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Resumen

Desde inicios de los años 90 varios sectores productivos de México han enfrentado fuertes

problemáticas de competencia, productividad y competitividad ante la desregulación del

mercado nacional. La entrada de capital extranjero en forma de nuevas organizaciones

productivas o simplemente como productos de alto valor agregado han contribuido a

incrementar la desarticulación del sistema productivo nacional; también han configurado

escenarios con nuevas exigencias organizacionales, productivas, financieras,

mercadológicas y tecnológicas para las empresas que superaron la encrucijada del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte y sus predecesores acuerdos internacionales.

Ante éstas problemáticas y el surgimiento de nuevos factores de competición el Gobierno

Federal a través de la Secretaría de Economía formuló una serie de estrategias para

impulsar y consolidar las capacidades productivas y tecnológicas de sectores prioritarios.

En el caso de la industria del software la instrumentación se realiza a través del Technology

Business Accelerator y el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. Dichos

programas otorgan recursos financieros a empresas seleccionadas en rubros establecidos.

Consecuentemente en esta investigación se considera que ambos esquemas de política

tecnológica apoyan el desarrollo y consolidación de las capacidades productivas y

tecnológicas de las empresas por medio de distintas actividades que promueven el

aprendizaje tecnológico en ellas. De la misma manera se plantea que los instrumentos son

complementarios entre sí, pues se enfocan a diferentes etapas del desarrollo de las

empresas, además de proporcionar una nueva reestructuración en sus competencias

centrales.
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Introducción

El nuevo paradigma Tecno-económico de las Tecnologías de la Información y

Comunicación trajo consigo un nuevo sector vinculado con el diseño y fabricación de

software, el cual ha generado la creación de nuevas ventajas competitivas en otros sectores

industriales. Entre ellas podemos encontrar métodos eficientes de producción, incremento

en la calidad del proceso y producto, nuevas estrategias de comercialización y una mayor

eficiencia y dinamismo en los canales de distribución.

Este dinamismo introducido por el sector del software nace de su mismo producto y

servicio que complementan las actividades productivas, estratégicas, comerciales y

organizacionales ya existentes en las empresas.

En este sentido el producto y servicio que ofrecen las empresas del software coadyuva al

incremento de la competitividad en la estructura industrial de las regiones. Sin embargo, la

misma naturaleza momentánea del producto, es decir un ciclo de vida corto dentro del

mercado, ha ocasionado que las empresas reinventen sus estructuras organizacionales y

productivas así como adecuar sus estratégicas para ofrecer productos innovadores a las

nacientes exigencias del mercado.

En este contexto nace la preocupación por crear y desarrollar este sector en las naciones de

menor desarrollo económico e industrial. Para tal finalidad, distintas naciones han creado

políticas tecnológicas sectoriales para impulsar y fortalecer esta industria mediante apoyos

financieros (directos o indirectos) para la realización de proyectos con necesidades

específicas.

En nuestro país la Secretaría de Economía con respaldo del Gobierno Federal creó políticas

estratégicas para desarrollar y consolidar el sector del software. Ejemplo de ello son el

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software' (PROSOFT) y Technology

1 Se participó directamente en la evaluación anual del programa (2005)



Business Accelerator2 (TechBA) que conciben apoyos financieros para el desarrollo de

nuevos negocios y reestructuraciones organizacionales y estratégicas al interior de las

empresas. Ambas políticas tienen como objetivo fomentar el crecimiento, desarrollo y

consolidación de las empresas del software, así como incrementar su competitividad tanto

en el mercado nacional como internacional.

Sin embargo a pesar de la importancia manifiesta de estos programas, actualmente no

existen registros de la manera en que estas políticas tecnológicas benefician o no a las

empresas del sector del software para el incremento de su competitividad.

Por lo tanto nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿De qué manera PROSOFT y

TechBA favorecen la competitividad en las empresas para que logren insertarse en

mercados de alta competencia y especialización?

La hipótesis para contestar dicha pregunta es que el PROSOFT y el TechBA representan

dos políticas complementarias que favorecen la competitividad en el sector del software a

través de la transformación y fortalecimiento de los mecanismos de aprendizaje tecnológico

de la empresa, tanto en sus niveles iniciales como avanzados, y así apoyan la consolidación

de sus competencias centrales.

Por un lado las funciones del PROSOFT se conciben para la formación de capacidades

tecnológicas en las empresas , y por otro, TechBA despliega estrategias que fomentan la

consolidación de sus competencias centrales . Ambas políticas tecnológicas desarrollan e

incrementan la competitividad de las empresas del sector del software.

El objetivo general de este trabajo es analizar el funcionamiento de ambas políticas

tecnológicas y evaluar su contribución para el desarrollo de las empresas del sector del

software, mediante la construcción de indicadores apropiados que muestren dichos

beneficios. Los objetivos particulares son:

2 Se participó directamente en el desarrollo del Libro Blanco del Proceso de Aceleración del programa, por lo
tanto se realizó una visita para trabajar de forma conjunta con distintos consultores en TEN, Silicon Valley,

California.
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• Analizar y describir los mecanismos de aprendizaje tecnológico en las empresas.

• Analizar y describir la política tecnológica en México, a través del PROSOFT y

TechBA y su relación con la política tecnológica contemporánea

• Analizar y describir las actividades tecnológicas que propician ambas políticas en

las empresas

• Analizar y describir los beneficios que obtienen las empresas inscritas en ambas

políticas por los apoyos otorgados

Para dichos objetivos se construyeron cinco capítulos. El primero constituye la base teórica

de la investigación donde se presentan las características del aprendizaje tecnológico y los

mecanismos que coadyuvan a su construcción dentro de las empresas. El objetivo es

proponer un marco referencial en el que puedan incidir los programas gubernamentales

estudiados. Consecuentemente el segundo capítulo se centra en las distintas políticas

tecnológicas concebidas en los entornos regionales, además de mostrar el contexto y los

determinantes de la nueva economía para la creación de las mismas.

El capítulo tres presenta una perspectiva histórica de la política tecnológica en México con

la finalidad de observar la evolución de los programas gubernamentales y entender los

actuales, PROSOFT y TechBA. De la misma manera se realiza una comparación de estos

instrumentos de política tecnológica con sus homólogos de mayor efectividad de otras

naciones para observar si se encuentran en la misma línea estratégica. El capítulo cuatro

exhibe un panorama de la industria del software en México con el objetivo de comprender

la estructura e importancia de la industria en el país.

Por último se encuentra el capítulo cinco que muestra la manera en que ambos programas

gubernamentales benefician el desarrollo de las capacidades productivas, organizacionales

y tecnológicas de las empresas con la finalidad de hacerlas competitivas a nivel

internacional.

Dichos cambios ocasionan que las empresas se enfrenten a mercados de gran dinamismo,

productos con un menor tiempo de vida y nuevos métodos de producción y

comercialización. deben consolidar sus capacidades productivas, organizacionales y



4

tecnológicas, y desarrollar así, sus competencias centrales para ser competitivas dentro del

mercado. Por lo tanto su aprendizaje tecnológico y organizacional deben ser procesos

reforzados a través de mecanismos internos y/o externos a ella.
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Metodología de Investigación

Se analizaron ambas políticas a través de sus reglas de operación o procesos de trabajo e

incidencia con la finalidad de ubicar los argumentos normativos de las mismas. En este

mismo sentido se hicieron una serie de entrevistas al personal involucrado en ambas

políticas para reforzar los datos obtenidos.

El análisis que se realizó a TechBA proviene de cinco entrevistas de profundidad realizadas

a los consultores que participan en el diseño e instrumentación de dicha política en las

oficinas del Silicon Valley. A ello se suma información que se obtuvo por la participación

directa en la realización del libro blanco del modelo de aceleración.

Para analizar el extremo positivo, y con ello los beneficios obtenidos en el sector, se aplicó

un cuestionario vía internet al personal de 12 empresas inscritas en alguna de las políticas

tecnológicas antes mencionadas. Específicamente el cuestionario fue aplicado a los gestores

de dichos proyectos ante el PROSOFT y TechBA3. La selección de empresas se efectuó

dependiendo del programa, para el PROSOFT se escogieron a cuatro que estuvieron en la

convocatoria 2004 debido a que los proyectos realizados tienen un grado de avance

significativo para este año (2006) y se consideró que sus actividades se habían reforzado al

entrar a la convocatoria 2005 por lo que se garantizaba una continuidad en los proyectos

realizados. En lo referente a TechBA se seleccionaron ocho empresas, las cuales tienen un

tiempo significativo de operar en el programa, consiguiendo así resultados importantes

durante su estancia.

Para complementar la información anterior, se analizó una base de datos que se realizó en

la Evaluación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software para el Ejercicio

2005; en ella se encuestaron a 47 empresas para obtener los avances de los proyectos, así

como los beneficios esperados y obtenidos. Dichos datos se obtuvieron gracias a la

participación en dicha evaluación.

3 El cuestionario se encuentra en el anexo 1.
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Para describir los beneficios que ocasionan ambas políticas al interior de las empresas se

seleccionó como variable clave el proceso de aprendizaje tecnológico surgido en los

ámbitos organizacionales y estratégicos de las empresas, debido a su importancia en la

construcción de competencias centrales. Dicho proceso se encuentra sustentado en

actividades que dan origen al aprendizaje tecnológico, por lo tanto en la presente

investigación se tomaron a estas actividades como unidad de análisis.

Como herramienta para fundamentar los cambios en las empresas que coadyuvan a

incrementar su competitividad se presentan las actividades o productos tecnológicos que

realizan las empresas gracias a ambas políticas. Entre ellas se encuentran la capacitación,

certificaciones de calidad, innovaciones en productos y desarrollo de nuevos mercados.
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Sección Uno: La actuación de las Políticas Tecnológicas

en la Creación de las Capacidades Centrales
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Capítulo Uno: Los mecanismos de aprendizaje tecnológico como fase

inicial en la construcción de las capacidades tecnológicas

En la parte anterior se explicó el objetivo de la presente investigación, el cual hace

referencia a las modificaciones que ocasionan dos programas gubernamentales (el

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y el Programa Technology

Business Accelerator) en las capacidades tecnológicas de las empresas, a través de los

cambios surgidos en los mecanismos de aprendizaje y estrategias tecnológicas de las

mismas. En este sentido el propósito de este capítulo es mostrar el cuerpo teórico que da

sustento a esta investigación.

Este capítulo describe a la empresa a partir de la teoría económica evolutiva así como la

importancia y análisis del aprendizaje tecnológico en la formación y consolidación de sus

capacidades tecnológicas. Esto surge por la necesidad de crear un marco de referencia y

acción para analizar las políticas tecnológicas en México, representadas por el PROSOFT

(Programa para el Desarrollo de la Industria del Software) y TechBA (Technology Business

Accelerator) las cuales, como ya se mencionó son dos políticas sectoriales dirigidas a

estimular la generación y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y competencias

centrales en las empresas. De manera que a continuación se presenta la forma en que se

entiende el aprendizaje tecnológico en la firma y las actividades que le dan sustento.

1.1 El Aprendizaje Tecnológico en las Empresas

Son numerosos los estudios que se han realizado para demostrar que el progreso

tecnológico es uno de los principales causantes del crecimiento económico en las naciones;

Entre otros actores económicos e institucionales, se consideran a las empresas como

principales motores de este proceso (Arrow, 1962). Sin embargo al hablar de progreso

tecnológico también tenemos que hablar de innovación tecnológica, ya que gracias a ella

las empresas pueden producir diferenciales de competitividad para separarse de sus

competidores. En este sentido el aprendizaje tecnológico juega un papel de extrema

importancia en la innovación tecnológica y en la construcción de ventajas organizacionales,



9

productivas y tecnológicas que son de extrema importancia para que las empresas se

posicionen en el mercado como empresas líderes.

1.1.1 Aprendizaje Tecnológico

En esta investigación entendemos al aprendizaje tecnológico como el conjunto de

actividades colectivas que realiza una empresa para hacer un uso eficaz del conocimiento

tecnológico en todas las áreas que conforman su arquitectura, con la finalidad de mantener

y ampliar el horizonte competitivo de la misma a través del fortalecimiento de sus

capacidades tecnológicas. Este proceso de combinación de saberes permite a cada empresa

incorporar mayores niveles de conocimiento a sus estructuras cognitivas las cuales darán

forma a su memoria tecnológica (Bell, 1984; Pirela 1991; Bell y Pavitt, 1993;

Villavicencio, 1993; Kim, 1997).

Este proceso colectivo de reforzamiento tecnológico surge en dos ámbitos de la empresa, el

interno y el externo. El primero se concibe por las acciones desarrolladas directamente en el

interior de la empresa tales como las actividades Investigación y Desarrollo, ingeniería,

transferencia tecnológica , resolución de problemas y búsqueda de información tecnológica,

entre otras . El segundo surge de las actividades que se realizan con agentes externos como

las instituciones gubernamentales, los centros de investigación , proveedores, clientes ó

competidores (Lundvall, 1992; Lundvall, 1994; Leonard-Barton, 1992; Bell y Pavitt, 1993;

Villavicencio, 1995).

Por otra parte, el aprendizaje tecnológico abarca dos dimensiones , la primera refiere a los

conocimientos materializados en maquinaria, equipo, procesos de producción, manuales,

etc, que dan la posibilidad de formalizarlos y transmitirlos. La segunda concibe los

conocimientos detentados en los empleados que no son de fácil codificación ni transmisión

(Villavicencio , 1994).

1.1.2 Modalidades del Aprendizaje Tecnológico

Existen distintas actividades que llevan a cabo las empresas para incrementar su

conocimiento tecnológico y así desarrollar sus capacidades. Estas actividades formulan una
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tipología de dos campos, el primero está conformado por las acciones que realizan los

empleados de forma repetitiva y ocasionan un aumento en su experiencia individual y

colectiva (Arrow, 1962; Bell, 1984) es decir los mecanismos basados en el hacer continuo

que se presentan de forma pasiva y generan el aprendizaje en el individuo de forma

automática y sin costo (learning by doing-based). En este campo localizamos los siguientes

tipos de aprendizaje:

• Aprender por la operación,

• Aprender por la transformación,

• Aprender por el uso (Rosenberg, 1982).

Los beneficios derivados de éstas actividades se encuentra en el continuo incremento de la

productividad (Arrow, 1962) y la disminución de los costos (Rosenberg, 1982) en las

empresas.

El segundo campo concentra actividades sistemáticas y de retroalimentación que no

incrementan el conocimiento a través de la repetición continua de la misma actividad, sino

que por el contrario depende de la transferencia de conocimiento y saberes que ya han sido

previamente codificados y socializados (Bell, 1984; Jonson, 1992). Entre ellas

encontramos:

Aprender por capacitación,

Aprender por la interacción (Lundvall, 1985),

Aprender por la investigación.

1

En este mismo campo de actividades se sitúan una serie de

(1995) operacionalizó para un estudio en la industria química:

• Búsqueda de información especializada,

• Negociación o contratación de tecnología,

• Adaptación o modificación de equipos o piezas,

• Fabricación propia de equipos o piezas,

• Desarrollo de nuevos productos,

• Mejoras de los procesos existentes,

• Diseño de nuevos procesos.

acciones que Villavicencio
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Para propósitos de ésta investigación se tomaran en cuenta los dos campos de actividades

de aprendizaje tecnológico antes vistos , de tal manera que cada una de las acciones se

operacionalizara para la búsqueda de información.

Veamos ahora a profundidad el tema del conocimiento ya que recordemos que los procesos

de aprendizaje tecnológico implican constructos mentales en los trabajadores , visto desde

una perspectiva desagregada del núcleo de análisis.

1.1.3 La Tipología del Conocimiento Tecnológico

Durante mucho tiempo el hombre ha tratado de dar respuesta a la cuestión del conocimiento

por lo tanto creó el campo epistemológico ocupado de estudiar el origen, construcción y

validación del mismo. En este sentido el tratamiento que se le ha dado a tal definición ha

tenido distintos matices, sin embargo le coincide en su forma genérica como el saber del

hombre con respecto al mundo que lo rodea.

Para los fines de esta investigación definimos los dos tipos de conocimiento existentes, el

tácito y explícito (Polanyi , 1966). El primero de ellos es personal de contexto específico,

subjetivo, complicado de formalizar o comunicar ( Senker, J. 1995) y con altos problemas

de inarticulabilidad (Nelson y Winter, 1982). Se encuentra constituido por elementos

cognitivos como los modelos mentales y técnicos que contienen el saber-como.

El conocimiento tácito recurre a la práctica como medio de difusión de tal manera que por

su carácter implícito formula una ventaja competitiva potencial para la empresa que lo

posee (Saviotti , 1997). Sin embargo esta ventaja puede revertirse si no se logra codificar ya

que es un requisito previo para su difusión en la empresa . Retomando el carácter inarticuble

del conocimiento tácito algunos autores mencionan que esta forma de saber de la empresa

puede mantenerse así debido a los altos costos de transformación que conlleva su cambio al

campo explícito (Cowan , David y Foray , 2000).

El segundo tipo de conocimiento es el explícito ó codificado, se transmite de manera formal

y sistemática . Su construcción se origina por eventos pasados y esta incorporado en

manuales, equipos, métodos y herramientas (Polanyi , 1966; Senker , 1995).
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La articulación de ambos conocimientos dan como resultado los conocimientos productivos

y tecnológicos de las empresas los cuales se encuentran incorporados en las capacidades

humanas y organizacionales de los individuos. Estas capacidades se conciben y desarrollan

a través de las rutinas de la empresa (Nelson y Winter, 1982) logrando desarrollar una

memoria tecnológica que se genera gracias al carácter acumulativo del conocimiento

(Tecee, 1981).

Así, después de exponer las distintas concepciones que han construido el saber del

conocimiento tecnológico y su importancia en la creación de ventajas organizacionales,

productivas y tecnológicas para las empresas distintos autores han desarrollado un gran

interés en cuanto a la creación y gestión del mismo. Por tal motivo el siguiente apartado se

centra en la descripción de los principales modelos que se han desarrollado para construir y

gestionar este cuerpo tecnológico en las empresas.

1.1.4 Modelos de Gestión de Conocimiento

Uno de los primeros modelos de gestión del conocimiento fue desarrollado por Kogut y

Zander (1992). Tanto en este como en los consecuentes modelos realiza la distinción entre

el saber como ó conocimiento de proceso y la información ó conocimiento declarativo que

se encuentran en constante modificación para la oportuna asimilación del conocimiento

externo.

El modelo desarrollado se sustenta en la capacidad que tiene la empresa para combinar la

información externa con su propio conocimiento y el resultado de este proceso es el

aprendizaje tecnológico. A tal capacidad la llamaron combinativa. (ver figura 1)
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Figura 1. Crecimiento de conocimiento en la empresa

Aprendizaje

interno

Información

Knowhow

^4
Ventas en
mercados
actuales

Capacidades
gerenciales

7
Aprendizaje

externo

Fuente: Kogut y Zander, 1992.

Oportunidades
tecnológicas y
de organización

7
Oportunidades

de mercado

Una limitante del modelo es que no enfatiza las formas de transformar la información

externa en conocimiento útil para la empresa, además el proceso de aprendizaje y la

localización de oportunidades de mejora tecnológica esta limitada tan solo por las

decisiones de los altos mandos.

Otro de los modelos lo ideó Hedlund (1994) donde refiere a la transferencia y

transformación del conocimiento externo al interior de la empresa. Éste observa la

interacción entre los conocimientos explícitos y no explícitos de la empresa en cuatro

ámbitos diferentes, el individuo, pequeño grupo, organización y dominio interorganizativo.

Consecuentemente el proceso de trasformación y transferencia de conocimiento se da en

tres etapas consecutivas. (ver figura 2)
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Figura 2. Tipos de transferencia y transformación de conocimiento

en las empresas.

Dominio

Individuo Grupo Organización Interorganizativo

Conocimiento
Articuado

Conocimiento
Tácito

Apropiación Extensión

O Q ^ C

Di á V)J1o
o^( óN

g
3 Q

C

c

^

Expansión

Diseminación
conocimiento tácito

conocimiento explícito

Fuente: Hedlund, 1994.

El proceso comienza en la articulación del conocimiento es decir en la conversión del

conocimiento tácito en explícito que se genera en los cuatro ámbitos que dependerán de la

capacidad de difusión. El siguiente paso es la internalización del conocimiento explícito

convirtiéndose en conocimiento tácito, es decir que los individuos involucrados en el

proceso se apropien del conocimiento, ésta interacción el autor lo llama reflexión. En

cuanto al proceso de difusión del conocimiento se encuentran las actividades de extensión

que refleja la transferencia de conocimiento a través del diálogo entre los distintos ámbitos

(individuo, grupo, organización y dominio interorganizativo).

No obstante el modelo mas explicativo es de Nonaka y Takeuchi (1995) quienes

desarrollaron y destacaron las distintas formas de conversión del conocimiento en la

empresa sin tomar en cuenta su origen (interno o externo). Entre éstas formas encontramos:

i) la socialización (de conocimiento tácito a conocimiento tácito), ii) la exteriorización (de

tácito a explícito), iii) la combinación (de explícito a explícito) y iv) la interiorización (de

explícito a tácito). La socialización es el proceso de compartir experiencias entre individuos

permitiendo el intercambio de las distintas habilidades y modelos mentales. La

exteriorización es el proceso de enunciar el conocimiento tácito como las metáforas,
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analogías o modelos. La combinación es el proceso de interacción de distintos

conocimientos explícitos para la conformación de una red que reconfigurara el

conocimiento existente. Por último la interiorización es el proceso de conversión del

conocimiento explícito al tácito es decir interiorizar el conocimiento externo. Como

podemos observar la idea de interiorizar el conocimiento es un punto importante en los

modelos de Hedlund (1994) y Nonaka y Takeuchi (1995). A continuación se presenta de

forma gráfica las distintas conversiones del conocimiento. (ver figura 3)

Figura 3. Tipos de conversión del conocimiento

Conocimiento
tácito

desde

Conocimiento
explícito

Conocimiento tácito a conocimiento explícito

Socialización Exteriorización

Conocimiento Conocimiento

armonizado conceptual

Interiorización Combinación

Conocimiento Conocimiento

operacional Sistémico

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995.

Del cuadro anterior citemos los escritos de Nonaka y Takeuchi : "Primero, la socialización

se inicia generalmente con la creación de un campo de interacción. Este campo permite

que los miembros de equipo compartan sus experiencias y modelos mentales. Segundo, la

exteriorización empieza a partir de un diálogo o reflexión colectiva significativos, en los

que el uso de una metáfora o analogía apropiadas ayudan a los miembros a enunciar el

conocimiento tácito oculto, que de otra manera resulta dificil de comunicar . Tercero, la

combinación da comienzo con la distribución por redes del conocimiento recién creado y

el conocimiento existente de otras secciones de la organización, cristalizándolos así en un

nuevo producto , servicio o sistema administrativo . Y cuatro, la interiorización se origina

en aprender haciendo . " (ver figura 4)
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Figura 4. Espiral de conversión del conocimiento

Diálogo

Creación del
campo de
interacción

Socialización Exteriorización

Interio ' ción ombinación

Aprender haciendo

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995.

