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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES 
 

La industria maquiladora de exportación (IME) mexicana ha sufrido constantes cambios en 

las últimas décadas. Su historia muestra que ha sido parte importante del proceso de 

industrialización de México a partir de la década de los sesenta, ya que ha atraído 

inversiones y generado empleos y divisas. A pesar que es vista como una industria 

intensiva en mano de obra con escasas inversiones en capital y tecnología y poco personal 

calificado, estudios recientes sugieren que esta industria ha evolucionado para integrar 

procesos productivos y uso de nuevas tecnologías, convirtiéndose así en una industria en 

donde se interrelacionan actividades económicas tradicionales y otras más modernas, así 

como sectores productivos con diferencias en la intensidad del uso de capital y mano de 

obra.  

 

A nivel nacional, desde la década de los setenta, se conforma una literatura con la 

perspectiva socioeconómica centrada en el análisis de las relaciones laborales, los mercados 

de trabajo y la organización de la producción (Carrillo, 2001; Carrillo y Hualde, 1997; De 

la O Martínez, 1994; entre otros). Por otro lado, existe un grupo de estudios con carácter de 

‘reportes de consultoría’ que muestra la preocupación por los encadenamientos productivos 

y desarrollo de proveedores (Bancomext, 1990).  

 

A finales de la década de los noventa y principios de esta década empieza a desarrollarse 

otra literatura con un enfoque de cambio técnico que ha tratado de estudiar la evolución de 

los procesos tecnológicos de empresas ubicadas en sectores como el automotriz y 

electrónico. Esta literatura ha tratado de acercarse a problemas que no han sido abordados a 

profundidad en la literatura anterior sobre la IME mexicana: aquellos que tienen que ver 

con los procesos de acumulación tecnológica e innovación. Muchos de esos trabajos se han 

desarrollado en el proyecto de investigación “Aprendizaje tecnológico y escalamiento 
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industrial: generación de capacidades de innovación en la industria maquiladora de 

México”.1  

 

A nivel internacional se desarrolla una literatura que aborda los procesos de acumulación 

tecnológica e innovación en diversos sectores industriales de países de industrialización 

reciente. Esta literatura se ha centrado en países como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, 

Malasia y Singapur, que han desarrollado empresas e industrias con alto contenido 

tecnológico que les han permitido crear nichos de mercado y en algunos casos mover la 

frontera tecnológica (Hobday, 1995, 2000 y 2001). Este dinamismo se ha presentado en 

sectores como la electrónica, tanto en electrónica de equipo como de consumo. Esta tesis se 

inscribe en este tipo de literatura. 

 

Los procesos de acumulación continuos de capacidades tecnológicas que se dieron en los 

países asiáticos difieren de los desarrollados en la IME mexicana. Mientras que las 

empresas asiáticas contaron con efectivas políticas de desarrollo industrial y tecnológico 

local, programas de desarrollo de proveedores, entre otros, en México las políticas del 

gobierno no han estado suficientemente articuladas para generar una derrama industrial y 

tecnológica, de tal forma que las estrategias de la empresa han estado básicamente 

orientadas a mantener como competitividad central la mano de obra barata.  

 

Pero, como veremos en este estudio esa estrategia ha sido, por mucho, rebasada. De hecho, 

algunas empresas maquiladoras han transitado por diferentes estadios de acumulación 

tecnológica, semejantes a los que pasaron las empresas de los países asiáticos mencionados.  

 

Es este sentido, el modelo de Hobday servirá como marco de referencia para explicar cómo 

las empresas situadas en países en desarrollo han aprendido y si eso les ha permitido escalar 

a nivel tecnológico y productivo. Aunque la naturaleza y el grado de acumulación de 

capacidades tecnológicas de las empresas asiáticas difiere de las acumuladas por las 

                                                 
1 Proyecto de investigación financiado por el CONACYT y desarrollado por las instituciones COLEF, 
FLACSO y UAM (Proyecto CONACYT  núm. 35947-s) 
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empresas maquiladoras ubicadas en la frontera norte de México, esta tesis sugiere avances 

en ese sentido. 

 

Sin embargo, para empresas ubicadas en la IME mexicana existe poca evidencia empírica y 

teórica sobre sus características y formas de aprendizaje y construcción de capacidades 

tecnológicas. Es por ello que esta tesis se inscribe en un esfuerzo por presentar evidencia de 

los procesos de escalamiento, aprendizaje y de acumulación de capacidades tecnológicas. 

Es este sentido, los objetivos de esta investigación son: 

A. Analizar en qué medida existe evidencia que empresas de la industria maquiladora 

de exportación –en particular del sector de electrónica de consumo- han pasado de 

realizar tareas de ensamble simple a actividades complejas como manufactura y 

diseño, que han requerido de esfuerzos de aprendizaje para lograr escalar nuevas 

tecnologías y nuevos productos. 

B. Identificar las etapas de desarrollo por las que algunas empresas han transitado, 

para caracterizar el proceso de escalamiento tecnológico y productivo de las 

empresas de la IME. 

C. Analizar las características del proceso de acumulación de capacidades 

tecnológicas en empresas de la IME. 

D. Mostrar que algunas empresas no sólo actúan con la lógica de explotar la mano de 

obra mexicana por sus bajos costos, sino que la estrategia de permanecer en 

México se debe también a que se han generado aprendizaje y conocimiento 

tecnológico local. 

E. Describir las principales actividades de aprendizaje desarrollados por empresas 

ubicadas en la IME y relacionarlas con la acumulación de capacidades 

tecnológicas. 

 

En México, el sector de electrónica de consumo situado bajo el régimen de la IME  tiene 

una historia de más de cuatro décadas que permite estudiar los cambios a nivel industrial, 

organizacional y tecnológico ocurridas en él. Esos cambios se han dado en los grandes 

establecimientos ubicados en la frontera norte de México, lo que ha originado formas de 

organización, producción y productos más complejos. Esto ha marcado un avance en 
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términos de aprendizaje tecnológico local como efecto de la derrama de conocimientos y 

habilidades técnicas. Este sector ha mostrado ser tecnológicamente dinámico, pues la 

evidencia de estudios recientes ha mostrado que se ha invertido en capital físico y humano, 

en nuevas tecnologías, en el desarrollo de procesos de aprendizaje y en la construcción de 

capacidades tecnológicas. 

 

En base a lo anterior, esta investigación busca entender como empresas maquiladoras del 

sector de electrónica de consumo ubicadas en la frontera norte de México escalan 

tecnológica y productivamente, acumulan capacidades tecnológicas y aprenden a lo largo 

del tiempo. Para tal efecto, se realizó un estudio de caso de la empresa Thomson-

Multimedia de Ciudad Juárez, México.  

 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las preguntas de investigación que planteo son las 

siguientes: 

1) ¿A lo largo del tiempo, la empresa Thomson Multimedia de Ciudad Juárez ha pasado 

por un proceso de escalamiento tecnológico y productivo que la ha llevado de la 

realización exclusiva de actividades de ensamble simple a la incorporación de otras 

actividades de producción mas complejas, como es el caso del proceso de manufactura 

y diseño de productos o procesos? De ser así, ¿es posible identificar y caracterizar las 

etapas de desarrollo por las que pasó la empresa en dicho proceso?   

2) ¿Cómo ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas de la empresa? 

3) ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje usados por la empresa por los que ha 

generado capacidades tecnológicas? 

 

La mayoría de los trabajos sobre aprendizaje tecnológico han mostrado que la acumulación 

de capacidades tecnológicas de las empresas está determinada por procesos de aprendizaje, 

y una vez acumulado ciertas capacidades se logran escalar nuevos productos y procesos. En 

esta tesis la forma de acercarse al objeto de estudio es diferente, es decir, el estudio de caso 

ha mostrado una realidad visible de escalamiento tecnológico y productivo y a partir de ese 
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escalamiento las preguntas de investigación se orientan a determinar qué es lo que condujo 

a ese escalamiento. En retrospectiva y tomando al escalamiento como un resultado, 

encuentro las razones de fondo que llevan a ello. Esas razones son la acumulación de 

capacidades tecnológicas y el aprendizaje tecnológico. 

 

En ese sentido, dada la naturaleza de las preguntas de esta investigación, parto de un hecho 

de la realidad –el escalamiento- y me pregunto cómo ha sido el proceso de acumulación de 

capacidades tecnológicas y que actividades de aprendizaje ha desarrollado la empresa para 

lograrlo. En el desarrollo de este trabajo de investigación veremos que la empresa 

Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez ha escalado tecnológica y productivamente porque 

ha acumulado capacidades tecnológicas y a lo largo de su trayectoria ha aprendido. Esta 

será la lógica fundamental de esta tesis. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

Después de esta introducción, en el capítulo uno se revisa la literatura relacionada con el 

tema de esta investigación. Se describen los conceptos principales que se utilizan en esta 

tesis y los enfoques teóricos con que se aborda. En el capítulo dos se describe la 

metodología utilizada. En el capítulo tres se presenta el contexto del sector de electrónica 

de consumo a nivel internacional y su importancia en la industria maquiladora de 

exportación mexicana. El capítulo cuatro tiene un carácter descriptivo respecto al inicio de 

la actividad industrial en México de la empresa estudiada. Mientras que el capítulo cinco 

tiene un carácter analítico de las etapas de desarrollo por las que la empresa ha transitado, 

las cuales ilustran cómo la empresa ha escalado en los niveles tecnológico y productivo. En 

el capítulo seis se desarrolla la matriz de capacidades tecnológica por función técnica para 

cada una de las etapas de desarrollo y se construye su correspondiente índice de 

acumulación. En el capítulo siete se muestran las actividades de aprendizaje que la empresa 

ha desarrollado y cómo esas actividades se relacionan con la acumulación de capacidades 

tecnológicas y con el escalamiento tecnológico y productivo. Por último, se presentan las 

conclusiones generales de esta investigación. 
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CAPÍTULO UNO 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

I.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta tesis es analizar y describir la evolución tecnológica y los procesos de 

aprendizaje de una empresa ubicada en el sector de la electrónica de consumo en el 

contexto de la IME. 

 

Para cumplir con ese objetivo, esta tesis se apoya en dos cuerpos de literatura relacionadas 

que estudian la acumulación de capacidades tecnológicas y los procesos de aprendizaje en 

empresas de países en desarrollo.  

 

El primer cuerpo de literatura presenta evidencia sobre la forma en cómo empresas 

ubicadas en países en desarrollo escalaron tecnológica y productivamente apoyados en 

procesos de acumulación y procesos de aprendizaje. En el segundo cuerpo de literatura se 

revisan los conceptos de acumulación de capacidades tecnológicas y aprendizaje para 

países en desarrollo.  

 

El capítulo está organizado en cinco secciones. Después de esta introducción, en la segunda 

sección se revisan los argumentos conceptuales y la evidencia empírica en torno al modelo 

de innovación tecnológica de los NIE’s1 asiáticos. En la segunda sección se revisan los 

conceptos de tecnología y aprendizaje en países en desarrollo. En la cuarta sección se 

describe el concepto de acumulación de capacidades tecnológicas y se presentan, en la 

forma de una matriz, las capacidades tecnológicas que empresas de países en desarrollo han 

acumulado en un momento en el tiempo. En esta sección se presenta la matriz de 

capacidades tecnológicas desarrollada por Lall (1992) que fue adaptada por Bell y Pavitt 

                                                 
1 El término NIE´s (Newly Industrialising Economy) fue usado originalmente por Hobday en su estudio de 
1995 y también es una concepto muy similar al término de NIC’s (Newly Industrialising Country). El término 
al que se hará referencia en este trabajo es el primero. Los NIE´s del Este de Asia son Corea del Sur y 
Taiwán; y los del Sudeste de Asia son Singapur, Malasia y Tailandia.  
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(1995), y posteriormente la adaptada por el Grupo de Aprendizaje de la UAM (2002),2 la 

cual será utilizada en esta investigación; también se presenta el índice de capacidades 

tecnológicas como una forma de medir el desarrollo tecnológico alcanzado por una empresa 

en un momento en el tiempo. En la última sección se presenta la estructura conceptual, en 

la cual se describen los principales conceptos utilizados en esta tesis. 

 

I.2 MODELO DE INNOVACIÓN DE ‘ECONOMÍAS DE INDUSTRIALIZACIÓN 
RECIENTE’ 
 

La importancia de este modelo es, en primera instancia, el análisis de las etapas de 

desarrollo por las que pasaron economías de industrialización reciente (NIE’s). El objeto de 

análisis fue la innovación en la empresa y no en sí la economía o el país, sin embargo, el 

estudio agregado o macroeconómico en el trabajo de Hobday (1995) permite argumentar 

las implicaciones en el ámbito económico, tecnológico e industrial.  

 

En el modelo de innovación se comparan los senderos y patrones de innovación tecnológica 

de empresas situadas en países asiáticos de industrialización reciente y se identifican los 

factores que generan el progreso de acumulación tecnológica y el éxito exportador. 

Básicamente se centra en la industria de la electrónica, donde la exportación de productos 

electrónicos ha tenido un rápido crecimiento y un alto grado de cambio tecnológico.  

 

El modelo de innovación se basa en el concepto de ‘empresa entrante tardía’ abordado en la 

literatura sobre países en desarrollo. Las estrategias que acompañan el escalamiento en las 

economías de industrialización reciente son básicamente: apoyos públicos para incrementar 

las exportaciones de ‘empresas entrantes tardías’ ubicadas en el sector de la electrónica, 

transferencia de tecnología e inversión extranjera directa (IED). Estos mecanismos han 

permitido a las empresas sobrepasar las barreras de los mercados internacionales y  

asimilar, adaptar y mejorar la tecnología extranjera.  

                                                 
2 Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui (2002). “Marco analítico para el análisis 
de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”, documento de trabajo; proyecto: “Aprendizaje 
Tecnológico y Escalamiento Industrial: Generación de Capacidades de Innovación en la Industria 
Maquiladora de México”,  COLEF/FLACSO/UAM. 
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I.2.1 LA ‘EMPRESA ENTRANTE TARDÍA’3 
 

La ‘empresa entrante tardía’ es una categoría de empresa que se refiere a aquellas que 

entraron a competir en el mercado internacional básicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial. Esas empresas, al entrar al mercado, encuentran ya una división internacional del 

trabajo conformada por las grandes empresas transnacionales.  

 

De acuerdo a Hobday (1995:33), una ‘empresa entrante tardía’ se define como una empresa 

manufacturera que tiene dos desventajas competitivas respecto a su competencia en los 

mercados de exportación.  

 

La primera desventaja es de carácter tecnológico. Al estar localizada en un país en 

desarrollo, una ‘entrante tardía’ está desarticulada de sus principales fuentes de tecnología e 

Investigación y Desarrollo (I+D), opera aisladamente del mundo central de la ciencia e 

innovación y está retrasada tecnológicamente, sus capacidades de ingeniería y desarrollo 

son limitadas. Sumado a esto, la estructura industrial e infraestructura tecnológica del país 

están pobremente desarrolladas (Hobday, 1995:34).  

 

La segunda desventaja está referida al mercado internacional. Además de las dificultades 

tecnológicas, la ‘entrante tardía’ está desarticulada de los principales mercados 

internacionales a los que desea exportar; esos mercados están en su mayoría localizados en 

países desarrollados.4 Típicamente las empresas ‘entrantes tardías’ enfrentan subdesarrollo, 

mercados locales pequeños y usuarios poco sofisticados (Hobday, 1995). Sin embargo, las 

‘empresas entrantes tardías’ han establecido mecanismos para sobrepasar las barreras a la 

entrada y así establecer relaciones proveedor-usuario, que estimulan el avance tecnológico 

(Hobday, 1995:34).  

 

                                                 
3 En la literatura en el idioma inglés sobre aprendizaje se define a estas empresas como latecomer firm 
(Hobday, 1995, 2000 y 2001). 
4 Cuando Hobday menciona que los principales mercados de exportación están en los países desarrollados, se 
refiere a que los productos del sector de la electrónica de empresas ubicados en países en desarrollo son 
demandados en su mayoría por empresas TNC´s que operan en países donde el desarrollo tecnológico del 
producto o componente es mayor. 
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Tecnológicamente, las ‘entrantes tardías’ son claramente distintas de las empresas líderes y 

de las seguidoras. En la tabla I.1 se muestran esas diferencias. 

 

Tabla I.1 Características de la empresa líder, seguidora y ‘entrante tardía’. 
Empresa Líder Empresa Seguidora Empresa ‘Entrante tardía’ 

a) genera nuevos productos y 
procesos para ganar ventaja en 
el mercado,  
 
b) cuenta con departamentos de 
I+D y es capaz de generar 
innovaciones y por tanto 
aumentar su ventaja 
competitiva, 
 
c) contribuye en su campo a 
fortalecer la frontera de la 
ciencia y la tecnología, 
 
d) establece formalmente 
vínculos con universidades y 
otras instituciones dentro de la 
estructura industrial. 

a) está conectada directamente a 
los mercados en los cuales 
compite, 
 
b) realiza inversiones en I+D 
que se traducen en imitación y 
adaptación de un producto o 
proceso de acuerdo a las 
necesidades del comprador, 
 
c) dispone de recursos 
tecnológicos substanciales que 
le permiten aprender 
rápidamente de la experiencia 
de los líderes,  
 
d) en algunas circunstancias, 
una empresa seguidora que es 
rápida puede tener ventaja sobre 
los líderes. 

a) no es líder ni seguidora 
porque es débil 
tecnológicamente y está aislada 
de los mercados principales de 
exportación y de los usuarios,  
 
b) sin embargo, tiene la ventaja 
de menores costos relativos 
sobre los líderes y seguidores, 
lo cual puede formar parte de su 
estrategia inicial para entrar al 
mercado. 

Fuente: elaboración propia en base a Hobday, 1995. 
 

Entonces, el primer reto que enfrentan las ‘entrantes tardías’ es cómo implementar 

estrategias que les permitan sobrepasar las barreras de mercado y tecnológicas. Uno de los 

primeros mecanismos desarrollados, que constituye la primera etapa de desarrollo industrial 

y tecnológico en el sector de la electrónica, es el sistema OEM. Esta y las siguientes etapas 

de desarrollo que ha descrito Hobday se basan en las estrategias de las ‘empresas entrantes 

tardías’ que han sido acompañadas de criterios de política industrial y tecnológica en los 

países asiáticos. 

 

I.2.2 MODELO OEM-ODM-OBM 
 

Las ‘empresas entrantes tardías’ de los países asiáticos tuvieron oportunidad de desarrollar 

procesos de aprendizaje y acumular capacidades tecnológicas con efectos importantes en 

innovaciones de proceso, de producto y organizacionales. El licenciamiento, la I+D, los 
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joint-ventures, la subcontratación, entre otros, fueron usados por las empresas locales como 

mecanismos para habilitar el aprendizaje tecnológico y sobrepasar las barreras 

mencionadas.  

 

En su análisis, Hobday identifica tres etapas de desarrollo tecnológico e industrial en la que 

se distinguen formas diferentes de aprendizaje y acumulación. La primera es el sistema 

OEM (Original Equipment Manufacture), la segunda es el sistema ODM (Own Design and 

Manufacture) y la tercera corresponde al sistema OBM (Own-Brand Manufacture). Cada 

una de ellas se describe a continuación. 

 

Primer etapa, OEM 

El sistema OEM constituye una primera etapa en la evolución de los mecanismos 

institucionales llevados a cabo por empresas trasnacionales y gobierno, aplicados en el 

sector de la electrónica. El sistema OEM es una forma específica de subcontratación5 que 

se desarrolló hacía afuera de las operaciones de las Corporaciones Transnacionales (TNC´s) 

y entre proveedores de las economías de industrialización reciente. Bajo este sistema, el 

producto se realiza de acuerdo a las especificaciones de un comprador TNC y con la marca 

de éste. El comprador transnacional introduce el producto al mercado a través de sus 

propios canales de distribución (Hobday, 2000). Este sistema se desarrolló a principios de 

la década de los sesenta por productores de computadores estadounidenses, quienes 

contrataban a los proveedores asiáticos para la producción de equipo y empezó a ser 

ampliamente utilizado en países como Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Singapur y 

Malasia con efectos significativos en el sector de la electrónica de consumo, computación y 

otras aplicaciones eléctricas. 

 

En un principio, las TNC´s subcontratan a las empresas locales para ensamblar 

semiconductores, ayudando a seleccionar la maquinaría y equipo, a entrenar 

administradores, ingenieros y técnicos y a orientarse sobre los procesos de producción, 

                                                 
5 La subcontratación es un esquema en el que una empresa manufactura o ensambla productos para otras 
empresas cubriendo una o varias etapas de la producción. Si bien el subcontratista es el responsable del 
proceso manufacturero, el cliente es el que proporciona los insumos y el equipo especializado, fija las 
especificaciones del producto y el tiempo de entrega (Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999). 



 

 

11

 

financiamiento y administración. En el largo plazo este sistema ayudó a cerrar la brecha 

tecnológica en la medida en que se desarrollaron mecanismos de aprendizaje local que 

fueron en aumento hasta crear capacidades tecnológicas internas y crear líderes 

tecnológicos locales. 

 

Esta primer etapa implicó, entre otras cosas: i) que el aprendizaje dependiera de los 

esfuerzos internos (aprendizaje en la producción), ii) inversión en ingeniería, iii) 

capacitación para tareas específicas, iv) economías de escala para algunos productos y, v) 

eslabonamientos hacía atrás y, posteriormente, hacía adelante6 (Hobday, 2000 y 2001).  

 

De esta forma, las empresas locales tuvieron que desarrollar procesos de aprendizaje y crear 

capacidades tecnológicas particulares. Una de las primera formas de aprendizaje se dio 

mediante mejoras y adaptaciones al equipo de acuerdo a las necesidades de la empresa 

subcontratada; mientras que la subcontratación de bienes o productos específicos implicó la 

creación de capacidades tecnológicas específicas como ingeniería en reversa y copia de 

diseños dentro del sistema OEM, lo que les permitió a algunas empresas pasar a una 

segunda etapa de desarrollo (Lall, 2000), es decir, lograr un escalamiento industrial y 

tecnológico.  

 

Segunda etapa, ODM 

El sistema OEM fue superado por una segunda etapa de desarrollo industrial que permitió 

la realización de “manufacturas con diseño propio” denominada ODM. Bajo este sistema, a 

principios de la década de los setenta, la empresa local realiza los diseños de productos 

necesarios para la producción de un bien de acuerdo a un diseño básico ofrecido por alguna 

TNC. En algunos casos el comprador cooperaba con el proveedor local en el diseño, usando 

las habilidades desarrolladas por la empresa local (Hobday, 2001). El tipo de diseño en esta 

                                                 
6 Las subsidiarias avanzaron tecnológicamente mediante actividades integrales con las empresas de la región 
del Sudeste Asiático aumentando considerablemente los vínculos entre ellas. Éstos vínculos han sido hacía 

adelante cuando la relación se establece con clientes y compradores, y hacía atrás cuando la relación se 
establece con los proveedores de materiales, componentes y bienes de capital. Aunque a veces es difícil 
distinguirlos, pues los clientes o compradores (locales o extranjeros) son al mismo tiempo los proveedores de 
componentes, de bienes de capital o de especificaciones del diseño de productos. 
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segunda fase fue básicamente de procesos y con algunas mejoras increméntales en el 

producto derivado de las inversiones en I+D. 

 

Los esfuerzos en el proceso de aprendizaje, acompañado de grandes montos de inversión, 

permitieron construir capacidades en todas las áreas de la empresa: a nivel de planta, 

ventas, ingeniería de proceso y producto, calidad, mantenimiento, procedimientos, control 

de inventario, logística y relaciones con otras empresas e instituciones (Lall, 2000). 

 

Esta etapa requirió de optimizar la producción y a medida que eso sucedía las actividades 

de diseño requerían de: i) adaptación de equipo nuevo, ii) diseño de nuevos procesos de 

manufactura, iii) desarrollo de nuevas habilidades de ingeniería, iv) laboratorios de I+D y, 

v) equipos de prueba y diseño (Hobday, 2000 y 2001).  

 

En la medida en que se crearon capacidades de diseño, la dependencia de las TNC’s 

disminuyó, ya no se requería de consulta externa o de tecnologías que no pudieran ser 

realizadas por las empresas ‘entrantes tardías’. De la misma forma, los productos propios 

fueron creando sus propios mercados (Lall, 2000). 

 

Tercera etapa, OBM 

En la tercera etapa, el sistema ODM significó la internalización de algún grado de know-

how en las áreas de diseño de producto y en las interfaces entre el proceso y el producto, a 

partir de la manufactura y diseño de componentes. El sistema ODM creó las condiciones 

para el surgimiento del sistema OBM. Aunque no se define claramente el cambio gradual 

del sistema ODM al OBM, hoy día muchas empresas producen bienes bajo su propia marca 

(Hobday, 2000).  

 

El sistema OBM inició en la década de los noventa y consiste en la manufactura de 

productos electrónicos realizada por alguna empresa ‘entrante tardía’ con su propia marca. 

Los productos son colocados en el mercado, básicamente bajo sus propios canales de 

distribución. Esta ha sido una de las etapas que le ha permitido a las ‘empresas entrantes 

tardías’ romper las barreras del mercado para competir en los mercados internacionales. 
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Ambos sistemas, OEM/ODM, bajo una dimensión tecnológica y de mercado, han 

habilitado a las empresas locales a crecer e incorporarse en el mercado internacional y a 

usar ambos sistemas como “entrenamiento” para adaptar y generar nuevas tecnologías, 

implicando un vigoroso esfuerzo interno, aprendizaje a través de prueba y error y 

capacitación en tareas específicas. El sistema OEM permitió a las NIE´s exportar productos 

electrónicos en grandes volúmenes, lo que les dio posibilidades de desarrollar economías de 

escala y realizar importantes inversiones en automatización y en la generación de 

aprendizaje. Una vez que las empresas dominaron el proceso de producción y crearon su 

propio know-how en diferentes sectores, siendo la electrónica el más importante, 

desarrollaron capacidades para cerrar la brecha tecnológica respecto a los líderes 

transnacionales. La gráfica I.1 muestra la evolución de las etapas mencionadas. 

 

Gráfica I.1. Transición OEM-ODM-OBM. 
Evolución  
Tecnológica-productiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

1960’s-70’s   1980’s    1990’s        
OEM: Original Equipment Manufacture. ODM: Own and Design Manufacture.  
OBM: Own Brand Manufacture 
Fuente: Hobday, 1995. 

 

Hobday construye su modelo sobre la literatura de aprendizaje y acumulación de 

capacidades tecnológicas para analizar la innovación tecnológica en empresas ubicadas en 

países del Sudeste de Asia. De tal forma que el modelo desarrollado por Hobday (1995, 

2000 y 2001) para países de industrialización reciente  resulta en un marco analítico de 

referencia apropiado para cubrir las necesidades de esta investigación.  

OEM 

ODM

OBM 

t 



 

 

14

 

Hasta aquí se ha tratado cómo las ‘empresas entrantes tardías’ aprenden, diseñan e innovan, 

y la tecnología ha sido uno de los móviles para lograrlo. Los procesos de aprendizaje 

también están presentes en empresas subsidiarias de TNC’s, que se encuentran en un 

esquema de operación distinta del de la matriz y con una naturaleza de aprendizaje también 

distinta. Empresas de esta naturaleza operan en países como en México. 

 

I.3 APRENDIZAJE  TECNOLÓGICO EN PAÍSES EN DESARROLLO 

 

En esta sección se hace una revisión de la literatura que aborda principalmente los 

conceptos de tecnología y aprendizaje en países en desarrollo. La descripción de esos 

conceptos se centran en Bell (1984), Bell y Paviit (1995) y Hobday (1995 y 2000). Sin 

embargo, se retoman a otros autores que han tratado teórica o empíricamente los conceptos, 

sobre todo el de aprendizaje tecnológico.  

 

I.3.1 TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE EN PAÍSES EN DESARROLLO 
 

Autores como Bell (1984), Bell y Pavitt (1995), Dutrénit, (2000), Lall (1987, 2000), 

Maxwell (1981), Dodgson (1993), entre otros, tratan el concepto de aprendizaje desde la 

perspectiva de empresas que aprenden en un entorno donde la tecnología no es fácilmente 

apropiable, donde las instituciones y estructuras sociales difieren de las creadas en países 

desarrollados, entre otros aspectos. Sin embargo, los procesos de aprendizaje permiten crear 

y acumular conocimiento y, a lo largo del tiempo, innovar.  

 

En la literatura neoclásica acerca del cambio técnico, el aprendizaje está referido a los 

patrones de cambio en el desempeño de las actividades de producción, donde el incremento 

de la productividad está dado simplemente por las “curvas de aprendizaje”, las cuales se 

caracterizan por el tiempo y la repetición de tareas. Mientras que en la literatura sobre 

desarrollo tecnológico en economías en procesos de industrialización, mediante los 

procesos de aprendizaje se adquieren habilidades y conocimientos para realizar mejoras a 
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través del tiempo, o bien distingue el aprendizaje como el incremento de la productividad 

en las empresas (Bell, 1984). 

 

Para Bell y Pavitt (1995) el aprendizaje se refiere a las destrezas técnicas y al conocimiento 

adquirido por los individuos y, a través de ellos, por las organizaciones. Ellos distinguen 

básicamente dos tipos de procesos de aprendizaje. 

 

El primero se refiere a un proceso por el cual los individuos adquieren destrezas y 

conocimientos que dependen solamente de la experiencia, como el learning by doing. La 

ejecución de tareas de producción en un periodo genera un flujo de información y 

conocimiento que permiten ejecutar una mejora en un periodo subsecuente. De este modo, 

el aprendizaje es visto como un proceso de retroalimentación que opera dentro de las 

actividades de producción, en la cual se distinguen dos características. La primera es un 

flujo de información acerca del desempeño del sistema de producción, de los problemas 

encontrados u oportunidades percibidas que estimula la realización de las mejoras. La 

segunda es un flujo de conocimiento acerca de cómo podría realizarse el cambio. Conforme 

se incrementan los conocimientos, se obtienen mejores habilidades para realizar las 

mejoras. 

 

El segundo proceso de aprendizaje se ha estudiado recientemente. El aprendizaje se refiere 

a la adquisición de mejores destrezas y conocimientos por cualquier medio que permite a la 

empresa incrementar su capacidad de administrar e implementar el cambio técnico. Esto 

parece mostrar varias clases de learning by doing, así como varios mecanismos que no 

restringen la acumulación de experiencia.  

 

Visto desde el enfoque de la administración, para Dodgson (1993), el aprendizaje de la 

empresa inicia con los procesos y termina con los resultados. Mediante los procesos de 

aprendizaje, las empresas organizan el conocimiento y las rutinas alrededor de sus 

actividades y dentro de sus culturas, y adaptan y desarrollan organizaciones eficientes 

mejorando el uso de las destrezas de sus trabajadores. El aprendizaje ocurre dentro de la 
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empresa a diferentes niveles y velocidades y sus implicaciones son consecuencias positivas 

que se pueden traducir en mejoras productivas y organizacionales.  

 

Los esfuerzos de aprendizaje de la empresa también pueden surgir de la transferencia de 

tecnología.7 El aprendizaje, en ese sentido, está definido como un establecimiento de 

procesos a través de los cuales las empresas acumulan conocimiento técnico, know how, 

experiencia en la planeación, construcción, operación, adaptación, mejoramiento y 

reemplazamiento de sus procesos productivos (Maxwell, 1981). En esos términos, el 

aprendizaje implica la adquisición de conocimientos relevantes para que las empresas 

puedan llevar a cabo la producción, conocimiento que es subsecuentemente aplicado, lo 

cual se traduce en cambio técnico. 

  

El cambio técnico incluye a la tecnología como uno de sus elementos para lograrlo. 

Algunos autores tienen un concepto de la tecnología que abarca no sólo las áreas 

productivas de la empresa sino también administrativas. Lall (1987), por ejemplo, define 

tecnología como la aplicación del conocimiento científico y de las habilidades para la 

operación, mejoramiento y expansión de las ‘facilidades’ de producción que incluye, 

además, los aspectos administrativos y organizacionales.  

 

Las empresas de diferentes tamaños y con diferentes niveles de capacidad técnica pueden 

seleccionar varias combinaciones del elemento tecnología para lograr su mejor estrategia 

productiva o administrativa. Sin embargo, las empresas no operan con perfecto 

conocimiento de todas las técnicas a lo largo de su función de producción, de tal forma que, 

por ejemplo, la tecnología puede alterarse por importar el know how y el equipo requerido, 

o por producir uno de ellos dentro o fuera del país/empresa. Así, los esfuerzos técnicos 

implican no sólo cambiar una técnica dada sino también hacerlo operativo en un medio 

ambiente particular, que requiere esfuerzos para copiar o seleccionar la tecnología correcta 

y asimilarla (Lall, 1987). Y eso requiere de procesos de aprendizaje que permita a las 

empresas la mejor selección de tecnología. 

                                                 
7 La transferencia de tecnología no es sí misma el mecanismo que permite el acceso a nuevas formas de 
aprendizaje, aunque es importante. 
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En ese sentido, los procesos de desarrollo tecnológico y el aprendizaje han tenido diferentes 

usos conceptuales. En la literatura de desarrollo tecnológico en países en desarrollo, el uso 

común del concepto de aprendizaje se refiere a los procesos por los cuales las empresas 

individuales adquieren destrezas y conocimiento técnico (Bell, 1984). 

 

En la lógica del modelo de Hobday, como veremos en la siguiente sección, el aprendizaje 

logrado por las empresas ‘entrantes tardías’ a lo largo del tiempo se traduce en diseño e 

innovación de productos y procesos que se reflejan en aumentos de la productividad. Pero, 

las innovaciones tecnológicas mayores no son solamente las fuentes del aumento de la 

productividad, pues también lo son los cambios tecnológicos menores. Si bien la 

innovación tecnológica implica un movimiento de la frontera tecnológica, la adaptación y 

las mejoras implican un movimiento a lo largo de la frontera; adaptaciones y mejoras que 

son logradas por los primeros pasos de aprendizaje de la empresa. 

 

Mover la frontera tecnológica significa progreso técnico desde el punto de vista neoclásico 

y evolucionista. Y moverse hacía una frontera dada, indica un cambio en las proporciones 

de los factores y en la misma producción,8 pero también implica cambiar otros rasgos 

operacionales de la tecnología para lograr un mayor éxito innovativo, las cuales según Lall 

(1987) son todas variaciones de la misma cosa: esfuerzos tecnológicos concisos. Por 

supuesto, hay diferencias de grado, de costos, de riesgo y escalas diferentes de esfuerzos 

tecnológicos. 

 

De manera general, y como veremos en la sección I.4, el término aprendizaje será usado 

para referirse a la adquisición de capacidades tecnológicas. 

 

 

 

 

                                                 
8 Arrow (1962) demostró que el crecimiento de la productividad se basa en el cambio técnico y en los 
procesos que surgen a causa del mismo resultado del aprendizaje, pues las empresas responden a problemas 
que surgen en la producción. 
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I.3.2 TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE EN EL MODELO DE INNOVACIÓN DE LAS ‘EMPRESAS 

ENTRANTES TARDÍAS’ 
 

Hobday (1995) define ‘tecnología’ como un recurso que incorpora no sólo capital físico 

sino también habilidades humanas. La tecnología se difunde entre las instituciones -

especialmente empresas- y las diferentes estructuras sociales. La tecnología representa la 

capacidad de crear e incrementar la existencia de habilidades y conocimiento industrial; no 

es considerada como un recurso dado o estático sino como una capacidad dinámica que 

permite absorber, adaptar y mejorar el know-how y las habilidades. La adquisición de 

tecnología se da cuando se necesita absorber y adaptar un proceso de producción específico 

o desarrollar un producto nuevo. 

 

El aprendizaje tecnológico desarrollado en ‘empresas entrantes tardías’ tiene sus 

particularidades. Una de ellas muestra que el aprendizaje dependió en gran medida de la 

transferencia de tecnología que realizaron las TNC’s hacía empresas de países en desarrollo 

que, situadas bajo un esquema de subcontratación, fue uno de los caminos para acceder a la 

tecnología y al conocimiento. Aunque este tipo de aprendizaje ha sido característico de las 

‘entrantes tardías’, no dista mucho del aprendizaje que se ha tratado en la literatura para 

países en desarrollo. 

 

En términos del modelo de innovación, el aprendizaje tecnológico se define como un 

proceso por el cual los recursos para generan y administrar el cambio técnico aumentan, es 

dinámico, difícil y costoso, de tal manera que implica esfuerzos sustanciales y deliberados, 

así como importantes inversiones. A través de los procesos de aprendizaje el progreso 

tecnológico se lleva a cabo. En este sentido, el aprendizaje habilita a las empresas a 

construir sus conocimientos sobre sus productos y procesos de manufactura y a desarrollar 

y mejorar las habilidades de su fuerza de trabajo. Sin embargo, es difícil de absorber, de 

medir con exactitud o de distinguirlo de otras actividades de manufactura (Hobday, 

1995:32, 33).  

 

Otra de las particularidades de ese aprendizaje es que se da a nivel de empresa, y al igual 

que la innovación no ocurre necesariamente a nivel internacional o país.  
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Por lo que, a nivel de empresa, el aprendizaje es “el mecanismo principal por el cual la 

tecnología extranjera es difundida a través de los límites nacionales, inter e intraempresa” 

(Hobday, 2000), mientras que la innovación es un nuevo proceso o producto que se lleva 

acabo dentro de la empresa y no se realiza a nivel de mercado o a nivel mundial. De tal 

manera que, el aprendizaje es cualitativamente una actividad informal, idiosincrásica, 

acumulativa e incierta en sus resultados; normalmente implica conocimiento y experiencia 

acompañado de métodos formales como la capacitación o el entrenamiento y de 

mecanismos informales como la imitación. Sin duda, es el centro del cambio técnico y el 

progreso corporativo (Hobday, 2000). 

