresas está influida de manera directa 

e indirecta por la confianza que se genera en las relaciones cliente-proveedor. Esa  

influencia está mediada por el aprendizaje, los conocimientos y las habilidades adquiridas 

que se acumulan en función del medio ambiente social, económico, político e institucional 

(como el mercado, las asociaciones profesionales, el estado y las normas de convivencia). 

La  cadena de implicaciones es la siguiente: la confianza facilita las relaciones entre 

empresas en el ámbito cliente-proveedor; la relación entre empresas se constituye en el 

medio en el que se comparte información, se transfieren conocimientos y se llevan a cabo 

procesos de aprendizaje que la empresa local internaliza e incorpora al saber tácito; el 

aprendizaje, por último, genera las condiciones para que se pongan en marcha procesos de 

aprendizaje. La confianza se expresa en un conjunto de dimensiones (normativa, técnica y 

estratégica) y cada una de ellas participa de una manera particular en la innovación. 

2) La innovación tecnológica es la creación de algo nuevo o mejorado cuyo alcance, 

como novedad, va desde el nivel de la planta hasta el mercado mundial. Desde luego que la 

gran mayoría de las innovaciones tienen un alcance limitado a la empresa, pero existen 

innovaciones en todos los ámbitos. Las innovaciones son productos o procesos que le 

permiten a la empresa afrontar la demanda que generan los clientes. Las innovaciones de 

proceso se tratan mayoritariamente de mejoras a los modos de producción o de distribución. 

Las de producto consisten generalmente en el desarrollo de bienes completamente nuevos, 

como los brazos robóticos, las piezas metálicas o el software libre que el cliente requiere. 

La innovación, tal y como se entiende en esta investigación, no es simplemente la creación 

de un producto o proceso nuevo o mejorado sino que en sí misma es un proceso que 

empieza con ciertas actividades innovadoras y cuyos impactos son visibles al interior de la 

planta. 

3) La capacidad de absorción (preparación técnica que les permite absorber y procesar 

la información que reciben) es una característica de la planta que los empresarios 

innovadores fomentan cada día. Esa capacidad es imprescindible para la innovación porque 

para llevarla a cabo se requiere de la recolección de información, la acumulación de 
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conocimientos, su socialización entre los trabajadores y su transformación en saber tácito 

para que contribuya a la exploración de nuevos desarrollos. La predisposición a la 

innovación (la propensión a innovar) depende de la actitud ante los conocimientos y la 

experiencia acumulada. Cuando la empresa trata de sacar el máximo provecho a los 

conocimientos con que cuenta, está practicando la explotación de sus existencias. Cuando 

busca ampliar su base de información y explícitamente busca hacerse de nuevos saberes, 

está en plan de  explorar en nuevas líneas para innovar. 

La capacidad de absorción se mide con base en un conjunto de indicadores como la 

escolaridad, capacitación y experiencia previa de trabajadores y empresarios (que está por 

encima del promedio de sus similares en los mercados locales); el tipo de preparación 

formal del empresario (la mayoría de ellos tiene licenciatura y obtuvieron título en alguna 

área de la ingeniería), y la antigüedad de maquinaria y del equipo. Estos indicadores son la 

base de la confianza técnica que la firma debe a sus clientes y sobre ella se basa la 

exigencia a sus proveedores. 

Dada la capacidad de absorción, las estrategias para obtener los conocimientos e 

incrementarlo son muy variadas y van desde los cursos de capacitación hasta la adaptación 

de maquinaria y equipo a través de la ingeniería de reversa, mejoras productivas y 

administrativas, certificaciones y ajustarse a los estándares internacionales. Esas estrategias 

tienden a reducir la distancia cognitiva entre las empresas (los equipos de cada 

organización empresarial se parecen cada vez más cuanto a nivel del saber), lo que en el 

límite haría que el aprovechamiento marginal de la relación llegara a cero. Sin embargo, el 

tipo de innovaciones, productos y procesos frecuentemente únicos que no se pueden 

reproducir en masa, hace que el impulso de las relaciones entre empresas no llegue a 

anularse. Otro factor que juega a favor de la utilidad de la relación a largo plazo es la 

especialización que genera la competencia. Este solo factor impide que la distancia 

cognitiva se cierre más allá de cierto mínimo. 

4) Parece haber consenso, por lo menos entre quienes parten de una concepción 

dinámica, que la innovación en esas empresas no proviene principalmente de la 

investigación y desarrollo porque esos negocios, por ser pequeños, no están en condiciones 

de afrontar los costos y de crear los convenios necesarios para ello. Proviene de relaciones 

donde se intercambia información y se genera conocimiento. Además de la capacidad de 
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absorción, la eficiencia en la acumulación de conocimientos depende de la distancia 

cognitiva. Dicho de una manera llana, el receptor de conocimientos debe tener con el 

transmisor una distancia tal que la información recibida sea atractiva. Si la distancia es muy 

grande, el entendimiento entre los agentes se reduce y la información no fluye con 

facilidad. Si la distancia entre ellos es muy reducida, entonces ambos tienen información y 

conocimientos equivalentes y el contacto pierde interés (desestimula la innovación). Por 

tanto, hay una distancia óptima entre agentes. Se observa en el trabajo de campo que, 

además de tener una adecuada capacidad de absorción, la variedad de tamaños de empresas 

y la especialización permiten que la distancia cognitiva facilite el intercambio de 

conocimientos.  

5) La confianza surge a través de interacciones iteradas, especialmente entre clientes 

y proveedores. Esas relaciones se construyen en el sentido más literal de la palabra. Los 

intercambios (de bienes, de servicios, de información o de ofertas y demandas) dan lugar a 

nuevos intercambios y así sucesivamente. Con cada nuevo intercambio la confianza entre 

empresas crece como resultado del abono de confianza depositado por los participantes  en 

interacciones previas. Ese círculo virtuoso genera un medio ambiente social que premia la 

honorabilidad y castiga la deslealtad. Un subproducto de ese ambiente de confianza-lealtad 

es la solidaridad. Se pueden encontrar ejemplos numerosos de empresarios que ayudan a 

otros a cumplir con las tareas y los estándares de calidad basados simplemente en ese valor, 

lo que sugiere una deposición de los intereses propios, al menos parcial y temporalmente, 

en aras de un mejor ambiente de negocios que sea al final redituable para la promoción de 

la empresa.  

6) La confianza que facilita esas relaciones es un concepto complejo, dinámico, 

construido y que moldea el medio ambiente en que se desarrollan los negocios. Siendo la 

confianza el resultado de interacciones iteradas entre organizaciones productivas, la 

relación con la innovación tecnológica de las pequeñas empresas puede ser analizada desde 

diversos ángulos (los enfoques teóricos de qué se entiende por confianza) y en múltiples 

dimensiones (normativa, técnica y estratégica). Como factor multidimensional, la idea de 

confianza es más dinámica que estática porque no es producto de “una decisión”, sino de un 

conjunto de acercamientos normados por la actitud, el comportamiento e incluso también 

por la decisión consciente de hacerlo, de confiar en los demás. En ese sentido, la confianza 
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es un elemento del ambiente de los negocios. En la investigación se ha mostrado que la 

confianza es un concepto que se puede analizar tanto desde el punto de las percepciones de 

los agentes económicos involucrados, como desde el análisis estructural que se concreta en 

el análisis de regresión. Desde el enfoque sistémico, la confianza es un elemento que 

aumenta la complejidad del sistema y, por ello, presenta posibilidades para reducir la 

incertidumbre (teoría de sistemas). Esa concepción sistémica se alimenta de la generación 

de un entorno social en el sentido descrito en el numeral 5. Para los enfoques micro, a nivel 

del individuo, la confianza es una actitud, un comportamiento de los agentes, un intersticio, 

por fin, de las relaciones empresariales. Los canales comunicantes entre ambos niveles son 

variados (la amistad, la solidaridad, el profesionalismo, el interés) y se refuerzan 

mutuamente.  

7) Que la confianza, en la percepción de los empresarios, es una actitud, un 

comportamiento que facilita el desarrollo de las innovaciones y, en general, el desempeño 

de la empresas, se pone de manifiesto en el hecho de que cada uno los entrevistados para 

esta investigación asegura que echa mano de las diversas dimensiones de confianza para 

cada tipo de relación que establece y en cada etapa de evolución de su negocio. Se puede 

decir que en general se está dando un tránsito de la confianza normativa a la técnica. El 

mismo desarrollo de los mercados hace menos importantes las relaciones personales para 

establecer y operar negocios. Por tanto, el acento se está poniendo más en las habilidades 

técnicas y profesionales de los agentes con que contrata. Si bien es cierto que el diseño 

institucional es todavía mal generador de confianza en la sociedad, sí ha evolucionado y en 

la medida en que lo hace genera reglas cuya violación genera un costo, no en términos 

personales, sino en términos institucionales.  

Sin embargo, en la innovación (cuyos resultados están en el futuro y donde la 

incertidumbre es más pronunciada) es casi imposible (o lo es a un costo muy altos) verificar 

las habilidades técnicas de los agentes contratados. Ante ese impedimento, el empresario 

debe confiar en que el contratado hará las cosas según los acuerdos. No todo es confianza, 

desde luego; hay también información producto de la iteración de las interacciones, y hay 

control, pero no se cuenta con toda la información ni se puede suscribir un contrato tan 

detallado como para que solamente se trate de control. 
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8) Los mercados locales han registrado en las últimas dos décadas un acoplamiento 

con los mercados globales. Muchas de las firmas nacionales que establecen redes de 

subcontratación, y las trasnacionales, son grandes corporaciones que imponen sus 

condiciones a las unidades productivas locales. De ellos ha resultado una conveniencia de 

las pequeñas unidades a confiar en las grandes, poderosas y con prestigio. No hay en esos 

tratos relaciones personales ni se duda de las capacidades técnicas de esos consorcios (de 

hecho, son generadoras de conocimiento en los parques industriales donde se establecen), 

pero las firmas deben confiar en ellas porque su relación les conviene para permanecer en 

el mercado y para expandirse. Es pues, una confianza estratégica que se genera en 

mercados de competencia imperfecta (monopólicos u oligopólicos), influida por el poder y 

el prestigio de las corporaciones que vienen e imponen en los mercados locales una 

estructura gobernada de manera preferencialmente jerárquica y cuyos contratos son 

ambicionados por los pequeños empresarios que hacen lo posible por ser los beneficiarios 

de la distribución de tareas en la red de subcontratación que establecen. 

9) Las corporaciones multinacionales, cabezas de las redes globales de producción, 

han establecido una dominación que (dada la estructura de mercado y el prestigio de las 

empresas) se manifiesta en dos aspectos. Por un lado, generan impactos cuya manifestación 

más visible es la necesidad de que las pequeñas empresas se transformen para ajustarse a 

las tendencias de los mercados globales. La participación en esos mercados es indirecta 

(muy pocos pequeños empresarios venden directamente en los mercados internacionales), 

sino a través de los procesos de subcontratación de las trasnacionales, pero aun así se deben 

ajustar a las exigencias de esos mercados. Una preocupación constante de los empresarios 

locales es la calidad de sus productos y servicios. Es cierto que no todos venden a las 

trasnacionales, pero su relación con las grandes firmas locales los mete en la misma 

dinámica de productividad y de calidad que exigen las firmas globales. El otro aspecto de la 

dominación de las grandes empresas es el tipo de gobernanza que ejercen en la red de 

proveedores sobre la que se asientan. Ese tipo es, como ya se dijo, esencialmente 

jerárquico. Las grandes corporaciones imponen los estándares de calidad, los tiempos de 

entrega, el ritmo de la producción y en general el ambiente de negocios en los parques 

industriales donde se establecen. 
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10) La formalización de las relaciones de mercado han generado también un 

desplazamiento de la confianza normativa (sobre todo la amistad) como base de las 

relaciones, hacia la confianza técnica y hacia la confianza estratégica. Hay en ese sentido 

una direccionalidad muy específica: los proveedores (que también enfrentan una gran 

competencia) se ajustan dando una confianza normativa a los proveedores, que son las 

empresas locales analizadas. Ellos deben confiar en que sus productos y materiales, 

sometidos a la prueba de los compradores, serán considerados con honestidad. Las 

empresas locales, en cambio, profesan una confianza estratégica en sus contratantes, 

muchas veces las grandes empresas nacionales o las trasnacionales. En la direccionalidad 

contraria (de los clientes a los proveedores) la confianza es principalmente técnica porque 

lo que más valoran es que los producto, bienes y servicios sean de la calidad esperada y 

tengan un precio competitivo. La predominancia de uno u otro tipo de confianza no implica 

que los otros tipos no tengan relevancia. La tienen, pero se destaca la influencia dominante. 

11) La construcción de índices para las variables de innovación (Y), aprendizaje 

(A), confianza normativa (CN), confianza técnica (CT) y confianza estratégica (CE) es una 

manera estándar de demostrar que entre las variables, aun que sean categóricas, puede 

existir una relación estructural como la que se muestra en el capítulo IV. Las pruebas 

estadísticas de los modelos arroja que el aprendizaje contribuye con el 35.4% de la 

explicación de los procesos de innovación y que conforme más se aprende, más se innova. 

Lo importante en este resultado no es el número, sino el hecho de que la validación de 

parámetros indica que esa relación estructural existe y que la influencia del aprendizaje en 

la innovación tiene, junto con los elementos meramente estocásticos, una parte estructural 

que puede ser delimitada.  

12) En ese mismo sentido, el modelo dos se verifica el hecho de que todas las 

dimensiones de la confianza influyen en el aprendizaje y que en conjunto explican el 48% 

del aprendizaje. Aquí también el número es lo de menos, lo que importa es que hay un 

conjunto de factores observados por los empresarios que muestran regularidades y que 

agrupados bajo el concepto genérico de confianza (y sus dimensiones) facilitan la 

innovación. Un resultado adicional de este modelo es que el aprendizaje muestra 

“rendimientos crecientes a escala” respecto a la confianza. 
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13) Sin embargo, la hipótesis dice también que la influencia de la confianza en la 

innovación es tanto directa como indirecta. El modelo tres verificar la hipótesis de que las 

dimensiones normativa y estratégica de la confianza influyen de manera indirecta en la 

innovación (y como lo muestra el modelo dos, lo hacen a través del aprendizaje) y que la 

confianza técnica lo hace en ambas formas, directa e indirecta. La relación indirecta de la 

confianza técnica está implícita en los resultados de los modelos uno y dos. La relación 

directa es un resultado mostrado en el modelo cuatro. En este modelo, los parámetros son 

aceptables estadísticamente completándose así la verificación general de la hipótesis que 

establece que la confianza actúa de manera directa e indirecta en la innovación, y que lo 

hace a través de los procesos de aprendizaje. 

