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L a industria automotriz está atravesando por importantes transformaciones a 

nivel mundial de tipo regional, laboral, tecnológico y organizacional, como 
resultado de las presiones ambientales, la necesidad de reducir los costos y ante la 
búsqueda de nuevas tecnologías que brinden mayor seguridad tanto al conductor 
del auto como a sus acompañantes. 

De acuerdo con Covarrubias (2014: 4), somos testigos de una motorización 
tardía: “(…) tendencia a desplazar los centros de producción y consumo de esta 
industria a los países emergentes y de menor desarrollo, una vez que los sectores 
manufactureros han entrado en una crisis terminal en los países en desarrollo”. 
Esta es una de las razones por las que se presenta, por ejemplo, una reconfigura- 
ción de la cadena de valor, la emergencia de nuevos países competidores (tales son 
los casos de China e India), las modificaciones en el diseño de los autos (Tharu- 
marajah y Koltun, 2007; Van den Hoed, 2007), la transformación de los espacios 
geográficos a partir de la integración de clústeres industriales y la globalización 
empresarial (Álvarez et al., 2014; Álvarez, 2011a; 2011b). 

En suma, estas transformaciones tienen como objetivo racionalizar los pro- 
cesos productivos (reducir los costos de ensamble y de coordinación), elevar las 
economías de escala, aumentar la velocidad de respuesta ante las variaciones en la 
demanda de los consumidores y acortar el ciclo de vida de los productos y proce- 
sos automotrices (Helper et al., 1999; Freyssenet y Lung, 1996; Fine, 2000; Guo y 
Guo, 2011; Türker, 2012). 

Algunos de los principales factores que están influyendo en la reorganización 
del sector automotriz son: el uso de nuevas tecnologías vinculadas con la infor- 
mática y la telemática, la globalización de la economía, los procesos de integra- 
ción regional, la emergencia de nuevos países productores de autos y autopartes a 
nivel mundial (como China y la India), la aparición de nuevos segmentos de con- 
sumo, la liberalización del comercio internacional, modificaciones en las regula- 
ciones ambientales, la subcontratación de actividades, las alianzas estratégicas, el 
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desarrollo de nuevos cambios tecnológicos y las nuevas alternativas energéticas 
(kpmg, 2013, 2014 y 2015). 

Considerando los actuales retos que la industria automotriz mexicana enfrenta, 
la obra Innovación, redes de colaboración y sostenibilidad. Experiencias regionales 
y tendencias internacionales de la industria automotriz, coordinado por Adriana 
Martínez Martínez y Jorge Carrillo, intenta ofrecer un análisis de éstos a partir 
de la problemática, su impacto, la demanda, las rutas de crecimiento, el desarro- 
llo económico y las estrategias de innovación que presenta el sector. Para ello, y a 
continuación, se ofrece una síntesis de cada capítulo de la obra. 

“Trayectorias tecnológicas existentes y emergentes hacia 2020. Una panorá- 
mica a la industria automotriz global”, de Bertha Vallejo, aborda los cambios de las 
relaciones tradicionales de producción y sus implicaciones en la cadena de valor 
global de la industria automotriz. Presenta tres trayectorias tecnológicas que, en 
su opinión, se están presentando de manera paralela en esta industria. Enfoca su 
atención en los nuevos procesos de interacción tecnológica, las nuevas 
formas 
adoptadas y las tendencias implicadas ante tal fenómeno. Para ello, bajo un enfo- 
que exploratorio, toma como ejemplo el caso de la industria automotriz en los 
países de China e India, con el fin de entender los cambios presentados dentro de 
un contexto mundial. Ante dicho ejemplo, considera dos tendencias importan- 
tes: a) los procesos de reestructuración industrial, el aumento de la inversión y las 
ganancias europeas de los países emergentes; y b) la baja producción en la inves- 
tigación per se del fenómeno. 

La trascendencia de su análisis radica en la influencia y las implicaciones de 
tres trayectorias tecnológicas que aún no compiten entre sí, pero que se vinculan 
de manera directa para el surgimiento a nuevas estrategias de negocios 
interna- 
cionales entre países del norte y sur, mediante un proceso de aprendizaje continuo 
que está comenzando a ser registrado por la literatura enfocada en los negocios 
internacionales: a) relaciones de aprendizaje e innovación entre los oem y sus pro- 
veedores sureños; b) los esfuerzos de los países del sur para suplir las demandas de 
los países del norte, y c) los desafíos tecnológicos que los países del norte enfren- 
tan ante los esfuerzos propuestos por cumplir los requerimientos de las 
legisla- 
ciones medioambientales mundiales. Los resultados de tales fenómenos implican 
una fuerte presencia dentro de la cadena de valor y de los flujos de inversión 
extranjera directa; aunque los resultados directos aún son precisos. 

José Antonio Belso-Martínez, María José López-Sánchez y Agustín Pérez-Mar- 
tín, en su capítulo titulado “Multinacionales, territorio y ciclo de vida: ¿quién ejerce 
el efecto atracción?”, tras el estudio de dos casos de multinacionales (emn): Ford y 
Tempe-Inditex, dentro del contexto del clúster valenciano, ofrecen un análisis del 
papel que desempeñan los clústeres industriales como representantes dinámicos, 

productores de conocimientos y fuentes de innovación que rigen espacios delimi- 
tados. Es así como las emn intervienen para adaptarse a las condiciones del espacio 
geográfico y convertirse en puntos de atracción que se desarrollan condicionados 
por el ciclo de vida de las empresas que interactúan entre sí y el valor de los recursos 
y las capacidades acumuladas que tiene un espacio territorial, y que prepara la lle- 
gada de empresas multinacionales. 

Dicho análisis, basado en un minucioso estudio por medio de entrevistas, 
observación y análisis documental, resultó útil para considerar factores cualita- 
tivos y cuantitativos, y comprobar de manera empírica el vínculo entre las emn, 
los territorios en donde se establecen y el impacto en su economía local. Ante 
todo, las evidencias demostradas comprueban la fuerza de atracción que ejercen 
las empresas multinacionales para ejercer influencias directas sobre el espacio de 
desarrollo; aunque tal fuerza no es endógena de la multinacional, sino que tam- 
bién está presente en los territorios y en sus recursos acumulados y que favorece 
la presencia de las emn en tal espacio geográfico. De esta manera, las emn y el 
espacio territorial se relacionan directa y dependientemente como generadores de 
conocimiento, crecimiento industrial y beneficios en el capital humano. 

El crecimiento acelerado de la industria automotriz en México a partir de los 
últimos años del siglo pasado y su pronta participación al considerarse como un 
fuerte generador de la economía y otros recursos dentro del sector manufacturero 
en el país, ha provocado la atención de parte de los investigadores sociales. Diver- 
sos enfoques, líneas y tendencias han sido estudiados para entender la compleji- 
dad de sus procesos. 

Por su parte, Jordy Micheli y Eduardo Valle, a través de su capítulo titulado “Los 
servicios avanzados y la nueva geografía de la industria automotriz en México. 
Una propuesta para evaluar el desarrollo local en el periodo 1998-2013”, analizan 
la relación entre la industria automotriz regional con los resultados de una econo- 
mía dinámica de servicios avanzados. Estos autores realizan una descripción del 
sector de servicios avanzados, analizan las tendencias generales del crecimiento 
de la industria automotriz en los años recientes a partir de diversos puntos geo- 
gráficos de concentración y concluyen con un ejercicio de relación de los resulta- 
dos observados y las tendencias de especialización y concentración. Resalta una 
conclusión específica: el mayor dinamismo de los servicios avanzados está aso- 
ciado con la des-especialización automotriz y la mayor diversificación manu- 
facturera; de manera contraria, tal dinamismo es menor cuando se presenta en 
regiones o estados altamente especializados en tal industria y a la vez poco diver- 
sificados. A través de un análisis estadístico, los autores toman los casos de diez 
estados en donde la industria automotriz es relevante. Con la clasificación de ser- 
vicios, se calculó el grado de respuesta de los diferentes tipos de servicios ante un
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incremento en mil pesos de la producción manufacturera; el estudio se basó en 
el modelo básico de regresión lineal con datos en niveles, tomando como mues- 
tra información estatal del Valor Agregado Censal Bruto (vacb) reportado en los 
Censos Económicos 1999, 2004, 2009 y 2014. De acuerdo con los autores, su apor- 
tación metodológica es el índice de sensibilidad de los servicios a la manufactura 
que construyen, pues éste permite dimensionar la relación coevolutiva entre estos 
dos sectores. 

