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Introducción 
 

 

Los profundos cambios del orden económico y político internacional definen hoy un 

mundo que difícilmente habría sido posible imaginar hace apenas pocos años. El término 

de la guerra fría, la apertura de la Unión Soviética y de Europa del Este a las prácticas 

democráticas y a la economía de mercado, la unificación alemana y los diferentes 

avances de América Latina, entre otros, abren nuevos horizontes para la convivencia 

internacional y las posibilidades de desarrollo económico. 

 

La globalización de los procesos productivos y financieros ha derivado en una creciente 

interdependencia de las economías nacionales y en la participación de nuevos actores en 

la esfera mundial. Así, aparecen y se multiplican las empresas globales, se desarrollan los 

países denominados como de reciente industrialización y la Cuenca del Pacífico se 

convierte en un centro de atracción económica y financiera. 

 

Es por ello que las empresas se enfrentan a un nuevo paradigma, a nuevas formas y 

posibilidades de relación entre sí y entre diversos actores. Antiguamente sus relaciones  

se concretaban a una relación  de intercambio unidireccional entre bienes o servicios, 

donde la relación entre empresas del mismo sector eran prácticamente imposibles dadas 

las condiciones de competitividad. En la actualidad, han surgido nuevas formas de 

relación que involucran un mayor poder de asimilación y aprendizaje entre las  

empresas, en las cuales es común escuchar relaciones de alianzas, redes de innovación y 

acuerdos de diversa naturaleza. 

 

Es por ello que en la presente investigación, se pretende abordar este último punto de 

vista, por lo que la investigación girará principalmente en torno a las nuevas  

relaciones que se dan entre las empresas, es decir, aquellas estrategias de la empresa 

proyectadas hacia el exterior, donde el centro de interés será la tecnología, entendida 

como parte de un fenómeno complejo en un ambiente global. 

 

Para efectos de esta investigación, el OBJETIVO será identificar el surgimiento de 

nuevas formas de relación que involucren el fenómeno tecnológico. 

 

De esta misma manera se pretende: 
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• Identificar el rol de la tecnología y sus implicaciones en la conformación de 

relaciones entre empresas. 

 

• Localizar la existencia o no de flujos de conocimiento al interior de las relaciones. 

 

Partiendo de lo anterior se plantean las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la naturaleza de estas relaciones?  

¿Cuál es el verdadero carácter de estas relaciones?  

¿Son parte de un fenómeno de transición y consolidación de la industria? y, 

¿Cuáles son los tipos de empresas que emprenden las relaciones? 

 

 La tecnología, a su vez, se considera como habilitador y a la vez parte de un complejo 

fenómeno de búsqueda de competitividad, hablando en un ámbito industrial 

competitivo, la investigación pretende identificar el rol de la tecnología en este proceso 

de conformación de relaciones. 

 

En este sentido se introduce la siguiente hipótesis: 

 

La tecnología se considera como un punto estratégico al formular las relaciones entre 

empresas. 

 

A manera de marco teórico,  se desarrollan los  siguientes aspectos: 

 

En el capítulo I denominado "Formas de relación entre empresas desarrolladas 

tradicionalmente", se muestra un bosquejo de las estrategias desarrolladas 

"tradicionalmente" entre las empresas: la integración vertical y la integración horizontal, 

las cuales fueron las prácticas más habituales al establecerse relaciones entre las empresas 

y que en la actualidad coexisten con nuevas formas de relación, en cierto sentido, se 

plantean como la base de las nuevas formas de relación, emergiendo con nuevas 

posibilidades. 

 

El capítulo II "Cambio tecnológico y nuevas formas de relación en la ventaja 

competitiva ", muestra una revisión de las principales aportaciones de los autores con 
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respecto a las relaciones entre las empresas, las cuales se pueden considerar como nuevas 

formas impregnadas de mayor flexibilidad. A su vez, este capítulo se divide en: 

 

1) Redes, acuerdos y alianzas: Una aproximación conceptual.  

En este  apartado se hace una revisión de los conceptos en torno a redes, alianzas y 

acuerdos,  tratando de dar una visión general de su conformación en la actualidad. Así 

mismo,  se proporcionan algunos ejemplos de formas de relación, de manera tal que se 

logre un mayor conocimiento de la dinámica de las relaciones.  

 

2) Una aproximación a los tipos de relaciones entre empresas. 

 Finalmente se trata de dar una especie de tipología propia, basada en el análisis realizado 

en la construcción del Marco Teórico. 

 

Para el desarrollo del análisis se consideró importante incluir los rasgos fundamentales 

de la industria electrónica tanto global como nacionalmente, ya que es necesario 

conocer el ámbito donde se desarrollará el estudio, contando, de esta manera, con la 

posibilidad de entender la naturaleza de las relaciones y su impacto, dichos contenidos se 

encuentran expresados en el IV capítulo del trabajo. 

 

Una vez señalados los rasgos principales de la industria, se expone el estudio empírico,  

el cual fue realizado en la industria electrónica con una muestra de 20 empresas, a las 

cuales les fue aplicado un cuestionario que pretende identificar cuales son las principales 

relaciones entre empresas así como sus características. La información obtenida con estos 

cuestionarios fue ampliada con datos obtenidos por medio de entrevistas realizadas a las 

empresas que se mostraron con mayor disponibilidad para hacerlo.  En este mismo 

capítulo se incluyen los lineamientos metodológicos del estudio. Los resultados de la 

investigación se exponen al final del capítulo. 

 

Al final del trabajo se elaboran las conclusiones, derivadas de algunos tópicos de interés 

identificados en el transcurso de la investigación. 
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Anteriormente las firmas con o sin  I& D se encontraban comprometidas en un proceso 

de "alcance" a las tecnologías de los E. U básicamente en los 70’s ,contando con un 

pequeño margen de elección: tenían que adquirir el conocimiento de las tecnologías a 

través de licencias; sin embargo, en la actualidad los parámetros de competencia han 

cambiado; las empresas europeas y japonesas han abandonado el proceso de "alcance", 

muchas de ellas han cerrado e incluso superado la brecha tecnológica; las firmas han 

incrementado  el alcance de sus actividades de  I& D; estableciendo relaciones con 

laboratorios de universidades, instituciones de investigación públicas; así como acuerdos 

de cooperación con empresas de muy diversos tamaños y actividades. El desarrollo de las 

innovaciones medulares responden a la rapidez del cambio tecnológico,  el cuál debilita a 

su vez, el "diseño dominante" previo, por lo que exige el surgimiento de una nueva forma 

de responder de las firmas, ante las fallas del mercado por medio de la articulación de 

mecanismos extremos de asignación y optimización de recursos, esto es, nuevas formas 

de organización. 
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 CAPITULO I       

 LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS: 

 ALGUNAS IMPLICACIONES TEORICAS 

 

En la actualidad ha surgido una teoría que ha contribuido a comprender la dinámica de 

diversos fenómenos, tanto biológicos como sociales, esa teoría ha sido denominada como 

Teoría general de sistemas. Este enfoque, aplicado a la administración, es 

particularmente importante al contribuir a la comprensión del contexto en que se 

desenvuelven las organizaciones y la incidencia de otros agentes en su actividad y en el 

logro de sus objetivos. Si bien este enfoque pone ante nosotros la importancia de la 

interacción entre los elementos, señala que la relación de estos, por sí misma, no brinda 

beneficios en tanto no sea establecida con fines y medios precisos. 

 

De esta manera, para fines de la investigación, se incluye el enfoque de sistemas como un 

soporte teórico que permitirá identificar la dinámica, forma e impacto de las relaciones 

entre empresas. 

 

A continuación se exponen sus conceptos más importantes, los cuales nos ayudarán a 

comprender más la lógica de las relaciones entre las empresas y explicar así, en cierta 

medida las motivaciones que pueden llevar a las empresas a entablar relaciones entre sí. 

 

LA TEORIA DE SISTEMAS, CONCEPTO Y PRINCIPALES 

CARACTERISTICAS.1 

 

De acuerdo con Bertalanffy  "Un sistema puede ser definido como un complejo de 

elementos interactuantes" donde la importancia radica en las relaciones entre los 

elementos, y no  los elementos por sí mismos. Algunos autores han profundizado más en 

el concepto, por lo que lo definen  como  un todo unitario organizado, compuesto por 

dos o más partes, componentes o subsistemas independientes y delineados por límites 

                                                           
1Cabe aclarar que la teoría general de sistemas tiene una amplia estructura teórica que 
hasta el momento no ha sido explotada en su totalidad, es por ello que para no distraer la 
atención del punto central de la investigación, se incluyen sólo aquellos conceptos que se 
consideran pertinentes para la misma. 
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identificables de su suprasistema ambiente2. El concepto cubre una amplia gama de 

nuestro mundo, tanto físico como biológico y social. 

 

La Teoría de sistemas, postula que el mundo mismo puede ser visto como "una gran 

organización donde concurren una gran variedad de agentes que participan en el logro 

de los objetivos". En el caso de los sistemas, estos no se conforman como tales en tanto 

los elementos no tengan clara la importancia de su papel, es así que "el todo es más que 

la suma de las partes", más aún, si conocemos el total de las partes contenidas en un 

sistema y la relación que hay entre ellas, el comportamiento del sistema es derivable a 

partir del comportamiento de las partes. 

 

Bertalanffy maneja que en los diversos campos de la ciencia moderna han surgido 

problemas y concepciones similares en campos muy distintos e independientes, en un 

proceso de "paralelismo de ideas", lo que brinda la posibilidad de desarrollar principios  

que actúan como sistemas en general. "En la ciencia moderna, la interacción dinámica 

es el problema básico en todos los campos, y sus principios generales tendrán que ser 

formulados en la Teoría General de Sistemas". Dicha teoría es considerada como el 

punto clave desde el que se deben analizar todos los tipos de sistemas. 

 

Si bien se señala que cada sistema cuenta con características esenciales, pueden 

abstraerse ciertas generalidades que operan en la mayoría de los sistemas, a lo cual 

podemos referirnos como características generales de los sistemas, las cuales se exponen 

a continuación: 

 

• Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, los de carácter físico o mecánico 

pueden ser considerados como cerrados, es decir, aquellos que se consideran aislados 

del medio circundante, en tanto que los sistemas biológicos y sociales son abiertos 

dado que se mantienen en continua incorporación y eliminación de materiales de 

diverso origen.  

 

• Subsistemas o componentes. Un sistema por definición se conforma de partes o 

elementos interrelacionados, su definición depende del punto de vista desde el que se 

analiza o bien el tipo de sistema que se quiere estudiar. Por ejemplo, una empresa se 

                                                           
2Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Mc 
Graw Hill, Pág.108. 
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encuentra conformada por los departamentos de Finanzas, Mercadotecnia, Ventas, 

Producción, I & D, Recursos Humanos, etc., éstos serán los subsistemas de la 

empresa. Así mismo, una empresa puede ser considerada como un subsistema, como 

en el caso de un Sistema Nacional de Innovación, ya que forma parte de un sistema 

organizado donde cada elemento está consciente de su papel en el logro de los 

objetivos del sistema en total. 

 

• Holismo, sinergia, organicismo y gestalt. El todo no es solamente la suma de las 

partes, sino que el sistema por sí mismo puede ser explicado como una totalidad. 

Estos conceptos pretenden incorporar la importancia de la actividad de los agentes 

participantes y su contribución a la actividad del sistema. Es importante destacar el 

aspecto de la Gestalt, que incorpora las principales aportaciones de esta corriente 

psicológica, al ponderar la capacidad de los agentes para generar aprendizaje y lograr 

la evolución de los agentes a un mayor grado de madurez cognitiva. 
 

• Modelo de entrada-transformación-salida. El sistema abierto puede ser 

considerado como un modelo de transformación. En una relación dinámica con su 

medio ambiente, recibe varias entradas, las transforma de alguna manera y crea 

productos. En el caso de la presente investigación se puede decir, por ejemplo, una 

empresa hace alianza con otra, se crea un fondo común de conocimiento que 

transforma las prácticas o formas de hacer un producto logrando su modificación o la 

creación de nuevos productos, siendo su creación una salida. 

 

• Límites del sistema, los sistemas tienen sus límites, aunque delinearlos resulta más 

difícil en los abiertos que en los cerrados. En el caso de las organizaciones es difícil 

precisarlo. 

 

• Equilibrio dinámico. Para el caso de un sistema abierto se logra con un equilibrio 

dinámico por medio del flujo continuo de materiales, energía e información.  

 

• Papel de la información y la retroalimentación. Al respecto, se considera que no 

toda la información que fluye en el sistema tiene un papel positivo, ya que  puede 

vertirse en forma negativa y afectar el equilibrio del sistema. Para el caso de los 

productos o el proceso, el sistema es retroalimentado  en forma de entrada al sistema, 

expresado ya sea en forma de cambios en el proceso de transformación o en 

productos futuros. Este punto es clave para la investigación, las empresas al entablar 



 4

relaciones transforman sus prácticas anteriores y los resultados derivados de éstas, 

son traducidos en nuevas formas de hacer las cosas y/o  productos nuevos. 

 

     En el caso de la retroalimentación se señala que ésta es importante para el 

mantenimiento  del equilibrio del sistema, presuponiendo disposiciones estructurales. 

La retroalimentación ha sido definida por Bertalanffy como "el mantenimiento 

homeostático de un estado característico o la búsqueda de una meta, basada en 

cadenas circulares causales y en mecanismo que devuelven información acerca de 

desviaciones con respecto al estado por mantener o la meta por alcanzar". La 

retroalimentación es importante para entender de que manera un sistema mantiene un 

estado estable.  

 

 La retroalimentación en las empresas involucra un proceso búsqueda de mejora 

continua a través del aprendizaje que logra de las empresas con quienes entabla 

relación. En este sentido, las empresas considerarán un vínculo necesario, en la 

medida en que éste se encuentre sustentado en objetivos comunes que los 

identifiquen, tales como la calidad de los productos, los beneficios extraordinarios, la 

productividad, el crecimiento de las firmas, liderazgo, mayor participación en el 

mercado, mayor competitividad, etc. 

 

• Jerarquía. En cuanto a las relaciones jerárquicas, señalan que un sistema puede estar 

integrado por un subsistema de menor orden y es también parte de un suprasistema 

que también se encuentra regido por esta lógica. Este concepto tiene relación muy 

estrecha con lo que se señalo en el caso de los elementos que componen lo sistemas, 

un elemento puede ser considerado como un sistema pero a su vez parte de un sistema 

mayor. Un ejemplo muy oportuno es el caso del cuerpo humano, el sistema digestivo 

es parte de un sistema global que es el cuerpo humano, cumpliendo una función 

específica para sí mismo y para el sistema en general. 

 

• Elaboración interna. "Los sistemas cerrados avanzan hacia la entropía y la 

desorganización".  En contraste, los sistemas abiertos se desarrollan, en apariencia, 

hacia una mayor diferenciación, mayor desarrollo y un nivel organizativo más alto. 

 

• Equifinalidad de los sistemas abiertos. La equifinalidad para los sistemas abiertos 

se refiere a que ciertos resultados podrán ser alcanzados con diferentes condiciones 

iniciales y por medios muy diversos. Lo que indica que las organizaciones sociales 
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pueden lograr sus objetivos con entradas diversas y con actividades internas y 

variadas, lo que implica que las empresas pueden estar en una búsqueda constante de 

competitividad a través de diversos medios, podemos considerar que las alianzas, 

acuerdos y redes que se conforman entre las empresas corresponden a esta búsqueda 

y transformación de las condiciones de competitividad y producción. Para el caso de 

los sistemas cerrados  se dice que el estado final está inequívocamente determinado 

por las condiciones iniciales, si estás cambian su estado final también cambiará. 

 

La teoría de la organización tradicional utilizaba un enfoque de sistemas cerrado 

altamente estructurado. La teoría moderna ha avanzado hacia el enfoque de sistemas 

abierto. Por lo que el modelo de sistemas se considera bastante apropiado al fenómeno 

que se pretende observar en la presente investigación, ya que se considera que las 

empresas tienden a entablar mayor relación con otras empresas, a fin de optimizar sus 

procesos y lograr mejores resultados, con miras de incremento de competitividad. 

 

OPORTUNIDAD DEL ENFOQUE DE SISTEMAS PARA LA INVESTIGACION 

 

El enfoque de sistemas permite explicar el origen de las capacidades innovativas tanto de 

los países como de las firmas. Esto nos interesa particularmente al tratar de estudiar como 

las nuevas formas organizativas llevan a crear nuevas formas de aprovechar mercados (y 

viceversa) y explotar no solo las capacidades de las firmas, sino también la de sus 

competidores. 

 

Con base en lo anterior en la presente investigación se considera que: 

 

• Las nuevas relaciones entre empresas se conciben como una expresión de 

capacidades innovativas, determinadas, entre otras cosas, por la trayectoria de las 

firmas que las practican. 

 

• No estamos asumiendo que las firmas al entablar relaciones cuenten con una actitud 

activa e innovadora, ya que es objetivo de esta investigación identificar precisamente 

el carácter de las relaciones. 

 

• Las relaciones entre empresas tienen tipos y orígenes diversos, para fines de la 

investigación sólo nos interesan los que involucren el manejo de la tecnología. 
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• Las relaciones establecidas no son innovativas por sí mismas, ya que deben contar 

con una red de canales y códigos que permitan un flujo permanente de información, 

materiales  y energía; estamos hablando así del desarrollo de capacidades de 

aprendizaje, acumulación de conocimientos y de flujos de información.  

 

• De esta manera, se busca identificar la forma y el contenido de las nuevas 

relaciones entre empresas, sin priorizar al agente o a la relación, ya que se 

consideran parte de un proceso de continua transformación. 

 

INCORPORACION DE OTRAS VERTIENTES 

 

Sin lugar a dudas las empresas evolucionan en tanto su contexto también lo hace, 

identificándose así un proceso dialéctico de mutua transformación. Este punto es de 

particular interés  cuando consideramos que las teorías que estudian a la empresa también 

han evolucionado y aportan nuevas corrientes de pensamiento en aspectos 

administrativos y gerenciales, lo que conduce a una nueva forma de observar las 

organizaciones. Algunas teorías específicamente la de contingencias pone en relieve dos 

formas ambivalentes de observar la organización3: 

 

1) La llamada organización estable mecánica que se caracteriza por considerar que: 

 

• El medio que rodea a la empresa es relativamente estable 

• Los objetivos son constantes y bien definidos 

• La tecnología es estable 

• Presencia de actividades constantes 

• Enfocadas a la búsqueda de productividad 

• Un sistema de toma de decisiones susceptible de ser programado, con procesos de 

coordinación y control, rígidamente estructurados. 

 

2) La organización adaptable-orgánica que considera que: 

 

• El medio ambiente está impregnado de incertidumbre 

• Los objetivos no pueden ser los mismos, tienen que cambiar 

• La tecnología es dinámica 

                                                           
3 Ibidem, pág. 122 
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• Actividades no rutinarias donde la innovación juega un rol fundamental 

• Incorporación de procesos heurísticos de toma de decisiones 

• La coordinación y el control se encuentran impregnados de flexibilidad y 

adaptabilidad a la situación 

 

La investigación se enfoca a la 2da. forma mencionada, al considerar a la empresa como 

un agente en cambio constante, donde las nuevas formas de vinculación se abordan como 

nuevos instrumentos en un contexto cambiante. Esta nueva forma de ver la organización 

es incorporada por Porter4, específicamente cuando hace el análisis de la cadena de calor 

y su relación con la estrategia. 

 

Para Porter las actividades de la empresa pueden ser divididas en categorías que se 

incorporan en la cadena de valor, estas categorías son básicamente dos: 

 

1) Las que se encuentran estrechamente ligadas con la producción, como logística de 

entradas, operaciones, logística de salidas, Mercadotecnia, ventas y servicio post-venta. 

Estas son denominadas actividades primarias. 

 

2) Las que proporcionan recursos humanos, tecnología e insumos comprados, tales como 

infraestructura de la empresa, gestión de Recursos Humanos, desarrollo de tecnologías y 

aprovisionamiento. Porter las considera como actividades de apoyo. La siguiente figura 

muestra la cadena de valor. 

 

                                                           
4 Donde podemos identificar clara influencia de la Teoría General de Sistemas. 
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS
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Logística
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Operaciones

(Fabricación)

MarketingLogística

de

Salidas

y

Ventas

Servicio

Postventa

Actividades Primarias

Actividades
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M

A

R

G

E

N

LA CADENA DE VALOR  

 

En este sentido, la estrategia comprende la forma en que las empresas coordinan su 

cadena de valor. 

 

Para Porter, una cadena de valor es "un sistema interdependiente o red de actividades, 

conectado mediante enlaces"5, si existe una adecuada coordinación se reducen los costos 

de transacción, se hace un uso adecuado de la información que recae en un mejor control 

de las actividades. En este sentido, el concepto de sistemas es determinante ya que si se 

logra que la cadena de valor funcione como un sistema se crea una ventaja competitiva. 

 

A su vez, esta cadena de valor forma parte de el sistema de valor (influenciado por las 

características jerárquicas de la Teoría General de Sistemas), el cual incorpora a los 

proveedores, distribuidores e incluso al comprador. Al igual que en la cadena de valor, se 

podrá crear una ventaja competitiva si la empresa logra articular eficientemente el 

sistema. Por ejemplo, una empresa puede rebajar sus costos al articular su proceso de 

entrega de proveedores con el ritmo de su proceso productivo, reduciendo gastos de 

inventarios (los japoneses fueron pioneros en este sistema que se conoce como Kanban). 

 

El tema de la cadena de valor se torna más interesante cuando abordamos el caso de las 

alianzas. Porter define a las alianzas como acuerdos de largo plazo entre las empresas 

que van más allá de las transacciones normales del mercado, pero que no llegan a la 

profundidad y firmeza de las fusiones. Las alianzas  son consideradas como un medio 

                                                           
5 Porter, M. La ventaja Competitiva de las Naciones. Pág. 74. 
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para competir en escala mundial; operando por medio de la división de las cadenas de 

valor con uno o varios socios sobre una base mundial.  

 

Las alianzas han ido evolucionando ya que en un principio éstas eran realizadas entre 

países con dispar desarrollo, exclusivamente con fines de comercialización. En la 

actualidad, son los países desarrollados los que las practican de manera más frecuente y  

su campo se ha extendido más allá de la comercialización. 

 

Son pocos los países que han logrado articular de manera adecuada su cadena y su 

sistema de valor, uno de ellos ha sido Japón, específicamente con el Keiretsu, en el cual 

podemos identificar la operación de un sistema de relaciones exitosa entre diferentes 

agentes. 

 

 

KEIRETSU JAPONES 

 

En la tendencia de las acciones empresariales en Japón, se puede distinguir la existencia 

de dos grupos corporativos, el KEIRETSU DE CAPITAL que relaciona de 29 a 45 

compañías alrededor de un Banco (riesgos compartidos en un mecanismo de asignación 

de inversión para industrias estratégicas) y el KEIRETSU FINANCIERO o antiguo 

ZAIBATZU. El primero se refiere a los grupos subsidiarios y el segundo se encuentra 

caracterizado por transacciones singulares, llevadas a cabo por grupos de compañías 

integradas a lo largo de una cadena oferente dominada por una manufacturera mayor. 

 

Existen seis grandes bancos centralizados: SUMITOMO, MITSUBISHI, MITSU, DAI 

ICHI, KANGYO, FUYO Y SANWA. Los primeros tres surgieron antes de la segunda 

guerra mundial, de una familia financiera llamada ZAIBATZU, la cual fue debilitada con 

la guerra, por lo que a principios de los 50’s, el gobierno decidió darle el impulso, 

obedeciendo a dos razones principales: 

 

 1) Fortalecer el aparato productivo nacional, protegiéndose contra las 

 importaciones e inversión extranjera. 

 

 2) El gobierno decidió concentrar recursos en industrias críticas, para la 

 seguridad  económica japonesa en un largo plazo. 
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En 1980, el KEIRETSU absorbía ya el 18% de las ganancias netas japonesas, contando 

con el 17% de las ventas totales, el 14% del capital invertido y el 5% de la fuerza laboral  

japonesa. La característica del KEIRETSU es que entrelaza directores y presidentes de 

las compañías, los grupos se conforman y se relacionan por medio de integraciones y 

concentraciones, formando redes abastecedoras de materias primas, insumos y servicios 

en general, por lo que las compañías afiliadas no se encuentran  problemas de adquisición 

de bienes o servicios, lo que les permite producir "justo a tiempo". Una característica 

peculiar es que rechazan la inversión extranjera, ya que su principal objetivo es contar 

con compañías fuertes en cada industria, para lograr: CALIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

En el cuadro 2 podemos observar a uno de los grupos: SUMITOMO, el cual funciona 

como un banco  que contiene en sí una serie de compañías de las más diversas ramas. Los 

bancos hacen grandes inversiones en tecnología y manufactura, dirigiendo cadenas que 

proporcionan desde componentes y bienes de capital hasta productos finales, coordinando 

sus acciones estratégicas hacia un bloque de fuerte competencia externa con el objetivo 

de penetrar en mercados mundiales.  

 

                                

El Grupo Sumitomo

Cuadro Nº 2

Comercio Construcción
Bienes Raíces  y
almacenamiento

Financiamiento
y Seguros

Químicos

Metales

Banco

Sumitomo

Cemento
y vidrios

Minería Silvicultura
Electricas
y Electrónica

Maquinaria

Sumitomo Co. 

Fuente: Harvard Business Review Julio/Agosto 1990 pág.58

Sumitomo

Construction

Sumitomo
Realty and
Development

Sumitomo

Sumitomo Trust

Sumitomo

Sumitomo Life

Sumitomo

Sumitomo

Sumitomo

SumitomoSumitomo

Sumitomo

Sumitomo

Sumitomo

Sumitomo

Sumitomo

Warehouse

and Banking

Marine and
Fire insurance

insurance

Chemical

Bakelite

Heavy
Industries

NEC
CorporationForestryCoal Mining

Cement

Nippon
Sheet Glass

Metal Industries

Electric
Industries

Metal Mining

Light
Metal Industries

 

La organización japonesa ha desarrollado una serie de estrategias entre empresas (las 

cuales han sido realizadas por otros países pero en forma peculiar por los japoneses), 
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logrando lugares privilegiados de competitividad, entre ellos encontramos: complejos 

corporativos, coordinaciones horizontales  e  integraciones verticales. Dichas estrategias 

no han sido restringidas a relaciones intrasectoriales sino también intersectoriales, 

representando éstas últimas 4/5 partes de todos los acuerdos de cooperación entre firmas. 

 

Complejos corporativos 

 

La industria electrónica japonesa es controlada por un pequeño número de complejos 

corporativos, diversificados e integrados verticalmente, "nueve compañías con ingresos 

entre $9 y $60 billones de dólares, dominan los semiconductores japoneses, equipo de 

semiconductores, computadoras, equipo de telecomunicación, imagen, equipo de oficina 

y sectores de consumo electrónico"5 .  Muchas de estás compañías tienen relaciones 

cercanas con por lo menos uno de los seis bancos del Keiretsu, controlando el 30% de 

todo el corporativo. Su ventaja los ha llevado a lograr el liderazgo que incluye 10 de los 

más grandes bancos mundiales, las siete compañías comerciales más grandes del mundo 

y  grandes compañías de seguros. Cada uno de los líderes del complejo corporativo 

cuenta con redes de comunicación, subsidiarias, suministradoras de partes y bienes de 

capital, así como subcontratadoras. Existe otra división interna de afiliadas, incluyendo  

transferencias personales, derechos de agrupación y relaciones tecnológicas.  

 

Como ejemplo tenemos el grupo  SUMITOMO, una compañía de  $25 billones de 

dólares, líder en las ventas de semiconductores, el grupo es líder en los bancos, 

compañías de seguros y compañías comerciales, posee alrededor del 25% de valores de 

NEC,  el 14% de propiedad de MATSUSHITA y el 9.5% de PIONNER, cuenta con 

alrededor de $50 billones de manufacturas electrónicas, así mismo, cuenta con $2 

billones invertidos en compañías de electrónica de consumo. 

