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RESUMEN 

 

Las subsidiarias de EMNs establecidas en la frontera norte de México, bajo el régimen de 

maquila, generan en alguna medida derramas de conocimiento hacia el entorno local. 

Pero el aprovechamiento de esos conocimientos tecnológicos por parte de las PYMES 

proveedoras locales depende de su habilidad para asimilar dichos conocimientos, o sea, 

de su capacidad de absorción. 

 

El sector de maquinados de piezas de precisión en Ciudad Juárez está conformado por 

PYMES y es proveedor de la IME, esta relación coloca al sector de maquinados en una 

posición ventajosa para beneficiarse de las derramas de conocimiento de las EMNs. Sin 

embargo, las empresas de este sector son heterogéneas en varios aspectos, en particular, 

tienen diferencias significativas en su capacidad de absorción, por lo que no todas las 

empresas pueden beneficiarse de las derramas de conocimiento en la misma forma. Este 

trabajo tiene dos objetivos, primero evaluar la capacidad de absorción de estas empresas, 

y segundo identificar cuáles de los factores que inciden en la capacidad de absorción 

tienen una mayor relación con el desempeño económico de las empresas. 

 

Se identifican cuatro grupos de factores que inciden en la capacidad de absorción de las 

empresas: i) formación y aprendizaje del personal, ii) características y conducta 

organizacional, iii) tecnología incorporada en equipos, iv) estructura de vínculos. 

Mediante el análisis factorial y el análisis de conglomerados se hace una clasificación de 

las empresas a partir de las variables que integran los factores. Posteriormente se realiza 

una ANOVA de un factor para ver la relación entre la productividad y las diferentes 

variables que conforman los factores de la capacidad de absorción.  

 

La clasificación de las empresas de maquinados muestra la heterogeneidad esperada, y 

pone de manifiesto la existencia de un grupo de empresas con mayor potencial que las 

demás, de beneficiarse con las derramas de conocimiento. Por otro lado, se observa una 

relación positiva entre algunos factores de la capacidad de absorción y el desempeño 

económico. En particular, la presencia de ingenieros y la presencia de oficina en El Paso 
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Texas, pertenecientes a los factores de formación y aprendizaje del personal y estructura 

de vínculos respectivamente, resultan ser variables significativas. Esto sugiere que tener 

vínculos en el exterior y contar con personal calificado, permite a las empresas de 

maquinados tener un mayor acceso a conocimientos tecnológicos externos, así como la 

incorporación de esos conocimientos a sus procesos productivos, situación que impacta 

en la productividad 
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INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los fenómenos económicos más importantes de las últimas décadas es la 

transnacionalización de la producción. Las empresas transnacionales (ETNs) de los 

países desarrollados, mediante el establecimiento de subsidiarias en países en desarrollo, 

generan un flujo de inversión extranjera directa (IED) a estos últimos. Uno de los fines es 

construir una red de producción mundial que les permita segmentar su producción y de 

esta forma aprovechar las ventajas que proveen los distintos países tales como bajos 

costos (UNCTAD, 2000). Pero el establecimiento de ETNs en estos países, les da a estos 

últimos la oportunidad de aprovechar derramas tecnológicas debidas a la presencia de las 

ETNs. Desde el punto de vista de los países en desarrollo hay dos cuestiones a tomar en 

cuenta acerca de los efectos de la IED: i) cuál es la importancia de la derrama tecnológica 

para el crecimiento económico del país o región; ii) qué pueden hacer las empresas 

locales para maximizar los beneficios de las derramas tecnológicas (Kinoshita, 1998). En 

este trabajo nos enfocaremos en el nivel de la empresa, es decir, abordaremos la segunda 

problemática. 

  

En la frontera norte de México se han establecido subsidiarias de ETNs que han venido 

operando bajo el régimen fiscal de empresas maquiladoras. En el caso particular de 

Ciudad Juárez hay una presencia activa de dichas empresas desde los años sesenta, 

creadas mediante el programa nacional fronterizo, cuyo objetivo fue crear empleo en la 

zona fronteriza. En un inicio las maquiladoras realizaban actividades con bajo contenido 

tecnológico, pero en los últimos años algunas empresas han evolucionado y realizan 

actividades con un mayor contenido tecnológico, lo que ha cambiado el perfil de la 

industria maquiladora en Ciudad Juárez (Carrillo y Hualde, 1997; Lara, 2000; Dutrénit y 

Vera-Cruz, 2002).  

 

Una de las derramas del establecimiento de las maquiladoras es la creación y desarrollo 

de pequeñas y medianas empresas (PYMES) proveedoras de insumos intermedios. A 

pesar del cambio en el perfil de algunas maquiladoras en Ciudad Juárez, el desarrollo de 
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PYMES locales dedicadas a la proveeduría de las ETNs ha sido limitado. (Dutrénit, 

Vera-Cruz, Gil, 2003)  

 

Sin embargo, hay un sector de PYMES locales en Ciudad Juárez que, con algunas 

dificultades y ciertas limitaciones, parece haber logrado acumular capacidades 

tecnológicas y capacidades para aprovechar parte de las derramas generadas por la IED, 

gracias a su relación de proveeduría con las maquiladoras, nos referimos a los talleres de 

maquinados industriales de precisión. Este sector está conformado por empresas que 

diseñan y fabrican piezas de precisión.  

 

Esta investigación parte del supuesto de que la innovación tecnológica es un elemento 

fundamental en la competitividad de las empresas y países, y desde luego de las PYMES. 

La problemática de esta investigación es analizar cómo pueden las empresas del sector de 

maquinados industriales mejorar su actividad innovadora mediante el aprovechamiento 

de los conocimientos generados por la industria maquiladora. Por un lado, la literatura 

que aborda el estudio de las derramas tecnológicas derivadas de la IED, da cuenta de las 

vías mediante las cuales las subsidiarias de ETNs generan conocimientos tecnológicos 

susceptibles de ser aprovechados por otras empresas; y por otro lado, la literatura que 

analiza la naturaleza y determinantes de la capacidad de absorción, define cómo es que 

las otras empresas (por ejemplo proveedores) pueden aprovechar esos conocimientos 

tecnológicos. La presente investigación retoma elementos de esos dos cuerpos teóricos 

para explicar cuáles son los elementos que determinan la capacidad de absorción en las 

empresas de maquinados en Ciudad Juárez. 

 

El primer objetivo de la investigación es evaluar la capacidad de absorción de las 

empresas de maquinado de precisión en Ciudad Juárez. Para alcanzar este primer objetivo 

es necesario identificar cuáles son los diferentes determinantes de la creación y desarrollo 

de la capacidad de absorción y adaptarlos al caso del sector de maquinados industriales. 

La identificación de los diferentes determinantes de la capacidad de absorción, permitirá 

clasificar a las empresas de maquinados de acuerdo al potencial que tienen para 

aprovechar las derramas tecnológicas derivadas de su relación con la maquiladora. Un 
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segundo objetivo es analizar la relación que existe entre la capacidad de absorción de los 

talleres de maquinados y su desempeño económico. En última instancia los talleres 

buscan mejorar su actividad innovadora (en parte mediante el desarrollo de su capacidad 

de absorción) para mantener un buen desempeño económico, sin embargo, es interesante 

analizar cómo es que algunos determinantes de la capacidad de absorción pueden o no 

tener influencia sobre el desempeño, al menos en un momento del tiempo. 

 

Para indagar cuáles son los determinantes de la capacidad de absorción de los talleres de 

maquinados, revisaremos variables relacionadas con la formación del personal, con los 

mecanismos organizacionales de integración del conocimiento, con el tipo de equipos con 

los que cuentan, y variables relacionadas con la forma en que los talleres se relacionan 

con su entorno. La información para la construcción de las variables será el Censo de 

Talleres de Maquinado 2002 levantado a 144 talleres de maquinados. Para lograr los 

objetivos planteados, se utilizará el análisis de correspondencias múltiples y la 

clasificación ascendente jerárquica. Estos dos métodos estadísticos multivariados, son 

útiles cuando se cuenta con gran información de diferentes variables y se quiere conocer 

las tendencias generales. Posteriormente, se utiliza una prueba ANOVA de un factor para 

analizar la relación entre los determinantes de la capacidad de absorción y el desempeño 

de las empresas de maquinados, con la intención de analizar cuál de los determinantes 

tiene un mayor impacto en el desempeño económico de los talleres. 

 

En el capítulo 1 expondremos la literatura sobre derramas tecnológicas y en el capítulo 2 

la literatura sobre capacidad de absorción. En el capítulo 3 veremos el marco conceptual 

en donde se adaptan los conceptos teóricos a las circunstancias que predominan en los 

talleres de maquinados en Ciudad Juárez y se proponen cuatro grupos de determinantes 

de la capacidad de absorción. La metodología y una descripción de la información 

empírica serán explicadas con detalle en el capítulo 4. En el capítulo 5 se analizarán los 

resultados, que en términos generales muestran heterogeneidad entre los talleres de 

maquinado así como una relación positiva entre capacidad de absorción y desempeño 

económico. Finalmente las conclusiones se exponen en el capítulo 6. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE DERRAMAS 

TECNOLÓGICAS DE LA IED 

 

1.1 DER RAM AS TECNOLÓGICAS DE LA IED 

El establecimiento de las ETN en los países en desarrollo no implica solamente una 

entrada de capital al país, también hay transferencia de activos intangibles como mejores 

prácticas administrativas, diseños organizacionales, tecnología, visión empresarial, y 

acceso a mercados. Estas empresas también se caracterizan por tener productos y 

procesos de producción de alta calidad, así como por el desarrollo de innovaciones. 

Todas estas características de las ETN hacen que su presencia sea un factor para la 

existencia de derramas tecnológicas en los lugares en donde se establecen, especialmente 

para las empresas locales que establecen vínculos con las ETN. (Altenburg, 2000) 

 

Existe una externalidad siempre que las actividades de un agente económico afectan a las 

de otro de una manera que no se refleja en las transacciones de mercado (Nicholson, 

1997). Las externalidades pueden ser tanto positivas como negativas, en este trabajo nos 

referiremos principalmente a las positivas, es decir a aquellas que reportan un beneficio a 

terceros. Las derramas tecnológicas son consideradas una externalidad, no son 

voluntarias por parte de quien las genera, y no tienen costo para el que las aprovecha. Las 

derramas tecnológicas son las transferencias de conocimiento tecnológico (técnico y 

organizacional) que resulten en mejoras en el desempeño de otras empresas socias, 

competidoras y proveedoras, o de otros agentes con los que interactúan (Dutrénit y Vera-

Cruz, 2002: p.5).  

 

Es necesario aclarar que no todas las externalidades son derramas, es decir, que puede 

haber efectos positivos sin que esto necesariamente implique la transferencia de 

conocimientos (Flôres, Fontoura y Guerra, 2000; Marin y Bell, 2003), el interés de esta 

investigación se centrá en las derramas tecnológicas, y no en las otras externalidades 

derivadas de la IED. Las externalidades generadas por la IED pueden darse de tres 

formas: i) a través de derramas tecnológicas, ii) a través de presiones competitivas 
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(Flôres, Fontoura y Guerra, 2000), y iii) a través de otros impactos en la estructura 

productiva. 

 

 i) Existen 4 vías principales por medio de las cuales se generan las derramas 

tecnológicas derivadas de la inversión extranjera directa: 

 

1) Las ETNs al establecer subsidiarias utilizan tecnología que es superior a la del 

país. Pero esto no implica una derrama automática, ésta dependerá de las 

características de la producción de la subsidiaria. Si la ETN produce para el 

mercado interno habrá más posibilidades de que insumos y bienes de capital 

producidos o traídos por las ETNs, circulen en el contexto local. (Flôres, 

Fontoura y Guerra, 2000) 

 

2) Por medio del aprendizaje de tecnologías más eficientes a través de relaciones 

de proveedor o cliente. Aquí cobran gran importancia los vínculos de ETNs 

con proveedores  locales de bienes intermedios. Entre mayor interacción haya 

entre las dos partes habrá más posibilidades de que se den este tipo de 

derramas. Hay dos formas en que se pueden dar estas derramas: i) los altos 

estándares de calidad requeridos por las ETNs hacen que las PYMES locales 

actualicen sus capacidades tecnológicas; ii) en caso de que haya economías de 

escala, el incremento en la producción debido a la relación con las ETNs, hará 

que se reduzcan los costos medios de las empresas proveedoras locales. 

(Proença, Fontoura y Crespo, 2001) Este tipo de relación será más benéfica si 

existe una colaboración estrecha entre ambas partes. (Chew y Yeung, 2001; 

Kinoshita, 1998) 

 

3) La movilidad de la fuerza laboral es otra fuente de derrama tecnológica hacia 

las empresas locales. Cuado los trabajadores laboran en ETNs están en 

contacto con tecnologías más avanzadas e incrementan su capital humano. 

Cuando estos trabajadores son contratados por empresas locales, llevan con 

ellos gran parte de esos nuevos conocimientos adquiridos en la ETN.  
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4) Otra situación es la posible vinculación de la subsidiaría de la ETN con 

instituciones del país receptor (universidades, centros de investigación y 

desarrollo), en este caso puede haber derrama tecnológica si se establecen 

vínculos de cooperación relacionados con la investigación y desarrollo, la 

capacitación, el intercambio de ideas y conocimientos. 

 

ii) Respecto a las externalidades generadas a través de presiones competitivas, se observa 

que la llegada de una nueva ETN puede modificar la estructura del sector productivo 

local al que pertenece la ETN, haciéndolo más competido (al menos potencialmente); 

estas presiones competitivas se pueden manifestar de dos formas: 

 

1) Mediante el llamado “efecto demostración imitación”. Con la presencia de las 

ETNs las empresas locales tienen incentivos para adoptar tecnologías más 

modernas y eficientes para enfrentar la competencia extrajera. 

 

2) De igual manera, la presencia de ETNs puede limitar el poder de mercado que 

pudieran haber tenido las empresas locales antes de su llegada. Sin embargo, 

la llegada de ETNs a un determinado sector podría ser negativo en caso de que 

las ETNs fueran tan superiores en su desempeño que eliminaran a gran parte o 

a todas las empresas locales del sector. (Proença, Fontoura y Crespo, 2001) 

 

iii) Finalmente, otra  posible externalidad por parte de las ETNs en la estructura 

productiva, se da cuando no existen empresas nacionales dentro del sector al que entra la 

ETN, lo cual genera una nueva industria en el país receptor.  

 

El cuadro 1 resume la forma en que se pueden presentar las externalidades y en 

especial las derramas tecnológicas. 
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Cuadro 1. Externalidades de la IED. 

EXTERNALIDADES DE LA IED 

DERRAMAS 
TECNOLÓGICAS 

PRESIONES 
COMPETITIVAS 

OTRAS 
EXTERNALIDA

DES 
• Presencia de 

tecnología superior 
en el ámbito 
productivo local 

 
• Relaciones de 

proveedor o cliente 
de empresas locales 
con ETNs 

 
• Movilidad de  

fuerza laboral de 
ETNs a empresas 
locales 

 
• Colaboración con 

instituciones locales 

• “Efecto demostración 
imitación” de 
tecnologías y métodos 
de producción más 
eficientes de las ETNs 

 
• Limitación del poder de 

mercado de empresas 
locales con la llegada de 
ETNs 

• Creación de un 
nuevo sector 
industrial por parte 
de la ETN si no 
existen empresas 
locales en ese 
sector 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2  DER R AM AS INTR A-SECTOR IALES E INTER -SECTOR IALES 

La mayor parte de los estudios investigan las derramas tecnológicas a un nivel sectorial, 

es decir, aquellas generadas hacia las empresas locales que se ubican dentro del mismo 

sector productivo en donde opera la ETN. A este tipo de derramas se les llama derramas 

intra-sectoriales y se han intentado medir relacionando el incremento en la productividad 

de las empresas locales debido a la presencia de ETNs en el mismo sector en donde 

operan las empresas locales. La mayor parte de la investigación sobre las derramas ha 

sido acerca de las derramas intra-sectoriales.  

 

Las derramas inter-sectoriales, que son el tema principal de este trabajo, se dan cuando 

las empresas locales beneficiadas tienen algún tipo de relación de proveedor o cliente con 
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alguna ETN. La literatura sobre el tema pone un mayor énfasis en la relación de 

proveedor, es decir en el encadenamiento hacia atrás. (Smarzynka, 2003; Te Velde, 2002; 

Sjoholm, 1997).  

 

Existen diferencias entre las derramas intra-sectoriales e inter-sectoriales, la principal 

diferencia es que las primeras son involuntarias y generalmente no son deseadas por las 

ETNs, mientras que las segundas son deseadas y por lo general fomentadas por las 

mismas ETNs. (Atallah, 2000)  

 

Chew y Yeung (2001) señalan que la cooperación entre ETNs y empresas locales en una 

relación de encadenamiento hacia atrás, es provechosa (cuando se establecen mecanismos 

de intercambio técnico y productivo) para ambas partes ya que facilita la innovación 

tecnológica. Esta cooperación tiene efectos benéficos sobre la competencia en el contexto 

local. En cambio, la cooperación entre ETNs y empresas locales del mismo sector puede 

mermar la competencia del sector al que pertenezcan. (Atallah, 2000) En el ámbito 

regional, tenemos que las derramas inter-sectoriales hacia proveedores locales tienen una 

correlación positiva con la proximidad hacia las ETNs; en el caso de las derramas intra-

sectoriales no se ha encontrado tal correlación con la proximidad geográfica de las 

empresas locales hacia la ubicación de las subsidiarias extranjeras. (Sjoholm, 1998) 

 

Las afirmaciones anteriores tienen implicación de política industrial, en el sentido de que 

tal vez se deba enfocar la atracción de IED en situaciones en donde efectivamente se 

generen derramas tecnológicas, y éstas parecen darse más a nivel inter-sectorial que 

intrasectorial, aunque algunos autores señalan que las empresas proveedoras locales 

pueden verse afectadas seriamente si se vuelven completamente dependientes de la ETN, 

ya que si la ETN se cambia de ubicación, las empresas locales podrían tener dificultades 

para redirigir su producción y podrían no recuperar todos sus costos (Atallah, 2000). Sin 

embargo, Chew y Yeung (2001) muestran en su investigación que el sector de 

proveedores en Singapur tienen tal desarrollo tecnológico que sería difícil para las ETNs 

prescindir de ellas sin perder competitividad. 
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1.3  EX PLICACIÓN DEL PR OCESO DE DERR AM A TECNOLÓGICA DE 
LA IED 

En términos generales, ha habido dos principales modelos bajo los cuáles se han 

estudiado las derramas tecnológicas según Marin y Bell (2003). El primer modelo supone 

que las subsidiarias de las ETNs son superiores tecnológicamente a las empresas locales 

por el simple hecho de pertenecer a ETNs, por tanto la derrama tecnológica se explica por 

el solo hecho de que las empresas locales se encuentren geográficamente cerca de las 

subsidiarias y de alguna forma logran captar esos conocimientos superiores. El segundo 

modelo toma en cuenta las particularidades de las subsidiarias de las ETNs, y se ocupa de 

analizar si las subsidiarias generan o no conocimientos susceptibles de ser aprovechados 

por el entorno local, desechándose el supuesto de que las subsidiarias son superiores 

tecnológicamente por el solo hecho de pertenecer a una ETN. Dentro del primer modelo 

explicativo de la derrama tecnológica, se encuentran los tres primeros enfoques que se 

enlistan a continuación, mientras que el cuarto enfoque corresponde al segundo modelo 

explicativo: 

1) M a t r iz  d e  la  ETN co m o  a g en t e  cen t r a l (Centrally driven 

supply-side model) 

2) Ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  d e  la s  em p r esa s  lo ca les  (Demand 

side Domestic firm absortive capacities) 

3) H et er o g en e id a d  en  e l co m p o r t a m ien t o  d e  la s  ETNs  

(Heterogeneity in MNC behaviour) 

4) Su b s id ia r ia  d e  la  ETN co m o  a g en t e  cen t r a l (Locally driven 

supply-side model) 

 

1) Matriz de la ETN com o agente central (convencional): 

Las ETNs existen porque poseen activos de conocimiento únicos que les 

proveen de una ventaja competitiva real y potencial en diversos mercados 

nacionales. Cuando los beneficios de establecer subsidiarias son mayores a los 

obtenidos por la exportación o el licenciamiento, las ETNs optan por el 

establecimiento de subsidiarias, además ésta es una forma de evitar que esos 

activos de conocimiento único sean apropiados por las empresas de los países 

en donde operan las ETNs. 
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Bajo este enfoque, la ETN es vista como una sola unidad de análisis. Tanto la 

matriz y sus subsidiarias se consideran como una sola entidad organizacional 

(a pesar de que geográficamente no sea así) en donde los activos de 

conocimiento son creados, y sin embargo, las decisiones acerca de su 

explotación se hacen exclusivamente en la matriz. De esta forma, la 

presumida superioridad tecnológica de las subsidiarias respecto a las empresas 

locales (en la misma industria de los países receptores) es simplemente un 

reflejo de los activos tecnológicos acumulados por la matriz en el centro de la 

corporación. 

 

En resumen, este enfoque plantea que la superioridad tecnológica de la 

subsidiaria está en función de los activos de conocimiento únicos de la matriz, 

y las derramas tecnológicas ocurren por el hecho de que las tecnologías de la 

subsidiaria son superiores a las de las empresas locales.  

 

Sin embargo, este enfoque no describe cuáles son las causas por las que puede 

haber derramas (que ya vimos anteriormente resumidas en el cuadro 1), y 

calcula los incrementos de la productividad de un sector y la relación que 

guarda con el monto total de la IED para determinar si hay o no derrama 

tecnológica. Este procedimiento no diferencia entre lo que es una derrama de 

conocimientos tecnológicos y lo que son las presiones competitivas, por lo 

que se puede estar sobreestimando la derrama tecnológica. Tampoco se 

calculan las posibles derramas inter-sectoriales por lo que existe la posibilidad 

de subestimar las derramas tecnológicas. Existen otros problemas asociados a 

este modelo y su método, como son los casos en donde las ETNs se localizan 

en aquellos sectores que ya tienen una alta productividad, por lo que puede 

haber resultados positivos pero sin que en realidad haya gran derrama. Por 

otro lado, un alto volumen de IED en una industria puede inducir la salida de 

empresas locales menos competitivas, y de esta manera incrementar el 



 

 16

promedio de productividad de la industria, pero esto realmente no implica una 

derrama tecnológica. 

 

Marin y Bell (2003) señalan que debido a que este enfoque ha reportado 

derramas insignificantes e inclusive efectos negativos1, la investigación se ha 

enfocado a explicar por qué la superioridad tecnológica de las empresas 

transnacionales y sus subsidiarias no se difunde hacia las empresas 

domésticas. Como respuesta a estas limitaciones surgen los dos siguientes 

enfoques: i) capacidad de absorción de las empresas locales; ii) 

heterogeneidad en el comportamiento de las ETNs. 

 

2) Capacidad de absorción de las em presas locales: 

Dentro del enfoque anterior, la razón de la ausencia de derramas tecnológicas 

radica en la incapacidad de las empresas domésticas para absorber el 

conocimiento y habilidades superiores que las ETNs transfieren a sus 

subsidiarias, es por eso que el foco de atención gira hacia las empresas 

locales. En este modelo del lado de la demanda, la derrama tecnológica 

dependerá de la capacidad de absorción de las empresas locales. Algunos 

estudios2 han utilizado las diferencias en productividad como una medida de 

la capacidad de absorción, otros estudios han utilizado el gasto en 

investigación y desarrollo para aproximar ésta capacidad. Sin embargo, Marin 

y Bell (2003) muestran que los resultados han sido contradictorios en el 

sentido de que unos estudios muestran una relación positiva entre la capacidad 

de absorción y la derrama tecnológica, mientras que otros estudios encuentran 

lo contrario y plantean que el gap o diferencial tecnológico entre las ETNs y 

las empresas locales explica esta relación negativa.  

