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Capítulo 8 
Las empresas exitosas en la red  

de proveeduría de la Ford-Hermosillo.  
Kinematics, un estudio de caso

Paula C. Isiordia-Lachica, Alejandro Valenzuela,  
Ricardo A. Rodríguez Carvajal1

Introducción

E
n este capítulo se analiza la experiencia de Kinematics por su condición de 
pequeña empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos para la automa-

tización y semi automatización de procesos en la industria automotriz, en parti-
cular para la Planta Ford de Hermosillo. Esta empresa, además de equipos, ofrece 
servicios de ingeniería industrial tales como estudios de tiempos y movimientos, 
de ergonomía y balanceo de cargas, entre otros. 

Una característica adicional que hace de Kinematics un caso de estudio para-
digmático en la relación pequeña empresa-industria automotriz, es que ha reci-
bido apoyos gubernamentales para el impulso de la innovación.

Cabe señalar que el establecimiento de la Ford Motor Company en Hermo-
sillo significó una reestructuración de las actividades industriales que involucró 
a todas las empresas que estaban operando en los parques industriales locales y, 
sobre todo, a las que se han establecido a partir de la llegada de la empresa. El 
involucramiento de la pequeña empresa fue generalizado, no sólo entre los pro-
veedores directos e indirectos de la armadora, sino entre todas porque dinamizó 
el mercado local, afianzó las tendencias globalizadoras que operan en lo local y 
atrajo inversiones de muy diversas fuentes. En el año de su fundación (1986), la 
Ford tenía siete proveedores de primera y segunda líneas y el número creció a 
veinte en 2005. Tanto la planta Ford como sus proveedores de nivel 1 y 2 contra-
taban, en 2015, los servicios de proveeduría de 129 pequeñas y medianas empre-
sas (Contreras et al., 2005: 5).

1 Los autores son profesores-investigadores de tiempo completo en el Departamento de Inge-
niería Industrial de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Correo electrónico: <pisiordia@
industrial.uson.mx>.
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Para finalizar el primer quinquenio del siglo, las pequeñas empresas relaciona-
das de proveeduría con la Ford, o con sus grandes proveedores, generaban 4,800 
empleos, lo que, sumado al empleo generado por los niveles de proveeduría 1 y 2, 
alcanzaba los 9,475 puestos de trabajo (Contreras, Carrillo y Lara, 2006: 18). 

Las empresas proveedoras se distribuían entre las diversas actividades de la 
siguiente manera: 14.3% es fabricante de insumos y partes; 23.5% provee ser-
vicios técnicos especializados; 25.2% es distribuidor de equipo, herramientas y 
partes, y el restante 37% presta servicios indirectos (Contreras, Carrillo y Lara, 
2006: 19).

En relación con el tipo de pequeños empresarios que participan en las redes de 
proveeduría de la automotriz y de las empresas de autopartes, de acuerdo con los 
resultados de investigación reportados por Isiordia (2012) y Valenzuela (2012), 
cuyas investigaciones se basaron en 116 entrevistas estructuradas a pequeñas 
empresas levantadas en 2011 en los parques industriales de Nogales, Hermosi-
llo, Guaymas-Empalme, Obregón y Navojoa, la mayoría tiene un historial como 
empleado de la trasnacional; salió de la planta para poner su propia empresa y 
tiene relaciones personales con los directivos que, muchas veces, fueron quie-
nes los animaron a emprender actividades dentro de alguna área de proveeduría. 
Ese proceso de spin off es una de las tres fuentes de las capacidades tecnológicas 
que adquieren los emprendedores a las que se refieren Contreras, Carrillo y Lara 
(2006). Las otras dos son la pertenencia a redes socioprofesionales y las relacio-
nes de mercado. 

En cuanto al tipo de empresas que participan como proveedores, se han podido 
identificar dos sectores dominantes. Por un lado, las empresas que se dedican 
a algún tipo de manufactura de herramientas, maquinaria y equipos de origen 
metálico y, por otro lado, las empresas de tecnologías de la información, prin-
cipalmente las que se dedican al desarrollo de software. Esto se debe a que las 
empresas metalmecánicas (MM) y las de tecnologías de la información (TI) han 
sido identificadas como las actividades que en Sonora tienen las mayores proba-
bilidades de insertarse en las cadenas globales de valor (Contreras et al., 2005). 
Esto tiene lógica, ya que la mayoría de las empresas MM y de TI no produce para 
la demanda final, sino para la demanda intermedia de otras empresas, con mucha 
frecuencia, trasnacionales asentadas en el estado. La otra parte del razonamiento 
es que esas pequeñas empresas podrían producir para la demanda en general, 
pero el sector automotriz y de autopartes es de tal magnitud que México, aun con-
tribuyendo solamente con 6% del producto mundial de esta industria, produce 
valor por alrededor de 70 mil millones de dólares y más de 600 mil empleos direc-
tos (Medina, 2013; Secretaría de Economía, 2012a; 2013).