 

I.4 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
 

La adquisición de tecnología es vista como un proceso que incrementa la productividad y 

mejora las competitividades (Bell y Pavitt, 1995). Las empresas ‘entrantes tardías’ han 

alcanzado productividad y competitividad en los mercados internacionales, derivados en 

buena medida del proceso de transferencia de tecnología. Ésta adquisición permitió a las 

‘entrantes tardías’ acumular ciertas capacidades técnicas. La literatura sobre aprendizaje y 

acumulación tecnológica han demostrado que la transferencia de tecnología requiere de 

procesos de aprendizaje y el desarrollo de algunas capacidades internas. 

  

Siguiendo a Bell y Pavitt, en el centro de la idea del cambio técnico, la tecnología toma dos 

formas principales: 1) información codificada (tecnología desincorporada) y 2) bienes de 

capital (tecnología incorporada). La característica esencial es que la tecnología es 

transferible entre empresas y esa transferencia puede ayudar a que los países en desarrollo 

desarrollen sus propios mecanismos para generar y administrar el cambio técnico.  

 

Las capacidades tecnológicas permiten hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico, 

incluyen la capacidad para generar y administra el cambio técnico. La adquisición de 

capacidades para generar y administrar el cambio se distingue básicamente por cuatro 

procesos (Bell y Pavitt, 1995):  
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 Por el proceso de innovación y de difusión. La innovación se asume como el 

desarrollo y la comercialización inicial de nuevas tecnologías y se concentra en los 

países industrializados. Mientras que la difusión es vista como un proceso de 

selección, adquisición y adaptación de técnicas existentes, lo cual induce a que los 

países en desarrollo acumulen capacidades de innovación. Por eso, en ocasiones, la 

acumulación tecnológica en estos países en vista sólo como la acumulación de 

tecnología incorporada en los bienes de capital y la adquisición de know how.  

 Por el progreso técnico que se genera por productores y usuarios de tecnología.  

 Por el ‘learning by doing’, que no sólo implica importar tecnología por parte de las 

empresas situadas en países en desarrollo sino, además, que esas empresas muestren 

eficiencia en la selección e implementación de esa tecnología importada. Una vez 

que adquieren experiencia, pueden lograr los niveles de eficiencia inherentes dentro 

de la selección de nuevas técnicas.  

 Por la estabilidad tecnológica del ciclo de vida del producto. Esto asume que la 

tecnología no es estable en sus productos y que para las empresas no es 

exclusivamente necesario adquirir tecnología extranjera para desarrollar sus propias 

capacidades que les permita generar y administrar el cambio técnico.  

 

Por otro lado, el proceso de construcción de capacidades tecnológicas en empresas de 

países en desarrollo ha sido importante en las últimas dos décadas. Los análisis económicos 

han dado importancia a los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas a través 

de los procesos de aprendizaje y han mostrado el cambio técnico como resultado de la 

construcción gradual de una base mínima de conocimiento tecnológico que permite llevar a 

cabo actividades de innovación (Dutrénit, 2000; Dutrénit y Vera-Cruz, 2001; Vera-Cruz, 

2000). 

 

Los procesos de acumulación tecnológica y cambio técnico difieren fundamentalmente 

entre sectores. En los países en desarrollo, la acumulación tecnológica es representada 

como un proceso que se incorpora en los bienes de capital, junto con operaciones asociadas 

que incorporan know how y especificación de productos requeridos para producir 

productos con una técnica dada relevante en la frontera de producción (Bell y Pavitt, 1993). 
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Esos procesos de cambio técnico adoptan procesos tecnológicos representados como un 

modelo lineal de innovación-difusión. Sin embargo, la difusión implica más que la 

adquisición de maquinaria o diseño de productos o que la asimilación de know how, pues 

también implica continuidad, cambio técnico por el cual la innovación original es, en 

primer término, adaptada para condiciones particulares, y en segundo, mejorada para 

obtener un mayor desempeño del originalmente alcanzado.  

 

El cambio técnico tiende a ser visto como dos actividades principales: primero, como el 

desarrollo y comercialización inicial de las innovaciones, y segundo como la aplicación de 

esas innovaciones en un proceso descrito como difusión. La acumulación de capacidades 

implica, entonces, más que la acumulación de destrezas y know how para operar nuevos 

procesos o para producir productos con ciertas especificaciones; las empresas acumulan 

diferentes formas de conocimiento, destrezas y experiencia requerida para generar 

continuamente el cambio incremental, con lo cual mejoran el desarrollo original de la 

tecnología actual y modifican sus insumos, productos y procesos en respuesta a los cambios 

dados en el mercado.  

 

Las capacidades tecnológicas, entonces, son la habilidad general para emprender este 

amplio rango de tareas, mientras que el desarrollo tecnológico, al nivel de empresa, es el 

crecimiento de sus capacidades. En este amplio sentido, los esfuerzos tecnológicos 

coexisten  con la actividad industrial, donde pueden haber mayores o menores capacidades 

tecnológicas. 

 

I.4.1 MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
 

A principios de la década de los noventa se empieza a desarrollar una taxonomía que 

permite observar la acumulación de capacidades tecnológicas. Lall (1992) propone una 

taxonomía de capacidades tecnológicas basada en las funciones técnicas de la empresa más 

importantes.  
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Bell y Pavitt (1995) desarrollaron el marco analítico, propuesto por Lall (1992), y 

construyeron una nueva taxonomía de capacidades tecnológicas. La importancia de la 

taxonomía es la distinción entre dos tipos de capacidades: capacidades rutinarias de 

producción y capacidades tecnológicas de innovación. La primera hace referencia a la 

producción de bienes industriales dado un nivel de eficiencia y dada la combinación de 

insumos, mientras que la segunda se refiere a los recursos necesarios para generar y 

administrar el cambio técnico, incluyendo las destrezas, conocimiento y experiencia, así 

como los vínculos entre las empresas y otras instituciones. 

  

Por filas, la matriz distingue las principales capacidades tecnológicas de acuerdo al grado 

de innovatividad. Resalta las diferencias que existen entre las capacidades tecnológicas 

básicas de producción y las capacidades tecnológicas innovativas, a través de la distinción 

entre ‘el tipo de conocimiento y habilidades requeridos para operar sistemas de producción 

dados, y el tipo de conocimiento requerido para cambiarlos’ (Bell y Pavitt, 1993). Dutrénit, 

Vera-Cruz y Arias (2003), presentan una descripción amplia de la taxonomía y un análisis 

crítico del marco analítico de capacidades tecnológicas. La matriz incluye cuatro niveles de 

acumulación de capacidades tecnológicas:  

i) Capacidades tecnológicas de producción rutinarias 

ii) Capacidades tecnológicas innovativas–básicas 

iii) Capacidades tecnológicas innovativas–intermedias y 

iv) Capacidades tecnológicas innovativas–avanzadas.  

 

Las capacidades tecnológicas de producción rutinarias son aquellas capacidades para usar y 

operar la tecnología existente. Las capacidades tecnológicas innovativas son capacidades 

para generar y administrar el cambio técnico. Un nivel básico de capacidades innovativas 

podría permitir solo una contribución al cambio relativamente menor e incremental; pero en 

los niveles intermedios y avanzados, las capacidades tecnológicas podrían tener una 

contribución al cambio más sustancial, novedoso y ambicioso.  

 

Por columnas, la matriz distingue entre seis funciones técnicas, en las cuales las empresas 

podrían desarrollar capacidades tecnológicas:  
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a) Toma de decisiones y control      Función Técnica  

b) Preparación y ejecución de grandes proyectos de inversión  de Inversión. 

c) Centradas en los procesos y organización de la producción  Función Técnica 

d) Centradas en el producto       de Producción. 

e) Vinculación externa y       Función Técnica 

f) Producción de bienes de capital     de Soporte. 

 

Las dos primeras funciones técnicas se definen como funciones de inversión y las dos 

siguientes como funciones de producción, son denominadas funciones técnicas primarias. 

Las funciones de inversión se refieren a la generación de cambio técnico y la 

administración de su implementación durante grandes proyectos de inversión; incluyen 

actividades relacionadas tanto a la toma de decisiones y control, como a la preparación y la 

implementación de proyectos. Las funciones de producción se refieren a la generación y 

administración de cambio técnico en los procesos y la organización de la producción, así 

como en los productos. Las dos últimas funciones técnicas son consideradas como 

funciones de soporte. Estas funciones consisten en el desarrollo de vínculos e interacciones 

con otras empresas e instituciones, y en la producción de bienes de capital que involucren 

tecnología nueva creada localmente. En el largo plazo, las capacidades que se originan de 

estas actividades ayudan a fortalecer la secuencia de acumulación de las capacidades 

tecnológicas y crean la base para la diversificación de nuevos productos e industrias 

(Dutrénit, Vera-Cruz y Arias, 2003). 

 

La tabla I.2 muestra las capacidades tecnológicas por grado de innovatividad y por función 

técnica: 
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Tabla I.2 Matriz de capacidades tecnológicas: un marco teórico ilustrativo. 
Funciones Técnicas Primarias  

Inversión Producción 

Funciones Técnicas de Soporte 

Niveles de 
Capacidades 

Toma de decisiones y 
control 

Preparación y ejecución del 
proyecto 

Centrada en los procesos y 
en la organiz. de la produc. 

Centrada en  
el producto 

Vinculación  
externa 

Producción de 
bienes de capital 

Capacidades de producción rutinarias: capacidades para usar y operar la tecnología existente 

Capacidades 
Operativas 
Básicas 

• Estimación de 
desembolsos 

• Planeación del 
protocolo 
• Preparación del 
protocolo 
• Acondicionamiento 
del terreno 
• Construcción de la 
obra civil básica 

• Operación rutinaria y 
mantenimiento básico de 
instalaciones.  
• Mejora de la eficiencia 
a partir de la experiencia en 
tareas existentes 

• Réplica de especific. y 
diseños fijos.  
• Control de calidad 
rutinario para mantener los 
estándares y las especific. 
existentes 

• Búsqueda de insumos 
disponibles de proveed. 
existentes. 
• Venta de productos 
existentes a clientes nuevos y 
existentes 

• Réplica simple de 
especific. de planta y 
maquinaria 

Capacidades tecnológicas innovativas: capacidades para generar y administrar el cambio técnico 

Capacidades 
innovativas 
básicas 

• Monitoreo activo y 
control de:  

-estudios de factibilidad  
-selección de tecnología/ 
proveed.  
-programación de 
actividades 

• Estudios de 
factibilidad 
• Búsqueda de equipo 
estándar 
• Ingeniería básica 

• Designación de grupos 
de trabajo para hacer 
pruebas y eliminación de 
fallas 
• Mejora del layout, 
programación y 
mantenimiento. 
• Adaptaciones menores 

• Adaptaciones menores a 
las necesidades del mercado y 
mejoras incrementales en la 
calidad del producto 

• Búsqueda y absorción 
de información nueva de 
proveedores, clientes e 
instituciones locales 

• Copia de nuevos 
tipos de planta y 
maquinaria 
• Adaptación simple 
de diseños y especific. ya 
existentes 
 

Capacidades 
innovativas 
intermedias 

• Búsqueda, evaluación 
y selección de tecnología/ 
proveed. 
• Negociación con 
proveed. 
• Administración del 
proyecto completo 

• Ing. de detalle 
• Adquisición de eq. 
• Estudios de medio 
ambiente 
• Adm. y seguimiento 
del proyecto 
• Designación del grupo 
de trabajo 
• Capacitación y 
reclutamiento 
• Puesta en marcha 

• Mejora del proceso y 
estiramiento de capacidades 
de produc. (stretching). 
• Licenciamiento de 
nueva tecnología. 
• Introducción de 
cambios organizac. 

• Licenciamiento de 
nueva tecnología de producto 
y/o ingeniería inversa. 
• Diseño incremental de 
nuevos productos 

• Transferencia de 
tecnología a proveedores y 
clientes para incrementar 
eficiencia, calidad y 
abastecimiento local 

• Mejoras menores a 
partir de ing. inversa. 
• Diseño original de 
planta y maquinaria 

Capacidades 
innovativas 
avanzadas 

• Desarrollo de nuevos 
sistemas de produc. y 
componentes 

• Diseño de procesos y 
desarrollo de la I+D 
relacionada 

• Innovaciones de 
proceso e I+D relacionada. 
• Innovaciones radicales 
en la organiz. 

• Innovación de producto 
y desarrollo de la I+D 
relacionada 

• Colaboración en 
desarrollos tecnológicos con 
proveed., clientes y socios 

I+D orientada a establecer 
especific. y diseño de 
nuevas plantas y 
maquinaria 

Fuente: Dutrénit, Vera-Cruz y Arias, 2003; basado en Bell y Pavitt, 1995. 
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I.4.2 MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 

EXPORTACIÓN
9 

 

La matriz de capacidades tecnológicas se describió en la sección anterior, en esta sección 

sólo se discutirá la forma en que se adaptó al sector de la electrónica de consumo situada en  

la IME. De la misma forma se discutirá la construcción de un índice de capacidades 

tecnológicas para medir el nivel de acumulación tecnológica en cada etapa de evolución de 

la empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez.10 

 

I.4.2.1 Matriz de Capacidades Tecnológicas en el contexto de la IME 
La construcción de la matriz de capacidades tecnológicas para la IME se realizó por el 

Grupo de Aprendizaje Tecnológico de la UAM dentro del proyecto de investigación 

titulado “Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial: Generación de capacidades de 

innovación en la industria maquiladora de México”.11 Se partió del marco analítico 

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

Arias (2003), Arifin y Figueiredo (2001) y Figueiredo (2001). 

 

En el contexto de la industria maquiladora de exportación y a partir de la evidencia 

empírica se realizaron algunas adaptaciones a la matriz. La matriz se define para las 

actividades que las TNC´s realizan en México, es decir muestra la acumulación de 

capacidades tecnológicas de cada planta maquiladora/línea de negocios/operaciones en 

México, con independencia de las capacidades tecnológicas que tiene la empresa global. 

 

La función técnica de inversión se fusionó en una sola actividad denominada ‘toma de 

decisiones y control’. Esa modificación se realizó debido a que los grandes proyectos de 

                                                 
9 Esta sección se basa en Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui (2002). “Marco 
analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”, documento de trabajo; 
proyecto: “Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial: Generación de Capacidades de Innovación en 
la Industria Maquiladora de México”,  COLEF/FLACSO/UAM. 
10 Otro trabajo en el que se aplica la matriz adaptada es al caso de Philips Electronics (Uriostegui, 2002). 
11 Proyecto de investigación financiado por el CONACYT y desarrollado por las instituciones COLEF, 
FLACSO y UAM (Proyecto CONACYT  núm. 35947-s) 
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inversión dependen de las decisiones del corporativo y no de las decisiones de la empresa 

subsidiaria situada en México.  

 

La función técnica de producción sigue manteniendo las funciones ‘centradas en los 

procesos y organización de la producción’ y ‘centradas en el producto’. 

 

La función técnica de soporte se dividió en tres: 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 plantas maquiladoras: 

intra-empresa y con el entorno. Estas dimensiones han evolucionado de forma diferente. 

 

Se mantuvo la filosofía de la matriz, de distinguir entre capacidades tecnológicas operativas 

básicas y las capacidades tecnológicas innovativas:  

1. Las actividades que se consideran operativas básicas son aquellas mínimas 

necesarias que se requieren para estar en el mercado. 

2. Las capacidades innovativas (básicas, intermedias y avanzadas) son aquellas que le 

permiten no sólo estar en el mercado sino diferenciarse de sus competidores.  

 

Por función técnica, las consideraciones de cada una son: 

1. Se diferenciaron cuatro actividades de producción: ensamble simple, ensamble 

complejo, ensamble final y proceso de manufactura. 

2. La definición de las actividades correspondientes a la función técnica de 

modificación de equipos se basó en una adaptación de la propuesta de Figueiredo 

(2001).  

 

La tabla I.3 presenta la matriz de capacidades tecnológicas para la industria maquiladora. 
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Tabla I.3 Matriz de Capacidades Tecnológicas para la Industria Maquiladora de Exportación. 
 Función Técnica de Inversión Función Técnica de Producción Función Técnica de Soporte 

Nivel de 
Capacidade

s 

Toma de 
Decisiones y 

Control 

Preparación y 
Ejecución del 

Proyecto 

Centradas en 
Procesos y Org. 

Produc. 

Centradas en el 
Producto 

Vinculación 
Externa 

Vinculación 
Interna 

Modificación de 
Equipo 

 
 
 
 
 
Capacidades 
Operativas 
Básicas 

• Estimación de 
desembolsos 

• Planeación de 
protocolo 

• Preparación  de 
protocolo 

• Acondiciona-
miento del 
terreno 

• Construcción  
de obra civil 
básica 

• Réplica de 
especificaciones 
del proceso 

• Operación 
rutinaria de 
procesos de 
ensamble simple 
y/o de mayor 
complejidad  

• Mejoras en 
estaciones de 
trabajo basados 
en sistemas 
supervisados y/o 
control de 
calidad 

• Ing. básica de 
procesos 

• Réplica de 
especificación 
del producto 

• Control de 
calidad rutinario 
basado en 
procesos de 
control calidad 

 

• Relación con 
proveedores, 
clientes e 
instituciones a 
través de la casa 
matriz 

 

• Relación con la 
matriz para 
recibir 
autorizaciones 
sobre insumos, 
especificaciones 
técnicas de 
productos y 
procesos, y 
proyectos de 
inversión  

• Mantenimiento 
rutinario de  
componentes y 
equipo (incluye 
reemplazo de 
partes originales) 

• Réplica simple 
de especificación 
de planta  y 
partes simples 
de maquinaria 

• Mantenimiento 
básico sin 
programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
Innovativas 
Básicas 

• Monitoreo 
activo y control 
de:  

-estudios de 
factibilidad  
-selección de 
tecnología/ 
proveedores  
• Programación 

de actividades 
 
 

• Estudios de 
factibilidad 

• Búsqueda de 
eq. estándar 

• Ing. básica 

• Adaptaciones 
menores al 
proceso de 
ensamble 
basados en 
estudios de 
tiempos y 
movimientos 

• Metodología 
Shaining, 
Taguchi. 

• Implementación 
de Poka-yokes 
en estaciones 
críticas 

• Formación de 
grupos trabajo 

• Mejora del 
Layout 

• Adaptaciones 
menores al 
producto de 
acuerdo a 
necesidades del 
cliente 

• Mejoras 
incrementales en 
la calidad del 
producto 

 

• Relación con 
clientes a través 
de las 
especificaciones 
del producto 

• Búsqueda y 
negociación con 
proveedores de 
material indirecto 

• Búsqueda de 
vínculos con 
instituciones 
locales para 
entrenamiento de 
personal 

• Establecimiento 
de grupos de 
trabajo para 
vinculación entre 
plantas, centros 
de diseño, 
divisiones y la 
casa matriz 

• Copia y 
adaptaciones 
menores de 
especificación de 
equipo de prueba 
existentes 

• Reconstrucción 
de equipos 
pequeños sin 
asistencia 
técnica 

• Mantenimiento  
básico 
programado 
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• Programación 
de la producción 

• Mantenimiento 
productivo total 

• Escalamiento 
del proceso  de 
ensamble y/o 
manufactura de 
piezas de 
diferente tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

• Búsqueda, 
evaluación y 
selección de 
tecnología/ 
proveedores 

• Negociación 
con proveedores 

• Administración 
del proyecto 
completo 

• Ing. de detalle 
• Adquisición de 

equipo 
• Estudios de 

medio ambiente 
• Administración 

y seguimiento del 
proyecto 

• Designación 
del grupo de 
trabajo 

• Capacitación y 
reclutamiento 

• Puesta en 
marcha 

• Rediseño y/o 
diseño de partes 
del proceso 
ensamble y/o de 
manufactura 

• Validación  de 
procesos de 
acuerdo al 
producto 

• Estiramiento de 
la capacidad de 
producción 
basado en el 
balanceo de 
línea 

• Manufactura 
esbelta, sistemas 
de calidad y 
mejora continua 

• Diseño 
incremental del 
producto 

 

• Transferencia 
de tecnología a 
proveedores 
locales para 
incrementar 
eficiencia, 
calidad y 
abastecimiento 
local  

• Atracción de 
proveedores de 
material directo a 
la región 

• Proyectos 
conjuntos con 
universidades 
para formación 
profesional 

• Delegación por 
parte de la matriz 
en la toma de 
algunas 
decisiones sobre 
diseños, clientes, 
proveedores e 
instituciones 

 

• Adaptaciones a 
grandes equipos 

• Ing. en reversa 
• Ing. y 

construcción de 
equipo de prueba 

• Mantenimiento 
preventivo 

 
 
 
Capacidades 
Innovativas 
Avanzadas 

• Desarrollo de 
nuevos sistemas 
de producción y 
componentes 

• Diseño de 
procesos y 
desarrollo de la 
I+D relacionada 

• Innovación en 
procesos y 
actividades de 
I+D relacionadas 

• Diseño de 
características  
básicas de 
nuevos 
productos 

•  Innovación de 
productos y 
actividades de 
I+D relacionada 

• Vinculación con 
universidades y 
centros de I+D 
para desarrollos 
tecnológicos 

• Colaboración 
en desarrollos 
tecnológicos con 
proveedores, 
clientes y socios 

• Autonomía en 
la toma de 
decisiones 
respecto a 
producción, 
abastecimiento 
de material 
directo e 
indirecto, nuevos 
productos 

• Diseño y 
construcción de 
equipo y 
componentes  

• I+D para 
nuevos 
componentes 

Fuente: Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui, 2002, “Marco analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades 
tecnológicas, adaptada de Bell y Pavitt, 1995.
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I.5 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

En base a la revisión de literatura en las secciones anteriores, a continuación presentaré los 

principales conceptos que serán utilizados en esta tesis:  

 

a) Aprendizaje: el concepto de aprendizaje será usado para referirse a los proceso por 

los cuales las empresas adquieren habilidades y conocimiento que les permiten 

acumular capacidades tecnológicas.12  

 

b) Capacidades Tecnológicas: son las habilidades adquiridas por la empresa a través 

de los procesos de aprendizaje para lograr el cambio técnico. 

 

c) Escalamiento productivo: se define esencialmente como mejoras en la capacidad de 

usar los recursos técnicos y económicos productivamente, de tal manera que permita 

la acumulación de capital y producto a lo largo del tiempo (Dieter, 1998). El 

escalamiento productivo a nivel de empresa puede verse a través del ensamble de un 

mayor número de componentes, de la producción de un mayor número de productos 

finales y del proceso complejo de construcción de nuevas plantas o de su 

ampliación.13  

 

El escalamiento productivo se complementa con el desarrollo de capacidades tecnológicas. 

La inversión, por ejemplo, necesita ser complementada con habilidades tecnológicas para 

lograr un escalamiento del producto en forma sostenida. El aumento de los volúmenes de 

producción o la diversificación de productos requiere el desarrollo de capacidades 

tecnológicas para reproducir las especificaciones y realizar adaptaciones del producto de 

acuerdo a las necesidades del mercado. De esta forma se precisa un cuarto concepto que 

implica un escalamiento tecnológico y no sólo productivo. 

 

                                                 
12 La categoría para evaluar los procesos de aprendizaje en esta tesis serán las actividades de aprendizaje 
(véase Dutrénit y Vera-Cruz, 2001: 6). 
13 La literatura concibe el escalamiento productivo como un componente esencial para la competitividad 
industrial. Puede tomar lugar tanto a nivel de planta como a nivel de sector. 
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d) Escalamiento tecnológico:  este tipo de escalamiento se refiere a la evolución de 

procesos simples a procesos complejos en una empresa. La evolución se acompaña 

de procesos de aprendizaje y de acumulación de capacidades tecnológicas. 

 

El escalamiento tecnológico puede implicar desde mejoras en la calidad hasta el diseño de 

productos y proceso. Sin embargo, la naturaleza del sector y la empresa redefine el 

concepto. Así, por ejemplo, en las empresas tecnológicamente más avanzadas, escalamiento 

puede implicar el aumento de esfuerzos de la actividad de I+D, mientras que en las menos 

avanzadas o situadas en países en vías de desarrollo puede implicar la adquisición y 

asimilación de nuevas tecnologías. 

 

El escalamiento tecnológico-productivo logrado por la empresa pueden tomar dos formas: 

puede ser endógeno y exógeno. El primero implica procesos de aprendizaje y de 

acumulación de capacidades desarrolladas internamente por la empresa. De tal forma que el 

escalamiento implica la tecnología en uso en una empresa y se logra cuando se pasa de un 

proceso sencillo a uno más complejo, cuando se pasa de procesos de poco valor agregado a 

procesos que incorporan mayor valor agregado. Los procesos de aprendizaje internos y la 

acumulación de capacidades tecnológicas en la empresa permite que el escalamiento se 

vuelva endógeno. 

 

La segunda forma de escalamiento tecnológico-productivo puede darse con independencia 

de los procesos de acumulación, es decir puede no implicar procesos de aprendizaje 

internos a la empresa. Dado esto, la acumulación puede depender de las decisiones externas 

a la empresa. Por ejemplo, en las plantas maquiladoras ubicadas en la frontera norte de 

México, la adquisición de tecnología puede ser impuesta por el corporativo. Si las plantas 

sólo asimilan esa tecnología, el escalamiento no está acompañado de procesos de 

aprendizaje ni de acumulación, no será un proceso gradual sino un procesos radical de 

modernización y bajo estas condiciones el proceso de aprendizaje y de acumulación de la 

planta no cuenta. 

 



 

 

31

 

Ambos tipos de escalamiento, tecnológico y productivo están presentes en la empresa, uno 

en mayor grado que el otro, y los procesos de aprendizaje desarrollados son esenciales para 

la acumulación de capacidades tecnológicas y para poder escalar más productos y nuevas 

tecnologías. El tipo de escalamiento al que se hará referencia en esta tesis es aquél que se 

vuelve endógeno. 

 

Otros conceptos que serán utilizados en esta tesis y que no se derivan directamente de la 

revisión de literatura de las secciones anteriores se describen a continuación:14 

 

e) 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 de 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-15 contiene un número pequeño de 

componentes.  

 

f) Ensamble complejo: es aquel proceso de conversión que involucra la unión de 

partes o componentes, sin modificación alguna de sus propiedades físicas, pero que 

requiere actividades de supervisión, control de calidad y capacitación especializada 

del operario. Este tipo de ensamble es una actividad que incorpora tanto actividades 

manuales como automatizadas, es menos intensiva en mano de obra y utiliza equipo 

electro-mecánico. 

 

g) Ensamble final: es aquel proceso de conversión que involucra la unión de partes o 

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

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

puede incluir procesos de ensamble simple y/o complejo, por ejemplo, una 

                                                 
14 Los conceptos que corresponden a los incisos e), f) g) y h) se realizaron en el Grupo de Aprendizaje del 
Proyecto de Maquila, UAM-X, 2002. Las fuentes de apoyo fueron: Buffa, E., Taubert, W. (1975) y Evans, J., 
(1993). 
15 Si el resultado de un proceso de ensamble es un componente, éste puede ser integrado como un 
subensamble de un proceso subsecuente. 
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televisión. Las plantas del sector de la electrónica de consumo se refieren al 

ensamble final como ‘manufactura del producto final’. 

 

h) Proceso de manufactura:
16 es aquel proceso de conversión que involucra alguna 

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

producto. En su función de su complejidad puede requerir actividades de control de 

calidad y capacitación de los operarios, ser automatizado e intensivo en capital.17 

 

Es pertinente mencionar algunas observaciones acerca de los tres primeros conceptos. Lara 

(1998) y De la O Martínez (1995) han utilizado un concepto muy parecido a los definidos 

arriba: el de subensamble de componentes electrónicos, que es aquella actividad que 

implica insertar componentes activos y pasivos.18 Por ejemplo, en una tarjeta impresa se 

inicia con la recepción de componentes y se termina con los circuitos impresos en el chasis, 

que sería parte de un subensamble. Por el contrario, el ensamble final implica el ensamble 

de partes electrónicas y electromecánicas que dan como resultado un producto final.  

 

Los conceptos de ensamble simple y complejo definidos arriba también están situados en el 

contexto de la electrónica de consumo, no específicos para un producto como lo hizo Lara 

(1998) sino útiles para analizar una empresa que: i) se sitúa en el sector de la electrónica de 

consumo, ii) sus productos principales son la televisión, decodificadores de satélite, cable 

módem, y plásticos (gabinetes para televisión), iii) incorpora actividades de mano de obra y 

procesos intensivos en capital para los productos mencionados, y iv) que esos productos 

pueden ser ensamblados en una misma línea de producción. Por lo que, los conceptos arriba 

definidos, si bien son parte de un contexto industrial más general también son útiles para 

entender las etapas de desarrollo de la empresa.  

                                                 
16 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 través de un proceso de conversión o proceso de manufactura. En una 
maquiladora el sistema de producción (proveedores, insumos, procesos de conversión, producto, cliente y 
administradores) como tal está fragmentado. 
17 En las plantas de Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez se llama manufactura al ensamble del producto 

final. Sin embargo, la literatura que aborda los procesos productivos del sector de la electrónica de consumo 
diferencia entre ensamble final y el proceso de manufactura. 
18 Los componentes electrónicos son pasivos: resistencias, capacitores, cables switches, etc; y activos: 
semiconductores, circuitos y microproces. 
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CAPÍTULO DOS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

II.1 INTRODUCCIÓN 

 

Todos los tipos de investigación empírica tienen, implícita o explícitamente, un diseño de 

investigación. En su definición elemental, un diseño de investigación es la secuencia lógica 

que enlaza los datos empíricos obtenidos con las preguntas de investigación iniciales (Yin, 

1994:19). Por lo que una vez establecidas estas preguntas, el siguiente paso es la colección 

de datos e información y el análisis de los datos y de la información más relevante. La 

lógica del diseño, entonces, es vincular los datos y la información obtenida con las 

preguntas iniciales del estudio para después establecer las conclusiones y responder a esas 

preguntas. 

 

En palabras de Yin (1994:20), un diseño de investigación es más que un plan de trabajo 

pues trata de solucionar problemas lógicos y no de determinar la logística de la 

investigación. 

 

En este capítulo se explica cómo se llevará a cabo esta investigación. Seguida de esta 

introducción, en la segunda sección se muestran los elementos clave del diseño y estrategia 

de investigación. En la tercera sección se describe la operacionalización de la estrategia de 

investigación y cómo se realizó el análisis de la información recolectada durante el trabajo 

de campo. 

 

II.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

II.2.1 ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

La selección de la estrategia de investigación para un estudio de caso está condicionada por 

las preguntas de investigación y la unidad de análisis. La metodología del estudio de caso 
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es más apropiada cuando hay preguntas del ‘cómo’ y ‘por qué’ sobre un fenómeno actual, 

cuya respuesta requiere de múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1994: 20, 21). Es el caso de 

esta investigación, por lo que la metodología del estudio de caso es apropiada para fines de 

esta investigación.  

 

El tipo de investigación exploratoria aborda un problema, una cuestión o un tema nuevo de 

los cuales se sabe poco. En la investigación de tipo exploratoria se examina qué teorías y 

conceptos son los más apropiados, se elaboraran nuevos conceptos y de ser necesario 

nuevas metodologías, lo que implica expandir la frontera de conocimiento con la 

‘esperanza’ de averiguar algo (Yin, 1994; Phillips y Pugh, 2001).  

 

También se puede acudir a una investigación probatoria que intenta descubrir los límites de 

las generalizaciones previamente propuestas, pero las pruebas que es necesario realizar son 

interminables y permanentes y no hay otra forma de proceder, pues sólo así se pueden 

mejorar las generalizaciones que contribuyen al desarrollo de una disciplina (Phillips y 

Pugh, 2001).  

 

Esta investigación estará basada en un estudio de caso de tipo exploratorio. Con este tipo de 

investigación se busca comprender por métodos cualitativos la realidad tal y como otros la 

experimentan. 

 

II.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN DEL CASO 
 

El trabajo exploratorio permitió identificar la empresa sobre la cual se desarrolla la 

investigación. Se seleccionó la empresa Thomson-Multimedia a razón de la apertura y 

disposición del personal que en ella labora. Así mismo, las características de la empresa y 

del sector ayudaron a la selección.  

 

La riqueza de enseñanzas que pueda brindar una empresa de gran tamaño que se sitúa en la 

IME no es de menor importancia, así como también el hecho de que RCA fue de las 
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primeras empresas transnacionales estadounidenses que instalaron plantas maquiladoras en 

la zona fronteriza de México, especialmente en Ciudad Juárez. 

 

II.2.3 ELEMENTOS DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

II.2.3.1 Preguntas de investigación y los supuestos relacionados 
Esta tesis se estructura con las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿A lo largo del tiempo la empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez ha 

pasado por un proceso de escalamiento productivo y tecnológico que la ha llevado 

de la realización exclusiva de actividades de ensamble simple, a la incorporación de 

otras actividades de producción mas complejas como es el caso de la manufactura y 

diseño de productos o procesos? De ser así, ¿es posible identificar y caracterizar las 

etapas de desarrollo por las que pasó la empresa en dicho proceso?   

2) ¿Cómo ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas de la 

empresa? 

3) ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje usados por la empresa por los que ha 

generado capacidades tecnológicas?  

Las hipótesis subyacentes son que: 

1) A lo largo del tiempo la empresa ha acumulado capacidades tecnológicas y ha 

sufrido un procesos de escalamiento productivo-tecnológico.  

2) El proceso de escalamiento tecnológico-productivo alcanzado por la empresa fue 

posible porque la empresa acumuló capacidades tecnológicas.  

3) La acumulación de capacidades tecnológicas en la empresa estuvo ligada al 

despliegue de una serie de actividades y mecanismos de aprendizaje a nivel de 

planta, las cuales han permitido acumular esas capacidades reflejándose en los 

cambios de la actividad de ensamble simple y complejo a la de procesos de 

manufactura del producto final y al desarrollo de diseño. 

 

II.2.3.2 Estructura analítica de investigación 
Basada en la revisión de la literatura presentada en el capítulo I y en las preguntas que 

guían esta investigación, la estructura analítica de esta tesis se presenta a continuación. La 
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parte medular de esta estructura resalta que el escalamiento tecnológico-productivo se 

acompaña de la acumulación de capacidades tecnológicas y de las actividades de 

aprendizaje desarrolladas por la empresa. El siguiente gráfico ayudará a definir la estructura 

analítica de esta investigación: 

 

Gráfico II.1 Diseño de la investigación. 

             

 

 

 

 

 

       

 

Estrategia de la empresa 
Global y decisiones del corporativo 

          Entorno local e 
internacional 

Fuente: propia. 
 

 
Como se mencionó en el capitulo dos, el escalamiento tecnológico-productivo que interesa 

en esta tesis es dependiente de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas y 

de aprendizaje desarrolladas por la propia empresa.  

 

El gráfico II.1 muestra dos tipos de relaciones. El primer tipo de relación se da entre el 

escalamiento y el aprendizaje a través de la acumulación de capacidades tecnológicas. Una 

vez que la empresa desarrolla procesos de aprendizaje habilita a la empresa a acumular 

capacidades. 

 

La segunda relación se da entre el aprendizaje y la acumulación de capacidades, la cual se 

da en doble sentido. Por un lado, los procesos de aprendizaje habilitan a las empresas a 

construir y acumular sus conocimientos sobre sus productos y procesos productivos, de tal 

forma que esos procesos influyen en la acumulación de capacidades tecnológicas de la 

 
Aprendizaje 

Acumulación de 
capacidades 
tecnológicas 

Escalamiento 
tecnológico y 
productivo 
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empresa. Por otro lado, las capacidades acumuladas por la empresa permiten que ésta pueda 

participar directamente en los procesos de aprendizaje desarrollados al interior de la misma. 

 

II.2.3.3 Variables e indicadores 
Los variables que se utilizarán en esta tesis para determinar el aprendizaje, la acumulación 

de capacidades tecnológicas y el escalamiento tecnológico-productivo se muestran en la 

tabla II.1. 

 

Tabla II.1 Elementos de estudio. 
Concepto Variables 

Aprendizaje  Experiencias en producción 
Procesos de control de calidad y mejora continua
Interacción con proveedores 
Visitas a los establecimientos de competidores y 
rotación del personal 
Capacitación  
Documentación de archivos e historiales 
Vinculación con universidades 

Acumulación de capacidades tecnológicas* 
 

Toma de decisiones de inversión 
Mejora de procesos 
Mejora de productos 
Vinculación interna 
Vinculación externa 
Modificación de equipo 

Escalamiento tecnológico y productivo Ensamble simple 
Ensamble complejo 
Ensamble final 
Proceso de manufactura 
Diseño de software 

Fuente: propia.  
*Tomado de la matriz de acumulación de capacidades tecnológicas adaptada por Dutrénit, Vera-
Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui, 2002. 
 