 

En esta investigación la capacidad de absorción es considerada como un 

elemento fundamental para la captación de las derramas tecnológicas Una 

                                                 
1 Ver por ejemplo Aitken y Harrison (1991). 
2 Ver por ejemplo Smarzynka (2003), Sjoholm, (1997). 
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diferencia de esta investigación con las que se enmarcan dentro de este 

enfoque, es la forma en que se mide la capacidad de absorción, mientras que 

este enfoque se basa en diferenciales de productividad y gasto de 

investigación y desarrollo, esta investigación propone un amplio número de 

factores que dan cuenta del potencial que tienen las empresas para aprender de 

los conocimientos de las ETNs. En el capítulo 2 de esta investigación 

analizaremos con más detalle el concepto de capacidad de absorción y en el 

capítulo 3 veremos las variables propuestas para dar cuenta de la capacidad de 

absorción de las PYMES.  

 

3) Heterogeneidad en el com portam iento de las ETNs: estrategia 

corporativa y  diferencias entre industrias. 

En este enfoque, las diferencias entre las características tecnológicas de las 

diversas industrias limitan la amplitud de la derrama tecnológica. Debido a 

que las diversas industrias desarrollan y usan diferentes niveles de 

conocimiento tecnológico, generan a su vez diferentes oportunidades 

tecnológicas. Las industrias más avanzadas como la de electrónica o bienes de 

capital poseen mayor potencial para generar derrama tecnológicas debido a 

que usan tecnologías más recientes, emplean mayor número de trabajadores 

calificados, llevan a cabo mayor investigación y desarrollo, etc., en contraste 

con las industrias más tradicionales que tienen menos potencial para generar 

derramas tecnológicas. 

 

Otro factor que limita la generación de derramas tecnológicas, son las 

diferencias en intensidad tecnológica de las diferentes etapas de la cadena de 

valor. La estrategia de la ETN va a interactuar con esta diversidad, lo que da 

como resultado diferentes patrones de comportamiento tecnológico, ya que la 

ETN toma decisiones de localización de las etapas de la producción 

dependiendo de las circunstancias de los países receptores (se sugiere que la 

ETN localizará etapas de la cadena de valor más altas en países que cuenten 

con mejor infraestructura; capital humano, institutos de investigación, etc.). Si 
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la ETN decide localizar en un país receptor una etapa de producción con poca 

intensidad tecnológica, habrá menos oportunidades para generar derramas 

tecnológicas. 

 

Nuevamente, Marin y Bell (2003) señalan que este enfoque tiene la limitación 

de ver a la subsidiaria de la ETN como un simple receptor de tecnología. En 

este modelo la derrama tecnológica está en función del tipo de industria, del 

grado de madurez e intensidad tecnológica que predomine en el sector en el 

que opera la ETN, y del rol que le asigne la matriz a la subsidiaria. 

 

4) Heterogeneidad entre las subsidiarias: Subsidiaria de la ETN 

com o agente central: 

Este enfoque es propuesto por Marin y Bell (2003) y analiza a las subsidiarias 

de ETNs como entidades organizacionales con grados significativos de 

autonomía en la dirección y ritmo de su propio desarrollo. Birkinshaw y Hood 

(1998) identifican al menos tres factores que interactúan y que explican las 

diferencias en las capacidades de las subsidiarias incluyendo las tecnológicas; 

siendo estos:  

 

1. Las características de la ETN como un todo, incluyendo la disponibilidad 

de recursos, los programas de reestructuración global, los patrones de 

competencia entre sus subsidiarias, tareas tecnológicas asignadas a las 

subsidiarias y la forma de control de las subsidiarias que utiliza la matriz. 

 

2. Las decisiones y estrategias propias de las subsidiarias, que incluyen las 

características de su gestión, los grados de autonomía que buscan y que 

llevan a cabo, la importancia que tiene la subsidiaria en la red de la ETN, 

y los roles que negocian con la matriz. 
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3. Aspectos del contexto local que limitan o incentivan las oportunidades 

para la subsidiaria. 

 

En este último punto, Marin y Bell (2003) señalan que el contexto local puede 

ser una fuente de ventaja competitiva para las ETNs, sobre todo en los casos 

en donde la ETN aprovecha el conocimiento local para incorporarlo a sus 

procesos en lugar de solamente explotar las ventajas creadas en la matriz. De 

esta forma, las subsidiarias en ambientes favorables podrán tener roles más 

activos en la corporación. 

 

Por otro lado, los contextos locales también limitan el desarrollo de 

actividades tecnológicas o innovadoras. Como la IED implica una 

transferencia de sistemas organizacionales complejos, no siempre pueden ser 

transplantados a los diversos contextos locales debido a los diferentes marcos 

institucionales de los países receptores. 

 

Marin y Bell argumentan que dada la variedad en la creación y acumulación 

del conocimiento por parte de las subsidiarias, la investigación acerca de 

derramas empieza a considerar la relación entre derramas tecnológicas y 

actividades tecnológicas de las subsidiarias. 

 

En términos generales, los argumentos de Marin y Bell (2003) implican abandonar el 

supuesto de que las ETNs por su sola presencia generarán derramas tecnológicas, y 

proponen que el factor clave en la generación de derramas tecnológicas son la 

complejidad y diversidad de las actividades tecnológicas de las subsidiarias de ETNs.  

 

En esta investigación nos parece pertinente la forma en que Marin y Bell (2003) 

describen los diferentes modelos y enfoques bajo los que se han estudiado las derramas; 

reconocemos el primordial papel que juegan las subsidiarías en la generación de derramas 

tecnológicas, sin embargo, a diferencia de las apreciaciones de Marin y Bell, no 

desechamos la capacidad de absorción como factor importante en la explicación de tales 
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derramas. Es decir, estamos de acuerdo con los argumentos de Marin y Bell (2003) en 

que es conveniente considerar a la actividad tecnológica de las subsidiarias como la 

fuente primaria de los conocimientos que se generan y difunden, pero así mismo, 

proponemos que también es importante el desarrollo de una capacidad de absorción que 

permita captar esos conocimientos para que se puedan dar las derramas tecnológicas. En 

este sentido se plantea la posibilidad de avanzar en la construcción de un enfoque mixto 

en el que se enfaticen los mecanismos de captación por parte de las empresas locales para 

aprovechar las ventajas derivadas de la relación con las ETNs, y con ello explicar por un 

lado, los factores que inducen la existencia de mayor o menor derrama, y por el otro, los 

factores que condicionan su aprovechamiento. El cuadro 2 resume los enfoques bajo los 

cuales se han estudiado las derramas tecnológicas. 

 

Cuadro 2. Modelos explicativos de las derramas tecnológicas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Marin y Bell (2003). 

 

MODELO 
EXPLICATIVO DE 

LA DERRAMA 

Actor generador de 
la tecnología a ser 

derramada 

Factor de mayor 
importancia en la 

derrama 

Matriz de ETN como 
agente central 

Matriz ETN 
Tecnología superior de 

la ETN 

Capacidad de 
absorción de las 
empresas locales 

Matriz ETN 
Capacidad de 

absorción de las 
empresas locales 

Heterogeneidad Matriz ETN 
El tipo de industria y 
estrategia corporativa 

de la ETN 

Subsidiaria de ETN 
como agente central 

Matriz ETN 
Subsidiaria ETN 

 

Las actividades 
tecnológicas de la 

subsidiaria y el 
contexto local 



 

 21

El enfoque que se plantea en esta investigación es una combinación de los modelos de 

capacidad de absorción de las empresas locales, y del modelo de la subsidiaria de ETN 

como agente central. 

1.4  DETER M INANTES DE LAS DER R AM AS INTER-SECTORIALES 

La explicación dada por Marin y Bell (2003) acerca del proceso de derrama, no 

profundiza en la diferencia entre derramas intra-sectorial e inter-sectoriales. Dado que el 

tema de interés de esta investigación está enfocado a la derrama inter-sectorial, veremos a 

continuación los determinantes de la derrama inter-sectorial tal como lo plantea 

Smarzynka (2003). Un concepto clave en la explicación de Smarzynka es el gap 

tecnológico, que es el diferencial en la capacidad tecnológica de las PYMES locales 

respecto a las ETNs. 

 

Smarzynka argumenta que el hecho de que haya encadenamientos hacia atrás, no 

significa necesariamente que haya derramas inter-sectoriales, para que éstas se den, es 

necesario que fluya algún conocimiento. Esta autora propone 5 factores que influyen en 

las derramas inter-sectoriales por medio de los encadenamientos hacia atrás de 

proveedores locales con ETNs: 

1. Las derramas inter-sectoriales pueden beneficiar tanto a proveedores locales 

como a proveedores extranjeros establecidos en la localidad, sin embargo, 

como los primeros no están tan expuestos a la competencia internacional, es 

probable que se beneficien más del nuevo conocimiento que adquieren que los 

segundos, ya que tienen más que aprender. 

 

2. Dentro de las mismas empresas locales proveedoras, las que han estado menos 

expuestas al comercio internacional se beneficiarán más que las que lo han 

estado, por la misma razón que en el primer punto. 

 

3. Las ETNs orientadas hacia el mercado interno tienden a contratar proveedores 

locales en mayor medida que las ETNs orientadas hacia el mercado externo, 

por lo que las primeras son más propensas a generar derramas. Sin embargo, 

las exigencias de calidad, complejidad tecnológica y tiempo de entrega son 
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más fuertes por parte de las ETNs orientadas hacia la exportación, en 

comparación con las orientadas al mercado interno, por lo que las empresas 

proveedoras locales encuentran difícil cumplir con esos requisitos, que 

potencialmente podrían generar una mayor derrama. 

 

4. El nivel de encadenamientos hacia atrás tiende a ser mayor cuando las ETNs 

realizan alguna alianza o joint venture con alguna empresa local. Esto se debe 

a que la empresa local tiene un conocimiento mayor acerca de los potenciales 

proveedores, por lo que este tipo de relaciones puede generar mayores 

derramas. 

 

5. El nivel de la derrama dependerá de los requerimientos tecnológicos de las 

ETNs, Por un lado, si éstos son muy complejos, difícilmente podrá haber 

proveedores locales que puedan cumplir con los requerimientos, por otro lado 

si aun con los requerimientos altos las empresas locales pueden proveer a las 

ETN, entonces probablemente no habrá derramas porque ya no habrá mucho 

que puedan aprender las empresas locales. Smarzynka argumenta que esto 

hace difícil comprender el papel del gap tecnológico en la dimensión de la 

derrama tecnológica, sin embargo propone que un gap moderado es el que 

generaría más derramas tecnológicas, aunque no deja de ser relativo hasta que 

punto el gap es moderado o no. 

 

En el Cuadro 3 se resumen los cinco factores que influyen en la derrama inter-

sectorial, y las condiciones que influyen para que haya más o menos derramas. 
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Cuadro 3. Determinantes de la derrama tecnológica inter-sectorial. 

Fuente: Elaboración propia en base a Smarzkynka (2003) 

 

A lo largo de este capítulo hemos visto cuáles son los tipos de derrama tecnológica de la 

IED, así como la explicación del proceso que está detrás de la generación de dichas 

derramas, haciendo una acotación para el caso de las derramas inter-sectoriales. Sin 

embargo, esto es solo parte de la explicación, la otra parte consiste en analizar cómo es 

que los diferentes determinantes de la capacidad de absorción de las empresas locales, 

ayudan a la captación de las derramas tecnológicas, tema central de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

Determinantes de la 
derrama tecnológica 

inter-sectorial 

Condición con mayor 
potencial de generar 
derrama tecnológica 

Condición con menor 
potencial de generar 
derrama tecnológica 

1. Origen del 
proveedor 

Nacional Extranjero 

2. Exposición al 
comercio 
internacional 

Poco o nada Alta 

3. Orientación de la 
ETN 

Mercado nacional Mercado extranjero 

4. Presencia de Joint 
Ventures con 
empresas locales 

Presencia Ausencia 

5. Requerimientos 
tecnológicos 

Gap tecnológico 
moderado 

Gap tecnológico alto 
o bajo 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

 

Para describir a detalle el concepto de capacidad de absorción, este capítulo está dividido 

en cuatro secciones. La primera sección trata de los procesos organizacionales que 

integran la definición de capacidad de absorción. En la segunda sección se analizan los 

determinantes de la capacidad de absorción. En la tercera sección se hace una breve 

descripción de los trabajos que han medido de alguna forma la capacidad de absorción. 

En la última sección de este capítulo se analiza la relación que guarda la capacidad de 

absorción con el desempeño económico. 

2 .1 Defin ició n  y  p r o ces o s  q u e  in t eg r a n  la  ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  

En este apartado veremos el trabajo pionero de Cohen y Levinthal (1990), el de Zahra y 

George (2000) en donde se debate el concepto original de capacidad de absorción, y 

también veremos el trabajo de Todorova y Durisin (2003) que hacen un debate de los 

primeros trabajos. 

 

Cohen y Levinthal (1990), fueron los primeros en acuñar el concepto de capacidad de 

absorción y lo definieron como “la capacidad de identificar, asimilar y explotar fuentes 

externas de conocimiento”. En esta definición se identifican tres procesos 

organizacionales que conforman la capacidad de absorción: identificación, asimilación, y 

explotación del conocimiento externo. Ha habido pocos trabajos posteriores que discutan 

esta definición, entre esos trabajos está el de Zahra y George (2000). Estos autores 

proponen no solo tres sino cuatro dimensiones de la capacidad de absorción: adquisición, 

asimilación, transformación y explotación del conocimiento externo. Existen diferencias 

significativas entre los procesos organizacionales que ambos trabajos proponen como 

componentes de la capacidad de absorción, diferencias que discutiremos a continuación 

apoyándonos en el trabajo de Todorava y Durisin (2003).  

 

La primera diferencia está en el primer componente de la capacidad de absorción, Cohen 

y Levinthal le llaman identificación, mientras que Zahra y George le llaman adquisición. 

El problema con el término adquisición es que no rescata la dificultad de las empresas 
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para darse cuenta de que hay conocimientos externos que pueden aprovechar, es decir, 

que el término adquisición asume que no hay problema en la identificación del 

conocimiento externo, y traslada el problema de la identificación a la cantidad de 

conocimientos externos que pueden ser adquiridos (Todorova y Durisin, 2003). Es esta 

investigación asumimos que la identificación es el primer proceso organizacional o 

componente de la capacidad de absorción, ya que cualquier empresa siempre deberá 

hacer un esfuerzo (aunque sea pequeño) para darse cuenta de los conocimientos externos 

que puede aprovechar, y en el caso de las PYMES, la identificación resulta ser todavía 

más problemático debido a sus limitaciones de recursos tanto financieros como humanos. 

 

La segunda diferencia entre las definiciones de Cohen y Levinthal (1990) y Zahra y 

George (2000), es que estos últimos autores agregan el componente de transformación 

después del componente de asimilación y antes del de explotación. El motivo por el cual 

Zahra y George incluyen el componente de transformación es porque ellos diferencian 

entre capacidad de absorción potencial y capacidad de absorción realizada, en donde los 

componentes de adquisición y asimilación forman parte de la primera, y los componentes 

de transformación y explotación forman parte de la segunda. Sin embargo, Todorova y 

Durisin (2003) explican que la capacidad de absorción está asociada a un conjunto de 

procesos organizacionales, por lo cual no puede ser potencial o realizada, lo que puede 

ser potencial y realizado en todo caso, es el conocimiento externo.  

 

En esta investigación mantenemos el concepto de capacidad de absorción de Cohen y 

Levinthal (1990), aun a pesar de que Todorova y Durisin (2003), de quienes hemos 

tomado varios argumentos, plantean el componente de transformación, no como un paso 

siguiente al de asimilación, pero sí como un componente alterno al de asimilación. En 

todo caso, en esta investigación, se reconoce que la transformación del conocimiento 

externo es un proceso que en ocasiones se presenta, pero es un proceso que bien puede 

incluirse dentro del componente de asimilación, como una ampliación de éste último, o 

bien, en el de explotación. Desafortunadamente el componente de explotación es el 

menos desarrollado teóricamente, pero pudiera pensarse que la transformación del 

conocimiento externo es el primer paso para el proceso de explotación del mismo. 



 

 26

 

Existen varios elementos contingentes que afectan los procesos organizacionales de los 

cuales está compuesta la capacidad de absorción. Todorova y Durisin (2003) identifican 

una serie de factores contingentes que influyen en la capacidad de absorción; i) 

mecanismos de integración social, ii) apropiabilidad, y iii) relaciones de poder. A 

continuación se describen esos factores: 

i) Mecanismos de integración social. La capacidad de absorción consiste en 

procesos organizacionales y éstos a su vez de interacciones sociales, 

(Todorova y Durisin, 2003; p.11) por lo que los mecanismos de integración 

social influyen en cada uno de los componentes de la capacidad de absorción. 

Si el conocimiento es complejo, la necesidad de mecanismos de integración 

social fuertes será más adecuado, sin embargo los mecanismos pueden 

obstaculizar el proceso de búsqueda de nuevos conocimientos, por lo que en 

este último caso los mecanismos de integración débiles serán más 

convenientes (Todorova y Durisin, 2003; p.12). 

ii) Apropiabilidad. Los autores mencionan que este tema debe ser estudiado más 

a fondo, pero sugieren que un régimen de apropiabilidad en donde las 

empresas puedan asegurarse para si su actividad innovadora, les incentivará a 

invertir en investigación y desarrollo, por lo que incrementarían su capacidad 

de absorción (Todorova y Durisin; p.12-13). 

iii) Relaciones de poder. Se plantea que las relaciones de poder tanto internas 

(dentro de la organización) como externas (con clientes, proveedores, 

accionistas) pueden influenciar la capacidad de absorción mediante la 

asignación de recursos (Todorova y Durisin; p.14).  

 

Hemos visto que el concepto de capacidad de absorción es un concepto que todavía está 

en discusión, y es necesario posteriores trabajos que clarifiquen cuáles son los procesos 

organizacionales que lo componen, y en qué consisten éstos, así como también es 

necesario debatir más acerca de los resultados de la capacidad de absorción. 
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Son pocos los trabajos que han discutido el concepto de capacidad de absorción de Cohen 

y Levinthal (1990), sin embargo son mucho los trabajos que basándose más o menos en 

ese concepto han propuesto numerosos determinantes de la capacidad de absorción. A 

continuación, veremos algunos trabajos que proponen una serie de determinantes de la 

capacidad de absorción. 

 

2 .2  Det er m in a n t es  d e   la  ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  

Cohen y Levinthal (1989) plantean que la investigación y desarrollo (IyD) tiene una 

doble función, ya que como sabemos es uno de los principales insumos de la innovación 

tecnológica, sin embargo, también es un proceso de aprendizaje que genera capacidades 

para poder comprender los nuevos avances tecnológicos que ocurren fuera de la empresa, 

es decir, de acuerdo a estos autores la IyD es el principal determinante en la creación y 

desarrollo de la capacidad de absorción. A partir del trabajo de Cohen y Levinthal (1990) 

han surgido otros trabajos que han matizado y profundizado en la explicación sobre la 

capacidad de absorción, adecuándolo a diversas situaciones, y sobre todo planteando otro 

tipo de determinantes de la capacidad de absorción, y no solamente la IyD. 

 

Para ilustrar como es que la capacidad de absorción se va conformando mediante otros 

determinantes distintos y/o complementarios a la IyD, veremos los trabajos de Lim 

(2000), van den Bosch, van Wijk y Volberda (2003) y Quevedo (2003). 

 

Cohen y Levinthal (1990) mencionan que la IyD es el insumo principal de la capacidad 

de absorción, sin embargo teórica y metodológicamente, esta aseveración presenta un 

problema. Como señala Lim (2000), la capacidad de absorción puede crearse tanto a 

partir de la IyD como de otras actividades, tales como la vinculación de la empresa con el 

entorno; esto incluye i) financiar investigación en universidades,  mantener las relaciones 

creadas en las universidades, contratar a los estudiantes de postgrado; ii) formar alianzas 

con empresas que posean tecnología relevante, y iii) formar parte de consorcios de 

investigación (Lim, 2000; p.3).  
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Lim (2000) plantea que construir la capacidad de absorción en base a diferentes 

elementos, dará como resultado diferentes tipos de capacidad de absorción. Así por 

ejemplo, una capacidad de absorción construida con base en actividades de IyD dará 

como resultado una capacidad de absorción de tipo científico-disciplinaria, mientras que 

una capacidad de absorción relacionada con los vínculos antes mencionados, dará como 

resultado una capacidad de absorción sobre desarrollos técnicos más específicos (Lim, 

2000; p.8). Esta diferenciación es muy importante porque nos permite argumentar que no 

necesariamente la IyD es el único ni el principal determinante de la capacidad de 

absorción, y que la forma en que una empresa elija conformar su capacidad de absorción 

dependerá del tipo de conocimiento y sector en el que esté involucrada, y de las 

posibilidades financieras y técnicas de que disponga. 

 

Por otro lado, como habíamos mencionado, existe un problema metodológico, ya que 

muchas veces se analiza la relación que existe entre los elementos que determinan la 

capacidad de absorción y el desempeño de la empresa en cuestión, sin embargo, cuando 

se utiliza la IyD como indicador de la capacidad de absorción, el problema está en 

diferenciar si la empresa se ha vuelto más competitiva debido a la capacidad de absorción 

o a la competitividad que genera la IyD por si misma (Lim, 200; p.6,7). Este es un 

problema analítico con la mayor parte de los indicadores que intentan medir la capacidad 

de absorción utilizando solamente indicadores de sus resultados y/o de variables 

relacionadas con la IyD. 

 

La investigación de Lim (2000) nos permite argumentar que la capacidad de absorción no 

se forma solamente a través de la IyD, pues existen varios factores que van generando un 

cúmulo de aprendizaje que permite crear y desarrollar una capacidad de absorción. 

 

El trabajo de van den Bosch, van Wijk y Volberda (2003) es una investigación exhaustiva 

acerca de la capacidad de absorción. Plantean una división entre elementos que anteceden 

a la capacidad de absorción y los resultados de la capacidad de absorción. Dentro de los 

elementos que anteceden o determinantes de la capacidad de absorción, los autores 

distinguen dos grupos: i) el conocimiento previo relacionado con el campo de 
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conocimiento específico en el que se encuentra involucrada cada empresa, y ii) los 

mecanismos internos de integración del conocimiento. Los autores plantean que la 

división entre estos dos grupos no es clara en algunos casos, pero en términos generales 

el primer grupo se refiere sobre todo a las habilidades y destrezas de los individuos, y el 

segundo grupo trata de aspectos organizacionales. En el  Cuadro 4 se resumen las 

divisiones mencionadas: 

 

Cuadro 4. Elementos que anteceden y resultados de la capacidad de absorción. 

ELEMENTOS QUE ANTECEDEN RESULTADOS 
1)Conocimiento previo relacionado 

• Dominio en diferentes campos del 
conocimiento 

 
• Habilidades básicas 

2)Mecanismos internos de integración del 
conocimiento 
 

• Resolución de problemas 
 

• Experiencia previa en aprendizaje 
 

• Lenguaje compartido 

 
 
 

• Capacidades innovadoras 
 

• Desempeño innovador 
 

• Formación más precisa de 
expectativas 

Elaboración en base a van den Bosch, van Wijk, y Volberda (2003) 

 

La importancia de este trabajo, para los fines de esta investigación, reside en que nos 

permite diferenciar cuáles serían los “inputs” y los “outputs” de la capacidad de 

absorción, estructura que retomaremos más adelante en el marco conceptual. 

 

El trabajo de van den Bosch, van Wijk, y Volberda (2003) no aborda el tema de cómo 

medir u operacionalizar los elementos que anteceden, a los cuales en esta investigación 

llamamos determinantes de la capacidad de absorción. El trabajo de Lim (2000) si lo 

hace, aunque dada la naturaleza de su  investigación utiliza indicadores como patentes y 

citación de artículos científicos. Estos indicadores no tienen relación con nuestra 

investigación, por lo que a continuación veremos trabajos empíricos que proponen 
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diversas variables para medir los determinantes de la creación y desarrollo de la 

capacidad de absorción en situaciones específicas.  