Armonización del
conocimiento
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En cuanto al proceso de difusión del conocimiento los autores antes mencionados presentan

la espiral de conocimiento organizacional. En ella se observan cuatro niveles, individual,

grupal, organizacional e interorganizacional donde se gestan distintos modos de conversión

del conocimiento, el primero de ellos es la combinación que surge en el individuo. La

siguiente es la socialización que se presenta en un grupo de individuos. Después se presenta

la exteriorización del conocimiento que es obtenida en un nivel mayor, la organización; por

último se encuentra la interiorización del conocimiento en cada uno de los individuos de la

empresa.

Figura S . Espiral de creación de conocimiento organizacional

Dimensión
Epistemológica Combinación

Conocimiento

explícito

Conocimiento

tácito

Dimensión

ontológica

Exteriorización

Individual &rupal Organizacional Interorganizacional

Nivel de conocimiento

Fuente : Nonaka y Takeuchi, 1995.
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La difusión de nuevos conocimientos ya sean surgidos en el interior de la empresa o

transferidos del exterior serán una realidad solo después de una dinámica de apropiabilidad

llevada a cabo por la misma empresa. Para este tema han surgido muchas investigaciones

entre ellas la de Saviotti (1997) que desarrolla un modelo de apropiabilidad. Éste modelo

envuelve distintas variables para su funcionalidad, entre ellas están la base de conocimiento

definida como la suma de su conocimiento tecnológico, la fortaleza de codificación

entendida como el nivel de capacidad que tiene la empresa para codificar el conocimiento

tácito y la inversión en actividades de investigación y desarrollo. De manera que la

dinámica de apropiabilidad surge de la combinación de estas tres variables. Sin embargo

uno de los motores de apropiación son los activos complementarios (Teece, 1986, Saviotti,

1997) ya que conforman las estrategias a seguir para absorber los nuevos conocimientos y

rehacer el conocimiento base. Profundizaremos en estas estrategias en el siguiente apartado.

Otro de los autores que estudió el proceso de aprendizaje tecnológico en las empresas es

Kim (1997). Este proceso es una extensión de los estudios de Nonaka y Takeuchi4 pero

contextualizado en la industria del automóvil, el cual llamo modelo integrador. A

continuación se presenta la figura que lo expone.

Figura 6 . Modelo Integrador
11

Transferencia de
tecnología:
-Conocimientos tácitos
-Conocimientos
explícitos

Capacidad de absorción

Base de conocimiento

(previa)

Intensidad del esfuerzo

Crisis desencadenada
por un factor externo:
-Mercado
-Tecnología

-Gobierno

Crisis construida de
manera activa

Orientación del aprendizaje

-Imitación por duplicación
-Imitación creativa
-Innovación

Conocimientos explícitos

4 Aprendizaje

rápido y

eficaz

Conocimientos tácitos

Limite de empresa

Fuente: Kim, 1997.

4 En su obra "La organización creadora de conocimiento".
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Otros teóricos se han centrado en los factores condicionantes del aprendizaje en las

empresas (Tejedor y Aguirre, 1998) clasificándolos en tres grandes grupos: compromiso e

iniciativa, infraestructura y mecanismos de aprendizaje.

i) Compromiso: la empresa así como los individuos deben estar comprometidos

con las practicas que generen y gestionen el aprendizaje en la empresa.

ii) Mecanismos de aprendizaje: por un lado los individuos deben estar preparados

para generar y utilizar cada vez mejor el conocimiento existente y por otro la

empresa como organización debe realizar mecanismos de creación, captación,

almacenamiento, transmisión e interpretación de conocimiento. En estas

actividades también son importantes el comportamiento, las habilidades y los

sistemas de aprendizaje de los individuos, por ejemplo la proactividad, los

modelos mentales, la visión sistémica, el trabajo en equipo, el aprendizaje de la

experiencia, la creatividad, la memoria organizacional y los mecanismos de

captación.

iii) Infraestructura: para obtener un aprendizaje eficaz dentro de la empresa deben

existir las condiciones organizacionales y jerárquicas que permitan el libre flujo

de comunicación entre los individuos y entre los distintos departamentos

funcionales.

Sin embargo, como se mencionó con anterioridad un factor clave en el aprendizaje

tecnológico son los mecanismos de apropiabilidad (Teece, 1986, Saviotti, 1997) o como lo

llaman Cohen y Levinthal (1990) capacidades de absorción.

1.1.5 Capacidades de Absorción o Apropiabilidad

Cohen y Levinthal (1990) fueron los primeros en reconocer que existían ciertas empresas

con cualidades especiales que les permitía explotar con gran facilidad la información

externa y usarla en su propio beneficio. Tal capacidad provenía de la experiencia previa es

decir del conocimiento acumulado en el transcurso de su vida.

Así que entendamos a la capacidades de absorción como el conjunto de rutinas y procesos

organizacionales mediante los cuales las empresas adquieren, asimilan transforman y

explotan conocimiento externo con la finalidad de producir capacidades dinámicas

¡bu
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organizacionales5. Consecuentemente esta habilidad proporciona el camino adecuado para

la construcción de los elementos críticos de las ventajas competitivasó.

Esta actividad de forma continua puede transformarse en un ciclo positivo para la empresa

ya que la información asimilada enriquece su estructura cognitiva con el incremento del

stock de conocimiento tecnológico y con ello favorecer nuevas búsquedas y asimilación de

conocimientos (Cohen y Levinthal, 1990).

El tema de las capacidades de absorción esta soportado por dos bases, la primera retorna la

importancia del individuo en el proceso de absorción. La capacidad de absorción de

cualquier empresa depende directamente de las capacidades de absorción de cada uno de

sus empleados por tal motivo la estructura cognitiva a desarrollar es la de ellos.

La segunda concierne a la capacidad de recepción y difusión de la información. Los

empleados que se encuentran en la interfase del ambientes externo e interno de la empresa

son llamados guardianes de entrada (gatekeeping) que tienen como función monitorear y

transformar la información en códigos comprensibles y transmisibles para los demás

miembros de la empresa.

Las generación de capacidades de absorción es un proceso dinámico que realizan las

empresas de forma deliberada y se incrementa a través de la realización de las siguientes

actividades (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002):

• Investigación y Desarrollo

• Capacitación de personal

• Solución de problemas

• Rotación de puestos

• Contratación de personal externo

• Relaciones con actores económicos externos

s (Cohen y Levinthal, 1990; Van den Bosch, Volberda y De Boer, 1999; Loasby, 2000; Zahra y George, 2002;
Lund Vinding, 2006)
6 Teece y Pissano, 1994

1
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Otros aspectos que afectan directamente la eficiencia de las capacidades de absorción son la

modalidad del capital humano y el sector donde se encuentra la empresa (Lund Vinding,

2006). Entiéndase a la modalidad como i) la experiencia de los empleados en el trabajo y ü)

el conocimiento adquirido por una alta preparación (grado académico). Es decir mientras

más especializado y basado en conocimiento sea el sector donde se encuentra una empresa

la experiencia del empleado tendrá menor importancia que el conocimiento adquirido por

un alta preparación académica ya que las actividades realizadas para el incremento de las

capacidades de absorción necesitan un grado mínimo de conocimiento tecnológico

especializado. En cambio en sectores más tradicionales la experiencia de los empleados

retoma mayor importancia para las capacidades de absorción que la preparación académica

del empleado. Tomemos el ejemplo de la industria zapatera donde una alta capacidad

productiva proviene de la experiencia que tienen los empleados realizando zapatos y por lo

tanto sus capacidades de aprender cosas nuevas dependen del conocimiento acumulado y

no de una alta especialización académica.

En este mismo sentido Upadhyayula (2004) realiza una interesante construcción de los

elementos relacionados al capital social de las empresas que contribuyen a la construcción

de las capacidades absorción:

i) Dimensión estructural: Este concepto se refiere a la dimensión estructural de las

redes interpersonales que se construyen en el interior o hacia el exterior de la

empresa. De tal manera que cada red se construye por distintas características,

numero de nodos, densidad, configuración y nivel de apropiabilidad. En este

sentido, el tipo de relaciones que tienen dos empresas que conforman una

alianza mantienen una mayor eficiencia en los flujos de información que una

empresa que maneja contratos de compra de maquinaria, es decir se encuentra

operando solo e nivel de mecanismos de mercado. Por otro lado, entre más

conexiones tenga una empresa con el exterior tendrá mayor facilidad para

obtener información.

ü) Dimensión relacional: Esta se refiere al tipo de relación interpersonal que se

tiene en la red, es decir el nivel de confiabilidad (obligación-autoridad,
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hermandad-colaborador). Si existe un alto grado de confianza entre los actores

principales de la red, mayor será el flujo de información verídica en la red.

iii) Dimensión cognitiva: Este tipo de dimensión toma en cuenta el nivel y

propiedades de los flujos de comunicación entre los participantes, es decir la

viabilidad de los significados, lenguajes y símbolos utilizados. De tal manera

que entre mayor similitud de los códigos de la empresa receptora y la empresa

emisora, mayor facilidad de comunicación entre ellas.

Aún cuando se ha expuesto a las capacidades de absorción como únicas, otros autores

difieren de esta postura y realizan una tipología de la misma (Kwanghui, 2004) la cual

depende de la fase en que se encuentra la actividad de investigación y desarrollo de las

empresas. Esta clasificación se conforma de la capacidad de absorción disciplinaria, de

dominio específico y codificada.

La capacidad de absorción disciplinaria se dirige al conocimiento científico en general, es

decir adquiere el conocimiento bruto de las disciplinas científicas. Para dar forma a este

tipo de capacidad la empresa debe contratar personal científico que capacite a sus

empleados o realizar alianzas con el sector académico que proporcione de nuevos

conocimientos a la estructura científica de la empresa.

La capacidad de absorción de dominio específico se encuentra dirigida a la búsqueda de

información para la solución de problemas específicos o la creación de propuestas con fines

comerciales. Una de las funciones para incrementar esta capacidad es la contratación de

personal para la solución de problemas.

Por último la capacidad de absorción codificada establece la búsqueda de conocimiento

incorporado en herramientas y procesos, una herramienta para incrementar esta capacidad

es el desarrollo de alianzas con empresas que tengan visiones similares y así incentivar el

flujo de conocimientos entre ambas.
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1.1.6 La construcción de Competencias Centrales

Las competencias centrales tiene sus raíces en la teoría basada en los recursos que acentúa

la habilidad de la empresa para influir en el entorno donde se desenvuelve a través de las

innovaciones o mejoras tecnológicas en procesos o productos. El argumento central se

fundamenta en la creación de ventajas competitivas a partir de las características endógenas

-fisicas, humanas y organizacionales- de la empresa. Pero definamos a las competencias

centrales como las cualidades intrínsecas de una empresa que coordinan diversas

capacidades empresariales e integran múltiples corrientes tecnológicas que tienen como

objetivo lograr una ventaja competitiva sustentable (Prahalad y Hamel, 1990; Barney,

1991). El siguiente esquema presenta gráficamente la arquitectura funcional de las

competencias centrales.

Figura 7. Flujos de la arquitectura de las competencias centrales

Capacidades Competencias Productos centrales Productos finales

f

Fuente: Coombs, 1996.

Toda competencia central mantiene fuertes determinantes para su veracidad, i) permitir a la

empresa acceso a un amplia variedad de mercados, ii) contribuir al producto grandes

beneficios intrínsecos que sean percibidos fácilmente por el consumidor, y iii) ser

inimitables. Otros autores agregan características como raro e insustituible.

Estudios previos demostraron que las competencias centrales eran acreedoras de cuatro

dimensiones (Leonard-Barton, 1992):

• Conocimiento y habilidad de los empleados.



• Sistemas técnicos que crean, codifican, articulan y acumulan conocimiento.

• Sistemas gerenciales formales o informales que construyen las directrices del flujo

de conocimiento, aprendizaje y coordinación de los recursos.

• Normas y valores

Cada una de ellas fortalece la estructura de las capacidades centrales de las empresas

proporcionando enormes espectros de valor agregado a cada unidad de negocios y por

consecuente a sus productos finales. Sin embargo cada competencia central tiene una línea

de creación y desarrollo que nace de la arquitectura estratégica que es un mapa prospectivo

que muestra las competencias y tecnologías a desarrollar así como los elementos

involucrados en su desarrollo (Prahalad y Hamel, 1990).

En este sentido la construcción de capacidades centrales nace de la combinación específica

y complementaria de las distintas capacidades de la empresa -tecnológicas, productivas,

gerenciales- que son los recursos distintivos de las empresas y los cuales la hace única.
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Capítulo Dos: Política tecnológica y aprendizaje: comparación de

modelos

Introducción

En este capítulo se retoman los diferentes acercamientos de las políticas tecnológicas que se

han desarrollado a través del tiempo. Por ejemplo, algunas tenían como objetivo apoyar la

actividad tecnológica en solo algunos sectores estratégicos además de concebir al Estado

como el responsable directo de esta actividad. Otras eran más liberales ya que mantenían la

actividad gubernamental al margen de la tecnológica de tal manera que dejaban toda la

responsabilidad a las empresas y a los mecanismos de mercado que las regían.

Sin embargo, las nuevas tendencias de la política tecnológica se dirigen a la conformación

de redes de colaboración entre los actores económicos e instituciones (empresas-gobierno-

academia) además de mantener al Estado como responsable de crear ambientes pertinentes

para el desarrollo tecnológico de las empresas.

Lo anterior tiene como finalidad enmarcar teóricamente las políticas tecnológicas

implementadas por el gobierno mexicano (particularmente las referidas a PROSOFT y

TechBA) para su posterior análisis y así encontrar de que forma generan cambios en las

estructuras productivas, tecnológicas u organizacionales de las empresas. Además realizar

un ejercicio comparativo con respecto a las políticas sectoriales a nivel mundial, y con ello

encontrar similitudes o diferencias para mejorarlas.

11.1 La Evolución de las Políticas Tecnológicas

Es un hecho que ya desde hace mucho tiempo la política tecnológica? de las naciones se

encuentra estrechamente relacionada con el paradigma vigente de la misma época. Por

ejemplo, en los años 60's y 70's el mundo gozaba de los frutos de grandes empresas, es

decir de las economías a escala logradas por la producción en masa así como de la

7 Es importante mencionar que al hablar de política tecnológica me refiero a un término con mayor amplitud
el cual retoma la política científica (orientada a la oferta científica sin fines comerciales) y la política
tecnológica (orientada a la construcción tecnológica con objetivos comerciales) ya que es dificil encontrar una
línea que marque la diferencia entre la ciencia y la tecnología.



abundancia energética, por lo tanto las estrategias gubernamentales se dirigían al desarrollo

de estas empresas (Schumpeter, 1942) En esta materia se concebía al aparato

gubernamental como principal impulsor de la ciencia y tecnología. Sin embargo solo unas

cuantas naciones observaron la importancia económica de esta actividad, generándose así

una bipolaridad entre las naciones por los beneficios derivados de los adelantos

tecnológicos. De tal manera que solo algunas naciones incrementaban su bienestar

económico mientras que las demás quedaban al margen de éste. Al pasar de los años esta

situación aumentó de manera significativa generando una brecha económica -y

tecnológica- entre las naciones hasta al grado de sembrar una preocupación en los países de

mayor desarrollo económico, por lo cual nacieron una serie de intentos para disminuirla. El

primero de ellos se dio en la conferencia de Viena que tuvo como finalidad crear un marco

propicio para el impulso económico de estas naciones, de tal modo que se estipularon

normas que caracterizaron esa época de industrialización en las naciones de menor

desarrollo.

Las bases de este marco fueron: i) una metodología de Technology Push donde las

inversiones destinadas a investigación y desarrollo beneficiarían la actividad tecnológica de

las empresas, así como la económica de las naciones; ü) los encargados de la actividad

tecnológica eran los organismos públicos así como los recursos financieros dedicados a ese

rubro. No obstante al llevarse a cabo estas metodologías nunca se tomaron en cuenta las

verdaderas necesidades de cada región por lo cual surgieron incongruencias en los sistemas

económicos, como lo fue la desconexión entre la política tecnológica y las verdaderas

insuficiencias del mercado -generación, adquisición, uso y difusión de conocimiento y

tecnologías- (Bell, 1995). Aunado a lo anterior, la problemática de la política tecnológica se

vio afectada por las premisas de la nueva comprensión económica. Es decir en el pasado se

tenia la concepción de que el cambio tecnológico era un proceso intermitente surgido en

bloques sin conexión alguna, mientras que el nuevo pensamiento económico lo entiende

como un proceso continuo que mantiene una trayectoria tecnológica con tasas de cambio

cada vez más aceleradas. Así mismo la actuación de las empresas también se vio

modificada, anteriormente se observaban como actores pasivos en su relación con las

tecnologías adquiridas y en cuanto a la actividad en su misma estructura productiva,
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mientras que el nuevo pensamiento económico concibe a las empresas como actores

dinámicos que generan cambios constantes en su interior para incrementar su base

tecnológica y con ello modificar las tecnologías adquiridas. Por tal motivo la política

tecnológica tenia que renovarse tomando en cuenta estos aspectos. Pese a lo anterior,

todavía existía la duda de implementar mecanismos de política que centralizara la toma de

decisiones o que dejara estas decisiones a los agentes económicos.

11.1.1 Dos políticas Genéricas Liberales : orientada a la Misión Tecnológica

y orientada a la Difusión Tecnológica

Estas políticas fueron concebidas en un marco de liberalismo económico donde naciones

como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Alemania Federal y Suiza mantenían

amplios grados de apertura comercial. Ambas políticas tienen como objetivo la

consolidación de la ciencia y tecnología en las estructuras industriales no obstante

mantienen rasgos de diferencia como el grado de intervención del Estado en la actividad

tecnológica y el nivel de apertura económica en su estructura industrial (Villavicencio,

1993). El sistema orientado a la misión tecnológica (Mission-Oriented) esta caracterizado

por concentrar la política tecnológica en un número reducido de grandes empresas con

tecnologías genéricas que se encaminan a objetivos específicos de importancia nacional, de

tal manera que el grado de intervención del Estado en la actividad tecnológica es amplio

tanto por la selección de sectores a desarrollar como por el proteccionismo comercial hacia

ellos.

En cambio el orientado a la difusión tecnológica (Difussion-Oriented ) no presenta grados

de proteccionismo comercial hacia la estructura industrial de las naciones y basa el

incremento de la actividad tecnológica en las empresas por medio de la concentración de la

infraestructura científica , la transferencia de tecnologías y la cooperación para la difusión

de las mismas (Cantner y Pika , 2001).

Ambas políticas presentan ventajas y desventajas para el tejido industrial y el bienestar

económico de las naciones. El tipo orientado a la misión tecnológica es una estructura

mejor organizada para generar cambios tecnológicos en campos prioritarios, sin embargo
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este comportamiento puede desencadenar problemas competitivos en estos sectores por la

falta de competencia de productos similares ya que la industria no tendría incentivos para

buscar mejoras tecnológicas en procesos o productos. Por otra parte cuando se realice la

apertura comercial los sectores que no fueron protegidos con anterioridad pueden estar en

desventaja ante la competencia internacional. Sin embargo en el largo plazo los adelantos

tecnológicos de los sectores protegidos pueden derramarse a otros sectores generándoles

grandes beneficios8. El orientado a la difusión tecnológica tiene la capacidad de permitir el

fortalecimiento tecnológico de la mayoría de los sectores industriales aunque al mismo

tiempo puede verse como desventaja si las empresas no realizan actividades para

desarrollar tal actividad9.

11.1.2 El Sistema de Innovación

El Sistema Nacional de Innovación (SNI) es un concepto teórico construido para dar

nombre a la estrategia del gobierno Japonés para aumentar su capacidad innovativa y con

ella el bienestar económico de la nación. Este modelo se identifica por un alto grado de

intervención gubernamental en la actividad tecnológica de la nación (Sato, 2001). El

responsable directo fue el MITI (Ministerio de Comercio Internacional Industrial) quien

localizo áreas industriales estratégicas e invertir directamente en ellas, logrando así su

fortalecimiento tecnológico (Freeman, en Dos¡ et al. 1988). Para el buen funcionamiento de

este sistema también se necesitaron transformaciones sociales e institucionales que

contribuyeron a una mira única entre los actores económicos y sociales, la consolidación de

un sistema integral de innovación tecnológica.

De manera que entendamos al SNI como un sistema de instituciones públicas y privadas

que interactúan entre si a través de relaciones de producción, difusión y uso de nuevos

conocimientos con la finalidad de determinar el grado y dirección de aprendizaje

tecnológico y desempeño innovativo en las empresasto

8 Ver ejemplo de Japón (Sato, 2001)
9 Ver ejemplo de Suecia (Villavicencio, 1993)
lo (Freeman, 1987; Rath, 1990; Lundvall, 1992; Edquist, 1997; Cimoli y Della Giusta, 2000).
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En este marco de integración e interconexión entre los actores económicos y su ecosistema

se genera un entorno favorable para la innovación tecnológica (Rath, 1990; Nelson y

Rosenberg, 1993). Sin embargo para tal situación se necesita implementar políticas con

distintos niveles de acción y tomando en cuenta los siguientes tópicos:

a) La distinción entre el contexto nacional e internacional. El primero se conforma del

sistema de investigación y desarrollo, el sistema productivo y el impacto de la

ciencia y tecnología en la sociedad. Mientras que el segundo provee tanto ventanas

de oportunidad como de amenazas a los agentes económicos.

b) Las conexiones entre el sistema productivo y el sistema de investigación y

desarrollo, así como una retroalimentación entre los mismos. De tal manera que su

desempeño depende de la creación y uso de los productos surgidos por dicha

relación.

e) Los efectos benéficos y no benéficos del cambio tecnológico, siendo medidos en

términos de crecimiento económico, comercio, empleo y distribución del ingreso.

d) La dirección, comprensión y estrategias a seguir de la política científico

tecnológica.

Emanado de los resultados del Sistema Nacional de Innovación surge un nuevo modelo que

posibilita el óptimo desempeño innovativo de las empresas, la Triple Hélice (Etzkowitz y

Leydesdorff, 1997). Este concepto entiende una estrecha relación entre la Universidad,

Gobierno e Industria que se conciben como organizaciones, estructuras y puntos de vista

distantes pero con una misma finalidad, el desarrollo económico.