Esta investigación es básicamente cualitativa, sin embargo se incluyen elementos 

cuantitativos. Los datos cualitativos y cuantitativos fueron recabados en el mismo estudio 

de campo. Los más importantes para fines de esta tesis son los primeros, los cuales servirán 

para identificar el escalamiento tecnológico-productivo y los procesos de acumulación y de 

aprendizaje tecnológico logrado por la empresa a través del tiempo. 
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Construcción del Índice de Capacidades Tecnológicas1 

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

empresas maquiladoras se elaboró un índice de capacidades tecnológicas. El índice refleja 

el nivel de capacidades tecnológicas acumuladas por la planta maquiladora/línea de 

negocio/operaciones en México en un periodo determinado, de tal forma que tendríamos un 

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

momentos en el tiempo. La evolución de las capacidades tecnológicas de la planta 

maquiladora/línea de negocio/operaciones en México se puede observar a través de la 

comparación de sus índices en diferentes períodos de tiempo. La tabla II.2 presenta las 

ponderaciones asignadas a cada función técnica en cada uno de sus niveles de acumulación. 

 

Tabla II.2 Índice de Capacidades Tecnológicas para la IME. 
Función Técnica de 

Inversión 
Función Técnica de 

Producción 
Función Técnica de Soporte  

Niveles de 
Capacidades 

Toma de 
Decisiones 
y Control 

Preparación 
y Ejecución 

del  
Proyecto 

Centradas 
en 

Procesos 
y Org. de 
la Produc.

Centradas 
en el 

Producto

Vinculación 
Interna 

Vinculación 
Externa 

Modificación 
de Equipo 

Total por 
Nivel 

Acumulación

Capacidades 
Operativas 
Básicas 

0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 1 

Capacidades 
Innovativas 
Básicas 

0.30 0.30 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 2 

Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

0.45 0.45 0.60 0.60 0.30 0.30 0.30 3 

Capacidades 
Innovativas 
Avanzadas 

0.60 0.60 0.80 0.80 0.40 0.40 0.40 4 

Fuente: Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui, 2002, “Marco analítico 
para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”. 
 

El valor asignado a cada una de las celdas varia de acuerdo a la función técnica. La función 

técnica de inversión y la función técnica de soporte tienen un valor menor que la función 

técnica de producción. Esto se debe a que, es en esta última función técnica donde la 

                                                 
1 Esta sección se basa en Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui (2002). “Marco 
analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”, documento de trabajo; 
proyecto: “Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial: Generación de Capacidades de Innovación en 
la Industria Maquiladora de México”,  COLEF/FLACSO/UAM. 
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empresa tiene mayor independencia para llevar a cabo el cambio técnico, mientras que las 

otras funciones técnicas están, en mayor grado, en función del corporativo y no de la 

empresa local.  

 

Por importancia, las funciones técnicas de producción tienen un valor de 0.20 en cada nivel 

de acumulación, y las funciones técnicas de inversión tienen un valor de 0.15. Por el 

contrario a las tres funciones de soporte se les asignó un valor menor, de 0.10. En cada 

nivel de capacidad los valores correspondientes a las funciones técnicas son acumulativos. 

Es decir, por renglón, los valores de las celdas subsiguientes son acumulables y no 

sumables entre sí, por el contrario, por columnas, los valores de cada una de las celdas son 

sumables, de tal forma que el valor máximo alcanzado de acumulación de capacidades 

tecnológicas por la planta será de 4. Esos valores son atribuidos de acuerdo al análisis del 

sector. 

 

El índice de capacidades tecnológicas de una planta maquiladora/línea de 

negocios/operaciones en México es el resultado de la suma del nivel de acumulación en 

cada función técnica. El máximo valor para el índice es 4, y lo alcanza cuando la empresa 

tiene capacidades tecnológicas innovativas avanzadas en todas las funciones técnicas.  

 

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

maquiladoras 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. 

 

II.3 OPERACIONALIZANDO LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta sección describe la estrategia de esta investigación. En particular se centra sobre las 

fuentes de información, la preparación del trabajo de campo y su operacionalización.  
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II.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Esta tesis se basa primeramente en la información empírica recopilada en diferentes áreas 

de la empresa. Esa información se recopiló a través de entrevistas realizadas a personal de 

la empresa. El objetivo de esa información es que responda a las preguntas de investigación 

planteadas. 

 

Las fuentes de información fueron de tres tipos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla II.3 Fuentes de información (trabajo de campo). 
Fuentes de información Detalle 
(1) Entrevistas abiertas Entrevistas realizadas a gerentes de área, 

supervisores e ingenieros. 
(2) Observación directa Implica la observación directa de individuos que 

trabajan en planta (operadores y supervisores) 
(3) Documentos internos y externos a la empresa Esta información fue obtenida de reportes 

anuales de la empresa. Externamente, en 
Internet, libros y revistas.  

 

II.3.2 PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

Un rasgo clave de esta actividad fue la elaboración de la guía de entrevistas, la cual se 

desarrolló en aproximadamente dos meses. La base de esta guía de entrevistas fueron otras 

guías que se aplicaron en otras empresas. La guía de entrevistas original comprende cinco 

apartados, cuyos temas generales fueron: i) datos generales, ii) I+D, iii) capacidades 

tecnológicas, iv) aprendizaje tecnológico y v) cultura organizacional. 

  

El trabajo de campo se desarrolló en el mes de febrero del año 2002, se realizaron 14 

entrevistas abiertas en tres plantas de la empresa y en el Centro de Soporte de la misma.2 

Las entrevistas se aplicaron en orden aleatorio de acuerdo a la disponibilidad del personal. 

Las entrevistas fueron apoyadas con grabaciones magnéticas de voz y con apuntes 

convencionales. 

 

                                                 
2 En el capítulo IV, se mostrará con más detalle la composición de la empresa Thomson.-Multimedia de 
Ciudad Juárez, México. 
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La información de cómo se han construido las capacidades tecnológicas se obtuvo a través 

de entrevistas a ingenieros y técnicos en cada una de las tres plantas y en el Centro de 

Soporte. Esto ha permitido la construcción de historias acerca de los procesos de cambio 

tecnológico, particularmente aquellas historias acerca de los procesos de aprendizaje 

asociados con las actividades de ensamble, manufactura y el desarrollo de habilidades de 

diseño de producto y de procesos llevadas acabo por las plantas de Thomson-Multimedia 

instaladas en Ciudad Juárez. 

 

Algunos de los entrevistados tuvieron la disponibilidad de volver a realizar la misma 

actividad, lo que dio la posibilidad de validar la información. La lista de entrevistas 

realizadas se muestra en el cuadro A del anexo uno.  

 

II.3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL TRABAJO DE CAMPO 
 

A continuación se menciona cómo se analizó la información recopilada en el trabajo de 

campo. 

 

Primero.  Se construyó una tabla que permitió identificar el número de entrevistas y los 

temas principales que se trataron en cada entrevista. 

 

Segundo. Se transcribieron en su totalidad las entrevistas que se grabaron en cintas 

magnéticas y se constató con los apuntes realizados durante la entrevista. Además, se 

analizaron los documentos obtenidos dentro de la empresa. 

 

Tercero. Se sistematizó la información de tal manera que quedará en correspondencia con 

los apartados de la guía de entrevistas. Esto permitió construir nuevos niveles de detalle y 

desagregación de las variables utilizadas en esta investigación.  

 

Cuarto. Se analizó la información y se reconstruyó la historia de la empresa, de tal manera 

que pudiera responder a las preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO TRES 

SECTOR DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO Y SU IMPORTANCIA 
EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

 

III.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo tiene como propósito describir las características principales del sector 

de electrónica de consumo, tomando como ejemplo el subsector de la televisión. Esto 

implica revisar su trayectoria tecnológica, además de indicar su importancia en la industria 

maquiladora de exportación –IME- mexicana.  

 

A continuación de esta introducción, en la sección dos de este capítulo se describe el 

contexto de la electrónica de consumo a nivel internacional considerando su relocalización 

industrial, competitividad industrial y trayectoria tecnológica. También se hará referencia a 

las fases de industrialización en la producción de un producto electrónico de consumo: la 

televisión. En la tercera sección se describirá el contexto del sector de electrónica de 

consumo en México y su importancia en la IME. 

 

III.2 LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA Y SU CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Algunos gobiernos de países en desarrollo han dado prioridad al desarrollo y expansión de 

la industria electrónica orientada hacia la exportación. Países como los NIE’s asiáticos en la 

década de los cincuenta acudieron a planes de desarrollo industrial en base a las 

exportaciones, dando como resultado cambios en el empleo, la productividad y una 

transformación tecnológica en sectores como el de la electrónica (Dieter, 1986; Hobday, 

1995). Esos cambios estuvieron acompañados de rasgos relevantes como los siguientes: a) 

la relocalización industrial, b) incremento de la competitividad internacional en el comercio 

de manufacturas, y c) los flujos de IED (Naciones Unidas, 2000); además de la trayectoria 

tecnológica del sector. 
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III.2.1 RELOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 
 

Al iniciar la década de los sesenta, la industria electrónica experimentó serias 

transformaciones. Una de las más importantes fue el traslado de las actividades de 

manufactura ubicadas en países desarrollados hacía algunos lugares de producción de 

países en desarrollo. Esas actividades se limitaron al ensamble de productos electrónicos 

(calculadoras, juegos electrónicos, relojes digitales) o de componentes electrónicos (yugos 

de deflexión, transformadores de alto voltaje para televisión, entre otros). Una de las 

estrategias que apoyaron esa transformación obedeció a la búsqueda de bajos costos de 

producción y a la relocalización de los nichos de mercado (Dieter, 1986). Como parte de 

esta estrategia, empresas transnacionales –TNC’s- han establecido filiales en países en 

desarrollo que cuentan con bajos costos salariales. México ha sido uno de esos países, 

donde las TNC’s se han ubicado en la frontera norte del país con un doble propósito: 

abaratar costos de producción y abastecer el mercado estadounidense y canadiense, 

considerando también el potencial del mercado latinoamericano.  

 

Las TNC’s han jugado un  papel importante en esa transformación, que no sólo es industrial 

sino también tecnológica ya que permite internalizar habilidades, transferir capital, 

maquinaria y equipo, así como nuevas marcas a países en desarrollo, además de ofrecer 

acceso a inversiones, recursos humanos y nuevas tecnologías, acompañado de economías 

de escala (Naciones Unidas, 2000). En ese sentido, las TNC’s han sido una de las 

alternativas posibles de escalamiento y reestructuración de las actividades industriales y 

tecnológicas de países en desarrollo. 

  

La relocalización de las TNC’s se acompañó de programas de desarrollo orientado a la 

exportación de productos de alta tecnología como productos electrónicos, maquinaría 

compleja y química fina. Productos que contienen altas tasas de innovación de proceso y de 

producto basado en grandes inversiones en I+D. Esos productos requieren de una base de 

habilidades científicas y tecnológicas, un soporte de infraestructura en educación e 

instituciones tecnológicas y un desarrollo de oferentes especializados. Mucha de la 

ingeniería de producto tiene estados de producción que requiere operaciones de ensamble 



 

 

44

intensivas en trabajo, las cuales son relocalizadas en países de bajos salarios y abundante 

mano de obra.  

 

Como parte de la recolalización y en combinación con programas de desarrollo industrial 

de países en desarrollo, esa estrategia ha sido parte del motor de crecimiento de las 

exportaciones de productos electrónicos, lo que ha llevado a esos países a moverse de 

actividades de ensamble a procesos de mayor valor agregado, como la manufactura de 

componentes. Algunos países como México ya han cambiado a procesos tecnológicos 

complejos con actividades de ensamble de producto final y, actualmente, en actividades de 

diseño. 

 

III.2.2 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
 

Las exportaciones más dinámicas de los países en desarrollo en los años reciente son 

productos electrónicos. Muchos de ellos se han ensamblado y manufacturado en países del 

Este y Sur Este de Asía, así como en México. En los países asiáticos, las exportaciones 

dependieron en gran medida del esquema OEM, bajo el cual, las empresas nacionales o 

‘entrantes tardías’ realizaban productos electrónicos de acuerdo a las especificaciones 

provistas por alguna TNC y bajo la marca de una de éstas, como se mencionó en el capítulo 

I. OEM permitió beneficios para las TNC’s y las empresas locales. Para las primeras, los 

beneficios se han traducido en acceso a oferentes locales eficientes en costos, mientras que 

para las empresas locales se ha traducido en acceso a nuevas tecnologías y salvar los costos 

de la exportación1 (Hobday, 1995; Naciones Unidas, 2000).  

 

La exportación de manufacturas –sobre todo de sectores como el de electrónica- han sido la 

estrategia de los países asiáticos para el desarrollo industrial y tecnológico. De un grupo 

seleccionado de países pertenecientes a la OCDE, en la tabla III.1 se muestra a los 

principales NIE´s y a México. Los grandes exportadores de productos manufacturados 

fueron Malasia y Tailandia, seguido por México, en el cual se incluye la IME.  

 
                                                 
1 La evolución del modelo OEM hacía ODM y OBM se desarrolló en el capítulo I. 
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Comparados con México, las tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas de 

éste han sido significativas, sobre todo en el periodo 1990-1995, con una tasa de 

crecimiento anual de 38%, muy por encima del mayor NIE exportador asiático, Singapur. 

Para el periodo 1980-1995 ese crecimiento representó 16.5%. 

 

Tabla III.1 Exportaciones manufactureras, 1980-1995. 
Valor de las exportaciones 

(millones de dólares) 
Tasas de crecimiento 

 % 
País 

1980 1990 1995 1980-1990 1990-1995 1980-1995 
Corea  15 898 61 787 117 573 14.5 13.7 14.3 
México  5 970 11 754 58 862 7.0  38.0 16.5 
Malasia 2 156 13 403 49 340 20.1 29.8 23.2 
Taiwán  17 849 62 600 104 302 13.4 10.07 12.5 
Tailandia 1 703 15 083 42 281 24.4 22.9 23.9 
Singapur  13 947 47 659 108 277 13.1 17.8 14.6 
Fuente: Naciones Unidas, 2000. 

 

Las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, bajo el régimen de maquila, son 

predominantemente de la operación de plantas TNC’s en dos clusters: Tijuana y Ciudad 

Juárez (Naciones Unidas, 2000). La participación de mercado de las exportaciones 

manufactureras de México (indicador de competitividad de las exportaciones) dentro de los 

países de la OCDE es bastante considerable. En 1980, la participación de mercado de 

México en la OCDE fue de 1.26% y en 1995 de 2.09%, las más altas de entre los países 

seleccionados de la OCDE (tabla III.2).  

 

Tabla III.2 Proporción de mercado en países de la OCDE, 1980-1995. (Porcentaje) 
País 1980 1985 1990 1995 

Malasia  0.67 0.68 0.71 1.21 
México  1.26 1.77 1.5 2.09 
Tailandia  0.30 0.05 0.04 0.03 
Fuente: Naciones Unidas, 2000. 

 

La producción de electrónica de consumo ha estado concentrada tradicionalmente en 

algunos países. Mucha de esa producción se ha realizado en países desarrollados como 

Japón, Estados Unidos y Europa Occidental; en 1992 éstos realizaron el 68% de la 

producción mundial. Pero, en años recientes algunos países en desarrollo han llegado a ser 
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importantes productores, por ejemplo, para el mismo año, el 25% de la producción mundial 

se realizó en los países asiáticos (Naciones Unidas, 2000). 

 

Como ejemplo de las exportaciones, las de televisión a color, en el mercado mundial están 

dominadas por no más de 10 empresas, lo que constituye una competencia oligopólica. 

Entre ellas se encuentra Philips (Holanda), Thomson (Francia), Matsushita, Sony, Toshiba, 

Hitachi y Sanyo (de Japón), Zenith (EU), Nokia (Europa) y Samsung (Corea). En 1987 

éstas produjeron 41.8 millones de unidades, con una cuota de mercado del 72.9% (Lara, 

1998). 

 

III.2.3 TRAYECTORIA TECNOLÓGICA DEL SECTOR 
 

En base a Naciones Unidas (2000), sector de electrónica de consumo se caracteriza por un 

alto grado de divisibilidad en sus procesos de producción, que consiste de tres estados 

principales: 

1. El estado de Diseño: intensivo en investigación y desarrollo. 

2. El estado de Manufactura de componentes: intensivos en capital, sujeto a 

economías de escala y a un mínimo eficiente de producción. 

3. El estado de Ensamble (de partes y componentes y del producto final): es la 

actividad más intensiva en trabajo que requiere de un menor grado de habilidades.  

 

La evidencia empírica ha mostrado que estos estados se han situado en diversos países 

como parte del proceso de relocalización. La primera fase se encuentra aún en los países de 

origen de las TNC’s o en aquellos donde las capacidades de diseño de productos 

electrónicos se han desarrollado, por ejemplo en Corea o Singapur.2  

 

La segunda fase se ha escalado a lo largo del tiempo. Hoy existen empresas que ensamblan 

y manufacturan el producto final en países como México, por ejemplo, para el caso de la 

televisión. Esta segunda fase ha variado en función del comportamiento del mercado 

                                                 
2 Véase Hobday (1995, 2000 y 2001), Lall (2000) y Dieter (2000). Estos estudios permiten identificar las 
habilidades de diseño desarrolladas por estos países de industrialización reciente. 
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internacional. De a cuerdo a la tesis de Vernon (1966), a medida que se expande la 

demanda de un producto ocurre cierto grado de estandarización, característica que tiene 

implicaciones de localización, es decir, abre la posibilidad de trasladar partes de la 

manufactura o incluso la manufactura completa de un producto a lugares de producción 

donde la incorporación de la mano de obra es relevante, ya que la preocupación por el costo 

de producción toma el lugar de la preocupación por las características técnicas del 

producto.  

 

Mientras que el tercer estado se ubica en países en desarrollo que aún no han escalado 

tecnológicamente. Si bien países como México han experimentado ese escalamiento, la 

actividad de diseño no se ha trasladado a este país, aunque se empiezan a realizar algunas 

actividades de diseño, por ejemplo, en software.3 

 

El desarrollo de nuevos componentes electrónicos puede ser útil para mostrar el cambio 

tecnológico en el sector de la electrónica, sobre todo para la industria de la televisión. El 

trabajo de Lara (1998) ayuda a describir esos cambios: 

a) A inicios de la década de los sesenta, algunas empresas abandonan la producción de 

bulbos receptores de televisión, que fueron sustituidos por transistores, un 

componente con superioridad tecnológica, de menor costo y con mayores 

aplicaciones. Posteriormente, en 1971 las empresas japonesas introdujeron circuitos 

integrados. Cabe mencionar que una de las empresas líder del ramo en ese 

momento, RCA, se retira en 1976 de la producción de bulbos, componente clave de 

los productos electrónicos hasta ese entonces.  

b) En la década de los ochenta, el sector de la electrónica muestra tendencias 

tecnológicas complejas. Introduce nuevas técnicas de producción de alta tecnología 

y se reduce el peso de la fuerza de trabajo directa en los costos de producción. Las 

innovaciones de software y hardware dan una mayor complejidad en el diseño de 

los componentes orillándolo a la miniaturización y estandarización, lo que ha 

incidido en la incorporación de máquinas programables. 

                                                 
3 Esta afirmación se verá a detalle en el Capítulo V de este trabajo.  
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c)  Respecto a las máquinas programables, las de mayor uso a nivel mundial son las 

siguientes: insertadoras automáticas, que se difunden a inicios de la década de los 

setenta; ensamblado en superficie (surface mounting), que empiezan a tener una 

mayor difusión a inicios de la década de los ochenta; equipo de prueba, que se 

empieza a difundir a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta.  

d) Por otro lado, la tecnología aplicada a la manufactura de la televisión se usa tanto en 

los bienes de consumo electrónico como en la electrónica industrial. Así, los 

monitores de las computadoras están construidos sobre la base de los tubos de rayos 

catódicos usados en la televisión, y componentes como semiconductores, circuitos 

impresos, capacitores, resistencias, etcétera, son usados tanto en la televisión como 

en la electrónica de consumo y la industrial. Las pantallas son también parte de la 

convergencia tecnológica. A finales de la década de los ochenta, las pantallas de 

cristal líquido a todo color se utilizan tanto en la televisión como en monitores de 

computadora, tecnología que antes se usaba solamente en calculadoras. 

e) La televisión de alta definición, por ejemplo, integra alrededor de 17 tecnologías 

diferentes, por lo que el éxito de una empresa no reside solamente en la tecnología 

de punta sino en el desarrollo de tecnologías ya probadas, en mejorar las tecnologías 

ya existentes e integrarlas con las nuevas tecnologías. Así, la televisión converge 

con algunas tecnologías de la información como video tape, comunicación vía 

satélite, fax, videotext, teletext, videodisk, tele-conferencias, comunicación móvil 

personal, etcétera. Aunque la mayor convergencia se da entre la tecnología de la 

televisión y la de computadoras. 

 

Esta última característica de la trayectoria tecnológica es importante por dos razones. La 

primera se debe al alto nivel de integración de nuevas tecnologías entre el sector de la 

electrónica de consumo, por ejemplo, y el de componentes pasivos, computación o 

comunicaciones. Los resultados de esa integración son los nuevos usos y aplicaciones de un 

producto. Por ejemplo, la televisión de hoy día puede utilizarse como un producto 

multimedia, es decir, la interacción del usuario con la televisión le permite realizar 

actividades no convencionales como operaciones comerciales, bancarias, entre otras. 
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Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías y el desarrollado de productos multimedia –

como el decodificador o receptor de satélite, el cable modem, etcétera- permite crear 

nuevos ambientes en productos convencionales como la televisión. Por ejemplo, con el uso 

de un decodificador de satélite, un cable modem y otros productos electrónicos el usuario 

realiza actividades multimedia. Esto implica el desarrollo de nuevas aplicaciones en esos 

productos, que implica desarrollo de nuevos y mejores componentes, ingeniería y diseño.  

 

Trayectoria tecnológica del software 
Específicamente, para fines de esta investigación, el diseño de software es relevante, sobre 

todo para nuevas aplicaciones multimedia, donde los productos involucrados son el 

decodificador de satélite, la televisión y el cable modem (véase capítulo V y VI). 

 

Software se refiere a los programas o instrucciones que controlan y operan computadoras y 

sistemas de telecomunicaciones o que proveen las ‘aplicaciones’ o funciones que corren 

sobre esos sistemas. Las aplicaciones de software más familiares son los procesadores de 

palabras, bases de datos y sistemas de información que dan apoyo a las actividades 

administrativas y productivas de muchas organizaciones.  

 

El software consiste de secuencias de notación o lenguaje, que instaladas en un hardware 

crea un sistema funcional con el cual se puede interactuar o comunicar y experimentar 

como con una herramienta o máquina, en ese sentido es una máquina virtual (Quintas, 

1995). Aunque, software también puede ser visto como un proceso organizacional y 

estructural que ha sido capturado y codificado. 

 

El software tiene la característica económica de información más que de artefacto físico, las 

leyes respecto a los derechos de propiedad intelectual generalmente consideran al software 

como equivalentes a los trabajos literarios. Pero esto último es equivocado, pues software 

es más que símbolos ya que cuando se instala en un sistema de computo llega a ser una 

parte integral de ese sistema y tiene el papel de procesar y controlar directamente funciones 

físicas (Quintas, 1995). 
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El desarrollo de software4 implica la captura de los requerimientos generales de los clientes, 

seguido por actividad de diseño más detallada, por la codificación, prueba, integración 

hardware-software y mantenimiento (Hobday y Brady, 1996). Su ciclo de vida implica 

estudios de factibilidad del proyecto, desarrollo, implementación, uso y mantenimiento 

(Quintas, 1995). Este último autor ha desarrollado una estructura que distingue tres 

trayectorias interrelacionadas de innovación de software en el desarrollo de sistemas. Las 

trayectorias son: 

 

a) Cambio técnico: las innovaciones se focalizan sobre nueva programación de 

lenguaje, herramientas, técnicas y métodos que apoyan, y en algunos casos 

sustituyen las muchas actividades incorporadas en el proceso de software. 

La idea de que el desarrollo de software es una disciplina de ingeniería es el centro de una 

dicotomía: pragmática versus formalista.5 Los dos atributos de la ingeniería son: los 

fundamentos teóricos y la disciplina práctica. La primera se centra sobre la idea de que una 

técnica de ingeniería debe ser resultado de una base matemática y científica; la segunda que 

la ingeniería es esencialmente una actividad pragmática la cual necesita desarrollar mejores 

herramientas para ayudar a solucionar problemas prácticos y construir sistemas.  

 

b) Cambio organizacional y gerencial:  la innovación tecnológica busca mejorar la 

productividad del desarrollo de software y la calidad de los productos de esos 

procesos a través del uso de mejores herramientas, técnicas y métodos. 

Los aspectos no técnicos del proceso de desarrollo –administración de proyectos y la 

organización del trabajo- han sido por sí mismos el foco de interés por muchos años, 

particularmente en relación a controlar la administración y a desarrollar la autonomía. En 

ese sentido, entre la estructura de innovación de software se distingue entre trayectoria 

técnica de innovación y cambio organizacional y gerencial. 

 

                                                 
4 La informática teórica, sistemas operativos, lenguajes de programación, aplicaciones, gestión de datos, 
ingeniería de software e inteligencia artificial son algunos de los posibles elementos de I+D en el desarrollo 
de software. Véase con más detalle El Manual de Frascati, OCDE, 1996. 
5 La frase ingeniería de software aparece a fines de la década de los sesenta. 
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c) Comodificación: implica la sustitución de productos genéricos, empaques o 

componentes en favor del desarrollo de clientes de nuevo software. 

 

En este estudio se toma en consideración al diseño de software en el sentido de la primera 

trayectoria descrita por Quintas (1995). 

 

III.2.4 LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN A COLOR 
 

La industria electrónica incorpora un amplio rango de actividades que se pueden subdividir 

en los siguientes grupos: componentes electrónicos, electrónica de consumo, hardware y 

software para computo, equipo de comunicaciones y electrónica industrial. El sector de 

electrónica de consumo incluye las siguientes categorías: televisión monocromático y a 

color, receptores, receptores para radio, video caseteras, grabadoras de audio y video, 

equipo ‘hi-fi’ (tuners, amplificadores), calculadoras y juegos electrónicos. Dentro de la 

electrónica de consumo, la televisión se divide en: a) televisiones blanco-y-negro y, b) 

televisiones a color: análogas, digitales y de alta definición.  

 

La internacionalización de la producción de la televisión en los países en desarrollo se ha 

dado a través de varias fases. Naciones Unidas (2000) propone las siguientes:  

1) El advenimiento de redes de empresas TNC’s, básicamente durante el periodo de 

‘industrialización por sustitución de importaciones –ISI-’, sobre todo en Argentina, 

Brasil, India y Malasia. Este estado fue promovido por tarifas, cuotas a la 

importación y dirigidas el mercado doméstico. Los joint-ventures jugaron un rol 

importante en algunos de estos países.  

2) Se realizan operaciones de ensamble de componentes para televisión destinadas a la 

exportación, con producciones a pequeña escala, con poca demanda tecnológica de 

las filiales y procesos intensivos en trabajo. Las empresas se sitúan en países de 

bajos salarios.  

3) Se crean ‘centros regionales de ensamble’ que requieren de la instalación de plantas 

de ensamble caracterizadas por grandes producciones, utilizando tecnologías 
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estandarizadas y poco sofisticadas, destinadas para el mercado de exportación. Su 

ventaja competitiva está en los bajos costos laborales.  

4) Los ‘centros de manufactura regional’, donde la ventaja competitiva permanece en 

la decisión de localización de las TNC’s. En la década de los ochenta, las TNC´s 

tuvieron una estrategia influenciada por los incrementos en los costos saláriales en 

países desarrollados. El prerrequisito para establecer los centros de manufactura 

regional fue la posesión de ventajas de manufactura y capacidades de los oferentes 

locales.  

5) La fase final es el ‘centro de manufactura global’, que requiere de capacidades de 

clase mundial para la manufactura completa de la televisión, incluyendo diseño y 

desarrollo.  

 

El trabajo de Lara (1998) también ayuda a argumentar cómo algunas TNC’s situadas en el 

sector de electrónica, básicamente de la televisión, relocalizadas en países en desarrollo, 

han pasado por cada una de las etapas mencionadas, incluso, han llegado a formar parte de 

los ‘centros de manufactura global’.  

 

En adición a lo anterior, el comportamiento del mercado mundial da testimonio de que la 

tecnología de procesos de la televisión se ha difundido. Desde esta perspectiva la aparición 

de más países en la competencia mundial habla de la madurez del producto (la madurez del 

producto empezó a ser vista a finales de la década de los setenta por los manufactureros 

líderes del producto). Esto es, los diseños y los insumos se estandarizan, las exigencias de 

los consumidores finales en cuanto a las presentaciones se estandarizan, son conocidas por 

los fabricantes y disminuyen el peso de las economías externas (en particular el peso de la 

I+D) (Lara, 1998). 
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III.3 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

 

La industria maquiladora6 de exportación surgió en México en 1965 como una respuesta 

económica del gobierno federal ante el encarecimiento de la mano de obra que tuvo lugar, 

principalmente, en Estados Unidos y Japón, y como un efecto sinérgico de la terminación 

del Programa de Braceros en 1964. Por un lado, se establecieron las tarifas arancelarias en 

Estados Unidos que permiten exportar e importar componentes libres de impuestos, excepto 

del valor agregado realizado fuera del país o de los componentes que tengan un origen 

norteamericano y hayan sido enviados al extranjero para su ensamble y regreso a éste país. 

Por otro lado, el 20 de mayo de 1965 inicia formalmente la política de fomento a la IME en 

el norte de México, con la instrumentación del “Programa de Industrialización Fronteriza”, 

que permitía la importación de insumos y componentes hacía México, así como la 

exportación de los mismos libres de impuestos, excepto el valor agregado en éste país 

(Carrillo, 2001).  

 

El objetivo de este programa fue conjuntar las ventajas otorgadas por las modificaciones 

aduaneras introducidas por el gobierno norteamericano así como la cercanía al mercado 

más grande del mundo. Inicialmente, la Ley requería que las empresas maquiladoras de 

exportación se ubicaran en la frontera norte del país pero, en octubre de 1972, el gobierno 

federal mexicano emitió un acuerdo que permitía a las empresas establecerse en todo el 

país.  

 

La IME opera al amparo de un sistema aduanal simplificado de importaciones temporales, 

en el que las empresas deben contar con el Programa de Maquila de Exportación 

(documento legal expedido por la Secretaría de Economía, SE); cuenta con la ventaja de 

operar sin restricción alguna en cuanto a la composición de su IED y con absoluta libertad 

para usar insumos nacionales o de importación sin requisitos o cuotas de integración 

nacional (INEGI, 2001). Además, es un régimen arancelario en el que se inscriben 

empresas que importan temporalmente -libres de impuestos- insumos, componentes, 

maquinaria y equipo, refacciones, materia prima y auxiliares, envases y empaques 

                                                 
6 Maquila significa cualquier manufactura parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por alguna empresa 
que no sea el fabricante (INEGI, 2001). 
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necesarios para producir un bien o servicio en México y reexportarlo hacía Estados Unidos 

(Carrillo y Hualde, 1997).  

 

Estas empresas maquiladoras son de sectores económicos diversos que aprovechan las 

diferentes ventajas comparativas y competitivas que ofrece la región fronteriza, como son 

la mano de obra disponible, de bajo costo relativo, de calidad y flexible, así como bajos 

costos de transporte. Algunos rasgos comunes de las empresas, además de su pertenencia al 

régimen maquilador, son la orientación al mercado norteamericano, su localización en 

estados de la frontera norte de México y el uso abundante de recursos humanos poco 

calificados. 

 

III.3.1 DINAMISMO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 
 

La tesis que sostiene Lara (1998), es que a partir de la década de los ochenta la IME se 

transformó de ser intensiva en fuerza de trabajo a ser intensiva en capital. Por lo que 

emerge un nuevo tipo de maquiladora caracterizado por una alta productividad y con uso de 

tecnología de punta.  

 

A pesar de la imagen que ha dado la IME como receptora de actividades intensivas en 

mano de obra, tiene un dinamismo muy particular. Ese dinamismo se ha visto desde 

principios de la década de los noventa hasta el 2000; entre enero y julio de 2000 la IME fue 

una de las principales fuentes de divisas generando 9,411 millones de dólares. Del sector 

manufacturero, fue la generadora de empleos más importante. De cada 10 empleos en la 

manufactura, 4.1 se realizaron en la IME. Y sus exportaciones manufactureras aumentaron 

de 16% en 1980 a 46.7% en 1996, y para el año 2000 representaron 40.6% de las 

exportaciones totales en México (Carrillo, 2001). 

 

Ahora, bajo las condiciones de operación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte –TLCAN-, especialmente con las modificaciones del Artículo 303, se modificaron 

los aranceles con las reglas de origen y los impuestos al considerarla como industria 
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mexicana, lo que ha implicado cambios en las cadenas de proveedores locales (nacionales y 

extranjeros) y la descentralización de los mercados de exportación (Carrillo, 2001).  

 

III.3.2 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

III.3.2.1 Origen de capital 
En sus inicios la IME estuvo basada en empresas extranjeras de capital estadounidense y 

algunas pequeñas plantas mexicanas. En la década de los noventa las empresas con capital 

extranjero representaban sólo el 60% y el resto era de capital nacional. De las empresas 

extranjeras, las de capital estadounidense concentraban casi el 50%, y un poco más del 10% 

lo concentraban diversos países, especialmente Japón y Alemania (Carrillo, 2001).  

 

III.3.2.2 Localización 
Aunque la IME se ha diversificado a lo largo del país, su concentración es clara en la 

frontera norte de México. En 1995, de los 2,130 establecimientos,7 el 67.88% se concentró 

en los municipios fronterizos,8 el resto en el interior del país. Para el año 2000, el número 

de establecimientos fue de 3590 y la concentración de municipios fronterizos disminuyó a 

59.83% (INEGI, 2001). Si bien hay un proceso de relocalización, la frontera norte de 

México continua siendo la región más importante para la IME. 

 

III.3.2.3 Especialización productiva 
La IME es un conjunto de actividades que abarca una gran variedad de productos, desde 

palos de escoba o ropa, hasta aparatos de electrónica de consumo, partes para automóvil y 

circuitos integrados que pueden ser ensamblados o manufacturados. Esto le da el grado de 

heterogeneidad en términos de actividades y productos. Pero las actividades de la eléctrico-

electrónica, la textil y del vestido, y la de autopartes son las más importantes. En 1980, 

                                                 
7 Para la Estadística Mensual de la Industria Maquiladora de Exportación la unidad de observación es el 
establecimiento, al que se define como la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un 
lugar permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, y bajo un solo propietario o control, 
realiza por cuenta ajena procesos industriales o de servicios destinados a la transformación, ensamble o 
reparación de mercancías importadas temporalmente que deriven en la producción de bienes y servicios para 
su posterior exportación y/o venta al mercado nacional (INEGI, 2001). 
8 Los principales municipios fronterizos son Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Matamoros, Nogales y 
Reynosa. En Monterrey se ubican parte de estos establecimientos. 
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estas tres actividades concentraron el 63% del total de las plantas maquiladoras, el 79% del 

empleo y el 77% del valor agregado. En el año 2000, las actividades que concentraron el 

mayor número de empleos fueron la eléctrico-electrónica con 33.9%, la confección con 

21.6% y la de autopartes con 18.5%  (Carrillo, 2001).  

 

III.3.3 INICIO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA DE 

CONSUMO EN MÉXICO 
 

En la década de los treinta llegó a México Philips Nort-America (una subsidiaria de Philips 

Holanda), empezó a manufacturar productos de consumo durables como refrigeradores y 

equipo de iluminación para el mercado doméstico. Durante la década de los cincuenta 

Philips manufacturó electrónica de consumo, y para los sesenta, llegaron otras firmas 

extranjeras como Admiral, Philco, Telefunken, Beck, Motorola, Stromberg Carlson, 

General Electric (GE) y Emerson. Los que manufacturaron componentes para la electrónica 

de consumo fueron las empresas, también extranjeras, Sylvania y RCA, como tubos para 

película; Corning Glass, con vidrio para CRT´s; y otras como TRW, Avnet y Globe Union 

que manufacturaron componentes electrónicos (Lowe y Kenney, 1999). 

 

La producción de electrónicos de consumo inició en México en la década de 1940 con 

ensamble de tubos de vacío para radios. En la década de los cincuenta, las firmas 

mexicanas empezaron a manufacturar radio transistores y televisiones blanco-y-negro, y a 

finales de la década de los sesenta en esta actividad se encontraba un gran número de 

empresas de propiedad extranjera y mexicanas. Al iniciar los setenta, cerca del 90% del 

total del valor agregado de la televisión a color y cerca del 95% de la televisión blanco-y-

negro fueron producidos en México, por lo que se consideró a esta industria la más 

desarrollada respecto a otros países en desarrollo como Taiwán o Corea (Lowe y Kenney, 

1999). Sin embargo, la evolución posterior ha sido diferente. La producción de televisores 

generados en el año 2000 representó el 25% de la producción mundial y el 78% en la zona 

del TLCAN, mientras que los Estados Unidos absorben el 95% de la producción de 

televisores ensambladas en México (BITAL, 2000). 
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A finales de la década de los noventa, la industria maquiladora eléctrico-electrónica de 

México mostró un mayor dinamismo que en las décadas pasadas. Ya que no sólo se 

encuentra la industria de electrónica de consumo, sino también hay una gran actividad en 

otras áreas como la de componentes pasivos, computadoras y productos periféricos, y 

electrónica industrial.  

 

Hasta 1999, del total de empresas maquiladoras que realizaban actividades en la industria 

de electrónica de consumo, el 61% se concentraba en Baja California, 19.3% en Chihuahua 

7% en Nuevo León y 7% en Sonora. El resto se dividía entre los diferentes estados en los 

que se ubican empresas maquiladoras de la misma industria. En la tabla III.3 se muestra el 

número de empresas maquiladoras por estado y tipo de producto de la industria eléctrico-

electrónica. 