 

2 .3  M ed ició n  d e  la  ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  

El trabajo de Quevedo (2003) es un trabajo empírico a la vez que teórico, que analiza el 

efecto que tiene la capacidad de absorción sobre la oportunidad tecnológica, y propone 

cuatro grandes grupos de determinantes de la capacidad de absorción, para 

posteriormente proponer una serie de variables relacionadas con esos grupos. Este trabajo 

es de carácter sectorial y aborda la problemática de España. Posteriormente veremos el 

trabajo de Marin y Bell (2003), que no discuten teóricamente la capacidad de absorción, 

pero si proponen algunas variables para dar cuenta de la misma, refiriéndose al caso de 

Argentina. Tanto el trabajo de Quevedo (2003) y el de Marín y Bell (2003) están basados 

en encuestas de innovación levantadas a nivel nacional. Por último el trabajo de Giuliani 

(2003) propone el concepto de capacidad de absorción de un conglomerado, del cual 

destacamos el componente individual, o sea la forma de medir la capacidad de absorción 

de cada una de las empresas integrantes del conglomerado industrial. 

 

Quevedo (2003) plantea una hipótesis interesante; el esfuerzo innovador de una empresa 

está relacionado con la oportunidad tecnológica a la que se enfrenta la empresa, y a su 

vez, entre mayor capacidad de absorción tenga la empresa, tendrá una mayor oportunidad 

de aprovechar esta oportunidad tecnológica. Es decir que hay factores que son externos a 

la empresa y que en definitiva determinan gran parte de las oportunidades que puede 

aprovechar una empresa, entre estos factores están el tipo de sector, el nivel de desarrollo 

del país, la macroeconomía, etc. Por otro lado hay factores que son internos a la empresa 

y son los que diferencian a las empresas del mismo sector y mismo entorno económico. 

Es decir que las empresas tienen un margen muy importante de acción para aprovechar 

las oportunidades que ofrece el entorno, y este margen depende en gran parte de la 

capacidad de absorción. La autora propone los siguientes grupos de determinantes de la 

capacidad de absorción: 

1) Interacción con el entorno exterior. 

2) Características del conocimiento. 
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3) Posibilidades de transmisión de conocimiento en la organización. 

4) Postura estratégica. (Quevedo, 2003; p.13) 

 

Quevedo (2003) utiliza el gasto de IyD dividido entre el volumen de ventas para 

aproximar el esfuerzo innovador, mientras que para dar cuenta de la oportunidad 

tecnológica utiliza la variable sector económico en donde se ubica la empresa, en donde 

se considera que cada sector tiene una diferente oportunidad tecnológica. Posteriormente 

realiza una prueba ANOVA de un factor o de diferencia de medias, en donde la variable 

dependiente es el mencionado esfuerzo innovador y la independiente es el sector 

económico. Si dicha prueba resulta significativa implicará que el esfuerzo innovador 

tiene relación con el tipo de sector, es decir que el esfuerzo innovador varía de acuerdo a 

la oportunidad tecnológica a la que se enfrentan las empresas.  

 

La autora escoge diversos indicadores que tienen que ver con las cuatro categorías de 

capacidad de absorción propuestas anteriormente y se realiza otra prueba ANOVA de 

diferencia de medias en donde la variable dependiente es el éxito innovador obtenido 

(porcentaje que representan los nuevos productos sobre las ventas) y las variables 

independientes son los distintos niveles de las variables relacionadas con la capacidad de 

absorción, las variables que resultaron significativas son las siguientes: 

• Diversidad en la formación de los empleados 

• Cualificación de los empleados 

• Inversión en formación 

• Especialización tecnológica 

• Capacidad de desarrollo tecnológico 

• Capacidad para adaptar tecnologías externas 

• Conocimiento de las tecnologías de los competidores 

• Conocimiento de las necesidades de los clientes 

• Esfuerzo orientado al desarrollo de nuevos productos 

• Esfuerzo orientado a la reducción de costes 

• Elevadas economías de escala (Quevedo, 2003; p.14) 
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Es decir que el hecho de tener o no un nivel alto de estas variables se refleja en el éxito 

innovador, por lo que la autora toma a dichas variables como indicadores de la capacidad 

de absorción. Después se utiliza la influencia que tiene en el éxito innovador cada una de 

las variables y se crea un índice de capacidad de absorción mediante la suma de 

influencias que tenga cada empresa. Al final, Quevedo (2003) realiza una serie de 

regresiones en donde concluye que tanto la oportunidad tecnológica como la capacidad 

de absorción tienen un impacto positivo en el esfuerzo innovador, de los cuales, el 

impacto de la capacidad de absorción es mayor e incluso más importante. 

 

Un elemento metodológico que rescatamos del trabajo de Quevedo (2003) es la 

aplicación de la ANOVA de un factor para sugerir que hay relación entre el esfuerzo 

innovador y las diversas variables relacionadas con la capacidad de absorción. Quevedo 

(2003) toma el esfuerzo innovador como un resultado de la capacidad de absorción, lo 

cual es compatible con lo que plantean van den Bosch, van Wijk, y Volberda (2003), y se 

asume que si las variables relacionadas con la capacidad de absorción tienen un resultado 

significativo en la ANOVA, entonces, esas variables son efectivamente factores que 

inciden en el desarrollo de la capacidad de absorción y se descartan aquellas variables 

que no fueron significativas. Sin embargo, la autora no da una interpretación posterior de 

dichas variables, lo cual creemos es una limitación de su aporte. 

 

Teóricamente el problema de este procedimiento estriba en que no toma en cuenta que la 

capacidad de absorción está compuesta por un conjunto de procesos que interactúan entre 

si, y la autora se limita a decir que determinadas variables fueron significativas, y no 

detalla qué tienen en común esas variables, es decir que no aclara cuáles procesos son los 

que están influyendo en la capacidad de absorción, de acuerdo a las variables que 

resultaron significativas.  

 

Bien puede darse el caso de que la interpretación de los resultados de la capacidad de 

absorción a los que se enfrentó Quevedo (2003) fuese complicada, pero la autora no 

argumenta tal dificultad como motivo de la falta de interpretación de cuáles 

determinantes tuvieron mayor relación con la capacidad de absorción. Probablemente a la 
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autora no le interese la mencionada interpretación debido a que lo que busca es la 

construcción de un índice de capacidad de absorción. Este índice está compuesto de la 

siguiente forma: a cada una de las variables que resultaron significativas se les asignó un 

valor numérico mediante un procedimiento estadístico, y luego se sumaron esos valores 

para cada empresa (no todas las empresas tenían valores positivos para las variables 

significativas). De esta forma Quevedo (2003) construye un índice que intenta mostrar 

que unas empresas tienen relativamente mayor o menor capacidad de absorción que las 

otras.  

  

El problema con el índice que elabora Quevedo (2003), es que ignora la interpretación de 

los procesos organizacionales que tuvieron más relación con la capacidad de absorción, 

por la pretensión de obtener un indicador absoluto de la capacidad de absorción. 

 

A pesar del problema que encontramos en los resultados empíricos de Quevedo (2003), 

rescatamos dos de los cuatro grandes grupos de determinantes de la capacidad de 

absorción; interacción con el entorno exterior, y posibilidad de transmisión del 

conocimiento dentro de la firma.  
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Marin y Bell (2003), proponen las siguientes variables para medir la capacidad de 

absorción en presencia de derramas tecnológicas: 

 

Cuadro 5. Variables propuestas por Marin y Bell para medir la capacidad de absorción 

Factores Variables 
• Inversión en 

tecnología 
intangible 

 

• Nivel de gastos en IyD: gasto reportado en IyD. 
• Capacitación: gasto reportado en capacitación. 
• Nivel de las habilidades: número de ingenieros, 

técnicos y otros profesionistas de producción (no 
administrativos) entre el número total de empleados. 

• Pago por licencias: gasto reportado en licencias. 
 

• Inversión en 
tecnología tangible 
(gasto reportado) 

 

• Adquisición de tecnologías de información 
• Inversión en equipo para innovación 
• Importación de bienes de capital 

 
• Estrategia de 

innovación 
 

• Importancia dada a la innovación de producto 
o mejora de la base tecno-científica 
o nuevos procesos 
o uso de nuevos insumos 

• Importancia dada a la innovación de proceso 
o mejora de la base tecno-científica 
o nueva maquinaria y equipo 

• Importancia dada a la innovación en la estrategia de 
la empresa 

o innovación producto/proceso 
o nuevo equipo para innovación 
o organización del trabajo 
o reorganización de la producción 

Elaboración en base a Marin y Bell (2003) 
 

La forma en que se miden estas variables es la siguiente: las relacionadas con el gasto se 

normalizan dividiéndolas entre las ventas totales, y las relacionadas con el empleo se 

dividen entre el número total de empleados. Después se plantea un modelo econométrico 

complejo que en términos generales pone a la productividad factorial en función de la 

IED, las distintas variables vistas arriba, y algunas variables de control. Este modelo está 

dirigido principalmente a empresas medianas y grandes que están en los mismos sectores 

que las subsidiarias de ETNs. 
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El problema que encontramos en el procedimiento de Marin y Bell (2003) es que no 

aclaran de manera suficiente, bajo que criterios teóricos y conceptuales deciden tomar 

esos grupos de variables para explicar la capacidad de absorción. De cualquier forma, 

rescatamos la inclusión de un grupo de variables relacionadas con la tecnología tangible, 

ya que en el caso de esta investigación, los talleres de maquinados industriales necesitan 

de equipos de control numérico para poder surtir pedidos de cierta complejidad 

tecnológica, y los talleres que no cuentan con ese tipo de equipos no pueden beneficiarse 

del aprendizaje que implica elaborar piezas de mayor complejidad tecnológica. 

 

Giuliani (2003) hace un estudio acerca de la capacidad de absorción de los clusters o 

conglomerados de empresas. Su definición de capacidad de absorción del conglomerado 

no es solo la suma de la capacidad de absorción individual de cada empresa, incluye 

también variables relacionadas con la estructura del conglomerado. Posteriormente 

Guiliani construye índices para comparar la capacidad de absorción de dos diferentes 

conglomerados vitivinícolas, uno ubicado en Chile y el otro en Italia, a los cuales les 

aplicó una encuesta diseña por ella misma específicamente para su investigación. Dado 

que nosotros estamos trabajando solamente con un solo grupo de empresas, es decir que 

no tenemos otro referente para compararlo, no es posible utilizar la metodología que 

propone Giuliani (2003). A continuación, en el cuadro 6, veremos los componentes que 

Giuliani (2003) propone para medir la capacidad de absorción de un conglomerado y 

posteriormente desarrollaremos brevemente la forma en que se subdividen cada uno de 

los componentes. 

 

Cuadro 6. Capacidad de absorción del conglomerado 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL CONGLOMERADO 
A. Base de 
conocimientos de la 
empresa.(capacidad de 
absorción de la 
empresa) 

B. Grado de 
interacción con el 
sistema local de 
conocimientos 

C. Apertura hacia el 
exterior 

D. Existencia de 
empresas con 
función de 
Tecnological 
gatekeepers 

Fuente: Giuliani (2003) 
 

A. Base de conocim ientos de la em presa. 
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La base de conocimiento incluye la medición de recursos humanos y la experimentación. 

En este caso, se elabora un factor mediante el análisis de componentes, que es una 

combinación de cuatro variables. 

 

B. Grado de interacción con el sistem a local de conocim ientos. 

Este componente mide la densidad de los vínculos de conocimiento entre las empresas, la 

posición de las empresas en ese sistema local de conocimiento y la formación de grupos 

de empresas dentro de ese conjunto. Para identificar esas variables se plantean 2 

preguntas a cada una de las empresas integrantes del conglomerado: i) en caso de 

necesitar ayuda técnica a cuál de las empresas del conglomerado ha acudido, ii) que 

empresas se han beneficiado de ayuda técnica que su empresa ha brindado.  

 

C. Apertura hacia el exterior. 

En este apartado se midió el número de agentes externos con los cuales se tienen vínculos 

de conocimiento (universidades, centros de investigación, despachos de consultoría, etc.), 

y la cantidad de veces que se han establecido esos vínculos. 

 

D. Existencia de em presas con función de Technological Gatekeepers. 

Esta variable fue medida tomando en cuenta a las empresas que tenían alta concentración 

de vínculos con el exterior y que a la vez tuvieran vínculos de apoyo técnico con otras 

empresas del conglomerado. 

 

Lo que más nos interesa es el componente A, ya que es el equivalente a la capacidad de 

absorción individual de cada empresa, por lo que a continuación desglosaremos la 

metodología utilizada por Giuliani (2003) para medir este punto A: 

 

El factor A se calcula mediante un análisis de componentes, que es el resultado de cuatro 

variables. 

Variable 1: Recursos humanos 

Esta variable representa el background de los trabajadores calificados de la empresa, 

basado en su grado de estudios. De acuerdo a estudios previos sobre los rendimientos de 
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la educación, se asume que el rendimiento es mayor mientras más alto es el grado 

educativo, sin embargo en términos incrementales, los rendimientos son decrecientes. En 

este supuesto se pondera a cada trabajador de acuerdo a su grado de la siguiente forma: 

 

Recurso humano = 0.8*Licenciatura + 0.05*Maestría + 0.15*Doctorado  

 

La ponderación de 0.8 también aplica para los empleados que tienen altos niveles de 

especialización. Solo se toman en cuenta los grados académicos relacionados con la 

actividad productiva en cuestión. 

 

Variable 2: Meses de experiencia en el sector 

Esta variable representa el background cognitivo de los recursos humanos en términos 

temporales. El tiempo indica al menos que la acumulación de conocimientos ha ocurrido 

por medio del “learning by doing”, y se le da un mayor peso si la experiencia ha sido en 

empresas de otros países: 

 

Meses de experiencia en el sector = 0.4*nºmeses(nacional) + 0.6*nºmeses(internacional) 

 

Variable 3: Número de empresas en las que cada trabajador calificado ha laborado. 

En esta variable de trata de captar la experiencia que da al trabajador el haber laborado en 

diferentes empresas. 

 

Número de empresas = 0.4*nºempresas(nacional) +0.6*nºempresas(internacional) 

 

Variable 4: Experimentación 

El nivel de experimentación a nivel de la empresa ha sido calculado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

(0) cuando no hay experimentación. 

(1) cuando alguna forma de experimentación es llevada a cabo pero solo en una de las 

actividades de la cadena productiva. 
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(2) cuando la experimentación es llevada a cabo en al menos dos actividades de la 

cadena productiva. 

(3) cuando se cumple el punto (2) y además la empresa ha estado en un proyecto de 

investigación conjunta con alguna universidad o instituto de investigación en los 

últimos dos años. 

(4) cuando se cumple el punto (2) y además la empresa ha estado en más de un 

proyecto de investigación conjunta con alguna universidad o instituto de 

investigación en los últimos dos años. 

 

Esta metodología está enfocada a dos conglomerados de empresas que se dedican a la 

misma actividad pero que se ubican en distintos lugares. Aunque el caso que nos ocupa 

no es igual, es interesante la forma de valorar las capacidades de los trabajadores. En esta 

investigación también nos interesa diferenciar a las empresas por el tipo de trabajadores 

con los que cuentan, así como también por la capacitación que reciben. 

 

2 .4  R ela ció n  en t r e  ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  y  d es em p eñ o  eco n ó m ico  

En esta sección no pretendemos hacer un análisis profundo del concepto de desempeño 

económico, ni de los indicadores que usualmente se utilizan para medirlo, tales como el 

empleo o la productividad. Partimos del supuesto de que aun con las limitaciones de los 

indicadores utilizados para medir el desempeño económico. 

 

En la mayoría de los trabajos sobre capacidad de absorción que hemos revisado, no 

hemos visto una relación explícita entre capacidad de absorción y alguna variable de 

desempeño económico. Marin y Bell (2003) plantean que la capacidad de absorción 

puede o no tener un efecto sobre la productividad, lo cual relaciona a la capacidad de 

absorción con el desempeño económico. Quevedo (2003) aborda parcialmente esta 

relación al decir que la capacidad de absorción ayuda a un mejor aprovechamiento de la 

oportunidad tecnológica. Naturalmente, las empresas desarrollan su capacidad de 

absorción para mejorar su actividad innovadora, y a su vez, intentan mejorar su actividad 

innovadora para tener un mejor desempeño económico. Estas relaciones planteadas no 

son automáticas, ni directas, y puede haber muchos factores que influyan en la relación 
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entre capacidad de absorción y desempeño, sin embargo, es lógico suponer que debe 

haber una relación positiva.  

 

te Velde (2002) propone una serie de variables que afectan el desempeño de las PYMES 

proveedoras. Estas variables se dividen en dos grandes grupos, i) entorno 

macroeconómico, y ii) características individuales de las PYMES: 

1) entorno macroeconómico 

a. ambiente macroeconómico 

• inflación 

• infraestructura 

• habilidades 

• marco regulatorio 

b. políticas macroeconómicas 

• comerciales 

• industriales 

• generales 

 

2) características individuales de las PYMES 

a. capacidades de los recursos humanos 

• habilidades y formación de los trabajadores 

b. capacidades tecnológicas 

• IyD 

• inversión en capital 

• habilidades de ingeniería 

c. otros factores 

• tamaño y propiedad de la empresa 

• sector donde opera usualmente 

• tipo de actividad (te Velde, 2002; p. 2) 

 

Vemos claramente que los incisos a y b del punto 2, se refieren a variables que hemos 

visto en otros trabajos como factores que inciden en la capacidad de absorción. La 
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relación entre capacidad de absorción y desempeño de las PYMES proveedoras es muy 

estrecha, al menos si tomamos como válidas las variables que propone te Velde (2002). 

Probablemente esta relación sea tan estrecha por el hecho de que te Velde (2002) se 

enfoca a las PYMES proveedoras de subsidiarías de ETNs, y por tanto un buen 

desempeño dependerá de poder cumplir con los estándares de las ETNs, pero para poder 

cumplir con esos estándares, las PYMES proveedoras deberán desarrollar su capacidad 

de absorción. 

 

te Velde (2002) no específica que indicadores de desempeño económico pueden ser 

utilizados para evaluar el desempeño económico de las PYMES. Una posibilidad es la 

productividad total de los factores (PTF), ya que es una medida de la eficiencia 

económica de una empresa, porque es una relación de insumos y producto. Además, una 

de las derramas de conocimiento que esperaríamos en el caso de los talleres de 

maquinados, es la adopción de técnicas productivas más eficientes, situación que también 

menciona te Velde (te Velde, 2002; p.1).  

 

Para ilustrar cuáles aspectos del desempeño de PYMES proveedoras propuestos por te 

Velde (2002) tienen una mayor relación con la capacidad de absorción, planteamos el 

cuadro 7, el cual a su vez es un resumen de las posiciones de los distintos autores 

revisados en este capítulo. 
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Cuadro 7. 

  Determinantes del desarrollo y creación de la capacidad de absorción  

AUTORES 
Principales 

aportes 

Formación y 

aprendizaje del 

personal 

Características 

y conducta 

organizacional 

Tecnología 

incorporada en 

equipos 

Estructura de 

vínculos (con el 

entorno) 

Estrategia 

innovadora 

Resultados de la 

capacidad de 

absorción 

Cohen y Levinthal 

(1990) 

Acuñaron el 

concepto, el cual 

sigue vigente 

 I y D    

Capacidad 

innovadora, mejor 

formación de 

expectativas 

Zahra y George 

(2000) 

Uno de los pocos 

trabajos que 

intentan redefinir 

el concepto 

      

Todorava y 

Durisin (2003) 

Reivindica el 

concepto original 
 

Mecanismos de 

integración social 

del conocimiento 

 

Relaciones de poder 

tanto dentro como 

fuera de la empresa 

  

Lim (2000) 

Diferentes 

determinantes 

generan diferentes 

capacidades de 

absorción 

Contratación de 

personal salido de 

la universidad 

  
Vínculos con 

universidades 
 

Productos 

innovadores, 

patentes, y artículos 

científicos 
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Elaboración propia.

Continuación cuadro 7. Determinantes del desarrollo y creación de la capacidad de absorción  

AUTORES 
Principales 

aportes 

Formación y 

aprendizaje del 

personal 

Características 

y conducta 

organizacional 

Tecnología 

incorporada en 

equipos 

Estructura de 

vínculos (con el 

entorno) 

Estrategia 

innovadora 

Resultados de la 

capacidad de 

absorción 

van den Bosch, 

van Wijk, y 

Volberda (2003) 

División entre 

“inputs” y 

“outputs” 

Diferentes 

campos de 

conocimiento, 

habilidades 

básicas 

resolución de 

problemas, 

aprendizaje, 

lenguaje 

compartido 

   

Igual que Cohen 

y Levinthal 

(1990), 

desempeño 

innovador 

Quevedo (2003) 

Procedimiento 

estadístico para 

buscar factores 

que inciden 

 
Transmisión del 

conocimiento 
 

Interacción con el 

entorno exterior 

Postura 

estratégica 

mejor 

aprovechamiento 

de la oportunidad 

tecnológica 

Marin y Bell 

(2003) 

Inclusión de una 

categoría de 

tecnología 

tangible 

Nivel de las 

habilidades 
Inversión en IyD 

Inversión en 

tecnología 

tangible 

 

Estrategia 

de 

innovación 

 

Giuliani (2003) 

Medición de la 

formación y 

experiencia del 

personal 

Medición de la 

experiencia y 

formación del 

personal 

  
Relación con centros de 

IyD y universidades 
  

Te Velde (2002) 
Desempeño 

PYMES 

Habilidades y 

educación 
I y D 

Inversión en 

capital 
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Es pertinente aclarar que la división hecha en el cuadro 7, se realizó de la siguiente 

forma: Tanto Cohen y Levinthal (1990), pero en mayor medida van den Bosch, van Wijk, 

y Volberda (2003), resaltan que la capacidad de absorción reside en los trabajadores de la 

empresa, sin embargo hay elementos que son completamente organizacionales. De esta 

distinción surgen los dos primeros grandes grupos de determinantes de la capacidad de 

absorción: i) formación y aprendizaje del personal, ii) características y conducta 

organizacional. 

 

En el trabajo de Marin y Bell (2003), se resalta la importancia de incluir variables 

relacionadas con la maquinaria y equipo, y aunque solo encontramos este argumento en 

el mencionado trabajo, consideramos que el tipo de equipos con los que cuentan los 

talleres de maquinado es fundamental para diferenciarlos de acuerdo a su capacidad de 

absorción. Los equipos y maquinaria inciden en la capacidad de absorción mediante el 

aprendizaje. Cuando los talleres cuentan con equipos más sofisticados, pueden surtir 

pedidos de mayor complejidad tecnológica, por lo que obtienen un aprendizaje que no 

obtienen los talleres de maquinados que no cuentan con equipos modernos. Bajo estos 

argumento se construyó el tercer determinante de la capacidad de absorción: iii) 

tecnología incorporada en equipos. 

 

Lim (2000) es muy enfático en proponer a la vinculación como un factor que permite que 

fluyan conocimientos externos hacia la empresa, de lo cual surge el cuarto determinante 

de la capacidad de absorción: iv) estructura de vínculos. 

 

Quevedo (2003) y Marin y Bell (2003) toman en cuenta a la estrategia de innovación 

como uno de los determinantes de la capacidad de absorción. En esta investigación no 

contamos con información exhaustiva en cuanto a la estrategia de innovación, por lo que 

decidimos no incluirla dentro de los determinantes. Además, teóricamente es difícil 

definir si la estrategia de innovación es un elemento que determina  la capacidad de 

absorción o si es un resultado de ésta última. Recordemos que van den Bosch, van Wijk, 

y Volberda (2003) plantean que un posible resultado de la capacidad de absorción es una 

mejor formación de expectativas, lo cual está muy relacionado con la estrategia. En esta 
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investigación tomamos a distintas estrategias, específicamente las relacionadas con 

eficiencia, calidad e innovación, como uno de los resultados de la capacidad de 

absorción.  

 

Como objetivo secundario de la investigación analizaremos la relación entre los 

determinantes de la capacidad de absorción y los resultados de ésta, medidos por las 

estrategias de eficiencia, calidad e innovación. Tomar solamente la estrategia de 

innovación (que es la que destacan Marin y Bell (2003)) podría ser muy restrictivo sobre 

todo tomando en cuenta que las empresas de maquinados son PYMES. El propósito es 

ver si las empresas con mayor nivel en los determinantes de la capacidad de absorción 

son también los que mayormente implementan estrategias. El nivel secundario de este 

objetivo se debe a que, en el caso de las estrategias, no se cuenta con información tan 

amplia como en el caso de los determinantes, además, uno de los puntos en donde el 

concepto de capacidad de absorción todavía está en debate, es precisamente en sus 

resultados, a excepción de la capacidad y desempeño innovador, que sí se aceptan 

generalmente como resultados de la capacidad de absorción. 

