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Introducción 

En las últimas décadas se han llevado a cabo fuertes cambios en el ámbito tecnológico, 

económico, en la organización productiva y la administración que han modificado las bases 

de las ventajas competitivas, lo cual obliga a las empresas a identificar nuevos mecanismos 

y prácticas. 

Existe una gran cantidad de literatura que ve a las empresas corno un cúmulo de 

conocimiento generado a partir del aprendizaje en las rutinas organizacionales y que 

depende de su pasado histórico, lo que le permite a las empresas acumular capacidades 

tecnológicas. Estas capacidades contribuyen a que las empresas sean más competitivas en 

los mercados en los que operan. 

Los procesos de aprendizaje, que son el elemento central para la acumulación de 

capacidades tecnológicas, las proveen de elementos que les permiten hacer un mejor uso de 

las habilidades que poseen para sobrevivir y crecer sobre una base de conocimiento 

acumulado a lo largo del tiempo. 

Esta investigación pretende poner en el centro de estudio la acumulación de capacidades 

tecnológicas en la Industria Maquiladora de Exportación (!ME) como fruto de procesos de 

aprendizaje al interior de las empresas que conforman este importante sector de la 

economía mexicana. En esta tesis se intenta dejar de lado la visión de la maquila corno un 

sector conformado por empresas que desarrollan tareas de nulo o muy bajo contenido 

tecnológico. 

Numerosos estudios como los realizados por Carrillo y Hualde ( 1997), Lara (2000), 

Dutrénit y Vera-Cruz (2002), entre otros, muestran que la evolución de la !ME no se ha 

limitado al crecimiento en el número de establecimientos (la mayoría subsidiarias de 

grandes empresas globales) o sólo al incremento de mano de obra ocupada en este sector de 

la economía mexicana. Dichos autores intentan mostrar que al interior de las empresas de la 

Industria Maquiladora de Exportación se han llevado a cabo procesos de aprendizaje y de 
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acumulación de capacidades tecnológicas. Estos procesos han estado favorecidos u 

obstaculizados por factores como el cambio en las estrategias de las empresas globales, la 

trayectoria y evolución de los sectores donde operan, el ambiente local, etc. El resultado ha 

sido un cambio cualitativo en la IME. 

Carrillo y Hualde (1997) consideran que " la Industria Maquiladora de Exportación es un 

sector en el que coexisten actividades económicas tradicionales y otras más complejas, 

sectores productivos muy diversos ... la industria maq uiladora está ante una nueva 

encrucijada marcada por el surgimiento de un nuevo tipo de empresas que basan su 

competencia en conocimiento." 

Dutrénit y Vera-Cruz (2002) consideran que "si bien no existen datos precisos que penniten 

medir la magnitud de dicha transformación, estudios recientes permiten constatar que 

durante los años 1990s se observa un cambio en la naturaleza de las actividades productivas 

y tecnológicas de un conjunto de maquilas hacia productos más complejos y actividades de 

mayor contenido tecnológico." 

De lo anterior deriva el interés por analizar los procesos de aprendizaje que han permitido 

acumular capacidades tecnológicas en las actividades de empresas globales en México. En 

esta tesis se analiza el caso de las actividades en México de Royal Philips Electronics. A 

partir de una metodología de estudio de caso. Para lo cual se estudiaron tres líneas de 

negocio de Phil ips México en Cd. Juárez: Televisores, Enabling Technologies Group 

(Maquinado y Moldeo) y Monitores para computadora. Para llevar a cabo dicho estudio se 

plantean las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Cómo ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas en las líneas 

de negocio en Philips México? 

b) Respecto a cada una de las tres líneas de negocio en estudio: ¿en qué función 

técnica ha logrado Philips México avanzar con mayor rapidez en la acumulación de 

capacidades tecnológicas? 
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c) ¿,Cuáles son los principales factores que han influido en la acumulación de 

capacidades tecnológicas en Philips México? 

Para responder las preguntas anteriores se plantean los siguientes objetivos: 

1. Analizar la trayectoria de acumulación de capacidades tecnológicas de Philips México en 

los negocios de: 

i) Televisores 

ii) Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) 

iii) Monitores para computadora. 

2. Determinar la función técnica que para cada línea de negocio de Philips México ha 

logrado un mayor nivel de acumulación de capacidades tecnológicas. 

3. Analizar los factores que contribuyeron a lograr niveles de acumulación de capacidades 

tecnológicas distintas/semejantes en cada línea de negocio analizada. 

El traba,jo se organiza en nueve capítulos. El primer capítulo, contempla el marco teórico 

conceptual que servirá de base para el análisis que se realizará en los capítulos 

subsecuentes, especialmente en los capítulos 5, 6, 7 y 8. 

El segundo capítulo, describe la metodología empleada para realizar esta investigación, 

haciendo especial hincapié en los mecanismos y fuentes para la obtención de información. 

El tercer capítulo presenta un panorama general de la Industria Maquiladora de Exportación 

y el sector electrónico, que son dos aspectos fundamentales para entender el ámbito 

económico en el cual Philips México desarrolla su actividad productiva. 

En el cuarto capítulo se presenta una reseña histórica acerca del corporativo Royal Philips 

Electronics y una reseña histórica de la actividad productiva de Philips México. 
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En los capítulos 5, 6 y 7 se analizan a las tres líneas de negocio: Televisores, Enabling 

Technologies Group (Maquinado y Moldeo) y Monitores para computadora 

respectivamente. El análisis se realiza desde dos perspectivas, por un lado se hace una 

reseña que intenta destacar los sucesos importantes que permitieron el desarrollo o no de la 

línea de negocio en cuestión, y por el otro lado se realiza un análisis del nivel de 

acumulación de capacidades tecno lógicas. Para dicho análisis se utiliza la Matriz de 

Capacidades Tecnológicas para la Industria Maquiladora de Exportación, elaborada por el 

Grupo de Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas del Proyecto 

CONACYT, dentro de este análisis se presenta un índice para medir el nivel de capacidades 

tecnológicas y lograr un nivel de análisis cuantitativo sobre este fenómeno. 

En el capítulo 8 se realiza una comparación por función técnica y de la trayectoria de 

acumulación de capacidades tecnológicas entre las tres líneas de negocio estudiadas, 

empleando el índice de capacidades tecnológicas como herramienta de análisis, dicho 

índice es un primer intento por lograr una medición del proceso de acumulación de 

capacidades tecnológicas. 

Esta herramienta de medición aún cuenta con muchas limitaciones que tendrán que ser 

depuradas en el largo plazo, sin embargo para los fines de esta investigación ha sido 

importante instrumento de análisis. 

Finalmente en el capítulo nueve muestra las conc lusiones generales de la investigación. 
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Capítulo l. Marco teórico conceptual. Aprendizaje tecnológico y acumulación de 

capacidades tecnológicas en la empresa. 

Durante los últimos años ha existido una preocupación por analizar y entender el proceso 

de acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas en países en desarrollo. Por 

este motivo ha surgido una gran variedad de literatura que tiene como foco de atención el 

estudio de los procesos de aprendizaje que permiten a las empresas adquirir conocimiento 

necesario para la acumulación de capacidades tecnológicas cada vez más complejas. 

En la actualidad los nuevos enfoques en la economía, la psicología, la administración 

estratégica, la teoría del comportamiento organizacional, entre otros, consideran que las 

empresas basan su permanencia en el mercado ya no solo en las variables tradicionales de 

costos y precios. Ahora la competitividad de las empresas depende de la capacidad que 

éstas tengan para generar procesos de aprendizaje que las lleven a construir y acumular 

capacidades tecnológicas cada vez más avanzadas que les permitan ocupar un lugar 

privilegiado dentro del mercado. 

La empresa es vista como un cúmulo de conocimientos que son generados a partir del 

aprendizaje, este conocimiento es almacenado en la memoria organizacional, la cual se 

construye a lo largo del tiempo. 

En este mismo orden de ideas, Nelson y Winter ( 1982) consideran que la rutinización de las 

activ idades en una organización constituye el mecanismo más importante para la 

construcción de la memoria de la empresa. Las rutinas representan soluciones exitosas a 

problemas particulares y el conocimiento generado a través del aprendizaje organizacional 

reside en esas rutinas organizacionales. 

En este contexto autores como Bell y Pavitt (1993), Lall (1995) y Kim (1995), entre otros, 

han realizado importantes aportaciones teóricas que definen a las capacidades tecnológicas 

como la habilidad para realizar determinadas cosas. Dichas capacidades tiene su origen en 

el conocimiento que es creado a través de los procesos de aprendizaje. 
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Con base en lo anterior, este capítulo analiza en qué consisten y cómo pueden acumularse 

las capacidades tecnológicas en la empresa, a partir del aprendizaje tecnológico. 

1.1 Apre11dizaje tec11ológico 

El aprendizaje es el foco de estudio de una amplia gama de disciplinas como la economía, 

administración estratégica, psicología, teoría organizacional, economía industrial, etc. Cada 

una de estas disciplinas conceptualiza al aprendizaje desde distintos puntos de vista, por 

ejemplo, para la economía, el aprendizaje es importante por el impacto que tiene en los 

resultados o productos, en cambio para la psicología, se centra en explicar cómo se lleva a 

cabo el proceso de aprendizaje. 

Para esta investigación es importante rescatar algunas definiciones que ayuden a entender el 

papel preponderante que juegan los procesos de aprendizaje en la acumulación de 

capacidades tecnológicas en la empresa. 

El aprendizaje tecnológico es un concepto integrador que permite un análisis en varios 

niveles como el: individual , grupal y organizacional , facilitando la comprensión de cómo a 

través de los procesos de aprendizaje tecnológico en el que inevitablemente se involucran 

diversos actores, las empresas acumulan capacidades tecnológicas. 

Para Teece, Pisano y Shuan ( 1992), el aprendizaje es un proceso que a partir de la 

repetición y experimentación facilita la realización de tareas, y permite identificar de 

manera más rápida y eficaz nuevas oportunidades. 

Dogdson ( 1993: 377) considera al aprendizaje organizacional como el mecanismo a través 

del cual las empresas construyen, retroalimentan y organizan el conocimiento y las rutinas 

en tomo a las actividades que desarrollan. Esto les permite mejorar el uso de las habilidades 

que poseen. 

Esta definición destaca la importancia que tienen los procesos de aprendizaje para la 

generación, retroalimentación o adaptación del conocimiento, lo que posibilita a la empresa 
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a acumular capacidades tecnológicas. es decir, hacer un uso más eficiente de las habilidades 

que posee. 

Bell y Pavitt ( 1993) consideran al aprendizaje tecnológico como aquel proceso a través del 

cual se incrementan o fortalecen los recursos para generar y administrar el cambio técnico, 

incluye aquellos procesos que involucren conocimientos, habilidades, experiencia y 

vínculos institucionales de la empresa. 

Estos autores distinguen dos dimensiones del aprendizaje tecnológico: la primera se refiere 

al cambio técnico, que se entiende como la nueva tecnología incorporada a la capacidad 

productiva de la empresa, y la segunda dimensión se denomina como Acumulación 

Tecnológica en la que se incluyen los procesos a través de los cuales las capacidades 

tecnológicas son incrementadas o fortalecidas. 

Los planteamientos más recientes en la economía de la innovación y en la sociología del 

trabajo, concuerdan en señalar que el aprendizaje tecnológico constituye un proceso social, 

dinámico y acumulativo de generación y difusión de conocimiento tecnológico en las 

empresas (Rosemberg, 1979, Ruffer, 1984; Jones y Wood, 1984, Lundvall, 1988; 

Villavicencio, 1990; Arvanitis et al. 1992; OCDE. 1992; Pirela et al.. 1993, Dutrénit, 2000). 

Yillavicencio (1990: 28) considera que el aprendizaje tecnológico es "un proceso colectivo 

de acumulación de conocimientos y experiencias: éste se sustenta en los modos de 

articulación de los diversos componentes tecnológicos del proceso de producción , así 

como en los modos de interrelación de los diversos actores de la producción" 

Para Maxwell (1987: 20) el aprendizaje se refiere "al conjunto de procesos a través de los 

cuales las empresas acumulan conocimiento técnico, know - how y experiencias relevantes 

que les permiten planear, construir, operar, adaptar, invertir y reemplazar sus procesos de 

producción." 

Dutrénit (2000) considera al aprendizaje tecnológico corno un proceso dinámico a través 

del cual las empresas adquieren capacidades tecnológicas. Las empresas aprenden a lo 
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largo del tiempo, esto les permite acumular conocimiento tecnológico, así pueden de 

manera progresiva realizar nuevas actividades y adquirir nuevas capacidades tecnológicas. 

En la misma dirección Ariffin y Fegueiredo (2001 : 2) entienden al aprendizaje como "el 

proceso que permite a la empresa construir y acumular capacidades tecnológicas a lo largo 

del tiempo'' 

Retomando los conceptos planteados por distintos autores, se puede observar la importancia 

que tienen los procesos de aprendizaje para generar conocimiento colectivo, 

que permita a la empresa emplear de manera mas eficiente los recursos que posee, lo cual 

se verá reflejado en una acumulación a lo largo del tiempo de capacidades tecnológicas 

cada vez más complejas. 

1.2 Adquisició11 del co11ocimie11to 

En las últimas décadas los ambientes económicos cambiantes han llevado a las empresas a 

considerar la adquisición del conocimiento como una importante fuente de ventaja 

competitiva que resulta de un uso efectivo de las habilidades y conocimientos que posee; es 

decir, se ha destacado la importancia del conocimiento y el aprendizaje como base de la 

competitividad. 

En este sentido es importante que en la empresa se genere un ambiente que favorezca la 

adquisición de conocimiento, que es la base para que ésta realice actividades cada vez más 

complejas, llevándola a un nivel de mayor competitividad. 

Muchos autores analizan los procesos de creación y socialización del conocimiento. Entre 

ellos, Nonaka y Takeuchi (1999) plantean que para explicar la innovación se necesita una 

teoría de creación del conocimiento organizacional. Consideran que el punto de partida 

para plantear dicha teoría es la distinción entre conocimiento tácito y explícito que 

originalmente plateó Polanyi ( 1962). Estos autores plantean que la movilización y 

conversión del conocimiento tácito juegan un papel de suma importancia en la creación de 

conocimiento organizacional. 
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Es importante explicar el significado que Nonaka y Takeuchi, ( 1999) le dan a los dos tipos 

de conocimiento (explícito y tácito). El conocimiento explícito se refiere a todo aquel que 

" ... se puede expresar a través del lenguaje formal , incluidos enunciados gramaticales, 

expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc. Dicho conocimiento puede ser 

transmitido fácilmente de un individuo a otro". Así este tipo de conocimiento es susceptible 

de escribirse, formularse en enunciados o representarse a través de imágenes. 

En cambio cuando se habla de conocimiento tácito, éste " ... es más importante, aunque 

resulta difícil de enunciar mediante el lenguaje formal, ya que se trata de intangibles como 

las creencias, el punto de vista propio y los valores". Dicho conocimiento es de difícil 

transferencia y por ende dificil de ser encontrado en manuales. No se puede transferir 

fácilmente debido a que el contexto en el que fue creado difícilmente puede ser reproducido 

en su totalidad. 

En el texto "Facilitando la Creación del Conocimiento", Vong Krough, Ichijo y Nonaka 

(2001) consideran que es de suma importancia reconocer el valor del conocimiento tácito y 

buscar la mejor manera de explotarlo económicamente a través del fomento de un contexto 

propicio para la adquisición de conocimiento. El contexto puede ser entendido como un 

espacio en el que se establezcan relaciones, debido a que no se debe olvidar que el 

conocimiento es dinámico, relacional y se basa en la acción humana, depende de la 

situación y las personas implicadas. 

Nonaka y Takeuchi ( 1999) plantean que a través de cuatro procesos dinámicos se da la 

conversión del conocimiento en la empresa. La creación del conocimiento involucra tres 

niveles: el individual, grupal y organizacional. 

En la Tabla I se muestran las cuatro fonnas de conversión del conocimiento: 

1. Socialización: de conocimiento tácito a conocimiento tácito. 

2. Exteriorización: de conocimiento tácito a conocimiento explícito. 

3. Combinación: de conocimiento explícito a conocimiento explícito. 



o 

10 

4. Interiorización: de conoc.imiento explíc-ito a conocimiento tácito. 

Tabla 1. Cuatro fom1as de c-0nversión del conocimiento 

Desde Conocimiento Tácito 

Desde Cunm:imientu 

Explícito 

Conocimiento Tácito a Conocimiento Explícito 

Socialización Exteriorización 

lnterwrización Combüuu:ión 

Fuente: Nonaka y Takeuchi ( 1999) 

La Socialización es definida por Nonaka y Takeuchi como un proceso en el que se 

comparten experiencias que dan origen al conocimiento tácito. Una persona puede adquirir 

conocimiento tácito a través de la observación, la imitación y la práctica. La clave para 

obtener conocimiento tácito es la experiencia. 

La Exteriorización es un proceso a través del cual se expresa el conocimiento tácito en 

fonna de conceptos explícitos. Es un proceso esencial de creación de conocimiento en el 

que el conocimiento tácito se vuelve explícito y adopta la fonna de metáforas, analogías, 

conceptos, hipótesis o modelos. 

En la Combinación se da un proceso de sistematización de conceptos con el que se genera 

un sistema de conocimiento. Se da la combinación de distintos cuerpos de conocimiento 

explícito empleando distintos medios (documentos, juntas, etc). 

La lnteriori7.ación es un proceso en el que se transita del conocimiento explícito al 

conocimiento tácito y está muy relacionada con el aprender-haciendo. La interiorización se 

da cuando las experiencias son internalizadas a través del conocimiento tácito de los 

individuos por medio de las tres formas de conocimiento anteriormente mencionadas. 
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Las cuatro formas de conversión del conocimiento dependen del contexto en el que se 

lleven a cabo. Cada empresa posee conocimientos particulares y por lo tanto tiene 

posibilidades específicas que facilitan u obstaculizan la acumulación de capacidades 

tecnológicas a partir de la base del conocimiento que posee. 

Para confonnar el cuerpo teórico de esta investigación, sólo se retomará el primer proceso 

de conversión del conocimiento la Socialización, debido a que no es objetivo de este 

trabajo analizar los procesos de creación de nuevo conocimiento sino básicamente la 

adquisición y adaptación del conocimiento ya existente. 

Es importante para esta investigación entender que la socialización y adaptación del 

conocimiento existente ha permitido a Philips México acumular las capacidades 

tecnológicas que ahora posee. 

1.3 Capacidades Tecnológicas 

El término de capacidad tecnológica se empezó a utilizar de manera formal en la década de 

los 80's con la definición elaborada por Westphal. Kim y Dahlman (1985). Estos autores 

se refieren a la capacidad tecnológica como " ... la habilidad para hacer un uso efectivo del 

conocimiento tecnológico ... ésta no descansa en el conocimiento que se posee sino en la 

posibilidad de emplearlo en la producción, inversión e innovación." 

Por su parte Sanjaya Lall ( 1992: 3) considera que la capacidad tecnológica se refiere a la 

"habilidad que permite llevar a cabo una amplia gama de tareas" 

Kim (1997:3) define a las capacidades tecnológicas como " la habilidad para hacer un uso 

efectivo del conocimiento tecnológico y que le permite asimilar, usar, adaptar y cambiar 

las tecnologías existentes. Además, facilita la creación de nuevas tecnologías y el 

desarrollo de nuevos productos y procesos como respuesta al ambiente económico 

cambiante." 
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Bell y Pavitt (1993:83) consideran que las capacidades tecnológicas se refieren a" los 

recursos necesarios para generar y administrar el cambio técnico, incluyendo habilidades, 

conocimientos, experiencias y vínculos institucionales que posee la empresa". Dichas 

capacidades tecnológicas están asociadas con el esfuerzo realizado por la empresa para 

invertir de manera organizada, lo cual le permite a la empresa mantenerse de manera 

competitiva en el mercado. 

Dutrénit (2000: 107) considera que las capacidades tecnológicas "son construidas por las 

empresas a lo largo del tiempo a través de procesos de aprendizaje ... las empresas aprenden 

a lo largo del tiempo, acumulan conocimiento tecnológico y pueden emprender 

progresivamente nuevas actividades y así adquirir nuevas capacidades" . 

Ariffin y Figueiredo (200 l :3) tomando como base la definición del Bel! y Pavittt ( 1993) 

consideran que las capacidades tecnológicas son "aquellos recursos necesarios para 

generar y administrar las mejoras en los procesos y la organización de la producción, 

productos, equipo y proyectos de ingeniería. Dichas capacidades tecnológicas se dan a nivel 

individual (habilidades, conocimiento y experiencia) y en los sistemas organizacionales." 

Como podemos observar existe una amplia gama de literatura que centra su estudio en la 

construcción de capacidades tecnológicas en las empresas: si n embargo, para esta 

investigación se tomará el concepto de capacidades tecnológicas planteado por Ariffin y 

Figueiredo (200 l ), debido a que es el concepto que mejor se adapta al objeto de estudio de 

esta investigación. 

Para este estudio será necesario reconstruir la historia productiva de las tres líneas de 

negocio de Philips México en estudio para identificar y analizar la forma en que la empresa 

ha logrado acumular cierto nivel de capacidades tecnológicas a través de procesos de 

aprendizaje tecnológico. 
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1.4 Matriz de capacidades tecnológicas 

Para ubicar el nivel de capacidades tecnológicas que ha desarrollado Philips México, se 

empleará como marco analítico una taxonomía que toma en cuenta distintas funciones 

técnicas, que abarcan diferentes actividades tecno lógicas. 

Lall (1992) propone una taxonomía de niveles de acumulación de capacidades tecnológicas. 

Bel! y Pavitt ( 1995) desarrollaron el marco analítico propuesto por Lall. La taxonomía o 

matriz propuesta por ellos realiza una diferenciación entre las llamadas capacidades básicas 

de producción y las capacidades tecnológicas innovativas, en distintas funciones técnicas a 

partir de la complejidad en el conocimiento que cada una de ellas requiere. Es decir, en un 

nivel básico las capacidades solo podrían ser traducidas en cambios menores o 

incrementales; por otro lado en el nivel intermedio y avanzado, las empresas poseen 

capacidades tecnológicas que pueden retlejarse en cambios sustanciales, novedosos o 

radicales. 

La Tabla 2 muestra la matriz de capacidades tecnológicas 1• La matriz está organizada por 

columnas en las que se pueden observar seis funciones técnicas. La primera es la de 

Actividades de Inversión y se refiere al cambio técnico generado e implementado a través 

de la puesta en marcha de grandes proyectos de inversión; aquí se incluyen actividades 

relacionadas con la toma de decisiones, la preparación, la implementación y el control de 

proyectos. En las actividades de ,Producción se genera y maneja el cambio técnico en los 

procesos, organización de la producción y los productos. Las dos últimas funciones técnicas 

son consideradas como Actividades de Soporte, las cuales consisten en el desarrollo de 

vínculos e interacciones con otras empresas e instituciones y la producción de bienes de 

capital que impliquen un esfuerzo tecnológico local. 

En los renglones, la matriz esquematiza el ni vel de capacidades tecnológicas de acuerdo al 

grado de dificultad de las actividades que realiza la empresa. Se puede observar la 

1 Dutrénit, Vera-Cruz y Arias (2002) presentan una descripción detallada y un análisis crítico de la taxonomía 

de 13ell y Pavittt (1995). 
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distinción entre capacidades básicas de producción y las capacidades tecnológicas 

innovativas. La clave para realizar esta distinción es el tipo de conocimiento y habilidades 

requeridos bien para operar sistemas de producción dados ( capacidades básicas de 

producción) o conocimientos y habilidades para cambiar los sistemas de producción 

(capacidades tecnológicas innovativas) . Las capacidades básicas de producción le pem1iten 

a la empresa mantenerse en el mercado, sin embargo a partir de éstas se pueden construir 

capacidades tecnológicas innovativas en los distintos niveles (básicas, intermedias y 

avanzadas). 