Uno de los factores vitales en la recuperación de la industria automotriz en 
México tras la crisis de 2008, han sido los servicios que estratégicamente han 
impulsado la innovación dentro de este sector. Para desarrollar puntos de inno- 
vación ambiental, la industria automotriz se enfrenta con diversos retos y opor- 
tunidades para el aumento de sus capacidades. Tales retos son planteados en el 
cuarto capítulo, “Servicios y ciclos de innovación ambiental del sector automo- 
triz en México”. Humberto García Jiménez, Augusto Renato Pérez Mayor y Lucero 
Yáñez Carrillo parten de los ciclos de innovación del sector automotriz y los sec- 
tores asociados. Concentran su atención en los servicios profesionales, servicios 
financieros y servicios logísticos de mayor valor agregado como elementos clave 
para catalizar los ciclos de innovación tecnológica dentro del sector. Los autores 
analizan el impacto de la contratación de los servicios dentro del sector, la inno- 
vación ambiental y su desarrollo. El análisis incluye información de los servicios 
en el contexto internacional, la importancia de éstos en el escalamiento tecno- 
lógico del sector automotriz con sus diversas fases en su ciclo de vida, los servi- 
cios de innovación ambiental y las recomendaciones de política. La investigación 
concluye con una recomendación específica: la necesidad de impulsar un cam- 
bio en la estructura productiva y la competitividad, y así mejorar su capacidad 
para atraer o conservar en su territorio parte del valor agregado en sus cadenas de 
valor global, los cuales permitirán la producción de conocimiento bajo capacida- 
des endógenas para la innovación del sector dentro de una región. 

El estado de Guanajuato ha sido vital dentro del desarrollo automotriz y cre- 
cimiento económico de México. Bajo una cobertura de 19 de sus 46 municipios y 
cinco armadoras, esta industria es una fortaleza industrial y una fuente de inno- 
vación para el beneficio de un contexto local y nacional. A partir de tales conside- 
raciones, Adriana Martínez Martínez y Jorge Carrillo aportan un nuevo enfoque 
del tema: “¿Hay política industrial en Guanajuato? Análisis de la industria auto- 
motriz”. Las preguntas que guían la discusión son: ¿cuál ha sido el papel desem- 
peñado por la política industrial en la consolidación de la industria automotriz en 
Guanajuato?, ¿cómo está afectando ésta al desarrollo local? El desafío es claro: se 
busca consolidar la competitividad a través de la triple hélice, es decir, la partici- 
pación de empresas del sector, instituciones educativas y centros de investigación. 

Además, se demuestra la importancia de una mayor participación de las institu- 
ciones educativas, las cuales reforzarán las capacidades para enfrentar las debili - 
dades de las empresas a través de la formación profesional y calificada de técnicos; 
que a su vez será una fuente de empleo y un punto estratégico para la innovación 
y tecnología que requiere el sector automotriz en México. Los autores concluyen 
que la política industrial que se ha implementado es pasiva, y que a partir del pro- 
grama sectorial 2018, se nota una transición hacia políticas activas, pues se estable- 
cen otros objetivos, tales como el desarrollo de proveeduría, la mejora del marco 
regulatorio y la formación de recursos humanos. Asimismo, puntualizan los prin- 
cipales retos que enfrenta Guanajuato para impulsar el desarrollo local a través del 
aprovechamiento del asentamiento de la industria automotriz en el estado. 

Guanajuato sigue siendo foco de atención para la producción de nuevas inves- 
tigaciones, dado el auge que la industria automotriz está teniendo en dicho estado. 
Alejandro García Garnica, en su capítulo: “Inicio y auge de las zonas industriales 
en México: el caso de la industria automotriz en Guanajuato”, señala dos objeti- 
vos específicos: ofrecer un esbozo sobre la evolución de las zonas industriales en 
México, enfatizando el papel de los parques industriales; y además, entender si la 
instalación de empresas automotrices ha influido en el crecimiento de estas áreas 
industriales en Guanajuato. García nos conduce, primero, por un marco concep- 
tual de las implicaciones de los parques industriales; en segundo lugar, describe y 
analiza las zonas industriales localizadas en el país con base en información esta- 
dística; posteriormente, invita al lector a entender el contexto general de la región 
y a reconocer el sector automotriz que está presente en el espacio y sus condicio- 
nes de asentamiento; por último, el texto nos lleva a apreciar la relación entre las 
zonas industriales con el crecimiento automotriz y la creación del sector de auto- 
partes que actualmente ha sido de impacto. 

El autor concluye afirmando que el desplazamiento del sector automotriz 
en México, y especialmente en Guanajuato, se debe a la demanda del mercado 
extranjero; ya que solamente tres de los parques industriales en el estado cumplen 
con las normas y estándares exigidos por las instituciones mexicanas. El dina- 
mismo en la inversión extranjera, la falta de proveedores mexicanos y la escasa 
propagación de incentivos mexicanos, promueven, en un sentido, la baja relación 
con instituciones de la región, pero a la vez, apoyan la consolidación de una geo- 
grafía asentada para el crecimiento de una economía madura. 

Noé Velázquez Espinoza, en el capítulo: “Análisis de las capacidades de inno- 
vación de una empresa de autopartes”, presenta una propuesta de clasificación de 
aquellas actividades que conforman las capacidades de innovación y los construc- 
tos que deben tomarse en cuenta para su clasificación.
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Para entender mejor el fenómeno, el texto presenta los resultados de un caso 
de estudio y analiza la forma en que esa empresa construye sus capacidades de 
innovación. El aporte de la investigación no sólo radica en la contribución de una 
nueva propuesta de clasificación de las capacidades de innovación, sino también 
en evidenciar que las empresas filiales de multinacionales no son capaces de ges- 
tionar capacidades de innovación, por lo menos en el caso de la empresa anali- 
zada. Esta postura es contraria a lo establecido por Corrales (2007), Dutrénit y De 
Fuente (2009), entre otros. Esta propuesta observa que ciertas actividades no se 
generan o los procesos de innovación no son autóctonos, sino que existe una gran 
dependencia de la casa matriz y ésta es la que determina las actividades y metas 
de investigación y desarrollo. Esto determina las limitantes que las empresas loca- 
les tienen para adquirir conocimiento de la empresa multinacional. 

A partir del análisis cualitativo de diversas fuentes y entrevistas, se pudo llegar 
a resultados que evidencian que las empresas filiales de emn, contrario a lo dicho 
por otros autores, no son capaces de gestionar sus actividades de innovación e 
incluso, por lo menos para el caso de la empresa estudiada, no generan activida- 
des o procesos de innovación autónomos, sino que existe una gran dependencia 
con la casa matriz y ésta es quien regula sus actividades. 

En la empresa estudiada queda de manifiesto que la capacidad de innovación 
de una organización se ve afectada por factores tales como el acceso, asimilación y 
explotación del conocimiento hacia el interior de la empresa. Una conclusión más 
que se obtuvo en relación con la colaboración de la emn con los proveedores loca- 
les, es que dicha relación no está asociada con mayores niveles de productividad 
de los proveedores. 

“Innovación y prácticas organizacionales en la planta de estampado y ensam - 
ble de la industria automotriz en Hermosillo, Sonora”, escrito por Martha E. Díaz 
Muro, F. Octavio López Millán y Enrique Javier de la Vega Bustillo, atienden a la 
importancia que ha tenido la industria automotriz en Sonora. La planta Ford en 
Hermosillo ha sido un depositario de la inversión extranjera y ha sido un punto 
focal de atracción para el crecimiento de la economía y el desarrollo de la innova- 
ción. Analizar la evolución de la innovación y las prácticas organizacionales que 
han impulsado el escalamiento industrial de la Planta de estampado y ensamble 
Ford en Hermosillo es el tema central del trabajo. 

La estructura de la obra comprende un estudio de la planta a partir de sus ini- 
cios y su escalamiento industrial y las estrategias utilizadas para la innovación de 
productos y de procesos, las estrategias para la capacitación del personal y la polí- 
tica y procesos de movilidad ascendente, así como los procesos de comunicación 
con los empleados, los mecanismos de negociación y tipos de contratación. 

La metodología usada consistió en la propuesta hecha por Yin (2003) y se 
basa en el análisis de documentos, datos estadísticos, entrevistas y observación 
directa. Los resultados obtenidos han permitido resaltar el papel primordial que 
la industria automotriz ha tomado dentro del mercado internacional y la fortaleza 
para convertirse en un motor de la economía en el sector industrial. Cabe destacar 
los retos que esta industria tiene que enfrentar: la generación de empleos mejor 
pagados, la participación de manera más activa en la cadena de proveeduría, pero 
sobre todo, la incorporación del diseño. 

Paula Isiordia, Alejandro Valenzuela y Ricardo Rodríguez, en su texto titulado 
“Relación de las pequeñas empresas con la industria automotriz y de autopar- 
tes en Sonora. Experiencias exitosas”, abordan el análisis con un objetivo especí- 
fico: entender el proceso a través del cual las pequeñas empresas, en particular las 
metalmecánicas y de tecnologías de la información, establecen redes de colabora- 
ción con universidades, centros de investigación y con otras empresas del sector 
para formar parte de las redes de proveeduría de las grandes empresas automo- 
trices y de autopartes. El capítulo considera dos experiencias empresariales exito- 
sas para reconstruir la trayectoria que los empresarios siguieron para establecer 
sus negocios, la forma en que devinieron proveedores de la industria automotriz 
y de autopartes y cómo se han enfrentado ante la competencia que los estándares 
de las multinacionales imponen y el mercado abierto. El análisis considera tam- 
bién las prácticas de aprendizaje tecnológico que las empresas han realizado y los 
mecanismos utilizados para la concepción de conocimientos difundidos por las 
compañías transnacionales y el escalamiento en las prácticas empresariales en el 
contexto local. 