14) Se concluye que la confianza en sus tres dimensiones influye de manera directa 

e indirecta en la innovación tecnológica de las pequeñas empresas, si se parte de una 

concepción dinámica de esas organizaciones en el funcionamiento de los mercados; que 

una parte sustancial de esa influencia se da a través del conocimiento, y que la confianza es 

un concepto complejo en el que influyen elementos racionales, culturales y actitudinales 

que se construyen a lo largo de interacciones iteradas entre las empresas.  

15) Los resultados de los análisis cuantitativo (capítulo IV) y cualitativo (capítulo 

V) deben verse como complementarios porque siendo la confianza un concepto tan 

complejo, y siendo la innovación un proceso tan inmerso en la incertidumbre, no pueden 

ser estudiados desde un enfoque unilateral. Que existe una relación estructural entre las 

variables queda probado por medio de los modelos estadísticos ensayados, pero si fuera 

posible reducir confianza, aprendizaje e innovación a su relación cuantitativa, estructural, 

los resultados serían triviales. La observación de esos procesos y su impacto en la 

experiencia cotidiana de la empresa solo se puede captar a través de la observación y de la 

percepción de los empresarios. Esos factores, tan interrelacionados, están conectados por 

elementos culturales, sociales e institucionales que determinan en conjunto el medio 

ambiente de los negocios y de las empresas.   
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Anexo A. Nota metodológica 
 

  

La información se obtuvo a partir de un cuestionario estructurado de 95 preguntas 

(ver anexo B) aplicado a dueños, socios o gerentes donde se busca saber, además de las 

características generales, la capacidad de absorción, los procesos de aprendizaje e 

innovación tecnológica; las relaciones que se establecen con instituciones de educación y 

con el sector gubernamental, la identificación de producto y la gestión tecnológica. El 

cuestionario aplicado en entrevistas directas está estructurado en preguntas cerradas 

organizadas en nueve secciones. 

No todas las preguntas del cuestionario muestran una relación directa entre 

confianza, aprendizaje e innovación porque, siendo la confianza un concepto de tipo 

conductual, los entrevistados suelen dar respuestas normativas o políticamente correctas. 

En su lugar se optó por indicadores proxy que muestran de una manera indirecta el tipo de 

relaciones. Una de esas variables proxy es el tipo de contrato que se establece con los 

principales clientes y proveedores.  La otra variable de este tipo es la frecuencia con que se 

ha recurrido a la coerción para que los tres principales clientes y proveedores cumplan los 

compromisos. 

 Un resultado adicional de la aplicación del cuestionario es que se recoge 

información sobre un número de empresas que el empresario entrevistado clasifica como 

las tres más importantes entre las categorías de clientes y proveedores nacionales y 

trasnacionales. Desde luego que ese total puede variar porque no siempre los empresarios 

tienen, por ejemplo, clientes o proveedores trasnacionales. 

 El análisis se realiza en dos vertientes. En la primera, de tipo cualitativo, se basa en 

estudios de caso donde se entrevista a un conjunto reducido de empresarios sobre sus 

experiencias sobre el papel de la confianza en los procesos de aprendizaje e innovación y la 

relación entre confianza e incertidumbre en esos procesos.  

 En la segunda vertiente, la cuantitativa, se analiza la relación estructural entre las 

variables. En el capítulo 5 se asignan, por métodos analíticos y multivariados, un conjunto 

de variables a cada una de las dimensiones de la confianza, así como a los conceptos 

generales de “relación entre empresas”, “procesos de aprendizaje”, “capacidad de absorción 
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y distancia cognitiva” e “innovación”. Para cada uno de estos conceptos y dimensiones se 

construyen índices que permitan analizar la relación entre ellos. 

 En relación a los instrumentos de recolección de información, la investigación 

implicó, primero, el diseño de un marco muestral con el listado de metalmecánicas y de 

tecnologías de la información de Sonora localizadas en las ciudades de Hermosillo, 

Nogales, Guaymas-Empalme, Ciudad Obregón y Navojoa; segundo,  la elaboración de un 

cuestionario detallado de 95 preguntas organizadas en diez secciones y, tercero, la elección 

de una muestra aleatoria estratificada representativa del marco muestral. A continuación se 

describe cómo se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados de los trabajos para organizar 

dichos instrumentos. 

 Entre las pequeñas empresas del sector manufacturero fueron seleccionadas las 

metalmecánicas y de tecnologías de la información (particularmente las desarrolladoras de 

software para la producción) que constituyen el listado definitivo de donde se seleccionó la 

muestra de empresarios que fueron entrevistados. 

Para elaborar el listado final que sirviera de marco de muestreo para recoger la 

información básica para la investigación, se utilizaron diez diferentes directorios 

empresariales. 

1) IMSS. Registros por actividad económica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2) REDES. Base de datos elaborada para el estudio de “Redes Globales de producción y 

aprendizaje local: la industria automotriz en el Noroeste de México”. 

3) TI. Base de datos elaborada para el estudio de “Trabajadores del Conocimiento. 

Consecuencias educativas y ocupacionales de la economía digital en el norte de 

México. Informes técnicos”. 

4) SIEM. Sistema de Información Empresarial Mexicano 

5) SATE. Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial de la Fundación México Estados 

Unidos para la Ciencia (FUMEC). 

6) CANIETI. Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. 

7) CIGLO. Centro de Innovación Gubernamental Local. 
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8) SECRETARÍA DE ECONOMIA. Dos directorios de empresas instaladas en parques 

industriales estatales y privados del estado de Sonora, proporcionados por Secretaría de 

Economía del Estado de Sonora. 

9) CANACINTRA. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Valle del Mayo.  

10) SECCION AMARILLA. Consulta realizada directamente en página web, en línea. 

 Se tomó como base inicial los 32,343 registros de la base de datos del IMSS en 

Sonora, al cierre del mes de mayo de 2010. Como primera actividad el listado se filtró con 

los criterios de principal actividad, tamaño y municipio de registro. En seguida se 

incorporaron los directorios de las bases de datos adicionales, cuidando de no incurrir en 

duplicidades e incorporando a la base original las empresas que no se tenían registradas. 

Para cada una que se incorporó a la base filtrada del IMSS, se verificó su existencia, 

principal actividad económica y ubicación geográfica.   

Finalmente, se le pidió a algunos empresarios que revisaran el listado y verificaran 

la existencia de su negocio, además de ubicar a otros de su giro que no figuraran en la base, 

cuidando siempre cumplir con los criterios fijados para ser incluidas en la población sujeta 

de estudio. 

La selección se hizo con base en cuatro criterios específicos: 

1) Que fueran empresas que lleven a cabo procesos de innovación, es decir, que basan su 

actividad en la acumulación de información, el procesamiento y trasmisión de 

conocimientos, en el aprendizaje y las aplicaciones de nuevas tecnologías para realizar 

sus procesos, productos o servicios. 

2) Que su principal actividad económica se ubique en las ramas Metalmecánica (MM) y 

de Tecnologías de Información (TI). 

3) Que se ubicaran dentro de alguna de las categorías de clasificación por tamaño 

determinadas por el INEGI (Micro, Pequeña y Mediana), criterio que se basa en el 

número de empleados (cuadro A1). 
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIA SERVICIOS

MICRO 1 a 30 1 a 20

PEQUEÑA 31 a 100 21 a 50

MEDIANA 101 a 250 51 a 100

CUADRO A1

CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO DE EMPRESA POR NÚMERO DE EMPLEADOS

NÚMERO DE EMPLEADOS

FUENTE: Elaboración propia  

 

4) Que se encuentren localizadas en 5 de los municipios que concentran la mayor cantidad 

de población y actividad económica en el estado de Sonora: Cajeme, Empalme, 

Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales. 

A partir de estos nueve listados y la verificación a través de la consulta a 

empresarios, se elaboró un solo directorio general donde se identificaron 672 empresas que 

cumplían con los cuatro criterios de selección. Dicho listado constituye el marco de 

referencia para realizar la selección de la muestra. En el cuadro A2, se presenta la 

distribución con identificación de giro de actividad y ubicación.  

 

TI MM

GUAYMAS-EMPALME 21 52 73

HERMOSILLO 190 152 342

NAVOJOA 22 41 63

NOGALES 31 46 77

CAJEME 58 59 117

TOTAL 322 350 672

FUENTE: Elaboración propia 

CUADRO A2

NÚMERO DE EMPRESAS POR GIRO DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIO

MUNICIPIO
GIRO

TOTAL

 

 

Se debe mencionar que el número de empresas en los listados originales era muy 

superior a los 672 del listado final. Incluso después de varias depuraciones, se eliminaron 

muchas que estando en el “ámbito” de interés no cumplían cabalmente con los requisitos, 

sobre todo con el criterio de ser innovadoras. Por ejemplo, muchos talleres que trabajan 

metal, como las herrerías, presentan tasas extremadamente bajas de innovación. Otro 
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ejemplo ilustrativo es que tuvieron que ser retiradas del listado aquellas que se dedican a la 

venta de software porque no son desarrolladoras; así mismo, aunque están en la industria de 

la comunicación, fueron eliminadas todas las radiodifusoras que están en los listados de las 

de TI. 

 El cuestionario es un instrumento estructurado, con preguntas cerradas que fue 

elaborado a partir de las necesidades de información sobre las prácticas de aprendizaje, 

procesos de innovación tecnológica, prácticas de gestión, confianza y relaciones entre las 

pequeñas empresas metalmecánicas y de tecnologías de la información, especialmente las 

desarrolladoras de software, del estado de Sonora. Este instrumento fue armado a través de 

sucesivas aproximaciones por un grupo formado por investigadores y estudiantes ligados al 

proyecto más general sobre redes globales. 

La descripción de las 10 secciones del cuestionario arroja luz sobre los intereses de 

investigación relacionados con el proyecto general en el que se enmarca esta investigación 

(el cuestionario de aprendizaje tecnológico se encuentra en el anexo B). Las secciones son 

las siguientes: 

Sección I. Datos generales, donde se pregunta sobre el nombre de la empresa, su 

ubicación, año de fundación, datos de localización, destino de las ventas, distribución del 

personal ocupado entre actividades y escolaridad tanto del dueño como del personal 

 Sección II. Capacidad de absorción, donde se busca saber si se recurre a asesoría de 

especialistas externos, las estrategias productivas y de mercado, cursos y capacitación del 

personal, certificaciones obtenidas y una autoevaluación del nivel de la tecnología respecto 

a la que existe tanto en el mercado local como en el nacional e internacional.  

 Sección III. Aprendizaje e innovación tecnológica. En esta sección se pregunta 

sobre las fuentes de aprendizaje, difusión del conocimiento entre los trabajadores, los 

agentes externos que influyen en los procesos de aprendizaje e innovación, el impacto del 

aprendizaje sobre las capacidades de la planta, las barreras para el aprendizaje y los tipos de 

innovación y las actividades innovadoras que ha realizado. 

 Sección IV. Relaciones con otras empresas. En esta sección se pregunta sobre 

clientes y proveedores. Se quiere saber qué clientes y proveedores considera el empresario 
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como más importantes, los tipos de contrato que ha firmado, la incidencia de conflictos, la 

valoración de esas relaciones y el tipo de relaciones que mantenido con otras empresas. 

 Sección V. Relaciones con instituciones de educación. En esta sección se busca 

explorar la frecuencia, la profundidad y el grado de las relaciones con las instituciones de 

educación superior, detectar cuáles son las principales instituciones con las que se ha 

relacionado y los obstáculos que ha enfrentado para construir esa relación. 

 Sección VI. Relaciones con el sector gubernamental. En esta sección se busca saber 

si conoce los diversos programas de apoyo, si los ha utilizado y valorar la opinión que la 

experiencia, si la ha tenido, le dejó. 

 Sección VII. Relaciones con cámaras empresariales. Se trata de saber si pertenece a 

alguna cámara empresarial y los servicios o beneficios que ha obtenido de esas 

organizaciones.  

 Sección VIII. Identificación de productos. Se busca saber cuáles son los principales 

productos que ofrece y, sobre todo, si ese o esos productos involucran algún desarrollo 

tecnológico o innovación hecho en la planta. Además, se preguntaba si en ese producto 

había participación de instituciones del gobierno o de educación superior, si participan otras 

empresas en su desarrollo y el sector de actividad donde vende ese producto o productos. 

 Sección IX. Dirección estratégica y gestión. El cuestionario se enfoca a inquirir 

sobre las estrategias de innovación y gestión de conocimientos que ha adoptado o 

desarrollado, si ha documentado esas estrategias, si esas estrategias le han servido para 

mejorar la calidad de sus productos y el monto de las facturaciones. 

 Sección X. Inversión. Se busca saber sobre las inversiones realizadas el año 

anterior, la edad promedio de la maquinaria y equipo y las fuentes de los recursos 

invertidos. 

El cuestionario descrito en esta sección es un poderoso instrumento para obtener 

información sobre las empresas que se estudian en esta investigación. El carácter cerrado de 

las preguntas presenta una limitación en cuanto a profundidad (esa es la razón por la que se 

ha incluido un capítulo sobre estudios de caso), pero en cambio permite captar un 

conocimiento que aporta información para la verificación de las hipótesis planteadas.  
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La sección IV (sobre las relaciones que se establecen) es la principal en el marco de esta 

investigación ya que son las preguntas que aportan información sobre el papel de la 

confianza en las relaciones y, sobre todo, en los procesos de aprendizaje e innovación que 

esas relaciones implican.  

Las preguntas sobre confianza no se pueden hacer de manera directa en un cuestionario 

cerrado porque los agentes tienden a dar respuestas “políticamente correctas” sobre la 

honradez, la buena voluntad y en general sobre los valores.  

Debido al carácter “normativo” de las preguntas sobre con fianza, estas se estructuraron 

en torno a tópicos proxy como los contratos, la frecuencia de conflictos registrados, la 

duración de la relación, el grado de dependencia con clientes y proveedores y la 

importancia de las relaciones establecidas desde la perspectiva de los empresarios.    

Las secciones I y X permiten describir las características generales de la empresa y esa 

descripción es el punto introductorio de los estudios de caso que se presentan en el capítulo 

IV.  