Esa presencia ha tenido efectos en los parques industriales locales ya que, inde-
pendientemente del enfoque con se trate el tema, el de los sistemas de innovación 
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(SI) o el de las cadenas globales de valor (cgv), el punto es que la presencia de la 
automotriz en Hermosillo y con ella sus proveedores de primer y segundo nive-
les, han tenido un fuerte efecto en el desarrollo de procesos de aprendizaje e inno-
vación, en la transferencia de conocimientos, en la derrama tecnológica y en el 
incremento de las capacidades tecnológicas locales (Contreras y Carrillo, 2011). 

Una vía importante para esas transferencias ha sido la formación de empresas 
constituidas por personas, principalmente ingenieros, que trabajaron en las tras-
nacionales del sector. En algunos casos, como el que aquí se analiza, ingresan en 
el esquema de proveeduría por el desarrollo de habilidades que las pone en condi-
ción de resolver problemas técnicos específicos de la trasnacional. 

La derrama tecnológica y los procesos de aprendizaje que la industria automo-
triz y de autopartes ha traído a las empresas locales ha ido de menos a más a través 
de las tres etapas que se identifican de la presencia de esta industria en México, a 
saber: la fase de montaje con la primera planta de montaje instalada en 1925 por 
la Ford Motor Company; la fase de fabricación de vehículos que empieza en 1962 
impulsada por el gobierno federal, y la fase de exportaciones que inicia en 1977 
también impulsada por el gobierno en su afán de equilibrar la balanza de pagos 
del país (Ochoa, 2005).

En ese proceso, las empresas que llegaron a México encontraron, según el 
esquema de competitividad de Porter, que a) el nivel profesional y escolar era apro-
piado para la producción en masa de automóviles con calidad competitiva; b) había 
una creciente demanda de autos, tanto en México como, posteriormente, en el resto 
del mundo; c) las empresas que llegaron tenían una estructura productiva que las 
volvía estratégicas y competitivas; d) lideraba un gobierno con ánimo de apoyar 
la inversión productiva que generara empleos bien remunerados, y e) los sectores 
relacionados se empezaron a alinear a las oportunidades traídas por las automo-
trices (Ochoa, 2005). 

Para enfrentar estos retos, la Ford Hermosillo ha creado una estructura orga-
nizacional cuya parte esencial es el centro de proveedores de “responsabilidad 
total” que reforzará la integración de las empresas que le proveen de materiales 
y equipo a través de una red jerárquica fortalecida (Sandoval y Wong, 2005). En 
este escenario, para que las pequeñas empresas y los emprendedores refuercen su 
situación en la red de proveedores de la automotriz, es deseable que sigan las reco-
mendaciones que hace Leopoldo Rodríguez (2011), en particular, entender con 
claridad qué es la innovación y cuáles son sus dimensiones y desarrollar directri-
ces de especialización dentro de su campo de actividad. 

En este marco, el presente capítulo hace un recorrido por los programas de 
apoyo a la innovación de las pequeñas empresas poniendo el acento en las que de 
alguna manera tienen relación con la industria de autopartes; se discute la eva-
luación que hacen los empresarios de dichos programas; se hace un análisis de la 
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empresa Kinematics como un caso representativo de cómo han funcionado los 
programas de apoyo en las pequeñas empresas; al final se obtienen las conclusio-
nes pertinentes y se enlista la literatura consultada.

Los programas de apoyo a la innovación

Dado que en el plan estratégico 2012-2020 de la industria automotriz (Secretaría 
de Economía, 2012a) se proponía, al final del periodo de planeación, incremen-
tar la participación de la industria en el pib, colocar a México entre los principales 
exportadores de autos y autopartes y duplicar el número de ingenieros que parti-
cipan en diseño e ingeniería, los llamados, por Porter, “sectores relacionados” (lo 
cual incluye a las pequeñas empresas proveedoras del sector), deben embarcarse 
en un proceso de “mejora continua” de la capacidad de absorción para mejorar 
su proceso de aprendizaje y aprovechar la derrama tecnológica de la automotriz. 

Para el logro de tales objetivos, el gobierno federal impulsa esquemas de apoyo, 
algunos nuevos y otros rediseñados, para apoyar a las pequeñas empresas en su 
desarrollo y en el impulso de la innovación tecnológica. 

Esas políticas públicas han mudado radicalmente de sentido a partir de 1982 
(Huerta y Chavez, 2003) sustituyendo la participación directa del Estado (pose-
sión de empresas paraestatales, estímulos con base en subsidios directos, entre 
otros) por la promoción y el fomento (Barcelata, 2012). Así, la política industrial 
de México se transformó en una política de fomento empresarial, se abandonó el 
enfoque sectorial para adoptar los principios de subsidiariedad y horizontalidad 
(Brown y Domínguez, 2010). Esa sustitución ha sido gradual, de tal suerte que 
ahora conviven en los apoyos, una combinación de fomento-subsidio que segura-
mente tardará en transitar de uno a otro.