El análisis se basó en métodos cuantitativos y cualitativos, a partir de bases 
de datos y entrevistas. Para la selección de las empresas estudiadas se tomaron 
las siguientes consideraciones: que fueran empresas innovadoras; que pertenecie- 
ran a la rama metalmecánica; y que se relacionaran con empresas transnaciona- 
les, con instituciones de educación superior e investigación y con programas de 
apoyo de gobierno. 

El análisis arrojó importantes conclusiones, entre las que podemos mencio- 
nar las siguientes: las pequeñas empresas desempeñan un papel importante para la 
producción de las compañías multinacionales; estas empresas requieren una cons- 
tante innovación para su consolidación a través de la traducción de información a 
conocimiento; y tal innovación trae como consecuencia una relación estrecha con 
la industria automotriz y de autopartes 

Los temas de innovación, redes de colaboración y sostenibilidad son funda- 
mentales para comprender las tendencias en la industria automotriz en México. 
En esta obra presentamos algunas contribuciones que nos ayudan a tener un
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panorama más claro. Las nueve contribuciones que conforman esta obra, ade- 
más de brindarnos análisis y conclusiones relevantes, abren nuevas vertientes 
de investigación sobre el sector automotriz, que hoy por hoy continúa teniendo 
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Introducción 
 

l objetivo de este trabajo es analizar, a través de la trayectoria de dos empre- 
sarios, el proceso a través del cual las pequeñas empresas establecen redes de 

colaboración con otras empresas del sector donde operan para formar parte de las 
redes de proveeduría de las grandes empresas automotrices y de autopartes. Asi- 
mismo, se busca reconstruir su trayectoria para esclarecer los esfuerzos de apren- 
dizaje que han emprendido y la manera en que se apropian del conocimiento 
difundido por las trasnacionales. 

Decenas de pequeños empresarios han sido entrevistados en el marco de este 
y otros proyectos (utilizando en todos los casos un cuestionario estructurado y, en 
algunos casos, entrevistas cara a cara, con grabadora en mano) y de ellos hemos 
seleccionado a dos que han sido exitosos, que han emprendido innovaciones impor- 
tantes y que forman parte de las redes de proveeduría de las automotrices trasna- 
cionales. Ellos son el Ing. Pedro García, dueño de Integración Robótica y Diseño 
Industrial (IRODI), y el Ing. Jorge Huerta, socio de la empresa DS Industrial. 

Los dos empresarios cuyas experiencias de negocios se reconstruyen en este 
capítulo comparten un conjunto de trayectorias coincidentes. La primera de ellas 
es que tienen formación como ingenieros. Haber asistido a escuelas del área téc- 
nica les permitió, incluso desde los años de estudiantes, trabajar en áreas relacio- 
nadas con el mantenimiento industrial y el control de calidad y de procesos en 
empresas trasnacionales del sector automotriz, específicamente en las plantas de 
Ford Motor Company de Hermosillo, La Villa y Cuautitlán Izcalli, estas últimas 
en la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
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En la memoria de los empresarios, el proceso de aprendizaje que los llevó a 
establecer la empresa, insertarla en las redes de proveeduría de las grandes empre- 
sas armadoras y conducir diariamente un modelo de negocios exitoso, le debe 
más al proceso de aprendizaje surgido de su relación con las empresas trasnacio- 
nales automotrices que a su formación escolar. No desdeñan su formación, desde 
luego, porque a ella le deben haber estado en condiciones para ingresar al sector 
en calidad de asalariados, pero enfatizan que fueron esos empleos los que les pro- 
porcionaron el entrenamiento propiamente empresarial. 

Además de la experiencia práctica de estar en el proceso productivo en una 
posición de responsabilidad, durante sus empleos accedieron a cursos y entre- 
namientos que a la postre han resultado cruciales para el éxito de la empresa que 
fundarían. 

Desde luego que en este recuento se le debe dar importancia a su propia afir- 
mación acerca de que siempre “soñaron” con ser empresarios. Estos empresa- 
rios suponen que ellos tenían desde los tiempos de estudiante lo que se llama el 
espíritu emprendedor, es decir, de acuerdo con el manual sobre el emprendedor 
(2003) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, capacidad de 
innovación, aprecio por la autonomía, predisposición al riesgo, intuición y capa- 
cidad de resolver problemas. Es conveniente destacar este perfil porque es bien 
sabido que no en todas las personas anida el espíritu emprendedor. Por ejemplo, 
en Sonora, Covarrubias (2000) encontró que la viabilidad económica del estado 
estaba limitada por el hecho de que solamente 4% de las personas que forman la 
población económicamente activa califica como empresarios de acuerdo con un 
índice construido para medir tal cuestión. 

Un factor al que se refieren como muy importante para su actual actividad es 
el aprendizaje sobre el trabajo en equipo y la importancia de la innovación conti- 
nua. Las empresas trasnacionales difunden conocimientos sobre sus procesos, no 
sólo entre los miembros de sus propios equipos, sino también entre las empresas 
proveedoras. Esa difusión proviene, por un lado, de las especificaciones técnicas 
de sus procesos, que cambian continuamente conforme evoluciona la tecnología 
automotriz y, por otro, de las exigencias para cumplir cotidianamente los altos 
estándares de calidad con que operan. 

Esos dos factores de cambio continuo, las especificaciones técnicas y las exi- 
gencias de calidad, introducen en la dinámica de las pequeñas empresas un fac- 
tor de cambio continuo que ha llevado a sus negocios a escalar sus actividades en 
diversos sentidos. Uno de ellos es la exploración de nuevos procesos productivos. 
Por ejemplo, DS Industrial añadió a su actividad inicial de refrigeración industrial, 
mantenida por muchos años, la de integración robótica para atender una demanda 
específica de la Planta Ford. Por su parte, IRODI usó su experiencia inicial 

de integración robótica para explorar nuevos mercados estableciendo sucursa- 
les para atender, primero, a otras automotrices diferentes a la Ford y, segundo, la 
demanda de la industria de instrumentos médicos del área Guaymas-Empalme. 

Todas las prácticas y experiencias aquí relatadas constituyen el aprendizaje tec- 
nológico que las pequeñas empresas han emprendido para lograr su desarrollo, es 
decir, la innovación que instrumentan para ser más productivas y competitivas 
en los mercados globales que dominan indudablemente los mercados locales. La 
relatoría de experiencias de las empresas seleccionadas esclarecen de manera pun- 
tual los procesos que aquí se han descrito. 

El capítulo se organiza de la siguiente manera: la primera sección presenta una 
descripción del sector y de sus actores poniendo de relieve la dimensión del sec- 
tor automotriz y de autopartes en Sonora, así como sus relaciones con la pequeña 
empresa local, especialmente de la rama metalmecánica; en la segunda sección se 
presenta la metodología, donde se explica el enfoque cualitativo que se basa en 
entrevistas a profundidad a los dos empresarios mencionados del parque indus - 
trial de Hermosillo y sus experiencias en el establecimiento de redes para posi- 
cionarse como proveedores de la industria automotriz y de autopartes; la tercera 
sección contiene las entrevistas sostenidas con los empresarios y los resultados 
que esa información arroja en relación con las redes establecidas para insertarse 
en las redes de proveeduría automotriz y de autopartes; finalmente, en la cuarta 
parte se presentan las conclusiones. 
 

 
 

El sector automotriz y sus actores 
 
La presencia y los efectos en todos los sectores productivos de México de las trans- 
nacionales han sido profusamente estudiados tanto en el pasado (Fajnzaylber y 
Martínez, 1976) como en el presente (Carrillo y Gomis, 2011). 

Dado que muchos investigadores han dedicado sus mejores esfuerzos a ese 
empeño (véase como ejemplo los contenidos de los siguientes sitios web: http:// 
www.colef.mx/jorgecarrillo y www.ocontreras.com), en este apartado se busca 
hacer tan sólo una radiografía de la presencia y efectos de las empresas transna- 
cionales en Sonora y sus relaciones con las pequeñas empresas locales. 

