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México como un país de reciente industrialización se ha enfrentado ante la
incapacidad para generar tecnologías propias que satisfagan sus necesidades nacionales.

de ésta manera se ha visto obligado a adquirirlas en el extranjero y después adaptarlas. El

reto ha sido romper con la brecha tecnológica que lo aleja de los países altamente
industrializados.

Durante los año cuarenta se impulsó un modelo de desarrollo económico basado

en la sustitución de importaciones. Uno de los objetivos era producir internamente la
mayoría de los productos que St Tenían 1í Lle importar Ci^iitC^i"I1111 ^r una
capaz de abastecer los requerir; i- nacionales. la política se desarroll, tres etapas.

En la primera se sustitu\ en bienes de consumo. posteriormente bienes intermedios v

finalmente bienes de capital. Se crearon varios instrumentos que protegían a la industria

(altos aranceles a las importaciones de productos que competían con la industria

nacional, apoyo a la inversión extranjera productiva y exención de impuestos). El

problema en este caso se manifestó en una sobreprotección en la industria nacional, las

cual nunca se cuestionó la importancia de modernizar su planta productiva, así que su
envejecimiento se tradujo en incapacidad productiva y baja competitividad.

En la década de los años setenta el gobierno mexicano intentó dar un impulso
importante a la política tecnológica, debido a que se reconoció que el dominio de éstaconstituía un factor determinante para el mejoramiento de la posición competitiva de lasempresas . Las acciones tomadas entonces , fueron incrementar el gasto en Investigación y
Desarrollo (I y D), crear institutos de investigación, capacitar personal en el extranjero,modificación de las leyes de propiedad industrial , entre otras actividades.

En éste periodo se pueden identificar tres fases de Política Científica y
Tecnológica, en la primera se reformó la infraestructura local para el desarrollo de la
ciencia y tecnología, tanto la falta de los recursos humanos indispensables como el

desarrollo tecnológico de una nación; la segunda privilegió el control de los flujos de

transferencia de tecnología de los países desarrollados, hasta entonces dominados por las

empresa transnacionales. y la tercera que consistió en regular las importaciones de

tecnología externa con el fin de favorecer la producción interna de la tecnología.,
principalmente en las industrias de bienes de capital.

N partir de 1{t
la Cri is c tiUiil'üli^it hcLliu que mostró el

agotamiento de la política de Sustitución de Importaciones. Este modelo estaba

sustentado en el principio de las ventajas comparativas tradicionales (al inició financiado
por el sector agrícola y finalmente con la producción petrolera) y en una política
proteccionista que aisló el sector productivo nacional de la competencia externa. Este fue

el argumento que llevó al gobierno a la apertura económica. La economía mexicana y su
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inserción en los mercados mundiales, principalmente con Estados Unidos y Canadá
(firma y aplicación del Tratado de Libre Comercio), la tecnología se ha reconocido como
un factor determinantc para el desempe,io de la es por esto de vital

importancia que en su plantación estratégica v tecnológica se considere esta variable. La
empresa enfrenta el problema de mantenerse en el mercado e incluso de superar la
competencia. la mano de obra ya no representa una ventaja, se debe pensar en producir
bienes y servicios con alto valor agregado y alto contenido tecnológico.

La tecnología en México como en muchos países industrializados que ahora son
grandes exportadores de ésta (Japón), han tenido que importar en una etapa inicial gran

parte de tecnologías extranjeras, sin embargo su éxito se ha basado en la capacidad

interna de las empresas para seleccionar, adaptar y mejorar la tecnología adquirida. Esta

capacidad sólo se ha logrado por el cúmulo de conocimientos que las organizaciones
adquieren en los diferentes procesos productivos. confirmando de ésta manera procesos
de Aprendizaje tecnológico. La introducción de una n; -•v^lt ^ tecnología implica
desequilibrios dentro de la organización que se pueden ationt,3 de una mejor forma.

cuando se conforman procesos de aprendizaje. La tecnología no sólo es una máquina
(C01110 ' ,neanlenle se cree) en ella tambi n ' implicados los hombres que la>
opta ? e de esta 1 era relaciones

",,iras. Así podemos explicarnos
porqué una tecnología no es igual de eficiente en contexto diferentes. No sólo importan
las condiciones fisicas (la infraestructura donde se inserta un nuevo equipo), sino

también las culturales y sociales que se han creando dentro de cada empresa, expresados

en conocimientos tanto formales como informales que se van generando a través de la
experiencia del personal al operar directamente el equipo.

Actualmente aunque el contexto y el modelo de desarrollo ha cambiado el
problema de la brecha tecnológica y la falta de capacidad innovativa de las empresas aún

se presenta. sin embargo la forma de analizarlo requiere nuevas categorías de análisis.

Una propuesta que se ha venido utilizando por varios investigadores es el de estudiar la
conformación de procesos de aprendizaje tecnológico. Sin embargo la mayoría de los

estudios realizados hasta el momento se han concentrado en estudiar el fenómeno a nivel
estadístico, esto no ayuda a entender que pasa dentro de cada empresa o una planta

productiva, por lo que en ésta investigación se pretende mostrar la conformación de los

procesos de aprendizaje tecnológico en casos específicos. Estos se observan a través de

actividades como: Compra, decisión y selección de tecnología; Construcción y
concepción de la Tecnología; Instalación del equipo, Operación del equipo;

Mantenimiento y reparación: Modificación de la maquinaria y equipo; Capacitación;

Programación; Concepción de nuevos productos y procesos: Aportación de la

experiencia de otras plantas y Relación con la Universidad. A través de éstas actividades
se conforma una serie de conocimientos que en la mayoría de los casos se traducen en
innovaciones

Pul medio de utas actividades se observa la trayectoria tecnológica de la empresa
que tiene que ver con las formas de decisión y selección de tecnología, así como las

formas de relación con el mercado de la tecnología de vinculación con los proveedores,

además de las continuidades y discontinuidades en los procesos de transmisión de
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conocimientos reguladas por las relaciones sociales entre los actores de la organización.
La empresa se concibe entonces como un sistema socio-técnico.

Por lo tanto el problema de la in esti^^aciún consiste en explicar ¿,Cónmo se
conforman de los procesos de aprendizaje tecnoló_,ico v cuál es su relación con la
innovación?. Particularmente nos interesa la industria química. va que se ha
caracterizado por ser una industria con cambio tecnológico acelerado v conforma una de
las ramas más dinámicas del sector manufacturero mexicano.

La hipótesis radica en demostrar que existen empresas en la industria química

donde se establecen procesos de aprendizaje tecnológico, basados en la creación de

relaciones internas v externas, a través de las cuales se transmiten tanto conocimientos
formales, ( se adquieren través de la capacitación que es acreditada generalmente con un

título) como informales (se adquiere a través de la experiencia del personal que opera

directamente el equipo). Conforn- nidose un conocimiento colectivo que potencia la

capacidad de la organización par., <_enerar innovaciones en productos N procesos. Los

conocimientos informales por lo regulan presentan un mayor problema para ser

transferidos, sin embargo pueden resultar más determinantes que los conocimientos

formales. en éste proeest, 1^' esta i0?n11a eS necesario en tender cónlu 1;1 empresa aprende

a articular diferentes lis j Ira adquirir. dominar ti obti'; éxito en una
transferencia de tecnología.

El éxito de las transferencias tecnológicas depende del conocimiento del saber-
hacer y del establecimiento de la construcción de relaciones socio-técnicas, a través de
las cuales se conforma un conocimiento colectivo. En este sentido la tecnología se
considera como un bien no acabado, que se va transformando según las necesidades de
cada organización. La tecnología implica la relación hombre-máquina que se inserta en
un contexto determinado, que puede ser o no factible según se encuentre la forma de
manejar la incertidumbre. La introducción de un equipo nuevo dentro de la organización
produce incertidumbre, va que implica cambiar la lógica de la producción, inclusive
cambiar la mentalidad de las personas involucradas en el proceso de producción, en
primer lugar es el obstáculo que tienen que vencer la empresas, para después pasar al
mejoramiento de las tecnologías e inclusive la innovación. La innovación en este caso no
se presenta como un fenómeno aislado que surge de un Departamento de Investigación y
desarrollo, sino que surge de la acumulación de conocimientos que se han potenciado.
Los procesos de aprendizaje ayudan a manejar la incertidumbre y en algunos casos están
relacionados con la innovación.

En este sentido el presente trabajo se basó en dos objetivos fundamentalmente,

uno de carácter teórico y otro empírico. El primero consiste en plantear un marco teórico

que explique conceptualmente la conformación de los procesos de aprendizaje

tecnológico. mientras que el segundo consistió en analizar casos específicos de empresas

o plantas productivas ( en el caso de las fíliales) en las que se identifica la capacidad que
han ido adquiriendo para conformar procesos de aprendizaje tecnológico.

El estudio se llevó a cabo principalmente en los sectores de resinas y pinturas.
Para tal efecto fueron entrevistadas ocho empresas', de las cuales cuatro fueron del

'Se visitaron y se estrevistaron diez empresas . sin embargo en dos de las diez, no se reunió
información suficiente , porque lo que no fueron incluidas.
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sector resinas v cuatro del sector de pinturas. El primero se caracteriza por ser uno de los
más innovativos en la industria química y el segundo es un sector que esta en la etapa de
madurez de la tecnol^^_í:t.

Por lo anterior ]a investigación esta estructurada de la siguiente manera: en el

Capítulo 1 , se presentan las principales variables y conceptos que son fundamentales

para entender el proceso de aprendizaje tecnológico y proceso de innovación, de aquí se

desprende una guía metodológica para estudiar los procesos de aprendizaje tecnológico

en las empresas; en el Capítulo II, se abordan las características generales de la Industria

Química, donde se destaca la importancia del sector resinas y pinturas; en el Capítulo III,

se presentan los ocho casos' mostrando los diferentes procesos de aprendizaje
encontrados, en el Capítulo IV se presenta un análisis y por último en el capítulo V se
anotan las principales conclusiones.

=En cada una de éstas empresas se tuvo el acceso para entrevistar a un elemento de la organización
relacionado con producción y en algunas ocasiones visitar la planta físicamente.
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Capítulo 1. MARCO TEORICO

Dcsdc los años cincuenta diferentes autores han reflexionado sobre el cambio

tecnoiójc ,, sin embare'o el problema que se abordaba era la importancia de la

tecnolo<eía para el desarrollo económico, por lo que se la tomaba como una variable
exógena al sistema v muy pocos se habían ocupado de profundizar sobre los supuestos
acerca de u _TeneraJ d fusión.

i nto generales al iniciar la dlsen:. euaildO se habla (cl

cambio tecnológico, es tratar de responder ¿Qué impulsa a las economías a innovar?. En

el pensamiento neoclásico actual, la tecnología no ha recibido ninguna atención especial.

como otros bienes, la tecnología se ha concebido como un bien que esta sujeto a las

fuerzas del mercado y las fluctuaciones de los precios.' Este argumento se critica

fuertemente. porque en tina economía de Competencia perfecta donde se supone que los

individuos están bien informados, aunque ésta información sólo se refiera a precios y
cantidades. no existiría la incertidumbre. Sin embargo, ¿Como puede explicarse la

innovación sin incertidumbre?, no se produciría entonces en el empresario ningún

incentivo para crear tecnologías nuevas. En la realidad además este supuesto de

competencia perfecta no se cumple, lo que vemos son mercados imperfectamente
competitivos en los que existen diferentes formas de competencia como los monopolios

y los oligopolios, la información requerida para los proveedores y compradores no sólo

se circunscribe a conocer precios y cantidades. la información y el conocimiento

adquieren especial relevancia por lo que en muchas ocasiones una empresa adquiere

ventajas sobre otras. El cambio tecnológico se presenta como un fenómeno dinámico y-
no es posible explicarlo a través del enfoque estático de la teoría neoclásica.