Este modelo presenta dos perspectivas de funcionamiento, la primera surge de una

interpretación neocorporativa que realiza consensos entre los actores pero con una marcada

línea jerárquica en su interior que aprueba los planes a seguir, es decir un modelo de arriba

abajo que tiene como consecuencia un estancamiento de la evolución del sistema por

cooperación. La segunda proviene de una perspectiva evolutiva que mantiene al gobierno

con un papel limitado en el mercado pero con gran responsabilidad, crear un ambiente

propicio para los actores económicos y su evolución conjunta. En este sentido los actores
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económicos y académicos son sistemas abiertos11 que conforman vínculos para la

realización de proyectos de investigación con el propósito de incrementar el cuerpo de

conocimientos básicos o con fines comerciales. El responsable directo de crear políticas

que darán forma al sistema es el gobierno, tomando en cuenta los siguientes campos de

acción:

- Marco jurídico: leyes que permitan la transparencia entre las

interacciones de los actores y la protección de las innovaciones.

- Marco financiero: debido a que la investigación y el desarrollo de

nuevos productos es una actividad de altos costos y de fuerte

incertidumbre deben existir herramientas de financiamiento o de

incentivos para realizarla.

- Marco institucional: para la conformación de redes entre los

actores antes mencionados deben existir dependencias

gubernamentales con alta flexibilidad que proporcionen los ajustes

necesarios para enfrentar un ambiente dinámico.

- Marco económico: solo la estabilidad económica y social de las

regiones permitirán la constante inversión en ellas.

Los actores involucrados en este sistema presentan una dinámica de evolución y

crecimiento continuo que ayuda a la formación de redes que favorecen un sistema

innovativo entre los mismos. Así, la nueva política tecnológica se posiciona en un punto

intermedio donde los actores económicos y la formación de redes (Freeman, 1978;

Freeman, 1987; Teece y Jorde, 1989) juegan un papel de extrema importancia en el proceso

innovativo y desarrollo económico de las naciones, unos como facilitadores y otros como

ejecutores.

11.1.3 Las Políticas Horizontes y Verticales en América Latina

Debido a los grandes cambios en la política tecnológica y particularmente las

transformaciones en la estructura productiva de América Latina su política tecnológica se

ha visto también modificada. Como lo mencionan Cimoli, Ferraz y Primi (2005) la política

11 Un sistema abierto es una organización que mantiene vínculos con el exterior, generando cambios al
ecosistema donde se desenvuelve, a la vez que este es modificado por el mismo ecosistema (Senge, 1998).
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pasó de estar orientada a la oferta (políticas verticales) a una orientada a la demanda

(políticas horizontales).

Observamos en apartados anteriores que el modelo orientado a la oferta concebía al sector

público como principal promotor de las actividades de ciencia y tecnología , su labor era

identificar áreas de prioridad nacional e invertir recursos económicos en ellas. Estas

medidas aunque beneficiaron la creación de capacidades locales en el ámbito productivo

por medio de la infraestructura local en ciencia y tecnología así como la formación de

recursos humanos12 no fue suficiente , pues no trajo un gran dinamismo en la actividad

tecnológica de las empresas debido al problema de asumir la articulación automática de los

beneficios generados en los organismos públicos de ciencia y tecnología a la actividad

productiva . Por otra parte la estructura jerárquica de la política gubernamental con un fuerte

componente de inflexibilidad provocó una respuesta pobre a las necesidades cada vez más

dinámicas de los agentes económicos.

En cuanto al modelo orientado a la demanda los principales actores en la actividad

tecnológica son las empresas así como los mecanismos de mercado , es decir la demanda

tecnológica se convirtió en el principal motor y dirección de la política tecnológica por lo

tanto se transformo de una herramienta vertical a una horizontal.

Esta nueva forma de hacer política trajo consigo nuevas comprensiones y acciones en los

actores económicos , entre ellos la creación de nuevas instituciones dedicadas a localizar las

demandas tecnológicas del mercado , el debilitamiento de las relaciones entre la industria y

el sector público , el fortalecimiento de las relaciones entre el sector académico y la

industria, y el cambio de prioridades en la investigación científica y tecnológica

concibiéndose de una finalidad general a una particular, la comercial, el soporte técnico de

los procesos de producción y el control de calidad.

12 Cimoli, Ferraz y Primi (2005 ) explican que las actividades de investigación y desarrollo fueron orientadas
por los organismos públicos en áreas estratégicas como telecomunicaciones, transportes, agricultura , energía,

minería.
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Más aun el cambio de mayor magnitud se obtuvo gracias a los flujos de información entre

los actores económicos pues a través de ellos se logró el intercambio continuo de

conocimientos tácitos y codificados incorporados en las rutinas de las empresas, así como

su saber-como (Dosi, Sylos y Orsenigo, 2004) dando origen a nuevas actividades de

difusión de conocimientos tecnológicos.

También se dio una diferencia entre las políticas nacionales antes descritas y las de carácter

regional que se dirigen al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas locales, entre

ellas se encuentra el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en las universidades,

los centros de investigación y las empresas. De este tipo de política se desprenden dos

modos, la que subsidia la demanda y la que coordina la oferta y demanda de ciencia y

tecnología (Cimoli, Ferraz y Primi, 2005). Así la actual comprensión proporciona una

nueva línea de política tecnológica que concentra las necesidades particulares de la regiones

tomando en cuenta sus capacidades acumuladas.

11.2 El nuevo contexto de la Política Tecnológica: La Economía del Conocimiento y La

Internacionalización

El turbulento final del siglo XX así fue como Carlota Pérez (2004) llamó al nacimiento de la

nueva era, es decir el actual paradigma tecnoeconómico. Pero antes de describir los rasgos

que caracterizan a este paradigma y entender el por qué es diferente a todos los demás

describamos el concepto mismo, ya que es un pilar fundamental para la comprensión de la

elección de programas a estudiar así como de las estrategias implementadas por ambos.

Un paradigma tecno -económico es el conjunto de innovaciones técnicas , organizativas y

gerenciales relacionadas entre sí, cuyas ventajas se encuentran en una nueva gama de

sistemas y productos en el ambiente económico y el beneficio a la dinámica del costo

relativo de todos los posibles insumos para la producción. En este sentido se habla de un

insumo clave que ayuda a la modernización y renovación del aparato productivo de las

economías (Freemna en Dosi, 1988, Pérez , 2004).
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1

Hoy en día este paradigma tecno-económico se caracteriza como sus predecesores por su

capacidad de penetración en las áreas sociales, productivas, económicas y relaciónales. Su

móvil de transformación fueron las tecnologías de la información y comunicación dando

origen a la nueva sociedad del conocimiento' 3 (David y Foray, 2002 ). Sin embargo su gran

diferenciador de las demás revoluciones y paradigmas tecnológicos fue su carácter

intensificador y acumulativo de sus componentes. Es decir las variadas aplicaciones del

conocimiento mismo fueron dirigidas a desarrollar equipos de procesamiento de

información y generación de nuevos conocimientos que lograban crear círculos virtuosos

de retroalimentación y acumulación entre la información , conocimiento e innovación

(Castells, 1996).

De tal manera que el individuo transformó su actividad productiva dentro de la nueva

sociedad del conocimiento . En palabras de Castells: ...... por primera vez en la historia,

la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del

sistema de producción ....." ( 1996). Para ampliar el marco de referencia Pérez (2004)

muestra una serie de componentes únicos de esta revolución industrial y del paradigma que

lo acompaña . (ver tabla 1)

13 Termino creado a la nueva era donde las nuevas tecnologías utilizan conocimientos como insumo principal
para la generación de nuevos conocimientos.
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Tabla 1 . Características de la quinto Paradigma Tecno-económico:

La Informática y las Comunicaciones

Era de la Informática

y las telecomunicaciones

Microprocesador Intel

Comunicación digital mundial

Internet

Redes eléctricas

RecolucionTecnoloe

País Núcle F Estados Unidos

Producto Iniciador

E e as tecnologías ee Industrias

Microelectrónica barata

Computadoras, software

Telecomunicaciones

Instrumentos de control

Infraestructura

Uso intensivo de la información

Integración descentralizada Estructuras red

El conocimiento como capital valor añadido

intangible

Parad , 'ma Tecnoeconómico Heterogeneidad
, diversidad , adaptabilidad

^-
Segmentacton de mercados

Economias de cobertura y de especialización

combinadas con escala

Interacción entre lo Global y lo local

Clusters

Contacto y acción instantáneas comunicación

global instantánea

Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez, 2004.

Como consecuencia a este contexto y la internacionalización de las actividades productivas,

las empresas empezaron a enfrentarse a dinámicas cada vez más complejas, los mercados

dejaron de ser particulares y locales para ser globalizados, la competencia entre las

empresas se vio intensificada tanto a nivel local como internacional, los métodos

productivos y gestores dejaron de ser eficientes y la lógica de interconexión del sistema

económico se vio opacada por las nuevas exigencias. De tal manera que las empresas

tuvieron que desarrollar nuevas arquitecturas de producción, gestión y comercialización

para enfrentar estas problemáticas, la incertidumbre y complejidad. No obstante en la

actualidad una gran mayoría de las empresas no han logrado ajustarse a los nuevos rasgos

económicos que exige la era del conocimiento, por consecuente la política tecnológica debe

hacer lo mismo con sus líneas de acción y así desarrollar altos grados de flexibilidad y

eficacia.
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11.3 Los determinantes de la Política Tecnológica en La Economía del Conocimiento y

La Internacionalización

En esta era donde existe una intensificación de los vínculos financieros, comerciales,

culturales y sociales entre las naciones y la idea de innovación tecnológica es cada vez más

importante, los creadores de política tecnológica deben concebir herramientas eficientes y

eficaces que tomen en cuenta los nuevos requerimientos económicos. La primera línea de

análisis la ofrece una tipología de tres categorías que nace de la relación entre tecnología e

internacionalización y el impacto que provoca su unión a las estructuras económicas de las

naciones (Archibugi y Iammarino, 2002).

La primera es la explotación internacional de innovaciones nacionales, la cual refleja una

ventaja económica de las empresas indígenas sobre sus competidores al colocar sus

productos en mercados internacionales. La segunda representa la generación global de

innovaciones, debido a que la presencia de empresas multinacionales y procesos de

producción a escala global complica la identificación del país origen de las innovaciones.

La tercera es la colaboración global de la actividad científica y tecnológica. Como

consecuencia a las distintas capacidades productivas y tecnológicas que tienen las regiones

y empresas, éstas últimas realizan alianzas estratégicas para desarrollar nuevos productos y

procesos.

Cada una de las categorías presenta ventajas y desventajas al interior de la estructura

productiva donde se implementan, todo dependerá del contexto de acción, es decir se

realiza por empresas nacionales que tratan de integrar sus productos a mercados externos o

empresas extranjeras que desean introducir sus productos en la estructura nacional.

Dentro de las categorías antes expuestas, la de mayor similitud al contexto de los

instrumentos de política tecnológica estudiada es la explotación internacional de

innovaciones nacionales. En este sentido podemos ver que la implementación de una

medida como ésta beneficiará la expansión del mercado y la permanencia de ventajas

tecnológicas en las empresas de la industria del software (Archibugi y Iammarino, 2002).
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Otros de los determinantes de política tecnológica nacen de los nuevos factores de

competencia empresariales que se desarrollaron para enfrentar las exigencias de un

ambiente de incertidumbre que ofrece la nueva dinámica de mercados (Nyholm, J. et al,

2002). La siguiente gráfica ofrece la evolución de estas competencias.

Figura 8. Pirámide de Competencia en las empresas a través del tiempo

entorno y condic¡m>es sociales

Ganadores

innovación continua

competencia tecnológica

construcción de nuevos mereadosprotafolio internacional

tiempos de entrega reducdosconfiabil¡dad de entrega

producción eficiente

bajos costos

Competitivos

en precio

Fuente: Ministry of Business and Industry (1988) en Innovation Policy in the

Knowledge-based Economy, Can theory guide policy making?

En la parte alta de la pirámide se encuentra el entorno, el conocimiento, la innovación

continua y las condiciones sociales como el enfoque de las nuevas estrategias empresariales

que implican reestructuraciones continuas en el interior de las empresas y la construcción

de redes externas con otros actores económicos y no económicos. Estas relaciones las

ayuda a fortalecer sus capacidades tecnológicas o complementar sus competencias. En este

marco de referencia los creadores de política deben tomar en cuenta las siguientes

puntualizaciones:

• En cada sector existe una aproximación flexible y diferenciada de la innovación.

• Debe existir apoyo a un amplio rango de actividades de innovación tecnológica.

• Para fomentar el aprendizaje tecnológico deben existir vínculos entre empresa-

empresa, empresa-academia, empresa-gobierno.

• Deben existir campos de fortalecimiento al aprendizaje organizacional para el

desarrollo de competencias.



36

• Debe promocionarse redes de investigación entre organismos públicos y privados.

• Se debe promocionar y establecer un marco de venture capital y recursos a start

ups.

Para lo cual existen distintos campos de acción (Metcalfe, 1995):

• Selección de tecnologías a apoyar (desarrollo de nuevas tecnologías o modificación

de las existentes).

• Selección de opciones de apoyo, conocimiento, capacidades, competencias.

• Selección de apoyo a empresas o instituciones que sean canales de mejoras

tecnológicas.

• Selección del rango de amplitud de la política tecnológica (solo nivel nacional o

nivel internacional).

De esta forma se plantea un escenario para realizar instrumentos adecuados que impulsen el

desarrollo tecnológico a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las

empresas y la construcción de sus competencias centrales.

El último determinante que describiremos nace de la reciente importancia de los sistemas

sectoriales en el tejido industrial y más aún en la actividad tecnológica. En el entorno

económico actual existe una tendencia genérica de líneas de interdependencia entre las

tecnologías de distintos campos técnicos, sus trayectorias tecnológicas se articulan cada vez

más para formar nuevos productos de alto valor agregado. Esta convergencia de campos

tecnológicos traslapa los limites de acción de cada empresa y ocasiona problemáticas en el

momento de definir instrumentos de política tecnológica que favorezcan a un sector en

particular. Pero definamos los sistemas sectoriales y características para describir la

necesidad de focalizar herramientas de política tecnológica para cada uno de los sectores

que conforman la estructura industrial de las naciones.

Entendamos al sector como el conjunto de empresas con actividades tecnológicas similares

que comparten una base de conocimiento especifico, tecnologías y complementariedades

que se encuentran unidas por la elaboración de una serie de productos especializados, sin

embargo cada una de las firmas posee características que la hace única y por lo tanto

lo.
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heterogénea a las demás. Las interacciones entre las empresas es a través de procesos de

comunicación, intercambio, cooperación y competencia (Malerba, 2004).

Los sistemas sectoriales corno todo sistema están conformado por elementos

interrelacionados que co-evolucionan de manera conjunta, al mismo tiempo que su

desempeño esta sujeto a su estructura y conducta (Bain, 1956; Scherer, 1990) de tal manera

que hablamos de un sistema sectorial de innovación que se ve influido de gran manera por

la misma dinámica del sector y la demanda que abastece. Los elementos que conforman el

sistema se dividen en tres bloques de construcción (Malerba, 2004):

• Conocimiento y tecnologías: cada uno de los sectores se caracteriza por un

conocimiento especifico, tecnologías e insumos, además cada sector genera su

propia dinámica de aprendizaje por sus diferencias de accesibilidad al conocimiento

y oportunidades tecnologías en el mercado.

• Actores y redes: los sectores se componen por agentes heterogéneos y conforman

redes entre las firmas del sector o entre firmas de distintos sectores a través de

relaciones formales o informales. Para cada sector las interconexiones con el

entorno son distintas dependiendo de la especialización del producto y el tipo de

relación (innovación, producción, compra o venta).

• Instituciones: este campo abarca normas, rutinas, hábitos, practicas, reglas y leyes

que determinan las acciones e interacciones entre los agentes económicos.

Por otro lado los procesos de aprendizaje en los sistemas sectoriales surgen a través de las

relaciones de complementariedad e interdependencia entre las capacidades de distintas

empresas, las cuales afectan de forma directa la arquitectura tecnológica de la misma

(Lundvall, 1992; Malerba, 2004). Así la dinámica de cambios generada en las empresas

beneficia al crecimiento tecnológico del sector en general.

La heterogeneidad entre los sistemas sectoriales y más aún entre las mismas empresas

expone la urgencia de realizar políticas tecnológicas que no solo tomen en cuenta las

necesidades de las regiones, sino también de los sectores industriales así como de la

actuación y funcionamiento de cada bloque que lo constituye, pues solamente así se logrará

L...
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impulsar y desarrollar a las empresas desde sus necesidades particulares que mantiene

según el sector donde se encuentra.

11.4 Los instrumentos de la Política Tecnológica

Después de observar el contexto en el cual actúan las empresas, los creadores de política

tecnológica deben tomar en consideración cada uno de los determinantes antes

mencionados para la creación de instrumentos tecnológicos que favorezcan el desarrollo del

tejido empresarial basado en competencias tecnológicas y de innovación.

Consecuentemente ésta elección de herramientas estará influenciada por el punto de

apalancamiento o acción que permita lograr tal objetivo. A continuación se presenta una

tabla que expone distintas herramientas de política tecnológica utilizadas por naciones

preocupadas por fortalecer tecnológicamente su estructura industrial. En la columna uno se

muestran los instrumentos utilizados por las políticas tecnológicas, la columna dos

presentan las ventajas de cada instrumento y la columna tres exhibe las dificultades de

implementar dichos instrumentos.



Tabla 2. Herramientas de política tecnológica

Instrumentos Ventajas Dificultades

Coordinación y programación de las Para su óptimo funcionamiento se necesita un marco institucional
A actividades entre los agentes del sistema Elimina la duplicidad de esfuerzos de Investigación y Desarrollo. fortalecido (recursos financieros, humanos, físicos).

de ciencia y tecnología
Búsqueda, tratamiento y difusión de Problemáticas en la constitución de redes de bases de datos por la

B utilidad para los agentes del sistema de Facilita la obtención de conocimiento de distintos agentes económicos. magnitud de información necesaria.
ciencia y tecnología

Compensa la problemática de riesgo, inapropiabilidad e indivisibilidad
Participación directa en actividades de que caracteriza las actividades de I+D que se producen en las

C Investigación y Desarrollo en centro empresas. Favorece la selección del personal investigador y de las
Son actividades con alta incertidumbre y difícil evaluación,

públicos o universidades áreas prioritarias en el aparato productivo.

Ayudas financieras directas a empresas: Se necesita de una amplia estructura para la evaluación y selección de

D
subvenciones, créditos privilegiados, Estimula las actividades tecnológicas en las empresas. empresas a beneficiar. Las evaluaciones de los resultados son de alta

, capital-riesgo ycréditos contingentes, .
a riesgo y ventura

Ayudas financieras de formación y Mejora el nivel de cualificación del personal de Investigación yE
recicla e del personal investigador Desarrollo.

La evaluación no es viable y reduce la recaudación fiscal. Puede

F Ayudas fiscales a empresas
Es un estímulo no descriminatorio e incita a las empresas a invertir en provocar efectos maliciosos ya que la empresa puede mentir en sus
actividades de Investigación y Desarrollo. inversiones para obtener los descuentos fiscales.

Sistema de patentes y otras normas de
G portección legal a los resultados de Fomenta la generación y difusión de las tecnologías. Se requiere una importante infraestructura para su funcionamiento.

Investigación y Desarrollo
Son medidas proteccionistas y pueden ocasionar el desvio de recursos

H Compras públicas Fomentan indirectamente la capacidad tecnológica de las empresas. a empresas extraneras.

Coordinación y fomento de la Ayuda al acceso a programas de Investigación y Desarrollo Se requiere una fuerte capacidad negociadora de las instituciones
1 participación de agentes residentes en internacionales. públicas para conseguir contratos eficientes.

ro ramas internacionales

Promoción directa de proyectos de Investigación y Desarrollo, Apoyan aspectos y empresas muy específicos que son los únicas que
seleccionando pocos proyectos para desarrollar ciertos ámbitos pueden llevar a cabo proyectos de tal dimensión económica y

tecnológicos estratégicos. tecnológica.
Pretenden incrementar la innovación en áreas importantes y

Promoción indirecta específica que apoya proyectos empresariales en normalmente se orientan a empresas de cierta capacidad innovadora

campos tecnológicos seleccionados previamente por el Estado. sin embargo el compromiso de los organismos públicos es menor que
la anterior.

Promoción general no selectiva. Cualquier empresa que realice I+D se Fomentan la innovación en todos los sectores productivos

le otorga algún tipo de financiación. particularmente en las PYMES.

Promoción indirecta general. Se apoya actividades tecnológicas en Se orientan a empresas que ya son innovadoras y que tienen la
todos los campos tecnológicos, pero formalizadas en proyectos infraestructura y capacidad necesaria para presentar y realizar un

claramente definidos. proyecto para su financiamiento.

}
Fuente: Elaboración propia con datos de Martín, 1988; Heijs, 2001, Caravaca 2002.
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Estos instrumentos exhiben los distintos puntos de apoyo o apalancamiento que tiene la

estructura económica para lograr el fortalecimiento del tejido industrial a través del

desarrollo tecnológico. Estos puntos pueden ser las redes de colaboración (instrumento A)

la difusión de la información tecnológica (instrumento B) el desarrollo de los centros de

investigación (instrumento C) la mejora de recursos humanos (instrumento E) la ayuda

fiscal (instrumento F) los derechos de propiedad intelectual (instrumento G) las compras de

oferta tecnológica (instrumento H) la colaboración internacional (instrumento 1) o el

fortalecimiento directo de las capacidades tecnológicas de las empresas a través de la ayuda

financiera (instrumento D). Para fines de esta investigación este último instrumento es el de

mayor relevancia por lo cual se desglosa en cuatro categorías de apoyo directo. Todas las

categorías están encausadas al apoyo financiero de proyectos tecnológicos de manera

parcial o total sin embargo la diferencia radica en el grado de selección del tipo proyectos y

sectores.

Mas aún los programas TechBA y PROSOFT no encuentran homologo exacto, ya que

mantienen una promoción directa de proyectos tecnológicos (I&D, Capacitación, Creación

de Redes, etc) entre empresas de un sector prioritario elegido deliberadamente.

Retomando las herramientas anteriores, podemos decir que han tenido resultados favorables

para la consolidación de actividades tecnológicas en múltiples naciones como Estados

Unidos (Bozeman, Dietz, 2001) quien desarrollo el Advanced Technology Program (ATP)

que tenia como objetivo co-financiar desarrollos tecnológicos junto con la estructura

empresarial a través de capital de riesgo. Los beneficios del programa se otorgaban a

empresas por separado o empresas que forman joint venture. Así el programa sirve como

puente entre la investigación básica y el desarrollo del producto pues mantiene asistencia

externa que lo retroalimenta para conseguir su comercialización a través de la redefinición

de su estructura.