El acento en el emprendedurismo como piedra de toque de la política industrial 
de México ha tenido cobijo a partir del año 2000 en ese esquema general inaugu-
rado desde los años ochenta de inserción de la economía mexicana en los mercados 
globales y, por consiguiente, la promoción de exportaciones (proceso sujeto a las 
estrategias de las transnacionales). En particular, se busca apoyar las cadenas pro-
ductivas para permitir la transferencia de tecnología mediante el establecimiento 
de vínculos entre clientes y proveedores y de ese modo fomentar las agrupaciones 
y, en general, la cooperación entre empresas (Brown y Domínguez, 2010).

El inicio de las acciones previas a la creación del Fondo pyme en 2004 se puede 
ubicar dos años antes, con la promulgación de la ley para el desarrollo de la com-
petitividad de la micro, pequeña y mediana empresas y con la creación de la Sub-
secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (spyme).
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La política del Fondo pyme tiene un complemento, si se le puede llamar así, 
que es la estrategia para promover el desarrollo innovador de las pyme de base 
tecnológica impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No son, 
sin embargo, los únicos programas federales de fomento a la innovación en las 
pyme, y aunque se han hecho esfuerzos por reordenar los apoyos (por ejemplo, 
la creación en 2010 del Sistema Integral de Innovación), todavía permanece un 
considerable desorden, ya que convive en el país un gran número de programas 
de distinto monto y alcance dedicados al apoyo a ese tipo de empresas (Garrido 
y García, 2011).

En un intento por ordenar las políticas públicas para la innovación y desarrollo 
de las pequeñas empresas, se crea en 2014 el Fondo Nacional Emprendedor (fne) 
con el objetivo general de incrementar la productividad en las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

El fne se administra a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Ina-
dem), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, 
que tiene por objetivo instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 
y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la 
cultura y productividad empresariales.

El Fondo Nacional de Emprendedores, que tiene una cobertura nacional y una 
población objetivo formada por emprendedores y pequeñas y medianas empre-
sas de sectores estratégicos de las 32 entidades federativas, es ahora, como lo fue el 
Fondo pyme, al cual sustituye, el programa estrella del gobierno federal. La amplitud 
de sus alcances queda de manifiesto en que, para 2016, cuenta con 19 convocatorias 
agrupadas en cinco categorías: 1) programas de sectores estratégicos y desarrollo 
regional; 2) programas de desarrollo empresarial; 3) programas de emprendedores 
y financiamiento; 4) programas para pequeñas empresas, y 5) apoyo para la incor-
poración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.2

Adicionalmente al fne, en México existen otros programas de apoyo a la inno-
vación que, como los del fne, provienen de la misma Secretaría de Economía 
Federal, tales como el Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Indus-
tria de Alta Tecnología (Proiat antes Prodiat), el Programa para el Desarrollo de la 
Industria de Software y la Innovación (Prosoft), entre otros.

2 Es importante destacar que cada convocatoria en lo particular contiene sus propios lineamien-
tos, requisitos y directrices en función de la población y objetivo especí&cos que atienden. Para 
conocer mayor información se pueden revisar las convocatorias especí&cas en la página electrónica 
<https://tutoriales.inadem.gob.mx/>.
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Por otro lado, existen programas de apoyo a la innovación tecnológica aus-
piciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre los 
que se encuentran los derivados del Fondo de Innovación Tecnológica (fit), el 
Programa de Estímulos a la Innovación (pei), los Fondos Mixtos constituidos en 
diferentes estados de la República mexicana, los Fondos Sectoriales, los Fondos 
Institucionales, por mencionar algunos.

Discusión sobre la evaluación de los programas de apoyo

La única evaluación global de los principales programas de políticas de desarro-
llo de las pequeñas y medianas empresas la emprendió el Banco Mundial (bm) en 
2007. Los objetivos eran revisar las características institucionales, los objetivos, la 
población objetivo y los procedimientos de operación de un grupo selecto de pro-
gramas en México. Se hizo también un análisis de las metodologías usadas para 
evaluar programas que buscan promover a las empresas. 

Evaluación global y metodología

Los programas elegidos por el bm, seleccionados a partir de la Encuesta Nacional 
de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (enestyc) de 2001 (todos anterio-
res al Fondo pyme) son CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación 
de Competencia Laboral), CIMO (Programa de Calidad Integral y Moderniza-
ción), COMPITE (Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica), 
CRECE (Centro Regional para la Competitividad Empresarial), FIDECAP (Fondo 
de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas), FAMPYME (Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), pat (Programa de Asistencia 
Técnica y Campaña de Imagen), México Exporta, pmt (Programa de Moderniza-
ción Tecnológica) y PAIDEC (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación y 
Desarrollo Conjunto).