El debate evolucionista en totalmente opuesto a la teoría neoclásica2 porque
considera que la cuestión tecnológica ocupa un lugar central, en el que ésta se produce

endógenamente y no exógenamente como lo había planteado la teoría neoclásica. La
innovación es un proceso dinámico que implica la generación de frecuentes

desequilihrio; ademtis de un alto grado de incertidumbre. en contraposición con el

supuesto neoclásico donde todos los agentes poseen toda la información y actúan
racionalmente.

'Hualde, Alfredo. Cambio tecnológico e innovacción en TECNOLOGIA Y MODERNIZACIONECONOMICA, 1993.

2Sus principales exponentes son Pavvít K, Nelson R., Freeman , C., Pérez, Dos¡ Giovanni 1



Hacia la conceptualización de la Tecnología

En el marco de la teoría evolucionista la tecnología debe ser entendida no solo
corno un contrato de compra venta donde se acuerdan las reglas del juego. con lo que
sólo se supondría la compra de una mercancía cualquiera , sino que , la tecnología
implica : hombres, máquinas y conocimientos estableciendo un conjunto de relaciones
socio -técnicas que surgen de las especificidades de la propia de la empresa . debe ser
entendida en un sentido dinámico "...que no se limite exclusivamente a la suma de
técnicas (los procedimientos utilizables) y el "objeto" tecnológico ( la maquinaria y las

herramientas) En este sentido la tecnología está constituida por inf`ormación, así que

también es necesario tomar en cuenta los mecanismos y canales por lo cuales fluye la
información. La tecnología contiene habilidades experiencias, saberes v conocimientos

que la van cons irtie,ndo en única N. específica de cada empresa. en la medida que se

aprende. Se debiera pensar en que la tecnología de esta manera no está acabada sino que
esta abierta a continuas aportaciones construyéndose continuamente.

la tec;j 1/ofa es una coi13tr ^ i :: social ..., es el resultado
conceptualización yformalización de actividades técnicas , un conocinnen to oran zado que
sirve para transformar la naturaleza y producir bienes. Este conocimiento cobra su sentido
en los procesos de trabajo y producción y en la inanera en que se articula con los otros
elementos integrantes del sistema socio-técnico que es la empresa.`r

E 1 $iguieiite esquema representa la forma que se concebirá la tecnología a lo largo
del desarrollo de éste trabajo. Aquí se puede observar como la tecnología está integrada
en el proceso de producción, dentro de la empresa, pero además funciona como una
conexión o una forma de relación entre individuos y máquinas.

'Villavicencio. Daniel y Arvanitis Rigas, Transferencia de Tecnología y Aprendizaje Tecnológico, ELTRIMESTRE ECONOMM ICO, p. 261.

5 Villavicencio, Daniel . Las pequeñas y medianas empresas innovadoras , COMERCIO EXTERIOR.Septiembrede 1994. 2
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EMPRESA

Figura 1.

El procesó de acumulación de conocimientos consta de dos dimensiones
diferentes, pero complementarias. La primera hace referencia a conocimientos que se
^ oncretir_án materialmente en los equipos de producción, así copio en documentos y

textos de diversa índole que forman parte de los paquetes tecnológicos. Estos

conocimientos están formalizados y pueden ser transmitidos de un sistema de producción

a otro, de un país a otro. Es decir son conocimientos codificados en los que

aparentemente no hay problemas para su transmisión efectiva. La segunda dimensión

hace referencia a los conocimientos que se adquieren por los actores involucrados en la
investigación científica y aplicada, así como en la producción de bienes. Estos

conocimientos surgen de las experiencias individuales y colectivas acumuladas en largos
procesos de aprendizaje, además también de quienes ejecutan lo procesos de trabajo y de

producción.` Ahora bien, ¿Por qué son tan importantes estos conocimientos y

especialmente los tácitos?. En muchas ocasiones cuando se habla del fracaso de la

transferencia tecnológica se culpa a la falta de personal calificado. Sin embargo a través

de estudios empíricos se ha demostrado que a veces esa carencia se cubre si existen

buenas relaciones entre los que manejan directamente el equipo, va que establecen

mecanismos a través de los cuales se comunican v coordinan, por lo que pueden resolver

problemas conjuntamente Por lo regular siempre se refieren a la calificación que se

tlhllene 1 través de I^,s conocimientos formales que 11ceucntcin ntc estáis reple cnladub

por los documentos impresos por instituciones educativas que avalan el conocimiento de

tal o cual área. Sin embargo en las empresas continuamente los individuos e incluso las

organizaciones acumulan experiencias o conocimiento tácito que no son registrados en

villavicencio Daniel, ¿Qué entendemos por Aprendizaje Tecnológico?, TECNO INDUSTRIA, Núm. 11
Agost. Sept 93
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ninguna parte pero cuando estos conocimientos se transforman al uso colectivo de la
organización puede mejorar en gran medida su desempeño.

Los incrementos del conocimiento dependen , de variables mis amplias que la
estructura productiva y organizativa de la empresa . También dependen del marco
institucional , social y cultural al que pertenecen los actores , lo cual determina en eran
medida la capacidad de la empresa para desarrollar actividades de aprendizaje.

Proceso de Innovación

El paso siguiente es definir a la innovación y en la que encontraremos varias
posturas. Sin embargo aquí la que interesa es la pueda explicar el fenómenos que

estamos estudiando v que además también sea coherente con lo quc hasta ahora
entendemos por tecnología.

La innovación constituye un proceso bastante complejo. que va había analizado
Schumpeter que se encuentra en los orígenes del pensamiento económico sobre la
industria y las tecnologías. introduciendo el argumento de que e-;iste un empresario

innosador que no tiene precisan._ que enfrentar los riesgos de la in e u. porque

puede ser que no sea el que apori,t Ci capital directamente, sin embar^_c lo ^<<, ; ,^;^^ental

es que constituye el motor de la empresa creando procesos, productos nuevos, abastecer
nuevos mercados, encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, lo que va a posicionar a la

empresa en una situación bastante favorable ya que en principio es dueña de un

monopolio y por consiguientes de la renta tecnológica (obtiene beneficios
extraordinarios). Las innovaciones las interpreta como generación de nuevas

combinaciones de materiales y fuerzas, que surgen de los ajustes constantes a pasos

grandes entendidos como discontinuidades. En una segunda etapa de su pensamiento

teórico coloca a la investigación y desarrollo (1 y D) en el centro de la organización,

aspecto fundamental para la creación de nuevas tecnologías. Schumpeter esta seguro que

sólo las grandes empresas a través de sus laboratorios de investigación y desarrollo, van

a producir innovaciones totalmente nuevas o radicales, esto no podría pasar entonces en
empresas pequeñas, ya que no se poseen laboratorios de 1 y D.

En las dos etapas del pensamiento de Schumpeter siempre esta viendo las
innovaciones radicales, las que pueden cambiar completamente la forma de hacer las

cosas, sin embargo se le olvidan las pequeñas mejoras que se pueden ir creando en el

proceso de producción. Por el contrario Uscher observa esas pequeñas modificaciones,
éstas se producen a través de lo que llama actos de intuición y habilidad. "Un invento
grande o estratégico representa la síntesis acumulativa de muchos ini,eutos individuales.

De ordinario comprende todos los pasos separados que pueden encontrarse en el caso
del invento individual" ' 6

Rosenberg también se de l,1 deficiencia en e! pe.__ _ , de
Schumpeter por lo que señala que también hay que observar a las pequeñas empresas,
además no explica los procesos de innovación, no determina el tiempo que separa la
invención de la innovación. Nos menciona que se ha olvidado del hecho de que el

6Ruttan V. Usher y Schumpeter en la invención, la innovación y el cambio tecnológico, en "Economía del
Cambio Tecnológico", Rosenberg (ed.), Ed. F.C.E., htex. D.F., 1979, p.72
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aprovechamiento de una nueva invención supone un examen de la acumulación de

avances técnicos del invento a lo largo del tiempo, sus implicaciones et11 la alteración de
las características del rendimiento económico y una comparación de costos de la nueva

tecnología con la tecnologías alternativas ya disponibles.

"La innovación , hablando en términos económicos , no es un acto único 1' bien
definido sino una serie de actos muy unidos al proceso inventivo. La innovación adquiere

importancia económica sólo a través de un proceso extensivo de rediseñ o, modificación y mil
pequeñas mejoras que le convienen al mercado de masas, para la producción por medio de
nuevas técnicas de producción masiva , y por la eventual imposibilidad de un completo campo
de actividades compleme,i tarias... 117

Estas concepciones son fundamentales para el desarrollo de la

que interesa el estudio de las grandes empresas, que cono menciona Schuimíter tienen
la posibilidad de generar innovaciones radicales. esto es cambios fun damentales, sin
embargo también son importantes esas pequeñas innovaciones radicales. aún para
^^rande i" i,c'queñas empresa s que tienen que per' :ccr en el ilicircLi k, ^onipiticndl^.
Cada e; n observa como la inno^, ación es 1' so que i mpl ica Conocimie nto
que se acumulan en las organizaciones. a través de los individuos, v se habla cada vez

menos de inventores individuales (porque el proceso de innovación requiere la
generación de múltiples relaciones).

Una idea nueva que no había planteado Rosenberg son las interacciones que se
establecen entre los individuos, Lundvall destaca las relaciones entre los proveedores y
usuarios, el primero produce, mientras el otro consume. (Universidad- Industria,
Proveedor-Cliente, Institutos de Investigación-Industria. etc.). Lundvall entiende a la
innovación como una tarea realizada entre individuos, debido a que las nuevas

combinaciones de conocimiento requieren cierta clase de comunicación e interacción
entre quienes poseen el conocimiento . Las innovaciones exitosas reflejan el encuentro
entre necesidades y oportunidades , esto es, se deben considerar los prospectos de
mercado y el uso potencial del producto . (relación proveedor-usuario).

La innovación es un proceso acumulativo , en el que intervienen las actividades de
aprendizaje que se realizan continuamente, desde la operación del equipo de una planta
productiva, hasta la elaboración de diseños y nuevos productos. El aprendizaje se
identifica como un proceso interactivo, donde la estructura económica e institucional
constituyen su esquema.

En las economías modernas se han creado importantes instituciones de

innovación como los laboratorios de I&D, principalmente en las grandes empresas

privadas. Las actividades científicas y el cambio técnico han realizado actividades cada
ves n?_, interde endiente) ahoiap la capacidad de innovación no puede surair
ais,adaniente, sólo de lo esl^icrzus en ciencia, investigaeion desarrollo. De aquí que no

todas las innovaciones que se registran provienen de la ciencia y los esfuerzos de I&D.