El Manufacturing Extension Partnership (MEP) es otro de los programas llevado a cabo

por esta nación pero con un objetivo diferente, la asistencia de pequeñas y medianas

empresas a adoptar tecnologías externas que beneficiaran su productividad. Mientras tanto

1
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el Small Business Innovation Research Program (SBIR) se dedica exclusivamente al

soporte financiero de las actividades tecnológicas en la pequeña empresa. Estos fondos se

distribuyen a través de agencias federales quienes conocen las necesidades de las empresas

locales. El funcionamiento del programa consta de dos fases, 1) prueba del concepto

(factibilidad técnica del proyecto) II) pre-prototipo (evaluación comercial). No obstante la

fase de comercialización del producto (producción y comercialización del producto) no es

apoyada.

La Unión Europea fue otra de las regiones que utilizó herramientas similares, por ejemplo

la promoción y financiamiento de proyectos desarrollados por redes económicas (empresas

e instituciones públicas) y la movilidad del personal ayudo al fortalecimiento de su

estructura empresarial. Otra de las estrategias fue la implementación de políticas

tecnológicas con respecto al nivel de acción, el primero es la familia tecnológica

(tecnologías de información, biotecnología, etc.), el siguiente es el tipo de actividades

(financiamiento de proyectos, infraestructura, capacitación, etc) y el último es el problema

especifico a resolver como las necesidades de la sociedad (Caracostas y Muldur, 2001).

Otra de las naciones que utiliza este tipo de instrumentos es Corea. Su adopción temprana

de tecnologías extranjeras y la posterior mejora de éstas por su estructura industrial se debió

a tres de sus políticas horizontales, Industrial Technology Development con objetivo de

fortalecer la capacidad tecnológica de las empresas, Highly Advanced National Proyect

dirigido a crear las principales tecnologías para el desarrollo de la industria coreana y el

Development of Strategic Technologies que era un programa de selección de tecnologías

estratégicas para su fomento y financiamiento. Cada uno de los programas se formaba por

herramientas como los incentivos a través de impuestos, subsidios y el soporte financiero

(veture capital) para el desarrollo tecnológico (Chul S., 2001).

Esta descripción de los instrumentos que han utilizado la política tecnológica en el mundo

para la creación de capacidades tecnológicas en las empresas y así consolidar el desarrollo

tecnológico y económico de las regiones expone los determinantes mencionados en el

apartado anterior como la conformación de redes empresariales para la investigación y el
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desarrollo tecnológico, la internacionalización de las actividades tecnológicas y la

sectorización de la industria.

De manera que sin profundizar demasiado en este apartado las políticas mexicanas

(PROSOFT y TechBA) se encuentran en el mismo orden de las hasta ahora explicadas, ya

que retoman la internacionalización de las actividades industriales y la importancia de la

sectorización en la formación de herramientas de política tecnológica. Sin embargo este

tema se profundizara en el siguiente apartado.
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Capítulo tres: La política tecnológica en México:

una perspectiva histórica

Introducción

Después de describir y analizar la política tecnológica en el ámbito mundial es necesario

realizar un marco de referencia para comprender el contexto de la nueva política

tecnológica en México. Desde los inicios del periodo de Industrialización por Sustitución

de Importaciones (ISI) la política mexicana vislumbraba la necesidad de fortalecer la

economía a través de su sistema productivo. Años más tarde ésta estrategia llego a su fin

provocando serios problemas a la estructura productiva del país, por tal motivo el gobierno

mexicano realizó una reconversión de sus políticas tecnológicas generando así, la nueva

generación de instrumentos gubernamentales para el desarrollo productivo del país.

Entre los apartados que se presentan a continuación están el periodo de ISI mencionado

líneas arriba, la política tecnológica durante la apertura comercial, es decir los primeros

años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la nueva Ley para el Fomento

de la Investigación Científica y Tecnológica y el Programa Especial de Ciencia y

Tecnología. Este último apartado tiene la finalidad de mostrar las líneas donde surgen los

programas estudiados en esta investigación PROSOFT y TechBA, para los cuales se

describe su objetivo y funcionamiento en los últimos apartados.

111.1 El periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)

El actual comportamiento del sector productivo y más aún el carácter de las políticas

tecnológicas no puede ser comprendido sin revisar el modelo de industrialización mexicana

por sustitución de importaciones, donde el aparato productivo de aquel entonces se vio

beneficiado por una serie de políticas proteccionistas. Los mecanismos utilizados consistían

básicamente en la construcción de barreras arancelarias y el establecimiento de cuotas de

importación a ciertos sectores y en este sentido se favorecía al mercado interno por medio

de la protección de la competencia internacional y la promoción de la importación de

bienes tecnológicos.
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Este periodo abarca tres etapas, la primera está determinada por la atracción de capitales

extranjeros para beneficiar la modernización de la industria nacional. En la segunda etapa

se establecieron políticas selectivas con objeto de generar el desarrollo industrial con

capital nacional (Villavicencio, 2000). En la última se origina la institucionalización de la

política tecnológica por medio de la construcción de organismos encargados de concebir y

dirigir la actividad científica y tecnológica del país (Cardozo y Redorta, 1989) entre ellos el

IMP, CFE, IIE y el Conacyt (Casalet, 2003). Para fines de esta investigación

profundizaremos en el análisis del Conacyt. Al inicio de su actividad las políticas

implementadas se concentraron en cuatro líneas: a) la formación de recursos humanos

altamente calificados; b) programas indicativos de investigación, relacionados con la

alimentación, el aprovechamiento de los recursos minerales y marinos, el agropecuario,

forestal, ecología, demografia y salud; e) la elaboración de diagnósticos de actividades de

ciencia y tecnología; y e) elaboración del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y

Tecnología. Años más tarde se creo el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología (1978-

1982) en el cual se trasladaba de una ciencia encaminada a revertir el atraso científico y

tecnológico a una de vinculación entre los actores económicos -oferentes y demandantes-

(Casas y Dettmer, 2003) pero fue una meta no alcanzada pues faltó involucrar de manera

formal al sistema industrial.

Las políticas tecnológicas concebidas fueron verticales y directas que utilizaban programas

para financiar proyectos a la infraestructura y capacidad productiva (servicios de

información a la exportación, subsidios, créditos directos bajo garantías) sin embargo pocas

empresas se beneficiaron de mismas.

En lo referente a la actuación de las empresas se determino por establecer acuerdos

políticos con instituciones gubernamentales para obtener beneficios en el mercado por

medio de su libre actividad económica14. Esta situación desato una incipiente actividad

tecnológica en las empresas aunado a su falta de interés en actividades que propiciaran el

incremento de su productividad y competitividad. Consecuentemente el sistema empresarial

se mostró incapacitado para producir insumos y bienes de capital por lo tanto generó una

14 (Tirado, 1994; Luna, 1995; Pérez; 1996)
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fuerte dependencia tecnológica de los proveedores extranjeros, así que el resultado se

transformó en la poca acumulación de capacidades tecnológicas y baja actividad innovativa

en el sistema productivo (Villavicencio, 2000; Casas y Dettmer, 2003).

En la segunda mitad de la década de los 80 se inicia la reestructuración de la actividad

económica y por consecuente las políticas tecnológicas . Así el gobierno decide terminar

con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones y dar comienzo a un

nuevo paradigma de industrialización y modernización del aparato productivo. Esta nueva

fase toma en cuenta la incorporación de la economía mexicana en el ámbito internacional

por medio de la conciliación de tratados comerciales con distintas naciones que permitían la

apertura de la competencia internacional en el mercado nacional y la promoción de

exportaciones (Tratado de Libre Comercio con América del Norte - TLCAN).

Así en la década de los 90 se exigen fuertes modificaciones en el aparato normativo, entre

ellas la descomposición del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología que fue uno

de los programas mas importantes para la modernización tecnológica mexicana , la creación

de una nueva legislación sobre Derechos de Propiedad Intelectual ajustándose a los

requerimientos internacionales (Aboites y Soria, 1999) y la eliminación de subsidios al

sistema productivo.

Entre los nuevos instrumentos de política tecnológica surgió el Plan Nacional de Desarrollo

Tecnológico y Científico (Prondetyc, 1984-1988) que tenia como objetivo fomentar

encadenamientos entre procesos y actores del sistema económico como medida para

contrarrestar la desarticulación que se estaba viviendo (Casalet, 2003). Consecuentemente

se incentivaría el desarrollo tecnológico de las empresas y a su vez disminuir la

dependencia tecnológica del exterior. Así el Prondetyc conformó redes entre la producción

y la investigación, la investigación y la educación, y la difusión de la ciencia y tecnología

(Saldaña y Medina, 1988). Dicha estrategia pretendía fortalecer la capacidad tecnológica de

la industria y articular la investigación científica a las problemáticas nacionales.
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111.2 La Política Tecnológica en la apertura comercial

En un entorno económico caracterizado por la globalización y los nuevos factores de

competitividad son los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas (Casas y

Dettmer, 2003) el entorno productivo mexicano se observa desolador por su bajo

comportamiento innovativo y su la alta mortandad del mismo.

Para contrarrestar dicha situación por un lado las empresas comenzaron a desarrollar

estrategias cooperativas con empresas extranjeras y por otro los organismos públicos

reestructuraron sus políticas con la finalidad de incrementar la productividad, calidad y

competitividad en las empresas sobrevivientes. En este sentido sus estrategias se dirigieron

a la integración de la pequeña empresa a las cadenas productivas de la gran empresa, a la

creación de bolsas de subcontratación, programas de incubadoras y una mayor atención a

los vínculos universidad-empresa (Villavicencio, 2000).

Los lineamientos del Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica (1990-

1994) se destinaron a la promoción de difusión de tecnología a través del financiamiento

compartido entre empresas y gobierno de proyectos tecnológicos y la asistencia tecnológica

a problemas productivos (Casalet , 2003 ) asegurándose así la participación del sector

público y privado en el incremento de la capacidad tecnológica de las mismas y el

desarrollo innovativo de la estructura industrial.

Por su parte el Conacyt se convirtió en la institución encargada de crear políticas

tecnológicas en el país mientras que Bancomext y NAFIN reubican sus funciones y

estrategias . La nueva conformación económica y tecnológica trajo consigo el aumento de

recursos públicos en la actividad científica , la creación de organismos regionales y

sectoriales para promocionar la ciencia y tecnología aunado a la conformación de

programas para financiar proyectos de desarrollo tecnológico e innovativo en las empresas.

Las políticas pasaron de ser directas a incitativas donde se situaba una mayor atención a los

programas sectoriales . (Villavicencio, 2000; Casas y Dettmer, 2003, Casalet, 2003).

Entre los programas que desarrollo el Conacyt en este periodo se encuentran (Casas, 1994):
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• Fondo de investigación y desarrollo para la modernización tecnológica (Fidetec):

fideicomiso para impulsar la inversión del sector privado en el desarrollo de

proyectos que implican innovación y desarrollo tecnológico de alto riesgo.

• Fondo para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas

(Forccytec): creado para asistir a los problemáticas de la industria y al mismo

tiempo ayudarlas a incrementar sus capacidades tecnológicas.

• Programa de enlace academia-empresa (Preaem): encargado de estimular la

participación del sector productivo en actividades científicas del sector académico.

• Programa de incubadoras de empresas de base tecnológica (PIEBT): creado para

promover y facilitar el establecimiento de empresas de base tecnológica que

implicaban fuertes inversiones.

• Formación de recursos humanos para la modernización tecnológica.

• Programas de apoyos especiales.

• Registro nacional de consultores.

Sin embargo muchos de ellos desaparecieron años después, por lo tanto se presenta a

continuación la tabla 3 que resume los programas y leyes en política tecnológica en México

y su temporalidad, con la finalidad de mostrarnos un panorama de las acciones llevadas a

cabo.
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Tabla 3 . Leyes y programas de Ciencia y Tecnología en México

Inicio Programa- Instrumento Vigencia

1970 Ley de invensiones y marcas

Ley sobre el Control y Registro Nacional de la

1991

1970 Transferencia de Tecnología y del Uso y Explotación de
Patentes y Marcas

1991

1970 Conacyt a la fecha
1971 Alimentación* 1983

1973 Recursos Marinos* 1983

1974 Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología 1976
1974 Secobi

1974 Demografía* 1983
1974 Minerales* 1983
1974 Ecología 1983
1974 Meteorología 1983
1975 Infotec a la fecha
1975 Ciencias Básicas* 1983
1978 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1983

1979 Programa de Riesgo Compartido Enlace 1983
1980 Ciencias Sociales* 1983
1980 Metalúrgia* 1983
1980 Química* 1983
1980 Electrónica* 1983
1980 Energéticos 1983

Programa Nacional de Desarrollo
1984 1989

Tecnológico y Científico

1984 SNI ala fecha

Programa Nacional de Ciencia y Modernización
1994

1990 Tecnológica

1990 Fidetec 2000
1990 Forccytec 2000
1990 Preaem 2000
1990 Programa de Incubadoras 1999
1991 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 2002
1992 Sistema SEP-Conacyt a la fecha
1995 Programa de Ciencia y Tecnología 2000

1998 Programa de Modernización Tecnológica PMT 2002

1998
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 2002

y Desarrollo Conjuntos Paidec
Programa de Apoyo a la Vinculación

1998 2002
en el Sector Académico Provinc

1998 Incentivo Fiscal a la I+D a la fecha
1999 Ley de Fomento a la Investigación Científica Tecnológica 2002
2001 Programa Especial de Ciencia y Tecnología ala fecha

* Programas indicativos sectoriales

Fuente: Casalet, 2003.

AL
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111.3 La nueva Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica

(LFICyT) y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT)

En el año 1999 se crea la LFICyT que establece nuevas líneas para el desarrollo y

consolidación de la ciencia, tecnología e innovación en México, la primera en reconocer la

importancia de la innovación en el sistema industrial y económico de la nación. Entre sus

objetivos se encuentra la promoción de esfuerzos conjuntos (público, privado e

internacional) para la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación

científica y tecnológica, así como de la modernización y formación de recursos humanos

especializados para la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria; la promoción

del desarrollo tecnológico y la creación de altos niveles de competitividad; el

fortalecimiento de las cadenas de valor y la promoción del uso y aprovechamiento de las

Tecnologías de la Información y Comunicación (LFICyT, 1999).

En esta ley se observan cuatro elementos importantes, la creación de incentivos fiscales

para la actividad económica, esfuerzos para incrementar la actividad innovativa en las

empresas, la evaluación de resultados e impacto de las políticas tecnológicas y la formación

de fondos de financiamiento con las siguientes modalidades:

• Institucionales,

• Sectoriales,

• Cooperación internacional, y

• Mixtos.

Otro factor importante de la LFICyT fue la generación del PECyT que tiene como objetivos

i) Elevar la competitividad y el espíritu innovador de las empresas para revertir los efectos

de la apertura y la globalización, con miras a generar empleos remunerados y crear

empresas de base tecnológica; incrementar la inversión del sector privado; promover la

gestión tecnológica en las empresas; promover la incorporación del sector científico y

tecnológico de alto nivel en las empresas; fortalecer la infraestructura orientada a la

competitividad y la innovación en las empresas. ü) Disponer de una política de Estado.

Entre sus líneas esta la estructuración del sistema nacional de ciencia y tecnología; impulsar

áreas estratégicas para el desarrollo del país y descentralizar las actividades científicas y

tecnológicas. iii) Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país lo cual implica
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elevar el presupuesto, aumentar el personal, promover la investigación básica, aplicada y

tecnológica; ampliar la infraestructura científica y tecnológica incluyendo la educación

básica, media superior y superior; y fortalecer la cooperación internacional.

Como se observa las líneas del PECyT están orientadas a la conformación de herramientas

específicas para alcanzar los objetivos de la Ley para el Fomento de la Investigación y

Tecnológica, además están concebidas por formas multidimensionales que toman en

cuenta políticas horizontales con distintos campos, institucionales, sectoriales,

internacionales y regionales (Casalet, 2003).

Como se acentuó con anterioridad la política tecnológica e instrumentos para fomentar el

desarrollo industrial y económico de las naciones, ya sea por compra o desarrollo

tecnológico presentan fuertes vínculos con los paradigmas conceptuales en curso, por

ejemplo en los modelos lineales, primero el technology push donde se pensaba que los

desarrollos científicos derivados de las inversiones en la oferta tecnológica se articulaban

de forma automática al aparato productivo; y después el demand pulí que concebía a la

actividad empresarial como motor de desarrollo tecnológico, los creadores de política

tecnológica crearon políticas fundadas en este tipo de pensamientos. En la actualidad las

nuevas formas de pensamiento donde la oferta y demanda se involucran en la generación de

innovaciones han filtrado las estructuras de la política tecnológica y por lo tanto sus

herramientas. Sin embargo uno de los problemas de la política tecnológica de antaño en

México es el desfase entre el paradigma vigente en el mundo del pensamiento económico y

tecnológico y la creación de política tecnológica en el país, es decir el pensamiento que rige

la constitución de programas y herramientas de política tecnológica en México es el

arraigado al paradigma anterior. No obstante en la actualidad esta situación se ha revertido

con la implementación de herramientas en boga al nuevo paradigma. En este sentido y para

fines de esta investigación dos ejemplos son el Programa para el Desarrollo de la Industria

del Software y Technology Business Accelerator que a continuación describiremos.

Al
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111.4 Dos Políticas Tecnológicas: El Programa para el Desarrollo de la Industria del

Software y el Technology Business Accelerator

111.4 . 1 El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 el gobierno mexicano con ayuda de la

Secretaría de Economía se plantea el objetivo de elevar y ampliar la competitividad del país

a través de la promoción, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (Tics). De manera que instauro como política sectorial llamada Programa

para el Desarrollo de la Industria del Software15 (PROSOFT) que tiene como finalidad

consolidar competitivamente la industria del software en el país y posicionarla a nivel

mundial entre las de mayor desarrollo 16. Las metas a cumplir a largo plazo (2013):

• Realizar una producción anual de software de $5,000.00 millones de dólares.

• Alcanzar el gasto promedio mundial en TI.

• Ser líder latinoamericano en el desarrollo del software y contenidos digitales en

español.

Para alcanzar dichas metas se plantaron siete estrategias' 7

i) Promover las exportaciones y la atracción de inversiones: se impulsará las

exportaciones de software a través de la búsqueda de nichos de mercado y la

atracción de capitales financieros por medio de la promoción de la industria

nacional en el ámbito internacional.

ii) Educación y formación de personal competente en el desarrollo de software, en

cantidad y calidad convenientes: se llevará a cabo por medio de la vinculación

entre la industria y la academia, la capacitación del profesorado y la

actualización de los planes de estudios de las instituciones académicas.

iii) Contar con un marco legal promotor de la industria: se establecerá una marco

legal conforme a las necesidades de la industria y se desarrollaran esquemas

fiscales que las fortalezcan .

15 Se colaboró directamente en la evaluación 2005 que se realiza anualmente a dicho programa . Por tal motivo
existe un contrato de confidencialidad hacia el funcionamiento del programa y sus resultados
consecuentemente no se pueden presentar la totalidad de la información obtenida, sino solamente la publicada
por la Secretaría de Economía.
16 www.software .net.mx/desarrolladores/prosoft/
17 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 3.1 (2004).
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iv) Desarrollar el mercado interno para esta industria: para fortalecer el crecimiento

de la industria se promocionará la digitalización del sector gubernamental así

como de las demás industrias.

v) Fortalecer la industria local: se impulsarán las compras del gobierno para la

industria local así como el desarrollo de planes de financiamiento, incubadoras

tecnológicas y capacitación del personal.

vi) Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos: se promoverá la

adopción de modelos en capacidad de procesos así como una NMX para el

desarrollo y mantenimiento del software.

vi¡) Promover acciones conjuntas con los gobiernos estatales y construir

infraestructura adecuada: se estimularán los agrupamiento empresariales del

sector.

Para fines de esta investigación nos centraremos en la quinta estrategia dedicada al

fortalecimiento de la industria local pues de ésta nace el Fondo PROSOFT, que es una

medida para financiar y apoyar la operación de empresas18 a través de proyectos

tecnológicos particularmente en la creación de negocios, impulso a la innovación y

desarrollo tecnológico, mejora de procesos productivos, capacitación de personal,

fortalecimiento de cadenas productivas, creación infraestructura y robustecer las

capacidades administrativas y tecnológicas de las estructuras empresariales.

Este apoyo mantiene un esquema de división del riesgo por tal motivo el monto asignado a

cada proyecto deberá ser aportado por partes iguales entre él y las Entidades Federativas u

Organismos Promotores, que son instancias encargadas de dirigir el PROSOFT a nivel

regional.

18 Entre la población objetivo del PROSOFT están las empresas pertenecientes al sector TI como empresas de
servicios de diseño, consultoría, análisis, mantenimiento, programación, procesamiento o seguridad de
sistemas computacionales y comunicación a nivel nacional.



1
53

Figura 9 . Estructura del PROSOFT

Entidades `edcrati^as

y OrgiOismos Promotores

Fuente: Documentos del PROSOFT.

Así el Fondo PROSOFT presenta nueve categorías de apoyo financiero:

a) Capital Humano:

-Desarrollo de Competencias Laborales Especializadas,

-Fortalecimiento de la vinculación de las empresas del sector de TI con las

instituciones educativas,

-Implementación de programas de capacitación y actualización Permanente.

b) Calidad y Capacidad de Procesos:

-Implementación y certificación de Modelos de Madurez, capacidad y

digitalización de procesos de las empresas, con el fin de mejorar su

productividad y competitividad,

-Desarrollo de capacidades para la prestación de servicios de

implementación de Modelos Especializados de Madurez y capacidad de

procesos.

-Desarrollo de proveedores.

c) Innovación y Desarrollo Tecnológico:

-Transferencia tecnológica,

-Fortalecer actividades de Investigación y Desarrollo,

-Desarrollo y pruebas de soluciones de alta tecnología y valor agregado,

d) Acceso al financiamiento:
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-Fondos que garanticen créditos otorgados a las empresas del sector TI por

instituciones financieras,

-Inyección de capital a proyectos productivos elegibles bajo dos

modalidades , capital semilla y capital de riesgo,

e) Proyectos Productivos

-Instalación de centros de desarrollo de software y/o prestación de servicios

de TI,

f) Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia:

-Elaboración de estudios y proyectos,

-Capacitación empresarial,

g) Fortalecimiento de Capacidad Regional y Empresarial:

-Formación y fortalecimiento de grupos de empresas,

-Formación de nuevas empresas de TI,

-Integración y fortalecimiento de la cadena de valor,

-Impulso a posicionamiento y/o mejora de imagen del cluster,

h) Promoción y Comercialización:

-Promoción , realización y participación en eventos,

-Habilitación de oficinas de promoción de ofertas de servicios,

-Comercialización de productos y servicios de TI,

i) Desarrollo de Masa Crítica en el Sector:

-Proyectos integrales de fortalecimiento de capacidades.