 

Integración horizontal 

 

Las empresas japonesas, tanto las líderes como las subsidiarias mantienen relaciones de 

cooperación, con sus mayores competidores nacionales. Esta cooperación se manifiesta 

en la adquisición de productos, cooperación en investigación y desarrollo, intercambio de 

tecnología, riesgo compartido, contrariamente a otros países, donde son pocos los casos 

en que los empresarios se arriesgan a hacer grandes inversiones en un ambiente de 

                                                           
5 Archodonguy, M. A brief history of Japan Keiretsu. pág.59. 
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incertidumbre. Así mismo, las empresas japonesas cuentan con bancos y acciones 

comunes, como los casos ya citados del Keiretsu, coordinando sus transacciones con 

competidores extranjeros.  MATSUSHITA es responsable de más del 20% de la 

producción de videocaseteras en Japón, el principal competidor de  Matsushita es JVC, 

un productor y consumidor, cuyo mercado de videocaseteras compartido es ligeramente 

menor del 20%, no obstante  JVC diseña algunos de los productos de Matsushita, a pesar 

de que ésta cuenta con el 51% de los diseños de JVC. En términos estratégicos, la ventaja 

obtenida de la cooperación entre empresas, es considerable, las empresas japonesas 

comparten actividades y resultados, en un ambiente de gran compromiso, coordinándose 

por ejemplo, en la fijación de precios para eliminar rivales, adoptando conductas 

similares a los carteles de principios de siglo, obteniendo así altas ganancias. Las 

empresas japonesas evitan rivalidad excesiva en la interacción con sus competidores 

extranjeros e incluso, evitan adquirir productos o tecnología de empresas extranjeras, 

dejando atrás las prácticas "imitativas" que fueron importantes (en los 70’s) para cerrar la 

brecha tecnológica y agilizar su aparato productivo.  

 

"A pesar de que las compañías japonesas compiten entre sí, algunas de una manera tenaz 

específicamente en el mercado de productos finales, su interdependencia en inversiones, 

tecnología y la fuerza de la política gubernamental industrial, restringe su rivalidad y las 

subordina con el fin de desplazar a los competidores extranjeros. Por lo tanto, la 

estructura de la industria japonesa proporciona un alto nivel de excelencia tecnológica 

con un comportamiento, en ocasiones "depredador", donde la política de relaciones, 

facilita la integración tecnológica de sus sectores, así como su coordinación estratégica 

contra los rivales extranjeros. Esta combinación les da gran poder para consolidar el 

mercado nacional y triunfar en el mercado internacional"6 . 

 

Integraciones verticales 

 

Con respecto a las integraciones verticales existen rasgos particulares. Considerando la 

industria de semiconductores japonesa, podemos observar un incremento de la 

dependencia por parte de las compañías norteamericanas, por ejemplo, en la producción 

de equipo litográfico, encontramos el dominio de dos compañías CANON y NIKON, 

quienes juntas abarcan más del 60% del mercado mundial. CANON cuenta $ 8 billones 

de dólares en equipo electrónico diversificado y representa a la compañía del grupo 

                                                           
6 Ibid, pág.59 
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FUYO, NIKON se encuentra dentro del grupo MITSUBISHI. La producción de 

colectores electrónicos, otro sector importante, se encuentra dominado por dos 

compañías: MRC (Materials Research Corporation) una compañía de Estados Unidos que 

fue adquirida en 1991 por SONY y ANELVA. NEC controla ANELVA, y mucha de su 

oferta de equipos de colectores electrónicos es de INTEL, NEC también tiene la 

propiedad del 51% de ANDO, uno de los dos principales productores de semiconductores 

y equipo de prueba japonés; el otro  es ADVANEST,  propietario del 25% de FUJITSU, 

un miembro del grupo DKB. 

 

Estas pautas organizativas son infinitamente repetidas en sistemas de imagen, en equipo 

productor de láser y sensores, en computadoras, en semiconductores, así como en la 

comercialización de equipo de computación, en la producción de bienes de capital y en 

sus componentes. 

 

El sistema del KEIRETSU funciona a nivel operativo y estructural, combinando escalas 

horizontales, producción diversificada de sistemas relacionados, coordinación técnica 

vertical y una verdadera disciplina de mercado. Cada sector, específicamente de 

componentes críticos y bienes de capital, está concentrado pero no monopolizado, 

garantizando estabilidad y crecimiento a través del tiempo, conservando una rivalidad 

interna que los impulsa a la actividad innovativa. Cada compañía productora es parte de 

un grupo, pero no se encuentra cautiva en él.  Sus características difieren mucho de las 

integraciones verticales que realizan los norteamericanos o empresas ya que en ocasiones, 

éstos últimos se vuelven dependientes en exceso, limitando su actividad en el mercado. 

 

A través del tiempo, los productores japoneses tienen acceso a un flujo estable y directo  

de capital, tanto de las compañías principales como de los bancos. De esta manera, logran 

realizar inversiones, con la seguridad de que en un corto plazo, dado el riesgo de la 

inversión, pueden enfrentar pérdidas y compromisos dado los riesgos compartidos.  

 

El grupo subcontratista 

 

Dentro del Keiretsu financiero destacan las transacciones singulares protagonizadas por 

el grupo subcontratista, el cual puede ser definido como un "grupo estratificado cuasi-

permanente de proveedores que subcontratan con un manufacturero principal" 7 , se 

                                                           
7 Aoki, M. La estructura de la economía japonesa. Pág.200 
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encuentra constituido por las principales empresas contratistas y las proveedoras satélites, 

constituyendo una institución económica compleja. Los proveedores se encuentran 

estratificados en el grupo subcontratista, cuya relación con el manufacturero principal y 

los proveedores son cuasi-permanentes. Como ejemplo tenemos a un productor principal 

de automóviles TOYOTA, que tiene relaciones directas con 5347 proveedoras de 

segundo nivel y con 41 703 de tercer nivel.  

 

Podemos distinguir dos tipos de grupos subcontratistas: 

1. Los proveedores cuyo capital puede ser en parte propiedad del manufacturero 

principal, su  tecnología puede ser propia o una licencia otorgada por el manufacturero. 

Se caracterizan  principalmente porque proporcionan componentes de avanzada 

tecnología y son autónomos para crear el diseño del componente, bajo la supervisión de 

la compañía principal.  

 

2. Proveedores que proporcionan componentes menos cruciales, con menor experiencia 

tecnológica especializada, la elaboración del diseño está fijado bajo las especificaciones 

de la compañía  principal.  

 

La permanencia de las relaciones depende del nivel tecnológico de las subcontratistas, así 

como del número de productos manufacturados. En este sentido, el nivel tecnológico 

desempeña un rol crucial al constituir el principal poder de negociación frente al 

manufacturero principal, existiendo gran motivación para  la I & D. Las relaciones se dan 

bajo una situación de riesgo compartido. 

 

La naturaleza del contrato se manifiesta en un primer momento, por un plazo establecido 

de acuerdo a la duración del modelo o producto en particular, así como su renovación 

dependerá del cumplimiento de las normas de calidad y fijación de costos. En estos 

términos, se explícita un alto grado de compromiso y confianza en las empresas que 

participan en el contrato. 

 

Las empresas subcontratistas mantienen cierto grado de autonomía, a pesar de que alguna 

manufacturera principal cuente con parte de su propiedad. 

Las actividades de I & D 

 

En la década de los 70's los japoneses desplazaron su atención a esforzarse en I & D, 

logrando alcanzar la tecnología occidental, la cual puso mayor cuidado en la transferencia 
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de tecnología, por lo que Japón requirió de mayores innovaciones para que sus empresas 

continuarán siendo competitivas en los mercados mundiales, dirigiéndose principalmente 

a la microelectrónica y  al desarrollo de alta tecnología , este esfuerzo puede ser 

corroborado con  el incremento entre la relación entre el gasto en investigación y el PNB, 

que varió de 1.70% en 1975-78 a 1.80% en 1979, llegando hasta 2.77% en 1985. 

 

Japón ha incrementado el porcentaje  en productos manufacturados  con alta intensidad 

en I & D,  por  ejemplo, en 1971 contaba con el 14.0% de porción de productos, E.U. 

contaba con el 13.7, observándose una diferencia poco significativa, sin embargo, para 

1986 Japón contaba  con el 19.2, mostrando un crecimiento del 5.2% situándose por 

encima de Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos el cual  registro el 17.2%, 

con un crecimiento del 3.5 %.  Un fenómeno similar sucede cuando se analiza la porción 

de productos exportados, también intensivos en I & D, para 1971 Japón mostró un 19.2%, 

Estados Unidos un  27.6%, sin embargo para el año de 1987 el primero cuenta con un 

34.2% y el segundo con 37.7%, obteniéndose un incremento del 15% para Japón y un 

10% para E.U. 

 

Sin lugar a dudas, el sector empresarial ha tenido un rol fundamental, incrementando su 

gasto en I & D, realizando notables esfuerzos en campos de alta tecnología, como se ha 

visto anteriormente. 

 

 Japón ha mostrado un singular proceso de evolución a partir de lo 50's, sus  empresas 

han logrado un desarrollo que las ha colocado en sitios de liderazgo mundial, su 

superioridad competitiva no es sólo resultado de un esfuerzo de creación tecnológica, 

sino también por la conformación de una forma diferente de organización y 

administración de la producción.  

 

La industria japonesa ha logrado articular la tecnología incorporada a nuevas formas de 

integración con formas eficientes de organización y administración de la producción, 

concentrándose en el desarrollo de nuevas familias de tecnologías medulares, donde la 

relocalización tiene un rasgo predominante: la conformación de redes industriales, las 

cuales se caracterizan por altos grados de inversión, cooperación y uniones establecidas 

entre firmas multinacionales y locales; incluyéndose altos costos de I & D y  alta calidad 

de recursos humanos.  
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CAPITULO II   

FORMAS DE RELACION ENTRE EMPRESAS DESARROLLADAS 

TRADICIONALMENTE 

 

El cambio tecnológico suele ser frecuentemente la fuerza motriz de cambios en la ventaja 

competitiva de las empresas, anulando antiguas ventajas competitivas y creando otras 

nuevas. (Porter). 

 

Tradicionalmente  la adquisición de una "ventaja competitiva" para una empresa se 

lograba por medio de la reducción de costos y uso eficiente de los recursos. Las prácticas 

más frecuentes que lo posibilitaban eran la integración vertical y la integración 

horizontal, en la actualidad las posibilidades se han extendido, gracias a la emergencia de 

nuevas condiciones del entorno económico.  

 

 A continuación, se expone en un primer momento la conceptualización de integración 

vertical  y horizontal, para posteriormente desarrollar de manera más amplia las nuevas 

formas ya introducidas. 

 

La  INTEGRACION VERTICAL se lleva a cabo cuando existen actividades 

relacionadas entre sí a diferentes niveles, cuyo objetivo es abarcar en una o varias 

empresas, la producción de un artículo, lo que posibilita mayores grados de control a 

nivel estratégico. 

 

Por su parte, la INTEGRACION HORIZONTAL puede ser considerada como una 

forma organizativa que refuerza la coordinación y los eslabones entre empresas o 

unidades de negocios. La integración horizontal es un conjunto de metas y políticas a 

través de empresas o unidades de negocios, se considera como estrategia de y en grupo, 

sector o empresa, en ocasiones se considera como esencia de una estrategia corporativa. 

La integración horizontal se puede realizar también, cuando se  adquieren o se fusionan  

otras empresas, las cuales utilizaban los mismos procesos para hacer los mismos 

productos y satisfacer los mismos mercados. El incentivo de esta práctica es ganar un 

mayor control del producto, del precio y del mercado. 

 

La integración vertical se manifiesta en el apoderamiento de unidades incluídas en las 

primeras o últimas etapas del proceso de producción. desde la minería o procesamiento 

de materia prima hasta ensamblaje final o empaque, siendo así, el crecimiento a través de 
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la obtención de facilidades a lo largo de la cadena de producción. Este tipo de integración 

fue particularmente exitosa en la producción de productos químicos, metálicos y en la 

maquinaría. Uno de los principales motivos para realizarla fue defensivo, en tanto se 

podían establecer barreras de entrada a la industria (Chandler). 

 

Para autores como PORTER, la integración vertical es "la combinación de una tecnología 

de producción diferente, la distribución, venta u otros procesos económicos dentro del 

ámbito de una sola empresa"6 . En este sentido la integración vertical se refiere a la 

decisión de una empresa en tanto prefiera realizar transacciones de carácter interno, 

abandonando parcialmente operaciones "libres" de mercado. Las decisiones  de 

integración pueden obedecer a motivos de costo, riesgo o facilidad de coordinación de 

funciones, no obstante, muchas de las decisiones de la integración se encuentran dirigidas 

en términos de conveniencia para la empresa: fabricar o comprar, para lo cual se hacen 

los cálculos financieros y se toma la decisión en tanto ventaja en costos. 

 

Las ventajas de dicha integración son: 

 

 1. Ahorros posibles que resultan de la coordinación. 

 2. Eliminación de gastos de Mercadotecnia. 

 3. Eliminación de riesgos de oferta. 

 4. Volumen requerido. 

 5. Capacidad administrativa para supervisar actividades adicionales. 

 

Sin embargo, aunque la integración vertical puede hasta cierto punto reducir la 

incertidumbre de oferta y demanda, no se quiere decir con ello que se acotan las 

alteraciones del mercado, en este sentido es oportuno ver la integración vertical como un 

elemento que reduce la incertidumbre, más no la elimina. 

 

La integración vertical se considera como una estrategia que le brinda ventaja 

competitiva a las empresas, concibiéndose como relaciones que se establecen entre las 

empresas, proveedores y canales de distribución; la forma en que las actividades de 

proveedores o canal son desempeñadas, afecta el costo o desempeño de las actividades de 

una empresa y viceversa. Las actividades llevadas a cabo por la empresa, en cuanto a 

                                                           
6 Porter, M. Estrategia Competitiva. Pág.311 
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abastecimiento y logística interna de una empresa, interactúan con el sistema de entradas 

de pedidos al proveedor. 

 

Sin embargo, la manera en que las actividades de proveedores o de canal son 

desempeñadas, afectará el costo o desempeño de las actividades de una empresa y 

viceversa, representando una desventaja considerable si no es bien utilizada. Por otra 

parte, la estrategia de integración vertical puede no ser muy recurrida en tanto debilite la 

independencia de las empresas. No obstante, se ha observado como algunas empresas, 

principalmente las japonesas logran optimizar las bondades de esta forma de integración. 

 

 En algunas ocasiones las integraciones verticales son más fáciles de lograr con socios 

coaligados o con unidades de negocios "hermanas" que con empresas totalmente 

independientes. 

 

Podemos observar el caso de grandes empresas que controlaban vastos segmentos del 

mercado, aprovechando las posibilidades de integrar formas eslabonadas hacia atrás 

(dotación de insumos) y hacia adelante (distribución a consumidores). Tal fue el caso de 

la Standard Oil Trust en los Estados Unidos, y de las tres principales químicas Alemanas, 

Bayer, Hoechst y BASF, las cuales integraron cadenas productivas, en el caso de la 

Standard Oil, que iban desde la extracción del petróleo y la refinación, hasta la 

distribución para el consumo. El principal impacto se registró en la reducción sustancial 

de costos, la disminución de precios y el aumento en los márgenes de ganancia: en 1880, 

el costo de producción de un galón de Kerosene en plantas, con una capacidad de 

producción de 1500 a 2000 barriles era de 2.5 centavos de dólar para 1885 se redujo a 1.5 

centavos. 

 

Más adelante veremos como la incorporación de nuevas tecnologías da nuevas y valiosas 

ventajas a formas de integración vertical.  

 

Por otra parte, la opinión transaccional afirma que la integración horizontal puede existir 

sólo sí las plantas pueden lograr bajos costos o altos niveles de productividad, 

principalmente reducción en los costos fijos incorporándose básicamente el incentivo de 

óptima utilización de economías de escala, realizando cerradas y asociadas actividades 

logísticas de la firma. 
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"La estrategia horizontal es algo que pocas empresas hoy pueden darse el lujo de 

ignorar"7, para Porter, existen varios enfoques para introducir una dimensión  horizontal 

en la planeación estratégica. En primer lugar el departamento de planeación puede 

considerar la responsabilidad para la identificación de interrelaciones entre empresas o 

unidades de negocios y explotarlas; en segundo lugar, los niveles ejecutivos, deben 

recibir la responsabilidad por la estrategia horizontal y el contenido del plan de grupo 

debe concentrarse en las interrelaciones, en tercer lugar, se debe añadir una sección de 

interrelaciones a los planes de las unidades de negocios, donde cada unidad deberá 

identificar  las interrelaciones importantes que puede obtener de otras unidades dentro y 

fuera de la empresa, así como el desarrollo de planes de acción para explotarlo, 

finalmente se requieren planes estratégicos de las unidades de negocios implicados en las 

interrelaciones importantes. Un ejemplo claro es el de NEC Corporation, quien ha 

adoptado dos sistemas de planeación, además de un sistema de planeación de unidad de 

negocios normal, ha establecido un sistema CPB  (Corporate Business Plan), en el cual 

los planes estratégicos son preparados con base en las inversiones o programas críticos, 

que fluyen a través de las líneas de unidades de negocios, cuyos sistemas obligan a los 

gerentes a operar con interrelaciones estratégicas a largo plazo, donde encontramos un 

plan especial para los aspectos horizontales importantes. Esto lo podemos observar en el 

caso de los semiconductores, telecomunicaciones, computadoras y electrónica del hogar, 

donde compite NEC: Dichas áreas de negocios se encuentran eslabonadas por numerosas 

interrelaciones entre compradores, canales de tecnología, abastecimiento y procesos de 

producción, las cuales han sido explotadas sin ocasionar dificultades al interior de las 

relaciones , ya que las unidades de negocios comparten múltiples actividades incluyendo 

laboratorios de I & D, fuerzas de ventas, plantas y canales. La coordinación se lleva a 

cabo a través de las divisiones en ventas conjuntas, transferencias de tecnología, 

relaciones de  comprador/proveedor y muchas otras áreas. En este sentido, dado el 

tamaño "moderado" de NEC en relación a sus competidores en cada una de las cuatro 

áreas, se puede atribuir su éxito a la capacidad para explotar interrelaciones mientras que 

sus competidores mayores se enfocan a sólo una o dos áreas de negocios. La clave para 

que NEC haya logrado estas interrelaciones, se atribuye en gran medida a su extensa 

organización horizontal, lo que sobrepone a una integración vertical igualmente 

desarrollada, donde las unidades de negocios descentralizadas son manejadas a través de 

planificación, control, asignación de recursos y sistemas de incentivos.  

 

                                                           
7 Porter, M. Estrategia Competitiva. Pág.415 
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En un sentido más amplio, la integración horizontal fluye a través de las fronteras de la 

división, constituyendo uno de los puntos más críticos a considerarse en la estrategia de 

una empresa diversificada, por lo que la integración horizontal puede ser considerada 

como un conjunto coordinado de metas y políticas, a través diferentes unidades de 

negocios interrelacionadas. 

 

Su aplicación puede ser a nivel de grupo, sector o corporación, para el caso de una 

empresa diversificada. En este sentido, estamos concibiendo que la integración 

horizontal brinda una coordinación explicita entre unidades de negocios que hacen a la 

estrategia corporativa o de grupo más que la suma de las estrategias de unidades de 

negocios individuales. 

 

La evolución de la industria ha mostrado que existen otros factores que inciden en el 

desarrollo de las empresas, no solamente restringidos a costos, sino también a factores de 

desarrollo de nuevos procesos productos y diferenciación de éstos (Krugman). 

 

En este sentido, el cambio tecnológico puede crear numerosas posibilidades para el 

diseño de un producto, la forma de producirlo, entregarlo o la forma de otorgar un 

servicio. Se puede decir que nacen nuevos sectores cuando el cambio tecnológico hace 

factible un nuevo producto, a su vez, puede demandarse la existencia de sectores de 

apoyo, tales como software, biotecnología, nuevos materiales o componentes 

electrónicos, lo que lleva a una transformación de la dinámica industrial en su conjunto, 

incrementándose la capacidad "horizontal". 

 

La globalización y la tendencia mundial de agrupamiento en bloques económicos, exige 

la necesidad de mayor vinculación entre las empresas, un enfoque de "ventaja 

competitiva" que no vaya más allá de las fronteras que la misma empresa se traza, no 

causará el efecto deseado de competitividad. Las empresas tienen que identificar las 

múltiples ofertas que su exterior y las empresas de su entorno, le ofrecen, es decir, las 

empresas se enfrentan a la necesidad de establecer mayores interrelaciones con el fin de 

obtener ventajas conjuntas. Hablamos así, de una nueva configuración organizacional, 

donde paradójicamente a los esquemas de independencia empresarial, la interrelación 

entre empresas lleva a condiciones de competitividad.  

 

Para PORTER las empresas logran ventajas competitivas mediante actos de innovación, 

incluyendo tanto nuevas tecnologías como nuevos modos de hacer las cosas. La 
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cooperación entre los sectores cobra una importancia vital, ya sea en forma vertical u 

horizontal, dándose la posibilidad de crear un proceso "mutuamente reforzador", 

pudiéndose ejemplificar con el caso de la fuerza japonesa en Electrónica de consumo, al 

transmitir su éxito en los semiconductores a los chips de memorias y circuitos integrados 

que se utilizan en éstos productos. 

 

En el siguiente capítulo se abordarán algunas de estás "nuevas formas de hacer las cosas" 

específicamente, formas de relaciones entre las empresas.  
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CAPITULO III 

CAMBIO TECNOLOGICO Y NUEVAS FORMAS DE RELACION      

EN LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

En la actualidad, podemos identificar un nuevo período de transición tecnológica-global, 

con nuevas oportunidades para delinear estrategias  de desarrollo, haciéndose necesarios 

nuevos conceptos de eficiencia, nuevos modelos de organización empresarial, nuevos 

patrones de inversión, nuevos polos de concentración y nuevas formas de relación entre 

empresas. 

 

Al respecto, autores como Freeman y Pérez, marcan una serie de necesidades derivadas 

de la incorporación de nuevas tecnologías en la empresa: 

 

 a) Necesidad de una mejor práctica de organización en la firma y en el nivel de 

 la planta. 

 b) Un nuevo tipo de fuerza laboral. 

 c) Una nueva combinación de productos. 

 d) Uso intensivo de factores claves. 

 e) Nuevos patrones de localización de inversiones. 

 f) Una particular onda de inversión infra-estructura diseñada para proveer 

 externalidades apropiadas, facilitando el uso de nuevos procesos y productos. 

 g) Una tendencia para nuevos tipos de empresas innovadoras, en nuevos  

       sectores  productivos. 

 h) Una tendencia de las grandes firmas para concentrarse, sea por crecimiento o          

            por diversificación, donde el factor clave es producido y más utilizado   

            intensivamente. 

 i) Un nuevo modelo de concepción de bienes y servicios, nuevos tipos de  

            distribución y ambiente de consumo. 

 

En este sentido, el contexto en el que las empresas compiten ha cambiado radicalmente, 

"el crecimiento de acuerdos técnicos entre firmas, tanto regionales como 

internacionales, en una u otra medida representa un original y significativo desarrollo 

en los 80’s"8,  la amplia variedad de estos acuerdos es considerable, la cooperación y/o 

intercambio de tecnología entre las firmas (firmas o diferentes categorías de 

                                                           
8Chesnais, F. Technical Cooperation between firms. pág.52. 
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organizaciones de investigación) pueden darse en un punto sencillo de I & D a 

comercialización, o bien pueden cubrir la totalidad del proceso ya que pueden abarcar 

tanto la creación de una tecnología como la adquisición del uso de una existente, así 

mismo, pueden abarcar la cooperación en acuerdos para acceso a mercados para fines de 

comercialización, etc. Las asociaciones  no están restringidas al tamaño y poder 

financiero de las firmas, lo cual se podrá observar cuando se presenten algunos ejemplos 

de cooperación entre firmas. 

 

Las acuerdos entre firmas han existido siempre de algún modo, las licencias 

internacionales entre grandes corporaciones fueron una característica significativa de la 

industria Química y las industrias de equipo eléctrico pesado, durante los años 20's y 30's. 

Fue precisamente durante 30's cuando se observó el establecimiento de al menos un 

consorcio de investigación grande y efectivo, entre empresas petroleras de diversos 

países. Los acuerdos tipo "joint venture" (que serán explicados más adelante) han existido 

por mucho tiempo y se han ido incrementando de manera importante a partir de los 60's. 

Sin embargo, la actual tendencia de acuerdos entre firmas, se caracteriza por una mayor 

amplitud y flexibilidad. Autores como PORTER enfatizan lo "nuevo" de estos acuerdos, 

así como sus características estratégicas de coaliciones o alianzas contemporáneas, sin 

dejar de considerar su origen a partir de modelos anteriores de cooperación entre firmas. 

La diferencia con formas anteriores radica en las nuevas posibilidades y retos que 

enfrenta la dinámica de las industrias, principalmente ante la apertura comercial y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información  en la mayoría de los países, lo  que 

permite contar con relaciones favorables entre diversas empresas, reduciendo costos e 

impulsando de sorprendentemente la capacidad innovativa de las mismas.  

Específicamente Porter lo marca desde el punto de vista de las fuerzas competitivas, ya 

que estas pueden potenciarse si se realiza algún tipo de acuerdo entre las empresas. 

 

Hasta cierto punto, las nuevas formas de colaboración entre las firmas responden a 

fenómenos particulares que han caracterizado al mundo económico desde fines de los 

70’s. Las oportunidades creadas por los acuerdos son diferentes a las razones de 

"internalización" dadas por la integración vertical y horizontal. La incertidumbre del 

mundo económico, así como la rapidez en el crecimiento del cambio tecnológico, exigen 

nuevas formas de cooperación, las nuevas maneras de los acuerdos ofrecen a las firmas 

una forma de asegurarse en una amplia variedad de situaciones, así como el logro de un 

alto grado de flexibilidad en sus operaciones. Como la tecnología se mueve rápidamente, 

la flexibilidad y el riesgo compartido (características del acuerdo entre firmas), ofrecen 
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una amplia gama de posibilidades para adquirir la "clave científica y la ventaja técnica 

externa" (Chesnays). 

 

Dada la existencia de costos crecientes, un acuerdo brinda a la firma la posibilidad de 

reunir recursos antes  limitados de I & D, así mismo, los acuerdos entre firmas 

contribuyen a crear uniones donde los agentes participantes brinden lo mejor que tienen.  

Por lo tanto, el significado de "acuerdos" entre firmas respecto a desarrollo de ciencia y 

tecnología contemporánea va mas allá de la creación de un fondo común de recursos para 

I & D. En el siguiente apartado se exponen los rasgos principales de las redes, los 

acuerdos y las alianzas, su exposición nos permitirá observar las características de las 

nuevas formas de relación entre empresas. 

 

1. REDES ACUERDOS Y ALIANZAS: UNA APROXIMACION CONCEPTUAL 

 

Evolución de las redes de innovadores 

 

Las redes no constituyen un término nuevo, surgen poco después de la segunda guerra 

mundial, específicamente en la RAS (Asociación de cooperación para la investigación en 

Europa), donde participaban países como Gran Bretaña , Francia, Alemania y 

posteriormente otros países europeos; surgiendo como actividad complementaria a la I & 

D. Algunos tipos de redes, como la red de subcontratación, nacieron en Europa y se 

extendieron principalmente en Japón. Poco más tarde se realizaron redes de colaboración 

enfocados específicamente a acuerdos de Know-How técnico y licenciamiento, 

contribuyendo así, a la transferencia de tecnología. 

 



 25

El concepto de "red" 

 

Cualquier red consiste básicamente de nodos y relaciones, en el cual los nodos pueden ser 

las empresas industriales y sus relaciones con sus asociaciones innovativas, ya sea de 

suministro de bienes, consultorías públicas o privadas o bien sus competidores.  

 

El concepto de red ha sido utilizado en ingeniería para la administración de sistemas 

complejos, específicamente de comunicaciones y transportes. Autores como DeBresson 

lo consideran como una "metáfora", la cual captura algunas características básicas de 

relación entre productor-usuario, aglomeraciones regionales y alianzas estratégicas 

internacionales. En la actualidad, ante una mayor extensión del conocimiento 

tecnológico, el concepto de red puede proveer un mayor enlace entre las disciplinas. 