La experiencia diaria de los trabajadores, ingenieros de producción, y personal de ventas

'Rosenberg, Nathan. "Tecnología y Economía", Ed. Gustavo Gil¡, Barcelona, 1979, p. 88
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influencian la agenda que determina los esfuerzos de innovación , estas activida:les
producen conocimientos que son fuentes fundamentales para el proceso de innovación.

Las inno^ ,iciones pueden ser incrementales donde se destacan pequeños cambios
tecnológicos que resuelven problemas de cuello de botella de importancia estrat^^iea.
mientras que las innovaciones radicales implican un nuevo paradigma tecnológico.

Para Lundvall la innovación surge de numerosos elementos v relaciones entre
éstos , que interactúan en la producción , difusión y generación de conocimientos que
cumplen con la condición de ser útiles comercialmente , éstos conocimientos están
arraigados dentro de los límites de una nación . La actividad central en el sistema de
innovación es el aprendiza*.le . y como éste es una actividad social involucra la interacción
entre personas . La innovación está intluenciaada por el aspecto social v dináírl co.
caracterizado por una retroalimentación positiva v su reproducción basada ell la
acumulación de conocimientos individuales , mientes colectivos que se intercanli^ial^
entre producto res y u suar ios . Los conociml^i .i;= tácitos que dependen de la c ultura.
Ideología, normas V reglas que no son trans I isib les. son indispensabl es y logran que una
organización tenga una cierta ventaja. sin ei11ba 1go este tipo de conocimientos es n).
dificil de internalizarlo.

Ln la economías ins.l:.;

como los laboratorios de Investigación v Desarrollo (I y D). principalmente en las
grandes empresas privadas. Las actividades científicas y el cambio técnico han realizado
actividades cada vez más interdependientes , ahora la capacidad de innovación no puede
surgir aisladamente, sólo de los esfuerzos en ciencia. investigación y desarrollo. De aquí
que no todas las innovaciones que se registran provienen de la ciencia v los esfuerzos de
1 y D. La experiencia diaria de los trabajadores . ingenieros de producción, y personal de
ventas influencian la agenda que determina los esfuerzos de innovación. éstas

actividades producen conocimientos que son tientes fundamentales para el proceso de
innovación.

Las innovaciones pueden ser incrementales donde se destacan pequeños cambios
tecnológicos que resuelven problemas de cuello de botella de importancia estratégica,
mientras que las innovaciones radicales implican un nuevo paradigma tecnológico. De
esta manera se puede pensar que el proceso de innovación no es totalmente accidente ni
totalmente predeterminado por la estructura económica.

Aprendizaje Tecnológico

Existe una gran cantidad de autores que han analizado el aprendizaje pero que
sólo se han centrado en el objetivo del aprendizáje . es decir ¿ Qué se aprende ? y no en el
proceso de <,Cómo se aprende?. Los estudios realizadas privilegian, por e empl( ), la,.
características de la tecnología. -,-)n-,o el rr_ld ,, .,^,niplejid^ld de );l .,, ,'n o+-.. !a
maquinaria en relación con la baja calificación de la mano de obra, en vez de analizar los

mecanismos por lo cuales la mano de obra desarrolla procesos de aprendizaje. Sin
embargo es más importante preguntarse ¿en que medida las relaciones sociales
prevalecientes en las empresas permite sustentar un proceso colectivo de aprendizaje
tecnológico ?. Proceso que se ve restringido cuando se emplean mecanismos legales que
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presionan sobre los proveedores de tecnología para que los compradores ad q uieran
paquetes tecnológicos más "completos". Se pierde la dimensión en la que el

conocimiento presenta una dimensión inmaterial v por lo tanto diticil de eran [crin

Concepitialización del Proceso de Aprendizaje Tecnoló ico

Arrow es de los autores que estudia el fenómeno del aprendizaje tecnológico
basándose sólo en los resultados , éste hizo hincapié en el aprendizaje por la práctica
(learning by doing ). Para Arrow el aprendizaje es producto de la experiencia, el que
aprende tiende a repetir las actividades que realiza por lo que forzosamente mejorara. su
desempeño. entonces no sólo es una mera repetición sino que implica mejoramiento en

la forma de hacer las cosas. En su modelo plantea que la introducción de una nueva

máquina (supone siempre que una máquina nueva es mejor que la anterior)

necesarianlente implicará un cambio en el ambiente al que tiene que instalarse. por esto

es necesario que el que la opera aprenda su llilielonaililemu N Se Vea es^illltiiado a sci'uir

aprendiendo y de ésta manera aumentar la productividad.`' Estaríamos de acuerdo con
Arre Il que una máquina altera -1 -w,,fi -L 11,0

qil{ a _l tlincionar mejor u; l 1 itq r ^_; i-,I porque den ililiend l
contexto puede ser que no se adapte a las condiciones de la empresa. No hace distinción
entre tipos de aprendizaje, sólo se refiere él copio aprendizaje en forma general.

Rosenberg analizó el aprendizaje por el uso de las tecnologías learninQ( by using).
Se enfatizó el hecho de que para desarrollarse tecnologías tenían que realizarse un serie
de actividades económicas. Este planteamiento permite explicar la conformación del
conocimiento tácito que complementa el conocimiento sistematizado, en el ámbito de
procesos de trabajo estandarizados. La relación rutinaria entre los individuos y los
objetos tecnológicos, permite el incremento del conocimiento que se refleja en la
operaciones precisas y en la solución puntual de problemas técnicos. Se trataba entonces,
de un modelo de organización productiva basado en la amplia división del trabajo donde
el objetivo fundamental consistía en disminuir la variedad de productos y la habilidad

para concentrarse en una variedad limitada de productos que poseyeran una determinada
característica específica y realizaran funciones específicas y respondieran a exigencias
muy particulares, esto en esencia constituye una brecha entre la concepción y ejecución,
y un control sistemático de ambas.

"El grado de especialización en la producción de maquinaria fue de decisiva
importancia en el desarrollo de las habilidades industriales. Para apreciar

tal importancia

debemos pensar en términos dinámicos así como en términos de eficacia distributiva estática,
pues han' un crucial proceso de aprendizaje inaplicado en la producción de maquinaria, 1' un

alto ,grado de evpecialización conduce tanto a un procesa de aprendizaje más efectivo copo
Una aplü i/ción pija eficiente de lec que ec anrr'ndir/n. f

8Villavicencio, Daniel. ¿Qué entendemos por Aprendizaje Tecnológico?,TECNO INDUSTRIA, Núm. 11.Agost-Sept 93, p. 24.

9Arrow , The Economic Implications of Learning by Doing, en "Growth Thery", Becker R . y Burmeister E.(ed.), Vol. 1, Gailliard, Inglaterra , pp. 1-5-5-156
1"Rosenberg , Nathan , "Tecnología y Economía ", Ed. Gustavo Gili, Barcelona , 1979, pp. 1-9, 160.



Rosenberg le d;; un carácter especial a las habilidades que contribuyen a que se

realicen procesos de ah:e ldizaje. hace en1asi, en (lile los paises deben tener ciertas

habilidades que les permitan adaptar tecnolo^eías. además del desarrollo de un conjunto

de habilidades que se adquieren por la experiencia que se adquiere al usar el equipo. Es

por esto necesario que existan un conjunto de habilidades va desarrolladas en los

individuos y además otras que se van adquiriendo por el uso de la maquinaria. Señala

que el país que importa tecnologías presenta cierta desventaja debido a que el otro país
ya presenta una experiencia acumulada . Además también considera que el éxito o
fracaso en la transferencia de tecnologías depende del medio que se encuentre cualquier
institución. así como también de lo s valores tradlcll? ies. Esto implica que las
instituciones u organizaciones tiene que aprender a producir con la nueva maquinaria de
forma más eficiente, donde la difusión de la nueva técnica esta estrechamente unida al
gradual descenso en el p eclo que c;ia a5oe do con este ^?roceso de aprendizaje. esto
sucede en parte porque e x iste Lln proceso de a ?rendl/_,lle en l: c1;cicnie u ti lizac i ón de los
bienes de equipo después que han sido producidos e instal_ld^rs v en parte porque las
mejoras se deben `; _ ^arroi1ando ell la vieja( iCíallcll.'

Sin emharL } celo de ^^^ zar l^ gro ^t• ^c :1< <_ ii 1 1. l:'.'_. :' ";latt) l i`^ei el^i eIi

favor de un modelo donde la ejecución rutinaria de tareas se reemplaza por actividades
de descodificación de lenguajes, interpretación de diagramas. observación de signos,

comprensión de fenómenos, deducción de procesos v vigilancia activa, entre otras. Es
fundamental la incentivación de la creatividad, así que las actividades no son tan

específicas y parcializadas como lo sugiere Rosenberg. Las fases de concepción y diseño

tienden a integrarse con la parte operativa del proceso productivo. Las estrategias de
movilidad funciona] de operadores, técnicos e ingenieros.12

Actualmente se Labia de las tecnologías flexibles en las que pueden convivir
diferentes tipos de tecnologías, por eso ya no es necesario que para lograr mayor

productividad se recurra a la división del trabajo y una continúa especialización. Ahora
se plantea que en el proceso de producción nadie sea indispensable , esto es que haya
rotación de personal para que varios tengan el conocimiento del proceso de producción.
Lo que importa en éste caso sería el conocimiento colectivo que se conforma a través de

la relaciones que establecen los individuos que intervienen directa e indirectamente en la
producción.

Lundvall intenta explicar este fenómeno estableciendo el concepto de
aprendizaje por interacción entre el usuario v el proveedor. Los actores sociales son los

creadores de las inno', aciones. Considera que el Aprendizaje tiene lugar en las

actKidades económicas rutinarias cambia el objeto de la búsqueda y produce nuevas

piezas de conocimiento a menudo tácitas v específicas de las empresas, pero que aun así
se pueden 1111oipural- a 111-1 innovaciones. f-.slo implica que la capacidad innovadora es
especifica y se realiza en rase a las experiencias pasadas. 13

I l lbid., p. 206

' villavicencio Daniel , ¿ Qué entendemos ..., (bid., p.27.
'3Bjórn Johnson Y Benát- .ake Lundvall, Sistemas nacionales de innovación y aprendizaje insitucional.
COMERCIO EXTERIOR, Vol. 44, Núm. 8, agosto 1994.
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Nelson N' \V'inter va habían tratado de explicar la innovación a través tic las
rutinas, según éstos autores la estructura organizacional define cierto tipo de rutinas que

determinan la,,, posibilidades de actuación de la empresa. sin cmbar_,^ ^^tas rutinas deben
tener cierta flexibilidad a las influencias del entorno. aquí es dond surge el problema

porque las rutinas no permiten la generación de innovación. Es por esto que las rutinas

son importantes pero tampoco pueden quedarse perpetuamente porque significaría

estancamiento, para poder innovar es necesario romper con las rutinas y formar nuevas.
En este punto es esencial determinar que va ha ser importante para el futuro, ya que hay
rutinas que deben olvidarse, y otras que deben permanecer para generar nuevos
conocimientos.