La conclusión del Banco Mundial es que la mayoría de los programas pyme en 
México ha alcanzado solamente los pasos uno, dos y tres que constituyen el nivel 
de “monitoreo” en el esquema Seis Pasos al Cielo de la ocde. Ninguno alcanza el 
paso seis, el de medición de “impactos”. Solamente CIMO y CONOCER se ubican 
en el quinto “paso al cielo”, comparación de empresas pares. Eso lleva al bm a con-
cluir, además, que la capacidad del sector público y los centros de investigación 
mexicanos es muy limitada para conducir evaluaciones de impacto de programas 
relacionados con la pequeña y mediana empresas.
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Sorey (1998), que desarrolló el programa Seis Pasos al Cielo por encargo de 
la ocde, divide la evaluación en dos etapas. Una es meramente cualitativa, lla-
mada también de monitoreo, que es una exploración de las “percepciones” sobre 
la aceptación del programa, la opinión sobre la operación y sobre las diferencias 
que el programa trae a la empresa. En este sentido, los tres primeros “pasos” de la 
evaluación son los siguientes: 1) la aceptación de los esquemas de apoyo entre los 
usuarios de los programas, 2) la opinión que tienen los usuarios de esos progra-
mas, y 3) en qué medida sienten que el programa representa una diferencia en las 
empresas. Esta etapa se basa en métodos más formales y requiere levantar infor-
mación a nivel de firma para organizar los siguientes “pasos” de la evaluación: 
a) la comparación entre empresas asistidas y no asistidas por los programas de 
apoyo (este último es el grupo de control), b) comparación entre firmas similares 
(que podría ser el desempeño de la misma empresa antes y después del programa 
de apoyo), y c) tomar en cuenta el sesgo de selección de las empresas analizadas.

Toda la evaluación debe realizarse buscando determinar la relevancia y efi-
ciencia del programa en términos de sus objetivos. Asimismo, se recomienda que 
la operatividad de las evaluaciones se realice utilizando la metodología del Marco 
Lógico que da como resultado la Matriz de Indicadores de Resultados (mir), que 
se construye con cuatro entradas en la primera columna: actividades, componen-
tes, propósitos y los fines u objetivos últimos del programa, y con tres ámbitos en 
el primer renglón: indicadores, medios de verificación y supuestos. Por ejemplo, 
el renglón de “actividades” debe describir los “indicadores”, los medios para “veri-
ficar” esas actividades y los “supuestos” con que se seleccionaron las actividades 
y se construyeron los indicadores. Las columnas y renglones de la mir “reflejan 
relaciones causales entre los distintos objetivos” (itesm, 2009: 111).

Las evaluaciones al Fondo PYME

La Secretaría de Economía ha encargado tres evaluaciones del Fondo pyme. Una 
para medir el otorgamiento de recursos, realizada por el Instituto de Ingeniería de 
la unam en 2006; una más llamada integral porque abarca el diseño, los procesos 
y los impactos, encargada al itesm en 2009; y la última, encargada al Colmex en 
2011, para medir el costo-efectividad del Fondo. 

El Instituto de Ingeniería de la unam concluyó que el Fondo pyme operó en 
congruencia con el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 y que la infor-
mación que utiliza es verdadera, pero que se registra un retraso en la entrega de 
recursos debido, en gran medida, a la inexperiencia de los organismos interme-
dios en la elaboración de proyectos de desarrollo empresarial. Por su parte, entre 
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los hallazgos del itesm se encuentran los siguientes: 1. En relación con el diseño, 
el problema focal está identificado, pero no está claramente definido; los objetivos 
no están articulados, no tienen justificación técnica ni están enfocados en función 
de un propósito claramente definido; no se aprecia la existencia de un estudio for-
mal de las fallas de mercado que inciden directamente en la problemática de las 
pyme y que justifican la intervención pública y los apoyos y servicios se ofrecen 
sin coordinación y sin un enfoque integral. 2. Respecto de los procesos, la con-
clusión general es que el Fondo opera conforme a lo establecido en sus procesos 
normativos, pero sin evidencia clara de que exista una coordinación y comunica-
ción adecuada con los diferentes organismos intermedio y delegaciones federales. 
Asimismo, el tiempo de entrega de los recursos sigue siendo poco oportuno y su 
comprobación problemática. 3. En cuanto a los impactos, encontró que la produc-
tividad aumentó en 4% como efecto del Fondo y se observaron incrementos en 
las ventas, las remuneraciones al trabajo y el empleo (resultados todos obtenidos 
por las diferencias entre empresas apoyadas y no apoyadas). Finalmente, la eva-
luación de El Colmex encontró, además de la reducción de costos por la reorga-
nización del Fondo, que la rentabilidad de las empresas es del orden de $4.26 por 
cada peso invertido por el Fondo. 