Tabla 2. Matriz tle Capacidades Tecnoli>gicas: un marco teórico ilustrativo 

t,'uncióo Técnica de Inversión Función Técnica de Producción Función Técnica de Sooor1e 
Nivel de Toma de Prepurución y Centradas en 

Capacidades Decisiones y Ejecu,.:iún del Procrsosy Cemradas en el Vi11c11/ació11 Extemu Proc/11cció11 de 
Tecnológicas ( 'rmtm/ Prt~)'eCIO Organiwció11 Je la l'roducto Bienes de Capilal 

Producción 
Capaddadt.>s . Estimth.~,óo d,· . Plancación protocolt, . Ü¡xr"JC1Ón n11i1u1ia . Rtplica de . Búsqueda de insumos . Réplica s1mplt de 

Operativas clc~mhobos . Ptc,r.1mc1ón p101ocolo dd pruceso "" cspcc--ific.acKlncs y diSJX)nib1cs de l!S(>tCIÍICOCIOfl(.'' de . Atond1donamttnu, ens.omble simple y/o d,sc~o, fi¡os prmo.."dores c-xis1ea1te,; planta y mnqumana 
Básicas <kl ll·1 reno may<1< c<>mpl<¡•fad . ('ontrol do calidod . Vc:n,.:1 de produel()S . C1)ns111Jcc1ófl obra . Mcj,uas. ... la nitrnano para mantener exis1entes • cl1eotcs 

ci, il b.bu.:e i,:fo;1c11c 1a u p.·ut1r de la los cs1ánd:m:s y las OUC\'OS y c.,1stcn1cs 
C;i(p('Jl("i lCI;) ,·n lt11eos cspcc1fic:acumes 
c•osteni..·s oi.skntcs 

Capacidades . Mnniturco ac-1,~o y . F:studlOS Je . [ks1gnar1ón de . Adaptac100cs mcnQrCS . llúS<¡u,-Ja y absurc16n . Copia de nurvos 1ipos 

lnnovativas rontr'-11 de· fac11h1hdad grup¡,s de lmh>JO par~ al rroducto de acul!rdo a dt informxíón nucq1 de de plMtn y MUL]Uinari3 
~estudios de . Ol1squ\."da de C'(IUfPo hacer pruebas n<'Cl.'SiJad~ dd pro\'~dores. cht..'ntes • . AJop<oción simpl, de 

Básicas füc11hjhdrrd csl!ndar . Mc.ioras del l.ayoul, inercado y me¡óro.< ins!l1ucil,ncs locales dist:ik>s y 
-stlccción de . lng, b:i~ica progn¡moc1ón )' 1f'M..: r<·men~l<"S en la csrcC1ficac1ones- ) 3 
tecnol<>slal prov«d 111311t<:11l111ic11to calidad del producto C".USl.c:nte.s 
-program:ic ión de 
acti'fidadcs 

. Adu.ptaL·Mlne.s menorc:-; 

Capacidades . Düsqucda, . lng de d<~•llc . Mqtlí:J dt"I pr<.ll.."CSt• y . L1cencu1micn1Q de . TrJnsrcn:nda de . McjoráS mcnQres • 
l nnovativas 

t\13luación y . Adc¡u1:,11,:ióo de cqu1ro e:st1ramicn10 d,: nue "ª h.~nologi:i de tccnologia a porur de inscn1eria 

scloccnJu do . r..~1ud1os de medio caracid.adL"."S de rroducto y/ll ingcnitria pr~h'cedo,es y t:lic1Hc$ inversa 
Intermedias 1crnolog1al ~mhicncc p1oduL"CIÓfl lSlf\·~h1ng) il'IH"rs.3 rara incrementar . D•~ei'lo ori~in.31 de 

provocdor.:s . Adm y scgu1mu .. ·n10 . L.icenc1am1cn10 dé . 01s.cilo 1ncrcmcn1al de efteícncta. colidlld y planta y maquinaria 
Ncgoc1ac10,1 con del proj'ecto k cnolugi~ nuc,·rn. ph,dlJCh).$ abasu:c1macnw Jocol 
pmveeJon:s . D<:signac,ón dí:I g¡upo . Jnoodlk·l·1ó11 "" Admmist,ación del de trJbaJo cumbios 
proyc:-c to t:"ornpklo . t'apac,1aci~n y orp.ani.ni<.•;<'nalc-s 

rcd uta:mi'-~nto . Puesta en muR!h3 

C11p11cidudes . Desarrollo de . 01sc"o de prnceso, y . lnnovaóón en . lnnovacmnes de . Col.:iborar-J6n en . IH) Ot11L1nWJ.;,¡ • 
11111ovativas nuevos s1sttma4i de ~esanollo de lo 111) pldCC:SOS y ctc:u,·idadc.1 producto) Jcsarrollo de d~~rroJlos tei:n,1l6gico~ establct;er 

pu,J,,ccíón ) rtlélcionaJc, dl· J--t D n;l:lcio,~u.fa:3 la J; 1) r~lx1<11H1da con p!Q\.ccdores, cspccificaciooc, y 
Avanzadas componentes cllt.Otl"S )" SOCIO$" J1~~•s <le nuevas 

pluma, v m:.aaumana 

ruente: Dutren1t. Vera-Cruz y Anas (2002). adaptado de Bell y Pav1 t1 ( 1995) 
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1.5 Matriz de capacidades tecnológicas para la Jndustria Maqui/adora de Exportación 

La construcción de la matriz de capacidades tecnológicas partió del marco analítico 

propuesto por Bell y Pavitt (1995) y de la adaptación realizada por Dutrénit, Vera-Cruz y 

Arias (2002), Arifin y Figuereido (2001) y Figuereido (2001 ). 

La matriz ajustada para la Industria Maquiladora de Exportación parte de las siguientes 

consideraciones: 

1. La matriz se define para las actividades de las maquilas en México, mostrando la 

acumulación de capacidades tecnológicas de cada maquila/línea de 

negocios/operaciones en México, con independencia de las capacidades 

tecnológicas que tiene la empresa global. 

2. Se definieron tres funciones técnicas de soporte: vinculación interna, vinculación 

externa y modificación de equipos. La distinción entre actividades de vinculación 

interna y externa se debió a que reflejan dos aspectos relevantes de la vinculación de 

las maquilas: intra-empresa y con el entorno. Estas dimensiones han evolucionado 

de forma diferente. 

3. Se mantuvo la filosofia de la matriz, de distinguir distinción entre capacidades 

tecnológicas operativas básicas y capacidades tecnológicas innovativas: 

Las capacidades operativas básicas son aquellas mínimas necesarias que se 

requieren para estar en el mercado. 

Las capacidades innovativas (hásicas, intermedias y avanzadas) son aquellas que 

le permiten no sólo estar en el mercado sino diferenciarse de sus competidores. 
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T11bla J. Matriz de Capacidades tecnológicas para la Ind ustria Maquiladora de Exportación 

Función Técnica de Inversió n Función Técnica de Producción Función Técnica de Sonorte 
Ni\'cldc Toma de Preparución y Centradas en remr,,dai en el V/11c11/aciór1 Vincuhicitln Modificación de 

Capacidades /),:cisiones y 11jt'rnCi/Ín del Proceso.vy Prod11cto E.wcma lntema Equipo 
Comm/ proyecto O, g,mi=ació11 d.- la 

Producción 

Capacida<lcs . Estimación . Planeadón . Réplica . Réplica d.: . Relación con . Relación con . Mantenimie 

Operativas de protocolo espcciticacione cspecificacione prov.:ed., la matriz para nto rutinario 

Básicas desembolso . Preparación s del proceso s del producto clientes e recibir de 
s prowcolo . Operadón . Control de instituciones a 11utoriz..'lciones componentes . Acondiciona rutinaria de calidad través de la sobre insumos. y equipo 

miento del proceso rutinario casa matriL especilicacione (incluye 
terreno ensamble basado en s té~nicas de reemplazo de . Construcción simple ) IO procesos de productos y panes 
obra chil mayor control calidad procesos, y originales) 
básica complejidad pro;ectos de . Réplica . Mejoras. en inversión simple de 

estaciones de especificacio 
trabajo basados nes de planta 
en sistema de y panes 
supervisión y/o simples de 
control de maquinaria 
calidad . Mantenimie . Ingeniería nto básico sin 
básica de programació 

~ - (!rOCeSOS ---- n 

Capacidades . Monitoreo . Estudi11s Je . Adaptaciones . Adaptaciones . Relación con . Es1ablecimien . Copia y 

lnnovali\•as activo y factibilidad menores al menores al clientes a trnvés to de grupos de adaptaciones 

Básicas control de: . 0úsqueda de proceso producto de de las trabajo para menorl!S de 
-estudios de equipo ensamble acuerdo a especi licacione vinculación especificacio 
factibilidad estándar basados en necesidades del s del producto entre plantas, nes de 

. . Ingeniería estudios de cliente . flúsqueda y centros de equipo de 
selecci básica tiempos y . Mejoras negociación diseflo, prut!ba 
ón de movimientos incrementales con oroveed. de divisiones y la existentes 



tecnolo . Metodología en la calidad material casa rnatri;;: . Reconstruc 
gia/ Shaining, dt:I producto indirecto ción de 
provee 1 aguchi. . ílúsqueda de equipos 
d. . lmplementaci vínculos con pequeilos sin 

- ón de Poka- instituciones asistencia 
programació yokes en locales para técnica 
11 de estaciones entrenamiento . Mantenimie 
actividades críticas de personal nto básico . Fom1ació11 de programado 

grupos de 
trabajo . Mejora del 
Layout . Programación 
productiva . Mant..:nimicnt 
o productivo 
total 

. Escal:imiento 
del proceso 
ensamhle y/o 
manufactura de 
piezas de 
diferentes 

----- tamailo ------ ':7ñgTc JeTalie 
e-

Rcdisciloy/o D isel'\o-- Transferencia Adaptacion Capacidades . Búsqueda, . . . Delegación . 
lnnovativas evaluación y . Adquisición discilo de incremental del de tecnológica por parte de la es a grandes 
Inte rmedias selección de de equipo partes del producto a proveedores matriz en la equipo 

tecnologia/ . Estudios de proceso locales para torna de . lng. en 
proveed. medio amhiente ensamhlc y/o incrementar algunas reversa . Negociació . A<lm. y manufociura clicicncia. decisiones . lng. y 
11 con seguimiento del . Validaciún calidad y sobre discilos, construcción 
proveed. proyecto de procesos de abastecimiento clientes. equipo de . Adm. dd . Designación acuerdo al local proveed. e prueba 



proyecto del grupo de producto . Atracción de instituciones . Mantenimie 
completo trabajo . Estiramiento proveed. de nto . Cipacitación de la capacidad material directo preventivo 

y reclutamiento de producción a la región . Puesta en basado en el . Proyectos 
marcha balanceo de conjuntos con 

línea universidades . Manufactura para formación 
esbdta, proli:sional 
sistemas de 
calidad y 
mejora 
continua 

Capacidades . Desarrollo . Disei'lo de . Innovación en . Disei'lo de . Vinculación . Autonomía en . Diseño y 

1 n nova th·as de nuevos prucesos y procesos y características con la toma de c.onstn1ceión 

Avanzadas sistemas de desarrollo de la actividades de básicas de universidades y decisione.s de equipo y 

producción y J+D l+D nuevos centros de 1& D respecto a componentes 
componentes relacionada relacionadas. productos para desarrollos producción, . l&D para . Innovación de tecnológicos abastecimiento nuevos 

producto y . Colaboración de material componentes 
acti\·idades de en desarrollos directo e 
HD tecnológicos indirecto, 
re lacionada con proveed., nuevos 

clientes y productos 
socios 

Fuente: Dutrenit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gi l, Sampedro. Urióstegui (2002), "Marco analítico para el análisis de los procesos de 
acumulación de capacidades 1ccnológicas. adaptada de l3ell y Pavittt ( 1995). 
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1.6 Conceptos básicos 

a. Ensamble simple: es aquel proceso de conversión para la manufactura que involucra 

la unión de partes o componentes, sin modificación alguna de sus propiedades 

físicas. Las actividades de calidad y entrenamiento son mínimas. Las herramientas 

usadas para el ensamble también son simples y manuales. Es una actividad 

mecánica, intensiva en mano de obra, que no utiliza equipo automatizado. El 

producto - componente o ensamble final -2 contiene un número pequeño de 

componentes. 

b. Ensamble complejo: es aquel proceso de conversión que involucra la unión de 

partes o componentes, sin modificación alguna ?'r sus prQpieq¡¡dys físicas, pero que 

réquiere actividades de supervisión, contrpl 9C paliqíl'I y \:llpacitación especializada 

del operario. Este tipo 9e fllSample e~ 1.1na actividad que incorpora tanto actividades 

manuales mecánicas como au1omatizadas, es menos intensiva en mano de obra y 

utiliza equipo electro-mecánico. 

c. Ensamble final: es aquel proceso de conversión que involucra la unión de partes o 

componentes electrónicos, electrónicos y mecánicos, así como el empaque final del 

producto. El resultado es un producto que va al consumidor final. El ensamble final 

puede inclu ir procesos de ensamble simple y/o complejo. Por ejemplo: una 

televisión. Las plantas del sector de la electrónica de consumo se refieren al 

ensamble final como 'manufactura del producto final '. 

d. Proceso de manufactura:3 es aquel proceso de conversión que involucra alguna 

modificación de las características fisicas de los insumos para la elaboración de un 

' Si el resultado de un proceso de ensamble es un componente, éste puede ser integrado como un subensamble 

de un proceso de subsecuente. 

3 Es importante aclarar que la manufactura o sistema de producción (recordemos que también se pueden crear 

servicios) utilizado para crear bienes finales involucra materia prima y partes adquiridas, que son 

transformadas en bienes terminales a trdvés de un proceso de conversión o proceso de manufactura. En una 
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producto. En función de su complejidad puede requerir actividades de control de 

calidad y capacitación de los operarios, ser automatizado e intensivo en capital. 

La Tabla 4 presenta una comparación del ensamble simple y complejo. 

~amble 

Variable ~ 

Capacitación 

Calidad 

Tabla 4. Tipos de ensamble 

Simple Complejo 

Actividades mecánicas, 100%, Actividades automatizadas, 

intensivo en mano de obra 

Mínima capacitación 

Mínima supervisión 

incorporación de equipo 

tecnológico complejo en las 

actividades 

ensamble/manufactura. 

de 

Mayores niveles de capacitación 

Supervisión y control de calidad 

Equipo 

tecnología 

producción 

y Equipo mecánico simple, de bajo Tecnologías complejas o de punta 

de contenido tecnológico 

Ingeniería 

Procesos 

Estudio de tiempos 

movimientos 

y Ingeniería de proceso de 

manufactura, que incluye layout, 

distribución de la producción 

Réplica, adecuaciones menores Mejora y adaptaciones en las 

que no implica cambio técnico estaciones de trabajo 

Fuente: Dutrénit, Vera-Cruz. Arias, Avendaño, Gil, Sampedro y Urióstegui (2002), "Marco 
analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capac idades tecnológicas" . 

maquiladora, el sistema de producción (proveedores, insumos, procesos de conversión, producto, cliente y 

administradores) como tal está fragmentado. 
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Capítulo 2. Metodología 

Este es uno de los puntos más importantes para el desarrollo de la investigación, debido a 

que es la base para obtener el éxito en las investigaciones. De ahí que sea de suma 

importancia iniciar por definir a qué se refiere cuando se habla de metodología. La 

metodología puede ser definida como el proceso a través del cual se puede aprender a 

descubrir y analizar los presupuestos y procedimientos lógicos en que se basa 

implícitamente la investigación, con objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos. 

2. 1 Tipo de investigación 

Esta investigación es acerca del proceso de acumulación de capacidades tecnológicas a 

nivel de línea de negocios de la empresa global Royal Philips Electronics en México. 

Utiliza lo que se denomina en ciencias sociales como Estudio de Caso, que se refiere a la 

forma de investigar un tópico empírico siguiendo un conjunto de procedimientos pre

especificados (tales como definir el problema, diseñar el método de recolección de los 

datos, definir el análisis y presentar el informe), y que permite obtener respuestas a 

interrogantes previamente planteados, a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo 

(Robert K. Yin, 1994). 

2.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis es línea de negocios de Philips México en Cd. Juárez, se analizarán 

tres líneas: Televisores (Planta 5), Maquinado y Moldeo (Planta 7) y Monitores para 

Computadora (Planta 9). El universo de estudio fue el conjunto de personas que trabajan en 

las plantas mencionadas, con el fin de identificar diferentes elementos para caracterizar 

cómo los procesos de aprendizaje y la adquisición de conocimiento que han permitido a las 

líneas de negocio acumular distintos niveles de capacidades tecnológicas en las funciones 

técnicas. 

En febrero del 2002 se realizó una visita de dos semanas a las plantas de Philips en Cd. 

Juárez para la obtención de información básica para la elaboración de esta investigación. 
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Inicialmente se contó con información obtenida de entrevistas real izadas por otros 

miembros del grupo de investigación, lo que permitió tener un panorama general de la 

empresa, así como contar con personas claves para obtener información sobre la empresa. 

2.3 Fuentes de información 

La principal fuente de información fueron las entrevistas realizadas al interior de las plantas 

de las tres líneas de negocio analizadas. Éstas se aplicaron a personal que ocupaba niveles 

de gerencia y supervisión. En ninguna de las plantas fue posible entrevistar a personal de 

piso (operarios), lo cual quizá haya provocado un sesgo en la información obtenida. 

Adicionalmente se entrevistó a personas que integran el Proyecto CENAL TEC (Director, 

profesor y alumno), lo cual permitió tener un panorama más amplio de las actividades de 

vinculación que realiza Philips México con instituciones locales. Finalmente se entrevistó 

a otras personas que han tenido relación con Royal Philips Electronics. 

La Tabla 5 muestra un resumen de las entrevistas logradas en el trabajo de campo realizado 

en febrero del 2002. 
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Tabla 5. Total de entrevistas 

Entrevistas realizadas en la 6 • Gerentes (3) 

Planta 5 (Televisores) • Técnicos(3) 

Entrevistas realizadas en la 

Planta 7 Enabling 4 • Gerentes ( l) 

Technologies Group • Técnicos (3) 

(Maquinado y Moldeo) 

Entrevistas realizadas en la • Gerentes (2) 

Planta 9 (Monitores) 7 • Técnicos (2) 

• Administrativos( 1) 

• Proveedores (2) 

Entrevistas realizadas en 

otras plantas de Philips 2 • Técnicos (2) 

Entrevistas realizadas en • Director ( 1) 

otras instituciones 3 • Docente (1) 

(CENALTEC)4 • Alumno (1) 

Entrevistas con otras 

personas relacionadas con 1 • Asesor (1) 

Royal Philips Electronics 

Total 23 

En la elaboración de la guía de entrevista buscó recopilar datos que permitieron obtener: 

Q Información general de la empresa: identificar las características principales del objeto 

de estudio. 

Q Actividades técnicas: identificar el tipo de actividades técnicas que se desarrollan en la 

empresa. 

• Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología 
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Q Aprendizaje tecnológico: identificar las actividades de aprendizaje y los factores que 

favorecen u obstaculizan la acumulación de capacidades tecnológicas. 

O Capacidades tecnológicas: identificar el ni vel de las capacidades tecnológicas de la 

empresa. 

Q Proyectos de cambio tecnológico: reconstruir la historia de proyectos específicos de 

cambio técnico en maquinaria y equipo. 

Siguiendo las guías de entrevista, se cuestionó a las personas entrevistadas de acuerdo con 

el cargo ocupado y conocimiento de la planta en la que laboran. 

2.4 Índice de capacidades tecnológicas 

Para evaluar y comparar los niveles de acumulación a lo largo del tiempo y entre diferentes 

maquilas se elaboró un índice de capacidades tecnológicas. El índice refleja el nivel de 

capacidades tecnológicas acumuladas adquirida por la planta, línea de negocios u 

operaciones en México en un período determinado, de tal forma que se puede tener un nivel 

del índice para cada evaluación de la matriz de capacidades tecnológicas en diferentes 

momentos del tiempo. La comparación de los índices de capacidades tecnológicas en 

diferentes períodos de tiempo permite observar la evolución de las capacidades 

tecnológicas de la planta/línea de negocio/operaciones en México. La Tabla 6 presenta las 

ponderaciones asignadas a cada función técnica en cada uno de sus niveles de acumulación. 
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Tabla 6. Índice de Capacidades Tecnológicas 

Niveles de Función Técnica de 

capacidades Inversión 

función Técnica de 

Producción 

función Técnica de Soporte Total por 

Nivel de 

Acumulación : 

Capacidades 

Operativas 

Básicas 

Capacidades 

lnnovativas 

Básicas 

Capacidades 

lnnovativas 

Intermedias 

Capacidades 

lnnovativas 

Avanzadas 

Toma de Preparación Centradas en Centradas Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución Procesos y en e/ Interna Externa de Equipo 

y Control de/ Organi=ación Producto 

Proyecto de la 

Producción 

0.15 0.15 0.20 0.20 0. 10 0.10 O. 10 

0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 2 

0.45 0.45 0.60 0.60 0.30 0.30 0.30 3 

0.60 0.60 0.80 0.80 0.40 0.40 0.40 4 

---- -- -- --·. - - -- ----- - ---- - - - ---- -- -- ·-- ----- -· 
Fuente: Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil. Sampedro, Urióstegui (2002), " Marco 
analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas" 

El índice de capacidades tecnológicas asigna valores a los diferentes niveles de 

acumulación de cada una de las funciones técnicas. Las funciones de inversión y de 

producción tienen valores más elevados que las eres funciones de soporce. Dado que es un 

índice de capacidades tecnológicas, se decidió darle mayor importancia a las funciones 

básicas relacionadas con la actividad innovativa. Por importancia, las funciones técnicas de 

producción tienen un valor de 0.20 en cada nivel de acumulación, y las funciones técnicas 

de inversión un valor de 0.15. Finalmente las tres funciones de soporte, que apoyan la 

actividad innovativa, se les asignó un va lor menor de 0.1 O. 



27 

El índice de capacidades tecnológicas de una maquiladora/línea de negocios/operaciones 

mexicanas de una empresa es el resultado de la suma del nivel de acumulación en cada 

función técnica. El máximo valor para el índice es 4, que corresponde a la situación en la 

que la empresa tiene capacidades tecnológicas innovativas avanzadas en todas las 

funciones. 

La construcción del índice se sustenta en el análisis empírico realizado a las maquilas de 

cada sector, a partir de entrevistas a profundidad y cuestionarios realizados a personal de 

las mismas. Asimismo se consultó a especialistas de cada sector. 

2.5 Mecanismos de validez y confiabilidad 

Con el fin de corroborar la inforrnación obtenida en las entrevistas, se realizaron las 

mismas preguntas a distintos inforrnantes, lo que perrnitió corroborar la validez y 

confiabilidad de la investigación, así como tener diferentes visiones del mismo hecho. 

Desafortunadamente no se pudo corroborar la inforrnación con otras investigaciones 

realizadas sobre Philips México porque no se encontró ningún trabajo anterior que analizara 

las líneas de investigación de este documento para el caso de esta empresa. 

2. 6 Procesamiento de la información 

Este fue uno de los puntos fundamentales para la conforrnación de esta investigación, 

después de realizadas las entrevistas se siguieron los siguientes pasos para procesar y 

analizar la inforrnación obtenida en las tres líneas de negocio estudiadas de Philips México: 

Q Transcripción de entrevistas realizadas. En caso de que el entrevistado no hubiera 

accedido a que fuera grabada su voz, las notas de la entrevista eran reestructuradas el 

mismo día de la entrevista con el objetivo de que se perdiera la menor cantidad de 

inforrnación. 

;;> Clasificación de entrevistas por línea de negocio y tema tratado. 
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r,> Elaboración de Tablas-resumen con los nombres de los entrevistados, cargo, línea 

de negocio de ubicación, resumen de los tópicos tratados. 
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Capítulo 3. La Industria Maquiladora de Exportación• y el Sector Electrónico: un 

panorama general 

Este capítulo tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la Industria 

Maquiladora de Exportación (!ME), y las características del sector electrónico, ámbitos en 

los que desarrollan sus actividades productivas las tres líneas de negocio de Philips México 

analizadas en esta investigación. 

3.1 La Industria Maquiiadora de Exportación (/ME) 

El origen de esta industria se remonta a los años 40, cuando el Programa de Braceros o el 

Acuerdo Internacional sobre Trabajadores Migratorios fue aprobado por el Gobierno de los 

Estados Unidos y el de México el 23 de julio de 1942. Dicho programa se prolongó hasta 

que el Congreso de los Estados Unidos votó en contra de la Ley Pública No. 78, 

prorrogando el programa hasta 1965. 

Baja California fue uno de los primeros estados que realizaron actividades de ensamble y 

reparaciones sencillas para algunas compaflías estadounidenses, hecho que marcó el inicio 

de varios programas como el Programa de Desarrollo Fronterizo, el Programa de 

Industrialización Fronteriza y el Programa de aprovechamiento de Mano de Obra, cuyo 

objetivo era propiciar el desarrollo económico de la frontera norte del país. 

El programa funcionó durante el período comprendido entre 1961 y 1 970, logrando el 

desarrollo económico de las principales ciudades fronterizas, como Cd. Juárez, Chihuahua, 

a través de la implementación de un modelo de industrialización que se basaba en el 

establecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación dedicada a procesos de 

ensamble sencillos para compañías extranjeras. 

• Información obtenida de las páginas: www.economia.gob.mx y www.globalmanufacture.net 
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El Gobierno Mexicano tenía una serie de objetivos que pretendía alcanzar mediante e l 

establecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación en la franja fronteriza del norte 

del país: 

1. Promover empleo en zonas con problemas demográficos. 

2. Obtener ingresos a través de divisas y fortalecimiento de la balanza de pagos 

mexicana. 

3. Buscar inversiones en la infraestructura industrial del país. 

4. Obtener ingresos para apoyar el desarrollo nacional en todas las entidades 

federativas e impulsar al mismo tiempo el desarrollo de los estados ubicados en la 

franja fronteriza. 

