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INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes 

La innovación se considera como uno de los principales impulsores del éxito y la 

competitividad de las empresas en el mercado. Las empresas con capacidad de 

innovar son capaces de responder a los desafíos del entorno de una forma más 

rápida y con mayor fortaleza. La Capacidad de Innovación (CI) implica el desarrollo 

de nuevos bienes que respondan a las necesidades del mercado. El desarrollo de 

nuevos productos o procesos involucra un conjunto de información, conocimientos 

previos y experiencias de los agentes y la organización, este conjunto de 

antecedentes previos facilita la comprensión de nuevos desarrollos tecnológicos y 

puede ser un parteaguas para generar nuevas ideas y desarrollar nuevos bienes 

(Tsai, 2001). Por lo tanto, el conocimiento y la innovación están entrelazados; la 

innovación se basa en la aplicación de nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, 

la aplicación de nuevos conocimientos conduce al cambio y la innovación (Murovec 

y Prodan, 2009). 

Cohen y Levinthal (1990) consideran que la capacidad para identificar 

conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo con fines comerciales (Capacidad de 

Absorción - CA) es un factor crítico para la capacidad de innovación. Zahra y George 

(2002) años después reconceptualizan el término de Cohen y Levintall (1990) y 

ofrecen una visión dinámica de la capacidad de absorción. Su propuesta es que 

esta capacidad está dividida en dos capacidades principales: la capacidad Potencial 

(PACAP, por sus siglas en inglés) y la Capacidad Realizada (RACAP, por sus siglas 

en inglés). La visión de ese trabajo guarda implícitamente la relación que existe 

entre la CA y la CI, el punto central de este vínculo es la RACAP en donde se 

desarrolla la restructuración de las rutinas, el proceso de aplicación y generación de 

nuevas soluciones y desarrollos a partir del conocimiento obtenido del exterior.  

Para alcanzar la competitividad por medio de la innovación, las empresas 

deben desarrollar procesos de innovación según sus propias posibilidades de 

generación e integración de conocimiento interno y externo, es decir, de acuerdo 

con su propia capacidad de absorción. Por ello, varios estudios sobre la innovación 
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consideran a la capacidad de absorción como un elemento importante en el 

desarrollo de la capacidad de innovación (Guadarrama, 2013). 

Las investigaciones iniciales sobre el concepto y su aplicación de las 

capacidades de absorción se realizaron en países, sectores y/o empresas con alto 

grado de inversión en investigación y desarrollo (I + D) (Cohen y Levinthal, 1989). 

“La adaptación de este concepto en países y empresas con baja o nula inversión en 

I + D se ha convertido en un reto para la investigación, poniendo de manifiesto que 

en este contexto son otros los factores que contribuyen a la generación y desarrollo 

de las CA” (Olea, Contreras, y Barcelo, 2016, p.135). Así pues, existen empresas 

en estos contextos que por sus dimensiones difícilmente pueden ostentar los costos 

que conlleva una oficina de I+D para garantizar el acceso al conocimiento. De tal 

modo que estas organizaciones acceden a mecanismos para adquirir conocimiento 

a través de terceros o a su exposición al exterior. Sin embargo, incluso las empresas 

con grandes capitales de inversión en I+D complementan su adquisición mediante 

la captación de resultados de I+D externo. 

En este siglo XXI diversas tecnologías han salido al mercado y con ello las 

empresas han tenido que evolucionar y fortalecer su capacidad de absorción para 

no quedarse obsoletas en esta evolución tecnológica. La Industria 4.0 (I40) es una 

tendencia industrial que apuesta hacer una nueva revolución tecnológica en el 

mundo, analizar cómo las empresas han desarrollado la capacidad de absorción y 

conocer cuáles son las variaciones de esta capacidad con respecto a las 

investigaciones iniciales y a los sectores propuestos es de gran valor para la 

comunidad científica y empresarial. 

La Industria 4.0 (I40) o cuarta revolución define un conjunto de tecnologías 

que optimizan y mejorarán los procesos de producción en las empresas y sus 

cadenas de suministros. Por su importancia en la industria internacional, diversas 

naciones como Estados Unidos, China y Francia han basado sus estrategias de 

producción y de alta tecnología en esta cuarta revolución industrial.  

La I40 es un nuevo paradigma de producción y tecnología que combina lo 

digital, lo mecánico e, incluso, lo biológico con el fin de lograr una eficiencia 
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productiva sin precedentes y productos y servicios innovadores. El conjunto de 

posibles aplicaciones tecnológicas de Internet de las Cosas, Internet de Servicios y 

automatización en I40 da paso a la idea de fábricas inteligentes altamente 

interactivas; así como a la posibilidad de desarrollar sistemas de fabricación 

hiperflexibles, capaces de adaptarse a las necesidades específicas de diferentes 

industrias y de diferentes procesos. Por lo tanto, estas tecnologías representan una 

inversión atractiva para cualquier industria en términos de producción. Estos 

avances tecnológicos predicen una perspectiva positiva para la industria, ya que se 

espera que supere los 907 mil millones de dólares de inversión en 2020, generando 

nuevas oportunidades de negocios a gran escala (Business Intellligence Unit, 2018). 

México debe estar preparado para generar innovaciones desarrolladas en 

diferentes industrias, especialmente aquellas de naturaleza manufacturera. Si 

logran adoptar estas nuevas tendencias, las empresas podrían beneficiarse del 

nuevo ecosistema productivo y aumentar la oferta de valor agregado de sus 

actividades. De lo contrario, podrían quedar obsoletos. Actualmente, varios sectores 

productivos mexicanos tienen la capacidad de transición a este nuevo ecosistema. 

De hecho, hay nichos maduros que ya incorporaron prácticas I4.0 gracias a la 

inversión extranjera en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la 

electrónica (Business Intellligence Unit, 2018).  

La brecha hacia esta cuarta revolución no es tan amplia como uno se puede 

imaginar. México es un productor de clase mundial de bienes y servicios de alta 

calidad, y uno de los mayores exportadores de tecnología de alta y media alta en 

América Latina (Secretaria de Economía, 2016). Actualmente, México es el cuarto 

mayor exportador de automóviles del mundo, el segundo mayor receptor global de 

proyectos relacionados con la industria 4.0 y el noveno destino más atractivo para 

la inversión extranjera (PROMÉXICO, 2018c). Por lo tanto, la economía de este país 

tiene muchas ventajas que, aprovechadas adecuadamente, acelerarán la 

implementación de esas tecnologías I40 adaptándose a los modelos productivos y 

fortalezas de esta nación. 
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La industria 4.0 en México es un fenómeno industrial que se está adaptando y en 

este momento existen pocas empresas locales que han desarrollado capacidades 

para proveer soluciones relacionadas con la I40. Sin embargo, México tienen 

sectores que ha mantenido en crecimiento constante en los últimos años (automotriz 

y aeronáutica), convirtiéndose éstos en los sectores más prometedores y 

prominentes de la economía mexicana. La complejidad de sus procesos de valor 

agregado lo convierte en uno de los mejores candidatos para adoptar e innovar en 

las tecnologías de la I40 y así aumentar la eficiencia de la producción, tanto en la 

fabricación como en la prestación del servicio. Esto significa la necesidad de que 

México se integre a esta nueva corriente industrial con el fin de pasar de un modelo 

de bajo costo a uno de alto valor agregado basado en la flexibilidad tecnológica y 

los servicios posventa. De no poder integrarse México a esta nueva revolución 

industrial, las empresas de los sectores clave carecerían de la mano de obra e 

infraestructura que demanda el mercado global; por lo tanto, las diferentes 

empresas relacionadas podrían ser obsoletas y causar un problema de desempleo 

en el país. 

Organismos públicos y privados han desarrollado propuestas para la 

adaptación de esta tendencia en el país en sectores como el automotriz, el 

aeronáutico y el químico; esto con el fin de perfeccionar las ventajas competitivas 

en México y alinearlas mejor con las cadenas globales de innovación y producción 

industrial (PROMÉXICO, 2018a; Secretaria de Economía, 2016). 

Las industrias manufactureras de México enfrentan uno de sus mayores 

desafíos: para continuar con un ritmo acelerado de crecimiento, debe pasar de los 

procesos de fabricación convencionales a las plataformas digitales y ciberfísicas. 

Algunos temas clave de la adopción de nuevas tecnologías dentro de la industria 

son el uso y la implementación de big data, servicios en la nube, robótica, internet 

de las cosas, ciberseguridad, creación de prototipos, realidad aumentada y, 

especialmente, la integración de diferentes procesos productivos (Business 

Intellligence Unit, 2018). 
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Como podemos observar existen problemas claros relacionadas con esta cuarta 

revolución industrial. Por lo tanto, conocer y analizar la CA en empresas que están 

desarrollando nuevos bienes relacionados a esta tendencia es de suma 

importancia, ya que está información comenzará a describir el papel de la CA e 

innovación en la I40 en contextos como el de México.  

2. Preguntas de investigación y objetivo  

Por lo anterior procede el interés de analizar la relación que existe entre la 

capacidad de absorción y el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios 

en una empresa que ha transitado de proveer servicios de manufactura a desarrollar 

nuevas soluciones relacionadas con la Industria 4.0. Así pues, el objetivo de este 

trabajo consiste en describir y analizar las dimensiones y factores de la capacidad 

de absorción que la empresa Interlatin ha desarrollado y su relación con el diseño y 

desarrollo de nuevos bienes relacionados con la I40. 

Con el fin de llevar a cabo este trabajo se plantean las siguientes preguntas de 

investigación:  

- ¿Cómo la capacidad de absorción le permite a una empresa de servicios de 

manufactura diseñar, desarrollar y proveer nuevas soluciones relacionadas 

con la cuarta revolución industrial? 

- ¿En qué medida afectan las dimensiones de la capacidad de absorción y qué 

factores de éstas son prioritarias para desarrollar nuevas soluciones?  

En este trabajo de investigación se analizó el caso de la empresa Interlatin, 

particularmente su unidad de negocio Design and Automation (D&A) en la ciudad 

de Querétaro. Por la naturaleza de este trabajo, se utilizó la metodología del estudio 

de caso simple a partir de un diseño holístico con una sola unidad de análisis, 

utilizando la entrevista a profundidad como herramienta de recolección de 

información. La operacionalización de los conceptos se realizó a través de un 

conjunto de 14 categorías analíticas, obtenidas de un análisis del marco teórico 

presentado en el capítulo uno. Se realizó la transcripción de todas las entrevistas y 

después se desarrolló un análisis a profundidad con el software Atlas.ti (ATLAS.ti 

Scientific Software Development GmbH, 2018). 
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3. Estructura de trabajo de investigación  

Este trabajo está organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una 

revisión de literatura de la capacidad de absorción e innovación; se describen las 

características principales de cada capacidad y se precisan los conceptos 

importantes que se utilizan en esta investigación.  

En el capítulo dos se describe la metodología empleada en la investigación, 

haciendo hincapié en el diseño de las variables y en los mecanismos para el 

tratamiento de información obtenida. 

En el capítulo tres se presentan los antecedentes, conceptos y tecnologías 

clave de la Industria 4.0; y se describe el caso de México y su posición en la cuarta 

revolución industrial.  

En el capítulo cuatro se describe el caso de la empresa Interlatin. Algunos 

aspectos fundamentales de esta sección son: el origen de la empresa, la unidad 

empresarial D&A y el producto Smart Nuup.  

En el capítulo cinco se analizan las dimensiones y factores de la capacidad 

de absorción en Interlatin y su influencia en el desarrollo de nuevos productos.  

Finalmente, se presenta la discusión y las conclusiones generales de la 

investigación.  
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CAPITULO UNO: MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se discuten los conceptos de capacidad de absorción y capacidad 

de innovación y se ilustran sus similitudes teóricas y sus intersecciones analíticas. 

Dentro del primer apartado se examina la literatura de capacidades de absorción y 

se analizan los factores y sus resultados. Los diversos estudios muestran que esta 

capacidad ocurre en dos niveles, individual y organizacional. En el primer nivel es 

importante los elementos como la capacitación, los mecanismos de aprendizaje y 

comunicación, la experiencia, la educación y el liderazgo (Kim, 1998; Van den 

Bosch, Van, y Volberda, 2003; Zahra y George, 2002). En un campo como la 

industria 4.0, los individuos y sus capacidades son de gran trascendencia, 

usualmente las empresas referentes requieren personas con mucha experiencia y 

estudio. El papel del individuo en esta industria 4.0 es trascendental y funge como 

un elemento diferenciador de las organizaciones. En el nivel organizacional, los 

procesos de vigilancia tecnológica y socialización de conocimiento, los incentivos, 

la estructura organizacional, la cultura y la vinculación son piezas fundamentales 

para aumentar la ventaja competitiva, los ingresos y el desarrollo de nuevos bienes 

(Cohen y Levinthal, 1990; Kim, 1998; Lane, Koka, y Pathak, 2006; Van den Bosch, 

Volberda, y de Boer, 1999).  

En el segundo apartado se explora la literatura que estudia la relevancia de 

la capacidad de innovación, término utilizado para hacer referencia a las 

condiciones, capacidades, habilidades y conocimientos que una empresa ostenta 

para desarrollar nuevos bienes que satisfagan las necesidades del mercado. La 

Industria 4.0 es una nueva corriente industrial que le apuesta a la integración de 

nuevas tecnologías y la articulación de cadenas productivas. Las empresas que 

quieran acceder a este nuevo fenómeno industrial deberán contar con las 

capacidades necesarias para poder reaccionar al mercado y generar nuevas 

combinaciones tecnologías y organizacionales que les permitan agregar valor a sus 

bienes. Por tanto, la capacidad innovadora a través de sus actividades de I+D, sus 

capacidades organizativas y recursos para explotar nuevo conocimiento deben de 
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estar en un constante proceso dinámico para no caer en la obsolescencia y 

acoplarse a los procesos de la Industria 4.0.  

En el tercer apartado se discutirán las relaciones conceptuales que guarda la 

CA con el desarrollo de nuevos bienes, y por tanto su relación con la CI. Cohen y 

Levinthal (1990), argumentan que la CA es un elemento crítico para la CI.  

En el cuarto apartado se presenta la estructura conceptual derivada de las 

preguntas de investigación. Finalmente, en el último apartado se presentan las 

conclusiones. 

 1.1 Capacidades de absorción 

1.1.1 Definición 

El estudio seminal de Capacidad Absorción surge a principios de los noventa por 

Cohen y Levinthal (1990). Estos autores señalan que la CA es la “habilidad de una 

empresa para reconocer el valor de nueva información externa, asimilarla, y 

aplicarla a fines comerciales” (p.128). El supuesto de esos investigadores es que la 

CA depende de las actividades y el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D) de una 

empresa, así como, el conocimiento previo y la experiencia en el desarrollo de 

procesos de aprendizaje. La propuesta de Cohen y Levinthal (1990) se desarrolla 

dentro del contexto del aprendizaje organizacional y la innovación tecnológica. En 

el modelo propuesto, los autores argumentan que los incentivos en I+D tienen un 

efecto directo en el aprendizaje y a su vez “la capacidad de absorción influye en los 

efectos de apropiabilidad y las condiciones oportunidad tecnológica para el gasto 

en I+D ” (p. 141).  

Los primeros en reconceptualizar el término de CA fueron Lane y Lubatkin 

(1998), la unidad de análisis de estos autores es la CA entre organizaciones. Su 

nuevo concepto es denominado Capacidad de Absorción Relativa, definida como la 

habilidad de una empresa (alumna o receptora) para valorar, asimilar y aplicar el 

conocimiento derivado de otra empresa (profesora o emisora), lo cual depende de: 

“a) el tipo específico de nuevo conocimiento ofrecido por la empresa (profesora o 

emisora); b) la similitud entre las prácticas de compensación y las estructuras 

organizacionales de las empresas (profesora o emisora y alumna o receptora); y la 
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familiaridad de la empresa (alumna o receptora) con el conjunto de problemas 

organizacionales de la empresa (profesora o emisora)” (p. 462).  

Retomando el análisis sobre la empresa y el trabajo de Grant (1996) sobre la 

integración del conocimiento, Van den Bosch, Volberda y de Boer (1999) expresan 

que la “integración” del conocimiento es parte esencial del concepto de CA. Es decir, 

la capacidad de absorción para estos autores “comprende la evaluación, la 

adquisición, la integración y la utilización comercial de nuevos conocimientos 

externos, […] asumiendo que el contenido y el proceso de la absorción de 

conocimiento de una empresa se pueden analizar utilizando tres dimensiones de 

absorción del conocimiento. Estas dimensiones son eficiencia, alcance y 

flexibilidad” (p. 552). La eficiencia se refiere a cómo las empresas absorben 

conocimiento desde una perspectiva de costo y economías de escala. El alcance 

de la absorción del conocimiento se refiere a la amplitud del conocimiento de los 

componentes con el que se basa una empresa. La flexibilidad se describe como “la 

forma en que una empresa puede tener acceso adicional y reconfigurar el 

conocimiento existente” (p. 552). A su vez, Van den Bosch et al. (1999) aluden que 

la capacidad de absorción “coevoluciona” con los entornos y que las dimensiones 

antes propuestas pueden asociarse dentro de la distinción del conocimiento 

organizacional de March (1991): explotación1 y exploración2. 

Tejiendo la historia de la definición de este concepto, a principios de siglo 

XXI, Zahra y George (2002) identifican las dimensiones clave y proporcionan una 

nueva reconceptualización de las CA. Para estos autores la capacidad de absorción 

es “un conjunto de rutinas y procesos organizacionales mediante los cuales las 

empresas adquieren, asimilan, transforman y explotan el conocimiento para 

                                            
1 La explotación es la búsqueda basada en el “refinamiento, la eficiencia, la producción, la 

selección, la implementación y la ejecución” (March, 1991, p.71). De alguna forma, este concepto lo 
podemos ver como la utilización o ejecución de los recursos existentes dentro de la empresa para 
poder generar un beneficio.  

2 La exploración es una búsqueda basada en “la variación, la toma de riesgos, la 
experimentación, el juego, la flexibilidad, el descubrimiento y la innovación” (March, 1991, p.71). En 
este caso, la exploración es una actividad centrada en la adquisición, búsqueda de nuevo 
conocimiento y el hallazgo de nuevas alternativas. 
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producir una capacidad organizacional dinámica” (p.186). El supuesto inicial es que 

las CA existen como dos subconjuntos de capacidades que agrupa a las cuatro 

dimensiones planteadas: La Capacidad de Absorción Potencial (PACAP, por sus 

siglas en inglés) agrupa a las dimensiones de adquisición3 y asimilación4 de 

conocimientos; y la Capacidad de Absorción Realizada (RACAP, por sus siglas en 

inglés) integra las capacidades de transformación5 y explotación de conocimiento. 

Los investigadores señalan que cada capacidad (PACAP Y RACAP) tienen 

funciones separadas pero complementarias, es decir, una depende de la otra. 

Mientras que una empresa ostente un mayor nivel de PACAP su ruta será más 

propicia para sostener una ventaja competitiva debido a que existe una mayor 

flexibilidad para reconfigurar los recursos y desarrollar las capacidades con un bajo 

costo económico y temporal. En cambio, una firma que tenga un nivel alto de 

RACAP tendrá las posibilidades de alcanzar una ventaja competitiva a través de la 

generación de nuevos procesos, productos o servicios. 

 Zahra y George (2002) proponen que la relación entre el RACAP y PACAP 

tiene una ratio denominado factor de eficiencia (ŋ). “Este factor implica que las 

empresas varían en su habilidad para crear valor a partir de su conocimiento base, 

debido a las variaciones en sus capacidades para transformar y explotar 

conocimiento.” (p.191). 

Como hemos visto, muy pocos autores han propuesto un análisis exhaustivo 

y reconceptualizado de la CA. Algunos de los investigadores que han 

operacionalizado el concepto son CA son Lane, Koka, y Pathak (2006). Cabe 

reconocerse que su concepción multinivel e integradora, aporta de manera 

sustancial a los estudios de esta capacidad. Además, ver la CA como un proceso o 

capacidad, amplía y define ad hoc el término, haciéndolo más tangible y con menos 

sinónimos al operacionalizar el concepto. Estos autores elaboran una propuesta 

conceptual de la CA, es decir, la definen como “la capacidad de una empresa para 

                                            
3 A su vez la integran la capacidad de evaluación y adquisición de conocimiento.  
4 Se complementa por las capacidades de análisis, procesamiento, interpretación y 

comprensión.  
5 Se enfoca esta capacidad a desarrollar y refinar las rutinas de la empresa. 
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utilizar conocimiento externo a través de tres procesos secuenciales: (1) reconocer 

y comprender nuevos conocimientos potencialmente valiosos fuera de la empresa 

a través del aprendizaje exploratorio, (2) asimilar nuevos conocimientos valiosos 

mediante el aprendizaje transformador y (3) utilizar el conocimiento asimilado para 

crear nuevos conocimientos y productos comerciales a través del aprendizaje de 

explotación” (p.856). 

Por su parte Murovec y Prodan (2009) establecen que existen dos tipos de 

capacidades de absorción: por el tirón de la demanda y el impulso de la ciencia. El 

estudio demuestra que los principales determinantes de la CA son la I + D interna, 

la capacitación del personal, la cooperación para la innovación y la actitud hacia el 

cambio. Ambos tipos de capacidad tienen una relación favorable con la producción 

de nuevos bienes.  