B151-n Jollnson plantea la existencia de -arios tipos de aprendizaje. en ellos

también incluye las explicaciones de Rosenher_g v ^rrow. pero tolda en cuenta el, grado

de interacción social que presentan. El menos importante sólo implica la impresión
individual v- aislada de las experiencias inmediatas en la memoria lo equipara con el
Learmll b^ dolll`' de .^rru . niitlltl'a^ que el al%rendl7 !)e que lla ma i11cc inic'O se logra a
través ele la repetición pero no es necesario comprender lo que se esta haciendo. sin

1ai'_'o usualt1 ente se 1i1^'oltl^.ra a ^a^' i7FLndcf de ollas 1)Ü>^111^1s lo qu .
..iCU(?Ii htlnla'11'

t,pi'tntll7a)t s^ Ic lll/

retroalimentación, lo que involucra aún más la interacción este proceso supone entonces
una investigación sistemática y organizada para la generación de nuevos conocimientos

(leaming-b\-interacting). Las empresas modernas investigan sistemáticamente v se

organizan para producir nuevos conocimientos que son usados en la producción de
nuevos productos y procesos.

Según estos planteamientos hay diferentes tipos de aprendizaje que se pueden

presentar , la diferencia es el grado de interacción y profundización en las relaciones que

se establecen, así que a medida que aumentan las interacciones, la transmisión de
conocimientos se formaliza.

Las redes resultan de gran ayuda para comprender los procesos de aprendizaje
tecnológico14 , para lo que es necesario definirlas de la siguiente forma:

Las redes están conformadas por nodos y relaciones, los nodos pueden ser firmas
industriales y sus socios, así como proveedores, clientes, cada actor antes mencionado
puede constituir un nodo de la red. Cada firma posee relaciones con los proveedores y

con los clientes y no todas éstas relaciones son de igual importancia para la actividad

innovativa. por esta razón es necesario hacer una distinción entre dos tipos de redes:

a) La red comercial, ésta implica la conexión entre usuarios y productores para
comerciar con bienes y servicios. Y

b) La red de conocimientos. se refiere al flujo de información e intercambio de
conocimiento para lo que no importa la conexión con el flujo de bienes.

'4E1 concepto de redes ha sido utilizado para examinar varias configuraciones : individuos en investigaciónde proyectos , firmas de negocios de innovación . Incluso entre más restringido se encuentre un conjunto de
fenómenos muchos tipos de redes de innovadores existen proveedores y usuarios de redes, redes de pioneros
y adoptaores dentro de la misma industria, redes regionales inter-industriales, alianzas tecnológicas
estratégicas internacionales en nuevas tecnologías , y redes interorganizacionales profesionales que
desarrollan y promuevan nuevas tecnologías. Debresson Chirs Amesse F. , Redes de Innovadores: Una
revisión e introducción al tema.



La red comercial se caracteriza por las relaciones entre usuarios \ productores
donde el flujo de información es transmitido a través de las mercancías donde sólo

interesa el precio. Fin cambio en la red de conocimiento es de igual importancia ci

intercambio de información entre usuarios y productores por un lado y entre

competidores por el otro.;` En ésta red se toman en cuenta las necesidades específicas del

cliente para la elaboración de productos nuevos, en muchas ocasiones trabajan en

proyectos conjuntos. Esta retroalimentación sirve mucho tanto al proveedor como al

usuario, existe una comunicación intensa que los lleva a la generación de conocimientos
nuevos y de ésta forma también estarían aprendiendo.

A fin de determinar quien está adentro y quien afuera de la red, es necesario
enfocar las actividades por las cuales están vinculados los participantes. Ni contratos
formales ni alianzas son necesarias para constituir una red. De esta manera dentro de una

empresa se pueden generar redes. o estar relacionadas con otras empresas. participando
de esta manera en diierent cs redes rei cLdas en larlos campos de act ivi dades seg ún el
inei- d la Íliilla. Las relaciones al ira^. eti de las cual es se transmiten 0000 JIl11eutos no
estíndarizados suelen ser las de mas or importancia, esto nos indica el grado de
♦ an h ii za 111lltíl J a e Jia establ +.' L i tl í 1l I

JI

Lo que 1; a ia actores a conformar una red, ..._^ es la existencia de una
fue',""te lncertlduíllt'r' le! nkllógica v de mercado, y secundo e; flecho de que las nuevas

tecnologías requieren múltiples conjuntos de desarrollo técnicos complementarios, los

cuales necesariamente se van Irás allá de su alcance e incluso de las firmas más

grandes.", En la- actualidad los mercados se caracterizan por el incremento en la

competencia, éste fenómeno provoca que la incertidumbre tecnológica sea cada vez

may or_ ya que para estar en el mercad: hay que ser contpetitivo, y lograr mayor cantidad
de innovaciones para apropiarse de las rentas tecnológicas.

Las redes proporcionan un amplio conjunto de experiencias, que alientan el
aprendizaje entre clientes y proveedores, la permanencia en la red puede reducir los

costos de la información, a través de ella se puede tener acceso a muchos procesos de

estandarización, acuerdos establecidos sobre trayectorias tecnológicas, y reduce la
investigación duplicada, desde fuera disminuye la competencia a través de diseños
alternativos.

No todas las incertidumbres v riesgos pueden ser eliminados por las redes, sin

embargo pueden ser reducidas. La confianza no puede comprarse, sólo puede surgir a

través de un continuo estado de cooperación con el objetivo de fortalecer y garantizar la

confianza. Cuando la coordinación se pierde, la confianza también, entonces la sanción

ocurre cuando en colaboraciones futuras no se incluye a aquellos que han sido motivo de

desconfianza. De ésta manera no se tiene acceso a la información que antes se podía
obtener y esto redunda en pérdida de beneficios.

Re alta vital estar dentro de un red. t a n t o para las „ -rc grandes y med ialla^
pegllena. r` Je 17` rcd_ ^J1 stltu en una gforma de Ur^,lllL^]r^e mejor

adaptarse a la revolución tecnológica en la cual se vive continuamente.

"^Lars Gelsino, Innovación y Desarrollo de las Redes Industriales, en "Nationai ...", Op. Cit. pp. 116-117
i('Debresson... Op. Cit.
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G Quietl h (i estudiado el apretldi:aje tecnológico eil los países de reciente
indiistrialil,acií;ii 9

Iorge Katz intentó explicar el aprendizaje tecnológico en las economías de
América Latina que para desarrollarse en esa época (1974) y aú n ahora tienen que
importar la tecnología. Se parte de mencionar que los países de relativa industrialización
requieren una teoría del cambio técnico que ayude a comprender su problemática. Sin
embargo la objeción que pondríamos a ésta idea, ¿porqué se debería requerir una
tecnología especial?. ¿Estados Unidos y Japón no importaron tecnología en un momento
dado para su desarrollo económico v tecnológico?, la pregunta sería entonces ¿Qué es lo
que se tiene gire hacer para que los paises superen esa fase imitativa v logren lle-air al
momento culminante en que podrán generar sus propias tecnologías?. Katz menciona
que para introducir U n nuevo p roceso o me jora debe pasar de Una es t ado a otro. las
llama l i1 es t cno1 `icaS que 5t n de índole interdependiente. Llama a la primera de ella s
la "Tase de adquisición o incorporación" de una nueva tecnología al medio productor
don é tic: ^', j_llldo para la se, und,i etapa l r de asimilación v aprendí aje ". d^ nde

debe .!l^^ihta :. .. i) i^ 4cs de fabllc l11 1 ) Clón a las :i;::'^.:)nes
e pl a S íl^i medio Iecepií^I La lu'P,I i ,^.; ora de la tra2l^lerencia e \tel'na n^.1

aprender" y. a raíz de este gasto. genera un flujo significativo de actividad inventiva.

además de la que va debe poseer para poder adaptar las nuevas tecnologías. Por esto

menciona que la capacidad de incorporar nuevos conocimientos depende de la actividad

inventiva interna y del flujo de tecnología, además conocimiento que recibe del exterior

(incorporada en los bienes de capital y desincorporada a través de planos, diseños de

ingeniería de planta, manuales de operación de la fábrica, etc.). Sin embargo concibe el
fenómeno del desarrollo tecnológico como si se produjera por saltos v no se tomó en

cuenta el efecto acumulativo para lograr el cambio. Adicionalmente considera que

cuando un país relativamente industrializado importa tecnología esta enfrentando una
situación desigual.

"...y en relación con la morfología del mercado de conocimientos tecnológicos, resulta
obvio que en éste se enfrentan partes contratantes de poder relativo muy desigual. Esta

desigualdad origina situaciones en que la más débil de ambas partes resulta

monopólicaniente explotada por quien posee el control económico real o virtual de la
tecnología objeto de la compra venta. 1

De esta manera Katz afirma que en los países en subdesarrollo en la segunda fase
sólo se pueden realizar mejoras marginales v adaptaciones del medio local. de diseños
tecnológico importados.

"Dios arte c1 t euáu de la tni.Ntjta ¡ti firma receptora de la transferencia externa "gasta"
en aprender y, a raíz de este gasto, genera un flujo más o menos significativo de actividad
inventiva doméstica. Diremos que dicha actividad inventiva es de tipo adaptativo por cuando

'Katz Joroe ti1.. "Importación de Tecnología, Aprendizaje e industrialización independiente", Ed. F.C.E.,
Mex. D.F., 1986. p. 16
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su propósito no es el de alejarse signifrcutiramente del di, ei
ro tecnológico importado, sino elde max imizar el grado de adaptación del mismo

a las circunstancias propias de su utilizaciónlocal "1 s

Podemos darnos cuenta que su planteamiento partía fundamentalmente que las
transferencias tecnológicas no funcionaban por la culpa a los países que venden la

tecnología. que sólo explotan a quien les compra. Sin embargo el problema no era que se

importara tecnología, sino que los mecanismos de Política Científica y Tecnológica que

favorecieran en mayor parte a los oferentes. por lo que no se crearon mecanismos para

disminuir el poder de éstos monopolios y de ésta manera disminuir los costos. Tampoco

se crearon los mecanismos de difusión así que se presentó el problema de escasa
inforl,uición. faltó la creación de las interaccic^It^ entre los

actores que están
relacionados directamente en la innovación. ílartin Bell y Keith Pavitt sí observan el

cÍ cío acumulativo de los conocimientos a diferencia de Katz. Estos autores plantean que

en l:: industria e han \ is;to involucrados princip i.' :lente dos tipos de actividades:
Primero. el des arrollo y comercialización de innovaciones signiiic. _atl^ il, } Cegulido. laprc esi a aplicación de las Innovac i ones en un proceso que han llamado d11t1S1ón. ``edecía q ue 1., ;-,-^ de `l e I d ésta ac tiv idades se p reser::. )n mucha fi-ccuencil en país -,
del 1 a

a ser importante .") h d sa,'rollo Silo si se
acercan

a la frontera tecnológica internacional. En la segunda actividad se observaba que los

países en desarrollo sólo se involucraban en la elección y adaptación de tecnologías

establecidas, entonces las innovación creativa se asumió como irrelevante. En este

nuevo debate se afirma que la difusión involucra más que la adquisición de maquinaria o

el diseño de productos y la asimilación del Know-how operacional. Involucra un

continuo, ^ a menudo incrcmental cambio técnico por el cual las innovaciones originales

son: Primero formadas por condiciones particulares de uso en un amplio rango de

situaciones específica y segundo, de promover el nicioramiento para alcanzar un más

alto desempeño estándar más allá de aquello que originalmente es alcanzado. Este
proceso continuado de cambio técnico involucra dos estados en el que cada uno para su
aplicación sucesiva de difusión de la tecnología se involucran : a) Las característicasbásicas de la tecnología que al ser incorporada en la nueva producción pueden ser
mejoradas. o adaptadas por la aplicación de situaciones específicas. Esto supone un

proceso complejo y creativo; b) Incluso después de la inversión inicial, el cambio técnico

puede ser continuado, a través de su vida operacional subsecuente y de las facilidades de

producción que se presenta en cada una de las firmas que se adoptan. Esta fase de post-

adopción del cambio técnico incorpora una corriente de desarrollos increméntales y
modificaciones las cuales además mejoran la tecnología en el uso y moldean un cambio

continuo. Incluso con las curvas de aprendizaje en la producción industrial son producto
del mejoramiento continuo de las tecnologías (innovación incremental).19

j o 10 ^¡tsc podcn1o observar une con este planteamiento que ls países
^t: arrollo pueden construir sus capacidades tecnológicas o lo que llaman éstos autores

"¡bid., p. 19.