 

Las variables que propone te Velde (2002) para dar cuenta del desempeño económico de 

las PYMES proveedoras, están muy relacionadas con las variables que hemos visto para 

medir la capacidad de absorción, por lo que esperamos una relación positiva entre la PTF 

y la capacidad de absorción. En este sentido, será interesante confrontar los resultados 

que se obtengan en el caso de las estrategias, y en el caso de la PTF, ya que ambos 

aspectos son resultados de la capacidad de absorción.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
En este capítulo definiremos los conceptos bajo los cuáles analizaremos el problema de la 

capacidad de absorción de los talleres de maquinados de Ciudad Juárez. El capítulo está 

divido en tres secciones. La primera sección aborda el tema de las derramas tecnológicas. 

En la segunda sección definiremos el concepto de capacidad de absorción en esta 

investigación. En la tercera sección haremos referencia a la relación entre capacidad de 

absorción y desempeño económico. 

 

3 .1 Der r a m a s  t ecn o ló g ica s  

En primer lugar partimos del siguiente concepto de derrama tecnológica: son las 

transferencias de conocimiento tecnológico (técnico y organizacional) que resulten en 

mejoras en el desempeño de otras empresas socias, competidoras y proveedoras, o de 

otros agentes con los que interactúan (Dutrénit y Vera-Cruz, 2002: p. 5). Esta definición 

es pertinente porque estamos hablando de los talleres de maquinados, los cuales son 

proveedores de la maquiladora, siendo esta última generadora de las derramas. 

 

La sola presencia de IED no genera derramas tecnológicas, para que esto suceda las 

empresas subsidiarias deben tener una relación con el entorno. Esta relación con el 

entorno debe favorecer los flujos de conocimiento tecnológico. En el caso de la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez, esta relación con el entorno no es del todo sólida y tiene 

sus limitaciones, sin embargo, podemos decir que algún grado de derrama tecnológica 

ocurre entre la industria maquiladora y el sector de maquinados de precisión en Ciudad 

Juárez. 

 

Las derramas tecnológicas que se presentan en nuestro caso de estudio se dan mediante 

las vías de relación proveedor cliente, y mediante la movilidad laboral (ver cuadro 1). En 

el caso de la relación proveedor cliente, es necesario que esta relación implique flujo de 

conocimientos para que exista derrama. Es difícil saber si en todas las empresas de 

maquinados se presenta este flujo de conocimientos, sin embargo, asumimos que se 

presenta en algún grado, y muy probablemente este flujo es sólido en algunos casos y 
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muy débil en otros. Una posible explicación es precisamente la capacidad de absorción, 

ya que si una empresa de maquinados tiene desarrollada dicha capacidad tendrá más 

probabilidades de sacar provecho de su relación con las maquiladoras. 

 

La otra vía de derrama tecnológica es la movilidad laboral. Un buen número de 

propietarios de los talleres fueron empleados en alguna empresa maquiladora, por lo que 

estuvieron expuestos a técnicas productivas y esquemas organizativos avanzados que de 

alguna forma pueden aplicar a la hora de montar sus propios talleres. 

 

Otro hecho relevante que nos permite argumentar la existencia de derramas tecnológicas 

es que en Ciudad Juárez haya maquiladoras de diversos sectores (principalmente 

automotriz y electrónica), con diversos niveles de autonomía y de diversas generaciones 

(las hay de tercera generación), además, los más de 30 años de presencia de maquiladoras 

en Ciudad Juárez, ha ido conformando maquiladoras con características singulares. Esta 

diversidad en las actividades tecnológicas que realizan las maquiladoras, amplía la 

oportunidad de derrama tecnológica, al menos en cuanto al espectro, no necesariamente 

en la intensidad.  

 

En la sección 1.4 abordamos el problema del gap tecnológico. El gap tecnológico es la 

diferencia en capacidad tecnológica entre empresas. La importancia del gap reside en que 

si es alto o muy bajo, difícilmente habrá derrama tecnológica, es decir que una empresa 

con poca capacidad tecnológica no tendrá oportunidad de capturar derramas de una 

empresa con mayor capacidad tecnológica, y en el caso de una empresa con alta 

capacidad tecnológica, tendrá menos que aprender de una empresa con capacidad 

tecnológica parecida a la suya. El tema de esta investigación no es la capacidad 

tecnológica, por lo que no evaluamos dicho gap entre las diferentes empresas del sector 

de maquinados y la IME, sin embargo, creemos que el gap, que evidentemente existe 

entre la IME y el sector de maquinados, no es tan alto como para que no existan empresas 

que puedan capturar derramas tecnológicas. 
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Resumiendo hasta el momento lo que hemos analizado en esta sección, la IME en Ciudad 

Juárez establece vínculos con proveedores locales, y contrata personas de la localidad, 

ambas son vías por las que puede generar derramas. En cuanto a la actividad tecnológica, 

tenemos maquiladoras de varias generaciones y de distintos sectores que sugieren la 

posibilidad de creación de capacidades tecnológicas susceptibles de ser aprovechadas por 

el entorno. Con todo lo descrito anteriormente, podemos asumir que en algún grado 

existe de generación de conocimientos tecnológicos por parte de la IME, y también estos 

conocimientos son susceptibles de ser aprovechados. Ahora corresponde definir la 

capacidad de absorción para ver cómo es que los talleres de maquinados pueden 

aprovechar las derramas tecnológicas. 

 

3 .2  Ca p a cid a d  d e  a b so r ció n  

Los productos principales de los talleres de maquinados son fixturas para ensamble; 

herramientas de ayuda para ensamble (yunques, etc.); herramientas para equipo 

(refacciones, cortadoras, navajas, etc.); piezas de refacción y reparación de las partes 

periféricas de moldes. Como acabamos de ver y como su nombre lo indica, estamos 

hablando precisamente de fabricación de piezas de precisión. Nuestro supuesto es que los 

talleres pueden verse favorecidos en la actualización y construcción de capacidades 

relacionadas con conocimientos de maquinado de precisión, precisamente por su relación 

con las maquiladoras. No solamente nos referimos a conocimientos relacionados 

directamente con maquinado de precisión, sino a las prácticas organizacionales que 

permiten una mejor organización del trabajo.  

 

Un objetivo de los talleres de maquinado, es precisamente incrementar sus conocimientos 

en los campos descritos en el párrafo anterior. Es mediante su capacidad de absorción 

como pueden lograr parte de su objetivo. Siguiendo la definición original de Cohen y 

Levinthal (1990) la definición de capacidad de absorción es la identificación, asimilación 

y explotación de fuentes de conocimiento externas a la empresa. A continuación 

describiremos cuáles son los determinantes de la identificación, asimilación y explotación 

del conocimiento externo al que se enfrentan los talleres de maquinados. 
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La capacidad de absorción reside en primera instancia en los trabajadores, (en el caso de 

los talleres de maquinados al ser PYMES, el propietario también juega un papel 

importante) ya que son ellos los que se enfrentan directamente al nuevo conocimiento 

externo. En buena parte de los talleres de maquinados hay técnicos e ingenieros. El que 

ambos tipos de trabajadores realicen bien su trabajo es importante para la capacidad de 

absorción. Por un lado, los ingenieros al tener una formación profesional están más 

capacitados para leer y decodificar las especificaciones técnicas y los conocimientos 

provenientes de la maquiladora. Por otro lado, entre más experiencia y capacitación 

tengan los técnicos tendrán más posibilidades de realizar adecuadamente la parte 

operativa, lo cual es muy importante porque la maquiladora tiene altos estándares de 

exigencia en cuanto a calidad y tiempo de entrega de los pedidos. De tal forma, el primer 

grupo de determinantes de la capacidad de absorción de los talleres de maquinados, es la 

formación y aprendizaje del personal.  

 

Si bien es en los trabajadores en donde recae principalmente la capacidad de absorción, 

existen muchas formas en que la organización como un todo interviene en dicha 

capacidad. La organización interviene capacitando sistemáticamente a sus trabajadores, 

codificando sus procesos productivos, estableciendo mecanismos para que los 

conocimientos provenientes del exterior fluyan en la organización, llevando a cabo 

actividades de IyD, etc.  

 

Los talleres de maquinados tienen muchas limitaciones financieras, por lo que no pueden 

realizar muchas de las actividades que acabamos de señalar. Sin embargo, es notorio que 

un grupo de talleres busca certificarse, lo cual genera tanto un aprendizaje como una 

codificación de los procesos productivos, también hay empresas que codifican sus 

procesos productivos mediante otras formas, así como hay empresas que implementan 

mecanismos para compartir el conocimiento dentro de la organización. Al ser los talleres 

de maquinados PYMES, el papel del propietario es fundamental en la organización de la 

empresa, por lo que este actor se vuelve un elemento de carácter organizacional a la vez 

que individual. En particular, si los propietarios fueron empleados de la maquiladora, 

esperaríamos que tomaran mayores medidas para la codificación, el aprendizaje, y el 
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flujo de conocimientos dentro de la empresa. Aunque, hay que señalar que no todos los 

propietarios que trabajaron en la maquiladora ocuparon los mismos puestos, los hay 

desde gerentes, hasta operativos. Por las razones expuestas en estos dos párrafos, el 

segundo grupo de determinantes de la creación y desarrollo de la capacidad de absorción 

es el relacionado con las características y conducta organizacional. 

 

Como señalamos en el resumen del capítulo 2, el tener equipos modernos es muy 

importante para los talleres de maquinados. Los equipos que se manejan en el sector se 

dividen principalmente en manuales y de control numérico.  

 

El tener equipos de control numérico permite realizar piezas con una precisión que no 

podría alcanzarse en equipos manuales, además, en un determinado tiempo, el volumen 

de piezas que puede producir un equipo de control numérico es mayor al de un equipo 

manual. Sin embargo, no en todos los productos del sector de maquinados resultan 

indispensables los equipos de control numérico, sobre todo en los productos de menor 

complejidad técnica. De cualquier forma, el tener equipos de control numérico o no, es 

una característica que diferencia a los talleres de maquinados. Nuestra hipótesis es que 

los talleres que cuentan con equipos de control numérico tiene mayores posibilidades de 

aprovechar su relación con la maquiladora, por lo cual, el tercer determinante de la 

capacidad de absorción de los talleres de maquinados es la tecnología incorporada en 

equipos. 

 

Para cualquier empresa que quiera aprovechar conocimientos externos, la vinculación es 

muy importante, más aún para las PYMES que al tener limitaciones técnicas y financieras 

les es difícil generar conocimientos por ellas mismas y necesitan de los conocimientos 

externos. Desde luego que una de las formas más importantes de vinculación es la que 

establecen los talleres con los clientes. Ya sabemos que el solo hecho de ser proveedores 

de la maquiladora, no implica que fluyan conocimientos tecnológicos hacia los talleres de 

maquinados, por lo que es muy importante señalar la intensidad del vínculo que se 

establece, ya que de eso dependerá el posible flujo de conocimientos que puedan 

aprovechar los talleres. Al ser Ciudad Juárez una ciudad fronteriza, la cercanía geográfica 
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con los Estados Unidos, les da la oportunidad a los talleres que establecen vínculos con 

ese país, de acceder a ciertas ventajas como capacitación, apoyos y darse a conocer ante 

un mayor número de empresas. Por otro lado la colaboración entre los mismos talleres es 

una forma de vinculación que permite que éstos compartan experiencias y conocimientos 

de gran utilidad, ya que todos están involucrados en procesos productivos similares. 

Tenemos entonces que la vinculación es esencial para obtener conocimientos externos a 

la empresa, por lo que la estructura de vínculos es el cuarto determinante de la capacidad 

de absorción. 

 

A continuación, el Cuadro 8 muestra los cuatro grandes grupos de determinantes de la 

creación y desarrollo de la capacidad de absorción de los talleres de maquinado de 

precisión en Ciudad Juárez. 

 

CUADRO 8. Determinantes de la capacidad de absorción. 

DETERMINATES DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1. Formación y aprendizaje del personal 

2. Características y conducta organizacional 

3. Tecnología incorporada en equipos 

4. Estructura de vínculos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El clasificar a los talleres de maquinados mediante los factores propuestos arriba, 

permitirá cumplir con el primer objetivo de está investigación que es evaluar la capacidad 

de absorción de los talleres de maquinados industriales en Ciudad Juárez. 

 

3 .2 .1 Re lació n  e n tre  lo s  de te rm in an tes  de  la capacidad de  abso rció n  y 
la im plem en tació n  de  e s trate gias  

En la parte final del capítulo 2 se plantea que uno de los posibles resultados de la 

capacidad de absorción, es la formulación más precisa de estrategias. En esta 

investigación utilizamos información sobre las estrategias de eficiencia, calidad e 
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innovación que implementan las empresas de maquinados. La intención de utilizar la 

información sobre las estrategias es observar si existe una relación entre las empresas con 

mayor capacidad de absorción (de acuerdo a los determinantes planteados en el cuadro 

8), y las empresas que implementan estrategias más ambiciosas. Este es un objetivo 

secundario y nos dará una idea de qué tan estrecha es la relación entre los determinantes 

de la capacidad de absorción y uno de sus posibles resultados, en este caso la 

implementación de estrategias de eficiencia, calidad e innovación. 

3 .3  R ela ció n  en t r e  ca p a cid a d  d e  a b s o r ció n  y  d es em p eñ o  eco n ó m ico  

El otro objetivo de la investigación es analizar la relación que tiene la capacidad de 

absorción con el desempeño de los talleres. Para cumplir con este objetivo, 

contrastaremos los diferentes determinantes de la capacidad de absorción (ver cuadro 8) 

con la estrategias de eficiencia, calidad e innovación que llevan a cabo los talleres de 

maquinados 

 

Siguiendo con la contrastación entre capacidad de absorción y desempeño, revisaremos 

particularmente el desempeño económico, que como vimos en la sección 2.4 parece haber 

una relación estrecha entre capacidad de absorción y desempeño económico. En esta 

investigación utilizaremos la PTF para medir el desempeño económico, tal como 

adelantamos en la sección 2.4. 

 

La PTF como indicador tiene muchas limitaciones tanto teóricas como metodológicas.3 

Aun así, creemos en su pertinencia, ya que podríamos decir que la PTF, es un resultado 

indirecto de la capacidad de absorción. Además, será interesante complementar los 

resultados que obtengamos de las estrategias con los de la PTF.  

 

 

 

 

                                                 
3 Para un análisis completo de la PTF véase Brown (1996) 
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4. BASE DE DATOS Y METODOLOGÍA 

En la primera sección de este capítulo describimos la base de datos en la que se basa esta 

investigación. En la segunda sección describiremos los métodos estadísticos que 

utilizaremos para analizar la información. En la tercera sección del capítulo, explicamos 

detalladamente la forma en que se construyeron las variables para poder aplicar los 

métodos estadísticos. 

 

4 .1 Ba s e  d e  d a t o s  

La base de datos para esta investigación es el Censo de Talleres de Maquinados 2002, 

diseñado por Dutrénit y Vera-Cruz (profesores investigadores de la UAM-X), y levantado 

por Asesoría Económica y Marketing (despacho de consultoría en Ciudad Juárez). El 

censo es un corte transversal del año 2001, aunque para algunas preguntas contiene 

información para otros años. Un factor a tomar en cuenta es que el año 2001 fue un año 

económicamente difícil para las empresas, bajó el empleo y las remuneraciones en 

general, por lo cual debemos tener cautela sobre los resultados. De cualquier forma, el 

censo es la fuente de información más completa del sector y contiene información 

relacionada con los aspectos que nos interesa evaluar en las empresas de maquinados. En 

el censo se encuestaron a 158 empresas, de las cuales solo 144 respondieron a la mayoría 

de las pregunta. En esta investigación sólo se tomaron en cuenta 139 observaciones por 

ser las que contestaron a las preguntas seleccionadas. 

 

El sector maquinados industriales en Ciudad Juárez está conformado por empresas entre 

los niveles 1 y 3 de precisión, de 5 niveles existentes en la industria a nivel internacional. 

Las empresas tienen equipos con diferente grado de modernidad. El mercado que 

atendieron en el 2001 fue de aproximadamente 30 millones de dólares. Las empresas son 

micro y pequeñas, el 45% de estas empresas cuenta con 6 o menos empleados, y sólo el 

10% de las empresas tiene entre 30 y 70 empleados. La empresa más grande por empleo 

cuenta con 110 trabajadores. 
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El censo contiene información acerca de la formación profesional de los empleados, la 

experiencia en los diferentes equipos por parte de los técnicos, así como la capacitación 

de los empleados, esto nos permitirá evaluar la i) formación y aprendizaje del personal. 

El censo también tiene información sobre procesos de certificación; años de vida de la 

empresa; mecanismos organizacionales que influyen en el flujo del conocimiento dentro 

de la organización; datos acerca del propietario; toda esta información nos servirá para 

dar cuenta del aspecto organizacional de la capacidad de absorción, al que llamamos ii) 

características y conducta organizacional. También hay información acerca del número y 

tipo de equipos con los que cuentan las empresas del sector, información que se utilizará 

para medir la iii) tecnología incorporada en equipos. Por último, hay información muy 

completa en cuanto a la iv) estructura de vínculos que tiene las empresas de maquinados 

con el entorno, ya que hay datos acerca de la intensidad de la relación con las 

maquiladoras y con otras empresas de maquinados, así como la existencia o no de oficina 

en El Paso Texas. 

 

De esta manera, el Censo de Talleres de Maquinado tiene la información necesaria para 

evaluar la capacidad de absorción de las empresas de maquinados, el cuál es el primer 

objetivo de esta investigación. Sin embargo, para evaluar la relación entre desempeño y 

capacidad de absorción, segundo objetivo del trabajo, es necesaria información adicional 

al censo. Esta información adicional fue obtenida mediante entrevista al Ingeniero Arturo 

Amparán, quien es representante de la asociación de talleres de maquinados ante la 

cámara nacional de la industria de la transformación (CANACINTRA), y propietario de 

una empresa de maquinados. La información obtenida en la entrevista, contiene datos 

promedio del sector acerca del porcentaje de insumos sobre ventas, sueldos, costo de los 

equipos, y vida útil de los equipos. Esta información fue utilizada para calcular la 

productividad total de los factores (PTF) de las empresas del sector de maquinados. En 

este caso la PTF se utilizó como indicador del desempeño económico de las empresas de 

maquinados. 
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4 .2  M et o d o lo g ía  

En esta sección describiremos primero los métodos estadísticos para evaluar la capacidad 

de absorción; el análisis de correspondencias múltiples (ACM) y la clasificación 

ascendente jerárquica (CAJ), este último también conocido por su denominación 

anglosajona Hierarchical Cluster Analysis. Después expondremos el método estadístico 

para analizar la relación entre capacidad de absorción y desempeño económico; ANOVA 

de un factor. 

 

En lo que respecta al primer objetivo de esta investigación, que es el evaluar la capacidad 

de absorción de las empresas de maquinados, se utilizaron las herramientas estadísticas  

de ACM4 y la CAJ5, este último análisis se realizó con el método de Ward, que es de 

mínima varianza y busca la homogeneidad dentro de cada conglomerado.  La selección 

de estos métodos se debe a que se busca clasificar a las empresas de acuerdo a un 

determinado número de variables y estos métodos estadísticos multivariados de 

clasificación permiten hacerlo6. En este caso las variables de clasificación se refieren a 

los diferentes determinantes de la capacidad de absorción. 

 

El ACM arroja como resultado ejes factoriales, pero no hay que confundirlo con el 

análisis de componentes principales, que también da como resultado ejes factoriales. Para 

aclarar la naturaleza del ACM expondremos algunos aspectos técnicos del mismo; 

 

⎯ Las variables se codifican en una tabla disyuntiva completa. Esto significa que cada 

variable se representa por un número de columnas igual al número de modalidades 

(modalidades a las que nosotros llamamos valores), se asigna el valor uno a la 

modalidad que posee el individuo y creo a todas las demás. 

 

⎯ Los ejes factoriales son los vectores que señalan la dirección de los nuevos ejes de 

coordenadas que resultan de aplicar el ACM a la matriz de datos. El criterio para su 

                                                 
4 Para una explicación detallada del ACM ver Escofier and Pagès (1990). 
5 Para una explicación detallada de la CAJ ver Benzécri (1992). 
6 Para una explicación del uso combinado del ACM y de la CAJ ver Testa (1996). 
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construcción es que realice el mejor ajuste posible, en el sentido de reproducir las 

relaciones existentes en la matriz de datos original. 

 

⎯ Un factor es el conjunto de coordenadas factoriales, ya sea de los individuos o las 

modalidades (en nuestro caso presentamos el factor de modalidades). 

 

⎯ La razón de correlación η2
 es una medida de la relación entre el factor -variable 

cuantitativa- y la variable -que es cualitativa-. η2 varía entre cero (ausencia de 

relación) y uno (perfecta correlación entre la variable y el factor). El valor uno ocurre 

cuando todos los individuos que poseen la misma modalidad tienen exactamente las 

mismas coordenadas factoriales, lo que es bastante difícil en la práctica, con la 

consecuencia de que el valor de la razón de correlación es en general bastante bajo. 

 

⎯ La inercia total es igual a ((K/J)-1), donde K es el número de modalidades (a las que 

nosotros llamamos valores) y J es el número de variables activas. La suma de inercia 

de todos los factores es igual a esta inercia total. 

 

⎯ La inercia de un factor puede interpretarse de tres formas: 

1. Es igual al valor propio del factor. 

2. Es igual a la varianza del factor. 

3. La inercia de un factor es igual al promedio de las razones de correlación (η2). 

Ello conduce a que la inercia de los primeros factores en el ACM sea sumamente 

baja debido a las características de η2. No tendría interés una tabla de datos en 

donde el comportamiento de todos los individuos fuera idéntico, única forma en 

que η2 pudiera alcanzar el valor 1. (Testa,1996;p.145,146) 

 

Debemos tener presente que en el ACM, a diferencia del análisis de componentes 

principales, los valores propios de los factores suelen ser menores a uno, y el porcentaje 

de varianza que representan los primeros factores no es muy alta. 
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En términos generales, los factores resultantes del ACM son nuevas variables que 

permiten un análisis más sencillo al reducir el número de variables. En esta investigación 

utilizaremos al ACM como paso intermedio para realizar el CAJ, sobre todo porque el 

ACM solo arrojó un factor importante y porque a fin de cuentas el objetivo es la 

clasificación. Cabe señalar que no es condición necesaria realizar el ACM para hacer el 

CAJ, ya que este último se puede hacer en caso de que todas las variables utilizadas sean 

cuantitativas Como muchas de las variables en esta investigación son cualitativas, y las 

que son cuantitativas pueden fácilmente transformarse a cualitativas, se decidió seguir la 

vía de realizar primero el ACM con variables cualitativas nominales y ordinales, y 

utilizar los ejes factoriales (que son cuantitativos) para hacer el CAJ.  

 

Para lograr el segundo objetivo de la investigación, que es analizar la relación entre 

capacidad de absorción y desempeño económico, se decidió usar el análisis de varianza 

(ANOVA) de un factor7. Como indicador del desempeño económico se decidió usar la 

PTF. En la tercera sección de este capítulo se explica la forma en que se obtuvo la PTF. 

Una vez obtenida la PTF se realizó una ANOVA de un factor, con el propósito de evaluar 

la relación entre cada uno de los factores que inciden en la capacidad de absorción y la 

PTF.  

 

La ANOVA de un factor es una prueba estadística que se utiliza en situaciones en las que 

interesa analizar una respuesta cuantitativa, llamada variable dependiente (en este caso es 

la PTF), medida bajo ciertas condiciones experimentales identificadas por una o más 

variable categóricas (en este caso diferentes variables que componen la capacidad de 

absorción), llamadas variables independientes. Se asume que la variación observada en la 

variable dependiente se debe a la influencia de la variable independiente, aunque hay 

siempre un error aleatorio, ya que no toda la variación de la variable independiente se 

debe a la influencia del factor explicativo. Este error aleatorio debe seguir una 

distribución normal con media cero y varianza constante. El ANOVA de un factor ofrece 

buenas aproximaciones aun en los casos donde los supuestos del modelo no se cumplen 

                                                 
7Para una explicación de este método ver Mendenhall et al. (1990). 
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estrictamente8. Cuando los supuestos de normalidad y varianza constante del error 

aleatorio no se cumplen, se recomiendan diversas pruebas estadísticas alternas. En este 

trabajo utilizaremos una prueba no paramétrica comúnmente utilizada, llamada Kruskal-

Wallis9.  