El alcance de los programas de apoyo

En un análisis de la estructura lógica de los programas de apoyo, hemos obser-
vado una cierta contradicción entre sus objetivos. Todos se proponen impulsar 
el desarrollo tecnológico de las pequeñas empresas, pero un indicador de éxito 
de los programas es el crecimiento en el empleo. Como es sabido, la tecnología 
rara vez es neutral y, por lo general, es ahorradora de mano de obra. Poner esos 
objetivos en el mismo plano puede crear una disociación en los resultados de la 
evaluación, como se puede observar en el relato del desempeño de la empresa 
Kinematics.

En el marco del proyecto de investigación Redes globales de producción 
y aprendizaje local: derrama tecnológica de las transnacionales y capacidad de 
absorción en pyme de base tecnológica en el Noroeste de México (Proyecto No. 
133596 del Conacyt), se construyeron dos bases de datos, una a partir de la apli-
cación de un cuestionario estructurado a 116 pequeñas empresas metalmecáni-
cas y de tecnologías de la información de Sonora levantada en 2011 y 2012, y otra 
a partir de entrevistas a profundidad a cien pequeños empresarios del noroeste de 
México. De las 116 empresas de Sonora, 82.8% de las firmas no conoce ninguno 
de los 24 programas sobre los que se les preguntó. Del resto, las que sí los conocen, 
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sólo una mínima parte (alrededor de 1% del total de empresas) los ha utilizado de 
alguna manera. Si ampliamos la visión a todo el noroeste, encontramos en la base 
de cien empresas que 38% de las empresas entrevistadas reconoce haber recibido 
algún tipo de apoyo gubernamental. 

Estos resultados sugieren que las políticas públicas no han sido capaces de 
establecer una comunicación entre su administración y las empresas. La empresa 
descrita como estudio de caso, con experiencia en el uso de programas guberna-
mentales, no sabía incluso de la existencia de esos programas; la forma en que se 
enteró de sus reglas de funcionamiento y procedimientos para acceder a los recur-
sos fue a través de los asesores del sate en el estado. Se puede decir que la mayoría 
de las pequeñas empresas no conoce de la existencia de los programas públicos; si 
acaso saben de ellos, desconocen los procedimientos para acceder a esos apoyos e 
ignoran los beneficios que pudieran obtener. 

Kinematics: un caso de estudio 

Kinematics RRR es una pequeña empresa ubicada en Hermosillo, Sonora, que 
durante quince años ha diseñado y fabricado equipos neumáticos, mecánicos, eléc-
tricos y electrónicos. Esos productos son tanto manuales como semi-automáticos y 
tienen como destino los procesos de manejo ergonómico de materiales en la indus-
tria, tanto automotriz como en general. 

Antes de ser empresario, su fundador, el ingeniero Rosendo Rodríguez, que ade-
más es el propietario y director general de la empresa, se dedicaba solamente a la 
docencia en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora. 
Un antiguo alumno suyo, empleado de la planta Ford de Hermosillo, le pide ayuda 
para resolver un problema en el área de ensamble, problema que no habían podido 
resolver diferentes proveedores a quienes se les había encomendado la tarea. El 
profesor universitario asume el reto y elabora una propuesta de solución a partir 
del diseño y fabricación de un dispositivo que resolvería el problema. Eso le aca-
rrea la confianza del personal de la ensambladora de autos en sus capacidades y 
habilidades técnicas. 

El satisfactorio resultado de esa temprana incursión en un área práctica de la 
ingeniería lo motivó para iniciar por cuenta propia la actividad empresarial. Cabe 
señalar que ese primer dispositivo fue diseñado y elaborado en el patio de la casa 
del ingeniero Rodríguez utilizando herramientas menores y equipos convenciona-
les que solía usar como pasatiempo para elaborar diversos objetos para uso casero. 

A partir del éxito de su experiencia en la Ford, sus allegados lo conminan a 
desarrollar otras propuestas de solución tecnológica a problemas de la industria, 
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lo que deriva en el inicio de sus actividades empresariales de manera formal. En 
esa nueva aventura contó con el apoyo de un proveedor mayoritario de la tras-
nacional, con lo que hizo de la Planta Ford de Hermosillo su principal cliente 
mediante el esquema de subcontratación.

Desde sus inicios, Kinematics operó explotando sus capacidades en diseño 
manual y fabricación de equipos bajo el principio de prueba y error, pero su oferta 
se extendía también a servicios de ingeniería industrial como estudios de ergono-
mía, de tiempos y movimientos, balanceo de cargas, entre otros. Con el tiempo, 
ha consolidado sus principales líneas de productos y servicios en las áreas de 
automatización (diseño y fabricación), dispositivos para el manejo de materia-
les, maquinado de piezas y soldaduras y los ya mencionados servicios de ingenie-
ría industrial. 