 
Tabla III.3 Empresas de la industria maquiladora eléctrico-electrónica por estado y grupo de 
productos. 

Estados 
Electrónica 
de consumo 
doméstico 

Componentes 
Pasivosa 

Computadoras 
y productos 
perifericos 

Telecomu-
nicaciones

Productos 
en estado 
sólidob 

Electrónica 
industrialc 

Comunicación 
para la 

defensad 
Otrose Total  

Baja California 35 89 32 6 9 73 2 16 262 

Chihuahua 11 41 6 5 5 47 nd 15 130 

Sonora 4 29 7 5 1 26 nd 4 76 

Tamaulipas 1 23 3 4 2 31 1 1 66 

Nuevo León 4 10 3 nd 1 11 nd 2 31 

Coahuila nd 4 nd 3 nd 14 nd 1 22 

Otros estadosf 2 9 5 6 1 10 nd 1 34 

Total por Grupos 57 205 56 29 19 212 3 40 621 
Fuente: Lara, A., G. Hernández y R. Sánchez, 2002. ¿Aprenden las Maquiladoras? El Caso del Sector Eléctrico-Electrónico del Norte de México.   
Documento de Trabajo; Proyecto: “Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial: Generación de Capacidades de Innovación en la Industria  
Maquiladora de México”, COLEF/FLACSO/UAM. 

a: Incluye los siguientes productos; tubos de vacío, partes y tableros para computadoras, circuitos impresos, capacitadores, alambre, cable, bobinas, 
rotor, interruptores de circuitos, antenas, teclados, etc. 

b: Incluye los componentes hechos de semiconductores con base de silicón, circuitos integrados y semiconductores.   
c: Incluye las partes de control y procesamiento, pruebas de medición, arneses, motores eléctricos y electrónicos, acumuladores, pilas, transformadores, 
tableros electrónicos, otros sistemas electrónicos y equipo.  

d: Incluye los sistemas de búsqueda y detención; navegación y guía; control y tráfico.     

e: Incluye electrónica para uso médico, alarmas, contactos, relevadores y artículos electrónicos.    

f: Incluye los Estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California Sur; D.F., Puebla, Querétaro, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Yucatán,  

Edo. de México.         

 

Los dos clusters que se habían mencionado en párrafos anteriores se ubican en Baja 

California y Chihuahua, quienes concentran el 63.1% del total de empresas de la industria 
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eléctrico-electrónica. La actividad industrial en estas dos entidades es predominante 

respecto al resto de los estados que se muestran. Cada entidad tiene una participación 

relativa diferente con respecto al tipo de producto, aunque se concentra principalmente en 

tres tipos. En Baja California, el 34% del total de empresas maquiladoras de la industria 

mencionada realizan actividades productivas para los componentes pasivos, 27.9% para la 

electrónica industrial y 13.4% para electrónica de consumo. Con respecto a Chihuahua, 

esos porcentajes son de 31.5% para componentes pasivos, 36.2% para electrónica industrial 

y 8.5% para electrónica de consumo. En el gráfico III.1 se muestra la concentración de 

empresas por tipo de producto para las dos entidades mencionadas. 

 

Fuente: Lara, A., G. Hernández y R. Sánchez, 2000, op. cit. 
 

III.3.4 INDUSTRIA DE EQUIPO Y APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

La Industria Manufacturera constituye el tercer sector económico del país y cuenta con 9 

subsectores. El Subsector 38 Manufacturas de Productos Metálicos, Maquinaría y Equipo, 

incluye 13 Ramas. La Rama 3832 Fabricación y/o Ensamble de Equipos y Aparatos 
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Eléctricos incluye la clase de actividad en la que se ubica la empresa que en esta tesis se 

analiza. La desagregación hasta el nivel de Clase se muestra en la tabla III.4: 

 

Tabla III.4 Desagregación de la industria electrónica. 
Nivel Código Descripción 

Sector  3 Industrias Manufactureras 
Subsector 38 Manufactura de Productos 

Metálicos, Maquinaria y Equipo
Rama 3832 Fabricación y/o Ensamble de 

Equipo Electrónico de Radio, 
Televisión, Comunicaciones y 
de Uso Médico. 

Clase  383204 Fabricación y Ensamble de 
Radios, Televisores y 
Reproductores de Sonido 

Fuente: INEGI, 2001. 
 

Sobre la base del análisis sectorial realizado por BITAL (2000), la industria de aparatos 

electrónicos mostró una actividad de crecimiento del 8.1% debido al fuerte consumo de 

esos productos en Estados Unidos. La industria de ‘equipos y aparatos electrónicos’ 

contribuye en 1.0% al PIB total nacional y en 4.5% en el total de manufactura. Al subsector 

38 le aporta el 17.65% de su PIB.  

 

La industria maquiladora es la que domina la industria de ‘quipos y aparatos electrónicos’, 

ya que contribuye con el 65.6% de las exportaciones totales de esa industria. En el año 

2000 mostró un superávit de 2.5 millones de dólares. El destino de las exportaciones de esta 

industria es de 49% a Estados Unidos, 18% a Europa, 12% a Canadá y éste mismo 

porcentaje a América Latina. 

 

Para el año 2001, dado el acuerdo de “Certificación de Origen”, los productos que se 

comercializarán en la región del TLCAN deberán observar las reglas de origen, por lo que 

las maquiladoras que importan componentes de otros países tendrán que establecer plantas 

dentro de la zona, de lo contrario deberán pagar los aranceles correspondientes. La mayoría 

de la industria tiene un arancel de entre 15 y 20%, con la finalidad de que en el año 2004 no 

existan barreras comerciales para los productos comerciales.  
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Las principales empresas maquiladoras en la industria de la televisión en México, a finales 

de 1996 fueron las siguientes:  

 

Tabla III.5 Principales empresas en México ensambladoras de televisión, 1996. 
Empresa Año de entrada País de origen Modelos ensamblados 

Sony  1985 Japón  Sony  
Samsung  1988 Corea  Samsung  
Matsushita  1980 Japón Quasar, Panasonic, National 
Sanyo  1982 Japón Sanyo  
Hitachi  1986 Japón Hitachi  
JVC 1996 Japón JVC 
Thomson* 1969 Francia GE, RCA 
Philips - Holanda  Magnavox, Silvana 
LG Electronics - Corea  Zenith, Goldstar 
Daew oo - Corea  - 
Orion  - Corea  - 
Fuente: Naciones Unidas, 2000.  
*La empresa Thomson, de origen francés, se instala en 1988 una vez que adquiere las plantas de 
RCA. Pero, RCA inicia operaciones en México en 1969. 
 

Por último, esta industria esta dominada por empresas de capital y tecnología extranjera, de 

gran tamaño requerido por el volumen de ventas y el personal ocupado. Mientras que la 

industria nacional se caracteriza por empresas pequeñas o medianas orientadas, 

básicamente, a la producción de refacciones para radios, televisores, equipos de sonido, 

equipo de control técnico y científico.  

 

 

  
 



 

 

61

 

CAPÍTULO CUATRO 

LA EMPRESA THOMSON-MULTIMEDIA EN MÉXICO 
 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

 

Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez es una empresa con una historia de más de treinta 

años de actividad productiva. Nace de la fusión entre dos grandes empresas, una 

estadounidense, RCA Corporation (fundada en 1919), y otra francesa, Thomson Consumer 

Electronic (fundada en 1879). Actualmente, en Ciudad Juárez, México, cuenta con tres 

plantas de ensamble, una de reconstrucción y un Centro de Soporte Técnico. Esta tesis se 

basa en el estudio realizado a las plantas Radio Corporation of America (RCA), Thomson 

Televisores de México (TTM), Manufacturas Avanzadas (MASA), así como al Centro de 

Soporte Técnico (CST). 

 

Este capítulo tiene como propósito describir las actividades productivas de las tres plantas y 

del Centro de Soporte Técnico de la empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. En la 

segunda sección se describe el origen de la empresa como ensambladora de componentes 

electrónicos y las actividades de cada una de las plantas que hoy se ubican en Ciudad 

Juárez, así como del Centro de Soporte Técnico.  

 

IV.2 LA EMPRESA THOMSON-MULTIMEDIA EN CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO 

 

En la primera parte de esta sección se describirán los orígenes de las empresas Thomson 

Consumer Electronic y RCA de cuya fusión nace Thomson-Multimedia, asimismo se 

describirá el origen de la primera planta de ensamble en México. En la segunda parte se 

describirán las actividades productivas de cada una de las plantas ubicadas en Ciudad 

Juárez y el rol del Centro de Soporte Técnico. 
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IV.2.1 LOS ORIGENES DE THOMSON-MULTIMEDIA 
 

Thomson se fundó en 1879 y se instala en Paris, Francia, en 1893 como Compagnie 

Francaise Thomson-Houston. En 1921 empieza a vender radio transmisores y aparatos 

receptores, en 1929 entra al mercado de radios y televisión blanco-y-negro en Europa y en 

1936 entra al mercado de la televisión en Estados Unidos.  

 

En 1983 se convierte en Thomson Grand Public con participación de capital público y con 

una gran presencia en el sector de electrónica de consumo tanto en Europa como en los 

Estados Unidos.  

 

Thomson ya incursionaba en el mercado de electrónica de consumo cuando RCA se fundó. 

En octubre de 1919, con una patente de General Electric and Marconi, nace RCA e inicia la 

producción de radio comercial en 1921 en Bloomington, Indiana. En este año introduce el 

modelo de televisión 630TS de 10 pulgadas y vende radio transmisores y aparatos de 

recepción.  

 

Al iniciar la década de los años treinta, RCA ya había avanzado en el desarrollo y la 

producción de televisiones blanco-y-negro, y después de la Segunda Guerra Mundial 

desarrolló la televisión a color de 12 pulgadas, la cual se produjo por primera vez en 1954 

en Bloomington, Indiana. Desde los inicios de desarrollo de la televisión a color, RCA 

había sido una de las principales firmas transnacionales norteamericanas ubicadas en la 

rama de la electrónica de consumo. 

 

En 1986, RCA pasó a ser propiedad de General Electric (GE), quien desmembró a la 

empresa quedándose con los laboratorios de I+D y el área de satélites, vendiendo los 

negocios de televisión, teléfonos, video-caseteras, el canal NBC, entre otros. 

 

Un año más tarde GE vende RCA y el negocio de GE Consumer Electronics a la empresa 

francesa Thomson Grand Public. Esta negociación es parte de la estrategia de 

relocalización de Thomson para aumentar su presencia en el mercado americano y adquiere  
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las áreas de televisión, teléfonos y video-caseteras de RCA. La venta se completó en 1988 y 

con ello se forma Thomson Consumer Electronics.1  

 

En 1995, Thomson Consumer Electronics cambia su nombre a Thomson-Multimedia como 

parte de su estrategia para posicionarse en el “sistema de procesamiento, trasporte, 

distribución y producción de imagen”.2 

 

La mayor presencia de Thomson-Multimedia en el mercado americano requirió de nuevas 

inversiones. En la actualidad, un conjunto de empresas son accionistas de Thomson-

Multimedia, entre ellos DIRECTV, NEC, ALCATEL y MICROSOFT. Estos accionistas 

tienen cerca del 68% de las acciones del corporativo, 35% es propiedad del gobierno 

francés y un 7% se encuentra en propiedad de empleados alrededor del mundo.  La 

estrategia de la empresa francesa para el año 2002 ha sido reducir la propiedad del gobierno 

francés a 25 ó 23% y aumentar la participación de inversionistas privados.3 

 

Las tres marcas más importantes de Thomson-Multimedia son: RCA Componentes en 

América, Thomson en Europa y RCA-Thomson en Asía. Otras marcas de la empresa son 

Prosca y Saba para todo el mundo. 

 

A nivel mundial Thomson-Multimedia emplea a 75 mil personas. De las cuales, hasta el 

año 2000 en México se encontraban laborando 14 mil 500 empleados, lo que representaba 

el 19.3% del total mundial; en la actualidad se encuentran trabajando alrededor de 10 mil 

personas, que representa cerca del 13.3% del total mundial.4 Del correspondiente a esta 

última cifra, cerca del 4% son ingenieros y 7% son administrativos, el resto son obreros.5 

 

                                                 
1 A pesar de la venta de los activos, GE cobró a Thomson regalías por la marca RCA durante 10 años. 
2 RCA (2002), Página web.  
3 Entrevista con el Gerente de Comunicación, CST. 
4 Entrevista con el Gerente de Calidad para América Latina, MASA. 
5 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. El término Black Belt se asocia a una categoría de Calidad de 
manufactura; en el capítulo VII se detallará el proceso de formación de un Black Belt de Calidad. 
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IV.2.1.1 Inicio de operaciones de la empresa RCA en México 
El inicio de las operaciones productivas de RCA en México tuvo lugar en 1952 con la 

apertura de una planta de ensamble de radios, cinescopios y cañones para televisión en la 

Ciudad de México. Años más tarde, en 1964, se crea el “Programa de Industrialización 

Fronteriza” en el que se incluye el de “Industria Maquiladora de Exportación”. Bajo este 

esquema de operación, en agosto de 1969, se instala una planta de ensamble en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, con la razón social de Radio Componentes de México, S.A. de C.V.  

 

RCA inicia su actividad industrial en Ciudad Juárez con procesos de ensamble de 

componentes electrónicos para radios y televisión blanco-y-negro y a color. La empresa se 

apegó al “Programa de Industrialización Fronteriza”, al iniciar operaciones en 1969 ocupó a 

60 personas y al finalizar el año contaba ya con 250 empleados, para 1970 el personal 

ocupado se incrementó a 600 y en 1978 se ocuparon 3 mil 900 personas en la planta. La 

tasa de crecimiento del empleo fue de 35.7% anual en el periodo 1969-1978. 

 

IV.2.2 ACTIVIDADES DE LAS PLANTAS Y DEL CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO 
 

En la actualidad existen cuatro plantas en Ciudad Juárez.6 Tres plantas son de ensamble y 

manufactura de componentes, así como de ensamble del producto final, y una planta es de 

reconstrucción de productos de la marca RCA,7 existe también un Centro de Soporte 

Técnico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Las plantas situadas en Ciudad Juárez no son las únicas en México. En 1980 se instala en Torreón, Coahuila, 
una planta que ensambla controles remoto, transformadores y yugos de alto voltaje, entre otros. En el 2002 se 
instala otra planta en Mexicali, Baja California, que ensambla básicamente pantallas para televisión. 
7 Esta planta reconstruye productos traídos de Estados Unidos como televisiones, decodificadores de satélite, 
teléfonos celulares, etc., de la marca RCA, para venderse nuevamente en ese país como productos 
‘reconstruidos’. 
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Tabla IV.1 Unidades productivas, año de inicio de operaciones y personal ocupado. 
Unidades productivas Año de inició de 

operaciones 
Personal ocupado* 

 
RCA 1969 3500 
Thomson Televisores de México, TTM 1993 4250 
Centro de Soporte Técnico, CST 1996 180 
Manufacturas Avanzadas, MASA 1998 2250 
Planta de reconstrucción de productos, CEMSA Nd nd 
Total personal ocupado - 10180 
*Cifras estimadas a febrero de 2002.  nd: no disponible. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 
 

En este estudio solamente se consideran las tres plantas de ensamble y las actividades del 

CST, no se incluye la planta de reconstrucción de productos. En la tabla IV.2 se describen 

las actividades y productos principales de cada una de las unidades productivas de 

Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez sobre las que se lleva a cabo este estudio. 

 

Tabla IV.2 Unidades Productivas y sus Principales Productos y Actividades. 
Unidades Productivas Productos y Actividades 

 
Planta RCA 

Ensamble de Tablillas Electrónicas y de 
Televisiones Análogas y Digitales.  
Manufactura de Gabinetes de Plástico. 

 
Planta TTM 

Ensamble de Decodificadores Digitales, Cable 
MODEM, Televisiones Análogas y Digitales, 
Tablillas Electrónicas y Componentes. 
Manufactura de Plásticos y Construcción de 
Equipo de prueba. 

Planta MASA Ensamble de Televisiones Digitales y de Alta 
Definición, Componentes.  
Manufactura de Plásticos.   

 
 
Centro de Soporte Técnico 

Brinda soporte a plantas en diferentes 
actividades: en ingeniería de manufactura, en 
calidad, en construcción de equipo de prueba 
eléctrica-electrónica, en recursos humanos y en 
finanzas. 
Se realiza diseño de software. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

 

Las actividades de ensamble y manufactura de cada una de las plantas y las actividades de 

apoyo del CST se detallará en las siguientes subsecciones. 

  

Es importante señalar que las tres plantas operan como centro de costo, venden sus 

productos al departamento de Mercadotecnia en Indianápolis y éste se encarga de hacer 
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todas las ventas directas. Las plantas tienen un precio de transferencia para cada uno de los 

productos, es decir, como plantas no tiene una ganancia ya que son un centro de costo. De 

acuerdo a las entrevistas, un centro de costo es aquella unidad productiva (planta 

maquiladora) que recibe un presupuesto del corporativo para cubrir sus operaciones como 

son pago de sueldos y salarios, mantenimiento de las instalaciones, entre otros.  

 

Las plantas se autofinancian con la producción que realiza cada una de ellas. En la medida 

en que minimizan los costos de producción se vuelven más eficientes y captan más recursos 

de los que originalmente obtienen como presupuesto. De tal forma que las plantas compiten 

entre sí por reducir costos de producción y captar más recursos. Esto implica que las plantas 

de Ciudad Juárez están en constante competencia por el ensamble y manufactura de 

productos con plantas hermanas de Asia, principalmente.  

 

IV.2.2.1 Planta RCA 
La primer planta de RCA que se estableció en Ciudad Juárez, en sus inicios no ensamblaba 

la televisión completa sólo algunos componentes como chasis, yugos de alto voltaje, 

transformadores y tablillas electrónicas para televisión blanco-y-negro y a color. Estos 

componentes ensamblados en Ciudad Juárez se enviaban a Estados Unidos para ensamblar 

el producto final, i.e., el televisor.  

 

En los primeros años de actividad de la planta se realizó básicamente ensamble simple. Era 

un ensamble manual de componentes electrónicos, actividad en su mayoría intensiva en 

mano de obra que requería de poca calificación del operario. Las diferentes actividades de 

producción de una televisión, por ejemplo, requerían diferentes dotaciones de trabajo y 

capital, algunos componentes como los yugos de deflexión requerían del uso de procesos 

intensivos en mano de obra y de actividades intensivas en capital, por lo que más tarde fue 

necesario la incorporación de maquinaria de inserción semiautomática. 

 

A mediados de la década de los setenta los procesos de ensamble al interior de la planta 

requirieron de un grado de automatización que volvió al ensamble más complejo. En esta 

década, la producción y ensamble de la televisión ingresan en una nueva fase de desarrollo 
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caracterizada por la creciente reducción del número de componentes por unidad de 

producto final y por la creciente estandarización de los componentes (Lara, 1998). Eso se 

refleja en los procesos de automatización que surgieron paulatinamente en ésta década, en 

la medida en que los componentes a ensamblar requirieron de mayor precisión y rapidez. 

En 1976, la planta realizaba ensamble automático en las fases intermedias de la línea de 

producción y ensamble manual al final de la misma. Sobre la naturaleza del proceso de 

ensamble de componentes un ingeniero menciona que: 

“Siempre se hará ensamble manual ya que hay componentes para los que no hay máquinas 

automáticas que los ensamblen. Algunos de esos componentes no tiene geometrías 

uniformes que permitan ser agarradas y ensambladas por un robot o una máquina 

automática, además, la inclusión de una máquina de ese tipo aumentaría significativamente 

los costos de operación. De hecho, no habría posibilidad de fabricar una televisión sin la 

combinación de procesos manuales y automáticos. Por otro lado, hay circuitos integrados de 

dimensiones muy pequeñas que no es posible colocarlos manualmente, por lo que se 

insertan automáticamente” .8 

 

La primera forma de evolución de la planta se reflejó en la habilidad requerida que  

desarrolló para ensamblar componentes con mayor complejidad tecnológica. Como se 

mencionó en el capítulo III de este trabajo, los componentes electrónicos evolucionaron en 

cuanto a su complejidad tecnológica y usos de aplicación. De esta manera, la planta  pasó 

de ensamblar transformadores y yugos de deflexión a ensamblar productos más complejos 

como tablillas electrónicas. Actualmente, los productos principales que ensambla la planta 

RCA son tablillas electrónicas que se incorporan en un chasis (electrónico) y que se 

mandan a otras plantas como MASA o TTM para el ensamble final del producto. 

 

IV.2.2.2 Planta TTM 
La planta TTM inicia actividades productivas en 1993, empieza realizando ensamble final 

de TELEVISIONES de 19 y 20 pulgadas. En sus inicios contó con 650 empleados en un 

turno, hasta el año 2002 contaba con cerca de 4 mil 250 empleados que laboran en tres 

turnos. En 1996 se empieza a ensamblar DECODIFICADORES (o receptores de satélite –

                                                 
8 Entrevista con el “Black Belt de Calidad”, CST.  
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GLA-) para DIRECTV, cuya producción hasta el 2002 había alcanzado los 15 millones de 

unidades.9 El CABLE MODEM –cuyo desarrollo del producto se hizo parcialmente en el 

CST de Ciudad Juárez- se ensambla desde el año 2000 con un promedio de 1.6 millones de 

unidades al año.  

 

Estos tres productos, televisiones análogas y digitales, decodificadores y cable modem, son 

ensamblados en TTM. También se ensamblan tablillas electrónicas, aunque en menor 

proporción. En cuanto a procesos de mayor valor agregado, TTM manufactura partes de 

plástico, como gabinetes para televisión y decodificadores. 

 

La planta TTM cuenta con 8 líneas de producción, de las cuales 5 están dedicadas a 

productos digitales como decodificadores y televisiones digitales de 20 y 27 pulgadas, el 

resto de las líneas están destinadas a ensamblar tablillas electrónicas, televisiones análogas 

y cable modem. Para algunos productos como las televisiones análogas y digitales, el 

proceso de ensamble implica actividades que van desde la recepción de los insumos 

principales –componentes- hasta el ensamble del producto final y empacado del mismo. Es 

decir, en esta planta se realiza todo el proceso de ensamble del televisor. 

 

TTM integra tres áreas de ensamble y manufactura: televisiones, digitales10 y plásticos. 

Cuentan con los siguientes grupos de apoyo: 

1. Ingeniería industrial: encargado de supervisar tiempos y movimientos, balanceos, 

medición de capacidades de operarios. 

2. Ingeniera de residencia o ingeniería de producto: es el enlace de la planta con los 

diseñadores de producto y proceso ubicados en Indianápolis y en el CST de Ciudad 

Juárez. Para introducir un producto nuevo o instalar una nueva línea de producción 

se requiere de ingenieros que colaboren conjuntamente con los diseñadores de las 

líneas de producción.  

                                                 
9 En el año 2002 se tenía programado ensamblar alrededor de 3.6 millones de decodificadores en Ciudad 
Juárez, entrevista con el Gerente de Operaciones de TTM. 
10 El área de digitales incluye distintas etapas de ensamble hasta llegar al ensamble final de decodificadores y 
televisiones digitales, básicamente.  
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3. Ingeniería de calidad: son los responsables de mejoras en el proceso y de la calidad 

del producto ensamblado en la planta. 

4. Recursos humanos: encargado de la selección del personal de nuevo ingreso y de la 

capacitación del personal de la planta. 

5. Finanzas o control: encargado de los presupuestos destinados para la operación de la 

planta. 

6. Materiales (en la planta TTM denominado Outsoursing): encargado de asistir a 

ferias internacionales, desarrollar programa de proveedores locales, entre otros. 

 

Estos grupos de soporte de la segunda planta de Thomson de Ciudad Juárez, TTM, trabajan 

en coordinación con otras plantas del país y con el corporativo. Algunos de los grupos, 

como el de residencias y finanzas colaboran con personal de la planta de Indianápolis, lugar 

donde se ubica el corporativo. Los demás son grupos que dependen de las actividades 

llevadas a cabo localmente con poca injerencia de personal del corporativo. 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas a gerentes de la planta, algunos de los factores que 

determinaron la instalación de TTM fueron los siguientes:11 

1. Situación geográfica como punto estratégico, dada la cercanía con los Estados 

Unidos. 

2. Disponibilidad de una masa crítica de trabajadores técnicos y gerentes calificados 

en el sector de la electrónica en Ciudad Juárez. 

3. Mano de obra abundante, calificada y con experiencia en el sector. 

4. Infraestructura física y humana creada a lo largo del desarrollo de la industria 

maquiladora. 

5. Apoyo ofrecido por el gobierno local para establecer nuevas plantas, como 

disponibilidad de terrenos, exención de impuestos, entre otros. 

6. Existencia de empresas constructoras locales con alta eficiencia en la construcción 

de edificios y naves industriales. 

 

                                                 
11 Entrevista con el Gerente de Operaciones, TTM. 
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Todo esto ha sido resultado de la actividad maquiladora que se ha generado a lo largo de 

casi cuatro décadas en Ciudad Juárez. Sin embargo, la estrategia del corporativo por crear 

TTM fue crecer más en México, por lo que aumentaron el volumen de producción, 

adicional al que se realizaba en Bloomington.12  

 

A principios de la década de los noventa creció la demanda de televisiones de 20 y 27 

pulgadas, la cual no pudo ser abastecida por la planta de Bloomington. En términos de 

costos se decidió realizar la inversión para instalar la planta en Ciudad Juárez porque no 

convenía mandar a ensamblar las televisiones a Europa o Asía. La siguiente cita del gerente 

de recursos humanos ilustra este hecho: 

“Ya había otras compañías instaladas en Ciudad Juárez, competidoras de Thomson, que 

realizaban todo el ensamble del producto final, y como las plantas de Thomson instaladas 

en esa ciudad realizaban ensamble de componente electrónicos, el corporativo decidió 

mandar el ensamble del producto final a México”.13 

 

Este hecho muestra la decisión de realizar el ensamble del producto final cerca de la planta 

RCA que hasta la fecha ensambla componentes. Esa decisión también estuvo influida por la 

relocalización de las actividades de producción cerca del mercado estadounidense. En este 

sentido, Ciudad Juárez fue un lugar estratégico. 

 

IV.2.2.3 Planta MASA 
La relocalización de las actividades de ensamble final siguió siendo uno de los factores 

determinantes para instalar nuevas plantas del corporativo en Ciudad Juárez. De igual 

manera lo fue el aumento de la producción de televisiones y la introducción de nuevos 

productos en las plantas de esa ciudad. Esto requirió instalar una nueva planta en Ciudad 

Juárez. 

 

                                                 
12 En Bloomington, Indiana se ubicaba la casa matriz de la empresa donde se realizaba el ensamble de 
productos electrónicos como las televisiones. Pero la actividad productiva fue disminuyendo, trasladándola a 
plantas ubicadas en México. 
13 Entrevista con el gerente de Recursos Humanos, MASA. 
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Sin embargo, la decisión de establecer la planta MASA en Ciudad Juárez, en 1998, se debió 

a la necesidad y posibilidad de reponer el costo de la mano de obra que en Estados Unidos 

era superior al de elaborar el ensamble final del producto final en México. Lo relevante de 

esa decisión es muestra de la capacidad con la que contaban las dos plantas ya establecidas 

en Ciudad Juárez para hacerse cargo de las tareas requeridas. 

 

Los productos elaborados en esta planta son televisiones de 32 a 65 pulgadas, tanto 

digitales como análogas. Las televisiones digitales actualmente son el producto principal en 

Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez, las cuales se consideran de alta tecnología. 

También se ensambla la televisión interactiva cuyo diseño se ha mejorado con ayuda de 

ingenieros mexicanos.  

 

IV.2.2.4 Centro de Soporte Técnico 
El Centro de Soporte Técnico (CST) se crea en octubre de 1996 con la intención de que en 

Ciudad Juárez se contara con un grupo de apoyo que diera soporte técnico a todas las 

plantas. El tipo de soporte está dirigido a los grupos de ingeniería de manufactura, de 

calidad, de construcción de equipo de prueba eléctrica, de recursos humanos y de finanzas. 

El CST cuenta con un grupo de diseño para el producto ‘decodificadores digitales’, cuya 

actividad se lleva a cabo desde el año 2000, y con un grupo de diseño de software.  

 

Las actividades de soporte que ofrece son: modificación de equipo, introducción de nuevas 

tecnologías, mejoramiento en las líneas de producción, actividades relacionadas con la 

calidad, introducción de nuevos modelos de productos ya existentes o de nuevos productos, 

corridas pilotos, análisis de capacidad de producto, entre otros.  

 

Este centro de soporte tiene bastante autonomía respecto al diseño de las líneas de 

producción, por ejemplo, cuando el corporativo asigna nuevos productos a alguna de las 

plantas instaladas en Ciudad Juárez, el área de ingeniería ubicada en este centro determina 

en qué planta, a qué capacidad, con qué equipo, en qué líneas se llevará a cabo la actividad 

de manufactura, también, si es necesario, mueve equipo de una planta a otra, o bien se 

compra equipo nuevo (esta actividad implica solicitar los recursos financieros al 
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corporativo). Si hay restricciones de presupuesto para la compra de equipo se busca la 

mejor optimización del mismo.  

 

En suma, el CST tiene la función de planeación y coordinación de las actividades de 

ensamble y manufactura de las tres plantas instaladas en Ciudad Juárez. 

 

El siguiente gráfico muestra cómo están relacionados el CST y las tres plantas de Ciudad 

Juárez. 

Gráfico IV.1 Relaciones del CST con las plantas. 
 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 

 

Cada una de las plantas tiene las mismas áreas administrativas y productivas que se 

relacionan con el CST. Algunas de las áreas de cada una de las plantas mantiene algún tipo 

de relación entre sí, o bien con alguna área administrativa o productiva de plantas hermanas 

ubicadas en otro país. Las áreas más importantes se muestran a continuación.  

 

Gráfico IV.2 Áreas administrativas y productivas, RCA, TTM y MASA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. 
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CAPÍTULO CINCO 

ETAPAS DE ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO EN 
THOMSOM-MULTIMEDIA DE CIUDAD JUÁREZ 

 

V.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se describirán las etapas de escalamiento tecnológico-productivo de la 

empresa Thomson-Multimedia. La parte central del capítulo es la evolución de las 

actividades de ensamble simple y complejo hacía las actividades de manufactura y diseño. 

La evolución se muestra en tres etapas que van desde el inicio de operaciones de RCA en 

Ciudad Juárez, México, hasta principios del año 2002. 

 

Después de esta introducción, en la sección dos se describen tres dimensiones en las que se 

apoya el análisis de las etapas de escalamiento. Con base en la información presentada en el 

capítulo IV y con la información recopilada en el trabajo de campo, en la sección tres se 

identifican las tres etapas evolutivas de la empresa. En la primera etapa se identifica como 

rasgo principal el ensamble, que puede ser simple y complejo; la segunda etapa se 

caracteriza por la incorporación del rediseño de procesos y modificación de equipo; la 

tercera etapa se caracteriza por el ensamble final y el proceso de manufactura y diseño de 

software. Finalmente, en la sección cuatro se presentan las conclusiones del capítulo. 

 

V.2  DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE ESCALAMIENTO 
 

El proceso de escalamiento tecnológico-productivo de la empresa en estudio se analizó a 

través de tres dimensiones. La primera es la ‘trayectoria tecnológica de componentes y 

procesos’. En esta dimensión me referiré al tipo de componentes que ensamblaba la primera 

planta de RCA en Ciudad Juárez, así como a la evolución tecnológica de esos componentes, 

los cuales están en función de la evolución tecnológica del sector a nivel global y no en 

función de la evolución interna de la empresa.  
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La segunda dimensión es la ‘organización de la producción y de los procesos de diseño’. En 

esta dimensión me referiré a cómo se ensamblan los componentes y cómo se manufacturan 

los productos. Esta dimensión engloba tres características. La primera es el ensamble 

simple y ensamble complejo de componentes que a lo largo de una década permitió a la 

planta RCA de Ciudad Juárez aprender nuevos procesos productivos. La segunda 

característica está conformada por el rediseño de procesos y modificación de equipo. La 

tercera característica está conformada por el ensamble final y el proceso de manufactura y 

diseño de software, que se han potenciado a partir de la tercera etapa de desarrollo.  

 

La tercera dimensión es la ‘estrategia global y cambios organizacionales internos’. En esta 

dimensión me referiré al grado de autonomía relativa que las plantas ubicadas en Ciudad 

Juárez han desarrollado respecto a la toma de decisiones en cuanto a procesos y diseño de 

software, básicamente. La estrategia a la que responden las plantas situadas en Ciudad 

Juárez son parte de la estrategia global de la empresa, mientras que los cambios 

organizacionales se originan internamente en un entorno cambiante que no necesariamente 

está en función de la estrategia global de la empresa sino de las necesidades productivas y 

organizacionales de las plantas. El siguiente gráfico ayudará a entender esa lógica. 

  

Gráfico V.1 Dimensiones y características de las etapas de escalamiento tecnológico-productivo. 
Etapas Dimensiones para las tres 

etapas. 
Características por cada 

etapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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V.3 ETAPAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO 

 

En esta sección se desarrollan las etapas de escalamiento tecnológico-productivo de la 

empresa que hoy se conoce como Thomson-Multimedia, ubicada en Ciudad Juárez. Cada 

una de las subsecciones corresponden a cada una de las etapas por las que ha transitado la 

empresa en México.  

 

V.3.1 PRIMERA ETAPA: ENSAMBLE SIMPLE Y COMPLEJO DE COMPONENTES, 1969-1980 

V.3.1.1 Trayectoria tecnológica de componentes y procesos 
Los componentes, como se ha descrito en el capítulo III, han evolucionado en su 

composición y en sus usos finales. A principios de la década de los setenta, los bulbos 

receptores para televisión fueron desplazados por los transistores y éstos fueron rebasados 

en superioridad tecnológica por los circuitos impresos. Dado esto, la primera planta RCA 

tenía como insumos componentes que cambiaban de generación aproximadamente cada 

cuatro años, durante ese evento cambiaban componentes como axiales, radiales, chips, 

tecnologías de reflujo, entre otros .1  

 

Los primeros productos que se empezaron a ensamblar fueron yugos de alto voltaje y 

transformadores para televisión blanco-negro y a color. El número de componentes en cada 

uno de esos productos fue mayor que los que se requirieron en años posteriores. Como 

veremos en la siguiente dimensión, estos componentes requerían de procesos de ensamble 

intensivos en mano de obra, cuya verificación de calidad y precisión del proceso de 

ensamble era mínimo y lento. 

 

La producción obtenida por las actividades tradicionales de la planta, i.e., el ensamble de 

componentes electrónicos, se logró debido a la introducción de la cadena de montaje, que 

requirió de la división del trabajo en tareas específicas. La cadena de montaje en la planta 

permitió la estandarización de la producción, así como la circulación más rápida y 

                                                 
1 Entrevista con el Gerente de Ingeniería de Producto, MASA. 
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organizada del conjunto de piezas a ensamblar, asegurando la regulación del ritmo de 

trabajo de las obreras.2 

 

El proceso de producción estaba organizado y dividido en diferentes departamentos, pero el 

departamento clave para la producción fue el de ‘manufactura de componentes’.  

 

Posteriormente, a nivel internacional se empezaron a mejorar las maquinas insertadoras, su 

complejidad tecnológica se incrementaba aunque no a la misma velocidad que los 

componentes.  

 

Esta primer etapa se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo de habilidades para 

hacer mejoras menores en los procesos. Estas mejoras implicaban cambios marginales en la 

maquinaria para poder ensamblar los nuevos componentes. 

 

V.3.1.2 Organización de la producción y de los procesos de diseño 
En esta etapa los procesos tecnológico y productivos están basados en procesos de 

ensamble que se complejizan a lo largo del tiempo. En esta primera etapa se realiza 

ensamble simple y complejo, los cuales son los rasgos principales. 

 

Uno de los primeros rasgos de esta primera etapa de desarrollo es la actividad de ensamble 

simple que realizó en sus inicios RCA de Ciudad Juárez. Como se ha mencionado, los 

primeros productos ensamblados fueron yugos de deflexión y transformadores de alto 

voltaje para televisión blanco-y-negro y a color, actividades que se realizaron en un solo 

edificio con 4 líneas de ensamble, dos para cada uno de los productos mencionados y dos 

más para su embobinado.3  

 

Todos los componentes se enviaban de Bloomington para ser ensamblados, así como el 

equipo y la maquinaría necesaria para esa actividad. De la misma forma enviaban los 

                                                 
2 En un principio, la mayoría de las operadoras fueron mujeres. Los hombres eran requeridos para actividades 
como carga y descarga de materiales. El proceso fue descrito por De la O Martínez, 1994. 
3 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
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diseños del producto y de los procesos de ensamble. Lo único que se requería de la planta 

era la capacidad para contratar y organizar la producción.  

 

La actividad de ensamble requería de mano de obra poco calificada, sólo la actividad de 

embobinado incorporaba el uso de maquinaria mecánica, a diferencia del ensamble que 

requería más actividades manuales que el uso de alguna máquina. 

 

De a cuerdo al estudio que realizó De la O Martínez (1995), las actividades de ensamble en 

sus primeros años incluían, básicamente, las siguientes:  

a) Inserción de componentes electrónicos en tablillas 

b) Armado de chasis para televisión 

c) Soldadura de los componentes electrónicos en tablillas 

 

La inserción de componentes electrónicos -transistores, capacitores, resistencias, etc.-

consistía en la colocación de éstos en tablillas de fibra de vidrio con un diagrama impreso. 