La teoría sobre la globalización del desarrollo regional (Coe et al., 2004) sos- 
tiene que hay un efecto dinámico resultado de la interacción Empresas Multina- 
cionales (emn)-Pequeñas y Medianas Empresas (pyme)-mercados locales que es 
resultado de complejas interacciones entre las redes locales y las redes globales de 
producción. Así, el desarrollo regional depende de la habilidad de acoplarse a los 
mecanismos que faciliten el proceso de creación de valor.

http://www.colef.mx/jorgecarrillo
http://www.ocontreras.com/
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La industria automotriz y de autopartes en Sonora 
 

El sector automotriz en México desempeña un papel estratégico como motor del 
desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, ya que para el año 2011 repre- 
sentaba 22% del valor total de las exportaciones del país superando, incluso, al 
sector petrolero, lo que posiciona a México entre los países más importantes en la 
exportación de vehículos automotores (Secretaría de Economía [se], 2012). 

En ese documento se apunta que esta industria, además de impulsar la com- 
petitividad y la generación de empleos calificados, promueve una mayor acumu - 
lación de capital humano. En este sentido, el sector ha generado una importante 
derrama de capacidades tecnológicas que encuentran aplicación en otros sectores, 
como el eléctrico, electrónico y aeroespacial, propiciando la generación de cua- 
dros técnicos especializados. 

Además de la producción de motores y del establecimiento de más de mil 
empresas de autopartes (345 de las cuales son proveedoras de primer nivel), exis- 
ten 18 complejos productivos de la industria de automóviles ligeros repartidas en 
11 estados de la República. Las actividades que se realizan en dichas plantas van 
desde el ensamble y el blindaje hasta la fundición y el estampado de los vehículos 
y motores, produciendo unos 48 modelos de carros y camiones ligeros de las mar- 
cas Chrysler, Ford, GM, Nissan, Volkswagen, Honda y Toyota. 

Desde la primera empresa de montaje en México, establecida por la empresa 
Ford en 1921 (Ochoa, 2005), la industria de vehículos ligeros ha escalado a activi- 
dades de mayor valor agregado como el diseño y el desarrollo de ingeniería, por lo 
que algunos de los complejos industriales del país son referentes mundiales de cali- 
dad y costos (el costo de la producción de autopartes tiene en México un índice de 
88 frente al índice de 100 de Estados Unidos y de 107 de Japón). 

La industria de autopartes en México, que representa 3.6% de la producción 
mundial (se, 2013; Medina, 2013), es una industria que produce tanto piezas para 
autos nuevos como refacciones para usados. La cadena de suministros de esta 
industria se encuentra organizada en niveles (tiers) de producción. En el nivel 1 
están los proveedores directos de las empresas armadoras y que producen par- 
tes de motor, componentes electrónicos y sistemas de dirección, suspensión y de 
aire acondicionado. En el nivel 2 están las empresas proveedoras de las de nivel 
1, y que fabrican equipos que forman parte de los componentes más avanzados o 
especializados de la industria automotriz (partes forjadas, estampadas, de inyec - 
ción de aluminio, fundidas, plásticas y maquinadas). Por último, en el nivel 3 
están las empresas que cumpliendo con los requisitos de calidad que demanda la 
industria automotriz, son proveedoras de las empresas del nivel 2. 

En el noroeste de México, la Planta Ford de Hermosillo ha estimulado el estable- 
cimiento de 70 plantas de autopartes que producen sistemas de aireacondicionado 

y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para 
automóviles. Estas empresas de autopartes están ubicadas en Agua Prieta (Allied 
Signal y Breed Technologies), en Ciudad Obregón (Takata y HFI), en Empalme- 
Guaymas (Yazaki, Chahta Enterprises, Delphi, Intec Group, ITT Automotive, Jyco 
Sealing Technologies, Solrac Corporation y Unlimited Services) y en Hermosillo 
(Benteler). 
 

 
 

Relación de las pequeñas empresas con la industria automotriz 
 
Las pequeñas empresas pertenecen al tercer nivel de las cadenas de suministro. 
Como la organización es una especie de pirámide, la competencia en la base es 
muy fuerte y las empresas (generalmente pyme) necesitan de estrategias de super- 
vivencia, entre las cuales la innovación es una pieza crucial. 

El Tratado de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos y Canadá trajo opor- 
tunidades para la empresa local, pero también retos considerables como la fuerte 
competencia y las exigencias de mayor calidad por las trasnacionales. Las pyme 
tuvieron que adaptarse al cambio tecnológico acelerado, especializarse, buscar 
la mano de obra calificada, producir al ritmo que necesitan las corporaciones y 
emprender procesos de innovación. Para ver la magnitud de ese cambio en el 
nivel local, quizá sea ilustrativo citar en extenso lo que Contreras, Carrillo y Lara 
(2006, p. 2) dijeron en ese momento 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 automo- 
triz en América del Norte en los últimos 5 años; 3) Se crearon 13,275 nuevos empleos 
directos, incluyendo los nuevos empleos en la Ford, los proveedores de 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 y 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 mer- 
cado 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-compac- 
tos, donde las marcas japonesas ganan cada vez más terreno; 8) Con esta inversión la 
planta de Hermosillo se consolida como un centro de manufactura de clase mundial,
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ahora colocada en el núcleo de uno de los planes más ambiciosos de Ford en el difícil 
mercado de América del Norte. 

 
Otro factor importante para analizar la relación pyme-emn es el tipo de gober- 

nanza que ejercen las grandes empresas sobre las pequeñas. Las multinaciona- 
les en general se rigen por alguno de los cinco tipos de gobernanza propuestos 
por Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005).1 Sin embargo, en la industria automo- 
triz y de autopartes la gobernanza que se ejerce, aunque es predominantemente 
jerárquica, hay una combinación de gobernanzas porque la acumulación de capa- 
cidades tecnológicas no es necesariamente el resultado de estrategias corporati- 
vas verticales (Bracamonte y Contreras, 2008). En esa acumulación —citando la 
investigación de Gabriela Dutrénit sobre la acumulación de capacidades tecno- 
lógicas en maquiladoras de Ciudad Juárez— intervienen de manera decidida los 
empresarios y gerentes locales que presionan para desarrollar actividades técnicas 
y promover innovaciones. Así, los pequeños empresarios se deben ajustar a cri- 
terios de producción impuestos por la multinacional, pero ésta transfiere infor- 
mación y conocimientos complejos para que las pequeñas empresas produzcan 
bienes de acuerdo con sus especificaciones generando diversos grados de “cauti- 
vidad” en sus procesos. La absorción de los conocimientos transferidos (que para 
las multinacionales les implica grandes inversiones en investigación y desarrollo, 
según Kotabe, Srinivasan y Aulakh, 2002) da cierto grado de especificidad a los 
activos de las pequeñas empresas, generando una dependencia mutua (aunque 
asimétrica) basada en los estándares que las grandes empresas exigen para los pro- 
ductos que comprana las pyme. Todoello,sin embargo, no garantizaa las pequeñas 
empresas un lugar seguro en la cadena de suministros, y las que deseen permane- 
cer en ella deben enfrentar una dura competencia en busca de contratos. Aun así, 
a pesar de las relaciones de poder que subordinan a las pequeñas empresas loca- 
les, el enfoque de las redes globales de producción valora las capacidades de esos 
agentes para, a la vez, influir en las redes. 

 

 
 

Las pyme de la rama metalmecánica 
 

Los casos que hemos elegido para el presente estudio son pequeñas empresas que 
pertenecen a la rama metalmecánica y que participan en la cadena de suministros 

 
1 En su trabajo pionero, Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005) proponen cinco tipos de gober- 

nanza: jerárquica (control dominante de una cadena verticalmente integrada), cautiva (que se ejerce 
sobre proveedores operativamente cautivos con altos costos para cambiar de clientes), relacional 
(dependencia mutua basada en activos específicos), modular (basada en la producción de bienes 
a pedido con especificaciones detalladas de los clientes) y de mercado (basada en la competencia). 

de la industria automotriz y de autopartes. La elección requiere de una discusión 
sobre el tamaño de las empresas elegidas y la rama de actividad a la que pertenecen. 

Con respecto de las pequeñas empresas, ha habido un intenso debate sobre 
su viabilidad. Por un lado, el enfoque de raíz marxista supone que las pequeñas 
empresas tienden a desaparecer debido a la cada vez mayor concentración del 
capital. Por otro lado, para el enfoque dinámico, las pyme ejercen un papel cru- 
cial en el sostenimiento del sistema (Acs y Audretsch, 1993; Berger y Piore, 1980). 

De acuerdo con el segundo enfoque, la producción de bienes intermedios para 
las trasnacionales pone a las pyme (y particularmente a las metalmecánicas) en 
condiciones de introducir en la economía productos avanzados debido al impulso 
a la innovación que se da en los sistemas regionales y nacionales (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ocde], 2010). En este sentido, 
las pequeñas empresas desempeñan un rol muy importante en la innovación y en 
el cambio tecnológico (Nelson y Winter, 1982); dinamizan la competencia, tanto 
en los mercados locales, sirviendo de “semillero” de nuevas empresas (Beesley y 
Hamilton, 1984), como en los mercados internacionales, creando nuevos nichos 
de mercado (Brock y Evans, 1989), y contribuyen de manera preponderante al 
establecimiento de empleos de nueva creación (Storey, 1994). 