Las secciones II y III (sobre capacidad de absorción y aprendizaje e innovación) 

proporcionan las variables que la investigación busca explicar con base en la confianza. En 

esas secciones se obtiene información que en el último capítulo de la tesis (en el análisis 

estructural) se relaciona con la proporcionada por los indicadores que resultan de la sección 

de confianza.  

 En resumen, la sección IV proporciona la información base de esta investigación, y 

las secciones I, II, III y X suministran el insumo de análisis con el que se contrasta la 

influencia de la confianza en los procesos de aprendizaje e innovación. 

El tamaño de muestra se determinó a partir del universo de selección, que son las 672 

pequeñas empresas que cumplen con las características y criterios de selección 

establecidos.  

Para fines de estimación se determinó que la proporción p de una variable tenga una 

precisión tal que no difiera más del 10 por ciento. Una vez fijada la precisión, se seleccionó 

un nivel de confianza, eligiendo el nivel usado con más frecuencia en estudios de base 

estadística, es decir,  un nivel de confianza de 95 por ciento. Estos dos indicadores, la 
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precisión y el nivel de significancia, proporcionan la probabilidad de que el parámetro y el 

estimador difieran en un menos del valor elegido para la precisión.  

El cálculo del tamaño de muestra se determina usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: n = Tamaño de muestra; N = Tamaño de la población; Z
2

(1-α/2) = Nivel de confianza; 

p = variabilidad positiva; q =  variabilidad negativa; ε = precisión o error y f = factor de 

corrección por error y no respuesta 

Derivado de la aplicación de esta fórmula, se obtuvo una muestra de 104 empresas. 

Una vez calculado el tamaño de muestra, se aplicó una ecuación que permitió establecer 

una distribución ponderada por representatividad, para este caso el giro de actividad y la 

ubicación geográfica. Esto es, a cada municipio le debe corresponder un número de 

unidades en la muestra equivalente a la proporción de ellas que contenga en el marco 

muestral. La misma proporcionalidad se conserva para el giro de actividad. 

Así, el tamaño de muestra para cada uno de los giros propuestos estuvo en función 

del marco muestral de referencia establecido. Con base en estos criterios, se presenta en el 

cuadro A3 la distribución muestral por giro de actividad y ubicación de las 104 pequeñas 

empresas seleccionadas. 

 

TI MM

HERMOSILLO 23 18 41

CAJEME 15 13 28

NAVOJOA 5 11 16

GUAYMAS-EMPALME 5 0 5

NOGALES 6 8 14

TOTAL 54 50 104
FUENTE: Elaboración propia con datos del Proyecto de Redes Globales

CUADRO A3

NÚMERO DE EMPRESAS POR GIRO DE ACTIVIDAD Y MUNICIPIO

MUNICIPIO
GIRO

TOTAL
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Con la finalidad de respetar la precisión y confianza establecidas, la muestra se ha 

elegido de manera aleatoria sobre el listado del marco muestral con el fin de asegurar la 

representatividad de los resultados.  

Una vez elegida la muestra se debió capacitar a los entrevistadores en los 

procedimientos para llevar a cabo las entrevistas. Debe decirse que la práctica común indica 

que si después de una segunda visita no se encontraba la persona que pudiera contestar el 

cuestionario o si la persona encargada se niega a responderlo, se sustituirá la unidad 

seleccionada por la inmediata siguiente en el listado, hasta completar el total de la muestra 

establecida. 

 Para los estudios de caso, de las 104 empresas de la muestra fueron elegidas 5 

empresas para aplicarles el cuestionario que aparece en la parte 2 del anexo B. Las 

preguntas de ese cuestionario están estructuradas en torno a tres grandes apartados: uno, la 

descripción de las empresas; dos, la confianza en las relaciones cliente-proveedor, y tres, la 

relación entre confianza e innovación. Esos tres apartados se analizan con  la indagación 

sobre seis temas. 

El primer apartado explora sobre la importancia de la innovación tecnológica para la 

empresa, para los clientes y los proveedores según lo percibe el empresario entrevistado.  

El segundo tema busca explorar las relaciones personales para evaluar la confianza 

normativa. Así, se pregunta al entrevistado sobe el tiempo que tiene tratando a los 

empresarios clientes y proveedores, quiénes de ellos son amigos personales y si lo eran 

antes o la amistad surgió en el ámbito de los negocios y sobre la importancia que el  

empresario le otorga a los calores de honestidad y buena voluntad en el ámbito de los 

negocios.  

El tercer tema busca establecer la relación entre confianza y contratos preguntando 

sobre el tipo de contrato en que se basa la relación de negocios y sobre la incidencia de 

conflictos en la relación y la forma en que se han resuelto. 

El cuarto grupo de preguntas inquiere sobre la estructura de mercado, asumiendo que el 

grado de dependencia (en estructuras de mercado oligopólicas) o de independencia (cuando 

el mercado es más competitivo) determina también el tipo de confianza que se establece, 

sobre todo indica sobre la confianza estratégica en las relaciones cliente-proveedor. 
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El quinto bloque de preguntas busca profundizar en las relaciones cliente-proveedor 

proporcionando a los empresarios entrevistados un menú de respuestas a la pregunta “¿Por 

qué confía en…?” buscando poner de relieve el tipo de confianza predominante (normativa, 

técnica o estratégica) en la relación. 

Por último, el sexto bloque busca establecer la relación entre confianza e innovación y 

se busca, también,  delimitar entre los tipos de confianza definidos anteriormente. 

Aunque hubo preguntas directas sobre confianza, sobre todo cuando la conversación lo 

hacía posible, se usaron algunas aproximaciones para dilucidar el grado de confianza en 

que se dan las relaciones cliente-proveedor. Esas aproximaciones son: el tiempo que ha 

durado la relación con clientes y proveedores, el grado de dependencia mostrado por el 

número de empresas con las que se relaciona, la existencia de contratos y la incidencia de 

conflictos en esa relación. 

Se preguntó a los empresarios sobre el contrato que firman con las otras empresas. 

Sobre este tópico, los resultados de estudios empíricos es aun ambigua ya que estudios en 

empresas revela que el documento firmado entre empresas es a veces un reflejo de 

confianza y, otras, una previsión ante posibles comportamientos oportunistas, como lo 

demostraron en un estudio pionero sobre el tema Woolthuis, Hillebrand y Nooteboom, 

(2005).  

El contrato, que es una expresión del control que la empresa ejerce sobre aquellas con 

quienes se relaciona, tiene una relación con la confianza. ¿Son la confianza y el control 

sustitutos o complementarios? Nooteboom (2002, pp. 11 y 12) llega a la conclusión de que 

ambos pueden ser sustitutos y complementarios dependiendo de las condiciones, aunque en 

el extremo  atendiendo, a Luhmann, cuando su formulación técnica es muy rigurosa, hace 

innecesaria a la confianza.    

Las preguntas hechas a los empresarios se refieren a si los contratos son formales, notas 

de compra o acuerdos de palabra. También se quiso saber si el contrato lo había promovido 

el entrevistado o si era una condición impuesta por las empresas clientes o proveedores. Por 

último, se quiso saber si el empresario lo interpretaba como una expresión de confianza o, 

por el contrario, de desconfianza. 

Las respuestas dadas a estas preguntas se relacionaron con la incidencia de conflictos 

que ha tenido la empresa con sus clientes o proveedores. El número de conflictos y cómo 
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fueron resueltos indica si la apuesta de la confianza por parte del empresario había sido en 

principio una buena decisión. 

Para completar la información se preguntó sobre el número de clientes y proveedores, el 

tiempo que tenían tratando con ellos, el papel de la confianza en esas relaciones y se trató 

de inferir el impacto de esto en los procesos de aprendizaje e innovación. 

La información está presentada bajo el siguiente esquema: primero, una descripción 

general de la empresa con base en la información obtenida mediante la prueba piloto del 

cuestionario estructurado; segundo, las relaciones cliente-proveedor que se pueden deducir 

a partir de preguntas sobre el número de clientes y proveedores, el grado de conocimiento 

que la empresa tiene sobre aquellas con que se relaciona y una evaluación de la relación por 

parte del empresario entrevistado; tercero, el tipo de contrato y la incidencia de conflictos 

por motivos de incumplimiento, y cuarto, el papel que el empresario le atribuye a la 

confianza en las relaciones con otras empresas y en los procesos de aprendizaje e 

innovación. Para obtener respuestas a las preguntas sobre estos tópicos, el entrevistador 

presentó al empresario ejemplos concretos sobre la carencia de secciones importantes de 

información y la necesidad de actuar con base en la confianza. Un ejemplo específico es 

que se les preguntó a los empresarios cuánto tardarían en construir una relación similar a la 

que tienen con su mejor cliente y proveedor poniéndose en el escenario de que esa relación 

terminara; también se le preguntó si la relación de negocios está relacionada con una 

relación de amistad y cuál fue primero.   

El formato de análisis de las empresas es el siguiente: primero, se hace una descripción 

detallada de la empresa y del empresario; segundo, se analizan los resultados sobre la 

confianza en la dimensión cliente-proveedor que se desprenden del interrogatorio; y 

tercero, se analiza la relación entre los procesos de innovación y la confianza generada en 

las relaciones de la empresa con otras empresas. 
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Anexo B. Cuestionarios 
 

1. Cuestionario de aprendizaje tecnológico 

 

Cuestionario de aprendizaje tecnológico e innovación en pymes de base tecnológica en 

sonora: el papel de las redes globales en la transferencia del conocimiento. 

 

La información obtenida mediante este cuestionario será utilizada con estricta 

confidencialidad y su difusión pública se hará exclusivamente en forma de tabulados 

estadísticos agregados, sin que se identifique a las empresas. 

 

Fecha: 

Número de cuestionario 

 

I. DATOS GENERALES    Giro ________ (1 = TI; 2 = MM) 

 

1. Nombre de la empresa: 

Localidad: 

2. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa 

01. Producción 

02. Ventas y/o comercio 

03. Servicio 

04. Otra (especifique) 

3. ¿En qué año se fundó la empresa? 

4. Página web 

5. Teléfono 

6. Nombre de la persona que responde el cuestionario 

7. Correo electrónico 

8. Posición en la empresa 

01.  Dueño 

02. Socio 

03. Empleado 

Puesto:  

9. ¿Qué porcentaje de ventas son?  

01. Locales /(estatal) 

02. Nacional (fuera del estado) 

03. Extranjero  

TOTAL 
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10. Mencione la distribución del personal que labora en su empresa incluyendo al 

propietario 

01. Administración 

02. Desarrollo, ingeniería y diseño 

03. Producción 

04. Otros ¿cuáles? 

TOTAL 

11. Aproximadamente ¿cuál es el porcentaje de rotación anual de personal de su empresa? 

12. Del personal que labora en esta empresa ¿qué porcentaje tiene estudios de…? 

01. Sin estudios 

02. Primaria 

03. Secundaria 

04. Bachillerato 

05. Técnico 

06. Licenciatura terminada 

07. Posgrado 

13. ¿Cuál es el último grado de estudio cursado por propietario? NOTA: De nivel 

bachillerato o menor pasar a la pregunta 15 

14. Nombre de la carrera o posgrado que estudió y diga si es administrativo, 

técnico/tecnológico o social/humanístico: 

01. Licenciatura 

02. Maestría 

03. Doctorado 

15. ¿El dueño ha trabajado antes en alguna otra empresa o institución? 

01. Sí 

02. No (pase a la pregunta 17) 

16. De sus últimos 3 trabajos me puede señalar: (empiece por el último anterior) 

Mencionar tres empresas: Ramo (1 = industrial, 2 = no industrial), origen (1 = 

nacional, 2 = trasnacional), Función que realizaba (1 = I+D, 2 = calidad, 3 = 

compras, 4 = ventas, 5 = producción, 6 = mantenimiento, 7 = diseño, 8 = 

administración, 9 = programador, 10 = analista de sistemas, 11 = líder de 

proyectos, 12 = otros especificar) 

  

II: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

 

17. De los siguientes servicios de asesores o especialistas externos en la toma de decisiones 

¿cuáles utilizan en la empresa y con qué tipo de contratación?: De las opciones 

señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad 

más importante. De cada uno elija: sí, no, marque con 1, 2 o 3 según el orden de 

importancia, tipo de contrato (1 = formal, 2 = carta de intención, 3 = acuerdo de 

palabra, 4 = orden de compra) 

01. Elaboración de planes estratégicos 

02. Organización del trabajo 

03. Investigación de mercados 

04. Control de calidad 
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05. Otros ¿cuáles?   

18. Señale las estrategias más importantes que han implementado en su empresa durante los 

últimos 5 años.  De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene 

iniciando con 3 en la actividad más importante. Señale si lo ha usado y señale con 1, 2 

o 3 según el orden de importancia: 

 

01. Introducción de nuevas técnicas/metodologías organizacionales 

02. Mejora del proceso administrativo y control de proyectos 

03. Adecuación a las exigencias del mercado internacional 

04. Obtención de certificaciones de calidad 

05. Búsqueda y desarrollo de nuevos clientes 

06. Diversificación en su gama de productos 

07. Concentración en una sola gama de productos 

08. Adquisición de maquinaria y equipo 

09. Disminución de costos de producción 

10. Disminución de tiempos de producción 

11. Mejoras en el desarrollo de los procesos 

12. Otros ¿Cuáles? 

19. ¿Esta empresa ha proporcionado capacitación a sus empleados en los últimos 5 años? 

20. ¿Cuáles son los principales temas de capacitación en que ha invertido la empresa? De 

cada uno diga cuántos cursos, porcentaje de trabajadores involucrados y monto de la 

inversión realizada 

01. Administrativos 

02. Organizacionales 

03. Técnicos (especifique) 

21. ¿Tiene un plan sistematizado para  que sus empleados reciban cursos de capacitación, 

en los próximos 3 años? Si la respuesta es sí, diga cuáles. 

22. ¿Cuenta esta empresa con algún tipo de certificación? Si existen o están en proceso, 

mencione tres. 

01 Si  

02 No (pasar a la preg. 25) 

03 En proceso 

23. ¿Cuáles certificaciones tiene la empresa?, ¿En que año se certificó? NOTA: Si responde 

CMMi preguntar qué nivel 

24. ¿Cómo califica la tecnología utilizada en esta empresa en relación con la que se utiliza 

en su ramo a nivel mundial? 

01. En la frontera tecnológica 

02. En el promedio 

03. Por debajo del promedio 

 

 

III. APRENDIZAJE E INNOVACION TECNOLOGICA 

 

Cuadro 1. Fuentes de aprendizaje 
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En la literatura económica, el concepto de aprendizaje está asociado con un proceso 

acumulativo a través del cual las empresas amplían sus conocimientos, mejoran sus 

procedimientos de búsqueda y refinan sus habilidades para desarrollar, producir y 

comercializar bienes/servicios. 