1`>Martin Be¡] y keith Pavitt, Tecnological Accumulation and Industril Growth
: Contrasts BetweenDeveloped and Developing Cotintries ,en SCIENCE POLICY RES£ARCH , University of Sussex, Brighton.UK., pp. 160-161
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capabilities. donde se supone que las firmas deben acumular protiindas formas de

conocimiento. habilidad y experiencia para generar cambios increméntales continúe,.

con lo cual se mejora el uso del desempeño original de la tecnología, modificando sus

inputs y outputs, fortaleciendo así sus capabilities para buscar adquirir tecnologías

desde otras firmas y economías. lo que también contribuirá a la construcción de las
mismas.

Se hace una distinción entre lo que es capacidad de producción y capabilities
tecnológicas .

De esta manera en la primera se incorporan los recursos utilizados para
producir bienes industriales a un nivel dado de eficiencia y cierta combinación de inputs
(equipo y habilidades del trabajo, especificaciones de productos

y métodos
organizacionales). Mientras que en la segunda, las capabilities consisten en los recursos

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

conocimiento v experiencia, estructuras institucionales v relaciones. Se realiza esta

distinción debido a que están interesados en explicar la dinámica de la industrialización.

de aquí que éstos sean considerados como los recursos necesario para generar y
administrar este dinamismo.

T anmbién se identifican dos procesos: técnico y aprendizaje tccnoióeicc

acunmuilu,^lón tecnológica). Lo anterior comprende en algún sentido la forma en que t.i
nueva tecnología es incorporada a la capacidad de producción de las empresas \- las
economías .

Se distinguen dos tipos de cambio técnico: el primero involucra la
incorporación de nuevas tecnologías que cambien totalmente el proceso de producción o
que sólo afecte a una parte , se pueden obtener comprándolas externamente o
desarrollándolas a través de una firma usuaria o una combinación de ambas

. La segunda
forma involucra la incorporación de continuos ahorros de nuevas tecnológicas.
adaptando y generando cambios técnicos increméntales continuos.

La acumulación tecnológica (o aprendizaje tecnológico ) se refiere al proceso por
el cual los recursos para generar y administrar el cambio técnico (capabilities
tecnológicas) son incrementados y fortalecidos.

Con el concepto de capabilities se integra la idea que los conocimientos que son
tácitos son los que pueden resultar más importantes para direccionar el cambio
tecnológico . A diferencia de Katz se plantea el problema ya no en forma estática sino
dinámica, y es que el fenómeno del aprendizaje tecnológico sólo puede ser entendido en
una forma dinámica , donde el efecto acumulativo de conocimiento es trascendental. Es
por esto que el análisis de Katz ha quedado superado y es necesario incorporar nuevos
elementos para poder entender el fenómeno de la transferencia de tecnología que no es
exclusiva de países en desarrollo.

Villavicencio y Arvanitis se han interesado en estudiar el fenómeno del
aprendizaje tecnológico y colocarlos al centro de su análisis. Entonces el aprendizaje es
la capacidad que la empresa adquiere para responder a desequilibrios

Técnica, la mano de obra o el mercado como fin primordial innovar.

El análisis del aprendizaje tecnológico se sitúa al nivel de los actores. ya sean
éstos individuos o instituciones , así como los objetivos y estrategias subyacentes en el
proceso de aprendizaje.
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La empresa se considera un actor colectivo que es capaz de producir eficazmente.
es producto de una actividad social, ya que es producto de la estrategia de los actores, no
un producto acabado. sino múltiple v complejo que se construye continuamente.

El aprendizaje tecnológico se logra a través de experiencias que servirán para
obtener resultados nuevos. Se define como " la acumulación de experiencias que
conforman un acervo de la empresa."2° Estas experiencias pueden ser las siguientes:

Cuadro 1

Experiencias del aprendizaje tecnológico
Actividades

Búsqueda de opciones tecnológicas
Negociación de Tecnología

Desarrollo de nuevos productos
Adaptación, modificación a maquinaria y equipos
Fabricación propia de repuestos y equipos
Diseño original de pr::,i _",os

Fuente: Villavicencio y Ananitis " Transferencias de Tecnología..."

En conclusión el aprendizaje tecnológico es un proceso acumulativo con

mecanismos de interacción y de regulación tácitos más frecuentemente que formales,

donde el conocimiento es ante todo producto de una continua interacción entre actores

sociales externos a la empresa, tanto en los procesos productivos como en la
organización en su conjunto.21

Villavicencio y Arvanitis proponen una forma metodológica la cual será utilizada
para observar el aprendizaje tecnológico. Se observan las diferentes funciones del
aprendizaje tecnológico , éstas se vinculan en el tiempo . No son etapas subsecuentes,
sino procesos que pueden ser paralelos, depender uno de otro en el tiempo y el espacio,
y que muestran la capacidad de los actores de la empresa a incidir en cada uno de ellos.
Las funciones se desarrollan en el interior de la empresa y algunas permiten vincularla
con el entorno. A continuación se explican cada una de ellas:

a) Compra, decisión y selección de tecnología , los dirigentes de la empresa
aprenden a vincularse con el mejor proveedor y a adquirir el mejor equipo, a decidir lo
pertinente de la inversión. Interesa conocer si las empresas tienen una licencia con una

empresa del exterior y los términos en que se estableció. En ocasiones la compra se hace

directamente de la corporaciones en el caso de las plantas filiales, donde inclusive se
lleva a cabo todo un proceso de adaptación de las tecnologías a las necesidades de cada
planta.

b) Construcción y concepción de la tecnología, aquí el aprendizaje se lleva a
cabo cuando los actores de la empresa son capaces de optar por la tecnología que mejor

200p. Cit . Villaviencio y Arvanitis, Transferencia de Tecnología y Aprendizaje ..., p. 268
2l ¡bid. p. 271
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se articula con las características tecnológicas, organizacionales. sociales, etc., de la
empresa misma. Las elecciones certeras siempre se logran mediante un ajuste interno
que por lo regular se llevan a cabo en los recursos humanos y por otra parte en las
condiciones técnicas que posee la firma.

c) Instalación del equipo, el proveedor de la tecnología trasmute las
informaciones pertinentes y necesarias para su puesta en marcha, y los usuarios aprenden
a descodificarlas. El proveedor puede trabajar conjuntamente con el usuario en la
instalación del equipo o el proveedor puede realizar la instalación totalmente (en este
caso sería una función externa). Sin embargo resulta enriquecedor cuando trabajan los
dos juntos. porque el cliente tiene más claro cuáles son sus necesidades v conocen mejor
su producto.

d) Operación del equipo, esta función la realiza la mano de obra. donde se
aprende a efectuar correctamente las diferentes operaciones para las cuales el equipo fue

concebido. El rompimiento de rutinas para conformar nuevas es el principal problema.

esto se logra a través del uso directo del equipo y formalización a través de la creación

de manuales de operación. Aquí es determinante la comunicación que se favorece a
través de la crcati: _̀^r^ de grupos de trabajo y la rotación de niresri^>. donde se aprende a
resolver las lidia: 1: „reducción conjuntamente.

e) Mantenimiento y reparación, aquí es primordial que se descodifique la
información que el proveedor no fue capaz de transmitir. Esto se concretiza

fundamentalmente en la creación de refacciones para el equipo, esta situación se presenta

frecuentemente cuando el proveedor ha desaparecido del mercado o las refacciones son
muy caras. En ocasiones se genera dentro de la empresa un cúmulo de conocimientos en

el personal que permite la creación de las refacciones que les ayuda a bajar los costos
considerablemente.

f) Programación, el aprendizaje se relaciona con la readecuaeión de las
características del equipo a los cambios requeridos por la producción y por la
organización de la empresa en su conjunto. Esta función se refiere exclusivamente a los
cambios provocados por la introducción de tecnología escrita.

g) Modificación del equipo, los ingenieros, técnicos y la mano de obra aprenden a
hacer mejoras y adaptaciones al equipo, a fin de transformarlo y permitir la integración

de nuevas funciones. En este rubro es importante conocer si existen modificaciones al

equipo de producción mejorando de esta manera su eficiencia. Aquí también se incluyen

las modificaciones que se realizan a las instalaciones, sugeridas por lo regular por el
personal operativo.

h) Capacitación, se formaliza una parte de la actividades vinculadas al
aprendizaje tecnológico además constituye un punto central para la asimilación de
tecnología, es necesario conocer la capacitación de los empleados a todos niveles:
operarios. supervisores n ejecuut voy par 1u rea prod cti'\ o debe sci un proc esopermanente. Xiste latizad^ d;Scnadii jata los íequcri lliejijos de la UI';anlzación. Ls
necesario conocer sobre la existencia de un programa definido y los niveles de incluye.
También se debe conocer si los cursos se realizan interna o externamente.

i) Concepción de nuevos productos o procesos, los actores de la empresa
aprenden a interrelacionar los aspectos antes mencionados para generar un proceso de
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innovación , pudiendo incrementar los desempeños cuantitativos '- cualitativos de la
tecnología tanto en el plano técnico como económico . Es importante conocer como se
logró la creación de los nuevos producto o procesos , esto es. a través de actividades de
Investigación y Desarrollo de la empresa , por los ingenieros , técnicos y obreros de la
producción , a través de la compra de licencia extranjera , alianza estratégica. cooperación
con centros de I&D y Consultorías.

Es determinante en esta función considerar la relación especial que se establece
con los clientes para la generación de nuevos productos.

Los nuevos productos y procesos creados en la empresa que se consideran

abarcan desde la imitación de un producto hasta la generación de un producto totalmente
nuevo. En el caso de las plantas filiales se puede presentar que en el país no se encuentre
la materia prima exactamente igual a la que se concibió para la elaboración de cierto
producto, así es que se inician procesos de investigación para lograr que el producto se el
mismo como diferente composición.

j),Aprovecha1)7icn7to de la e_per?encia de otra pl^^,^ta filirl. se determina el
aprovechamiento de la experiencia de plantas que producen por logeneral los mismos
productos. va que pueden retroalimenta:se solucionar problemas comunes -^,unqut los
creadores de ésta metodología no esta actividad como función. =,sidera
quetambién es de aran relevancia para la conformación del proceso de aprendiza-je
tecnológico.

g)Relación con la Universidad, se investigan las relaciones que contribuyen por
lo general al desarrollo de nuevos proyectos de investigación donde se trabaja

conjuntamente con la empresa. También se incluye la necesidad que tiene la industria de
obtener personal calificadode la Universidad v en ocasiones la realización de pruebas a

materias primas, porque se carece del equipo necesario para realizarlo, esto
especialmente ocurre en las pequeñas empresas que no cuentas con muchos recursos.