Algunos ejemplos de proyectos que la empresa ha desarrollado para diversos 
clientes son ilustrativos de las actividades que Kinematics realiza: 1) una manipu-
ladora y plataforma para winshield que le permite al operador eliminar el esfuerzo 
en brazos y espalda, con lo que se eliminaron tanto la rotación del personal como 
el desperdicio (scraps) generado por descuidos del técnico; 2) una plataforma con 
mesa ergonómica para el ruteo de cables de transmisión, con lo que además de 
una reducción de 95% en el esfuerzo en espalda baja del operador, se logró eli-
minar la necesidad de caminar en la estación de trabajo reduciendo el tiempo de 
operación en 20%, y 3) un manipulador para colocar asientos que contribuyó a 
eliminar el esfuerzo en brazos y espalda por parte del operador, se eliminaron las 
reparaciones por daños con asientos caídos y se redujo el tiempo de operación en 
30 por ciento.

Experiencias de apoyo de la empresa

Kinematics ha tenido experiencias de participación en diferentes programas de 
apoyo por parte de la Secretaría de Economía y del Conacyt, cada uno orientado a 
diferentes objetivos. Como primera experiencia, en 2007, la empresa se incorpora 
al programa Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial (sate) operado por 
la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) con subsidio del 
Fondo pyme. El objetivo del programa sate era consolidar la articulación y vin-
culación de las empresas a atender, con los recursos de apoyo en busca de nichos 
estratégicos que les permitan incrementar el valor a las empresas y obtener un 
desarrollo técnico y empresarial dentro del sector. El ingeniero Rodríguez fue invi-
tado a participar en el programa a través del asesor tecnológico empresarial que en 
esos años operaba el programa en Sonora, que se encargó de informarle sobre los 
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beneficios que podría obtener y de la pertinencia para su empresa con base en un 
perfilamiento de sus capacidades.

Como parte de la atención del programa sate 2007-2008 se desarrolló el mapa 
de ruta tecnológico de la empresa para conocer con mayor detalle su situación real 
y apoyar su definición estratégica con una proyección futura. También se llevó a 
cabo un análisis foda (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) a nivel 
directivo de la empresa. Con lo anterior, se identificaron áreas de oportunidad 
para desarrollar su potencial incrementando sus capacidades tecnológicas y mejo-
rando su estrategia de crecimiento con un enfoque en innovación. Se le suminis-
tró información sobre una convocatoria de apoyo proveniente del Fondo pyme 
ejecutada a través de la FUMEC con orientación a impactar en la industria auto-
motriz. Se detectó la posibilidad de poner en marcha un proyecto de innovación 
tecnológica aprovechando la demanda de equipo para el proceso de ensamble 
por parte de Ford Detroit, para lo cual la empresa adolecía de ciertas capacida-
des requeridas para competir con empresas internacionales, tales como falta de 
diseño y simulación computarizados de sus dispositivos propuestos (requisito 
indispensable que le pedían en ese concurso de licitación), por ello el sate le 
apoyó en la estructuración del proyecto y gestión de recursos económicos para su 
ejecución. También se hizo una evaluación de la empresa para su potencial como 
candidato al programa de aceleración TechBA.

De lo anterior, se obtuvieron logros como la puesta en marcha del proyecto de 
innovación “Diseño computarizado de manipulador prototipo para instalación de 
partes en la industria automotriz” obteniendo apoyo económico del fondo pyme 
que permitió incrementar las capacidades tecnológicas de la empresa en el área 
de diseño y fabricación de equipo. Con dicho recurso se hizo inversión en la com-
pra de equipos de cómputo tipo work station, adquisición de licencias de software 
y capacitación en Solid Works para realizar diseño computarizado, lo que logró, 
como consecuencia, un cambio importante en su estructura de personal. Pasaron 
de ocho trabajadores técnicos de taller y un diseñador manual a cuatro ingenieros 
de diseño y dos técnicos, se obtuvo una reducción de 50% de tiempo en diseño y 
fabricación. Con esta capacidad, la empresa ganó el concurso para diseñar y fabri-
car un equipo para un proceso de ensamble crítico en el modelo híbrido 2010 en 
Ford Detroit, frente a competidores internacionales como Knight y Oxbox. Ade-
más, en 2008, la ensambladora le concedió a Kinematics su número de provee-
dor para Ford México y Estados Unidos con posibilidades de incursionar en Ford 
Europa para iniciar sus ventas directas. Lo anterior, debido al fortalecimiento de 
la capacidad de diseño de la empresa que logró evolucionar hacia el diseño asis-
tido por computadora (cad, por sus siglas en inglés).
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Por otro lado, a partir de los resultados y recomendaciones del sate basadas 
en evaluación de rentabilidad de sus productos y servicios, la empresa empezó a 
trabajar en el fortalecimiento de la estrategia de reorientación del negocio hacia 
un modelo centrado en la innovación, con un enfoque más especializado en el 
diseño y fabricación de manipuladores y brazos articulados, dejando en menor 
nivel la línea de servicios de ingeniería industrial. También fue aceptada para par-
ticipar en la fase de pre-aceleración en TechBA Michigan, oferta que rechazó por 
motivos de falta de personal preparado para atender dicho proceso internacional. 