Esta tabilla armada se convertía en una parte funcional del televisor. La inserción de 

componentes era realizada casi manualmente, utilizando mesas de trabajo, donde el 

ensamble, colocación de piezas y componentes eran realizados sólo con la ayuda de pinzas 

manuales.  

 

El armado de chasis se realizaba mediante el uso de bandas transportadoras,4 en donde 

cada trabajadora colocaba un componente. El montaje de chasis y de componentes 

electrónicos se realizaba de la siguiente manera: cada obrera tenía delante de sí una charola 

y componentes que debía insertar a cada pieza. La trabajadora5 ubicada al principio de la 

banda iniciaba colocando varios componentes y así sucesivamente hasta llegar al final de la 

línea, donde la pieza a ensamblar se encontraba totalmente terminada. No había controles 

de calidad, sólo al final de la línea se realizaba algún tipo de inspección de los componentes 

ensamblados, en el intermedio de las líneas no había inspección sistemática del ensamble. 

                                                 
4 Con el uso de la banda de montaje se logró prolongar la jornada de trabajo, eliminando los tiempos muertos, 
antes predominantes en el uso de mesas de trabajo y jornadas a destajo. 
5 La empresa RCA se caracteriza por haber contratado para los procesos de ensamble exclusivamente mano 
de obra femenina. El papel de la mujer en los procesos de ensamble se torna relevante en cuanto a la 
delicadeza, minuciosidad y facilidad  de insertar componentes electrónicos. 
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La soldadura de los componentes electrónicos se realizaba con cautines y lentes de 

aumento, se utilizaban crisoles estáticos para soldar piezas más grandes, todo manualmente. 

Esta actividad incorporaba una gran cantidad de personal. 

 

Las tres actividades requerían de equipos de producción relativamente sencillos, tales como 

bandas transportadoras, mesas de trabajo y charolas para componentes electrónicos, que no 

reflejan un grado de avance de automatización o sofisticación electrónica, siendo el 

‘principio central la regulación mecánica’ y la actividad manual. 

 

Posteriormente, en la planta RCA se estudió la posibilidad de ensamblar otros productos. 

En 1976 se contaba ya con tres edificios, en dos de ellos se ensamblaban transformadores 

de alto voltaje y yugos de deflexión para televisión a color y blanco-y-negro, tablillas 

electrónicas y cinescopios que se enviaban a Bloomington para ensamblar la televisión 

completa. El tipo de ensamble siguió siendo manual pero con algunos procesos de inserción 

semiautomática, en especial para el ensamble de chips. A partir de ese año, el proceso de 

ensamble se empieza a complejizar. El tercer edificio se ocupaba como almacén y como 

áreas de gerencia.  

 

Una de las características de esta etapa consistió en el propósito primario del corporativo de 

instalar una planta de RCA en México. Este propósito era sólo obtener bajos costos por la 

mano de obra barata para productos de bajo contenido tecnológico que no requerían de 

procesos complejos de ensamble, de ingeniería o de supervisión estricta de calidad, de tal 

manera que la mano de obra era pobremente calificada.  

 

En 1980 se abre otra planta -Productos Electrónicos La Laguna S.A. de C.V., PELSA- en 

Torreón, Coahuila, que se encargaría de ensamblar controles remoto para televisión. A esta 

planta se trasladaron los ensambles de transformadores de alto voltaje y yugos de deflexión, 

mientras que en RCA se quedaron y aumentaron el ensamble de productos como tablillas 

electrónicas y de chasis. La planta de Torreón se caracterizó por incorporar maquinaría de 

inserción automática, aunque no en su totalidad pues algunas actividades de ensamble han 

sido aún manuales. Esta planta ocupó inicialmente 2 mil empleados. 
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A partir de ese logro, los sistemas de inserción semiautomática se implementaron en las 

actividades de ensamble de productos para televisión en Ciudad Juárez. Actividad que, 

dada la naturaleza de la maquinaría, se hace más compleja pues los componentes se 

miniaturizan, por lo que el ensamble requiere de mayores habilidades del trabajador. 

 

El nuevo tipo de máquinas de inserción requirió que los niveles de capacitación 

aumentaran, pues se requiere de mayores niveles de calidad del proceso de ensamble. Para 

tal efecto, se incorporaron actividades de supervisión a lo largo de las líneas de montaje y 

controles de calidad al final del proceso de ensamble de componentes.  

 

En esta etapa, también se empieza a realizar mejoras en las estaciones de trabajo así como 

ingeniería del proceso de manufactura. Las características de ensamble simple y complejo 

mencionadas arriba se muestran en la tabla V.1. 

 

Tabla V.1 Características básicas del ensamble simple y complejo. 
                     Ensamble  
    Variable  

Simple Complejo 

Procesos Técnicos  Actividades mecánicas, 100% 
intensivo en mano de obra. 

Actividades semiautomatizadas; 
incorporación de equipo tecnológico 
complejo en las actividades de 
ensamble.  

Capacitación Mínima capacitación. Mayores niveles de capacitación.  
Calidad  Mínima supervisión. Supervisión y control de calidad. 
Equipo y Tecnología 
de Producción 

Equipo mecánico simple, de 
bajo contenido tecnológico. 

Tecnologías complejas o de punta: 
maquinas de inserción semiautomática. 

Ingeniería  Estudio de tiempos y 
movimientos. 

Ingeniería de proceso de manufactura, 
que incluye layout, distribución de la 
producción. 

Proceso Réplica de productos y 
adecuaciones menores a la 
maquinaría mecánica que no 
implica cambio técnico. 

Mejoras y adaptaciones en las 
estaciones de trabajo. 

Fuente: Grupo de Aprendizaje del Proyecto de Maquila, UAM-X, 2002. 
 

A partir de la segunda mitad de la década de los setenta, el personal de RCA de Ciudad 

Juárez e Indianápolis empezaron a interactuar. En ese tiempo se empezaron a realizar 

actividades de ingeniería por parte del personal local en cuanto a procesos y en todas las 

líneas de la planta, en algunos casos con apoyo de ingenieros estadounidenses. Desde 1976 
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ya se contaba con capacidad local de especialistas, que en su mayoría eran mexicanos, para 

realizar mejoras menores de los procesos y para dar mantenimiento a los equipos 

mecánicos y electrónicos. 

 

En esta primera etapa sobresale un acto fundamental respecto de las etapas subsiguientes, y 

corresponde a la dependencia productiva del ensamble de componentes respecto de la casa 

matriz instalada en Bloomington, lo que indica que los productos ensamblados en Ciudad 

Juárez eran sólo productos intermedios que después se enviaban a esa ciudad para el 

ensamble final de la televisión. Por tal razón las actividades de ensamble en la planta en 

México se realizaban bajo condiciones de nula autonomía en cuanto a las decisiones de 

mejorar el producto y, relativamente poca, para mejorar el proceso de ensamble. 

 

V.3.1.3 Estrategia global y cambios organizacionales internos 
Una de las estrategias del corporativo por la que la planta RCA se instaló en Ciudad Juárez 

fue la de explotar bajos costos salariales. Pero, el proceso de evolución llevó a cambios 

organizacionales tales como la transformación de las actividades de las gerencias. En un 

principio estuvieron dominadas por estadounidenses, pero conforme las necesidades de 

comunicación al interior de la planta fueron creciendo, pues aumentaban las 

responsabilidades de ‘hacer mejor las cosas’, el contacto de gerentes o supervisores de la 

misma nacionalidad reforzaba la confianza de comunicación. 

 

En los inicios de operación, la estructura organizacional de RCA de Ciudad Juárez era 

simple, cada departamento era independiente y le reportaba al gerente de planta, excepto el 

de recursos humanos que reportaba directamente a Indianápolis. La planta se parecía más a 

una organización de tipo vertical pues la información y la comunicación eran poco fluidas 

entre los departamentos y la gerencia. Sumado a ello, la mayoría de los gerentes eran 

estadounidenses, como se ilustra en la tabla V.2. 
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Tabla V.2 Nacionalidad de los Gerentes, década 60’s-70’s. 
Gerencia 1960’s - 70’s 

Gerente de Planta Estados Unidos 
Gerente de Finanzas Estados Unidos 
Gerente de Recursos Humanos Estados Unidos 
Gerente de Materiales México 
Gerente de Ingeniería de Proceso de 
Manufactura 

México 

Gerente de Calidad - 
Gerente de Residencias - 

Fuente: Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. 
 

A finales de la década de los sesenta y durante la década de las setenta, de las cinco 

gerencias que había tres fueron ocupadas por estadounidenses y dos por mexicanos. La 

capacidad para contratar personal y su selección estaban a cargo de norteamericanos, pero 

las actividades relacionadas con la recepción de materiales y la organización de la 

producción fueron actividades realizadas por gerentes mexicanos. Es decir, las actividades 

administrativas se asumían en su mayoría por estadounidenses pero, como veremos en la 

siguiente etapa, esa proporción cambió. 

 

En la primera etapa, la autonomía en las áreas productivas es casi nula. Sin embargo, a 

finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, en RCA se empieza a tener 

flexibilidad para realizar mejoras en los procesos localmente sin necesidad de pedir plena 

autorización a Bloomington. Las líneas de producción podían ser mejoradas por ingenieros 

locales con relativa autonomía y así poder adaptarse a los productos nuevos que enviaban 

de esa ciudad. La rigidez por parte del corporativo para transferir a los ingenieros locales la 

actividad de las mejoras fue desapareciendo gradualmente.6 

 

Algunas de las actividades realizadas fueron las instalaciones de subestaciones, 

compresores, líneas de luz, agua, electricidad, etcétera. La mejora en los procesos de 

ensamble implicaba crear “métodos e instrucciones” que debían llevar a cabo los operarios 

a través de cálculos de  tiempos y movimientos estándares.7  

 

                                                 
6 Entrevista con el Gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente para México y América Latina. 
7 Idem. 
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“La actividad de ensamble no era una ‘receta de cocina’ como mucha gente piensa que en 

la maquila funciona, ya que también incorpora diversas actividades de ingeniería”:  

“En sus inicios esas actividades eran llevadas a cabo por ingenieros de Indianápolis pero, 

conforme los ingenieros locales fueron conociendo la forma de realizar esas mejoras, y con 

ayuda de los operarios, fueron desarrollando la habilidad de hacer las mejoras por ellos 

mismos. Mucha de esa actividad era realizada por ingenieros estadounidenses instalados en 

Ciudad Juárez, pero poco a poco se han abierto espacios para que esas actividades se 

realicen por ingenieros mexicanos.”8 

 

Respecto a las mejoras en el producto, como tablillas electrónicas, sólo se hacían 

sugerencias al departamento de diseño ubicado en Indianápolis. La capacidad de hacer 

mejoras en el producto aún no estaba desarrollada y tampoco era permitido por el 

corporativo. 

“Por ejemplo, en la introducción de un nuevo producto, si se hallaban errores o problemas 

que afectaban el proceso de ensamble o la calidad del producto, a través del departamento 

de residencia (o de ingeniería del producto), se comunicaba con el departamento de 

ingeniería de diseño de Indianápolis y éste daba las sugerencias finales de los cambios. Las 

sugerencias de ese tipo se retroalimentaban dentro del área de ingeniería de diseño y éste 

editaba un ECN (Engineering Changes Notice) o un “Factory Notice”, que es la formalidad 

de cambio que ellos autorizaban. Los ingenieros de diseño en Indianápolis podían o no 

autorizar ese cambio ya que ellos manejaban un sistema llamado BOM (Boile Material), el 

cual se parece a ‘una receta de cocina’ porque trae todo el listado de las partes que 

conforman la tablilla y la forma en que se ensamblaba, por lo que nadie más los podía 

alterar sino habría dos fuentes de BOM. A estos diseños no se les podía hacer sugerencias 

de cambio. Pero si era un producto que no era un BOM, entonces RCA hacía la sugerencia 

de cambio y se enviaban las observaciones a Indianápolis y éstos, en base a la sugerencia de 

ingenieros locales mexicanos, en un momento dado, cambiaban el valor del componente o 

el proveedor del componente o incluso el diseño del layout de la tablilla.”9 

 

Si bien el diseño de los productos no se modifica con plena autonomía, las propuestas de 

cambios en los diseños de proceso por parte de los técnicos instalados en la planta de 

                                                 
8 Idem. 
9 Entrevista con el Black Belt de Calidad. 
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Ciudad Juárez van generando la confianza del corporativo, pues las sugerencias tienen 

efecto positivo, es decir, salvo algunas otras consideraciones hechas por el corporativo, las 

propuestas por los ingenieros y técnicos locales se llevan a cabo. En ese sentido, la 

autonomía ha sido creciente en el diseño de los procesos de manufactura o de las líneas de 

producción. Las adaptaciones se han realizado de acuerdo a las necesidades de ajuste de las 

líneas de producción que piden los productos nuevos que llegan para ser ensamblados. Por 

ello, esta ha sido una actividad más intensa que ha dado resultados tales como mejora en la 

calidad de ensamble y reducción de tiempos y movimientos del mismo. Estas actividades 

potencian las actividades de diseño de proceso que se desarrollan en la segunda etapa de 

desarrollo. 

 

V.3.2 SEGUNDA ETAPA: REDISEÑO DE PROCESOS Y MODIFICACIÓN DE EQUIPO, 1981-
1992 

V.3.2.1 Trayectoria tecnológica de componentes y procesos 
La segunda etapa está caracterizada por un cambio importante a nivel tecnológico. Como se 

mencionó en el capítulo III, las innovaciones de software y hardware en la industria 

electrónica a nivel mundial complejizaron el diseño de los componentes orillándolo a la 

miniaturización y estandarización, lo que ha incidido en la incorporación de máquinas 

programables. 

 

El cambio se refiere a la incorporación de máquinas de inserción automática a principios de 

la década de los ochenta, que revolucionaría la fase de ensamble de componentes en la 

industria electrónica. El equipo electrónico que se empezó a utilizar requirió de una mayor 

habilidad de operarios y técnicos para su uso y mantenimiento.  

 

En la segunda etapa, los productos que se ensamblaron con esa tecnología fueron 

básicamente tablillas electrónicas para televisión blanco-negro y a color, pero con un menor 

número de componentes por unidad de producto.  

 

A pesar que las máquinas insertadoras automáticas se empezaron a usar desde principios de 

la década de los setenta a nivel mundial, en RCA de Ciudad Juárez se empezaron a usar en 
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los ochenta.10 Este tipo de máquinas volvió intensivo en capital una parte del proceso de 

ensamble11 y modificó el número de componentes a insertar, así como la velocidad del 

proceso de ensamble,12 el cual ya era un proceso complejo.  

 

El tipo de componentes que se insertaban con esa tecnología han sido aquellos que desde el 

punto de vista de su diseño no presenta resistencia al ensamble automático, tales como 

diodos, resistencias, transistores y capacitores (Lara, 1998). A pesar que la complejidad 

tecnológica de algunos de ellos cambiaba, no lo hacia radicalmente de tal manera que 

requiriera de una transformación radical en las maquinas insertadoras.  

 

La tecnología ‘montaje sobre superficie’ se desarrolló a principios de la década de los 

setenta, pero se empieza a utilizar ampliamente a nivel mundial a finales de ésta. Este tipo 

de tecnología desplaza marginalmente a la tecnología de inserción automática, (Lara, 

1998). Por un lado, reduce el espacio entre componentes ayudando a mejorar las 

condiciones de uso y consumo de energía eléctrica y satisface las necesidades de los 

diseños digitales y análogos. Por otro, las maquinas de ‘montaje sobre superficie’ requieren 

componentes de elevada calidad ya que los componentes pasivos que se sueldan no pueden 

ser controlados por vías visuales.  

 

En general, estas tecnologías requiere de mayores habilidades técnicas tanto para su uso 

como para su mantenimiento ya que la precisión y rapidez del ensamble aumenta; son 

ahorradoras de mano de obra, en especial la denominada ‘montaje sobre superficie’ pues 

reduce hasta en un 40% el costo de la mano de obra y logra transformar un 60% del equipo 

rígido –máquinas mecánico-eléctricas- en flexible –máquinas programables- (De la O 

Martínez, 1995). 

 

                                                 
10 Los japoneses se convirtieron en usuarios de esta nueva tecnología. En 1975, empresas japonesas del sector 
electrónico como Hitachi, Matsushita y TDK insertaron cerca del 80% de los componentes automáticamente 
(Lara, 1998). 
11 Es conveniente recordar que el proceso de ensamble de componentes requiere de procesos automatizados 
en el intermedio y procesos manuales al final. 
12 Manualmente, una operadora tardaba 4 segundos en ensamblar un componente, mientras que la insertadora 
automática ensamblaba 2.5 componentes por segundo (Lara, 1998). 
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V.3.2.2 Organización de la producción y de los procesos diseño 
Al iniciar la década de los ochenta, RCA de Ciudad Juárez empieza a utilizar equipo de alta 

tecnología y simultáneamente cadenas de montaje y aún mesas de trabajo a destajo. La 

tendencia de uso de nuevas tecnologías y reformas a las normas de trabajo se traduce en 

flexibilidad, lo que significa remover las barreras rígidas, donde la empresa y la cadena 

productiva determinan invariablemente el ‘qué hacer, dónde hacerlo y a qué ritmo’ (De la 

O Martínez, 1995). 

 

El proceso de flexibilidad de la planta fue marcado por la aplicación de principios de 

microelectrónica a gran parte de sus máquinas-herramientas logrando la automatización 

flexible de los procesos clave en la planta y transformando el ensamble simple en complejo. 

Esto se debió a que la casa matriz tuvo demandas de productos electrónicos de consumo –

televisiones- con mayores especificaciones y mayores requerimientos de calidad, así como 

a una variabilidad en el volumen de los productos solicitados. 

 

La incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de mayores requerimientos de 

calidad permitieron que las actividades de ensamble que se realizaron en la década de los 

setenta ayudaran a desarrollar capacidades de ingeniería, las cuales potenciaron la 

posibilidad de rediseñar los procesos de ensamble. De lo cual se infiere que, de los procesos 

acumulativos en las áreas de ensamble, hubo un proceso de aprendizaje dado por 

mecanismos tales como el entrenamiento de personal operario, visita de ingenieros 

extranjeros a las plantas locales, capacitación a ingenieros mexicanos en plantas 

extranjeras, entre otros. Estos mecanismos se analizan en el capítulo VII. 

 

Las actividades de ensamble simple y complejo desarrollados en la primera etapa 

permitieron que operarios, técnicos e ingenieros pudieran hacer mejoras a las líneas de 

montaje. Los primeros tenían la libertad de sugerir las posibles mejoras en cada línea de 

acuerdo al producto que se ensamblaba en ella. Aunque su participación era marginal, ya 

que sólo podía sugerir, era un principio para abordar los problemas que se presentaban en 

los procesos de ensamble derivados de los diversos componentes que se ensamblaban en 

una misma línea.  
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Los técnicos e ingenieros, por su parte, se encargaban de llevar a cabo las modificaciones 

necesarias que requería cada grupo de componentes a ensamblar. En un principio, como 

vimos en la primera etapa, las mejoras en las líneas fueron menores, pero en la segunda 

etapa creció la autonomía para rediseñarlas, es decir, en la década de los ochenta la planta 

local ya tenía flexibilidad para rediseñar los procesos. 

 

La ingeniería industrial, la ingeniería de prueba y la ingeniería de manufactura -la cual tiene 

que ver con el diseño de procesos- crecieron significativamente en la segunda etapa. 

“En 1976 ya había capacidad local de especialistas, en su mayoría mexicanos, para hacer 

mejoras de los procesos, del mantenimiento de los equipos electromecánicos y del equipo 

electrónico. En la década de los setenta, el rediseño de los procesos fue una actividad entre 

RCA e Indianápolis, pero en los ochenta hubo mayor flexibilidad para realizarlos 

localmente con un grado mayor de independencia. Y no era, como se piensa de la 

maquiladora, cuestión de recibir una ‘receta de cocina’ y apegarse a ella, al menos en la 

década de los ochenta no fue así, pues ha habido actividades de ingeniería de procesos 

realizado por personal local”.13 

 

La modificación de equipo también fue una actividad significativa, sobre todo al ‘equipo de 

prueba’. Como veremos en el capítulo VI, la incorporación de equipo de prueba en la planta 

local en 1976, cambia la forma de evaluar el producto. A finales de la década de los sesenta 

y principios de los setenta, la evaluación de los productos ensamblados se realizaba con 

equipos eléctricos como multímetros y se operaban manualmente. Posteriormente, en 1976 

se introdujo la Tecnología de Prueba y Alineación Automática denominada ATE 

(Automatic Test Equipment).  

 

El equipo de prueba original sufrió transformaciones que fueron realizadas por el personal 

local. El grupo que le daba mantenimiento y que logró rediseñarlo estuvo formado por 

ingenieros de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey. Uno de los rediseños del equipo 

implicó incorporar un flujo de información de todas las máquinas ATE’s hacía una oficina 

central. 

 

                                                 
13 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
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Posteriormente, no sólo se rediseño sino que se empezó a construir equipo de prueba 

semiautomático localmente, mientras que los equipos grandes y automatizados se 

produjeron en Indianápolis. 

 

V.3.2.3 Estrategia global y cambios organizacionales internos 
La estrategia que al parecer determinó que RCA siguiera operando en Ciudad Juárez fue la 

compra por parte de GE y posteriormente por Thomson. La compra de RCA por parte de 

Thomson en 1988 tuvo como propósito insertarse en el mercado americano y por tanto 

aumentar la producción y seguir con la ventaja de bajos costos de mano de obra.  

 

Como parte de los objetivos de la empresa francesa, se planteó la política de hacer de RCA 

de Ciudad Juárez una ‘planta que debía tener mayor flexibilidad’ en cuanto a la toma 

decisiones. Su intención fue disminuir la rigidez que se había presentado en la planta 

cuando estuvo incorporada a GE. 

“GE tenía una política mucho más agresiva ya que podían despedir gente en cualquier 

momento. La rigidez se presentó en el momento en que buscaron eficiencia por cualquier 

medio”.14 

 

A pesar de la estructura organizacional presentada por GE, un mayor número de gerencias 

empezaron a ser ocupadas por mexicanos. A mediados de la década de los ochenta casi el 

60% de las gerencias fueron ocupadas por mexicanos. La tabla V.3 ilustra la evolución de  

las gerencias. 

 

Tabla V.3 Nacionalidad de los Gerentes, mediados de la década de los 80’s. 
Gerencia 1980’s (mediados) 

Gerente de Planta Estados Unidos 
Gerente de Finanzas Estados Unidos 
Gerente de Recursos Humanos México 
Gerente de Materiales Estados Unidos 
Gerente de Ingeniería de Proceso de 
Manufactura 

Mexicano  

Gerente de Calidad Mexicano  
Gerente de Residencias Mexicano  
Fuente: Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. 

                                                 
14 Entrevista con el Gerente de Seguridad y Medio Ambiente para América Latina, CST. 
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Esta evolución se debe a dos razones. Por un lado, la decisión del corporativo de dar mayor 

libertad a la planta de Ciudad Juárez en el desarrollo de habilidades administrativas. Por 

otro, establecer una mejor comunicación entre operarios y gerentes: si éstos son mexicanos, 

la relación se torna con más fluidez y mayor confianza ya  que se habla el mismo idioma. 

 

Dado el cambio de gerencia y acompañado de la habilidad de los ingenieros para poder 

seleccionar la mejor maquinaría de acuerdo a las necesidades de ensamble, los puestos de 

gerencias muestran la evolución en la toma de decisiones, de tal manera que personal 

mexicano aumentó su presencia en las gerencias a nivel local y global. Poro ejemplo, la 

selección de maquinaria y equipo anteriormente se concentraba en  Indianápolis pero, a 

inicios de los ochenta, en Juárez se tenía injerencia en esas decisiones. 

 

La planta local de RCA tuvo una transformación cuando fue adquirida por el corporativo 

Thomson. Uno de los objetivos del corporativo francés fue mejorar el aprendizaje de las 

diferentes actividades de la empresa sustentada en la rotación de los gerentes entre los 

diferentes puestos de mando. Este mecanismo se institucionaliza a mediados de la década 

de los noventa, aunque en la década de los ochenta se empieza a llevar a cabo. Entre otras 

cosas, implica reuniones corporativas por tipo de gerencia.15  

 

V.3.3 TERCERA ETAPA: ENSAMBLE FINAL, PROCESO DE MANUFACTURA Y 
DISEÑO, 1993-2002 

V.3.3.1 Trayectoria tecnológica de componentes y procesos 
En 1993 se instala la segunda planta de ensamble en Ciudad Juárez, TTM. Su actividad 

central sería el ensamble final de la televisión de 19 y 20 pulgadas. Con la instalación de la 

tercera planta en 1998, MASA, las actividades de ensamble final se realizarían en 

combinación con TTM y RCA, dando lugar a ensambles de diversos componentes para 

diferentes productos como la televisión, decodificadores de satélite (GLA) y cable modem. 

Como se mencionó anteriormente, algunas empresas transnacionales instaladas en México 

bajo el régimen de ‘industria maquiladora’ ya habían empezado a ensamblar la televisión 

completa en México desde la década de los setenta, mientras que RCA como parte de 
                                                 
15 Este mecanismo se analiza en el capítulo VII. 
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Thomson Consumer Electronics empezó a hacerlo hasta principios de la década de los 

noventa. 

 

En la década de los noventa, los componentes electrónicos tienden aun más a la 

miniaturización. Del mismos modo, la tecnología de ensamble de componentes electrónicos 

activos y pasivos ha mostrado avances en la miniaturización de las máquinas insertadoras. 

Esto se ha derivado, en parte, gracias al desarrollo de microcircuitos construidos de acuerdo 

a las especificaciones de los usuarios llamados ASIC (application specific integrated 

circuit), que tienen ventajas respecto de los circuitos convencionales tales como: i) bajos 

costos de producción pues estos circuitos requieren de un menor número de componentes y, 

ii) la dificultad de imitar los ASIC ya que están diseñados de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios (Lara, 1998). 

 

Por otro lado, las innovaciones en el software y hardware tienden a complejizar el diseño de 

los componentes, reflejándose en la miniaturización y la estandarización, lo que ha 

implicado el uso frecuente de máquinas programables como ‘insertadoras automáticas’, 

‘montaje sobre superficie’ y ‘equipo de prueba’. 

 

Este tipo de tecnologías son relevantes en el proceso de ensamble final en la tercera etapa 

de desarrollo. Las máquinas programables, sobre todo la de ‘montaje sobre superficie’, se 

empezaron a incorporar a nivel mundial a finales de la década de los setenta,16 mientras que 

en las plantas de Thomson en Ciudad Juárez se hizo hasta principios de la década de los 

noventa debido a las exigencias de confiabilidad de los componentes y a la complejidad 

tecnológica de los mismos. Esta tecnología manejada por trabajadores calificados tiene 

como objetivo verificar que los componentes ensamblados manual y automáticamente estén 

en su lugar y en la posición correcta. 

 

El tipo de ensamble que se realiza en esta etapa es más complejo y compacto, es decir, las 

tecnologías de ensamble se van haciendo cada vez más pequeñas, lo que refleja el grado de 

                                                 
16 Como se mencionó en párrafos anteriores, la maquinas insertadoras automáticas se empezaron a utilizar a 
nivel mundial en la década de los setenta. Mientras que el equipo de prueba se empezó a utilizar en RCA 
Juárez a mediados de la década de los setenta. 
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desarrollo de las habilidades del operario para manejar máquinas más complejas y con 

mayor rapidez y de los ingenieros para poder dar soporte técnico a la solución de problemas 

que se presenten en las líneas de producción. En este sentido, se han realizado rediseños en 

el proceso de manufactura con mayor grado de complejidad y, en mayor medida, se han 

realizado sugerencias de cambio en el diseño del producto. 

 

V.3.3.2 Organización de la producción y de los procesos de diseño 
Una de las preguntas que se trata de responder en esta etapa es: ¿Cómo fue el proceso para 

que en la segunda planta –TTM- se ensamblará el producto final? La respuesta oscila entre 

tres direcciones. Primero, formó parte de una estrategia global del corporativo para 

mantener el ensamble final de productos cerca de los centros de ensamble de componentes 

para televisión. Tal fue el caso de la planta RCA que ensamblaba componentes clave para 

televisión, por lo que una estrategia obedecía a ensamblar la televisión completa en Ciudad 

Juárez. Segundo, dada la cercanía con los Estados Unidos, Ciudad Juárez fue un lugar 

geográficamente estratégico para el negocio de la televisión. Sin duda el factor costos fue 

decisivo para instalar TTM en Ciudad Juárez.  

“Se movieron operaciones que se hacían tradicionalmente en Estados Unidos a México por 

el costo de la mano de obra, que empezó a ser más cara allá. Básicamente los costos son los 

que dan la dirección a la industria electrónica de consumo, sobre todo la del televisor, ya 

que es una industria muy competitiva. Además, no hay una lealtad a las marcas, si acaso 

Sony tendrá lealtad como marca. Por tanto, el costo de manufactura ahora se ha vuelto un 

factor de competitividad”.17 

 

La tercera estrategia, que abarca los procesos por los que se interesa esta tesis, es el 

desarrollo de capacidades técnicas de ensamble y del proceso de manufactura, así como el 

desarrollo de diseño de procesos y productos. 

 

La acumulación de capacidades tecnológicas estuvo basada principalmente en los procesos 

más complejos de ensamble que se realizaron a inicios de la década de los ochenta. Y 

aunque ese proceso más complejo fue incipiente en el desarrollo de capacidades de 

                                                 
17 Entrevista con el Gerente de Calidad para América Latina, TTM. 
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operarios, técnicos y gerentes, el desarrollo se consolidó a inicios de la década de los 

noventa con la instalación de la planta TTM, en 1993.  

 

En ese mismo año se trató de generar más valor agregado en Juárez, de tal manera que 

también se empezaron a moldear gabinetes de plástico que requieren de mucho 

conocimiento tecnológico. En TTM, por ejemplo, hay un área exclusiva para la producción 

de plásticos donde los productos manufacturados son gabinetes para televisión, partes para 

control remoto y GLA. Es decir, se empiezan a desarrollar actividades de manufactura de 

componentes. 

 

En la tercera etapa no sólo se tiene flexibilidad para realizar diseño de las líneas de 

producción, sino que se puede cambiar la ubicación de las líneas de ensamble de una planta 

a otra. Es decir, se puede trasladar el ensamble de productos de una planta a otra si se 

requiere de mayor espacio para ensamblar un producto, o si es necesario mudarlo porque en 

la línea actual se ensamblará otro producto. Antes eso no era posible dado que sólo existía 

una planta y ahora se realiza a menudo pues se integran nuevos productos y también se 

mudan otros a otras plantas del corporativo, ya sea en México o el mundo. Pero no es sólo 

la existencia de más plantas lo que permite el cambio de productos en las líneas de 

producción sino la destreza desarrolladas y la rapidez para lograrlo. 

 

El Centro de Soporte Técnico ha jugado un rol importante en las actividades mencionadas. 

En él se ubica un laboratorio de calidad que se encarga de dar apoyo a las tres plantas. 

(Cabe mencionar que en MASA hubo un grupo de desarrollo para el diseño de televisiones 

–diseño básico- y en TTM se realizan innovaciones de proceso). Uno de los objetivos de la 

creación del CST fue traer el diseño de algunas televisiones y decodificadores a México, 

que actualmente se encuentra en Indianápolis. Pero, dado que Thomson se convirtió en una 

organización global, ya no fue rentable tener el grupo de diseño de productos en Juárez. Sin 

embargo, desde el año 2000 se creó un equipo de diseño de software para decodificadores, 

con escala limitada, pero que ha hecho importantes mejoras a ese software. Este producto 
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será el principal en cuanto a desarrollo tecnológico y de mercado en los próximos años.18 

Este grupo se mantiene en el CST. 

 

El CST responde también a la demanda de introducción de nuevos productos, o sea a los 

ciclos de introducción de nuevos productos, desde su conceptualización hasta su 

implementación en manufactura. Pero, el desarrollo de diseño es el que se describirá a 

continuación. 

 

DESARROLLO Y DISEÑO 

El CST estableció un grupo de diseño en el año 2001. El propósito fue crear un cuarto 

centro de diseño, pero ya existían tres: uno en Singapur, uno en Alemania y otro en 

Indianápolis. El cuarto trató de instalarse en Ciudad Juárez, México, para las televisiones de 

19 a 27 pulgadas, pero dado el cambio de estrategia de la empresa global no resultó viable 

ni rentable. 

“La capacidad de diseño de los ingenieros, sin duda, existe. El problema vino de un cambio 

organizacional muy importante en donde el concepto a seguir era el de “global”. Hasta 

mediados de 2001 había básicamente tres organizaciones: Televisiones de América, 

Televisiones de Asía y Televisiones de Europa. Como en Televisiones de América se estaba 

buscando, desde el punto de vista del diseño y desarrollo del producto, cómo reducir los 

costos de diseño, fue cuando se concibió el concepto de hacer los diseños de televisión más 

básicos en Juárez y los diseños más complejos en Indianápolis. Pero vino el cambio 

estructural a ser una organización global, donde ya no fuera Televisiones de América o Asia 

sino Televisiones Multimedia. Entonces, bajo ese esquema ya no era práctico tener el grupo 

de ingeniería de desarrollo de diseño en Juárez. La razón fue que ya había tres centros de 

diseño y crear un cuarto no era la prioridad, sino que la prioridad era cómo con esos tres 

existentes hacer el diseño más eficiente. Los centros de diseño son, entonces: Televisiones 

baratas en Singapur, Televisiones High End (espectro-alto) en Alemania y Televisiones de 

alta definición en Estados Unidos”.19 

 

Sin embargo, se probó que es viable tener un grupo de diseño de productos en Juárez, de 

hecho se probó con un producto que se diseñó al 50%, pero en el momento en que se 
                                                 
18 Entrevista con el Gerente de Desarrollo para Productos Digitales, CST. 
19 Entrevista con el Gerente de Calidad para América Latina, CST. 
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decidió cambiar la prioridad del grupo el resto del diseño se terminó en Singapur. También 

se ha creado en Juárez un equipo de diseño de software que básicamente escribe códigos 

para televisión, eso tiene dos años con escala limitada.  

 

Hay cuatro evidencias importantes de las actividades relacionadas con el diseño en el CST, 

las cuales se describen a continuación. 

 

1. Introducción de nuevos productos 

En la introducción de nuevos productos hay mucho contacto entre las ingenierías de 

manufactura y de diseño de las plantas y el CST. Una vez que se tiene el producto inicial, 

para las primeras salidas de producto, los ingenieros de manufactura diseñan todo el 

proceso de cómo se va a ensamblar. Indianápolis da las características básicas, pero la 

combinación o ensamble es desarrollado por los ingenieros de manufactura de las plantas y 

del CST. El diseño del proceso de ensamble del producto también se realiza en Juárez. 

 

2. Rediseño de chasis (ubicado en la planta MASA) 

En el área de plásticos la actividad de diseño ha sido importante. Por ejemplo, llega el 

diseño de una nueva televisión de Indianápolis, el cual incluye los dibujos de la parte 

frontal y trasera y el molde. En TTM, los ingenieros encargados rediseñan ciertas partes del 

gabinete para usar menos plástico y por tanto reducir material y costos.20 Inicialmente el 

nuevo rediseño se mandaba a Indianápolis, si éste lo aprobaba regresaba a Juárez y se 

‘cambiaba todo’. Cuando la televisión entra a la línea de ensamble, ya esta rediseñada por 

ingenieros de MASA. Dado el reconocimiento del corporativo y la iniciativa de Juárez, 

ahora existe un área de diseño para chasis en MASA.  

 

3. Diseño de producto: decodificador de satélite –GLA- 

Una de las etapas de diseño del GLA se desarrolló, parcialmente, en el CST. Pero después 

hubo cambio de administración y el rol del grupo que estaba a cargo de ese proyecto 

disminuyó, sin embargo, a raíz de eso hay diseñadores mexicanos en Indianápolis.  

                                                 
20 Como se ha señalado anteriormente, la estrategia competitiva de la empresa y del sector es la reducción de 
costos. 
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“El GLA (decodificador de satélite para América Latina, diseñado en Indianápolis) en sus 

inicios fue muy grande, en TTM se compactó. Quienes vienen con la idea de compactación 

o cambio de diseño son los del departamento de ventas. Ellos tienen un grupo de personas 

que van de tienda en tienda en Estados Unidos y Europa, hacen evaluación del producto 

directamente con los consumidores: identifican gustos, necesidades, etcétera., es decir, lo 

que requiere el consumidor. En Juárez se proponen ideas de cambio en el diseño del 

producto para que pueda ser llevado adecuadamente a la línea de producción. Para ello se 

llevan a cabo corridas de ingeniería y corridas piloto de 100 o 150 unidades (se revisa 

primero el nuevo producto antes de llevarlo a la línea de producción, si es necesario se 

rediseña). En esas corridas participa la gente de piso, que trae ideas de cómo llevar a cabo la 

actividad en la línea de producción. Esas actividades en RCA se concentraban en el 

departamento de ingeniería y residencia y en el departamento de ingeniería de manufactura, 

ahora se realizan en el departamento de diseño, con quienes se llega directamente a 

proponer”.21 

 

En Juárez hay una actividad bastante intensa de diseño desde 1988, fecha en que Thomson 

adquirió RCA. Desde entonces existe más participación del personal local en la mejora de 

procesos y de producto. 