 

Las redes asumen "sinergias" que pueden ser positivas o negativas, sin embargo, los 

beneficios positivos que trae consigo la conformación de la red son en muchas ocasiones 

más valiosos que las posibles consecuencias negativas que pudiese implicar. 

 

El análisis de red se enfoca en la configuración, la naturaleza y el contenido de un juego 

de relaciones inter-organizacionales. Las redes son más que una suma de relaciones 

bilaterales, ya que la red puede comprender dos compañías como centro, pero también 

incluye su red de proveedores y otras firmas, así como una serie de uniones entre 

diferentes tipos de instituciones, no sólo económicas. 

 

La organización en redes es un arreglo básico entre empresas, puede ser vista como una 

inter-penetración  de organizaciones para mercado, enfatizando la importancia de 

relaciones cooperativas de las empresas ya sea en "joint venture", licencias, acuerdos, 

contratos administrativos, subcontratación, colaboración en I & D, etc.( Imai y Baba ).  

 

Autores como Camagni definen una red como un "cerrado juego de uniones selectivas y 

explicitas con modelos preferenciales determinados por una firma, en activas y 

complementarias relaciones de mercado, teniendo como objetivo principal la reducción 

de incertidumbre".  

 

Algunos autores proponen utilizar el concepto de "red" solo en el caso de "uniones 

explícitas" entre intereses seleccionados, refiriéndose a ellas como "relaciones de medio 

social". 
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Estas uniones "explícitas" pueden ser de formas múltiples; existe una tipología de redes 

que puede ayudar a comprender las fuentes de la innovación, la cual fue elaborada por 

Imai y Baba, la tipología nos ayudará a comprender mejor las dimensiones que pueden 

alcanzar las relaciones entre empresas, aunque en esta apreciación no puedan percibirse 

de manera concreta.  

 

 1. Joint Venture. Cooperaciones en investigación. 

 2. Acuerdos conjuntos de I & D 

 3. Acuerdos de intercambio tecnológico. 

 4. Inversión directa motivada por elementos tecnológicos. 

 5. Acuerdos de licenciamiento y segunda fuente. 

 6. Subcontratación, participación en la producción y redes de proveedores. 

 7. Asociaciones de investigación. 

 8. Programas de investigación conjunta apoyadas por el gobierno. 

 9. Banco de datos en computadoras y redes de valor agregado. 

 10. Redes informales. 

 

En una primera aproximación existe cierta dificultad para distinguir entre los tipos de 

redes, sin embargo, la diferencia se encuentra en la naturaleza de los agentes 

participantes, como en el caso de los programas de investigación conjunta apoyados por 

el gobierno, que difieren, por ejemplo, de los acuerdos conjuntos en I & D, donde se 

explicitan tiempos de duración, así como el compartir los recursos humanos  de las 

instituciones que colaboran. En el caso de asociaciones de investigación, involucra 

instituciones tanto públicas como privadas, que actúan en proyectos no necesariamente 

específicos de I & D. 

 

Por su parte Freeman introduce dos consideraciones al respecto: 

 

 1) Estas categorías no son mutuamente excluyentes, por lo que varias firmas 

 pueden  estar envueltas en varios tipos, e incluso en todos. 

 

 2) Las redes informales son importantes pero difícil de clasificar y medir. 
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Como ya se mencionó, el término red no es nuevo, sin embargo cuenta con 

peculiaridades que lo hacen muy importante en la actualidad, para Freeman, los cambios 

sustanciales han sido tanto cualitativos como cuantitativos: 

 

1) Cuantitativo. Existe la evidencia del rápido crecimiento de nuevas formas de   

colaboración en investigación, específicamente en las nuevas tecnologías genéricas4 , 

como biotecnología, nuevos materiales e información tecnológica. 

 

2) Cualitativo. Encontramos una transformación en la naturaleza de las viejas formas de 

relaciones en redes, específicamente, se presenta el desarrollo de nuevas capacidades   y 

habilidades. Las formas de producción  presentan  mayor flexibilidad transformando la 

logística del proceso productivo. la globalización permite relaciones de alcance 

internacional. El aprendizaje es sin duda una de las principales características que 

transforma las relaciones, ya  que al presentar nuevas formas de vinculación permite una 

combinación y recombinación de las  potencialidades de los agentes participantes. 

 

Existen nuevos desarrollos descritos por Saxenian en su trabajo de cooperación 

tecnológica en el Valle del Silicon en California, el cual muestra algunas semejanzas 

sorprendentes con los desarrollos japoneses, particularmente, en el caso del mejoramiento 

de circuitos de manufactura interna. 

 

Por su parte, Imai ha mostrado cómo la evolución de la corporación japonesa y las redes 

industriales, ha constituido hasta ahora un nuevo tipo de sistemas de producción, él marca 

cambios cualitativos entre las redes conformadas antes de la segunda guerra mundial 

(zaibatzu) basadas en la propiedad y el control, con respecto a los nuevos y flexibles tipos 

de redes, basados en intercambio de información entre asociaciones más equitativas, las 

cuales pueden o no estar afiliadas al mismo grupo de negocios. 

 

Implicaciones de las redes de innovadores 

 

Las redes de innovadores (incluyendo las alianzas estratégicas, que son un tipo especial 

de red, cuando toman una forma multilateral cuya principal característica es que 

constituyen un proceso de experiencia y aprendizaje) conforman su ambiente y mercado. 

                                                           
4 Las tecnologías genéricas son consideradas como tecnologías comunes que pueden ser 
aplicadas en diversas industrias.  
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El concepto de red permite vencer la división artificial entre la unidad económica y 

ambiente, donde hay que estudiar tanto la firma innovadora como las interacciones entre 

las firmas que constituyen el ambiente.  

 

En este contexto, De Bresson identifica tres condiciones externas que llevan a las firmas 

a ingresar a las "redes":  

 

 1) La existencia de una gran incertidumbre tecnológica y de mercado. 

 2) En una dimensión tecnológica, las nuevas tecnologías requieren múltiples 

 "juegos de complementariedades" de desarrollos técnicos. 

 3) La cooperación técnica puede tener como consecuencia ganancias 

 extraordinarias. 

 

Hagedoorn y Schakenraad realizaron una investigación  cuyo fin fue analizar los motivos 

que tenían las empresas para realizar acuerdos de cooperación entre ellas, encontrando 

que dominaban las estrategias relacionadas con competencia tecnológica y 

posicionamiento en el mercado, específicamente en tecnología de la información, 

acuerdos en tecnología de materiales, complementariedad tecnológica, así como 

reducción de costos y tiempos para I & D. Exponen que las consideraciones de 

minimización y participación de costos juegan un rol relativamente pequeño en 

comparación con objetivos estratégicos en torno a nueva tecnología y mercados, con 

respecto a esto Saxenian, pone en relieve la importancia de complementariedades 

tecnológicas, acortamiento de tiempos y objetivos estratégicos, en relación al desarrollo 

de nuevos sistemas de computación en el Valle del Silicón, así mismo, se argumenta que 

las firmas ven disminuida su capacidad competitiva si no ingresan en una gran variedad 

de formas de cooperación tecnológica, lo cual sería imposible desarrollar si estuviese 

sola. 

 

El desarrollo tecnológico en un número de industrias, también incrementa la importancia 

de acceso a nuevas (o no familiares) tecnologías, por lo que la colaboración permite  

acceder a las capacidades tecnológicas que no pueden ser desarrolladas por la firma, así 

como a los resultados de la cooperación y cuyo desarrollo puede requerir una gran 

inversión y tiempo considerable. 

 

La información tecnológica impacta en un amplio rango de productos y servicios, lo que 

ha llevado a una renovación del sistema, donde la interacción en el proceso de 
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información, creación y aprendizaje es crucial para la innovación. Imai y Baba 

consideran la interacción en tres dimensiones: 
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 1) Entre productor-usuario. 

 2) Entre I & D, mercadotecnia y manufactura. 

 3) Productos físicos, software y servicios. 

 

Teubal distingue dos elementos esenciales que delimitan el área de relaciones entre 

firmas, lo cual nos ayudará a comprender la naturaleza y alcance de las relaciones.  

  

 1) Transacciones e interacciones. 

 2) relaciones estables en un largo plazo. 

 

Ambos implican la presencia de mecanismos de mutua adaptación en las firmas, donde  

las "redes" envuelven flujos de información entre varias empresas. En este sentido, la 

importancia radica en las posibilidades de aprendizaje, dado por  la generación de un 

amplio fondo común de conocimiento. 

 

Al evolucionar las redes se amplían las posibilidades de aprendizaje colectivo, una 

posibilidad derivada de la unión de varios agentes económicos dentro de una red es que 

puede estimular el aprendizaje a través de otros, dada su incorporación individual en un 

fondo común de conocimiento disponible, en un proceso de "internalización de 

externalidades".  

 

La relación no está restringida al tamaño de las firmas, ya que las nuevas prácticas 

organizativas responden al cambio en las estructuras industriales y desarrollos 

tecnológicos. El contacto personal de los actores clave son cruciales para el éxito entre 

redes y entre firmas. Lawthon Smith, considera que "la colaboración en la innovación es 

una manifestación de cambios en la organización industrial resultado de crisis 

estructurales de los 70's y 80's que envolvieron a todos los sectores de la economía". Las 

grandes firmas muestran una gran variedad de opciones, así como de actividades, siendo 

posibles su acceso a la tecnología dada  su capacidad de desarrollo interno, licencias o 

adquisición de tecnología tanto de otras empresas como de universidades o gobierno; en 

contrapartida, las pequeñas firmas se encuentran caracterizadas por  una mayor 

flexibilidad y disponibilidad para responder al cambio, por lo que su papel en el 

desarrollo de innovaciones ha sido cada vez más importante. Al establecerse "redes" entre 

ellas y muchas instituciones más, pueden  participar uniendo sus capacidades, siendo un 

fondo común disponible y enriquecedor. Esta unión entre pequeñas y grandes empresas, 
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específicamente en el contexto de la formación de redes, ha sido privilegiada por algunos 

autores como Rothwell y Acs, quienes han manifestado que "ninguna firma, grande o 

pequeña, puede innovar o sobrevivir sin una red". 

 

Respecto a los factores de localización, toman nuevas dimensiones en la red, donde 

estudios de empresas incubadoras muestran que la proximidad es crucial para los 

primeros momentos de la innovación, así mismo, la experiencia personal, la educación, 

ciertas destrezas, así como relación productor-usuario, aparecen como factores de 

localización entre redes. Es de esperar que los factores de localización con respecto a 

dotación de factores, no sean considerados exclusivamente como decisivos. De Bresson 

considera que la internacionalización se da más a través de un tipo especial de red: "las 

alianzas estratégicas", en tanto la regionalización se da cuando el desarrollo de la 

innovación así lo requiere, encontrando mayor flexibilidad en los criterios de 

localización. 

 

Las redes no proveen sólo aspectos positivos, sino que también involucran 

inconvenientes, uno de ellos es la divergencia de estrategias y poder, incompatibilidad de 

intereses, o bien, la persistencia de una conducta oportunista; las empresas pequeñas o 

grandes tienen diferentes expectativas y poder en la red. Otro inconveniente se deriva del 

análisis de los costos de transacción, ya que en ciertos casos, éstos se incrementan aún 

más de lo que hubiesen representado bajo un esquema de internalización. No obstante las 

desventajas, la valoración de los beneficios obtenidos en la participación en redes, es lo 

suficientemente atractivo para optar por su conformación. 

 

Un aspecto importante es la implicaciones de las "redes" con política económica, donde 

figura la importancia de los gobiernos para conformar la vinculación entre empresas, 

institutos, centros de I & D, universidades, etc., a través de la creación de 

infraestructuras, impulsando las relaciones entre los agentes, lo que puede ser un factor 

de  crecimiento económico, esto es más tratado bajo el contexto de los Sistemas 

Nacionales de Innovación. 
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Las alianzas estratégicas 

 

Una alianza puede ser considerada como un modo de organización flexible que adoptan 

las firmas para unir fuerzas complementarias, con objetivos comerciales. Las alianzas 

brindan a las empresas la posibilidad de experimentar con nuevas ideas "tecnológicas y 

organizacionales". Su número ha ido incrementando durante los 80's, el  cuadro N º 1 

muestra un estudio realizado por Hagedoorn y Schokenraad en 1989, donde se puede 

observar formas de cooperación tecnológicas en biotecnología, tecnología de la 

información y nuevos materiales. 

 

CUADRO N º  1 

 MODOS DE COOPERACION TECNOLOGICA: 

BIOTECNOLOGIA, TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y NUEVOS MATERIALES. 

  

                                                                    Biotecnología      Tecnologías de        Nuevos 

                                                                                              la información       Materiales 

  

 Joint ventures   164  458  17 

 corporaciones de investigación  13.5%                6.9%   25.7% 

 

  Joint I & D   362                     749                    173 

                                                                29.8%               27.6%                 25.1% 

 

 Acuerdos de intercambio                               84                     328                      54 

 tecnológico                                                6.9%                 12.1%                 7.8% 

 

 Inversión directa                                       234                     357                      65 

                                                                          19.3%                 13.1%                 9.4% 

 

 Relaciones 

 productor-usuario                                        186                    245                      42     

     15.3%   9.0%  6.1% 

 

 Flujos de tecnología   183  581   177 

  unidireccionales                                         15.1%                 21.4%                25.7% 

 

 TOTAL                                                    1,213                2,718                  688 

                                                                      100 %               100%               100% 

  

 Fuente: MERIT-CATI data bank. 

 

Este tipo de colaboraciones son mediadas particularmente a través de costos, cuyo 

principal motivo de conformación  obedece a la posibilidad de acceder a tecnologías 

alternativas o complementarias, así como la obtención de beneficios, tales  como acceso a 
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la información del mercado, a través de la ampliación de las posibilidades 

organizacionales.  

 

La presión de la competencia obliga a las firmas a actuar con mayor rapidez y brindar 

productos que sean capaces de lograr una fuerza competitiva considerable, en estos 

términos las alianzas contribuyen a la reducción de la incertidumbre. 

 

El aprendizaje es el principal motivo que sustenta a las alianzas, donde los participantes 

tienen la posibilidad de experimentar ante el rápido crecimiento de las tecnologías. 

 

El aprendizaje se da en dos niveles: 

 

 1. Involucramiento de complementariedades en una alianza transitoria. 

 2. A través de sinergias donde existe también un proceso de mutuo 

 enriquecimiento pero de mayor permanencia. 

 

Podemos identificar dos modalidades de las alianzas: 

 

 1. Bilateral: Donde solo dos firmas hacen acuerdos de cooperación. 

 2. Multilateral: Donde participan más de dos firmas tomando la modalidad de 

 RED. 

 

Las alianzas no son permanentes pueden ser temporales y en ocasiones pueden tener 

tendencia a la fusión, es decir, considerar la decisión de formar una red con mayor 

permanencia, tal como lo muestra la  gráfica Nº1: 
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RESULTADOS

TIEMPO

Alianza

Región de

permanencia

Resultados: Buenos

Decisión: Fusión

Resultados: Pobres

Decisión: Romper

DINAMICA DE LAS FORMAS ORGANIZACIONALES

BAJO INCERTIDUMBRE

Fuente: Mody, Ashoka. Learning trough alliances, pág.27.

GRAFICA Nº1

 

     

 

Un inconveniente de las alianzas es que compromete la independencia fundamental de los 

actores económicos y muchas empresas no están de acuerdo con ello ya que  temen 

"depender" de otras compañías. En este sentido las alianzas no son instrumentos de 

conveniencia, sino que se encuentran enmarcadas en un complejo sistema global de 

relaciones.  

 

Las alianzas japonesas están formadas en diferentes dimensiones, grandes compañías 

tienen "clubs" de intercambio de información, las relaciones de las subcontratadoras con 

los proveedores no son sólo para adquirir insumos, sino también tienen la posibilidad de 

intercambiar información. Algunas empresas comparten experiencias en la resolución de 

problemas de producción, por lo  que las alianzas japonesas enfatizan el aprendizaje e 

involucran la amplia participación en redes de alianzas entre firmas. 

 

Acuerdos 

 

En muchas ocasiones las relaciones entre las empresas se encuentran referidas como  

"joint ventures", sin embargo éstas solo se refieren a acuerdos a través de los cuales las 

operaciones de las firmas pueden estar parcial o totalmente integradas, para llevar a cabo 

actividades en una o más áreas. 

 



 35

Chesnays sugiere que un acuerdo cooperativo "es cualquier acuerdo explícito de largo 

plazo entre dos o más firmas", el cual puede o no incluir remuneraciones financieras, ya 

que pueden ser pagadas por  bienes o servicios, el acuerdo puede ser verbal o ser 

explicitado bajo contratos.  

 

Para comprender mejor la naturaleza entre los acuerdos conviene verlos desde un punto 

de vista sistémico, como parte de un todo estratégicamente articulado. A su vez, es 

necesario entender los rasgos característicos de la tecnología y las bondades que esto 

brinda para la articulación del "sistema". 

 

Las razones para realizar acuerdos son muy variadas, destacando el incentivo que tienen 

las firmas para alcanzar tecnologías nuevas o de difícil acceso. En 1983 fue realizado un 

estudio por Marity y Smiley en 70 empresas Europeas, el estudio trataba de identificar los 

objetivos que motivaron a las empresas a realizar acuerdos cooperativos, obteniéndose 

los siguientes resultados: 
 

 __________________________________________________________ 

            Motivaciones para acuerdos                                      Porcentaje 

 ____________________________________________________________________ 

 Complementariedad tecnológica                                                41% 

  Transformación de la tecnología                                               29% 

  Acuerdos de mercadotecnia                                                       21% 

  Economías de escala en la producción 

  ó en  la distribución                                                                    16% 

   Compartir riesgos                                                                      14% 

 ______________________________________________________________________ 

 * Fuente: Chesnays F. Technical co-operation Agrements between firms, pág.62 

 

En este marco podemos observar también que los acuerdos son realizados con mucha 

frecuencia en sectores de alta tecnología, tal como lo muestra la base de datos FOR en 

Italia, la cual ofrece un análisis de los acuerdos por sector, desde 1982 hasta 1985, en los 

países más altamente industrializados, encontrando que el 44% se encuentra en el sector 

de la electrónica y el 24% en tecnologías de la información y procesadores electrónicos 

de datos.  

 

Chesnays incorpora algunos tópicos para comprender la nueva conformación de 

relaciones visto a través de las tendencias actuales en ciencia y tecnología. 

 

 1. Los acuerdos se pueden dar bajo dos situaciones: en una etapa  precompetitiva 

y en un ámbito competitivo. 
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 2. El conocimiento científico básico está jugando un papel crucial al 

 incrementar nuevas posibilidades del avance tecnológico. 

 

 3. Muchos adelantos recientes han sido resultado de una especie de 

 intrafertilización de las disciplinas científicas. 

 

 4. La tecnología ha adquirido fuertes rasgos sistémicos no sólo como 

 desarrollos espectaculares en la tecnología del espacio, telecomunicaciones o 

 militar; sino más bien tecnologías revolucionarias de producción y diseño   como 

 CAD/CAM, nuevos materiales, etc. 

 

 5. Como resultado de la presión competitiva en las firmas, se observa una 

 tendencia global a incrementar los gastos en I & D particularmente en el caso de 

 computadoras, microelectrónica y farmacéutica. 

 

 6. El cambio tecnológico actual posee nuevas características y dimensiones 

 paradigmáticas. Sin lugar a dudas estos desarrollos han contribuido a que la 

 tecnología sea determinante básico en la competitividad de las firmas; 

 identificándose como un componente clave de sus estrategias corporativas, 

 alternando los parámetros de competitividad microeconómica. 

 

 7. La dinámica actual ha traído consigo transformaciones en el aspecto 

 tecnológico, pero no sólo exclusivamente él, ya que se requiere la conformación 

 de nuevas formas de hacer las cosas, hablando en términos de las firmas, se 

 requieren nuevas formas de organización. 

 

Algunos ejemplos ilustrativos 

 

El fenómeno de las crecientes relaciones entre empresas no es exclusivo del caso japonés, 

cada vez son más los países y las empresas que lo realizan, estos desarrollos han logrado 

traspasar las fronteras de los países y conformar  redes de cooperación internacionales, 

como ejemplo tenemos tres casos, el primero referido a acuerdos en la industria 

automotriz, el segundo en la industria de telecomunicaciones y finalmente el caso de 

relaciones estratégicas en la industria electrónica. 
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En el caso de la industria automotriz observamos relaciones entre empresas de muy 

diversos tamaños y funciones, existen grandes vínculos de cooperación entre 

competidores de productos finales, muchos de sus acuerdos son básicamente del tipo 

"joint venture" y de intercambios en tecnologías precompetitivas. Las relaciones se 

ilustran más claramente en la gráfica No.2. 

 

 

Joint ventures (equit based)

Joint ventures (non-equid based)

Exchanges (equity based)

Exchanges (non-equity based)

American

Motors

Company

Chrysler

General

Motors

Ford

Maseraf
Saab British

Leyland

Volkswagen

Europe

Seat

Fiat

Alfa Romeo

Peugeot

Renault

Matra

Bavarian

Motor Works
Motor

Iberica

USA

Toyota

Mitsubishi

Isuzu

Toyo Kogyo

Japan
Mazda

Nissan

Honda

Suzuki

Samsung

Hyundai

Daewoo

Korea

Hindustan

Hyderabad

Alrviu

Metalworks

India

China

Fuente: Petrella R. Three analyses of globalisation of technology and economy, pág.394

Gráfica Nº 2

Acuerdos en la industria automovilistica

 

 

Una de las características de las recientes relaciones entre empresas, es que se realizan en 

áreas de nuevos desarrollos tecnológicos, como en el caso de semiconductores, industrias 

de computación, robótica, telecomunicaciones y biotecnología. Como podemos observar 

en el caso de la industria de las telecomunicaciones, se han realizado múltiples alianzas 

entre empresas líderes de E. U., Japón y Europa, tales como Matsushita, IBM, Microsoft, 

etc.; estas empresas pertenecen no sólo a sectores de telecomunicaciones sino también a 
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sectores de servicios, computadoras, semiconductores, entre otros. Tal como se muestra 

en el cuadro No.3. 

 

 

IBM

Telecomunicaciones

Nippon Telephone
and telegraph

(Japan)

Rolm

MCI
Mitel

(Canada)
Mitsubishi
Corporation
(Japan)

SteUltallel (Italy)

Trintex
(CBS,IBM,Sears)

Data Services

Merryl Lynch
(Imnet) Microsoft

Computer Software

Computer Services
Corporation

(Japan)

Intel

Semiconductores

ComputerStratus

Matsushita (Japan)

Fifth-Generation
Computer Project

(Japan)

Cuadro Nº 3

Alianzas en la industria de las Telecomunicaciones

Fuente: Petrella R. Three Analyses og globalisation of technology and economy, pág.397.  

 

Podemos observar el mismo fenómeno en el caso de la industria electrónica, en la cual se 

realizan acuerdos entre empresas de Japón, E.U. y Europa, cada una de las empresas 

adquieren gran compromiso al relacionarse con las demás, donde los requisitos de 

propiedad común no son indispensables para el  óptimo logro de beneficios conjuntos, 

aún en condiciones de rivalidad. La gráfica No.3 ilustra las relaciones en dicha industria. 
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Gráfica Nº 3

Acuerdos Estratégicos en la Industria Electrónica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

CAPITULO  IV 

UNA APROXIMACION A LOS TIPOS DE RELACIONES ENTRE EMPRESAS 

 

 

En capítulos anteriores se ha descrito la conformación de alianzas, redes y acuerdos. En 

este capítulo se pretende hacer una tipología de dichas formas a través del análisis de las 

categorías expuestas. De esta manera se logrará, por una parte, conocer las 

particularidades de cada una de dichas categorías y por otra parte, ampliar más la 

comprensión del fenómeno. 

 

Es por ello que para realizar la tipología se considera, en primera instancia, a los  agentes 

que establecen las relaciones. Si bien es cierto que el objetivo del trabajo es conocer las 

nuevas relaciones, éstas no podrían ser comprendidas sin conocer a quienes las entablan. 

En este caso, los agentes son muy diverso origen, cuyo papel es en muchas ocasiones 

determinante para obtener resultados satisfactorios. Se identificaron 4 básicamente: 

 

1) Instituciones de investigación pública 

 

El gobierno en algunos países, principalmente desarrollados, ha tomado un rol 

fundamental como impulsor de relaciones entre los diversos agentes, brindando apoyo 

tanto financiero como en capacidad instalada, por medio de la creación de laboratorios de 

investigación. Dichos laboratorios realizan actividades de investigación básica 

(principalmente) y aplicada. 

 

2) Universidades 

 

Se han impulsado diversas formas de interacción no limitadas exclusivamente al 

aprovisionamiento de recursos humanos, sino extendidas a muchos ámbitos de desarrollo, 

sobre todo, como apoyo a la actividad innovativa, por medio del uso de instalaciones, 

conocimientos y obviamente, capacidad de los investigadores. De hecho, en muchos 

países se han creado organismos que fungen como vínculo entre las universidades y la 

industria, los cuales desempeñan un importante papel al promover el flujo de 

conocimiento entre los agentes. 
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Firmas   

 

Este tipo de agentes, podríamos decir que son el eje central de las relaciones. 

Encontramos marcadas diferencias entre las empresas, dado que no todas cuentan con el 

mismo tamaño, recursos y poder de mercado, por lo que para considerar las relaciones 

entre ellas se hace la distinción en pequeñas, medianas y grandes (las cuales 

generalmente cuentan con laboratorios de I & D). Para efectos de la investigación se han 

dividido en:  

 

3)  Firmas grandes 

4) Firmas pequeñas 

 

Las empresas son un punto clave en el desarrollo industrial. En países desarrollados han 

tomado roles fundamentales en la innovación tecnológica, invirtiendo grandes cantidades 

en I & D. En el caso de nuestro país, la situación no es la misma, ya que muy pocas 

empresas cuentan con una actitud similar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la 

investigación? A priori podemos señalar que las empresas pueden restringir el contenido 

y uso de las relaciones por falta de una cultura empresarial. 

 

Dado el fenómeno de la globalización, las relaciones toman nuevas formas, por lo que 

podemos observar que éstas pueden ser practicadas entre empresas dentro de un territorio 

nacional o bien, pueden establecerse entre empresas que se encuentran ubicadas en 

diferentes países, es por ello que se consideran dos tipos: 

 

 i) Relaciones de carácter regional. Aquellas que se realizan dentro del país  

 exclusivamente. 

 

 ii) Relaciones de carácter global. Aquellas que sobrepasan las fronteras de los 

 países. 

 

Para realizar la tipología también se considero el enfoque de las relaciones, entendiendo 

por enfoque la etapa en que se establece la relación, siendo las siguientes: 

 

 i) Etapa "precompetitiva" 

 ii) Etapa "competitiva" 
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La etapa "precompetitiva" se refiere a los acuerdos llevados a cabo en la etapa de 

creación de tecnología genérica, donde pueden o no colaborar un determinado número de 

firmas y organizaciones. En el caso de las relaciones dadas en etapas competitivas, nos 

referiremos al caso de acuerdos que se formulan con objetivos de penetración en el 

mercado, los cuales son frecuentemente realizados entre líderes, para impedir la entrada 

al mercado de otras firmas, por lo que este tipo de relación tiene como naturaleza 

conductas observadas en Organización Industrial.  

 

En la primera parte del trabajo se hizo mención de las integraciones verticales y 

horizontales, las cuales tienen como una de sus características, que las empresas tienen 

propiedad común en diversas formas, esta característica no es indispensable en la 

conformación de nuevas relaciones, pueden ser su consecuencia, pero no su causa, por lo 

tanto, en cuanto a condiciones de propiedad se considera: 

 

 i ) No propiedad común. 

  ii ) Capital de riesgo 

  iii ) Acciones. 

 

Con respecto al primer rubro, podemos observar que las empresas se relacionan sin tener 

algún rasgo de propiedad una sobre otra, incluso existen empresas que son grandes 

competidores y se alían para desarrollar cierta tecnología. En cuanto al capital de riesgo, 

se refiere a aquellos agentes que aportan cierto capital y lo invierten en algún desarrollo 

tecnológico, creando en ocasiones pequeñas empresas o laboratorios de investigación con 

fines específicos. El rubro referido a acciones, se enfoca a aquellos casos en que existe 

cierta relación de propiedad basada en la posesión de cierto número de acciones, de un 

agente con respecto a otro. 