S. Establecer industrias para capacitar personal dedicado sólo a actividades primarias 

no industriales. 

A través de diversos programas se efectuaron los primeros esfuerzos de promoción de la 

Industria Maquiladora de Exportación en México. Entre 1965 y 1968 se observó un 

incremento significativo de plantas maquiladoras en la zona fronteriza, la mayoría de ellas 

eran pequeñas subs idiarias de corporaciones extranjeras. 

Durante el período comprendido entre 1972 y 1974 se presentó una expansión masiva de la 

Industria Maquil adora de Exportación. Durante este período iniciaron operaciones en 

México empresas globales de gran presencia mundial como: General Electric, Sylvania, 

General lnstrument, American Hospital Supply, Ampex, Allen Bradle, AMF Corporation, 

Globe Union, entre otras. 

El rápido crecimiento que se presentó hasta 1974 fue frenado por la recesión de la 

economía estadounidense entre 1975 y 1976, las empresas se vieron obligadas por la 

crítica situación financiera a realizar esfuerzos para mantenerse en el mercado y dejar de 

lado la tendencia de expansión que las había caracterizado hasta ese momento. 
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Aquellas primeras fábricas tenían procesos de ensamble manual de componentes 

electrodomésticos, arneses de alambre y cassettes de cinta magnética; es decir electrónica 

senci lla. 

Conforme las plantas fueron adquiriendo experiencia en las tareas simples que las 

caracterizaban, las empresas globales se percataron de que en México no sólo existía mano 

de obra de bajo costo, sino que los técnicos e ingenieros mexicanos habían logrado 

acumular habilidades y poseían conocimientos que les permitirían desarrollar procesos 

productivos más complejos y generar productos finales con mayor contenido tecnológico. 

Fue entonces cuando se delegó a las subsidiarias establecidas en México procesos de 

producción más complejos, por ejemplo inicialmente sólo se embobinaban yugos y 

transformadores, después de comenzó a ensamblar el chasis completo que representa un 

porcentaje significativo de la electrónica que forma parte de la televisión, etc. 

Una consecuencia lógica de este desarrollo ha sido que las plantas maquiladoras reciben 

cada vez mayor autonomía por parte de las matrices para la toma de decisiones en la 

organización de su propia producción, incluyendo el desarrollo autónomo de sus procesos y 

sistemas operativos, que en los primeros años frecuentemente recibían preestructurados. 

A lo largo del tiempo la Industria Maquiladora de Exportación, ha logrado transferir hacia 

México tecnologías cada vez más complejas, desarrolladas en los centros de investigación y 

desarrollo global. 

En el ámbito de la producción, por ejemplo, en el caso de las plantas del sector electrónico 

se evolucionó de actividades de ensamble manual a labores que se realizan a través de 

procesos completamente automatizados, lo cual habla de un incremento en la inversión en 

equipo complejo. 
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3.2 Evolución de la Industria Maqui/adora de Exportacwn en la frontera norte 

Desde mediados de la década de los ochenta se han observado cambios notables en la 

Industria Maquiladora de Exportación en la frontera norte del país. Muchos son lo autores 

que consideran que existen una serie de transformaciones que alejan a la industria de la 

imagen "homogénea" de etapas anteriores. En este momento coexisten plantas cuyos 

procesos productivos son muy elementales y otras que se caracterizan por una notable 

complej idad en sus procesos. 

Hualde (2002:538) destaca que son dos los sectores en los que la industria Maquiladora de 

Exportación ha sufrido mayores transformaciones: el relacionado con la industria 

automovilística y el electrónico. 

"Acerca de la electrónica se resumen algunos resultados importantes: 

Q La operación de plantas que incorporan procesos complejos de manufactura y técnicas 

organizativas. 

Q La comprobación de una gran heterogeneidad por tamaños, procesos e incluso origen del 

capital. 

(> El aprendizaje individual y colectivo que la operación de estas plantas entraña para el 

personal y para la región. 

1) La conformación de complejos industriales organizados en conglomerados, constituidos 

principalmente por empresas asiáticas." 

3.3 La Industria Maqui/adora de Exportación en Cd. Juárez 

El establecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en México tuvo un 

importante impacto en el tipo de crecimiento de la industria nacional, especialmente en las 

principales ciudades de la frontera norte del país, como es el caso de Cd. Juárez. 

En este sentido De la O (2000: 163) plantea que entre las décadas de los 40 y los 50 Cd. 

Juárez logró un avance sin precedente, lo que la convirtió en la cuarta ciudad más grande de 

México. "Cabe destacar tres aspectos importantes en el desarrollo de Ciudad Juárez en 
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dicho periodo: primero, el acelerado crecimiento demográfico, en gran parte corno uno de 

los efectos del Programa Braceros; segundo, la consolidación de Ciudad Juárez corno 

centro urbano junto con el despoblamiento del Valle de Juárez, y por último, el 

extraordinario incremento de los sectores secundario y terciario." 

Los años subsecuentes estuvieron influenciados fuertemente por los programas del 

gobierno federal para buscar la modernización e integración de la economía fronteriza, 

tales corno el Programa de Desarrollo Fronterizo, el Programa de Industrialización 

Fronteriza y el Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra. 

A partir del término del programa Braceros, la economía de Cd. Juárez empezó a mostrar 

los primeros efectos del desempleo regional, lo cual obligó a los gobiernos a buscar 

alternativas de solución. 

"Desde la década de los setenta el sector industrial del estado de Chihuahua reorientó su 

esquema de desarrollo hacia el logro de dos metas: una mayor integración económica con 

el resto del país, mediante el fortalecimiento de la industria regional, y el fomento de la 

presencia de empresas rnaquiladoras de exportación principalmente en Ciudad Juárez, con 

e l fin de lograr un efecto positivo de crecimiento interno." (De la O, 2000: 170) 

Durante casi tres décadas la industria manufacturera de Chihuahua se reorientó hacia 

industrias más modernas como la eléctrico-electrónica, desplazando a las ubicadas en 

sectores tradicionales (alimentos y bebidas, tabaco, etc.). 

El impacto de la !ME en Chihuahua permitió el desarrollo de algunas ciudades fronterizas 

como zonas urbanas orientadas a la industria, lo que resultó en la especialización de la zona 

noreste del estado de Chihuahua como un área manufacturera, concentrándose las 

actividades del sector electrónico en Cd. Juárez y Chihuahua. 

En esta misma dirección Muñoz (2002: 11 ) plantea que "desde sus inicios y hasta 1985 la 

maquila en Ciudad Juárez creció mucho más que el resto del país. A mediados de los 
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ochenta, la IME juarence empezó a aletargar su crecimiento en relación con otras partes de 

México." 

Sin embargo a principios de la década de los setenta y hasta 1985 se consolidó la iniciativa 

del grupo de empresarios de Cd. Juárez, quienes contaron con mayor apoyo del gobierno de 

Chihuahua para impulsar el desarrollo industrial a través de la Industria Maquiladora de 

Exportación en esa ciudad fronteriza. Las tasas de crecimiento de alrededor del 5% fueron 

un indicador del éxito del modelo maquilador. 

Las principales atracciones para las empresas extranjeras fueron los bajos salarios, la 

localización geográfica y las facilidades fiscales que ofrecía el Programa de 

Industrialización Fronteriza que data de 1966. (Carrillo: 1989, Dela 0:2000) 

El éxito de la IME desde la década de los 70 y mediados de los 80, fue uno de los 

indicadores para considerar a éste régimen fiscal como una nueva estrategia de crecimiento 

económico. 

"Los actores de Cd. Juárez, por su parte, empezaron a construir una serie de redes 

institucionales en tomo a la maquila, más allá de los empresarios dedicados a la atracción 

de empresas. Instituciones educativas5 y de investigación empezaron a dedicarse a la 

capacitación de la mano de obra y a un modesto pero al fin desarrollo tecnológico. 

Debido a que la !ME en Cd. Juárez se ha vuelto el núcleo más dinámico de la industria 

maquiladora nacional, y que su ubicación geográfica es fundamental, el gobierno local 

decidió impulsar un programa de desarrollo llamado Plan Estatal de Desarrollo 1993-1999, 

teniendo como eje clave la participación de instituciones privadas para la implementación y 

evaluación del plan." (Muñoz: 2002) 

s Muiloz (2002) plantea que a panir del establecimiento de la Industria Maquiladora de Exponación se fundaron 

instituciones como: CONALEP-Juárcz. Centro de Calidad Total. Instituto de Ingeniería y Tecnología (UACJ), Agencia de 

Asociaciones Aduabales. etc. 
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Dentro de estos programas implementados por el gobierno estatal, destaca Chihuahua 

Siglo XXI que fue uno de los programas importantes tendientes a la formación de acuerdos 

entre los diferentes agentes locales para elevar la calidad de vida de la población, atraer la 

inversión, generar más y mejores empleos e incentivar la vocación de los empresarios para 

crear agrupamientos industriales y hacer la economía más competitiva a nivel mundial. 

Es evidente que la propagación de la Industria Maquiladora de exportación en México, y en 

concreto el desarrollo del sector electrónico en Cd. Juárez, parece tener como consecuencia 

el desarrollo de varios actores locales como proveedores, instituciones de educación, etc, 

esto favorecido por los programas específicos implementados por el gobierno local. 

3.4 Sector Electrónico 

En este apartado es importante definir al sector electrónico, ámbito en el que desarrollan 

sus actividades las tres líneas de negocio de Philips México analizadas en este documento. 

En un estudio sobre competitividad de la industria electrónica brasileña Claudio R. Fischtac 

( 1990), considera que el sector electrónico está conformado por tres áreas fundamentales: 

Q Microelectrónicos, 

O Software 

O Televisores 

También considera que el sector electrónico está dividido en dos subsectores: 

O Componentes y electrónicos de consumo, y 

Q Componentes y electrónicos profesionales. 

Por su parte Carlota Pérez ( 1990), en un estudio realizado para la industria venezolana, 

afirma que la electrónica debe ser considerada como parte de los sectores intensivos en 

bienes de capital. 
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Pérez propone una clasificación industrial que conjunta la producción manufacturera con el 

sector servicios, incluyendo dentro de la misma a los bienes de consumo, televisores y 

desarrollo del software. 

Gee San (1990) encuentra en un estudio realizado para la Industria Electrónica de Taiwán 

cinco categorías de clasificación: 

O Componentes y partes electrónicas, 

O Semiconductores, 

O Computadoras y servicios periféricos, 

~ Electrónicos de consumo, y 

O Equipo de telecomunicaciones. 

En un artículo relativo al Sector Electrónico, publicado en 1998 por la Foreing lnvestment 

Advisory Service (FIAS), se determina que en Estados Unidos el sector está dividido en 

los siguientes segmentos: 

Q Electrónica de consumo (audio, video, telefonía y electrónicos para el sector 

automotriz) 

O Telecomunicaciones y comunicaciones relacionadas con la defensa, 

O Computadoras y periféricos, 

O Electrónica industrial y electromédica, 

'-> Componentes electrónicos (semiconductores. tubos y otros). 

Lo anterior muestra las distintas definiciones sobre el sector electrónico y la clasificación 

de las categorías que se consideran dentro del mismo. 
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Gráfico t. Composición del sector electrónico 
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3.5 Evolución del sector electrónico en la frontera norte 

La actividad económica del sector electrónico muestra un marcado dinamismo desde hace 

dos décadas. Para entender más claramente su comportamiento es necesario hacer una 

diferenciación entre los bienes producidos en este sector. 

Se puede decir que la electrónica de consumo (segmento en el que se ubican las líneas de 

negocio analizadas en esta investigación) se caracteriza por procesos productivos más 

intensivos en trabajo, de ahí que la producción de televisores por ejemplo se concentre en 

países como México que cuenta con cierta infraestructura física y humana para llevar a 

cabo procesos productivos de ese tipo. 

Como ya se ha dicho desde mediados de los ochenta se ha dado una transformación en el 

sector electrónico, esto favorecido aún más por la firma del T LCAN, lo cual se ha visto 

reflejado en cambios significativos en la producción de televisores y monitores de 

computadora. 
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"Algunos de los indicadores que permiten hablar de un proceso de transformación en la 

región son: la evolución de las estructuras organizativas de las plantas, la adquisición de 

equipo actualizado, la necesidad de profesionales y técnicos y el tipo de funciones y 

conocimientos requeridos y los que se obtienen mediante la capacitación o el aprendizaje 

informal." (Hualde, 2002:541) 

Este capítulo nos permite tener un panorama general sobre el ambiente en el que las tres 

líneas de negocio de Philips México analizadas, desarrollan su actividad productiva. 
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Capítulo 4. Royal Philips Electronics y Philips México 

Este capítulo tiene como objetivo presentar un panorama general de la empresa global 

Royal Philips Electronics y de su subsidiaria Philips México. Se presenta un panorama 

general sobre las actividades y líneas de negocio que pennitirán entender de m<:joí nianera 

el objeto de estudio de esta investigación. 

4.1 Royal Phllips Electronics6 

Los orígenes de lo que se convertiría en una de las más importantes y antiguas c.ompañías 

mundiales en electrónica se ubica en 1891 , cuando Gerard Philips estableció un¡a pequeña 

fábrica en Eindhoven, Holanda, para la producción de lámparas incandescentes de 

filamento de carbón. 

Royal Philips Electronics inició sus operaciones comerciales con lo~ :siguientes 

compromisos: 

Q Satisfacer a sus clientes 

Q Promover el desarrollo personal 

,;;> Alentar el espíritu de equipo 

A principios del siglo XX se requería el desarrollo de nuevas tecnologías en ,el área de 

iluminación, por lo que la compañía inició un programa de expansión e instaló e n 1914 el 

primer laboratorio de investigación para estudiar fenómenos químicos y f¡s, icos. Este 

laboratorio permitió a Royal Philips Electronics avanzar en la generación de nuevos 

productos. 

Al iniciar la década de los 20 el mercado estaba preparado para recibir una may<,í variedad 

de productos. La empresa introduce a principios de los años veinte productos corno: 

6 La infonnación de esta sección fue obtenida de la entrevista con el M. en C. lng. Manuel Garbaj <lS& ',/ ela y de las 

paginas: www.philips.com, www.philips.com.mx 
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Q Tubo de rayos-X 

O En 1925 real iza el primer experimento para fabricar televisores 

Q En 1927 inicia con la producción de radios 

O Para 1939 introduce por primera vez en el mercado una máquina de afeitar 

eléctrica 

En 1939 Royal Philips Electronics empleaba a 45, 000 personas en distintas partes del 

mundo y tenía ventas por alrededor de 152 millones de dólares. 

Entre las décadas de los 40 y 50, a través del área de Philips Research, la empresa logró 

importantes avances tecnológicos que le permitieron adquirir las bases para desarrollar 

transistores y circuitos integrados que son importantes componentes para aparatos 

electrónicos. Sin embargo, una de las mayores contribuciones hechas por Philips fue el 

desarrollo de la transmisión y reproducción de las imágenes de los televisores. 

Los desarrollos tecnológicos realizados por la empresa global desembocaron en una amplia 

gama de productos que permitieron a Philips introducirse en nuevos mercados como el 

americano . 

Después de la Segunda Guerra Mundial se dio la verdadera expansión de Royal Philips 

Electronics en el mundo, estableciendo subsidiarias en algunos países europeos y en otros 

continentes como el americano (Estados Unidos). 

Con el fin de facilitar la aceptación de sus productos en Norteamérica, Royal Philips 

Electronics adquirió compañías electrónicas americanas como: 

O PolyGram ( 1972), 

O Magnavox (1974), 

O Signetics (1975), y 

O GTE Sylvania. 
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Este programa de expansión en América abrió la oportunidad para que en México se 

estableciera una subsidiaria de Royal Phil ips Electronics, empresa de la que se realiza una 

reseña en la sección 4.2, de este capítulo. 

En la actualidad Philips es considerada una compañia de liderazgo mundial en la 

introducción de productos en seis divisiones de negocio: 

O Componentes, 

Q Consumo electrónico, 

O Aparatos electrodomésticos y cuidado personal, 

Q Iluminación, 

O Sistemas médicos, y 

O Semiconductores. 

"Royal Philips Electronics posee actualmente 60,000 patentes y derechos de diseño, 

además de casi 30,000 marcas registradas"7
• Entre sus productos más destacados se 

encuentran el: 

O Audiocassette, 

Q Minicassette, 

O Disco láser de video. 

O Disco compacto (CD), 

O Sistemas compactos de cassette digital , y 

O Digital Visuali zer Disk (DVD). 

Philips es líder mundial en la producción y desarrollo de lámparas de bajo consumo de 

energía, que como ya se señaló, fué el producto con el que inició su actividad comercial. 

Asimismo, la empresa ha desarrollado una avanzada tecnología en rasuradoras eléctricas y 

7 lnfonnación obtenida de www.philips.com 
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cuenta con una importante presencia en la producción de semiconductores y componentes 

electrónicos. 

La empresa realiza importantes inversiones en Investigación y Desarrollo (dos billones de 

dólares anuales, aproximadamente) para la fabricación de sus productos, contando para ello 

con avanzados centros de investigación científica en Holanda en los que se emplean a más 

de 3,000 científicos. 
Actualmente Royal Philips Electronics tiene operaciones en más de 60 países y en total 

cuenta con un equipo de personas superior a los 229,000 empleados. 

Las operaciones a nivel mundial de la empresa global están organizadas de la siguiente 

manera: 

Q Sede de Royal Ph ilips Electronics: Eindhoven, Holanda 

Para el caso de la línea de negocio de televisores las actividades de diseño y producción se 

encuentran organizadas como sigue: 

Q Asia: 

a) Centro de diseño: Singapur 

b) Centro productivo y de apoyo: China (Shizou) 

Q Europa: 

a) Centro de diseño: Bélgica (Brujas) 

b) Centro productivo y de apoyo: Bulgaria 

O América 

a) Centro de diseño: Estados Unidos (Knoxville) 

b) Centro productivo y de apoyo: México (Cd. Juárez), presencia productiva que 

será abordada en la siguiente sección. 
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Adicionalmente cuenta con otros centros de diseño especializados en algunos productos, 

como por ejemplo el centro de Taiwán en e l caso de los monitores para computadora. 

4.2 Philips México8 

Philips Mexicana inició sus operaciones en 1939 como comercializadora de productos 

importados de Europa con el nombre de Philips Mexicana, S.A. de C. V. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, México cierra la frontera a las importaciones, hecho que obliga a 

Philips a generar sus propios productos como: radios gramáfonos y componentes. 

Debido a la aceptación y calidad de los productos de Philips México, en 1957 se realiza la 

construcción de una moderna planta en la Ciudad de México destinada a la fabricación de 

televisores de blanco y negro y color para cumplir con la gran demanda del mercado 

mexicano. 

En 1958 se inician las operaciones de una nueva fábrica de iluminación en la ciudad de 

Monterrey produciendo lámparas incandescentes y fluorescentes normales. En la actualidad 

continúa con esa actividad agregando las lámparas fluorescentes compactas de ahorro de 

energía y lámparas para la industria automotriz, entre otras. 

En 1972 se extienden las operaciones en la fábrica ubicada en el D.F. con la fabricación de 

aparatos domésticos como: ventiladores, planchas, tostadores de pan, etc. 

En la década de los setenta los programas para el desarrollo de la franja fronteriza lograron 

atraer hacia las principales ciudades de la frontera norte del país a compañlas importantes 

como Philips para el establecimiento de subsidiarias en esa región del país dedicada a 

8 La infonnación de esta sección tiene como fuente principal la página web: www.philips.com.rnx. además de la entrevista 

con el Gerente de Ingeniería de Planta (Philips, Planta 5) 
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procesos de ensamble sencillos bajo el esquema de la industria maquiladora, como se 

mencionó en el capítulo 3. 

En este contexto, en 1973 Philips México inicia operaciones en Cd. Juárez a través de 

Subensambles Electrónicos, S.A. de C.V. (SESA). Esta empresa formaba parte de GTE 

Sylvania. Esta primera planta se dedicaba a ensamblar tablillas de convergencia para 

televisores, componente que posteriormente era enviado a una planta de Sylvania en 

Estados Unidos, dedicada al ensamble final de televisores. 

Esta primera planta ubicada en Cd. Juárez sólo contaba con tres líneas de producción: 

1) montaje de tablillas 

2) ensamble de fly-back (transformadores de alta tens ión) 

3) Ensamble de chasis de televisor 

En esta etapa las líneas de montaje eran intensivas en el empleo de mano de obra. La 

plantilla de personal estaba conformada por 100 empleados que se distribuían entre 

operarios, ingenieros y supervisores. 

En 1974 empezó el ensamble de chasis más complicados con componentes sencillos, y 

esto demandó un alto empleo de mano de obra. El personal de la planta se incrementó a 200 

empleados. 

Debido a la gran demanda de chasis para la manufactura de televisores en el mercado 

estadounidense, en 1975 se montaron más líneas para ensamblar chasis en la planta original 

(No. 1 ). así mismo para ese se abrió la planta 2 destinada a actividades de ensamble de fly

back (transformador de alta tensión). A finales de 1976 se renta una nueva planta (Nº 3 ), a 

donde se transfiere una nueva variante de chasis de una planta ubicada en Búfalo. 

Durante 1977, la planta 2 inicia el ensamble de Triplex (triplificador de voltaje), además de 

la producción de fly-back con la que inició sus operaciones en 1975. 
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En 1979 la planta 3 destinada a la producción de una variedad de chasis introduce, cinco 

líneas de producción de cluster (perillas). Para este mismo afio Philips construye la planta 4 

destinada al ensamble de tuners. 

La diversificación en los componentes que eran ensamblados en Cd. Juárez requirió de un 

incremento constante de la contratación de mano de obra; a inicios de los afios 80 alcanzaba 

ya las 2,700 personas. 

En su estrategia de expansión en el mercado americano, especialmente el estadounidense, el 

1 ° de marzo de 1981 Philips adquiere GTE Sylvania para fortalecer su presencia en el 

mercado de televisores. 

En 1982 se inicia en la planta 3 el ensamble de un nuevo producto llamado ODESSEY 

(video j uego), sin embargo para finales de ese mismo afio se reestructuran las tareas 

productivas de la planta y se toma la decisión de continuar solamente con en ensamble del 

chasis y del fly-back. 

Las plantas 6 y 7 son construidas en 1985 en el Parque Industrial Bermúdez, destinadas a la 

producción de Bobinas de Gaussen (componentes que son colocados en las pantallas de los 

televisores), sin embargo estas dos plantas cierran actividades dos años más tarde en 1987. 

Entre 1985 y 1986 la planta 2, encargada del ensambe del fly-back, concluye sus 

actividades que son reubicadas en la planta 1. 

Durante todo el proceso de diversificación y expansión productiva se generan las 

condiciones para que Philips Norteamérica9 decida transferir en 1987 el ensamble final de 

televisores de 13 y 19 pulgadas a Cd. Juárez con una producción diaria de 4000 unidades. 

9 Se refiere al segmento de Royal Philips Electronics encargado de dirigir las operaciones comerciales de la empresa 

global en América. 
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Debido al éxito obtenido en la producción de televisores en la planta 3, se decide realizar 

uno de los mayores proyectos de inversión para la construcción de la planta 5 en Cd. 

Juárez, en donde se ubican desde 1989 las actividades de ensamble final de televisores, 

logrando en 1990 una tasa diaria de producción de 13,000 unidades. 

En 1993 en la planta 2 se inician las actividades de ensamble final de producto y 

componentes (chasis) para monitores de computadora, compartiendo el espacio de la planta 

con la producción del fly-back. 

Durante su expansión, Philips México abre en 1994 una nueva planta, la número 8, 

destinada a la producción de autoestéreos, actividad que es transferida a Europa en el 2001. 

En 1995 se construye una de las últimas plantas de Philips México en Cd. Juárez, la 

número 9, que estaría destinada al ensamble final de monitores para computadora. 

A partir de 1996 la planta 8 produce de manera simultánea autoestéreos y yugos de 

deflección, actividad transferida de Inglaterra a Cd. Juárez. 

En 1998 la planta 7 que había permanecido cerrada reinicia operaciones con una nueva 

línea de negocios, Enabling Technologies Group. 

La última inversión en plantas se hace en el año 2000 con la construcción y puesta en 

marcha de la planta I O, dedicada a la producción de chasis para televisor. 

A través de un comunicado de prensa el 28 de junio del 2002 se anuncia el cierre de la 

planta 9, dedicada al ensamble final de monitores. Esta actividad se trasladará a China en 

función de las decisiones que realiza la empresa de acuerdo a sus objetivos globales, 

específicamente porque ese país ofrecía economías de escala, cerrándose el ciclo de una de 
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las plantas más exitosas y vanguardistas en cuanto a cambios organizacionales10 de Philips 

México. 