El flujo de actividades del PROSOFT comienza con la aprobación de la solicitud de

acreditación como Organismo Promotor quien debe presentar un documento con el

proyecto a desarrollar (iniciativa para el desarrollo del sector, número de empresas

involucradas y monto de inversión ). La siguiente fase comprende el llenado de solicitudes

de apoyo por cada proyecto presentado por las empresas participantes , las cuales pueden

introducir más de uno solo y en distintas categorías. Esta solicitud será pre -evaluada

conforme a las reglas de operación por el DGCIED19 quien después la presentará ante el

Consejo Directivo del PROSOFT que tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo . En el caso

de ser aprobado se realizan convenios de derechos y obligaciones conforme a lo estipulado

19 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía.
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en el proyecto presentado (objetivos y entregables). El monto será entregado por medio del

Organismo Promotor. Si algún monto financiero no pudo entregarse a la empresa aprobada

el Organismo Promotor tendrá que regresar dicho monto a la Secretaría de Economía20.

II1.4 .2 El Programa Technology Business Accelerator

El programa Technology Business Accelerator (TechBA) es una iniciativa de la Secretaría

de Economía que nace de la necesidad de posicionar a la industria de base tecnológica

mexicana en el ámbito internacional. Consecuentemente las puertas de entrada a los

mercados internacionales son áreas estratégicas donde la nueva economía del conocimiento

y la revolución de las Tecnologías de la Información desarrollaron enormes redes

empresariales y actualmente mantienen fuertes oportunidades tecnológicas para empresas

de la nueva era. Asimismo se trata de aprovechar dos elementos de gran relevancia en

México, por un lado las ventajas comparativas donde la cercanía permite la creación de

negocios nearshore y por otro ampliar las fronteras de las regiones de alto potencial

tecnológico en México. Entre ellas se encuentran Baja California, Chihuahua, Nuevo León,

Jalisco y Distrito Federal, a continuación se describe la conformación de sus espacios

industriales y el tipo de ventaja sobre otras regiones del país. (ver tabla 4)

20 Reglas de Operación del PROSOFT.
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Tabla 4 . Las cinco regiones de innovación Tecnológica en México

Baja
California

Chihuahua Nuevo León Jalisco
Distrito
Federal

904mayuiludoras, 433 maquilad=uas, Las grandes Presencia de 120 1,944 rindes

64% de ellas en 69°io de ellas en empresas generan trasnacionales y 300 empresas en los

Tijuana Cd. Juárez, que 40% del empleo proveedores; 67 sectores
generan el 41% del empresas con perfil manufactureros,

empleo tecnológico en el comercio y
área de SW servicios que dan

Principales giros: Principales giros: empleo a 639,822
Equipo de oficina, Equipo eléctrico y Principales giros: personas.

monitores, electrónico, Ensamble para las
plásticos, equipo de insumos para la industrias 7 de cada 10

precisión, insumos industria electrónica, de habitantes trabajan

para industria automotriz telecomunicaciones y en el sector

automotriz automotriz servicios.

703 empresas
pequeñas y
medianas en el área
de SW

91 WIL
Vecino de San Chihuahua Nuevo León está La integración de las Concentra la mayor

Diego, que cuenta representa un posicionando a cadenas en capacidad de

con uno de los componente Monterrey como electrónica, investigación,

conglomerados importante dentro `"Ciudad del comunicaciones y infraestructura

tecnológicos - de la estructura de Conocimiento", lo sector automotriz empresarial y
emprendedores desarrollo de la que repercutirá en cuenta con un alto capacidad

más importantes a región de Paso del la expansión de la rango de integración financiera del país.

nivel mundial Norte (Cd. Juárez, capacidad de producto nacional Tiene el reto de

(1,174 compañías El Paso, sur del educativa, (15%) desarrollar clusters

creadas entre 1990 estado de Nuevo empresarial y de Su plan de desarrollo dentro del contexto

y 1996) México) investigación para basado en industrias de una gran urbe.
detonar nuevos de la nueva
nichos de economía le
oportunidad. permitirá llegar a

posicionarse como
polo tecnológico

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de TechBA.

Sin embargo la selección de empresas no se limitará solo a estas regiones sino al territorio

nacional pues existen otras zonas con alto potencial tecnológico pero el foco inicial serán

ciudades mencionadas. El programa comprende una aceleradora de negocios con el

propósito de lograr encadenamientos entre empresas mexicanas, extranjeras y centros de

tecnología avanzada establecidos en el sur de California con el objeto de proporcionar

líneas para el desarrollo tecnológico y de negocios entre las empresas de México y Estados

Unidos. El objetivo se alcanzará consolidando empresas mexicanas con productos de alto

valor agregado mediante la reestructuración de sus estratégicas tecnológicas y el

asesoramiento para introducir sus productos en mercados altamente competitivos. En la

primera fase del programa los recursos empresariales se dirigirán a la región del Silicon
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Valley y posteriormente Austin y Montreal . Para lograr lo anterior se desarrollarán las

siguientes estrategias:

i) Proporcionar un medio ambiente que estimule el desarrollo de nuevas

oportunidades de negocios y buscar capitalizarlas basándose en la propiedad

intelectual creada en México.

ii) Desarrollar una Red que enlace a la comunidad mexicana en Estados Unidos

con sus co -nacionales en México para intercambiar conocimiento, recursos e

identificar oportunidades tanto para las empresas de México como las de

Estados Unidos.

iii) Reforzar las relaciones entre organizaciones de Estados Unidos y México así

como individuos.

En el funcionamiento de ésta política sobresalen diez puntos críticos . El primero es la

interacción con sistemas regionales para identificar empresas con alto potencial

tecnológico que puedan competir en mercados internacionales . El segundo es la

articulación de TechBA con otras estructuras para desarrollar el perfil requerido por el

proceso de aceleración . El tercero es el proceso de pre - aceleración donde se impartirán

conferencias virtuales o personales que ofrezcan información acerca de los

requerimientos de competencia para incorporarse a mercados internacionales. Entre

ellos la mejora del modelo de negocios para EU, desarrollo del plan de negocios,

comprensión de la cultura de hacer negocios en EU y sistemas de inteligencia y

monitoreo de negocios . El cuarto es el filtrado de empresas y la inyección de capital

semilla. El siguiente la colaboración de TechBA con otras organizaciones para

consolidar el plan de pre-aceleración. El sexto es la residencia de la empresas en EU. El

séptimo es proceso de aceleración y la obtención de capital ángel o venta del producto.
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Figura 10. Las actividades del Technology Business Accelerator

FILTRADO PARA
PREACELERACIÓN ACELERACIÓN

Redes

locales VS

Articulación

de empresas Aplicación de
de alto filtros de

potencial con aceleración e
programas e integración de

instrumentos capital semilla '..

Plan para

acelerar a la

empresa

utilizando

el Valle

Inducción,

servicios
puntuales,

estancias

temporales

Hispanic
Net

Residencia

del Silicio

Cadenas

globa es

corporativas '..

de apoyo para

acelerar su

maduración

(de México y

de Valle del

Silicio

Monitoreo de fuentes de

innovación para

identificación de iniciativas

con potencial para SV, y

filtrado inicial

Plan para

acelerar

Valle del Silicio
en

México

Empresas del Identificación

de empresas

de Valle del

Silicio que

buscan

expandirse a

México

Retroalimentación a procesos
de aceleramiento

Redes de
capital de

riesgo

capitalización,
oferta pública,

venta de la

empresa

Fuente : Elaboración propia con base en documentos de TechBA.

El octavo es la identificación de empresas extranjeras que busquen conformar redes de

colaboración binacionales. El noveno es la vinculación de éstas con empresas nacionales.

El último es la retroalimentación de todo el sistema de innovación sobre oportunidades y

mecanismos multiplicadores de la capacidad innovativa y fortalecimiento de la estructura

tecnológica.

Como todo elemento sistémico el programa TechBA se encuentra sumergido en un

ambiente con diferentes actores y por lo tanto distintas relaciones entre ellos. El ciclo del

ecosistema se encuentra conformado por las siguientes actividades genéricas: captación de

oportunidades en mercados globales, adecuación de la oferta para mercados globales,

establecimiento de imagen y presencia y colocación de la oferta. Los actores y actividades

especificas que sirven como insumo para la búsqueda y acción de actividades genéricas

son, analistas, foros, apadrinamientos tecnológicos, clientes beta, alianzas potenciales,
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inversionistas, socios, clientes, universidades, proveedores de servicios, consultores, redes

de talento y análisis de tendencias. La siguiente gráfica presenta estos elementos:

Figura 11. Ecosistema de TechBA

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de TechBA.

111.4 .3 Comparación de Políticas para el Desarrollo de la Industria del Software:

Irlanda, Israel, India y México

A continuación se presenta un cuadro que resume las políticas tecnológicas que han llevado

a cabo distintas naciones para la consolidación de la industrial del software con la finalidad

de realizar una comparación con las dos políticas mencionadas -Programa para el

Desarrollo de la Industria del Software y el Technology Business Accelerator-. Entre los

factores descritos están los recursos, objetivos estratégicos, nichos de mercado, acciones

clave del gobierno.

Los datos reportados muestran distintas conclusiones (ver tabla 5). La primera referida a los

recursos materiales e intelectuales exponen una congruencia entre la infraestructura en

telecomunicaciones y el idioma en las naciones expuestas, la cercanía de México con el

mercado de mayor consumo de software presenta una ventaja comparativa sin embargo se

presenta un problema de incongruencia entre las capacidades locales de los recursos
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humanos y las exigidas por las empresas, esto lo muestra un análisis realizado para la

Secretaria de Economía21.

La segunda conclusión retorna los objetivos estratégicos donde podemos observar que las

estrategias son distintas, unas se dirigen a consolidar su mercado interno (Irlanda) y otras a

consolidar la industria de exportación (India). En este sentido la estrategia de México se

encamina a ambas estrategias, por un lado el PROSOFT consolida las capacidades locales y

fomenta el mercado interno y TechBA promueve el mercado de exportación.

La tercera es el nicho de mercado de la industria mexicana que mantiene gran similitud

entre los nichos de los demás países, por un lado aprovecha la escasez de los

programadores de bajo nivel en Estados Unidos, y por otro la conformación de regiones

digitales en México22 con alta capacidad tecnológica para competir con productos y

servicios extranjeros.

Por último las acciones clave por los gobiernos mantiene gran similitud, aunque no

podemos hablar de montos de recursos financieros destinados, si podemos hablar de las

herramientas como incentivos fiscales, inversión en infraestructura y programas con

esquemas de financiamiento.

De esta manera podemos decir que las políticas implementadas en la estructura industrial

mexicana por el gobierno federal se encuentran influenciadas de manera importante por los

modelos de las naciones de reciente industrialización digital que son casos exitosos de

inserción a la nueva economía del conocimiento. No obstante se encuentran reconfiguradas

de manea incremental por las ventajas y desventajas de la economía mexicana.

21 Dicho documento fue un estudio para determinar la cantidad y calidad de recursos humanos necesarios para
el desarrollo de la industria del software en México, 2004.
22 Ver Ruiz Durán 2004.



Recursos

Objetivos estratégicos

Nicho de mercado

Acciones clave del gobierno

Tabla 5 . Comparativo de políticas tecnológicas en Irlanda, Israel, India y México.

Irlanda

Fuerza laboral anglohablantes, localización
europea, telecomunicaciones relativamente
baratas

Crear empleos en Irlanda en todos los
niveles, desarrollar la industria del software
(baja capacitación, respeto al medio
ambiente y generación de empleos
manufactureros).

Utilizar el flujo de tecnología de Estados

Unidos y de Asia dirigido hacia la UE, para
lo cual se propuso adaptar los productos al

entorno local y apoyar a las empresas

transnacionales a resolver los problemas

del idioma. Un reto adicional fue afecer
costos de telecomunicaciones más bajos

que los del contenido europeo.

Ofrecio impuestos bajos y otros incentivos a
las empresas transnacionales para que se
instalaran en Irlanda

Israel India

Tecnología de punta desarrollada en Decenas de miles de subempleados
proyectos de I&D de la industrial militar y altamente capacitados. ingenieros
amplia población anglohablante anglohablantes

Comercializar tecnología militar, crear una Crear una industria de exportación, generar
industria de exportación, emplear a miles de divisas y lograr la autosuficiencia
programadores rusos inmigrantes tecnológica

Apovechar la creciente demanda de
tecnología de software, en especial la de
seguridad de la información en Estados
Unidos, donde la economía de redes se ha
convertido en un lugar común.

Escasez de programadores de nivel bajo en
Estados Unidos y Europa, derivado de la

demanda por instalaciones de planeación

de recursos empresariales (ERP)
preparación del cambio de milenio y

conversión al comercio electrónico.

México

Cercanía territorial con Estados Unidos permitiendo un uso

horario similar y población anglohablante, importantes centros

digitales e infraestructura en telecomunicaciones. sin embargo

una brecha cualitativa entre la fuerza laboral y las necesidades de
la industria.

Promover las exportaciones y la atracción de inversiones

educación y formación de personal competente en el desarrollo de

software, en cantidad y calidad convenientes, contar con un

marco legal promotor de la industria, desarrollar el mercado

interno para esta industria, fortalecer la industria local, alcanzar
niveles internacionales en capacidad de procesos, promover

acciones conjuntas con los gobiernos estatales y construir
infraestructura adecuada, creación de encadenamientos entre

empresas mexicanas y extranjeras y centros de tecnologia
avanzada establecidos en el sur de California con el objeto de

proporcionar un camino binacional para el desarrollo tecnológico y
de negocios entre ambas regiones.

Incrementar las capacidades productivas, tecnolóicas y

estratégicas de las empresas a través de la conformación de
redes de colaboración entre los actores económicos y el creciente

mercado de Estados Unidos que maneja un sistema offshore.

Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos tecnológicos
(Capital Humano Calidad y Capacidad de Procesos Innovación y

Combinó establecimientos locales cons
, ,

Desarrollo Tecnológico Acceso al financiamiento Proyectos
Creó programas de inversión en especial en instalaciones de offshore para

. .
Productivos Desarrollo de Capacidades Empresariales y de

Yozma, alianzas de programas con el subcontratación, realizó inversiones en
,

E t t i F t i i t d C id d R i E i ll l
Banco Mundial y paruge tecnológicos telecomunicaciones y en certificación de

s ra eg a, or a ec m en o e apac a eg ona mpresar a ,y
.

calidad para ganar credibilidad Promoción y Comercialización, Desarrollo de Masa Critica en el.
Sector) y la capacitación y ayuda financiera para la conformación
de cadenas productivas con empresas estadounidenses.

Fuente : Elaboración propia con datos Durán , Piore y Schrank, 2005; y los programas PROSOFT y TechBA.
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Sección Dos: El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas

en la industria del software



63

Capítulo Cuatro: El Software y su estructura productiva

Introducción

Este capítulo se divide en dos grandes apartados, el primero se centra en la industria del

Software donde se realiza una descripción conceptual del término Software así como de sus

distintas clasificaciones dentro del sistema productivo, en este sentido también se describe

su tipología de comercialización y la naturaleza única dentro del mercado, la cual le ofrece

características particulares que lo diferencian de otros sectores. Por otra parte se muestra el

proceso genérico de producción del Software y la complejidad que guarda dicha fase dentro

de un sistema económico.

El segundo retorna los inicios de la industria del Software en el país. Enfatizando en los

procesos que le dieron inicio así como la estructura que guarda dicha actividad en la

economía mexicana.

El objetivo del capítulo es describir la dinámica del sector así como la complejidad de los

procesos productivos en los cuales se enrollan las empresas al producirlo, de manera que

proporcionará las herramientas para comprender dicha industria y las posteriores estrategias

gubernamentales creadas para incrementar su competitividad.

IV.! La industria del Software

Entendamos al Software como el conjunto de instrucciones que siguen los sistemas de

computo para ejecutar las tareas de adquisición, almacenaje y procesamiento de datos e

intercambio entre ellos (Steinmuller, 2004). En este sentido se clasifica en tres categorías:

• Sistemas operativos: este tipo de software controla las operaciones de la

computadora además de permitir la conectividad con otras partes que la constituyen

(UNIX, MS-DOS)

• Herramientas de aplicación: este software también es llamado lenguaje de

programación y se encarga de soportar otras aplicaciones (HTML, JAVA)

• Soluciones de aplicación: software que desarrolla tareas especificas para el usuario

(WORD, EXCEL).
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Estos tres tipos de software se dividen también en software propietario o restrictivo que no

permite la apropiación del código fuente y por tanto el conocimiento incorporado; y el

software libre23 que mantiene al código fuente sin restricción alguna es decir se permite la

apropiabilidad del conocimiento. En este mismo sentido para cada software se conciben

distintas clases de software el empaquetado, especializado y hecho a la medida (Bacon,

1982).

• Software empaquetado: es una aplicación escrita en forma genérica y se concentra

en la resolución de problemáticas generales.

• Software hecho a la medida: es una aplicación que se concibe a partir de

requerimiento específicos por el usuario.

De tal manera que el primero (empaquetado) lo podemos concebir como un producto en el

mercado mientras que el restante (hecho a la medida) como un servicio en el mercado. En

la actualidad el proceso general de creación de software se requiere de seis pasos:

Figura 12 . Proceso genérico de desarrollo del software
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Fuente: Elaboración propia.

Pese al diagrama anterior el software tiene su naturaleza única de reconfiguración en el

mercado, el cual esta determinado por tres elementos básicos. El primero es su naturaleza

dentro del mercado como commodity. En el pasado el software estaba incorporado en las

23 Un ejemplo es el GNU (Gnu No es Unix) que tiene como finalidad crear software compatible con el
sistema Unix permitiendo la modificación y distribución de los programas. De esta manera se espera
contribuir a la mejora tecnológica por su carácter cooperativo en la aportación de nuevos conocimientos para
el desarrollo de nuevas aplicaciones. Lo anterior debido a la búsqueda de satisfacción en los requerimientos
propios del usuario (Cortés, 2002).
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computadoras por lo tanto no existía una distinción económica de ambos (hardware y

software) en la actualidad esta distinción ha tomado gran relevancia provocando que el

software establezca canales de desarrollo en distintos campos tecnológicos

consecuentemente convirtiéndose en un insumo para otras industrias. El segundo es la

división de las necesidades incorporadas en el mercado. Como todo producto la realización

de software mantiene una estrecha relación con las necesidades del consumidor en este

sentido existe una serie de campos de oportunidad para complementar el desarrollo e

innovación de software. La siguiente tabla muestra estos campos y el ingreso que presentan

en distintas naciones Europeas.

Austria
Belgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Paises bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Inglaterra
Total EU

Tabla 6. Ingresos de la industria del software en el mercado Europeo (Euros).

Sistema Aplicación
Producto

de Software
Consultoría Implementación

Gestión de

operaciones

Servicios de Total de

soporte servicios Ti

Total

producto y

servicios

486 471 957 173 559 630 372 1,734 2,691

989 822 1,811 189 1,029 263 680 2,161 3,972

439 423 862 253 911 579 454 2,197 3,059

260 305 565 195 541 297 292 1,325 1,890

3,338 3,642 6,980 2,404 6,560 8,233 3,983 21,180 28,160
6,164 8,424 14,588 1,827 6,383 4,511 2,777 15,498 30,086

72 90 162 36 119 128 77 360 522

121 99 220 37 124 144 76 381 601

2,065 1,545 3,610 711 2,276 3,643 1,908 8,538 12,148

1,637 1,474 3,111 421 1,603 804 812 3,640 6,751

392 362 754 233 793 465 343 1,834 2,588

127 96 223 44 133 167 98 442 665

994 439 1,433 361 1,031 1,241 847 3,480 4,913

603 645 1,248 461 2,120 972 847 4,400 5,648

5,738 5,614 11,352 1,901 6,016 6,305 3,584 17,806 29,158

23,425 24 ,451 47 , 876 9 , 246 30,198 28 , 382 17 , 150 84 , 976 132,852 1

Fuente: Steinmuller, 2004.

Los datos presentan la importancia económica de los servicios relacionados al software y

dentro de ellos el de mayor importancia, el de implementación. En lo referente al software

como producto los campos tienen una importancia económica similar.

El tercero es la distinción en el diseño y uso del software que define la naturaleza del

mercado. Esta diferencia nace del software que controla las operaciones de un sistema

computacional (sistema operativo) que provee una plataforma para la realización de otras

aplicaciones y el software que establece estas funciones (aplicaciones). Sin embargo este

J
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último elemento se encuentra en una etapa de desvanecimiento de limites por el traslape de

funciones entre los dos software. Esta situación se presenta en la dinámica de integración

interna y externa entre los dos sistemas. Por ejemplo los realizadores de sistemas operativos

se encuentran moviéndose hacia una interfase amigable entre el programa y el usuario

(outivard migration). De la misma manera los desarrolladores de aplicaciones se mueven

hacia un sistema de soporte para sus propias aplicaciones y diferenciarse de la competencia

(Steinmuller, 2004). La siguiente figura presenta dicha situación.

Figura 13 . Migración de los sistemas de software -inward y outward.
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externa
Interfase usuario

Funcionalidad
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Fuente: Steinmuller, 2004.

Migración

interna

Consecuentemente la integración entre estos sistemas involucra la concepción de módulos

con suficiente funcionalidad horizontal (transferencia de datos entre los programas) y una

especialización en el procesamiento de información para una óptima compatibilidad.

En lo referente a los ámbitos de producción esta industria también ha sido reconfigurada

por la internacionalización y la regionalización. La primera involucra distintas fuentes de

producción masiva para la creación de soluciones genéricas lo que ocasiona un requisito

previo, la modularización24. Pese a esta nueva forma de producción el desarrollo de

software mantiene una alta vulnerabilidad en el momento de integrar los módulos para la

conformación de un programa de mayor complejidad ocasionando errores de programación

(bugs). La segunda representa la producción artesanal de soluciones informáticas a

24 La producción puede ser dividida en módulos que mantienen alta especialización en sus estructuras y son
independientes entre si.
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necesidades particulares y pueden evolucionar a productos especializados. No obstante

existe una tercera región de producción que se encuentra en un punto intermedio de las

anteriores ya que produce soluciones genéricas en el sentido de abastecer una gran cantidad

de usuarios, manteniendo un carácter de alta especialización para usuarios específicos

(Steinmuller, 2004; Piore, 2004; Ruiz Duran, Piore y Schrank, 2005).