La relación entre los diferentes funciones implica la generación de un proceso
colectivo de aprendizaje tecnológico. Cuando se toma en cuenta a los usuarios u
operadores del equipo para el proceso de decisión tecnológica y de instalación del

equipo, se puede acortar el tiempo de aprendizaje de la operación, o bien evitar fallas

innecesarias provocadas por el desconocimiento de informaciones no transmitidas al

proveedor. El estudio de estas funciones implica también la elección de nuestras

variables, debido a que se considera que es una forma de poder observar el proceso de

aprendizaje tecnológico. A continuación se presenta una figura donde se muestran las

funciones del aprendizaje tecnológico, donde se han trazado algunas posibles relaciones

que se pueden presentar. Algunas veces se puede llevar a cabo una función y no estar

relacionada con otra. También se puede presentar el caso en que no se realice
determinada función. por lo que no aparecer;. Las. líneacz q1e sP trazan de una ;cti,, idad a
otra indican un tipo de reiaCi n. Cin c')711^ i^ t^ e ile hacer es orar que n iatei ,;; con

mayor énfasis aquellas a través de las cuales circulen conocimientos para que al final
sean transformados y reestructurados, dando como resultado la creación de nuevos
productos o procesos.
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Figura 3.

La generación de conocimientos tecnológicos bajo esta forma de aprendizaje
supone el establecimiento de formas de gestión de mano de obra diferentes a las que
generalmente prevalecen en las empresas en México. Supone. por lo menos, una menor
subestimación de los conocimientos y experiencias acumuladas por la mano de obra a lo
largo de su trayectoria laboral , donde se cuestione menos las características de la mano
de obra, que las propiedades de la tecnología y las relaciones jerárquicas que de ella
derivan.

Con este enfoque se examina el manejo de la tecnología. Se trata de identificar las
funciones internas de la empresa . Se toma como punto de partida la empresa para
observar su desempeño tecnológico , además de entender cómo la eficiencia técnica se
construye y se mantiene.

Se considera a la empresa como un sistema socio-técnico, donde existe una mútua
determinación entre tecnología y organización del trabajo . Cada empresa constituye un
sistema socio -técnico original y diferenciado de las demás empresas , en la medida en
que hay especificidad en la construcción de las trayectorias tecnológicas (basados en las

formas de decisión selección de tecnología), en las características de los actores
sociales y en las formas de organización del trabajo.

De esta manera el aprendizaje tecnológico no es un proceso prescrito. sino que se
LoIlstru\

c en el tiempo. donde se crean reiacl.ones particulares entre los actores. el

e^ii^truetor. cl Lumprador y el operador, le confieren un carácter original y exitoso.

Los paradigmas y trayectorias tecnológicas deben ser entendidas en el sentido en
que Giovanni Dosi las plantea. esto es. están basadas en la existencia de procesos
cognoscitivos que solucionan problemas . Dosi adiciona la idea de que los paradigmas
por lo general definen los modelos básicos de los productos industriales y los sistemas de
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producción que se mejoran Y modifican continuamente (no es sólo una rutina en el
sentido de Nelson y Winter ). El progreso técnico muestra patrones y- regularidades como
resultado de las características de los productos. Por lo que el concepto de trayectorias

tecnológicas se asocia con el desarrollo progresivo de las oportunidades de innovación.

El paso de un paradigma a otro significa emprender un proceso de aprendizaje
tecnológico , donde las capacidades tecnológicas definirán las trayectorias que seguirá la
empresa.

Actualmente se ha observado . (Frenan Pérez) que está surgiendo una nuevo
paradigma tecno-económico, basado én l ncorporación del conocimiento tecnológico
en el proceso productivo. El conocimiento se ha convertido en el nuevo factor clave del
cambio tecnológico y en ventaja competitiva en la difusión. uso de la información y el

conocimiento tecnológico. Es por esto que es tan importante entender los procesos de
aprendizaje tecnológico.
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Capítulo 2

LA INDUSTRIA QUIMICA EN MEXICO
LOS SECTORES DE RESINAS Y PINTURAS

Importancia de la Industria Química

La industria química moderna está caracterizada por la existencia de grandes
plantas de productos básicos e intermedios y numerosas instalaciones de especialidades
químicas. Esta industria se inició en Europa el siglo pasado y se consolidó hasta la
primera mitad del actual.

El proceso de industrialización no puede deslizarse del avance en la tecnología

La producción de malcríale: ;i^_; ticos (fibras. hules. plásticos y poli en

permitió a los países el desarrollo de su inda , , n
depender de materias primas naturales, que ya resultaban insuficientes en el mundo, en
las primeras décadas del siglo XX.

La tecnología química ha ocupado un lugar estratégico a nivel mundial.
Actualmente juega un papel importante en las tecnologías de punta, en particular en la
biotecnología, en los nuevos materiales y en la electrónica . Esta última industria requiere
de varios insumos químicos , sin los cuales no se hubiera desarrollado en la forma en que
lo ha hecho.

Fuentes de Innovación principales de la Industria Química

La industria química se ha caracterizado por tener empresas que han desarrollado
una fuerte capacidad interna en actividades de Investigación y Desarrollo.

La mayor fuente de desarrollo tecnológico de esta industria proviene de la
investigación interna de las empresas y de las experiencias acumuladas en la

producción2. Ahora bien, esta capacidad "in house" va a estar fuertemente encadenada a

diferentes fuentes de conocimiento científico y tecnológico externas (Experiencia en

mercadeo e interacción con proveedores; Búsqueda en el mundo científico y en la

literatura técnica, patentes y otras fuentes de información; Reclutamiento de ingenieros y

científicos; Contacto con escuelas de ciencia e ingeniería; Adquisición de otras firmas;

Joint Ventures, Licencias para nuevos productos ti procesos, además de acuerdos para

transferencia de hi^ou-How; Contratos de investigación), adicionalmente, esta

1Montaño Aubert, Eduardo. Importancia y características sobresalientes de la industria química moderna,
en 28 CUADERNOS DE POSGRADO, UNAM, 1990, Mexico, pp. 55 y 56
2Investigación interna, actividad de diseño y desarrollo; Experiencia en la producción , control de calidad y
pruebas; Experiencia en mercadeo e interacción con los usuarios.
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capacidad interna deberá estar captando y respondiendo de manera constante, a las
"señales" provenientes del "mercado". 3

Los encadenamientos de las fuentes internas con las 1 Fntes externas de
información van a presentar diferencias, o dicho de otro modo. desequilibrios entre los
diversos tipos de empresas. industria y países, dependiendo de éstos, en forma
significativa, del grado de desarrollo tecnológico que haya sido alcanzado en cada uno
de los segmentos.

A un nivel más desagregado, el sector o rama industrial aparece como una

condicionante importante del desarrollo tecnológico. Pavitt (1986) apunta la existencia

de fuentes y patrones de diversificación tecnológica que son característicos para los
diferentes sectores industriales. Los mismos van a estar definidos por el tipo de producto

específicos de cada sector. La ubicación en los diferentes patrones van a generar

respuestas innovativas (búsquedas) diferenciadas por parte de las empresas, siendo que

las mismas serán reflejos de procesos acumulativos que sn-uen. sobre -el tiempo.
diferentes trayectorias.

En el caso específico de la industria química. se puede hablar de la existencia de
dos grandes tendencias en la activ.;dad inno aova: una en productos y Pi-1-11 c, bruce ^^^.
Dentro de cada una de ella. : identificahles diversos patrones que
presentan diferencias signihcativas.4

La industria química se caracteriza por basarse en la ciencia. En este sentido los
mecanismos de búsqueda, en términos de los conocimiento básicos y de los procesos de

selección, se valí a centrar, fundamentalmente, en sus estructuras de investigación y
desarrollo.

Formas de competencia y propiedad tecnológica

La tendencia en los mercados de productos químicos es la de uniformarse, ya que
las empresas se están viendo forzadas a producir con calidad y a precios competitivos a
nivel internacional.

Los factores de competencia son, en parte , las economías de escala, las materias
primas y los procedimientos de producción. En la producción de básicos e intermedios
donde los volúmenes de los mercados son muy grandes, las plantas industriales tienen
que ser de gran tamaño para poder competir. En las especialidades, en cambio la
competencia se basa en la innovación para comercializar los productos.

La competencia en la industria química tiene actualmente una base importante en

su capacidad de información, la que ésta en función de la capacidad de investigación. De

hecho. la información e investigación son dos elementos importantes del desarrollo
tecnológico.

3Freeman , C. Technical Innovation in the World Chemical Industry and Changes of The Techno -economicaParadigm
. En NEW EXPLORATIONS IN THE ECONOMICS TECHNOLOGICAL CHAíNGE. C.

Freeman and L . Soete edits. Pinter Publishers , London & New York, 1990.
"Mercado, Alexis. Desarrollo Tecnológica en la Industria Química fina del Brasil : Clasificación taxonómica
y determinación de una secuencia evolutiva de su capacitación tecnológica, Ed. Fondo Editorial Fintes,
Caracas. 1995, p. 27
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Cada vez son más raros los casos de monopolios prolongados basados en
patentes. La propiedad de la tecnología se guarda en secreto, inclusive en muchos casos
las innovaciones no se patentan. Hay- ramas de la industria química como la
farmacéutica. la de cosméticos y especialidades en general, donde no se vende la
tecnología. Las empresas matrices la transfieren a sus filiales ocultándola, con claves y
mezclas engañosas, de sus competidores.'

La Industria Química en México

La industria química mexicana puede ser explicada en los últimos años a partir de
tres fases fundamentales. La primera es en la que se inicia el período de consolidación N-
surgilniento, este período abarca desde los años cincuenta hasta 1973, cuando se

establecieron las primeras plantas de artículos (productos químicos no diferenciados

principalmente fórmulas de bajo valor agregado ^ haio precio por unidad de volumen).

con capital foráneo y escala muy reducida. adecuada para el mercado interno. el] un

marco de proyección industrial. En este momento el modelo de desarrollo era sustituir la

importaciones, protegiendo a la industria través de subsidios. altas t.Irifa^:

arancel: r ., .....ihlecidas para productos competí ' ;: facilidades para importar soba,

todo bienes de capital. En la segunda fase se puede hablar desde 1973 a 1988. donde se

sufrió un lapso de desaceleración. La crisis mundial de 1973 provocada por la baja en los

precios del petróleo propició cambios en el funcionamiento v organización de la

industria química en México. Se disminuyó la oferta de materias primas provenientes de

Estados Unidos, así que se redujo la utilización de la capacidad instalada. Estos hechos

determinaron que el Estado planteará un nuevo enfoque de desarrollo del subsector: que
fuese autosuficiente. La tercera fase comprende el período en la apertura de la economía

que se inicia en 1988 hasta la actualidad, al igual que toda la industria, la eliminación de
todas las medidas proteccionistas que se habían implementado en el modelo de

sustitución de importaciones desaparecieron, con el objetivo de que las empresas
compitieran en el mercado internacional y esto las llevara a mejorar sus competitividad,
las empresas que pudieran cumplir con los requerimientos de calidad y costo podrían
permanecer en el mercado, mientras que las que no cumplieran con éstos requisitos
desaparecerían del mercado.6

En el cuadro 3 se muestra cuál ha sido la evolución en el Producto Interno Bruto
(PIB) de la Industria Química desde 1989 hasta 1995, también sé presenta la Industria
Manufacturera y el PIB Nacional, para observar la importancia de ésta industria a nivel
nacional. El porcentaje que abarca la industria química, en los años analizados siempre
fluctúa entre un 3% y 4% en los últimos dos años la proporción en cuanto al PIB
Nacional. Sin embargo el porcentaje en relación a la Industria Manufacturera se sitúa
entre 1 6 y l S'¡'). lo que representa Ca si la quinta parte de dicha indo tría.