Las diferentes formas de aprendizaje se dan: 

- A partir de fuentes internas en la empresa, incluyendo: i) aprendizaje por experiencia 

propia, en el proceso de producción, comercialización y uso; ii) en la búsqueda de 

nuevas soluciones técnicas en las unidades de investigación y desarrollo. 

- A  partir de fuentes externas, incluyendo: interacción con proveedores, competidores, 

clientes, consultores, socios, universidades, institutos de investigación, oferentes de 

servicios tecnológicos, agencias y laboratorios gubernamentales, organismos de apoyo, 

entre otros.  

 

25. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza para adquirir y compartir el conocimiento 

entre los trabajadores de su empresa? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más 

importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad más importante y señale cuáles 

tiene y cuáles utiliza.  

01. Manuales de operación del equipo y maquinaria 

02. Registro o bitácora diaria de experiencias 

03. Instructivos de trabajo para cada una de las tareas de los procesos 

04. Diagramas de flujo de los procesos a realizar 

05. Ayudas visuales 

06. Publicación de las experiencias al interior de la empresa (pizarrón, boletines, 

reportes)   

07. Evaluación formal (registro y medición) del conocimiento adquirido entre 

trabajadores 

08. Sistema formal para compartir el conocimiento entre los miembros de la empresa 

26. De la siguiente lista ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que utilizan para 

incrementar el conocimiento en su empresa y para compartirlo entre los trabajadores? 

De las opciones señaladas, Señale las que use y ordene las 3 más importantes 

(iniciando con 3 en la actividad más importante) 

01. Capacitación de su personal 

02. Contratación de personal con mayor experiencia 

03. Reuniones para compartir y analizar experiencias 

04. Ingeniería de reversa 

05. Adaptación de la maquinaria/equipo 

06. Asistencia a eventos o ferias empresariales 

07. Colaboración con proveedores 

08. Investigación de tendencias de Mercado 

09. Colaboración con clientes 

10. Colaboración con universidades o centros de investigación 

11. Colaboración con otras empresas del sector 

12. Documentación de procesos 

13. Esquema de maestro-aprendiz (padrino) 

14. Asesoría externa (de clientes o proveedores) 
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15. Asistencia técnica (de clientes o proveedores) 

16. Uso de manuales 

17. Visitas a otras empresas 

18. Introducción de certificaciones 

19. Otros ¿Cuáles? 

27. De la siguiente lista ¿Cuáles son las fuentes de información para el aprendizaje en la 

empresa durante los últimos 5 años?  Ver cuadro 1 para el concepto de fuentes de 

aprendizaje Indique la localización de las fuentes: 1=en la localidad; 2=en el país; 

3=en el exterior    99=No sabe/No contestó.  De las opciones señaladas, ¿cuáles son 

las 3 más importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad más importante. 

01. Departamento de I&D 

02. Área de producción 

03. Área de ventas, mercadotecnia y servicio al cliente 

04. Empresas aliadas 

05. Proveedores de equipos y materiales 

06. Clientes 

07. Competidores 

08. Empresas de consultoría 

09. Instituciones de educación 

10. Centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico 

11. Centros de capacitación profesional y asistencia técnica 

12. Instituciones de pruebas, ensayos y certificaciones 

13. Licencias, patentes 

14. Conferencias, seminarios y cursos 

15. Ferias y exposiciones 

16. Publicaciones especializadas 

17. Cámaras y asociaciones empresariales 

18. Información en Internet 

19. Adquisición de nuevos equipos 

20. Otras (especifique) 

28. De la siguiente lista, ¿cuáles son los agentes que influyen en las actividades de 

aprendizaje en la empresa? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más 

importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad más importante. 

01. Clientes 

02. Competidores 

03. Instituciones de educación 

04. Centros de investigación 

05. Proveedores 

06. Cámaras empresariales 

07. Consultores/asesores externos 

08. Empresas que no son sus proveedores ni clientes 

09. Otros ¿cuáles? 

29. Como resultado de las actividades de aprendizaje ¿Cómo mejoraron las capacidades de 

su empresa? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene 

iniciando con 3 en la actividad más importante. 

01. Mejor utilización de técnicas productivas, equipos, insumos y componentes 
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02. Mayores habilidades para realizar modificaciones y mejoras en productos y 

procesos 

03. Mejores habilidades para desarrollar nuevos productos y procesos 

04. Mayor conocimiento sobre las características de mercados de interés de la empresa 

05. Mejor capacitación administrativa 

06. Mejor capacidad de toma de decisiones estratégicas 

07. Mejor estructura organizacional de la empresa 

08. Incremento en la productividad de los procesos 

09. Mejores habilidades de negociación y ventas 

10. Mejor planeación financiera 

11. Mejor preparación para la planeación y ejecución de proyectos 

12. Mayor capacidad de vinculación 

13. Mejor capacidad de inversión (identificación de necesidades potenciales) 

14. Mejores habilidades para el control de calidad 

15. Mayor habilidad para adaptación de equipos 

16. Mayor capacidad para hacer investigación y desarrollo tecnológico 

30. ¿Cuáles han sido las principales barreras para la realización de actividades de 

aprendizaje en su empresa? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más 

importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad más importante. 

01. Falta de recursos económicos 

02. Falta de tiempo 

03. Falta de información sobre actividades de aprendizaje 

04. Temor de que el empleado deje la empresa 

05. Temor de que los empleados generen nuevas empresas que sean su futura 

competencia 

06. Otras (especifique) 

 

 

Cuadro 2. Tipos de innovación 

Un producto o servicio nuevo puede ser nuevo para su empresa o para el mercado y cuyas 

características tecnológicas o uso difieren significativamente de todos los productos que su empresa 
produce actualmente. Una mejora significativa de producto o servicio se refiere a un producto 

previamente existente, cuyo desempeño fue sustancialmente aumentado. Un producto complejo que 

consiste de varios componentes o subsistemas integrados, puede ser perfeccionado por cambios 

parciales en alguno de sus componentes o subsistemas. Los cambios que son básicamente estéticos 
o de estilo, no deben ser considerados. Nuevos procesos de producción son procesos nuevos para su 

empresa o para el sector. Involucran la introducción de nuevos métodos, procedimientos, sistemas, 

maquinaria y equipo que difieren sustancialmente de los utilizados por su empresa. Mejoras 
significativas a los procesos de producción involucran cambios tecnológicos importantes y parciales 

en procesos ya usados. Cambios pequeños y de rutina no deben ser considerados. Innovación 

organizacional implica cambios en formas de organización y gestión del establecimiento; cambios 
en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras 

organizativas modificadas significativamente e implementación de orientaciones estratégicas 

corporativas nuevas o sustancialmente modificadas. Innovación en comercialización, consiste en la 

comercialización de nuevos productos. Nuevos métodos de entrega de productos. Cambios en el 
empaque y embalaje. 
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31. ¿Esta empresa ha realizado innovaciones de producto o proceso? Ver cuadro 2 como 

auxiliar para identificar el tipo de innovación introducido. Si la respuesta es no, pase a 

la pregunta 40. 

32. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones para desarrollar nuevos 

productos/procesos? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? 

Ordene iniciando con 3 en la actividad más importante. 

01. Por iniciativa propia 

02. Por solicitud de un cliente 

03. Sugerencia de un proveedor 

04. Proyectos compartidos con otras empresas del sector 

05. Por imitación de la competencia 

06. Proyecto compartido con instituciones de educación 

07. Otros ¿Cuáles? 

33. ¿Esta empresa cuenta con un programa para incentivar o reconocer la innovación? 

01. Existe y se aplica 

02. Existe programa pero no se aplica (pasar a preg.36) 

03. No (pasar a preg.36) 

34. ¿En qué consiste el programa? 

35. Señale tipo y cantidad de innovaciones de productos que ha realizado su empresa 

01. Nuevo para su empresa, pero existente en el mercado 

02. Nuevo para el mercado nacional 

03. Nuevo para el mercado internacional 

04. Mejorado para su empresa, pero existente en el mercado 

05. Mejorado para el mercado nacional 

06. Mejorado para el mercado internacional 

36. Señale tipo de innovaciones que ha realizado su empresa y diga la cantidad.  

Innovaciones de proceso 

01. Mejoramiento de los procesos de producción ya utilizados en la empresa 

02. Adopción de procesos  de producción nuevos para su empresa, pero existentes en el 

sector 

03. Adopción de  procesos  de producción nuevos para el sector 

 

Innovaciones Organizacionales 

01. En técnicas avanzadas de gestión 

02. Cambios significativos en la estructura organizacional 

03. Cambios significativos en prácticas de mercadotecnia 

04. Cambios significativos en prácticas de comercialización 

05. Nuevas formas de organización para atender prácticas de certificación 

06. Otros ¿Cuáles? 

 

Innovaciones de comercialización 

01. Cambios en el empaque o embalaje del producto 

02. Nuevos métodos de entrega de productos ya existentes en la empresa 

03. Introducción de técnicas de investigación de mercados 

04. Nuevas técnicas de venta 
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37. Señale el porcentaje de ventas que representan los productos/servicios mejorados en los 

últimos 5 años. _______% 

38. Cuáles fueron los impactos que tuvieron las innovaciones de productos/proceso 

realizadas durante los últimos 5 años en su empresa. Mencione las actividades 

innovadoras que su empresa ha realizado.  Ver cuadro 3 De las opciones señaladas, 

¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene iniciando con 3 en la actividad más 

importante. 

 

01. Aumento de productividad en la empresa 

02. Ampliación en la gama de productos ofrecidos 

03. Aumento en la calidad de productos 

04. Mantuvieron su participación en los mercados 

05. Permitieron que la empresa abriera nuevos mercados 

06. Permitieron que la empresa abriera nuevos mercados 

07. Permitieron la reducción de costos de trabajo 

08. Permitieron la reducción de costos de insumos 

09. Permitieron la reducción de consumo de energía 

10. Permitieron cumplir con regulaciones del mercado 

11. Otro (especifique) 

 

 

Cuadro 3. Actividades Innovadoras  

Las actividades innovadoras son todas las actividades necesarias para el desarrollo de 

productos/procesos nuevos o mejorados, se puede incluir: investigación y desarrollo de 

nuevos productos/procesos; diseño e ingeniería; adquisición de tecnologías 

incorporadas a capital (maquinaria y equipo) y no incorporadas a capital (patentes, 

licencias, know-how, marcas, servicios computacionales o científico-técnicos 

relacionados con la implementación de innovaciones); modernización organizacional 

(orientadas para reducir el tiempo de producción, modificaciones en el diseño de las 

líneas de producción, just in time, círculos de calidad, calidad total, etc.); 

comercialización (actividades relacionadas con el lanzamiento de productos nuevos o 

mejorados, incluyendo investigación de mercado, gastos en publicidad, medios de 

entrega, etc.); capacitación se refiere al entrenamiento de mano de obra relacionada con 

las actividades innovadoras de la empresa. Investigación y desarrollo (I&D): Se refiere 

al trabajo creativo que incrementa el conocimiento, así como el uso del conocimiento 

para obtener nuevas aplicaciones, incluyendo la construcción, diseño y pruebas de 

prototipos.  Proyecto industrial y diseño: Planos y gráficos orientados para definir los 

procedimientos, especificaciones técnicas y características operacionales necesarias 

para la introducción de innovaciones y modificaciones de producto/proceso necesarias 

para el inicio de la producción. 

 

39. Mencione las actividades innovadoras que su empresa ha realizado.  Ver cuadro 3 De 

las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene iniciando con 3 en 

la actividad más importante. 
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01. Investigación y desarrollo en la empresa 

02. Contratación externa de I&D 

03. Adquisición de maquinarias y equipos que repercutieron en mejoras significativas 

de productos/procesos o que están asociadas a nuevos productos/procesos 

04. Adquisición de otras tecnologías (software, licencias, patentes) 

05. Documentación de los cambios en el proceso derivado de la incorporación de 

tecnología 

06. Adaptación y modificación de las tecnologías adquiridas 

07. Proyecto industrial o diseño industrial asociado a productos/procesos nuevos o 

mejorados 

08. Programa de entrenamiento asociado a productos/procesos nuevos o mejorados 

09. Programas de gestión de calidad o de modernización organizacional (calidad total, 

reingeniería de procesos, just in time, etc.) 

10. Nuevas formas de comercialización y distribución para el mercado de productos 

nuevos o mejorados 

11. Otras (especifique) 

 

IV. RELACIONES CON OTRAS EMPRESAS 

 

40. Aproximadamente, ¿cuál es el número total de clientes de su empresa? 

41. ¿Qué porcentaje de sus clientes son: 

01. Nacionales 

02. Trasnacionales 

42. ¿Cuáles son sus tres principales Clientes Nacionales?, por favor mencione nombre de la 

empresa, principal producto/ser vicio que produce o vende, localización, tamaño (1 = 

micro, de 1 a 15 empleados; 2 = pequeña, de 16 a 50; 3 = mediana, más de 50 y hasta 

250; 4 = grande, más de 250 empleados), tipo de contrato (1 = formal, 2 = carta de 

intención , 3 = acuerdo de palabra), frecuencia de coerción por incumplimiento de 

contrato (nunca, algunas veces, frecuentemente) 

43. ¿Cuáles son sus tres principales Clientes Trasnacionales?, por favor mencione nombre 

de la empresa, principal producto/ser vicio que produce o vende, localización, tamaño 

(1 = micro, de 1 a 15 empleados; 2 = pequeña, de 16 a 50; 3 = mediana, más de 50 y 

hasta 250; 4 = grande, más de 250 empleados), tipo de contrato (1 = formal, 2 = carta de 

intención , 3 = acuerdo de palabra), frecuencia de coerción por incumplimiento de 

contrato (nunca, algunas veces, frecuentemente) 

44. ¿Cuál es su cliente más importante? 

45. ¿Por cuánto tiempo ha sido su cliente? 

46. Si tuviera que dejar a este cliente, ¿Qué tanto tendría que trabajar para construir una 

relación similar? 