 

En la presentación de los resultados de la ANOVA de un factor, pondremos la PTF 

promedio de cada grupo del factor en cuestión, así como los valores de probabilidad tanto 

del estadístico F del ANOVA, como la Chi cuadrada del Kruskal-Wallis. La hipótesis 

nula de estas pruebas es que las medias de los k grupos son todas iguales, la hipótesis 

alternativa es que al menos una de las medias es diferente (en el caso del Kruskal-Wallis 

en lugar de medias son medianas). En la presentación de los resultados también incluimos 

una columna en donde se observa si la PTF promedio tiene el orden esperado, por 

ejemplo en el caso de de los años de experiencia en equipos de control numérico, 

esperaríamos que los talleres que tienen más años fueran más productivos que los que 

tienen menos, y éstos últimos más que los que no tienen años de experiencia en equipos 

de control numérico. 

 

4 .3  Co n s t r u cció n  d e  la s  v a r ia b les  

La primera parte de esta sección describe la forma en que se construyeron las variables 

que integran los cuatro grupos de determinantes de la capacidad de absorción; i) 

formación y aprendizaje del personal, ii) características y conducta organizacional, iii) 

tecnología incorporada en equipos, y iv) estructura de vínculos. Además se presentan las 

variables de estrategia de eficiencia, calidad e innovación. La segunda parte de esta 

sección explica la forma en que se calculó la PTF de las empresas de maquinados. 

 

Hay tres tipos de variables; unas son  del i) tipo “no” o “si”, en donde el “no” significa 

ausencia de la característica en cuestión, mientras el “si” significa que la empresa cuenta 

con esa característica; otras variables están ii) divididas en rangos, el 0 significa nivel 

                                                 
8 “…las discrepancias moderadas de estas suposiciones no afectarán las propiedades de la prueba…” 
(Mendenhall et al.,1990; p.555) 
9  Una explicación de esta prueba no paramétrica puede encontrarse en Mendenhall et al. (1990) 
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bajo (en algunos casos ausencia de la característica), el 1 nivel medio, y el 2 nivel alto; 

hay algunas variables cuyas respuestas reflejan diferentes iii) valores cualitativos. Así 

mismo, dentro de cada uno de estos tres tipos, hay variables que fueron tomadas 

directamente de las preguntas del Censo, mientras que otras fueron compuestas por dos o 

más preguntas.  

 

En el cuadro 9 se describen todas las variables utilizadas para clasificar a las empresas de 

maquinados de acuerdo a su capacidad de absorción. En dicho cuadro se presentan los 

nombres de las variables que integran cada uno de los cuatro determinantes de la 

capacidad de absorción, así como cada uno de los valores que estas variables pueden 

tomar. 
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Cuadro 9. Construcción de las variables que integran los determinantes de la capacidad de absorción10 
 VARIABLES VALOR DESCRIPTOR 

0 años AEQCNC0 

1 a 3 años AEQCNC1 

Años de experiencia del personal técnico en 
equipos de control numérico 
(AEQCNC) 4 años o más AEQCNC2 

No CAMBN Capacitación en maquinado básico 
(CAMB) Si CAMBS 

No CACNN Capacitación en control numérico 
(CACN) Si CACNS 

No CACCN Capacitación en control de calidad 
(CACC) Si CACCS 

No CAIPN Capacitación en interpretación de planos 
(CAIP) Si CAIPS 

0 ingenieros PI0 

1 ingeniero PI1 

F
o
rm

a
c
ió

n
 y

 a
p
re

n
d
iz

a
je

 d
e
l 

p
e
rs

o
n
a
l 

Presencia de ingenieros 
(PI) 

2 o más PI2 

1994 y años 
anteriores 

<1994 
Inicio de operaciones (INOP) 

De 1995 a 2001 1995-2001 

0% CER0 

<80% CER1 
Porcentaje de avance en la certificación de 
la calidad (CER) 

80 a 100% CER2 

No trabajó en la 
maquiladora 

PPMN 

Operario PPMO 

Técnico o supervisor PPMST 

Ingeniería de 
producción 

PPMIP 

Puesto que ocupó el propietario en la 
maquiladora (PPM) 

Gerencia PPMG 

No GRUPN Formación de grupos de trabajo en tareas 
específicas, para resolver problemas 
(GRUP) Si GRUPS 

No ESCN C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 y

 c
o

n
d

u
c
ta

 o
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

Documentar los procesos a seguir para 
maquinar piezas comunes, y elaborar un 
set-up por pieza (ESC) Si ESCS 

0 unidades 
 

ECNC0 

1 unidad 
 

ECNC1 

T
e
c
n
o
lo

g
ía

 
in

c
o
rp

o
ra

d
a
 

e
n
 e

q
u

ip
o

s
 

Cantidad de equipos de control numérico 
(ECNC) 

2 o más unidades 
 

ECNC2 

Baja VCL0 

Media VCL1 Vinculación con clientes (VCL) 
Alta VCL2 

Baja VSEC0 

Media VSEC1 Vinculación con el sector (VSEC) 

Alta VSEC2 

No OEPN 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

v
ín

c
u
lo

s
 

Oficina en El Paso (OEP) 
Si OEPS 

 

 

                                                 
10 Más detalle sobre la construcción de todas las variables se encuentra en el ANEXO 1. 
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 Las variables de estrategia se presentan en el cuadro 10. Estas variables son todas 

compuestas, y permitirán complementar los resultados de la capacidad de absorción. 

 

 Cuadro 10. Construcción de las variables de estrategia, resultado de la capacidad de absorción. 
 VARIABLES VALOR DESCRIPTOR 

Bajo EF0 

Medio EF1 Estrategia de eficiencia (EF) 

Alto EF2 

Bajo EC0 

Medio EC1 Estrategia de calidad (EC) 

Alto EC2 

Bajo EIN0 

Medio EIN1 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

(r
e
s
u
lt
a

d
o
s
 d

e
 l
a
 

c
a
p
a
c
id

a
d
 d

e
 

a
b

s
o
rc

ió
n
) 

Estrategia de innovación (EIN) 

Alto EIN2 

 

 

Siguiendo con el segundo objetivo de la investigación se calculó la PTF de la siguiente 

forma11: 

   PTF = ( VA ) ÷ ( α1L1 + α2L2 + α3L3 +β1K1 +…+ β6K6 ) donde, 
 

VA = valor agregado  

Li = índice de empleoi; donde i = directivos, ingenieros, técnicos 

Ki = índice de capitali;  donde i = fresadora manual, torno manual, rectificadora, fresa 

CNC, torno CNC, equipo EDM 

α1 = remuneraciones totales de directivos ÷ VA 

α2 = remuneraciones totales de ingenieros ÷ VA 

α3 = remuneraciones totales de técnicos ÷ VA 

α = (α1 + α2 + α3) = remuneraciones totales del sector ÷ VA   

β =  1 - α = β1 + β2 + β3 + β4 + β5 + β6 

βi = ( β ) ∗ (valor presente del equipoi ÷ valor presente de los seis equipos) 

 

El cálculo de la PTF se realizó con información del censo y con información obtenida 

mediante una entrevista. La información que se obtuvo en la entrevista fue: (i) valor de 

los insumos, que se le restaron a las ventas para obtener el VA; (ii) las remuneraciones 

promedio de los tres tipos de empleo del sector; (iii) el costo de los equipos y su vida útil, 

                                                 
11 El cálculo de la PTF está basado en Hernández-Laos (1985) 
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con lo que se calculó su valor presente. La información sobre el número de equipos, la 

antigüedad de los equipos, el número de empleados y las ventas para el cálculo de la PTF 

está contenida en el censo. El índice de empleo se calculó tomando como base a la 

empresa con mayor empleo, para luego dividir a cada empresa por esa cantidad, por lo 

que el índice puede tomar los valores desde cero hasta uno. El índice de capital se calculó 

tomando la empresa con mayor valor presente del capital como la empresa base, para 

luego dividir a cada empresa por esa cantidad, por lo que al igual que el índice de 

empleo, el índice de capital puede tomar valores desde cero hasta uno.12 

 

El cálculo de la PTF solo se realizó para 88 de las 139 empresas, porque no en todos los 

casos hubo la información necesaria, si bien es un subconjunto de la población total es un 

número muy significativo, además, como veremos más adelante, de las 139 empresas se 

hizo una división por conglomerados, y en el cálculo de la PTF para cada conglomerado 

se contó con más del 50% de observaciones, por lo que la heterogeneidad del sector 

siguió representada en el subconjunto. A pesar de las limitaciones de esta variable (PTF), 

tanto teóricas, como metodológicas, se decidió utilizarla pues nos permite ver si hay 

relación entre la capacidad de absorción y el desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 La forma detallada del cálculo de la PTF se encuentra en el ANEXO 3. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 
En este capítulo presentamos los resultados de la aplicación de los métodos estadísticos 

explicados en el capítulo anterior. En la primera sección presentaremos algunos 

resultados del ACM, de manera breve ya que solo un factor resultó ser significativo en 

términos de la interpretación que se le pudo dar. Posteriormente, analizaremos los 

resultados de la CAJ, en donde decidimos dividir el conjunto de empresas en cinco 

conglomerados, que muestran características muy particulares. Estos resultados nos 

permitirán evaluar la capacidad de absorción de estos cinco conglomerados y del sector 

en general, primer objetivo de esta investigación. En la segunda sección de este capítulo, 

se presenta la prueba de ANOVA de un factor, que relaciona la PTF con cada una de las 

variables que conforman los cuatros grupos que inciden en la capacidad de absorción de 

las empresas de maquinados, lo que permitirá cumplir con el segundo objetivo de esta 

investigación, que es analizar la relación entre capacidad de absorción y desempeño. 

 

Es conveniente recordar que hay tres tipos de variables; unas son  del i) tipo “no” o “si”, 

en donde el “no” significa ausencia de la característica en cuestión, mientras el “si” 

significa que la empresa cuenta con esa característica; otras variables están ii) divididas 

en rangos, el 0 significa nivel bajo (en algunos casos ausencia de la característica), el 1 

nivel medio, y el 2 nivel alto; hay algunas variables cuyas respuestas reflejan diferentes 

iii) valores cualitativos. 

 

5.1 Res u lt a d o s  d e l ACM  y  d e  la  CAJ: ev a lu a ció n  d e  la  ca p a cid a d  d e  
a b s o r ció n  

El ACM se realizó con las siguientes variables13: AEQCNC, CAMB, CACN, CACC, 

CAIP, PI, INOP, CER, PPM, ECNC, VCL, VSEC y OEP. Se excluyeron del ACM las 

variables de GRUP y ESC, ya que no mostraban una asociación importante con ningún 

eje factorial, sin embargo, estas variables se retoman en la descripción de los 

conglomerados ya que son importantes en la caracterización de los conglomerados. 

                                                 
13 Las coordenadas de las variables y de las observaciones en los tres primeros factores, se muestran  en el 
ANEXO 2. 
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El ACM arrojó sólo un eje factorial con una interpretación clara, y dos más con una 

interpretación menos clara (el segundo y tercer factor). Los restantes factores no 

mostraban asociaciones interesantes con las variables. El cuadro 11 muestra los valores 

propios de los factores, la varianza explicada por cada factor, así como la varianza 

acumulada. 

Cuadro 11. Resultados del ACM 

factor Valor propio % varianza var. acumulada% 

F1 0.263 15.518 15.518 
F2 0.148 8.764 24.282 
F3 0.136 8.062 32.344 
F4 0.119 7.036 39.380 
F5 0.101 5.963 45.343 
F6 0.094 5.574 50.917 
F7 0.086 5.079 55.995 
F8 0.079 4.670 60.666 
F9 0.077 4.557 65.223 

F10 0.075 4.429 69.652 
F11 0.071 4.215 73.867 
F12 0.062 3.678 77.545 
F13 0.057 3.390 80.936 
F14 0.054 3.220 84.155 
F15 0.049 2.912 87.068 
F16 0.044 2.622 89.690 
F17 0.040 2.350 92.040 
F18 0.035 2.090 94.130 
F19 0.034 2.002 96.132 
F20 0.026 1.544 97.676 
F21 0.023 1.388 99.064 
F22 0.016 0.936 100.000 

 

Podemos comprobar que la suma de los valores propios de los 22 factores es igual a 

1.692, lo que es igual a la inercia o varianza total calculada con la ecuación ((K/J)-1) (ver 

sección 4.2) en donde K = 35 y J = 13. 

 

El número de ejes factoriales a utilizar depende de la interpretación que pueda dársele a 

cada eje. El primer eje factorial está explicado principalmente por las siguientes 

variables: CACN, CACC, CAIP, PI, AEQCNC, ECNC y OEP. La gráfica 1 muestra la 

forma en que las variables están asociadas al eje factorial 1. Se puede observar una clara 



 

 64

oposición entre los valores extremos de cada una de las variables, por ejemplo, entre 

CACNN y CACNS, CACCN y CACCS, CAIPN y CAIPS, PI0 y PI2, AEQCNC0 y 

AEQCNC2, ECNC0 y ECNC2, OEPN y OEPS. Esto significa que este primer factor divide 

a las empresas que tienen esas características de las que no las tienen.   

 

Gráfica 1. Eje factorial 1 

 

 

Este primer eje factorial es el principal, y resulta significativo el hecho de que la mayor 

parte de los talleres que capacitan (CACNS, CACCS, CAIPS) tienen también varios 

ingenieros (PI2), mucho equipo y amplia experiencia en control numérico (ECNC2, 

AEQCNC2), lo cual era una relación que se esperaba. Una variable que no era tan 

esperada era la presencia de una oficina en El Paso (OEP), es decir que la mayor parte de 

los talleres que tienen las características mencionadas anteriormente, también tienen 

oficina en El Paso Texas (OEPS).  

 

El eje factorial 2 tiene relación importante con CAMB y CAIP, y el eje factorial 3 tiene 

relación con AEQCNC y ECNC. El eje factorial 2 refuerza los resultados del eje 1, en 
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donde vimos que las empresas que capacitan por lo regular capacitan en todas las áreas. 

El eje 3 tiene menos claridad en su interpretación, pero podemos decir que captura los 

niveles intermedios de AEQCNC y ECNC, es decir, AEQCNC1 y ECNC1, lo cual indica 

que hay un grupo de empresas que tiene un nivel medio tanto en aprendizaje del personal 

como en cantidad de equipos de control numérico.  

 

El ACM muestra que hay un grupo de empresas de maquinados que basa su capacidad de 

absorción en la capacitación, la presencia de ingenieros, la experiencia en equipos de 

control numérico, la cantidad de equipos de control numérico, y en tener una oficina en 

El Paso.  

 

Para clasificar a las empresas de acuerdo a las características de su capacidad de 

absorción, realizamos la CAJ. En esta investigación decidimos utilizar solamente los ejes 

factoriales 1 y 2 para realizar la CAJ, ya que son los ejes que tienen una interpretación 

satisfactoria. Además, los resultados son muy claros en cuanto a la diferenciación de las 

empresas de maquinados. En la gráfica 2 se muestran las 139 observaciones distribuidas 

en los ejes factoriales 1 y 2, y agrupadas en cinco conglomerados, esta última agrupación 

es resultado de la CAJ.  
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Gráfica 2. Resultados del ACM y de la CAJ 

 

Se decidió dejar en cinco el número de conglomerados, ya que cada uno muestra 

características muy particulares, las que nos permiten ver de manera clara en qué aspectos 

de la capacidad de absorción difieren las empresas del sector de maquinados en Ciudad 

Juárez14.  

 

En términos generales, en la gráfica 2 vemos que el conglomerado 1 está más hacia la 

derecha del eje factorial 1, por lo que las empresas de este conglomerado tienen los 

valores más altos en las variables CACN, CACC, CAIP, PI, AEQCNC, ECNC y OEP, 

mientras que el conglomerado 2 tiene  valores medios y altos de las mencionadas 

variables, así mismo, el conglomerado 4 tiene valores medios y bajos, el conglomerado 3 

tiene valores medios, el conglomerado 5 es el que está más hacia la izquierda en la parte 

negativa del eje factorial 1, por lo que las empresas que integran este conglomerado casi 

no tienen valores positivos en las variables que explican el eje factorial 1. En cuanto al 

                                                 
14 Se probó con 6 y 4 conglomerados, pero lo que dio mejores resultados fue la división en 5 
conglomerados. 
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eje factorial 2 la interpretación es similar, los conglomerados que se encuentran en el lado 

positivo tienen valores altos en las variables de CAMB y CAIP. Destacan los 

conglomerados 4 y 2, el primero por tener valores altos, y el segundo por tener valores 

bajos. 

 

Dadas las características de los 5 conglomerados, estos se denominan de la siguiente 

forma: 

o Conglomerado 1: Empresas con alta y diversificada CA 
o Conglomerado 2: Empresas que están ampliando su CA 
o Conglomerado 3: Empresas con CA media basada en el personal y el equipo 
o Conglomerado 4: Empresas tradicionales con una CA media basada en los vínculos 
o Conglomerado 5: Empresas tradicionales con baja CA 

 

Nota: CA significa capacidad de absorción. 

 

El cuadro 12, que se presenta a continuación, muestra las características de los cinco 

conglomerados que aparecen en la gráfica 2. 
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Cuadro 12. Distribución de respuestas de las variables relacionadas con los cuatro determinantes de la 
capacidad de absorción. (%) 
   Conglomerados 

  

 
1. Emp. con alta 
y diversificada 

CA 

2. Emp. que 
están ampliando 

su CA 

3. Emp. con CA 
media basada 

en el personal y 
el equipo 

4 . Emp. 
tradicionales 
con una CA 

media 
basada en 

los vínculos 

5. Emp. 
tradicionales 
con baja CA 

 No. empresas 14 26 17 20 62  

 Variable s Descriptor      

AEQCNC0 0.0 0.0 23.5 85.0 71.0 

AEQCNC1 7.1 15.4 11.8 0.0 11.3 AEQCNC 

AEQCNC2 92.9 84.6 64.7 15.0 17.7 

CAMBN 21.4 100 82.4 25.0 100 
CAMB 

CAMBS 78.6 0.0 17.7 75.0 0.0 

CACNN 7.1 65.4 58.8 70.0 95.2 
CACN 

CACNS 92.9 34.6 41.2 30.0 4.8 

CACCN 14.3 84.6 64.7 55.0 100 
CACC 

CACCS 85.7 15.4 35.3 45.0 0.0 

CAIPN 7.1 96.2 58.8 40.0 100 
CAIP 

CAIPS 92.9 3.9 41.2 60.0 0.0 

PI0 14.3 23.1 35.3 60.0 64.5 

PI1 14.3 3.9 41.2 35.0 29.0 

F
or

m
ac

ió
n 

y 
ap

re
nd

iz
aj

e 
de

l p
er

so
na

l 

PI 

PI2 71.4 73.1 23.5 5.0 6.5 

<1994 71.4 61.5 29.4 15.0 40.3 
INOP 

1995-2001 28.6 38.5 70.6 85.0 59.7 

CER0 71.4 46.2 76.5 100 91.9 

CER1 21.4 46.2 11.8 0.0 3.2 CER 

CER2 7.1 7.7 11.8 0.0 4.8 

PPMG 21.4 26.9 11.8 0.0 12.9 

PPMPR 57.1 57.7 58.8 90.0 48.4 PPM 

PPMN 21.4 15.4 29.4 10.0 38.7 

GRUPN 28.6 46.2 58.8 40.0 64.5 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 y
 c

on
du

ct
a 

or
ga

ni
za

ci
on

al
 

GRUP 
GRUPS 71.4 53.8 41.2 60.0 35.5 

ECNC0 7.1 0.0 35.3 100 87.1 

ECNC1 35.7 23.1 29.4 0.0 12.9 

T
ec

no
lo

gí
a 

in
co

rp
or

ad
a 

en
 

eq
ui

po
s 

ECN 

ECNC2 57.1 76.9 35.3 0.0 0.0 

VCL0 21.4 19.2 29.4 40.0 43.6 

VCL1 14.3 42.3 52.9 40.0 46.8 VCL 

VCL2 64.3 38.5 17.7 20.0 9.7 

VSEC0 42.9 76.9 76.5 50.0 69.4 

VSEC1 50.0 15.4 23.5 25.0 25.8 VSEC 

VSEC2 7.1 7.7 0.0 25.0 4.8 E
st

ru
ct

ur
a 

de
 v

ín
cu

lo
s 

OEP OEPN 42.9 80.8 88.2 85.0 100 



 

 69

  OEPS 57.1 19.2 11.8 15.0 0.0 

Fuente: Censo de Talleres de Maquinado 2002. 

 

Respecto a la formación y aprendizaje del personal, en términos generales vemos que las 

empresas de maquinado de los conglomerados 2 y 1 destacan por tener más años de 

experiencia en equipos de control numérico (AEQCNC2), mientras que el conglomerado 

3 es heterogéneo en ese aspecto. Así mismo los conglomerados 4 y 5 tienen poca 

experiencia (AEQCNC0 y AEQCNC1). Recordemos que la importancia de tener 

experiencia en este tipo de equipos radica en el hecho de poder surtir pedidos de mayor 

complejidad tecnológica, o sea que mientras mayor capacidad se tenga en este aspecto 

mayor será la posibilidad de fabricar productos de creciente complejidad.  

 

Un dato que resalta es la casi nula capacitación (CAMBN, CACNN, CACCN, CAIPN) de 

los conglomerados 5 y 2, sobretodo el 5, ya que el 2 tiene cierto nivel en control 

numérico (CACNS) y control de calidad (CACCS). El conglomerado 3 tiene un nivel de 

capacitación bajo, mientras que el 4 tiene un nivel de capacitación medio. También 

resalta que el conglomerado 1 tiene el mayor nivel de capacitación en todas las áreas y en 

total (CAMBS, CACNS, CACCS, CAIPS). Este es un signo claro de la preocupación de las 

empresas del conglomerado 1 por actualizar a sus trabajadores. También es un indicador 

de la preparación y destreza de los trabajadores, por lo que esperaríamos que los 

trabajadores del conglomerado 1 tuvieran una destreza considerablemente mayor que los 

del conglomerado 5, al menos en los productos no tradicionales. Es de notar que casi 

todas las empresas del conglomerado 1 capacitan en control numérico, lo que es un 

complemento interesante de los años de experiencia en ese tipo de equipos. 

 

Una de las variables más importantes es precisamente la presencia de los ingenieros (PI). 

Una característica es que todos los conglomerados tienen empresas que tienen al menos 

un ingeniero. La diferencia entre PI1 y PI2 implica no solo un ingeniero más, sino la 

existencia de ingenieros que puedan dedicarse a tareas de ingeniería, ya que muchas 

veces cuando los talleres cuentan con un solo ingeniero, en él recaen tareas que no 

necesariamente tienen que ver con la ingeniería. En este sentido es de notar que los 
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conglomerados 1 y 2 tienen alta presencia de ingenieros (PI2). Vemos también como los 

conglomerados 4 y 5 tienen muy pocos ingenieros, mientras que el conglomerado 3 es 

heterogéneo en ese aspecto. 

 

Respecto al factor de las características y conducta organizacional, la mayoría de las 

empresas de los conglomerados 1 y 2 tienen mayor edad que los demás (<1994), así 

como los conglomerados 4 y 3 están conformados por empresas relativamente nuevas 

(1995-2001), en tanto que el conglomerado 5 no tiene una tendencia clara en esta 

variable. La importancia de esta variable radica en que en el año 1995 hubo un boom en 

el surgimiento de empresas de maquinados, atraídas por el buen desempeño del sector, y 

por lo regular buscaban ganancias rápidas y casi no invertían en mejorar sus 

capacidades.15 Los resultados muestran que los conglomerados 1 y 2 son los que más 

experiencia tienen y recordemos que también tienen una mayor formación y aprendizaje 

por parte de su personal. Esto sugiere que la capacidad de absorción es una capacidad 

dinámica, y que se necesita tiempo e intención para construirla. 