=Montaño..., Op. Cit. P. 69.

6Fernando Clavijo, José I. C., "La industria mexicana en el mercado mundial , elementos para una políticaindustrial ", Ed. F. C. E., Lecturas 1994, México. D.F., p.p. 1-59-165.
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Cuadro 3

PRODUCTO INTERNO BR[TI T_AI DE L,1 I' ,"-DI'STRIA i1ANtiFACTt'RERA
Y LA INDUSTRIA QI'I\11CA
(Porcentajes)

PERIODO TOTAL

1989 100

1990
4.

100

1991 100

1992/P 100

1993/P 100

1994 100

1995 100

a; Incluti e la di i ió, s \" "n ustanci ts QeS

excelito la rama 33 ( Petróleo ! dcrilade_

Ft'ENTE: IsECI "Sistema de ('uenta^ ,

En el cuadro -I se oh
que la economía (5

total de la Industria tilanuta.

DLSTRIA

'•.^NLFACTUF(

! INDUSTRIA
QUIMICA a:'

Ind. Química con

respecto a Ind.

Manufacturera

22.49 3.73 16.60
22.84 3.75 16.43
22.92 3.74 16.29

3.72 16.32
x'.51) 3.60 16.00

4.05 18.02
22.61 4.22

11 18.64

Deril ados del • üeo, Produce,. de Caucho \ PI.istico"

,na;cs tic M éxico 89-1992 r l990-1993

uie durante %O v 1991 Industria ( imica creció m:í^.

amenle, sin embarco a un ni' . ;; icor que la el

irá ¡61'Ó). tod:. ndicaba que la economía crecería en los
próximos años } a que se enct, ;, rr aba en una __pa de crecimiento , sin embargo en 199~
empezó la recesión trascendi%,,;,,O de manera nificativa en el área productiva, donde a
pesar de presentarse crecimiclltt). éste cada , -z era menor. Desde 1994 hasta 1996 el
crecimiento ha mantenido una tendencia basa=te irregular. La Industria Química se ha
visto afectada por las flu^tu:, ,=,¡,c5 que ha I_-;ido la Economía , por lo que una de las
alternativas que se han fijado la' empresa es q tienen que mejorar su calidad , bajar sus
costos y ofrecer productos nu—;i para abare; . - nuevos mercados.

Cuadro 4

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Y LA INDUSTRIA QUIMICA
Tasas de Crecimiento

PERIODO TOTAL INDUSTRIA
MANUFACTURERA

INDUSTRIA
QUIMICA

1990 A/
4.44 6.06 5.00

1991 3.63 4.01 3.15
1992/P 2.80 2.27 2.44
1993/P 0.60 -0.76 -2.69
1994 i 3.68 ¡ 3.62 16.66
1995 -6.93 i -6.42 ¡ -3.16

/ I i l di, fi i "a nc uve a s ón V, Sustancias Quunu ;i^ Derivad

'
os dei Petróleo. Productas de Cauch o v Plástico"

e:aeepw l.i i:i iti:t 33 (i etf Uil'o ! Ul•11\,ldt1^I

tunales de 3lexict, 1989-l992 ! 1990-1993
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Seginentos y Productos de la Industria Química

La industria Química se encuentra clasificada en la die fisión V. Sustancias
Químicas. derivados del petróleo. caucho y plástico. En el cuadro 1 se muestran las
ramas que contiene esa división y las que se pertenecen a la industria química.

Cuadro 2 . Clasificación de la Industria Química
INDUSTRIA BÁSICAI
QUIMICA

SECUNDARIA
1NTER'\1EDIA

1

CONSUMO FINAL

Fuente : SPP "La Industria Química en México", Mex., D . F. 1982.

Colorantes y pigmen-
tos

Gases industriales

Productos Químicos

Básicos

Abonos Fertilizan-
tes

Resinas 1 ttc:ic s

Fibra \.rtitlciaies

Productos de Hule

Resinas Sini : cap;
Fibras celtiio>;cas

Llantas y cámaras
Vulca nizacion de Ila

(irr, de
tliiie inc usc. :, i zado

Artículos ce Pi,-suco

Otros productos
Químicos

Productos farmaceú-
ticos

Insecticidas y plagui-
cidas

Pintura, Barnices y
lacas

Impermeabilizantes

Tintas y pulimentos

Otros productos

Tintas
Pulimentos
Lustrado-es
Desodorantes

Aceites esenciales
Grasas y aceites
Explosivos y jue-
gos artificiales

Jabones detergentes Jabones y detergen-
y cosméticos tes

Perfumes cosméticos

Las plantas productivas estudiadas se encuentran en los sectores de Resinas
sintética v fibras artificiales, además del subsector de pinturas. Las dos pertenecen al
^l'^liit ll^ de la Industria Quím ica de Secundaria intermedia.

i eolltilluaeiún se pre;elitara una descripcion de cada uno de éstos sectores.

Sectores Resinas y Pinturas

23



Sector Resinas

Este sector de caracteriza por producir una aran variedad de productos que se

dirigen a industrias todas distintas, entre los más importantes encontrarlos, por ejemplo

Sistemas de Poliuretano. Catalizadores Metálicos de poliuretano, Plastificantes

epoxidados, Estabilizadores para PVC, aditivos para grasas. aceites epoxidados.

plastificantes poliméricos, polioles de poliéster, Naftenatos Metálicos, Resinas
Fenólicas , Resinas Formálicas . Resinas Furásica glicoéter, Ecolante para la industria
papelera, etc., en fin, es una gama de productos que si bien pueden estar dirigidos para
la industria del papel, el plástico o inclusive la industria automotriz. De aquí podemos

determinar que es una industria que proporciona n-materias primas a otras industrias. es
decir. una industria que produce bienes intermedios.

Sector Pinturas

Esta industria produce materiales para la impresión, protección y decoración de
superficies. Sus carac t er ísti cas de formul ación ^" pl'i>duccÜ3n va rí an de acue rdo ;11 Ii lodo

íi 'tic 1011 \ al tipo de bien Ji11 I c ¡ t uIiiiz ?.

Los productos de pinturas y tintas mas importantes que se elaboran en México se

clasifican. por sus usos principales, en: pinturas de consumo e industriales, las cuales se
identificarán como el subsector pinturas y el de tintas.

Las pinturas de consumo se utilizan en recubrimientos de madera; esmaltes v

barnices domésticos; pinturas emulsionadas; recubrimientos para repintado automotriz.

mantenimiento industrial y pinturas para artes manuales. Las pinturas industriales se

aplican en el recubrimiento de equipo original automotriz, en las latas, en los rollos
metálicos y en las pinturas para otras fabricaciones metálicas.

Las tintas son aprovechadas en la tipografia, offset, web offset, rotograbado,
serigrafia y flexografia.

A nivel mundial , la industria observa una tendencia importante hacia la
globalización vía la realización de fusiones entre compañías, para lograr mayores niveles
de especialización y nuevas líneas de productos.

En México se fabrican aproximadamente 20 tipos distintos de pinturas de

consumo e industriales, así como barnices, lacas, esmaltes y emulsionadas,
principalmente. En las pinturas para consumo, las emulsionadas, esmaltes y barnices

arquitectónicos ocupan casi el 50% del valor producido. En el área de las pinturas
industriales, las destinadas a la industria automotriz son las más importantes ya que
absorben 10°0 de valor.'

Algunos datos estadísticos en amhos sectores

Resinas Sintéticas y Fibras Artificiales es un sector que ha ocupado alrededor de

un 13% (Cuadro 6) en la Industria Química. casi en todo el período que se presenta en

este cuadro de 1989 a 1993, es decir es una de los sectores más importantes. aunque el

'Nafinsa, Pinturas N, Tintas, en MERCADO DE VALORES, Num. 10, May., 1992, p. V.
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sector de Jabones y Detergentes es el que presenta una proporción mayor, podríamos
decir que se encuentra entre los cinco más importantes. El subsector de Pinturas
pertenece al sector de Otros productos Químicas, este representa un porcentaje de
alrededor de 14',o'. sin embargo debemos hacer notar que las pinturas sólo es un
subsector, porque aquí también se encuentran insecticidas y plaguicidas.
Impermeabilizantes v adhesivos, Tintas y Pulimentos, Aceites Esenciales. Grasas v
aceites de animales comestibles, con esto queremos decir que como no tenemos los datos
en cada uno de estos subsectores. no podemos determinar de manera más puntual cuál es
su importancia en la industria química.

Este subsector adquiere especial relevancia, ya que se presentan continuos
cambios, presentándose la constante `L-eneración de nuevos productos.
Cuadro

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA QUIMICA SEGUN RAMA DE
ACTIVIDAD a/
(Porcentajes)

RAMA DE ACTIVIDAD 1989 ! 1990 1991 1 1992/1' 1993/P
TOTAL 1(10
Petroquímica Básica

100 100

f 9'0 9.0- 9.98
100

111 .0

100

9 83. .
Química Básica 9.11 2.46 ,

Q5- 759
Abonos yv Fertilizantes
Resinas Sintéticas

2.66

13 08
2.46 2.32 1.61

.

1.61

Productos Farmacéuticos
.

13 17
12.76 12.78 13.34 12.69

Jabones y Detergentes
.

25 09

12.81 12 .86 12.59 13.21
. 15.14 15.12 15.10 15 06

Otros Productos Químic 14 0
.

os . 5 14.48 14 .96 14.21 14 38
Productos de Hule 10 90

.

Artículos de Plástico
.

12 65

10.63 10 . 77 10 .74 9.87

a/ Inclu 'e la d' "" V "Srvi

. 12.41 12.10 12.71 13.60
} sioa ustancras Químicas, Derivados del Petróleo , Productos de Caucho y Plástico"

excepto la rama 33 ( Petróleo y derivados)
FUENTE: ¡NEC! "Sistema de Cuentas Nacionales de México", 1989-1992 y 1990-1993

El sector de resinas a pesar de haber presentando un fuerte decrecimiento en 1993
de 7.37 (Cuadro 7), durante 1990 y hasta 1992 su tendencia había sido de crecimiento
(2.41 y 6 .88 respectivamente), ha tenido que realizarse un gran ajuste en estos últimos
años, ya que la caída en la producción fue muy drástica.
Cuadro 6

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA QUIMICA SEGUN RAMA DE
ACTIVIDAD al
(Tasas de Crecimiento)

RAMA DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992/P 1993/P
Petroquímica Básica 15.67 0.60 4.69 -6 17
Química Básica 4.50 4.75 5.86

.