Actualmente Philips México realiza operaciones comerciales en cuatro grandes divisiones 

de negocio: 

~ Consumo electrónico (equipos de audio y video) 

O Aparatos electrodomésticos y cuidado personal 

O Iluminación (lámparas en todas las categorías) 

O Sistemas médicos (equipos de alta tecnología e imagenología y monitoreo) 

Philips México cuenta actualmente con casi 13,000 empleados, perteneciente a la región de 

Latinoamérica y que forma parte de la Royal Philips Electronics con casa matriz en 

Eindhoven, Holanda. 

El Gráfico 2 muestra el proceso de crecimiento de Philips México en Cd. Juárez, las plantas 

que se fueron creando son, en muchos sentidos dependientes de la planta original SESA. 

A partir de la transferencia de procesos sumamente sencillos de subensambles de 

componentes de electrónicos (especialmente para televisores), inicia la diversificación de 

actividades de Philips México como se puede observar en el Gráfico 2 que muestra la 

evolución de la actividad productiva de Philips en Cd. Juárez. En muchos de los casos las 

líneas de negocio marcadas en el gráfico han sido transferidas a otras partes del mundo por 

cuestiones como la reducción de costos, economías de escala, etc. 

'º Línea de negocio que será analizada con mayor profundidad en el capítulo 7 de esta investigación. 
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Capítulo 5. La línea de negocio de televisores 

El cuerpo de información en el que se sustenta este capítulo proviene del análisis de las 

entrevistas realizadas en Philips México. La evidencia empírica permite identificar el 

conjunto de capacidades tecnológicas construidas por la empresa global en sus operaciones 

en México, en las tres líneas de negocios analizadas (Televisores, Maquinado y Moldeo y 

Monitores para computadora). 

Cabe aclarar que el análisis se concentra en las capacidades tecnológicas. La empresa puede 

tener capacidades en otras dimensiones del negocio, pero no fueron objeto de estudio en 

esta investigación. 

Este capítulo está estructurado (al igual que los capítulos 6 y 7) en tres secciones. en la 

primera se realiza una reseña histórica del negocio de televisores (planta 5). La segunda 

sección se centra en el análisis de las capacidades tecnológicas que la planta 5 ha 

desarrollado en cada una de las funciones técnicas (Inversión, Producción y Soporte) de 

acuerdo a los cuatro niveles de clasificación descritas en la Matriz de Capacidades 

Tecnológicas en el capítulo 2 (operativas básicas, innovativas básicas, innovativas 

intermedias e innovativas avanzadas). 

En la tercera sección se realiza una medición del nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas para cada uno de los períodos descritos en las dos secciones anteriores. 

Es importante apuntar que este capítulo se centra en la descripción y análisis de los niveles 

de capacidades tecnológicas alcanzadas por la línea de negocio de televisores en México. 

Cabe destacar que no es objeto de estudio de esta investigación analizar la acumulación de 

capacidades tecnológicas de la empresa globalmente hablando. 
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5.1 Reseña de la línea de 11egocio de televisores (Planta 5) 

Lo sucesos más importantes de la línea de negocio de televisores se encuentran resumidos 

en la Tabla 7, lo que permite tener un panorama general de la evolución del negocio de 

televisores de Philips México. 

Tabla 7. Sucesos importantes en la historia de la línea de negocio de Televisores de Philips 
México 

Año Suceso 

1973 Inicio de operaciones de SESA 

1974 Primera línea para ensamble de chasis 

1984 Transferencia a Cd. Juárez de la producción 

de chasis E-20 y E-50 

1987 Inicia el ensamble final de televisores de 13 

y 19 pulgadas 

1989 Finaliza la construcción de la planta 5 

Entre 1990 y 1992 Establecimiento del Equipo de Recibo 11 

2002 Se monta la línea de televisores PTV " 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas con 
personal de Philips, Planta 5 

5.1.1. Ensamble simple de componentes 

Sí deseamos estudiar la trayectoria de Philips en Cd. Juárez es necesario hacer un análisis 

de la Planta 5. Además de ser la primera actividad de Philips en la franja fronteriza, el 

ensamble simple de componentes y después el ensamble complejo del producto final 

(televisores) trajo consigo un sin número de transformaciones que permitieron no sólo tener 

una mayor cantidad de plantas de Philips en Cd. Juárez, sino sobre todo una gran variedad 

de actividades de distintos contenidos tecnológicos que permitieron construir y acumular 

las capacidades tecnológicas que posee la empresa en México hoy. 

11 Aspecto que será abordado en la sección 5.2.2.2 
12 Televisores de pantalla de Proyección 
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La planta que ahora conocemos como la número 5, inicia operaciones en Cd. Juárez en 

Marzo de 1973 con el nombre de Subensambles Electrónicos S.A. (SESA). 

En la evolución de Royal Philips Electronics en el continente americano, se integraron 

varias compañías que finalmente desembocan en lo que hoy conocemos como Philips 

Norteamérica. Los orígenes la empresa descansan en las fusiones y adquisiciones de varias 

empresas como: Magnavox, Philco, Sylvania, etc, todas ellas ubicaban sus operaciones en 

Knoxville, Tennessee, sin embargo no se tiene un dato exacto sobre cuándo esta fusión de 

empresas adquiere el nombre de Phílips. 

SESA nace en 1973, formaba parte de GTE Sylvania, ubicada en Estados Unidos. Esta 

empresa decidió establecer una pequeña parte de sus operaciones de la División de 

Consumo Electrónico en Cd. Juárez. Los trabajos de SESA consistían en: 

1. "Ensamblar tablillas de convergencia y polos de convergencia para televisores; 

2. Realizar operaciones sumamente sencillas, que formaban parte de un proceso de 

ensamble igualmente sencillo (por ejemplo los equipos de prueba eran poco 

sofisticados, las transportadoras del material eran de banda, etc), 

3. Después de realizado el ensamble, los componentes eran enviados a la Planta de 

Sylvania en Estados Unidos en donde se realizaba la manufactura de los televisores 

empleando los componentes que habían sido ensamblados con mano de obra 

mexicana."13 

SESA inicia operaciones con una plantilla de personal estaba conformada por 100 personas 

entre operarios, supervisores y directivos. 

13Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5) 
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En Mayo de 1974 se dio un hecho que favoreció la construcción de capacidades 

tecnológicas en SESA, la instalación de la primera línea de ensamble de chasis, que es un 

componente de suma importancia en el ensamble final de los televisores. El chasis 

representa el setenta u ochenta por ciento de la electrónica del producto final. 

El ensamble de chasis lleva a procesos más complejos y por lo tanto el proceso de 

producción requiere el empleo de mayor cantidad de mano de obra. Para 1974 el personal 

ocupado en la planta era de 200 empleados aproximadamente, logrando una tasa de 

producción de 385 unidades por día." 14 

Debido a la gran demanda de chasis en las plantas de Sylvania dedicadas a la manufactura 

de televisores en Estados Unidos, en junio de 1974 se instaló en SESA una segunda línea 

de producción para este componente. Siguiendo la tendencia de expansión, se construye la 

Planta 2 en Diciembre de 1975 para incrementar la producción 

adecuadamente a la demanda de chasis. 

y responder 

La construcción de la Planta 2 corre a cargo de personal extl"'dfljcro, debido a que en 

México sólo se habían desarrollado habilidades técnicas para realizar operaciones de 

producción sumamente sencillas. 

Durante 1977 se crea la Planta 3 y se monta una línea para ensamblar chasis, mientras tanto 

en las instalaciones de la Planta 2 se ensamblan tanto los fl y-back como los triplex 

(triplicadores). 15 

El incremento en el número de plantas y en los procesos productivos trajo consigo un 

incremento del personal ocupado; para 1980 ya se contaba con 2700 empleados. 

14 Entrevista con el Gerente de lngeniería de Planta (Philips. Planta 5) 

" Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5) 
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5.1.2. 5.1.2 Del ensamble simple al ensamble final de componentes: la producción de 
chasis E-20 y E-50. 

En 1984 hubo un cambio en la estrategia de negocios de Royal Philips Electronics: toda la 

producción de chasis sencillos, que hasta el momento eran ensamblados en Cd. Juárez fue 

reubicada en las instalaciones de Tennessee, E.U. La producción de los modelos de chasis 

E-20 y E-50, que eran modelos más complejos y que requerían un proceso productivo más 

sofisticado, fueron transferidos de Singapur a Cd. Juárez. Los chasis empez.aron a ser 

producidos en la planta 3. Estos acontecimientos cierran un capítulo en la historia 

productiva de SESA en Cd. Juárez. Este paso permitió que se vislumbrara la posibilidad de 

tener el ensamble final de televisores en esa ciudad. 

La producción de chasis fué el primer gran paso en la evolución del ensamble simple de 

componentes al ensamble complejo del producto final (televisor), debido a que el chasis es 

un componente que resultaba de suma importancia para la producción final de la televisión. 

Durante diez años más se siguió elaborando este producto intermedio. 

"En este período se presentaban con regularidad visitas a las plantas establecidas en Cd. 

Juárez por parte de directivos o supervisores que laboraban en las plantas de Sylvania 

ubicadas en Estados Unidos; ellos observaron que el personal poseía conocimientos y 

habilidades para producir con calidad distintos modelos de chasis altamente complejos, lo 

cual permitió vislumbrar la posibilidad de transferir el ensamble final de los televisores a 

México."16 

5.1.3. El ensamble final de televisores. 

En 1987 inicia el ensamble final de televisores en Cd. Juárez. Este proceso se inició con la 

transferencia de productos desde Philips Norteamérica, ubicada en Estados Unidos. En el 

proceso primero se transfirieron los productos más sencillos, las televisiones de 13 y 19 

pulgadas es decir televisores pequeflos. Así, se iniciaron las operaciones de las dos 

primeras líneas de producción final de televisores, con una tasa de producción diaria de 400 

unidades. 

16 Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5) 
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Para 1987, debido a la mayor complejidad en los procesos productivos, las líneas eran más 

automatizadas, por lo tanto requerían personal más calificado ( ingenieros en sistemas, 

mantenimiento, programadores, etc). Los procesos ya no eran sólo mecánicos, por lo tanto 

se requerían personas que dominaran más de un área de conocimiento. 

Debido al éxito obtenido con las dos primeras líneas de producción de televisores, en el 

marco de la decisión de expandir esta actividad, entre 1987 y 1989 se construyó lo que hoy 

conocemos como la planta 5. La construcción corrió a cargo de la Gerencia de Ingeniería de 

Planta integrada por ingenieros mexicanos que tuvieron desde ese momento y hasta hoy la 

responsabilidad de realizar estudios de factibilidad, programar actividades y en general 

administrar los proyectos de inversión. 

"'La planta contaba con 6 líneas de producción y con una capacidad máxima de empleo 

para 1,850 personas. La Planta 5 ensamblaba un moderno chasis y el producto final los 

televisores de 17 y 19 pulgadas, actividades que se realizaban a través de un proceso de 

Flujo Continuo, produciendo 1000 Televisores por línea diariamente. Los Televisores 

producidos en esta planta. estaban destinados a los mercados estadounidense, canadiense, 

mexicano y el de algunos otros países Latinoamericanos." 17 

Posteriormente se trasladó a la planta 5 el ensamble final de productos más grandes, 

televisores de 25 y 27 pulgadas. Con el tiempo se comenzaron a ensamblar productos no 

sólo mas grandes sino con más aditamentos y por lo tanto más complejos, productos más 

caros para un cliente más exigente.18 

Actualmente la planta 5 realiza el ensamble final de toda la gama de Televisores producida 

por Royal Philips Electronics. 

Durante este proceso de transformación de la presencia de Philips México en Cd. Juárez se 

consideró la necesidad de tener un grupo que sirviera de apoyo técnico y enlace entre la 

17 Entrevista con el Gerente de Ingeniería de Planta (Philips. Planta 5) 

" Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5) 
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planta 5 y los tres centros de diseño global para televisores, ubicados en Singapur, Brujas y 

Knoxville. En esta dirección entre 1990 y 1992 se establece el Equipo de Recibo. 

Como resultado de la diversificación en el ensamble final de televisores, es decir de la 

producción de toda la gama de televisores producidos a nivel mundial por Royal Philips 

Electronics, en el 2000 se monta la última planta (No. 1 O) de Philips en Cd. Juárez, que se 

dedica al ensamble final de chasis para toda clase de televisores. Es la última inversión que 

ha hecho del corporativo en una planta. 

Dicha obra también corrió a cargo de la Gerencia de Ingeniería de Planta de Philips ubicada 

en la planta 5 de Cd. Juárez, que es la encargada de realizar la concepción del proyecto, el 

seguimiento, la administración y la evaluación. 

A finales del 2001 se iniciaron los trabajos para montar la línea de producción del producto 

más moderno y de mayor complejidad tecnológica en el mercado de televisores, el proyecto 

es el llamado PTV, que son los Televisores de Proyección Digital. Se planea que esta línea 

esté produciendo televisores para mediados del 2002. 

A lo largo del tiempo Philips México ha ido creciendo en el número de plantas en Cd. 

Juárez y ha requerido centralizar algunas actividades. En este sentido, se creó la Gerencia 

de Ingeniería de Planta en Cd. Juárez, que inicialmente era de la planta 5 y que 

posteriormente asumió esa función para todas las actividades de Philips en Cd. Juárez. La 

planta 5 ha albergado esta función central. Un análisis de estas actividades se realiza en la 

sección 5.2. 1. Asimismo, el taller de maquinado de la planta 5 desarrolló capacidades hasta 

cobrar independencia como línea de negocio desde 1998 en la planta 7. Estas capacidades 

se analizan en el capítulo 7 en la sección 7.2. 

A continuación se muestra el Gráfico 3 que intenta esquematizar la evolución de SESA 

que fue la planta originaria de la actividad de Philips México en Cd. Juárez realizando 

subensambles electrónicos sumamente sencillos. 
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Posteriormente, ante el éxito de esta actividad se trasladó el ensamble y subensamble de 

componentes más complejos como los chasis, hecho que marcó la pauta para que algún 

tiempo después se destinara una planta especial para el ensamble final de los televisores, la 

planta 5 que hasta la fecha está encargada del ensamble final de televisores y en la que se 

concentran funciones comunes a todas las plantas de Philips en Cd. Juárez como las 

actividades comprendidas en la Función Técnica de Inversión (Gerencia de Ingeniería de 

Planta). 
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5.2 Capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televisores (Pla11ta 5) 

En este apartado es importante retomar la definición de capacidades tecnológicas utilizada 

en este trabajo. Siguiendo a Ariffin y Figueiredo (2001), tomando como base la definición 

de Bell y Pavittt ( 1995), se considera que las capacidades tecnológicas son "aquellos 

recursos necesarios para generar y administrar las mejoras en los procesos y la 

organización de la producción, productos, equipo y proyectos de ingeniería. Dichas 

capacidades tecnológicas se dan a nivel individual (habilidades, conocimiento y 

experiencia) y en los sistemas organizacionales." 

Cabe destacar que Bell y Pavim ( 1995) hacen una diferenciación entre las capacidades 

tecnológicas rutinarias de producción que se refieren a aquellas que permiten a la empresa 

usar y operar la tecnología existente y las capacidades tecnológicas innovativas que 

permiten a la empresa generar y administrar el cambio técnico. 

A partir de esas ideas, en esta sección se analizará el nivel de capacidades tecnológicas que 

ha logrado acumular la línea de negocio de Televisores de Philips México. Cabe destacar 

que para ubicar el nivel de capacidades tecnológicas se empleará la Taxonomía de 

Capacidades Tecnológicas modificada para la Industria Maquiladora de Exportación. 

5.2.1. Capacidades relacionadas con la inversión 

De acuerdo con Bell y Pavim ( 1995:85) esta capacidad se refiere a las "habilidades a través 

de las cuales se genera y administra el cambio técnico, originando nuevos e importantes 

sistemas de producción, tales como nuevas plantas o líneas de producción e incrementos de 

la capacidad existente." 

Hay dos capacidades tecnológicas relacionadas con la inversión en grandes proyectos: 

a. Capacidades relacionadas con la toma de dec isiones y el control 

b. Capacidades relacionadas con la preparación y ejecución del proyecto 
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Cabe destacar que esta capacidad sólo será descri ta en la sección correspondiente a la 

planta 5, debido a que la Gerencia de Ingeniería de Planta se encuentra ubicada en el 

espacio ftsico de esta planta. Además de ello, el equipo fue conformado por personal que 

trabajaba en el negocio de te levisores y que, a través de las actividades de ensamble simple 

y complejo de componentes y televisores, desarrollaron conocimientos y habilidades que 

les permitieron formar el equipo de trabajo encargado de los proyectos de ingeniería de 

planta. 

5.2.1.1 Capacidades relacionadas con la toma de decisiones y el control 

Para observar el nivel de capacidades tecnológicas en este rubro se toma como actividad de 

análisis a la Construcción de la Obra Civil Básica. 

A partir de la construcción de la planta 5, la Gerencia de Ingen iería de Planta ha tenido a su 

cargo la responsabilidad de realizar la estimac ión de desembolsos, estud ios de factib il idad, 

programas de actividades y administración del proyecto completo de todas las plantas 

construidas por Philips México en Cd. Juárez. La construcción de la planta 5 fue el primer 

gran proyecto del que se hicieron cargo. 

La última obra que reali zó la Gerencia de Ingeniería de Planta fue la construcción de la 

planta I O encargada de l ensamble final de chasis para televisores. 

Inicialmente la Gerencia de Ingeniería de Planta recibió asesoría externa debido a que éste 

equipo no contaba con ninguna experiencia en las tareas de ingeniería; sin embargo a partir 

del proyecto de construcción de la planta 5, las construcciones de las demás plantas como la 

Planta I O fueron responsabilidad total de la Gerencia de Ingeniería de Planta. 

La Gerencia de Ingeniería de Planta brinda serv icio a todas las plantas subsidiarias de 

Philips ubicadas en Cd. Juárez. En esta función técnica se considera que Philips México ha 

logrado desarrollar a través de la Gerencia de Ingeniería de Planta capacidades tecnológicas 

innovativas intermedias en la función técnica centrada en la toma de decisiones y control. 
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5.2.1.2 Capacidades relacionadas con la preparación y ejecución del proyecto 

Esta capacidad también es ejecutada por la Gerencia de Ingeniería de Planta. Con la 

expansión y diversificación de las actividades productivas Phil ips México en Cd. Juárez, 

vio la necesidad de conformar un equipo que desarrollara las habilidades necesarias para 

asumir la responsabilidad de planear, preparar el protocolo, acondicionar el terreno y 

finalmente realizar la construcción de la obra civil básica. 

Sin duda la construcción de la planta 5 dedicada al ensamble final de televisores fue el 

parteaguas para que este equipo tomara la responsabilidad a partir de ese momento 

(principios de los 80) y hasta hoy de la construcción de varios de los inmuebles que son 

ocupados actualmente por Philips México en Cd. Juárez. Por lo tanto se considera que 

Philips México ha desarrollado capacidades innovativas intermedias a través de la Gerencia 

de Ingeniería de Planta. 

5.2.2. Capacidades relacionadas con la producción 

Bell y Pavitt ( 1995:86) consideran a esta función técnica como " las habilidades para lograr 

la competitividad sostenida que requiere el cambio técnico después de la inversión inicial 

en las facilidades de producción. Las mejoras en el desempeño no son el resultado solo de 

la experiencia del uso de nueva tecnología, sino de la búsqueda continua de cambio 

tecnológico creativo". Esta función técnica se divide en dos áreas: 

a) Centrada en el proceso productivo y la organ ización de la producción, 

b) Centrada en el producto 

5.2.2.1 Capacidades centradas en el proceso y la organización de la producción 

Esta actividad es llevada a cabo por la Gerencia de Manufactura de la planta 5. Esta 

gerencia está encargada de documentar las mejoras que se realizan al layout. Esta acti vidad 

ha sido una de las fuentes más importantes para acumular capacidades tecnológicas cada 

vez más complejas en el negocio de televisores. 

1 1 

l 

) 
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Inicialmente la planta 5 de Cd. Juárez llegó a ser precursora de las líneas de producción en 

televisores. A mediados de los 80 el equipo encargado del ensamble final tuvo que crear 

una propuesta que incluía dibujos y conceptos de ensamble final del producto (televisores). 

Para realizar el proyecto se contó con asesoría de personal extranjero, se realizaron visitas a 

distintas plantas y se realizaron otras actividades para lograr tener una idea clara de lo que 

se quería para la planta. 

La propuesta del proceso de ensamble final de televisores generado en Cd. Juárez fue una 

idea original que surgió de la observación y adaptación a las condiciones locales de las 

mejores prácticas que realizaban todas las plantas que fueron visitadas por el equipo de 

manufactura de la planta S. Dicha propuesta fue durante ocho o diez años el prototipo de 

ensamble final de Philips para fabricación de Televisores en el mundo. 

"El concepto de manufactura, incorporando ideas simplistas en el diseño, generaba en 

ocasiones cambios en el diseño del proceso que surgían espontáneamente, el objetivo era 

hacer la manufactura más amigable y reducir costos, a través de actividades como: 

1. Réplica de especificaciones. 

2. Adaptaciones menores en el proceso de ensamble. 

3. Mejora al diseño básico del producto. 

4. Diseño original del proceso. " 19 

Si bien no se han hecho esfuerzos de diseño original de las líneas de producción por 

ej emplo, la matriz da libertad para que cada planta realice las modificaciones necesarias y 

adecue el proceso productivo a las necesidades propias del entorno y se implementen los 

cambios que sean necesarios para tener un proceso más eficiente. Lo anterior permite 

generar un ambiente propicio para la acumulación de capacidades tecnológicas que han 

permitido alcanzar un nivel de innovativas intermedias. 

19 Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5). 
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5.2.2.2 Capacidades centradas en el producto 

Si bien la planta 5 ha avanzado actualmente en su capacidad de disei'lo del proceso, el 

desarrollo de capacidades de diseño del producto ha sido más lento. La planta 5 no cuenta 

con la autonomía ni con el personal suficiente para realizar modificaciones radicales al 

diseño de los productos. Esta actividad se realiza en los centros de diseño global para 

Televisores. El disei'lo de los productos de esta planta se hace en tres centros de diseflo 

ubicados en Bélgica, Singapur y Estados Unidos. 

El establecimiento del Equipo de Recibo fue tal vez uno de los puntos claves en la 

evolución tecnológica de Philips en los 90. La empresa consideró que la planta 5 pasó de 

ser un simple ensamblador a ser responsable de muchas otras actividades técnicas. como la 

construcción de las nuevas plantas en Cd. Juárez. Esto facilitó que la matriz transfiriera 

personal capacitado que tuviera los conocimientos y la capacidad para realizar 

modificaciones a los productos. Sin embargo, el Equipo de Recibo hace la interfase con el 

diseflo básico, lo que le permite entender y adaptar los diseños de los productos a las 

necesidades locales. 

El Equipo de Recibo se integró originalmente por dos tipos de personal: uno compuesto por 

personal proveniente de los centro de diseflo global de Philips y que fue ubicado en puestos 

clave, y el segundo grupo fue integrado por profesionales locales. Actualmente el grupo 

está compuesto por aproximadamente veinte personas, de las cuales el 70% son mexicanas. 

"La selección para formar parte del equipo de recibo es muy severa debido a que se 

requiere de personas con un alto nivel de especialización en electrónica y comunicaciones o 

gente especializada en mecánica con conocimientos en plásticos o en circuitos impresos, 

procesos muy específicos. Es el equipo que recibe los diseños de los diferentes centros de 

diseño y los adapta a las condiciones productivas locales. El equipo hace importantes 

modificaciones, adaptaciones y correcciones a los diseños debido a que tiene la capacidad 

técnica para hacer ese tipo de actividades."2º 

20 Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips. Planta 5) 
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El equipo de recibo se encarga de estar en contacto directo con los centros de diseño global, 

para saber qué tipo de producto es el que se producirá próximamente, se debe involucrar 

desde la concepción del producto. Están en comunicación con sus contrapartes de los 

centros de diseño global. El equipo de recibo debe evaluar cada diseño que se está haciendo 

para asegurarse de que no vaya a tener problemas al momento de la puesta en marcha. 

"Por ejemplo, el área mecánica inicia la evaluación del nuevo producto, con la recepción de 

los archivos de diseflos tridimensionales de los productos, las geometrías o los modelos de 

los televisores. Después de la recepción del diseño se inician las evaluaciones de éste en el 

mismo momento en que lo están concibiendo en los centros de diseño. Los miembros del 

Equipo de Recibo buscan la forma de aplicarlo en el ensamble, observan la viabilidad de 

incorporar nuevas piezas, si es posible hacerlas en Cd. Juárez de una manera más sencilla, 

o si es necesario adaptar algo de acuerdo a las condiciones de la línea para que no haya 

problema con los escantillones o las paletas de las bandas, también empiezan a trabajar con 

el empaque, etc." 21 

Los diseños son globales, es decir el diseño de un modelo de televisor se aplica en todas 

las plantas que producen televisores. La documentación también es global; en caso de que 

se quiera hacer una modificación a un gabinete, por ejemplo hacerle más perforaciones en 

la parte trasera, por cualquiera que sea la razón, esto modifica el dibujo, la especificación 

cambia. y se tiene que informar al centro de diseño. El centro de diseño evalúa la 

factibilidad de incorporar la modificación en el diseño del producto. 