1.1.2 Dimensiones conceptuales de la capacidad de absorción 

Diversos autores han abonado a la construcción del concepto de CA (Cohen y 

Levinthal, 1990; Kim, 1998; Lane et al., 2006; Lane y Lubatkin, 1998; Mowery y 

Oxley, 1995; Zahra y George, 2002). Estos investigadores identifican diferentes 

dimensiones de la CA que se han ampliado y discutido a lo largo de estos últimos 

años. Sin embargo, hasta ahora existe un consenso teórico que contempla cuatro 

dimensiones principales de la CA: adquisición, asimilación, transformación y 

aplicación. De acuerdo con Lane et al. (2006) “cada una de estas dimensiones 

requiere procesos diferentes dentro de la organización. La separación explícita de 

las dimensiones […] -nos permite reconocer- la diferente naturaleza de los procesos 

subyacentes a estos constructos, así como las interrelaciones entre ellos” (p.857). 

Por ello, enseguida definimos cada una de las diferentes dimensiones de acuerdo 

con la literatura examinada. 

1) Capacidad de adquisición: 

La adquisición es una capacidad que se refiere a identificar, evaluar, seleccionar y 

adquirir conocimiento del exterior (Lane y Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002). 

Zahra y George (2002) determinan que el esfuerzo dedicado a esta capacidad tiene 

tres atributos: la intensidad, velocidad y dirección. El esfuerzo dedicado a la 
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intensidad y la velocidad tiene como objetivo identificar y acumular el conocimiento. 

La dirección de la acumulación de conocimiento puede influir en la ruta en la cual 

una empresa puede conseguir conocimiento del exterior. Esta capacidad puede 

influir en la velocidad y la calidad del aprendizaje. 

2) Capacidad de asimilación: 

La asimilación se refiere a las rutinas, mecanismos de aprendizaje y procesos de la 

empresa que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender la información 

obtenida de fuentes externas (Kim, 1997; Szulanski, 1996). Esta capacidad de 

alguna forma se refiere al conocimiento que una organización puede interpretar y 

comprender con las estructuras cognitivas existentes. Es decir, la asimilación de 

una manera más puntual es que permite a las empresas aprender, difundir,“ 

procesar e interiorizar el conocimiento generado en el exterior” (Zahra y George, 

2002, p.189).  

3) Capacidad de transformación: 

“La transformación denota la capacidad de una empresa para desarrollar y refinar 

las rutinas que facilitan la combinación de conocimientos existentes y los 

conocimientos recién adquiridos y asimilados” (Zahra y George, 2002, p.190). La 

transformación se explica como el esfuerzo organizacional para la integración, 

eliminación o reconfiguración de conocimientos y estructuras cognitivas de una 

empresa (Van den Bosch et al., 1999). Esta capacidad está relacionada con las 

necesidades y objetivos de la organización, además, facilita el reconocimiento de 

oportunidades, la generación de nuevas concepciones y la forma en que la empresa 

contempla su exterior e interior. “La importancia de la transformación es percibida a 

través de la sinergia, recodificación y la bisociación6, al poder discriminar y/o 

complementar conocimientos. Los componentes de la transformación son la 

                                            
6 “La bisociación es la habilidad para poder lidiar con conocimientos valederos -válidos- pero 

contrapuestos”(Álvarez et al., 2010, p.563). 
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internalización7 y la conversión8 del conocimiento” (Álvarez, D’Ipolitto, y Lemos, 

2010, p.563).  

4) Capacidad de aplicación o explotación: 

Cohen y Levinthal (1990) y Lane y Lubatkin (1998) consideran que el conocimiento 

absorbido se deberá utilizar con fines comerciales con el fin de cumplir con las metas 

estratégicas de la empresa, perfeccionar las habilidades organizacionales y 

desarrollar nuevos productos y servicios. Una de las afirmaciones de Cohen y 

Levinthal (1990) es que la capacidad de explotar el conocimiento externo es un 

factor crítico componente para otras capacidades y los procesos de innovación. Por 

su lado, Zahra y George (2002) enfatizan que la aplicación o explotación del 

conocimiento es una capacidad organizativa que se basa en las rutinas 

organizacionales que permiten perfeccionar, ampliar e impulsar las competencias 

existentes, así como, crear nuevas capacidades o enlaces con la información 

adquirida y transfórmala en operaciones. Los resultados de las rutinas de 

explotación son la creación de nuevos bienes, sistemas, procesos, iniciativas, 

servicios, conocimiento o nuevas formas de organización y con ello obtener una 

ventaja competitiva en el mercado (Innovación).  

1.1.3 Factores de la capacidad de absorción 

Los factores que detonan la CA y los resultados que se desglosan de este proceso 

son diversos, cada uno de estos elementos depende de la unidad de análisis de 

cada estudio y el contexto en el cual se lleva a cabo la investigación. Los factores 

que determinan la CA pueden clasificarse como antecedentes internos y externos 

(Camisón, 2014). De esta forma, los factores internos en la literatura son los 

siguientes: Para Cohen y Levinthal (1990) y Mowery y Oxley (1995) la capacidad de 

absorción puede desarrollarse a través de inversión en I+D y el desarrollo de una 

mano de obra cualificada. La experiencia de la empresa (Cohen y Levinthal, 1990). 

Por su parte Kim (1998) y Dyer y Singh (1998) argumentan que la capacidad de 

                                            
7 “La internalización indaga en el impacto del conocimiento al interior de la organización” 

(Álvarez et al., 2010, p.563). 
8 “La conversión se refiere a la transformación del conocimiento tácito y/o explícito en 

conocimiento nuevo” (Álvarez et al., 2010, p.563). 
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aprendizaje, el esfuerzo de los empleados y el conocimiento previo de la 

organización es relevante para la CA; de la misma forma Kim (1998) y Zahra y 

George (2002), determinan que la crisis empresarial es un mecanismo para agilizar 

el aprendizaje y elevar la capacidad de absorción de la empresa. 

Lane y Lubatkin (1998) hacen énfasis en que la profundidad (especialización) 

y alcance de la base de conocimiento están asociadas al aprendizaje organizacional 

y la CA. De igual forma, la estructura organizacional, las capacidades de aprendizaje 

y las prácticas de compensación son significativas para esta capacidad. 

Van den Bosch et al., (1999) establecen que las CA están afectadas por dos 

determinantes organizativos específicos: la estructura organizacional y las 

capacidades combinativas. “La forma organizacional existente influye en cómo una 

empresa procesa el conocimiento” (p. 556). Por su parte, las capacidades 

combinativas sintetizan y aplican el conocimiento actual y adquirido (Kogut y 

Zander, 1992). Los autores distinguen tres tipos de capacidades combinativas que 

una empresa tiene a su disposición: capacidades sistémicas9, capacidades de 

coordinación10 y socialización11. Dentro de este trabajo también se menciona la 

importancia que tiene la base de conocimientos previos que ostenta la empresa, 

además, se analizan otros elementos internos que aumentan la CA como las 

asociaciones o redes internas y las acciones y desarrollos gerénciales.  

Zahra y George (2002) argumentan que la capacidad de absorción se ve 

afectada por un conjunto de factores como la experiencia, que perturba la capacidad 

de búsqueda, el desarrollo de capacidades de adquisición y asimilación de 

                                            
9 “Las capacidades de los sistemas en términos de dirección, políticas, procedimientos y 

manuales a menudo se utilizan para integrar el conocimiento explícito. […] Reflejan el grado en que 
las reglas, los procedimientos, las instrucciones y las comunicaciones se establecen en documentos 
escritos o sistemas formales” ( Van den Bosch et al., 1999, p.556). 

10 “Las capacidades de coordinación mejoran la absorción del conocimiento a través de las 
relaciones entre los miembros de un grupo. Se refieren a formas laterales de coordinación. […] Las 
capacidades de coordinación son path dependence; se acumulan en una empresa como resultado 
de (1) entrenamiento y rotación laboral, (2) dispositivos de enlace natural, y (3) participación” (Van 
den Bosch et al., 1999, p.556-557). 

11 “Las capacidades de socialización se refieren a la capacidad de la empresa para producir 
una ideología compartida que ofrece a los miembros una identidad atractiva, así como colectivas 
interpretaciones de la realidad. En esta perspectiva, las capacidades de socialización resultan de la 
cultura de la empresa en términos de un sistema de idea” (Van den Bosch et al., 1999, p.557). 
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conocimiento generado; y la memoria organizacional, que influye a la creación de 

nuevas combinaciones organizacionales, el entendimiento de nueva información y 

la propia resolución de problemas. También hay otros factores tales como las fallas 

en el desempeño, la integración social interna, las acciones y posiciones gerénciales 

y la cultura de aprendizaje e innovación en la empresa. 

Lenox y King (2004) han explorado el grado en el que los administradores 

pueden desarrollar la capacidad de absorción a través del suministro de información 

interna a posibles adoptantes en la organización. La forma en que los gerentes 

desarrollan esta capacidad es mediante la transferencia de datos práctico-

específicos desde un repositorio hacia el resto de los departamentos. El papel que 

juegan los administradores es central para el flujo de la información y la adopción 

de nuevas prácticas en las unidades internas de la organización. Estos autores 

explican que el suministro de información ocurre a través de “seminarios internos, 

demostraciones y folletos promocionales” (p.332). No obstante, la experiencia 

previa con prácticas/conocimientos relacionados y los incentivos para la adquisición 

de información por los agentes dentro de las unidades de la empresa se deben de 

tomar en cuenta para el desarrollo de la CA. Por lo tanto, una empresa no solo debe 

de tener la habilidad de absorber conocimiento/información sino también poder 

transferir estos elementos en todas las unidades dentro de la empresa. 

Lane et al. (2006) desarrolla un análisis exhaustivo de la teoría existente 

sobre CA e identifica parte de las variables internas ya mencionadas, sin embargo, 

algunas hasta ahora no indicadas son la importancia de los procesos 

organizacionales, debido a que los procesos permiten los flujos de conocimiento, la 

transferencia de conocimiento, el intercambio, la integración y la creación. En este 

sentido, un factor que puede influir en la dimensión de asimilación de conocimiento 

de la CA es la gestión del conocimiento, debido a que este proceso “afecta la 

manera en que dicho conocimiento se comparte y se transfiere a diferentes partes 

de una organización” (p.858). 

Todorova y Durisin (2007) plantean un análisis basado en las relaciones 

organizacionales y los regímenes de apropiabilidad, su hipotesis es que las 
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relaciones de poder interorganizacionales pueden permitir o inhibir la explotación de 

nuevos conocimientos. De tal forma, que este tipo de relaciones sirven para moderar 

el impacto de la transformación y asimilación de nuevos conocimientos aplicados. 

De Fuentes y Dutrénit (2007) analizan las CA de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) y las derramas de conocimiento de empresas grandes, en este 

estudio determinan algunos elementos que se deben contemplar para determinar la 

CA, como el capital humano, la tecnología incorporada a los equipos, las 

capacidades organizacionales, las actividades de innovación y aprendizaje y los 

vínculos establecidos con otros agentes. De igual forma, Dutrénit y De Fuentes 

(2009) desarrollan un análisis en diferentes tipos de organizaciones, respecto con 

su tamaño y sus niveles de capacidad de absorción. Para estas autoras las PYMES 

presentan ciertos factores que afectan el nivel de CA, como el tamaño; la posición 

dentro de la cadena de proveeduría; el tipo de empleados y directivos que 

conforman la empresa; el papel y formación de los directivos y los propietarios; la 

gestión del conocimiento; y la experiencia en procesos de adquisición de capacidad 

y aprendizaje.  

Sun y Anderson (2010) consideran que la capacidad de absorción tiene una 

relación muy amplia con los diferentes procesos de aprendizaje y el desarrollo de 

nuevos productos. Estos autores plantean ciertos supuestos que pueden ser 

tomados como factores de aprendizaje que afectan a cada una de las dimensiones 

de Zahra y George (2002). En la parte de la adquisición algunos de los elementos 

que influyen en esta capacidad son el aprendizaje individual y grupal; y el tipo de 

intuición12 que poseen los individuos que obtiene información. En el caso de la 

capacidad de asimilación los factores mencionados son el diálogo, la diversidad de 

la experiencia de los miembros del equipo y un entorno favorable para la innovación. 

La transformación se ve influenciada por el liderazgo y la experiencia en el campo 

en el cual se desarrolla la organización. La capacidad de explotación involucra 

mecanismos de recompensa y reconocimiento; y “el despliegue efectivo de los 

                                            
12 “Si la intuición es emprendedora, se hacen conexiones y posibilidades novedosas, 

aportando nuevos conocimientos que son radicales. Si la intuición es experta, el conocimiento 
adquirido será incremental” (Sun y Anderson, 2010, p.143) 
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recursos organizacionales asegurando una reestructuración oportuna y efectiva de 

la memoria organizacional” (p.144). 

Cepeda, Cegarra, y Jimenez (2012) se centran en los factores de equilibrio y 

mediación entre la PACAP y la RACAP de Zahra y George (2002). Ellos creen que 

un contexto de desaprendizaje y una capacidad de sistemas de información 

mantienen el equilibrio adecuado entre las capacidades mencionadas. A su vez 

consideran que la CA y la CI guardan una relación concreta por medio del RACAP. 

La metodología de esta investigación contempla definir sus hipótesis a través de la 

operacionalización de cuatro categotorias analíticas: el contexto de desaprendizaje, 

la capacidad potencial, la capacidad realiza, la capacidad de sistemas de 

información y la innovación.  

Los factores externos son eventos que influyen en la industria y por ende en 

la actividad y la CA de la empresa. Algunos de los componentes externos que se 

describen en la literatura son los siguientes: Para Cohen y Levinthal (1990) algunas 

de las consideraciones para el desarrollo de la capacidad de absorción son las 

características del conocimiento externo, las externalidades, las oportunidades 

presentes en el entorno y la experiencia de otras empresas. Kim (1998) considera 

que el conocimiento que se migra del exterior y la política son factores que afectan 

directamente a la CA. Por su parte Lane y Lubatkin (1998) al contemplar que las CA 

se dan entre firmas, las variables externas que se deben de tomar en cuenta son la 

similitud de la base de conocimiento previa con la empresa proveedora de 

conocimiento/información, la estructura organizacional, la centralización de la 

investigación y las prácticas de compensación del transmisor. 

Otros factores externos son el tipo de alianzas y acuerdos que se tienen con 

diferentes agentes con el exterior (Dyer y Singh, 1998; Lane y Lubatkin, 1998; Van 

den Bosch et al., 1999; Zahra y George, 2002) y la presencia en redes sociales 

densas y las rutinas entre empresas incrementan la CA (Dyer y Singh, 1998). 

Van den Bosch et al. (1999) consideran que el entorno de conocimiento 

externo es un factor trascendental para las CA y dependiendo del entorno (estable 

o turbulento) se presentan diversas combinaciones de las dimensiones presentadas 
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para establecer un foco dominante (explorar o ejecutar el conocimiento absorbido). 

En un entorno turbulento la empresa tendrá una mayor oportunidad para aumentar 

su CA, “es probable que en esta situación la absorción de conocimiento de una 

empresa se centre en la exploración y, por lo tanto, en el alcance y la flexibilidad de 

la absorción de conocimiento” (p. 553). Caso contrario, un entorno estable, presenta 

una alta dimensión de eficiencia y un fuerte enfoque de explotación del 

conocimiento. Se detalla que el entorno y las capacidades de absorción tienen un 

proceso de coevolución favorable para la empresa. 

Zahra y George (2002) explican que el exterior tiene repercusiones en el 

interior de la empresa, su trabajo contempla algunos factores como las innovaciones 

radicales, cambios tecnológicos, emergencia de un diseño dominante y cambios en 

la política gubernamental. Además, consideran que las relaciones con los clientes, 

la exploración del entorno y la evaluación comparativa son elementos que afectan 

directamente a la experiencia y por ende a la CA. 

Cohen y Levinthal (1990) proponen que “la capacidad de absorción afecta la 

formación de expectativas, lo que permite a la empresa predecir con mayor 

precisión la naturaleza y el potencial comercial de los avances tecnológicos” (p.136). 

Así como aporta al aprendizaje organizacional, capacidades innovadoras y el 

rendimiento innovador (Cohen y Levinthal, 1990; Van den Bosch et al., 1999).  

Mowery y Oxley (1995) plantean que “las empresas deben de tener 

desarrollada cierta capacidad de absorción para la transferencia y explotación de 

tecnología externa” (p.81). En el caso de Dyer y Singh (1998) y Lane y Lubatkin 

(1998) consideran que las CA es un proceso interactivo de intercambio entre 

empresas que da lugar a rentas relacionales. 

Van den Bosch et al. (1999) puntualiza que las CA es una variable mediadora 

de la adaptación de la organización y a su vez afecta la ruta de explotación / 

exploración de conocimiento. Para Zahra y George (2002) contemplan que la CA es 

una capacidad que coadyuva a construir y fortalecer otras capacidades. A su vez, 

obtener ganancias, sostener una ventaja competitiva y aumentar el potencial de la 

empresa (Lenox y King, 2004; Zahra y George, 2002). 
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Lane et al. (2002) y Van den Bosch et al. (2003) describen que la CA impulsa el 

rendimiento, la creación de riqueza empresarial, alcance corporativo y la 

disminución de costos transacción de productos o servicios intensivos de 

conocimiento. A su vez Lane et al. (2006) considera que los resultados de la CA se 

dividen en dos categorías: los resultados comerciales (productos, servicios y 

patentes) y los resultados del conocimiento (general, científico, técnico y 

organizacional) en la investigación de la capacidad de absorción.  

Sampedro (2008) determina que las interfases13 son herramientas para la 

adquisición de información y conocimiento del entorno y al ser incorporadas en las 

empresas influyen en la capacidad de absorción de las empresas. La idea es que la 

capacidad de absorción se ve beneficiada de la interacción con los agentes externos 

y con ello existen procesos que se ven favorecidos como el desarrollo de nuevos 

productos.  

La capacidad de absorción es un concepto que está sujeto a diversos 

factores internos y externos de las organizaciones. A pesar de llevar casi tres 

décadas en el ámbito académico, este término, sigue en construcción y día a día va 

adaptándose a los factores organizacionales de cada empresa. Propiamente, el 

análisis de los diversos factores existentes en la literatura y la evolución del 

concepto a través del tiempo nos permite determinar los antecedentes más 

comunes en las empresas y con ello establecer cuáles son los resultados tangibles 

al desarrollar esta capacidad.  

De manera general podemos observar, que el desarrollo de la CA en las 

organizaciones crea rendimientos crecientes y una ventaja en el mercado; sin 

embargo, uno de los mayores beneficios de esta capacidad es la generación de 

nuevos bienes y servicios que fungen como una palanca para la competitividad. 

Este punto de análisis nos hace reflexionar la importancia y la correlación que tiene 

la capacidad de absorción con otras capacidades. 

                                            
13 Una interfase se conceptualiza como “una relación entre dos agentes a través de la cual 

fluyen diferentes tipos de información” (Andersen, 1996, p.45) 
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Es por ello por lo que el papel de esta capacidad debe de analizarse desde 

diferentes perspectivas, contextos y situaciones. Sin embargo, hay muy pocos 

estudios que hacen referencia a empresas en países en desarrollo y con pocos 

niveles de I+D. 

A raíz de lo observado, es muy importante analizar casos de países en 

desarrollo y los efectos que tiene la CA en procesos tan importantes como el 

desarrollo de innovaciones. Teniendo claro que la innovación es el principal factor 

de competencia y subsistencia en el mercado. Pocos autores han retomado la 

relación de la CA y CI. Por esa razón, se vislumbra un área de oportunidad en el 

campo de la investigación.  

El análisis de empresas en países en desarrollo nos permite una 

comprensión más clara de nuestras realidades, comprendiendo los factores que 

influyen en la capacidad de absorción nos permitirá formular estrategias y 

programas que favorezcan la competitividad y el desempeño de las organizaciones 

locales.  

La industria 4.0 indica ser una palanca de progreso para los países en 

desarrollo, principalmente para todos aquellos que tienen sectores maduros de 

manufactura, como es el caso de México (Secretaria de Economía, 2016). Es un 

hecho que en esta nueva revolución industrial las empresas que quieran insertarse 

en esta corriente deben de tener un conjunto de capacidades, conocimientos y 

habilidades excepcionales para afrontar los nuevos cambios industriales. La I40 al 

ser una nueva tendencia industrial, las capacidades de absorción e innovación de 

las empresas locales deben de ser esenciales para no solamente poder exportar 

infraestructura y replicar modelos del extranjero; sino poder desarrollar nuevos 

productos de alto valor agregado y ser competentes en el mercado. En 

consecuencia, es necesario analizar cómo es que las pocas empresas locales que 

se han podido incrustar en la I40 han logrado fortalecer sus capacidades de 

absorción y a través de estás generado nuevos productos. Esto con el fin de 

comprender la relevancia de este tipo de capacidades y sus relaciones 
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consecuentes con en esta cuarta revolución industrial y sus características en 

contextos como México.  

1.2 Capacidad de innovación  

1.2.1 Definición  

En primer lugar, la innovación, se define como: 

“la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. (OCDE y Eurostat, 2007, p. 57).  

Generalmente, el desarrollo de una innovación conlleva un conjunto de 

condiciones, aptitudes, habilidades y conocimientos que pueden expresarse como 

una capacidad propia de las organizaciones. A pesar de que existe un “consenso” 

y un conjunto de literatura propiamente sobre la innovación, la Capacidad de 

Innovación es un término que dentro la literatura sigue en construcción, sus diversas 

definiciones reflejan un acoplamiento del contexto y al término que cada autor 

maneja sobre innovación, además, de los factores de las diversas investigaciones 

(Fagerberg, 2009; Lazonick, 2006).  