01. Muy poco 

02. Poco 

03. Regular 

04. Mucho 

05. muchísimo 

47. En caso de que tenga un contrato formal con este cliente, eso es para usted reflejo de: 
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01. La confianza que tiene en ese cliente/proveedor 

02. La confianza que le tiene ese cliente/proveedor a su empresa 

03. Que así lo exige el funcionamiento del cliente/proveedor 

04. Que su empresa y ese cliente/proveedor no se conocen suficiente 

05. Que ha habido experiencias de incumplimiento entre ellos 

48. En el proceso de aprendizaje de su empresa ¿cuál es el papel que usted le asigna a la 

confianza entre su empresa y este cliente? 1= Depende de otros factores y la confianza 

no cuenta; 10 = La confianza es el factor más importante. 

49. En las innovaciones realizadas por su empresa ¿cuál es el papel que usted le asigna a la 

confianza entre su empresa y este cliente? 1= Depende de otros factores y la confianza 

no cuenta; 10 = La confianza es el factor más importante. 

50. Aproximadamente, ¿cuál es el número total de proveedores de su empresa? 

51. ¿Qué porcentaje de sus proveedores son: 

01. Nacionales 

02. Trasnacionales 

52. ¿Cuáles son sus tres principales Proveedores Nacionales?, por favor mencione nombre 

de la empresa, principal producto/ser vicio que produce o vende, localización, tamaño 

(1 = micro, de 1 a 15 empleados; 2 = pequeña, de 16 a 50; 3 = mediana, más de 50 y 

hasta 250; 4 = grande, más de 250 empleados), tipo de contrato (1 = formal, 2 = carta de 

intención , 3 = acuerdo de palabra), frecuencia de coerción por incumplimiento de 

contrato (nunca, algunas veces, frecuentemente). 

53. ¿Cuáles son sus tres principales Proveedores Trasnacionales?, por favor mencione 

nombre de la empresa, principal producto/ser vicio que produce o vende, localización, 

tamaño (1 = micro, de 1 a 15 empleados; 2 = pequeña, de 16 a 50; 3 = mediana, más de 

50 y hasta 250; 4 = grande, más de 250 empleados), tipo de contrato (1 = formal, 2 = 

carta de intención , 3 = acuerdo de palabra), frecuencia de coerción por incumplimiento 

de contrato (nunca, algunas veces, frecuentemente). 

54. ¿Cuál es su proveedor más importante 

55. ¿Por cuánto tiempo ha sido su proveedor? 

56. Si tuviera que dejar a este proveedor, ¿Qué tanto tendría que trabajar para construir una 

relación similar? 

01. Muy poco 

02. Poco 

03. Regular 

04. Mucho 

05. muchísimo 

57. En caso de que tenga un contrato formal con este proveedor, eso es para usted reflejo 

de:  

01. La confianza que tiene en ese cliente/proveedor 

02. La confianza que le tiene ese cliente/proveedor a su empresa 

03. Que así lo exige el funcionamiento del cliente/proveedor 

04. Que su empresa y ese cliente/proveedor no se conocen suficiente 

05. Que ha habido experiencias de incumplimiento entre ellos 

58. En el proceso de aprendizaje de su empresa ¿cuál es el papel que usted le asigna a la 

confianza entre su empresa y este proveedor? 1= Depende de otros factores y la 

confianza no cuenta; 10 = La confianza es el factor más importante. 
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59. En las innovaciones realizadas por su empresa ¿cuál es el papel que usted le asigna a la 

confianza entre su empresa y este proveedor? 1= Depende de otros factores y la 

confianza no cuenta; 10 = La confianza es el factor más importante. 

60. Indique el tipo de relación que han mantenido con otras empresas (NOTA: Preguntar 

antes de especificar tipo de empresa). Especificar el tipo de empresa con que ha tenido 

relación (1 = cliente nacional; 2 = cliente trasnacional; 3 = proveedor nacional; 4 = 

proveedor trasnacional; 5 = competencia; 6 = empresas aliadas y 7 = otros) y en las 

marcadas con asterisco, determinar el sentido de la relación (A = de la encuestada a la 

otra empresa; B = De la otra empresa a la encuestada; C = Bidireccional). 

01. Comparten capacidades de diseño 

02. Comparten capacidades de producción 

03. * Transferencia temporal de personal 

04. Comparten maquinaria y/o equipo 

05. * Han proporcionado asesoría técnica 

06. * Subcontratan pedidos 

07. Desarrollo o mejora de productos/procesos 

08. * Comparten capacitación 

09. Acciones conjuntas de investigación de mercados y ventas 

10. Se apoyan para la incorporación de nuevas tecnologías 

11. Comparten compras de insumos y maquinaria 

12. Han tenido proyectos de joint venture (por ej: comparten capital, diseño y desarrollo 

de productos/procesos) 

 

13. * Han proporcionado asesoría no técnica (por ejemplo: administrativa., legal, para 

exportar) 

14. Otras ¿cuáles? 

 

15. Aproximadamente, ¿con cuántas empresas realiza este tipo de actividades? 

 

 

V. RELACIONES CON INSTITUCIONES DE EDUCACION 

 

61. De la siguiente lista de actividades de vinculación con Instituciones de Educación, 

¿cuáles ha realizado su empresa? (especifique si con convenio o sin convenio). Si no ha 

tenido vinculación, pase a la 64. 

01. Recibe estudiantes en prácticas 

02. Dona equipo a instituciones educativas 

03. Recibe capacitación de instituciones educativas 

04. Recibe asesorías de instituciones educativas 

05. Colabora para actualizar algunos planes de estudio 

06. Proyectos conjuntos 

07. La empresa da becas a estudiantes 

08. Personal imparte clases en IES de la localidad 

09. Personal de la empresa hace estancias en las Instituciones de Educación 

10. Bolsa de trabajo 
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11. Incubadora de empresas 

12. Uso de laboratorios o talleres 

13. Otra (especifique) 

 

62. Mencione las 3 principales Instituciones de Educación con las que la empresa ha tenido 

vinculación 

 

63. Seleccione los principales obstáculos para realizar vinculación con el sector educativo. 

De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ordene iniciando con 3 

en la actividad más importante. 

01. Los docentes no tienen conocimientos actualizados 

02. Falta de información sobre los servicios que ofrecen las instituciones de educación 

03. Falta de infraestructura de las instituciones de educación 

04. Las instituciones de educación no responden con la agilidad deseada 

05. Duda sobre el valor de la vinculación 

06. Dificultad para establecer una comunicación entre ambas partes 

07. Otra (especifique) 

 

 

 

VI. RELACIONES CON SECTOR GUBERNAMENTAL 

 

64. ¿La empresa tiene conocimiento sobre algún tipo de programa o acciones específicas 

para su sector promovido por el gobierno?. Especifique para cada opción si conoce, ha 

utilizado y si volvería a utilizar. 

01. Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo económico 

02. Fondo PyME 

03. Semana PyME 

04. Premio Nacional de Tecnología 

05. Programa avance 

06. CONACYT 

07. COMPITE 

08. PROSOFT 

09. PRODIAT 

10. TECHBA 

11. CRECE 

12. FAPES 

13. SATE 

14. FUNDES 

15. FUNTEC 

16. FONAES Sistema de evaluación de indicadores para competitividad 

(Benchmarking) 

17. Sistema informático de autodiagnóstico 

18. Red MESURA 

19. Estímulos Fiscales 
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20. Estímulos a la Innovación 

21. Fondos Mixtos (FOMIX) 

22. Nafinsa (Financiamiento PyME) 

23. Otros (especifique) 

 

VII. RELACIONES CON CAMARAS EMPRESARIALES 

 

65. ¿Esta empresa forman parte de una asociación o cámara? (Si la respuesta es no, pase a 

la 68) 

01. Canacintra 

02. Canaco 

03. Canieti 

04. Ciiaas 

05. Coparmex 

06. Otra ¿Cuál? 

07. Ninguna 

66. ¿Qué servicios le proveen a su empresa las asociaciones empresariales? 

01. Información  

02. Organización de ferias 

03. Asistencia tecnológica 

04. Asistencia laboral 

05. Asesoramiento fiscal 

06. Formación de directivos  

07. Asistencia legal y financiera 

08. Defensa de sus intereses gremiales 

09. Capacitación 

10. Otro (especifique) 

 

 

VIII. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS 

 

67. ¿Cuáles son los 3 principales productos o servicios que ofrece esta empresa y qué 

porcentaje representan del total de sus ventas? 

68. De los productos/servicios que ofrece esta empresa, ¿cuál es el que involucra un mayor 

desarrollo tecnológico? 

69. ¿En qué aspectos, dicho producto/servicio, involucra un mayor desarrollo tecnológico? 

01. Diseño del producto 

02. Diseño o modificaciones del proceso 

03. Diseño o modificaciones del servicio 

04. Pruebas de materiales 

05. Uso de nuevos materiales 

06. Formación del personal implicado directamente en el desarrollo del producto 

07. Incorporación de nueva tecnología en maquinaria y equipo 

08. Adquisición de otros conocimientos externos (propiedad intelectual) 
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09. Otro (especifique) 

70. ¿Cuál fue la motivación principal para desarrollar dicho producto/servicio? 

01. Solicitud de un cliente 

02. Iniciativa propia de la empresa 

03. Imitación de la competencia 

04. Sugerencia de un proveedor 

05. Proyecto compartido con otras empresas 

06. Proyecto compartido con instituciones de educación 

07. Cumplimiento de una normatividad 

08. Otros ¿Cuáles? 

71. ¿La empresa recibió algún apoyo de gobierno para el desarrollo de dicho 

producto/servicio? 

01. Sí (mencione el programa de apoyo) 

02. No. Pase a la 74 

72. ¿En qué aspectos específicamente le apoyó el gobierno para el desarrollo de dicho 

producto/servicio? 

01. Asistencia técnica 

02. Asesoría especializada 

03. Capacitación 

04. Comercialización 

05. Infraestructura 

06. Equipamiento 

07. Mercadotecnia 

08. Otro (especifique) 

73. ¿La empresa realizó el desarrollo de dicho producto/servicio en colaboración con una 

institución de educación? 

01. Sí (mencione el nombre de la institución) 

02. No. Pase a la 76 

74. ¿En qué aspectos específicamente colaboró la institución de educación para el 

desarrollo de dicho producto/ servicio? 

01. Asistencia técnica 

02. Asesoría especializada 

03. Capacitación 

04. Diseño del producto 

05. Diseño del proceso 

06. Diseño del servicio 

07. Mercadotecnia 

08. Pruebas de materiales 

09. Otro (especifique) 

75. ¿La empresa realizó el desarrollo de dicho producto/servicio en colaboración con 

otra(s) empresa(s)? 

01. Sí  

02. No (pase a la 79) 

76. La empresa que colaboró en el desarrollo de su producto/servicio es su: 

01. Cliente 

02. Proveedor 
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03. Competencia 

04. Otro (especifique) 

77. En qué aspectos específicamente le apoyó esa empresa para el desarrollo de dicho 

producto/servicio: 

01. Asistencia técnica 

02. Asesoría especializada 

03. Capacitación 

04. Diseño del producto 

05. Diseño del proceso 

06. Diseño del servicio 

07. Mercadotecnia 

08. Pruebas de materiales 

09. Otro (especifique 

78. ¿Cuáles son los principales sectores a los que le venden el producto de mayor desarrollo 

tecnológico? 

01. Automotriz 

02. Electrónica 

03. Aeroespacial 

04. Metalmecánica 

05. Tecnologías de Información y Comunicación 

06. Comercio y servicios 

07. Gobierno 

08. Otros ¿cuáles? 

 

IX.  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN 

 

79. ¿Esta empresa ha diseñado una estrategia de innovación? 

01. Sí, existe un documento donde se define la estrategia 

02. Sí, los dueños tienen una estrategia pero no está formulada en documentos 

03. La estrategia se va diseñando sobre la marcha, según las necesidades 

04. No existe una estrategia de innovación definida 

80. Los objetivos de la empresa: 

01. Están definidos a corto, mediano y largo plazo 

02. Tienen metas definidas y medibles 

03. Son conocidos por los miembros de la organización 

04. Están orientados para impacto nacional 

05. Están orientados para impacto internacional 

06. No están definidos los objetivos 

81. De las siguientes actividades relacionadas al proceso de gestión, señale las que están 

documentadas en la empresa. 

01. Identificación y definición de los requisitos del prototipo 

02. Desarrollo del prototipo (especificaciones preliminares) 

03. Aprobación de la factibilidad del prototipo 

04. Validación del prototipo (en campo o taller) 

05. Realización del producto piloto mejorado (a partir del prototipo) 
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06. Factibilidad técnica de la fabricación industrial 

07. Procedimientos y/o instrucciones de trabajo para la producción 

08. Adquisición de maquinaria y equipo (para operar la producción) 

09. Utilización de estándares o normas para la producción y prueba de prototipos 

10. Capacidad y recursos destinados para la eficaz comercialización de la innovación 

82. ¿Utiliza alguna metodología para priorizar y dirigir los recursos de la empresa? 

01. Sí (especifique cuál) 

02. No 

83. ¿Tiene implantada alguna estrategia que corrija las desventajas que identifica para 

competir en el mercado? 

01. Sí (especifique cuál) 

02. No 

84. De la siguiente lista de actividades ¿Cuáles han realizado en su empresa para asegurar 

la calidad en sus productos/procesos? De las opciones señaladas, ¿cuáles son las 3 más 

importantes? Marque las que conoce, las que utiliza y ordene iniciando con 3 en la 

actividad más importante 

 

MATALMECÁNICA 

01. Programa de calibración y metrología 

02. Inspección visual (sin registro de datos) 

03. Control Estadístico de calidad o de proceso (SPC) 

04. Análisis y evaluación de fallas potenciales (AMEF) 

05. Análisis de requerimientos del diseño del producto (QFD=Despliegue de la Función 

de Calidad) 

06. Procedimiento para el control de materiales (MRP) 

07. Mantenimiento de tipo correctivo 

08. Mantenimiento de tipo preventivo 

09. Mantenimiento de tipo predictivo 

10. Técnicas de mejora continua (Kaizen) 

11. Técnicas de procesos esbeltos (Lean Manufacturing) 

12. Documentación de los procesos para transformar piezas comunes 

13. Círculos de calidad 

14. Metodología 5 S’s 

15. Cambios Rápidos de Preparación o set-up (SMED) 

16. Justo a Tiempo (JIT) 

17. Control de flujos de proceso (Kanban) 

 

SOFTWARE 

01. Otros ¿Cuáles? 

02. Auditoría interna/externa de los procesos 

03. Mantenimiento de software 

04. Mantenimiento de hardware 

05. Mantenimiento de base de datos 

06. Inspecciones técnicas formales 

07. Prueba del producto/servicio previa a la entrega 
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08. Aplicación de métricas de software 

09. Utilización de herramientas o métodos de análisis y diseño de sistemas 

10. Otros ¿Cuáles? 

85. ¿Qué productos/servicios produce y qué porcentaje representan del total de sus ventas? 