 

4. Diseño de software 

Como se vio en el capítulo III, el diseño de software implica programación de lenguaje, 

herramientas, técnicas y métodos que apoyan y en algunos casos sustituyen las diversas 

actividades incorporadas en el proceso de software. 

 

Indianápolis se ha quedado con todos los diseños del software del DCS (decodificador de 

satélite para Estados Unidos) y mantienen y hacen upgrading del software. Si el dueño 

actual del producto quiere hacer un cambio lo solicitan allá; si es el caso de GLA todo el 

software reside en Juárez actualmente, y cualquier contrato o cambio que se quiera hacer se 

hace en esta Ciudad. Esas mejoras se han desarrollado en esta área con 7 personas a cargo 

del gerente de ‘área de desarrollo para productos digitales’, todos ingenieros. 

Anteriormente eran 12 pero, desde el 2002 sólo opera con 7 ingenieros. 

                                                 
21 Entrevista con el Gerente de Calidad para América Latina, CST.  
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La forma en que se trabaja en Juárez para el diseño de software es la siguiente. La actividad 

se lleva mediante una serie de fases. La fase cero es en la que se trabaja con el cliente en el 

desarrollo (por ejemplo, en la creación de las especificaciones del sistema), ésta fase es más 

administrativa que técnica y solamente participan las partes negociadoras o el ingeniero del 

“área de desarrollo” y el cliente, la negociación termina cuando se llega a un acuerdo. De 

esa primera fase se desprenden documentos como el PDD (product definition document), 

que es un proceso de intercambio de información y acuerdos que se elabora en Indianápolis 

y que sirve para pasar a las siguientes fases. Las actividades de fase uno son: la creación 

del plan de introducción del producto, la especificación general del producto, etcétera. La 

fase dos involucra el “desprendimiento del producto”, es decir, la manufactura del producto 

y el rediseño que se trabaja de acuerdo a las necesidades del cliente.22 Después, viene la 

tercera fase que es más de mantenimiento del software.  

 

En Juárez se realiza básicamente la fase dos, pero pueden estar involucrados en la fase cero 

y uno en forma eventual, aunque no siempre es necesario. Sin embargo, en Juárez está la 

fase más importante que es la de implementación,23 es decir, la fase de rediseño de 

software. 

 

V.3.3.3 Estrategia global y cambios organizacionales internos 
Las estrategias fueron de doble naturaleza. Por un lado, la estrategia de la empresa global 

para instalar nuevas plantas cerca de la planta de ensamble de componentes con la finalidad 

de ensamblar el producto final, y la segunda que obedece a una estrategia de carácter 

geográfico, que es la de situar las plantas de ensamble cerca del nicho de mercado, Estados 

Unidos. Sumado a ello, se dio un proceso natural de desarrollar habilidades por parte de 

operarios, técnicos e ingenieros, capacidad que se refleja a través de la evolución del 

proceso de ensamble simple y complejo, al de ensamble final, proceso de manufactura y 

diseño. 

 

                                                 
22 Los principales clientes de este producto son: DIRECTV, ECOSTART. 
23 La implementación se refiere a al proceso de escribir el software o codificar.  
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Los cambios a nivel de organización se pueden ver de dos formas. La primera obedece a la 

necesidad de convertirse en una empresa de ‘manufactura mundial’, en la cual Thomson-

Multimedia a nivel global tiene cinco Unidades de Negocio. Eso llevó a que a nivel 

mundial se constituyera con la siguiente estructura: 

1) Digital Media Solution (Soluciones Digitales y Multimedia)  

2) Displays and Components (Pantallas y Componentes) 

3) Consumer Products (Productos de Consumo), a la cual pertenece Ciudad Juárez. 

4) Patents and Licensing (Patentes y Licencias), la cartera más importante de 

electrocomponentes en el mundo 

5) New Media Service (Servicios Multimedia) 

 

Dentro de la unidad de negocios ‘productos de consumo’, Juárez pertenece al grupo de 

Televisiones-Video, Mexicali y Torreón pertenecen al grupo de Accesorios -pantallas y 

componentes-. Una de las formas que caracterizan las actividades de manufactura mundial 

son, por un lado, que las plantas son supervisadas por controles de calidad, al mismo 

tiempo que el personal de las mismas está en constante capacitación. Por otro, la estructura 

de toma de decisiones está en función de las ventajas competitivas que se presenten en los 

lugares donde se ubican las plantas, como habilidades de ensamble y diseño, además de las 

ventajas basadas en costos laborales. 

 

El segundo cambio a nivel organizacional se observa en la tabla V.4, donde las gerencias 

por mexicanos en las 3 plantas y en el CST es, casi en su totalidad, ocupada por mexicanos. 

 

Tabla V.4 Nacionalidad de Gerentes, década de los 90’s. 
Gerencia País de Origen 

Gerente General Francia  
Gerente de Plantas México/Estados Unidos 
Gerente de Finanzas  Francia 
Gerente de Recursos Humanos Mexicano 
Gerente de Ingeniería de Calidad Mexicano 
Gerente de Materiales México  
Gerente de Ingeniería de Manufactura México 
Gerente de producción (yugos y transformadores) México 
Gerente de producción (chasis) Estados Unidos 
Gerencia de Residencias México  
Gerente de Comunicación México 

Fuente: Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. 
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Originalmente los gerentes mexicanos se dedicaron a administrar los materiales y la 

calidad, pero llegaron a ocupar puestos de mayor rango tales como gerencia de planta, de 

recursos humanos, de ingeniería de manufactura, de producción, de residencias y de 

comunicación. Ese escalamiento gerencial permitió contratar más ingenieros locales. 

 

V.4 CONCLUSIONES 
 

Una de las estrategias por la que la planta se instaló en Ciudad Juárez fue la de explotar los 

bajos costo salariales de países en desarrollo. Pero, si esta fuera la única, como señala Lara 

(1998), esta estrategia invalidaría la transferencia de procesos automáticos de ensamble y 

las máquinas de inserción automática se usarían sólo en países desarrollados. Y como se ha 

visto, la transferencia de tecnología de procesos y productos se ha dado a países en 

desarrollo, como México. 

 

A diferencia de las etapas evolutivas del modelo de innovación de Hobday (1995, 2000 y 

2001) por las que transitaron empresas “entrantes tardías”, las etapas por las que transitó la 

empresa Thomsom-Multimedia no reflejan el mismo nivel evolutivo. En la primera etapa 

de desarrollo, RCA empezó ensamblando yugos de alto voltaje y transformadores para 

televisión blanco-negro y a color, después se escala productivamente con el ensamble de 

tablillas electrónicas. También se escala tecnológicamente al pasar del ensamble simple al 

ensamble complejo de componentes. 

 

En la primera etapa, los procesos eran intensivos en mano de obra y los productos y 

procesos de bajo contenido tecnológico. Sin embargo, en 19776 ya había capacidad local de 

especialistas, en su mayoría mexicanos, para hacer mejoras de los procesos, del 

mantenimiento de los equipos y del equipo electrónico de prueba. En esta etapa, se 

introducen mejoras en los procesos de producción, básicamente en las líneas de producción.  

 

La segunda etapa evolutiva del modelo de Hobday implica básicamente el diseño de nuevos 

productos, de procesos de manufactura y de equipo de prueba, así como actividades de I+D. 

Mientras que en la segunda etapa por la que transitó Thomsom-Multimedia, que inició a 
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principios de la década de los ochenta, apenas se introducen controles de calidad, rediseño 

de procesos y modificación de equipo de prueba. Se escala productivamente a través de una 

mayor cantidad de productos que llegan para ser ensamblados y tecnológicamente con el 

rediseño de procesos y modificación de equipo de prueba. 

 

La tercera etapa evolutiva por las que transitaran empresas “entrantes tardías” implicó 

básicamente el desarrollo de marcas propias. Situación que rebasa por mucho a la tercera 

etapa por la que transitó la empresa en estudio, que inicia en la década de los noventa. A 

pesar de esa diferencia, con la instalación de nuevas plantas de ensamble se escala 

productivamente, ya que se empieza a manufacturar la televisión completa en 1993, en 

1996 se empieza a ensamblar el GLA y en el 2000 el cable modem. Por su parte, con la 

creación del CST se escala tecnológicamente mediante la instalación de un centro de diseño 

de software para un producto específico, el GLA, pero el diseño no es parte de un producto 

propio, es decir, es un producto que se desarrolló en Indianápolis y cuyo diseño de 

hardware se mantiene allá. 

  

El gráfico V.2 muestra las tres etapas de desarrollo por las que ha transitado la empresa 

Thomson-Multimedia. La transición de una etapa a otra es más lenta que la desarrollada por 

las empresas “entrantes tardías” del Este de Asia. 

 

Gráfico V.2 Escalamiento tecnológico- productivo de Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. 
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A pesar de ello, las capacidades de diseño generadas en Thomson-Multimedia de México 

han sido duales. Por un lado, los diseños en procesos de ensamble han sido crecientes desde 

la segunda etapa de desarrollo y se han potenciado aún más con la instalación de nuevas 

plantas y del CST. Por otro, se encuentra el diseño de productos y de software. El de 

producto está limitado al centro de diseño de Indianápolis, aunque se hacen sugerencias 

desde Juárez, mientras que el de software se ha desarrollado gradualmente en Ciudad 

Juárez. Sin duda, estas capacidades de diseño limitadas no obedecen a falta de creatividad, 

experiencia o habilidades por parte de los ingenieros mexicanos, sino que es parte de la 

estrategia global en la que se ha insertado la empresa. 
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CAPÍTULO SEIS 

ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN 
THOMSON-MULTIMEDIA DE CIUDAD JUÁREZ 

 

VI.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se construirá la matriz de capacidades tecnológicas de la empresa en 

estudio para cada una de las etapas de desarrollo vistas en el capítulo anterior. Como se 

mencionó en capítulo I, sección I.4.2, la matriz ha sido tomada de Bell y Pavitt (1995) y se 

adaptó al contexto de la IME en México, lo que representa un avance analítico sobre la 

dinámica tecnológica de empresas globales ubicadas en países en desarrollo. El marco 

analítico permitirá ver si las plantas maquiladoras han evolucionado en las funciones 

técnicas de inversión, producción y soporte técnico, desde el inicio de operaciones hasta la 

actualidad. La matriz de capacidades se construye a nivel de la empresa Thomson-

Multimedia de Ciudad Juárez, México. 

 

Seguida de esta introducción, en la segunda sección se analizará cada una de las etapas de 

desarrollo de la empresa en estudio y se construirá la matriz de capacidades tecnológicas 

correspondiente de acuerdo a cada función técnica, así como su índice. El índice, como se 

explicó en el capítulo II, sección, II.2.3.3, refleja el nivel de capacidades tecnológicas 

acumuladas por la planta, línea de negocio u operaciones en México en un periodo 

determinado. En la tercera y última sección se presentan las conclusiones del capitulo.  

 

VI.2 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE THOMSON-
MULTIMEDIA EN MÉXICO 
 

En esta sección se construye la matriz de capacidades tecnológicas -MCT- para cada etapa 

de desarrollo de Thomson-Multimedia en México. Cada matriz no presenta la evolución en 

sí misma de las potencialidades innovativas de la empresa, por el contrario, es sólo un 

acercamiento de lo que hasta ese momento las plantas de Thomson en México han 
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avanzado a nivel tecnológico. Sin embargo, se han acumulado capacidades tecnológicas 

gradualmente a través del tiempo y la MCT y el índice construido para cada etapa dan 

muestra de esa evolución. 

 

VI.2.1 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DURANTE LA ETAPA DE 

ENSAMBLE SIMPLE Y COMPLEJO DE COMPONENTES, 1969-1980 
 

Como se argumentó en el capítulo anterior, la primera etapa corresponde al periodo en el 

que se desarrollan actividades de ensamble simple y complejo de componentes. Las 

características de esta etapa se resumen a continuación:  

a) El ensamble simple es intensivo en mano de obra con poca calificación y el equipo 

y maquinaria es de bajo contenido tecnológico. El ensamble es mecánico. 

b) Posteriormente, se pasó a realizar el ensamble complejo, el cual incorporó mano de 

obra calificada. El equipo y maquinaria fueron más complejos y costosos. Entonces 

el ensamble se vuelve manual y semiautomático.  

c) La estrategia de la empresa por mantenerse en Ciudad Juárez se basó en explotar 

bajos costos de mano de obra. 

d) La organización de la planta dio testimonio de poco flujo de información al interior 

de la planta y toma de decisiones centralizada en el corporativo. Los gerentes de la 

subsidiaria en su mayoría fueron estadounidenses. 

e) A finales de la primera etapa se empiezan a realizar mejoras menores en las líneas 

de producción y mantenimiento de equipo mecánico y electrónico.  

A continuación se presenta el nivel de capacidades tecnológicas desarrolladas por la 

empresa en la primera etapa de acuerdo a cada función técnica.  

 

VI.2.1.1 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, y preparación y ejecución 
del proyecto 
RCA Componentes operaba desde sus inicios sólo como una planta subsidiaria de RCA 

International LTD cuya actividad era el ensamble de componentes para televisión, su 
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producción era destinada en un 100% a surtir la planta matriz establecida en Bloomington. 

Como planta subsidiaria recibía todos los componentes, especificaciones y tecnología, y 

sólo realizaba la actividad de ensamble simple y complejo de componentes. El proceso de 

trabajo estuvo regido por la estandarización de los elementos de la producción, 

caracterizada por las cadenas de montaje. Bajo un esquema de producción fordista,1 la 

planta dependía de las decisiones gerenciales, técnicas y administrativas del corporativo.  

 

En la primera etapa, la estimación de nuevas inversiones fue una actividad desarrollada casi 

en su totalidad por el corporativo. Desde el momento en que se estableció la primera planta 

de RCA en México, en 1969, las decisiones de inversión para grandes proyectos han estado 

centralizadas en el corporativo.  Sin embargo, la primera planta contó con tres edificios, dos 

de los cuales se realizaron poco después de haber construido el primero. Es estos dos 

edificios participó marginalmente personal local en actividades de acondicionamiento del 

terreno y en la obra civil básica, ya que las otras actividades como planeación o preparación 

del protocolo y la estimación de la inversión estuvo a cargo del corporativo.  

 

En base a esto, la primera etapa de desarrollo tecnológico de la empresa refleja en esta 

función técnica el desarrollo de ‘capacidades operativas básicas’ que le permiten solamente 

usar y operar la tecnología existente. 

 

VI.2.1.2 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

Capacidades centradas en el proceso y la organización de la producción 
En la función técnica de producción centrada en el proceso y organización de la 

producción, desde los inicios de operación en México, la planta RCA realizó réplica de 

especificaciones de proceso, operación rutinaria de procesos de ensamble simple y 

complejo y mejoras menores en las estaciones de trabajo. Asimismo, fue necesario hacer 

adaptaciones menores en los procesos de ensamble basado en estudios de tiempos y 

movimientos, mejora y cambio de layout. 

 

                                                 
1 Véase por ejemplo, De la O Martínez, 1994. 
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Como se vio en el capitulo V, sección V.3.1.2, el ensamble simple fue la actividad inicial 

en los procesos de ensamble de componentes, con estaciones de trabajo sencillos que se 

identificaban con mesas de trabajo y herramientas simples. Posteriormente, las estaciones 

de trabajo fueron modificadas y como parte del mejoramiento de la calidad del proceso de 

ensamble de componente se incorporaron bandas transportadoras. 

 

Las especificaciones del proceso de ensamble se replicaron de acuerdo a las líneas de 

ensamble ubicadas en Bloomington. A mediados de la década de los setenta, se empezaron 

a realizar mejoras en las líneas de producción. Parte de las mejoras en el proceso estuvieron 

marcadas por el estudio de tiempos y movimiento en las cadenas de montaje que permitió 

la adaptación de los procesos de ensamble respecto de los componentes que recién 

llegaban, como las tablillas electrónicas que le sucedieron a los transformadores y yugos de 

deflexión.  

 

Las mejoras consistieron básicamente en mejorar y cambiar el layout de la planta. La 

mejora y cambio del layout implicó realizar una distribución de la planta de tal manera que 

permitiera reducir los desplazamientos del personal y los diferentes componentes 

utilizados, reduciendo el tiempo de realización de los procesos de ensamble de 

componentes y mejorando la ubicación de las máquinas insertadoras. Estas actividades se 

empezaron a realizar a mediados de la década de los setenta logrando reducir los tiempos 

en el proceso de ensamble de componentes y mejorando la productividad de la planta. 

 

La mayor capacitación –interna y externamente- de operarios, técnicos e ingenieros 

también fue  importante en la primera etapa, ya que permitió la sistematización de procesos 

que anteriormente no lo estaban. Con ello se lograron mejoras y adaptaciones en las 

estaciones de trabajo, también asociado al aprendizaje2 de los mismos agentes en las líneas 

de producción. Por ello, en la primera etapa, en la función técnica centrada en el proceso y 

la organización de la producción se alcanzaron ‘capacidades innovativas básicas’. 

 

                                                 
2 La actividad de aprendizaje por capacitación se describirá en el próximo capítulo. 
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Capacidades centradas en el producto 
En la primera etapa de desarrollo se empezó a realizar ensamble mediante la replica de 

especificaciones de productos, sobre todo para las tablillas electrónicas. El corporativo 

mandaba el layout de la tablilla que se ensamblaba y por ningún motivo se podía alterar o 

cambiar, el ensamble parecía una ‘receta de cocina’ que sólo se modificaba si así lo 

requerían las nuevas especificaciones del producto que enviaba el centro de diseño del 

corporativo. 

 

En los primeros años de operación de la planta no se incorporaban controles de calidad 

durante el proceso de ensamble, el componente sólo era supervisado al final del proceso. 

Pero a mediados de la década de los setenta, ya se contaba con procesos de supervisión en 

las cadenas de montaje y al final del proceso. A finales de esta década, los controles de 

calidad se incorporaron tanto en las cadenas de montaje como al final del proceso de 

ensamble de componentes.3 

 

En base a la matriz de capacidades tecnológicas adaptada y dadas las características 

mencionadas, esta capacidad técnica de producción se ubica en la ‘capacidad operativa 

básica’. 

 

VI.2.1.3 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE SOPORTE TÉCNICO 

Capacidades centradas en la vinculación externa e interna 
Desde sus inicios, la primera planta de RCA ha estado bajo una estructura de relación 

intrafirma. Personal de la planta en Juárez y de la planta ubicada en Bloomington 

mantenían una vinculación de carácter productiva y técnica. Por un lado, esas actividades 

se relacionaban con los componentes electrónicos que se ensamblaban en Juárez y se 

enviaban a Bloomington para su ensamble final. Cuando se empezaron a incorporar líneas 
                                                 
3 Esto marca claramente la transición de un sistema de producción Fordista a un sistema de producción 
postfordista. Aunque este último aparece a mediados de la década de los ochenta (Buitelaar y Padilla, 2000), 
en sus inicios la planta maquiladora RCA operaba bajo un esquema de producción Fordista, donde los 
volúmenes de producción eran más importantes que la calidad y el ensamble era tradicionalmente intensivo en 
mano de obra que requería de pocas habilidades. Pero, posteriormente el mejoramiento de la calidad se torna 
central en la competitividad del sector y por tanto de la planta maquiladora, de igual manera en el sistema de 
producción postfordista. 
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de montaje en Juárez, personal técnico de Bloomington llegó a la planta maquiladora para 

asesorar y realizar las actividades de ingeniería.  

 

Por otro lado, la planta local tuvo una relación de dependencia respecto del corporativo, el 

cual no permitía una actividad propia para establecer vínculos con proveedores de 

componentes y tecnología, o con clientes. El corporativo era el que mantenía las relaciones 

comerciales con proveedores y clientes, mandando los componentes, materiales o 

notificaciones a la planta de Ciudad Juárez. Sin embargo, la planta debía mantener algún 

tipo de relación con instituciones estatales o federales en México, sobre todo con aquellas 

vinculadas al área fiscal u operativa.  

 

De esta forma, las actividades desarrolladas por la empresa local en esta función técnica en 

la primera etapa le permitió obtener sólo ‘capacidades operativas básicas’. 

 

Capacidades centradas en la modificación de equipo 
En cuanto al mantenimiento de equipo, después de incorporar las cadenas de montaje en los  

procesos de ensamble, sólo se reemplazaban partes originales mecánicas o eléctricas de las 

cadenas de montaje. A mediados de la década de los setenta con la incorporación de los 

equipos de prueba –ATE’s-, el mantenimiento de este equipo se realizaba con personal 

estadounidense y algunos ingenieros mexicanos. El mantenimiento del equipo era básico y 

sin programación.  

 

El avance más importante en esta capacidad técnica se puede ver con la incorporación del 

equipo de prueba que se empezó a utilizar en la planta local en 1976, el cual empieza a 

cambiar la forma de “evaluar” el producto.  

 

A inicios de la década de los setenta, la forma de evaluar o de verificar las pruebas 

eléctricas de los componentes ensamblados era a través de los equipos de prueba, pero estos 

equipos eran eléctricos y se operaban manualmente. Las tablillas electrónicas se evaluaban 

con múltimetros y se ajustaban a mano. 
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En 1976 se introdujo en la planta de Ciudad Juárez la Tecnología de Prueba y Alineación 

Automática denominada ATE (Automatic Test Equipment). Estos equipos de prueba se 

diseñaban en Indianápolis por un grupo de ingenieros de equipo de prueba denominado 

Test Technology. 

“El equipo de prueba permite una ‘alineación electrónica’ de las tablillas electrónicas para 

su buen funcionamiento, sin esa alineación la tablilla no funciona. Las alineaciones se 

realizaban manualmente por varios operarios, eso provocaba que la consistencia de la 

uniformidad de las alineaciones no pudieran ser mejoradas a menos que se realizara con una 

máquina que lo hiciera de forma homogénea. Entonces aparece el ATE, cuyo objetivo era 

hacer las alineaciones correspondientes. El ATE tenía incorporado un hardware que 

también permitía realizar mediciones paramétricas de voltaje, de frecuencias, de intensidad 

de colores, de fase...comparándolos con las especificaciones de diseño”.4 

 

El mantenimiento de esas máquinas era realizado por ingenieros locales. Se integró un 

grupo de ingenieros en electrónica con egresados del Tecnológico de Monterrey y de la 

UNAM, su función principal era darle mantenimiento a los equipos de prueba. Pero no sólo 

lograron darle mantenimiento al equipo sino también lo mejoraron. La mejora del equipo 

implicó incorporar un flujo de información de todas las máquinas ATE’s hacía una oficina 

central: 

“Los equipos de prueba tenían incorporado un hardware que permitía generar la lectura del 

proceso de ensamble. La información del estado de las tablillas se visualizaban en un 

tablero incorporado en cada máquina ATE. En el momento en el que se requería la 

información -aproximadamente cada dos horas- se tenía que ir a copiarla a las pantallas de 

las PC’s de cada máquina.  El grupo de ingenieros de prueba de Ciudad Juárez decidió que 

en lugar de ir al frente del tablero de la máquina por la información, ésta se enviara por un 

cable de comunicación a las oficinas para poder guardarla en memoria y después 

imprimirla. Cuando se estableció una red con ‘tres grandes líneas’ conectadas a las 

máquinas llegaron los ingenieros estadounidenses para validar la mejora y, posteriormente, 

para que mejoraran los equipos ATE’s”.5 

 

                                                 
4 Stein, Philip, Larry Turpi and Brian Whitcomb (1985). ‘Statistical control of television chassis ATE’, RCA 
Corporation. Y entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
5 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. En la innovación del equipo de prueba denominado ATE, 
realizado localmente, participó el entrevistado como parte del grupo de ingeniería en electrónica. 
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Todo esto es muestra de la capacidad acumulada de la empresa local, la cual se ubica en 

‘capacidades operativas básicas’. 

 

Las funciones técnicas descritas permiten presentar en la tabla VI.1 las características 

mencionadas de esta primera etapa de desarrollo, en ella se muestran las capacidades 

tecnológicas adquiridas por la empresa. Los recuadros sombreados reflejan la capacidad 

tecnológica alcanzada por la planta, también se muestra el índice alcanzado. 

 
Tabla VI.1 Matriz de acumulación de capacidades tecnológicas durante la etapa de ensamble simple 

y complejo de componentes, 1969-1980. 
Función Técnica de 

Inversión 
Función Técnica de 

Producción 
Función Técnica de Soporte  

Niveles de 
Capacidades Toma de 

Decisiones 
y Control 

Preparación 
y Ejecución 
del Proyecto

Centradas 
en 

Procesos y 
Org. de la 

Producción

Centradas 
en el 

Producto 

Vinculación 
Interna 

Vinculación 
Externa 

Modificación 
de Equipo 

Total por 
Nivel 

Acumulación

Capacidades 
Operativas 
Básicas 

0.15 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 1.00 

Fuente: Elaboración propia con base en Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui 
(2002), “Marco analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”. 
 

Esta primera matriz muestra que el índice de la primera etapa es de sólo 1.00. Las 

capacidades tecnológicas acumuladas en este periodo son reflejo de una maquiladora que  

presenta capacidad operativas básicas en todas las funciones técnicas, es decir, la empresa 

sólo tiene capacidad para usar y operar la tecnología existente. 

 

VI.2.2 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DURANTE LA ETAPA DE 

REDISEÑO DE PROCESOS Y MODIFICACIÓN DE EQUIPO, 1981-1992 
 

La segunda etapa está caracterizada por el rediseño de procesos y por la modificación de 

equipo de prueba, actividades que superaron al ensamble simple y complejo desarrollados 

en la primera etapa. Las características de la segunda etapa se resumen a continuación: 

a) Las actividades de ensamble del producto final son automatizadas, complejas y 

compactas. Implica incorporación de equipo tecnológico complejo.  

b) Se establecen controles de calidad a lo largo de las líneas de producción. 



 

 

108

c) Algunas decisiones, como la elaboración de programas de capacitación o selección 

de maquinaria y equipo, son tomadas en Ciudad Juárez por gerentes mexicanos y 

estadounidenses. El flujo de comunicación entre la gerencia y las líneas de 

producción se vuelve un poco más flexible. 

d) Se hacen mejoras, adaptaciones y rediseño de layout de las estaciones de trabajo. Se 

rediseñan los procesos, y se mejora el mantenimiento de los equipos electrónicos y 

de prueba.  

 

VI.2.2.1 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, y preparación y ejecución 
del proyecto 
En la segunda etapa de desarrollo la empresa tuvo la posibilidad de seleccionar la 

tecnología que se requería en la planta local. Si bien la decisión de compra y la ejecución de 

la inversión era realizada por el corporativo, la empresa local podía decidir sobre el equipo 

y maquinaria adecuado para los procesos de ensamble. Como veremos en el capítulo VIII, 

algunos de esos equipos fueron máquinas de inserción automática. 

 

Las máquinas se realizaron a finales de la década de los ochenta mediante un joint venture 

entre Phillips Holanda -proveedor- y Thomson –usuario-,6 en el cual ingenieros de las 

plantas de Ciudad Juárez participaron en el desarrollo del diseño. 

 

El diseño de la máquina se realizó en conjunto, ingenieros de Juárez fueron a Holanda a 

supervisar la producción de la primera máquina y a realizar pruebas, incluso se trabajó en 

conjunto en el diseño de las líneas de producción para el uso del nuevo equipo. Fue una de 

las primeras máquinas de su tipo a nivel mundial.  

 

En base a lo descrito, la empresa local llegó a acumular ‘capacidades innovativas básicas’ 

en la segunda etapa de desarrollo. 

 
                                                 
6 La máquina de inserción automática tuvo un costo de 3.9 millones de dólares. Se han obtenido 18 de ellas. 
Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
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VI.2.2.2 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

Capacidades centradas en el proceso y organización de la producción 
Como vimos en el capítulo V, los procesos de ensamble se empezaron a mejorar en la 

década de los setenta, pero en la década de los ochenta se tuvo la habilidad local para 

rediseñarlos. Por ejemplo, en los setenta se realizaron mejoras menores del layout de los 

procesos de ensamble de los primeros productos como transformadores o yugos de alto 

voltaje, posteriormente, en la década de los ochenta se rediseñaron los procesos de 

ensamble de productos como tablillas electrónicas, las cuales incorporaban procesos de 

ensamble complejo. 

 

El rediseño de los procesos de ensamble complejo de componentes se ha realizado desde la 

década de los ochenta en buena medida con ingenieros locales, en su mayoría mexicanos, 

los cuales ya habían acumulado experiencia en la década anterior. 

 

Lo anterior muestra que la empresa ha desarrollado en esta función técnica ‘capacidades 

innovativas intermedias’, que le podrían permitir tener una contribución al cambio técnico 

de forma sustancial. Esta función ha representado una evolución significativa. 

 

Capacidades centradas en el producto 
A pesar de las mejoras menores que se realizaron a las líneas de producción, a pesar de los 

programas de capacitación, incluso, a pesar de los esfuerzos en el rediseño de los procesos 

de ensamble de componentes, no se permitía ‘tocar’ el producto. Es decir, las mejoras en 

los componentes no se realizaban localmente. Como vimos en la capítulo anterior, si algún 

componente necesitaba ser modificado, las sugerencias se notificaban al corporativo y éste 

decidía cambiar el diseño o en última instancia, si era necesario, cambiar de proveedor.  

 

Una de las razones de esta limitación se refleja en la casi nula presencia de productores de 

componentes electrónicos, pues minimiza el aprendizaje en ese tipo de componentes al no 

tenerse productores locales que abastezcan o interactúen con los clientes. Componentes 
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que, además, requieren de alto contenido tecnológico y una larga trayectoria de aprendizaje 

para su diseño y producción.  

 

El producto, hasta la fecha no se ‘toca’, pero los sistemas de control de calidad del producto 

se han sistematizado en la planta, lo cual permite que las sugerencias de rediseño del 

producto se hagan constantemente, sugerencias que pueden o no ser aprobadas por el centro 

de diseño.  

  

Por estas razones, en la segunda etapa de desarrollo la actividad de producción centrada en 

el producto se ubica en la ‘capacidad innovativa básica’. 

 

VI.2.2.3 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE SOPORTE TÉCNICO 

Capacidades en la función técnica de vinculación externa 
La naturaleza de las plantas como subsidiarias es una limitante para desarrollar actividades 

de vinculación con otras instituciones. Sin embargo, la empresa ha establecido vínculos con 

instituciones locales de nivel superior tales como el CONALEP, el Tecnológico de 

Monterrey o el Tecnológico de Ciudad Juárez con la finalidad de entrenar a su personal 

técnico y administrativo. Pero no es sino hasta la tercera etapa que esta actividad se 

desarrolla plenamente. En este sentido, esta función técnica se ubica en ‘capacidades 

innovativas básicas’. 

 

Capacidades en la función técnica de vinculación interna 
La relación intrafirma en esta etapa es de mayor envergadura. La interacción entre el 

personal de las plantas de Ciudad Juárez y de Indianápolis se centra básicamente en el 

intercambio de información respecto a los procesos de producción y mantenimiento de 

equipo que no se pueda realizar localmente, entre otras. Ingenieros y técnicos locales se 

capacitan en Indianápolis, incluso en otras plantas de Thomson-Multimedia situadas en 

Asia o Europa. Pero, el contacto más importante es el que se da entre el área de ingeniería 

de manufactura de las plantas de Ciudad Juárez y el área de diseño ubicado en Indianápolis. 
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Las dos áreas mencionadas han colaborado a través de grupos de trabajo con el objetivo de 

mejorar el ‘mantenimiento del equipo’, sobre todo el de prueba. Cómo veremos en la 

siguiente capacidad técnica, ha sido una actividad realizada por ingenieros estadounidenses 

y mexicanos. Esto permite a la empresa local ubicarse en esta función técnica en el nivel de 

‘capacidades innovativas básicas’. 

 

Capacidades en la función técnica de modificación de equipo 
En el proceso de acumulación más alto, la segunda etapa se caracteriza por las mejoras y 

adaptaciones en las líneas de producción y por las adaptaciones y mejoras que se realizan a 

la maquinaria y al equipo de prueba. 

 

El mejoramiento del equipo de prueba sigue siendo, al igual que en la primera etapa, la 

actividad más sobresaliente de esta capacidad técnica. A pesar que desde la primera etapa 

ingenieros mexicanos realizaron mejoras en el equipo de prueba, en la segunda etapa se 

potencias esas capacidades y se llega a rediseñarlo y construirlo. 

 

Lo anterior válida la evolución tecnológica de RCA en Ciudad Juárez. La modificación del 

equipo ATE llevado a cabo por el grupo de electrónica local permitió la realización de otro 

tipo de equipo de prueba más sofisticado, que se empezó a fabricar en Indianápolis, 

denominados FACT (Factory Analysis Control and Tracking System): un equipo de prueba 

a gran escala de lo que los ingenieros mexicanos habían logrado con el equipo ATE. Pero, 

no sólo se rediseño sino también se empezó a producir equipo de prueba semiautomático 

localmente, lo que permitía tener las línea de ensamble de componentes con controladores 

electrónicos. De esta forma, la ingeniería de manufactura y la ingeniería industrial fueron 

creciendo. 

 

Esto muestra que al iniciar la segunda etapa de desarrollo se alcanzaron ‘capacidades 

innovativas intermedias’. 
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La tabla VI.2 presenta las características de la segunda etapa de desarrollo. Los recuadros 

sombreados son la parte explicada arriba, en ellos se muestra el índice y las capacidades 

tecnológicas adquiridas por la empresa. 

 
Tabla VI.2 Matriz de acumulación de capacidades tecnológicas durante la etapa de rediseño 

de procesos y modificación de equipo, 1981-1992. 
Función Técnica de 

Inversión 
Función Técnica de 

Producción 
Función Técnica de Soporte  

Niveles de 
Capacidades Toma de 

Decisiones 
y Control 

Preparación 
y Ejecución 
del Proyecto

Centradas 
en 

Procesos y 
Org. de la 

Producción

Centradas 
en el 

Producto 

Vinculación 
Interna 

Vinculación 
Externa 

Modificación 
de Equipo 

Total por 
Nivel 

Acumulación

Capacidades 
Operativas 
Básicas 

        

Capacidades 
Innovativas 
Básicas 

0.30 0.30 
 

0.40 0.20 0.20   

Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

  
 

0.60    0.30 2.30 

Fuente: Elaboración propia con base en Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui 
(2002), “Marco analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”. 
 

En esta segunda etapa el índice de capacidades tecnológicas alcanzó un valor de 2.30. En 

todas las funciones técnicas se ha mostrado algún grado de avance, pero las más dinámicas 

son aquellas capacidades ‘centrada en procesos y organización de la producción’ y 

‘modificación de equipo’. La empresa no sólo ha alcanzado capacidades operativas básicas, 

es decir, no sólo tiene la capacidad para usar y operar la tecnología existente, sino que ha 

evolucionado pues se encuentra en un nivel intermedio de capacidades innovativas. En este 

sentido, la empresa ha pasado de realizar cambios relativamente menores e incrementales, 

ha realizar de manera sustancial mejoras y rediseño en procesos así como rediseño y 

construcción de equipo de prueba. 
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VI.2.3 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DURANTE LA ETAPA DE 

ENSAMBLE FINAL Y PROCESO DE MANUFACTURA Y DISEÑO, 1993-2002 
 

Esta etapa está caracterizada por el ensamble final de productos como la televisión, cable 

modem y decodificador de satélite, por el proceso de manufactura y por el desarrollo de 

diseño de un producto específico, el GLA, y una habilidad específica: diseño de software. 

Las características de esta etapa se resumen a continuación: 

a) Se construyen la segunda y tercera planta y un Centro de Soporte. 

b) El proceso de manufactura incluye la transformación de insumos y se ensamblan 

productos finales. Se escalan nuevos productos: GLA, cable modem, televisiones 

digital y de alta definición. 

c) El proceso de manufactura y el ensamble final de productos implica mayor grado de 

capacitación a operarios y técnicos, así como a ingenieros de manufactura y de 

ingeniería. Una parte del ensamble es automatizado y al final manual.  

d) La tecnología del equipo y maquinaria es convergente y de mayor complejidad pues 

incorpora las áreas de mecánica, electrónica y software. 

e) La estrategia de la empresa global es convertirse en una empresa de ‘manufactura 

mundial’, lo que implica manufactura esbelta, mayores flujos de comunicación al 

interior de las plantas entre gerentes, operarios y técnicos.  

f) La toma de decisiones no estratégicas se relega a gerentes locales, que son ocupadas 

casi en su totalidad por mexicanos. Las decisiones respecto a soldadura, compra de 

insumos indirectos nacionales o extranjeros, entre otras, se realizan localmente. 

g) Se hacen cambios marginales en el producto, innovaciones de proceso, diseño de 

las líneas de producción y diseño de software para decodificador de satélite. 

 

VI.2.3.1 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, y preparación y ejecución 
del proyecto 
La capacidad de toma de decisiones está limitada por el corporativo y no por la falta de 

personal calificado para esa actividad, ya que las decisiones estratégicas se centran en el 

corporativo. Aunado a que en esta etapa se empieza a gestar la idea de ser una empresa de 
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‘manufactura mundial’, las decisiones son de orden global, con criterios que dejan de lado 

las oportunidades locales para ser sustituidas por las oportunidades globales.  