De acuerdo con Adler y Shenbar (1990), proponen que la capacidad de 

innovación es la capacidad para desarrollar nuevos productos que satisfagan las 

necesidades del mercado a través del desarrollo y adopción de nuevas tecnologías 

de productos y el procesamiento para satisfacer las necesidades futuras; además 

de la capacidad de responder a actividades tecnológicas accidentales y 

oportunidades inesperadas creadas por los competidores. Ellos definieron cuatro 

capacidades de innovación: (1) capacidad de satisfacer los requisitos del mercado 

mediante el desarrollo de nuevos productos; (2) capacidad para fabricar nuevos 

productos utilizando procesos tecnológicos apropiados; (3) capacidad de satisfacer 

las necesidades futuras del mercado desarrollando y comercializando nuevos 

productos y procesos tecnológicos; y (4) capacidad para responder eficazmente a 

actividades tecnológicas no anticipadas por parte de competidores y fuerzas 

imprevistas del mercado. 
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Por su parte Lall (1992) definió la capacidad de innovación como las habilidades y 

conocimientos necesarios para absorber, dominar y mejorar las tecnologías 

existentes y crear nuevas tecnologías. 

A través de un enfoque dinámico Dodgson y Bessant (1996) determinan que 

las capacidades de innovación son las características de la empresa y su gerencia, 

que permite determinar y desarrollar competencias para crear ventaja competitiva. 

Para esto autores, esta capacidad junto con los recursos genera competencias en 

la empresa. 

Szeto (2000) expone que la CI “es una mejora continua de la capacidad 

general de las empresas para generar innovación y desarrollar nuevos productos 

que satisfagan las necesidades del mercado” (p.150). La conceptualización de este 

autor se centra más en la combinación de factores organizacionales que permiten 

la ideación de nuevos productos y servicios con el fin de mejorar la organización, 

incrementar las ganancias y proveer soluciones con valor agregado en el mercado.  

De manera similar, Lugones, Gutti, y Le Clech (2007) refieren que las 

capacidades de innovación son “las habilidades que los agentes desarrollan para 

alcanzar nuevas combinaciones de los factores existentes (internos a la 

organización y de su entorno)” (p.11). La lógica detrás de esta propuesta es que 

mientras la empresa tenga una mayor diversidad de factores, la organización tendrá 

un mayor alcance para poder generar nuevas y mejores combinaciones.  

1.2.2 Factores de la capacidad de innovación 

Para poder realizar una innovación, una empresa normalmente necesita combinar 

varios tipos diferentes de conocimiento, capacidades, habilidades y recursos 

(Fagerberg, 2009). La capacidad de innovación per se no se podría explicar a partir 

de un solo elemento, su explicación proviene de un análisis sistemático, que resulta 

de la interacción de varios actores, organizaciones y factores externos. Es por ello, 

que a continuación, se explican algunas de las características y factores de la CI 

que describe la literatura.  
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Según Dosi (1988) las capacidades innovadoras son acumulativas e individuales, 

su principal impacto es aumentar los niveles de competitividad, la adquisición de 

liderazgo en el mercado y la mejora en la calidad de los productos. Para este autor 

algunas de las variables que intervienen para el desarrollo de esta capacidad son el 

tamaño de la organización, los costos unitarios y las propensiones de I+D, el 

aprendizaje tecnológico y la competencia del mercado. 

Es importante mencionar que para Dosi (1988) las capacidades tecnológicas 

de la empresa tienen una repercusión muy importante para la CI, incluso en algunos 

casos se utilizan como un sinónimo de estas. Nelson (1987) solo hace referencia a 

esta capacidad como una capacidad autóctona precursora del éxito del desarrollo 

de manufactura. 

Szeto (2000) considera que cada empresa tiene mecanismos para mejorar la 

capacidad de innovación, su tesis central es que la acumulación de conocimientos 

y la interacción dinámica en redes de colaboración son un mecanismo para que las 

empresas desarrollen actividades de I+D y por ende se favorezcan del desarrollo 

de nuevos productos y se impulse la competitividad de las organizaciones 

involucradas.  

Guan y Ma (2003) realizan un estudio que se centra en la relación entre la 

capacidad de innovación y el rendimiento de exportación en empresas chinas, así 

como el análisis de los determinadores innovadores más influyentes en las 

organizaciones. Para estos autores la CI es un activo especial de la empresa, 

intangible, tácito, inmodificable y debe definirse mediante el empleo de varios 

ámbitos y niveles para cumplir con los requisitos de la estrategia de la empresa y 

adaptarse a las condiciones especiales de la organización y entornos competitivos. 

Su planteamiento es que esta capacidad requiere un conjunto de activos y que su 

desarrollo está relacionado con todos los procesos de adquisición y acumulación de 

experiencia. A su vez, en ese estudio se cree que la CI se puede concebir a través 

de siete dimensiones: “capacidad de aprendizaje; capacidad de I + D; capacidad de 

fabricación; capacidad de comercialización; capacidad organizativa; recursos que 

explotan la capacidad; y capacidad estratégica” (p.740).  
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Lazonick (2006) determina que la empresa innovadora es un agente que cambia 

con el tiempo y varía según las actividades productivas. Esto refiere que la 

capacidad de innovación es dinámica y puede volverse obsoleta en un momento 

dado. Para el autor, el papel de los empleados es trascendental ya que estos son 

detonadores y acumuladores de la CI. Por otra parte, el investigador establece que 

el control estratégico, el compromiso financiero, la integración organizacional y las 

condiciones sociales afectan la capacidad de una empresa para innovar.  

Powell y Grodal (2006) apuntan que “las redes contribuyen significativamente 

a las capacidades innovadoras de las empresas al exponerlas a nuevas fuentes de 

ideas, lo que permite un acceso rápido a los recursos y mejora la transferencia de 

conocimiento” (p.79).  

Lam (2006) considera que todas las empresas pueden aprender y crear 

conocimiento, sin embargo, los patrones de aprendizaje y la capacidad para innovar 

varían de acuerdo con las diferentes configuraciones organizacionales e incentivos 

de cada empresa. Es por ello, que en el mercado pueden existir diferentes 

estrategias para innovar, que dependerán de las relaciones comerciales, las 

normas, los sistemas de capacitación, así como, los modelos de gestión de 

conocimientos y los recursos de cada empresa.  

 Lugones et al. (2007) plantean que la CI está sujeta a un proceso de mejora 

con carácter acumulativo (path dependence). El fortalecimiento de esta capacidad 

implica un constante aprendizaje y un esfuerzo continuo en la vigilancia comercial y 

tecnológica. A su vez, se considera que el incremento de esta capacidad está 

relacionado con los incentivos para actividades de I+D y adquisición de 

conocimiento; así como la infraestructura, la calidad del entorno, la protección 

industrial y el nivel de conocimientos que ostenten los individuos de la organización.  

Wang, Lu y Chen (2008) argumentan que la capacidad de innovación es un 

factor clave para mejorar la implementación estratégica, la posición en el mercado, 

aumentar la competitividad y la productividad. La CI está influenciada por fuerzas 

externas como la presión de la competencia global y el desarrollo tecnológico.  
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Fagerberg (2009) cree que la innovación es un fenómeno sistémico que tiene como 

característica su variabilidad en el tiempo y el espacio. Para él la estructura 

organizativa y la base de conocimientos evolucionan a la par y a su vez facilitan la 

comunicación e interacción interna de la empresa, pero de igual forma estos 

elementos, pueden restringir la capacidad de la empresa para absorber 

conocimiento y para generar nuevas innovaciones. El autor cree que la capacidad 

para poder innovar dentro de una organización se ve afectada por instituciones 

(leyes, reglamentos, reglas, hábitos, etc.), procesos políticos, infraestructura pública 

de investigación, instituciones financieras y habilidades, así como los marcos 

sociales, institucionales y económicos. Es decir, la innovación no se da de forma 

aislada, “sino que depende de una amplia interacción con su entorno” (p.20). 

La capacidad de innovación es una capacidad sistémica, acumulativa y 

dinámica. Lo que podemos observar en la revisión de literatura referente a la CI, es 

la alusión a diferentes factores que tienen repercusión en el desempeño de la 

empresa para generar nuevos bienes, la comparación de estos factores tiene una 

familiaridad con los factores de la capacidad de absorción. El papel de esta 

capacidad en la industria 4.0 es medular para la preservación de la competitividad 

y la innovación, dos palancas de esta nueva revolución industrial. El foco que se 

propone en este análisis está en los factores que afectan a la organización de 

manera directa para la innovación como el aprendizaje, las asociaciones y el papel 

de los individuos (Dosi, 1988; Guan y Ma, 2003; Powell y Grodal, 2006).  

1.3 Capacidad de absorción y capacidad de innovación  

Las fuentes externas de conocimiento son críticas para el proceso de innovación 

(Cohen y Levinthal, 1990). La adquisición de nuevo conocimiento -de esas fuentes 

externas- se da gracias a las capacidades, mecanismos de aprendizaje y la 

capacidad de absorción de cada empresa. La innovación propiamente es un 

resultado del aprendizaje organizacional y tiene una relación recursiva con la 

capacidad de innovación (Lane et al., 2006). Durante este proceso de aprendizaje, 

la organización genera y actualiza nuevos conocimientos en una base de 

conocimientos o memoria organizacional. El alcance y especialización de esa base 
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de conocimiento es primordial para desarrollar innovaciones. Como Grant (1996) ha 

argumentado, la función principal de la empresa es la integración y, por supuesto, 

la utilización del conocimiento. 

De acuerdo con Cohen y Levinthal (1990) “la capacidad de absorción es 

crítica para la capacidad de innovación […] y el desempeño innovador de una 

empresa. De una manera más precisa, Lane et al. (2002) y Lane et al. (2006) 

refieren que la capacidad de absorción ayuda a la velocidad, frecuencia y magnitud 

de la innovación y la innovación produce conocimiento que se convierte en parte de 

la capacidad de absorción de la empresa. Investigadores como Hurry, Miller, y 

Bowman (1992) argumentan que cuanto más innova una organización en un área 

en específico, más rápido aumenta su capacidad de absorción en esa área. Es 

decir, la CA es necesaria para la CI. Sin CA no sería posible generar nuevos 

productos, servicios o procesos que tengan una repercusión en el mercado.  

 “La mayoría de los estudios empíricos muestran relaciones significativas 

entre la capacidad de absorción y el producto innovador y otros resultados que se 

relacionan con la creación de una ventaja competitiva” (Zahra y George, 2002, p. 

185). Zahra y George (2002) refieren que la CA está plenamente relacionada con la 

CI, mientras una empresa se esfuerce en construir su CA, de la misma forma estará 

fortaleciendo su CI. Estos autores hacen hincapié en que las capacidades de 

transformación y explotación que comprende RACAP pueden influir en el 

rendimiento de la empresa a través de la innovación de productos y procesos.   

Por su parte, Lugones et al. (2007) plantean que la capacidad de innovación 

y la capacidad de absorción son un determinante del cambio tecnológico y del 

desempeño de las empresas. A su vez, estos investigadores contemplan que ambas 

capacidades pertenecen a un concepto más amplio como son las capacidades 

tecnológicas. Por lo tanto, al analizar de manera conjunta estas capacidades, nos 

lleva a las diversas intersecciones y por ende similitudes en los factores que 

intervienen con su desempeño. 

La capacidad de absorción ha sido un término que ha evolucionado, los 

factores que relacionan a esta capacidad con la innovación, están en constante 
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cambio, sin embargo, la literatura ahora reconoce a la CA como una capacidad 

dinámica14 (Sun y Anderson, 2010; Todorova y Durisin, 2007; Zahra y George, 

2002). El enfoque dinámico de esta capacidad supone que la CA tiene un path 

dependence y está impulsado por los sistemas, procesos y estructura de la 

organización. El enfoque dinámico favorece el desarrollo de este estudio, al mostrar 

que esta capacidad está plenamente relacionada con el desarrollo de nuevos 

productos, y por lo tanto es viable el estudio de los factores y las relaciones 

conceptuales que existen entre la CA y la CI.  

A través del análisis de literatura podemos observar que la capacidad de 

absorción e innovación comparten antecedentes teóricos, factores y características. 

A pesar de la relación que existe entre ambos términos, pocos autores han 

explicado el vínculo que existe entre las CA y CI, específicamente en organizaciones 

en países en desarrollo y en el contexto de la cuarta revolución industrial.  

                                            
14 Las capacidades dinámicas se definen como “el subconjunto de competencias o 

capacidades que permiten a la empresa crear nuevos productos y procesos, respondiendo así a 
circunstancias cambiantes del mercado” (Teece y Pisano, 1994, p. 541). 
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1.4 Estructura conceptual  

De acuerdo con la revisión de la literatura mostrada en las secciones anteriores, a 

continuación, se presenta los principales conceptos a utilizarse en este trabajo.  

a) Capacidad de absorción: El concepto de CA hace referencia a la 

capacidad de una organización para adquirir información del exterior, 

asimilarla, transfórmala y ejecutarla o aplicarla con fines comerciales y 

obtener una ventaja competitiva en el mercado. De manera general la CA es 

una capacidad multinivel que integra y afecta a diversos factores de la 

organización. Asimismo, esta capacidad es complementaria al conjunto de 

capacidades de la empresa. 

 

b) Innovación: De acuerdo con OCDE y Eurostat (2007), la innovación es 

la introducción en el mercado de un nuevo o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo bien, servicio, método o 

proceso que genera un beneficio económico o que aporta en el proceso 

productivo de una organización.  

 

c) Capacidad de innovación: Es un conjunto de condiciones, aptitudes, 

habilidades y conocimientos para desarrollar o significativamente mejorar un 

producto (bien o servicio), un proceso, un nuevo método de comercialización 

o un nuevo método organizativo con el fin de satisfacer las necesidades del 

mercado. 

De la revisión de las principales definiciones de los constructos de capacidad 

de absorción e innovación se han identificado una serie de dimensiones. Así como 

las principales aportaciones a los conceptos apuntados en el apartado superior, y 

quedan resumidos en lo factores con mayor presencia en la literatura presentada 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Dimensiones y factores de la literatura presentada  

Dimensiones 
Factores o categorías 

analíticas Autores 

Adquisición 

Conocimiento y experiencia 
previa 

Cohen y Levintall (1990); Van de Bosch, Wij y Volderba 
(2003); Lenox y King (2004); Lane, Koka y Patak (2006); 
y Zahara y George (2002) 

Adquisición tecnológica 
Kim (1998); Van de Bosch (1998); Lane, Koka y Patak 
(2006);  

Recursos humanos y 
capacitación Kim (1998); De Fuentes (2009); y Guadarrama (2013) 

Asimilación 

Estructura Organizacional 

Lane y Lubatkin (1998); Van de Bosch (1998); Zahara y 
George (2002); Lane, Koka y Patak (2002); Van de Bosch, 
Wij y volderba (2003); y Lane, Koka y Patak (2006) 

Difusión 

Lane y Lubatkin (1998); Van de Bosch (1998); Van de 
Bosch, Wij y Volderba (2003); Lenox y King (2004); y 
Zahara y George (2002) 

Aprendizaje 

Cohen y Levintall (1990); Kim (1998); Lane y Lubatkin 
(1998); Van de Bosch, Wij y Volderba (2003); Sampedro 
(2008); Lane, Koka y Patak (2006) 

Acumulación del conocimiento 

Cohen y Levintall (1990); Lane y Lubatkin (1998); Van de 
Bosch (1998); Zahara y George (2002); Van de Bosch, Wij 
y Volderba (2003); Sampedro (2008); y Lane, Koka y 
Patak (2006) 

Transformación Base de conocimientos 

Cohen y Levintall (1990); Van de Bosch, Wij y Volderba 
(2003); Lenox y King (2004); Lane, Koka y Patak (2006); 
y Zahara y George (2002) 

Estructura organizacional 
Dyer y Sigh (1998), Zahara y George (2002), Lane, Koka 
y Patak (2006) 

Explotación 

I+D+I 

Cohen y Levintall (1990); Kim (1998); Lane y Lubatkin 
(1998); Zahara y George (2002); Lane, Koka y Patak 
(2006); y Cepeda y Cegarra (2010) 

Gestión tecnológica 
Kim (1998) Lane, Koka y Patak (2006); Lane y Lubatkin 
(1998); Van de Bosch (1998) 

Incentivos 
Dyer y Sigh (1998); Lane y Lubatkin (1998); Lenox y King 
(2004); Murovec y Prodan (2009); y Guadarrama (2013) 

Mercado 
Dyer y Sigh (1998); Zahara y George (2002); Sampedro 
(2008); Murovec y Prodan (2009) 

Fuente: elaboración propia.
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CAPITULO DOS: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

La investigación científica es una herramienta para conocer, explicar, interpretar y 

transformar nuestra realidad. Los mecanismos para el proceso de investigación 

científica buscan ser ordenados y sistemáticos basados en un proceso o método 

científico para llegar a la generación de nuevo conocimiento.  

La investigación científica en disciplinas como las ciencias sociales se puede 

clasificar en dos tipos: teóricas y empíricas (Fernández, 2006). Por la naturaleza de 

este trabajo nos referimos a una investigación empírica con un enfoque cualitativo 

utilizando el método de investigación de estudio de caso de tipo exploratorio y de 

diseño holístico.  

El estudio de caso es una aproximación investigativa en la cual una o más 

unidades de un fenómeno son estudiadas con profundidad con el fin de entender 

fenómenos que aún no han sido ampliamente investigados (Blatter, 2008; Yin, 

2003); tal como la relación de la CA en el desarrollo de nuevos bienes relacionados 

con la industria 4.0 en México.  

En este capítulo se expone la forma en la cual se llevó a cabo el presente 

trabajo. En la primera sección se muestran los elementos clave del diseño, 

estrategia, estructura analítica y variables de exploración. En la segunda sección se 

explica la operacionalización de la investigación y el proceso de análisis de los 

diferentes insumos de información adquiridos.  

2.1 Diseño de la investigación 

2.1.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno o problema” (p. 4). Generalmente, la investigación científica en el área 

de las ciencias sociales parte de dos alternativas metodológicas, paradigmas o 

enfoques: cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques siguen como base el método 

científico, sin embargo, cada uno de ellos ostenta procesos detallados, metódicos y 
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prácticos para generar conocimiento. La investigación cualitativa es un enfoque 

complejo y flexible que se orienta al análisis de información cualitativa y al proceso 

de un problema o fenómeno. Esta alternativa metodológica “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2014, p.7). Por la 

naturaleza y disciplina de este estudio, se optó por un enfoque cualitativo del tipo 

exploratorio. En la investigación de tipo exploratoria se examina qué teorías y 

conceptos son los más apropiados, se elaborarán nuevos conceptos y de ser 

necesarias nuevas metodologías, lo que implica expandir la frontera de 

conocimiento con la ‘esperanza’ de averiguar algo (Phillips y Pugh, 1991; Yin, 2003). 

A esta última característica no referimos dado que el presente trabajo es un primer 

acercamiento en el país sobre la Industria 4.0 desde la perspectiva de las 

capacidades de absorción e innovación, por lo tanto, el resultado de esta primera 

aproximación teórica de la CA vislumbra un mayor entendimiento del desarrollo de 

nuevos bienes en la cuarta revolución industrial específicamente en contextos 

ajenos a países desarrollados y en organizaciones con recursos limitados para la 

I+D.  

Para instrumentar y dirigir la investigación cualitativa utilizaremos una de las 

metodologías de este tipo de enfoque: “El estudio de caso”. El estudio de caso se 

ocupa principalmente en la indagación empírica a fondo sobre un fenómeno 

contextualizado en el mundo real, particularmente cuando los límites entre el 

fenómeno y su contexto no son evidentes (Yin, 2003). La metodología de estudio 

de caso es apropiada cuando hay preguntas del ‘cómo’ y ‘por qué’ sobre un 

fenómeno actual, cuya respuesta requiere de múltiples fuentes de evidencia (Yin, 

2003, p. 22). 

2.1.2 Proceso de selección del caso 

Al ser un trabajo exploratorio y no existir hasta el momento una base de datos de 

empresas mexicanas relacionadas con la Industria 4.0, nos enfocamos a buscar por 

medios digitales, redes sociales corporativas y medios impresos, empresas 

mexicanas que desarrollarán actividades de la cuarta revolución industrial. Al tener 
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un conjunto de empresas, se contactó a directivos de las organizaciones por 

LinkedIn; después, se realizó la siguiente pregunta abierta: “¿Conocen alguna 

empresa mexicana que ha desarrollado soluciones, nuevos productos o servicios 

relacionados con la I40?”. Con el anterior experimento, tuvimos la respuesta de 9 

directivos de empresas que nos dieron referencia de cuatro empresas mexicanas 

que han desarrollado o están proceso de desarrollo de nuevos bienes, servicios 

métodos o procesos relacionados con la I40. De manera virtual, se tuvo un 

acercamiento con las cuatro empresas, teniendo respuesta de tres de ellas. Sin 

embargo, por la apertura, disposición, características de la empresa y su liderazgo 

en el sector electrónico ayudaron a elegir a Interlatin como la empresa ideal para 

esta investigación.  

Teniendo en cuenta que la empresa seleccionada es nuestro único objeto de 

estudio y solo se cuenta con una unidad de análisis, este estudio de caso es de tipo 

simple de diseño holístico.  