  

En general, se aprecia que la certificación de la calidad no es una característica del sector 

en su conjunto, situación que habla de la poca preocupación por certificar sus procesos. 

El conglomerado 4 no tiene ningún tipo de certificación (CER0), mientras que el 5 tiene 

pocas empresas certificadas y en proceso de serlo (CER1 y CER2). El conglomerado 2 

tiene el mejor desempeño, más de la mitad de las empresas están en proceso de ser 

certificadas (CER1) o certificadas (CER2). El conglomerado 1 que destaca en la mayoría 

de las variables, no presenta una preocupación tan importante por obtener la certificación 

de sus procesos. El conglomerado 3 tampoco tiene gran atención a este aspecto.  

 

La variable del puesto del propietario en la maquiladora (PPM) fue reagrupada para una 

mejor presentación, las modalidades de PPMG y PPMN se mantuvieron igual, y las 

restantes modalidades se sumaron en una sola modalidad que indica que el propietario 

trabajo en el área de producción (PPMPR) (ver cuadro 9). En el conglomerado 4 la mayor 

parte de los propietarios trabajaron en la maquiladora, pero ninguno fue gerente (PPMG). 

                                                 
15 Vera-Cruz, Dutrénit y Gil (2003). 
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El conglomerado 5 destaca por ser el que mayor proporción tiene de propietarios que no 

trabaron en la maquiladora (PPMN). Los conglomerados 2 y 1 tienen una alta proporción 

de propietarios que fueron gerentes en la maquiladora (PPMG). Suponemos que los 

propietarios que fueron gerentes son los que tienen una mayor aptitud para desarrollar la 

capacidad de absorción de sus empresas pues aprendieron habilidades técnicas y 

empresariales. Este supuesto se ve reforzado por la evidencia de que los conglomerados 

con mayor proporción de propietarios ex gerentes, son también los que tienen mayores 

valores en las demás variables que influyen en la capacidad de absorción. 

 

La variable de formación de grupos para tareas específicas (GRUP) solo muestra una 

tendencia clara para el conglomerado 5 y 1, en el caso del 5 la mayor parte de las 

empresas no utilizan este recurso (GRUPN), mientras que la mayor parte de las empresas 

clasificadas en el conglomerado 1 si utilizan la formación de grupos de trabajo para 

resolver problemas específicos (GRUPS). Este mecanismo organizacional es una forma 

importante de socialización del conocimiento dentro de la empresa. 

 

El conglomerado 1 es el que más se preocupa por la codificación de los procesos 

productivos (ESCS). Es notorio el hecho de que el conglomerado 3 vuelve a ser 

heterogéneo, mientras que los conglomerados 4, 5 y 2 no le dan mucha importancia a la 

codificación de los procesos (ESCN).  

 

Respecto al factor de tecnología incorporada en los equipos, la variable de equipos de 

control numérico (ECNC) es reveladora del nivel tecnológico de los talleres. Vemos que 

en el conglomerado 4 ningún taller cuenta con equipo de control numérico (ECNC0), por 

lo cual trabajan con equipos manuales, lo que limita que puedan elaborar productos de 

alta complejidad tecnológica, situación similar para el conglomerado 5. Es bueno 

recordar que la precisión de las piezas es un elemento fundamental en la complejidad 

tecnológica de estos talleres, y un nivel de precisión alta solo se puede alcanzar utilizando 

equipos de control numérico. Los conglomerado 2 y 1 tienen un nivel alto en esta 

variable (ECNC1 y ECNC2), mientras que el conglomerado 3 vuelve a ser heterogéneo. 
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Finalmente, a los resultados para el factor estructura de vínculos, el conglomerado 1 tiene 

una mayor relación con los clientes (VCL2), seguido por el 2. Es interesante observar 

como en los restantes conglomerados la proporción de empresas que tienen algún tipo de 

vinculación con los clientes (VCL1 y VCL2) es mayor a la mitad. Este resultado es 

relevante porque la vinculación con los clientes es importante para capturar posibles 

derramas de conocimiento. Sin embargo, lo deseable es que el nivel de vinculación con 

los clientes sea de una intensidad mayor, en este caso del nivel VCL2. 

 

El nivel de vinculación entre unos talleres con otros es muy bajo (VSEC), como se puede 

apreciar en el cuadro 12. Este es un signo negativo, ya que los talleres parecen estar 

desperdiciando oportunidades que solo podrían obtenerse mediante una mayor 

colaboración entre ellos. Entre esas oportunidades está la de compartir costos de compra 

de maquinaria, compartir capacitación, e inclusive tener un poder de mercado mayor a la 

hora de negociar con las maquiladoras. Es de notar que la mitad de las empresas del 

conglomerado 1 tiene nivel uno de vinculación (VCL1), por lo que parece que este 

conglomerado basa más sus vínculos con los clientes que con otras empresas de 

maquinados. El otro hecho importante es que el conglomerado 4 tiene la mayor 

proporción del nivel 2 de vinculación (VCL2), y sin embargo, tiene valores bajos en las 

demás variables. Esto sugiere que las empresas de maquinados con una mayor capacidad 

de absorción buscan más el vínculo con los clientes que con otras empresas del sector, y 

algunas empresas con menor capacidad de absorción buscan más el vínculo con otros 

talleres que con los clientes. Esta situación no parece ser positiva para el sector, porque 

lejos de unir, separa a las empresas de maquinados con más capacidades, y no permite 

que se consolide el sector como un todo. 

 

Más de la mitad de los talleres del conglomerado 1 tienen oficina en El Paso Texas,  

(OEPS) mientras que el conglomerado 5 no tiene ninguna empresa con oficina en El Paso 

(OEPN), los demás talleres tienen porcentajes bajos. Esta variable (OEP) es importante en 

el sentido de que implica una extensión geográfica de la empresa que tenga dicha oficina. 

Esta extensión geográfica da posibilidades de acceder a apoyos sectoriales y darse a 

conocer a un número mayor de empresas que podrían solicitar sus servicios. 
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En resumen, se observa heterogeneidad en cuanto a la capacidad de absorción de las 

empresas de maquinados en Ciudad Juárez. Esta heterogeneidad se muestra en la 

importancia relativa de los cuatro grupos de factores que inciden en la capacidad de 

absorción. El cuadro 13 resume las variables que más se relacionan y describen al sector 

de maquinados de precisión de Ciudad Juárez y caracterizan a los 5 conglomerados 

identificados. 

 

Cuadro 13. Resumen de las variables que integran los determinantes de la capacidad de 
absorción por conglomerado. 

Conglomerados 

Variables 

1. Empresas 
con alta y 

diversificada 
CA 

2. 
Empresas 
que están 
ampliando 

su CA 

3. Empresas 
con CA media 
basada en el 
personal y el 

equipo 

4. Empresas 
tradicionales 
con una CA 

media basada 
en los vínculos 

5. Empresas 
tradicionales 
con baja CA 

Formación y aprendizaje del personal 

AEQCNC Alto Alto Medio Bajo Bajo 

Capacitación Alto Bajo Medio Medio Bajo 

PI Alto Alto Medio Bajo Bajo 

Características y conducta organizacionales 

INOP Maduras Maduras Nuevas Nuevas Nuevas 

CER Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

PPM 
mayor % de 

gerentes 
mayor % de 

gerentes 
SD 

mayor % en 
producción 

mayor % no 
trabajó  

GRUP Si SD SD Si No 

ESC Si No SD No No 

Tecnología incorporada en equipos 

ECNC Alto Alto Medio Bajo Bajo 

Estructura de vínculos 

VCL Alto Alto Medio Medio Bajo 

VSEC Medio Bajo Bajo Medio Bajo 

OEP Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 

Nota: SD = Sin Distinción 
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En el cuadro 13 se aprecia que el conglomerado 1 fue el que destacó por tener altos 

valores en casi todas las variables, mientras que el conglomerado 2 obtuvo valores altos 

en un buen número de variables, de hecho, la diferencia principal entre estos 

conglomerados fueron los altos valores en capacitación, y la presencia de oficina en El 

Paso por parte del número 1. El conglomerado 3 fue heterogéneo, pero en promedio tuvo 

valores medios en la mayoría de las variables. Los conglomerados 4 y 5 fueron los que 

obtuvieron los valores más bajos en casi todas las variables, por lo que podemos decir 

que son los que menos posibilidades tienen de aprovechar las fuentes de conocimiento 

externo, ya que tienen menos desarrollada su capacidad de absorción. 

 

A continuación veremos los resultados que se obtuvieron en las variables de estrategia, 

con el propósito de abordar el objetivo secundario de ver la relación entre los 

determinantes de la capacidad de absorción y uno de sus resultados, que en este caso es la 

formulación de estrategias relacionadas con la eficiencia, calidad e innovación. Es 

pertinente aclarar que las variables de estrategia no fueron utilizadas para en el ACM ni 

para la CAJ, es decir, son variables suplementarias. 

Cuadro 14. Resultados de las variables de estrategia por conglomerados 
  Conglomerados 

 

 
4. Emp. con alta 
y diversificada 

CA 

3. Emp. que 
están ampliando 

su CA 

5. Emp. con CA 
media basada 

en el personal y 
el equipo 

1 . Emp. 
tradicionales 
con una CA 

media 
basada en 

los vínculos 

2. Emp. 
tradicionales 
con baja CA 

No. empresas 14 26 17 20 62 

Variable s Descriptor      

EF0 14.3 19.2 23.5 25.0 45.2 

EF1 42.9 61.5 76.5 70.0 53.2 EF 

EF2 42.9 19.2 0.0 5.0 1.6 

EC0 28.6 69.2 88.2 95.0 80.6 

EC1 50.0 26.9 5.9 0.0 19.4 EC 

EC2 21.4 3.8 5.9 5.0 0.0 

EIN0 28.6 34.6 23.5 35.0 51.6 

EIN1 50.0 53.8 76.5 55.0 46.8 EIN 

EIN2 21.4 11.5 0.0 10.0 1.6 

Fuente: Censo de Talleres de Maquinado 2002. 
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Vemos claramente en el cuadro 14 que la mayor parte de las empresas del conglomerado 

1 sigue alguna estrategia de eficiencia y cerca de la mitad está en el nivel 2 (EF2) de esta 

variable. De nuevo, el conglomerado 2 es el que le sigue, mientras que los otros tres 

tienen un porcentaje considerable en el nivel uno (EF1), más no en el nivel dos (EF2). En 

términos generales la mayor parte de las empresas de maquinado tiene un nivel 

intermedio en esta estrategia (EF1), lo que es un signo alentador, ya que seguir este tipo 

de estrategias puede incrementar la capacidad de entregar pedidos de forma pronta, así 

como mejorar la productividad.  

 

En la estrategia de calidad (EC) hay conglomerados que claramente no siguen esta 

estrategia, y son el 4 y el 3 (EC0). Vemos que el 5 tiene un bajo porcentaje en el nivel uno 

(EC1), el cual es mayor en el caso del conglomerado 2, y nuevamente el conglomerado 1 

es el que destaca por sus altos valores. Esta variable es muy importante, ya que en la 

medida en que los talleres busquen mejorar su calidad, tendrán una retroalimentación de 

sus capacidades existentes mediante la codificación y reorganización de sus procesos, 

además de que una de las exigencias de la maquiladora es precisamente la calidad en los 

pedidos. Vemos que son pocas las empresas que implementan estrategias de calidad, y 

solo el conglomerado 1 se preocupa por este aspecto, lo cual no es un signo alentador 

para el conjunto del sector. 

 

La estrategia de innovación (EIN) es la variable que más nos aproxima al esfuerzo 

innovador. Resulta notorio que las empresas del conglomerado 5 tienen valores 

relativamente grandes para un conglomerado que no tiene equipo de control numérico, 

esto puede indicar que de cualquier forma los procesos y productos son susceptibles de 

ser mejorados aunque no sean de gran complejidad tecnológica. El conglomerado 1 

resulta ser nuevamente el que mayor nivel tiene en esta estrategia, y sobre todo en el 

nivel 2 (EIN2). El conglomerado 2 es el segundo lugar, aunque los otros conglomerados 

tienen valores muy cercanos al conglomerado 2. Paradójicamente, se esperaba que en esta 

variable la diferenciación entre conglomerados fuera mayor, sin embargo la 

diferenciación no fue tan grande. Analizando la forma en que se construyó la variable de 

estrategia de innovación, tenemos que la mayor parte de las empresas implementa 
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estrategias de mejoras al proceso y producto, mientras que solo una pocas implementan la 

manufactura de nuevos productos y la adquisición de maquinaria de alta tecnología. Esto 

es importante, porque nos aclara que son pocas las empresas que implementan estrategias 

ambiciosas de innovación, de esas pocas empresas, la mayor parte son del conglomerado 

1, lo que es significativo si tomamos en cuenta que a lo largo de esta investigación ha 

sido el conglomerado que ha destacado. 

 

Hasta el momento la evaluación de las empresas de maquinados de acuerdo a su 

capacidad de absorción es clara, diferenciando a dos conglomerados con un nivel alto, 

uno con un nivel intermedio, y dos con un nivel bajo, y estos mismos niveles se 

corresponden a la hora de ver las estrategias. Recordemos que no solo las estrategias son 

el resultado de la capacidad de absorción, hay otros resultados indirectos, y que en última 

instancia las empresas acumulan capacidades para ser más competitivas y tener un buen 

desempeño. Es precisamente el desempeño, medido a través de la PTF, el que veremos a 

continuación.  

5.2  An á lis is  d e  la  PTF 

Existen entre 4 y 5 observaciones que tienen valores extremos, y que en cierta manera 

dificultan ver con claridad las restantes observaciones, pero sin duda el hecho de que 

existan esos valores extremos nos habla también de la existencia de niveles de 

productividad dentro del sector, lo cual es consistente con la idea de clasificación que 

hemos seguido hasta el momento. Dentro de la información de la PTF, tenemos que los 

coeficientes α y β tienen los valores de 0.35 y 0.65 respectivamente, lo que nos indica 

que el capital tiene mayor peso que el empleo si tomamos el sector en su conjunto. 

Dentro del rubro de capital, la maquinaria manual tiene mayor peso que la maquinaria de 

control numérico (esto se aprecia con las βs parciales), lo cual es consistente con los 

datos que venimos manejado, en donde pocos son los talleres que tienen equipos de 

control numérico, además, hay que tomar en cuenta que aun cuando haya talleres con 

equipo de control numérico, muchas de las veces también cuentan con equipo manual en 

mayor proporción, y pocos son los talleres que tienen una mayor proporción de equipos 

numéricos sobre equipos manuales. En el renglón de empleo la relación entre técnicos e 

ingenieros resulta favorable hacia los primeros. Al igual que en el capital, aun cuando los 
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talleres cuenten con ingenieros, la mayor parte de las veces los técnicos están en una 

mayor proporción (las αs parciales muestran esta relación), salvo algunas excepciones. 

Ahora veremos gráficamente la relación entre la PTF, el valor agregado, el capital y el 

empleo. Para simplificar y hacer más clara la relación estudiada, calculamos un índice de 

empleo y uno de capital que aglutinaran las diferentes modalidades de empleo y capital. 

 

Gráfica 3. PTF, VA, K y L. 

PTF, VA, K y L (2001)
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Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica 3 muestra la PTF en forma descendente de izquierda a derecha. Como 

podemos ver hay valores extremos al inicio de la gráfica 3, estos altos valores de la PTF 

se deben principalmente a altos valores de valor agregado, aunque después, 

aproximadamente entre la observación 7 y 14, los altos valores se deben a la a valores 

muy bajos de empleo y capital, así mismo vemos que a partir de ese punto el valor 

agregado tiene una tendencia gradual a disminuir aunque con ciertos picos, y es en esos 

picos cuando hay valores grandes de empleo y capital. 

 

Repasemos un poco el concepto y medición de productividad. Si tuviéramos dos 

empresas con el mismo valor agregado pero con diferentes niveles de empleo y capital, 
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mayores para la primera empresa, tendríamos que la segunda empresa es más productiva, 

ya que con menores recursos logra generar el mismo valor agregado. Sin profundizar en 

el debate de la productividad, que no es el tema de este trabajo además de ser un tema 

complejo, tenemos un indicador que podría no ser muy exacto. El primer problema surge 

cuando tenemos talleres que tienen equipos con cerca de 20 años de uso, ya que el valor 

de la maquinaria se depreció en base al criterio de vida útil de los equipos que en este 

caso se estimó en 20 años, por lo que dichas empresas parecen ser muy productivas, pero 

bien podría ser que no se preocupan por invertir, además parece ser que los equipos en 

este tipo de actividades pueden llegar a tener una vida útil mayor, lamentablemente no 

contamos con una serie de tiempo que nos podría dar mayor certeza en cuanto a la 

evolución de los equipos.  

 

Volviendo al hipotético ejemplo al inicio del párrafo anterior, bien podríamos tener otro 

caso, empresas con la misma productividad, pero con diferentes niveles de valor 

agregado, capital y empleo, lo cual solo podría ser posible si tuvieran las mismas 

proporciones de estos valores, es en este punto en donde tenemos que preguntarnos que 

situación le conviene más al sector, si tener empresas con altos niveles de valor agregado, 

empleo y capital, o bajos valores de los mismos. Vemos a lo largo de la gráfica 3 que hay 

varios segmentos de la PTF en donde hay valores similares pero con unas empresas con 

bajo valor agregado, capital y empleo, mientras otras con valor agregado, empleo y 

capital altos, lo que se aprecia visualmente con altos picos de empleo y capital junto a 

valores muy bajos de los mismos, aun cuando tienen la misma PTF. Parece ser que lo que 

más le conviene al sector son empresas que tengan altos niveles de valor agregado, 

empleo y capital. 

 

Por otro lado, hay muchos factores que inciden en el desempeño de los talleres, ajenos a 

lo relacionado con la productividad. En primer lugar, un buen número de talleres que 

proveen a la IME, logran hacerlo debido a relaciones personales con empleados de la 

IME, esto significa que buena parte de los pedidos que reciben los talleres de maquinados 

no dependen de su capacidad tecnológica, sino de la relación del propietario con las 

maquiladoras, y si los talleres no reciben pedidos, por más capacitados que estén, 
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difícilmente podrán ser productivos. Esta tendencia ha cambiado a últimas fechas, ya que 

los altos mandos de las maquiladoras han limitado esas relaciones de corrupción en 

donde los empleados de compras favorecían a sus conocidos. Ahora las maquiladoras 

juntan a diversos talleres y eligen a quién le haga una cotización más barata, lo cual ha 

deteriorado las ganancias de los talleres, y seguramente cambiará la dinámica del sector 

en los siguientes años, pero por lo pronto en este análisis no debemos perder de vista la 

situación de favoritismo hacia los talleres por parte de empleados de la maquiladora. 

 

También debemos tomar en cuenta que el año 2001 no fue un buen año para el sector, tal 

como lo mencionamos en el capítulo de metodología. El hecho de que no haya sido un 

buen año implica que todos los talleres puedan salir afectados, sin embargo pudiera ser 

que los talleres más avanzados salgan un poco más perjudicados, ya que los productos 

que surten los talleres más avanzados bajan su demanda en mayor proporción que los que 

los productos menos avanzados en tiempos difíciles, sin embargo, en este trabajo no 

tenemos información para averiguar si efectivamente esto ha ocurrido. 

 

Tomando en cuenta todos los argumentos anteriores debemos ser cautelosos con el 

indicador de productividad que hemos utilizado en este trabajo, aunque más adelante 

veremos que arroja resultados interesantes. Ahora veremos la misma gráfica de 

productividad pero dividida por conglomerados. Recordemos que no se pudo calcular la 

PTF para todas las empresas, por lo cual el número de empresas por conglomerado en las 

siguientes gráficas es menor que en los análisis anteriores. 
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Gráfica 4. Conglomerado No. 1. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Lo importante de este conglomerado es que tiene valores altos y medios de 

productividad, lo cual es importante, recordemos que el conglomerado 1 fue el que tuvo 

niveles más altos en las variables de capacidad de absorción. Los niveles de capital y 

empleo se mantienen por lo regular en valores medios, y lo más notorio es que el valor 

agregado es el que explica la PTF, como se aprecia en la tendencia de ambas curvas. 
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Gráfica 5. Conglomerado No. 2. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el conglomerado  2 se encuentran empresas con valores altos, medios y bajos de PTF, 

y es notorio que algunas empresas tienen altos valores de empleo y capital, pero sobre 

todo hay empresas con alto valor agregado si se compara con los conglomerados 

siguientes. 
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Gráfica 6. Conglomerado No. 3. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las variaciones tan abruptas en los valores de este conglomerado concuerdan con la 

heterogeneidad descrita anteriormente, y destacan algunos valores altos para el capital y 

el empleo de algunas empresas. 

 

Gráfica 7. Conglomerado No. 4. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Vemos que el conglomerado 4 tiene un dato extremo, pero en general tiene valores 

medios y bajos de PTF, casi todos tienen valores bajos de empleo y capital, por lo que la 

productividad en este conglomerado está determinada en gran medida por los bajos 

niveles de valor agregado. Las características de productividad de este conglomerado 

concuerdan con los niveles bajos y medios de sus variables de capacidad de absorción. 

 

Gráfica 8. Conglomerado No. 5.  

Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso del conglomerado 5 vemos tanto niveles altos, medios y bajos de 

productividad explicados en buena medida por el valor agregado. Si observamos 

detenidamente, el valor agregado tiende una tendencia hacia la baja en general, aunque 

con ciertos valores por arriba de la tendencia, que se ven contrarrestados con valores altos 

de capital y empleo. Como mencionamos anteriormente hay que valorar más a aquellas 

empresas que tienen altos niveles de empleo y de capital, porque tienen una 

productividad igual que otras con niveles bajos de empleo y capital, pero la diferencia 

está en que las primeras generan empleo y se preocupan por la inversión en capital. En 

términos generales el conglomerado 5 se destaca más por el empleo que por el capital en 
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valores medios de PTF, y los valores más altos de PTF se deben en gran parte a valores 

bajos de empleo y capital. Es de notar que a pesar de que este conglomerado fue junto 

con el 4, de los de nivel bajo en cuanto a capacidad de absorción, tiene algunas empresas 

que destacan en PTF, y otras que destacan en el empleo. Como recordatorio, el valor 

máximo del valor agregado, empleo y capital es 1, pero como hubo empresas con datos 

extremos, valores de 0.5 son considerados altos. 

 

En general son pocas las empresas que fueron productivas teniendo altos valores de 

capital y empleo, tal vez se necesite un análisis más profundo y con información más 

completa, pero no parece ser un buen signo del sector en su conjunto. Salvo un valor 

extremo, llama la atención la homogeneidad en bajos valores del conglomerado 4, los 

conglomerados 2 y 1 tienen valores altos y medios, y los conglomerados 5 y 3 son muy 

heterogéneos en cuanto a su PTF, valor agregado, empleo y capital. Ya analizamos la 

influencia que tienen el valor agregado, el empleo y el capital, sobre la PTF, es decir, sus 

determinantes directos, ahora procederemos a analizar cuáles de las variables que 

conforman la capacidad de absorción, tienen una mayor relación con la PTF.  

 

5.3  R es u lt a d o s  d e  la  ANOVA d e u n  fa ct o r : r e la ció n  en t r e  ca p a cid a d  
d e  a b s o r ció n  y  d es em p eñ o  eco n ó m ico  

Con el propósito de ver si hay relación entre los diferentes factores que inciden en la 

capacidad de absorción y el desempeño económico, en este caso medido por la PTF, se 

calculó la ANOVA de un factor, comúnmente conocida como prueba de diferencia de 

medias. Cada factor tiene distintos niveles y lo importante es ver si hay diferencia en la 

PTF por el hecho de tener determinado nivel en el factor. En la primera columna del 

cuadro 15 se presentan los valores medios de la PTF, la segunda columna es el número de 

observaciones en el grupo, posteriormente se presenta la desviación estándar del grupo, 

en la cuarta y quinta columna se presentan los valores-p o probabilidad de los estadísticos 

de prueba F y Chi cuadrada, que corresponden a la ANOVA y la prueba no paramétrica 

Kruskal-Wallis, descritas en el capítulo metodológico. Entre más pequeño sea el valor de 

estos estadísticos de prueba (destacaremos valores menores a 0.15), habrá más evidencia 

para argumentar que la PTF promedio de alguno de los grupos es estadísticamente 
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diferente de los demás. Recordemos que la hipótesis nula de estas pruebas es la igualdad 

de las medias entre los grupos, y la hipótesis alternativa es que al menos un grupo difiere 

en su promedio. La última columna señala si el orden era el esperado. 
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Cuadro 15. ANOVA de un factor para la PTF.  