 

Las tres plantas ubicadas en Ciudad Juárez obedecen a ese esquema de operación. Sin 

embargo, la actividad más importante en esta función técnica es, en gran medida, la 

administración del proyecto de construcción de la segunda y tercera planta de la empresa –

TTM y MASA-, ya como parte de Thomson Consumer Electronics. Como se vio en la 

tercera etapa de desarrollo del capítulo anterior, la decisión de construir una nueva planta 

fue decisión del corporativo, pero su ejecución tanto técnica como administrativa fue 

llevada a cabo por personal local. Gran parte del diseño de la planta fue elaborado por 

ingenieros y técnicos mexicanos que trabajaban en la planta RCA de Ciudad Juárez. 

 “Mediante consultas a los gerentes locales se les preguntó que pondrían en la nueva planta 

que no había tenido RCA, qué cambiarían de ésta, cómo les gustaría que fuera en 

general...”7 

 

La decisión de invertir se centralizó en el corporativo, pero en buena medida su diseño se 

realizó con personal local, también se seleccionó localmente la empresa constructora a la 

que se acudiría, así como los materiales de construcción, del mismo modo, la ubicación 

geográfica de las plantas fue determinada  por personal local. 

 

En la construcción de la segunda y tercera planta se incorporaron actividades relacionadas 

con el medio ambiente. En la década de los ochenta ya se tenía un área de Seguridad, 

Higiene y Vigilancia en la primera planta, pero cuando se instaló la segunda se consolidó el 

área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Después, con la aparición de la tercera 

planta y el Centro de Soporte el área evolucionó aún más: 

“Antes sólo se veían los beneficios en la calidad o en la mejora de los procesos, ahora, 

dentro del concepto de clase mundial se necesita un ‘proceso excelente’ que involucra la 

seguridad y el medio ambiente. A esto se le da un seguimiento en cada una de las plantas ya 

que es un factor que mide el desempeño en el proceso”.8 

 

                                                 
7
 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 

8 Entrevista con el gerente de Seguridad y Medio Ambiente para México y América Latina. 
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Actualmente en las tres plantas de Ciudad Juárez existen diferentes programas y 

procedimientos de seguridad y medio ambiente. Para el año 2003 se implementará ISO 

14000 en las tres plantas, correspondiente al sistema ambiental. 

 

De esta forma, en la tercera etapa de desarrollo el nivel que la empresa local alcanza en esta 

función técnica es aquella que corresponde al de ‘capacidades innovativas intermedias’. 

 

VI.2.3.2 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

Capacidades centradas en el proceso y organización de la producción 
El avance más importante en esta capacidad técnica es el rediseño de los procesos de 

ensamble de componentes y del producto final. No sólo se realizan mejoras y adaptaciones 

a las líneas de producción sino también se ha llegado a diseñar. El contar con más plantas 

ha ayudado a generar esas capacidades.  

 

Si bien los primeros diseños del proceso de ensamble del televisor completo de 19’ y 20’ se 

realizaban en Indianápolis, la adaptación del proceso de esas televisiones se empezaron a 

realizar en TTM, ya que requería de adaptaciones de acuerdo al tamaño del televisor.  

 

Pero, empezaron a llegar televisiones más grandes que se ensamblaban en la segunda 

planta, TTM. El Corporativo mandaba los diseños del proceso de ensamble y en TTM se 

rediseñaban las líneas de montaje para ensamblar los componentes y el producto final. 

 

Conforme se establecieron nuevas plantas se necesitó una mayor capacidad de organización 

y control de las mismas. No sólo para organizar la producción sino también para 

administrar y garantizar las relaciones entre ellas. El rápido escalamiento de productos en 

cada una de las plantas requirió también un mayor grado de coordinación entre las líneas de 

producción de las tres plantas, de tal manera que algunos productos cuya demanda 

aumentaba pudiera ser abastecida por alguna de las plantas instaladas.  
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La capacidad ha consistido, primeramente, en cambiar el tipo de componentes que se 

ensamblan en una misma línea de producción. Eso requiere de personal capacitado para 

cada uno de los productos que se llegan a ensamblar en la planta. Como se vio en el 

capítulo anterior, las plantas no se limitan a ensamblar o manufacturar un sólo producto 

sino que diversifican su actividad y ésta diversificación ha permitido mejorar las línea de 

ensamble así como diseñarlas para los nuevos productos que llegan a cada una de las 

plantas.  

 

De acuerdo a la matriz de capacidades tecnológicas adaptada, este tipo de diseño ha 

permitido ubicar a la empresa local en el nivel de ‘capacidades innovativas avanzadas’. 

 

Capacidades centradas en el producto 
El escalamiento de productos ha permitido manufacturar uno de ellos localmente: plásticos. 

Se manufacturan gabinetes de plástico para televisiones y decodificadores. Su diseño no se 

realiza localmente, pero se interactúa con el laboratorio de diseño ubicado en Indianápolis. 

De Indianápolis mandan el diseño y los moldes de los productos de plástico, y localmente 

se rediseña o se modifica, previa autorización del corporativo.  

 

A pesar de los límites estructurales del desarrollo de diseño de productos, el desarrollo de 

diseño de software ha sido significativo. El diseño de software se realiza en el Centro de 

Soporte y, como se mostró en el capítulo III y V, el diseño se realiza de acuerdo a las 

necesidades y especificaciones del cliente.  

 

Las mejoras en el diseño del software se han orientado a las actividades asociadas con 

telemarketing (como operaciones bancarias), interfases con el usuario, incluso juegos, que 

son parte del ramo Multimedia al que se ha estado incorporando la empresa. Dentro del 

negocio de Multimedia se incorporan diferentes servicios como integración de la televisión 

con la computadora, con el cable modem, con los servicios vía satélite como DIRECTV, 

entre otros, es decir, se trata de ofrecer servicios Multimedia.  
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Aunque no se permite modificar alguno de los productos ensamblados localmente, las 

sugerencias de cambio o rediseño son constantes, sobre todo en la tercera etapa de 

desarrollo se vuelve una actividad intensiva. De tal forma que, con lo descrito en esta 

función técnica, la empresa puede ubicarse en un nivel de ‘capacidades innovativas 

intermedias’. 

 

VI.2.3.3 ACUMULACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DE SOPORTE 

Capacidades en la función técnica de vinculación externa 
Otro de los rasgos característicos de la tercera etapa es la vinculación que se ha establecido 

con las universidades locales. El vínculo con el CONALEP, Tecnológico de Ciudad Juárez, 

Tecnológico de Monterrey de Ciudad Juárez, entre los más importantes, reflejan la 

autonomía en esta actividad y la necesidad de las plantas por establecer ese tipo de 

relaciones. El logro se muestra a través de los convenios de capacitación en dos 

direcciones: del personal de la planta hacía el CONALEP, por ejemplo; y de las 

universidades hacía personal de las plantas. 

 

Los proyectos conjuntos realizados por la empresa local y las universidades han permitido 

la formación de personal profesional a través de cursos especializados en áreas 

administrativas y técnicas. Como veremos en el capítulo siguiente, la relación del personal 

con las universidades ha permitido desarrollar una actividad de aprendizaje. 

 

También se ha avanzado en lo referente a la selección de proveedores de componentes. Por 

ejemplo, se decide localmente la compra de insumos indirectos, pero en pocas ocasiones se 

ha decidido por algún componente directo. La compra de soldadura ha sido una decisión 

relegada localmente pero con resultados poco significativo, en el sentido de que el volumen 

de producción demandado es difícil de ser abastecido por productores nacionales y locales.  

 

Mostrado lo anterior, esta función técnica puede ubicarse en la que corresponde a 

‘capacidades innovativas básicas’. 
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Capacidades en la función técnica de vinculación interna 
El corporativo ha delegado a las plantas ubicadas en Ciudad Juárez la toma de decisiones 

respecto a diseño de procesos y selección de proveedores de componentes indirectos 

locales, así como a la vinculación con diversas universidades locales. 

 

Como se mostró anteriormente, los diseños de las líneas de ensamble eran realizados por 

ingenieros mexicanos desde la década de los ochenta. Para optimizar el buen 

funcionamiento de las líneas de ensamble no requerían permiso previo del corporativo, sólo 

se notificaba lo que se iba realizar.  

 

La toma de decisiones también deriva en oportunidades para los proveedores de 

componentes indirectos nacionales. Aunque no se ha aprovechado esa oportunidad, pues 

sólo representa poco más del 0.5% del total de la proveeduría,9 el resto viene de Asía, 

Europa o Estados Unidos. 

 

Pero la vinculación con las universidades locales ha sido una decisión que se toma 

localmente y no por sugerencias del corporativo. Localmente se ha decidido con que 

universidad o instituto colabora la empresa local. Esta es una de las capacidades 

desarrolladas por la empresa local que permite ubicarla en el nivel de ‘capacidades 

innovativas básicas’. 

 

Capacidades en la función técnica de modificación de quipo 
La empresa ha tenido buena actividad en cuanto al diseño de equipo, diseño que fue 

realizado por ingenieros mexicanos en conjunto con ingenieros de la empresa holandesa 

Philips, así como rediseño y construcción de equipo de prueba.  

 

En el capitulo siguiente se describe el aprendizaje desarrollado a través de la colaboración 

con el proveedor de equipo. Lo que se sigue haciendo, como se vio en la segunda etapa de 

este capítulo, son las máquina de prueba semiautomáticas para ensambles pequeños. 

 

                                                 
9 Entrevista con la Gerente de Aduanas en el Área de Comercio Exterior, CST. 
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De lo anterior, podemos inferir que la empresa local ha desarrollado ‘capacidades 

innovativas avanzadas’ en esta función técnica, ya que ha realizado diseño de equipo 

mediante un joint venture con Philips de Holanda (máquina insertadora) y rediseño y 

construcción de equipo de prueba. 

 

La tabla VI.3 presenta las características de la tercera etapa de desarrollo, con un alcance 

mayor de capacidades tecnológicas en las actividades de diseño de procesos, diseño de  

software y modificación de equipo, principalmente. Los recuadros sombreados son la parte 

explicada arriba y en la que se muestra el índice y la capacidad tecnológica de la planta. 

 

Tabla VI.3 Matriz de acumulación de capacidades tecnológicas durante la etapa de ensamble final y 
proceso de manufactura y diseño, 1993-2002. 

Función Técnica de 
Inversión 

Función Técnica de 
Producción 

Función Técnica de Soporte  
Niveles de 

Capacidades Toma de 
Decisiones 
y Control 

Preparación 
y Ejecución 
del Proyecto

Centradas 
en 

Procesos y 
Org. de la 

Producción

Centradas 
en el 

Producto 

Vinculación 
Interna 

Vinculación 
Externa 

Modificación 
de Equipo 

Total por 
Nivel 

Acumulación

Capacidades 
Operativas 
Básicas 

        

Capacidades 
Innovativas 
Básicas 

  
  

 
 

0.20 
 

0.20   

Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

0.45 0.45 
 
 

 
0.60 

  
   

Capacidades 
Innovativas 
Avanzadas 

  0.80    0.40 3.10 

Fuente: Elaboración propia con base en Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, Avendaño, Gil, Sampedro, Uriostegui 
(2002), “Marco analítico para el análisis de los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas”. 
 

La tercera matriz muestra el índice de la tercera etapa de desarrollo e indica que ha 

alcanzado un valor de 3.1. Esta etapa es la que mayor acumulación de capacidades 

tecnológicas refleja. En todas las funciones técnicas la empresa ha mostrado algún grado de 

avance pero, donde ha acumulado más es en aquella que se centra en ‘procesos y 

organización de la producción’ y en aquella que implica ‘modificación de equipo’. Por un 

lado, las mejoras, el diseño y construcción de maquinaria y equipo se han potenciado con la 
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aparición de grupos de apoyo técnico ubicados en el Centro de Soporte; por otro, de igual 

manera se ha potenciado el rediseño de nuevos procesos y la capacidad de sugerir el 

rediseño de productos. 

 

VI.3 CONCLUSIONES 
 

Las capacidades tecnológicas que mayormente ha desarrollado la empresa local se 

muestran en la matriz 3 de la sección anterior. En dos de sus funciones técnicas, ‘procesos y 

organización de la producción’ y ‘modificación de equipo’, la empresa ha podido 

evolucionar hacía un tipo de ‘capacidades innovativas avanzadas’, que le permiten tener 

una contribución mayor al cambio técnico que aquellas ‘capacidades innovativas 

intermedias’, lugar en donde se ubican las funciones técnicas de ‘inversión’ y la de 

‘producción centrada en el producto’. Por su parte, en la funciones técnicas de soporte, 

vinculación externa e interna sólo se ha logrado acumular ‘capacidades innovativas 

básicas’.  

 

El gráfico VI.1 muestra la evolución de esas capacidades desarrolladas por la empresa de 

acuerdo a cada etapa de acumulación. 

 

Gráfico VI.1 Índice de Acumulación de Capacidades Tecnológicas por Función Técnica de la 
empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la MCT. 
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La función técnica de inversión es limitada por el corporativo y por lo mismo poco 

desarrollada localmente. A pesar de los logros en la toma de decisiones, por ejemplo, para 

realizar diseños de plantas, la limitación es de carácter estratégico y no por falta de 

experiencia o falta de iniciativa de gerentes locales. 

 

Thomsom-Multimedia se ha transformado en una empresa de ‘manufactura mundial’ que, 

entre otras cosas, requiere de decisiones estratégicas también de carácter global, por lo que 

las decisiones de compra de insumos directos, por ejemplo, serán realizadas por el 

corporativo y se comprará en aquellos lugares donde se produzcan a precios competitivos, 

con calidad y entrega a tiempo. En México no se compran insumos directos localmente, no 

porque no haya quien los produce sino –cuando los hay- porque “se producen con baja 

calidad, en bajo volumen y con demoras en la entrega”. 

 

Sin duda, las decisiones estratégicas no se toman localmente. Esto afecta la compra de 

equipo y de componentes. Pero, el corporativo ha trasladado a las plantas algún grado de 

toma de decisiones respecto a la búsqueda de clientes para productos de plástico, 

proveedores de insumos indirectos e instituciones tales como universidades. 

 

A pesar de que no se han establecido acuerdos con proveedores nacionales respecto a los 

insumos directos, sí se ha logrado establecerlos con proveedores de insumos indirectos 

como papelería, empaques, herramentales, entre otros. La poca relación con los 

proveedores de insumos directos se debe en parte a la decisión del corporativo de 

vincularse con proveedores de clase mundial que se ubican en países desarrollados o en 

países de reciente industrialización que producen componentes directos a bajo costo como 

Corea, Singapur o Taiwán. 

 

El proceso de acumulación de capacidades tecnológicas presenta dos debilidades. En sus 

inicios, la debilidad de acumulación de la empresa local se presentó en la función técnica 

denominada ‘vinculación externa’, pero se han presentado mejoras a lo largo del tiempo. 

De no tener vínculos con instituciones –salvo las que por obligación federal eran 

necesarias- en la primera etapa, la empresa local evolucionó en esta función técnica hasta 
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haber establecido acuerdos formales con instituciones internacionales, por ejemplo, con 

aquella que imparte el programa ‘6 sigma’-, universidades locales como el Tecnológico de 

Monterrey de Ciudad Juárez o el Tecnológico de Ciudad Juárez, y centros de capacitación 

como el CONALEP. Los beneficios han sido, como se explicó, mutuos. La empresa 

adquiere personal con conocimiento de acuerdo a sus necesidades, y las universidades 

adquieren equipo para sus instalaciones y experiencia para sus egresados. 

 

La segunda debilidad se encuentra en la función técnica ‘centrada en el producto’. Por un 

lado, los centros de diseño se ubican fuera de México, lo que limita la experiencia de 

ingenieros para el desarrollo de productos o componentes clave. Por otro, la decisión del 

corporativo define en qué lugares se diseña y en qué lugares se ensambla, y México ha sido 

uno de éstos. A lo que se han delimitado las plantas, básicamente, es a la réplica de 

especificaciones de ensamble de componentes y de procesos de manufactura, a controles de 

calidad y al rediseño de productos existentes, previa autorización del corporativo para 

adaptarlos a las necesidades del cliente. 

 

Sin embargo, se han acumulado capacidades en los procesos de manufactura de plásticos, 

con la fabricación de gabinetes de plástico para televisión y decodificador, así como partes 

para control remoto. En el área de plásticos se hacen mejoras incrementales en su calidad y 

adaptaciones menores de acuerdo a las necesidades del producto. 

 

La envergadura de la acumulación de capacidades tecnológicas se ha centrado en dos  

funciones técnicas. La primera es la función técnica de ‘procesos y organización de la 

producción’. Al finalizar la primera etapa de desarrollo, operarios y técnicos generaron la 

habilidad para realizar adecuaciones menores en las líneas de producción, en el 

mantenimiento de equipo mecánico y electrónico. De la misma forma, las habilidades 

generadas por esas mejoras y adaptaciones incorporaron actividades graduales de rediseño 

de las líneas de producción. Esta habilidad se potenció cuando se incorporó maquinaria más 

compleja y cuando aparecieron más productos y más plantas. Por un lado, la complejidad 

de la maquinaria y equipo implicó un mejor desempeño de ingenieros y técnicos para su 

mantenimiento, y por otro lado, esa nueva maquinaria y equipo requería de constantes 
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adaptaciones comandado por el cambio de productos ensamblados en una misma línea de 

producción. Cabe mencionar que en una misma línea de producción se podían ensamblar 

diferentes productos, tales como tablillas electrónicas o chasis electrónicos, por lo que 

requería de adaptaciones en el equipo. En ese sentido, la aparición de nuevos productos y 

nuevas plantas necesitó de una fuerza de trabajo con mayores habilidades de adaptación al 

cambio.  

 

La otra capacidad acumulada que ha seguido una importante evolución, ha sido la función 

técnica de ‘modificación de equipo’, que al igual que la función técnica de procesos, fue 

gradual. En la primera etapa se daba mantenimiento rutinario del equipo, se mejoró el 

equipo de prueba y se rediseño, pero posteriormente se hicieron adaptaciones e 

innovaciones, sobre todo en el equipo de prueba, hasta llegar a rediseñarlo y construirlo.  

 

Al parecer ambas funciones técnicas, ‘procesos y organización de la producción’ y 

‘modificación de equipo’, son complementarias, es decir, la introducción de nuevos 

productos requiere de adaptaciones y mejoras de la maquinaria y equipo, pero no sólo eso, 

sino que requiere también de mantenimiento de los mismos y reemplazo de partes 

originales. 

  

Por último, el diseño de software es otra de las capacidades mejor desarrolladas por la 

empresa local. Su importancia se manifiesta en el rumbo que ha tomado actualmente la 

empresa global para incorporarse como una empresa que ofrece productos Multimedia y, al 

parecer, la empresa está dando un giro hacía el negocio de los productos digitales, pues se 

dirige a robustecer los diseños de productos que tienen que ver con los servicios 

Multimedia.  

 

Como se mostró en el capítulo III, la convergencia tecnológica de productos y procesos en 

la industria de la electrónica ha permitido que sectores como el de la televisión incorpore 

productos del sector de computación y así crear nuevos productos y servicios. Tal es el caso 

del GLA, que interactúa con la televisión y el cable modem para dar al usuario servicios 

Multimedia, como son operaciones bancarias o comerciales, entre otras. En ese sentido, la 
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empresa global y local se involucran en servicios Multimedia y el diseño de software es 

clave para ese desarrollo. 
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CAPÍTULO SIETE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN THOMSON-
MUTIMEDIA DE CIUDAD JUÁREZ 

 

VII.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene como propósito examinar las ‘actividades de aprendizaje’ que ha 

permitido a la empresa adquirir conocimiento tecnológico y mostrar cómo se relacionan con 

la acumulación de capacidades tecnológicas. Esto permitirá validar el escalamiento 

tecnológico y productivo que la empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez ha 

alcanzado, como se mostró en el capítulo V. 

 

Después de esta introducción, en la segunda sección se define el principal concepto de 

aprendizaje utilizado en esta tesis. En la segunda sección se presentan las actividades de 

aprendizaje que la empresa Thomson-Multimedia de Ciudad Juárez ha desarrollado, por las 

cuales ha adquirido conocimiento tecnológico. Finalmente, se presentan las conclusiones 

del capítulo. 

  

VII.2 APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

  

Una de las preguntas que se tratan de responder en este capítulo gira entorno a cómo 

aprendió la empresa para pasar del ensamble simple y complejo al ensamble final, al 

proceso de manufactura y a desarrollar diseño, lo que en última instancia nos dice sobre qué 

bases se ha dado el escalamiento tecnológico y productivo. Así mismo, interesa determinar 

si la empresa en México ha aprendido por su propia motivación o si ese aprendizaje ha sido 

resultado, principalmente, de las estrategias globales de la empresa.  

 

Hobday (1995) encontró en su estudio de empresas ‘entrantes tardías’ de los NIE’s 

asiáticos que “la actividad productiva y la estrategia de la firma son el corazón del 

desarrollo industrial y tecnológico” de las empresas de esos países. Mucho del éxito de esas 
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empresas se debió a que desarrollaron estrategias que vincularon su actividad de 

exportación con el aprendizaje tecnológico y la innovación. En este sentido, veremos que la 

estrategia seguida por la empresa en estudio ha estado acompañada de actividades de 

aprendizaje. También veremos que no todas las actividades son parte de la estrategia del 

corporativo, por ejemplo, la consolidación de mercados internos de trabajo es resultado de 

los vínculos establecidos entre la empresa local y las universidades locales y no fruto de 

una estrategia global llevada a cabo por el corporativo.  

 

Por tal motivo, para argumentar que en la empresa se están produciendo y acumulando 

conocimientos a través del aprendizaje, describiremos las actividades de aprendizaje que la 

empresa ha desarrollado. 

 

VII.2.1 PRINCIPALES CONCEPTOS 
 

Los conceptos de ‘aprendizaje’ se han definido en el capítulo I de este trabajo. El concepto 

más aproximado a las necesidades de esta investigación es el planteado por Hobday (1995), 

y Bell y Pavitt (1995). Para Hobday (1995) el aprendizaje habilita a las empresas a 

construir sus conocimientos sobre sus productos y procesos de manufactura y a desarrollar 

y mejorar las habilidades de su fuerza de trabajo. Bell y Pavitt (1995) lo conciben como la 

adquisición de destrezas técnicas y conocimientos por los individuos y a través de ellos por 

las organizaciones, de tal manera que es posible adquirir capacidades tecnológicas al nivel 

de la firma para poder realizar cambio técnico. En este sentido, Bell y Pavitt plantean 

claramente la relación del aprendizaje y las capacidades tecnológicas.  

 

El concepto de aprendizaje que utilizaré es aquel que se define como el proceso por el cual 

la empresa adquiere habilidades y conocimiento que le permite acumular capacidades 

tecnológicas. La categoría que utilizaré para evaluar los procesos de aprendizaje será las 

actividades de aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje a las que se hará referencia en este trabajo, son aquellas 

actividades que, en términos de Dutrénit y Vera-Cruz (2001:6), desarrolla la empresa a 
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través de las cuales puede aprender. Para que una actividad pueda llegar a ser una actividad 

de aprendizaje en una empresa específica, depende de los esfuerzos que la empresa realice 

para aprender de una actividad particular, de tal forma que las actividades de aprendizaje 

son específicas a cada firma y pueden ser orientadas a realizar diferentes objetivos (Vera-

Cruz, 2000:131, 132). Las actividades de aprendizaje que se analizarán en esta tesis son las 

siguientes: 

i) aprendizaje por experiencia en producción 

ii) aprendizaje por implementación de procesos de control de calidad y mejora 

continua 

iii) aprendizaje por interacción con proveedores 

iv) aprendizaje por visita a los establecimientos de los competidores y por rotación 

de personal 

v) aprendizaje por capacitación  

vi) aprendizaje por documentación de archivos e historiales  

vii) aprendizaje por vinculación con universidades 

 

VII.3 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

VII.3.1 APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN 
 

La ‘actividad de producción’ fue de los primeros procesos de aprendizaje en ser estudiado. 

Economistas como Arrow (1962) la describen como un proceso que permite el 

mejoramiento gradual de la productividad a través del tiempo logrado por el aprendizaje, ya 

que las firmas responden a problemas que surgen de la producción. Las experiencias 

derivadas de las tareas de producción constituyen, según Bell (1984), una clase de 

mecanismos de retroalimentación que permite, en primera instancia, recabar información 

para mejorar la actividad en un periodo posterior, y en segunda, a través de esa actividad  

acumular habilidades y conocimientos. 

 

Un detonante del aprendizaje por experiencia en la producción es el departamento de ventas 

que se estableció en el área de producción, con un programa denominado Demand Flow 
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Technology, DFT, cuya finalidad es planificar la producción de las plantas de Ciudad 

Juárez.  

 

En la década de los setenta y ochenta, básicamente en la primera y segunda etapa de 

desarrollo, el plan tradicional se basaba en pronósticos que realizaba el departamento de 

ventas –Indianápolis-, pero como no eran muy certeros se generaban grandes inventarios no 

deseados de producto terminado y de materia prima, reflejándose en altos costos. Ahora, el 

DFT está en función de la demanda del cliente y en función de ésta se programa la 

producción. A partir de la tercera etapa de desarrollo, “en la década de los noventa, el 

mercado pedía volumen y había que vender”,1 ahora el mercado de consumo de 

electrónicos es más estricto y su demanda es mucho más seleccionada, por ello hay una 

gran diversificación de productos: televisiones -análogas, digitales y de alta definición-, 

GLA y cable módem, básicamente. 

“Eso implica demostrar una capacidad de rápida respuesta ante las fluctuaciones de la 

demanda, ya que los horizontes de planeación son muy cortos y ahora es necesario reducir 

los inventarios de producto terminado y de materia prima. En ese sentido, la manufactura 

tiene que ser mucho más flexible, tiene que ser mucho más rápida ante los cambios de la 

demanda. La idea del DFT es que nos jale la demanda y no tener que estar empujando 

producto terminado por el simple hecho de estar produciendo”.2 

 

A nivel gerencial, lo anterior permite aprender a planear la producción dadas las 

fluctuaciones del mercado, pero también permite aprender en las líneas de producción en la 

medida en que se requieren habilidades para pasar de un volumen de producción a otro. En 

las línea de ensamble se requieren habilidades como la capacidad de los operarios para 

intensificar las actividades de ensamble complejo y ensamble final y de los técnicos para 

supervisar una mayor rotación en el uso de equipo y maquinaria.  

 

                                                 
1 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
2 Idem. 
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Uno de los impactos directos que se muestran es el mantener las plantas a una capacidad de 

producción real. En el año 2002 las plantas como RCA y MASA se mantuvieron a un 70% 

de su capacidad, mientras que TTM se mantuvo casi al 100% de su capacidad.3 

 

Otro nivel de aprendizaje es aquel que incorpora la capacidad directa del operario. 

Anteriormente, en la década de los setenta y ochenta, ante los problemas técnicos o de 

desempeño en el producto -como variación del volumen o del color de la televisión-, o ante 

un aumento del porcentaje de rechazo del producto por arriba de lo normal, parte de las 

soluciones implicaba revisar histogramas, hacer pruebas de laboratorio para encontrar las 

fallas, entre otros. 

 

En la primera etapa algunas pruebas de laboratorio se realizaban en Indianápolis porque no 

se tenía todo el equipo de prueba en la planta maquiladora, lo que implicaba costos. Si el 

componente era el que fallaba se notificaba -con datos técnicos de falla- al departamento de 

compras en Indianápolis para que, en última instancia, cambiara de proveedor. Cuando ese 

tipo de problemas se presentaba, lo primero que se hacía era preguntar al que ‘está enfrente 

del problema’, es decir, al operario: cuándo empezó, cómo lo notó, etcétera. De tal forma 

que ahora la actividad de producción donde están involucrados operarios y técnicos se 

convierte en una primera fuente de solución de problemas de falla en el producto, para 

después pasar al laboratorio de prueba. 

 

A finales de la segunda etapa y en la tercera etapa, los problemas técnicos o de desempeño 

del producto se siguen realizando pero de forma más sistemática, es decir, se tiene un 

control de la calidad del producto en las líneas de ensamble y en ellas se puede observar si 

el producto cumple con las especificaciones adecuadas, si es necesario hacer pruebas de 

laboratorio, éstas se realizan en el CST.  

“Las fallas en la línea de ensamble se monitorean constantemente y cuando se encuentra un 

componente que está fallando repetidamente se obtienen muestras de esos componentes, se 

llevan al laboratorio de prueba ubicado en el Centro de Soporte Técnico y se analizan para 

encontrar la falla. Si el problema es el componente se notifica al departamento de calidad 

                                                 
3
 Idem. 
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para que haga una inspección del producto, si el problema está en la línea, por ejemplo, en 

un equipo mal instalado que lo esté dañando, personal técnico calificado lo repara en el 

lugar donde se encuentra el problema. Se implementan las acciones correctivas, en cuanto a 

las fallas en línea. Por otro lado, las fallas en CAL son fallas en las pruebas que se le hacen 

a los componentes, pruebas de vida, pruebas de funcionamiento de los equipos, entre otras. 

Cuando hay una falla en ella, el personal técnico de las plantas locales llevan la muestra al 

laboratorio para analizarla, siguiendo una misma ruta: la gente de prueba identifica la falla 

física y la repara”.4 

 

Uno de los resultados prácticos de esta actividad es que en la línea de ensamble hay 

personas que pueden arreglar el problema cuando éste se encuentra en algún equipo de la 

línea que este afectando al componente, cuando no es posible se llama al personal técnico 

del laboratorio de prueba. El operador no puede reparar, sólo puede sugerir porque no está 

autorizado y  porque no sabe como operan los equipos que son complejos. Sin embargo, 

hay cursos de reparación de equipo para técnicos y sólo ellos están certificados para reparar 

las fallas. 

 

VII.3.2 APRENDIZAJE POR IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD Y 

MEJORA CONTINUA 
 

La implementación de procesos de control de calidad y mejora continua es una actividad de 

aprendizaje ya que permite desarrollar habilidades sistemáticas para responder 

adecuadamente a los problemas que se presenten, sobre todo en las líneas de ensamble. 

 

Los cambios en la organización se han dado en el ámbito de la calidad y la mejora continua. 

Anteriormente, en la década de los setenta y principios de la década de los ochenta                   

-básicamente en la primera y segunda etapa de desarrollo- el departamento de calidad de 

RCA tenía un alcance limitado en las mejoras de las actividades de ensamble y la 

‘estrategia de prueba’ era muy rígida: 

“La estrategia de prueba en RCA era muy rígida, es decir, durante la década de los setenta y 

hasta poco después de su incorporación al corporativo francés probaban todo y pensaban 

                                                 
4 Entrevista con el Supervisor del Laboratorio de Análisis de Pruebas, CST. 
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que eso les iba a dar una mejor calidad...pero los equipos de prueba son muy costosos en 

cuanto a mantenimiento y diseño. Esa rigidez empezó a disminuir desde hace dos años, 

desde el año 2000 aproximadamente; ahora se realizan actividades de prueba hasta en un 

70%, comparado con el 100% anterior. Eso ha permitido que las plantas se enfoquen en 

pruebas que agregan valor y no en otras”.5 

 

Actualmente, la calidad es una actividad de soporte que se da a cada una de las plantas con 

la finalidad de que se responsabilicen de las mejoras en el proceso y en la calidad del 

producto final. Cada planta cuenta con un departamento de calidad que responde al área de 

calidad del CST. 

 

Calidad y costos han sido un indicador de competitividad. Al parecer, en el sector de la 

electrónica de consumo hay un juego en ambas direcciones derivado del constante cambio 

de las estrategias de las TNC’s, así como de las reglas del juego en los mercados 

internacionales y regionales. Recientemente la competitividad en los mercados 

internacionales y la relocalización de plantas de ensamble de las TNC’s en países en 

desarrollo han relegado a la calidad como un segundo factor de competitividad y han 

regresado al viejo modelo de ventajas competitivas basada en los costos laborales.  

“Ahora, por ejemplo, la calidad pasó a segundo término, mientras que el factor competitivo 

son nuevamente los costos: de material, de flete, de mano de obra, que se reflejan en la 

eficiencia productiva”.6  

 

Un factor adicional a esto es la tecnología incorporada, la cual está muy estandarizada para 

los procesos de ensamble, es decir, es una tecnología que está muy probada y sobre la cual 

la calidad tiene mejoras marginales. La mano de obra por su parte, se hace más eficiente en 

la medida en que se mejora el proceso de calidad interna.  

“La mejora en los productos ayuda también a ello, por ejemplo, los ingenieros recomiendan 

a los residentes algunas mejoras, cambios de diseño “sobre la marcha”. En cuanto a 

procesos productivos, se ha vuelto más eficiente a través del mejoramiento de la calidad de 

                                                 
5 Entrevista con el Gerente de Seguridad y Medio Ambiente para América Latina, CST. 
6 Entrevista con el Gerente de Calidad para América Latina, MASA. 
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las líneas, se han reducido tiempos en las líneas de ensamble y se ha trabajado para reducir 

los inventarios”.7 

 

La presencia del Centro de Soporte Técnico tiene como objetivo mejorar esa eficiencia. 

Para tal fin incorpora las siguientes actividades en el área de calidad: 

a) La introducción de nuevos productos: por medio de fases ya planteadas se hacen 

evaluaciones en el producto, desde el diseño, pasando por corridas de pruebas 

piloto, hasta la producción final. La confiabilidad de los materiales es una tarea 

llevada a cabo por ingenieros encargados de la introducción de nuevos productos, a 

los cuales se les hacen pruebas de diferentes tipos. Si bien la gente de calidad 

coordina la introducción de los nuevos productos, no en si la producción, su 

desempeño está en función de la buena implementación en las líneas de ensamble. 

Por eso su contacto con las líneas de producción se da a través del área de ingeniería 

de manufactura. 

b) La implementación del proyecto ‘6 sigma’ para las cuatro plantas. 

c) Soporte a través del laboratorio de calidad para las plantas, en cuanto a 

confiabilidad y análisis de fallas de componentes y materiales que se utilizan en la 

manufactura de los productos. Esta práctica se llama ‘muestreo de calidad’. 

 

VII.3.2.1 Introducción de nuevos productos 
Esta actividad se lleva a cabo de acuerdo a las etapas del producto, es decir, desde el 

concepto o la idea del producto hasta la etapa de producción. Las fases de introducción de 

nuevos productos son. 

a) Fase cero: concepción de la idea. También implica evaluaciones de costo-beneficio, 

tiempo de inicio de la producción, entre otros. 

b) Fase uno: diseño del producto. 

c) Fase dos: corridas de prueba piloto. 

d) Fase tres: producción en serie. 

 

                                                 
7 Idem. 
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La fase cero y uno corresponden al diseño que se realiza en Indianápolis por decisión del 

corporativo, aunque para el decodificador, el Centro de Soporte Técnico participó desde la 

fase cero con la intención de que el producto quedará lo mejor posible para poder ser 

llevado a las líneas de ensamble. La parte más activa en Juárez es a partir de la fase 2. Uno 

de los objetivos de la instalación del CST es que se podría incorporar la actividad desde la 

fase uno, pero los cambios organizacionales han influido a que no se haya llevado a cabo, 

como se señaló anteriormente. 

 

A pesar del aprendizaje en cada una de las fases, sobre todo a partir de la fase dos, han 

ocurrido errores en esta actividad por lo que se ha recurrido a personal del corporativo 

ubicado en Indianápolis. Eso ha sucedido cuando la capacidad del equipo de prueba no 

puede llegar más allá de la identificación del análisis, entonces se recurre a ellos ya que 

tienen más equipo y laboratorios de prueba con mayor experiencia. El aprendizaje ha sido 

gradual, en las primeras dos etapas de desarrollo sólo se participaba a partir de la fase tres, 

ahora, en la tercera etapa de desarrollo se ha logrado conjuntamente con personal de 

corporativo participar en la fase dos, es decir, en el diseño de productos.  

 

VII.3.2.2 Proyecto ‘6 sigma’ 
‘6 sigma’ es una disciplina que empezó en Motorola en la década de los ochenta, su 

objetivo era mejorar todos los procesos productivos. Esta disciplina fue bien aceptada por 

algunas grandes empresas como General Electric. En 1995 ‘6 sigma’ se convirtió en una 

filosofía de trabajo, en una metodología muy especifica para mejorar los procesos. La 

metodología implica tener especialistas en determinadas áreas, a los que nombran Black 

Belt –BB- (término asociado con las disciplinas asociadas a la calidad japonesa), con la 

finalidad de formar especialistas a un grado muy detallado de conocimiento estadístico.8  

 

Los Master Black Belt –MBB- tendrán un equipo de BB en una planta, trabajando en 

programas de mejora continua en los departamentos de materiales, manufactura, procesos, 

                                                 
8 La empresa que imparte los cursos es American Supplier Institute; entrevista con el Black Belt de Calidad, 
CST. 
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entre otros, la cualidad de esta disciplina es que cualquier problema que no se resuelve por 

los métodos básicos o tradicionales serán resueltos por medio de la filosofía de BB.  

 

La disciplina ‘6 sigma’ toca todas las estructuras de Thomson Juárez, aunque se enfoca a 

los grupos de manufactura, de calidad y de prueba, es decir, a los grupos técnicos. ‘6 sigma’ 

parte del principio de: i) definición de un problema, ii) medición, iii) análisis del problema, 

iv) mejora, v) control y vi) solución. Cualquier solución de un problema deberá pasar por 

todas estas etapas. Muchas veces en la solución de un problema se quiere pasar de la 

definición del problema a la solución, pero se tiene que medir, analizar, mejorar y controlar, 

y esa metodología, apoyada con todo el conocimiento estadístico, es lo que se convierte en 

6 sigma. La gente que domina la metodología son los BB y los MBB. 