En relación con la rama de actividad, en diversas publicaciones (Contreras, 
2005; Contreras y Olea, 2006; Bracamonte y Contreras, 2008; Contreras, 2008) 
se halla que las empresas metalmecánicas están entre las que tienen, en Sonora, 
mayores probabilidades de insertarse en las cadenas globales de valor e ingresar 
en las redes de proveeduría de las empresas multinacionales. 

En los últimos diez años, de acuerdo con el Banco de Información Econó- 
mica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (información que se 
actualiza trimestralmente), la industria manufacturera en México ha tenido una 
participación superior a 17% en la generación del pib nacional. De esa participa- 
ción, 2% proviene de la actividad metalmecánica, la que a la vez representa más 
de 11% del pib manufacturero. 

Asimismo, el Inegi (Censos Económicos 2014) reporta que en Sonora la metal- 
mecánica se compone de 1 749 empresas (99% de las cuales son pyme) distribui- 
das de la siguiente manera: 18 pertenecen a la industria metálica básica (2 072 
trabajadores), 1 677 a la de productos metálicos (11 081 trabajadores) y 54 se 
dedican a la fabricación de maquinaria y equipo (3 499 empleados). 
 

 
Metodología 
 
La selección de las empresas que entrevistamos para este estudio se basó en los 
siguientes criterios: 1) que fueran empresas innovadoras (que su actividad se base
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en la acumulación de información, en el aprendizaje y en las aplicaciones de nue- 
vas tecnologías para realizar sus procesos); 2) que pertenezcan a la rama metal- 
mecánica (MM); 3) que sean pequeñas empresas, y 4) que tengan alguna relación 
de proveeduría con empresas trasnacionales. 

 

 
 

Redes globales de valor, sistemas de innovación y aprendizaje 
 

Las empresas con las características anteriores se desenvuelven en ambientes 
donde se presenta la imbricación de los sistemas de innovación (si)2 y las cadenas 
globales de producción (cgp).3 En ambos sistemas interactúan principalmente 
empresas, pero también el gobierno y la academia. La transferencia del conoci- 
miento de las empresas globales hacia los proveedores locales y la capacidad de 
absorción que éstos presentan no son homogéneos, lo que abre un espacio a la 
necesidad de políticas públicas de fomento a la innovación y a la participación 
de las instituciones de educación superior como coadyuvantes en la difusión del 
conocimiento, como partes de la estrategia de las pequeñas empresas para perma- 
necer en los mercados. 

Así, a pesar de las diferencias entre los enfoques de si y de cgp, existe una con- 
vergencia entre ellos por su énfasis en la naturaleza interactiva del aprendizaje y la 
innovación, por lo que se puede percibir que dichos enfoques son complementa- 
rios y es pertinente utilizarlos de forma simultánea para analizar los procesos de 
generación de aprendizaje e innovación que se presentan en las pyme locales pro- 
veedoras de empresas trasnacionales  (etn). 

La base de conocimientos previos de las pyme es esencial para poder enten- 
derse con las multinacionales en un “lenguaje” que les permita interactuar con 
ellas como primer paso para entablar vínculos e incorporarse a sus redes de pro- 
veeduría y colaboración. Sin embargo, esta base y su inserción en las redes no ser- 
virán para que las pequeñas empresas generen aprendizaje tecnológico mientras 
sus miembros no hagan un esfuerzo por evaluar, asimilar y aplicar el nuevo cono- 
cimiento que se transmite en esos vínculos. 

Los vínculos con empresas transnacionales 
 

...pueden contribuir a acelerar los procesos de desarrollo económico en los lugares 
en donde se instalan, a través de los efectos de derrama tecnológica (spillover). Las 

 

 
2 Se pueden consultar los trabajos pioneros deFreeman (1995), Lundvall (2007) y Nelson (1993). 
3 Para un resumen sobre cadenas globales de producción, véase el trabajo de Bianchi y Szpak 

(2013), aunque pueden consultarse estudios seminales como el de Ernst (2002), Ernst y Kim (2003) 
y Ernst y Lüthje (2003). 

derramas tecnológicas son transferencias de conocimiento tecnológico y habilidades 
(técnicas y organizacionales) de las transnacionales que resultan en mejoras en el de- 
sempeño de otras empresas socias, competidoras y proveedoras, o de otros agentes con 
los que interactúan (Vera-Cruz y Dutrénit, 2009, p. 172). 

 
La participación de las pyme en redes globales de producción es una forma 

de adquirir información acerca de las necesidades de los mercados globales y de 
introducirse a esos mercados (Pietrobelli y Rabellotti, 2009). Al mismo tiempo, 
las cgp se pueden convertir en redes de transferencia de conocimiento puesto que 
las empresas líderes de las cadenas de proveeduría necesitan transferir capacida - 
des (técnicas y gerenciales) a sus proveedores locales para que éstos sean capa- 
ces de cumplir con sus exigentes estándares de calidad. Los mecanismos para la 
transferencia de capacidades pueden ser formales (como la inversión extranjera 
directa, las consultorías técnicas, o la transferencia de maquinaria estándar) o 
informales (como la asistencia técnica a proveedores locales, la observación, o la 
literatura técnica). 

En los parques industriales de la localidad se da un proceso de aprendizaje 
que fortalece los recursos para generar y administrar el cambio técnico (Bell y 
Pavitt, 1995). La profundidad y amplitud de ese aprendizaje está en función de 
la capacidad de absorción y la distancia cognitiva apropiada que le permita a la 
empresa convertir los conocimientos de explícitos en tácitos para que sean úti- 
les al proceso (Nelson y Winter, 1982; Polanyi, 1962; Nooteboom, 2000; Cohen y 
Levinthal, 1990; Van den Bosch et al., 2002; Lane, Koka y Pathak, 2002; Lenox y 
King, 2003; Lund, 2004). 

Desde una perspectiva organizacional (Nonaka y Takeuchi, 1995), el conoci- 
miento de una empresa involucra elementos tácitos y codificados que se encuen- 
tran repartidos en diversas áreas. El conocimiento tácito sólo es generado por 
los individuos, de manera que es personal y de contexto específico, con dificul- 
tad para formalizarlo y comunicarlo. Dicho conocimiento se compone de elemen- 
tos cognoscitivos y técnicos. Los elementos cognoscitivos se ubican en los modelos 
mentales que los humanos crean del mundo haciendo y manipulando analogías en 
su mente. Los elementos técnicos abarcan el know how, oficios y habilidades con- 
cretos que se aplican a situaciones específicas. 

La definición de Zahra y George (2002) sugiere que las cuatro capacidades 
organizativas de adquisición, asimilación, transformación y explotación del cono- 
cimiento apoyan mutuamente para producir la capacidad de absorción. 

En este contexto, las pyme desarrollan capacidades tecnológicas, es decir, la 
habilidad para hacer efectivo el uso de conocimiento tecnológico para asimi - 
lar, usar, adaptar y cambiar tecnologías existentes, crear nuevas tecnologías y
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desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta al cambiante ambiente eco- 
nómico traído por las multinacionales (Kim, 1997), dándose así una especie de 
internacionalización de competencias tecnológicas (Ariffin y Figueiredo,  2003). 

 

 
 

Los estudios de caso como metodología 
 

Eludiremos el debate sobre los métodos cuantitativos y cualitativos porque el 
objetivo de este estudio es profundizar en los puntos de vista y las percepcio- 
nes de los empresarios en sus experiencias extraídas de su relación con las cade- 
nas globales de valor y las redes de suministros. Se trata de un estudio inductivo 
que quizá sacrifica la relación estructural entre variables, pero a cambio permite 
la profundidad del análisis en áreas que los modelos estadísticos no pueden refle- 
jar apropiadamente. La opinión del empresario sobre los temas de interés en este 
estudio no puede ser captada por medio de preguntas con respuestas codificadas. 

Martínez (2006) resume así la esencia del método cualitativo basado en estu- 
dios de caso. Aunque las metodologías cualitativas deben partir de un estado nulo 
de teoría ya que el propósito es, precisamente, generarlas a partir de observacio- 
nes de la realidad, en la realidad es difícil ignorar la teoría acumulada y su recono- 
cimiento genera hipótesis que son resultado del conocimiento adquirido. De esta 
manera, la metodología cualitativa se construye sobre teorías que en parte son 
resultado de métodos cuantitativos, lo que proporciona un fundamento a méto- 
dos híbridos que al final se refuerzan mutuamente.4

 

Por esas razones, se tomó la decisión de realizar estudios de caso que permi- 
tieran ir más a profundidad en el objeto de estudio. Validada la teoría cualitativa 
para estudios de caso como el que aquí se aborda, es pertinente mencionar aquí lo 
cuantitativo de lo cualitativo, es decir, cuántos casos son convenientes para sacar 
conclusiones apropiadas. Para empezar, el número de casos es necesariamente 
limitado, pero un solo caso puede indicar una categoría o propiedad conceptual 
y unos cuantos casos más pueden confirmar la categoría o propiedad (Glaser y 
Strauss, 1967). 