"El mecanismo para modificaciones consiste en enviar una recomendación o un 

requerimiento de cambio, el informe incluye una explicación de las razones que originan el 

cambio en el diseño. El personal en los centros de diseño global evalúa los beneficios y las 

dificultades que implica el cambio, en caso de ser aprobado, el centro de diseño envía la 

respuesta por escrito en la que se incluye la modificación en el diseño. Hasta que se cuenta 

con la autorización, no se puede implementar la modificación en la línea de producción. "22 

21 Entrevista con el Senior de Discllo Mecánico del Equipo de Recibo (Philips. Planta 5) 

22 Entrevista con el Senior de Ingeniería de Diseño Mecánico (Philips. Planta 5). 
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Sin embargo, si la modificación consiste en un cambio que sólo afecta a la planta y que no 

modifica el diseño básico del producto, se genera un informe interno para que se incorpore 

en la línea de producción. 

La evidencia sugiere que en la función técnica de producción centrada en e l producto se 

han acumulado capacidades innovativas básicas debido a que sólo se realizan mejoras o 

cambios incrementales al diseño básico proveniente de los centros de diseño global. Estas 

mejoras responden a las necesidades propias de la planta 5, las mejoras son adaptaciones 

menores a las necesidades de producción y mejoras incrementales en la calidad del 

producto. 

5.2.3. Capacidades relacionadas con las actividades de vinculación externa 

Es importante mencionar que la función técnica de vinculación presenta modificaciones 

respecto a la taxonomía propuesta por Bell y Pavittt ( 1995), debido a que se realiza una 

diferenciación entre la Vinculación Externa y la Vinculación Interna, con el fin de lograr un 

análisis más profundo de las capacidades tecnológicas que han logrado acumular empresas 

globales que como Philips pertenecen al régimen arancelario de la Industria Maquiladora de 

Exportación. 

De acuerdo con Bel] y Pavittt( l995), y retomando las ideas de Lundvall, la vinculación 

externa se centra en las habi lidades que poseen las empresas para interrelacionarse con los 

proveedores, clientes, competidores e instituciones. Es la capacidad que tiene la empresa 

para relacionarse con los agentes del entorno en e l que desarrolla su actividad y que le 

permite establecer colaboraciones e intercambio de información y conocimiento. 

Para identificar el nivel de capacidades tecnológicas de Philips México se toma como 

referencia a las actividades de selección de proveedores, la relación con clientes y la 

relación con instituciones de educación. El análisis se hace sólo para los aspectos de 

proveedores y la relación con clientes. 

Selección y negociación con proveedores 

\ 
l 
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Se iniciará el análisis de esta función técnica con el proceso de selección de proveedores. 

Los proveedores -de materiales indirectos pueden ser propuestos por las plantas y se 

informa al departamento de compras mundiales SBMT (Supplier Base Management Team), 

encargada de la selección de proveedores globales y de los proveedores que inician una 

relación comercial con Royal Philips Electronics. 

Desde mediados de 1980 y hasta 1997 aproximadamente se llevó a cabo un Programa para 

el Desarrollo de Proveedores Locales23
• El programa se centraba fundamentalmente en 

proveedores dedicados al negocio de los empaques (por ejemplo de poliestireno expandido 

y cartón). Dicho programa tenía el objetivo de reducir los costos de transporte ocasionados 

por el gran espacio físico que ocupan este tipo de suministros. 

El programa consistía en que los proveedores interesados en realizar negociaciones con 

Philips debían someterse a un proceso de evaluación en el que se veían aspectos como el 

sistema de calidad con el que contaban. 

Adicionalmente se recopilaba información sobre la situación financiera de la empresa, con 

el compromiso de manejar estos datos de manera confidencial. Algunos proveedores no 

mostraban disposición para exponer la situación financiera de su empresa, sin embargo 

Philips pedía como requisito este tipo de datos, debido a que la empresa no estaba dispuesta 

a poner en riesgo el suministro a tiempo de un producto con un proveedor que no se sabía 

qué tan sólido era. 

Conocer la situación financiera de los proveedores le permitía a Philips tener cierta 

seguridad y así establecer un negocio saludable con los proveedores finalmente 

seleccionados. 

"También se observaba cómo estaban los niveles de desperd icio, los límites que los 

posibles proveedores le daban a este rubro, así Philips trataba de tener un panorama 

z:, Proyecto dirigido por un ingeniero mexicano que ahora es Gerente de Operaeiones (Philips. Planta 5). De acuerdo a la 
información recabada en las entrevistas. las actividades de l Programa para el Desarrollo de Proveedores Locales estaban 
central izadas en la Planta 5 hasta 1997. ano en el que se da por finalizado el proyecto. 

~I 
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completo del proveedor. Además de los aspectos que se han mencionado sobre la situación 

general de la empresa, la información era enriquecida con una autoevaluación. Todo esto le 

permitía al SBMT, analizar las posibilidades reales de los posibles suministradores de 

insumos para ser sometidos a una auditoria formal por parte de Philips, que era el siguiente 

paso en la selección de proveedores."24 

La selección de proveedores de materiales directos está a cargo del Departamento de 

Compras Mundiales de Philips. No se permite delegar la responsabilidad y autonomía a las 

plantas establecidas en Cd. Juárez sobre la selección de proveedores de materiales directos. 

"El Departamento de Compras Mundiales está dividido en dos secciones. la primera es el 

área de Compras Iniciales que se encarga de hacer la negociac ión anual para aceptar o 

rechazar a un nuevo proveedor. Estos son los llamados Compradores Iniciales. Por otro 

lado está el área de los Compradores Repetitivos, que son aquellos que ya poseen el rango 

de proveedores oficiales de Philips y que han aprobado el proceso de evaluación que 

realiza el SBMT. 

El mecanismo de trabajo con los compradores repetitivos es a través del personal encargado 

de los requerimientos de insumos en cada planta. Las requisiciones pueden ser diarias, 

semanales, mensuales, trimestrales, etc, de acuerdo a los requerimientos de la planta, y sólo 

los proveedores que están autorizados por el SBMT, ubicado en Knoxvi lle, son los que 

pueden cubrir las necesidades de insumos directos en cualquier planta de Philips en el 

mundo. Con este tipo de proveedores no se tiene ningún tipo de negociación, la relación se 

limita al abastecimiento del insumo a tiempo."25 

Así las actividades en el rubro de selección de proveedores se centran en realizar la 

búsqueda y propuesta de proveedores de materiales indirectos que no son c lave en el 

proceso de productivo. Sin embargo, las negociaciones no son realizadas entre los 

proveedores y las plantas ubicadas en Cd. Juárez, éstas solo proponen a los proveedores y 

24 Entrevista con el Gerente de Operaciones ( Philips, Planta 5) 

" Entrevista con el Gerente de Operaciones ( Philips. Planta 5) 
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las negociaciones definitivas se real izan en el Departamento de Compras Mundiales del 

Corporativo (SBMT). 

Podemos observar que a pesar de que muchas funciones y decisiones han sido 

descentralizadas hacia las plantas en México, en el caso de la negociación y selección de 

proveedores, las plantas ubicadas en Cd. Juárez sólo se ocupan de reun ir información 

detallada de los posibles proveedores de insumos, debido a que el control y las toma de 

decisiones en este rubro aún sigue estando centralizada en el Departamento de Compras 

Mundiales del Corporativo. 

Relación con clientes 

En este rubro el trabajo de campo evidenció que existe una relación con los clientes sólo en 

el plano de las especificaciones del producto en las tres líneas de negocio estudiadas, sin 

hacer mayor intercambio de conocimiento. 

En el caso del negocio de Televisores es muy claro este aspecto " .. . hay algunos clientes 

que piden cambios en las especificaciones de su producto mensualmente. Por ejemplo, la 

compañía Best File en Estados Unidos maneja productos más complejos y costosos que 

otras cadenas comerciales como Wal- Mart, a quien se le suministra televisores para un 

segmento del mercado distinto porque el tamaño y precio de los productos es menor. 

La planta 5 tiene que adaptarse a las necesidades y estrategia de los clientes. Las 

especificaciones de los modelos que se producen en la planta 5 pueden cambiar de un mes 

a otro, porque e l cliente tiene que estar evaluando su nivel de ventas y si un modelo no se 

vende, lo sacan del mercado o bien sugieren modificaciones, entonces Philips tiene que 

reaccionar, se tienen que hacer cambios en los moldes, por ejemplo. En el negocio de 

televisores se manejan dos tipos de productos el estándar y lo que se llama producto ITV 

o institucional, que es más complejo y se produce en volúmenes menores. El producto 

institucional es el que se destina a hospitales, escuelas y hoteles en el mercado 

estadounidense. Cada c liente, por ejemplo los hoteles de la cadena Disney, tiene 

especificaciones para los televisores que Philips le vende. 

11 
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Podemos observar que en el aspecto de la relación con clientes Philips México se centra 

principalmente en establecer contacto con los clientes a través de las especificaciones en los 

productos que ofrece en cada una de las tres líneas de negocio analizadas. 

5.2.4. Actividades de vinculación interna (Relación intraempresa) 

En este rubro se analizan las relaciones que establecen las plantas con la matriz y el grado 

de autonomía que tienen las primeras para la toma de decisiones en aspectos tales como los 

proveedores, clientes o especificaciones de los productos, etc. 

De acuerdo a lo recogido en las entrevistas, a pesar de que se han hecho ciertos esfuerzos 

para establecer relaciones con proveedores o clientes, estas relaciones son limitadas debido 

a que las decisiones en estos aspectos aún están centralizadas en el Corporativo. Las plantas 

en México sólo reciben en el caso de los clientes, las especificaciones que éstos negociaron 

previamente con el Departamento de Mercadotecnia Global. Lo mismo sucede en el caso de 

las negociaciones con los proveedores, cuestión que fue analizada ampliamente en el inciso 

de selección y negociación con proveedores. 

Desde principio de los 90 se han establecido grupos de trabajo que se encargan de vincular 

a las plantas con la matriz o centros de d iseño como es el caso del Equipo de Recibo, que 

fue analizado en la sección de las Capacidades centradas en el producto, y que permite a las 

plantas subsidiarias tener una mejor comunicación con la empresa global. 

A pesar de que en el análisis se observan ciertos cambios en la manera en que las plantas en 

México se relacionan con la empresa matriz, éstas aún no cuentan con autonomía para 

realizar negociaciones en aspectos tan importantes como son los proveedores y clientes. 

Adicionalmente existen pocos vínculos en las plantas de tal forma que la información no 

fluye con tanta facilidad un ejemplo es e l caso de CENALTEC que aunque es un proyecto 

de la empresa global en Cd. Juárez no tiene impacto en todas las plantas ubicadas en esa 

ciudad. Philips México parece haber alcanzado un nivel de capacidades innovativas 

básicas. 

111 
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5.2 .5. Capacidades relacionadas con la modificación de equipo 

Dentro de la planta 5 existe un programa de mantenimiento preventivo que consiste en 

realizar de manera programada la revisión de la maquinaria con la que cuenta la p lanta para 

evitar que se interrumpa la producción por fallas en la maquinaria y equipo. En el programa 

participan tanto el área de manufactura como el de manten imiento para evitar interferir en 

el funcionamiento normal del proceso productivo. 

El departamento de mantenimiento tiene una larga historia de acumulación de habilidades y 

conocimientos no sólo para el manten imiento sino para la adaptación y modificaciones 

menores de la maquinaria y equipo. Prueba de ello es el surgimiento de la planta 7, que es 

resultado del desarrollo de habilidades técnicas del departamento de mantenimiento del 

negocio de televisores, que pasó a convertirse en una nueva línea de negocios. Esta historia 

será analizada en el capítulo 6, pues corresponde al negocio de maquinado y moldeo. 

Si bien se desarrollaron habilidades, al separarse la planta 7 se perdieron capacidades en la 

planta 5. El desarrollo de habilidades y conocimientos en esta actividad refleja un nivel de 

capacidad innovativa básica. 

5.3 Índice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televi1·ores 

En esta sección se analizará la evolución de las capacidades tecnológicas acumuladas por 

la línea de negocio de televisores empleando el índice de capacidades tecnológicas (ICT), 

presentado en el capítulo 2 como instrumento de medición. El análisis estará estructurado 

de acuerdo con las etapas presentadas en la sección 5. 1 de este capítulo. 

5.3.1 . Ensamble simple de componentes 

La Tabla 8 que se presenta a continuación, muestra los niveles de acumulación que logró el 

negocio de televisores en esta etapa de análisis. A partir del índice de capacidades 

tecnológicas se le designa un valor matemático al nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas. 
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En su etapa inicial la línea de negocio de televisores se encontraba en todas las funciones 

técnicas en un nivel de capacidades tecnológicas operativas básicas. Se realizaban 

actividades como: estimación de desembolsos, ensamble simple y/o de mayor complejidad, 

réplicas de especificaciones basado en un proceso manual, suministro de insumos y 

especificaciones técnicas de los productos, mantenimiento rutinario de componentes y 

equipos. 

r 
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Tabla 8. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televisores, para el 

período de ensamble simple de componentes 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Jnvenión Producción 
Tecnológicas Toma dt: Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Producto 

Proyecto Organización 
de la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.15 0.15 0.20 0.20 0. 10 0.10 0.10 

Básicas 
Total 0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológ1cas, Julio de 2002. 

5.3.2. Del ensamble simple al ensamble final de componente: la producción de chasis 
E-20 y E-50 

La Tabla 9 permite observar que los cambios en el tipo de producto como la transferencia 

de los chasis E-20 y E-50 a las plantas de Cd. Juárez permitió avanzar en la acumulación 

de capacidades tecnológicas especialmente en las áreas: 

Q Centradas en los procesos y la organ ización de la producción 

Q Modificación de equipo 

En estas dos funciones técnicas la línea de negocio avanzó de un nivel de capacidades 

operativas básicas a capacidades innovativas básicas, lo que indica que ya se empezaban a 

desarrollar, al menos en estas dos áreas, capacidades para generar y administrar el cambio 

técnico. 

Total 

1 
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Tabla 9. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televisores, para el 

período que va del ensamble simple al ensamble final de componentes: Chasis E-20 y E-50 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Mod(ficación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Producto 

Proyecto Organización 
de la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.20 0. 10 0.10 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.30 0.30 0.40 0.20 

Básicas 
Total 0.30 0.30 0.40 0.20 0.10 0.10 0.20 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

5.3.3 El ensamble final de televisores 

La Tabla I O pennite observar de manera cuantitativa el proceso de acumulación de 

capacidades tecnológicas en la línea de negocio de televisores de Philips México en Cd. 

Juárez. Se encuentra que las funciones técnicas que mayor nivel de acumulación han 

alcanzado son: 

.:> Centradas en la inversión, presenta uno de los mayores avances logrando 

capacidades innovativas intermedias. Dicha acumulación fue favorecida por la 

transferencia de los distintos componentes hasta llegar al ensamble fina l de televisores, 

lo que propicio la fonnación al interior de la planta S de un grupo de ingenieros 

mexicanos que adquirió la responsabilidad de la función técnica de Inversión. 

~ Centradas en los Procesos y la Organización de la Producción. debido a que el 

corporativo proporciona la autonomía a las planta ubicadas en Cd. Juárez de adaptar los 

procesos productivos y la organización de la producción de acuerdo a las condiciones 

propias de la región en la que se desarrollan las actividades productivas, siempre y 

cuando cumplan con los estándares de cantidad y cal idad marcados por Royal Philips 

Electronics. 

Total 

1.60 
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Tabla 10. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televisores 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del yla Producto 

Proyecto Organización. 
de la 

Producción 
Capacidades 
Operativas 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.40 0.20 0.20 0.20 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.45 0.45 0.60 
Intermedias 

Total 0.45 0.45 0.60 0.40 0.20 0.20 0.20 
Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

El Gráfico 4, que se muestra a continuación, pennite observar la evolución en la 

acumulación de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de televisores. El índice de 

capacidades tecnológicas ( ICT) muestra una tendencia ascendente, en el primer período 

alcanza un total de 1.0; para el período de ensamble simple el ICT alcanza el 1.60 y para el 

período final la línea de negocio de televisores logra acumular capacidades tecnológicas 

hasta el nivel de 2.50. 

Total 

2.50 
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Gráfico 4. lndice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Televisores (Totales por Etapa) 

-+-indice de Capacidades Tecnológicas 

Ensamble Simple de componcnc1es Ensamble Simple al Enamble Final de 

componenetes 

Ensambh: final de televisores 

Fuente: Elaboración propia, Agosto de 2002. 
Etapa 

1 

1 
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Capítulo 6. Capacidades Tecnológicas de la línea de negocio de Enabling Technologies 

Group (Maquinado y Moldeo) de Philips México 

Este capítulo está estructurado en tres secciones, en la primera se realiza una reseña 

histórica del negocio de Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo), ubicado en 

la planta 7. 

La segunda parte se centra en el anál isis de las capacidades tecnológicas que la planta 7 ha 

desarrollado en cada una de las funciones técnicas (Inversión, Producción y Soporte) de 

acuerdo a los cuatro niveles de clasificación (operativas básicas, innovativas básicas, 

innovativas intermedias e innovativas avanzadas). Cabe recordar que tanto las áreas de 

toma de decisiones y control, así como la de vinculación (interna y externa), se realizó en el 

capítulo 5. 

En la tercera sección se realiza una medición del nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas para cada uno de los períodos descritos en las dos secciones anteriores. 

6.1 Reseña de la línea de negocio de Enabling Technologies Group (Planta7) 

La Tabla 11 presenta los grandes hitos de la evolución de la línea de negocio de Maquinado 

y Moldeo, desde su origen como taller de mantenimiento de SESA, pasando por la etapa en 

la que brindaba servicio a todas las plantas de Philips México establecidas en Cd. Juárez, su 

establecimiento como línea de negocio independiente de la planta 5, hasta el giro hacia la 

producción de moldes para inyección de plástico. 
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Tabla 11 . Sucesos importantes en la historia de la línea de negocios de Enabling 
T h 1 . G d Ph'l' M' . ec no og1es roup e 1 1ps ex1co 

Año Suceso 

1973 Inicia operaciones el Taller de Maquinado 

1974 Primera línea para ensamble de chasis 

1984 Transferencia a Cd. Juárez de los chasis E-20 y E-50 

1987 Inicia el ensamble final de televisores de 13 y 19 pulgadas 

1991 El taller de maquinado adquiere el nombre de Machine Factory 

1997 Machine Factory cuenta con el mercado cautivo que representan las 

plantas subsidiarias de Philips en Cd. Juárez 

1998 Machine Factory ocupa la planta 7 

1999 Las plantas de Philips se convierten en líneas de negocio independiente 

2000 La planta 7 registra una caída en sus ventas del 70% 

2001 Machine Factory cambia al nombre de Enabling Technologies Group 

2002 Enabling Tecnologies Group reorienta su línea de negocios hacia el 

maquinado y el moldeo 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas con personal de Philis, Planta 7 

6.1.1. Los orígenes del taller de maquinado 

Como ya se ha señalado antes, la historia de la mayoría de las plantas con las que cuenta 

Philips en Cd. Juárez está muy relacionada con la evolución de la producción de televisores 

ubicada en la planta 5. Este es el caso de Enabling Technologies Group (ETG), cuyo 

surgimiento y evolución está ligado con el desarrollo del negocio de televi sores. En esta 

sección se anali zará el surgimiento y evolución del negocio de Maquinado y Moldeo de 

Philips, planta 7. 

Los orígenes de la planta 7 se remontan hacia principios de la década de los 70 cuando se 

inician las operaciones de Subensambles Electrónicos S.A. (SESA). Para desarrollar 

procesos de ensamble simple SESA necesitaba contar con un taller de maquinado que 

pudiera resolver en esas etapas iniciales problemas muy sencillos, que se presentaban en 

aquellas primeras líneas de ensamble de componentes. 
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Sin embargo, a pesar de la sencillez del proceso de ensamble de componentes con bajo 

contenido tecnológico, ésta fue una opo11unidad de aprendizaje para las personas que 

laboraban en el taller de maquinado. 

"En 1981 , el departamento de sopo!1e técnico o taller de maquinado aún era financiado 

por el corporativo. Sin embargo, el Sr. Pierre Pijs implementó el Plan Centurión que tenía 

como objetivo reco!1ar al máximo el personal para reducir costos. Este fue el primer paso 

para que la planta 7 se independizara del negocio de televisores."26 

6.1.2. Del taller de maquinado al Machine Factory 

El ensamble final de chasis sencillos desde mayo de 1974 fue uno de los pasos más 

importantes para la construcción de capacidades del taller de maquinado. La producción de 

chasis más complejos (E-20 y E-50), ubicada en la planta 3, abrió la posibilidad de 

observar desde el inicio el proceso de montaje de las líneas de producción realizado por 

empresas subcontratistas con técnicos extranjeros. 

"El personal que integraba el taller de maquinado debía estar presente en todo el proceso 

para observar y aprender de los técnicos extranjeros, debido a que cuando ellos se retiraran 

el taller tendría que hacerse cargo de la resolución de los problemas que se presentaran en 

las líneas de producción."27 

En 1987 cuando inicia el ensamble final de televisores de trece y diecinueve pulgadas con 

dos líneas de producción en Cd. Juárez, se presenta la necesidad y las condiciones para 

adquirir conocimiento y habilidades específicos del proceso de producción de televisores. 

Como las líneas de producción eran más sofisticadas, se requeriría que el personal del taller 

de maquinado conociera y dominara esta nueva modal idad de producción. 

26 Entrevista con el Supervisor de Ingeniería (Philíps, Planta 7) 
27 Entrevista con el Supervisor de Ingeniería (Philips, Planta 7) 
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El hecho de iniciar procesos de ensamble final de los televisores permitió al taller de 

maquinado tener un proceso de aprendizaje acelerado que se basó en: 

1. Observar la manera en la que los técnicos alemanes montaban el equipo totalmente 

computarizado de las nuevas líneas de producción. 

2. En el momento en que éstas eran montadas se requería hacer adaptaciones. En esta 

etapa el taller de maquinado jugó ur, papel de suma importancia, auxiliando a los 

técnicos extranjeros a realizar las modificaciones pertinentes. 

3. A través de la observación y el auxilio en la adaptación el personal del taller de 

maquinado se familiarizaba y aprendía acerca de las nuevas líneas de producción 

con la asesoría de los técnicos extranjeros. 

4. El proceso de montaje duraba aproximadamente 3 meses, cuando las líneas ya 

estaban produciendo, permanecían algunos técnicos durante otros tres meses para 

solucionar los problemas que se presentaban y dar asesorías a los técnicos locales; 

ésta era otra fuente de aprendizaje. 

Este proceso duró seis meses, los técnicos locales estuvieron presentes porque después de 

ese lapso, debieron tomar la responsabilidad de resolver los problemas que se presentaran 

en las líneas de producción, auque siempre en contacto y en colaboración permanente con 

las instancias superiores internas de Philips y de los proveedores externos del grupo. 

En 1991 cuando la producción final de televisores ya se ubica en la planta 5, el taller de 

maquinado adquiere el nombre de Machine Factory, reconociendo que el taller había 

acumulado para este momento un nivel de capacidades más allá de las de simple 

maquinado. 

"El Machine Factory se ubicó en esta planta, sin embargo sus actividades no estaban 

limitadas a brindar apoyo técnico solo al negocio de televisores, sino que cualquiera de las 

plantas de Philips en Cd. Juárez que requirieran la asesoría técnica del Machine Factory 
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podían y estaban obligadas a solicitar sus servicios, aunque contaran con mejores opciones 

en organizaciones externas a Philips".28 

6.1.3. El surgimiento de una nueva línea de negocios 

El tener un mercado cautivo en las plantas de Philips ubicadas en Cd. Juárez, llevó a que 

Machíne Factory tuviera " ... utilidades de hasta 1.9 millones de dólares anuales hasta 1997. 

Esto se daba porque la opción más cercana para las plantas en Cd. Juárez era antes el 

Machine Factory en New Jersey".29 

Adicionalmente el Machine Factory había demostrado poseer capacidades no sólo en las 

áreas de maquinado, sino también en otras como el diseño de planos para piezas, abriendo 

la posibilidad de convertirse en una línea independiente de la de televisores, condición que 

le permitía tener de un amplio margen de ganancias, debido a que todos los gastos 

administrativos y de inmobiliario eran absorbidos por la Planta 5. 

Es en 1997 cuando se dan las condiciones para que el Machi ne Factory se transforme en 

una unidad de negocios independiente, con lo cual se pretendía darle una nueva identidad al 

negocio. 