 

Esta actividad se implementó en el 2002 en las plantas de Ciudad Juárez. Algunos de los 

resultados esperados a corto plazo –después de su implementación- son los siguientes: 

a) Mayor flexibilización de la producción: capacidad de las plantas de adaptación de 

acuerdo a las variaciones en los volúmenes de producción -determinadas por el 

mercado- de un mismo producto. Tal es el caso de variaciones de manufactura de 

televisiones análogas, digitales y de alta definición, así como del GLA y del cable 

modem. 

b) Producción en lotes: producir una gama de productos diversos con los mismos 

equipos e instalaciones. 

c) Mayor flexibilización de procesos: capacidad de un mismo equipo para efectuar 

procesos de manufactura o ensamble diversos.  

d) Mejora continua: mejora continua de procesos y productos con la finalidad de 

incrementar la eficiencia productiva y la caliadad. 

 

Este último resultado es el que se ha estado tratando de desarrollar desde que se instaló el 

Centro de Soporte Técnico, pero mediante ‘6 sigma’ se busca hacerlo sistemáticamente. La 

mejora continua implica la búsqueda de soluciones por parte de trabajadores ante los 

problemas específicos de los procesos de ensamble. El proceso de búsqueda contribuye a 

que los trabajadores adquieran y refuercen sus habilidades que se traducirán en altos niveles 
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de productividad y calidad, exige también comunicación entre trabajadores, grupos de 

trabajo, divisiones, etcétera (Lara, 1998). 

 

En suma, lo que se ha aprendido está orientado a las actividades realizadas en las líneas de 

ensamble y a las actividades de soporte técnico. Por un lado, la sistematización de los 

procesos de control de calidad ha permitido un aprendizaje en términos de producción y 

organización. Por otro, el proceso de ensamble se vuelve menos rígido en relación a las 

pruebas de calidad que recaen sobre ella, volviéndose más flexible a través de los procesos 

de mejora continua, donde trabajadores, técnicos, ingenieros y gerentes participan.  

 

Por otro lado, el personal involucrado en las actividades de soporte técnico han aprendido 

de las experiencias acumuladas y también sobre la marcha. Un ejemplo son las pruebas de 

calidad que se realizan a los productos nuevos que llegan a cada una de la plantas para ser 

ensamblados. El personal técnico local sabe que el proceso de ensamble tiene un layout que 

se manda del centro de diseño, pero su introducción en las líneas requiere de adaptaciones, 

mejoras o rediseños en el equipo o en el producto. Y esto sólo se logra con gente que ha 

acumulado experiencia tanto en las líneas de ensamble como en las actividades de soporte. 

En ese sentido, los procesos de calidad han ayudado a sistematizar esas actividades y a 

potenciarlas.  

 

Por último, la participación en el diseño de algunos productos, como el cable modem o el 

decodificador de satélite es clara muestra de que los procesos de mejora continua como la 

incorporación de ‘6 sigma’ ayudan a potenciar las habilidades de ingenieros locales que han 

acumulado experiencia. 

 

VII.3.3 APRENDIZAJE POR INTERACCIÓN CON PROVEEDORES 
 

La interacción con proveedores de tecnología es una de las actividades de aprendizaje más 

importantes para la innovación. La relación proveedor-usuario implica un conjunto de 

vinculaciones técnicas directas e indirectas que se establecen entre empresas proveedoras 

que producen tecnología y empresas que utilizan esa tecnología en sus procesos 
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productivos (Corona y Hernández, 2000). La empresa global tiene este tipo de interacciones 

constantemente, pero no así la empresa local. Sin embargo, ingenieros locales han 

participado con proveedores de tecnología en el diseño y construcción de maquinas 

insertadoras. 

 

En respuesta a los cambios de velocidad y volumen de producción, empresas de la industria 

electrónica de consumo optaron por la innovación. En RCA se desarrollaron máquinas de 

inserción automática de mayor velocidad que las existentes en el mercado en su  tiempo. A 

finales de la década de los ochenta, este tipo de máquina se hizo mediante un joint venture 

entre Phillips Holanda -proveedor- y Thomson –usuario-,9 en el cual ingenieros de las 

plantas de Ciudad Juárez participaron en el desarrollo del diseño. 

 

Respecto a la participación de Thomson Juárez en ese diseño, Philips tenía un diseño 

conceptual de cómo debía ser la máquina -fase cero-, y Thomson -desde el punto de vista 

del usuario- decía cómo debía ser para usarse mejor, qué era más conveniente para tener 

sistemas de información, sistemas ergonométricos, etcétera. Se trabajó en conjunto, 

ingenieros de Juárez fueron a Holanda a supervisar la producción de la primera máquina y a 

realizar pruebas, incluso se trabajó en conjunto en el diseño de las líneas de producción 

para el uso del nuevo equipo. Fue una de las primeras máquinas de su tipo a nivel mundial.  

 

¿Pero qué resultados dio este joint venture? Un primer acercamiento a los resultados fue el 

aprendizaje que obtuvieron los ingenieros en el diseño y la construcción de la máquina, por 

otro lado, el aprendizaje de su funcionamiento y su mantenimiento, que permite que ante 

eventuales dificultades en la operación de la máquina, ingenieros y técnicos de Ciudad 

Juárez podrían responder a esos problemas sin necesidad de recurrir a los ingenieros y 

técnicos de Philips-Holanda.  

 

                                                 
9 La máquina de inserción automática tuvo un costo de 3.9 millones de dólares. Se han obtenido 18 de ellas. 
Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
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VII.3.4 APRENDIZAJE POR VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMPETIDORES Y 

POR ROTACIÓN DE PERSONAL 
 

Este tipo de aprendizaje implica realizar visitas a plantas de ensamble en la misma ciudad o 

en otros lugares del mundo, relacionados con productos como televisiones, GLA o cable 

modem. Los objetivos son básicamente intercambiar experiencias de manera no formal, es 

decir no hay convenios formales y por tanto no se expiden documentos con la información 

recabada: 

“Las visitas se han realizado informalmente, por medio de contactos personales. Por 

ejemplo, personas que han trabajado en algunas de las plantas de Thomson y se van a 

trabajar a otra empresa, cuando ahí tienen un problema, esas personas comentan que esos 

problemas se han presentado en Thomson y que se han resuelto de ‘tal manera’. Entonces, 

mediante contactos de esa naturaleza es que se pide permiso para realizar las visitas y ver la 

forma en que se soluciona el problema. La decisión de permitir las visitas es de alguno de 

los gerentes que tenga que ver con el área de interés para las otras empresas...no ha habido 

problemas de ser negada esa actividad, lo único que se pide a cambio es que sea 

recíproco”.10 

 

Sin embargo, se han realizado visitas en los que se hace benchmarking con otras plantas, 

incluso con la competencia: 

“Con algunos de ellos se tiene buena relación, como con Toshiba. Mediante convenios 

informales vamos y vemos el proceso de producción de la televisión ellos vienen y lo ven, 

ya sea en la planta MASA o TTM. Se intercambia información en el momento de la visita, 

información respecto a cuánto se produce en las líneas, de qué forma, con qué equipo, 

etcétera...y aunque no es de forma regular eso ha ayudado a compararnos y a tratar de hacer 

mejor las cosas. Si se introduce algún producto nuevo en Thomson y ya lo han introducido 

anteriormente otras empresas, entonces se busca la forma de tener contacto con ellas para 

poder realizar una visita a sus plantas”.11 

  

Un ejemplo claro se muestra con el producto GLA:  

“En Ciudad Juárez hay empresas que también hacen decodificadores de satélite, como 

Científica Atlanta. Ellos hacen decodificadores para televisión por cable (Thomson hace  
                                                 
10 Entrevista con el Black Belt de Calidad, CST. 
11 Idem. 
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decodificadores con recepción vía satélite), y han venido a visitar la planta de TTM. El año, 

pasado por ejemplo, ellos tuvieron problemas con el desarrollo de su equipo de prueba y 

nosotros le ofrecimos que vinieran a ver como lo desarrollábamos, incluso les dimos una 

exposición en el laboratorio y visitaron el área de construcción. Y lo mismo hubiera pasado 

si nosotros hubiésemos necesitado la ayuda”.12  

 

La razón por la que la actividad se realiza con poco recelo es porque la mayoría de las 

tecnologías están estandarizadas. Cuando las tecnologías son nuevas y de uso exclusivo, al 

cabo de seis meses o un año casi toda la competencia puede acceder a ella: 

“Por ejemplo, nosotros no teníamos una tecnología llamada BGA (circuitos integrados de 

alta integración). Pero no es una tecnología que sea novedosa para el mundo de la 

electrónica, sino que Thomson no la ha incorporado. Entonces, cuando sucede ese tipo de 

cosas aquí, nosotros conseguimos a través de Indianápolis o de nosotros mismos visitas a 

compañías que ya la están utilizando; vamos y vemos cómo tienen el proceso, y luego, si 

nosotros incorporamos una tecnología que ellos no tienen, ellos también vienen. Pero no es 

de forma muy regular, sólo cuando se presenta la ocasión, para lo cual esta abierto 

Thomsom a nivel mundial, no es exclusivo de Juárez”.13 

 

Por el contrario, en el área de plásticos se hace de forma regular y ordenada a nivel 

intrafirma. En esta área se tienen una serie de juntas con todas las plantas de Thomson que 

moldean plástico:  

“Por ejemplo, ahora se está introduciendo una tecnología nueva para el depósito de goma en 

los chips a través de inserción automática, que requiere de una máquina diferente...y esa 

tecnología no la manejamos nosotros aquí, la maneja una planta similar a RCA en Bangkok, 

Asia. Entonces, ingenieros de Juárez visitaron esa planta para ver la tecnología, estuvieron 

una semana observando las máquinas, teniendo contacto con los ingenieros”.14  

 

Los resultados de esta actividad de aprendizaje son dos. Por un lado, el personal local 

aprende a darle mantenimiento al equipo nuevo y a repararlo; no es necesario acudir al 

proveedor de tecnología para posibles reparaciones o para dar mantenimiento al equipo ya 

                                                 
12 Idem. 
13

 Idem. 
14 Idem. 
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que en términos de costos no es rentable y en términos de aprendizaje y acumulación de 

capacidades técnicas es inhibidor. El hecho de haber colaborado conjuntamente, Thomson 

Juárez y Philips Holanda, muestra que la empresa ha aprendido y ha acumulado 

capacidades tecnológicas. Estas capacidades técnicas son las que han permitido que el 

personal local haya podido colaborar en conjunto con el proveedor de tecnología, de otra 

forma, se hubiera recurrido a personal del corporativo o Philips hubiera trabajado solo en el 

diseño y construcción del equipo. 

 

Por otro lado, se potencian y desarrollan capacidades de diseño, lo cual es una forma 

específica de mostrar que el conocimiento acumulado a lo largo de la actividad productiva 

de la empresa local permite desarrollar localmente diseño de equipos.   

 

VII.3.5 CAPACITACIÓN 
 

La capacitación es otra de las actividades de aprendizaje que permite a la empresa local 

acumular conocimiento. Si bien existen programas de capacitación en las tres plantas, en 

MASA, especialmente, hay un Programa de Capacitación. Para implementar un programa 

de capacitación primero se realiza un diagnóstico: se cuestiona a cada una de las áreas 

involucradas qué es lo que se requiere y en qué se necesita capacitación. Los encargados de 

dar la capacitación dan respuesta a ello. Posteriormente, en base a esto, se hace un 

programa de actividades para cada mes y un programa anual para cada una de las áreas y 

por tipo de capacitación, además del entrenamiento que se realiza por reglamento. Los 

instructores son internos y externos o en ocasiones personal del sindicato. Este programa 

empezó en octubre del año 2000. 

 

Hubo una presentación del programa que se llama “agarrate que hay te voy”,15 que se le 

hizo al presidente ejecutivo.16 Básicamente, los operadores y técnicos fueron quienes dieron 

la presentación; participaron también gente del área de ingeniería, de recursos humanos y 

de manufactura:  

                                                 
15 Diseñado por el Gerente de Recursos Humanos, CST. 
16 Tierry Breton. 
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“Lo importante de ese programa es la motivación para que la gente se interese en la 

empresa, para que se integren, se sientan arraigados y a gusto con su trabajo”.17 

 

El resultado de la motivación ha sido el mejor desempeño de operarios y técnicos al 

momento de proponer soluciones a problemas eventuales en las líneas de producción e 

incluso en las mejoras del producto. 

 

Uno de los beneficios de la constante capacitación ha sido la reducción de la tasa de 

rotación de personal, que pasó de un 13% mensual -en años anteriores- a un 6% mensual en 

el año 2002.18 Las plantas maquiladoras de Thomson-Multimedia, al menos en este año, 

han visto reducir esa tasa como resultado, entre otros factores, de la constante capacitación 

otorgada a los trabajadores. Esto tiene una importancia en el sentido de permanencia o de 

arraigo del trabajador hacía la empresa ya que con una mayor capacitación lograda le 

confiere al trabajador una relativa seguridad de conservar su empleo. 

 

VII.3.6 DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVOS E HISTORIALES 
 

La documentación o elaboración de archivos de las actividades realizadas por la empresa 

permite tener codificada la información, es decir se codifica conocimiento adquirido por 

personas o grupos de personas de alguna de las área de la empresa. El conocimiento 

codificado puede ser articulado en un lenguaje formal, puede ser expresado en palabras y 

números, incluyendo declaraciones gramaticales, especificaciones y manuales (Dutrénit y 

Vera-Cruz, 2001). En este sentido, la documentación de archivos e historiales permite a la 

empresa local aprender de las actividades realizadas por el personal que en ella labora.  

 

                                                 
17 Entrevista con el Gerente de Recursos Humanos, CST. 
18 Si bien la reducción de la tasa de rotación no está determinada por la capacitación, ésta es un elemento 
importante en su disminución ya que induce al trabajador a mantener su empleo en aquellas plantas 
maquiladoras donde se imparte algún tipo de capacitación que en aquellas que no lo hacen. Aunque en este 
estudio no se profundiza en el impacto de los diferentes tipos de capacitación y entrenamiento de personal en 
la tasa de rotación, es importante mencionar cuál podría ser uno de sus resultados de corto plazo. Sin 
embargo, las condiciones económicas del sector siguen siendo un factor más decisivo en el aumento o 
disminución de las tasas de rotación. 
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En la primera etapa de desarrollo los registros que se tenían eran de los niveles de 

producción, de los tiempos de ensamble de componentes, y de todas aquellas actividades 

que eran de carácter administrativo. Pero los registros no tenían un carácter de aprendizaje 

en el sentido de que no se registraban las actividades porque fuese necesario codificar la 

experiencia del personal o de usar esos registros con carácter de conocimiento acumulado. 

 

A mediados de la década de los ochenta ya había registros de lo que ocurría en las plantas, 

pero no había nada estandarizado u oficial. Ahora los ‘procedimientos’ de las plantas son 

más estrictos que los del corporativo y se han generado políticas específicas para 

documentar las actividades de cada una de ellas. De esas políticas se derivan 

procedimientos específicos que se adaptan al corporativo y a las plantas en México. La 

documentación de archivos permite marcar el desempeño, por ejemplo, de un evento 

ocurrido se registra lo que se hizo ante él, y cuando vuelve a ocurrir el mismo evento, como 

ya está registrado, ya se sabe qué hacer. 

 

Las  reglas y procedimientos se están implementando en las tres plantas de ensamble,19 

antes sólo lo tenían ‘sistemas de información’, pero ahora es una mezcla de ellos, lo que 

implica estandarizar pero no centralizar. La estandarización se da mediante la capacitación; 

por ejemplo, para instalar algún equipo se capacita al personal de niveles técnico y 

mecánico en forma estándar. En palabras del Gerente de Seguridad y Medio ambiente: la 

clave de todo es la capacitación y el entrenamiento. 

 

VII.3.7 VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 
 

La última actividad de aprendizaje que ha resaltado en el estudio de la empresa local es la 

referente a la vinculación con las universidades locales.  

 

A finales de la década de los ochenta, Thomson de Ciudad Juárez realizó una serie de 

convenios con instituciones de educación de esa ciudad como el CONALEP, el 
                                                 
19 También derivado de los diferentes sistemas de control de calidad total implementados en las plantas, tales 
como ISO 9000, ISO 14000, etc., los cuales requieren, entre otras cosas, reglamentar y documentar los 
procesos y procedimientos. 
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Tecnológico de Ciudad Juárez y el Tecnológico de Monterrey de Ciudad Juárez, para 

reorientar algunos de sus planes de estudio con la finalidad de cubrir las necesidades de las 

plantas maquiladoras. 

“En 1994 se acercó un director de una escuela técnica para ofrecer estudiantes de las áreas 

eléctrica y mecánica pero, lo que necesitaba la planta TTM eran técnicos en digitales y 

electrónica. Al año siguiente regresa el mismo director ofreciendo técnicos en éstas dos 

áreas, entonces, empiezan a contratar a esos técnicos. Lo mismo ha sucedido con el 

CONALEP, en el área de plásticos, incluso técnicos de TTM adiestran a estudiantes que 

están por egresar de esa escuela de manera que puedan ser incorporados en la empresa, es 

decir, las escuelas han respondido positivamente. Algunos de los convenios incluyen 

donación de equipo; MASA, por ejemplo donará prensas al CONALEP y capacitará gente, 

manifestando una fuerte interacción entre la empresa y las escuelas técnicas”.20 

 

Este tipo de relación ha permitido a la empresa obtener conocimiento que se ha 

desarrollado en conjunto, entre la empresa y las instituciones; pero lo más importante es la 

creación de un mercado interno de trabajo a través de la constante capacitación. Al respecto 

surge dos eventos. Por un lado, personal del área de ingeniería de la empresa capacita a 

estudiantes del CONALEP para posteriormente ser contratados por alguna de las plantas. 

Por otro, personal administrativo de la empresa ha ido a capacitarse a otras instituciones 

como el Tecnológico de Monterrey de Ciudad Juárez. La mejor de estas formas de 

capacitación se ha dado en el área de electromecánica, digital y plásticos.  

 

VII.4 CONCLUSIONES 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje tecnológico, en la etapa uno la empresa empezaría a 

construir sus capacidades de producción básica a través del ensamble simple y complejo. 

Las actividades de aprendizaje por ensamble fueron referidas por Hobday (1995) en la 

primera etapa evolutiva de las empresas “entrantes tardías” de los países asiáticos. Las 

actividades de aprendizaje desarrolladas por la empresa en estudio también muestran 

                                                 
20 Entrevista con el Gerente de Recursos Humanos, MASA. 



 

 

143

evolución en cuanto a desarrollo de nuevas habilidades para mejorar los procesos de 

ensamble, que primero fueron de componentes y después de productos finales.  

 

En el transcurso de esos dos tipos de ensamble existen tanto actividades de aprendizaje 

como de acumulación de capacidades tecnológicas. Ambos son esfuerzos también de los 

procesos de mejora continua y se harán aún más potenciales con los proyectos como el ’6 

sigma’. 

 

En la etapa dos la empresa adquiere algunas capacidades tecnológicas incrementales de 

proceso. En esa etapa empieza a adquirir algún control sobre la calidad y la velocidad de 

producción, pero han permanecido dependientes de las fuentes externas para los procesos 

tecnológicos. Los técnicos locales son entrenados para dar respuesta a los procesos de 

producción que se han internalizado, y las actividades de calidad y capacitación ayudan a 

ello.  

 

La tercera etapa, por su parte, está en el orden del desarrollo de capacidades de diseño de 

software, así como de la intensidad de la actividad de diseño en las líneas de producción. 

Los esfuerzos para mejorar la actividad de diseño se han tratado de ubicarlos en proyectos 

como el ‘6 sigma’ y con personal calificado que se entrena localmente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. La industria maquiladora de exportación ha sufrido importantes transformaciones a lo 

largo de su historia en la frontera norte de México. Paralelamente a la relocalización 

productiva de TNC’s en países en desarrollo y de los avances tecnológicos en procesos y 

productos en el sector de la electrónica de consumo, México está disfrutado de esa 

relocalización industrial y tecnológica, aunque limitadamente.  

 

2. Más allá de que las empresas de capital extranjero han visto a México como un país con 

abundante mano de obra y bajos salarios relativos, es cierto que esas empresas han 

transformado su entorno industrial. Por un lado, las plantass maquiladoras reorganizan sus 

métodos productivos al ritmo de la reorganización corporativa y la trayectoria tecnológica 

de productos y de procesos, por el otro, su énfasis no se limita a las relaciones intrafirma 

sino a las necesidades de las filiales de transformar su entorno inmediato, donde decisiones 

locales respecto a las relaciones laborales se tornan relevantes en esa transformación, al 

menos a nivel local.  

 

3. Se ha hecho énfasis en que la empresa estudiada no actúa con el objetivo de encontrar 

mano de obra a bajo costo y sin experiencia. Si fuera así, como señala Lara (1998), la 

estrategia de explotar los bajos salarios en países en desarrollo no haría viable la 

transferencia de procesos automáticos de ensamble, pues no es esa la estrategia de mover 

las actividades de manufactura de los países desarrollados a los países en desarrollo. La 

razón es que se han creado cierto tipo de capacidades tecnológicas en torno a la instalación 

de nuevas plantas en México. 

 

4. A finales de la década de los ochenta se empezó a mirar a las plantas y su entorno como 

un medio de respuesta a las necesidades de encontrar personal con habilidades operativas y 

técnicas, con capacidad de decisión y abierta a los cambios locales y globales. No es de 

menor relevancia la actitud de la filial respecto a sus similares en otros países como Asia o 

Europa del Este, en el sentido de competir por absorber más y mejores productos a 
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ensamblar y manufacturar. Se ha hecho relevante que la capacidad local de manufacturarlos 

no es inexistente sino que la estrategia global es la que delimita los espacios de 

relocalización de esos productos. 

 

Puede mostrarse, entonces, una doble postura respecto a esta última afirmación. La primera 

es que la estrategia global de la empresa es, necesariamente, una regla sujeta al 

comportamiento del mercado, a la reorganización de métodos de trabajo acorde con los 

postulados que marca la filosofía de la empresa como una de ‘manufactura mundial’ que, 

entre otras cosas, requiere de una reorganización ‘esbelta’ del trabajo, de la gerencia, de las 

plantas y del corporativo.  

 

La segunda postura está referida a las condiciones que marca el mercado mundial, donde 

precios y calidad son los determinantes del juego competitivo. Por un lado, productos que 

buscan bajos salarios pero con personal calificado, por el otro, productos y procesos que 

cumplan con las especificaciones de calidad mundial. La transferencia de tecnología del 

centro a la periferia, por ejemplo, depende de las exigencias de calidad y no de costos. 

Ambas posturas, la organizativa y la de mercado están acompañadas de las 

transformaciones tecnológicas del sector y de las áreas de conocimiento conexas, de tal 

forma que la complejidad de decidir en dónde se producirá un producto o componente está 

influenciado por todos esos factores.  

 

5. Entonces, cabe preguntarse si la empresa en estudio está en la mira de las 

transformaciones de ese orden. La respuesta es afirmativa. Y ello se ha mostrado con el 

estudio de caso. La primera parte de la respuesta se hace enfática cuando se instala la 

segunda planta del corporativo francés –TTM-, que no hubiera sido posible si en medio de 

la decisión financiera no hubiese una transformación organizacional y tecnológica en la 

primera planta –RCA-. Si bien su instalación obedeció a una estrategia global de 

relocalización de los procesos de ensamble del producto final cerca de la planta de 

ensamble de componentes, además de aumentar la producción con destino al mercado 

estadounidense, no se hubiera logrado sin la existencia de personal calificado ubicado al 

interior de la primera planta y en el entorno inmediato. 
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Como segunda parte de esa respuesta, la empresa filial rompe con el esquema de una 

empresa maquiladora que tiene como objetivo sólo el de ensamblar componentes con 

métodos de producción en serie, pago a destajo, condiciones de trabajo paupérrimas, 

etcétera, para ser, desde finales de la década de los ochenta, vista como una empresa 

involucrada en procesos de búsqueda de mejores métodos de trabajo a través de modernizar 

equipos y maquinaría, de manufacturar productos que requieran transformación de insumos 

y generar valor agregado, condiciones de trabajo organizados, personal capacitado para 

mejorar la calidad de productos y procesos. De tal manera que ahora la empresa 

maquiladora en Ciudad Juárez rompe sus principios básicos para convertirse en una 

‘fabrica’ como tal. 

 

6. La razón de ello se ha mostrado a través de las etapas de desarrollo descritas en el 

capítulo V. El paso de las actividades de ensamble simple a ensamble complejo ha 

manifestado una primera forma de escalamiento tecnológico, ya que establece nuevos 

métodos de trabajo en la medida en que se incorpora maquinaria y equipo no manual, que 

requiere de un grado de capacitación en operarios y técnicos.  

 

7. La actividad de manufactura es la segunda forma de escalamiento tecnológico que se 

explica también por el escalamiento industrial. No sólo se tiene la habilidad para producir 

plásticos sino también para ensamblar diferentes componentes en una misma línea de 

producción. Eso habla de una fuerza de trabajo diestra y disciplinada, de contar con 

controles de calidad certeros y con técnicos e ingenieros con conocimiento de mayor 

envergadura pues la producción de plásticos requiere de mucha ingeniería y tareas de 

mantenimiento.  

 

8. Sin duda, el mayor grado de escalamiento tecnológico lo ha determinado las habilidades 

de diseño desarrolladas hasta hoy. Habilidades que se han limitado a un tipo de diseño, 

diseño de software, para un producto en específico, GLA. Pero, la lección está en que se ha 

generado capital humano con capacidades en diseño en el contexto de la IME. El estudio de 

caso nos deja ver, desde hace algunos años, que no opera como una empresa transitoria, 

segmentada o poco tecnificada, por el contrario ha mostrado ser –al menos en el sector de 
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la electrónica de consumo- una empresa con visión productiva de largo plazo, moderna y 

más flexible en sus métodos productivos. 

 

9. Pero no es eficiente en todos sus aspectos. El escalamiento tecnológico y productivo 

muestra debilidades. Por un lado, no se han podido establecer relaciones proveedor-usuario 

localmente debido, en parte, a la estrategia global del corporativo de tener proveedores 

globales, aunque también influye la falta de productores nacionales con experiencia en 

componentes electrónicos, con capacidad de volumen, calidad y entrega a tiempo. Sumado 

a esto, la filial no contempla el desarrollo de proveedores porque no es rentable 

económicamente, porque no es una prioridad del corporativo habiendo proveedores 

globales y porque no hay estrategias clave que estén incorporadas en los criterios de 

política tecnológica e industrial en México. Por otro lado, la competitividad basada en 

calidad y costos ha movido el ensamble de componentes y ensamble de productos finales a 

otras filiales en otros países. El DVD y las televisiones de 19’ y 20’ son un ejemplo. Estos 

se han mudado de filial básicamente por los costos de mano de obra que se vuelven más 

competitivos en mercados con abundante mano de obra calificada, como en países del 

Sudeste de Asía.  

 

10. Entonces, también cabe preguntarse si a pesar de que en la IME se ha generado capital 

humano con mayores habilidades, ¿es posible que aun así se pierda competitividad 

productiva en algunos productos electrónicos? Las respuestas se dan en doble sentido. El 

primero indica que es evidente que la mano de obra es más barata en países del Sudeste de 

Asia, por lo cual se vuelven rentables en el ensamble y manufactura de ciertos productos 

electrónicos; además de contar con una fuerza de trabajo mejor capacitada como en Corea, 

o Singapur. Esto pareciera contradictorio, pero no es así. El segundo implica que, dado que 

el sector de la electrónica –sobre todo la industria de la televisión- está basado en un 

comportamiento de competitividad basada en costos, y si éstos son menores en otros países 

–a pesar de los altos costos de transporte- se realizarán o se mandarán a esos otros países. 

Eso pasa con productos pequeños, cuyo costo de manufactura y de transporte es, 

relativamente, menor que el costo total de producirlo localmente. 
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11. So pena de decidir en dónde manufacturar los productos, la ventaja de mantener las 

plantas en México es la cercanía con el mercado estadounidense, pero no lo es todo, 

también es determinante la creciente participación de una fuerza de trabajo más 

disciplinada, calificada y flexible. 

 

12. Por otro lado, tenemos que el escalamiento tecnológico y productivo de la empresa 

estudiada se ha mostrado a través de las etapas de desarrollo, así como de las actividades de 

aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas en cada etapa. En ese sentido, el 

escalamiento tecnológico y productivo alcanzado por la empresa está en función de los 

procesos de acumulación de capacidades tecnológicas, procesos que han cambiado en el 

tiempo, pues se pueden ver en tres etapas: el ensamble de componentes, el ensamble final y 

el proceso de manufactura, y el diseño de software. 

 

13. En comparación con el modelo de innovación planteado por Hobday (1995, 2000 y 

2002), la empresa en estudio ha escalado tecnológica y productivamente, pero no en el 

grado en que lo han logrado las empresas ‘entrantes tardías’ de los NIE’s asiáticos. 

Localmente no se ha pasado a la etapa de ‘diseño propio’ o a construir productos con marca 

propia como ha sucedido en Asia. En este marco comparativo la empresa en estudio puede 

ubicarse en la segunda etapa del modelo de innovación de Hobday, etapa en la que se 

diseña equipo y software, es decir se ha logrado un proceso de aprendizaje. 

 

Las actividades de aprendizaje desarrolladas por la empresa han permitido acumular 

capacidades, que no ha sido en plenitud una actividad derivada de las decisiones locales 

sino, en parte, derivadas de las decisiones estratégicas de carácter global. Pero, a pesar de 

eso, la acumulación de capacidades tecnológicas se ha presentado gradualmente a través de 

las etapas de desarrollo, aunque no en todas las funciones técnicas, sólo en aquellas que no 

dependen  totalmente de las decisiones del corporativo tal como las referentes a inversión o 

compra de componentes clave. 

 

La trayectoria de ambos modelos puede observarse en el siguiente gráfico:  
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Gráfico VIII.1 Modelos OEM-ODM-OBM versus Modelo Maquilador Mexicano. 
ESCALAMIENTO  
TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

OEM: Original Equipment Manufacture. ODM: Own Design Manufacture. OBM: Own Brand 
Manufacture.  
Fuente: Hobday, 1995; y elaboración propia. 

 

14. La empresa en estudio ha tenido un proceso de aprendizaje y acumulación de 

capacidades tecnológicas diferente del modelo de innovación seguido por las empresas 

“entrantes tardías”. La trayectoria seguida por la empresa tiene una pendiente menos 

pronunciada que la del modelo de innovación, es decir, la trayectoria tecnológica y el 

aprendizaje se desarrollan a menor ritmo y con una naturaleza distinta. 

 

15. En el modelo planteado por Hobday, las firmas ubicadas en el Este y Sudeste de Asia 

que marcaron el escalamiento tecnológico y productivo estuvo a cargo de firmas locales 

apoyadas por TNC’s y de una política tecnológica e industrial de largo plazo, entre otros 

aspectos; mientras que en México, bajo el contexto de la IME, se ha escalado en menor 

grado y se ha logrado por las plantas de firmas globales ubicadas en el país sin una política 

tecnológica adecuada. En este sentido, las diferencias del modelo OEM-ODM-OBM versus 

el modelo maquilador son claros en al menos tres aspectos: i) mayor autonomía en la toma 

de decisiones respecto de comprar insumos dotados con un mayor contenido nacional, ii) 

una mayor derrama tecnológica de firmas locales hacia su entorno (empresas locales, 

universidades, etc.) y, iii) un mayor dinamismo innovador. 

OEM 
1960’s-70’s

ODM 
1980’s

OBM 
1990’s

t 

Rediseño de 
procesos y 

modificación de 
equipo, 1981-1992

Ensamble final, 
procesos de 

manufactura y 
diseño, 1993-2002 

Ensamble simple 
y complejo de 
componentes 
1969-1980 
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16. La IME, sobre todo los sectores de mayor contenido tecnológico, está entrando a una 

nueva fase de desarrollo tecnológico y productivo de tal forma que podría consolidarse 

como una industria más intensiva en capital, que desplace el ensamble por la manufactura 

de productos de mayor contenido tecnológico y que incorpore mayor actividad de diseño de 

proceso y producto. Los sectores tradicionales seguirán siendo importantes, pero estos no 

determinaran la fase de escalamiento tecnológico como sí los de la eléctrico-electrónica y 

autopartes. 

 

17. Finalmente, aunque se ha aprendido a diseñar procesos, equipo y software, para pasar a 

una fase de creación de marcas y productos propios falta tomar en cuenta algunas 

consideraciones: una política tecnológica e industrial coherente que considere las 

necesidades de plantas maquiladoras y su contexto, programas de desarrollo de proveedores 

(incluyendo las pequeñas y medianas empresas), inversión pública en I+D, vinculación 

universidad empresa y no olvidar la naturaleza maquiladora de las plantas. 
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ANEXO UNO. 
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE CAMPO EN CDAD. JUÁREZ, CHIHUAHUA. 15 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2001. 
CUADRO A. LISTA DE ENTREVISTADOS Y TEMAS GENERALES. 
 Nombre Cargo Ubicación: 

Planta* o 
CS** 

fecha de 
entrevista 

Temas generales 

1 Manuel Ortiz Gerente de 
Comunicaciones 

RCA, CS 18, 19, 20 y 22 
de febrero. 

Aspectos generales sobre las plantas y el centro de soporte. Cambios 
organizacionales, visión de Thomson Multimedia. 

2 Alejandro Chávez Gerente de Operaciones TTM 18 de febrero. Evolución de la planta RCA. Principales productos, clientes y 
proveedores. Vinculaciones. Costos. Tecnología de reflujo. 

3 Enrique Pérez Gerente de Calidad para 
América Latina 

MASA 19 de febrero. Aspectos organizativos como empresa global. Los centros de diseño a 
nivel mundial en Thomson Multimedia. Programa de proveedores. 
Trayectoria tecnológica. Estrategias tecnológicas. 

4 Ludovico Soto Gerente de Operaciones 
del Área de Instrumentos 

MASA 19 de febrero.  Marcas de Thomson. Fases de diseño. Estrategias productivas de 
producción.  

5 Fernando Arriaga Contralor MASA 19 de febrero. Estrategias globales. Nuevas plantas. Diversificación de la producción. 
Toma de decisiones. 

6 Javier Castillo Palacios Gerente de Introducción 
de Nuevos Productos 

CS 19 de febrero. Introducción de nuevos productos. Implementación de proyectos.  

7  Supervisor del 
Laboratorio de Análisis de 
Pruebas 

CS 19 de febrero. Productos análogos y digitales.  

8 Salvador Gutiérrez Ingeniero de Prueba CS 19 de febrero. Pruebas de materiales y productos. 
9 Heberth de la Cruz Gerente de Ingeniería de 

Producto 
MASA 20 de febrero. Evolución tecnológica de las plantas. Incorporación del área de diseño en 

Thomson Juárez. Transferencia de tecnología. Calidad de productos y 
procesos. Matriz dc capacidades. 

10 Víctor Aragones Gerente de Recursos 
Humanos 

CS 20 de febrero. Capacitación. Política laboral . cultura organizacional. Vinculación. 
Trayectoria tecnológica de las plantas. Proveedores. Productos, ventas. 
Toma de decisiones. 

 21 de febrero: asistencia al seminario organizado por el Colegio de la Frontera Norte, en ciudad Juárez.  
11 J. Manuel López Gerente de Seguridad,  

Higiene y Medio 
Ambiente para Méx. y 
América Latina. 

CS 22 y 28 de 
febrero. 

Mejora en los procesos. Seguridad laboral. Cultura organizacional y 
laboral. Reglas y procedimientos. Rutinas.  

*CUATRO PLANTAS:  1) RCA,      2) TTM: THOMSON TV DE MÉXICO, 
3) MASA: MANUFACTURAS AVANZADAS, S. A.,  4) CENTRO DE  MANTENIMIENTO. 

**CS:    CENTRO DE SOPORTE. 
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 NOMBRE CARGO UBICACIÓN: 

PLANTA* O 

CS** 

FECHA DE 

ENTREVISTA 
TEMAS GENERALES 

12 Guillermo González Black Belt de Calidad CS 25 de febrero y 
1º  de marzo. 

Historia de Thomson en ciudad Juárez. Evolución tecnológica. Desarrollo 
de diseño. Diseño de productos. Mejoras en productos y procesos. 
Componentes y productos principales. Nuevas plantas. Capacidades 
tecnológicas. Proveedores. Estrategias corporativas. Expectativas 
tecnológicas.  

 26 de febrero: transcripción de entrevistas realizadas. 
 27 de febrero: transcripción de entrevistas realizadas. 
13 Hilda Palmer Gerente Gral. de 

Operaciones de Aduanas 
CS 28 de febrero. Historia de Tomson. Ventajas competitivas y tecnológicas. Proveedores. 

Reglas de origen. Estrategias tecnológicas. Unidades de negocio. Cambios 
organizacionales. Productos. Visión.  

14 Fernando Tadey Gerente del Área de 
Desarrollo para Productos 
Digitales 

CS 28 de febrero. Desarrollo y diseño de software. Mejoras incrementales. Clientes. 
Implementación de procesos. Transferencia de tecnología. Capacitación. 
Desarrollo de proyectos tecnológicos.  

      
*CUATRO PLANTAS:  1) RCA COMPONENTES,      2) TTM: THOMSON TV DE MÉXICO, 

3) MASA: MANUFACTURAS AVANZADAS, S. A.,  4) CENTRO DE  MANTENIMIENTO. 
**CS:    CENTRO DE SOPORTE. 
Fuente: propia en base a entrevistas. 
 