En el año 2009, ya conociendo el potencial de la empresa para el desarrollo 
tecnológico y la innovación a partir del mejoramiento de sus capacidades tecno-
lógicas, el sate identifica la oportunidad de realizar un nuevo proyecto para con-
tinuar su consolidación y formalización de dichas actividades en la empresa. Se 
le proporciona información al Ing. Rodríguez sobre convocatorias de apoyo de 
la Secretaría de Economía (el Programa de Desarrollo para la Industria de Alta 
Tecnología —Prodiat) y del Conacyt (el Programa de Estímulos a la Innovación 
—pei) como mecanismos que pudieran favorecer la aceleración en la ejecución 
de su proyecto mediante la obtención de subsidio económico. Se proporcionó ase-
soría para solicitar el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (Reniecyt) de la empresa ante el Conacyt. Se le otorgó asesoría en la 
planeación y desarrollo del proyecto “Creación de un centro de innovación indus-
trial para el desarrollo de tecnología y nuevos productos”, cuyo objetivo era desa-
rrollar las capacidades tecnológicas basadas en integración robótica, metrología y 
cad/cam. Asimismo, se le hizo invitación a diversos eventos, conferencias y capa-
citaciones empresariales como parte del proceso de mejoramiento de capacidades 
de la empresa y relacionamiento comercial. Además, se impulsó la vinculación 
con la Universidad de Sonora para la generación de convenio para la ejecución de 
proyectos conjuntos.

Como parte de los logros, obtuvo la aprobación de Reniecyt, con lo que adqui-
rió la posibilidad de incursionar en convocatorias de apoyo por parte del Conacyt. 
Se aprobó su solicitud de apoyo al proyecto ante el programa pei del Conacyt en la 
modalidad Innovapyme, en vinculación con la Universidad de Sonora, y se obtu-
vieron recursos económicos para su ejecución.

Impactos en la empresa de los apoyos recibidos

Como resultados de los programas de apoyo recibidos en el proceso de mejo-
ramiento de capacidades de la empresa, se obtuvieron beneficios tales como su 
modernización tecnológica mediante la adquisición de equipos tecnológicos para 
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maquinado CNC y medición por coordenadas y software especializado para 
cad/cam, adecuación de instalaciones y puesta en marcha de los equipos adqui-
ridos, lo que permite el desarrollo de nuevos productos (diseño y fabricación de 
equipos, dispositivos y componentes menores de alta especialización con tec-
nología propia) que fortalecieron la oferta de valor de la empresa. Con ello se 
incrementó su capacidad de desarrollo tecnológico y la generación de proyec-
tos de innovación. 

Dentro de sus procesos productivos se tuvieron cambios importantes en su 
estructura de personal: se disminuyó el número de trabajadores técnicos de taller 
y se aumentó la cantidad de ingenieros de diseño. Con eso se obtuvieron reduc-
ciones importantes en los tiempos de diseño y fabricación. Asimismo, se mejo-
raron sus capacidades tecnológicas a través de la capacitación y certificación 
del personal en diferentes temas especializados en las áreas de robótica, diseño 
computarizado, metrología, instrumentación virtual y manufactura asistida por 
computadora. Además, se fomentó la vinculación con el sector académico y se 
diversificó su cartera de clientes.

Kinematics, actualmente, cuenta con capacidades de diseño asistido por com-
putadora, simulación por computadora, corte, soldadura, troquelado, maqui-
nados convencionales y de precisión CNC, corte por plasma, medición por 
coordenadas, desarrollo de pruebas físicas para manipuladores, entre otras. Entre 
sus principales clientes se encuentran Ford (las plantas de Hermosillo, Michigan, 
Argentina), Collins & Aikman, Magna, Lear, Martin Rea.

Conclusiones 

En mercados tan competitivos como el de la industria automotriz y de autopar-
tes (aunque no exclusivamente, porque sabemos que la globalización tiene, pre-
cisamente, el signo de la competitividad), los apoyos públicos para las pequeñas 
empresas es crucial no solamente para su supervivencia, sino también para su 
desarrollo. Esos apoyos, como lo ha demostrado el desempeño de empresas que 
los han recibido, generan beneficios invaluables que consolidan el papel de esos 
negocios en los asentamientos locales de los mercados globalizados. 