  Media N D.S. Prob<F KW, Prop<X2 Orden esperado 

AEQCNC    0.2555 0.0040*** SI 

AEQCNC0 0.1868 40 0.3882    

AEQCNC1 0.2267 11 0.1930    

AEQCNC2 0.3181 37 0.3357       

CAMB    0.1170* 0.8813 SI 

CAMBN 0.2152 68 0.2279    

CAMBS 0.3549 20 0.6009       

CACN    0.0554** 0.3401 SI 

CACNN 0.2058 66 0.2243    

CACNS 0.3704 22 0.5743       

CACC    0.0611** 0.2043 SI 

CACCN 0.2067 66 0.2316    

CACCS 0.3677 22 0.5660       

CAIP    0.0117*** 0.3401 SI 

CAIPN 0.1933 66 0.1797    

CAIPS 0.4082 22 0.6087       

PI    0.0458*** 0.0135*** SI 

PI0 0.1444 39 0.1406    

PI1 0.3138 21 0.5201    

PI2 0.3397 28 0.3720       

INOP    0.5052 0.6060 SI 

<1994 0.2778 35 0.3511    

1995-2001 0.2267 53 0.3507       

CER    0.0274*** 0.1460* NO 

CER0 0.2375 76 0.3482    

CER1 0.1910 10 0.1773    

CER2 0.8895 2 0.6347       

PPM    0.2568 0.1869 SI 

PPMN 0.1627 23 0.1483    

PPMPR 0.2569 53 0.3896    

PPMG 0.3647 12 0.4191       
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Continuación…       

  Media N D.S. Prob<F KW, Prop<X2 Orden esperado 

GRUP    0.7572 0.6946 SI 

GRUPN 0.2359 46 0.3177    

GRUPS 0.2592 42 0.3853       

ESC    0.1997 0.4453 SI 

ESCN 0.2107 56 0.2397    

ESCS 0.3105 32 0.4846       

ECNC    0.3799 0.0126*** SI 

ECNC0 0.2005 49 0.3616    

ECNC1 0.3020 17 0.1974    

ECNC2 0.3081 22 0.4084       

VCL    0.9778 0.2536 SI 

VCL0 0.2377 30 0.4511    

VCL1 0.2470 33 0.2663    

VCL2 0.2580 25 0.3206       

VSEC    0.5191 0.7910 NO 

VSEC0 0.2292 63 0.2856    

VSEC1 0.3223 20 0.5275    

VSEC2 0.1700 5 0.1840       

OEP    0.0001*** 0.0682* SI 

OEPN 0.1905 76 0.1757    

OEPS 0.6047 12 0.7716       

Conglomerados    0.3890 0.1369*  

1 0.4157 8 0.5067    

2 0.3065 18 0.3145    

3 0.2375 11 0.2386    

4 0.2780 14 0.6279    

5 0.1726 37 0.1632       

Nota: *, **, ***, nivel de significancia al 0.15, 0.10 y 0.05 respectivamente. 

 

La mayor parte de las variables muestran el orden esperado, es decir que el tener niveles 

altos si influyen en la PTF, sin embargo, no todas resultaron ser estadísticamente 

significativas. 
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Es de destacar que a excepción de las variables CER y VSEC, las demás tienen el orden 

esperado, es decir, que los talleres que capacitan tienen una mayor PTF que los que no lo 

hacen, los talleres con equipo de control numérico tienen mayor productividad que los 

que no tienen, etc.  

 

Tres variables fueron significativas en las dos pruebas aplicadas: i) PI, ii) CER y iii) 

OEP, lo que nos indica que el tener ingenieros (PI1 y PI2) es un factor importante para 

lograr una alta productividad; en el caso de la certificación resultó que ésta solo tiene 

efectos claros cuando se está cerca de obtener el 100% de la certificación (CER2), 

desafortunadamente la distribución de la variables de certificación (CER) no cumple con 

los supuestos de ninguna de las dos pruebas aplicadas por tener un subgrupo, en este caso 

CER2, menor a cinco observaciones16, lo que probablemente influya para que no se 

observe el orden esperado; y una variable que al principio de esta investigación no era 

considerada tan importante es la presencia de oficina en El Paso (OEPS), que resultó ser 

una característica que diferencia a los talleres. Dentro de las variables que muestran 

niveles de significancia altos en al menos una de las pruebas utilizas, están las de 

capacitación (CAMB, CACN, CACC y CAIP), la experiencia en equipo CNC y la 

cantidad de equipo CNC (AEQCNC y ECNC).  

 

Si hacemos el análisis por los cuatro grupos de determinantes de la capacidad de 

absorción, vemos que en el caso del 1) Aprendizaje y formación del personal, todas las 

variables que integran este grupo resultaron ser significativas en mayor o menor medida, 

en la explicación de la productividad (AEQCNC, CAMB, CACN, CACC, CAIP, PI).  

 

Dentro de las variables relacionadas con las 2) Características y conducta organizacional, 

no hubo ninguna que fuera estadísticamente significativa a excepción de la certificación 

(CER), que a pesar de serlo, solo hay un promedio de PTF mayor para aquellos talleres 

que están cerca de obtener su certificación (CER2), por lo que no queda claro el efecto de 

la certificación sobre la productividad. Las demás variables relacionadas con la 

                                                 
16 Mendenhall et al. (1990) 
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organización a pesar de no ser estadísticamente significativas, si muestran un orden lo 

que nos hace pensar que tienen cierta influencia.  

 

Dentro de la 3) Tecnología incorporada en equipos, la variable ECNC también resultó 

una variable importante y como se aprecia en la cuadro 15 las empresas que tienen 

equipos de control numérico (ECNC1 y ECNC2) tienen una productividad media mayor a 

los que no lo tienen (ECNC0), aunque no hay gran diferencia entre los talleres que tienen 

pocos equipos (ECNC1) comparados con los que tienen muchos (ECNC2).  

 

De las variables relacionadas con la 4) Estructura de vínculos, la oficina en El Paso 

(OEP) resulta ser la más importante en cuanto a la influencia que tiene en la 

productividad. El tener oficina en El Paso (OEPS) reporta diferentes beneficios dentro de 

los cuales están el incremento de ventas a compañías extranjeras, recibir beneficios por 

programas asistenciales, recibir capacitación empresarial, tener acceso a créditos, ser más 

tomados en cuenta por las maquiladoras. Por simplicidad a lo largo del trabajo le hemos 

llamado a la variable presencia de oficina en El Paso, pero en el cuestionario del Censo 

de maquinados, la pregunta dice presencia de sucursal u oficina en El Paso, sin poder 

distinguir si la respuesta afirmativa corresponde a la existencia de sucursal u oficina. De 

cualquier forma, el hecho de tener ya sea sucursal y oficina implica una extensión 

geográfica del taller que la posea, que le da posibilidades de aprovechar ventajas de otro 

entorno, aunque hay que reconocer que tener sucursal puede ser más provechos que tener 

oficina, y al ver la importancia que ha tenido esta variable, muy seguramente algunos 

talleres tendrán sucursal. La variable de vinculación con los clientes (VCL) muestra poca 

significancia estadística, aunque sí muestra un mayor promedio de productividad 

conforme se tiene un mayor nivel. La vinculación con otros talleres (VSEC) no resulta 

una variable significativa en cuanto a su relación con la productividad. Llama la atención 

el hecho de que cuando existe un gran número de pequeñas empresas en una misma 

localidad dedicadas a la misma actividad, aunque sean competidoras, es de esperarse que 

haya interacción entre ellas, lo que favorecería el intercambio de experiencias y 

conocimientos que les podrían servir para mejorar sus procesos. Además, cuando esas 

empresas son proveedoras de empresas más grandes, el unirse entre ellas les permitirá 
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tener un mayor poder mercado. En el caso de las empresas de maquinados en Ciudad 

Juárez, parece ser que no hay mucha interacción entre ellas, al menos la variable que 

construimos para medir esa interacción nos indica que ésta es débil. 

 

La última fila del cuadro 15 presenta la PTF promedio de cada conglomerado. Los 

resultados son consistentes con los resultados sobre la capacidad de absorción que vimos 

en el apartado anterior. Vemos que el conglomerado 1 es el que tiene mayor PTF 

promedio y fue también el que tuvo niveles más altos en las variables relacionadas con la 

capacidad de absorción. El conglomerado 2 también obtuvo niveles altos en la mayoría 

de las variables y fue el segundo en promedio de PTF. El conglomerado 3 era el número 

tres en cuanto al nivel de capacidad de absorción, pero en cuanto a promedio de PTF fue 

el cuarto, mientras que el conglomerado 4 siendo de los más bajos en cuanto a capacidad 

de absorción, fue el tercero en cuanto a PTF. El conglomerado que ocupó el último lugar 

tanto en la capacidad de absorción como en promedio de PTF fue el número 5. 

 

Estos resultados sugieren una relación importante entre capacidad de absorción y 

desempeño económico. Destacan en esa relación las variables que componen los 

determinantes de aprendizaje y formación del personal, tecnología incorporada en 

equipos, y de la estructura de vínculos, la presencia de oficina en El Paso. En el caso del 

grupo de variables relacionado con las características y conducta organizacional, la 

relación no es tan sólida. Tenemos entonces, que la experiencia, capacitación y formación 

del personal son elementos muy importantes dentro del ámbito de las empresas de 

maquinados. Recordemos que la capacidad de absorción recae principalmente en los 

recursos humanos, y parece ser que en el caso del sector de maquinados esto se cumple. 

Probablemente el hecho de ser PYMES, hace que el recurso más importante de las 

empresas de maquinados sea el personal. 

 

También queda de manifiesto la importancia de contar con equipos de control numérico. 

El solo hecho de contar con los equipos no es condición suficiente para desarrollar la 

capacidad de absorción. Pero sin duda, el no contar con ellos limita las posibilidades de 

las empresas en cuanto a pedidos de complejidad tecnológica, lo que a su vez limita el 
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aprendizaje de las empresas, y recordemos que el aprendizaje es un elemento 

fundamental en la capacidad de absorción. 

 

Por último, es de destacar la relación entre la PTF y la presencia de oficina en El Paso, en 

donde se aprecia que las empresas con oficina en El Paso tienen una productividad 

mucho mayor que las que no tienen. Además, como vimos en el ACM, algunas empresas 

que tienen oficina en El Paso (OEPS), tienen también más de un ingeniero (PI2), más de 

un equipo de control numérico (ECNC2), experiencia en equipos de control numérico 

(AEQCNC2), y capacitan en control de calidad (CACCS), control numérico (CACNS), e 

interpretación de planos (CAIPS). La mayoría de las empresas que comparten estas 

características pertenecen al conglomerado número 1. Podemos decir entonces, que las 

empresas de maquinados que tienen una mayor capacidad de absorción en Ciudad Juárez, 

son las que reúnen esas características. 
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6. CONCLUSIONES 

 
La presencia de las ETNs genera derramas de conocimiento hacia empresas locales 

proveedoras. Dos vías importantes para la generación de derramas son los vínculos entre 

las ETNs y sus proveedores y la movilidad laboral. El sector de maquinados de Ciudad 

Juárez, integrado por PYMES, al ser proveedor de las ETNs y al tener propietarios que 

trabajaron en las ETNs puede capturar parte de dichas derramas. Sin embargo, no todas 

las empresas de maquinados tienen la misma capacidad para absorber las derramas, ya 

que el sector de maquinados es heterogéneo en cuanto a su capacidad de absorción. 

 

Cohen y Levinthal (1990) utilizan la IyD como el principal factor que incide en la 

capacidad de absorción. Otros autores discutidos en este trabajo utilizan también la IyD, 

pero incorporan otros determinantes de la capacidad de absorción. Este trabajo se basa en 

esa literatura y plantea que hay cuatro determinantes de la capacidad de absorción que 

son importantes en las PYMES proveedoras de las ETNs: (i) formación y aprendizaje del 

personal, (ii) características y conducta organizacional, (iii) tecnología incorporada en 

equipos, y (iv) estructura de vínculos. La evidencia muestra que la capacidad de 

absorción de las empresas de maquinados en Ciudad Juárez está más orientada hacia la 

absorción de conocimientos técnicos y formas de organización de la producción, 

relacionados con la fabricación de piezas de precisión, que a la absorción de 

conocimientos de frontera tecnológica. 

 

Sin embargo, la influencia de los determinantes de la capacidad de absorción varía entre 

las empresas. Los resultados de esta investigación muestran que las empresas de 

maquinados difieren entre si en cuanto a los cuatro determinantes analizados. Se 

identificaron 5 conglomerados de empresas de acuerdo a su capacidad de absorción. Hay 

un conglomerado de empresas con características que les permiten un alto grado de 

aprovechamiento de las derramas (Conglomerado 1: Empresas con alta y diversificada 

CA), hay un conglomerado que está consolidando su capacidad de absorción 

(Conglomerado 2: Empresas que están consolidando su CA), hay dos conglomerados 

con una capacidad de absorción media basada principalmente en alguna de las 
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dimensiones (Conglomerado 3: Empresas con CA media basada en el personal y el 

equipo, y Conglomerado 4: Empresas tradicionales con una CA media basada en los 

vínculos) y un conglomerado de empresas que tienen muy poca posibilidad de 

aprovechar las derramas de las ETN debido a su baja capacidad de absorción 

(Conglomerado 5: Empresas tradicionales con baja CA). 

 

En relación a la formación y aprendizaje del personal, hay 3 conglomerados con valores 

altos o medios en las variables relacionadas con este determinante. Esto sugiere que este 

determinante es relevante en el caso analizado, lo cual confirma el argumento de Lim 

(2000), van den Bosch, van Wijk y Volberda (2003), Marin y Bell (2003), Giuliani 

(2003) de que la capacidad de absorción recae en primera instancia en los trabajadores. 

En este sentido, los conglomerados 1 (Empresas con alta y diversificada CA), 2 

(Empresas que están consolidando su CA) y 3 (Empresas con CA media basada en 

el personal y el equipo)  están en una mejor posición para aprovechar las derramas 

tecnológicas, porque cuentan con el personal adecuado para descifrar los conocimientos 

externos y alcanzar altos estándares de calidad demandados por las ETNs. 

 

En cuanto a las variables relacionadas con las características y conducta organizacional, 

los hallazgos más importantes fueron los siguientes. Los conglomerados de empresas con 

más años de antigüedad (Conglomerado 1: Empresas con alta y diversificada CA, y 

Conglomerado 2: Empresas que están consolidando su CA) fueron también los que 

tuvieron mayor proporción de propietarios que ocuparon cargos gerenciales en las 

maquilas. A su vez estos conglomerados tuvieron mayores valores en la mayoría de las 

variables, por lo cual parece haber relación entre haber ocupado cargos gerenciales y 

desarrollar una mayor capacidad de absorción. Esto implica que la capacidad de 

absorción es una capacidad dinámica que se retroalimenta con el tiempo, y que en el caso 

de las PYMES, el propietario juega un papel muy importante, además esto último sugiere 

que efectivamente se generan derramas tecnológicas mediante la movilidad laboral. Solo 

en el Conglomerado 1: Empresas con alta y diversificada CA hubo otras variables 

organizacionales relevantes, tales como la formación de grupos de trabajo y la 

documentación de los procesos. En contraste, la certificación de calidad no es una 
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variable que distinga a los conglomerados, por lo que no queda claro el papel que juega la 

certificación de calidad en la capacidad de absorción de las empresas de maquinados en 

Ciudad Juárez. En síntesis, Todorova y Durisin (2003), van den Bosch, van Wijk y 

Volberda (2003) y Quevedo (2003) ponen énfasis en los mecanismos organizacionales, 

sin embargo, en esta investigación dichas variables no resultaron tan claras en cuanto a la 

diferenciación de los conglomerados.  

 

El determinante de tecnología incorporada en equipos resultó ser un elemento 

diferenciador en las empresas de maquinados. Nuevamente hay tres conglomerados que 

tienen valores altos o medios de esta variable pues son los que tienen más equipos de 

control numérico (Conglomerado 1: Empresas con alta y diversificada CA, 

Conglomerado 2: Empresas que están ampliando su CA, Conglomerado 3: 

Empresas con CA media basada en el personal y el equipo). Tal como Marin y Bell 

(2003) argumentan, el tipo de equipos con los que cuentan las empresas en países en 

desarrollo, es un elemento que diferencia a dichas empresas, en el caso del sector de 

maquinados, se confirma este argumento.  

 

Respecto a la estructura de vínculos, la variable que marcó una diferencia fue la presencia 

de oficina en El Paso Texas. Más del 50% de las empresas del conglomerado 1 

(Empresas con alta y diversificada CA) tienen oficina El Paso, en contraste el 100% de 

las empresas del conglomerado 5 (Empresas tradicionales con baja CA) no tienen 

oficina en El Paso. Parece ser que el tener oficina en El Paso da la posibilidad de 

relacionarse con un mayor número de empresas y de recibir apoyos por parte de 

instancias de aquella localidad. En cuanto a la vinculación con los clientes, nuevamente 

los conglomerados 1 (Empresas con alta y diversificada CA) y 2 (Empresas que están 

consolidando su CA) muestran valores altos, lo que sugiere que ésta es otra de las vías 

mediante las cuales se dan las derramas tecnológicas en el caso de la relación entre el 

sector de maquinados y la industria maquiladora. Adicionalmente, si bien el 

conglomerado 4 (Empresas tradicionales con una CA media basada en los vínculos) 

tiene una capacidad de absorción media, el determinante de la estructura de vínculos 

juega un rol importante su capacidad de absorción.  
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Por lo tanto, podemos decir que en términos generales el conglomerado 1 (Empresas con 

alta y diversificada CA) es el que tiene una mayor capacidad de absorción, le sigue el 

conglomerado 2 (Empresas que están consolidando su CA), después está el 

conglomerado 3 (Empresas con CA media basada en el personal y el equipo) con 

valores medios, y al final los conglomerados 4 (Empresas tradicionales con una CA 

media basada en los vínculos) y 5 (Empresas tradicionales con baja CA) con valores 

bajos, este último es el que menor capacidad de absorción tiene. El orden que acabamos 

de presentar tiene relación con las variables de capacitación, la presencia de ingenieros, la 

experiencia en equipos de control numérico, el número de equipos de control numérico y 

la presencia de oficina en El Paso, es decir, que el conglomerado 1 (Empresas con alta y 

diversificada CA) es el que tiene más valores positivos en esas variables, mientras que el 

conglomerado 5 (Empresas tradicionales con baja CA) es el que tiene menos valores 

positivos en esas variables. Esto implica que en Ciudad Juárez, las empresas desarrollan 

su capacidad de absorción principalmente mediante los factores de formación y 

aprendizaje del personal, la tecnología incorporada en equipos, y la estructura de 

vínculos, particularmente la vinculación con clientes y la presencia de oficina en El Paso. 

 

La heterogeneidad en cuanto a la capacidad de absorción de las empresas sugiere que 

enfoques como el de Zahara y George (2000), que se enfocan en el grado de 

aprovechamiento del conocimiento externo, suponiendo que todas las empresas pueden 

de alguna forma identificar el conocimiento externo, no es apropiado para analizar los 

procesos de la capacidad de absorción en los casos de las PYMES, como el analizado en 

este trabajo. 

 

Retomando los resultados del análisis de las estrategias, parece ser que la división entre 

componentes que anteceden a la capacidad de absorción, y los resultados de la misma, 

esquematizada por van den Bosch, van Wijk, Volberda (2003) y retomada en parte en 

esta investigación, resulta ser significativa, pues los conglomerados que resultaron con 

una mayor caracterización de acuerdo a su capacidad de absorción (Conglomerado 1: 

Empresas con alta y diversificada CA, y Conglomerado 2: Empresas que están 
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consolidando su CA) son también los conglomerados que tienen estrategias más 

ambiciosas. Además, recordemos que la capacidad de absorción es una capacidad 

dinámica y que las estrategias que siguen las empresas con el tiempo darán como 

resultado un incremento en la capacidad de absorción. Estos argumentos nos permiten 

concluir que en el caso del sector de maquinados de precisión en Ciudad Juárez, la 

implementación de estrategias de eficiencia, calidad e innovación, parece ser un resultado 

de la capacidad de absorción. 

 

El análisis de la relación entre capacidad de absorción y productividad mostró que todas  

las variables de los determinantes de Formación y aprendizaje del personal, y Tecnología 

incorporada en equipos tienen relación con la productividad, así como la variable tener 

Oficina en El Paso del determinante de Estructura de vínculos. Las variables que tuvieron 

una relación más estrecha con la productividad fueron la presencia de ingenieros y el 

tener oficina en El Paso, las cuales resultaron significativas en las dos pruebas 

estadísticas aplicadas. En contraste, todas las variables del determinante de 

Características y conducta organizacional no resultaron significativas,17 así como la 

vinculación con los clientes y con el sector.  

 

Uno esperaría que una mayor capacidad de absorción, generaría una mayor 

productividad. El análisis de la productividad a nivel de conglomerado confirma esta 

hipótesis. Es decir, se encontró que el promedio de productividad por conglomerado se 

comporta de la misma forma que la evaluación de la capacidad de absorción, es decir, el 

conglomerado 1 (Empresas con alta y diversificada CA) reporta el mayor valor, 

seguido por el 2 (Empresas que están consolidando su CA), luego por los 

conglomerados de capacidad de absorción media (Conglomerado 3: Empresas con CA 

media basada en el personal y el equipo, y Conglomerado 4: Empresas tradicionales 

con una CA media basada en los vínculos), y finalmente el conglomerado 5 (Empresas 

tradicionales con baja CA), de menor capacidad de absorción reporta los menores 

valores de productividad. Esto nos lleva a concluir que existe una relación positiva entre 

                                                 
17 La certificación de calidad fue significativa en las dos pruebas, pero la distribución de la variable en los 
tres grupos, CER0, CER1, CER2 no cumple con los supuestos de ambas pruebas, porque CER2 es menor a 
cinco observaciones.  (Mendenhall et al., 1990) 
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la capacidad de absorción y la productividad en el caso de las empresas de maquinados 

en Ciudad Juárez. 

 

La evidencia presentada sugiere que ha habido derramas de conocimiento de las 

maquilas, y que la tercera parte de las empresas de maquinados de Ciudad Juárez han 

desarrollado importantes capacidades de absorción del conocimiento externo generado 

por esas empresas, lo cual ha repercutido en mejores niveles de productividad. La 

capacidad de absorción de estos conglomerados se caracteriza por ser diversificada, es 

decir se basa en una combinación de diferentes determinantes, aunque la Formación y 

aprendizaje del personal, y la Tecnología incorporada en equipos, son los determinantes 

más importantes. En contraste, la mayoría de las empresas que integran conglomerados 

que están todavía en el proceso de desarrollar estas capacidades de absorción, presentan 

menores niveles de productividad. La capacidad de absorción de estos conglomerados 

está más sesgada hacia alguno de los determinantes analizados. En términos de políticas, 

es importante observar esta disparidad e implementar políticas diferenciadas para 

estimular la consolidación de la capacidad de absorción de los conglomerados más 

avanzados, y para desarrollar la capacidad de absorción de los conglomerados más 

rezagados. En este sentido, los determinantes de Formación y aprendizaje del personal, y 

de Tecnología incorporada en equipos resultan importantes para este objetivo. Por lo cual 

políticas que apoyen la capacitación y la contratación de ingenieros, así como el 

financiamiento para la adquisición de equipos modernos podrían dar buenos resultados.  