METALMECÁNICA 

01. Fabricación de Estructuras (Herrerías, ductos, remolques, etc.) 

02. Reparación de maquinaria y equipo en general 

03. Maquinado convencional de piezas 

04. Maquinado CNC de piezas 

05. Diseño y fabricación de troqueles 

06. Diseño y fabricación de moldes 

07. Servicio de mantenimiento a equipo industrial 

08. Diseño y fabricación de maquinaria y equipo especializado 

09. Soldadura en general 

10. Otros ¿Cuáles? 

 

SOFTWARE (Especifique en cada opción si son nuevos desarrollos, diseño e 

implementación, integración, mantenimiento, venta y porcentaje total de ventas de la 

opción) 

01. Hardware (Computadoras, mercados de impresión, almacenaje, seguridad) 

02. Telecomunicaciones (comunicaciones empresariales, móviles, servicios y equipos 

públicos, telecomunicaciones e Internet, direcciones y estrategias de 

telecomunicaciones) 

03. Servicios de TI (Servicios de consultoría e implementación de soluciones, servicios 

de red, servicios de soporte técnico, outsourcing de procesos empresariales e 

informáticos) 

04. Semiconductores (Industria, diseño, componentes, aplicaciones, bienes de capital, 

propiedad intelectual, fabricación de productos electrónicos y servicios) 

05. Software (Aplicaciones de software, infraestructura, aplicaciones técnicas, 

seguridad) 

06. Otros ¿Cuáles? 

86. De la siguiente lista de actividades, ¿cuáles realiza el personal de su empresa? Elegir 

tres en orden de importancia 

METALMECÁNICA 

01. Maquinado manual 

02. Maquinado CNC 

03. Rectificado 

04. Electroerosionado 

05. Pulido 

06. Interpretación de planos 

07. Diseño manual 

08. Diseño computarizado 

09. Programación de CAM 

10. Soldadura electrodo y autógena 

11. Soldadura MIG y TIG 
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12. Corte (cizalla, sierracinta, radial) 

13. Corte por oxicorte 

14. Corte por plasma 

15. Laminado 

16. Uso de equipos de medición y calibración 

17. Otros ¿Cuáles? 

SOFTWARE 

01. Análisis de sistemas 

02. Diseño de arquitectura de sistemas 

03. Diseño de software 

04. Programación 

05. Integración de software 

06. Pruebas del software/sistema 

07. Instalación de software 

08. Mantenimiento del software/sistema 

09. Otros ¿cuáles? 

87. Aproximadamente, ¿A cuánto ascendió su facturación el año pasado? 

01. Menos de $ 250,000 

02. $ 250,001 a $ 500,000 

03. $ 500,001 a $ 100,000 

04. $ 1000,001 a $ 5000,000 

05. $ 5000,001 a $ 10,000,000 

06. $ 10,000,001 a $ 50,000,000 

07. $ 50,000,001 a $ 100,000,000 

08. $ 100,000,001 a $ 500,000,000 

09. $ 500,000,001 a $ 1000,000,000 

10. Más de $ 1000,000,000 

88. Antes de la crisis económica del 2008-2009, ¿cuál era su facturación anual promedio? 

01. Menos de $ 250,000 

02. $ 250,001 a $ 500,000 

03. $ 500,001 a $ 100,000 

04. $ 1000,001 a $ 5000,000 

05. $ 5000.001 A $ 10,000.000 

06. $ 10,000,001 a $ 50,000,000 

07. $ 50,000,001 a $ 100,000,000 

08. $ 100,000,001 a $ 500,000,000 

09. $ 500,000,001 a $ 1000,000,000 

10. 10,000,000 10) Más de $ 1000,000,000 

 

X. INVERSION 

 

89. ¿Cuándo fue la última vez que invirtió en adquisición de maquinaria y equipo para 

diseño y/o fabricación de sus productos/servicios? 

01. Menos de un año 

02. De 1 a 2 años atrás 
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03. De 3 a 5 años atrás 

04. De 6 a 10 años atrás 

05. Hace más de 10 años 

90. ¿Cuál es la antigüedad promedio de la maquinaria y equipo que utiliza en su empresa 

para diseño y/o fabricación de productos/servicios?  __________años 

91. ¿Cuándo fue la última vez que la empresa invirtió dinero en la ejecución de proyectos? 

01. En los últimos 5 años 

02. Entre 5 y 10 años atrás 

03. Hace más de 10 años 

04. No ha invertido(fin del cuestionario) 

92. ¿En qué tipo de proyectos ha invertido la empresa? 

01. Innovación y Desarrollo tecnológico 

02. Investigación 

03. Productivos 

04. Mejoramiento de infraestructura 

05. Fortalecimiento de capacidades 

06. Equipamiento 

07. Otros ¿Cuáles? 

93. ¿A cuánto asciende la inversión promedio de la empresa en proyectos? Señale 

porcentaje en relación con sus ventas. 

94. ¿Cuál ha sido la principal fuente de recursos económicos para la inversión en proyectos 

de la empresa? 

01. Recursos propios 

02. Financiamiento bancario 

03. Programas de apoyo 

04. Préstamos personales 

05. Otra ¿Cuál? 

Persona que aplica el cuestionario: 

 

 

2. Cuestionario de confianza 

 

ANTECEDENTES 

1. ¿Dónde y cómo obtuvo los conocimientos que se requieren para fundar y operar esta 

empresa? 

2. ¿Cómo surgió la idea de poner la empresa? 

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades? 

4. ¿Cómo diría usted que surgen las ideas innovadoras? 
 

CONFIANZA NORMATIVA 
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5. ¿Cómo es su trato con sus principales clientes y proveedores? (puede ser frío, cálido, 

muy personal, impersonal, profesional) 

6. ¿Qué papel juegan en esa relación los aspectos personales, como la amistad? 

7. ¿Qué papel les otorga a los principios de honestidad y buena voluntad en las relaciones 

con las empresas con que interactúa? 

8. En una escala del 1 al 10 (donde 10 es el máximo) ¿Qué valor le asigna a la honradez y 

a la buena voluntad de clientes y proveedores?_______ 

9. Elegir una respuesta: ¿Qué papel le asigna a la confianza en las relaciones de negocios? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Medianamente importante 

d) Poco importante 

e) Nada importante 

10. ¿Firma contratos con las empresas que se relaciona y en caso de hacerlo cuál es la razón 

principal? 

11. ¿No preferiría los acuerdos de palabra? 

12. ¿Qué tanto está dispuesto a confiar en un cliente o proveedor nuevo y cómo evoluciona 

esa confianza, si acaso evoluciona? 

13. ¿Ha tenido conflictos con clientes y proveedores y si los ha tenido, cuáles han sido las 

causas? 

14. Si han existido esos conflictos ¿cómo se han resuelto? 

15. Elegir una respuesta. ¿Qué tanta información tiene sobre clientes y proveedores? 

a) Muy detallada 

b) La suficiente 

c) Insuficiente 

d) Poca 

e) Nada 

16. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan problemático sería dejar o que lo dejaran esos 

clientes/proveedores?________ 

 

CONFIANZA TÉCNICA 

17. Desde el punto de vista técnico y profesional ¿Cómo selecciona a las empresas con que 

trata? 

18. ¿Investiga, si lo hace, hasta el último detalle de las empresas o prefiere confiar en ellas? 

19. ¿En las innovaciones de su empresa, qué papel juegan los clientes y proveedores? 

20. En una escala del 1 al 10 (donde 10 es el máximo), ¿Qué valor le asigna a las 

competencias técnicas de clientes y proveedores?_________ 

 

CONFIANZA ESTRATÉGICA 

21. El producto o servicio que usted vende, ¿en dónde prefiere venderlo, en el mercado 

local, nacional o internacional? 

22. ¿Usted prefiere tratar con una empresa local o prefiere alguna trasnacional? 

23. ¿Cuál sería un cliente con el que le gustaría tratar y por qué? 
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24. ¿Qué tan importante es el prestigio de las empresas con las que trata? 

25. ¿Cómo califica la dependencia de la empresa respecto a esos clientes/proveedores? 

Donde 1 nula dependencia y 5 es muy fuerte dependencia 

26. Describa una innovación de producto o de proceso hecha aquí en la empresa 

27. ¿Tuvo colaboración con alguna otra empresa en esa innovación? 

28. Si así fue, describa cómo fue esa colaboración 

29. ¿Qué papel jugó la confianza? 

30. ¿Por qué cree que sus proveedores confían en su empresa? 

31. Puede elegir más de una. ¿Por qué cree que su principal proveedor confía en su 

empresa? 

a) Por sus valores (honradez y buena voluntad) 

b) Porque su dueño y usted son amigos 

c) Por su capacidad técnica-profesional 

d) Por el prestigio de la empresa 

e) Por el liderazgo de la empresa en el mercado 

32. ¿Por qué usted confía en sus proveedores? 

33. Puede elegir más de una: ¿Por qué confía en su principal proveedor? 

a) Por sus valores (honradez y buena voluntad) 

b) Porque su dueño y usted son amigos 

c) Por su capacidad técnica-profesional 

d) Por el prestigio de la empresa 

e) Por el liderazgo de la empresa en el mercado 

34. ¿Por qué cree que sus clientes confían en su empresa? 

35. ¿Por qué su principal cliente confía en su empresa? 

a) Por sus valores (honradez y buena voluntad) 

b) Porque su dueño y usted son amigos 

c) Por su capacidad técnica-profesional 

d) Por el prestigio de la empresa 

e) Por el liderazgo de la empresa en el mercado 

36. ¿Por qué usted confía en sus clientes? 

 

37. Puede elegir más de una: ¿Por qué confía en su principal cliente? 

a) Por sus valores (honradez y buena voluntad) 

b) Porque su dueño y usted son amigos 

c) Por su capacidad técnica-profesional 

d) Por el prestigio de la empresa 

e) Por el liderazgo de la empresa en el mercado 

38. En una escala del 1 al 10 (donde 10 es el máximo), ¿Qué valor le asigna al prestigio de 

clientes y proveedores?________ 

39. ¿Existe entre sus clientes una empresa que domine el mercado, por su tamaño, poder, 

etc.? ¿Cuál es?  

40. ¿Y entre sus proveedores? 
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Anexo C. Factores y base de datos 

Variables FACTO RES Nemónicos

Y11 Investigación y desarrollo en la empresa (P40_1)

Y12 Contratación externa de I&D (P40_2)

Y13 Adquisición de maquinarias y equipos (P40_3)

Y14 Adquisición de otras tecnologías (softw are, licencias, patentes) (P40_4)

Y15 Documentación de los cambios en el proceso (P40_5)

Y16 Adaptación y modif icación de las tecnologías adquiridas (P40_6)

Y17 Proyecto o diseño industrial asociado (P40_7)

Y18 Programa de entrenamiento (P40_8)

Y19 Programas de gestión de calidad u mejora organizacional (P40_9)

Y110 Nuevas formas de comercialización y distribución (P40_10)

Y21 Nuevo para su empresa, pero existente en el mercado (P36_1) 

Y22 Nuevo para el mercado nacional (P36_2) 

Y23 Nuevo para el mercado internacional (P36_3) 

Y24 Mejorado para su empresa, pero existente en el mercado (P36_4) 

Y25 Mejorado para el mercado nacional (P36_5) 

Y26 Mejorado para el mercado internacional (P36_6)

Y31 Mejoramiento de los procesos de producción (P37_IP1)

Y32 Adopción de procesos  nuevos para su empresa (P37_IP2)

Y33 Adopción de  procesos  nuevos para el sector (P37_IP3)

Y41 Aumento de productividad (P39_1)

Y42 Ampliación en la gama de productos ofrecidos (P39_2)

Y43 Aumento en la calidad de productos (P39_3)

Y44 Mantener mercados P39_4

Y45 Aumentar mercados P39_5

Y46 Abrir nuevos mercados P39_6

Y47 Reducción de costos laborales P39_7

Y48 Reducción de insumos P39_8

Y49 Reducción del uso de energia P39_9

Y410 Cumplimiento de regulaciones del mercado (P39_10)

Y2 

=Inno vac io nes  

de  pro ducto

Y3 = 

Inno vac io nes  de  

pro ces o

Y4 = Impacto s  

de  las  

inno vac io nes  en 

la  empres a

Cuadro C1. Factores asociados a la Innovación

Variables

Y1 = Actividades  

inno vado ras

In
n

o
v
a
c
ió

n
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Procesos FACTO RES Nemónicos

X1 Mejor utilización de técnicas, equipos e insumos P(30_1)

X2 Habilidades para realizar modif icaciones y mejoras P(30_2)

X3 Habilidades para desarrollar nuevos productos y procesos P(30_3)

X4 Conocimiento del mercados de la empresa P(30_4)

X5 Mejor capacitación administrativa P(30_5)

X6 Capacidad de toma de decisiones estratégicas P(30_6)

X7 Estructura organizacional de la empresa P(30_7)

X8 Incremento en la productividad de los procesos P(30_8)

X9 Mejores habilidades de negociación y ventas P(30_9)

X10 Mejor planeación f inanciera P(30_10)

X11 Preparación para la planeación y ejecución de proyectos P(30_11)

X12 Mayor capacidad de vinculación P(30_12)

X13 Capacidad de identif icar potenciales inversiones P(30_13)

X14 Mejores habilidades para el control de calidad P(30_14)

X15 Mayor habilidad para adaptación de equipos P(30_15)

X16 Mayor capacidad para investigación y desarrollo tecnológico P(30_16)

X17  Capacitación de su personal (P27_1)

X18  Contratación de personal con mayor experiencia (P27_2)

X19 Reuniones para compartir y analizar experiencias (P27_3)

X20 Ingeniería de reversa (P27_4)

X21  Adaptación de la maquinaria/equipo (P27_5)

X22  Asistencia a eventos o ferias empresariales (P27_6)

X23  Colaboración con proveedores (P27_7)

X24 Investigación de tendencias de mercado (P27_8)

X25 Colaboración con clientes (P27_9)

X26 Colaboración con universidades o centros de investigación (P27_10)

X27 Colaboración con otras empresas del sector (P27_11)

X28 Documentación de procesos (P27_12)

X29 Esquema de maestro-aprendiz (padrino) (P27_13)