Sin embargo, las empresas se enfrentan a un conjunto de fallos de esos progra-
mas que las evaluaciones globales realizadas han demostrado, pero que siempre 
es conveniente documentar a nivel de la vida cotidiana de las firmas. La primera 
observación a la luz de la experiencia de Kinematics es el dilatado tiempo que 
las empresas se tienen que tomar para realizar los trámites necesarios. La opera-
ción de los programas no ha puesto en primer plano el timing (la oportunidad que 
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ofrece el momento) de esas empresas. Realizar el trámite para obtener los apoyos 
requiere de paciencia porque hay significativos retardos entre el sometimiento de 
la solicitud y el otorgamiento de los recursos. En ese intervalo, además de elabo-
rar la solicitud, existe una cantidad procesos de evaluación, aprobación y trámi-
tes administrativos que se deben realizar para formalizar los programas y recibir 
los recursos económicos. 

La importancia del tiempo es evidente porque los mercados son muy dinámi-
cos y en cosa de días pueden cambiar la demanda, los precios, el tipo de cambio, 
los costos (modificación de presupuestos) de los equipos que se pretende adqui-
rir. Además, la empresa está inserta en un sistema donde actúan otros agentes que 
también tienen sus propios tiempos y ritmos, como los clientes y los proveedores. 

Una vez recibido el apoyo federal, la empresa debe suministrar una considera-
ble cantidad de tiempo en la administración del proyecto: debe llevar un control 
especial, independiente de las cuentas corrientes bancarias de la empresa, del uso 
de los recursos económicos y de leyendas especiales en las facturas que se pagan 
a los proveedores; debe realizar registros contables y administrativos especiales e 
informar de ellos a la instancia que subsidia el proyecto para la correcta elabora-
ción de reportes financieros, y debe elaborar reportes técnicos que incluyan evi-
dencias de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Se comprende que esos controles sean necesarios para un apropiado control 
del uso de los recursos, pero es una realidad también que las pequeñas empresas 
no cuentan con una estructura organizacional suficiente y preparada para afron-
tar dichas actividades, lo que genera costos adicionales porque muchas veces hay 
que contratar personal adicional que se encargue de ellas. 

Otro aspecto crítico en los programas de apoyo a las pequeñas empresas radica 
en los rubros de los que carece. En particular, la obtención de un apoyo federal 
implica la ampliación de las operaciones normales de la empresa (terreno adi-
cional, instalaciones para crear áreas de laboratorio, pruebas, diseño, desarrollo 
e innovación), existen necesidades presupuestales especiales para la ejecución del 
proyecto, pero los apoyos no contemplan recursos fuera de las operaciones típicas, 
como la cobertura de gastos adicionales o el financiamiento para obra civil.

Siguiendo con el renglón de la evaluación de los programas, se debe resal-
tar que muy pocas empresas conocen de la existencia de los apoyos para el desa-
rrollo, y entre las que sí disponen de información, son muy pocas las que saben 
cómo emprender el mar de trámites necesarios para allegarse los recursos. Más 
aún, entre los que sí saben qué hacer, están todavía aquellos que no están dispues-
tos a afrontar los costos mayores que traerá el proyecto y los esfuerzos adminis-
trativos necesarios.
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La experiencia de Kinematics es paradigmática de esa situación, ya que el 
dueño de esta empresa, a pesar de ser una persona con alta preparación acadé-
mica, no sabía de la existencia de los apoyos que a la postre obtuvo. Una serie de 
casualidades, la existencia del sate en Sonora y un especial interés de los agentes 
de la FUMEC permitieron que la empresa emprendiera el camino de los trámi-
tes para obtener los recursos que al final le dieron un gran impulso a su desarro-
llo tecnológico, a su posición en el mercado y, en general, a su consolidación como 
empresa proveedora de la industria automotriz y de autopartes.

Por último, se debe mencionar que muchas veces los objetivos generales de 
los programas de fomento al desarrollo de las pequeñas empresas podrían ser 
contradictorios entre sí. Un ejemplo muy nítido son los objetivos del desarrollo 
tecnológico de la empresa y el fomento al empleo. En el caso de Kinematics, el 
desarrollo tecnológico de la empresa está fuera de toda duda, pero sí implicó, 
como se dijo líneas arriba, una reestructuración del empleo, ya que la reducción 
de los operarios y el incremento de los diseñadores significó en términos netos 
una disminución del empleo. Desde luego que al final se debe evaluar que la 
empresa, aunque opera con menos empleados, ofrece una mejor calidad de los 
puestos porque están mejor pagados. Así, se puede observar que al tener menor 
personal, pero más calificado y de mejores ingresos, hace que la empresa cumpla 
con los altos estándares de calidad que impone la industria automotriz.
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