En 1998 el departamento conocido como Machine Factory ocupa la planta 7. El equipo 

estaba conformado por aproximadamente 40 personas divididas en dos áreas: la mecánica y 

la eléctrico-electrónica. Este cambio vino acompañado de más equipo, mayores 

capacidades de producción y mayores requerimientos de personal. Este último 

requerimiento sería resuelto contratando a los técnicos en maquinados de alta precisión 

formados con las becas otorgadas por Philips en el CENAL TEC, aspecto que será descrito 

en la sección 6.2.3. 

El año de 1999 es un parte aguas en la historia de las plantas subsidiarias debido a que 

Royal Philips Electronics decide que cada una de las plantas ubicadas en Cd. Juárez 

21 Entrevista con el Gerente de Manufactura (Philips, Planta 7) 

29 Entrevista con el Supervisor de Ingeniería (Philips, Planta 7) 
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contaría con un gerente de planta que asumi ría la responsabilidad de hacerla rentable. En 

ese momento las plantas de Philips tuvieron la libertad para proponer a proveedores que no 

fueran las propias plantas de Philips, si es que eran los que más convenían a sus intereses, 

terminando así con el compromiso de absorber la producción de sus fil iales corporativas. 

A partir de 1999 cada una de las plantas fue cons iderada una entidad independiente, lo que 

trajo como consecuencia la pérdida del mercado cautivo que representaban las demás 

plantas Philips, poniendo en claro en muchos casos la falta de rentabilidad económica. Un 

ejemplo de ello es la planta 7 que durante el año 2000 registró una caída del 70% en sus 

ventas. 

La planta 7 adquiere el nombre de Enabling Technologies Group (ETG) a mediados del 

año 2001 lo cual obedeció a una decis ión integradora de reunir en una división específica a 

todas las plantas que Royal Philips Electronics poseía en la línea de negocio de maquinado. 

' 'El personal fue enviado a New Jersey a recib ir capacitación sobre los procesos que se 

llevaban a cabo en la planta de Machine Factory ubicada en Estados Unidos que por las 

altas pérdidas registradas en la misma durante varios años se cerraría, y el 75% de su 

maquinaria se instalaría en la planta 7 ."3º 

Entre mayo y junio del 200 1 Royal Philips Electronics, después de analizar la situación 

financiera de ETG en Cd. Juárez, observó que era poco competitiva, llevando a tomar la 

decisión de transferir la totalidad de la maquinaria de la planta que cerraría en New Jersey a 

Singapur, por cuestiones de rentabilidad. 

El hecho de no contar con el mercado cautivo que representaban las demás plantas de 

Philips en Cd. Juárez, llevó a la planta 7 a planear la forma en que sobrevivirían dentro del 

mercado explotando las capacidades que había desarrollado en: 

30 Entrevista con el Supervisor de Ingeniería (_Philips. Planta 7) 

,1 1 
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a) Maquinado simple de piezas 

b) Diseño de piezas 

c) Maquinado. diseño e integración de líneas de producción. 

Para finales del 2001 se inicia el negocio de moldes para inyección de plástico, que 

consideraron que sería en el futuro el área que les permitirá sobrevivir en el mercado, 

debido a que en Cd. Juárez es casi nula la oferta de este tipo de producto. 

Sin embargo consideran que el proceso de aprendizaje en la fabricación del moldes para 

inyección de plástico, les tomará de tres a cuatro años para que les permita consolidarse 

como una empresa competitiva en este nuevo campo de negocio. 

El Gráfico 5 que se presenta a continuación permite observar la evolución de Enabling 

Technologies Group (Maquinado y Moldeo). 

Desde su origen Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) está íntimamente 

relacionada con la línea de negocio de televisores, la acumulación de conocimientos y 

habilidades le permite en una segunda etapa al Machine Fectory brindar servicio no sólo al 

negocio de televisores sino a todas las plantas de Philips México ubicadas en Cd. Juárez, 

abriendo la posibilidad de ser una línea de negocios independiente para el 2001. 
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Gráfico 5. Evolución de la línea de negocios de Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) de Philips México 
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6.2 Capacidades Tecnológicas de la línea de negocio de Enabling Technologies Group 

(Planta 7) 

Debido a la situación financiera y a las decisiones de Royal Philips Electronics e l negocio 

de maquinado y moldeo ubicados en la planta 7 ha estado en un proceso continuo de 

transformación, por lo que resultó dificil encontrar evidencia suficiente sobre las 

capacidades tecnológicas acumuladas en esta línea de negocios. 

6.2.1. Capacidades relacionadas con la inversión 

Esta capacidad tecnológica fue descrita en el capítulo 5 de esta investigación debido a que 

las actividades que comprenden esta área son realizadas por la Gerencia de Ingeniería de 

Planta y están centralizadas en las instalaciones de la planta 5. De tal forma que el nivel 

alcanzado en las capacidades relacionadas con la toma de decisiones y el control y la 

preparación y ejecución del proyecto, será el mismo para las líneas de negocio de 

Televisores, Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) y Monitores para 

Computadora. 

6.2.2. Capacidades relacionadas con la producción 

6.2.2.1 Capacidades centradas en el proceso y la organización de la producción 

Como ya se mencionó, las plantas de Phi lips tienen la autonomía para diseñar o hacer 

mejoras en el proceso siempre y cuando se cumplan los requerimientos estandarizados por 

la empresa global. 

La planta cuenta con pocos clientes y por lo tanto sus procesos productivos son sencillos y 

no han introducido cambios o mejoras radicales en el mismo. Quizá el más significativo sea 

la incorporación de equipo para maqui nado automatizado proveniente de la planta de 

Machine Factory que se ubicaba en New Jersey. 

"La incorporación de 4 nuevos equipos para el maquinado automatizado obligó al personal 

de la planta a modificar la manera en cómo se organizaban los grupos de trabajo para 

aprender a operar el nuevo equipo y realizar a tiempo y con la calidad esperada los 

I¡ .. 
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productos requeridos por los pocos clientes con los que cuenta Enabl ing Technologies 

Group."31 

Debido a que la planta ha decidido reorientar buena parte de su.negocio hacia la fabricación 

de moldes para inyección de plástico para obtener mayores beneficios, se adquirieron 2 

equipos para tal fin , sin embargo se encuentran en una etapa de aprendizaje. 

"A pesar de ello se puede observar que en el moldeo se realiza lo que es considerado 

ensamble complejo, en el que la mayoría de las actividades son automatizadas y por lo 

tanto requieren mayores niveles de capacitación para los técnicos que esperan adquirir el 

rango eje "mQI~ rn~l<y(' e~ aproxiT11~?~~~~te 3 años para estar en posibilidad de fabricar 

moldes para inyección de plástico".32 

Debido a lo analizado en las entrevistas se considera que Enabling Technologies Group se 

encuentra en un nivel de capacidades operativas básicas en el rubro correspondiente al 

proceso y organización de la producción para realizar actividades de ensamble simple y /o 

complejo pero los cambios en el negocio no han permitido desarrollar capacidades 

innovativas para mejorar el procesos. Habían desarrollado capacidades en el maquinado 

pero en moldeo están en una etapa de aprendizaje. La liquidación del 50% del personal 

tuvo consecuencias como la desaparición de entre otras el área de diseño eléctrico

electrónico, llevando a la pérdida de conocimientos y habilidades adquiridos en etapas 

anteriores, observándose un retroceso en el nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas en esta función técnica. 

6.,2.2.2 Capacidades centradas en el producto 

El negocio de maquinado cuenta con equipo y personal que posee conocimientos y 

habilidades para elaborar planos y maquinar piezas de acuerdo a las necesidades de los 

c,lje~les, o bien replicar las especificaciones ya establecidas. En este sentido realizan desde 

cambios o adaptaciones menores, hasta adaptación de di seños existentes de acuerdo a las 

" Entrevista con el Supervisor de Manufactura (Philips. Planta 7) 

32 Entrevista con el Supervisor de Manufactura (Philips. Planta 7) 

r 

11 



85 

necesidades del producto. Llegaron a tener capacidades de diseño mecánico-electrónico 

para el montaje de líneas de producción. Sin embargo estos conocimientos y habilidades se 

perdieron cuando el corporativo decide por cuestiones de rentabilidad recortar la máximo la 

plantilla de personal, desapareciendo el área de diseño eléctrico-electrónico. 

Debido a que el origen de la planta 7 es el taller de maquinado del negocio de televisores, 

este grupo de personas cuenta con una amplia experiencia en la modificación de equipos. 

Sin embargo entre el 2000 y 2001 cuando se evidenció la crisis financiera de Enabling 

Technologies Group, se recortó la plantilla de personal en más del 50% y mucho del 

conocimiento acumulado se perdió. 

Dicho suceso coincidió con la independización de ETG del negocio de televisores, llevando 

a la planta 7 a tomar decisiones que impactaron en el proceso de aprendizaje y por lo tanto, 

en la acumulación de capacidades tecnológicas: 

V Recorte de aproximadamente el 50% de su plantilla de personal. 

O Desaparición del área de diseño eléctrico-electrónico. 

O Búsqueda de un nuevo negocio más rentable que la Integración de líneas de 

producción (negocio original), por el de fabri cación del moldes para inyección de 

plástico. 

6.2.3. Capacidades relacionadas con la vinculación externa 

Vínculos con instituciones locales 

Este aspecto puede ser analizado tomando como referenc ia a dos grandes proyectos que 

tiene Philips México y que aplican para todas las plantas subsidiarias de la empresa global 

establecidas en Cd. Juárez. 

El primero de ellos es el llamado Universidad Philips, que es un convenio entre el 

ITESM-Juárez y Philips. El objetivo primordial del programa es la formación de los 

cuadros medios y directivos de personal indirecto a través de becas, para que las personas 

¡, 
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ubicadas en ese tipo de puestos tengan la posibilidad de formarse en los programas de 

posgrado o diplomados que ofrece esa institución de educación superior. 

Otro esfuerzo de Philips por establecer vínculos con instituciones de educación es el 

establecido con el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnbología de Cd. Juárez 

(CENAL TEC) cuyo objetivo es "la formación de técnicos con altos niveles de competencia 

para apoyar a la industria maquiladora incrementando la oferta de personal calificado en 

tecnologías de punta." 33 

El Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología de Cd. Juárez, surge por la detección de: 

Q Insuficiencia de técnicos especializados y personal calificado, 

O Reducido entrenamiento de la mano de obra en los centros de trabajo. 

El CENAL TEC representa un esfuerzo sin precedentes en el que se involucran tres 

instancias para su creación y funcionamiento: 

1) El Gobierno Federal a través de la inversión en edilicios y equipamiento de oficinas, 

aulas y talleres. El trámite de la certificación de los planes y programas de estudio 

del centro a través de la Secretaría de Educación Pública, 

2) La iniciativa privada representada por Philips. La certi ficación de los estudiantes 

egresados del centro es de acuerdo a los estándares de la Comunidad Económica 

Europea. Philips brinda apoyo económico a través de becas a un número de 

trabajadores que se preparan en el CENAL TEC, y 

3) El Gobierno Local, quien aportó un terreno de 3 hectáreas para la construcción del 

inmueble. 

Las características principales de los programas ofrecidos por el CENAL TEC son: 

33 Entrevista con el Director de C ENAL TEC 
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Q Programas de entrenamiento en maquinados de alta prec isión con un a lto contenido 

de práctica (80%) certificados por la Secretaría de Educación Pública y del Ministerio 

de Educación del Gobierno Holandés en el nivel SEDOC 2, además de estar avalado 

por organismos certificadores del Sistema de Homologación 

Los niveles SEDOC corresponden al sistema de homologación de los niveles de 

calificación de técnicos, en este caso, del área metal-mecánica de la Comunidad 

Económica Europea. 

<;J Participación de representantes de la industria de Cd. Juárez en la selección de los 

cursos que integran los programas de estudio, así como los mecanismos de evaluación y 

seguimiento del entrenamiento de los alumnos. 

Cabe destacar que a pesar de que el proyecto CENAL TEC es un esfuerzo realizado por 

Royal Philips Electronics en México y que debiera ser conocido por todas las plantas de la 

empresa global ubicadas en Cd. Juárez, la evidencia empírica obtenida a través de las 

entrevistas muestra que el proyecto sólo es conocido por el personal de la planta 7, lo cual 

puede ser explicado por el hecho de que esta planta es la única de Philips dedicada a la 

modificación de equipo y que requiere por lo tanto técnicos en maqu inados de alta 

precisión, que es el perfil de egreso de los estudiantes del CENAL TEC. 

Los estudiantes becados por Philips para formarse en el CENAL TEC realizan sus prácticas 

semanales en la planta 7, para apoyar el 80% del contenido práctico planteado por los 

programas de estudio del CENAL TEC al pasar un día a la semana en actividades fabri les 

directas en planta. La idea original era que al finalizar sus estudios fueran contratados por 

Philips, sin embargo debido decisiones corporativas por cuestiones de rentabilidad , 

Enabling Technologies Group, se encuentra en una situación económica que le impide 

cumplir con el compromiso de emplear a todos los estudiantes becados por Phil ips. 

En este aspecto después de la evidencia recogida se puede establecer que el negocio de 

Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) se encuentra en un nivel de 
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capacidades innovativas básicas en cuanto a la vinculación con instituciones locales, debido 

a que el surgimiento y puesta en marcha del proyecto CENAL TEC, representa un esfuerzo 

significativo. Sin embargo el acercamiento de Philips sólo ha sido para la formación de 

personal con instituciones de educación y en ningún caso existe evidencia de que se hayan 

realizado esfuerzos para lograr vínculos para desarrollos tecnológicos por ejemplo. 

6.2.4. Capacidades relacionadas con la vinculación interna 

Esta capacidad tecnológica fue descrita en el capítulo 5 de esta investigación y las 

características de la relación que establece Royal Philips Electronics con las tres líneas de 

negocio analizadas no presenta variantes entre ellas. De tal forma que el nivel alcanzado en 

las capacidades relacionadas con la vinculación interna será el mismo para las líneas de 

negocio de Televisores, Enabling Technologies Group (maquinado y Moldeo) y Monitores 

para Computadora. 

6.2.5. Capacidades relacionadas con la modificación de equipo 

El personal que permanece en la planta tiene la capacidad de ofrecer servicios para mejorar 

los procesos productivos a cualquier área de producción "el personal de la Planta 7 puede 

ofrecer asesoría técnica, cualquiera que sea el problema, en caso de que un cliente desee 

hacer más rápida su producción, reducir errores de calidad, etc. "34 

La forma de trabajo del equipo de Enabling Technologies Group es ir a observar el 

problema y realizar un diagnóstico sobre lo que pasa en determinada línea de producción. 

En muchas ocasiones se detecta que el personal de la planta en estudio no está entrenada 

adecuadamente o qui zá el equipo es obsoleto y requiere modificaciones. 

El equipo de ETG logró mejoras hasta e l punto de transformar una línea de producción 

totalmente mecánica en una completamente automatizada, y para eso se cuenta con un 

departamento de diseño mecánico y también existía un departamento de diseño eléctrico

electrónico, que por la situación financiera que se presentó en el 200 1 ya no existe. 

14 Entrevista con el Gerente de Producción (Philips. Planta 7) 
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El negocio original de la planta 7 era maquinar y hacer equipos de prueba. Uno de los 

últimos y más importantes proyectos de trabajo para la planta 7, fue el de montar una línea 

completa para una de las plantas de Philips en Cd. Juárez destinada a fabricar el aparato 

para reproducción de DVD que sería empleado en la industria automotriz. 

En esa línea el grupo de ETG realizó desde el diseño del concepto, el montaje de la línea de 

producción, realización de corridas piloto y definición de los requerimientos de 

certificación de calidad. Ese fue el proyecto que mejor ejemplifica el nivel de capacidades 

tecnológicas alcanzado por el personal de la planta 7, generar una línea completa de 

producción en un producto que fue totalmente de fibra óptica, en ella se tenía un riguroso 

control de los niveles de sonido. estabilidad, especificaciones ergonómicas, requerimientos 

de seguridad, control riguroso de estática (desionización del aire), etc. 

Debido a que el personal de la planta 7 posee habilidades para realizar reconstrucción de 

equipos sin asistencia técnica externa, adaptaciones a grandes equipos, rediseño original de 

planta y equipo, además de realizar mantenimiento preventivo, se considera que se 

encuentran en un nivel intermedio de capacidades innovativas centradas en la modificación 

de equipo. 

6.3 Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Enabling 

Technologies Group (Maquinado y Moldeo) 

En esta sección se analizará la evolución de las capacidades tecnológicas acumuladas por 

la línea de Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) empleando el Índice de 

Capacidades Tecnológicas (ICT) como instrumento de medición. El análisis estará 

J:!Structurado de acuerdo con las etapas presentadas en la sección ,6. 1 de este capítulo. 

6.3.1. Orígenes del Taller de Maquinado 

La Tabla 12 permite observar que el taller de maquinado, origen de la planta 7 (Maquinado 

y Moldeo), inició su operación en el negocio de televisores con el nivel mínimo de 

1 
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conocimientos y habi lidades para usar y operar la tecnología existente, es deci r 

capacidades operativas básicas en todas las funciones técnicas: 

Tabla 12. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Enabling 
Thl º G 1 ' dd l dllld "d ec no og1es roup, para e oeno o e os on enes e ta er e maquma o 

Nivel de Función Técnica de Función Técnka de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Producto 

Proyecto Organización 
de la 
Producción 

Capacidades 
Operativas o. 15 O.IS 0.20 0.20 0.10 O.JO O.JO 

Básicas 
Total 0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

6.3.2. Del taller de maquinado al Machine Factory 

La Tabla 13 permite observar que el cambio en el producto (chasis más complejos) 

generado en el negocio de televisores permitió acumular capacidades innovativas bás icas 

por e l Machine Factory, en las funciones técnicas: centradas en los procesos y la 

organización del producción y las centradas en el producto. Una mayor acumulación de 

capacidades tecnológicas, conjugado con otros factores como las decisiones estratégicas del 

corporativo de Royal Philips Electronics, tiempo después darían origen a una nueva línea 

de negocio que se ubicaría en la planta 7 en Cd. Juárez. 

Total 

1.0 
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Tabla 13. lndice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Enabling 
T h I G 1 ' d d 1 11 d d 1 M h' F ec no og1es roup, para e peno o e ta er e maquina o a ac me actory 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y /a Org. de Producto 

Proyecto la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.10 0.10 

Básicas 
Capacidades 
lnoovativas 0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 

Básicas 
Total 0.30 0.30 0.40 0.40 0.10 0.10 0.20 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

6.3.3. El surgimiento de una nueva línea de negocios 

La Tabla 14, permite observar la acumulación de capacidades tecnológicas que ha logrado 

el negocio de Enabling Technologies Group en las funciones técnicas analizadas. 

Sobresalen por su nivel de acumulación las funciones técnicas centradas en la toma de 

decisiones y control, en el proceso y organización de la producción y en la modificación de 

equipo, que para esta etapa alcanzan un nivel de capacidades innovativas intermedias. 

En el caso de las funciones técnicas centrada en el producto existe un retroceso respecto al 

período anterior, descendiendo hasta las capacidades operativas básicas. 

Total 

1.80 
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Tabla 14. lndice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Enabling 
T h 1 . G ec no og1es roup 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Org.. de Producto 

Proyecto la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.20 

Básicas 
Capacidades 
Innovativas 0.20 0.20 

Básicas 
Capacidades 
Innovativas 0.45 0.45 0.60 0.30 
Intermedias 

Total 0.45 0.45 0.60 0.20 0.20 0.20 0.30 
Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Juho de 2002. 

El Gráfico 6, que se muestra a continuación permite observar la evolución en la 

acumulación de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Enabling Technologies 

Group (Maquinado y Moldeo). El Índice de Capacidades Tecnológicas (ICT) muestra una 

tendencia ascendente, en el primer período alcanza un total de 1.0; para el período de 

ensamble simple el ICT alcanza un total de 1.80 y para el período final la línea de negocio 

de maquinado y moldeo logra acumular capacidades tecnológicas hasta el nivel de 2.40. 

Total 

2.40 
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Gráfico 6 . Indice de capacidades tecnológicas de la linea de negocio de Enabling Tcchnologics Group (Totales 

por Etapa) 

o -- -

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2002 
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Sin embargo a pesar de la tendencia ascendente que muestran los totales por etapa del 

Índice de Capacidades Tecnológicas, en el Gráfico 735 e l cual se refiere al Índice de 

Capacidades Tecnológicas por función técnica de la línea de negocio de Enabling 

Technologies Group en Philips México. Se muestra claramente una tendencia descendente 

en la capacidad centrada en el producto debido a la reorientación del negocio hacia el área 

de moldes para inyección de plástico. Se desacumuló en el área de maquinado para 

comenzar a acumular en una nueva área de negocio (moldeo). 

"A partir de este Gráfico cuando aparezca • . significará que alguna o varias líneas han sido suaviz.adas con e l fin de 

esquematizar de manera más clara los G ráficos 

r 
l 
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Gráfico 7. Índice de Capacidadc..-s ·1·ecnológicos 

-· ~ ,!O 

Los orígenes del Taller de Maquinado Del taller de Maquinado a Machmc El surgimiento de una nueva linea de 
FactOT)-' 

Etapa 

negocios 

"Este cambio estuvo asociado a la decisión de Royal Philips Electronics de vender el 

negocio de Enabling Technologies Group. Desde 1996 existe una política por parte de la 

empresa global de centrarse en los negocios centrales. Se decidió que Enabling 

Technologies Group era un negocio no central y por ello se inició el proceso de venta. 

Este hecho determinó e l futuro de la planta 7, en particular reorientar la actividad hacia e l 

negocio de los moldes para inyección de plástico."35 

31 Entrevista en Philips México. Cd. Juárez. 
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Capítulo 7. Capacidades tecnológicas de la línea de negocio de Monitores para 

computadora de Phílips México 

Este capítulo está estructurado en tres secciones, en la primera se realiza una reseña 

histórica del negocio de Monitores para computadora, ubicado en la planta 9. 

La segunda parte se centra en el análisis de las capacidades tecnológicas que la Planta 9 ha 

desarrollado en cada una de las funciones técnicas (Producción y Soporte) de acuerdo a los 

cuatro niveles de clasificación (operativas básicas, innovativas básicas, innovativas 

intermedias e innovativas avanzadas). Cabe recordar que tanto el análisis de la función 

técnica de inversión como la de vinculación (interna y externa), se realizó en el capítulo 5, 

por las razones que fueron explicadas en dicho apartado. 

En la tercera sección se realiza una medición del nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas para cada uno de los períodos descritos en las dos secciones anteriores. 

7.1 Reseña del Negocio de MoniJores para CompuJadora (Planta 9) 

La Tabla 15 presenta los grandes hitos de la evolución de la línea de negocio de monitores 

para computadora, desde su origen en la planta 2 junto con la producción de fly-back para 

televisores, pasando por la construcción de la planta 9, la crisis financiera y la puesta en 

marcha del Proyecto Super Planta, la transferencia de una línea de monitores LCD desde 

Taiwán, y finalmente el cierre de la planta 9 y la transferencia de esta línea de negocio a 

China. 

1 

11 

11 
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Tabla 15. Sucesos importantes en la historia de la línea de negocios de monitores para 
d d PhT M ' . computa ora e 1 1ps ex1co 

Año Suceso 

1993 Inicia operaciones en la planta 2 con el 

ensamble final de monitores de trece y 

diecisiete pulgadas 

1995 Se construye la planta 9 destinada sólo al 

ensamble final de chasis y monitores para 

computadora 

1996 Se inicia el ensamble final de monitores 

digitales 

1998 Primeras corridas piloto de algunos 

componentes para los monitores LCD 

1999 Las plantas de Philips se convierten en líneas 

de negocio independiente 

1999 Surge el programa de Super Planta para 

hacer frente a la dificil situación financiera 

2000 Se alcanza una producción de 1650 

monitores por tumo y el mejor nivel mundial 

de calidad en el ensamble final de monitores 

de 19 pulgadas 

2001 Se transfiere desde Taiwán una línea de 

producción completa para el ensamble final 

de monitores LCD 

Mediados del 2002 Se planea iniciar con el ensamble final de 

monitores LCD 

28 de junio de 2002 Se anuncia la transferencia a China de la 

producción de monitores y sólo una pequeña 

parte es transferida a la planta 5 en Cd. 

Juárez. Cierra de operaciones de la planta 9 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas 
con personal de Philips, Planta 9 
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7.1.1. El ensamble final de los monitores de 13 y 17 pulgadas 

La planta 9 de Philips se encarga del ensamble final de monitores para computadora. Es un 

negocio en apariencia independiente de la línea de negocio de televisores, s in embargo 

dentro de la diversificación de actividades y plantas por parte de Philips México existe un 

vínculo entre el negocio de televisores y el origen de la producción de monitores en Cd. 

Juárez. 

Philips Monitores-Juárez inicia operaciones en 1993 en las instalaciones de la planta 2 

compartiendo espacio con la producción de los tly-back (componentes para televisores). 

Las primeras líneas de producción en la planta 2 eran de bandas no automatizadas que 

estaban destinadas a la producción de los monitores pioneros los de 13 y 17 pulgadas. 