El estudio que aquí se presenta es a la vez descriptivo y explicativo. Descrip- 
tivo porque se pretende identificar los elementos esenciales que tienen influencia 
en un fenómeno, y explicativo porque se pretende descubrir los vínculos entre las 
variables y el fenómeno. 

 

 
4 De hecho, la metodología cualitativa no se apoya sólo en los desarrollos cuantitativos, sino 

sobre todo en los conceptos. “Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es 
mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia interna 
del producto científico” (Krause, 1995). 

Selección de los casos 
 
En las tesis doctorales de los autores (Isiordia-Lachica, 2012 y Valenzuela, 2012) 
se usó como fuente de información la base de datos resultado de un cuestiona- 
rio estructurado aplicado a 116 empresas seleccionadas de manera aleatoria. En 
ese espacio muestral se decidió centrar la investigación en las empresas metalme- 
cánicas que mostraran un nivel tecnológico más avanzado. Ese criterio se cum- 
plía si las empresas han llevado a cabo algún tipo de innovación de producto o 
de proceso, participan en las redes de proveeduría de las industrias automotriz y 
de autopartes, se dedican a la integración robótica, al maquinado cnc (máqui- 
nas manejadas por computadora) y al diseño de máquinas y herramientas. Del 
pequeño grupo de empresas que cumplían con todos los requisitos (unas ocho 
en total), seleccionamos las dos mencionadas y entrevistamos a los empresarios a 
profundidad. 

Integración Robótica y Diseño Industrial (IRODI) fue fundada en 2002, es una 
pequeña empresa metalmecánica (contrata a 10 trabajadores) ubicada en el par- 
que industrial de Hermosillo. Su actividad principal es el diseño de máquinas y 
herramientas de tipo robótico que se instalan para mejorar alguna parte del pro- 
ceso productivo de sus clientes. Esas máquinas y herramientas se diseñan con el 
propósito de solucionar problemas específicos de procesos productivos industria- 
les de la rama de instrumentos médicos y de la industria automotriz y de auto- 
partes. 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. 

DS Industrial es también una pequeña metalmecánica ubicada en el parque 
industrial de Hermosillo, fundada en 1983 y que produce bienes y servicios de 
refrigeración para la industria local y herramientas robóticas para la empresa 
Ford de Hermosillo. Sus ventas se realizan 85% en la localidad y el restante 15% 
en el mercado nacional. 
 

 
 

Resultados 
 
Hemos organizado los resultados de las entrevistas en un conjunto de temas 
que describen los esfuerzos que hacen las empresas para conformar sus redes de 
relaciones como estrategia para consolidarse en mercados altamente competi- 
tivos donde operan empresas multinacionales que encabezan redes globales de 
producción.
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Actividad de la empresa 
 

Integración Robótica y Diseño Industrial (IRODI) 
 

 

IRODI, a pesar de su tamaño, tiene una enorme potencialidad que proviene del 
nivel de especialización en el diseño y la fabricación de máquinas industriales y 
herramientas de tipo robótico. En correspondencia con su perfil productivo, sus 
trabajadores tienen al menos una carrera técnica y dos tienen licenciatura termi- 
nada y se dedican al desarrollo, ingeniería y diseño. 

La empresa fue fundada en el año 2002 por Pedro García, quien inició activi- 
dades ofreciendo servicios de integración robótica. Al iniciar operaciones con- 
taba con un solo cliente, la planta Ford, y a partir de allí ha evolucionado hasta 
tener una variada cartera de clientes que incluye empresas de autopartes y de la 
industria de instrumentos médicos. 

El empresario está convencido de que es “un solucionador de problemas” de 
las empresas que recurren a él, pues lo que su empresa hace son máquinas úni- 
cas, como un traje a la medida, para resolver problemas específicos. Debido a que 
la producción es un proceso dinámico, las nuevas tecnologías que continuamente 
arriban a las empresas con el fin de incrementar la productividad generan tam- 
bién problemas de adaptación en algunos segmentos del proceso, por lo que la 
“demanda de soluciones” es continua. 

 
 

DS Industrial 
 

 

DS Industrial5 fue fundada en 1983 por los ingenieros Jorge Huerta y Ramón 
Rodríguez. En sus inicios era una empresa dedicada a la venta de tornillos, aun- 
que pronto evolucionó hacia el diseño, instalación y servicio de sistemas de refri- 
geración industrial, sumando después la integración robótica. 

Antes de fundar la empresa, el Ing. Jorge Huerta Jiménez y su socio, el Ing. 
Ramón Rodríguez, incursionaron en otros negocios realizando trabajos de man- 
tenimiento de sistemas de refrigeración. De allí provino la idea de fundar una 
empresa que ofreciera un servicio que hasta entonces se operaba de manera rudi- 
mentaria en Hermosillo. 

 

 
 

5 Respecto del nombre de la empresa, los dueños trataron de registrar “Distribución y Servicio 
Industrial”, pero ya estaba registrado. Luego intentaron con “Diseño y Servicio Industrial” y tam- 
bién estaba ocupado. Fue entonces que decidieron ponerle simplemente “DS Industrial” y así fue 
registrada. 

El proceso de refrigeración industrial utiliza amoniaco. En Sonora siempre se 
ha utilizado ese gas en grandes cantidades porque es la base para la producción 
de fertilizantes y para la oxigenación y nitrogenización de terrenos agrícolas. El 
amoniaco como refrigerante industrial debe tener un alto grado de pureza, pero 
el de uso agrícola es una mezcla que tiene impurezas tales como grasas y hume- 
dad. Durante los primeros años, y dado que no encontraban en el mercado local 
el grado de pureza requerido, traían el gas de Guadalajara, lo almacenaban en las 
nodrizas y lo re-envasaban en cilindros para el servicio. 

DS Industrial procesa ahora su propio amoniaco, reciclándolo a través un pro- 
ceso adiabático (que no permite el intercambio térmico entre el interior y el exte- 
rior) que incluye la compresión, evaporación y condensación. 

El desarrollo de sus propios procesos les ha permitido instalar sistemas de con- 
trol automatizado de refrigeración industrial. El nivel de sofisticación del sistema 
difiere entre empresas e industrias. Mientras que en la Planta Ford solamente se 
requiere refrigeración ambiental para algunos procesos donde la temperatura es 
crucial, como en los de pintura y estampado, en otros, como en Norson (la pro- 
ductora de carne de cerdo más grande del noroeste), es la base de todo el proceso 
y se requiere un sistema de refrigeración muy complejo con control automático de 
estadísticas sobre temperatura, difusión, entre otros elementos. 

Además, la sofisticación de procesos les ha permitido incursionar en áreas 
adyacentes ya que, por ejemplo, la Planta Ford les ha dado contratos para hacer 
trabajos de adaptación de productos que vienen de Estados Unidos y para el desa- 
rrollo e instalación de equipo robótico. 
 

 
Aprendizaje tecnológico e innovación 
 

IRODI 

 
Para establecer su empresa, Pedro García se asoció con otras cuatro personas que 
fueron sus compañeros de trabajo en Ford y creó una sociedad denominada IRMI, 
que se encargaba de los procesos de mantenimiento en la armadora. La produc- 
ción de brazos robóticos para automatizar actividades específicas, como pulido y 
pintado de áreas de difícil acceso en la carrocería de los automóviles, llevó al Ing. 
García a independizarse, creando en 2002 su propia empresa. 

Pedro García asegura tener “habilidades innatas para el diseño tecnológico”, 
lo que lo ha llevado a unificar la electrónica, la mecánica y la neumática (lo que 
ahora se conoce como mecatrónica) para diseñar pequeñas máquinas, la mayoría 
robots o brazos robóticos, para actividades específicas y modificar procedimien- 
tos que antes se hacían de un modo menos eficiente.
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El empresario describe sus primeras máquinas como creaciones muy poco 
estéticas comparadas con las máquinas extranjeras, lo que atribuye a la carencia 
de la tecnología apropiada.6

 

La empresa cuenta con un área de trabajo para diseño industrial, con equipo 
y programas de cómputo para el efecto. Existe en la planta, pues, un procedi- 
miento para compartir y socializar el conocimiento. Esos procedimientos son 
los siguientes: 

El personal de la planta tiene diversas especializaciones (que ya traía o que ha 
adquirido), por lo que todos imparten pequeños cursos que les llaman “lecciones 
de un solo punto”. Por ejemplo, la persona que más sepa de Solid Works7 

imparte 
un curso de dos horas un viernes. 