 

Otra característica de las nuevas formas de relación entre empresas, que difieren de las 

tradicionales (integración vertical y horizontal), son las condiciones de permanencia, ya 

que el tiempo que perdure la relación puede variar, pueden ser cuasi-permanentes con 

tendencia a la fusión (como se vio en el caso de las alianzas estratégicas) o bien, pueden 

ser de duración limitada conforme al tiempo necesario de realización del proyecto, la 

distinción se expresa así:  

 

 i )  Temporal. 

 ii ) Cuasi-permanente. 
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La combinación de cada una de las categorías expuestas da como resultado la 

conformación de nuevas relaciones, el cuadro Nº 3  muestra los resultados de dichas 

combinaciones.  

 

   

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA RELACION

Firmas
AGENTES

FORMA DE

RELACION

DIMENSION
E IMPACTO
EN LA
ORGANIZACIONAlcance Enfoque Propiedad Duración

P y M G

FUENTE: Elaboración propia

Alcance: R (regional), G (global)

Enfoque: P (precompetitivo), C (competitivo)

Propiedad: NP (No propiedad común). RC (riesgo compartido), A (Acciones)

Duración: T (temporal), CP (Cuasi-permanente)

Universidades

Instituciones

Pub.de Inv.

F

I

R

M

A

S

P y M 

Grandes

x x Vinculación Univ-Ind TECNOLOGICA
No hay modificación

a priori

x x
Acuerdos inst.púb.

y empresas
TECNOLOGICA

No hay modificación
a priori

x Duración limitada T.G.
TECNOLOGICA

No hay modificación
a priori

x Joint Venture en 3 tipos TEC. Y ORG.
Modificación de est.

org. en I&D

x

x
x

Relación K de riesgo

Relación K de riesgo

TEC. Y ORG.
Creación de un nuevo
sistema organizativo

x Relación K de riesgo
TEC. Y ORG.

Creación de un nuevo
sistema organizativo

x Subcontratación
TEC. Y ORG.

Creación de una nueva
estructura ind y emp

x Rel.  prod-usuario
TEC. Y ORG.

Modificación de est.
org. en I&D

x Licencias TECNOLOGICA

x x Redes de valor agreg. TEC. Y ORG.

R

R

R y G

R y G

R y G

G

R y G

R y G

R y G

R y G

R y G

P

P

P

C y P

C y P

C y P

P

C

C y P

C y P

C

NP

NP

A

RC

NP

RC

RC

NP

NP

NP/A

NP

T

T

T

T y CP

T y CP

T y CP

T

T y CP

T y CP

T o CP

CP

CUADRO Nº3

FORMAS DE RELACION ENTRE LAS EMPRESAS

x Joint Venture en 3 tipos TEC. Y ORG.
Modificación de est.

org. en I&D

R y G P A T

x x Alianzas EstratégicasR y G C y P NP T TECNOLOGICA
No hay modificación

a priori

 

 

1) Vinculación universidad-industria 

 

Este tipo de relación está cimentado en una forma recíproca: la universidad incrementa su 

conocimiento y las empresas ya sean grandes, pequeñas o medianas, obtienen 

conocimiento sobre la creación o extensión de una tecnología, lo cual puede conducir a 

fines comerciales, base que no hubiese sido posible obtener sin el apoyo de la 
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universidad. Este tipo de relación tiene un alcance básicamente regional, no rebasa 

comúnmente los límites del país, aunque bien podría darse el caso. La colaboración se 

encuentra restringida a un enfoque precompetitivo, ya que los objetivos de la universidad 

limitan su extensión al ámbito competitivo. No existen condiciones de propiedad 

compartida, son entidades totalmente independientes, de hecho el carácter autónomo de 

las universidades lo limitaría. Las condiciones en que se establecen las relaciones son 

equitativas con enriquecimiento mutuo, aunque en diferentes sentidos. La duración del 

convenio está limitada al tiempo necesario para realizar el proyecto, aunque de hecho 

nunca tenderán a ser permanentes. 

 

El objetivo es acrecentar el conocimiento, sin embargo, el producto de la relación puede 

tener dos vertientes: uno que podemos llamarse puramente científico y otro comercial.  

 

2) Formas de acuerdo entre instituciones públicas y empresas 

 

Se establecen relaciones entre empresas e instituciones públicas, donde el apoyo del 

gobierno es fundamental, proporcionando  apoyo financiero y  capacidad instalada para la 

investigación que bien puede ser desarrollada en sus laboratorios o en los de las 

empresas, en  caso de que los tuviera. Las relaciones tienen un alcance regional, un 

enfoque precompetitivo, no propiedad común, dado que se trata de un impulso a la 

industria, que beneficia mayormente a las empresas, aunque indirectamente es benéfico 

para el mismo gobierno. La duración del convenio es temporal, generalmente, este tipo de 

acuerdos están condicionados a la línea que siga la política industrial, científica y 

tecnológica de un país. El objetivo es impulsar al sector industrial del país. La similitud 

entre las categorías resultantes de la relación anterior y ésta, se pueden deber a que 

ambas, pertenecen, en cierto modo, a un Sistema Nacional de Innovación y su 

comportamiento se encuentra restringido a un modo o modelo de Política Nacional, 

independientemente de la naturaleza del mismo. 

 

3) Relaciones establecidas entre empresas para investigación conjunta.  

 

Comúnmente se denomina "joint-venture", donde participan principalmente empresas del 

sector privado. Se realizan investigaciones en laboratorios, sobre la base o creación de 

tecnologías genéricas que relacionan intereses competitivos de los socios. La duración 

depende del logro de los objetivos, por lo que se puede decir que es de tipo temporal. Las 
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empresas pequeñas y medianas no participan frecuentemente, ya que estarían en notable 

desventaja frente a las grandes empresas. El joint venture puede tomar tres formas: 

 

 i ) Joint venture para la creación de tecnologías genéricas. 

 ii) Joint venture con un claro enfoque comercial. 

 iii) Ambos tipos en un tipo de joint venture global. 

 

La mayoría de las veces este tipo de acuerdos son realizados con el fin de explotar 

particularmente conocimiento de tipo genérico y así obtener ventajas comerciales. Para el 

caso del joint venture comercial encontramos acuerdos entre empresas para penetrar, 

consolidarse en un mercado o bien para monitorear tendencias tecnológicas. 

 

4) Formas de relación que involucran capital de riesgo 

 

Considerando nuevamente las formas de relación dada entre el sector privado 

exclusivamente, encontramos las relaciones conformadas sobre la base de capital de 

riesgo, en el cuál un cierto número de empresas grandes invierten en pequeñas firmas 

innovativas con el fin de lograr el desarrollo de nuevas tecnologías y experimentar con la 

introducción al mercado de los resultados obtenidos. Su alcance puede ser global ya que 

pueden intervenir firmas de diversos países, la duración puede ser temporal y 

permanente. Su principal objetivo es la exploración y monitoreo tecnológico y comercial 

de alguna innovación,  para detectar nuevos mercados y productos.  

 

5) Formas de relación de duración limitada con el objetivo de creación de tecnologías 

genéricas. 

 

Este tipo de relación involucra un número pequeño de empresas generalmente grandes, 

donde no existen relaciones de propiedad común. El objetivo del convenio es la 

experimentación y creación de tecnologías genéricas, los resultados obtenidos pueden ser 

explotados comercialmente por cada empresa; es decir, se puede explorar una innovación 

con fines comerciales. El grado de compromiso entre las partes es alto, existiendo gran 

interdependencia durante el tiempo en que dura el compromiso  y su alcance puede ser 

tanto regional como global.  
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6) Relaciones de subcontratación  

 

Este tipo de relaciones se dan entre pequeñas, medianas y grandes empresas, donde las 

menores abastecen a las grandes de partes y componentes con diferentes características 

tecnológicas. Las condiciones de permanencia de la relación, depende del poder 

tecnológico de las empresas abastecedoras, así como el cumplimiento de las normas de 

calidad y especificaciones establecidas por el manufacturero mayor. El objetivo es 

articular la producción de una manera flexible, con ahorro de costos directos e indirectos. 

 

Al conformarse relaciones que en un principio obedecen a intereses tecnológicos, 

podemos ver el surgimiento de nuevas formas de tipo organizacional, tal como el just in 

time, que permite articular de manera flexible y eficiente el flujo productivo compartido 

por varias firmas, obteniéndose reducción de costos e incremento de ganancias para las 

firmas participantes.  

 

7) Relaciones productor-usuario 

 

Este tipo de relaciones tienen una fuerte motivación tecnológica, con un alto grado de 

confianza entre los participantes, su principal atracción es que permite potenciar la 

actividad innovativa.  Su naturaleza es sistémica en tanto pretende articular de manera 

eficaz las partes del proceso productivo hasta el consumo final. El tipo de relación es 

cuasi-permanente, las condiciones equitativas dependen de la propiedad de las acciones, 

su alcance puede ser tanto regional como global. Las relaciones están dadas entre 

empresas de diversos tamaños. 

 

8) Relaciones de licenciamiento  

 

Este tipo de relación ha sido muy común, donde la explotación comercial de paquetes 

tecnológicos es su principal motivo. Se da por medio del otorgamiento de la licencia de 

uso de cierta tecnología de una empresa a otra, generalmente de una grande a una de 

menor tamaño, su alcance puede ser regional y global, el enfoque es comercial ya que la 

tecnología se entrega en forma de "paquete", puede o no existir cierto porcentaje de 

propiedad de las acciones, la duración depende de las condiciones del contrato. 

 

9) Redes de valor agregado 
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Se crean bajo la conformación de redes de información entre diversos agentes, pudiendo 

participar empresas privadas y entidades públicas que participen de la infraestructura 

necesaria para la comunicación. Este tipo de relaciones tiene como principal transacción 

la información, no hay propiedad común, las condiciones son equitativas ya que todas las 

entidades participantes pueden obtener la misma información. Su alcance es regional y 

global. La información puede ser sobre tecnología precompetitiva, competitiva o bien de 

mercado. Este tipo de relación se da bajo la conformación de bancos de datos y son de 

duración cuasi-permanente. El objetivo primordial es contar con acceso a información 

organizada y oportuna. La relación se encuentra posibilitada gracias al avance de las 

tecnologías de la información. 

 

10) Alianzas estratégicas 

 

Las alianzas estratégicas pueden tener rasgos de algunos de los tipos expuestos con 

anterioridad, sin embargo, muestran mayor flexibilidad. En este caso, las empresas (de 

diverso tamaño), unen sus potencialidades con el objetivo de experimentar en nuevas 

ideas tecnológicas y organizacionales. Su carácter es temporal, ya que si se tornan 

permanentes, muestran tendencia a la fusión. Su alcance puede ser tanto regional como 

global y pueden formularse tanto en condiciones precompetitivas como competitivas. 

 

Ahora bien, podría preguntarse donde están las redes de innovación marcadas en el 

capítulo anterior. Con respecto a esta cuestión, podemos recurrir al enfoque sistémico, ya 

que al relacionarse dos o más empresas con un objetivo común, conforman las redes, la 

especificidad da el tipo de relación que se está emprendiendo entre las empresas e 

instituciones. 
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CAPITULO V 

 LA INDUSTRIA ELECTRONICA 

 

El cambio tecnológico actual, explicado en gran parte por el sorprendente desarrollo de la 

electrónica, difiere sustancialmente de las innovaciones del pasado, ya que la tecnología 

actual permite la ampliación de las funciones de naturaleza humana, contando con una 

base científica y tecnológica que impacta a todos los sectores. 

 

En este sentido, la elección de la industria electrónica (para realizar en ella el estudio), no 

fue casual, ya que su naturaleza la ha llevado a desarrollarse plena y rentablemente en el 

mercado mundial, convirtiéndose en una industria trasnacional, donde los acuerdos redes 

y alianzas, son actividades practicadas con gran frecuencia. Este tipo de fenómenos 

llevan a la transformación, e incluso, creación de industrias por nuevas tecnologías, 

impactando en la actividad de las empresas y en la naturaleza de sus estrategias 

competitivas. A continuación se muestran los rasgos principales de la industria 

electrónica, a fin de identificar el contexto donde se desarrollará el estudio empírico. 

 

ANTECEDENTES DE DESARROLLO 

 

En el año de 1843 se logro una primera trasformación importante en la transmisión de 

información, gracias a la invención del telégrafo eléctrico de Morse. En este primer 

momento la información se encuentra ligada a la electricidad. Se conformaron redes con 

servidores, las cuales llegan a internacionalizarse, cuando el primer cable submarino 

entrelaza Calais con Douvres en 1851. Se dan así los primeros desarrollos de la industria 

electrónica, asociadas a las tecnologías de la información, cuyo vertiginoso crecimiento 

sorprende hasta nuestros días.  

 

Durante los primeros años del siglo, se dieron los comienzos de diversas formas de 

tratamiento de información con ayuda de la electricidad, siendo el nacimiento de la 

electrónica, la cual impacto grandemente las posibilidades de  transmisión y de 

tratamiento, así como un fuerte apoyo a los poderes públicos, particularmente el militar, 

la aplicación de técnicas y la producción industrial. En este momento, empieza también el 

surgimiento y crecimiento de grandes empresas privadas, que rivalizan y cooperan, y que 

en la actualidad algunas de ellas se han consolidado como líderes en la industria, tales 

como BELL, REMINGTON, MARCONI (EMI), ATT, THOMSON & EDISON (que se 

fusionan y conformaron la General Electric, y que posteriormente fundarán la RCA ), 
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HOUSTON, WESTINGHOUSE y SIEMENS. Respecto al sector de tratamiento de datos, 

la compañía fundada por HOLLERIT en 1896, se fusionó con otras para hacer frente a la 

competencia, siendo lo que posteriormente en 1917 se llamaría IBM, teniendo como 

principal competencia la NCR que empezó como productora de cajas registradoras. En 

este primer momento ya que estaban sentado las bases de crecimiento de una nueva 

industria, con empresas competidoras que se encontraban en un momento de transición y 

construcción de base tecnológica susceptible de ser explotada comercialmente. 

 

Podemos identificar un segundo período entre los años de 1925 y 1955, caracterizado por 

el nacimiento de lo que más tarde sería llamado como "la electrónica de gran público", 

naciendo el fenómeno de transmisión de imágenes, cuyo precursor fue el francés BELIN 

que logró transmitir imágenes por hilo en 1907, hacia 1928  el ruso ZWORYKIN, logró 

la transmisión de imagen  sin hilos por medio de un inoscopio, constituyendo la base de 

los primeros programas de televisión experimentales en Inglaterra hacia el año de 1929. 

A la par se desarrollo el registro y la reproducción de sonido, ya EDISON había 

contribuido en 1889 con su fonógrafo y  con LUMIERE en 1893 y 1895 había producido 

las primeras películas cinematográficas aprovechando el procedimiento de la película 

fotográfica sobre carrete de EASTMAN (que lanzó su primer KODAK en 1888). En el 

año de 1930, el electrófono patentado por THOMPSON y el disco grabado 

electromagnético eran comunes en el disco sonoro y suplantó al cine mudo en gran parte 

gracias a LEE DE FOREST. El registro magnético de sonido también mejoro, gracias a 

IGFARBEN un químico Alemán, quien utilizaba un soporte de material artificial 

recubierto de una pista magnética, constituyendo lo que se llamó el Magnetófono. 

 

Un progreso importante fue el de los tubos de resonancia y modulación de velocidad que 

culminaron en 1939 con el Magnetrón de BOOT y RANDALL, que se encuentran 

directamente en el origen del RADAR. La guerra mundial, impulso numerosos progresos 

en este sentido, tanto para la detección marina y aérea, siendo la aviación uno de los 

puntos que contaron con mayor impulso, constituyendo un importante adelanto a las 

técnicas de transmisión de información. 

 

Fue principalmente, las grandes necesidades del ejército estadounidense, lo que empujo 

fuertemente la trasmisión de información y el impulso de la electrónica. ECKERT 

desarrolló las tabuladoras de la IBM en la Universidad de Columbia en 1934, AIKEN, 

por su lado, hacia los mismos intentos en HARVARD, construyendo con ayuda de IBM, 

las calculadoras MARK, sirviendo inicialmente para hacer cálculos secretos destinados a 
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la marina. Posteriormente IBM junto con ECKERT, construyó el SSEC (Selectiv 

Sequence Electronic Calculator) sin desear que fuera enteramente electrónico. Sin 

embargo, fue realmente el ejército estadounidense el que permitió conseguir el paso de la 

mecanografía y electromecánica a la electrónica, es decir, a la computadora. La More 

School of Electrical Engineering de la Universidad de Pensylvania, en conjunción con el 

laboratorio de investigaciones balísticas del ejército estadounidense, ECKERT y 

MAUCHLY propusieron en 1942 y 1943 la construcción de una calculadora electrónica 

digital, cuyo objetivo era principalmente resolver ecuaciones diferenciales de tipo 

balísticos, encontrándose el empleo de memorias de circuitos biestables del tipo Eccles y 

Jordan. El ejército financió este proyecto de 400,000 dólares. Para Junio de 1944 se 

construyó un adicionador capaz de efectuar 5000 adiciones de diez cifras por segundo, 

mil veces más rápido de lo logrado hasta el momento. A finales de 1945 se realizó lo que 

constituye la primera calculadora completa conocida como el proyecto ENIAC 

(Electronical Numerical Integrator and Computer), dada a conocer en 1946 y mejorada en 

1955 por el ejército estadounidense, su defecto era el tiempo que se necesitaba para 

plantear el problema que se quería resolver, dado que se necesitaba un gran 

desplazamiento manual de las fichas. Posteriormente ECKERT y MAUCHLY fundaron 

una empresa, la Electronic Control Company, cuyo primer producto, la BINAC no tuvo 

éxito, sin embargo su segundo producto, la UNIVAC 1 fue un gran éxito ya que conservo 

(siendo adquirida por la REMINGTON-UNIVAC) hasta 1954 el 100% del mercado de 

computadoras, siendo utilizada por la Administración estadounidense desde 1951, para 

las necesidades del Censo. Cabe señalar que los inventores se la ofrecieron a IBM y a 

NCR, sin embargo, su compra fue desdeñada. 

 

EL DESPLIEGUE DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA 

 

Una nueva ruptura caracterizada por una técnica con un alto grado de fluidez, se produce 

en 1971 con el invento del microprocesador realizado por la empresa INTEL, el cual es 

una máquina pequeña de tratamiento de la información, que puede almacenar datos, 

puede ser programada, pedir entradas, realizar salidas y ejecutar programas por medio de 

una unidad central similar a la de las computadoras. Posteriormente, surgió en 1985 la 

invención de microprocesadores que operaban con palabras de 32 bits y memorias de 256 

kbits. Por lo que fue posible producir microcomputadoras que con un escaso número de 

microplaquetas son centenares de veces más potentes que la IBM 650 lanzada en 1955 y 

que era, en cuanto a precio, cien veces más caro, sin ser tan aparatosa. Es así que la 

microplaqueta puede considerarse como uno de los componentes básicos de la industria 
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electrónica, "ya no es el dominio de una energía o de un material lo que constituye el 

punto de mando sobre el sistema técnico-industrial, sino el dominio de un medio de 

comunicación informacional, la manipulación de una señal, de un código."8 . 

 

Las telecomunicaciones se han transformado profundamente, contando con una 

trayectoria de una técnica matriz y de modos de transmisión analógicos a una transmisión 

y una conmutación digitales. La inserción de la microelectrónica amplia los servicios que 

es posible ofrecer; exige ahora un tratamiento importante de la información para cifrarla, 

empaquetarla, multiplexarla, computarla y restituirla. En este caso, encontramos el 

ejemplo de dos antiguas industrias norteamericanas, la ATT e IBM, las cuales pretenden 

extender sus actividades a sitios que parecían propiedad de otras compañías. La ATT se 

extiende a la informática ofreciendo sus sistemas de explotación UNIX como norma 

futura de la informática telecomunicante, e IBM se diversifica hacia las centrales de 

conmutación privadas (PAB), las telecomunicaciones por satélite, las grandes redes de 

valor agregado, los videotex, etc. 

 

La electrónica se ha puesto al servicio de la información, de la señal y de su 

manipulación (almacenamiento, combinación y transmisión). Sin lugar a dudas, uno de 

los principales impulsos de la electrónica fue precisamente, la necesidad de 

procesamiento y almacenamiento de información. 

 

IMPACTO PRODUCTIVO 

 

Si bien, hemos visto que el avance de la electrónica ha impactado a sectores como el de la 

información principalmente, se puede observar también una transformación en el ámbito 

de la producción, aspecto que nos interesa fundamentalmente dada la naturaleza de la 

investigación. "Esta evolución está marcada principalmente por la renovación 

relativamente rápida y extensa de las características del producto, que debe desempeñar 

la misma función, prestar el mismo servicio, pero con rendimientos netamente superiores 

y costos absolutos inferiores. Las máquinas de tratar la información deben ser cada vez 

menos caras, más pequeñas y más rápidas."9  

 

                                                           
8 Humbert Marc. Estudio global sobre la electrónica mundial. ONUDI, pág.41. 
9 Perrault J.L. La structuration de la branche informatique mondiale.1950-1980, 1981. 
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El siguiente cuadro muestra la evolución a una tasa anual constante de las computadoras 

generales desde 1971 (incluyendo el IBM 370), los superminis desde 1977 (VAX) y los 

supermicros (desde IBM-PC). 
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1.0

.1

1970       74        78        82         86

Price

Million $/MIPS

Mainframes

Superminis

Supermicros
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Physical Size

Cubic feet/MIPS

Mainframes

Superminis

Supermicros
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1.0

.1

1970       74        78        82         86

CPU Speed

MIPS

Mainframes

Superminis

Supermicros

Cuadro 1

LAS COMPUTADORAS Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

MENOS CARAS, MENOS VOLUMINOSAS, MAS RAPIDAS

FUENTE: U.S. Industrial Outlook, 1987, p.28-3  

 

Se ha dado la baja de precios absolutos  con una mejora en el rendimiento en la mayor 

parte de los productos de difusión masiva, este ha sido el caso de la microinformática. 

Por ejemplo, entre 1981 y 1985, el IBM PC registró varias reducciones de precios 

oficiales , de 5.455 dólares en el momento de su lanzamiento en agosto de 1981, bajó a 

4.765 dólares en el año siguiente con una mejora de un lector de discos de doble cara. El 

precio se redujo nuevamente en julio de 1982 a 4.175 dólares y después en agosto del 

mismo año a 3.940 dólares con una ampliación de la memoria central; la cuál fue 

ampliada nuevamente en 1983 con una baja de precios a 3.339 dólares. Para el siguiente 

año el precio de esta última versión descendió a menos de la mitad del precio de 

lanzamiento  (2.580) dólares, el cual mantuvo hasta marzo de 1985. Observamos así, 

mejoras en rendimientos y en precios, derivados de condiciones específicas de 

producción interesantes.  La intensidad en que se fue dando el progreso tecnológico, 

exigía que las empresas se encontraran continuamente al acecho de las principales 

innovaciones, cuyo fin era beneficiarse de la mayor integración posible de los 

componentes y así poder adaptarlos a sus necesidades específicas para construir o 

mejorar determinado producto de la electrónica. En este sentido, los productores que se 

encontraban más cercanos a los fabricantes de componentes estaban ampliamente 
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beneficiados, es el caso, de un tipo de relación productor-usuario que en ciertos 

momentos motiva a las empresas a integrarse verticalmente. Tal es el caso de las grandes 

empresas en la informática, las cuales se han convertido en productoras de componentes 

adaptados a sus propias necesidades, como el caso de la IBM, que a mediados de los 80’s 

se convirtió en uno de los principales productores de semiconductores. De la misma 

forma, las empresas japonesas, productoras y vendedoras en el mercado de circuitos 

integrados, cuentan con la ventaja sobre sus competidores  de estar integradas 

verticalmente. 

 

Se observa otro fenómeno interesante, la convergencia de las ramas, tales como la 

informática y  las telecomunicaciones, las cuales se encuentran estrechamente ligadas con 

el objetivo de encontrar el medio de estar en contacto con otros sectores a fin de estar 

relacionados e involucrados con la evolución técnica de los componentes. 

 

La intensidad de la I & D se vuelve más marcada a medida en que los componentes se 

convierten en sistemas, por ejemplo, cuando se desea echar en marcha un proyecto de I & 

D sobre un producto en especial, se requieren enormes inversiones, sobre todo en capital 

humano que desarrolle el proyecto en un período promedio de tres o cuatro años. En el 

caso de  desarrollo de sistemas complejos, obliga a crear varios circuitos, la manera de 

combinarlos y las arquitecturas de conjunto que implican niveles considerables de 

inversión. Por ejemplo, a comienzos de los sesentas la IBM lanzó su IBM 360 después de 

haber gastado en I & D 400 millones de dólares, en este caso, en la actualidad se observa 

que las grandes empresas realizan acuerdos de cooperación en I & D compartiendo costos 

y por lo tanto, riesgos. 

 

Observamos otro fenómeno peculiar, el desarrollo de nuevas formas automatizadas de 

producción,  que causaron la desaparición (en la construcción electrónica) de las tareas de 

montaje, de cableado, tradicionalmente importantes, manifiesta la necesidad de mano de 

obra cada vez más calificada, la cual en términos absolutos ha sido reducida, ya que las 

empresas encuentran conformada su planilla por ingenieros en su mayoría, con obreros 

especializados en una cantidad reducida. 

 

A pesar de las características de la dinámica de producción en la electrónica, se observan 

prácticas que eluden tanto la necesidad de inversiones considerables en I & D, de 

integración vertical, así como de inversión masiva en capital. Dichas prácticas consisten 

en construir una copia compatible con un modelo exitoso. Tal fue el caso de AMDHAL 
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en 1976, que fabricó grandes máquinas compatibles con IBM, haciendo máquinas con un 

software derivado del MS-DOS vendido por MICROSOFT, un teclado japonés, un lector 

de discos de Singapur, etc., conformando una máquina  compatible con IBM, siendo 

simples, más potentes y más baratas, pero sobre todo, sin haber tenido que invertir 

grandes cantidades en I & D y sin haber invertido en la creación del mercado. 

 

Este tipo de situaciones implica problemas de derechos de autor, en este sentido IBM 

acuso de espionaje a los japoneses de Hitachi y Fujitsu por que se dedicaron a conocer 

cuales serían sus próximos productos desarrollados a fin de preparar productos 

compatibles futuros. Lo mismo sucedió con Intel y NEC, ya que la primera acuso a la 

segunda de haber copiado sus circuitos, similar al caso de las japonesas como Hitachi que 

reclamo a la coreana Samsung de haber copiado sus circuitos integrados. 

 

Eludir la problemática inherente a la evolución de la industria electrónica es una tarea 

difícil, en este sentido, algunas empresas han llegado a realizar acuerdos con el productor 

original, en un sistema denominado OEM (Original Equipment Manufacturer) para el 

caso de la informática o bien por aquel denominado de segunda fuente (que ha sido 

expuesto en capítulos anteriores del trabajo, específicamente en la tipología de redes de 

Imai y Baba) para el caso de los semiconductores. En cuanto al último, algunas empresas 

estadounidenses han concertado acuerdos con europeas principalmente, a fin de lograr 

penetrar en mercados mayores y sobre todo, atender la demanda de manera eficiente, 

sobre todo cuando la demanda cíclica está en su punto más alto. 

 

Existen, sin embargo, productos que por su naturaleza son el punto clave del desarrollo 

de un sector, este es el caso de los semiconductores, ya que éstos son considerados los 

componentes básicos para la industria electrónica, por lo que su desempeño repercute 

necesariamente, en el conjunto de las actividades de dicha industria, en este sentido 

estamos hablando de un producto estratégico. Para el año de 1984 encontramos tan solo 

73 productores mundiales, donde el productor mundial más importante no ofrece su 

producción directamente al mercado, en efecto, la IBM,  cubrió sus necesidades de 

semiconductores que utilizó para sus productos con un valor calculado entre 2.5 y 3.000 

millones de dólares. Para el año de 1985 se calculó la producción total del país (en E. U) 

en 14.000 millones de dólares, identificándose un "Mercado cautivo", que sería 

seguramente el de IBM, calculado en 4.7000 millones de dólares, casi la tercera parte del  

total  nacional. 