2.1.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación pretende identificar la relación 

que guarda las capacidades de absorción y el desarrollo de nuevos productos, 

procesos, métodos o servicios. Para ello, nuestro estudio se enfocará en la unidad 

de negocio Design & Automation (D&A) de la empresa Interlatin. D&A es un área 

enfocada a la venta y desarrollo de tecnología y servicios relacionados con la 

Industria 4.0. El universo de estudio fue el conjunto de personas que trabajan en la 

unidad de negocio mencionada.  

2.1.4 Estructura analítica de investigación 

Basada en la revisión de la literatura presentada en el capítulo uno y en las 

preguntas que guían nuestra investigación, la estructura analítica que guía a esta 

investigación se presenta en la Figura 1.  
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Figura 1. Diseño de la investigación. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Zahra y George (2002). 

Para operacionalizar el concepto de CA consideramos que la propuesta de Zahra y 

George (2002) se acopla de una forma loable a nuestra investigación, esto es 

debido al énfasis que hacen los autores a la capacidad que tienen las empresas 

para poder transformar y explotar sus conocimientos (Capacidades Reales). 

Como se pudo observar en la Figura 1, la parte medular de este proyecto de 

investigación se centra en la relación que existe entre las dimensiones de la CA y el 

desarrollo de nuevos productos, procesos, métodos o servicios. Por sí misma la 

literatura nos menciona que la capacidad de explotación es la que se relaciona con 

la generación de nuevos bienes, sin embargo, es necesario saber cómo y en qué 

medida las otras dimensiones afectan a este proceso innovativo.
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2.1.5 Variables 

Después de la revisión de literatura sobre CA y el análisis conceptual se delimitaron 

once categorías analíticas relacionadas con el proceso innovación, cada una de 

estas categorías contiene los factores con más incidencia en la capacidad de 

absorción y de innovación.  

Con el fin de operacionalizar el concepto de CA, cada una de las variables 

se clasificó de acuerdo con las dimensiones planteadas por Zahra y George (2002). 

Esto con el fin de formular un conjunto de preguntas e indicadores que permitieron 

realizar la entrevista a profundidad y la descripción de los resultados. Ver Tabla 2.  
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Tabla 2.Categorización de variables de acuerdo con dimensiones de la CA 

Dimensión Categoría 
analítica Variables Indicador Escala de medida (valores) 

Adquisición 

Conocimientos 

y experiencia 

previa 

Servicios o bienes desarrollados con 

anterioridad 

Cualquier producto o servicio que proveía o desarrollaba 

la organización antes de desarrollar nuevos bienes 

relacionados con la I40.  

Nominal (Bien) 

Años de experiencia en el sector  
Años de experiencia en el sector origen de la empresa y 

del sujeto entrevistado.  
Ordinal (Años) 

Tipo de tecnología usada 

anteriormente  

Tecnologías primarias usada anteriormente en los 

procesos de fabricación o prestación de servicios.  
Nominal (Tecnología) 

Recursos 

humanos y 

capacitación 

Contratar personal  

Sí, la empresa ha reclutado nuevo personal con el fin de 

proveer servicios relacionados con la I40. En caso 

contrario No.  

Con que tipo de preparación y que área de especialidad.  

Nominal (Si/No; especialidad) 

Ordinal (Nivel de estudios) 

Gestión 

tecnológica 

 

Vigilancia tecnológica o empresarial  

Sí, la empresa ha realizado vigilancia tecnológica o 

empresarial relacionado con temas de la I40. En caso 

contrario No. 

Nominal (Si/No) 

Adquisición de infraestructura 

relacionada con I40 

Sí, la empresa ha adquirido infraestructura para proveer 

servicios relacionados con la I40. En caso contrario No. 
Nominal (Si/No) 

Asociación o 
vinculación 

Pertenecer a una red, asociación o 
consejo 

Si, en caso de que la organización pertenezca o 
perteneciera a una asociación empresarial, en caso 
contrario no. 

Nominal (Si/No) 
 

 

Continúa 
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Dimensión Categoría 
analítica Variables Indicador Escala de medida (valores) 

Adquisición 

Asociación o 
vinculación 

Influencia de la asociación para 
obtener información 

“Muy importante” Si la empresa se vio beneficiada de 
la información de una asociación empresarial, “nada 
importante” cuando no influyó la información. 

Ordinal (Muy importante; 
importante; regular; poco 
importante; Nada importante) 

Posición en el interior de una red, 
asociación o grupo empresarial 
 

“Muy importante” cuando la posición en una asociación 
empresarial influyó de manera trascendental en la 
adquisición de información relacionada con l40, “Nada 
importante” si la posición de la empresa no influyó en 
la adquisición de información relacionada con la I40. 

Ordinal (Muy importante; 
importante; regular; poco 
importante; Nada importante) 

Mercado Comunicación con los clientes y 
proveedores 

Si, la empresa tiene comunicación continua con sus 
clientes y proveedores, en caso contrario no. 

Nominal (Si/No) 
 

Asimilación 

Estructura 
organizacional 

Rotación de puestos al interior de la 
organización 

Sí, tiene constantemente rotación de puestos en áreas 
relacionadas con la I40. En caso contrario No. 

Nominal (Si/No) 

Estructura organizacional de la 
empresa 

Forma en la cual la empresa está organizada: 
Funcional, multidivisional, matriz, equipo o red (Lee, 
Kozlenkova, y Palmatier, 2014) 

Nominal (Funcional, 
multidivisional, matriz, equipo, 
red) 

Toma de 
decisiones 

Formas en las cuales la empresa 
toma decisiones relacionadas con la 
I4.0. Autocrática, si en la empresa 
se toman decisiones por una sola 
persona; o democrática, toma en 
cuenta al personal.  

Nominal (Autoritaria/Democrática) Nominal 
(Autoritaria/Democrática) 

 

Continúa 
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Dimensión Categoría 
analítica Variables Indicador Escala de medida (valores) 

Asimilación 

Toma de 
decisiones  

Formas en las cuales la 
empresa toma decisiones 
relacionadas con la I4.0. 

Autocracia, pocas decisiones que se pueden tomar por 
personal de niveles bajos y están definidas por 
políticas generales; Burocracia, Las decisiones son 
tomadas por personal operativo dentro del marco de 
políticas, procedimiento y reglas restrictivas. 
Colegiada, la mayoría de las decisiones se toman en 
niveles bajos sin políticas que las restrinjan (Hall, 
1983, p. 113). 

Nominal (Autocracia, 
burocracia, colegiada) 

Aprendizaje Métodos de aprendizaje  

Formas por las cuales aprende una organización y sus 
individuos: Learning by doing, using, hiring, changing, 
training, searching y from advances in science and 
technology (Bell, 1984; Malerba, 1992)  

Nominal (Learning by doing, 
using, changing, training, 
searching, from advances in 
science and technology) 

Difusión 
Medios para divulgar un 
nuevo conocimiento en la 
empresa 

Manera en la cual una organización socializa su 
información con sus integrantes: Redes sociales 
corporativas, email, juntas, conferencias, vis a vis, 
redes informales, medios impresos. 

Nominal (Redes sociales 
corporativas, email, juntas, 
conferencias, vis a vis, redes 
informales, medios impresos) 

Acumulación de 
conocimientos  

Medio por los cuales 
documentan lo que se 
aprende en la organización 

Maneras por las cual la organización acumula el 
conocimiento como plataformas electrónicas o medios 
físicos.  

Nominal (Plataforma 
electrónica, repositorio web, 
medios físicos, ninguno) 

Transformación 

Estructura 
organizacional 
 

Estructura organizacional de 
la empresa 

Forma en la cual la empresa está organizada: 
Funcional, multidivisional, matriz, equipo o red (Lee, 
Kozlenkova, y Palmatier, 2014) 

Nominal (Funcional, 
multidivisional, matriz, equipo, 
red) 

Ampliar estructura 
organizacional 

Si, la empresa tuvo que crear nuevas unidades de 
negocio, puestos o áreas para desarrollar bienes 
relacionados con la I40. En caso contrario No. 

Nominal (Si/No; Cuales) 

Base de 
conocimientos Conocimientos e información Conocimientos e información existentes en la memoria 

organizacional de la empresa.  Nominal  

 

Continúa 
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Dimensión Categoría 
analítica Variables Indicador Escala de medida (valores) 

Explotación  

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 
(I+D+I) 

Modelo/método/proceso de 
desarrollo de nuevos 
productos  

Si, la empresa ostentaba un modelo/método/proceso 
para desarrollar nuevos productos. En caso contrario 
No. 

Nominal (Si/No) 
 

Mejoramiento de procesos 
Si, la empresa mejoró algún proceso que tiene relación 
con la I40. En caso contrario No.  Nominal (Si/No) 

Mercado Comunicación con los 
clientes y proveedores 

Si, la empresa tiene comunicación continua con sus 
clientes y proveedores, en caso contrario no. 

Nominal (Si/No) 
 

Gestión 
Tecnológica 

Modelo de gestión 
tecnológica/ innovación 

Si, la empresa tenía un modelo de gestión 
tecnológica/innovación o desarrollaba procesos 
relacionados a estos. En caso contrario No. 

Nominal (Si/No) 

Incentivos  

Gubernamentales 
Sí, la empresa ha adquirido incentivos 
gubernamentales para el desarrollo de nuevos 
productos o servicios. En caso contrario No. 

Nominal (Si/No) 

Empresariales Sí, la empresa tiene incentivos para el desarrollo de 
nuevos productos. En caso contrario No. Nominal (Si/No) 

Comercialización Métodos de comercialización Sí, la empresa cuenta con métodos de 
comercialización. En caso contrario No. Nominal (Si/No) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 2.2 Operacionalización de la estrategia de investigación  

2.2.1 Fuentes de información 

Este trabajo se basa principalmente en información empírica recopilada en 

Interlatin. El principal método para obtener información fueron entrevistas a 

profundidad a los actores clave dentro de la unidad de negocio D&A. Generalmente 

la entrevista a profundidad es una conversación que se realiza entre dos, y solo dos, 

personas. Para asegurar el éxito de esta entrevista se desarrolló un guion que se 

estructuró con base en la pregunta y los objetivos de la investigación. Este guion 

detalla el tiempo máximo de entrevista, los factores y temas relevantes. 

Otras fuentes de información fueron los documentos internos y externos de 

la empresa, esta información fue obtenida de reportes, presentaciones y folletos de 

la empresa. Externamente, se revisaron internet, libros y revistas. 

2.2.2 Preparación del trabajo de campo 

Previo a la solicitud de la cita, se realizó una guía o guion de entrevista, este 

elemento fue clave para el éxito de esta investigación. La base de esta guía de 

entrevistas fueron otras guías que se aplicaron a otras organizaciones.  

El guion de entrevista buscó recopilar datos que permitieron obtener:  

• Información general de la empresa 

• Proceso de transición de la empresa  

• Capacidad de absorción  

o Antecedentes de adquisición  

o Antecedentes de asimilación 

o Antecedentes de transformación  

o Antecedentes de exportación  

• Adopción de nueva tecnología y conocimientos 

• Problemas y desafíos 

El trabajo de campo se desarrolló en los meses de abril y junio de 2018. Con 

un total de 4 entrevistas: al Director de D&A; al gerente de desarrollo de negocios 

de Industria 4.0; y al encargado de desarrollo de nuevos productos en D&A. Tres 
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entrevistas individuales y una grupal. Las entrevistas se aplicaron de acuerdo con 

la disponibilidad del personal y fueron apoyadas con grabaciones digitales y con 

apuntes convencionales.  

2.2.3 Análisis de la información recopilada en el trabajo de 

campo 

En este apartado se expone el método por el cual nuestros insumos de información 

fueron procesados. Este análisis se llevó a partir de cuatro actividades básicas, Ver 

Figura 2: 

Figura 2. Proceso de análisis de información  

 

Fuente: elaboración propia. 

Descripción de la empresa: Con los datos recopilados por fuentes digitales y 

documentos que la empresa facilitó, se describió el perfil y las actividades que 

desarrolla la empresa. 

Transcripción de entrevistas: Con el fin de codificar cada una de nuestras 

grabaciones digitales, se transcribieron en su totalidad con la herramienta 

informática easytranscript (ISINOVA, 2018).  

Preparación del análisis: Para el desarrollo de esta fase se hizo uso de la 

herramienta Atlas.ti 8 en su versión de prueba o demo. El primer paso de este 

apartado fue transferir cada una de las variables halladas dentro de la literatura 

como códigos de este software. Después de ello, se agruparon los códigos en 

familias de acuerdo con su categoría analítica; señaladas en el subapartado de 

variables. 

Descripción de 
la empresa

Transcripción de 
entrevistas

Preparación del 
análisis

Análisis de la 
información
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Análisis de la información: Se realizó una observación exhaustiva de todas las 

fuentes de información, identificando las variables, categorías analíticas y hallando 

información relevante dentro de estos insumos. Además, se analizaron los 

documentos obtenidos dentro de la empresa. Al final del análisis exhaustivo de la 

información se construyó un argumento para contestar nuestras preguntas de 

investigación.  
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CAPÍTULO TRES: INDUSTRIA 4.0 

Introducción  

La industria 4.0 es un concepto que surge en Alemania en el año 2011 como un 

elemento de la estrategia nacional de alta tecnología. Para el año 2013, la propuesta 

se vuelve el tema central de la feria de Hannover Messe y una estrategia nacional 

en el país teutón. En los últimos años, este vocablo se ha divulgado y se ha vuelto 

un icono para la industria global y diversos gobiernos. Esto ha llevado a pensar que 

la industria 4.0 es una nueva revolución industrial que tendrá gran influencia en la 

industria internacional. 

La industria 4.0 se manifiesta a través de nueve tecnologías, temas y 

tendencias. En lugar de centrarse en una sola invención nueva, como la energía de 

vapor o la electricidad, los Sistemas Ciber-Físicos son el hilo común en todos los 

controladores de la Industria 4.0. (Colotla et al., 2016, p. 8). Esta cuarta revolución 

industrial está dando lugar a una amplia gama de cambios en los sistemas de 

producción los resultados y los modelos comerciales. 

México es un país que está avanzado a la Cuarta Revolución Industrial y la 

economía del conocimiento y del valor agregado (Secretaria de Economía, 2016). 

Sectores en México como el automotriz, químico y aeronáutico tienen grandes 

avances, fortalezas y oportunidades que hacen pensar que este país puede subirse 

a esta nueva tendencia industrial. Recientemente, México fue invitado a la feria 

Hannover Messe como nación asociada del evento, lo cual refleja la importancia de 

esta nación en la industria global.  

Con base en la información existente, en este capítulo se presenta un 

panorama general de la industria 4.0 y los aspectos más relevantes en México. En 

el primer apartado se muestra el origen de esta cuarta revolución industrial. En el 

segundo se describe el concepto de I40. En el tercer apartado se muestran las 

tecnologías y tendencias clave de esta corriente industrial. Finalmente, se describe 

el papel de la industria 4.0 en México y sus avances. 
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3.1 Orígenes 

Cuando hablamos del término Industria 4.0 nos referimos colectivamente a una 

amplia gama de conceptos actuales como: Empresa inteligente; Sistemas Ciber-

Físicos (SCF); auto organización; nuevos sistemas de distribución y adquisición; 

nuevos sistemas de desarrollo de productos y servicios; adaptación a las 

necesidades humanas; responsabilidad social corporativa; y cuarta revolución 

industrial (Lasi, Fettke, Kemper, Feld, y Hoffmann, 2014).  

La industria 4.0 (I40) o industria inteligente es un concepto que surge por 

primera vez en el año 2011 como una iniciativa estratégica que adopto el gobierno 

alemán como parte de su estrategia de alta tecnología15 para el año 2020 

(Kagermann, Wahlster, y Helbig, 2013). Como antecedente inicial esta propuesta 

fue lanzada por el Grupo de Promotores de Comunicación de la Industria-Ciencia, 

las recomendaciones de implementación fueron formuladas por el grupo de Trabajo 

de la industria 4.0 bajo la coordinación de la Academia Nacional de Ciencia e 

Ingeniería de Alemania. Para el año 2013 este término aparece en la feria industrial 

de Hannover y de manera acelerada esta iniciativa estratégica se convierte en una 

de estrategia nacional.  

“I40 ha logrado limitar la segregación entre los sectores de la industria, para 

mover rápidamente la investigación a la práctica general en un período bastante 

corto, y ampliarse a escala nacional para convertirse en una de las redes 

industriales más grandes de este tipo” (European Commission, 2017, p.3). Durante 

los últimos años, este término se ha divulgado alrededor del mundo, convirtiéndose 

“en un punto de acceso (hotspot) para la mayoría de las industrias globales y la 

industria de la información” (Zhou, Liu, y Zhou, 2016, p. 2147).  

Hablando de una manera más práctica la "INDUSTRIE 4.0” se refiere a la 

evolución tecnológica de los sistemas integrados a los SCF. “En pocas palabras, la 

I40 representa la cuarta revolución industrial que se aproxima en el camino hacia 

un Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), los datos y los servicios” 

(MacDougall, 2013, p.6). La idea detrás de este término es que, las primeras tres 

                                            
15 High-Tech Strategy 2020 Action Plan 
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revoluciones industriales surgieron como resultado de la mecanización, la 

electricidad y la TI. Ahora, la introducción de IoT y SCF en el entorno de fabricación 

está marcando el comienzo de una cuarta revolución industrial (Weyer, Schmitt, 

Ohmer, y Gorecky, 2015, p.581).  

Debido a la trascendencia de este nuevo paradigma industrial en el mercado, 

la industria 4.0 fue una inspiración para otras iniciativas fuera del país teutón, como: 

a) Internet Industrial, planteado en Norteamérica por General Electric en el 

año 2012. Este concepto contempla una amplia integración del mundo físico y digital 

haciendo uso del Big Data y IoT. Su visión supone un área de aplicación mucho más 

amplia que la de I40, encuadrando su ejecución en sectores más diversos como el 

energético, sanitario, el sector público, el transporte y la minería (Rojko, 2017).  

b) Industrie du futur, este concepto surge como una iniciativa de política 

industrial del gobierno francés. De acuerdo con Rojko (2017):  

“La propuesta está fundada en la cooperación de la industria y la ciencia y 

se basa en cinco pilares: (1) tecnologías de punta que incluyen fabricación aditiva, 

planta virtual, IoT y realidad aumentada, (2) respaldar a las empresas francesas, 

especialmente las pequeñas y medianas, para adaptarse a las nuevas tecnologías, 

(3) capacitación extensa de los empleados, (4) fortalecimiento de la cooperación 

internacional en torno a las normas industriales y (5) promoción de la industria 

francesa del futuro”. (p. 78).  

c) Made in China 2025, una iniciativa del Ministerio de Industria e Informática 

de China en cooperación con expertos de la Academia de Ingeniería China. La 

misión de esta propuesta es la actualización de la industria china impulsada a través 

de la innovación, considerando elementos como le desarrollo sostenible y la energía 

verde. Para cumplir con este cometido se detectaron 10 sectores prioritarios a partir 

de las TI, la robótica y máquinas automáticas. La visión de esta estrategia es que 

China se convierta para el año 2049 en el líder mundial en el sector industrial (Rojko, 

2017).  
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3.2 Definición 

La Industria 4.0 “es un enfoque prometedor basado en la combinación de los 

procesos comerciales y de fabricación, así como la unificación de todos los actores 

en la cadena de valor de la empresa (proveedores y clientes)” (Rojko, 2017, p.77). 

Esta nueva revolución industrial está impulsada por una transformación digital a 

través de la integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la 

tecnología industrial, permitiendo una hibridación entre el mundo físico y digital, 

basándose principalmente en la construcción de SCF, promoviendo la manufactura 

digital, dirigida por información, personalizada y verde (Ministerio de Industria 

Energía y Turismo, 2015; Zhou et al., 2016). De alguna forma, la principal misión de 

esta industria inteligente es impulsar la fabricación digital al aumentar la 

digitalización y la interconexión. 

De acuerdo con Weyer et al. (2015) los aspectos centrales esta tendencia 

industrial se pueden especificar a través de tres paradigmas: Productos inteligentes, 

máquinas inteligentes y el operador aumentado.  

La idea guía del producto inteligente es extender el rol de la pieza de trabajo 

a una parte activa del sistema y optar por un modelo descentralizado. Estos 

productos adquieren una memoria en donde los datos y requisitos operacionales se 

guardan en un plan de construcción individual. De esta forma, de manera 

independiente el producto solicita los recursos y los procesos necesarios para su 

producción (Weyer et al., 2015).  

El paradigma de la máquina inteligente describe el proceso por el cual las 

máquinas se convierten en sistemas de producción ciberfísica. “La jerarquía de 

producción tradicional es reemplazada por una autoorganización descentralizada 

habilitada por CSF” (Weyer et al., 2015, p.580). Las máquinas en este caso son 

capaces de funcionar de forma autónoma en entornos inciertos; además, que son 

competentes para comunicarse con otros dispositivos dentro y fuera de su entorno 

a través de diferentes tipos de redes. De esta forma, las máquinas pueden 

autoorganizarse dentro de las redes de producción. Y, por lo tanto, las líneas de 

producción son más flexibles, modulares y de fácil integración.  
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El último paradigma, el operador aumentado, se refiere al apoyo tecnológico del 

trabajador en el desafiante entorno de los sistemas de producción altamente 

modulares. En la Industria 4.0 el papel del operador humano es reconocido como 

un elemento importante, flexible y adaptativo en el sistema de producción. “A través 

del apoyo tecnológico, se garantiza que los trabajadores pueden desarrollar todo su 

potencial y adoptar el rol de tomadores de decisiones estratégicos y solucionadores 

de problemas flexibles.” (Weyer et al., 2015, p.580).  