X30 Asesoría externa (de clientes o proveedores) (P27_14)

X31 Asistencia técnica (de clientes o proveedores) (P27_15)

X32 Uso de manuales (P27_16)

X33 Visitas a otras empresas (P27_17)

X34 Introducción de certif icaciones (P27_18)

X35 Introducción de nuevas técnicas organizacionales (P19_1)

X36 Mejora del proceso administrativo y control de proyectos (P19_2)

X37 Adecuación a las exigencias del mercado internacional (P19_3)

X38 Obtención de certif icaciones de calidad (P19_4)

X39 Búsqueda y desarrollo de nuevos clientes (P19_5)

X40 Diversif icación en su gama de productos (P19_6)

X41 Concentración en una sola gama de productos (P19_7)

X42 Adquisición de maquinaria y equipo (P19_8)

X43 Disminución de costos de producción (P19_9)

X44 Disminución de tiempos de producción (P19_10)

X45 Mejoras en el desarrollo de los procesos (P19_11)

Cuadro C2. Factores asociados a los Procesos de aprendizaje

Variables

P
r
o
c
e
so

s 
d

e
 a

p
r
e
n

d
iz

a
je

A 1= M e jo ra s  po r 

a pre ndiza je

A 2  = A c t iv ida de s  

pa ra  inc re m e nta r e l 

c o no c im ie nto

A 3  = Es tra te g ia s
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CO NFIANZA FACTO RES Nemónicos

X46 Tiempo  de  re lac ió n co n e l c liente  más  impo rtante P 46

X47 Tiempo  de  re lac ió n co n e l pro veedo r más  impo rtante P 56

X48 Es fuerzo  para  co ns truir una  re lac ió n s imilar co n e l c liente  más  impo rtante P 47

X49 Es fuerzo  para  co ns truir una  re lac ió n s imilar co n e l pro veedo r más  impo rtante P 57

X50 Elabo rac ió n de  planes  es tra tégico s P 18_1

X51 Organizac ió n de l traba jo P 18_2

X52 Inves tigac ió n de  mercado s P 18_3

X53 Co ntro l de  ca lidad P 18_4

X54 Relac ió n de  nego cio s  y des arro llo  tecno ló gico  co n o tras  empres as  2 P 61

X55 Relac ió n de  nego cio s  y des arro llo  tecno ló gico  co n o tras  empres as  3  P76

X56 Número de empresas con que se relaciona P61_15

X57 Co n e l c liente  nac io nal más  impo rtante P 43RC_T1

X58 Co n e l c liente  tras nac io nal más  impo rtante P 44RC_T1 

X59 Co n e l pro veedo r nac io nal más  impo rtante P 53RC_T1

X60 Co n e l pro veedo r tras nac io nal más  impo rtante P 54RC_T1 

X61 Co n e l c liente  nac io nal más  impo rtante P 43RC_C1

X62 Co n e l c liente  tras nac io nal más  impo rtante P 44RC_C1

X63 Co n e l pro veedo r nac io nal primero  más  impo rtante P 53RC_C1

X64 Co n e l pro veedo r tras nac io nal más  impo rtante P 54RC_C1

Cuadro C3. factores asociados a la Confianza Normativa

Variables
N

o
r
m

a
t
iv

a

CN1 = 

Relación 

entre 

empresas  

CN2 = Tipo de 

contrato

C N 3 = 

F re c ue nc ia  de  

c o e rc ió n
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CO NFIANZA FACTO RES Nemónicos

X65 Departamento de I&D P28_1

X66 Área de producción P28_2

X67 Área de ventas, mercadotecnia y servicio al cliente P28_3

X68 Centros de capacitación profesional y asistencia técnica P 28_11

X69 Licencias, patentes P 28_13

X70 Conferencias, seminarios y cursos P 28_14

X71 Ferias y exposiciones P 28_15

X72 Publicaciones especializadas P 28_16

X73 Cámaras y asociaciones empresariales P 28_17

X74 Información en Internet P 28_18

X75 Adquisición de nuevos equipos P 28_19

X76 Por iniciativa propia 1 P 33_1

X77 Por iniciativa propia 2 P 71_2

X78 Clientes 1 P 29_1

X79 Clientes 2 P 33_2

X80 Clientes 3 P71_1

X81 Proveedores 1 P 29_5

X82 Proveedores 2 P 33_3

X83 Proveedores 3 p71_4

X84 Competidores 1 P 29_2

X85 Competidores 2 P 33_5

X86 Competidores 3 P 71_3

X87 Empresas que no son sus proveedores ni clientes 1 P 29_7

X88 Empresas que no son sus proveedores ni clientes 2 P 29_8

X89 Empresas que no son sus proveedores ni clientes 3 P 33_4

X90 Empresas que no son sus proveedores ni clientes 4 P 71_5

X91 Cumplimiento de una normatividad P 71_7

X92 Promedio de estudios de los trabajadores P 13

X93 Capacitación a los trabajadores y número de cursos técnicos P 20

X94 Capacitación a los trabajadores y número de cursos técnicos P 21_3

X95 Ultimo grado de estudios del propietario P 14 

X96 Tipo de la carrera del propietario P 15_TIP O

X97 Experiencia del empresario  trabajando en otras empresas 1 P 16

X98 Experiencia del empresario  trabajando en otras empresas 2 P 17Dre

X99 ¿Existe una estrategia de innovación? P 34

X100 ¿Tiene alguna certificación? P 23

X101 Antigüedad de la empresa P 4_Are

X102 Autocalificación de la tecnología P 25

X103 Antigüedad del equipo P 91

Cuadro C4. Factores asociados a la Confianza Técnica

T
é
c
n

ic
a

CT1= Fuentes 

internas de 

aprendizaje

C T2 = F ue nte s  

e xte rna s  de   

a pre ndiza je

C T3 = A g e nte s  e  

inf lue nc ia s  de  

a pre ndiza je  e  

inno v a c ió n

C T4  = 

C a pa c ida d de  

a bs o rc ió n

Variables
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CO NFIANZA FACTO RES Nemónicos

X104 Número de clientes P 41

X105 Porcentaje de clientes nacionales P 42

X106 Número de proveedores P 51

X107 Porcentaje de proveedores nacionales P 52

X108 Tamaño de cliente nacional 1 43_T1

X109 Tamaño de cliente trasnacional 1 44_T1

X110 Tamaño de proveedor nacional 1 53_T1

X111 Tamaño de proveedor trasnacional 1 54_T1

X112 Porcentaje de ventas en el mercado local P 10re

Ventas al sector Automotriz P 79_1

Ventas al sector de la Electrónica P 79_2

Ventas al sector Aeroespacial P 79_3

Ventas al sector de la industria M etalmecánica P 79_4

Ventas al sector de las Tecnologías de Información P 79_5

Comercio y servicios P 79_6

Gobierno P 79_7

Variables
E

st
r
a
té

g
ic

a

CE1 = 

Estructura de 

mercado

CE2 = 

Prestigio de 

las empresas 

relacionadas

Cuadro C5. Confianza Estratégica

X113
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EMPRESA GIRO Y Y1 Y2 Y3 Y4 A A1 A2 A3

1 1 12 5 2 2 3 15 4 6 5

2 2 11 3 2 2 4 16 4 9 3

3 2 18 3 5 3 7 39 15 17 7

4 2 18 6 3 3 6 20 11 7 2

5 2 16 2 2 3 9 28 13 10 5

6 1 0 0 0 0 0 9 3 3 3

7 2 13 5 4 3 1 23 8 7 8

8 1 13 4 3 2 4 21 7 7 7

9 2 13 3 3 2 5 24 5 11 8

10 2 16 3 2 2 9 30 13 10 7

11 2 11 3 0 2 6 19 5 9 5

12 2 14 4 5 3 2 23 3 9 11

13 2 22 10 2 1 9 38 16 16 6

14 1 9 3 2 1 3 27 7 14 6

15 1 18 8 3 2 5 15 7 5 3

16 2 19 7 2 3 7 38 16 14 8

17 2 27 10 5 3 9 43 16 17 10

18 2 22 8 2 2 10 38 14 17 7

19 1 14 4 2 0 8 27 9 13 5

20 1 14 5 3 1 5 19 8 6 5

21 1 2 2 0 0 0 20 8 9 3

22 1 0 0 0 0 0 34 3 24 7

23 2 11 4 2 1 4 18 6 8 4

24 2 11 3 2 2 4 25 8 9 8

25 1 8 1 3 1 3 8 2 4 2

26 1 9 2 3 0 4 24 5 13 6

27 1 4 4 0 0 0 27 14 7 6

28 1 2 2 0 0 0 19 5 10 4

29 1 24 8 6 3 7 41 14 17 10

30 2 14 4 2 2 6 30 7 14 9

31 2 10 3 2 1 4 18 5 6 7

32 2 17 4 2 2 9 37 14 14 9

33 2 10 3 2 2 3 18 6 4 8
34 2 11 4 2 2 3 15 5 5 5
35 2 10 3 1 2 4 17 5 7 5
36 2 13 3 2 2 6 11 3 5 3
37 1 8 1 2 1 4 15 6 6 3
38 1 14 3 6 1 4 17 7 6 4
39 2 12 1 2 3 6 16 6 4 6
40 2 15 4 2 3 6 26 10 9 7
41 1 19 7 2 1 9 23 7 8 8
42 2 13 2 2 2 7 15 4 5 6
43 1 14 6 2 2 4 34 12 16 6
44 2 7 1 2 1 3 6 2 2 2
45 1 22 8 3 1 10 35 16 11 8

46 1 15 5 3 2 5 34 13 13 8

Cuadro C6. ÍNDICES DE APRENDIZAJE (A) E INNOVACIÓN (Y)
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EMPRESA GIRO Y Y1 Y2 Y3 Y4 A A1 A2 A3

47 2 11 2 2 1 6 18 8 7 3

48 2 20 6 2 3 9 37 16 13 8

49 2 12 0 2 0 10 36 12 15 9

50 2 7 1 2 1 3 6 2 4 0

51 2 8 0 2 2 4 20 11 6 3

52 2 7 2 2 0 3 7 2 4 1

53 2 12 3 2 1 6 13 3 5 5

54 1 10 0 1 1 8 34 12 14 8

55 1 20 6 4 3 7 30 10 14 6

56 1 9 0 2 1 6 27 7 12 8

57 1 15 6 1 2 6 32 12 11 9

58 2 10 3 2 1 4 30 10 12 8

59 2 9 1 2 1 5 13 4 5 4

60 2 8 1 2 0 5 11 5 4 2

61 2 18 8 2 2 6 35 14 11 10

62 1 5 5 0 0 0 24 10 9 5

63 1 8 2 3 0 3 35 13 14 8

64 1 22 9 3 2 8 43 16 17 10

65 2 6 1 2 1 2 19 6 8 5

66 2 19 4 4 3 8 38 15 14 9

67 1 16 3 0 3 10 30 10 11 9

68 1 21 5 6 2 8 37 14 13 10

69 1 10 6 3 0 1 27 13 10 4

70 2 16 3 3 2 8 11 5 3 3

71 1 14 5 4 1 4 22 7 9 6

72 1 7 4 1 1 1 14 5 5 4

73 1 13 6 2 0 5 19 7 7 5

74 1 7 2 1 1 3 14 3 7 4

75 1 2 2 0 0 0 20 3 9 8

76 1 12 3 1 2 6 11 5 3 3

77 1 13 1 2 2 8 22 9 9 4

78 1 2 2 0 0 0 7 2 5 0

79 1 16 5 6 2 3 35 8 17 10

80 1 3 2 1 0 0 16 4 6 6

81 1 11 3 0 2 6 34 16 13 5

82 2 5 3 2 0 0 12 3 3 6

83 2 14 4 2 2 6 15 3 9 3

84 2 14 3 4 1 6 21 6 7 8

85 2 8 2 1 2 3 20 7 7 6

86 2 8 1 1 2 4 33 16 13 4

87 2 7 0 2 1 4 18 6 8 4

88 2 2 2 0 0 0 24 12 6 6

89 1 9 3 2 1 3 17 6 6 5

90 1 3 3 0 0 0 15 3 5 7

91 1 9 2 2 2 3 21 4 10 7

92 1 10 5 1 0 4 30 7 15 8

93 1 11 3 3 0 5 16 4 9 3

94 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2

95 2 3 3 0 0 0 9 3 3 3

96 1 14 4 3 2 5 11 5 3 3

97 1 4 4 0 0 0 29 11 10 8

98 1 4 4 0 0 0 21 10 7 4

99 2 3 1 2 0 0 7 2 3 2

100 2 5 1 1 1 2 11 3 3 5

101 1 12 3 3 1 5 20 9 5 6

102 1 14 4 4 1 5 26 9 9 8

103 1 10 4 2 1 3 14 3 5 6

104 1 9 4 1 1 3 19 7 7 5

Cuadro C6 (Continuación). ÍNDICES DE APRENDIZAJE (A) E INNOVACIÓN (Y)
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EMPRESA GIRO CN CN1 CN2 CN3 CT CT1 CT2 CT3 CT4 CE CE1 CE2