 



 55

En este sentido lo que podemos identificar es un "grupo rector" de pocos fabricantes, que 

determinan la situación de la industria, siendo factible el establecimiento de una analogía 

con el funcionamiento de un cartel implícito o bien, un oligopolio colusivo que de alguna 

manera pretende mantener el control sobre la situación de la industria, la cual evoluciona 

rápidamente. En este sentido lo que busca dominar este grupo es una "trayectoria óptima" 

en materia de precios (a la baja) y por otro lado, combinarlo con la renovación continua 

de las características del producto y los procesos de producción, es decir, mantener el 

liderazgo tecnológico a fin de no perder su condición privilegiada. Un caso ilustrativo es 

el de las memorias que permiten el almacenamiento electrónico de la información en 

forma de "bits". En este sentido observamos una especie de "curva de aprendizaje 

mundial" que conjuga de manera coherente el precio del bit de memoria en dólares y la 

producción acumulada en bits, aspecto que se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

     

CUADRO 2

LA CURVA DE APRENDIZAJE MUNDIAL DEL BIT-DE MEMORIA

PRECIO POR BIT

EN DOLARES

100 (Cientos de millones)

10 (Cientos de millones)

1 (Cientos de millones)

100  (millones)

Producción acumulada mundial (bits)

1 Cb 10 Cb 100 1 Tb 10 Tb 100 Tb

73

71

72

74
75

76

77 78
79

80

81

82

83

84

85
86

Fuente: E. de ROBIEN, 1986, op cit, p. 50  

 

Recientemente, la industria de semiconductores en E. U e industrias de sistemas 

electrónicos en general, se están volviendo dependientes de sus competidores japoneses, 

tanto en bienes de capital, como en componentes y hardware. Retomando el caso de 

DRAMS (semiconductor de memoria) utilizado en las computadoras, podemos observar 

que para 1985, (de acuerdo a las inversiones japonesas de I & D en DRAMS, así como a 

su capacidad productiva) ocurre una  verdadera ola de precios depredadores y una 

recesión industrial; los productores de DRAMS en E.U. se vieron derribados 

tecnológicamente, perdiendo varios millones de dólares. Para 1986 el líder japonés, 
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controlaba el 80% del mercado mundial de DRAMS, siendo líder tecnológico sobre todos 

los productores de Estados Unidos, excepto IBM. 

 

Para el año de 1987 los productores japoneses, formaron un cartel y regularon la 

producción, causando escasez de oferta en 1987, obteniendo arriba de 5 billones de 

dólares de ganancia de la industria de la computación, hasta el año de 1989. La industria 

japonesa, comenzó a formar parte del mercado estadounidense de Pc’s compitiendo con 

IBM a base de la reducción de precios. Al mismo tiempo, Hewlett Packard y 

Sunmicrosystems, obtuvieron licencias de mayor ventaja en "arquitectura de la 

computación" de Hitachi y Fujitsu, respectivamente. 

 

Por su parte IBM seguro de obtener licencias de estos DRAMS con dos grandes 

productores de semiconductores de Estados Unidos,  hizo un intento por romper el cartel 

japonés a fin de fortalecer la industria de su país. No obstante, las compañías declinaron y 

volvieron a establecer alianzas con los japoneses. Nuevamente IBM acordó el 

licenciamiento de los DRAMS con el propósito de conformar un consorcio productivo en 

E.U. buscando inversiones de largo plazo entre productores de computadoras. 

Repentinamente, los precios mundiales de los DRAMS cayeron repentinamente, por lo 

que para el año de 1990 los intentos fueron abandonados, ya que solo IBM y DEC fueron 

las únicas empresas interesadas en la inversión. Una semana después, seis productores 

japoneses, realizaron una baja de producción y su consecuente incremento de precios. 

 

Las ventas mundiales de DRAMS tuvieron elevaciones de $ 1.5 billones en 1986, hasta 

más de 9 billones en 1989 y 10 billones para 1990. 

 

Los nuevos DRAMS japoneses aparecen en los sistemas de 67 a 12 meses antes de que se 

encuentren disponibles en el mercado. Tiempo después, las compañías japonesas 

incrementan sus sistemas de producción, por lo que muchas compañías en Estados 

Unidos recurren a integraciones verticales con los japoneses, lo que de alguna manera 

marca dependencia. 

 

En este sentido, podemos observar que la capacidad para poder emprender conductas 

como las citadas anteriormente, son posibles gracias, en un primer momento a cierta 

capacidad tecnológica, donde la baja del precio de las memorias DRAM va ligada a la 

evolución de bits acumulados en una microplaqueta, (la cual se duplica cada 18 meses 

aproximadamente) y por otra parte, vemos conductas colusivas entre las empresas.  
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En este sentido, vemos que el fenómeno innovativo crece aceleradamente, acortando el 

ciclo de vida de los productos. De esta manera, de una generación a otra, la producción y 

las ventas se incrementa de manera considerable, lo que evidentemente corresponde al 

fuerte crecimiento global de los productos de la electrónica. Al comienzo de la década de 

los setentas se vendieron 1 millón de memorias, para 1985 la cantidad ascendió a mil 

millones. En este sentido, en los diferentes tipos de circuitos integrados, los ciclos suben 

de generación en generación respecto a ventas, como indica el cuadro No.3. 
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CUADRO 3

EVOLUCION DE LAS ENTREGAS DE LOS GENERADORES DE MEMORIAS DRAM

1971 74 77 80 83 86 89 92

FUENTE: Bureau of Industrial Economics "U.S.Industrial Outlook: 1984"

U.S.dept .of Commerce,Washington,pp.30-7 et 30-80
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Los costos de I & D y su duración han aumentado considerablemente, a pesar de los 

esfuerzos de acortar los períodos necesarios para desarrollar un producto, no se pueden 

eludir el monto de los costos necesarios, en el caso de los semiconductores, encontramos 

que cuenta con los cocientes entre gastos y volumen de negocios y beneficios más 

elevados y crecientes, como muestra el cuadro No.4, con datos de las empresas 

productoras de semiconductores en los Estados Unidos. 
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Alta tecnología

Aeroespacial

Semi-conductores

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Gastos y volumen Gastos y ganancias

1978 1981 1978 1981

4,0 %

3,7

5,8

4,8 %

nd

7,1

65,4 %

93,0

102,3

141,8%

174,0%

nd

FUENTE: D.ERNST, The global race in micro-electronics, Campus Verlagt,1984,p.65
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CUADRO 4

 

 

Para que una empresa pueda mantener el liderazgo entre los competidores, debe realizar 

inversiones considerables en equipo contando con los últimos avances en materia 

tecnológica, aspecto demasiado difícil de lograr y que en la actualidad están recayendo en 

nuevas formas de relación para poder colocarse en una situación de liderazgo y cuando 

menos, mantenerse en el mercado, dichas relaciones son el objeto de estudio de esta 

investigación.  

 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

 

En cuanto a las características de la competencia en la industria electrónica, podemos 

identificar cambios radicales en su intensidad, ya que las compañías se encuentran en la 

búsqueda de flexibilidad en el mercado y ampliación del mismo. El fenómeno de la 

relocalización y de conformación de alianzas, son en este momento, sus principales 

estrategias para lograr sus objetivos. 

 

Si bien la década comprendida entre 1975-85, fue testigo de la conformación de múltiples 

empresas, la década de los 90’s muestra cuales de ellas lograron consolidarse tecnológica 

y financieramente, posicionándose en el mercado. 

 

En este sentido "la marcha hacia la integración podrá hacerse a partir de un doble punto 

de partida: el de las  competencias de producción o el de las de utilización"10 . Entre los 

líderes encontramos empresas que proceden de segmentos tradicionales de la industria 

                                                           
10 Northcott, J. Rogers. Microelectronics in industry.An international comparison. 
Enero, 1985. Pág.56 
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electrónica, como el caso de IBM, ATT, NEC o Phillips, así como de empresas que 

pueden considerarse nuevas en el ramo, pero que poseen altos recursos financieros como 

la General Motors y la General Electric. 

 

La búsqueda de reducción de sus costos, de un tamaño mínimo óptimo, así como la 

incertidumbre en I & D contribuyó a la conformación de acuerdos, alianzas y fusiones 

entre las empresas independientemente de su nacionalidad. 

 

La tendencia actual de la industria electrónica es la concentración industrial, con el 

dominio creciente de los grandes grupos industriales. Donde las primeras 20 empresas 

pueden considerarse como líderes, y su conducta determinará los lineamientos que siga la 

industria electrónica. Entre ellas encontramos a 9 de E. U ( IBM, ATT, General Motors, 

GE-RCA, XEROX, Unysis, Digital Equipment, Hewlett-Packard, Motorola), 7 japonesas 

( Matsushita, NEC, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, Sony, Sanyo) y 4 europeas   ( Philips, 

Siemens, CGE, Thompson). El cuadro No.5 muestra los diez primeros grupos mundiales 

en la industria electrónica. 

 

          

IBM

MATSUSHITA

PHILIPS

AT&T

G.M.

NEC

G.E.

SIEMENS

HITACHI

FUJITSU

TOTAL

C.A. 1987
Electrónica

I&D 1987
Total $Mns

$Mns

Inform.

rang.87

Telecom

rang.86

Circ.Int.

rang.87

54 217

31,906.1

26,023.1

33,598

101,781.9

18,236.8

40 515

28 615,7

33,070.6

13,103.2

381,067.4

5,434

1,832.4

2,154.3

2,453

4,071.2

1,711.4

1,194

3,457.7

2,179.3

1,154.7

25,640

1

17

18

23

31

5

53

7

6

4

9

-

10

1

4

-

-

5

14

11

1

11

9

nd

2

nd

17

4

10

5

CUADRO5

DIEZ PRIMEROS GRUPOS MUNDIALES

CLASIFICADOS   SEGUN SUS VENTAS EN ELECTRONICA

FUENTE: FORTUNE, Abril, 1988  

 

Las diferencias entre las estructuras industriales, así como la apertura de los mercados 

han conformado diferentes conductas entre las empresas, así para el caso de las empresas 

norteamericanas, encontramos que han preferido internacionalizarse por la vía de  

creación de filiales en el extranjero, por su parte las europeas, han mostrado un gran 
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acercamiento a la estructura industrial de los norteamericanos, en tanto los japoneses han 

aplicado con frecuencia estrategias de alianza con empresas europeas o estadounidenses, 

más recientemente, la ampliación de filiales japonesas ha proliferado. 

 

Ocurre otro fenómeno muy particular, al darse la internacionalización, las empresas no 

cuentan con la protección de sus países de origen, por lo que encontramos nuevas reglas 

de funcionamiento en la industria, aunado al hecho de que se reduce el número de actores 

las empresas buscarán integrarse con aquellos proveedores que brinden soluciones 

concretas y no bienes aislados, es decir, se busca una mayor participación entre los 

agentes. En este sentido podemos considerar que los líderes del oligopolio serán grandes 

grupos integrados que propongan soluciones completas. 

 

La ampliación de los mercados y la internacionalización permite, obviamente el aumento 

de las ventas, en este sentido, las japonesas fueron las últimas (con respecto a Estados 

Unidos y Europa) en adoptar esta estrategia, contando hasta en año de 1988 con 501 

establecimientos fuera de Japón.  

 

En este sentido, la mundialización trae consigo corrientes intraempresas cada vez más 

importantes, por ejemplo, en el caso de las norteamericanas, encontramos que se 

intercambiaron para el año de 1982, 36.000 millones de dólares, es decir, el 26% de los 

140.000 millones de dólares de electrónica que se intercambiaron en el mundo en ese 

año. 

 

Podemos hacer, en este momento, distinciones entre las coaliciones del pasado y las 

recientes, ya que en un primer momento éstas obedecían a razones tácticas de acceso a 

mercados y a tecnologías. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de uniones son de 

carácter estratégico, ya que  vincula de manera estructurada a los competidores a fin de 

poder explotar sus ventajas competitivas. De esta manera, las alianzas fueron práctica 

muy frecuente a partir de la década de los ochenta. Esto obedece al hecho de que la 

mayor parte del valor de las empresas de alta tecnología, se encuentra en su potencial 

científico y tecnológico, por lo que adquirir una empresa no garantiza la compra o venta 

de dicho potencial, por lo  que las alianzas son las practicas más utilizadas, ya que 

permiten a sus participantes, responder a dotaciones de capital y tecnología, aunque de 

forma limitada, sin tener que invertir cantidades equiparables a la compra de una 

empresa. 
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Este tipo de prácticas tienen implicaciones legales antitrusts importantes, ya que éstas han 

tendido a flexibilizarse, de no ser así, no se hubiese logrado, por ejemplo, que la NEC 

principal competidora de INTEL después de MOTOROLA, sea también su primer cliente 

en Japón. La complejidad técnica exige la colaboración, donde ésta a su vez, elude las 

políticas nacionales proteccionistas que impiden penetrar en un mercado prohibiendo 

simultáneamente adquirir empresas. 

 

Sin embargo, algunas empresas se muestran con mayores habilidades para poder manejar 

estos acuerdos, en este sentido, el éxito es ineludiblemente atribuido a las japonesas, las 

cuales han trastornado en años recientes la estructura del mercado mundial, logrando 

incrementar niveles de calidad y reducción de costos. Su integración es muy avanzada, 

dando preferencia a la automatización, incremento de calidad y productividad, dando 

preferencia a los mercados masivos y no a los "nichos" tecnológicos de alto valor 

añadido. Su pertenencia a grupos financieros les permite políticas de endeudamiento de 

largo plazo, ventaja que los norteamericanos no pueden lograr. Aunado a esto, sus 

alianzas internacionales, les permiten adquirir tecnologías de producto y acceder 

directamente al mercado estadounidense. 
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CAPITULO VI 

LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN MEXICO 

 

 

El desarrollo de la industria electrónica en México no escapa a la influencia de los 

patrones de industrialización de la década de los cuarenta, hecho dominado en gran parte 

por una marcada dependencia tecnológica. La presencia del capital extranjero y el 

desarrollo desigual entre los países centrales y la sociedad mexicana, han impulsado  una 

mayor dependencia en  las industrias de bienes de capital.  

 

Alberto Montoya11 señala que la dependencia se ha manifestado en: 

 

 a) La  importancia de las empresas transnacionales en la industria  manufacturera 

 mexicana y en la de bienes de producción, 

  

 b) en la reducida participación de ésta en la producción industrial total, 

  

 c) en el elevado porcentaje de importaciones de tecnología extranjera, vía pago 

 de patentes o por concepto de compra de bienes terminados, 

  

 d) en la limitada conducción nacional acerca de la dirección e intensidad del 

 cambio tecnológico, 

  

 e) en la naturaleza de las importaciones mexicanas-maquinaria, materiales 

 semiprocesados, alimentos-en comparación con las exportaciones-materias 

 primas, y productos primarios manufacturados-, y 

  

 f) en el limitado gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico. Esta 

 situación se hace particularmente grave al considerar a la industria electrónica, 

 debido a su importancia estratégica en el nuevo sistema tecnológico. 

 

En este sentido, observamos que la industria de equipo electrónico en México fue 

desarrollada inicialmente por compañías estadounidenses, alemanas, danesas y japonesas, 

donde sólo un pequeño número de ellas era de capital 100% Mexicano, "de 

aproximadamente 210 firmas productoras de equipo electrónico, cuatro grandes 

                                                           
11 Montoya, Alberto. La industria electrónica en México, SPP, 1980. 
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compañías productoras de bienes de consumo -Motorola, Phillips, Telefunken y General 

Electric- representan más del 60 por ciento del mercado de componentes electrónicos"12 . 

Para el caso de los semiconductores, de la cual se deriva la producción de los 

microprocesadores, era dominada por cuatro subsidiarias de empresas transnacionales, 

Toshiba (Industrias Mexicanas Toshiba), Phillips (APESA Electrónica, S. A.), Motorola 

(Semiconductores Motorola) y Fairchild (Fairchild Mexicana).  

 

Así mismo, existen empresas maquiladoras en la industria de semiconductores, como la 

Honeywell, la cual produce microcircuitos y sensores, tanto para usos comerciales como 

militares. A partir del año de 1982 dicha empresa realiza actividades de ensamblaje y 

prueba de microcircuitos en su planta de Chihuahua, cuyo producción de 

aproximadamente 100,000 unidades semanales son destinadas a la industria militar 

norteamericana. 

 

México, por lo tanto, ha mostrado principalmente una actitud de consumidor pasivo de 

sus productos, donde las mismas empresas frenan su desarrollo tecnológico, el cual se 

promueve principalmente en el país de origen. Tomando en cuenta la balanza comercial 

de la electrónica entre 1983 y 1987 se puede observar la creciente importancia del uso de 

dispositivos electrónicos en México, seguido por un marcado déficit comercial, reflejo de 

la dependencia del país en la rama electrónica y de equipos de comunicaciones. 

 

La informática fue introducida en México por un número reducido de empresas 

transnacionales, hecho que ha venido afectando su desarrollo hasta el presente.  Para el 

año de 1970 México importaba todo su equipo de procesamiento electrónico de datos; de 

Estados Unidos se importaba directamente el 65%, en tanto las filiales europeas de 

empresas transnacionales norteamericanas exportaban a México desde Japón, Francia y 

Alemania. Desde sus inicios, la participación del Estado como usuario ha sido 

importante, ya que para 1970  contaba con el 51% del valor de los equipos medianos y 

grandes. En 1971 un estudio de la UNAM reporto que existían 260 computadoras en uso 

en el sector privado, la mayoría de las cuales se usaba en la industria, tres compañías 

norteamericanas tenían el 85% de este mercado. Para el año de 1972, se tenían instalados 

574 sistemas de cómputo, donde la mayor parte eran pequeños (535), seguidos de los 

medianos (33), y los grandes (6). La producción de equipos de cómputo en 1972 era 
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realizada en México por una empresa transnacional (Industria Mexicana Burroughs) cuya 

producción era totalmente exportada. 

 

Para fines de 1977, más del 75% de las computadoras instaladas en México, habían sido 

vendidas por compañías estadounidenses o sus subsidiarias transnacionales. En dicho año 

IBM contaba con el 44% del mercado mexicano; la Honeywell el 12.1 %; UNIVAC el 

11.7%; Burroughs el 10.9%; CDC el 9.2%, NCR el 8.4%, Olivetti el 1.3%, Phillips el 

0.6%, MAI el 0.6%, H. Packard el 0.3%, Digital el 0.3% y otras el 0.6%. A pesar de que 

para 1980  el número de las empresas nacionales de bienes y servicios informáticos (122) 

era el triple de las empresas extranjeras (41), éstas realizaban el 76.5% de las ventas, 

tenían el 89.2% del capital social, el 66% del empleo y realizaban el 92% de las 

importaciones.13 

 

Hasta el año de 1981, y como consecuencia del Programa de Fomento a la Industria de 

Cómputo, la principal actividad de las empresas transnacionales consistió en importar 

equipos, venderlos o rentarlos y proporcionar asesoría y mantenimiento técnico. De 

hecho, hasta 1982, todas las importaciones consistían en productos terminados y en partes 

de repuesto, ya que no se realizaban actividades de ensamblaje para el mercado nacional, 

por lo que la actividad manufacturera se concentraba en empresas maquiladoras cuya 

producción era destinada al mercado de exportación. En 1980 existían 620 plantas 

maquiladoras, 36% de las cuales se dedicaban al ensamblaje de componentes y equipos 

electrónicos. 

 

Hasta el año de 1977 el 95% de los equipos fue operado bajo contrato de renta, lo que 

permitió a las empresas obtener un sobreprecio de aproximadamente un 25% respecto a 

los precios vigentes en sus países proveedores. Una vez que se desato una mayor 

demanda de minicomputadoras, empresas como IBM, NCR, UNIVAC, continuaron 

rentando sus equipos, en tanto que otras empresas empezaron a vender directamente a los 

usuarios. A pesar de que el cambio tecnológico trajo como consecuencia una baja en los 

precios de los países centrales, no se vio reflejado en el comportamiento de las empresas 

transnacionales que operaban en México, por lo que siguió operando como un mercado 

de competencia oligopólica, en el que las proporciones del mercado se mantienen a través 

de estrategias de ventas y servicios, apoyadas en el diseño técnico de los equipos y no 

                                                           
13 Secretaría de Programación y presupuesto, Diagnóstico de la Informática en México, 
1980, México, SPP, 1980. 
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mediante las reducciones de precios. Es decir, esta estructura industrial, controlada por 

una empresa extranjera -IBM- propicia una competencia oligopólica en la que los 

competidores más cercanos tienden a seguir la estructura de precios fijada por la empresa 

más poderosa, y a pesar de que la introducción de las microcomputadoras ha modificado 

esta situación,  IBM seguía dominando en el mercado mexicano.14 

 

Las políticas macroeconómicas condicionantes de las políticas de comercio internacional, 

contribuyeron a desestimular la producción mexicana  de equipos de cómputo, 

particularmente de 1979 a 1981, cuando se liberó la importación directa de productos 

informáticos. Esta medida aunada a un peso sobrevaluado y a una etapa de acelerado 

crecimiento económico, causo el incremento de las importaciones, la cancelación de 

proyectos de producción de equipo de cómputo y por lo tanto de componentes, lo que 

constituye la pérdida de oportunidad histórica de dar un fuerte impulso a esta industria 

inexistente como actividad nacional hasta el momento. Más aún, se propició una enorme 

diversidad interna de equipos y marcas que pulverizó el reducido mercado nacional. Para 

1979 se vendían en México 140 de los 235 modelos de computadoras que se ofrecían en 

el mercado mundial. 

 

De las 350 empresas establecidas en México para 1980, sólo se cuentan 5 mexicanas que 

pudieran hacerles frente, ya que la mayoría de las empresas mexicanas hasta ese 

momento se dedicaban a cubrir algunos mercados marginales, como la producción de 

modems. Por otro lado, la inversión en la industria de informática reflejaba la 

preponderancia  de las empresas extranjeras, ya que para 1981 el 90% de la inversión fue 

realizado por éstas. Con respecto a la estructura de la inversión, el capital social triplicaba 

el monto acumulado de la inversión productiva, lo que significaba que las empresas 

extranjeras tenían la mayor parte de sus activos en efectivo e inventarios; estrategia 

financiera que satisfacía sus intereses orientados principalmente en la comercialización y 

no de producir, investigar y desarrollar tecnología. "En particular  puede sostenerse la 

existencia una estructura monopólica del capital extranjero respecto del capital nacional, 

ya que en promedio el 75% de las ventas por equipo, servicios, suministros y mobiliario 

depende de tres a seis empresas, las líderes, mayoría de capital estadounidense; de las que 

IBM acapara cerca de la tercera parte de los ingresos por ventas de bienes y servicios 

                                                           
14 Secretaría de Programación y Presupuesto, op.cit.,1980, p.24. 
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informáticos, la mitad del mercado de equipo, y junto con otra firma, la más alta 

proporción de las ventas del rubro concerniente a servicios de cómputo".15  

 

La dependencia no sólo se manifiesta en conductas monopólicas de las empresas, sino 

también en la forma en que influyeron las empresas en la determinación de políticas del 

Estado. Basta con saber que hasta el año de 1976 las empresas transnacionales 

condicionaron el desarrollo de la informática en México, específicamente en los rubros 

de importación e introducción de nuevas empresas. Para el año de 1977, se logro 

neutralizar un poco su intervención, bajo políticas de la Secretaria de Programación y 

Presupuesto. Sin embargo, la ausencia de alternativas nacionales, propició que el Estado 

desarrollara políticas comerciales, industriales y de utilización de la informática en la 

administración pública, lo cual favoreció la actividad de dichas empresas. 

 

No obstante lo anterior, en el año de 1975 se dio un intento de estrategia para el 

desarrollo de la industria informática en México, dada la propuesta del Estado  a las 

empresas transnacionales, que consistía básicamente en el establecimiento de plantas 

productoras de equipos de cómputo en México, bajo un esquema de inversión mixta con 

mayoría de capital mexicano. El gran atractivo que se presentó fue el de cerrar las 

fronteras a las importaciones, y permitir que la empresa participante en el proyecto 

tuviera un mercado monopólico. Desgraciadamente la propuesta no tuvo éxito y las 

empresas extranjeras siguieron operando de la misma manera.16  

 

Al final del sexenio de López Portillo, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 

emprendió un mayor esfuerzo para impulsar la fabricación de computadoras, con el 

"Programa de Fomento para la Manufactura de Sistemas Electrónicos de Cómputo, 

sus Módulos Principales y Equipos Periféricos". Dicho programa fue autorizado en 

1981 y sus principales rasgos son: 

 

 a) Producir equipos de computación para el mercado nacional e internacional. 

 b) Promover el desarrollo tecnológico con fines de competitividad internacional. 

 c)  Incrementar la integración horizontal 

 d)  Relacionar al sector productivo con nuevos centros de desarrollo tecnológico  

 
                                                           
15  Secretaría de Programación y Presupuesto, op.cit.,1980 
16  Katz, Luciano. Building information hardware industries in advanced developing 

countries  the case of Mexico, Massachusetts, MIT, Primavera, 1992. 
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Las metas propuestas son las siguientes: 

 

 a)  Lograr abastecer el 70% del mercado nacional con productos hechos en el 

 país. 

 b) Incrementar los niveles de productividad con finalidad de alentar las 

 exportaciones. 

 c) Diversificar la inversión y alentar la creación de una industria horizontal de 

 partes y componentes; 

 d) Impulsar el desarrollo tecnológico del país, y 

 e) contribuir a la capacitación técnica de los trabajadores de la industria. 

 

Para poder emprender sus propósitos, se delimito el sistema electrónico de cómputo y se 

clasificaron en las siguientes categorías en: microcomputadoras, minicomputadoras, 

macrocomputadoras y equipos periféricos, y se  definió como área prioritaria a la  

microcomputadoras, en cuya producción no se aceptaban empresas mayoritarias de 

capital extranjero. El programa tuvo como principal estrategia alentar la inversión 

extranjera en ciertos campos, prevaleciendo la idea de que la asociación con el capital 

externo es la vía más eficiente para el desarrollo y la transferencia de tecnología. 

 

El programa de alguna manera vino a contrarrestar  la idea que tenían las empresas 

transnacionales de que el mercado mexicano era su "área de acceso exclusivo". Las 

empresas extranjeras se vieron así sujetas a una nueva normatividad, pero gozando de 

apoyos fiscales, financieros y de mercado. Es así que la producción de minicomputadoras 

y de equipos periféricos se vio alentada, permitiéndose la conversión con capitales 

extranjeros, bajo la condición de que existiera mayoría de capital mexicano, quedando los 

demás productos libres al 100% de inversión extranjera. 

 

De esta manera el Estado Mexicano otorgaría ciertas concesiones a las empresas que 

participaran en el programa. Entre éstas figuraban tasas preferenciales de interés y 

períodos de gracia en los financiamientos obtenidos a través de FOMEX (Fomento 

Nacional para la promoción de la Exportación de productos Manufacturados), FONEI 

(Fondo Nacional para Equipamento Industrial) y otras instituciones financieras, estudios 

de preinversión financiados por el Estado, créditos fiscales de hasta el 10% de inversión 

requerida, 30% de descuento en el consumo de energéticos, eliminación de tarifas de 

importación en componentes necesarios para el proceso de fabricación, impulso a la 

exportación,  apoyo para acuerdos de investigación, entre otros. 
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Las empresas participantes se comprometían a instalar plantas productivas de acuerdo a 

lo marcado en el Plan  Nacional de Desarrollo Industrial, a proporcionar entrenamiento 

técnico al personal, someterse a la ley reguladora de inversiones extranjeras, tener acceso 

a los avances de I & D producidos en los laboratorios de las casas matrices extranjeras, 

utilizar equipo de ensamble de origen nacional siendo 50% para las microcomputadoras y 

30% para las minicomputadoras, invertir en I & D así como a exportar para obtener 

divisas, de acuerdo con un calendario. 

 

Sin embargo, se presentó una reorganización administrativa donde las actividades de 

promoción y fomento industrial que eran responsabilidad de la Secretaría de Patrimonio y 

Fomento Industrial fueron reubicadas a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

por lo que el programa también fue reubicado.  