Esta nueva revolución industrial significa un salto cualitativo en las empresas 

que promete transformar radicalmente las cadenas de valor de la industria, la 

producción y los modelos de negocio (European Commission, 2017). Ofreciendo 

beneficios tangibles para el sector privado y social como el aumento de la calidad 

de los productos; la ampliación de la productividad; la flexibilidad de la producción; 

productos más rápidos en el mercado; las condiciones de trabajo; la accesibilidad; 

y la protección al medioambiente (Colotla et al., 2016). 

De manera concreta la cuarta revolución industrial generalmente se refiere a 

una nueva ola de tecnología industrial digital que se centra específicamente en los 

Sistemas Ciber-Físicos. Este nuevo paradigma integra las tecnologías juntas, 

borrando las líneas entre los dominios físicos y digitales. 

3.3 Tecnologías clave para la Industria 4.0  

Los avances científicos y tecnológicos relacionadas con esta tendencia industrial 

parecen ilimitados, se desarrollan en tantos frentes diferentes y en tantos lugares 

diferentes (Schwab, 2016). Existen varios intentos de catalogar las diversas 

tecnologías que impulsan la cuarta revolución industrial (Del Val, 2016; Rüßmann 

et al., 2015; Schwab, 2016; Zhou et al., 2016). 

De acuerdo con el análisis del fundador del Foro Económico Mundial Schwab 

(2016) las tecnologías relacionadas con la I40 se pueden vislumbrar en mega 

tendencias agrupadas en tres grupos: Físico, Digital y Biológico. Cada uno de estos 

grupos se encuentran profundamente relacionados.  
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En el caso del grupo “Físico” existen cuatro principales mega tendencias: Vehículos 

autónomos, impresión 3D, robótica avanzada y nuevos materiales. En el “Digital” 

nos encontramos con tecnología como IoT, sensores, monitoreo remoto y 

blockchain. En Biología las mega tendencias son la biología sintética, máquina de 

secuenciación de ADN, métodos de edición y terapias de genes, bio impresión y 

neuro tecnología, 

Para Schwab (2016) la cuarta revolución industrial es una transformación que 

no solo se ve reflejado en las empresas, sino que es un cambio que tiene impacto 

en la economía, los negocios, la sociedad, el individuo, el país y el mundo; como 

vemos él considera un cambio integral para la humanidad, la visión de este 

personaje es que esta nueva revolución trae consigo un conjunto de cambios 

sistemáticos con ventajas y desventajas para la sociedad en general.  

Los avances tecnológicos han impulsado aumentos dramáticos en la 

productividad industrial. El trabajo Schwab (2016) solo menciona las mega 

tendencias afines, que de alguna forma son híbridos tecnológicos que implican 

algunas tecnologías relacionadas.  

Con el fin de vislumbrar las tecnologías núcleo de esta industria, se tomó en 

cuenta el trabajo del Rüßmann et al. (2015), los cuales tratan de vislumbrar nueve 

tecnologías principales para el desarrollo de esta revolución industrial. Ver Tabla 3.  
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Tabla 3. Nueve tecnologías que están transformando la producción industrial 

Tecnologia Descripción 
 

 

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. Los robots autónomos 
por ende son entes físicos e independientes, capaces de detectar, pensar 
y actuar de manera “inteligente”. Estos agentes están sujetos a leyes físicas 
y a desperfectos a nivel software y hardware. Algunas características de 
estos robots son la flexibilidad, la autonomía, la seguridad y el trabajo 
cooperativo (robot-robot y robot-humano).  

Robots autónomos 

 
Simulación  

La simulación es un programa de computadora que tiene como fin crear un 
entorno real o hipotético en dos o tres dimensiones. Las simulaciones 
usualmente se utilizan para determinar el mejor diseño posible para los 
productos, materiales y procesos de producción.  

 
 

Sistemas de integración 
horizontal y vertical 

Es una propuesta que abarca las empresas, la producción, los proveedores 
y los clientes. Al hablar de la integración horizontal nos referimos a una 
conexión entre las unidades de producción o las diferentes máquinas 
existentes. En el caso la integración vertical, lo que se refiere es al control 
de las diferentes partes de la cadena de suministro. Lo que se busca con 
esta tecnología es la automatización de las cadenas de valor. 

 

 

Puede considerarse como una red basada en tecnologías de comunicación, 
sensoriales, red y procesamiento de información que integra máquinas, 
análisis avanzados y personas. Su uso facilita la generación de sistemas 
de monitoreo, recopilación, intercambio, análisis y envió de información 
valiosa en la industria;  Internet Industrial de las 

Cosas 

 
 

Es un conjunto de tecnologías, procesos y controles que están diseñados 
para analizar y gestionar los riesgos asociados al ciberespacio1. 

Ciberseguridad 

 

 
 

La nube 

Es un sistema de servicios bajo demanda que permite acceder a un grupo 
compartido de recursos informáticos configurables a través de una 
conexión de internet. Este servicio es un centro de datos accesible, 
escalable y ubicuo que permite el almacenamiento de datos, aplicaciones 
de software, procesamiento remoto de datos, repositorio de contenido, 
entornos colaborativos y hosting (alojamiento), entre otros.  

 

Continúa 
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Tecnologia Descripción 

 
 

Fabricación Aditiva 

La fabricación aditiva o impresión 3D es una tecnología enfocada a la 
creación rápida de prototipos y producir componentes individuales. El 
principio básico de esta tecnología es la fabricación de componentes 3D a 
partir de modelos desarrollados a través de un sistema de Diseño Asistido 
por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés). 

 
Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada (RA) es una variante de la realidad virtual que 
consiste en la utilización de tecnologías que permiten la combinación del 
mundo real con elementos virtuales. Las características de la RA son las 
siguientes: Combina lo real y lo virtual; es interactivo en tiempo real; y está 
registrado en tres dimensiones.  

 

Es el proceso que permite a las organizaciones analizar grandes cantidades 
de datos (que por su volumen, variabilidad y velocidad dificulta su 
procesamiento) con el fin de obtener información que ayude a la toma de 
decisiones. 

Analítica y Big Data 

1. Ciberespacio es el conjunto de medios y procedimientos basados en las TIC y 

configurados para la prestación de servicios (Fojón y Sanz, 2010, p.2) 

Fuente: elaboración propia con datos de Essentra (2018); Rüßmann et al. (2015); Xu, He, 

y Li (2014); Mell y Grance (2011); Fojón y Sanz (2010);y Azuma (1997) . 

3.4 La Industria 4.0 en México 

La cuarta revolución industrial es un fenómeno industrial que se ha divulgado a 

diferentes países, por las peculiaridades de cada contexto, cada país enfrenta 

diferentes circunstancias y características peculiares. En países en desarrollo es un 

doble desafío debido al tejido industrial, la dependencia a tecnologías extranjeras y 

diversas variables que dependen del sistema. A pesar de que esta corriente tiene 

muy poco de existir, países como México han tratado de configurar y centrar sus 

esfuerzos para acoplarse a la I40. Si bien en este momento no existe un padrón de 

empresas de I40 o características determinantes de empresa en el país 

relacionadas a esta tendencia, existe un ciento de organizaciones y clústeres que 

empiezan a desarrollar actividades relacionadas con la cuarta revolución industrial. 

Obviamente, al estar esta I40 en un proceso de difusión y generación de 

capacidades en el país, los insumos de información son limitados. Sin embargo, 

existen algunos esfuerzos de la Secretaria de Economía en México (Secretaria de 

Economía, 2016), organizaciones intermediarias (PROMÉXICO, 2018a, 2018b) e 



 

50 
 

internacionales (Deutsche Messe, 2018; Siemens, 2018) que intentan caracterizar 

el panorama de esta nueva tendencia industrial en el país.  

Como podemos observar, la industria 4.0 no es indiferente para México, la 

manufactura mexicana tiene el potencial para adaptarse a este nuevo cambio 

industrial (Secretaria de Economía, 2016). Esté país es exportador líder de 

tecnologías complejas y productos manufacturados de alta tecnología en el mundo 

(PROMÉXICO, 2018b). 

Desde el año 2016, la secretaria de economía de México puso en marcha un 

programa relacionado con la Industria 4.0 denominado “Industria 4.0 MX”. Este 

programa busca crear la ruta para que la industria se acople a los procesos 

productivos que demandan las nuevas tendencias. La principal área donde se hace 

hincapié es la manufactura, debido a que México es ampliamente 

reconocido como un centro de manufactura de clase mundial que exporta más de 

mil millones de dólares por día. De acuerdo con Sánchez (2017), hasta el último 

trimestre del año 2017 solo esta actividad aportó el 95 % de su Producto Interno 

Bruto (PIB), y el 27 % proviene de la exportación de manufactura avanzada. 

Dentro del road map para la industria 4.0, la Secretaría de Economía (2016) 

señala que los sectores más representativos de la manufactura en México para 

incorporarse a esta nueva ola son: el sector automotriz, debido a las capacidades 

productivas y tecnológicas desarrolladas, el alto volumen de producción y baja 

mezcla de productos; el sector aeroespacial, porque es un sector que está 

comenzando a generar capacidades en la adopción de nuevas tecnologías y el 

desarrollo de nuevas capacidades de alta mezcla y bajo volumen16; y el sector 

químico, debido a la reforma energética y desafíos que representa en el paradigma 

de la producción continua.  

                                            
16 Esquemas de producción de “alta mezcla, bajo volumen”: “Este esquema consiste en producir 
diversos tipos de productos en bajo y medio volumen, en contraste con la producción en masa de un 
mismo tipo de producto. La manufactura de un millón de unidades del mismo tipo de teléfono móvil 
es un ejemplo de esquema de producción de <<alto volumen, baja mezcla>>, mientras que la 
manufactura de varias decenas de modelos de servidores configurados de acuerdo con las 
necesidades de clientes específicos, con un volumen de producción de varios cientos, es un ejemplo 
de <<alta mezcla, bajo volumen>>” (Calderón, Mortimore, Tavares, y Razo, 2008, p.113). 
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Este cambio de paradigma representa una ventana de oportunidad para México con 

un potencial considerable, ya que permitiría la convergencia de dos sectores 

estratégicos altamente competitivos en el país: las Tecnologías de la Información y 

la manufactura” (Secretaria de Economía, 2016, p.10). 

La propia lógica operativa de las industrias mencionadas (automotriz, 

aeronáutica y química) hace que las empresas estén insertadas en Cadenas 

Globales de Valor comandadas por empresas líderes (generalmente 

multinacionales). De acuerdo con Olea, Contreras y Barcelo (2016), estas empresas 

necesitan “transferir capacidades técnicas y gerénciales a sus afiliados y 

proveedores en las regiones donde se establecen sus operaciones de manufactura, 

de tal modo que sus proveedores locales sean capaces de cumplir con las normas 

de calidad y reducir costos de producción” (p.129). En el caso de México presenta 

áreas de oportunidad en el desarrollo de proveedores en los niveles TIER 2 y TIER 

3 (PROMÉXICO, 2016).  

La trascendencia que en los últimos años ha tenido México en el sector de la 

manufactura lo ha situado dentro la orquesta de países que intentan unirse a esta 

nueva revolución industrial. Actualmente, México tiene 34 clústeres que implantan 

tecnologías de la Industria 4.0 y soluciones de IoT (PROMÉXICO, 2018a). Hoy en 

día existen nichos maduros que han incorporado prácticas de industria 4.0 gracias 

a la inversión extranjera en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la 

electrónica-eléctrica. (Gonzales, 2017). Además, México se posiciona como el 

tercer lugar del índice de transformación digital (PROMÉXICO, 2018b), lo cual 

demuestra la capacidad para poder afrontar los retos de esta nueva revolución 

industrial. 

En el año 2018, México fue “el primer país de habla hispana en actuar como 

país asociado en HANNOVER MESSE, y también el primer país de América Latina 

en asumir este rol” (Deutsche Messe, 2018, p.21) La presencia de México en la 

muestra tecnológica más grande del mundo constó de alrededor de 240 empresas 

mexicana y diversos pabellones en sectores de I+D, tecnología, energía e I40. 
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Lo que busca el gobierno de México para los siguientes años es desarrollar una 

estrategia nacional digital para la innovación en la I40 con el fin de que esta nación 

se posicione para 2027 como una de las 10 economías más importantes del Índice 

de Complejidad Económica (PROMÉXICO, 2018b) – Ver Figura 3 -. De acuerdo con 

Siemens (2018), México en los siguientes años se podría convertir en la quinta 

economía mundial gracias a la digitalización.  

Figura 3. Estrategia a largo plazo de México para la Industria 4.0 

 

 

 

Fuente: PROMÉXICO (2018b). 
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CAPÍTULO CUATRO: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA INTERLATIN 

 Introducción  

Interlatin es una empresa mexicana que nace en el año de 1998, sus inicios 

comienzan en el estado de Jalisco, en el sector electrónico. Su compromiso con los 

clientes y su visión empresarial le han permitido diversificar su oferta a diversos 

sectores de alta tecnología y valor agregado, y con ello tener presencia en parte del 

centro y norte del país.  

Actualmente Interlatin es una empresa mexicana con 20 años de experiencia, 

brinda soluciones tecnológicas personalizadas y es la representante de marca de 

las mejores empresas de manufactura; instrumentación de prueba y medición; 

software de industria 4.0; automatización; computadoras Industriales; y lectores de 

códigos de barras (Interlatin, 2018c).  

Actualmente Interlatin se posiciona como una empresa de alta tecnología y 

con capacidad de desarrollar productos propios para atender las necesidades de 

sus clientes en la cuarta revolución industrial. 

En este capítulo se describe el caso de la empresa Interlatin. En la primera 

sección se narra el origen y los antecedentes más trascendentales de la empresa. 

En la sección dos se presenta la unidad empresarial de enfoque y el desarrollo que 

la unidad ha tenido con relación con la Industria 4.0. 

4.1 Interlatin 

En 1994 el Mtro. Alejandro Carillo y el Ing. Jim Villalvazo se conocen en la empresa 

Dovatron (Puebla, México). A raíz de su experiencia profesional, su visión y el 

entusiasmo emprendedor de ambos, en el año de 1995 generan una idea de 

negocio relacionada con la proveeduría y soporte de componente de alta tecnología 

en México. Para el año de 1998, a raíz del cambio estructural que se llevaba a cabo 

en la industria electrónica, donde grandes empresas comenzaron a tercerizar sus 

procesos de manufactura y el gobierno de Jalisco empezó a generar incentivos para 

atraer el mercado de manufactura de productos electrónicos; Alejandro y Jim 

atendiendo a su espíritu emprendedor crean la empresa Interlatin en el estado de 
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Jalisco (Endeavor México, 2015; Villalvazo, 2018). En un comienzo la organización 

empieza actividades con solo 7 personas, Ver Figura 4.  

El objetivo de los fundadores en ese momento era lograr que las empresas 

del sector electrónico adquirieran maquinaria a través de una empresa mexicana. 

Esto debido a que las organizaciones en ese sector adquirían equipos y materiales 

fuera del país. “Esto creaba dificultades y dolores de cabeza en la implementación 

de los sistemas, pues las máquinas venían configuradas de acuerdo con normas 

extranjeras” (Villalvazo, 2018). 

Figura 4. Colaboradores de Interlatin en 1998 

 

Fuente: Villalvazo (2018). 

Hasta el 2013, Interlatin facturaba 60 millones de dólares anuales, con un 

crecimiento anual del 30 % y era una de las mejores empresas con prácticas de 

recursos humanos en el ranking Súper Empresas Expansión (Alvarez, 2013; 

Expansion, 2013). A raíz de la continua actividad tecnológica y empresarial del 

estado de Querétaro. Interlatin decide abrir una nueva sede en el estado de 

Querétaro, (ver Figura 5). Con su llegada a ese estado se buscó atender el mercado 

electrónico, de manufactura automotriz y aeronáutica (Rosas, 2013). 
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Figura 5. Inauguración del centro empresarial de Interlatin en el campus corporativo 
Empresalia, Querétaro 

 

Fuente: queretaropress (2013) 

A finales de ese año, en la sede Jalisco se lanza la primera impresora mexicana 

“Colibrí 3D”. Este fue un emprendimiento corporativo de Gustavo Benítez, Francisco 

Martín del Campo, Juan Pablo González y Ricardo Madrigal. Esto se realizó 

completamente por ingenieros de la empresa […] con una inversión inicial de mil 

cuatrocientos dólares (Milenio Digital, 2013). Años después, esta unidad 

empresarial es considerada para formar parte de clúster de Industria 4.0 del estado 

de Jalisco.  

En el año 2014, el liderazgo y el continuo trabajo de Interlatin rinde frutos, la 

revista y portal CIO/Infoworld México reconoce a la organización con el premio 

“CIO100”, un premio que reconoce a los casos y las mejores prácticas en el uso de 

Tecnologías de Información (TI) al interior de las organizaciones. Este premio fue 

otorgado al Ing. Miguel Ángel Ramírez por el desarrollo de soluciones para 

facturación y comunicación inter empresa basadas en tecnologías de Voz por IP, 

Meraki y SAP (Olavarrieta, 2014).  

Hoy en día, la empresa tiene presencia en 9 estados de la república mexicana 

(Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sonora, Ciudad de México, 

Querétaro, Tamaulipas y Puebla) y en un estado de la unión americana (Texas); 

cuenta con más de 400 colaboradores, tiene una tasa de crecimiento anual de 28 
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% y hasta el año 2010 su principal fuente de ingresos era la prestación de servicios 

y consultoría. Es una empresa socialmente responsable, forma parte del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas y cuenta con las siguientes certificaciones: SAI Global 

AS9100 Aerospace, CMMIDEV/3 Exp 2017 e ISO 9001:2008 (Interlatin, 2017, 

2018a) .  

Actualmente, Interlatin está conformada por siete unidades empresariales, en 

la Tabla 4 se describen las actividades principales, servicios y representación de 

marcas de cada una de esas unidades.  

Tabla 4. Unidades empresariales, principales actividades y marcas propias y de representación 

Unidades empresariales Actividades principales Marcas y productos 

Equipos de pruebas e 
inspección (TEST 
division) 

Recomendación de estrategias de 
pruebas industriales para las industrias 
de alta tecnología. 

Keysight; BPM 
Microsystems; SMH 
Technologies; Algocraft 

Tecnología de montaje 
superficial (SMT, por sus 
siglas en inglés) 

Soluciones para el proceso de 
ensamble electrónico y proyectos 
integrales de líneas de ensamble. 

Pemtron; Smart sonic; 
congiscan; KIC; Sono tek; 
Vitronics Soltec; EVS 
internacional; Indium 
corporation of America; 
Cencorp automation. 

Consultoría en pruebas y 
medición (TMC, por sus 
siglas en inglés) 

Consultoría, soporte técnico y venta de 
productos de instrumentos de prueba y 
medición para diversas industrias. 

Keysight; EMSCAN; 
Advantech; Cognex; 
Microscan 

Soluciones empresariales 
(Enterprise solutions) 

Consultoría, soporte, desarrollo de 
software e integración de sistemas. SAP 

Diseño y automatización 
(D&A, por sus siglas en 
inglés) 

Automatización, robótica industrial, 
PLM, digitalización e Industria 4.0. 

Rethinks robotics; 
Aumann; PTC; Smart 
Nuup** 

Manufactura (MFG, por 
sus siglas en inglés) 

Diseño y manufactura de esténciles. 
Automatización de ensamble a 
pequeña escala. 

Tecnología Acumen; 
Cobra*; Viper* 

Colibrí 3D Diseño y manufactura de impresoras 
3D y aditamentos. 

Colibrí 3D*; Colibrí home*; 
Colibrí PRO*; Filament*; 
Constructor | 3DByte* 

 (*) Marcas propias; (**) Producto en desarrollo de Interlatin. 

Fuente: elaboración propia con datos de Interlatin (2017), Interlatin, (2018a) y basándose en 

entrevistas. 

Sus operaciones están organizadas por una estructura organizacional divisional con 

un puesto de director general, nueve direcciones de división y una gerente 

administrativa de cuenta estratégica, Ver Figura 6. Las divisiones operativas son 
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autónomas y autosuficientes; con productos establecidos; un mercado meta y 

diferentes áreas geográficas. 

Figura 6 Dirección y gerencia de grupo Interlatin 

 

Fuente: Interlatin (2018) 

4.2 Design & Automation 

Design and Automation es la unidad empresarial de Interlatin especializada en 

temas de automatización, digitalización e industria 4.0. El principal objetivo de esta 

unidad es proveer de soluciones "llave en mano" al sector manufacturero, a través 

de sus capacidades de ingeniería y tecnología de clase mundial (Interlatin, 2018a). 

El origen de esta unidad se remonta en el año 2014, a través de un 

emprendimiento corporativo del entonces director de la división de Tecnología de 
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Montaje Superficial, la propuesta inicial surge para cubrir el sector de gestión del 

ciclo de vida del producto (PLM, por sus siglas en inglés) centrándose en la parte 

de software y ofreciendo productos de una empresa de origen alemán. Años 

después por la demanda del mercado en el área de automatización, IoT y 

manufactura digital se cambian el nombre a Design & Automation, adquiriendo una 

nueva marca de licenciamiento de origen americano. A finales del año 2015, 

Interlatin adquiere el licenciamiento de Rethink Robotics en su la línea de robots 

cooperativos (Cobots), delegando sus responsabilidades de venta y soporte a D&A.  

Meses después, atendiendo a las necesidades del mercado global y las 

tendencias industriales. Interlatin se convierte en una de las primeras empresas 

mexicanas en tener un puesto gerencial enfocado al desarrollo de negocio en la 

Industria 4.0. 