Esta gran complejidad al interior de la industria del software así como los procesos

productivos que se encuentran influenciados por una lógica de modularidad que provoca

una complicada estructura sistémica en los procesos de innovación. Por un lado el software

concebido como producto mantiene una estrecha relación con un mercado heterogéneo que

puede consumir soluciones genéricas y por lo tanto las líneas de innovación tienen que ser

propositivas. Mientras que el software desarrollado como servicio mantiene fuertes

componentes de especialidad por la cercanía a las necesidades del mercado, por tanto la

dinámica de innovación esta enormemente determinada por las necesidades específicas del

mercado. Otro de los factores importantes en la dinámica de innovación es el conocimiento

mismo socialmente incorporado en los desarrolladores que se encuentran sobre estructuras

sociales que lo determinan (Eischen, 2002).

Sin embargo para disminuir los problemas antes mencionados (bugs) y mejorar la dinámica

de innovación se deben construir programas de fácil manejo y un alto grado de modularidad

y calidad. En este sentido existen distintos factores a considerar (McCall, 1977; Kan, 1995):

• Correctividad (correctness): habilidad del software desarrollado para desempeñar

sus tareas de manera exacta.

• Robustez: habilidad del software para reaccionar apropiadamente a condiciones

anormales.

• Adaptación (extendibility): habilidad del software para adaptarse a los cambios de

especificación.

• Reusabilidad: habilidad de los elementos del software para construir diferentes

aplicaciones.

• Compatibilidad: habilidad de combinarse con otros sistemas.
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• Eficiencia: habilidad de tomar una cantidad mínima de recursos del hardware

(tiempo, espacio, etc.).

• Portability: habilidad de transferencia entre los sistemas hardware.

• Funcionalidad: habilidad de un amplio número de posibilidades a usar.

• Integridad: habilidad de protegerse asimismo de otros programas.

En la actualidad se han desarrollado distintas prácticas para mantener la calidad en los

procesos de creación de software como el modelo de capacidad de madurez (Capability

Madurity Model) desarrollado por el Software Engineering Institute de Carnagie Mellon o

el Moprosoft que mantiene la misma finalidad pero creado por el gobierno mexicano.

IV.2 La industria del Software en México

La industria de las Tecnologías de la Información se estructura por todo el equipo o

servicio producido con respecto a la obtención, gestión y asignación de información, de tal

manera se habla de dos grandes rubros, sistemas hardware (computadoras, equipos

periféricos, etc) y sistemas software (bases de datos, sistemas operativos o de

procesamiento, etc). Gracias a la nueva era de la información25 y el actual paradigma

tecnoeconómico mencionado por Pérez (2004) la informática se ha vuelto uno de los

campos que más ha revolucionado la vida industrial, ha permitido la comunicación global

de distintos actores, la difusión instantánea y exhaustiva de la información y conocimiento

así como la aceleración en el surgimiento de nuevas tecnologías (Bell, 1995). Por otra

parte, se modificaron las interconexiones entre los agentes económicos de tal manera que la

relación entre las empresas y sus clientes, proveedores y competidores se ha transformado

sustancialmente, surgiendo así una nueva forma de encadenamientos de valor. También se

ha transformado la estructura organizacional, productiva y tecnológica de las empresas.

Consecuentemente con el surgimiento de las Tecnologías de la Información se ha creado

una poderosa industria caracterizada por su gran dinamismo tecnológico y económico en

cuanto a sus productos y servicios que ofrecen al mercado.

En México IBM jugo un papel muy importante en el desarrollo de la industria del software.

Al final de la década de los años veinte esta empresa introdujo los primeros sistemas

25 Castells, Manuel (2005).
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informáticos en el país a través de sus tarjetas perforadas. Consecuentemente por el

desarrollo de estas tecnologías se ha logrado una mayor penetración y difusión de las

mismas . Con la introducción de las computadoras portátiles y el uso de redes a finales de

los años setenta , el mercado del software tuvo una mejor dinámica que la de otros , por tal

motivo la ventana de oportunidades fue abierta26.

Aunado a lo anterior , la crisis a principios de los años ochenta impulso la formación de

capital humano - una base de ingenieros y técnicos - que pudiera dar mantenimiento a la

capacidad instalada que empresas extranjeras habían construido , entre ellas IBM.

Consecuentemente empezaron a nacer un número importante de empresas del software en

México.

En este sentido Duran (2003 ) menciona que el desarrollo de la industria del software fue

reforzada por los siguientes factores:

i) La apertura de la economía a finales de los años ochenta forzó a los precios

domésticos a igualarse con los precios internacionales , proceso que significó

una crisis real para las empresas en México ya que éstas los utilizaban para

obtener un margen importante de beneficios . Adaptarse al nuevo entorno

propicio un proceso de aprendizaje no únicamente en el costo de la dirección

sino también en el control de los grandes flujos de información.

n) En los procesos productivos en especifico en las prácticas de dirección existió

una renovación con la introducción de las técnicas japonesas de producción (just

in time , control de calidad, círculos de calidad etc.) y todos las grandes empresas

buscaron modernizarse a través de la introducción de Tecnologías de la

Información.

iii) Las pequeñas y medianas empresas invirtieron en sistemas computacionales,

demandaron programas adecuados a sus necesidades de operación que estaban

fuera de los programas de uso general que ofrecía Microsoft.

26 Ruiz Durán C. (2003) México: the management revolution and the emergence of the Software industry, en
Industrial Agglomeration : facts and lessons for developing countries . Institute of Developing Economies
Japan Externa ¡ Trade Organization.
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iv) La introducción de comunicaciones electrónicas , e-mail e internet abrieron

nuevas áreas de innovación.

En cuanto al software empaquetado la distribución de estos estaba a cargo de Ingram Micro

México, CHS, MPS y Dataflux ( Banco Internacional 2000). Mientras que los servicios

relacionados a los otros tipos de software tenían una escasa presencia en nuestro país. En la

actualidad esta situación se ha modificado , los servicios de software a la medida y

especializado han aumentado su presencia en el mercado . No obstante como ya se

mencionó, el dinamismo y el desarrollo de nuevos productos en la industria ha ocasionado

el abaratamiento de los mismos así como una continua reestructuración de la misma.

IV.3 La importancia económica del Software a nivel nacional

La industria de la informática a nivel mundial ha tenido un desarrollo exponencial desde la

creación del microprocesador en 1971. Como se mencionó anteriormente este atractor por

su carácter económico y competitivo desato la quinta y actual revolución tecnológica

(Pérez, 2004). En este sentido la composición económica de la mayoría las naciones se ha

visto modificada desde entonces y México no es la excepción.

Esto lo podemos comprobar con el incremento del Producto Interno Bruto (PIB)

Informático en el PIB total de la economía mexicana27. Para 1994 según el INEGI se tenia

un PIB de $24,614,015, representando el 1.9% del PIB total ($1,311,661,116) y para el

2004 aumento un 30% pasando a $75,246,937 (4 .5% del PIB total). Sin embargo estas

cantidades contienen tres sectores de distinta índole, que son: Equipos periféricos para

procesamiento informático , telecomunicaciones y servicios profesionales en informática y

actividades conexas.

Dentro de este sector las actividades de mayor crecimiento son telecomunicaciones (de

$22,485 ,456 en 1994 a $70,846 ,973 en 2004 ) y equipos periféricos para procesamiento

informático (de $1,350,516 en 1994 a $3,442952 en 2004) mientras que los servicios

profesionales en informática y actividades conexas es la actividad con menor crecimiento

(de $778,043 en 1994 a $957,012 en 2004 ). Así podemos ver que la actividad en la cual se

27 Para esta revisión se tomo la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).
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centra nuestro núcleo de análisis (industria del software) ha tenido el menor crecimiento

económico en cuanto a la participación dentro del PIB total nacional en México.

Tabla 7. Participación del PIB Informático

en el PIB total nacional

(miles de pesos a precios de 1993)

PIB Total PIB Informático

Año Equipo y periféricos Servicios profesionales en
Participación del

(precios Total
para procesamiento Telecomunicaciones informática y actividades

PIB Informático
de mercado ) PIB Informático

informático conexas
en el PIB

Total Nacional

1994 $1,311,661,116 $24,614,015 $1,350,516 $22,485,456 $778,043 1.9%
1995 $1,230,771,052 $26,030.429 $1,518,469 $23,965,631 $546,329 2.1%
1996 $1,294,196,562 $30,238,292 $2,457,776 $27,152,662 $627,854 2.3%
1997 $1,381,839,196 $33,816,005 $3,924,462 $29,137,472 $754,071 2.4%
1998 $1,451,350,909 $38,043,011 $4,827,024 $32,367,204 $848,783 2.6%
1999 $1,503,930,030 $43,965,538 $5,054,342 $37,977,112 $934,084 2.9%

2000 R/ $1,602,640,366 $50,703,467 $6,325,431 $43,357,023 $1,021,013 3.2%
2001 P/ $1,602,711,216 $56,701,330 $5,833,784 $49,877,756 $989,790 3.5%

2002 $1,613,206,366 $59,647,799 $4,986,229 $53,725,870 $935,700 3.7%
2003 $1,633,075,722 $64,067,428 $3,234,887 $59,896,334 $936,207 3.9%

2004a/ $1,679,150,127 $75,246,937 $3,442,952 $70,846,973 $957,012 4.5%

Fuente : Elaboración propia con datos del INEGI . Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuentas de Bienes y Servicios 1988-1999, 1995-2000, 1996-2001, 1997-2002, Tomo II.

En cuanto al mercado de las Tecnologías de la Información en México se tiene un

incremento de $16,009.00 en 1998 a $29,433.00 en 2003 según datos del INEGI. En

cambio, el crecimiento de los servicios profesionales en informática y actividades conexas

donde se localiza la industria del software no es tan importante ya que pasó de $493.70 en

1998 a $637.00 en 2003. Una vez más podemos ver que la actividad de telecomunicaciones

es de gran relevancia dentro de la industria de las Tecnologías de la Información debido a

su mercado de $22,923.00 en 2003.

Tabla 8 . Mercado de las Tecnologías de la Información

y Telecomunicación en México

(millones de dólares)

T l
Tecnolog ías de la Información Telecomunicaciones

Concepto ota
Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios

1998 $16,009.00 $4,170.00 $2,377.00 $493.70 $1,298.90 $11,839.00 $1,777.30 $10,061.70
1999 $19,598.90 $4,663.50 $2,513.30 $521.70 $1,628.50 $14,935.40 $2,040.60 $12,894.80
2000 $22,219.00 $5,716.00 $3,328.00 $608.00 $1,780.00 $16,503.00 $2,449.00 $14,054.00

2001 P/ $24,625.00 $5,929.00 $3,444.00 $632.00 $1,853.00 $18,696.00 $2,484.00 $16,212.00
2002 $26,929.00 $6,186.00 $3,600.00 $631.00 $1,955.00 $20,743.00 $2,538.00 $18,205.00
2003 $29,433.00 $6,510.00 $3,773.00 $637.00 $2100.00 $22,923.00 $2,515.00 $20,408.00

Fuente: Elaboración propia con datos del Select-IDC (octubre 2001).
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Ahora veamos la composición del mercado de las TI por segmento el cual comprende

cuatro productos. El mercado de mayor importancia en cuanto a su crecimiento es el equipo

(pasando de $2,124.50 en 1998 a $2,677.50 dólares en 2002), el siguiente son los servicios

(pasando de $1,260.30 en 1998 a $2,335.70 dólares en 2002) y después el software en

paquete (de 471.40 en 1998 a 648.80 dólares en 2002).

Así podemos afirmar que el mercado del software empaquetado tiene menor demanda y por

lo tanto menor crecimiento dentro del sector de las TI, mientras que los servicios donde se

incluye el software a la medida entre otros mantiene un mercado de mayor importancia por

su crecimiento y dinamismo dentro del sector. Consecuentemente podemos formular la

hipótesis de que las empresas mexicanas dedicadas al desarrollo del software tienen una

buena prospectiva para su propio crecimiento.

Tabla 9 . Mercado de las Tecnologías de la Información

por segmento en México

(millones de dólares)
Concepto 1998 El 1999 El 2000 E/ 2001 El 2002 El

Total Tecnologías de Información $4,106 .101 $4,512. 70 $5,091.901 $5,648.90 $6 080.40
Equipo $2,124.50 $2,179. 20 $2,333.50 $2,507. 10 $2,677.50

Servidores High-End $32 .00 $25. 40 $21.20 $18. 60 $15.90
Servidores Midrange $168 .00 $174. 70 $187.80 $206. 60 $227.50
Servidores Low-End $221 .80 $230. 50 $248.60 $267. 00 $288.00
Periféricos se servidores $85.00 $98. 00 $109.00 $123. 50 $146.50
PCs $1,313.60 $1,350. 40 $1,450.90 $1,559.00 $1,654.40
Estaciones de Trabajo $33 .00 $32. 00 $32.10 $32.20 $31.70
Periféricos de PCs/Est. Trab. 271 .10 $268. 10 283.80 300.20 313.50

Software en Paquete 471 .40 514. 20 566.00 614.80 648.80
Sistemas/Utilerías $73.10 $77. 00 $81.20 $83.80 $84.40
Herramientas Aplicativas $164.60 $177. 90 $195.60 $212.00 $222.70
Soluciones aplicativas $233 .80 $259 .30 289.30 319.00 341.80

Equipo de Comunicación de Datos $249 .90 $289. 70 $334.80 $379 .20 $418.40
Servicios $1,260 .30 $1,529 .60 $1,857.60 $2,147 .80 $2,335.70

Profesionales $962 .20 $1,209 .10 $1,505.10 $1,768 .50 $1,941.00
Mantenimiento $298 .10 $320 .50 $352.50 $379 .30 $394.70

E/ Cifras estimadas

Fuente: Elaboración propia con datos del Select-IDC (octubre 1998).
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Capítulo Cinco: El PROSOFT y TechBA como apoyo a la construcción de

las Competencias Centrales

Introducción

En el siguiente capítulo se describirá de qué manera las políticas tecnológicas antes

descritas contribuye a la generación y consolidación de las competencias centrales de las

empresas del software a través del aprendizaje tecnológico. Es necesario aclarar que en los

siguientes apartados se observarán las categorías de apoyo del PROSOFT y el proceso de

aceleración de TechBA como actividades que desencadenan beneficios a largo plazo

siempre y cuando se realicen de manera continua dentro de la empresa. Sin embargo con la

finalidad de encontrar puntos de apoyo que den sustento a los objetivos de ambos

programas se presentarán beneficios tangibles a corto plazo como cursos, contratos, ventas,

contrataciones o productos desarrollados. Estas métricas provienen de las cartas

compromiso que adquieren las empresas al formar parte de cualquiera de los programas.

En la primera parte se presenta el análisis de las categorías del PROSOFT agrupadas en

distintos campos clave que benefician al aprendizaje tecnológico en las empresas. Entre

ellos la capacitación, la certificación, la investigación y desarrollo y la formación de redes

empresariales. Cada uno presenta una métrica que le proporciona sustento al programa. La

segunda parte consta del análisis del proceso de aceleración de TechBA así como las

actividades que lo conforma, la capacitación, asesoramiento, establecimiento,

acercamiento, redes y ventas.

V.1 Los beneficios del PROSOFT en la industria del Software en México

Los impactos del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software en el sector

mexicano han sido diversos desde su creación, pero antes de describir y analizar de que

manera contribuye al aprendizaje tecnológico en las empresas beneficiadas se presenta a

continuación una tabla que muestra los proyectos apoyados y el monto asignado por ésta

política en cada una de las Entidades Federativas, que fungen como Organismos

Promotores del PROSOFT en dichas regiones.
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Tabla 10 . Número de proyectos y porcentajes financieros del PROSOFT 2005

Ranking
Organismo

Promotor

Número de

proyectos

Porcentaje del

Monto asignado

1 Nuevo León 32 18.56%

2 Sonora 16 10.88%

3 Aguascalientes 15 4.40%

4 Jalisco 14 25.94%

5 Veracruz 10 6.82%

6 Guanajuato 10 1.21%

7 Baja California 9 6.46%

8 Tamaulipas 8 2.52%

9 Morelos 7 2.12%

10 Yucatán 7 1.32%

11 Sinaloa 5 5.95%

12 Puebla 5 2.68%

13 Querétaro 5 1.32%

14 Durango 3 3.57%

15 Chiapas 3 3.04%

16 Tlaxcala 3 0.41%

17 Chihuahua 2 2.12%

18 Zacatecas 1 0.51%

19 Oaxaca 1 0.17%

Total 156 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación del PROSOFT 2005.

La tabla manifiesta que el PROSOFT ha asignado $146,541,133.20 a 156 proyectos

distribuidos en distintas empresas, las cuales pueden tener más de un proyecto en el fondo y

formar parte de múltiples categorías28. El estado con el mayor número de proyectos es

Nuevo León con 32 y un 18.56% del monto financiero total. El siguiente es Sonora con 16

proyectos y un porcentaje del 10.88% asignado, seguido de Aguascalientes con 15

proyectos con el 4.40% del monto total. No obstante el estado con mayor monto financiero

28 Por acuerdo de confidencialidad no se permite mencionar ni el nombre ni el número de empresas
beneficiadas por ésta política sectorial.
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es Jalisco con el 25.94% del total y tan solo 14 proyectos a desarrollar. De tal manera que

ésta política sectorial ha contribuido a la conformación y desarrollo industrial del software

en distintas áreas productivas de las regiones a través del reforzamiento de las estrategias

locales'`'

Gráfica 1. Actividades productivas de las empresas antes de recibir apoyos del PROSOFT
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de la evaluación del PROSOFT 2005.

La gráfica anterior expone las actividades que realizaban las empresas antes de formar parte

del PROSOFT30. La actividad de mayor oferta es la prestación y asesoría de servicios

profesionales (66% de las empresas) seguida por los productores de soluciones a la medida

para sistemas usados por otras empresas (51 % de las empresas) y productores de software

para uso propio (40% de las empresas). Las actividades de menor oferta son

comercializadores de software extranjero (2% de las empresas) y alquiler y

comercialización por Internet (4% de las empresas). Sin embargo al incorporarse al

PROSOFT los rubros de oferta cambiaron de manera significativa para varias empresas

(ver gráfica 1).

29 www.software .net.mx/desarrolladores/prosoft/
30 Los datos se obtuvieron de una encuesta aplicada a una muestra de 47 empresas del total de las
beneficiarias.
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Gráfica 2. Actividades productivas de las empresas después de recibir apoyos del

PROSOFT
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de la evaluación del PROSOFT 2005.

Estos cambios los podemos ver en el incremento del servicio de alquiler y comercialización

por Internet que antes del PROSOFT solo el 4% de las empresas lo ofrecía y después lo

asimilaron el 34% de ellas. En este mismo sentido los productores de software que otras

empresas comercializan se incrementaron del 21% al 32% de las empresas. Sin embargo

las empresas que prestan asesorías de servicios profesionales disminuyeron pasando del

66% de las empresas a solo el 9% de ellas y los productores de software a la medida

disminuyeron del 51 % al 19% de las empresas.

Por lo tanto los apoyos del PROSOFT benefició la diversificación o sustitución de los

servicios de las empresas proporcionándoles otro tipo de alternativas de crecimiento

económico a través de nuevas experiencias en la prestación de sus servicios. Recordemos

que estos cambios en productos y servicios despliegan nuevas actividades productivas y

tecnológicas al interior de las empresas así como modificaciones de forma y profundidad en
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las relaciones con los agentes externos. Consecuentemente existe un reforzamiento en el

aprendizaje tecnológico de las mismas.

Antes de continuar al siguiente apartado es importante mencionar que para graficar el

impacto de los beneficios del PROSOFT hacia las empresas se desarrolló una modalidad

tangible que proporciona una serie de sub-productos relacionados a cada una de las

categorías que llevó a cabo la empresa con dichos apoyos.

V.2 Las estrategias del PROSOFT en la construcción del

Aprendizaje Tecnológico

A continuación se analizarán las estrategias que sigue el PROSOFT con la finalidad de

mostrar que están concebidas de forma directa o indirecta para la creación o reforzamiento

de las actividades que proveen sustento al aprendizaje tecnológico dentro de las empresas.

Dichas estrategias se basan en las categorías de apoyo del PROSOFT. A cada una se le

asignó una actividad de los métodos existentes del aprendizaje tecnológico en las empresas,

entre ellas, la capacitación, la certificación y calidad, capital semilla y la formación de

redes de colaboración.

V.2.1 La Capacitación: base para el incremento del Conocimiento Tecnológico

y las Capacidades de Absorción

Entre las categorías de apoyo que ofrece el PROSOFT se encuentra Capital Humano que

tiene como objetivo ofrecer recursos financieros para la capacitación del personal de las

empresas en distintas áreas funcionales, la cual es vista como la adquisición de

conocimientos técnicos y científicos por parte del empleado. Este tipo de actividades

propician el aumento de las competencias laborales en los empleados al recibir

conocimientos formalizados a través de distintas herramientas como los manuales de

estudio (Bell, 1984; Jonson, 1992) además son actividades sistemáticas que propician la

retroalimentación continua entre el conocimiento externo y conocimiento base del

empleado, permitiendo así el incremento de los saberes productivos o tecnológicos del

mismo. Sin embargo, lo anterior solo es posible si existe una interiorización
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(transformación de conocimiento explicito al conocimiento tácito) del conocimiento

expuesto por la capacitación (Ver capítulo uno).

Los individuos al adquirir nuevos conocimientos y reconfigurar sus estructuras cognitivas

incorporan éstos en las rutinas diarias de la empresa, favoreciendo así el aumento de la

capacidad de acción ante problemas o líneas alternativas para el desarrollo de nuevos

procesos o productos (Nelson y Winter, 1982).

Por otra parte recordemos que existen varios factores que favorecen la generación del

aprendizaje tecnológico, entre estos se encuentran el compromiso de los individuos

involucrados y la infraestructura adecuada (Tejedor y Aguirre, 1998). En este sentido el

PROSOFT incorpora uno de ellos a sus rubros de apoyo financiero, la creación y

mejoramiento de la infraestructura, por lo tanto apoya al equipamiento de laboratorios de

computo y aulas de capacitación.

Una más de las categorías es el Desarrollo de Capacidades Empresariales y de Estrategia.

Este rubro además de ofrecer recursos financieros para capacitar al personal de la empresa

proporciona recursos para la realización de estudios que incrementen la certidumbre de las

estrategias de la empresa como los análisis de factibilidad, de mercado y económicos,

facilitando un mejor panorama de acción.

Otro de los beneficios de la capacitación es el incremento de las capacidades de absorción

ya que incrementa la estructura cognitiva de los empleados y con ello su capacidad para

interactuar y asimilar información del ambiente externo (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y

George, 2002). Desde el punto de vista de la tipología de capacidades de absorción

desarrollada por Kwanghui (2004) la capacitación favorece el incremento de la capacidad

de absorción disciplinaria que recordemos es el conocimiento científico general sin

finalidades particulares.