 

La evaluación de la primera fase del programa reporto los siguientes resultados: 

 

Debido a que el programa fue elaborado en una fase diferente a la de su implementación 

(de auge y crisis respectivamente), numerosos proyectos no fueron puestos en marcha. 

No obstante lo anterior, la balanza comercial se modificó, reduciéndose las importaciones 

las cuales consistían principalmente en insumos para la fabricación, iniciándose la 

exportación. Con respecto a la competitividad internacional, se observo que la oferta se 

vio reducida y los precios no sufrieron gran impacto. No obstante los problemas en el 

aprendizaje industrial, las menores economías de escala y la dificultad para conseguir 

circuitos integrados, se inició un proceso de producción que permitió incluso iniciar las 

exportaciones. 

 

La integración nacional mostró que las compras de componentes equivalían al 20% del 

costo directo y al 30% del costo de las partes de la producción, por lo que se observa que 

ésta era insuficiente. Los circuitos impresos nacionales vieron aumentada su demanda, así 

como el número de empresas que los fabricaban. Durante este período se creó la empresa 

mexicana MEXTRON la cual cuenta con una inversión de 1 000 millones de pesos, para 

la fabricación de hasta 525 tarjetas de circuitos impresos cada año. La cuenta es 

mayoritariamente mexicana, contando con un 51% del grupo ICA y con un 49% de la 

empresa Sueca Teleindustria Ericsson. Siendo un claro ejemplo de las industrias que se 

integran horizontalmente, promovidas por las empresas que producen equipo de cómputo. 
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En cuanto a otras ramas de la industria Electrónica, se contó con la venta de la mayor 

parte de su producción de fabricantes de equipo electrónico profesional, lo que constituyó 

un cambio en los patrones anteriormente establecidos. Desde el punto de vista del 

desarrollo tecnológico, no se gastó sino solamente una pequeña parte de lo proyectado y 

no se contó con un mecanismo de evaluación y seguimiento sistemático de estas 

actividades. 

 

Al inicio del programa se inscribieron 49 empresas, siendo efectivamente realizados 33 

proyectos a partir de 198317 , los principales resultados fueron: 

 

i) La oferta de computadoras se redujo, ya que de las 49 empresas el 55% pretendía 

fabricar microcomputadoras, 22% minicomputadoras y 41% equipo periférico, 

constituido principalmente para producir terminales de video, modems y multiplexors e 

impresoras de matriz. 

 

ii) Respecto al origen del capital, las empresas de capital totalmente nacional, se 

concentraron en microcomputadoras y equipos periféricos, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

       

Años

Microcomputadoras

Minicomputadoras

Periféricos

1 2 3 4 5

0 % 25 % 35 % 45 % 70  %

30 % 60  % 75 % 100  %

70 %45 %35 %25 %

Porcentaje de exportaciones con 
respecto a importaciones* 

* Normatividad  del Programa de fomento para la Manufactura de Sistemas Electrónicos de Cómputo,

 sus módulos principales y equipos periféricos.  

 

iii) La diferencia entre inversión proyectada e inversión realizada en 1983 muestra una 

paradoja: la proyectada era de 25.6, viéndose sobrepasada por la real que ascendió a 31 

millones. No obstante sólo 9.6  millones (31%), fueron dedicados a la inversión fija para 

                                                           
17 Zermeño G.Ricardo. La política de desarrollo a la industria de computación en México, 
SECOFI, México, 1985. pág.7. 
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la fabricación, reforzando el hecho de que las empresas se dedicaban principalmente  a 

comercializar equipos. 

 

iv) Otro punto importante es el número de empleos generados, estimados en 1 184 para el 

área de ensamble y prueba; las plazas generadas ascendieron a 2 771 con lo que se 

sobrepasó el número de empleos proyectados, no obstante sólo 400 de ellos fueron para 

ensamblaje y prueba, 762 en desarrollo e ingeniería, 882 para administración y ventas y 

727 en "otros"; en términos generales, el 42% de los empleos generados fueron para el 

área de fabricación y el 58% para administración y ventas. 

 

v) En cuanto al gasto en I & D se tenía proyectado 18.5 millones de dólares, realizándose 

sólo 1.9 millones, es decir, aproximadamente el 10% del que se tenía previsto. Los datos 

reflejan los problemas derivados de la crisis económica en 1983. 

 

vi) El valor de la producción estimado fue aproximadamente de 20.3 millones de dólares, 

equivalentes al 15.5 % del valor proyectado de 130.97 millones. Las importaciones 

fueron de 57.1 millones en comparación con lo esperado que era de 142 millones, 

observándose una disminución. Las exportaciones se acercaron al objetivo de 34.8 

millones ya que ascendieron a 24.7. Un hecho fundamental fue la mejoría en la 

importación, ya que disminuyeron las importaciones de los productos terminados. 

 

vii) En cuanto a la producción de minicomputadoras se observa que este sector se 

encontró dominado por las empresas extranjeras, en tanto que se observó una mayor 

penetración de las inversiones y conversiones nacionales en el sector de 

microcomputadoras y refacciones, tal como lo pretendía el programa. 

 

Sin embargo, el programa no recibió un impulso total del gobierno federal, ya que no 

existió un decreto de carácter oficial que apoyará su adecuado desenvolvimiento. De 

hecho en Octubre de 1984 la Asociación Mexicana de Fabricantes de Bienes Informáticos 

(Amfabi), formada por 36 empresas de capital mayoritariamente mexicano, exigió 

públicamente que el programa fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, este 

petición estaba dirigida principalmente por las presiones de IBM para ampliar sus 

inversiones en México en el área de microcomputadoras, con un 100% de inversión 

extranjera, específicamente dirigido a una inversión de 6.6 millones de dólares para 

ampliar la planta de IBM instalada en el Salto cerca de Guadalajara. Sin embargo, no 

obstante la presión de IBM, el proyecto no fue aceptado. 
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IBM quería de alguna manera asegurar su dominio a largo plazo en la industria de 

cómputo en México, expresando a su vez, una propuesta a la UNAM, la cual consistía en 

donar 4.5 millones de dólares para la realización de un proyecto de largo plazo dirigido a 

enseñanza e investigación. Esta propuesta se hizo extensiva a universidades de Tabasco, 

Veracruz, Yucatán, Chiapas y Oaxaca y otras universidades de América Latina y el 

mundo. Esta propuesta fue rechazada nuevamente ya que la inversión planteada era 100% 

extranjera y alentaría de alguna manera la importación de bienes terminados. Sin 

embargo para el 24 de Julio de 1985, IBM consiguió la aprobación del proyecto, siendo 

autorizada una inversión de 620 millones de dólares con un 100% de inversión extranjera 

para un período de cinco años. Su inversión se vio expresada en la construcción de la 

cuarta planta productiva en el país y en la creación de un centro de tecnología de 

semiconductores para aumentar las actividades de desarrollo tecnológico y de formación 

de personal en computación. 

 

El desarrollo del programa no constituyó un fomento cualitativo a la industria nacional, 

ya que entre las empresas con mayoría de capital mexicano estaban Apple y Hewlett 

Packard. La primera planteo una alternativa similar a la de IBM en cuanto a convenios 

con instituciones de educación superior, logrando su propósito antes que IBM al lograr un 

acuerdo de inversión por 4 millones de dólares en proyectos educativos, con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con un consorcio de 160 

universidades de Estados Unidos entre las que figuraba Yale, Princenton, Stanford, 

Harvard y Cornell. 

 

La apertura comercial de 1985 obligo a reestructurar al programa, entre las que 

encontramos: 

 

• Se permitieron exportaciones de equipo macro 

• Se otorgó prioridad al logro de la competitividad y se disminuyó el énfasis en el 

contenido local y desarrollo tecnológico 

• Se dio más énfasis a la integración vertical, contrariamente a los objetivos iniciales de 

integración horizontal. 

 

El programa se vio así desfavorecido, en parte por la inaccesibilidad a créditos, carencia 

de una base jurídica y normativa, falta de compromiso en los créditos fiscales y la 

autorización del 100% de inversión extranjera para la manufactura de 
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microcomputadoras. El país se vio así carente de una verdadera estrategia de largo plazo 

que pudiera alentar el desarrollo de las empresas nacionales en el ramo, prevaleciendo en 

la actualidad el dominio de las extranjeras, sólo algunas empresas de capital mexicano 

pudieron desarrollarse principalmente en el ramo de partes y componentes y la gran 

mayoría se desarrolla en la comercialización. 

 

Respecto al punto focal de interés, las asociaciones entre empresas, no se observaron 

prácticas de este tipo, sino más bien relación entre instituciones de investigación superior 

y las empresas, donde éstas apoyaron financieramente pero no se involucraron  

directamente en el proceso de investigación, tal es el caso de IBM y CINVESTAV. 
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CAPITULO VII 

 NUEVAS RELACIONES ENTRE EMPRESAS: ESTUDIO EMPIRICO                 

EN LA INDUSTRIA ELECTRONICA 

 

En capítulos anteriores se han observado nuevas formas de relación entre empresas, se ha 

descrito la trayectoria de la industria electrónica y se han desarrollado conceptos teóricos 

que permiten comprender la manera en que se relacionan las empresas. En este capítulo 

se pretende realizar un estudio que permita vislumbrar estas situaciones en el caso 

específico de nuestro país. 

 

Para realizar dicho estudio, se selecciono la industria electrónica, cuya elección obedece a 

dos razones principalmente: 

 

1. La industria electrónica es uno de los agentes que protagoniza el actual cambio 

tecnológico, y 

2. En su desarrollo se han realizado, a nivel mundial, frecuentes prácticas de alianzas, 

joint ventures, redes, etc. 

 

De esta manera, el estudio se presenta en tres etapas: la primera aborda los aspectos 

metodológicos concernientes a los criterios de elección de las empresas y diseño del 

cuestionario principalmente, la segunda parte aborda el análisis de los resultados 

arrojados por los cuestionarios y enriquecidos por las entrevistas, finalmente se hace un 

análisis global donde se pretende dar una descripción general del comportamiento de la 

industria a partir de los resultados obtenidos. 

 

ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 

 

Los principales instrumentos para realizar el estudio fueron la aplicación de un 

cuestionario a 20 empresas y la realización de cinco entrevistas (se presentan las dos más 

completas en el anexo E del trabajo).  

 

Elección de las empresas 

 

La fuente primaria de contacto con las empresas fue el Directorio General de la 

Industria Electrónica y de comunicaciones eléctricas, del cual fue extraído un grupo de 

empresas. 
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Dada la naturaleza de la investigación, ésta no podía encapsularse en seleccionar a 

empresas que estuviesen en una misma actividad industrial, por lo que se seleccionaron 

empresas de diversas actividades industriales (según la clasificación del Directorio 

mencionado), el grupo inicial fue de 50 empresas. Posteriormente se extrajo el nombre y 

actividad de las empresas y con base en lo siguientes criterios de selección, se logró 

obtener una muestra de 24. 

 

Criterios empleados: 

 

• Se buscó que las empresas fuesen productoras, no comercializadoras (según lo 

señalaba el directorio). 

• Dado que existían empresas que pertenecían a varias actividades industriales, se 

seleccionaron aquellas en las que tuviesen mayor dominio. 

• Se tomaron tanto empresas representativas (que de alguna manera fuesen 

consideradas como líderes en su rama, tal es el caso de IBM, Motorola, Hewlett 

Packard, Siemens, etc.), como empresas que no fuesen muy conocidas a priori, pero 

que su participación en el mercado fuese importante 18.  La intención en este sentido 

era identificar a las empresas mexicanas. 

 

Una vez obtenido el grupo de interés se procedió a contactar con las personas indicadas 

para resolver el cuestionario. En su mayoría fueron Directores Generales, de planeación y 

de departamentos relacionados a la actividad de I & D. 

 

Se aplicaron los cuestionarios y se realizaron las cinco entrevistas a las personas que 

mostraron mayor disposición para ello. 

 

En este momento es importante señalar que la selección no fue realizada con base en 

criterios de representatividad estadística, por lo que la muestra no se considera 

representativa ni mucho menos capaz de explicar la dinámica de la industria al respecto, 

en este caso, hablamos de un estudio que pretende aproximarse, conocer e interpretar 

parte de la realidad de la industria electrónica mexicana, con respecto a las relaciones 

tecnológicas entabladas. 

                                                           
18 Los datos acerca de la participación en el mercado se encuentra en el anexo A, los 
datos generales de las empresas encuestadas se ubican en el anexo B. 
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A continuación se muestra el cuadro que expone las actividades industriales a las cuales 

pertenecen las empresas que participaron en el estudio: 

 

    

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EMPRESAS ENCUESTADAS

II.Partes y componentes de circuitos eléctronicos

III. Comunicaciones Eléctricas

VI. Electrónica Industrial y Científica

VII. Instalación, Operación y mantenimiento de 

Equipos y Sistemas Electrónicos y de

Telecomunicaciones

VIII. Informática

IX. Máquinas, Aparatos y Equipos electrónicos

para oficina y comercio

5

6

2

1

8

2
 

 

De las 20 empresas encuestadas, 10 son consideradas como grandes empresas, 9 de 

tamaño mediano y solamente 1 es pequeña. 

 

Diseño del cuestionario 

 

La estructuración del cuestionario19 se realizó en función, principalmente, de dar 

respuesta a las preguntas planteadas en la introducción del trabajo. Con base en dichos 

cuestionamientos, que fungieron como directrices, se elaboro un cuestionario de 23 

preguntas que por su naturaleza se dividieron en 5 rubros, los cuales son los siguientes: 

 

i)  Datos Generales  

ii)  Naturaleza de la relación (preguntas 1 a 8 y 23) 

iii)  Características de las empresas con las que se establecen los acuerdos      

 (preguntas 9 a 10) 

iv)  Condiciones en que se establecen las relaciones (preguntas 14 a 20) 

v)  Concepción de competitividad (preguntas 21 y 22) 

 

                                                           
19 En el anexo C del trabajo se expone el cuestionario que se aplicó a las empresas. 
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El análisis que se presenta a continuación también se presenta en los mismos rubros en 

que se dividió el cuestionario, omitiendo por causas de confidencialidad el rubro 

correspondiente a los datos generales. 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los cuestionarios se capturaran los resultados20 , éstos se analizaron en 

función de los 5 criterios establecidos en el diseño del cuestionario y fueron 

complementados con los datos aportados en las entrevistas. El concentrado de la 

información obtenida en los cuestionarios se encuentra en el anexo D. 

 

Naturaleza de la relación 

 

La totalidad de las empresas encuestadas cuentan con cierto tipo de relación tecnológica 

con alguna otra empresa. Sin embargo, a pesar de que todas consideran importante la 

tecnología, su postura ente ella difiere, ya que de acuerdo a las demás respuestas21 se 

pudo inferir que mientras el 75%, es decir, realizan acuerdos para crear, complementar y 

generar tecnología, el otro 25% se muestra pasiva en cuanto a la actividad tecnológica, es 

decir, se limita a trabajar con tecnología pero sin que opere un proceso de aprendizaje o 

intención de transformación. 

 

 

Gráfico 1. Empresas con relación tecnológica 

     

75%

25%

Si relación Tecnológica

No relación tecnológica
 

                                                           
20  Las herramientas utilizadas  fueron Excel y SPSS. 
21 Específicamente las preguntas 2 y 6 
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Dentro del 75% de las empresas con una postura activa frente a la tecnología 

encontramos a la mayoría de las empresas trasnacionales y una de capital nacional, en 

tanto el 25% con una postura pasiva y receptora se encuentra conformado 

mayoritariamente por empresas de capital nacional y dos empresas trasnacionales, este 

hecho obedece a que como señalaron algunas empresas de capital extranjero, la actividad 

de desarrollo tecnológico se encuentra ubicado en los países de origen. Estos resultados 

ponen ante nosotros la ya mencionada dependencia tecnológica y la carencia de una 

cultura científica y tecnológica en el sector productivo de nuestro país. 

 

 

Con respecto al tipo de relación practicada22  por las empresas, se manifestó que el 50% 

de las empresas encuestadas, realizan actividades de creación tecnológica, lo que 

confirma, de alguna manera, el incremento de las relaciones que involucran en sí flujos 

de conocimiento, este rubro está conformado en su mayoría por empresas trasnacionales 

y una nacional; el 20% de las empresas realizan actividades de venta, compra y creación 

de tecnología, encontrándose en este rubro a las empresas líderes en la industria, cuyo 

origen de capital es extranjero.  

 

Otro 20% de las empresas contestaron que se realizan actividades de compra de 

tecnología, encontrando en este grupo 2 empresas mexicanas y 2 transnacionales. Sólo el 

5% contesto que realizaba relaciones de venta de tecnología y el 5% restante se dedica 

tanto a relaciones de compra como venta de tecnología. En el gráfico 2 se muestran los 

resultados. 

Gráfico 2. Tipo de relación 

    

20%

5%
50%
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20%

Compra de tecnología

Venta de Tecnología

Creación de Tecnología

De los tres tipos

Compra-venta

 
                                                           
22 Resultados de la pregunta 2 
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Como se ha podido observar el rol activo señalado por la pregunta 1 se ve reforzado por 

la pregunta 2, donde el papel de las empresas de capital extranjero es privilegiado. Este 

hecho restringe la actividad de las empresas de capital nacional a la compra-venta de 

tecnología. 

 

Una vez que se detectó que el enfoque de creación  tecnológica predominaba, surgió la 

inquietud de ver la tendencia y los rasgos de ésta, por lo que se volvió a contactar con las 

empresas, preguntándoles en esta ocasión en que consistía dicha relación, los resultados 

mostraron que el 75% de las empresas identificaba el enfoque de creación tecnológica 

claramente vinculado a las necesidades de sus clientes, esto es, las empresas utilizan 

como estrategia el agregar otras tecnologías a la desarrollada por ellos mismos, creando 

así paquetes tecnológicos que involucran una mezcla de tecnologías, ¿Quién es líder en 

este sentido?, la empresa que logre acercarse más a las necesidades de sus clientes, y es 

precisamente en esta búsqueda cuando entablan relaciones que se dan a varios niveles. 

Un 15% de las empresas señaló que eran acuerdos enfocados a la mejora del producto y 

el 10% restante señaló que estaban dirigidos a la creación de nuevos productos, las 

relaciones también se entablan a estos niveles, pero como se puede observar, no son 

preponderantes. 

 

De los resultados obtenidos en la pregunta 3 se encontraron tópicos interesantes. En una 

primera aproximación observamos que el origen de las empresas es diverso, lo que 

corrobora la trascendencia del fenómeno de globalización. Se encontró un total de 24 

empresas mencionadas, de las cuales 15 eran de Estados Unidos (62.5%), 2 europeas 

(8.33%), 3 japonesas (12.5%) y 4 mexicanas (16.66%). Al respecto, en una de las 

empresas entrevistadas, se mencionó que en la actualidad, dada la globalización y gracias 

a que la tecnología ha reducido tiempos y distancias, hoy es posible tener un producto 

cuyos componentes proceden de varios países, sin que su costo sea elevado, sino por el 

contrario, su costo es inferior, logrando óptimos niveles de calidad. 

 

Sin embargo, dentro de esta racionalidad el papel de las empresas ubicadas en nuestro 

país (extranjeras y mexicanas) se encuentra restringido a la especialización en 

componentes o asociados a cierta capacidad productiva, limitándose la generación y 

transformación de tecnología, si bien es claro que en la pregunta dos se señala la 

preponderancia de la creación tecnológica , ésta se encuentra enfocada a fases finales del 

proceso, es decir, a estrategias claramente vinculadas a la comercialización. 
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Las empresas mencionadas con mayor frecuencia fueron INTEL (8 veces), Siemens (6), 

National Semiconductor (4), Telmex (3), Motorola (3), Hitachi (3) y AT&T (3), 

curiosamente a todas ellas se referían al mencionar relaciones tecnológicas que 

implicaban flujos de conocimiento. Se puede considerar que las empresas mencionadas 

con mayor frecuencia son líderes al entablar relaciones tecnológicas y a su vez forman 

parte de una elite que practica exitosamente dichas relaciones. 

 

En el caso de la pregunta 4, referida a los motivos que llevan a las empresas a realizar 

acuerdos, observamos un dominio de "Complementariedad tecnológica" ya que el 55% 

de las empresas la señalan como su principal motivo, un 20% se inclinó por la 

transformación de tecnología, otro 20% se manifestó por acuerdos de mercadotecnia y el 

5% señaló que su principal motivo era tanto la complementariedad como la 

transformación tecnológica. El dominio de la complementariedad puede ser atribuido a 

uno de los rasgos de las alianzas: la creación de un fondo común de conocimiento donde 

cada una de las partes interviene con sus mejores capacidades tecnológicas. 

 

Gráfico 3. Motivos para realizar relaciones 
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El compartir costos y riesgos no fueron considerados como el principal motivo para las 

empresas encuestadas, posiblemente esto corresponde al comentario de una de ellas, 

mencionando que en la actualidad montar algún laboratorio de I & D para algún proyecto 
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entre dos o más empresas, representa elevadas inversiones y que en ocasiones los 

resultados no pueden ser controlables, por ello, no representa un motivo muy atractivo 

para entablar relaciones. 

 

Al jerarquizar los motivos los podemos ubicar en la siguiente escala: 

 

 1. Complementariedad  

 2. Transformación de tecnología 

 3. Economías de escala 

 4. Acuerdos de mercadotecnia 

 5. Compartir costos 

 6. Compartir riesgos 

 

 Los resultados se muestran en el gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4. Motivos para realizar relaciones 
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Si bien existen empresas con diferentes orientaciones, predominan las prácticas de 

integración horizontal, las cuales pueden atribuirse a razones de contar con un mayor 

control, tanto al interior de la empresa como  a nivel de los competidores, en este caso, un 

35% de las empresas manifestó que la naturaleza de sus relaciones se da en dirección de 

integración horizontal, en segundo lugar, con un 25% las empresas se pronunciaron tanto 

por alianzas como por integración horizontal. Las alianzas solas ocuparon el tercer lugar 

con un 20%, a este respecto, una empresa mencionó que las alianzas no involucran 
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mayores complicaciones para las empresas participantes, ya que cada una de ellas 

participa con lo mejor que posee, sin tener que distraerse en otras cuestiones (como sería 

al crear un laboratorio conjunto). En cuarto lugar se mencionó a las alianzas y a las redes 

conjuntamente, mientras que el 5to.lugar lo ocupo la integración vertical. Es así que 

podemos observar que las prácticas más comúnmente realizadas, son con fines de 

complementariedad y transformación tecnológica, a niveles de integración horizontal y 

de alianzas estratégicas. 

 

El hecho de que las relaciones tiendan a ser con mayor frecuencia de integración 

horizontal obedece en cierta medida a las tendencias oligopólicas de la industria, más aun 

cuando observamos que existe una tendencia a realizar relaciones entre un número 

reducido de empresas, siendo éstas líderes tecnológicos cuyas principales razones al 

relacionarse son complementariedad y creación tecnológica. Las alianzas reflejan además 

de las bondades ya expuestas, una tendencia de las grandes empresas de buscar colocarse 

estratégicamente en cierto sector, donde la empresa con la que se vincula es su mayor 

competencia, lo que no excluye la búsqueda de nichos donde la competencia se hace cada 

vez más marcada. 

 

 

Gráfico 5. Naturaleza de los acuerdos 
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El 45% de las empresas encuestadas contaban con  acuerdos de investigación conjunta, 

donde casi la totalidad eran empresas transnacionales, ya que una de ellas es de capital 

nacional. El  55% restante correspondió a empresas mexicanas y filiales, cuya principal 
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actividad es de orientación comercial (pero no a nivel de distribución), dirigidas a la 

integración de paquetes tecnológicos, estructurados en función de las necesidades de los 

clientes. Del 45% que manifestó contar con acuerdos de investigación, se encontró 

mención reiterada de las empresas ya señaladas con anterioridad, es decir, Siemens, 

National Semiconductor, Intel, Motorola, Hitachi y Telmex, en esta ocasión también se 

mencionó a Southwestern Bell, Phillips, Circuit Assembly, Texas Instruments e IBM. Por 

lo que se puede enfatizar un punto importante: al parecer las nuevas formas de relación 

son enfocadas a sólo cierto sector de empresas, sus prácticas pueden calificarse como 

"selectivas", donde el nivel tecnológico, aunado a su capacidad financiera y dominio en el 

mercado, es un factor fundamental. Esto se ve confirmado por los resultados arrojados 

por la pregunta 8, ya que de las empresas que realizan investigación conjunta, el 78% 

coincide en que es tanto para creación de tecnología genérica como con un enfoque 

comercial, mientras que el 22% se manifiesta por la creación de tecnología genérica, 

exclusivamente ¿Por qué no figuró por si solo el enfoque comercial?, una de las empresas 

entrevistadas señaló que su empresa se consideraba lo suficientemente fuerte en el 

aspecto de Mercadotecnia, por lo que no era necesario comúnmente establecer acuerdos 

en esta línea. Otra razón esbozada por una de las empresas era que  si cooperaban en 

tecnología competían comercialmente y viceversa, de no ser así, habría desventajas en la 

penetración del mercado. 

 

Características de las empresas con las que se establecen acuerdos 

 

La mayoría de las empresas busca realizar acuerdos con empresas innovadoras y líderes 

en su ramo. Así lo muestran los resultados obtenidos en la pregunta 9, el 65% de las 

empresas señalaron que prefieren realizar acuerdos con empresas innovadoras, el 25% 

señalo que preferían fuesen eficientes y el 10% mencionó que era necesario ambas cosas. 

¿Qué podemos inferir?, la suposición manifestada con anterioridad, se da una especie de 

"selección" entre las empresas, lo que ocasiona cierta desventaja para la entrada de 

competidores nuevos, puesto que el dominio de la industria puede estar concentrándose 

más en ciertas empresas. 
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Gráfico 6. Tipo de relación 
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Al clasificar el nivel tecnológico de las empresas con las que se vinculan, el 70% de las 

empresas considera que establece relaciones con líderes tecnológicos, el 25% con 

empresas de nivel tecnológico muy bueno y sólo el 5% manifiesta que el nivel es bueno. 

La  tecnología da en este sentido, un matiz importante a la formulación de relaciones 

entre empresas, ya que se puede asociar el poder tecnológico como requisito para la 

vinculación entre las empresas. 

 

Para el caso de la pregunta 11 un 70% de las empresas hizo explicita la variable 

tecnología, siendo considerada como una característica deseable en las empresas con 

quienes entabla relación, los calificativos fueron enfocados principalmente a una 

capacidad de aplicar la tecnología, la cual debía ser, por supuesto, de punta. El 30% 

restante no señalo alguna característica tecnológica explicita. En este caso no se pudo 

encontrar alguna relación consistente con el origen de las empresas. En este sentido, el 

calificativo "tecnológicamente capaz" es atributo de las empresas que realizan acuerdos, 

corroborando el fenómeno selectivo. 

 

Para el caso de la pregunta 12, la mayoría de las empresas no manifestó predilección por 

alguna empresa para relacionarse (se puede inferir que ya tienen establecido con quien 

van a relacionarse), sólo destaco la contestación de una empresa, la cual fue entrevistada 

y señalo que requería desarrolladores de SW y HW, al parecer este criterio responde a un 

punto de vista estratégico dirigido a la tendencia que puede denominarse como 

proliferación de  ingeniería de aplicación.  Finalmente, contrariamente a las practicas de 

las empresas japonesas, el 75% de las encuestadas manifestó que prefiere que sólo se 

involucren ciertos departamentos de la empresa, ya que responde al hecho de que no 

todos los departamentos conocen acerca del tema, incluso una de ellas señaló que los 



 84

acuerdos realizados eran de aplicación limitada. El 25% restante señalo que era 

importante que participaran la mayoría de las áreas de la empresa, encontramos aquí 

solamente a empresas transnacionales con notable capacidad tecnológica y cuya postura 

obedece a nuevas prácticas de planeación desarrolladas básicamente por las empresas 

japonesas. 

 

Condiciones en las que se establecen las relaciones 

 

En el marco teórico del trabajo se han anotado algunas características, al parecer, notorias 

en las nuevas formas de relación, tales como su alcance, duración, condiciones, entre 

otras. Los resultados obtenidos mostraron aspectos significativos y en ocasiones 

discrepantes con lo expuesto. 