Desde sus inicios Royal Philips Electronics, delegó en Cd. Juárez la responsabilidad del 

ensamble final de los monitores. 

El proceso productivo iniciado en 1993 consistía en: 

1. Ensamblar la tablilla electrónica 

2. Ensamblar el chasis 

3. Integrar todos los componentes para producir dos modelos de monitores para 

computadoras: 13 y 17 pulgadas. 

" Inicialmente se añadía un pequeño componente a las tablillas periféricas que finalmente 

servían para formar la tablilla principal ; adicionalmente se ensamblaba el chasis."36 

"En sus inicios la producción de monitores en Cd. Juárez estaba caracterizada por generar 

un producto muy sencillo que era más o menos barato por su bajo contenido tecnológico, 

sin embargo, esto mismo llevó a que saliera del mercado rápidamente porque la demanda 

decreció."37 

36 Entrevista con el Superintendente de Producción (Philips. Planta 9) 
37 Entrevista con el Gerente de Producción (Philips. Planta 9) 
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Lo anterior llevó a redefinir los modelos. Así la primera etapa permitió aprender del 

proceso y del producto. 

En 1995 debido al éxito obtenido en la producción de monitores en Cd. Juárez, el 

Corporativo decide invertir en la construcción de una nueva planta, la 9 destinada 

exclusivamente al negocio de monitores. 

7.1.2. De los monitores análogos a los digitales 

En 1996 se presenta uno de los dos acontecimientos más importantes en la evolución 

tecnológica de la producción de monitores: el paso de los monitores análogos a los 

monitores digitales. 

El surgimiento de los monitores digitales llevó al incremento en la complejidad del 

ensamble del monitor. Los monitores de tipo análogo requerían para su fabricación una 

mayor cantidad de componentes. La digitalización de los monitores trajo consigo mejoras 

en el diseño, tamaño y cantidad de tablillas. Mientras más complejas sean las funciones, 

mayor será la cantidad de tablillas que deben ser empleadas en el ensamble final. 

La digitalización de los monitores determinó que el proceso de ajuste de las geometrías no 

pudiera realizarse de forma manual; fue necesario incorporar en la línea de producción 

computadoras para que realizaran los ajustes. El proceso de ajuste de geometrías consiste 

en lograr que la imagen que se proyecta en el monitor tenga un tamaño proporcionado, lo 

cual se logra con varios ajustes previos que se tienen que hacer al monitor. 

En general, lo que cambió fué que los ajustes dejaron de ser manuales para ser 

automáticos, sin embargo coexisten con procesos manuales que no pueden ser 

automatizados. En este proceso el personal tuvo que aprender a operar una máquina 

autoalineadora, Computer Auto Aliner (CAA). Por medio de la CAA se hace la 

autoalineación de la imagen del monitor: un cambio importante en el caso de los monitores, 

al tener que aprender a operar la nueva maquinaria. 
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El cambio en el ensamble final de monitores análogos a digitales llevó a que para 1997 la 

totalidad de las líneas de producción fueran automatizadas, impactando en la tasa de 

producción que alcanzó para ese año un nivel de tres millones de unidades anuales de 

monitores digitales de 17 pulgadas. 

7.1.3. Los monitores LCD y la puesta en marcha del proyecto de la Super Planta 

Para 1998 se inicia lo que será el siguiente suceso importante en la evolución de la 

producción de monitores. Se realizan las primeras corridas pi loto de ciertos componentes 

para la producción de monitores LCD (Liquid Cristral Display). La demanda del mercado 

se estaba orientando hacia ese nuevo producto. 

Sin embargo en 1999, cuando cada una de las plantas de Philips adquiere independencia, y 

con ello la responsabilidad sobre su competitividad en el mercado, la planta 9 se encuentra 

en una situación financiera difícil. Entonces el Corporativo decide transferir la producción 

de tablillas electrónicas y el ensamble final de chasis a China y Taiwán debido a su mejor 

calidad y menor precio obtenido en este país. Esto tuvo un impacto negativo en la planta de 

Monitores-Juárez hasta el punto de llevarla a la bancarrota. 

Para este mismo año y como consecuencia de la difícil situación financiera en la que se 

encontraba la planta el Gerente de Producción introduce un plan motivacional llamado 

Super Planta. El programa consistía en "retomar un objetivo fundamental que es el hecho 

de que un trabajador que está motivado siempre hace el trabajo mejor. Es decir se intenta 

que el personal se divierta en el trabajo y esto redunda en una buena calidad del producto, 

los empleados saben que la prioridad es la calidad en el producto y que ellos sepan que el 

trabajo que cada uno de ellos realiza es fundamental para el éxito de la planta."38 

El programa impacta en el nivel calidad de los monitores producidos en la planta de Cd. 

Juárez, llevándolos a alcanzar el mayor índice de calidad a nivel mundial en monitores de 

" Entrevista con el Gerente de Producción (Philips. Planta 9) 



100 

19 pulgadas y lograr, sin hacer grandes inversiones en infraestructura la cantidad de 1650 

monitores por turno. 

En el 2001 se transfiere una línea completa desde Taiwán hacia la planta 9 para hacer la 

primera corrida piloto de monitores LCD. La transferencia se hace acompañada de la 

asesoría del personal del centro de diseño global ubicado en Taiwán. A mediados del 2002 

se planeaba comenzar el ensamble final de monitores LCD en Cd. Juárez. 

7 .1.4. La transferencia a China 

"Royal Philips Electronics anunció el día de hoy la transferencia de su producción de 

monitores en Cd. Juárez (México) a China. 

La mayoría de la producción realizada hasta el momento en Cd. Juárez será transferida a las 

fábricas de monitores ya existentes en China. Dichas plantas ubicadas en el continente 

asiático han logrado desarrollar un alto nivel competitivo de abastecimiento, aunado a los 

beneficios de economías de escala. 

Para asegurar la mayor flexibilidad hacia los clientes regionales, una pequeña parte de la 

producción de monitores se mantendrá en México, reubicándose en la planta dedicada a la 

fabricación de televisores."39 

l ,a transferencia de las actividades de la planta 9 es un cambio que concuerda con los 

objetivos globales de reducción de costos y aprovechamiento de economías de escala que 

busca Royal Philips Electronics; sin duda este hecho lleva a la pérdida de conocimientos y 

habilidades acumulados en esta línea de negocios. 

El Gráfico 8 muestra la evolución a lo largo del tiempo de la línea de negocio de monitores. 

Se puede observar el vínculo que tiene en su origen con el negocio de televisores. La 

segunda etapa muestra que con el cambio del producto también hubo un cambio en el 

39 Comunicado de Prensa publicado el 28 de junio del 2002 en: www.philips.com.mx 

1,, 
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proceso productivo ya que los monitores digitales se requirió la automatización de las 

líneas de producción. La tercera etapa está caracterizada por la puesta en marcha del 

proyecto Super Planta como una respuesta a la crisis financiera por la que atravesaba el 

negocio de Monitores-Juárez en la década de los 90 y finalmente se puede observar la 

transferencia de esta línea de negocio a China con el fin de reducir costos aprovechando las 

economías de escala que brinda aquel país asiático y con ello la pérdida de la mayoría de 

las capacidades tecnológicas acumuladas por la planta 9. 
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7.2 Capacidades Tec11ológicas del Negocio de Monitores para Computadora (Planta 9) 

7 .2.1. Capacidades relacionadas con la inversión 

Esta capacidad tecnológica fue descrita en el capítulo 5 de esta investigación debido a que 

las actividades que comprenden esta área son realizadas por la Gerencia de Ingeniería de 

Planta y están centralizadas en las instalaciones de la planta 5. De tal forma que el nivel 

alcanzado en las capacidades relacionadas con la toma de decisiones y el control será el 

mismo para las líneas de negocio de Televisores, Enabling Techno logies Group 

(maquinado y Moldeo) y Monitores para Computadora. 

7.2.2. Capacidades relacionadas con la producción 

7.2.2.1 Capacidades centradas en el proceso y la organización de la producción 

También en el caso de la producción de monitores, la planta 9 cuenta con libertad para 

realizar mejoras en el proceso productivo, siempre y cuando se cumplan los requerimientos 

estandarizados por la empresa global. 

En el caso de la planta de monitores se han presentado modificaciones que han permitido 

mejorar el proceso productivo. Uno de los más significativos fué en relación al 

calentamiento: todos los ajustes del monitor dependen de la temperatura de la pantalla. 

Desde hace a lgu nos años se está empleando una cubierta que tiene la forma de funda para 

cubrir el monitor mientras éste se encuentra en el área de calentamiento. Esa fue una idea 

que surgió en la planta 9, debido a que en los primeros cinco minutos de calentamiento es 

cuando se presentan la mayor cantidad de fallas en un monitor. La implementación de la 

funda permite tener un mayor control sobre el período crítico en la cal idad del producto. 

Desde finales del 2001 se estaba estructurando una mejora a la idea original. Se intentaba 

eliminar las fundas porque era necesario contar con una persona en cada línea encargada de 

colocarlas. El nuevo mecanismo intentaba colocar un túnel que ayudara a guardar el calor 

cuando salgan los monitores del área de calentamiento. La mejora permitiría ahorrar en 

mano de obra al eliminar la función de la persona que colocaba las fundas en el área de 

calentamiento. 
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La evidencia recogida sugiere que en el negocio de los monitores para computadora se 

alcanzó el nivel de capacidades innovativas intermedias centradas en el proceso y la 

organización de la producción, debido a que lograron desarrollar cambios que si bien es 

cierto no llegan a nivel de innovaciones radicales sí son cambios sustanciales que han 

permitido mejorar el proceso productivo. 

7.2.2.2 Capacidades centradas en el producto 

La planta 9 realiza mejoras incrementales en el producto que permiten adaptar el diseño 

básico, que es elaborado en el centro de diseño global de monitores ubicado en Taiwán. 

Estos cambios en ninguna ocasión han llegado al nivel de modificaciones radicales. 

Las instalaciones de Cd. Juárez no cuentan con un departamento de diseño y la planta no 

cuenta con personal dedicado a realizar actividades de investigación y desarrollo, es decir 

personas que se dedican a estudiar cuáles son las tendencias de la nueva tecnología, generar 

nuevos materiales o nuevos productos. Lo que hace el personal de la planta es recibir el 

modelo directamente del centro de diseño y adaptarlo a las necesidades productivas. El 

proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Se tiene un nuevo modelo. por ejemplo el modelo 781 , y las primeras corridas 

piloto se hacen en Taiwán. 

2. Se envía personal de todas las plantas del mundo para que observen las corridas. Se 

observan las diferencias que hay en el nuevo producto y se recoge la información 

necesaria para hacer la corrida piloto en sus propias plantas: en este caso, en la 

planta de Cd. Juárez. 

3. El centro de diseño envía materiales para hacer las corridas piloto en la planta de 

Cd. Juárez. El personal de esta planta realiza las corridas piloto, y a través de ello se 

detectan los problemas que ocasiona el nuevo modelo en la línea de producción. A 

continuación se realizan propuestas sobre posibles cambio:,, y se elabora una 

bitácora que es enviada al centro de diseño global en Taiwán. 
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4. Cada problema que se encuentra en la corrida piloto es asignado a un responsable 

dentro de la planta. Esa persona es la encargada de darle seguimiento hasta que se le 

da una solución adecuada, con ayuda del personal del centro de diseño global. 

De acuerdo a la evidencia recopilada se puede dec ir que en la función técnica de 

producción centrada en el producto se han acumulado capacidades innovativas básicas 

debido a que sólo se realizan mejoras o cambios incrementa les al diseño básico proveniente 

del centro de diseño global ubicado en Taiwán. Dichas mejoras sólo responden a las 

necesidades propias de la planta 9. 

7.2.3. Capacidades relacionadas con la vinculación externa 

Selección y negociación con proveedores 

Se iniciará el análisis de esta función técnica con e l proceso de selección de proveedores de 

materiales. 

Se han realizado modificaciones respecto a la localización de algunos proveedores para 

cubrir los requerimientos de justo a tiempo (JIT) que necesitan las plantas. Un caso 

ilustrativo de este tipo de relaciones es el establecido por la planta 9 (monitores para 

computadora) con sus proveedores de empaque (cartón y poliestireno expandido). 

En e l caso de dos proveedores, uno de empaque de cartón y otro de poliest ireno expandido, 

cuentan con una oficina dentro de las instalaciones de la planta 9. 

Anteriormente, el personal de la planta recibía el material y colocaba el empaque al final de 

la línea de producción; ahora son los proveedores y su personal quien hace el trabajo, de 

hecho se paga a los proveedores por producto terminado. Este es un cambio innovador que 

ha hecho la planta 9 en la relación que establece con dos proveedores de empaque, aunque 

las negociaciones con ellos se hacen a nivel global en el Departamento de Compras 

Mundiales ubicado en Estados Unidos."41 

41 Entrevista con el Gerente de Logistica Norteamérica (Philips, Planta 9) 
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"Esta nueva forma de trabajo ha resultado ser exitosa debido a que el personal de la 

empresa proveedora otorga el soporte técnico necesario para que se cumplan los 

requerimientos del insumo que tiene la planta."42 

La finalidad de que los proveedores se encuentren instalados en la planta es que el cliente 

en este caso la planta 9 se desentienda del empaque de los monitores. Debido a que el 

personal de algunas empresas suministradoras de insumos está dentro de las instalaciones 

de Philips, los problemas o cambios en los requerimientos de calidad o cantidad son 

resueltos de manera inmediata por la empresa proveedora. 

"Philips está negociando con las dos compañías proveedoras (empaque de cartón y 

poliestireno expandido) para que a finales del 2002 o mediados del 2003, establezcan 

subsidiarias de sus plantas ubicadas en Estados Unidos en terrenos aledaños a la planta de 

monitores para construir un túnel entre los dos proveedores y la planta 9, lo que evitará la 

necesidad de que el personal de los proveedores esté dentro del inmueble de Philips. Se 

intenta una comunicación de planta a planta.''43 

Este es un aspecto particular de la planta de Monitores para computadora, debido a que 

éstos son dos proveedores comunes con la planta 5; esta forma de trabajo sólo ha sido 

implementada en la planta 9. 

Se puede observar que a pesar de que muchas funciones y decisiones han sido 

descentralizadas hacia las plantas en México, en el caso de la negociación y selección de 

proveedores, las plantas ubicadas en Cd. Juárez sólo se ocupan de reun ir información 

detallada de los posibles proveedores de insumos, debido a que el control y la toma de 

decis iones en este rubro aún sigue estando centralizada en el departamento de compras 

globa les del corporativo. 

42 Entrevista con el encargado de la oficina de Atención a Clientes de una empresa proveedora de empaque de cartón 
43 Entrevista con el encargado de la oficina de Atención a Clientes de una empresa proveedora de poliestireno expandido 
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Relación con clientes 

En este rubro, el trabajo de campo evidenció que existe una relación con los clientes sólo en 

el plano de las especificaciones del producto en las tres líneas de negocio estudiadas, sin 

hacer mayor intercambio de conocimiento. 

En el caso del negocio de monitores la relación con los clientes también se limita a 

responder a las necesidades sobre las especificaciones del producto, se realizan algunas 

actividades para establecer un contacto más cercano con sus principales clientes. 

" Una o dos veces por año se organizan eventos en donde se invitan a los clientes para que 

expresen lo qué piensan de los productos de la planta 9."44 

" La idea de la planta 9 es que el cliente ayude a mejorar la calidad de los productos, a 

través de las recomendaciones que expresa de manera directa. Este es un evento en el que 

se invierten 2 o 3 horas por año, pero que beneficia mucho a la planta porque permite 

entender los requerimientos de los clientes. La planta siempre busca estar cerca del cliente 

para entregar el producto a tiempo, lo que ha redundado en un alto nivel de competitividad 

en el mercado.''45 

Podemos observar en la capacidad centrada en la vinculación externa que la línea de 

negocio de monitores para computadora en cuanto a la relación con clientes Philips México 

se centra principalmente en establecer contacto con ellos a través de las especificaciones en 

los productos que ofrece. Los vínculos que establece con los proveedores la planta 9 es un 

ejemplo de una nueva forma de trabajo con dos de sus proveedores de empaques 

establecidos en las instalaciones de la planta del negocio de monitores. La evidencia 

empírica sugiere que la línea de negocio de Monitores para computadora en las capacidades 

relacionadas con la vinculación externa se ubica en un nivel de capacidades innovativas 

básicas. 

44 Entrevista con el Gerente de Producción (Philips. Planta 9) 

45 Entrevista con el Supervisor de Producción (Phi lips, Planta 9) 

1 

1 

11 

111 

1 

/¡ 
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7.2.4. Capacidades relacionadas con la vinculación interna 

Esta capacidad tecnológica fue descrita en el capítulo 5 de esta investigación y las 

características de la relación que establece Royal Philips Electronics con las tres líneas de 

negocio analizadas no presenta variantes entre ellas. De tal forma que el nivel alcanzado en 

las capacidades relacionadas con la vinculación interna será el mismo para las líneas de 

negocio de Televisores, Enabling Technologies Group (Maquinado y Moldeo) y Monitores 

para computadora. 

7.2.5. Capacidades relacionadas con la modificación de equipo 

Dentro de la planta 9 existe un programa de mantenimiento preventivo que consiste en 

realizar de manera programada la revisión de la maquinaria con la que cuenta la planta para 

evitar que se interrumpa la producción por fallas en la maquinaria y equipo. En el programa 

participan tanto el área de manufactura como el de mantenimiento para evitar interferir en 

el funcionamiento normal de proceso productivo. 

Este tipo de mantenimiento no es rutinario, obedece a una programación realizada con 

anterioridad que requiere de la coordinación entre dos áreas distintas de la planta. 

Además no parece haber desarrollado capacidades para modificar equipo, sólo para realizar 

pequeñas adaptaciones para asegurar e l funcionamiento de la línea de producción. Por lo 

anterior, el desarrollo de habilidades y conocimientos en esta actividad refleja un nivel de 

capacidad innovativa básica. 

7.3 Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de monitores para computadora 

En esta sección se analizará la evolución de las capacidades tecnológicas acumuladas por 

la línea de negocio de Monitores para computadora empleando el índice de capacidades 

tecnológicas (ICT) corno instrumento de medición, presentado en el capítulo 2. El análisis 

estará estructurado de acuerdo con las etapas presentadas en la sección 7.1 de este capítulo. 
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7.3.1. El ensamble final de monitores de 13 y 17 pulgadas 

La Tabla 16 muestra que desde la primera etapa la línea de negocio de monitores logra para 

este período acumular capacidades innovativas básicas en la función técnica centrada en el 

proceso y la organización de la producción, debido en gran parte a que desde su inicio esta 

línea de negocio realizaba el ensamble final del producto, lo cual propició que se realizaran 

adaptaciones menores del procesos de ensamble. 

Tabla 16. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de monitores para 
d 1 ' d d I bl fi I d . d 13 17 1 d computa ora, para e peno o e ensam e ma e monitores e y pu :ga as 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación M odificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Org. de Producto 

Proyecto la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.15 0.15 0.20 0.10 0.10 O.JO 

Básicas 
Capacidades 
Innovativas 0.40 

Básicas 
Total 0.15 0.15 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

7.3.2. De los monitores análogos a los digitales 

Debido al cambio en la complejidad del producto, se requirieron de procesos productivos 

con mayores niveles de automatización, hecho que llevó a la línea de negocio de monitores 

a acumular capacidades tecnológicas más complejas para poder cumplir con los nuevos 

requerimientos productivos. Éste cambio en la complejidad del producto se ve reflejado en 

la acumulación de capacidades tecnológicas en la función técnica centrada en el producto, 

logrando un nivel de capacidades innovativas básicas. 

Total 

1.20 
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Tabla 17. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de monitores para 
d igitales comoutadora, para el período de los monitores análogos a los 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 

Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 

y Control del y la Org.de Producto 
Proyecto la 

Producción 

Capacidades 0.15 0.15 
Operativas 0. 10 O.JO 

Básicas 
Capacidades 
Innovativas 0.40 0.40 0.20 

Básicas 
Total 0.15 0.15 0.40 0.40 0.10 0.10 0.20 

. . Fuente: Elaborac1on propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Juiio de 2002 . 

7.3.3. Los monitores LCD y la puesta en marcha del proyecto Super Planta 

La Tabla 18 muestra el proceso de acumulación logrado por la planta 9 hasta principios del 

año 2002, alcanzando un nivel de capacidades innovativas intermedias tanto en la función 

técnica centrada en el proceso y la organización del proceso productivo como en la centrada 

en el producto. 

La acumulación de capacidades tecno lógicas en la planta 9 puede ser explicada en gran 

parte por la incorporación del ensamble fina l de productos con mayor contenido 

tecnológico y tamb ién por la forma en que está línea de negocio organizaba el ambiente 

laboral a través del programa de la Super Planta. Este programa llevó al negocio de 

monitores no sólo a sobrevivir la crisis financiera que enfrentó a finales de la década de los 

90, sino a alcanzar los mayores niveles de calidad mundial en los monitores de 19 pulgadas. 

Total 

1.50 
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Tabla 18. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de mon itores para 
computadora, para el período de los monitores LCD y la puesta en marcha del proyecto 

1 Super P anta 
Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 

Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el interna Externa de Equipo 
y Control del y la Producto 

Proyecto Organización 
de la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.60 0.60 
Intermedias 

Total 0.30 0.30 0.60 0.60 0.20 0.20 0.20 
Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

7.3.4. La transferencia a China 

En abril o mayo Royal Philips Electronics decidió la transferencia a China de la producción 

de monitores. Medida sin duda sorpresiva cuando la evidencia recogida en el trabajo de 

campo marcaba a la planta 9 como una de las más rentables del corporativo en Cd. Juárez. 

"Esto estuvo relacionado a un problema de costos, a pesar de ser una planta muy rentable, 

existía un d iferencial de costos con China; por lo que la empresa global decidió transferir 

esa línea de negocio al país asiático. Actualmente se mantienen dos líneas de ensamble 

final de monitores en la planta 5 para cubrir la demanda de pedi dos especiales en Estados 

Unidos."46 

Desafortunadamente, no se cuenta con mayor información que la proporcionada por la 

empresa global a través del comunicado de prensa emitido el 28 de junio de 2002. Sin 

embargo se puede inferir que con la desintegración de la plantilla de personal formada por 

900 empleados, se perdieron la mayoría de las capacidades tecnológicas acumuladas por el 

46 Entrevista en Philips. Juárez. 

Total 

2.40 
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negocio de monitores, como se puede observar en la Tabla 19. 

Tabla 19. Indice de capacidades tecnológicas de la línea de negocio de monitores para 
d 1 . d d 1 fi Ch. computa ora, para e peno o e a trans erenc1a a ma 

Nivel de Función Técnica de Función Técnica de Función Técnica de Soporte 
Capacidades Inversión Producción 
Tecnológicas Toma de Preparación Centrada en Centrada Vinculación Vinculación Modificación 

Decisiones y Ejecución los Procesos en el Interna Externa de Equipo 
y Control del y la Org. de Producto 

Proyecto la 
Producción 

Capacidades 
Operativas 0.20 0.20 0.10 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 

Básicas 
Capacidades 
lnnovativas 0.45 0.45 
Intermedias 

Total 0.45 0.45 0.20 0.20 0.10 o o 
Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

El Gráfico 9, permite observar la evolución en la acumulación de capacidades tecnológicas 

de la línea de negocio de monitores para computadora. El ínndice de capacidades 

tecnológicas (ICT) muestra una tendencia ascendente, en el primer período alcanza un total 

de 1.2, para el período del paso de monitores análogos a digitales el ICT alcanza el 1.5 y 

para el tercer período la línea de negocio de Monitores logra acumular capacidades 

tecno lógicas hasta e l nivel de 2.4 (período de los monitores LCD y la puesta en marcha del 

proyecto de la Super Planta). Cuando se da la transferencia de las actividades productivas 

de esta línea de negocio a China desciende en su nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas hasta el 1.4, lo cual nos muestra el impacto que tienen factores como el 

cambio en las condiciones del mercado, que afectan las decisiones de localización de las 

actividades de la empresa global en los procesos de acumulación de capacidades 

tecnológicas de las plantas subsidiarias. 

Total 

1.40 



I' 
1 

113 1 

1 

Gnltico9.indicc de Capacidades Tecnológicas (Totales por Etapa) 

1 

11 

is ~ -+- Índice de Capacidades Tecnológicas 

- ----- ------------ -
L:,, cn-"l,t":a.:l\n <kbia..w""°d.: 1J11~ di:lw1110n1liftlo~ .a b~\La WO,noni~LCO, bpw>11ommarch&dcl ,.., ..... ~ o ~Planll 

l·ur-

Fuente: Elaboración propia. Agosto de 2002 



114 

Capítulo 8. Hacia una medición de las capacidades tecnológicas 

La información en la que se basa este capítulo tiene como fuente principal el análisi s de las 

entrevistas realizadas en Phil ips México que dieron origen a los capítu los 5, 6 y 7 de esta 

invest igación. La evidencia empírica y el empleo del Índice de Capacidades Tecnológicas 

permiten identificar el nivel de capacidades tecnológicas acumuladas por la empresa global 

en sus operaciones en Cd. Juárez (Telev isores, Enabling Technologies Group y Monitores 

para Computadora), permitiendo observar los niveles alcanzados por cada una de las 

funciones técnicas en las tres líneas de negocio en análisis. 