Por consecuente las empresas incorporadas al PROSOFT en ésta categoría de apoyo se ven

beneficiadas por el incremento de las competencias de sus empleados, proporcionando
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herramientas de gran utilidad para la conformación de ventajas competitivas. Recordemos

que en ésta nueva reconfiguración económica y por el tipo de industria el manejo eficiente

y oportuno de la información, y más aún el conocimiento mismo es el motor de la

innovación tecnológica en las empresas.

La Capacitación en las Empresas Beneficiarias

El apoyo financiero que ofrece el PROSOFT para esta categoría se dividió en cinco sub-

productos entregables kit de participación, eventos, instructores certificados , documentos

de estudio y constancia de participación en eventos . La siguiente gráfica presenta los

productos entregables por tamaño de empresa.

Gráfica 3. Productos entregables en la categoría de Capacitación
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Fuente : Elaboración propia con datos de la evaluación del PROSOFT 2005.
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El mayor número de productos se encuentra en los documentos de estudio con un total de

4,355 comprobantes distribuidos de la siguiente manera, 1,713 en la micro, 1,089 en la

pequeña, 569 en la mediana y 984 en la gran empresa del software. Los laboratorios de

capacitación tienen un total de 291 documentos que los respaldan, la constancia de

participación tienen 90 documentos que lo comprueban, los eventos realizados por las

empresas tiene 63 documentos, mientras que el kit de participación ha sido un sub-producto

de poca relevancia numérica con tan solo 6 documentos que lo demuestran. Por otra parte la

gráfica manifiesta que en ésta categoría la mayor parte de los recursos se dirigieron a las

micro y medianas empresas del sector.

V.2.2 La Certificación y Calidad como factores clave para

la formalización del Conocimiento Tácito

Después del paradigma de la producción en masa donde las empresas se dedicaban a

productos estandarizados y de baja calidad, surgió una nueva forma de elaborar y regir los

productos en la economía mundial siendo sus principales características la calidad y la

diferenciación entre estos. No obstante en la actualidad han evolucionado ambos rasgos, en

particular la calidad en los productos. Este progreso se refleja en la creación de Normas de

Calidad o Certificaciones particulares para cada sector industrial, por ejemplo las Normas

IS031 (International Standards Organization) que la promueven en las empresas y por lo

tanto es sus productos.

La certificación es el procedimiento escrito que asegura un producto, proceso o servicio

cumplir los requisitos específicos que se necesitan en la relación proveedor-usuario, dando

certidumbre a las transacciones entre los mismos.

Por otra parte, con los nuevos determinantes de la economía del conocimiento y la

internacionalización (ver capitulo dos) los procesos productivos se han dividido en distintas

partes del mundo provocando así enormes problemas para empresas que incorporan un alto

31 Es una organización internacional no gubernamental compuesta por representantes de los Organismos de
Normalización (ONs) nacionales, que produce Normas Internacionales industriales y comerciales. La
finalidad de dichas normas es la coordinación de las normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de
la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de
información y contribuir a la transferencia de tecnologías. http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage.
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valor agregado en cada componente producido, además de necesitar fuertes

complementar¡ edades entre los mismos. Para contrarrestar esta problemática la industria del

software creo un modelo propio de calidad y complementar¡ edad, el CMMI32 (Capability

Maturity Model Integration) a nivel mundial y el MoProSoft (Modelo de Procesos para la

Industria del Software) a nivel nacional. Ambos modelos sostienen lo expuesto con

anterioridad ya que se encargan de estandarizar los procesos y productos para disminuir los

errores de programación (bugs) cuando se divide la producción en distintas áreas

geográficas, permitiendo así la intercambiabilidad de los sub-programas o simplemente

ofrecer una mayor confianza a los usuarios.

Así observando la creciente necesidad de una industria en nacimiento, se desarrolló una

categoría destinada al apoyo financiero para la Calidad y Capacidad de Procesos. Dicha

categoría se centra en ofrecer recursos financieros para dos finalidades, la primera es la

implementación de modelos de madurez en empresas del software con la finalidad de

incrementar su productividad y competitividad. La segunda es el desarrollo de

competencias empresariales para la prestación de servicios de implementación de modelos

de madurez, de tal manera que este tipo de apoyos se dirigen a la creación de nuevos

negocios dentro de las empresas del software.

No obstante, esta no es la única ventaja que ofrecen los modelos de certificación, sino

también desde su proceso mismo surgen otro tipo de ventajas o desventajas para la empresa

y más aún para su aprendizaje tecnológico. En efecto, para la implementación de los

modelos de madurez u otro tipo de certificación de calidad las empresa necesitan

sistematizar y codificar los procesos que llevan a cabo durante la elaboración de sus

productos, de tal manera que al exteriorizarlos contribuyen a la socialización de los mismos

por parte de los empleados, generando así una de las primeras fases de la difusión de los

conocimientos en la firma. Sin embargo recordemos que la dinámica de apropiabilidad

juega un papel de extrema importancia en el proceso de difusión y articulación de

conocimientos porque solo cuando el empleado se apropie de nuevos conocimientos podrá

hacer uso de los mismos y aplicarlos a situaciones particulares.

3' Desarrollado por la Universidad de Carnagie Mellon
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Entre las desventajas de la codificación y seguimiento de los procesos de calidad se

encuentra la posible rigidez de la capacidad de cambio en los empleados, ya que disminuye

el aprendizaje continuo durante los procesos de programación y por lo tanto posibles

innovaciones posteriores que nacen de la flexibilidad organizativa y productiva

(Villavicencio, 2002). Por otro lado, la codificación de conocimiento tácito en manuales

puede ocasionar la perdida de ventajas competitivas de la empresa, por el hecho de

explicitar y revelar sus propios conocimientos ocultos ante la competencia donde radicaban

diferencias importantes ante la solución de problemáticas o sistemas organizacionales

eficientes.

La Certificación y Procesos de Calidad en las Empresas Beneficiarias

Dentro de la categoría Certificación y Procesos de Calidad se crearon distintos campos para

su orden y así observar mejor el tipo de impacto en las empresas beneficiadas. Esta

clasificación se divide en certificaciones (documentos que acreditan la calidad de los

procesos y productos), manuales de operación (documento que propicia la sistematización

del conocimiento tácito de la empresa), manual de mejora continua (documento que ayuda

a establecer mecanismos que incrementan la calidad de los procesos ), evaluación -

MoProsoft y CMMI- (documento que certifica la madurez de los procesos de la industria) e

instructores certificados (personal dedicado a establecer normas de calidad y procesos de

madurez). El campo con el mayor número de entregables es la Certificación con 790, el

grueso de documentos está en la gran empresa con 359, seguida de pequeña con 183 y la

micro con 128 documentos.

De tal manera podemos expresar que las empresas beneficiadas se han fortalecido de

manera importante en la calidad de sus procesos y productos ante la competencia . Las otros

campos se encuentran de la manera siguiente 11 manuales de operación, 3 manuales de

mejora continua , 1 evaluación de MoProsoft y CMMI y 9 instructores certificados (ver

gráfica 4).
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Gráfica 4. Productos entregables en la categoría de Certificación y Procesos de Calidad
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Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación del PROSOFT 2005.

V.2.3 Capital Semilla y de Riesgo : promotores de la Investigación

y Desarrollo (I&D)

En todos los campos industriales es riesgoso invertir en actividades que no generen retornos

de inversión de manera palpable y rápida, por tal motivo pocas empresas destinan recursos

financieros, técnicos y humanos en desarrollar tales actividades. No obstante distintos

estudios han demostrado que este tipo de acciones generan incrementos de productividad

además de convertirse en innovaciones potenciales en el largo plazo. En México este tipo

de investigaciones no es muy común en los sistemas empresariales ya que no cuentan con

una cultura de innovación tecnológica.

Los beneficios de las actividades de Investigación y Desarrollo se pueden ver reflejados en

distintos campos. El primero es el incremento del conocimiento base de la firma el cual

permite desarrollar las capacidades de absorción e inteligencia tecnológica que beneficia la
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búsqueda de oportunidades tecnológicas en las cuales se puede insertar dicha empresa. El

segundo beneficio se refleja en la creación de nuevos procesos o productos como se

menciono con anterioridad (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002, Lund

Vinding, 2006).

Sin embargo este tipo de actividades no son las únicas para obtener nuevas soluciones,

productos , procesos o equipos en las empresas, ya que las actividades de transferencia

tecnológica son otra alternativa para dicha finalidad. El problema que surge con este tipo de

comportamiento empresarial lo pudimos ver durante el periodo ISI en nuestro país donde se

incrementó la dependencia tecnológica de las empresas hacía empresas extranjeras.

Para enfrentar tal problemática el PROSOFT creó la categoría Innovación y Desarrollo

Tecnológico y Acceso al Financiamiento . La primera concentra capital financiero para

realizar actividades de investigación y desarrollo para necesidades particulares o

elaboración de nuevos productos además de financiar la transferencia tecnológica entre

empresas . La segunda reúne capital semilla para la creación de nuevas empresas en el

sector del software y capital de riesgo para el desarrollo de productos sin certidumbre

comercial.

Sin embargo es importante mencionar que para direccionar los beneficios de este tipo de

actividades las empresas deben implementar modelos eficientes de transferencia y gestión

de tecnología como el modelo integrador de Kim (1997) o el de espiral de aprendizaje

organizacional de Nonaka y Takeichi (1995).

La Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas Beneficiarias

Ésta categoría es el eslabón de mayor importancia entre las actividades de la empresa y los

beneficios económicos tanto de ella como del ecosistema donde se encuentra. Los

productos entregables se dividen en 9 campos licenciamiento , modelos o prototipos,

solicitud de patentes, desarrollo y diseño de software, tool para procesos, estudios de

prueba, habilitación de portal, centros de innovación y equipos de prueba.
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V.2.4 El fortalecimiento de la Capacidad Regional:

estrategias de Colaboración Empresarial

Las actividades expuestas anteriormente forman parte del reforzamiento tecnológico en las

empresas en el ámbito interno, más aún recordemos que también existen acciones en el

ámbito externo que lo favorecen por lo tanto este apartado se dirige en ese sentido.

El capítulo uno explica que las actividades de aprendizaje tecnológico externas surgen de

las distintas interacciones que realizan las empresas con agentes económicos externos,

Lundvall lo llamó aprender por interacción (1985, 1994). Esta interacción puede surgir de

estrategias de colaboración entre empresas del mismo o distinto sector formando cadenas

de valor en la integración productiva. En la industria del software pueden funcionar como

alianzas para desarrollar nuevos programas, integradoras en programas complementarios o

colaboradoras en la implementación de software en distintos niveles organizacionales o

productivos. De Tal manera que la categoría Fortalecimiento de la Capacidad Regional y

Empresarial del PROSOFT se sitúa en este rubro, promocionando e impulsando la

integración y colaboración entre empresas del sector del software, dando como beneficio el

intercambio de conocimiento científicos y tecnológicos entre las mismas.

No obstante las estrategias de colaboración por sí solas no proporcionan el intercambio de

flujos de conocimiento entre las empresas, sino que deben surgir una serie de elementos en

dicho proceso como la capacidad de apropiabilidad fundada en el conocimiento base, la

capacidad de recepción donde debe existir similitud de códigos entre las empresas

participantes y la capacidad de difusión al interior de la empresa, que es la cualidad de

socializar, exteriorizar, combinar e interiorizar el conocimiento tecnológico.

Por otra parte esta categoría proporciona los recursos financieros para la creación de

infraestructura adecuada en la formación de clusters informáticos donde cada empresa se

favorece por su inserción a una producción complementaria o estandarizada masiva. Ente

los ejemplos de mayor envergadura esta la creación del primer Cluster de Software en la

Ciudad de México formado por 20 pymes del mismo sector que tienen como objetivo el

desarrollo tecnológico del software y negocios relacionados al mismo.
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Para sintetizar , integrar y observar los resultados de las estrategias realizadas por el

PROSOFT con las actividades que llevan a cabo las empresas en su estructura tecnológica

se presenta a continuación la siguiente figura.

Figura 14. Síntesis del impacto del PROSOFT en las capacidades tecnológicas de las

empresas del software

K

N

Fuente: Elaboración propia.

Otros Efectos del PROSOFT en las Empresas Benef arias

Los cambios presentados hasta el momento no son los únicos generados por el PROSFOT,

si no que existen una serie de modificaciones alternas que benefician al aprendizaje

tecnológico en las empresas.

El porcentaje presentado es el número de empresas que han sido beneficiadas por los

fondos PROSOFT en cada uno de los efectos presentados en la gráfica anterior. Entre los

efectos de mayor número esta la creación de nuevas oportunidades de negocio (79% de las

empresas encuestadas) se mejoró la capacitación de los recursos humanos en el 66% de las

empresas, el 62% adquirió nuevas tecnologías y el 60% de ellas desarrollo innovaciones e

incrementó la calidad de sus productos y servicios.
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Gráfica 6 . Efectos alternos del PROSOFT en las empresas
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Fuente : Elaboración propia con datos de la encuesta de la evaluación del PROSOFT 2005.

En los apartados analizados anteriormente se encuentra el fortalecimiento de la capacidad

regional a través de estrategias de colaboración el cual ha tenido un bajo impacto numérico

en la industria del software ya que no podemos medir los beneficios intangibles surgidos de

dichas relaciones empresariales. Sin embargo si suponemos que de cada empresa vinculada

a un agente externo nacen beneficios implícitos (flujos de conocimientos) el 49% de ellas

obtuvo nuevos conocimientos de empresas locales y el 26% incorporo conocimientos de

empresas extranjeras.

V.2 El Modelo de Aceleración en la construcción y consolidación

de las Competencias Centrales

Retomando el apartado 1. 1 .6 sobre el tema de las competencias centrales recordemos que

estas provienen de la creación, consolidación y articulación estratégica de las distintas

capacidades que desarrollan las empresas (productivas, financieras, tecnológicas,

comerciales y estratégicas) teniendo como finalidad crear características endógenas no

imitables que permitan el acceso a una amplia variedad de mercados con productos de alto
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valor agregado. De tal manera que el modelo TechBA se dirige a empresas que cumplen

ciertos requisitos mínimos en cuanto a las capacidades antes mencionadas. El modelo de

aceleración se dividió en dos etapas para su estudio y análisis, la pre-aceleración y la

aceleración de las empresas seleccionadas. La primera fase se centra en gran medida a la

capacitación y asesoramiento en la reformulación de los productos y servicios ofertados,

mientras que la segunda se dirige al establecimiento, acercamiento, conformación de redes

y cierre de venta de las empresas.

Figura 15 . Modelo de aceleración de TechBA

PRE-ACELERACIÓN
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Fuente: Elaboración propia con datos de TechBA.

La figura anterior presenta las etapas que dan forma al modelo de aceleración de TechBA.

Se aprecia que en cada etapa existen líneas de retroalimentación para cada una de las

actividades que desarrollan las empresas seleccionadas. Consecuentemente el objetivo es la

adquisición de contratos con empresas extranjeras los cuales se pueden presentar como

ventas, fusiones, colaboración de distribución, obtención de capital ángel o de riesgo.

V.2.1 La Pre-Aceleración como Estrategia de Entrada

Capacitación

En esta sub-etapa existe una instrucción hacia los empresarios de las firmas seleccionadas

por parte de consultores expertos en áreas empresariales. La finalidad es introducir al

empresario a la dinámica del Silicon Valley es decir comprender la cultura de hacer
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negocios . En este sentido los temas expuestos giran en ejes complementarios que redefinen

la integración de cada una de las capacidades empresariales de las firmas.

El primero de los temas es la cultura de negocios y el ecosistema económico del Silicon

Valley, entendiendo que la región se conforma de empresas de alta tecnología que compiten

y cooperan para permanecer en el mercado, formando así una dinámica de relaciones

formales e informales entre ellas (Saxenian , 1991 ; Aoki , 2000).

Otra característica particular de esta región es el surgimiento acelerado de nuevas empresas

-startups y spillovers-. Las primeras son empresas de reciente creación que buscan capital

semilla para sus primeras etapas de funcionamiento , por lo general son empresas creadas

por empleados emprendedores que han dejado las filas de grandes corporativos para formar

sus propias empresas con la finalidad de satisfacer necesidades no cubiertas por el mercado.

Las segundas son empresas nacidas de joint venture entre distintas empresas o del gran

desarrollo que tuvo alguna de sus divisiones y por lo tanto se conforma como un agente

económico que puede permanecer en el mercado de manera autónoma (Zhang, 2003).

El mercado es otro de los temas de la capacitación . Comprende la actividad de los agentes

económicos, es decir su comportamiento y dirección , el tipo de relaciones entre las

distintas organizaciones , la creación de marcas globales ya que recordemos que ésta región

es de alta competencia , y la especialización de productos y servicios . Esta última

particularidad es de suma importancia para los productos y servicios del software debido a

que la flexibilización del sistema y la estandarización de los componentes requiere una alta

especialización de los mismos formando así distintos módulos complementarios.
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Figura 16. Áreas de Capacitación
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Fuente: Elaboración propia con datos de TechBA.

El siguiente tema de capacitación es el financiamiento dividido en dos grandes áreas, las

fuentes externas y las estrategias internas para conseguirlo. Ésta preparación mantiene su

propio peso de importancia debido a que el Silicon Valley está caracterizado por una

enorme estructura de capitales de riesgo que financia proyectos en sus etapas iniciales

(Kenney y Florida, 2000). Sin embargo estos proyectos deben estar fundamentados en

oportunidades tecnológicas de reciente o próxima generación. El último bloque de

capacitación es la manera de hacer negocios en esta parte del mundo tomando en cuenta las

necesidades del sistema empresarial, la forma de presentar ofertas eficientes, la

distribución, temporalidades y cierre de negocios.

De manera que ésta fase de capacitación que ofrece TechBA favorece la comprensión del

nuevo mercado al cual se destinarán los productos y servicios de las empresas participantes.

Asesoramiento

Después de tener el conocimiento de la cultura empresarial del Silicon Valley las empresas

pasan a la segunda sub-etapa de la pre-aceleración, el asesoramiento en la reestructuración

de las unidades estratégicas de la empresa, en algunos casos de los propios productos y

servicios que ofrece. Esta redefinición de la estructura estratégica comienza con la fijación

de objetivos realistas a corto, mediano y largo plazo (milestones) donde se tienen dos

momentos de importancia, i) ¿dónde se encuentra la empresa? y ii) ¿a dónde se quiere

dirigir?.
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El siguiente paso es la revisión de la oferta de valor en la cual se realizará un análisis del

entorno competitivo iniciando con la evaluación del mercado potencial que puede consumir

el producto o servicio ofrecido. Después se llevara a cabo una evaluación del ámbito de

competencia , es decir de las empresas abastecedoras del nicho de mercado escogido. Por

último se efectuara el análisis de las ventajas competitivas del sector con la finalidad de

encontrar barreras u oportunidades de entrada.

El siguiente paso es la adaptación del modelo de negocio de la empresa con respecto a las

necesidades del nicho de mercado . Éste proceso es de gran relevancia para el desarrollo y

consolidación de las competencias centrales de la empresa ya que debe realizar enormes

esfuerzos para la reorganización de sus distintas capacidades con el objetivo de incorporar

mayor valor agregado a sus productos y servicios , de manera que sean fácilmente

percibidos y diferenciados por el mercado . Es decir hacer de sus competencias centrales

inimitables . En algunos casos la reconfiguración provoca cambios y especialización en las

áreas productivas debido a la cultura de satisfacción de nichos de mercado del Silicon

Valley.

Por último está el asesoramiento en el plan de acción que tiene por objeto definir el plan de

negocios , las etapas a seguir , los puntos de control y métricas . De la misma manera el

presupuesto y el tipo de financiamiento que lo sustenta.

V.2.2 La Etapa de Aceleración : Establecimiento y Desarrollo de Negocios

en el Silicon Valley

1 Establecimiento

La primea etapa del proceso de aceleración es el establecimiento de la empresa en el área

del Silicon Valley. Para tal objetivo se implementa el plan de acción , en la cual se tienen

tres ámbitos de importancia el legal donde se realizan los procedimientos necesarios para

comenzar operaciones en regiones externas -contratación, derechos de propiedad

intelectual , impuestos -; el comercial comprendido por las acciones que debe realizar la
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empresa para introducir sus productos al mercado y el operativo que son los espacios y la

infraestructura donde se operará.

Acercamiento

Esta segunda etapa corresponde a las formas en que las empresas se acercarán a sus

posibles colaboradores o demandantes por medio de estrategias de promoción, venta,

entrega y soporte. Estas actividades están acompañadas de presentaciones ante inversores

expertos para la obtención de capital o empresas interesadas en los productos o servicios

ofrecidos.

Después de cada una de ellas se realiza un flujo de retroalimentación por parte de los

consultores de TechBA que tiene como finalidad aprender de los errores cometidos y

buscar oportunidades de mejora, generando así un incremento en las estructuras

productivas, tecnológicas y estratégicas de las empresas.

Para un acercamiento eficiente por parte de las empresas deben conocer las actividades

realizadas por cada uno de los actores económicos y no económicos de la región. La

siguiente gráfica expone los distintos elementos que conforma el ambiente económico del

Silicon Valley.

Figura 17. Funcionamiento de los Integrantes del Ecosistema
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Políticas
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Movilidad de RH Confianza

Productos
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Fuente: Elaboración propia con datos Cohen y Fields (1999).
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Redes

Como mencionamos al inicio del apartado , el Silicon Valley es diferente a otras regiones

por sus características intrínsecas, por ejemplo su tejido empresarial se compone de

competencia y cooperación donde surgen flujos de conocimiento que permiten el

aprendizaje entre las mismas. Estos flujos surgen en ámbitos formales e informales

correspondientes a líneas horizontales ocasionadas por las interacciones cooperativas

generando procesos de aprendizaje tecnológico de mayor eficiencia (Cohen y Fields, 1999).

Entre los agentes expuestos en la figura anterior (ver figura 16) esta la universidad que

provee a la red económica de tres componentes de gran importancia, los recursos humanos

cualificados, adelantos científicos que pueden pasar de invenciones a innovaciones

tecnológicas y asesoramientos en la resolución de problemas productivos, tecnológicos o

estratégicos.

Por tal situación los limites de las empresas no son claros y por lo tanto las empresas de

reciente creación o establecimiento deben lograr insertarse en dicha dinámica para operar

de manera eficiente en el mercado y así reinventarse al mismo tiempo que la región cuando

se presente un nuevo paradigma tecnológico. Para esta situación TechBA realiza una serie

de actividades de difusión de las empresas seleccionadas para ayudarlas a incorporase a las

redes financieras, de conocimiento y tecnológicas de la región.

Ventas

La última fase son las ventas entendidas como la obtención de contratos de compra-venta,

capitales de riesgo o alianzas estratégicas.