 

Para el caso de la pregunta 14, el 95% de las empresas mencionaron que la tecnología 

que utiliza es adquirida por licenciamiento, sólo el 5% señalo que no toda era obtenida 

por ese medio, siendo una empresa mexicana, expresando que en ciertos casos 

desarrollaba tecnología propia (no muy complicada según se mencionó) 

desgraciadamente no se logro contar con mayor información al respecto. Este hecho no es 

sorprendente ya que nuestro país, como muchos en vías de desarrollo, cuenta con una 

marcada dependencia tecnológica.  

 

Por otra parte, se considera que estos resultados obedecen a que, en el caso de las 

empresas filiales, tienen que operar bajo las normas de licenciamiento del país de origen. 

Con respecto a este tema, se pregunto a una de las empresas, si no había casos de mejoras 

en la tecnología, a lo cual se respondió que la corporación daba los lineamientos y 

especificaciones de fabricación, lo cual limitaba las mejoras en el proceso o en el 

producto, obstaculizando así el proceso innovativo. 

 

En cuanto al tiempo de duración de las relaciones se mostró que estas tienden 

principalmente a criterios de mediano plazo y en ocasiones de largo plazo, ya que el 55% 

de las empresas señalaron que el tiempo que duran aproximadamente sus relaciones son 

más de un año ( rubros c y d en el cuestionario), un 25% contesto que duran más de 2 

años, el 15% de las empresas señalo que los acuerdos realizados duran entre 1 y 2 años, 

un 5% mencionó  que la relación dura de 6 a 12 meses. En el caso de relaciones de más 

de un año, una empresa comento el caso de una alianza que está realizando para la 

creación de un nuevo y potente chip, considerando que el tiempo para su desarrollo e 
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impacto es de aproximadamente 10 años. Para el caso de 6 a 12 meses se ejemplificó con 

un proyecto de complementariedad tecnológica, cuyas características no dependen de 

desarrollo de tecnología propiamente, sino más bien de integración. A este respecto la 

duración en sí no puede ser generalizable para todos los acuerdos, ya que varían de 

acuerdo al proyecto de desarrollo tecnológico en cuestión. Si embargo, si podemos inferir 

que los acuerdos potencialmente estratégicos están siendo realizados por las grandes 

empresas a largo plazo. Los resultados pueden ser observados a continuación. 

 

Gráfico 7. Duración de la Relación 
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El nivel al que se establece la relación, para el caso de las empresas encuestadas, fue 

mayoritariamente competitivo, ya que el 75% de las empresas lo manifestaron así, un 

10% corresponde a relaciones en un nivel precompetitivo y un 15% en ambos. No se 

encontró alguna peculiaridad entre los datos y el origen de las empresas, pero si se puede 

señalar que los acuerdos realizados por la mayoría de las empresas están enfocados a 

tecnologías no medulares y a usos específicos. Estos resultados contrastan 

específicamente con los acuerdos realizados en países desarrollados, ya que básicamente 

son acuerdos en niveles precompetitivos donde intervienen diversas industrias. 

 

En la bibliografía consultada se observo que una de las principales características de las 

nuevas relaciones era precisamente los lazos de confianza que se establecen entre ellas, 

para verificar este fenómeno se planteó la pregunta 18, la cual mostró resultados 

contradictorios a lo que teóricamente se esperaba. El 75% de las empresas  expreso que la 

relación se establece bajo  formas contractuales, debido a que, en el caso de algunas de 

las empresas, se encuentran involucrados diversos intereses, que de no ser bajo la forma 
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de contrato, sería imposible tenerlos bajo control. El 25% restante correspondió a 

empresas que trabajaban bajo lazos de confianza, las empresas encontradas en este rubro 

son transnacionales, 2 japonesas y 3 de Estados Unidos, de las cuales tres realizan 

acuerdos de investigación conjunta, lo que de alguna manera puede ser característica sólo 

en el caso de que ambas estén trabajando bajo presiones de costos y riesgos. Es necesario 

aclarar que la practica de una  forma no excluye a la otra, de hecho una relación puede ser 

iniciada bajo lazos de confianza y posteriormente se formaliza en una forma contractual, 

aunque esto de depende del proyecto que se este realizando.  El gráfico 8 muestra dichos 

resultados. 

 

Gráfico 8. Bases sobre las que se establecen relaciones 
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Con respecto a las condiciones de propiedad, el 65% de las empresas señalo que no tiene 

lazos de propiedad con las empresas con las cuales se relaciona, un 30% señalo que si 

tiene lazos de propiedad y el 5% mencionó que las relaciones las establecía en ambas 

direcciones. En este caso coincide con el predominio de la integración horizontal, donde 

las condiciones de propiedad no son importantes, detectándose así una apertura de la 

visión empresarial al relacionarse con empresas que en otras condiciones, son sus 

competidores. Las empresas que si tienen relación de propiedad son grandes 

corporaciones, donde la nacionalidad no fue una constante. De hecho se puede encontrar 

cierta racionalidad, como se mencionó la industria tiende a ser oligopólica, con el 

dominio de las grandes empresas en cuyo nivel no hay prácticas de adquisiciones y 

fusiones entre sí, éstas se dan más bien hacia bajo, es decir, las grandes empresas pueden 

adquirir alguna pequeña o mediana empresa innovadora con la cual realizaba algún tipo 
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de práctica. A su vez, las pequeñas y medianas empresas pueden contar con la tendencia 

de fusionarse para lograr consolidarse en la industria. 

 

El alcance de las relaciones es otra variable importante, para el caso del estudio, el 55% 

de las empresas manifestaron que sus relaciones tienen un alcance global, confirmando 

así el fenómeno de globalización, un 25% de las empresas expreso establecer relaciones 

en forma regional, correspondiendo este porcentaje a tres empresas extranjeras y tres 

mexicanas. Por otra parte, el 20% de las empresas encuestadas manifestó que el alcance 

de sus relaciones es tanto global como regional. 

 

Si sumamos estos 2 últimos porcentajes podemos observar que la desventaja entre los 

alcances regional y global no son significativas y puede considerarse como una tendencia 

de nuestro país a integrarse a este tipo de relaciones, de las cuales hay que obtener su 

especificidad. 

 

Concepción de competitividad 

 

Con respecto a los acuerdos tecnológicos y su oportunidad en la competitividad, el 80% 

de las empresas señalo que es importante la tecnología para ser competitivos, por otro 

lado el 20% restante señalo que no era necesaria la tecnología. Al respecto una de las 

empresas mencionó que esto depende del lugar donde está situada la empresa, ya que 

puede tener competitividad sin realizar desarrollos tecnológicos, esta respuesta es de una 

empresa que integra paquetes tecnológicos, pero en cuyo caso no existe aprendizaje de la 

empresa. 

 

La intención de introducir en el cuestionario una pregunta acerca del concepto de 

competitividad, era conocer el punto de vista de las empresas al respecto, identificando 

así conceptos clave para las empresas y su posible vinculación con el tema en cuestión. 

Dichos conceptos se enlistan a continuación: 

 

• Optimización de recursos materiales y humanos 

• Estrategias tecnológicas y de gerencia 

• Reducción de costos 

• Know-How 

• Habilidad para incorporar tecnologías de punta 

• Anticiparse a los requerimientos de los clientes 
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La tecnología se encuentra presente en cada uno de los conceptos, sin embargo, su rol 

difiere de acuerdo a la postura de cada empresa. Por ejemplo, para el caso de las 

empresas cuya actividad se dirige más a estrategias de comercialización, es notoria su 

preocupación por atender estrategias tecnológicas y de gerencia, incrementar su habilidad 

para incorporar tecnología de punta específicamente en paquetes y, anticiparse a los 

requerimientos de los clientes, esto en fases posteriores al proceso productivo. Para el 

caso de otras empresas, especialmente de gran tamaño, se subrayo mucho el caso del 

Know-How como factor competitivo, vinculándolo a la reducción de costos, habilidad 

para incorporar tecnologías y anticipación a los requerimientos de los clientes, esto desde 

inicios del proceso hasta sus fases finales. 

 

Estos resultados nos ayudan a inferir cual es la postura de las empresas y cuales son sus 

áreas prioritarias a desarrollar, en el caso de este estudio se pudo observar que las 

empresas tienden a posicionarse en las áreas de comercialización y por lo tanto las 

relaciones, en nuestro país, tienden en dicha dirección. 

 

 
IMPLICACIONES GLOBALES DE LAS NUEVAS FORMAS DE RELACION 

ENTRE EMPRESAS 

 

Los resultados obtenidos del estudio arrojan los siguientes datos: 

 

• A pesar de que la industria electrónica es considerada  como de alta tecnología, el 

desarrollo tecnológico en nuestro país ha sido limitado. 

 

• La dirección del desarrollo tecnológico identificado, tiende a la ingeniería de 

aplicación, esto es, a la agregación de valores tecnológicos a uno o varios productos, 

en función de las necesidades del cliente. 

 

• Podemos identificar un grupo dominante de empresas líderes, que realizan acuerdos a 

varios niveles como: 

 

 i) Creación de tecnología genérica 

 ii) Alianzas a fin de crear sinergias por medio de la complementación de capacidades 

 iii) Acuerdos de ingeniería de aplicación 
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• Entre las empresas dominantes encontramos a aquellas que  se dedican a crear 

productos que por su naturaleza  son el punto clave del desarrollo de la industria, es 

decir, nos estamos refiriendo a las productoras de semiconductores y chips.  

 

• Si bien el compartir riesgos y costos no fue un factor considerado como dominante, si 

se encontró  la pertinencia de compartir conocimientos en un fondo común  para la 

creación o complementariedad de un producto. 

 

• El desarrollo tecnológico, entendido como diseño e innovación de productos, ha sido 

limitado. Las corporaciones de electrónica  multinacionales que operan en nuestro 

país se han orientado a los servicios y comercialización y no a la I & D local. 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, las prácticas más frecuentes 

cuentan con las siguientes características: 

 

 i) Las relaciones se establecen a niveles de firmas medianas y grandes 

 ii) Su alcance es primordialmente global en las trasnacionales y regional en las 

nacionales 

 iii) Su enfoque es a nivel competitivo 

 iv) Las condiciones de no propiedad entre las empresas es un rasgo predominante 

 v) La duración es con miras de mediano y largo plazo, aunque esto depende de la 

magnitud del proyecto 

 vi) Se establecen bajo formas contractuales 

 

En este contexto, la industria electrónica puede ser considerada como  tecnológica y 

comercialmente madura  ya que operó una transición  de una etapa ampliamente 

competitiva a otra de carácter oligopólico, siendo éste consolidado por políticas de 

alianza entre empresas líderes y que en el caso de pequeñas y medianas empresas 

innovadoras culmina en fusiones, conversiones o adquisiciones. Esta industria se 

encuentra actualmente caracterizada por una marcada diversificación, las empresas que 

dominan esta práctica son las que mantienen posiciones de liderazgo. Derivada de su 

posición oligopólica, se localiza una cerrada competencia que lleva a las empresas a una 

búsqueda continua de consolidación y apertura de nuevos mercados en países que 

signifiquen una demanda potencial.  Es por ello que las empresas que practican con 

mayor frecuencia este tipo de relaciones son líderes a nivel mundial, son grandes 
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corporaciones que fueron pioneras en la industria y cuyo sorprendente desarrollo 

tecnológico las sitúa en posiciones de liderazgo. 

 

La carencia de una cultura tecnológica se hizo patente en las empresas nacionales 

encuestadas, su actividad se resume a la compra-venta de tecnología, a su vez, la actitud 

de las empresas transnacionales se encuentra restringido a la transferencia parcial del 

proceso productivo y a la contratación de distribuidores especializados, atendiendo 

básicamente objetivos de ampliación, consolidación y apertura de nuevos mercados. Este 

punto se ve particularmente reforzado cuando se analiza la relación practicada con mayor 

frecuencia y el carácter  de ésta, ya que la mayoría de las empresas se refirió al rubro de 

creación de tecnología, entendiendo ésta como la integración de tecnologías diversas en 

un paquete diseñado de acuerdo a las necesidades de los clientes. Un tópico importante 

para la investigación, es que las relaciones entre empresas tienen un claro enfoque 

comercial. 

 

Del total de las empresas sólo siete de ellas se pueden considerar como líderes al realizar 

acuerdos, ya que son empresas que se interrelacionan básicamente con fines de 

complementariedad y transformación tecnológica, involucrando en su actividad la 

convicción de que la tecnología en su industria, es un factor estratégico de competitividad 

y liderazgo. Los niveles a los que realizan sus acuerdos se caracterizan por alianzas e 

integraciones horizontales, de hecho, estas siete empresas son las más citadas como 

ejemplos de acuerdos de cooperación tecnológica, no sólo en la industria electrónica, sino 

también en la industria automotriz y la de telecomunicaciones, este aspecto se ve 

corroborado con el rubro del cuestionario donde se analizan las empresas que son citadas, 

en el cual se identifica la participación de empresas de varios sectores que tienen cierta 

actividad tecnológica ya sea en comunicaciones, autopartes y electrónica. Estas empresas 

realizan acuerdos tanto a nivel de creación de tecnología genérica como con un enfoque 

comercial, esto responde a la importancia que también se le da al aspecto de penetración 

y consolidación de mercados, ya mencionado. Complementando lo anterior, se observó 

que estas empresas realizan acuerdos primordialmente con líderes de las industrias, ya 

que les interesa interactuar con agentes que cuenten con tradición tecnológica y que 

puedan brindarle atractivos proyectos o soluciones tecnológicas con potencial. De las 

siete empresas citadas cuatro son de capital Estadounidense, 2 japonesas y 1 Europea, 

notándose el liderazgo todavía de los Estados Unidos específicamente en el sector de 

equipo de cómputo. 
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La proliferación de nuevas formas de relación refleja  sin duda, la búsqueda de nuevas 

formas de consolidación en la industria. Se puede observar una nueva forma de 

enfrentarse a la competencia, la cual al tornarse mundial, requiere nuevas bondades, 

donde las alianzas principalmente, surgen como uno de los instrumentos más adecuados 

para la competitividad. 

 

En el estudio se identifico una mayor práctica de alianzas y una forma especial de joint 

venture comercial. En este caso, las empresas trasnacionales toman un rol activo, el cual 

se torna a su vez paradójico: 

 

i) Por una parte se desarrollan tecnológicamente entablando alianzas con líderes 

mundiales, 

 

ii) Al ubicarse en países en desarrollo podemos identificar un tipo de relación que tiende 

a un joint venture especial, donde predomina la participación  de empresas medianas y 

grandes, involucrando intereses competitivos de los socios. Aunque aquí la constante no 

es la propiedad por acciones como el joint venture inicialmente señalado. La duración de 

las relaciones depende del logro de los objetivos y de la naturaleza del proyecto. Este tipo 

de relaciones están enfocados a partir de una base tecnológica para un desarrollo de 

ingeniería aplicada con fines de penetración en el mercado. 

 

Es precisamente en esta segunda vertiente donde se ubican las practicas de la mayoría de 

las empresas nacionales y extranjeras. Sólo algunas empresas como TELMEX ha logrado 

incorporarse a la dinámica de desarrollo tecnológico de las grandes empresas mundiales. 

 

Como ocurre en la mayoría de las industrias, los países desarrollados marcan las líneas de 

liderazgo, los países en desarrollo se encuentran en desventaja por la relativamente baja 

tradición tecnológica empresarial (en algunos sectores), si bien han surgido países como 

el nuestro programas que fomentan el despliegue de la industria electrónica, éstos han 

sido en su mayoría ineficaces por su falta de articulación y continuidad. En dicho proceso 

sólo fueron pocas empresas que lograron fortalecerse y muchas empresas fueron 

perjudicadas por la falta de coherencia en dicha política. 

 

Ahora bien, al inició del trabajo se plantearon una serie de cuestiones que fungieron 

como directrices en el estudio. La primera de ellas se refirió a la naturaleza de las 

relaciones y el papel específico de la tecnología en ellas. De hecho podemos identificar la 
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convergencia de múltiples factores que dan un nuevo matiz a las formas 

interorganizacionales. Uno de ellos es la evolución de la industria, la cual, como ha sido 

señalado anteriormente, se encuentra en una situación de consolidación lo que exige el 

continuo desarrollo tecnológico, donde las alianzas, acuerdos y relaciones intrafirma en 

general, constituyen una estrategia para preservar el dominio tecnológico. La tecnología, 

entre otras cosas, posibilita la preservación del dominio en el mercado. Por lo que el 

verdadero carácter es la conservación y la absorción de la demanda potencial. 

 

Por otra parte encontramos la aportación de los avances en el campo del desarrollo de las 

organizaciones. Las teorías administrativas han evolucionado y aportado nuevos 

instrumentos de dirección empresarial, de hecho el adecuado funcionamiento de las 

alianzas, joint ventures, redes, acuerdos, etc., responde sin duda a una adecuada 

racionalidad empresarial cimentada en la optimización de los procesos administrativos. 

De hecho es este trabajo se señalo la oportunidad del enfoque de sistemas al permitir 

estudiar los criterios que motivan a las organizaciones a coaligarse. Un factor también 

importante es el doble papel de la tecnología, ya que puede ser tanto resultado de las 

relaciones como posibilitador de las mismas; el desarrollo continuo de la informática y 

nuevos procesos en general, permite la comunicación continua y un mayor flujo de 

conocimiento entre las empresas.  

 

En todo lo anterior no debemos olvidar la especificidad del país de estudio y las 

condiciones de éste. Desgraciadamente para el caso de nuestro país la situación no es 

favorable. 

 

La segunda pregunta se aboca a tratar de conocer si las nuevas formas de relación son 

parte de un fenómeno de transición y consolidación de la industria, obviamente sí, 

muchas empresas, de hecho las líderes, emplean este tipo de relaciones para mantener 

posiciones de liderazgo, sin embargo, estas nuevas formas trascenderán y enriquecerán la 

práctica de muchas empresas, las cuales al ver sus resultados podrán incorporarlas a sus 

estrategias de desarrollo, modificando las prácticas de toda empresa explotando su 

entorno. 

 

La tercera y última pregunta se refiere a identificar a las empresas que emprenden las 

relaciones. Como se ha señalado las empresas que las practican tienen vocación 

innovadora, son empresas virtuosas que están en  continua búsqueda de instrumentos que 

permitan el acceso y dominio de mercados. De hecho aquí podemos señalar dos 



 93

características: aprendizaje y adaptación, las empresas han comprendido la evolución de 

su entorno y han logrado sacar provecho de las posibilidades que el mismo ofrece, ¿Los 

resultados? posiciones de liderazgo y éxito en el mercado. De hecho esta tendencia tendrá 

que ser adoptada por aquellas empresas que quieran seguir operando en la industria. 

 

Todo lo anterior converge sin lugar a dudas en una situación de ventaja competitiva 

frente a las empresas que quieren iniciarse o consolidarse en la industria, pero cuya 

capacidad tecnológica y comercial, las sitúa en desventaja frente a las grandes empresas 

de la industria. Si bien es patente un rezago por parte de las empresas nacionales, 

aunando a esto el hecho de que el contexto no favorece el proceso innovativo, se pueden 

crear áreas de oportunidad en el proceso de comercialización. Es decir, el proceso 

innovativo y el desarrollo tecnológico puede ser empujado al conformar paquetes 

tecnológicos y al crear estos puede surgir la necesidad de un nuevo producto o modificar 

procesos. La adecuada articulación entre las empresas (desarrolladoras de SW y HW por 

ejemplo) puede dinamizar el proceso e impulsar la actividad de la industria nacional. 
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CONCLUSIONES  

 

 A  partir de la década de los 80's se ha identificado un significativo crecimiento de 

nuevas formas de relación entre las empresas, cuyo alcance rebasa los límites de los 

países, los resultados son liderazgo y amplios beneficios cimentados en nuevas formas de 

competitividad y organización. En este contexto la tecnología toma un rol fundamental, 

tanto como posibilitador de las relaciones, así como resultado de éstas. Las relaciones no 

están restringidas al uso de licencias, sino también a la creación de tecnología, envueltos 

en un proceso sistémico que abarca desde etapas precompetitivas hasta el acceso a 

mercados. No obstante que los antecedentes de estas nuevas formas de relación se 

localizan desde los años 20's, existen nuevos tópicos que distinguen a los presentes, 

enmarcados en altos grados de flexibilidad y cooperación. 

  

La incertidumbre y constante dinámica del mundo económico actual, motiva a que las 

empresas actúen conjuntamente, compartiendo riesgos en la búsqueda del éxito comercial 

por medio de mayor potencial tecnológico, constituyendo en muchas ocasiones la clave 

del desarrollo tecnológico contemporáneo ya que muchas de estas nuevas formas de 

relacionarse se ubican principalmente en sectores de alta tecnología. Al realizar los 

acuerdos, también  se pone en juego la consideración de costos que serían mayores en el 

caso de actuar separadamente. Por ello el grado de compromiso entre los agentes  (sin 

relaciones de propiedad necesariamente) es muy alto. 

 

Dichas formas de relación se dan entre empresas de muy diverso tamaño y 

organizaciones de naturaleza diversa, sin embargo no debemos privilegiar a algún agente 

en especial, sino más bien debemos de entender la naturaleza del agente, su contexto, la 

lógica de la relación, su impacto e implicaciones en el ámbito productivo y competitivo. 

 

Al observar los diferentes tipos de relaciones podemos inferir que se están conformando 

nuevas dimensiones de organización industrial, las cuales evolucionan rápidamente, 

generados posiblemente del proceso de aprendizaje que se desencadena al realizar nuevas 

formas de relación. 

 

Hablando para el caso de la industria electrónica, podemos identificar dos grandes 

impactos: 
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a) Modificó los sistemas de producción al introducir métodos de producción 

automatizados que incrementan notablemente los volúmenes de producción. 

 

b) Modificó la naturaleza  así como la  creación de nuevos productos. 

 

La rapidez e intensidad con que se fue registrando el progreso tecnológico forzó  a que 

las empresas de la industria se encontrarán al acecho de las principales innovaciones, las 

cuales les permitirían continuar en la búsqueda o mejora de productos, desembocando 

obviamente en lugares de liderazgo. Es aquí donde podemos situar uno de los principales 

motivos para que las empresas se relacionaran entre sí. 

 

Las prácticas interempresariales no se encuentran restringidas a un sector, ya que se 

observa la frecuente convergencia entre las ramas, tal es el caso de la informática y las 

telecomunicaciones, las cuales se encuentran estrechamente ligadas con el fin de estar en 

contacto con otros sectores y tener acceso más fácilmente a la evolución técnica de los 

componentes. 

 

Se identifica así un grupo rector de pocos fabricantes que determinan la situación de la 

industria, formando un oligopolio que mantiene el control de la industria, la cual 

evoluciona rápidamente. Las nuevas reglas de funcionamiento reducen el número de 

actores, por lo que las empresas buscarán integrarse con aquellos proveedores que 

brinden soluciones concretas y no bienes aislados, es así que los líderes serán grandes 

grupos integrados que propongan soluciones completas. 

 

La dinámica de la industria electrónica en nuestro país se encuentra en notable 

desventaja, ya que éste ha mostrado una actitud pasiva donde las empresas ven frenado su 

desarrollo tecnológico, ya que las principales empresas son trasnacionales y ubican su I & 

D en el país de origen. 

 

En este sentido, el estudio realizado en parte de la industria electrónica mexicana  mostró 

que: 

 

• Existe cierta complementariedad en la industria, lo cual favorece la multiplicación de 

acuerdos, redes y alianzas. 
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• La industria electrónica es considerada como una industria de alta tecnología, sin 

embargo, su desarrollo tecnológico ha sido limitado. 

 

• Las estrategias de mercadotecnia y distribución representan un papel clave en el 

desarrollo de las empresas y por ende, del establecimiento de relaciones. 

 

• El desarrollo tecnológico de las empresas se orienta hacia la ingeniería de aplicación, 

sin abordar la tecnología avanzada. 

 

• Las empresas que realizan relaciones son comúnmente empresas líderes que operan 

bajo criterios de selectividad al realizar acuerdos. 

 

• No obstante lo anterior, el estudio mostró que no existen tipos puros de relación, ya 

que éstos convergen de acuerdo a las necesidades de las empresas, frente a la 

incertidumbre del mercado y a las condiciones del país en que el que se encuentran 

establecidas. 

 

Se observa la tendencia de las grandes empresas para conformar alianzas estratégicas. En 

este sentido, se le resta posibilidad de éxito a las empresas nacionales que se pretendan 

posicionar en los mismos sectores. Sin embargo, existe la posibilidad de que se 

"enganchen" en nichos de mercado de aquellos sectores directa o indirectamente 

vinculados con la electrónica; por ejemplo, el desarrollo de software, donde incluso 

algunas de las grandes empresas señalaron que existía gran capacidad en las empresas 

nacionales. Al colocarse en áreas de servicio, se puede también apoyar el desarrollo 

tecnológico, ya que si la tendencia es también, la creación de paquetes tecnológicos, se 

puede agregar valor tecnológico a ello para acercarse más a las necesidades de los 

clientes, específicamente en equipo complementario al hardware creado por las grandes 

empresas. Lo anterior no desvirtúa la necesidad de una estrategia de largo plazo para la 

industria, donde las empresas realicen desarrollos tecnológicos avanzados, como el 

diseño de microcircuitos, aunque aquí el apoyo del gobierno y los agentes financieros es 

fundamental. 

 

El estudio hizo evidente la necesidad de una verdadera política sectorial. Si bien el 

programa de impulso a la industria de cómputo no obtuvo resultados satisfactorios, se 

hace necesario un replanteamiento a nivel de política industrial, ya que las condiciones 

han cambiado drásticamente,  el poderío de  las grandes empresas se vio reforzado por el 
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TLC y las posibilidades de crecimiento de las empresas nacionales se ha visto amenazado 

debido a las condiciones económicas actuales. Es así que se hace necesaria la 

reformulación de una estrategia nacional, donde las alternativas de las alianzas entre 

pequeñas y medianas empresas no deben ser desdeñadas. En este sentido, el papel de los 

agentes que intervienen (empresas, gobierno, agencias de financiamiento y asesoría, etc.) 

es determinante, ya que su adecuada articulación desencadenará y potenciará los procesos 

de aprendizaje y desarrollo de los agentes. 

 

Se hace imperante, construir un Sistema Nacional de Innovación coherente, por medio de 

un fuerte programa de investigación científica y tecnológica que responda a las 

necesidades de la industria y que a su vez provea oportunidades ante el cambio de los 

esquemas competitivos. Más que emular sistemas exitosos, se deben explotar las 

potencialidades de los agentes que nos permita trascender de conductas viciosas a 

actitudes y resultados virtuosos. 
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ANEXO A 

DIRECTORIO DE EMPRESAS ENCUESTADAS 

 
1. ALCATEL INDETEL,S. A. de C. V.                                                                             
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3
Manufactura, ensamble, instalaci—n y venta de centrales digitales

Telef—nicas y equipos de transmisi—n, marcas: Alcatel Indetel.

 
 
2. AT&T Productos de consumo de México, S. A., de C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3
Todo lo relacionado con la industria de telecomunicaciones

telefon’a y c—mputo.

 
 
3. BULL HN SISTEMAS DE INFORMACION, S. A. de C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8 Fabricaci—n y venta de equipo electr—nico.

 
 
4. CORPORACION DE ELECTROSISTEMAS DE MEXICO, S. A. de C. V.                                                                       
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

6
Fabricación de Sistemas auxiliares de energía (no brake) para computadoras y

aparatos electrónicos. Diseño y fabricación de equipos electrónicos.

 
 
5. CIRCUIT ASSEMBLY DE MEXICO 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2 Fabricación de conectores para la industria electrónica

 
 
6. COMPUTEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8
Compra-venta, fabricación y representación de equipos de procesamiento

electrónico.
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7. ELECTROINDUSTRIAS ASOCIADAS, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2
Fabricación,terminado,maquila y ensamble de toda clase de artículos y

aparatos eléctricos y electrónicos, sus partes y comercialización

 
 

 

8. GRUPO DIGILOG TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

7
Compra-venta de equpo de telecomunicaciones y diseño, fabricación y

servicio e instalación de  equipo de comunicaciones.