En la empresa se realizan periódicamente reuniones para compartir y anali- 
zar experiencias. Los clientes de IRODI plantean un problema específico y en la 
empresa se hace el diseño de la máquina, herramienta o instrumento que lo solu- 
cionará. Luego se reúnen en el área mencionada y discuten los diseños propues- 
tos. Los participantes proponen modificaciones y argumentan sobre la viabilida d 
de los modelos y al final se llega a un consenso sobre el proyecto. 

El empresario, además, asiste a ferias empresariales, está suscrito a 
revistas 

especializadas, lleva un registro de las actividades de diseño y promueve la aseso- 
ría por parte de clientes y proveedores. 

Por otro lado, la empresa comparte con otras pequeñas empresas del parque 
industrial algunas líneas de producción, como la fabricación de partes metáli- 
cas para la industria, relación que se facilita porque la integración robótica es un 
campo en donde sólo hay unas cuantas empresas. 

Sin embargo, enfrentan algunas barreras para la realización de actividades de 
aprendizaje: la falta de recursos económicos, información insuficiente y el temor 
de que los empleados utilicen los conocimientos para instalar empresas similares. 

La empresa ha llevado a cabo innovaciones (sobre todo en el ámbito del mer- 
cado nacional) que consisten en el desarrollo de productos nuevos que responden 

 
 

6 “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) el dinero que 
agarraba lo invertía en comprar máquinas como las que tenemos aquí, que nos ayudaran a hacer 
máquinas más estéticas, más precisas y eso hizo que las ventas se empezaran a incrementar porque 
la calidad mejoró”. 

7 SolidWorks es un programa de computadora especializado en diseño mecánico en 3D que uti- 
liza 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 de 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. 

a la solución de problemas de clientes específicos. Es probable que esas innova- 
ciones sean cosa común en otros mercados, pero lo específico de las necesida- 
des hace que casi cualquier modificación sea considerada una innovación. En su 
mayoría, las innovaciones consisten en la introducción de cambios en procesos ya 
existentes. Por ejemplo, el entrevistado relata el desarrollo de un brazo robótico 
para el pintado de todos los autos Lincoln en la Planta Ford. Esa innovación no 
viene a transformar el producto automotriz final, sino tan sólo una parte del pro- 
ceso productivo. 
 

 

DS Industrial 

 
Del total de empleados, 36% tiene sólo estudios de secundaria, otro 36% tiene 
bachillerato o carrera técnica y 27% tiene licenciatura terminada, dato este 
último que debe ser comparado con 13% de los trabajadores industriales de 
Sonora que tienen una carrera universitaria. El Ing. Huerta dice que la mejor 
manera de hacerse de información es la colaboración con clientes y la adaptación 
de maqui- naria y equipo. Sin embargo, la colaboración y la adaptación son 
procesos que suceden gracias a la capacitación del personal. 

La simple capacitación, siendo muy importante, no es suficiente. Por eso, la 
firma socializa la información a través de reuniones de trabajadores para compar- 
tir 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. 

En sustiemposde estudiante,comoencargado del controlde calidaden la Planta 
Ford de la Villa, en la Ciudad de México, el Ing. Huerta revisaba los estándares de 
calidad, participaba en auditorías sobre el proceso de producción de los vehículos 
verificando las probabilidades de defectos. Dice que ésta era una actividad muy deli- 
cada porque las medidas de los estándares de calidad son muy precisas y sus posi- 
bles diferencias pueden pasar inadvertidas para personas sin entrenamiento. 

DS Industrial cuenta con un departamento de investigación y desarrollo que 
funciona de la siguiente manera (que es muy similar al funcionamiento de áreas 
similares en otras empresas del parque industrial): el Director Técnico 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. 

Generalmente esas ideas son el producto de problemas que los clientes ponen 
en sus manos para recibir solución, aunque no han faltado las innovaciones reali- 
zadas por iniciativa propia.
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Las innovaciones en la empresa han consistido tanto en el desarrollo de nuevos 
productos como en la mejora de productos existentes. Muchas de las innovaciones 
lo son para la firma o para clientes específicos porque, primero, los existentes en el 
mercado son más costosos y es mejor hacerlo que comprarlo considerando el costo 
de búsqueda o,segundo, su diseño no se ajustaa las necesidades de los clientes. 

En el relato del Ing. Huerta, esta empresa es claro ejemplo de cómo el apren- 
dizaje les permite acumular conocimientos que se traducen en nuevos procesos, 
maquinaria, equipo y herramientas que mejoren el desempeño. Sin embargo, rei - 
tera también que las relaciones con otras empresas son cruciales para obtener 
experiencias, conocimientos, colaboración, oferta o demanda de nuevos produc - 
tos y procesos. Ellos siempre están en la búsqueda de información porque les per- 
mite establecer relaciones sólidas con otras empresas y consolidar el proceso de 
aprendizaje. Siempre existe un grado de incertidumbre, dice el Ing. Huerta, pero 
asegura que tienen dos mecanismos para reducirla y evitar la parálisis: uno de 
ellos son las continuas reuniones de trabajo con el personal para discutir los pro- 
yectos; el otro es la confianza que depositan en el dominio profesional de los 
clientes y proveedores, que transmiten parte sustancial de la información y los 
conocimientos, y en las habilidades técnicas de los trabajadores, que la interiori- 
zan en la empresa. 

 

 

Relación con la industria automotriz y de autopartes 
 

IRODI 

 
La empresa atiende de manera específica la demanda que se genera en el mercado 
local (Hermosillo y Guaymas-Empalme), donde vende 100% de su producción. 
Sin embargo, es una empresa insertada en las redes globales de producción por- 
que sus diseños industriales resuelven problemas productivos en empresas tras - 
nacionales. Hoy en día atiende como clientes principales a la industria automotriz 
(Ford, Magna, IACNA, Martin Rea, Flex N Gate) y la industria médica (Medtro- 
nics), ambas instaladas en Sonora. 

Pedro García fue empleado de la Planta Ford de Hermosillo antes de fundar 
IRODI. Tuvo ese trabajo por 16 años desempeñándose en el área de manteni- 
miento. En ese empleo acumuló experiencia y relaciones que le permitieron fun- 
dar y desarrollar su empresa, lo que le ha permitido aplicar las habilidades que 
adquirió durante su estancia en la planta automotriz. Allí recibió mucho entrena- 
miento (incluyendo cursos en Japón y en Estados Unidos),8 no sólo sobre cuestiones 

 
8 “Tepuedo presumir —dice el Ing. García— que la Ford pagó a japoneses solamente para entre- 

narme a mí. Yo digo que aprendí todo lo que técnicamente podía haber aprendido allá en Ford… 

técnicas, que es su especialidad, sino también habilidades para trabajar en equipo y 
resolver problemas sobre producción y funcionamiento de las empresas. Esos cono- 
cimientos y habilidades adquiridas, como él mismo lo reconoce, son ahora la base 
de sus actividades empresariales. 

A un año de haber ingresado a la planta Ford (en 1986), fue ascendido a respon- 
sable del área de mantenimiento, cuya tarea era encargarse 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, soldado- 
ras, modeladoras de lámina y brazos robóticos que desempeñan funciones especí- 
ficas, como remachado y atornillado. 

Durante su estancia en Ford, empezó a gestar la idea de que las máquinas que 
se compraban en países desarrollados podían construirse aquí. Con esa idea, y 
motivado por el propósito de fundar algún día su propia empresa, salió de la Ford 
a través de una salida pactada, ya que a la trasnacional le convenía más como con- 
tratista que como empleado. 

Ejemplo específico del tipo de trabajos que esta empresa realiza es el diseño 
de un equipo para lograr el control dimensional de dos modelos de automóviles 
en una misma estación de trabajo, creando una máquina que se transforma (con 
un sistema giratorio) según el modelo de automóvil que pasa por la estación de 
trabajo. Con ese diseño se logró incrementar la precisión y calidad en el proceso 
de ensamble, la transformación automática de la estación de trabajo para ubicar 
dimensionalmente todas las partes principales del vehículo reduciendo costos por 
re-trabajos y garantías. 

Otro ejemplo es el equipo automatizado para la instalación de las bolsas de aire 
de los automóviles que la empresa diseñó para la empresa IACNA. Esa instalación 
era tan pesada que causaba continuas incapacidades médicas en los trabajadores. 
El equipo diseñado sostiene el tornillo mientras el equipo controla el atornilla- 
dor. Cuando el torque ha sido completado, el equipo envía una señal a través de 
un sistema de comunicación alámbrica9 con el que se informa a la planta el esta- 
tus del código de barra de la pieza que se está colocando, impidiendo que salga de 
la estación hasta que el proceso esté completado. Con este equipo aumentó el nivel 
de control de calidad y confiabilidad de la instalación, se redujeron los índices 
de rechazos, scraps y re-trabajos, y se incrementó la seguridad de los usuarios de 
vehículos. 
 

 
Me tocó trabajar en algunos lanzamientos de la empresa y me tocó trabajar con japoneses. Allí fue 
donde empecé a aprender cosas eléctricas y descubrí que tenía habilidades para diseñar…”. 