V.2.3 El impacto de TechBA en la Industria del Software en México

El análisis del alcance del programa Technology Business Accelerator recaerá en los

insumos y productos del mismo mas no en el proceso de generación, es decir debido a la

complejidad intrínseca de las competencias centrales en las empresas es dificil poder

medirlas para exponer sus modificación por el mismo programa. De tal manera que nos

guiaremos por los objetivos de ésta política tecnológica. Entre ellos se encuentra el
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posicionamiento de empresas mexicanas en el mercado estadounidense colocando un

producto de alto valor agregado. Por tal motivo se reconoce la importancia del plan de

negocios como una herramienta prospectiva que establece las líneas de acción y

crecimiento de una empresa por medio de estrategias financieras, publicitarias y

tecnológicas factibles. La siguiente gráfica muestra las variables que incluye el plan de

negocios donde podemos ver que TechBA ha contribuido a fortalecerlas para la mayoría de

las empresas.

Gráfica 7. Empresas fortalecidas áreas del Plan de Negocios

m Descripción de productos y/o servicios
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios y entrevistas a ocho empresas del programa.

Así las distintas acciones de TechBA han ayudado a fortalecer los planes de negocios de las

empresas seleccionadas y a puntualizar en mayor medida sus fortalezas y debilidades

estructurales y tecnológicas, desarrollando círculos de retroalimentación y mejora interna.

Los clientes potenciales tanto en el mercado nacional como en el internacional es otro de

los beneficios derivados del programa TechBA. La siguiente gráfica muestra que el 50% de

las empresas encuestadas esta por conseguir clientes en EU, otro 50% de ellas en América

Latina y el 38% en la región del Silicon Vallley. Sin embargo un beneficio no esperado por

el programa es la obtención de mayores clientes en la región donde se sitúa la empresa, ya

que gracias a la preparación recibida en el programa las empresas encontraron nuevas
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oportunidades en dicho mercado. El 25% de las empresas encuestadas tienen clientes

potenciales en el mercado nacional y 13% en su localidad.

Gráfica 8 . Empresas con clientes potenciales
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios y entrevistas a ocho empresas del programa.

Otros de los indicadores que muestra los beneficios de TechBA es el incremento de las

ventas tanto en el interior del país como en Estados Unidos, ya que el 38% de las empresas

encuestadas aumentó sus ventas en el mercado nacional, el 25% incremento sus ventas en

el mercado estadounidense y otro 25% de las empresas encuestadas obtuvo ventas por

primera vez en el Silicon Valley. Este incremento en el país o en Estados Unidos sugiere

incrementos en la producción y el empleo de las empresas que fueron seleccionadas por

TechBA. Por lo tanto gracias al incremento de las ventas o a la presencia permanente de la

empresa en el EU se generaron nuevas oportunidades laborales en las empresas

encuestadas. En la empresa A se incremento en un 75% su plantilla laboral, la empresa B

en un 35%, la empresa C en un 10% y la empresa D en un 220%.
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Gráfica 9. Incremento porcentual en la plantilla laboral.
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Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios y entrevistas a ocho empresas del programa.

V.3 La complementariedad o duplicidad de las políticas tecnológicas en la

construcción de Competencias Centrales

Después de analizar de que manera operan las políticas sectoriales de TechBA y PROSOFT

podemos decir que son complementarias en sus objetivos de crear y consolidar la industria

del software en México. Para explicar a mayor profundidad tal conjetura debemos tener

presente que las necesidades de información, tecnología, solidez financiera y comercial de

las empresas dependen de la fase en la cual se encuentra con respecto a su línea de vida o

madurez de su actividad productiva u organizacional. De la misma manera esto ocurre a

nivel sectorial, ya que las necesidades son distintas con respecto a la concentración

empresarial y demanda requerida por el merado.

Así, las categorías creadas por el PROSOFT se encuentran dirigidas principalmente a

empresas en etapas iniciales dentro del sector, es decir empresas que comienzan a

consolidar su capacidad productiva, tecnológica, organizacional e innovativa. De esta

forma los apoyos financieros otorgados por el programa fomentan la creación de

actividades tecnológicas como el aprendizaje continuo que desemboca en nuevos

conocimientos, es decir existe un desplazamiento en la curva de aprendizaje de cada una de
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las empresas. Dicho proceso lo podemos ubicar en la etapa de Investigación y Desarrollo

durante el ciclo de vida de un producto (ver figura 18).

Figura 18. Complementariedad de los programas sectoriales

Desarrollo de la Producción

Ciclo de vida del producto Investigación y Desarrollo lanzamiento Crecimiento Madurez Decline

Volúmen

-Capacitación

-Certificación y Calidad

-Investigación y Desarrollo

-Alianzas de Colaboración

Inversión

Ventas B

Vefitas A

Ganancia A Ganancia B

Estrategia de Negocios

Capacidades productivas, tecnológicas y organiza cionales Capacidades centrales

•
Política Tecnológica

PROSOFT TECHBA

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte la capacitación y asesoramiento de la política tecnológica de TechBA se

concentra en empresas con capacidades productivas, tecnológicas, financieras y

comerciales maduras, las cuales mantienen un mercado y una trayectoria tecnológica

consolidada. Por tal motivo su modelo de aceleración es creado para reconfigurar las

capacidades antes mencionadas con respecto a las necesidades especificas de la región del

Silicon Valley. Es decir capacitar a las empresas para la búsqueda y entrada a nuevos nichos

de mercado. Consecuentemente afirmó que existe una complementariedad de ambas

políticas en cuanto a la consolidación de la industria del software en México a través del

aprendizaje tecnológico.
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Sin embargo es importante mencionar que las empresas beneficiarias son los principales

actores en éstas actividades y que las herramientas utilizadas por ambas políticas solo

facilitan y fomentan tales actividades , por lo tanto los beneficios esperados surgirán del

trabajo conjunto y coordinado de ambos, las empresas y la política tecnológica (PROSOFT

y TechBA).

Así, después de exponer y analizar la evolución de la política tecnológica en México

manifiesto que dichos cambios se han dirigido a una mejora continua donde actualmente se

toman en cuenta distintos factores que proporcionan fortalezas a los presentes instrumentos

de política tecnológica. Entre los factores se encuentra la identificación de los niveles de

acción de la misma política, distinguiéndose el contexto nacional, que esta conformado por

el sistema productivo e innovativo, y el internacional, que retorna las ventanas de

oportunidad y amenazas del mercado. Otro de los factores es la conexión entre los sistemas

productivos, institucionales, innovativos y sociales.

En este sentido la concepción de PROSOFT y TechBA retoman temas importantes como la

sectorización porque retorna las necesidades especificas de la industria del software y su

dinámica productiva e innovativa dentro del sistema industrial; y la explotación de

productos en los ámbitos internacionales porque propicia la exportación de conocimientos

detentados en productos y la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado en los

mercados extranjeros.

Así, ambas políticas orientadas a la demanda fortalecen las nuevas exigencias de la

competitividad internacional, como lo son: el conocimiento creado y depositado en las

empresas y la innovación en procesos y productos en el ámbito económico. Dichas

exigencias se observaron en el capítulo dos.

Consecuentemente al realizar una comparación entre las políticas que han surgido en otras

naciones como la ATP, MEP y SBIR en EU, la Industrial Technology Development en

Corea y las Redes Económicas en la Unión Europea se puede observar que tanto el

PROSOFT y TechBA retoman rasgos importantes de ellas. Por tal motivo podemos pensar
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que ambas lograran alcanzar altos estándares de efectividad en el cumplimiento de sus

objetivos, tan solo si, cuentan con las líneas adecuadas de funcionalidad y seguimiento.

En forma general la estrategia realizada por el Gobierno Federal a través de ambas políticas

hace uso de las fortalezas de la industria del software en nuestro país así como las ventajas

que proporciona nuestro lugar geográfico y cultural del mercado de mayor relevancia en el

ámbito económico. Lo dicho hasta el momento lo podemos corroborar en el último

apartado del capítulo tres donde se realiza la comparación de la estrategia mexicana con las

estrategias irlandesa, israelí e hindú.
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Conclusiones

Después de analizar el funcionamiento y objetivos de ambos programas se encontró que la

base en la cual están constituidos se concentra en modificar o reforzar actividades

colectivas que realizan las empresas en su interior o con el exterior para hacer un uso

eficaz del conocimiento tecnológico en todas las áreas que conforman su arquitectura. En

otras palabras se direcciona al aprendizaje tecnológico de las empresas. Por lo tanto este

proceso permite a cada empresa incorporar mayores niveles de conocimiento a sus

estructuras cognitivas, generando bases para el incremento de su competitividad en el

mercado.

Para describir los beneficios que ofrecen ambas políticas a las empresas del software

retomemos algunas modalidades del aprendizaje tecnológico, capacitación, interacción e

investigación y como resultado la obtención de certificaciones de calidad e innovaciones en

procesos y productos.

El PROSOFT muestra entre sus categorías de apoyo la capacitación que genera el

incremento del conocimiento tecnológico en las empresas así como la consolidación de su

capacidad de absorción. Esta misma actividad se presenta entre las actividades que realiza

TechBA hacia las empresas, no obstante los temas de interés son distintos a los del

PROSOFT, ya que TechBA se dirige su interés a la estrategia tecnológica, apertura de

mercados e incremento de valor, mientras que PROSOFT se ubica en la formación de

capacidades productivas como puede ser el uso de nuevos lenguajes de programación.

La interacción de la empresa con su medio económico es otro de los beneficios que

fomentan ambas políticas. El PROSOFT dedica una categoría al fortalecimiento de la

capacidad regional a través de las estrategias de colaboración entre los actores económicos.

Por su parte durante la etapa de aceleración de TechBA se tienen actividades de interacción

con el medio, estableciendo así redes de colaboración soportados por flujos de

comunicación entre los actores involucrados.
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Con respecto a la investigación podemos decir que ambas políticas realizan tareas

dedicadas al rubro, mas solo TechBA colabora de forma directa en la realización y

enseñanza de dicha actividad. Pero recordemos que la investigación solamente se realiza

con inversiones continuas y posiblemente sin una tasa de retorno en las ganancias

esperadas, debido a su naturaleza de incertidumbre. Por tal motivo las dos políticas apoyan

la realización de proyectos tecnológicos, ya sea trabajando de forma conjunta para obtener

capital semilla o de riesgo (TechBA) o el otorgamiento de fondos directos (PROSOFT).

Otra de las actividades que favorecen al aprendizaje tecnológico asimismo a las empresas,

es la transformación del conocimiento tácito a conocimiento explícito el cual procura la

difusión y articulabilidad de los saberes en la estructura de las empresas. Dicha actividad se

refleja en la categoría de certificación y calidad del PROSOFT donde se fomenta la

introducción de la norma CMM, MoPROSOFT y otras que generan el incremento de la

calidad en procesos y productos.

Consecuentemente pensamos que el PROSOFT es un programa que coadyuva a la

formación y consolidación de capacidades productivas y tecnológicas en las empresas,

como es la capacitación de recursos humanos en nuevos lenguajes de programación, la

codificación de conocimientos a través de las certificaciones, la inyección de capital de

riesgo en actividades de investigación y desarrollo, la creación de redes de colaboración

entre los actores económicos e institucionales.

Por su parte, TechBA se dirige a desarrollar las competencias centrales de las empresas que

cuentan con capacidades tecnológicas y organizacionales establecidas, es decir realizan

actividades tecnológicas como investigación y desarrollo, capacitación, formación de redes

de colaboración para consolidar ventajas competitivas en el mercado. Dicho desarrollo es a

través de la aceleración de negocios que es en gran medida la modificación de las

capacidades antes mencionadas a través de la estrategia tecnológica, con el objetivo de

crear valor agregado y diferenciación en sus productos y servicios.
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Con lo establecido anteriormente confirmamos nuestra hipótesis ya que el Programa para la

Desarrollo de la Industria del Software y el Technology Business Accelerator son dos

políticas que se complementan: uno contribuye a la transformación y fortalecimiento de los

mecanismos de aprendizaje tecnológico, consolidando las competencias productivas y

tecnológicas de las empresas, y otro, despliega y desarrolla las competencias centrales,

generando así el incremento de la competitividad en el sector.

Argumentando que existen distintos niveles de desarrollo de competencias organizativas,

productivas y tecnológicas en las empresas que marcan diferencias sustanciales entre ellas,

los programas gubernamentales necesitan generar distintos grados de modificación hacia

las actividades de aprendizaje tecnológico.

En este sentido podemos afirmar que las políticas estudiadas se encuentran dentro de la

tendencia actual de políticas tecnológicas a nivel mundial, pues retoman aspectos

prioritarios para los núcleos productivos de las industrias emergentes, así como actividades

para incrementar su competitividad en los mercados internacionales. Sin embargo todavía

se encuentran en un nivel de efectividad intermedio en cuanto a su operación y

funcionalidad dentro del sistema económico, ya que son de reciente creación e

implementación.

No debemos olvidar que ambos programas coadyuvan pero no implementan las actividades

tecnológicas en las empresas. Así que la responsabilidad en incrementar las capacidades

tecnológicas y consolidar las competencias centrales recae en las empresas, como lo

mencionan Tejedor y Aguirre (1998) entre los condicionantes del aprendizaje en las

empresas se encuentra el compromiso de los individuos que la conforman, además de

realizar una eficaz apropiabilidad y gestión del conocimiento que dependerán de la

capacidad receptiva y difusora del sistema organizacional.
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Aportaciones

Sin olvidar que las políticas sectoriales estudiadas durante la investigación tienen un tiempo

de implementación y funcionamiento corto dentro del organismo gubernamental, necesitan

madurar ciertos aspectos prioritarios para concebir una respuesta eficaz y eficiente de los

problemas productivos de la nueva economía.

Las propuestas de mejora que se generaron durante el análisis de ambas políticas

tecnológicas se concentran en tres grandes campos, métodos evaluatorios eficientes,

conectividad interna y procesos de inteligencia tecnológica:

• Métodos evaluativos eficientes. Para el caso del PROSOFT existe una evaluación

anual realizada por diferentes organismos que son externos a la Secretaría de

Economía, proporcionando así un punto de vista externo de la misma evaluación,

sin embargo, por este mismo motivo los organismos participantes en los distintos

años no cuentan con una metodología evaluatoria común, ocasionando problemas

de seguimiento y mejora. De este modo se recomienda la creación de una

metodología común para su evaluación anual, que tome en cuenta la construcción

de indicadores tecnológicos, así como una repetición de los organismos evaluatorios

para proporcionar un seguimiento oportuno de los datos obtenidos en años

anteriores. Mientras que para TechBA no existe una evaluación para su

funcionamiento y alcance dentro del sistema productivo, ocasionando problemas de

retroalimentación y mejora continua.

• Conectividad interna de los instrumentos sectoriales. Durante el análisis de los

programas gubernamentales se identificó que existe una conexión administrativa

entre ellos, no obstante no existe una conexión funcional entre los mismos. Es decir

cada programa trabajaba por separado en el momento de evaluación, selección, y

seguimiento. En este sentido la complementariedad encontrada por la conjunción de

ambos programas no es total sino existe una interconexión entre ellos durante su

fase de reclutamiento y seguimiento. Asimismo se propone un enlace entre los

programas en la fase de evaluación, selección y seguimiento, debido a que las

empresas que no cumplen los requerimientos mínimos para incorporarse a TechBA,
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pero si mantienen características productivas que se pueden desarrollar deberán

direccionarse a PROSOFT, o en su caso, las empresas que han asistido al

PROSOFT y fortalecieron sus capacidades productivas y tecnológicas, el programa

debería realizar puentes de conexión para TechBA, y así formular empresas

competitivas para los nuevos requerimientos del mercado internacional.

• Procesos de inteligencia tecnológica. Los programas se han formulado desde las

necesidades prioritarias de la industria mexicana y de la economía internacional

durante un estado estacionario, no obstante estas necesidades que asechan a los

mercados nacionales cambian de manera incesante, por lo tanto el funcionamiento y

las mismas soluciones que proporcionan a través de sus categorías de apoyo y fases

de aceleración necesitan reestructurarse continuamente. De tal manera se

recomienda la implementación de actividades de inteligencia tecnológica al interior

de los programas para proporcionar oportunidades de mejora con respecto a las

tendencias y requerimientos internacionales de esta industria.

Limitantes

En el transcurso de la investigación se encontraron distintas limitantes para su realización y

conclusión, entre ellas están:

• La solidez de los indicadores. Debido a que ambos programas tienen un tiempo

relativamente corto en su introducción al sistema productivo, y por la propia

naturaleza de los beneficios esperados como la mejora o innovación en procesos y

productos, y los cambios generados dentro de las organizaciones como la

capacitación y el aprendizaje tecnológico en el capital humano, los indicadores

construidos en esta investigación para presentar los beneficios de ambos programas

se encuentran con bajos niveles de solidez y consistencia.

• La falta de un mayor número de empresas a investigar. El bajo nivel de repetición y

seguimiento de las empresas que aplican al PROSOFT produjo un reducido número

de empresas a investigar ya que la misma metodología de investigación se concentra

en describir los beneficios actuales de las empresas que habían recibido apoyos en

años anteriores.
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Anexo 1

Evaluación y Metricas de las empresas

pertenecientes al Programa Technology Business Accelerator

La finalidad de este cuestionario es la definición de las áreas

y los aspectos que se modificaron con la ayuda del programa TechBA

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

TELEFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB

II. DATOS DEL ENTREVISTADO

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

PUESTO

III. FECHAS DE INICIO DE OPERACIONES

FECHA EN QUE SE FUNDÓ LA EMPRESA

m a

MOVIL

INICIO DE OPERACIONES EN TECHBA

d m a
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IV. ASPECTOS DE MODIFICACIÓN

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta

1. La empresa es:

2. Mencione los principales servicios relacionados a su produ

Número Escolaridad Experiencia

Administrativos

Producción

Marketin g

Dirección

Ventas

3. Mencione el numero de empleados, grado de escolaridad promedio y años de experiencia en el puesto promedio

a.

b.

c.

d.

e.

4. ¿Con que actores mantiene alianzas estratégicas su empresa?

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Independiente

Forma parte de un ru o
Forma parte de alguna institución

a.

b.

dto y/o servicio Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Cursos de capacitación

Corrección de errores y problemas
Im lementacion

Instalación

Personalización

Soporte técnico

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Proveedores

Competencia

Clientes
Instituciones académicas

a.

b.

c.

d.

5. ¿Con qué agentes ha establecido relaciones su empresa en los últim

b.

c.

6. ¿Oue tipo de relación?

7. De los siguientes aspectos

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Empresa nacional

Empresa extranjera

Universidad

Centros de investigación

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Desarrollo de nuevos productos
Diseño de procesos
Fabricación de equipos
Asistencia técnica

a.

b.

c.

d.

cuál esta enteramente definido en su empresa?
Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Misión
Visión
Mercado objetivo

Productos y servicios

Estudios de mercado

Estudios Financieros

Planeación estraté ica

Planes de acción

Planes de expansión
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8. ¿Qué tipo de herramientas usa para la dirección de la empresa

a.

b.

c.

d.

e.

9. ¿La empresa realiza outsourcing?

116

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Intuición

Análisis de escenarios

Planeación estratég ica

Experiencia

Otros:

a. No 1
1 ¿De qué tipo?:

1

b. Si

b.

d.

e.

f.

Contabilidad e impuestos

Investigación de mercados
Planes estratégicos
Desarrollo de procesos
Estructura organizacional

Otro:

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta

10. ¿Cuál de las siguientes actividades tecnológicas realiza su empresa?

11. ¿Qué mecanismos utiliza su empresa para obtener información tecnológica?

a. Búsqueda de información sobre alternativas tecnológicas

b. Negociación y contratación de tecnología

c. Adaptación o modificación de equipo

d. Copia de productos o servicios

e. Desarrollo de productos o servicios innovadores

f. Fabricación propia de equipos

g. Mejoras o modificación de procesos

h. Copia de procesos

i. Diseño de nuevos procesos

j. Capacitación de personal

k. Contratación de personal con mayor experiencia

1. Reuniones para compartir y analizar experiencia

m. Ingenieria de reversa

n. Colaboración con otras empresas

o. Documentación de procesos

I&D

Actividades de producción diaria

Ventas y mercadotecnia

Visita a otras empresas

Proveedores

Clientes

Consultoras

Centros de investigación de universidades

Revistas especializadas, revisión de artículos y patentes

Asistencia congresos especializados y ferias tecnológicas

Consulta en organismos públicos

Intemet

Antes

TECHBA

Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Después

TECHBA
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12. Indique si la empresa práctica alguna de las siguientes actividades:
Antes

TECHBA

Después

TECHBA

Reducción de inventarios

Grupos interdisciplinarios

Trabajo en equipo

Controles de calidad

Rrotación de tareas

Integración de tareas en el puesto de trabajo

Control de calidad por el mismo trabajador

Círculos de calidad o solución de problemas

Sistemas de recolección de propuestas

Delegación de responsabilidades

Incentivos al buen desempeño

13. En los últimos años la empresa ha introducido:
Antes

TECHBA

Después

TECHBA

a. Nuevos productos

para la empresa

para el mercado nacional

para el mercado mundial

e. Nuevos procesos

f. Nuevos métodos de organización

técnicas de gestión

estructura organizacional

nuevos equipos

certificación

14. El origen principal de las innovaciones o mejoras del producto/servicio o procesos proviene de:
Antes

TECHBA

Después

TECHBA

a. Actividades de I&D

b. Ingenieros y técnicos

c. Compra de licencia extranjera

d. Acuerdos joint venture

e. Alianzas estratégicas con empresas nacionales

f. Cooperación con centros públicos o universitarios

g. Contratación de consultoras nacionales

h. Conratación de consultoras extranjeras

15. ¿Cuales de los siguientes motivos influyeron en la realización de las innovaciones o mejoras del producto/servicio o procesos?
Antes

TECHBA

Incrementar la calidad de los productos

Presión de la competencia

Dversificación de los productos

Necesidad de encontrar nuevos nichos de mercado

Incremento de la productividad

Resolución de problemas técnicos

Peticiones del cliente

Aprovechar incentivos gubernamentales

Modificaciones estratégicas

16. ¿Cómo se enteró del programa TechBA?

a. Radio, TV, Medios impresos

b. Gobierno Estatal

c. Gobierno Federal

d. Secretaria de economia

e. Cámaras empresariales

f. Otra empresa del medio

g. Ferias Empresariales

Después

TECHBA

h. Otro:
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117. En términos generales ¿Cómo calificaría el desempeño de TECHBA?

a. Excelente

b. Bueno

c. Satisfactorio

d. Bueno

e. Malo

f. No lo percibió

18. ¿Alguna persona de su empresa fue asignada exclusivamente para techba?

a. Si

b. No

19. ¿Qué otro tipo de aspectos modifico TECHBA en su empresa?