Actualmente, D&A es un área que cuenta con 4 socios comerciales y sus 

principales servicios son: 

• Diseño e integración de celdas flexibles de ensamble. 

• Diseño e integración de celdas robóticas para manejo de materiales, 

inspección y procesos especiales. 

• Implementación de soluciones PLM. 

• Implementación de soluciones de conectividad industrial para trazabilidad, 

mantenimiento predictivo, monitorea de procesos y activos (loT). 

• Desarrollo de software y hardware de monitoreo inalámbrico para máquinas 

industriales.  
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4.2.1 Smart Nuup 

Smart Nuup es una tarjeta electrónica, incubada por la empresa Interaltin. Sus 

funciones son la adquisición de datos de máquinas industriales de manera 

inalámbrica a través de diversos sensores. Actualmente, cuenta con tecnología 

inalámbrica, acceso remoto, realidad aumentada y monitoreo en vivo. La tarjeta es 

idea del Consultor IIoT y desarrollada 100 % por el área de D&A de Interlatin. El fin 

de este dispositivo es habilitar viejas máquinas industriales e incorporarlas al IoT y 

por ende a la industria 4.0, Ver Figura 7.  

 

Figura 7. Interfaz en dispositivo móvil que muestra un Smart Nuup con sensores para medir 
la corriente eléctrica y un gemelo virtual habilitado de manera remota a la planta de Interlatin 

Querétaro (Smart Nuup color Naranja) 

 

Fuente: Adquirida en entrevista y con autorización de sus creadores. 
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CAPÍTULO CINCO: CAPACIDADES DE ABORSCIÓN E INNOVACIÓN EN 

INTERLATIN 

Introducción  

En esta sección se presentan los hallazgos en la empresa con relación a la 

capacidad de absorción y su relación con el desarrollo de nuevos bienes.  

Interlatin es una empresa que a través de su base de conocimiento, 

experiencia, capacidades y habilidades ha logrado desarrollar nuevos bienes 

relacionados con la Industria 4.0. Su path dependence muestra cómo ha transitado 

de la venta de productos al desarrollo de nuevos bienes. 

Hasta 1998 Interlatin solo dependía de la venta de equipos, por mecanismo 

de aprendizaje de uso y adquisición (Learning by hiring and using, por sus siglas en 

inglés) para el año 2013 el porcentaje de servicios y consultoría se incrementó al 

doble. Con esta nueva visión emprendedora, su visión a futuro pretende que para 

el año 2020 incremente la venta de sus productos propios. Los procesos de 

transición para la empresa fueron costosos ya que involucró la adquisición de 

licencias, personal con un perfil elevado y diferentes sistemas de pruebas. 

El capítulo se organiza en cinco secciones, en las cuatro primeras se analiza 

cómo los factores de las dimensiones de la capacidad de absorción influyen en el 

desarrollo de nuevos productos. Al final se presentan algunos de los retos de la 

empresa Interlatin en esta transición hacia la Industria 4.0.  

5.1 Capacidad de adquisición en D&A Interlatin 

a) Conocimiento y experiencia previa 

Interlatin es una empresa con 20 años de experiencia. La empresa está enfocada a 

proveer servicios de consultoría y venta de equipo a sectores de manufactura en 

áreas como la aeronáutica, medica, automotriz y electrónica. Por las capacidades 

que ha desarrollado, actualmente cuenta con plantas de manufactura y sus marcas 

propias. 
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Interlatin no es una empresa nueva en el desarrollo de nuevos productos, antes del 

año 2014 la empresa había lanzado diversos productos propios relacionados con 

esténciles, manufactura aditiva y diseño 3D (Viper, Cobra, Colibri 3D, contructor y 

blocks). Por lo tanto, las capacidades para crear nuevos productos y la operación 

administrativa en cuestiones relacionadas con estos nuevos desarrollos no eran 

nuevas para Interlatin. En el año 2017, se contaba con una base de conocimientos, 

habilidades y capacidades consolidadas que permitieron desarrollar un nuevo 

producto relacionado con la Industria 4.0 (Smart Nuup). 

 El desarrollo de nuevos productos no solo generó conocimiento, 

capacidades y habilidades por parte de los operarios, sino que se generaron 

incentivos para que otros empleados tuvieran la visión de integrarse como socios 

de Interlatin a través de emprendimientos corporativos. Aludiendo a lo anterior, 

observamos que durante casi una década Interlatin de manera informal estuvo 

generando capacidades para generar emprendedores corporativos. 

De acuerdo con el Gerente de Desarrollo de Negocio de Industria 4.0 

(GDNI40) “la empresa puede montar líneas completas de línea ensamble, […] 

desde hace años los consultores de Interlatin han dado soporte al sector de 

manufactura, ahora incluso la empresa ofrece automatización y algunos diseños y 

desarrollos. […] Interlatin es la única empresa mexicana que tiene tanta experiencia 

en el mundo de manufactura y en el mundo de software, es difícil encontrar empresa 

que tenga los dos mundos o que tenga ambas áreas y que incluso que fabrique 

como Interlatin”. La Industria 4.0 es un área que tiene una amplia relación con las 

áreas de manufactura y software (Rüßmann et al., 2015). Interlatin es una empresa 

que ha estado involucrada en estos sectores y actualmente ostenta un conocimiento 

maduro del sector mexicano, lo cual es una base de conocimiento y experiencia 

acumulada que le permite incursionar en la I40. 

Por otra parte, la capacidad de comercialización es un elemento que Interlatin 

ha desarrollado y ha sabido explotar, debido a que durante la primera década de la 

empresa las actividades se centraron en la adquisición, transferencia y 

comercialización de tecnología. Lo que permitió que Interlatin conociera mejor el 



 

62 
 

mercado, las necesidades y el comportamiento de los clientes y los proveedores. A 

raíz, de este aprendizaje la empresa fortaleció otras actividades como la evaluación 

del mercado, la vigilancia tecnológica y la capacidad para adquirir y buscar 

información. Por la naturaleza de la empresa los consultores tienen que ir a las 

organizaciones a solicitar requerimientos u ofrecer un servicio. Según el GDNI40 

cada consultor en la empresa “tiene como misión observar las necesidades 

gerénciales y operativas, hallando las dolencias de la empresa y proponiendo 

soluciones eficientes”. Sin embargo, esta capacidad de comercialización no fue 

desarrollada de un día para otro, fueron 20 años de ofrecer maquinaria, servicios y 

tecnología a todo tipo de clientes, lo cual ahora toda la información que tienen los 

consultores se convierte en un insumo de información esencial para la empresa.  

En la Figura 8 se muestra cómo Interlatin generó capacidades y experiencia 

en cuatro sectores: las ventas, la manufactura, la consultoría y servicio; y el 

desarrollo de nuevos productos. Durante casi una década pasó de vender productos 

a centrarse en servicios de consultoría, y de acuerdo con sus proyecciones para el 

2020 el nivel de ingresos de sus productos propios aumentará ocho veces con 

respecto al 2010. 

Figura 8. Combinación de ingresos de Interlatin 

 

Fuente: Interlatin (2018) 

Según el GDNI40 y el Director de Design & Automation (DDA), “lo que ayudó 

a Interlatin a proveer bienes relacionados con la I40 fue la experiencia, la tecnología 
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existente en la empresa y su mano de obra cualificada”. Según el DDA, el juicio que 

se tomó para poder enfocarse a la Industria 4.0, fue el siguiente: 

“Interlatin era una empresa de tecnología que contaba con tecnologías de 

software, de hardware y comprendía las necesidades del cliente. A finales del año 

2014, la unidad empresarial D&A ya tenía una base de conocimientos relacionada 

con la automatización y muy pocas empresas ayudaban a sus clientes en el proceso 

de digitalización en vías a transformar sus organizaciones en inteligentes. Al tener 

este servicio al cliente y el conocimiento de diversas tecnologías relacionadas con 

la I40, la empresa optó por diversificar su oferta a servicios de integración con un 

segmento especifico a la I40”. 

b) Recursos humanos y capacitación 

Debido a la dinámica del mercado, el nuevo personal en Interlatin debe cumplir con 

ciertas características profesionales y académicas como experiencia, estudios de 

posgrado y capacidades de comunicación. En esta cuarta revolución industrial el 

tipo de personas que exigen las empresas como Interlatin “son agentes que sirvan 

como fuentes de información, capacitación y operación de las nuevas tecnologías” 

(DDA). Por ello, el elemento más importante en Interlatin para adquirir nuevos 

conocimientos son los empleados.  

Algunas características que observamos en el personal de Interlatin que 

abonan a la adquisición de información y por ende al desarrollo de nuevos productos 

son: la capacidad para la investigación, la habilidad autodidacta y la actitud 

proactiva. En este caso, cuanta más gente ingrese a Interlatin con preparación, 

conocimiento y experiencia; la base de conocimientos y las capacidades de la 

empresa se incrementan, lo cual habilita a Interlatin para poder desarrollar nuevos 

bienes y diversificar su oferta.  

La adquisición de conocimiento e información, como ya se ha mencionado, 

puede generarse a través de distintos mecanismos y fuentes. Autores como Cohen 

y Levinthal, (1990) creen que cuando la experiencia de la mayoría de los individuos 

dentro de la organización difiere considerablemente de la de los actores externos 

que pueden proporcionar información útil, es probable que algunos miembros del 
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grupo asuman funciones como vigías tecnológicos (gatekeepers). En este caso los 

actores técnicos dentro de Interlatin fungen como Gatekeepers, es decir, además 

de su trabajo formal dentro de la empresa adquieren información del exterior y sirven 

como intérpretes de esa información dentro de la unidad de negocio. A partir de esa 

información se generan nuevos proyectos, propuestas y adaptaciones. Al conjunto 

de esas acciones el personal de Interlatin le denominan “actividades de I+D” 

(GDNI40), sin embargo, esas actividades no tienen un proceso de gestión y se 

llevan de manera informal, ya que es un trabajo extra, motivado por la cultura de 

emprendimiento que se vive dentro de Interlatin. Esta capacidad de I+D informal 

hace que los equipos de trabajo realicen actividades articuladas a las nuevas 

tendencias del mercado y adquieran información útil para la ratificación de las 

marcas y futuras adquisiciones. 

De acuerdo con Kim (1998), la disponibilidad de recursos humanos bien 

capacitados no puede ser igualada fácilmente por otras empresas. Para Interlatin 

es muy importante que su personal este constantemente capacitándose, en 

palabras del GDNI40 "en lo que más invierte Interlatin es en capacitación". La 

capacitación en esta empresa funge como un catalizador de nueva información y 

generador de nuevas capacidades para el personal de la empresa. Pero ¿Qué es 

la capacitación para Interlatin? El típico modelo de enviar a cursos y seminarios está 

ausente en esta empresa, existen ciertos incentivos para que los empleados 

ostenten niveles de maestría. Sin embargo, el verdadero proceso de capacitación 

es "llevar los consultores a donde está el conocimiento". Es decir, la empresa 

invierte en que los consultores "vayan a ferias, exposiciones o eventos" de 

diferentes socios en cualquier parte del mundo. Esta estrategia tiene tres objetivos: 

• Generar networking. 

• Exponer a los consultores al entorno con el fin de que ellos generen 

habilidades para comunicarse y generar autoconfianza.  

• Obtener información de la competencia, los socios y el mercado.  

De alguna forma, el primero y el segundo objetivo confluyen para el desarrollo 

de Networking. Al generar comunicación y relación con otros consultores, los 
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empleados adquieren una fuente de información que de cierta forma explotan para 

obtener datos y en ocasiones solucionar problemas.  

Interlatin es consciente que la capacidad de sus consultores es muy buena, sin 

embargo, también reconoce que esto tiene un límite y por ello adopta estrategias 

para que esto no sea impedimento en el cumplimiento de los objetivos y satisfacción 

de los clientes. Por lo tanto, cuando es necesario Interlatin busca personal altamente 

capacitado fuera del país, a través de contratos temporales. Un ejemplo que 

comenta el GDNI40 acerca de esto, es el siguiente: 

"Si nosotros encontramos que existe un experto, en una nueva tecnología y el tipo 

está en la India, vamos a la India o si hay que traerlo por un proyecto, lo traemos 

para desarrollar esa solución" (GDNI40)  

La adquisición de expertos para Interlatin muchas veces significa una pérdida 

económica debido a los altos costos que esto involucra. No obstante, el beneficio 

tangible para la empresa es la capacitación de sus consultores en nuevas áreas y 

reconocimiento de sus clientes al traer expertos para solucionar sus problemas. 

Existen algunas otras formas de adquirir información, como la búsqueda en redes 

sociales, foros especializados e informes empresariales. 

De acuerdo con el GDNI40, todas estas estrategias son “una fórmula que ha 

funcionado en Interlatin". La industria 4.0 es de reciente creación en México y 

entonces una forma de poder adquirir las capacidades, el conocimiento y la 

información es a través de los medios por los cuales lo hace esta empresa. “En 

México ¿Dónde uno se va a capacitar?, la mejor forma de adquirir conocimiento es 

ir con los desarrolladores y estar en su entorno” (GDNI40). 

c) Gestión tecnológica: Adquisición de tecnología  

Según Kim (1998) “la empresa que se pone al día puede adquirir conocimientos 

previos mediante la revisión de la literatura, la caza furtiva de personal, visitas de 

observación y licencias de tecnología” (p.519).  

Interlatin es una empresa que ha diversificado sus áreas y marcas. Cada una 

de las marcas, licencias o productos que integra Interlatin a sus actividades tiene un 
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antecedente técnico u operativo en la empresa. Es decir, la adquisición de nueva 

tecnología responde al path dependence de la organización.  

La adquisición de las diversas marcas en Interlatin no ha sido solo con fines 

comerciales, al adquirir una nueva licencia o productos ellos obtenían un paquete 

tecnológico y el know how del socio comercial; con el fin de realizar servicios de 

consultoría y mantenimiento. Y de alguna forma, fue una estrategia para poder 

complementar las debilidades tecnológicas, actualizarse técnicamente y acelerar 

sus procesos en áreas donde la empresa no podría desarrollarse tecnológicamente. 

Es de mencionarse que Interlatin "no está casado con una marca, es una 

empresa de mente abierta, si el día de mañana resulta que los ingenieros 

encuentran un software que responde a las necesidades económicas de la empresa 

y a lo que están buscando los clientes; posiblemente Interlatin adquirirá esa 

tecnología" (GDNI40).  

Específicamente el área de D&A surge como una unidad que provee servicios 

de gestión del ciclo de vida del producto. Durante algunos años dependieron de un 

proveedor alemán para desarrollar servicios y vender licencias; en ese tiempo 

adquirieron un expertis en el desarrollo de PLM.  

Con el fin de acoplarse a esta nueva era digital, Interlatin cambió su 

distribuidor de PLM y adquirió una nueva licencia de robots cooperativos, lo cual le 

permitió a la empresa ofrecer proyectos en al área digital con tecnologías como IoT, 

simulación, analítica de datos, seguridad de datos y realidad aumentada. De 

acuerdo con GDNI40, “la adquisición de una nueva plataforma no solo significó un 

nuevo software y know how”; por la facilidad de esta plataforma, acortó las curvas 

de aprendizaje y aceleró el proceso de desarrollo de nuevos productos.  

Interlatin es una empresa que continuamente está obteniendo nueva 

tecnología del exterior para ofrecerla a sus clientes, sin embargo, esto pareciese 

fácil “comprar y vender”. Pero hay un trasfondo detrás de esto, cuando la empresa 

adquiere tecnología adquiere el know how y desarrolla un proceso de aprendizaje 

para obtener el expertise de ese conjunto de técnicas. En este proceso la empresa 
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adapta sus conocimientos y hace los ajustes necesarios para que la tecnología esté 

ad hoc al mercado mexicano; agregando o desarrollando nuevos componentes.  

La cuestión de vender sería fácil, sin embargo, los clientes no solamente 

necesitan los bienes, sino que en el mediano o largo plazo solicitan a su proveedor 

(Interlatin) procesos de mantenimiento y adaptación, por lo cual es necesario que 

Interlatin responda a estas necesidades. 

d) Asociación o vinculación  

Autores como Lenox y King (2004), Dyer y Singh (1998) y Van den Bosch et al. 

(1999) consideran que las empresas desarrollan CA por medio de la interacción 

entre organizaciones; al formar redes y alianzas y al interactuar en el ambiente de 

conocimiento que es generado por estos entes. 

Interlatin es una empresa que participa de manera activa con diversas 

cámaras empresariales y clústeres de tecnología. Contrario a lo que menciona la 

literatura de la posición en las redes colaboración (Dyer y Singh, 1998), Interlatin no 

se ve afectada por esta situación; la empresa es un socio más de estas 

organizaciones y le ha tocado formar parte de la mesa directiva de asociaciones 

como CANIETI, pero “esto no ha tenido grandes repercusiones” (DDA).  

De acuerdo con el DDA este rubro representa una inversión, pero  

"gracias a esas alianzas y eventos se escucha lo que realmente vive México en el 

campo industrial. Usualmente cuando los consultores o los directivos asisten a 

eventos de socios, conferencias o exposiciones industriales fuera del país, 

difícilmente encuentran información del mercado mexicano, pero cuando se va a las 

cámaras, se aterriza justamente la necesidad de los clientes mexicanos. En estos 

foros es un ir y venir; Interlatin muestra tecnología y otras empresas se acercan para 

ofrecer sus novedades y mostrar sus necesidades. Esto realmente, es medir el pulso 

al mercado mexicano y ayuda mucho aterrizar o tropicalizar lo que realmente la 

industria mexicana necesita." 
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e) Mercado 

Es difícil entender el caso de Interlatin sin el papel de los clientes. Según el DDA: 

 “Interlatin es una compañía que busca realmente estar lo más posible enfrente del 

cliente, si se vende tecnología para un piso de producción, pues hasta el consultor 

tiene que estar en el piso preguntándole al cliente, sacando información, 

entendiendo lo que el mercado realmente necesita.”  

Los clientes en esta dinámica de constante cambio fungen como la principal 

fuente de información, estos agentes aportan una mirada crítica de las necesidades 

del mercado y forman parte del aparato creativo de la empresa.  

De acuerdo con Zahra y George (2002) una empresa puede tener diferentes 

incentivos para adquirir nueva información del exterior, generar experiencia y 

fortalecer sus capacidades de absorción. Para empresas como Interlatin, al no tener 

estructura formal de vigilancia tecnológica, su principal incentivo para desarrollar 

productos o adquisición del conocimiento proviene de las necesidades del mercado. 

Según el Consultor de IoT (CIoT), “los clientes confían en Interlatin, les confiesan 

sus problemas y les dicen a donde quieren llegar”. Por medio de una escucha activa, 

los consultores entienden la realidad de las empresas; eso permite que los 

mecanismos de adquisición sean más efectivos y útiles para el desarrollo de nuevos 

bienes. 

En este caso, la comunicación con los clientes se convierte en interfaces 

externas que surgen como mecanismos para identificar información y conocimiento 

existentes en el entorno (Sampedro, 2008). A través de estas interfaces se facilitan 

los procesos de aprendizaje, se obtiene información útil para la empresa y por ende 

se incrementa la capacidad de absorción de Interlatin. 
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5.2 Capacidad de asimilación en D&A Interlatin 

a) Estructura organizacional 

La estructura organizacional es la encargada de articular las instituciones, el 

entorno, la estrategia, la tecnología y los agentes. Grosso modo este concepto se 

puede definir como la asignación de cometidos de todas las unidades funcionales 

de la organización y las relaciones que existe entre ellas. Miles et al. (1974) 

argumenta sobre este concepto que la estructura de la organización existe para 

controlar y coordinar la tecnología y sirve como un amortiguador entre el núcleo 

técnico y el medioambiente. 

En un primer momento hay que evaluar que Interlatín a principio de esta 

década seguía adquiriendo nueva tecnología y personal que generaba una 

estructura organizacional muy compleja. Sin embargo, por su cambio radical en su 

visión empresarial centrada en el desarrollo de nuevos productos cada unidad 

sostuvo mayor autosuficiencia y autonomía; con ello las estructuras 

organizacionales se redujeron a nivel operativo lo que dio pie a una organización 

basada en células17, con lo que simplifico los procesos de innovación, la burocracia 

y la toma de decisiones por unidad en Intelatin. 

Si bien Interlatin ostenta una estructura organizacional compleja y con una 

alta centralización en su cúpula de poder, las unidades empresariales son pequeñas 

células que están en constante cambio a expensas de lo que necesita el mercado. 

Las unidades “tienen una estructura suficientemente flexible y buena para generar 

cambios rápidos" (DDA). Lo cual hace que esta organización tenga una distribución 

dinámica y flexible hasta cierto nivel. 

                                            
17 La metáfora celular sugiere que una organización es viva y adaptativa. Las células de los 

organismos vivos poseen funciones fundamentales de la vida y pueden actuar solas para satisfacer 
una necesidad particular. Estas firmas pueden describirse mejor como celulares. Una organización 
celular está formada por células (equipos de autogestión, unidades de negocio autónomas, etc.) que 
pueden funcionar solas pero que pueden interactuar con otras células para producir un mecanismo 
de negocio más potente y competente. La forma organizativa celular ofrece el potencial de agregar 
valor incluso más allá del intercambio de activos y conocimientos. Añade valor a través de su 
capacidad de crear y utilizar el conocimiento. (Miles, Snow, Mathews, Miles, y Coleman, 1997). 
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La unidad empresarial D&A se encuentra en una oficina donde no existen barreras 

físicas, esto facilita el acceso y divulgación de la información; es un espacio muy 

dinámico donde las jerarquías se borran y el entorno promueve la generación de 

nuevas ideas.  

b) Toma de decisiones 

A pesar de tener una empresa mediana con diversas unidades empresariales y un 

ciento de personas, la toma de decisiones en esta empresa ostenta una estructura 

compleja y con una burocracia/centralizada en las áreas directivas. En cambio, a 

nivel operativo (gerentes y consultores) las decisiones son más flexibles, pero están 

limitadas por las políticas de la organización, lo cual refiere un equilibrio de la 

centralización de la empresa. Su formalización es baja, debido al dinamismo de la 

empresa, tanto un director o un gerente pueden solicitar una evaluación de proyecto 

o una nueva adquisición. Todo ello facilita que en el nivel operativo se desarrollen 

nuevos bienes, así como adquisiciones de tecnología y nuevo personal.  