Este capítulo está estructurado en cinco secciones que corresponden a cada una de las 

funciones técnicas de la Matriz de Capacidades Tecnológicas para la Industria Maquiladora 

de Exportación. En el caso de las funciones técnicas centradas: en la Toma de Decisiones y 

Control, en la Planeación y Ejecución del Proyecto, y en la Vinculación Interna, el análisis 

se presenta en el capítulo 5, ya que como son funciones coord inadas entre todas las 

operaciones en Cd. Juárez, su análisis es semejante para cada una de las tres líneas de 

negocio en estudio. La sección 8.5 contiene las conclusiones del capítulo. 

La evolución de cada una de las funciones técnicas es analizada empleando el índice de 

capac idades tecnológicas como instrumento de medición y análisis, lo cual permite realizar 

una comparación entre las líneas de negocio estudiadas en este trabajo. 

Las Tablas y Gráficos que se emplean en este capítulo muestran cinco períodos de análisis 

para los negocios de Televisores, Enabl ing Technologies Group (Maquinado y Moldeo) y 

Monitores para computadora, debido a que sólo en esta última línea de negocio se 

presentan cinco períodos de análisis en la acumulación de capacidades tecnológicas, tanto 

en el caso de Televisores como en el de Enabli ng Technologies Group los valores de los 

dos úl timos períodos se repiten debido a q ue en el análisis presentado en los capítulos 6 y 7 

respecti vamente sólo se muestran cuatro períodos. Sin embargo para facil itar el estudio de 

este capítu lo se estandariza a cinco períodos. Por otro lado, se parte del supuesto de que en 

el período de la puesta en marcha de la actividad, las líneas de negocio inician su proceso 
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de acumulación de capacidades tecnológicas otorgando a este período el valor de cero, por 

lo tanto éste no es inc luido en el análisis. 

8. 1 Función técnica centrada en el proceso y la organización de la producción 

La Tabla 20 permite observar de manera comparativa el nivel de acumulación en la función 

técnica centrada en el proceso y la organ ización de la producción de las líneas de negocio 

de Televisores, Enab ling Technologies Group y Monitores para computadora. 

Tabla 20. Indice de capacidades tecnológicas para la función técnica centrada en el 
1 . . d I d proceso y a orgamzac1on e a pro ucc1on 

Línea de negocio Período 

Puesta en marcha de la actividad Segundo Tercer Cuarto Quinto 

Televisores o 0.20 0.40 0.60 0.60 

Enabling Technologies Group o 0.20 0.40 0.60 0.60 

Monitores para computadora o 0.40 0.40 0.60 0.20 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

En el caso de las líneas de negocio de televisores y ETG se alcanzó un nivel de 

capacidades operativas básicas. Las actividades consistían en realizar ensambles simples 

debido a que los productos generados también eran de naturaleza sencilla, se hacía una 

réplica de especificaciones del proceso de ensamble contando con un proceso productivo 

manual (ver capítulos 5 y 6). 

Los valores del índice de capacidades tecnológicas muestran que la línea de negocio de 

monitores para computadora alcanzó en el segundo período, en la función técnica centrada 

en el proceso y la organización de la producción un nivel de capacidades innovativas 

básicas. Esto se podría explicar en gran parte porque desde el inicio de operaciones el 

negocio de monitores. realizaba e l ensamble fina l del producto. lo cual obligó al equipo 

encargado de la producción a realizar mejoras y adaptaciones al proceso de ensamble (ver 

capítulo 7). 

Como se puede observar en la Tabla 20, en el tercer período las tres líneas de negocio 

muestran un nivel de capacidades innovativas básicas. En el caso de televisores y de 

., 
-: 
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Enabling Technologies Group se muestra un avance en el nivel de acumulación en la 

función técnica centrada en el proceso y la organización de la producción, esto generado en 

gran medida por la transferencia de productos con mayor contenido tecnológico a las 

plantas de Royal Philips Electronics ubicadas en Cd. Juárez. 

Las tres líneas de negocio acumulan en el cuarto período de estudio capacidades 

tecnológicas en la función técnica centrada en el proceso y la organización de la producción 

a un nivel de capacidades innovativas intermedias, debido en gran parte en el caso del 

negocio de televisores a la transferencia a la planta de Cd. Juárez del ensamble fi nal del 

producto y en el caso de Enabling Technologies Group debido a su estrecho vínculo con el 

negocio de televisores (ver Tabla 20). 

La planta 9 (monitores para computadora) también logra acumular capacidades innovativas 

intermedias debido a la puesta en marcha del Prore¡;W ~uper íll~n~ ~Ur p~r¡-nitip al negocio 

a través de un programa motivacional que incrementó los niveles de productividad y 

calidad superar una situación financiera crítica que la Planta 9 enfrentaba en 1999 ( ver 

capítulo 7, sección 7.1.3). 

En el quinto período, debido a presiones del mercado por reducción de costos Royal Phil ips 

Electronics transfiere la planta a China por lo cual el negocio de monitores enfrenta un 

retroceso en su nivel de acumulación de capacidades tecnológicas. Sólo dos líneas de 

producción de Monitores son instaladas en la planta 5 (televisores). Por ello el negocio de 

monitores tiene actualmente un nivel de capacidades operativas básicas en esta función 

técnica. 

El Gráfico I o• muestra la evolución en el nivel de acumulación de las capacidades 

tecnológicas en la función técnica centrada en el Proceso y la Organización de la 

Producción en las tres líneas de negocio analizadas en esta investigación. 

• Línea suavizada 
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Para el tercer período se observa que el nivel de capacidades se ubica en las innovativas 

básicas para las tres líneas de negocio. 

El impacto del mercado y el cambio de la localización del negocio decidido por Royal 

Philips Electronics, incidió en el nivel de acumulación de capacidades tecnológicas. Este 

hecho puede ser observado en el quinto período a través del decrecimiento del nivel de 

capacidades tecnológicas de la planta 9 que para este período alcanza un nivel de operativas 

básicas. 
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8.2Función técnica ce11trudu en el producto 

La Tabla 21 muestra una comparación entre las tres líneas de negocio en análisis en la 

acumulación de capacidades tecnológicas en la función técnica centrada en el producto. 
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Tabla 21. Indice de capacidades tecnológicas de la función técnica centrada en el Producto 

Línea de negocio Período 

Puesta en marcha de la actividad Segundo Tercer Cuarto Quinto 

Televisores o 0.20 0.20 0.40 0.40 

Enabling Technologies Group o 0.20 0.40 0.20 0.20 

Monitores para computadora o 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración propia empleando el índice de capacidades 1ecnológicas, Julio de 2002. 

En el segundo período en esta función técn ica las tres líneas de negocio acumulan 

capacidades tecnológicas a un nivel de operativas básicas realizando actividades como la 

réplica de las especificaciones del producto, que eran de partes de diferentes tamaños. 

La línea de negocio de Enabling Technologies Group alcanzó el nivel más alto de 

acumulación de capac idades tecnológicas en el tercer período logrando capacidades 

innovativas básicas ya que realizaban adaptaciones menores de acuerdo a las necesidades 

del mercado. Este avance es por la naturaleza del producto que esta línea de negocio ofrecía 

(maquinado), en la medida en que la complejidad de los productos de la línea de negocio de 

televisores aumentan, los procesos productivos eran cada vez más automatizados y por 

ende más complejos lo cual favoreció que en esta función técnica el negocio de Enabl ing 

Technologies Group alcanzara un mayor nivel de acumulación. Por el contrario, los 

negoc ios de televisores y monitores para computadora que para este tercer período como se 

puede observar en la Tabla 2 1 y el Gráfico l 1 • acumularon capacidades tecnológicas a 

nivel de operativas básicas. 

En el cuarto período se puede observar que las líneas de negocio de Televisores y 

Monitores para computadora avanzaron hacia capacidades tecnológicas a un nivel 

innovativo básico debido a que las planta 5 y 9 comenzaron a realizar adaptaciones a los 

diseños existentes de los productos. En el caso del negocio de televisores, el Equipo de 

Recibo es el encargado de realizar estas tareas (ver capítulo 5 ). 

• Linea suavizada 
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En 1999 se dio un cambio en los objetivos globales de la empresa y se decidió que cada una 

de sus actividades productivas ubicadas en Cd. Juárez debía ser un negocio rentable por sí 

mismo hecho que coincide con la independencia del Machine Factory de las instalaciones 

de la planta S. Esto se vio reflejado en el nivel de acumulación de capacidades tecnológicas 

de ETG que para el cuarto período retroced iera a un nivel de capacidades operativas 

básicas. 

En el quinto período se observa también el impacto en el cambio en el mercado en el nivel 

de acumulación de capacidades tecnológicas de la planta 9, al decidir transferir la mayoría 

de las actividades productivas del negocio de Monitores para computadora ubicadas en Cd. 

Juárez a China, llevando a esta planta a desacumular capacidades tecnológicas hasta el 

nivel de operativas básicas, como se puede observar en el Gráfico 11. 
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8.3Función técnica centrada e11 la vinculació11 externa 

En la Tabla 22 se observa que las tres líneas de negocio analizadas en los tres primeros 

períodos sólo lograron acumular capacidades tecnológicas a un nivel de operativas básicas, 

es decir no establecían relaciones de negociación con proveedores clientes o instituciones. 

Tabla 22. Indice de capacidades tecnológicas de la función técnica centrada en la 

vinculación externa 

Línea de negocio Período 

Puesta en marcha de la Segundo Tercer Cuarto 

actividad 

Televisores o 0.10 0.10 0.20 

Enabling Technologies Group o 0.10 0.10 0.20 

Monitores para computadora o o. 10 0.1 0 0.20 

Fuente: Elaboración propia empleando el indice de capacidades tecnológicas, Julio de 2002. 

Quinto 

0.20 

0.20 

o 

Para el cuarto período como se observa en la Tabla 22 se logra avanzar tanto en el negocio 

de Televisores, Enabling Technologies Group y Monitores para computadora a un nivel de 

capacidades innovativas básicas. En este período ya existen relaciones incipientes con 

clientes a través de las especificaciones en el producto. En el caso de los proveedores existe 

acercamiento o reubicación de los mismos en función de requerimientos de Just in Time 

(planta 9) o bien en el caso de Instituciones locales se lograron establecer algunos vínculos 

para la capacitación del personal como es el caso del CENAL TEC y el proyecto de la 

Universidad Phi lips. 

Para el quinto período la línea de negocio de Monitores para computadora desciende hasta 

el nivel de capacidades operativas básicas, que son las mínimas capacidades para realizar la 

actividad productiva. Dicho descenso puede ser observado en el Gráfico 12' que se 

presenta a continuación. 

• Linea suavizada 
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Gráfico 12. Índice de Capacidades Tecnológicas de la Función TCcnica Centrada en la Vinculación Externa 
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La Tabla 23 muestra una comparación en la acumulación de capacidades tecnológicas entre 

las tres líneas de negocio de Philips México analizadas en este estudio en la función técnica 

centrada en la modificación de equipo. 

Tabla 23. Indice de capacidades tecnológicas para la función técnica centrada la 
d'fi " d mo 1 1cac1on e equipo 

Línea de negocio Período 

Puesta en marcha de la actividad Segundo Tercer Cuarto Quinto 

Televisores o 0. 10 0.20 0.20 0.20 
Enabling Technologies Group o 0.10 0.20 0 .30 0.30 
Monitores para computadora o 0.10 0 .20 0.30 o .. 

Fuente: Elaborac1on propia empleando el indice de capacidades tecnologicas, Julio de 2002. 

f 
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En el segundo período las tres líneas de negocio lograron acumular capacidades operativas 

básicas como se puede observar en el Gráfico 13• lo que les permitía realizar réplicas 

simples de especificaciones de planta y partes simples de maquinarias (este último 

aspecto especialmente en el caso de Enabling Technologies Group). 

Las líneas de negocio de televisores y ETG muestran en el tercer período un avance en la 

acumulación de capacidades tecnológicas alcanzado un nivel de innovativas básicas, cabe 

recordar que estas dos líneas de negocio hasta finales de la década de los noventa se 

encontraban íntimamente relacionadas por el negocio de televisores (ver capítulo 5 y 7). La 

planta 9 para este período se mantiene en un nivel de capacidades operativas básicas como 

se puede observar en el Gráfico 13. 

En el cuarto período se puede observar que la línea de negocio de televisores y la de 

monitores para computadora se mantienen en un nivel de innovativas intermedias, mientras 

la línea de negocio de ETG alcanza un nivel de capacidades innovativas básicas que le 

permiten realizar la reconstrucción de equipos pequeños sin asistencia técnica y 

mantenimiento preventivo. 

El quinto período muestra nuevamente el efecto de la transferencia a China de la mayoría 

de las actividades productivas de Monitores para computadora. 

El Gráfico 13 permite observar de manera comparativa la acumulación de capacidades 

tecnológicas de las tres líneas de negocio analizadas en esta investigación en la función 

técnica centrada en la modificación de equipo. 

• Linea suavizada 
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Gráfico 13. indice de Capacidades Tecnológicas de la Función Tecnica Centrada en la Modificación de Equipo 
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A partir del análisis realizado en este capítulo se puede conclu ir que las funciones técnicas 

que mayor nivel de acumulación han logrado las tres líneas de negocio de Phi lips México 

ubicadas en Cd. Juárez, son las centradas en: 

~ La toma de deci siones y control 

O Preparac ión y ejecución del proyecto 

Q El proceso y la organización de la producción 

El ni vel de capacidades innovativas intermedias fué logrado en gran parte porque Royal 

Philips Electronics trans fiere este tipo de responsabilidades a las plantas ubicadas en Cd. 

Juárez. En el caso de la función técnica centrada en el proceso y la organización de la 

producción es muy claro en la evidencia empírica que cada una de las plantas tiene la 

1' 

1 1 
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libertad de organizar el proceso productivo de acuerdo a las condiciones particulares en las 

que se desarrolla la actividad productiva, siempre y cuando se cubran con los estándares de 

productividad y calidad establecidos por la empresa global. Las plantas han acumulado 

capacidades de diseño del proceso de ensamble. 

Las funciones técnicas donde se alcanzan menores niveles de acumulación fueron las 

centradas en la: 

~ Vinculación externa 

O Vinculación Interna 

O Producto 

Lo anterior refleja el tipo de relación que establecen las plantas de Philips ubicadas en Cd. 

Juárez con el entorno y la empresa global. El hecho de que el proceso de acumulación se 

ubique en un nivel de capacidades innovativas básicas en vinculación interna y externa 

refleja la incipiente autonomía de las plantas en decisiones tan importantes como la relación 

con proveedores, clientes e instituciones. Las decisiones sobre la manera y el tipo de 

vínculos que las plantas ubicadas en Cd. Juárez establecen con los distintos actores 

involucrados en la actividad productiva se encuentran aún centralizadas en la empresa 

global. 

El caso de la línea de negocio de monitores para computadora es un ejemplo claro de la 

dependencia que guardan los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas de las 

plantas maquiladoras de una empresa global como Royal Philips Electronics respecto a los 

cambios en las decisiones corporativas. 

La planta 9 representaba para Royal Philips Electronics en Cd. Juárezlos mejores índices de 

calidad y productividad a nivel mundial en los monitores de 19 pulgadas. Monitores de 

Juárez había logrado incorporar cambios organizacionales que impactaban de manera 

positiva en los niveles de productividad de la planta (proyecto Super Planta), además de 

establecer fuertes vínculos con dos de sus proveedores, ubicando una extensión de éstos 

11 
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dentro de las instalaciones de la planta 9. También había logrado un acercamiento 

sign ificativo con sus clientes más importantes a través de reun iones anuales que le 

permitían a esta línea de negocio tener un contacto más directo con las necesidades de los 

clientes. Sin embargo ante un cambio en la decisión de localización de las actividades 

productivas de Royal Philips Electronics, movido por decisiones de reducción de costos, 

este interesante proceso de acumulación de capacidades tecnológicas se vio truncado (ver 

capítulos 7 y 8). 
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Capítulo 9. Conclusiones generales 

En la introducción de esta investigación aparecen definidas tres preguntas que fueron la 

guía para el desarrollo de esta investigación sobre el proceso realizado por Philips México 

para lograr evolucionar del ensamble simple al ensamble del producto final. A continuación 

se presentan las principales conclusiones obtenidas después de procesar la información y 

anal izar los hallazgos. 

1. Una de las preguntas de investigación fue analizar ¿cómo ha sido e l proceso de 

acumulación de capacidades tecnológicas en las líneas de negocio de Philips 

México?, para responder a esta pregunta se analizó la trayectoria de negocios de 

Philips México en las líneas de negocio de: Televisores, Enabling Technologies 

Group (Maquinado y Moldeo) y Monitores para computadora. Esta pregunta se 

logró responder mediante la reconstrucción de la historia productiva y de 

acumulación tecnológica de cada una de las tres líneas de negocio, a través de una 

reseña histórica que muestra ciertos periodos de acuerdo a los sucesos más 

significativos. Además, el empleo de l índice de capacidades tecnológicas para el 

análisis cuantitativo de cada etapa permit ió tener una visión más amplia de cómo 

transcurrió el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas en cada línea de 

negocio. 

En los capítulos 5, 6 y 7 se presenta toda la evidencia empírica que sustenta la división en 

periodos de la historia productiva de cada una de las tres líneas de negocio de Philips 

México en Cd. Juárez. Se pudieron identificar también los sucesos más importantes que 

marcaron las trayectoria de acumulación de capacidades tecnológicas de Phi lips México. 

Con la reseña histórica contenida en las secciones iniciales de los capítulos 5, 6 y 7 se 

puede dar respuesta a la primer pregunta planteada en este estudio. Esto combinado con el 

empleo del Índice de Capacidades Tecnológicas (secciones 5.3, 6.3 y 7.3) permitió observar 

que la acumulación ha sido gradual, pasando de actividades sencillas a más complejas, cada 

línea de negocio ha tenido peculiaridades en la acumulación de capacidades tecnológicas. 
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En el caso de Monitores, a diferencia de Telev isores y Enabling Technologies Group, en la 

segunda etapa (Ensamble final de monitores de 13 y 17 pulgadas) se alcanzó un nivel 

mayor de capacidades tecnológicas debido fundamentalmente a que desde sus inicios la 

línea de negocio de monitores para computadora tuvo la responsabilidad de ensamblar el 

producto final , lo cual propició un proceso más dinámico en la función técnica centrada en 

los procesos y la organización de la producción. Sin embargo se puede observar que en la 

última etapa existe cierta similitud en el proceso de acumulación de capacidades 

tecnológicas en las líneas de negocio de Enabling Technologies Group y monitores para 

computadora debido fundamentalmente a cambios en las decisiones de Royal Philips 

Electronics que interfieren en los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas de 

dichas plantas. 

2. La segunda pregunta guía el análisis respecto a cada una de las líneas de negocio 

estudiadas: ¿En que función técnica ha logrado Philips México avanzar con mayor 

rapidez en la acumulación de capacidades tecnológicas?. Esta pregunta pudo 

encontrar respuesta a través del análisis realizado en las secciones 5.3, 6.3, 7.3 y 

capítulo 8. 

A partir de la Matriz de Capacidades Tecnológicas de la Industria Maquiladora de 

Exportación y el Índice de Capacidades Tecnológicas, se pudo identificar y clasificar los 

diferentes niveles de acumulación de capacidades tecno lógicas que poseen cada una de las 

tres líneas de negocio. Las Tablas y Gráficos presentados en las secciones 5.3, 6.3, 7 .3 y 

capítulo 8 permiten observar de forma cuantitativa y gráfica los niveles de acumulación de 

capacidades tecnológicas por línea de negocio. La clasificación se pudo realizar a partir de 

una distinción entre las actividades de inversión, producción o de soporte, y nivel de 

acumulación de las capacidades, de operativas básicas a innovativas básicas, intermedias o 

avanzadas. 

Lo que se puede conclui r es que en las tres líneas de negocio se observa un mayor nivel de 

acumulación de capacidades tecnológicas en la función técnica de Inversión y la de 

Producción centrada en los Procesos y la Organización de la Producción, alcanzando un 
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nivel innovativo intermedio. Esto puede ser explicado en gran parte por el hecho de que las 

plantas de Royal Philips Electronics cuentan con la autonomía para realizar adaptaciones al 

proceso productivo para adaptarlo a las condiciones propias del entorno en el que 

desarrollan su actividad productiva, el único compromiso que tienen con el corporativo es 

cubrir los estándares de calidad y cantidad. 

Respecto a la función técnica que menor nivel de acumulación de capacidades tecnológicas 

fue la función técnica de Soporte, especialmente en el área de Vinculación Interna, lo cual 

habla de la falta de autonomía que tienen las plantas respecto a la matriz en la toma de 

decisiones en clientes y proveedores. Esto se ve reflejado en el hecho de que en ninguna de 

las funciones técnicas se hayan acumulado capacidades tecnológicas en un nivel avanzado, 

lo cual hablaría de una mayor autonomía respecto a Royal Philips Electronics. 

3. En cuanto a la última pregunta de esta investigación que se refiere a ¿cuáles son 

los principales factores que han iníluido en la acumulación de capacidades 

tecnológicas en Philips México? 

Con la descripción reali:zada a partir del capítulo 3 se puede observar la naturaleza de la 

Industria Maquiladora de Exportación, y algunos elementos que caracterizan a Royal 

Philips Electronics y a Philips México. A partir de la evidencia empírica de los capítulos 5. 

6 y 7 se pudieron identificar algunos factores importantes lo cual proporciona elementos 

para responder a esta pregunta. 

Después de analizada la evidencia se puede concluir que existen factores como los cambios 

en las decisiones de la empresa global, que favorecen u obstaculizan dichos procesos de 

acumulación. En este sentido, la evidencia empírica señaló claramente que los cambios en 

las decisiones de localización por presión de costos son decisivos para favorecer u 

obstacul izar los procesos. y por lo tanto el nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas. Prueba de ello es el reciente cierre de la planta 9 dedicada al ensamble final 

de monitores para computadora. Dicha planta había logrado acumular capacidades 

tecnológicas en la funci ón técnica centrada en el proceso y la organización de la producción 



129 

a un nivel de innovativas intermedias, con un interesante proyecto motivacional que aunado 

a otros factores logró sacar a dicha línea de negocio de una situación financiera crítica en 

1999. Decisiones corporativas que obedecieron a la reducción de costos y aprovechamiento 

de economías de escala, obstaculizaron dicho proceso de acumulación ubicando a la línea 

de negocio de monitores actualmente en un nivel de capacidades operativas bá5icas. 

Otro ejemplo de cambio en las decisiones corporativas es el de la planta 7 que durante la 

última etapa de análisis muestra un retroceso en su nivel de acumulación de capacidades 

tecnológicas en la función técnica centrada en el producto. 

El surgimiento de Enabling Technologies Group como una nueva línea de negocios 

coincidió con la decisión de Royal Philips Electronic~ de que c¡¡da una de las plantas 

establecidas en Cd. Juárez se convirtiera en un rw~ociq in~epenclientr, lo que llevó a cada a 

buscar su propia rentabi lidad . La pjan\a 7 ep 1~~9 i.e-~n~~niró en una situación financiera 

crítica, lo cual la obligó a reorientar sJ ·negocio hacia el moldeo para inyección de plástico. 

Actualmente el área de moldeo se encuentra en un proceso de aprendizaje lo que se ha visto 

reflejado en un nivel de capacidades operativas básicas en la función técnica centrada en el 

producto. 

4. Es imponante resaltar que las tres líneas de negocio han logrado generar procesos 

de aprendizaje que les han permitido adquirir y adaptar el conocimiento ya ex istente 

a las condiciones de su entorno productivo. Esto se ha visto reflejado en el nivel de 

capacidades tecnológicas que han logrado acumular. La necesidad de reducción de 

costos de la industria maquiladora pone en peligro las capacidades tecnológicas 

acumuladas. Por lo tanto, es de suma imponancia que cada una de las líneas se 

comprometan de acuerdo a las limitaciones que impl ica ser una planta de una 

empresa global, en propiciar un ambiente que favorezca los procesos de aprendizaje 

como lo fue el proyecto de Super Planta en el negocio de monitores para 

computadora. Sin duda, proyectos como este redundarán en una mayor acumulación 

de capacidades tecnológicas, y por ende en una mejor posición competitiva dentro 

del mercado. 
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5. Es importante aclarar que en el caso de la sección 1.2 que se refiere a la adquisición 

del conocimiento, desafortunadamente los indicadores planteados en las guías de 

entrevista no permitieron recoger evidencia empírica que permitiera llegar a 

conclusiones sobre el proceso de adquisición del conocimiento dentro de las tres 

líneas de Philips estudiadas. 
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