 
 
9. GRUPO GAHER TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

7
Trazo, planeación y ejecución de resde telefónicas, acusticas y de

intercomunicación, venta y mantenimiento del equipo requerido.

 
 
10. HEDITEL ,S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2
Fabricación de distribuidores generales para Telmex, Herrajes y gabinetes

especiales.
 

 
11. HEWLEWTT-PACKARD DE MEXICO, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8
Manufactura, ensamble y procesado de minicomputadoras, comercialización

venta y servicio de sistemas automáticos de computación, calculadoras

electrónicas de medición y precisión para la prueba de análisis químicos

 
 
12.  HITACHI DATA SYSTEMS, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8
Fabricación, importación, compra-venta, arrendamiento y mantenimiento

de computadoras.

 
 
13. INTEGRACION DE ELECTRONICA Y SISTEMAS  S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8 Fabricación de productos electrónicos. Marcas: Enteia 180 e Intelecsis.
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14. INDUSTRIAS SWEDA, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

9 Venta de máquinas fiscales y registradoras, puntos de venta y computadoras.

 
 
 
15. IBM DE MEXICO, S. A. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8
Fabricación de equipos de cómputo y componentes.

 
 
16. MITEL DE MEXICO, S. A. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3 Fabricación de conmutadores teléfonicos y semiconductores electrónicos.

 
 
17. MOTOROLA DE MEXICO, S. A.  

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8 Fabricación de equipos de radiocomunicación y antenas omnidireccionales.

 
 
18. NEC DE MEXICO, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3 Productos, equipos, instrumentos y utensilios eléctricos y de telecomunicaciones

 
 
19. SEMIKRON DE MEXICO, S. A.  DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2
Fabricación y venta de diodos rectificadores de silicio y selenio.

 
 
20. SIEMENS, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3
Compra-venta, representación,  importación,exportación y fabricación de aparatos

eléctricos y científicos.
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21. TELEINDUSTRIA ERICSSON, S. A. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3 Fabricación, venta e instalación de sistemas de telefonía.

 

 

22. TEXAS, INSTRUMENTS DE MEXICO, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

2 Computación y electrónica.

 
 
23. UNITY SISTEMS, S. A. DE C. V. 
 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

8
Fabricación adquisición, importación, enajenación, exportar, arrendamiento,

comercialización de equipo de cómputo y accesorios.

 
 

24. UNISYS DE MEXICO, S. A. DE C. V. 

SECCION ACTIVIDAD INDUSTRIAL

9 Computación.
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

PLANTEL XOCHIMILCO

MAESTRIA EN ECONOMIA Y GESTION DEL CAMBIO TECNOLOGICO

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

 
 

El presente cuestionario tiene como finalidad realizar un estudio sobre las relaciones practicadas 
de manera mas frecuente en la Industria Electrónica. Su aplicación está enfocada a 20 empresas 
y su punto focal es el fenómeno tecnológico. La información proporcionada será manejada de 
manera confidencial. Gracias por sus respuestas. 
 

CUESTIONARIO 
 
 
1. ¿Cuenta con algún tipo de relación tecnológica con  otra(s) empresa(s)? 
 
                                       a) SI                               b) NO 
                                                                                  ¿Por qué?_____________________ 
 
2. ¿De qué tipo es la relación? 
 
a) Compra de tecnología 
b) Venta de tecnología 
c) Creación de tecnología 
                                      
3. ¿Con qué empresas sostiene relación estrecha? 
(NOMBRE Y TIPO DE RELACION) 
 
1.____________________________ __________________________________________ 
2.____________________________ __________________________________________ 
3.____________________________ __________________________________________ 
 
4. Señale por orden de importancia cuales serían los principales motivos para realizar algún tipo de 
relación: 
 
a) Complementariedad tecnológica______ 
b) Transformación de la tecnología______ 
c) Acuerdos de Mercadotecnia______ 
d) Economías de escala en la producción o en la distribución.______ 
e) Compartir riesgos______ 
f) Compartir costos______ 
 
5. ¿De qué naturaleza son los acuerdos que Ud. realiza? 
 
a) Alianza 
b) Redes           ¿De qué tipo?_________________________ 
c) Integración vertical 
d) Integración Horizontal 
 
6. ¿Realiza acuerdos de investigación conjunta? 
 
                                       a) SI                   b) NO 
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7. ¿Con quién?__________________________________________ 
 
8. ¿De qué tipo? 
 
a) Creación de tecnología genérica 
b) Enfoque comercial 
c) Ambos 
 
9. ¿Cómo definiría a las empresas con quienes mantiene relación? 
 
a) Eficientes (cumplen con las requisiciones de la empresa) 
b) Innovadoras (cumplen con iniciativa aportando siempre soluciones viables) 
 
10. Considerando la(s) empresa(s) con las que mantiene relación ¿Como clasificaría su nivel tecnológico 
con respecto a la(s) líder (es)? 
 
a) Malo 
b) Regular 
c) Bueno 
d) Muy Bueno 
e) Es líder 
 
11. Señale las características deseables en una empresa con la que realiza acuerdos 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
12. ¿Con qué empresa le gustaría tener relación? 
(Mencione empresa y tipo de relación deseable) 
 
____________________________     _______________________________________ 
____________________________     _______________________________________ 
____________________________     _______________________________________ 
____________________________     _______________________________________ 
____________________________     _______________________________________ 
 
13. En caso de realizar acuerdos que involucren tecnología, prefiere que: 
 
a) Se involucren sólo ciertos departamentos de la empresa, ¿Por qué?__________________ 
b) Participen la mayoría de las áreas de la empresa, ¿Por qué?_______________________ 
 
14. ¿La tecnología con que cuenta es adquirida por licenciamiento? 
 
                            a) SI                                             b) NO 
 
15. En caso de haber contestado NO, ¿de qué origen es? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
16. Comúnmente ¿cuánto dura aproximadamente la relación? 
 
a) 1 a  6 meses 
b) 6 a 12 meses 
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c) 1 año a 2 
d) Más de 2 años 
 
17. ¿A qué nivel se establece la relación? 
 
a) Competitivo 
b) Precompetitivo 
 
18. ¿Sobre qué base establece la relación? 
 
a) Bajo contrato 
b) Bajo lazos de confianza 
 
19. ¿Cuenta con algún tipo de relación de propiedad con la (s) empresa(s) con quien realiza la relación? 
 
                                 a) SI                   b) NO 
 
¿De qué tipo?___________________________________________ 
                        ___________________________________________ 
                        ___________________________________________ 
                        ___________________________________________ 
 
20. ¿Cuál es el alcance de las relaciones? 
 
                                  a) Regional                         b) Global 
 
 
21. Considera necesaria para la competitividad realizar acuerdos tecnológicos 
 
                          a) SI                                             b) NO 
 
22. ¿Cuál es su concepto de competitividad? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
23. Al citar "creación tecnológica" usted se refiere a: 
 
a) Conformación de paquetes tecnológicos adecuados a las necesidades del cliente. 
b) Mejora del producto 
c) Creación de nuevos productos 
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ANEXO D 

CONCENTRADO DE INFORMACION 

CUESTIONARIOS 

TECNOLOGIA Y NUEVAS FORMAS DE RELACION ENTRE EMPRESAS 

 

PREGUNTAS 

EMP1 1 2 4 5 6 8 9 10 13 14 16 17 18 19 20 21 

1 si c a d no no a c a si c a a no b si 
2 si a b d si c b e a si cyd a b no b si 
3 si c a ayb si a b e a si cyd a a si b si 
4 si a a d no no b d a no toda c a a no a no 
5 si a b d si c b e b si d a b no a si 
6 si c c a/d no no b e a si cy/d a a no a si 
7 si a/b a a/d no no b e a si c/d a a no b si 
8 si a a a/d no no b e a si d a a no a si 
9 si 3 a a si c b e a si cyd a/b a no b si 
10 si c c a no no b e a si d a a si b si 
11 si c a c si c b e a si cyd a a si ayb si 
12 si c a d no no a d a si c a/b a no a si 
13 si 3 a 5 si c 2 e a si cyd a a si b si 
14 si c a a si c a e b si cyd ayb b si b no 
15 si 3 ayb ayd no no ayb e b si d a a 2 b si 
16 si 3 a ayd no no b d b si cyd a b no b no 
17 si b c d no no a d a si byc a  b no a si 
18 si c b a/b si c b e b si c/d b a no a/b si 
19 si c b a si a b e a si d b a si a/b si 
20 si c c d no no a d a si cyd a a b b no 

 

                                                           
1Los números no corresponden a la lista consecutiva de las empresas del anexo A. 
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ANEXO E 

 

ENTREVISTAS  
 

Como se planteó en la investigación, se realizaron 5 entrevistas las cuales tuvieron como 

principal objetivo contar con mayor comunicación con las personas que contestaron el 

cuestionario, ampliando así la información obtenida. A continuación se muestran los 

resultados de dos entrevistas, resumidos en los mismos 5 rubros planteados para la 

interpretación de los resultados, aumentándose en este caso, un rubro relacionado con las 

perspectivas a futuro. Debido a los criterios de confiabilidad no se menciona el nombre 

de la empresa ni el nombre de la persona a quien se le realizó la  entrevista, por lo que se 

nombrará a las empresas como A y B. 

 

La estructura de la entrevista se plantea de la siguiente manera: 

 

i) Datos Generales 

ii) Naturaleza de la relación 

iii) Características de las empresas con las que se establecen los acuerdos 

iv) Condiciones en que se establecen las relaciones 

v) Concepción de competitividad y, 

vi) Perspectivas de desarrollo futuro 

  

 EMPRESA "A" 

 

Datos Generales 

 

La empresa A  inició sus operaciones en el año de 1978, situándose desde sus inicios en 

la industria electrónica. La composición de su capital es 100% Mexicano, siendo una de 

las pocas empresas mexicanas en el ramo. Se encuentra registrada en la cámara nacional 

de la industria electrónica como empresa dedicada a la fabricación, terminado, maquila 

y ensamble de toda clase de artículos y aparatos eléctricos y electrónicos, sus partes y 

comercialización. 

 

Su participación en el mercado es del 25% compitiendo con empresas que son  

distribuidoras de marcas extranjeras. 
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Para la empresa A, uno de los principales pilares para el desarrollo tecnológico de la 

industria electrónica en México ha sido la comunicación directa, rápida y efectiva con las 

fuentes originales, responsables del crecimiento tecnológico mundial, por ello, la empresa 

ha creado y consolidado su grupo de Distribución, dándole todas las herramientas 

necesarias para la rápida transferencia de tecnología y procesamiento de órdenes. En este 

sentido, la empresa se encuentra respaldada, en su actividad comercial, por los 

fabricantes de los productos que distribuye. 

 

La actividad de la empresa puede ser clasificada de la siguiente manera: 

 

1. Realización de actividades enfocadas a la integración de diversos componentes 

electrónicos, cuyo diseño está en función de las necesidades de los clientes. 

 

2. Manufactura de diversos tipos de cables eléctricos. 

 

Para desempeñar sus actividades la empresa cuenta con una oficina matriz en el Distrito 

Federal, seis oficinas de ventas en Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Distrito 

Federal y Tijuana. La empresa cuenta con una planta ubicada en Azcapotzalco, D.F. 

 

A continuación se muestran algunos tópicos de interés obtenidos en la entrevista 

realizada al Director General de la empresa. 

 

ii) Naturaleza de la relación 

 

La empresa realiza en la actualidad acuerdos de tipo comercial con más de 50 empresas, 

entre las que se encuentran, Motorola, Intel, National Semiconductors, Siemens, Sola, 

Excel, Dupont Electronics, Conductores de Monterrey, entre otros.  

 

Las relaciones que establece comúnmente, según se respondió, tienen rasgos de creación 

de tecnología, ya que se enfocan al desarrollo e integración de paquetes tecnológicos 

creados con componentes comprados a diversas empresas, este tipo de acuerdo cuenta 

con un claro enfoque comercial. 

 

En este sentido, al realizar acuerdos la empresa pretende integrar las necesidades de los 

clientes en paquetes tecnológicos adecuados a sus necesidades. Como ejemplo se 

mencionó el caso de su relación con ACER como comprador: 
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La empresa le ofrece a ACER el pentium (procesador más potente que el 486 que aumenta velocidad a  

los equipos de cómputo) que compra a su vez  a INTEL, ACER comunica sus requisiciones tecnológicas 

para poder adaptarlo y la empresa A trata de integrarlas para que el pentium pueda ser instalado en sus 

equipos de cómputo. Si bien la tecnología no es desarrollada por la empresa, en este caso, si agrega 

conocimientos a una tecnología base,  para que este nuevo componente pueda ser incorporado a equipos 

electrónicos. 

 

Los principales motivos para realizar acuerdos, por parte de la empresa, se expresan de la 

siguiente manera: 

 

 1. Complementariedad Tecnológica 

 2. Acuerdos de Mercadotecnia 

 3. Economías de escala en la producción o en la distribución 

 4. Transformación de la tecnología 

 5. Compartir riesgos 

 6. Compartir costos 

 

Para el caso de complementariedad tecnológica se considera necesario tener contacto con 

el mayor número de distribuidores para poder contar con diversos componentes que 

puedan ser integrados en paquetes tecnológicos con fines específicos, y gracias a esto, la 

empresa podrá satisfacer las necesidades de sus clientes, que son igual de diversa 

naturaleza, ya sea clientes como ACER, TELMEX, ERICCSON o bien, 

comercializadoras de equipo electrónico. En este sentido, la empresa utiliza como 

estrategias tanto acuerdos en Mercadotecnia como economías de escala en la producción 

y en la distribución, con el fin de bajar precios que le den una ventaja frente a sus 

competidores. 

 

La empresa no realiza acuerdos de investigación conjunta, lo que no significa que no 

realice actividades de I & D, ya que la empresa cuenta en su planta con un departamento 

que nombra Departamento de Aplicaciones, en el cual un equipo de personas  se dedica a 

integrar los citados paquetes tecnológicos, el cual se encuentra conformado 

principalmente por ingenieros y personas con cierta experiencia en el manejo de 

electrónica. 
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iii) Características de las empresas con las que se establecen los acuerdos 

 

Si bien no tiene acuerdos de investigación conjunta, si desarrolla acuerdos de tipo 

comercial. Los criterios para seleccionar a las empresas es que éstas sean innovadoras, lo 

que pudimos corroborar al ver el listado de empresas con quien tiene relación, siendo 

líderes y empresas que desarrollan tecnología de punta. Este comportamiento se 

encuentra ligado a que las empresas deberán ser consistentes y predecibles, es decir, 

empresas con cierta formalidad y constancia , no quieren empresas que tengan "Flachazos 

tecnológicos" y que posteriormente no puedan seguir aportando tecnologías susceptibles 

de ser aplicadas a los componentes que les son solicitados por sus clientes. 

 

iv) Condiciones en que se establecen las relaciones 

 

Para la empresa no se considera necesario que todas las áreas se encuentren involucradas 

al desarrollar los acuerdos, ya que se considera que estos son de aplicación limitada y 

requiere de capacitación del personal que interviene en el proceso. 

 

La tecnología utilizada es obtenida bajo forma de licencia, sin embargo operan procesos 

de transferencia de tecnología, lo que no excluye a la empresa de un proceso de 

aprendizaje tecnológico. 

 

Las relaciones duran más de 1 año, ya que el desarrollo de los paquetes requiere de 

incorporación de tecnologías de punta, imposibles de ser aplicadas en menos de un año. 

La empresa considera que el contar con relaciones con empresas innovadoras y líderes 

requiere un período de tiempo considerable y mayor formalidad por ambas partes. 

 

Los acuerdos son realizados a un nivel competitivo, ya que el nivel precompetitivo atañe 

únicamente a las empresas que la abastecen de los componentes tecnológicos. 

 

Finalmente, la empresa en un principio establece sus relaciones bajo lazos de confianza, 

pero posteriormente, dado el alcance de su aplicación, éstas requieren ser formalizadas en 

contratos. Lo que se contradice un poco con lo planteado en el marco teórico, ya que se 

considera que las nuevas relaciones no son establecidas de manera prioritaria sobre bases 

contractuales. El alcance de sus relaciones es regional y por el momento, no le interesa 

dirigirse al mercado internacional, siendo prioritario lograr abarcar un mayor porcentaje 

del mercado nacional. 
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v) Concepción de competitividad 

 

Para la empresa el concepto de competitividad significa estar en igualdad de condiciones 

de operación o mejor que uno de sus competidores, nacional o internacional, ya que de no 

ser así, la empresa se encontraría con desventaja en su área, si bien esto parece obvio, hay 

que considerar la importancia de este concepto en el caso de una empresa mexicana, 

única en su ramo. 

 

vi) Perspectivas de desarrollo futuro 

 

Al preguntarle al director de la empresa acerca de opinión sobre el desarrollo futuro de 

las formas de relación, el expresó que en el futuro lo más importante era la concentración 

y no la dispersión, y que las relaciones que se encontraban realizando en la actualidad 

como alianzas y redes eran solamente un instrumento para lograr la comercialización, ya 

que favorecía el flujo de conocimientos acerca de tecnologías de interés para las 

empresas participantes. En este sentido se considera que las empresas se podrán 

posicionar en cierto segmento de dicho flujo y lograr a partir de ahí su concentración, 

abandonando las prácticas de alianzas y redes. 

 

Con respecto al clima que ofrecen las políticas de nuestro país en la industria electrónica, 

se expreso que el panorama es desolador, ya que se carece de un verdadero plan de 

desarrollo, que sea coherente con las necesidades de la industria y que realmente 

promueva su desarrollo. Para esto, se señalo, hace falta que las personas que se 

encuentran encargadas de dichas políticas sean profesionales de carrera, que asumieran la 

responsabilidad, tanto al elaborar los planes como al momento de evaluarlos, situación 

poco factible en tanto haya tanta movilidad en los cargos otorgados a los funcionarios de 

sector público. 

 

En este sentido, se mencionó el caso que vivió la empresa, específicamente frente al 

Programa de Fomento a la industria electrónica y de cómputo. En el año de 1982 

solicitó financiamiento a CONACYT para un proyecto de fabricación de Diodos 

emisores de luz, para que dicho financiamiento fuese otorgado se tuvo que realizar 

diversos trámites que se vieron entorpecidos por el cambio de directores de CONACYT  

y diversos problemas como falta de normatividad y principalmente, falta de confianza en 

las empresas. El préstamo fue otorgado después de tres años, cuyo monto se vio 



 114

considerablemente disminuido (en pesos reales) debido a que en esa época el  país se vio 

envuelto en una devaluación; en estas circunstancias el monto del préstamo fue 

insuficiente para el desarrollo del proyecto, el cual era muy atractivo según las 

evaluaciones realizadas por la empresa. 

 

 

 

 

EMPRESA "B" 

 

Datos Generales 

 

Empresa estadounidense que inició sus operaciones en nuestro país en la década de los 

70’s . La composición de su capital es 100% Estadounidense, siendo una de las empresas 

pioneras en la industria electrónica mundial, llegando a ocupar posiciones de liderazgo 

hasta fines de los 80’s cuando INTEL y MICROSOFT crearon un monopolio que atento 

contra la estabilidad de la empresa en el mercado. Actualmente ha realizado una serie de 

estrategias que permiten que siga contando con ventajas competitivas frente a otros 

productores del ramo. Su competidor más cercano es Hewlett Packard. Según los 

estimados de la empresa, cuenta con un 40% promedio de participación en el mercado a 

nivel mundial y con un 28% a nivel nacional. Se encuentra localizada como una de las 

empresas más importantes a nivel nacional y mundial. 

 

La organización de la empresa responde a la agrupación por nichos de los diversos 

productos los cuales son los siguientes: 

 

• Mainframes 

• Minicomputadoras 

• Microcomputadoras o Pc’s 

• Telecomunicaciones 

• Redes 

• Software que se divide a su vez en servicios y operaciones. 

 

A continuación se muestran algunos tópicos de interés obtenidos en la entrevista 

realizada con el Gerente de Ventas del sector educación. 
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ii) Naturaleza de la relación 

 

La empresa cuenta con relación de tipo tecnológico con múltiples empresas en todo el 

mundo, cuyo fin principal es complementar soluciones, es decir, se realiza la 

estructuración de paquetes de cómputo que se adapten a las necesidades de sus clientes, 

integrando tanto software con Hardware a una necesidad específica. 

 

Al respecto se explicó que en los inicios de la industria, 15 años atrás existían pocos 

competidores a nivel mundial  (aprox.20) por lo que el contar con relaciones con otras 

empresas no era necesario para la competitividad, sin embargo en la actualidad, ante la 

creciente dinámica de la industria, se hace necesario contar con relaciones que permitan 

contar con superioridad en costos y calidad sobre los competidores. En este sentido, se 

considera que una estrategia fundamental es atender nichos de mercado y crear alianzas 

con especialistas en éste. 

 

Es por lo anterior, que el tipo de la relación varia y puede ser tanto compra, venta como 

creación de tecnología. En este sentido la naturaleza del nicho determinará el tipo de 

relación que se va a establecer.  

 

Para este caso se dio el ejemplo de la alianza con Motorola, Apple, cuyo principal 

objetivo es la creación del Power PC (Performance Chip) el cual, al ser un procesador de 

alto volumen, se considera tendrá gran impacto en los 90's . Este alianza surgió 

básicamente ante la necesidad de romper el dominio de INTEL y MICROSOFT en los 

80's, por lo que la empresa, al reanalizar su estrategia, conforma una alianza con dos 

empresas innovadoras y exitosas en la computación: Apple y Motorola.  

 

En este caso estamos hablando de la creación de tecnología en tanto un producto 

específico y que tendrá claro impacto comercial y tecnológico, beneficiando a las 

empresas que conforman la alianza. 

 

Las empresas con quienes se establecen alianzas tanto a nivel corporación como filial, 

son diversas y varían de acuerdo al proyecto que se este contemplando, en este caso se 

mencionó el ejemplo de Motorola con la cual tienen una relación de fabricación de chips 

de alto volumen y con Apple con la cual cuenta con desarrollos conjuntos en Software 

(Power PC). 
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Si bien es una empresa que ha demostrado gran capacidad tecnológica, está consciente de 

que necesita contar con empresas que le brinden complementariedad tecnológica en las 

áreas que no atiende, por ello señalan ésta como el principal motivo para establecer la 

relación9, de ahí la definición que se tiene de alianza, ya que para la empresa ésta es una 

fuente que brinda a diversas empresas participar con lo mejor de cada parte para lograr 

beneficios conjuntos. El rubro de compartir costos fue el segundo motivo en importancia, 

ya que es difícil para una empresa emprender desarrollos tecnológicos  absorbiendo ella 

sola los costos que implica poner una planta, hacer el desarrollo, etc. Las economías de 

escala fueron señaladas como tercer motivo, transformación de tecnología fue el cuarto, 

compartir riesgos quinto y finalmente acuerdos de Mercadotecnia, la razón de colocar a 

ésta en último lugar obedece a que se considera que la empresa es fuerte en áreas de 

Mercadotecnia y por ello no necesita aliarse con alguien en este campo. 

 

Los acuerdos que realiza la empresa son múltiples y como ya ha sido mencionado, 

depende del proyecto que se este emprendiendo. Los acuerdos son realizados con 

empresas que se consideren líderes en segmentos o nichos específicos, y que por lo tanto, 

puedan aportarle algo. 

 

iii) Características de las empresas con las que se establecen los acuerdos 

 

En la empresa tienen bien determinado con que empresas desea realizar la relación: 

empresas innovadoras, líderes y que el aporten beneficios. Sin embargo, se comento que 

esto tiene sus límites, ya que en ocasiones la empresa líder puede ser su más cercano 

competidor y por lo tanto el establecer algún tipo de relación con ella podría alentar a la 

empresa a crear un nuevo ámbito competitivo dado el nuevo desarrollo. 

 

 Las características deseables en la empresa que realiza acuerdos son, solidez tanto en 

imagen como en finanzas, líder en su nicho y que cuente con intereses comunes a los de 

la empresa ya que de no ser así habría incompatibilidad en los lineamientos del proyecto 

y por lo tanto retrasarían su desempeño. La empresa en este punto fue especifica al 

señalar que desearía tener relación con empresas que desarrollen Software con un 

propósito específico requerido para la integración de soluciones y con empresas que 

                                                           
9En este caso se está refiriendo a la pregunta 4 del cuestionario, donde tiene que 
categorizar los motivos que tienen las empresas para establecer las relaciones entre sí. 
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aporten soluciones de Hardware requeridas, lo que de alguna manera expresa la 

necesidad de la empresa de satisfacer lo que el mercado necesita y que  no puede aportar 

por si sola. 

 

iv) Condiciones en que se establecen las relaciones 

 

La tecnología con que cuenta la empresa es adquirida por licenciamiento de la 

corporación, principalmente, ya que por ser subsidiarias se encuentran restringidas a las 

leyes que rigen a las empresas de acuerdo a su país de origen. 

 

La duración de las relaciones varía de acuerdo al proyecto  ya que para el caso de la 

alianza que realiza con Motorola y Apple se considera un lapso de 10 años 

aproximadamente, en el caso de relaciones comerciales (distribución y reventa) puede 

variar entre 1 y 2 años. 

 

Un punto importante es el caso de las bases de la relación, las cuales se realizan bajo 

contrato, ya que se considera necesario contar con cierto respaldo que obligue a ambas 

partes a cumplir con los estatutos del proyecto. Los lazos de confianza no son excluidos, 

pero tampoco son privilegiados. Al respecto se señala que los lazos de confianza en 

muchas ocasiones son establecidos por personas, y que en caso de que alguna de ellas no 

se encuentre en la empresa, no se podría hacer cumplir a la otra persona. 

 

La empresa cuenta, en algunos casos con relación de propiedad con las empresas con 

quienes realiza acuerdos, pero esto sólo a nivel internacional y en ciertos nichos, la 

relación es de participación accionaria, se mencionó el caso de Roll International, 

contando con 51% de las acciones de la empresa, la cual se dedica a la fabricación de 

CDROOM. Para el caso de nuestro país establece convenios con distribuidores y 

comercializadores. 

 

Las relaciones pueden adoptar tanto el carácter regional como global. Para el caso de 

nuestro país las relaciones que se establecen son pocas,  básicamente a nivel de la planta 

que tienen en Guadalajara y sus proveedores. De hecho no se favorece mucho la relación 

productor-usuario ya que los procesos de producción se realizan de acuerdo a la guía 

tecnológica que marca la corporación. En cuanto a los proveedores, se establece relación 

con aquéllos que brinden la mejor opción principalmente en costos, ya que ante la 
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globalización, los estándares de calidad ya están fijados y lo que pueden atacar son 

costos. 

 

v) Concepción de competitividad 

 

En este rubro la empresa considera que la tecnología es fundamental en la 

competitividad, ya que ante la dinámica de la industria el factor innovativo es 

fundamental para seguir conservando posiciones de liderazgo. La empresa definió como 

competitividad "Estrategias y operación que permitan penetrar, crecer y permanecer en 

un mercado o segmento determinado". 

 

 

vi) Perspectivas de desarrollo futuro 

 

Respecto a su opción del desarrollo de las relaciones se considera que éstas van a 

generarse cada vez más, incrementándose su importancia para la competitividad, en este 

sentido, el fenómeno de la globalización es determinante, ya que obliga a las empresas a 

aliarse ante la poca posibilidad de atender los grandes volúmenes de inversión requeridos 

al realizar desarrollos tecnológicos. 

 

Lo anterior, en cierta medida, contribuirá a identificar oportunidades, a posicionarse en 

cierta destreza que tenga la empresa, tal es el caso de la planta que tiene en Guadalajara, 

la cual ha logrado destacar como productora de actuadora de discos. 

 

Con respecto al programa de fomento a la industria de cómputo, se expresó que el 

programa intentaba fortalecer el despliegue de la industria electrónica en nuestro país, sin 

embargo, no se lograron los resultados esperados, la política gubernamental no fue 

consistente, continuando el dominio de los consorcios extranjeros. Sólo hubo un intento  

de investigación conjunta con el CINVESTAV, sin embargo, en este proyecto no se logró 

un acuerdo como tal, sino más bien se proveía de fondos al instituto y no se 

intercambiaban recursos humanos ni conocimientos. 