Si bien Hall (1993) menciona que una alta centralización indica una 

desconfianza en la toma de decisiones, en este caso es lo contrario. Las decisiones 

son importantes y por ello el dueño está pendiente de todo el flujo de actividades y 

dinero de la empresa. Cada director de división es responsable de una unidad 

empresarial y de tomar decisiones en ella. Esto debido a que “el director de la unidad 

cuenta con la confianza del dueño. Esta confianza no está basada en el aire [...] 

todo debe de tener una evidencia para justificar cada decisión tomada" GDNI40. 

c) Aprendizaje  

Dodgson (1993) precisa que el aprendizaje organizacional se refiere al como 

las empresas generan, complementan y gestionan el conocimiento y las rutinas en 

torno a sus acciones dentro de sus culturas, y adecúan y desarrollan la eficiencia 

organizacional mejorando el uso de las amplias capacidades de sus trabajadores. 

Analizar el aprendizaje en las empresas, resulta complicado, ya que cada empresa 

aprende y realiza diferentes procesos cognitivos. 
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Cómo hasta ahora se ha mencionado, Interlatin es una empresa que adquiere 

tecnología, a través de diversos mecanismos de aprendizaje la adapta y en 

ocasiones genera nuevos productos o servicios. Cuando una tecnología llega a la 

empresa los consultores realizan procesos de aprendizaje basados en el uso 

(Learning by using). La base de conocimientos de Interlatin, los sistemas internos 

de comunicación y los espacios físicos facilitan los mecanismos aprendizaje, la 

adopción y el entendimiento de las tecnologías nuevas.  

“La adquisición de una nueva plataforma de PLM facilitó el desarrollo de 

aplicaciones útiles para el mercado” GDNI40. Es decir, las herramientas que 

adquiere Interlatin facilitan la asimilación y la transformación de conocimiento. Lo 

que está haciendo esta empresa al adquirir licencias y productos de otras empresas 

es acortar sus curvas de aprendizaje con tecnologías flexibles y adaptativas. 

Otro proceso importante de aprendizaje para la empresa fue el aprendizaje 

por adquisición (Learning by hirirng). Al obtener una nueva plataforma de tecnología 

y al insertarse en esta nueva cuarta revolución industrial, Interlatin tuvo que generar 

capacidades para poder ofrecer productos y satisfacer las necesidades del 

mercado. Con el fin de agilizar los procesos de adquisición de capacidades; esta 

empresa tuvo que invertir en la adquisición de nuevo personal capacitado; esto 

conllevó grandes costos sin embargo Interlatin aceleró sus procesos de aprendizaje 

y la construcción de capacidades técnicas.  

Al adquirir nuevo personal, el proceso de combinación del conocimiento 

interior con el exterior se aceleró, esto debido a la participación de los agentes 

nuevos en los procesos de divulgación de información y la comprensión de las 

necesidades del cliente desde su expertise. Esta combinación de conocimiento 

favoreció la generación de nuevos productos, aumentó la base de conocimientos de 

la empresa y tuvo una mejor forma de responder al mercado. Un ejemplo de esto lo 

podemos ver en el siguiente caso: “al contratar al experto de realidad aumentada, 

la unidad empresarial adquirió confianza y capacidad para poder desarrollar nuevos 

servicios; lo que le permitió meses después desarrollar un proyecto de realidad 

aumentada para la Feria de Hannover en Alemania” GDNI40. 
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d) Difusión 

Por las dimensiones de la empresa, Interlatin genera sistemas de comunicación que 

sirven como métodos de divulgación de información interempresarial. Esto favorece 

la adquisición y asimilación de la información además facilita las asociaciones intra 

empresariales dentro de Interlatin (debido a que se conoce el origen de la fuente de 

información). Existen algunos otros métodos de difusión de conocimientos como 

asesorías y consultorías internas.  

En este campo de la difusión y asimilación de la información, las estrategias 

formales para socializar el conocimiento en la empresa son las siguientes: 

1. Juntas: 

“cada semana los participantes de la unidad empresarial tienen dos juntas: una 

comercial y una técnica. En estas reuniones se exponen los nuevos avances de los 

proyectos en los dos niveles mencionados y se muestran los hallazgos que se 

encuentran en el mercado y las nuevas tendencias. A través de las discusiones se 

desarrollan procesos de retroalimentación y difusión de información.” DDA.  

2. Sistema de comunicación Interna:  

“hay un sistema de comunicación interna donde todos en la compañía, decimos que 

proyectos traemos y se difunden por toda la compañía” DDA. 

En el área directiva los procesos de difusión suelen ser más lentos, a pesar 

de que existen procesos formales de difusión de información a nivel empresarial, no 

es hasta las juntas anuales que permiten un bis a bis de todos los agentes 

tomadores de decisiones. 

 En esta cuarta revolución industrial, la creación de una nueva posición 

relacionada con esta tendencia favorece la articulación de la información. Por la 

labor mostrada del GDNI40 en Interlatin, se demuestra que este nuevo agente en la 

organización funge como un intérprete de información para otras unidades, tal como 

los técnicos son gatekeepers para las actividades operativas, el GDNI40 es un 

gatekeeper para cuestiones comerciales. 
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e) Acumulación de conocimiento  

La acumulación de conocimiento en la empresa tiene repercusión en la base de 

conocimiento y en las actividades de innovación. Dentro de Interlatin existen 

herramientas que D&A ha desarrollado para identificar y acumular conocimiento. 

Como grupo ocupan un servicio de nube "donde prácticamente todo está 

digitalizado [...] información de marketing, artículos, libros digitales y revistas" 

(DDA). El objetivo de esto es que los nuevos consultores y empleados que se 

encuentren fuera o dentro del corporativo tengan acceso a ese nivel de 

conocimiento.  

A nivel corporativo, desde hace 3 años la empresa empezó una 

transformación digital, desarrollando su propia plataforma de gestión de relaciones 

con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) que les permite a los empleados 

acumular y guardar las mejores prácticas. Por su parte los líderes de proyectos 

tienen su PLM, donde todo lo que hacen se almacena electrónicamente, “desde un 

demo hasta un proyecto” (GDI40). 

Estos elementos le han permitido a Interlatin generar un repositorio de 

conocimientos relativamente robusto que sirve como referencia y consulta para todo 

el equipo de D&A e Interlatin. 

La naturaleza acumulativa del conocimiento puede también estar relacionada 

a otro determinante de la CA: el nivel de educación de los empleados. “Entre mayor 

educación y capacitación reciba un empleado, más alta será su habilidad individual 

para asimilar y usar nuevo conocimiento” (Guadarrama, 2013, p 87). 
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5.3 Capacidad de Transformación en D&A Interlatin 

a) Estructura organizacional  

La empresa antes de comenzar actividades de Industria 4.0 tenía un diseño 

diferente al de ahora. Sus actividades se centraban en PLM y automatización, con 

esta nueva incursión fue necesario un encargado de vigilar el mercado, impulsar 

comercialmente este sector y organizar los proyectos e iniciativas de esta I40 en 

Interlatin. De acuerdo con el DDA “esto fue relevante para la industria mexicana por 

qué fue una de las primeras empresas mexicanas en tener un puesto relacionado 

con la I40”.  

Para poder incursionar en esta Industria 4.0, Interlatin tuvo que hacer 

adecuaciones en su estructura organizacional, creó un puesto enfocado al 

desarrollo de negocio de esa tendencia Industrial. El también llamado GDNI40, 

fungió como un catalizador y gestor dentro de Interlatin, sus actividades se 

centraban en el mercado, sin embargo, también dentro la empresa fungió como un 

difusor de esta tendencia. Este movimiento organizacional impulsó un auto 

reconocimiento de las capacidades de la empresa para la industria 4.0.  

En cuestiones como la adquisición de nuevo personal, el DDA menciona lo 

siguiente: 

 “actualmente Interlatin abre más vacantes para gente con un perfil en desarrollo de 

software, software embebido y mecatrónica. Antes la dinámica era traer ingenieros 

para que atendieran la tecnología de alguien más. Ahora estos ingenieros tienen 

que crear cosas para poder modificar la tecnología de los socios tecnológicos o en 

su caso desarrollar invenciones, la gran transformación es que en este momento la 

empresa tiene la capacidad de crear productos propios y adaptarse mucho más 

rápido a los clientes.” 

Con cada adquisición de personal, la unidad empresarial se ha visto 

fortalecida y con mayor confianza para desarrollar nuevos productos o atraer nuevos 

proyectos que antes era imposible adquirir. Lo cual quiere decir que sus estructuras 

y rutinas van cambiando poco a poco, favoreciendo el desarrollo de nuevos 

productos y aumentando la capacidad para transformar la información del exterior. 
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b) Base de conocimiento 

De acuerdo con las teorías de la capacidad de absorción, la base de conocimientos 

de una empresa determina su capacidad para absorber nuevos conocimientos y 

prácticas (Cohen y Levinthal, 1990).  

La base de conocimientos en la capacidad de transformación interviene en el 

proceso de combinación de nuevos con viejos conocimientos. Como menciona el 

GDNI40 “la experiencia que tenía Interlatin facilitó la interiorización del conocimiento 

externo”, es decir, mientras que una empresa tenga una base de conocimiento 

relacionada con los conocimientos que adquiere del exterior, los procesos de 

aprendizaje e interiorización serán más rápidos.  

Por lo tanto, el conocimiento previo relacionado influye tanto en el costo de 

descubrir y adquirir nuevos conocimientos; las prácticas y el tipo de conocimiento 

que una empresa absorberá en el futuro; y el tipo de productos o bienes que podrá 

desarrollar o proveer. 

5.4 La capacidad de explotación en D&A Interlatin 

a) I+D+I  

De acuerdo con Zahra y George (2002), la aplicación del conocimiento del exterior 

y el desarrollo de nuevos productos es el último escalafón de la CA, es la aplicación 

del conocimiento absorbido y la ejecución de su comercialización. En la aplicación 

interviene el proceso creativo y la combinación de conocimientos y especialidad. 

Interlatin al ser una empresa que está constantemente adquiriendo nuevas 

tecnologías que son tendencias, esto les permite a sus ingenieros con su 

experiencia, su visión de emprendimiento y su capacidad de trabajo colaborativo 

desarrollar nuevas ideas acopladas a necesidades del mercado. Dos ejemplos 

claros, relacionados con la I40 son la impresora colibrí 3D y Smart Nuup.  

Hasta hace algunos años las actividades de Interlatin se centraban en la venta 

de productos y la consultoría. Al adquirir diversas capacidades y nuevos socios 

durante ese tiempo, la empresa acumuló un conjunto de conocimientos que le 

permitieron tomar un rumbo diferente, centrando el valor de sus actividades en la 
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parte de servicios, lo que generó un expertise de los consultores y permitió el 

desarrollo de nuevos productos como Colibrí 3D, Cobra, Viper y Smart Nuup. 

La unidad empresarial no ostenta la típica oficina de I+D, donde se desarrollan 

productos y se ponen en un cajón a la espera de ser vendido." Al menos no se 

pueden dar esos lujos Interlatin, casi todos los desarrollos realmente son procesos 

que tienen que estar muy cercanos a ser vendidos" (DDA). 

A pesar de la capacidad de innovación de esta empresa, actualmente no cuenta 

con un área formal de I+D, sus actividades de investigación y desarrollo son 

realizadas de manera informal impulsadas por las necesidades del mercado. 

La Inversión en I+D es otro aspecto que aún no se formaliza, sin embargo, 

existen métodos muy particulares en Interlatin pata invertir en I+D. La unidad 

empresarial genera un fondo de ahorro destinado para el desarrollo de nuevos 

productos. De acuerdo con el DDA "de cada venta de la unidad empresarial se 

destina un porcentaje para el desarrollo de nuevos productos. Para esto, se hace 

un estudio de cuantos robots se tienen que vender y se proyecta cierta cantidad de 

dinero que va a ir destinada a solventar los gastos de ese desarrollo".  

En ocasiones “la unidad acude con la persona encargada en bajar los fondos 

de gobierno y accede a créditos o apoyos que solventen parte de la inversión 

requerida. A partir de todo esto, es tal como el director general respalda el proyecto 

y la inversión, después de esto existen otras operaciones como el desarrollo, la 

implementación y las pruebas. Pero esta es la forma que durante los últimos cuatro 

años D&A ha fondeado sus emprendimientos” (DDA).  

b) El mercado y los clientes  

La acumulación de conocimientos y el desarrollo de la capacidad innovadora son 

factores que permiten que Interlatin sea más flexible y atento a las necesidades del 

mercado. "Cuando el mercado le pide un cambio en algún dispositivo o 

tropicalización de una implementación, usualmente el director de división sabe que 

la unidad tiene la capacidad para desarrollar lo que solicita el cliente" GDNI40.  
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Si bien la empresa recibe incentivos del exterior como son las necesidades del 

mercado, la empresa transforma toda esa información y conocimiento en nuevas 

oportunidades de negocio que satisfagan las necesidades de los clientes. Murovec 

y Prodan (2009) mencionan que la capacidad de absorción puede ser tipificada 

como capacidad de absorción por el jalón de la demanda (Demand Pull), es decir, 

que esta capacidad está impulsada por el mercado y por las necesidades de los 

clientes. Teniendo esta propuesta, podemos decir que Interlatin es una empresa 

que construye y fortalece su capacidad de absorción e innovación de acuerdo con 

el demand pull.  

“Para Interlatin la voz más importante es la del cliente” (DDA). Cada servicio, 

producto o nuevo desarrollo es impulsado por las diversas interfases que ostenta 

con sus proveedores y clientes. Un insumo vinculado con el cliente es la 

observación participante que tienen los consultores en las visitas a las plantas. A 

través de estas visitas el consultor observa detenidamente las necesidades 

implícitas de la planta o la línea de producción. Sería imposible que Interlatin solo 

adquiriera información de la vigilancia tecnológica o comercial, para empresas como 

ella es necesario participar en la identificación de los problemas. 

Diversos estudios sugieren que los socios de una alianza o red de una empresa 

son, en muchos casos, la fuente más importante de nuevas ideas e información que 

resultan útiles para adquirir tecnología y desarrollar las innovaciones (Dyer y Singh, 

1998; Kim, 1998; Lane, Koka, y Pathak, 2002; Zahra y George, 2002). A nivel 

corporativo Interlatin busca constantemente alianzas con organizaciones locales. 

En Querétaro se ha tenido un acercamiento con centros de Investigación con el fin 

de desarrollar nuevos bienes, este tipo de vínculos facilita el acceso a los fondos de 

gobierno, la adquisición de capacidades y la infraestructura. En el campo 

empresarial, Interlatin es un creyente que las cámaras industriales son útiles para 

hallar oportunidades y afianzar nuevas asociaciones de valor. De acuerdo con el 

DDA: "Interlatin es el típico socio que siempre lleva algo sorprendente a las 

exposiciones", son conscientes que eso involucra inversión, sin embargo, el retorno 
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se refleja en nuevos clientes, alianzas estratégicas y lugares para divulgar sus 

productos.  

c) Gestión tecnológica  

La adquisición de personal es impulsada por las necesidades del mercado y la 

generación de nuevas propuestas. Interlatin como tal carece de un sistema de 

gestión tecnológica. Por lo cual los procesos de planeación de generación de 

nuevos productos y la adquisición de tecnología no están definidos como una parte 

de la planeación. Son actividades informales que surgen muchas veces de los 

consultores debido a los hallazgos con los clientes y las necesidades del mercado. 

Los foros de discusión o juntas son el primer lugar donde llegan las propuestas y se 

evalúan por el equipo. Debido a la diversidad de perfiles y experiencia, existe un 

proceso de retroalimentación y complementación. 

Un antecedente importante en los procesos de innovación es la 

infraestructura, Interlatin es una empresa que ostenta licencias y productos de 

diversas marcas, orígenes y aplicaciones, esto les permite a los empleados hacer 

uso de todas estas herramientas para generar pruebas o aplicaciones. “Difícilmente 

en el mercado existen empresas que puedan hacer esto” DDA. Este factor acelera 

los procesos de desarrollo de nuevos productos en sus fases de planeación, 

implementación y pruebas.  

Mientras la empresa adquiera herramientas flexibles, los tiempos y los costos 

de producción disminuyen. Tiempo atrás, los consultores de Interlatin construían 

una interfaz en días o meses, con la reciente adquisición de nueva tecnología estas 

actividades se desarrollan en horas o días, lo cual acelera los procesos de entrega 

y el posicionamiento de los nuevos productos o servicios.  

d) Incentivos 

Actualmente Interlatin “está buscando bajar fondos de gobierno para empezar a 

desarrollar un centro de I+D en donde confluya el sector académico y privado” 

(GDNI40), este centro estará enfocado en el desarrollo de sensores.  
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Como podemos verificar, el desarrollo de nuevos productos en empresas como 

Interlatin depende mucho del capital que el gobierno invierta en estas empresas y 

la participación del sector académico.  

 A pesar de que Interlatin es una empresa mediana y el flujo de efectivo es 

adecuado para sostener sus finanzas, sería difícil para la empresa hacer una 

inversión para el desarrollo de nueva tecnología como los sensores o nuevos 

dispositivos; por lo cual la inversión del estado reduce la incertidumbre, aumenta las 

capacidades para poder desarrollar productos e incentiva a las empresas a seguir 

desarrollando nuevos bienes. 

Uno de los factores que ha detonado la capacidad de innovación en Interlatin 

es el emprendimiento corporativo. El emprendimiento corporativo reduce la 

incertidumbre financiera del participante (Directivo, consultor u operario). La 

empresa en este modelo de emprendimiento funge como un ente financiador del 

proyecto; además, con la infraestructura y capacidad de la organización, apoya en 

el desarrollo de la nueva idea y es un ente primordial para la comercialización del 

nuevo bien. Asimismo, este tipo de emprendimiento genera incentivos para el 

desarrollo de nuevos productos y métodos de compensación para los empleados. 

e) Expectativas 

El desarrollo de nuevos productos y servicios dentro de Interlatin ha generado 

expectativas en las actividades productivas, el flujo de efectivo y el desarrollo de 

nuevos bienes. Sin embargo, estos dos años y medio ha sido complicado para 

Interlatin generar regalías en este rubro de I40.  

Interlatin espera tener éxito en la venta de sus propios productos y con ello 

mejorar la posición ante los proveedores, es decir, pasar de un representante de 

ventas a un fabricante de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés), lo que 

tendría un efecto positivo en la organización, al cambiar el régimen de actividades 

con sus socios. La posibilidad de ser un OEM representa un círculo virtuoso con los 

socios comerciales, ya que las empresas se adjudicarán el uso de las tecnologías 
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para el desarrollo de nuevos productos y en cambio Interlatin dará un giro radical 

volviéndose un OEM. 

En el caso de I+D, el GDNI40 "visualiza que los próximos 5 años la empresa 

deberá tener un departamento de Investigación y Desarrollo relacionado con I40". 

Además, con el desarrollo de nuevos productos como Smart Nuup la unidad 

empresarial tiene incentivos para poder desarrollar aditamentos como sistemas de 

seguridad y sensores. 

f) Comercialización 

La principal estrategia de comercialización para Interlatin es hacer caso de lo que 

necesita el mercado, con esto se asegura que el producto se pueda “comercializar 

de una manera rápida y se convierta en una tendencia" (GDNI40). De acuerdo con 

el DDA, una forma para comercializar los nuevos productos es: 

“Acercarse con clientes que tienen el gusto por el desarrollo tecnológico, aquellos 

que le apuestan a ser la moda o la tendencia en el sector industrial, estos clientes 

fungen como usuarios pioneros (early adopters), su función es muy importante, no 

nada más porque tienen la capacidad de compra sino porque también tiene el gusto 

de experimentar”. 

5.5 Problemas de Interlatin hacia la Industria 4.0 

La industria 4.0 es un nuevo término en México, por lo tanto, empresas como 

Interlatin luchan contra la confusión y distorsión que existe en el mercado. De 

acuerdo con el GDNI40 este fenómeno ocurre por “algunos fabricantes y 

proveedores que confunden a los clientes”. Es decir, varias empresas tienden hablar 

de I40, sin embargo, solo lo utilizan con un fin de mercadeo y centran sus 

actividades en otras tendencias industriales del siglo pasado. Este fenómeno 

genera desconfianza en los clientes y confusión que afecta a empresas como 

Interlatin. 

Uno más de los problemas a los que refieren los agentes entrevistados es la 

falta de acción del mercado mexicano. Es decir, es un mercado aún difuso donde 

hasta ahora muy pocos empresarios se atreven a incursionar en esta nueva 
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revolución industrial, existe un importante auge de este concepto, pero se da en el 

ámbito académico y comercial a nivel marketing. Existe un pequeño grupo de 

empresas que están accionando a este nuevo mercado de I40, pero son 

especialmente clientes del norte (Nuevo León), esto debido a la estrategia 

denominada Nuevo León 4.0. 