  

Si bien los resultados confirman la relevancia de los cuatro determinantes de la capacidad 

de absorción analizados, los resultados sobre el determinante de las características y 

conducta organizacional requiere un análisis más profundo. Es necesario analizar más 

evidencia y probar diferentes variables para medir este determinante. Asimismo, se 

requiere más conocimiento sobre los procesos a través de los cuales las empresas 

absorben el conocimiento externo, la realización de estudios de caso detallados puede 

contribuir a este objetivo. 
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ANEXO 1. CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Primero explicaremos la construcción de las variables que fueron tomadas directamente 
de alguna pregunta del Censo de Talleres de Maquinado 2002. Posteriormente 
explicaremos la construcción de las variables que fueron compuestas con dos o más 
preguntas del mencionado Censo. 
 
A) Variables que fueron tomadas directamente de alguna pregunta del Censo. 
 
1. Años de experiencia del personal técnico en equipos de control numérico (AEQCNC) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 
0 años AEQCNC0 No se tiene experiencia 

1-3 años AEQCNC1 
Tiempo necesario para adquirir 
dominio en el equipo 

4 años o más AEQCNC2 
A partir de este periodo se 
considera que ya se tiene dominio 
en el uso del equipo 

 
 Nota: de los tres tipos de equipo de control numérico (fresa CNC, torno CNC, EDM) se 
toma en cuenta solo en el que más años de experiencia se tiene, y sobre esa cantidad se 
hace la clasificación. El criterio de clasificación se hizo en base a una valoración del 
ingeniero Arturo Amparán, quién es propietario de uno de los talleres. 
 
2. Capacitación en maquinado básico (CAMB) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

No CAMBN 
No se cuenta con este tipo 
de capacitación 

Si CAMBS 
Se cuenta con este tipo de 
capacitación 

 
3. Capacitación en control numérico (CACN) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

No CACNN 
No se cuenta con este tipo 
de capacitación 

Si CACNS 
Se cuenta con este tipo de 
capacitación 

 
4. Capacitación en control de calidad (CACC) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

No CACCN 
No se cuenta con este tipo 
de capacitación 

Si CACCS 
Se cuenta con este tipo de 
capacitación 
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5. Capacitación en interpretación de planos (CAIP) 
VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

No CAIPN 
No se cuenta con este tipo 
de capacitación 

Si CAIPS 
Se cuenta con este tipo de 
capacitación 

 
6. Inicio de operaciones (INOP) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

1994 y años anteriores < 1994 
El tiempo va dando más experiencia a 
las empresas 

De 1995 a 2001 1995-2001 

A partir del año 1995 surgieron muchas 
empresas que buscaban aprovechar la 
buena situación del sector, pero no se 
preocupaban mucho por el desarrollo 
de sus capacidades 

 
7. Porcentaje de avance en la certificación de la calidad (CER) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

0 % CER0 
No se tiene experiencia en este 
proceso 

< 80% CER1 Se preocupan por la certificación 

80 a 100% CER2 
Se han alcanzado algunos de los 
beneficios del proceso 

 
8. Puesto que ocupó el propietario en la maquiladora (PPM) 

VALOR DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 
No trabajó en la 

maquiladora 
PPMN 

No tiene la experiencia de 
trabajar en la maquiladora 

Operario PPMO * 
Técnico o supervisor PPMST * 

Ingeniería de producción PPMIP * 
Gerencia PPMG * 

*Nota: cada una de estas respuestas reflejan una cualidad diferente, ya que cada uno de 
estos puestos genera un aprendizaje diferente, sin embargo, consideramos que la 
importancia del aprendizaje va aumentando en el orden que aparecen los valores, es 
decir, el operario es el menos importante, y el gerente es el más importante. 
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9. Formación de grupos de trabajo en tareas específicas, para resolver problemas (GRUP) 

VALORES DESCRIPTORES CRITERIO DE DIVISIÓN 

No GRUPN 
No implementan este mecanismo 
de socialización del conocimiento 

Si GRUPS 
Si implementan este mecanismo 
de socialización del conocimiento 

 
10. Cantidad de equipos de control numérico (ECNC) 

VALORES DESCRIPTORES CRITERIO DE DIVISIÓN 

0 unidades ECNC0 
No se cuenta con ese tipo de 
equipos 

1 unidad ECNC1 
Solamente se cuenta con 
una unidad 

2 o más unidades ECNC2 Mas de una unidad 
Nota: se sumó la cantidad de tornos de control numérico, fresas de control numérico y 
equipos EDM (electroerosionadoras), y esa se tomó como la cantidad de maquinaria de 
control numérico sobre la que se hizo la clasificación. 
 
11. Oficina en EL PASO (OEP) 

VALORES DESCRIPTORES CRITERIO DE DIVISIÓN 
No OEPN No cuenta con oficina 
Si OEPS Si cuenta con oficina 

Nota: En el Censo, la pregunta es si la empresa tiene oficina o planta en El Paso. Como 
no había forma de distinguir si se estaba respondiendo oficina o planta, se tomó la 
decisión de dejar la pregunta con la palabra oficina. 
 
B) Variables que fueron compuestas por dos o más preguntas del Censo. 
 
12. Presencia de ingenieros (PI) 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 
Cero ingenieros PI0 No hay ingenieros 

Un ingeniero PI1 
Cuando hay un solo ingeniero 
comúnmente realiza labores distintas a la 
ingeniería 

Dos o más ingenieros PI2 
Cuando hay más de un ingeniero es 
probable que al menos uno se dedique 
mayormente a labores de ingeniería 

Nota: A la pregunta de número de ingenieros se le sumó 1 en el caso de que el propietario 
fuera ingeniero. 
 
 
 
 
 



 

 104

13. Documentar los procesos a seguir para maquinar piezas comunes, y elaborar un set-
up por pieza (ESC) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE ESC 
1. Documentación de procesos para maquinar piezas comunes 
2. Elaboración de un set-up por pieza 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

No ESCN 
Si ninguna o solo una 
respuesta es afirmativa. 

Si ESCS 
Si las dos respuestas son 
afirmativas 

 
14. Vinculación con clientes (VCL) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE VCL 
1. Mantiene inventarios por solicitud de clientes  
2. % de ventas bajo programas de certificación por parte de los clientes (> 20%) 
3. Proyecto de producción de nuevo producto a solicitud del cliente 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVSIÓN 

Baja VCL0 
Si ninguna respuesta es 
afirmativa 

Media VCL1 
Si al menos una respuesta 
es afirmativa 

Alta VCL2 
Si dos o más respuestas son 
afirmativas 

 
15. Vinculación con el sector (VSEC) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE VSEC 
1. Comparte proyectos o subcontratan servicios en conjunto con otras empresas del sector 
2. Comparte capital para nuevos proyectos en conjunto con otras empresas del sector 
3. Comparte capacitación con otras empresas del sector 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

Baja VSEC0 
Si ninguna respuesta es 
afirmativa 

Media VSEC1 
Si al menos una respuesta 
es afirmativa 

Alta VSEC2 
Si dos o más respuestas son 
afirmativas 
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16. Estrategia de eficiencia (EF) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE EF 
1. Estrategia de disminución de costos de producción 
2. Estrategia de incremento de productividad 
3. Estrategia de disminución de tiempos de entrega 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

Baja EF0 
Si ninguna respuesta es 
afirmativa 

Media EF1 
Si al menos una respuesta 
es afirmativa 

Alta EF2 
Si dos o más respuestas son 
afirmativas 

 
17. Estrategia de calidad (EC) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE EC 
1. Estrategia de mejoras al proceso administrativo 
2. Estrategia de obtención de certificaciones de calidad 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

Baja EC0 
Si ninguna respuesta es 

afirmativa 

Media EC1 
Si al menos una respuesta 

es afirmativa 

Alta EC2 
Si dos o más respuestas son 

afirmativas 
 
18. Estrategia de innovación (EIN) 
PREGUNTAS QUE COMPONEN LA VARIABLE EIN 
1. Estrategia de mejoras al proceso de producción  
2. Estrategia de mejoras al producto 
3. Estrategia de manufactura de nuevos productos a la empresa 
4. Estrategia de adquisición de maquinaria de alta tecnología 

VALORES DESCRIPTOR CRITERIO DE DIVISIÓN 

Baja EIN0 
Si ninguna respuesta es 
afirmativa 

Media EIN1 
Si al menos dos respuestas 
son afirmativas 

Alta EIN2 
Si tres respuestas o más son 
afirmativas 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES. 

 

Coordenadas de las categorías:   

    

  F1 F2 F3 

INOP - 1995-2001 -0.148 0.147 0.231

INOP - <1994 0.200 -0.199 -0.313

PPM – PPMG 0.395 -0.652 -0.895

PPM - PPMIP 0.463 0.549 -0.027

PPM - PPMN -0.295 -0.036 0.171

PPM - PPMO -0.296 -0.088 -0.038

PPM - PPMTS -0.008 0.115 0.381

CAMB - CAMBN    -0.219 -0.344 0.006

CAMB - CAMBS    0.830 1.305 -0.023

CACN - CACNN    -0.381 -0.043 -0.166

CACN - CACNS    1.014 0.115 0.440

CACC - CACCN    -0.337 -0.200 0.005

CACC - CACCS    1.174 0.698 -0.017

CAIP - CAIPN    -0.326 -0.325 -0.082

CAIP - CAIPS    1.048 1.044 0.265

PI - PI0      -0.506 0.145 -0.077

PI - PI1      -0.124 0.321 0.395

PI - PI2      0.993 -0.547 -0.231

AEQCNC - AEQCNC0 -0.653 0.442 -0.318

AEQCNC - AEQCNC1 -0.027 -0.440 1.880

AEQCNC - AEQCNC2 0.713 -0.376 -0.095

ECNC - ECNC0 -0.540 0.409 -0.257

ECNC - ECNC1 0.282 -0.259 1.375

ECNC - ECNC2 1.087 -0.791 -0.357

CER - CER0 -0.176 0.199 -0.081

CER - CER1 0.871 -1.099 -0.347

CER - CER2 0.397 -0.174 1.959

VCL - VCL0     -0.270 0.141 -0.563

VCL - VCL1     -0.243 -0.082 0.532

VCL - VCL2     0.853 -0.062 -0.137

VSEC - VSEC0    -0.064 -0.179 0.128

VSEC - VSEC1    0.131 0.238 -0.215

VSEC - VSEC2    0.112 0.719 -0.364

OEP - OEPN     -0.222 -0.043 0.108

OEP - OEPS     1.492 0.288 -0.724
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ANEXO 2 continuación… 
 
Contribuciones de las categorías (%):     

      

  Peso absoluto 
Peso 

relativo F1 F2 F3 

1995-2001 80 4.427 0.367 0.645 1.726

<1994 59 3.265 0.498 0.875 2.341

Total INOP 139 7.692 0.866 1.520 4.067

PPMG 20 1.107 0.658 3.174 6.505

PPMIP 23 1.273 1.041 2.585 0.007

PPMN 38 2.103 0.695 0.018 0.450

PPMO 24 1.328 0.442 0.069 0.014

PPMTS 34 1.882 0.000 0.167 2.001

Total PPM 139 7.692 2.837 6.013 8.976

CAMBN    110 6.087 1.111 4.859 0.002

CAMBS    29 1.605 4.213 18.430 0.006

Total CAMB 139 7.692 5.324 23.289 0.008

CACNN    101 5.589 3.098 0.071 1.123

CACNS    38 2.103 8.233 0.188 2.985

Total CACN 139 7.692 11.331 0.258 4.108

CACCN    108 5.977 2.584 1.619 0.001

CACCS    31 1.716 9.003 5.639 0.004

Total CACC 139 7.692 11.587 7.257 0.005

CAIPN    106 5.866 2.377 4.176 0.292

CAIPS    33 1.826 7.634 13.415 0.937

Total CAIP 139 7.692 10.011 17.592 1.228

PI0      66 3.652 3.561 0.515 0.158

PI1      35 1.937 0.113 1.346 2.220

PI2      38 2.103 7.895 4.242 0.820

Total PI 139 7.692 11.570 6.103 3.199

AEQCNC0 65 3.597 5.833 4.734 2.662

AEQCNC1 14 0.775 0.002 1.012 20.078

AEQCNC2 60 3.320 6.431 3.163 0.217

Total AEQCNC 139 7.692 12.266 8.909 22.958

ECNC0 81 4.483 4.978 5.048 2.176

ECNC1 24 1.328 0.403 0.603 18.398

ECNC2 34 1.882 8.471 7.928 1.760

Total ECNC 139 7.692 13.852 13.579 22.335

CER0 112 6.198 0.732 1.653 0.298

CER1 19 1.051 3.038 8.560 0.930

CER2 8 0.443 0.266 0.091 12.453
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Total CER 139 7.692 4.036 10.303 13.680

VCL0     48 2.656 0.737 0.359 6.164

VCL1     59 3.265 0.735 0.146 6.769

VCL2     32 1.771 4.908 0.046 0.242

Total VCL 139 7.692 6.380 0.551 13.175

VSEC0    92 5.091 0.081 1.101 0.607

VSEC1    36 1.992 0.130 0.761 0.674

VSEC2    11 0.609 0.029 2.122 0.590

Total VSEC 139 7.692 0.239 3.985 1.871

OEPN     121 6.696 1.256 0.083 0.569

OEPS     18 0.996 8.446 0.558 3.822

Total OEP 139 7.692 9.703 0.641 4.391

 
 
 
Coordenadas estandarizadas de las observaciones  

    

  F1 F2 F3 

1 -0.738 0.911 -0.522

2 -1.204 0.019 -0.006

3 2.405 1.406 -0.948

4 0.146 0.535 -0.766

5 -0.841 0.150 -1.033

6 -0.897 0.874 -0.022

7 -0.506 -0.416 -0.769

8 0.848 -1.024 1.231

9 2.448 -0.022 -1.020

10 1.682 -1.210 -1.671

11 1.452 -2.439 -0.998

12 1.370 -0.772 0.784

13 2.189 0.081 -0.226

14 0.556 -1.280 0.267

15 -0.765 -0.019 1.029

16 -0.047 -0.453 -1.309

17 0.814 -0.996 -0.712

18 1.029 -2.269 -0.315

20 -0.731 -0.145 -0.722

21 -1.147 0.262 -0.081

22 0.078 -0.271 0.139

23 -0.376 -0.047 -0.531

24 0.349 -0.784 -0.310

25 -1.204 0.046 0.112
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27 -1.102 -0.134 -0.194

28 -0.937 -0.333 1.470

29 -0.812 -0.262 -0.379

30 0.296 1.627 0.073

31 -0.381 -0.574 -0.563

32 1.860 0.861 0.896

33 0.597 -2.018 -0.860

34 0.433 1.624 -0.220

35 -0.133 -1.204 -1.037

36 2.800 0.437 -1.150

37 1.505 1.298 1.101

38 0.580 2.154 -0.247

39 0.772 2.259 -0.567

40 0.377 1.998 0.181

41 0.032 2.156 0.397

42 0.453 -0.343 1.644

43 2.176 1.022 -0.621

44 2.402 -0.115 -0.348

45 -0.867 -0.125 0.768

46 -0.795 0.128 0.453

47 -0.803 0.810 -0.946

48 -1.110 -0.018 -0.812

49 0.608 0.962 0.879

50 -0.055 1.253 0.204

51 0.557 0.168 2.771

52 1.243 3.058 -0.504

53 -0.451 -0.633 1.424

54 -0.368 -0.163 0.086

55 0.517 -1.270 -0.164

56 -0.543 -0.009 -0.086

57 1.618 -0.142 -0.568

58 -0.571 -0.517 -1.193

59 -0.856 0.128 -1.690

60 -1.026 0.060 -0.693

61 -0.237 -0.214 0.696

63 -0.730 -0.260 0.310

64 0.282 2.472 0.433

65 -0.602 -0.698 -0.363

66 -1.102 -0.134 -0.194

67 2.426 0.004 -2.075

68 -0.941 0.290 -0.738

69 -0.963 -0.327 0.914

70 0.299 0.438 -0.625
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71 -1.018 -0.055 -0.076

72 -1.026 0.060 -0.693

73 -0.769 1.561 -0.680

74 0.388 -1.618 0.255

75 0.122 0.051 0.465

77 -0.530 -0.199 0.922

78 1.145 1.332 4.315

79 0.480 -1.118 0.179

80 1.476 -1.686 0.704

81 0.633 -1.613 -0.784

82 1.098 -1.061 1.768

83 -0.611 -0.450 2.345

84 -0.185 -0.006 -0.453

85 -0.342 -0.073 -0.214

87 -0.009 1.565 -0.006

88 -0.869 -0.259 0.235

89 -0.487 -0.531 0.659

90 -1.212 0.162 -0.505

92 -0.295 -0.482 2.114

93 -0.026 1.105 -0.021

94 0.081 -1.880 -0.393

95 0.721 2.102 -0.367

96 -1.155 0.378 -0.698

97 1.329 -1.778 -0.183

98 -1.204 0.046 0.112

99 -1.212 0.135 -0.623

100 -1.110 -0.045 -0.929

101 -0.097 -0.453 1.189

102 -1.071 0.456 -0.580

103 -0.914 0.152 -0.427

104 -0.444 1.538 -0.575

105 0.436 -1.610 0.043

106 0.318 -0.866 -0.613

107 0.067 -0.174 -0.240

108 -0.569 0.628 -1.048

109 1.646 -1.539 -1.218

111 1.697 0.914 0.604

113 -0.890 -0.182 -0.223

114 -0.883 0.056 -0.265

115 0.695 -0.175 -0.445

116 -1.092 0.138 0.378

117 -0.710 -0.469 -0.803

119 0.313 -0.157 1.035
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121 -1.026 0.060 -0.693

122 -1.120 0.124 0.230

123 -1.092 0.138 0.378

124 -0.690 0.821 0.456

125 0.711 0.314 -0.360

127 -1.212 0.162 -0.505

128 -0.052 2.050 0.161

129 2.401 1.899 -0.797

130 -0.492 -0.539 -0.297

132 -0.449 -0.073 -1.010

133 0.535 -1.555 -0.706

134 -0.158 -0.636 0.900

136 0.500 0.927 1.629

137 0.592 -1.339 -0.899

138 1.238 0.679 1.211

139 0.026 -1.167 -1.536

140 -0.668 -0.693 2.420

141 -1.155 0.378 -0.698

142 0.408 -0.407 0.061

143 -1.018 -0.055 -0.076

144 -0.966 0.410 -0.353

145 -0.155 -1.218 1.997

146 -1.053 0.198 -1.005

149 -1.212 0.135 -0.623

150 -0.561 -0.263 -0.143

155 -0.332 -0.431 3.109

156 0.833 -0.351 1.586

157 -0.065 -1.376 2.345

158 -1.045 0.056 -0.505
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ANEXO 3. CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES. 

 
Las siguiente es parte de una entrevista realizada al ingeniero Arturo Amparán, 
propietario de un taller de maquinado de precisión en Ciudad Juárez, el día 2 de agosto 
del 2004. 
 
1. ¿Porcentaje que representan los insumos en las ventas, exceptuando sueldos y 

salarios? 
R = 12 porciento. 
 

2. ¿Sueldo promedio del personal en el sector? 
R =  Técnicos, 1350 a 1600 pesos por semana 
  Ingenieros, 2000 a 2500 pesos por semana 
  Directivos, 5000 pesos por semana 
 

3. ¿Vida útil de los equipos? 
R = con buen mantenimiento los equipos pueden durar muchos años. 

 
4. ¿Cuánto cuestan en promedio los equipos? 

R =  Torno manual,  8000 a 9000 dólares 
  Fresa manual,  9500 dólares 
  Rectificadora,  8500 a 9000 dólares 

Torno cnc,  32000 dólares 
  Fresa cnc,  25000 dólares 
  EDM,   22000 a 24000 dólares. 

 
Una vez obtenida la información, se aproximó la PTF de la siguiente forma,                   
en donde i = 1…88. 
 
Ventasi * (1.30) * (1-0.12) = VAi; 

∑
=

88

1

VAi
n

= VAtotal. 

 
1350 * # de técnicosi = remuneraciones a técnicosi; 

∑
=

88

1

técnicosa onesremuneraci
n

 = Remuneraciones totales a técnicos. 

 
2000 * # de ingenierosi = remuneraciones a ingenierosi; 

∑
=

88

1

ingenieros a onesremuneraci
n

= Remuneraciones totales a ingenieros. 
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5000 * # de directivosi = remuneraciones a directivosi; 

∑
=

88

1

directivos a onesremuneraci
n

= Remuneraciones totales a directivos. 

 
9000 * # de tornos manualesi * (1- años de uso promedioi/20) = valor de torno manuali; 

∑
=

88

1

manual  tornodevalor 
n

= Valor presente total de torno manual 

 
9500 * # de fresas manualesi * (1- años de uso promedioi/20) = valor de fresa manuali; 

∑
=

88

1

manual fresa devalor 
n

= Valor presente total de fresa manual 

 
8500 * # de rectificadorasi * (1- años de uso promedioi/20) = valor de rectificadorai; 

∑
=

88

1

orarectificad devalor 
n

 = Valor presente total de rectificadora 

  
25000 * # de tornos cnci * (1- años de uso promedioi/20) = valor de torno cnci; 

∑
=

88

1

cnc  tornodevalor 
n

 = Valor presente total de torno cnc 

 
32000 * # de fresa cnci * (1- años de uso promedioi/20) = valor de fresa cnci; 

∑
=

88

1

cnc fresa devalor 
n

 = Valor presente total de fresa cnc 

 
22000 * # de EDMi * (1- años de uso promedioi/20) = valor de EDMi; 

∑
=

88

1

edm devalor 
n

 = Valor presente total de EDM 

 
Valor presente total de capital = Valor presente total de torno manual + Valor presente 
total de fresa manual + Valor presente total de rectificadora + Valor presente total de 
torno cnc + Valor presente total de fresa cnc + Valor presente total de EDM. 
 
α1= Remuneraciones totales a técnicos / VAtotal 
 
α2 = Remuneraciones totales a ingenieros / VAtotal 
 
α3 = Remuneraciones totales a directivos / VAtotal 
 
α = α1 + α2 + α3 
 
β = (1 − α) 
 
β1 = β ∗ ( Valor presente total de torno manual / Valor presente total de capital) 
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β2 = β ∗ ( Valor presente total de fresa manual / Valor presente total de capital) 
 
β3 = β ∗ ( Valor presente total de rectificadora / Valor presente total de capital) 
 
β4 = β ∗ ( Valor presente total de torno cnc / Valor presente total de capital) 
 
β5 = β ∗ ( Valor presente total de fres cnc / Valor presente total de capital) 
 
β6 = β ∗ ( Valor presente total de EDM / Valor presente total de capital) 
 
β = β1 + β2 + β3 +β4 +β5 +β6 
 
Todos los índices a continuación fueron calculados dividiendo a cada observación entre 
el valor más alto del dato en cuestión, por lo que el valor del índice va de 1 a 0. 
 
Ltec = índice de empleo de técnicos. 
 
Ling = índice de empleo de ingenieros. 
 
Ldir = índice de empleo de directivos. 
 
Ktm = índice de valor de torno manual. 
 
Kfm = índice de valor de fresa manual. 
 
Krec = índice de valor de rectificadora.  
 
Ktcnc = índice de valor de torno cnc. 
 
Kfcnc = índice de valor de fresa cnc. 
 
Kedm = índice de valor de edm. 
 
Finalmente, la PTF se calcula de la siguiente forma: 
PTFi = VAi / ( α1*Lteci + α2*Lingi + α3*Ldiri + β1*Ktmi + β2*Kfmi + β3*Kreci + 
β4*Ktcnci + β5*Kfcnci + β6*Kedmi) ; donde i = 1,2…89. Es decir las 89 observaciones 
contempladas para este cálculo. 
 
Notas: A cada dato de ventas se le agregó el 30% porque en algunos estudios de caso las 
ventas han aparecido consistentemente subvaloradas en aproximadamente 30%. Los años 
de uso promedio de los equipos es información que contiene el Censo de Talleres de 
Maquinado 2002. Se decidió que la vida útil de los equipos fuera 20 años. Para facilitar la 
visualización, en la presentación de resultados solo se presenta un índice de trabajo y un 
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solo índice de capital, aunque la PTF que se muestra es la calculada con los tres tipos de 
empleo, y los seis tipos de capital. 