9 Ese sistema se llama, en el argot de las empresas, Power Line Communications (plc), que se 
refiere a la comunicación mediante cable eléctrico y a diferentes tecnologías que utilizan las líneas de 
energía eléctrica convencionales para transmitir señales de radio para propósitos de comunicación.
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Los ejemplos mencionados muestran que las relaciones comerciales con los 
clientes trasnacionales llevan implícitas actividades de transferencia y absor - 
ción del conocimiento complejo mediante la asesoría cliente-proveedor que se 
requiere para poder llevar a cabo los diseños y la fabricación de los equipos desa- 
rrollados por la empresa. 

 

 

DS Industrial 
 

 

La empresa ha mantenido una larga relación de negocios con sus principales 
clientes (quince años con Ford y con 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 el prestigio del que goza no se circunscribe solamente a 
esos dos clientes. 

DS Industrial tiene firmados contratos formales con sus tres principales clien- 
tes nacionales (Norson, Kowi y Panel Rey) y cartas de intención o notas de com- 
pra por obra determinada con sus tres principales clientes trasnacionales (Ford 
Hermosillo, Benteler y Magna). 

La empresa suele trabajar con sus clientes bajo normas muy formales expre- 
sadas en contratos estandarizados. Esos contratos se firman básicamente para 
cubrir las exigencias de los protocolos administrativos. Por ejemplo, la obtención 
del certificado ISO 9000 exige que la empresa firme contratos (o al menos la nota 
de compra) como una evidencia de la calidad certificada. 

Los contratos que la empresa tiene los han conseguido por concursos abier- 
tos donde tuvieron que competir y ser comparados con otras empresas. Una vez 
ganados, la relación se basa en el flujo de información entre ellos y el cliente y el 
estricto cumplimiento de las etapas pactadas con calidad y funcionalidad. 

Cada trabajo realizado con eficiencia incrementa el prestigio de la empresa en 
el parque industrial y refuerza la idea de que tienen habilidades técnicas que el 
contratante necesita. 

En los últimos años, la competencia se ha recrudecido, sobre todo después de 
la crisis de 2008-2009. Todos los clientes son importantes —dice Huerta—, pero 
hay unos que son más importantes que otros. Aquellos con los que facturan los 
ingresos principales de la empresa requieren de un trato más cuidadoso porque 
es con ellos donde el mercado se ha vuelto más competitivo. Durante la crisis 
económica —recuerda—, la Ford y Norson tuvieron que ajustarse para poder 
mantenerse y DS Industrial también tuvo que adaptarse y reducir la producción. 

Una consecuencia de ese ajuste fue, por ejemplo, que en lugar de hacer cuatro ser- 
vicios de mantenimiento en el año, les solicitaban solamente tres o dos. Además, 
sobre todo en el caso de la Ford, el control que ejerce sobre la empresa se ha vuelto 
más estricto, revisando los procesos para reducir el desperdicio o el re-trabajo. 

Sin embargo, ante la pregunta de si hay un cliente que sea indispensable para 
seguir operando, el Ing. Huerta responde que, a pesar de que han logrado ampliar 
el abanico de clientes, Ford es un cliente indispensable. 
 

 
 

Vínculos institucionales 
 

IRODI 
 

 

La vinculación de IRODI con el sector educativo ha sido escasa y de bajo nivel, 
como con la recepción estudiantes para prácticas profesionales del Instituto Tec- 
nológico de Hermosillo (ith), Universidad Tecnológica de Hermosillo (uth) y 
Universidad de Sonora. La razón de esto es que las instituciones no responden con 
la agilidad deseada, falta información sobre los servicios que ofrecen, existe difi- 
cultad para establecer comunicación entre ambas partes y la falta de infraestruc- 
tura por parte de esas instituciones. 

En cuanto a relaciones con centros de capacitación y consultoría, Pedro Gar- 
cía dice que, debido a falta de recursos económicos e información, hasta ahora se 
ha invertido poco en la capacitación de los empleados. El entrenamiento que se 
ha hecho se ha reducido prácticamente a cuestiones técnicas de diseño computa- 
rizado, automatización neumática y programación cnc para 90% de sus emplea- 
dos, así como en algunos temas administrativos sólo para dos personas. 

En sus relaciones con programas de gobierno para el desarrollo e innovación 
de pequeñas empresas, señala que no ha utilizado ninguno de los que conoce 
(Conacyt, Techba y FAPES) por desconocimiento del mecanismo para acce- 
der a ellos. Hasta ahora, la única experiencia ha sido con el programa sate10 del 
cual ha recibido asesoría específica en temas organizacionales (elaboración de 
organigrama, reglamento de trabajo), de planeación estratégica (análisis de for- 
talezas y debilidades, mapa de ruta tecnológica), de procesos (elaboración de 
manuales y documentación de procesos) y apoyo en articulación con terceros 
(para capacitación en diseño computarizado con el software Solid Works, y en 
automatización  neumática). 
 

 
10 El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial (sate) es un programa de asesoría especia- 

lizada operado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC).
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DS Industrial 
 

 

El Ing. Huerta dice que siempre han tenido algún grado de vinculación con ins- 
tituciones de educación, desde el Conalep hasta las universidades. Sin embargo, 
aclara que esas relaciones se reducen a la recepción de estudiantes para las prác- 
ticas profesionales. Para la empresa esa es una contribución a la formación de 
personal. 

Una vinculación más en forma y relacionada con el intercambio de conoci- 
mientos y asesorías técnicas está aún en proyecto. La empresa está en pláticas con 
el ith y la Universidad de Sonora para firmar un convenio para desarrollar brazos 
robóticos. Hasta donde esas pláticas han avanzado, la empresa pone la maquina - 
ria, la técnica y el capital, y las instituciones colaboran con trabajo de investiga- 
ción en desarrollo de materiales y en general el desarrollo del proyecto. 

Con la institución que más han trabajado ha sido con la uth. La mayoría de 
los técnicos que contratan proviene de allí y muchos de ellos hicieron primero sus 
prácticas en la empresa. Hay, incluso, una relación cercana a lo emocional: “Esta- 
mos muy apegados a la uth” —dice el Ing. Huerta. 

Del gobierno (a través de la Secretaría de Economía del estado) recibe ase- 
soría para pagar menos impuestos. Con el gobierno federal, la relación ha sido 
a través del Conacyt, del que ha recibido asesoría también para la reducción de 
impuestos y fondos para desarrollar prototipos de placas bipolares para celdas 
de hidrógeno. Además, conjuntamente con el gobierno del estado, el Conacyt 
los apoya para la producción de un brazo robótico. El financiamiento recibido 
debe invertirse solamente en materiales, motores e insumos distintos a la mano 
de obra y a la construcción. 

 

 
 

Conclusiones 
 

La percepción de los empresarios es que las pequeñas empresas cumplen un papel 
imprescindible en las redes de producción de las multinacionales. 

Las relaciones se basan en una combinación de procesos de mercado y en rela- 
ciones personales, complementando sus estrategias para lograr contratos. 

La innovación no es solamente una manera de mejorar la calidad de la pro- 
ducción, sino también una estrategia para consolidar las relaciones con las mul- 
tinacionales. 

Las pequeñas empresas tienen una clara conciencia de que para innovar nece- 
sitan hacerse de información y traducirla en conocimientos. 

Mucha de la información que reciben proviene de las redes globales de pro- 
ducción, es decir, de las multinacionales, y eso responde a las exigencias que cada 
vez son más estrictas. 

Las experiencias laborales de los empresarios les permitieron tener conoci- 
miento privilegiado sobre las prácticas de las grandes empresas, dándoles una 
ventaja sobre los competidores. Es decir, que la experiencia laboral previa de los 
propietarios permite a las pyme contar con una mayor capacidad de absorción 
para adquirir, asimilar y explotar el conocimiento. 

Las empresas innovadoras tienen, como una constante, relaciones con empre - 
sas de la rama automotriz y de autopartes, aunque la relación no se circunscriba 
exclusivamente a ellas. 

Las relaciones con instituciones de educación superior, centros de investiga- 
ción, de asesoría y capacitación, son todavía escasas, aunque los empresarios le 
ven una potencialidad que debe ser explotada, sobre todo por parte de las institu- 
ciones. A diferencia de las relaciones de proveeduría con la industria automotriz 
que usualmente generan innovaciones de tipo incremental, las relaciones de cola- 
boración con las instituciones de educación superior y centros de investigación 
podrían generar innovaciones de alto nivel en las pequeñas y medianas empresas. 

La tecnología desarrollada por las pequeñas empresas se encuentra al nivel de la 
tecnología de países desarrollados, pero alejada de sus pares en el parque industrial. 

El aprendizaje tecnológico y la innovación desarrollada por estas empresas no 
parecen tener como causa (ni siquiera como apoyo crucial) las políticas públicas 
que se diseñan para apoyar a las pequeñas empresas y estimular en ellas la inno- 
vación. 
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