1 1 27 13 4 10 33 1 3 5 24 19 17 2

2 2 36 19 5 12 23 1 0 6 16 17 15 2

3 2 33 12 9 12 35 1 5 7 22 29 24 5

4 2 30 12 6 12 30 2 3 5 20 25 21 4

5 2 36 16 8 12 29 1 3 9 16 26 22 4

6 1 33 17 4 12 24 0 2 3 19 22 19 3

7 2 37 17 8 12 30 1 3 4 22 28 24 4

8 1 26 9 5 12 31 2 3 6 20 17 15 2

9 2 35 19 5 11 35 2 5 6 22 28 24 4

10 2 32 8 12 12 36 2 6 7 21 24 20 4

11 2 31 14 5 12 31 2 4 5 20 24 20 4

12 2 33 15 6 12 32 1 4 5 22 25 21 4

13 2 39 22 5 12 37 3 6 9 19 26 22 4

14 1 34 17 5 12 37 2 6 6 23 26 22 4

15 1 41 22 7 12 31 0 2 6 23 23 19 4

16 2 37 16 9 12 34 1 6 6 21 21 18 3

17 2 39 23 4 12 36 3 7 7 19 22 17 5

18 2 44 25 7 12 41 3 6 10 22 21 17 4

19 1 35 18 5 12 41 1 7 6 27 24 20 4

20 1 37 17 8 12 36 1 6 6 23 19 17 2

21 1 38 18 8 12 34 1 5 4 24 18 16 2

22 1 37 18 7 12 27 0 2 7 18 17 15 2

23 2 35 14 9 12 25 2 2 5 16 23 20 3

24 2 36 14 10 12 34 2 5 10 17 22 18 4

25 1 36 16 8 12 27 1 1 5 20 17 14 3

26 1 35 13 10 12 34 1 2 9 22 20 16 4

27 1 37 18 7 12 31 1 3 5 22 21 19 2

28 1 35 16 7 12 31 1 5 4 21 19 16 3

29 1 32 12 8 12 40 3 6 8 23 22 20 2

30 2 36 19 5 12 38 1 6 7 24 20 17 3

31 2 33 14 7 12 31 1 2 6 22 19 17 2

32 2 39 20 7 12 34 2 4 7 21 21 18 3

33 2 32 12 8 12 26 0 3 5 18 19 16 3

34 2 41 21 8 12 26 1 4 7 14 16 13 3

35 2 28 9 7 12 34 2 5 5 22 24 19 5

36 2 32 12 8 12 24 1 3 7 13 20 17 3

37 1 36 16 8 12 34 2 4 6 22 19 17 2

38 1 38 21 5 12 32 2 3 6 21 17 15 2

39 2 35 15 8 12 24 1 1 5 17 17 14 3

40 2 33 13 8 12 30 1 4 7 18 18 16 2

41 1 36 18 6 12 30 0 3 4 23 16 14 2

42 2 33 13 8 12 25 1 3 6 15 17 15 2

43 1 39 19 8 12 34 2 5 5 22 16 14 2

44 2 31 11 8 12 22 1 0 7 14 18 15 3

45 1 27 8 7 12 35 3 6 6 20 21 19 2

46 1 39 20 7 12 38 3 5 9 21 17 15 2

Cuadro C7. ÍNDICES DE LOS FACTORES DE CONFIANZA
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EMPRESA GIRO CN CN1 CN2 CN3 CT CT1 CT2 CT3 CT4 CE CE1 CE2

47 2 34 14 8 12 27 2 4 7 14 17 14 3

48 2 38 18 8 12 34 3 5 7 19 19 16 3

49 2 39 19 8 12 32 1 2 9 20 19 16 3

50 2 33 13 8 12 22 1 1 5 15 17 15 2

51 2 31 11 8 12 26 0 2 5 19 22 18 4

52 2 31 11 8 12 25 1 2 6 16 19 16 3

53 2 36 16 8 12 31 2 5 5 19 16 14 2

54 1 32 12 8 12 36 2 6 9 19 16 14 2

55 1 39 20 7 12 37 3 6 7 21 21 19 2

56 1 29 10 7 12 36 0 4 8 24 21 19 2

57 1 33 15 6 12 42 2 6 11 23 20 16 4

58 2 41 20 10 11 37 1 6 7 23 18 16 2

59 2 30 10 8 12 23 1 2 5 15 14 12 2

60 2 32 12 8 12 24 1 2 7 14 22 18 4

61 2 36 16 8 12 31 2 5 5 19 21 17 4

62 1 35 16 8 11 22 1 1 3 17 19 16 3

63 1 41 23 6 12 32 0 2 10 20 24 22 2

64 1 39 20 7 12 45 2 7 14 22 23 21 2

65 2 31 11 8 12 26 0 2 6 18 18 16 2

66 2 29 9 8 12 31 3 4 8 16 21 18 3

67 1 36 18 6 12 35 2 3 6 24 23 21 2

68 1 44 25 7 12 39 2 4 6 27 27 23 4

69 1 36 16 8 12 41 3 7 8 23 17 15 2

70 2 31 14 5 12 34 0 5 6 23 20 15 5

71 1 34 15 8 11 34 2 2 5 25 23 19 4

72 1 32 12 8 12 34 1 3 8 22 22 20 2

73 1 39 20 7 12 33 0 5 5 23 22 20 2

74 1 29 8 9 12 22 0 2 6 14 18 15 3

75 1 31 11 8 12 32 0 4 3 25 18 16 2

76 1 37 17 8 12 27 1 1 9 16 20 18 2

77 1 26 6 8 12 34 1 4 8 21 19 17 2

78 1 27 7 8 12 25 1 1 2 21 22 18 4

79 1 36 16 8 12 31 0 4 6 21 22 20 2

80 1 36 16 8 12 29 0 3 4 22 20 18 2

81 1 29 10 8 11 33 2 5 7 19 17 15 2

82 2 32 12 8 12 27 0 0 7 20 21 17 4

83 2 34 14 8 12 25 1 1 8 15 25 21 4

84 2 39 18 9 12 31 0 4 8 19 23 19 4

85 2 36 16 8 12 27 2 1 8 16 27 21 6

86 2 32 12 8 12 29 1 1 7 20 22 20 2

87 2 36 16 8 12 22 2 0 6 14 29 24 5

88 2 39 19 8 12 19 0 1 5 13 30 24 6

89 1 40 22 6 12 31 0 2 10 19 19 15 4

90 1 41 21 8 12 28 0 5 4 19 20 18 2

91 1 35 15 8 12 28 1 1 6 20 25 20 5

92 1 39 19 8 12 27 1 3 7 16 23 20 3

93 1 38 19 7 12 32 0 3 9 20 22 19 3

94 1 36 16 8 12 19 0 1 1 17 20 17 3

95 2 29 11 6 12 22 1 1 4 16 22 19 3

96 1 34 16 6 12 33 1 2 11 19 18 14 4

97 1 38 18 8 12 22 2 2 8 10 24 21 3

98 1 32 13 7 12 22 1 2 4 15 18 16 2

99 2 29 9 8 12 20 1 1 5 13 18 16 2

100 2 36 16 8 12 21 1 0 5 15 18 16 2

101 1 31 11 8 12 32 2 4 5 21 18 16 2

102 1 35 17 6 12 34 2 4 5 23 23 19 4

103 1 33 15 6 12 31 0 3 8 20 21 19 2

104 1 36 17 7 12 30 0 2 5 19 21 19 2

Cuadro C7 (Continuación). ÍNDICE DE LOS FACTORES DE CONFIANZA
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Anexo D. Modelos de regresión 
 

Regresión: Modelo 1 

 

Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo 

Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 APRENDIZAJE  Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: INNOVACIÓN 

 
 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 .595a .354 .348 4.63424 1.792 

a. Variables predictoras: (Constante), APRENDIZAJE 

b. Variable dependiente: INNOVACIÓN 

 

 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1201.895 1 1201.895 55.964 .000a 

Residual 2190.566 102 21.476   

Total 3392.462 103    

a. Variables predictoras: (Constante), APRENDIZAJE 

b. Variable dependiente: INNOVACIÓN 

 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 3.336 1.154  2.891 .005 

APRENDIZAJE .353 .047 .595 7.481 .000 

a. Variable dependiente: INNOVACIÓN 

 

 
 

Estadísticos sobre los residuosa 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica N 

Valor pronosticado 4.7491 18.5301 11.2692 3.41598 104 

Residual -15.34984 9.36397 .00000 4.61168 104 

Valor pronosticado tip. -1.909 2.126 .000 1.000 104 

Residuo típ. -3.312 2.021 .000 .995 104 

a. Variable dependiente: INNOVACIÓN 
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Regresión: Modelo 2 

 

Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Log de confianza técnica, Log de 

confianza estratégica, Log de 

confianza normativa 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: Log de Aprendizaje 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 .692a .478 .462 .36645 1.923 

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica, Log de confianza estratégica, Log 

de confianza normativa 

b. Variable dependiente: Log de Aprendizaje 

 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 12.184 3 4.061 30.244 .000a 

Residual 13.294 99 .134   

Total 25.478 102    

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica, Log de confianza estratégica, Log 

de confianza normativa 

b. Variable dependiente: Log de Aprendizaje 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -6.367 1.300  -4.896 .000 

Log de confianza 

estratégica 

.495 .234 .156 2.119 .037 

Log de confianza 

normativa 

.723 .324 .166 2.230 .028 

Log de confianza 

técnica 

1.563 .194 .598 8.040 .000 

a. Variable dependiente: Log de Aprendizaje 
 

 

 

Estadísticos sobre los residuosa 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica N 

Valor pronosticado 2.1796 3.7825 3.0037 .34561 103 
Residual -.92155 .72992 .00000 .36102 103 

Valor pronosticado tip. -2.384 2.254 .000 1.000 103 
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Regresión: Modelo 3 

 

Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Log de confianza técnica, Log 

de confianza estratégica, Log 

de confianza normativa 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 .551a .304 .282 .51383 1.975 

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica, Log de confianza estratégica, 

Log de confianza normativa 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 11.049 3 3.683 13.950 .000a 

Residual 25.346 96 .264   

Total 36.395 99    

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica, Log de confianza estratégica, 

Log de confianza normativa 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -4.796 1.829  -2.623 .010 

Log de confianza 

estratégica 

.144 .331 .038 .434 .665 

Log de confianza 

normativa 

.211 .458 .041 .461 .646 

Log de confianza técnica 1.737 .284 .535 6.111 .000 

a. Variable dependiente: Log de innovación 

 

Estadísticos sobre los residuosa 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica N 

Valor pronosticado 1.5325 3.0387 2.3064 .33408 100 

Residual -1.81807 .67985 .00000 .50598 100 

Valor pronosticado tip. -2.316 2.192 .000 1.000 100 

Residuo típ. -3.538 1.323 .000 .985 100 
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Regresión: Modelo 4 

 

Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo 

Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Log de 

confianza 

técnica 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 .548
a
 .300 .293 .50978 1.984 

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

 

ANOVAb 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 10.927 1 10.927 42.049 .000a 

Residual 25.468 98 .260   

Total 36.395 99    

a. Variables predictoras: (Constante), Log de confianza técnica 

b. Variable dependiente: Log de innovación 

 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficiente

s tipificados 

t Sig. B 

Error 

típ. Beta 

1 (Constante) -3.761 .937  -4.013 .000 

Log de confianza técnica 1.779 .274 .548 6.484 .000 

a. Variable dependiente: Log de innovación 

 

 
Estadísticos sobre los residuosa 

 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

típica N 

Valor pronosticado 1.4790 3.0133 2.3064 .33223 100 

Residual -1.82133 .67965 .00000 .50720 100 

Valor pronosticado tip. -2.491 2.128 .000 1.000 100 

Residuo típ. -3.573 1.333 .000 .995 100 

a. Variable dependiente: Log de innovación 
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Regresión Logística 1: Innovación = f(Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6) 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderadosa N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 104 100.0 

Casos perdidos 0 .0 

Total 104 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 104 100.0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el 

número total de casos. 

 

Codificación de la variable dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 

Si 1 

 

Bloque 0: Bloque inicial 

Tabla de clasificacióna,b 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaje 

correcto  No Si 

Paso 0 REALIZACIÓN DE INNOVACIONES No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. En el modelo se incluye una constante. 

b. El valor de corte es .500 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante 1.861 .287 41.948 1 .000 6.429 

 

Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables Z1 1.856 1 .173 

Z2 .007 1 .934 

Z3 .157 1 .692 

Z4 .108 1 .743 

Z5 1.317 1 .251 

Z6 3.566 1 .059 

Estadísticos globales 7.894 6 .246 

 

Bloque 1: Método = Introducir 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 8.741 6 .189 

Bloque 8.741 6 .189 

Modelo 8.741 6 .189 
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Resumen del modelo 

Paso 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de Cox 

y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 73.433
a
 .081 .148 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han 

alcanzado las iteraciones máximas. No se puede encontrar una solución 

definitiva. 

 

Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaje 

correcto  No Si 

Paso 1 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES 

No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. El valor de corte es .500 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a Z1 -18.540 8743.772 .000 1 .998 .000 

Z2 .036 .764 .002 1 .962 1.037 

Z3 -.058 .755 .006 1 .939 .944 

Z4 .766 .724 1.121 1 .290 2.152 

Z5 -.034 .848 .002 1 .968 .966 

Z6 -1.247 .873 2.037 1 .153 .287 

Constante 55.709 26231.32 .000 1 .998 1.563E24 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. 
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Regresión logística 2: Innovación = f(TI) 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderadosa N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 104 100.0 

Casos perdidos 0 .0 

Total 104 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 104 100.0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el 

número total de casos. 

 

Codificación de la variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 

Si 1 

 

Bloque 0: Bloque inicial 

Tabla de clasificacióna,b 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaje 

correcto  No Si 

Paso 0 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES 

No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. En el modelo se incluye una constante. 

b. El valor de corte es .500 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante 1.861 .287 41.948 1 .000 6.429 

 

Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables GiroTI 7.400 1 .007 

Estadísticos globales 7.400 1 .007 

 

 
Bloque 1: Método = Introducir 

 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 8.171 1 .004 

Bloque 8.171 1 .004 

Modelo 8.171 1 .004 
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Resumen del modelo 

Paso 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 74.003
a
 .076 .138 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 

porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 

menos de .001. 

 

Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaj

e correcto  No Si 

Paso 1 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES 

No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. El valor de corte es .500 

 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a GiroTI -1.925 .792 5.903 1 .015 .146 

Constante 3.178 .722 19.392 1 .000 24.000 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: GiroTI. 
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Regresión logística 3: Innovación = f(MM) 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos no ponderadosa N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 104 100.0 

Casos perdidos 0 .0 

Total 104 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 104 100.0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el 

número total de casos. 

 

Codificación de la variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

No 0 
Si 1 

 

Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificacióna,b 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaje 

correcto  No Si 

Paso 0 REALIZACIÓN DE INNOVACIONES No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. En el modelo se incluye una constante. 

b. El valor de corte es .500 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante 1.861 .287 41.948 1 .000 6.429 

 
 

Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables GiroMM 7.400 1 .007 

Estadísticos globales 7.400 1 .007 

 

 

 Bloque 1: Método = Introducir 

 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 8.171 1 .004 

Bloque 8.171 1 .004 

Modelo 8.171 1 .004 
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Resumen del modelo 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de 

Cox y Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 74.003a .076 .138 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 

porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 

menos de .001. 

 

 

 
Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 REALIZACIÓN DE 

INNOVACIONES Porcentaje 

correcto  No Si 

Paso 1 REALIZACIÓN DE INNOVACIONES No 0 14 .0 

Si 0 90 100.0 

Porcentaje global   86.5 

a. El valor de corte es .500 

 

 

 

Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a GiroMM 1.925 .792 5.903 1 .015 6.857 

Constante 1.253 .327 14.648 1 .000 3.500 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: GiroMM. 
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