Al ser dinámica la I40, las empresas cada vez requieren más personal 

calificado. Por lo tanto, los empleados en este tipo de empresas se ven acechados 

por grandes corporativos, lo cual puede incurrir en una baja en personal de alto valor 

para las empresas.  

Una cuestión más que evaluar en Interlatin es la evangelización y la 

concientización de las nuevas tecnologías. Según el DDA:  

“Es difícil realmente encontrar clientes que se atrevan a cambiar o adoptar nuevas 

tecnologías, la palabra transformación no es para todos en nuestro país. No todo el 

mundo se atreve, eso sí, todo el mundo habla de la transformación y los beneficios 

de la Industria 4.0; pero de ahí a que lo implanten es un tema muy distinto. […] La 

adopción a la tecnología no es tan rápida en nuestro país, la dependencia 

económica desgraciadamente siegue siendo grande en tema, pues los 

presupuestos están en los corporativos y no siempre llegan para el desarrollo 

tecnológico”. 

Un factor que tiene repercusión en Interlatin es la fluctuación del dólar, este 

elemento tiene una repercusión en la depreciación del valor de la mano de obra 

calificada en el país. Según el DDA:  

“con el tipo de cambio la mano de obra se vuelve cada vez más barata en el país y 

desgraciadamente cuando México se vuelve atractivo solamente por mano de obra 

eso es una amenaza para los que trabajan con tecnología”. 

Como se ha dicho, la Industria 4.0 es la integración de diversas tecnologías, 

en México poco se ha entendido esto, las empresas ambicionan abarcar todos los 

campos y algunas organizaciones han tenido la audacia de adentrarse en este 

cambio industrial, difícilmente alguna de ellas va a obtener un producto integral de 

I40. Las empresas deben de apostar a generar alianzas y generar soluciones 
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integrarles. Antes de ello, son solo soluciones de IoT, análisis de datos, realidad 

aumentada, entre otras. Otra cara de la moneda, son los integradores grandes; ellos 

por su gran capacidad logran generar soluciones, pero solo fungen como 

instaladores de los elementos de automatización y muy pocos guían a sus clientes 

a una verdadera integración de I40. 

De acuerdo con el trabajo de campo, podemos determinar que en México es 

necesario realizar esfuerzos para fortalecer el ecosistema de emprendimiento y 

especialización en la industria 4.0; así como fomentar el trabajo colaborativo entre 

empresas y la actualización de la infraestructura existente. 
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CAPÍTULO SEIS: CONCLUSIONES 

La CA es un término que ha sido relevante durante las últimas tres décadas para la 

literatura sobre innovación. Su importancia yace en cómo la empresa adquiere y 

procesa el conocimiento del exterior. Aunque, por sí misma la capacidad de 

absorción es un constructo de la empresa, está tiene una naturaleza sistémica 

donde elementos y características de cada empresa afectan a esta capacidad. Por 

ello, este concepto ha sido abordado en diversos cuerpos de investigación como el 

aprendizaje organizacional, la gestión del conocimiento, las alianzas estratégicas, 

la gestión tecnológica e innovación.  

Como se observó en el capítulo uno, los antecedentes e implicaciones de la 

CA suelen abordarse desde muchos puntos de vista que han apoyado al 

entendimiento y definición del término. Sin embargo, esta capacidad es un elemento 

de la organización que depende de factores como la región, los recursos, el sector, 

la tecnología y la trayectoria de las empresas. Lo cual ha derivado en diversas 

propuestas de análisis, entre ellas la relación que tiene esta capacidad con el 

desarrollo o mejora de nuevos productos o servicios que satisfacen la necesidad del 

mercado (Capacidad de innovación). No obstante, esta intersección teórica ha sido 

poco analizada y por ende es insuficiente para alcanzar un consenso sobre la 

relación de la CA con el desarrollo de nuevos productos. 

El concepto de la CA surge de las aportaciones de Cohen y Levinthal (1990), 

desde sus orígenes este término ha mantenido una relación con las capacidades de 

innovación. Los autores antes mencionados, comentan la importancia que tiene la 

CA para el desarrollo de la CI. Por su parte, Zahra y George (2002) determinan que 

la CA es una capacidad dinámica que implícitamente contempla la explotación del 

conocimiento en una dimensión conceptual denominada explotación o aplicación. A 

pesar, de que diferentes autores han retomado esta dimensión (Lane, Koka, y 

Pathak, 2006; Lane y Lubatkin, 1998; Van den Bosch, Volberda, y de Boer, 1999), 

el enfoque dinámico basado en Teece y Pisano (1994) que retoman Zahra y George 

(2002) da un elemento de trascendencia a ese planteamiento, ya que vincula 

directamente la CA con la capacidad de crear nuevos productos. Es decir, de forma 
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implícita los autores articulan cada una de las dimensiones de la CA con la CI y es 

tangible esta relación en la capacidad real, en específico en la dimensión de 

explotación con el desarrollo o mejora de nuevos bienes. 

Como se ha planteado, esta relación entre la CA y CI se expresa de 

diferentes maneras debido a los factores analizados en el capítulo uno. Es cierto 

que existe un avance sustancial en el entendimiento de esta relación en países en 

desarrollo como México en sectores como el automotriz, la maquila y el software. 

Sin embargo, existen sectores industriales, tecnologías y tendencias emergentes 

como la Industria 4.0 que son áreas de oportunidad para la investigación. Para esto 

se propuso el presente trabajo con el fin de analizar la relación que existe entre la 

capacidad de absorción y el desarrollo de nuevos bienes en una empresa mexicana 

relacionada con la Industria 4.0. Esta investigación ha aportado elementos para 

comprender esta relación. Así como el papel de las dimensiones de la CA en el 

proceso inventivo en empresas con poca inversión de I+D y en una nueva tendencia 

industrial. 

Las preguntas de investigación que guiaron el análisis son las siguientes: 

- ¿Cómo la capacidad de absorción le permite a una empresa de servicios de 

manufactura diseñar, desarrollar y proveer nuevas soluciones relacionadas 

con la cuarta revolución industrial? 

- ¿En qué medida afectan las dimensiones de la capacidad de absorción y qué 

factores de éstas son prioritarias para desarrollar nuevas soluciones?  

Estas preguntas son revisadas en la sección 6.1 y 6.2. Finalmente, en la 

sección 6.3 se presentan algunas implicaciones de política. 

6.1 El papel de la capacidad de absorción en una empresa de servicios 

de manufactura en el desarrollo de nuevas soluciones relacionadas con 

la cuarta revolución industrial 

Toda empresa genera una trayectoria, acumula conocimiento y desarrolla procesos 

de aprendizaje. Durante este recorrido la empresa adquiere conocimiento del 

exterior y experiencia que tiene repercusión en todas las actividades del presente y 
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futuro de la organización. Como podemos ver, Interlatin es una empresa que ha 

adquirido conocimiento y experiencia principalmente en el sector electrónico y de 

actividades comerciales como las ventas, esto le ha permitido diversificar su oferta 

y poder realizar actividades relacionadas con el desarrollo de nuevos productos. 

Este proceso de adquisición y experiencia previa es un asunto que conllevo tiempo, 

compromiso y recursos. 

Al tener conocimiento y experiencia en sectores dinámicos de alta tecnología 

y de alta convergencia tecnológica como el electrónico, permite que empresas como 

Interlatin no solo se enfoquen en un sector específico. Por la necesidad y exigencias 

del mercado y características propias de la tecnológica las empresas tienen que 

diversificar su conocimiento, su oferta y de manera transversal acoplar sus 

actividades a nuevas tendencias y tecnologías que convergen con el núcleo 

tecnológico de la organización como la Industria 4.0. 

La dinámica tecnológica de la industria hace que Interlatin sufra de una 

amenaza constante de obsolescencia de conocimientos y capacidades; sin 

embargo, la adquisición de personal y licencias subsana estos retos, que en primera 

instancia pareciesen costosos, pero a largo plazo generan una ventaja competitiva 

y acelera los procesos de aprendizaje e innovación. 

A pesar de que Interlatin es una empresa con experiencia en sectores de alta 

tecnología y con una cantidad razonable de personas en su estructura 

organizacional, la empresa carece de un sistema de gestión de conocimiento, por 

lo cual, la acumulación de su información es almacenada en repositorios típicos y 

en herramientas que utilizan de manera cotidiana; es decir, existe una 

desarticulación en la acumulación de información y pocas estrategias tangibles para 

que esta información tenga un valor extra para la empresa. No obstante, Interlatin 

ha logrado vislumbrar oportunidades de negocio a través de las interfases 

generadas con sus clientes. 

La adición de un nuevo puesto relacionado con la I40 en Interlatin facilitó la 

asimilación de conocimientos, esto representó un cambio totalmente nuevo para la 

empresa pues generó un cambio en las rutinas de la empresa y las actividades clave 
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para la unidad empresarial D&A: esta nueva figura organizacional representó un 

cambio favorable en la parte comercial y operativa. Este cambio en la empresa sigue 

en prueba y el avance en el desarrollo de nuevos productos también viene 

impulsado por factores como la tecnología, la contratación de personal y la cultura 

de emprendimiento. 

En el caso de la base de conocimientos, la mayoría de los autores analizados 

en el capítulo uno mencionan la importancia de este factor, a través de nuestro 

estudio enfatizamos el papel que tiene este factor para adquirir nuevos 

conocimientos y el papel preponderante para la internalización de esté. Mientras 

una empresa tenga una base de conocimientos relacionada con el conocimiento 

adquirido del exterior, facilitará la combinación del conocimiento interior y exterior y 

por ende los procesos de configuración de las rutinas se reflejarán de una forma 

más rápida y esto tendrá consecuencias en todas las fases de la CA y CI. 

Interlatin es una empresa que está inmersa en un área de alta tecnología, sin 

embargo, no deja de ser una empresa con rasgos latinoamericanos. Sus actividades 

dependen de la tecnología del exterior y sus procesos para agregar valor a sus 

productos o servicios se llevan de manera informal; esto debido al movimiento del 

mercado, las políticas del estado y las empresas que la rodean, es decir, el sistema 

en el cual está inmerso interviene y depende de ello. Aunque en el país existen 

empresas como Interlatin, muy pocas han desarrollado nuevos productos 

relacionados con la I40. Pero aquí existe un factor muy importante, el nivel 

tecnológico de las nuevas invenciones; Interlatin tiene el Smart Nuup y es una 

herramienta útil para el sector mexicano, pero está limitada a la demanda nacional, 

su desarrollo tecnológico no es el más avanzado, incluso en el mercado existen 

otras herramientas similares más no iguales. Por ello, la ventaja competitiva de 

Interlatin es relativa y a corto plazo, debido a que sus capacidades no han logrado 

generar un desarrollo disruptivo, lo cual no es malo y tiene que ver con el path 

dependence de la empresa y el sistema. 

¿Por qué la Industria 4.0 en Interlatin? De acuerdo con lo observado fue un 

tema totalmente económico, es una tendencia que el mercado está exigiendo de 
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manera parcial pues el mercado aun parece difuso. Interlatin desde hace una 

década tenía contacto con tecnologías relacionadas con esta tendencia Industrial, 

por lo tanto, la empresa desarrolló un path dependence y capacidad de absorción 

en los sectores de manufactura y software, lo cual facilitó y aceleró su transición a 

esta nueva cuarta revolución industrial. Además, se agregan a esta transición todos 

los elementos que se discuten en el apartado cinco.  

De manera concisa, los principales hallazgos son las formas en las cuales la 

empresa lleva a cabo la gestión tecnológica, la inversión de I+D, y la gestión del 

conocimiento. Interlatin desarrolla todas estas actividades de manera instintiva y por 

lo tanto carecen de formalidad. Sin embargo, a pesar de su informalidad la empresa 

tiene resultados tangibles como el desarrollo de nuevos productos y la subsistencia 

en un mercado tan dinámico.  

6.2 El papel de las dimensiones de la capacidad de absorción y su efecto 

en el desarrollo de nuevas soluciones 

Con el apartado cinco de este trabajo se logró observar que cada una de las 

dimensiones planteadas tiene una función fundamental en la CA, además que el 

flujo de conocimiento dentro de estas dimensiones es dinámico, concatenado e 

iterativo. A continuación, se prevé una reflexión de cada una de las dimensiones y 

sus posibles relaciones con el desarrollo de nuevos bienes.  

1) Adquisición. 

La capacidad para adquirir conocimiento e información es aquella que se encarga 

de articular el conocimiento y experiencia previa con las capacidades de búsqueda 

y análisis de información. Las formas dependen de cada empresa y sus situaciones. 

Para casos como Interlatin, la exposición del exterior, la capacidad de 

emprendimiento, la adquisición de licencias y personal, son elementos importantes 

que incentivan el desarrollo de la CA y por ende facilitan el desarrollo de nuevos 

productos. La literatura abunda un poco sobre estos temas, el caso de Corea o 

Singapur, son ejemplos de cómo las empresas en países en desarrollo se benefician 

de la tecnología y la exposición del exterior, favoreciendo la transferencia de 

tecnología y know how que son de vital importancia para el desarrollo de empresas 
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en sectores de alta tecnología. De la misma forma, esta adquisición de información 

está afectada de gran manera por las necesidades económicas de la organización; 

una empresa como Interlatin, no puede sostener de manera constante una oficina 

o actividades relacionadas con la vigilancia tecnológica; estas empresas lo que 

buscan son sobrevivir y responder a las necesidades del mercado, por lo tanto, 

estas acciones se ejecutan cuando es necesario y cuando de verdad es un área de 

oportunidad donde existe el mínimo riesgo. 

2)  Asimilación 

La capacidad de asimilación perse conlleva mecanismos y características internas 

que le permiten a la empresa difundir e interpretar información nueva proveniente 

del exterior de la organización. Esta capacidad está íntimamente relacionada con la 

configuración organizacional y los procesos de comunicación. Por lo tanto, todo lo 

mencionado tiene que ver con la estructura organizacional. Como podemos 

observar en el caso descrito en esta investigación, mientras que una organización 

ostente una estructura organizacional con un alto grado de complejidad, los 

procesos de comunicación suelen ser más confusos y con poco alcance a nivel 

vertical. En el caso de Interlatin al ser un conjunto de unidades empresariales 

autónomas, la comunicación se centraliza en las esferas operativas lo cual facilita 

la comunicación por unidad organizacional y favorece al proceso de desarrollo de 

nuevos productos. Sin embargo, la comunicación a nivel horizontal con las otras 

unidades empresariales se reduce y genera problemas de comunicación y una 

colaboración forzada o por necesidad de estas suborganizaciones.  

De acuerdo con la literatura analizada en el capítulo uno, cada organización 

tiene un conjunto de mecanismos y medios para poder difundir información 

proveniente del exterior. Estos medios son desarrollados de acuerdo con los 

agentes y la naturaleza de cada organización. En este caso, Interlatin a nivel 

organizacional ostenta mecanismos formales de comunicación, pero en su 

aplicación son ineficientes, pero de gran alcance para los agentes de la 

organización. Este último punto, puede ser por la diversidad de perfiles que existen 

y la complejidad de Interlatin, aunque, hay que mencionar, que los procesos de 
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difusión internos de cada unidad son muy eficientes y favorecen al proceso inventivo 

de las unidades empresariales, esto debido al número de personas colaborando, la 

capacidad de los empleados y a los espacios de trabajo. Un tema más en este 

apartado es la toma de decisiones ligado a la estructura organizacional, que tiene 

como fin en esta capacidad dirigir el flujo de información y flexibilizar procesos de 

transformación y desarrollo de nuevos bienes; esto a través de la confianza que 

existe en los diferentes niveles y canales de comunicación de Interlatin. 

3) Transformación 

La capacidad de transformación es la capacidad que una organización tiene para 

interiorizar el conocimiento del exterior y volverlo parte de sus rutinas. Esta 

capacidad es el proceso más interno de la CA, es la capacidad que permite que 

todos los factores mencionados hasta ahora confluyan en una organización para 

generar nuevas combinaciones o nuevos bienes. Parte de la literatura menciona 

que esta capacidad es un complemento de la capacidad de asimilación, a pesar de 

que en este texto se muestra que existe ciertos factores que comparte con esa 

capacidad como la estructura organizacional, la división de esta dimensión facilita 

la observación del ciclo de la información y el conocimiento en una organización.  

Si bien la estructura organizacional ayuda en la articulación y divulgación de 

conocimiento. Los mecanismos de aprendizaje son el canal por el cual la empresa 

asimila el conocimiento y lo interioriza. Por la naturaleza de la empresa analizada, 

los procesos de aprendizaje se centran en la cuestión operativa y de negocio. A 

pesar de que en Interlatin existe un constante Learning by doing por parte de sus 

ingenieros y operativos; la continua evolución tecnológica y las necesidades del 

mercado hacen que la empresa contrate personal, con el fin de acortar su curva de 

aprendizaje, no caer en la obsolescencia y acelerar los procesos de desarrollo de 

nuevos productos.  
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4) Explotación  

La capacidad de explotación es el resultado de todas las dimensiones y factores 

mencionados, es lo que genera el valor a la empresa; la innovación y la aplicación 

de los conocimientos. Es el punto donde el conocimiento es tangible en nuevos 

productos o servicios. 

Es necesario mencionar el papel que tiene el mercado en la ideación de 

nuevos productos y servicios en Interlatin. Hasta ahora la empresa ha acumulado 

conocimiento y fortalecido sus capacidades con la contratación de nuevo personal; 

pero sin el impulso del mercado y los clientes sería imposible para Interlatin generar 

nuevas soluciones. Las interfases generadas con sus clientes son la base para 

poder idear nuevos productos. Es de reconocerse, que la capacidad para poder 

obtener información del exterior es lo que da soporte a este insumo de la innovación. 

Al no tener Interlatin una oficina encargada de nuevos productos o de I+D, la 

información del exterior funge como generador de nuevas oportunidades de 

mercado. 

La literatura menciona la importancia de la I+D para la CA y la CI, sin 

embargo, Interlatin no tiene un organismo encargado de estas actividades. Las 

actividades están desarticuladas y se llevan de manera informal. La empresa 

adquiere ideas del exterior y al no tener un proceso de gestión de tecnología se ve 

en la necesidad de contratar personal y generar alianzas de manera reactiva, es 

decir, conforme el mercado lo exige. Esto es una forma de operación que hasta el 

momento ha funcionado en Interlatin, incluso esta informalidad pareciese ser parte 

de las rutinas de la empresa. Podemos mencionar tres factores importantes que 

influyen en esta informalidad: la falta de dinero, el tiempo de desarrollo y el capital 

humano. 

Si bien la empresa, hasta este momento tiene una cantidad razonable de 

productos propios; esta empresa no es la típica organización que vive desarrollando 

nuevas ideas, sus actividades están centradas en la venta de productos y servicios; 

aunque tiene una visión a largo plazo para el desarrollo de productos propios. 



 

91 
 

El desarrollo de nuevos bienes en empresas como Interlatin tienen que venir 

impulsado por un conjunto de incentivos del exterior, como subvenciones o 

incentivos económicos del gobierno, esto debido a la falta de capacidades de las 

empresas y la ausencia de fondos para invertir de estas ideas. En este caso, se 

observa que la cultura de emprendimiento y los sistemas de incentivos para el 

desarrollo de nuevos bienes facilitan los procesos de adquisición y explotación del 

conocimiento. 

La capacidad de explotación en empresas como Interlatin suele ser muy 

variable y ajena a la literatura común sobre las CA y CI. Los rasgos de esta 

capacidad en Interlatin están asociados a actividades y procesos informales y fuera 

de la empresa. Por lo tanto, es una nueva forma de ver como empresas con recursos 

limitadas logran generar nuevas combinaciones y con ello impactar en el mercado. 

6.3 Implicaciones de política  

Un caso como el presentado debe ser tomado en cuenta para formular políticas 

relacionadas con el sector ya que esta industria tiene gran potencial en el país. 

Actualmente, la industria mexicana cuenta con ciertas capacidades, sin embargo, la 

confusión que existe sobre la I40, la falta de cooperación de los empresarios, la 

maquinaria anticuada que existe en las empresas y las pocas propuestas de 

gobiernos locales, son factores que pueden dañar e inhabilitar el desarrollo de esta 

nueva revolución industrial en México. 

Es cierto, que muchas empresas de nuestro país apenas se van incorporando 

a la tercera revolución industrial, con procesos de manufactura automatizados y 

conexión a internet. Sin embargo, habilitar estrategias que fortalezcan las 

capacidades de absorción y la actualización de maquinaria puede ser un parteaguas 

para la nueva manufactura mexicana. 

La industria de manufactura tiene que ser más dinámica, generar 

capacidades, desarrollar proceso de aprendizaje y dejar atrás el trabajo de poco 

valor agregado. Por ello es necesario que exista un compromiso de los 

investigadores para conocer la estructura industrial de nuestro país y cómo las 

empresas modelo están haciendo las cosas bien, con el fin de detectar las mejores 
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prácticas que puedan ser útiles para otras empresas. Por parte del gobierno debe 

de haber un mayor compromiso, soporte e incentivos para que la industria pueda 

colocarse como un verdadero líder de manufactura en esta cuarta revolución 

industrial. 

Finalmente, se espera que esta investigación aporte en el campo de la 

capacidad de absorción y ayude a profundizar en el estudio de la Industria 4.0 en 

México con el sincero objetivo de que este sea un insumo de información y una vía 

para impulsar a Interlatin y las empresas de este sector. 
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