-0.31
Abonos y Fertilizantes -2.75 -2.67 -29.03 -2 47
Resinas Sintéticas 2.41 3.34 6.88

,

-7 37
Productos Farmacéuticos 2.14 3.48 1 0.30

.

2.09
Jabones v Detergentes 5.36 3.00 '3 2.92
Otros Productos Quinticos 8.20 6.58 -2.71 -- -L52
Productos de Hule 2.45 3.53 3.07 -10.54
Artículos de Plástico 3.02 0.55 7.63 4.09
1 Inciu e I d"a Sn a ustancias Químicas, Derivados del Petróleo , Productos de Caucho y Plástico"

excepto la rama 33 ( Petróleo y derivados)
FUENTE: INEGI "Sistema de Cuentas Nacionales de México ", 1989-1992 y 1990-1993
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Se encontró que en los sectores de Resinas Sintéticas y en el subsector de Pinturas
son casos muv interesantes para analizar. aunque en 1993 se haya mostrado un descenso
en el crecimiento. Por lo que las empresas que aun si^^uen en el mercado han tenido que

mejorar la calidad, realizar cambios organizativos e incluso modernizar sus plantas para
ser competitivas. En la industria de Resinas N Pinturas se generan contínuamente nuevos

productos, debido a que existe una gran cantidad de clientes con necesidades muy
específicas , así que se presentan continuamente nichos de mercado a los que se dirigen
principalmente sus productos.
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CAPITULO III

ESTUDIOS DE CASO

En el presente capitulo se analizarán ocho casos que se caracterizan por presentar
procesos de aprendizaje tecnológico aunque con diferente intensidad . En las unidadesproductivas analizadas , se encontró aunque en mayor o menor grado, que es
determinante para lograr el proceso de la innovación. En el proceso de aprendizaje se
encuentran varias funciones que son fundamentales para que la empresa pueda insertar
en cada una de sus unidades productivas las tecnologías que logren una mayor eficiencia,
productividad. bajos costos y sobre todo calidad, ya que para competir
internacionalmente. éste, último parámetro se ha convertido en la premisa para
mantenerse en los mercados

A continuación en el siguiente cuadro se presentan las principales actividades que
sirvieron como d^ t; s i.ientiticar las funciones dentro de cad d productiva' t tan i da y

CUADRO 7

VARIABLES

Compra , decisión y selección
de Mecanismos para llevar a cabo la selección y adquisición de

tecnología nuevos equipos

Quienes participan en este proceso

Criterios en base a los que se eligen a los proveedores
Razones por las que se sustituye el equipo

Que tipo de relaciones mantienen con los proveedores
Identificación del mismo equipo en otras empresas
Fuentes de información a la que se recurre
Proveedores principales de maq uinaria equipo

concepción deConstrucción y La introducción de nuevas tecnologías han implicados cambiostecnología sociales

En la elaboración de los proyectos se toman en cuenta los
cambios organizacionales

La infraestructura de la empresa responde al requerimiento de
nuevas tecnologías
Certeza en la decisión

Obstáculos ara la asimilación de nuevas tecnolo ías
Instalación del equipo En la instalación, tipo de asistencia que proporcionan los proveedores

Dentro de la empresa quién interviene en la instalación
J Descodificación de la información

------------Operación del equipo Capacitación
para la operación de nuevo e quipo

Aprovechamiento de habilidades y experiencias del personal
Existencia de grupos de trabajo para la resolución de problemas
Existencia de rotacion en la- acti.idades
f xistericra úr gente esencial

Mecanismos para la solución de fallas técnicas
Mantenimiento y reparación

ACTIVIDADES

Obtención de refacciones cuando el vínculo con el proveedor
se ha roto
importancia de las sugerencias para las modificaciones por parte
del departam ento de mantenimiento
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1:.^^fl 1flU3C1Ot:

Programación
Compra de tecnología expresada en forma escrita } efectos en la
organización
Grad do e automa1 i72cic,n de la empresaMudificación del e uiq po
Mod i ficacionesdifcaciones unportante al equipo

Capacitación

Concepción de nuevos productos y
procesos

Fuente: £iab+sra;,r; f, iy,

4,1 aracidad de la empresa para elaborar maquinas ro ip p as
Tipo de cursos de capacitación

Personal encargado de hacer los contenidos de los cursos
Lugar de impartición de los cursos

Evaluación de los resultados de la capacitación
Existencia de incentivos

Quién enseña al nuevo personal

Aprovechamiento de la experiencia del personal que se jubila

Grado de calificación que requiere el personal en los diferentes
E11•te.es educati\ os

1 Generación de nuevos productos y procesos
I Grado de novedad

J Existencia de Departamento de lnvesti9aciótl y Cepa Pollo
smá purant ;de1yD

1 Es:; ate ,̀Iia de la empresa en cuanto a se,- líderes de costos,
ca dad o atención a nichos de mercado
Gencracion de patentes
Pe wonal que lo ccr,orrt-.;

Entre el personal que fue entrevistado s
e encuentran jefes de Producción, Planta yde Investigación y Desarrollo . Principalmente se ubican en los mandos intermedios de laorganización ,

lo que permite que estén en contacto con los operadores directos del
equipo y los procesos de producción , además tienen relación con los niveles superioresde mando en las organizaciones.

Las unidades
productivas analizadas presentan las siguientes características:

1. En algunos casos la unidad productiva es la empresa en su totalidad o es parte
de una empresa que posee muchas plantas productivas.

2. Las unidades productivas analizadas son de diferentes tamaños.

3. Los productos que se producen en los ocho casos se encuentran ubicados en el
sector de resinas y pinturas que son muy variados y distintos usos

. Los clientes de éstossectores en ocasiones tienen necesidades bastante específicas , así que es necesaria lacreación continúa de productos para usos particulares.

4. El número de personal que se presenta en el cuadro corresponde únicamente a
las unidades productivas visitadas . Por lo regular no cuentan con gran cantidad depersonal ,

lo que permite que dentro de la unidad productiva se pueda observar un mayor
dinamismo en la transmisión de la información como veremos más adelante.

5. Por otra parte podemos percatamos que son empresas que ya tienen en el
mercado

una gran cantidad de años en operación, lo que nos muestra que han podido
permanecer en el mercado por largo tiempo.

6. El número de plantas e un dato rclc^arite. ya que se
relaci^,r,e^ que fomenten i^ pueden esta b lecer€enei acloi. de proceso

de aprendizaje, ya no sólo dentro de
cada unidad productiva sino entre unidades productivas de las organizaciones. Cuando
este recursos logra aprovecharse el tener varias unidades productivas que fabriquen

productos similares incrementa su capacidad de aprendizaje y aumenta probabilidad
la innovación. de
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El primer caso sólo tiene una planta, así que ésta planta constituye la empresa y
además la única unidad productiva. En el segundo caso sólo se visitó una unidad
productiva, ya que la empresa es muy grande y posee gran cantidad de
productivas no sólo en el país sino en todo el mundo. En el tercer caso se poseen dos
unidades productivas que producen casi los mismo productos, sin embargo sólo fue
visitada la que se encuentra en la ciudad de México. En los demás casos la situación es
idéntica, aunque posean diferentes plantas (y en algunos casos varias unidades
productivas en una sola planta) sólo se logró visitar una unidad productiva. Las empresas
mexicanas por lo regular sólo tienen una planta productiva y en algunos casos se tienen
dos, mientras que las empresas transnacionales cuentan con varias plantas en el país y en
el mundo, sin embargo al analizar algunas funciones de aprendizaje tecnológico
presentan similitudes significativas.

7. Aunque sean empresas transnacionales los procesos de producción en la
mayoría son manuales, sólo en el caso cuatro se presentó que es automatizado, en el
estudio se encontró que las tecnologías altamente avanzadas en muchas ocasiones no son
la mejor alternativa para las empresas mexicanas, ya que siempre debe iniciarse un
proceso en el que se debe aprender y cuando éste es exitoso llegan a la modificación e
innovacior,

8. En la exportación a los mercados internacionales a los que se envían los
productos mexicanos con mayor frecuencia son los latinoamericanos, en algunos casos se
encontró que la calidad es ha sido el mayor obstáculo para exportar los productos a otros
mercados. La exportación se ha convertido en una necesidad de sobrevivencia, ya que la
situación económica desfavorable (mercados nacionales bastante deprimidos) que
presentó el país a partir de 1995 ha obligado a que los productos se envíen al extranjero.
Esto ha llevado a que los procesos de producción sean revisados y modificados haciendo
un mayor énfasis en el mejoramiento de la calidad.

En el siguiente cuadro se resumen las características de los casos analizados:Cuadro 8
DATOS GENERALES DE LOS OCHO CASOS
CASOS
Productos

Empleados

Años de operación

No. de plantas

PRIMERO

Aceites epoxidados
Plastificaficantes
poliméricos
Polioles de poliéster
Poliéster para espumas
rígidas

35

14

1

SEGUNDO

Lacas para proteger
y curtir pieles

N. D.
26

5 en México y
muchas en otros

países

TERCERO

Resinas Fenólicas
Resinas Formálicas
Resinas Furánicas
Resinas Acrílicas

40

35

2

CUARTO

Sistemas de
poliuretanos
Catalizadores
metálicos de poliu-
retano
Plastificante
epoxídados
Estabilizadores
para PVC
Aditivos para
grasas
Absorvedores
de luz ultravioleta
130

Varias en país
y en el mundo

32

1 .
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Continuación

Tipo de Capital 1 100% Mexicano

T di o e proceso , Manual
Exportacion Exportan a Estados

Unidos, Italia y
Sudamérica

CASOS

Productos
QUINTO
Resinas de Poliéster
Naftenatos Metálicos

Empleados

Años de operación
No. de plantas

80

30

1

Tipo de Capital . 100°,-% Mexicano
Tipo de proceso 1 Manual

100%b Alemán

Manual

Exportan a Centro
y Sudamérica

SEXTO

Pinturas vitreocrámicas
Aceites Termoplásticos

130

25

as ene paísVarias en e l pais
y en el mundo

100°-% Mexicano

Automatizado

Exportan a
Centroamérica el
1% de la
producción

SEPTIMO
Pinturas para la
industria
autormotriz
68

32

2 en México
y varias en el
mundo

1000'. Suizo-Alemán 1000,% Alemán

Manual Manual-
Exportación i Exportan a Exportan 40% No exportan

Centra v Suc_....-,C- a de la producción
el 350% de la p. ccion f

Fuente : Elaboración propia en base a los datos recabado en las entrevistas
N.D.: No disponible

100%

Estadounidense

Manual

Exportan entre
25 y 30%

de la producción

OCTAVO

Pinturas para la
industria
automotriz
60

41

1

100% Mexicano

Manual

No exportan

Se representan las funciones representadas en un esquema tomando en cuenta la
idea de la redes parta visualizar las relaciones más importantes, que se presentan en la
empresas. Cuando se traza una línea que comunica a una función con otra, quiere decir
que hay transmisión de conocimientos, ya sea formalizados o no formalizados. Los
procesos de aprendizaje son más intensos cuando existen muchas de esas
interconexiones, ya que ésto genera un ambiente propicio para la creación de los
procesos de innovación.
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PRIMER CASO'

Funciones del Aprendizaje Tecnológico

Compra, decisión y selección de tecnología

La compra del equipo está determinada por la necesidades que existen dentro de
la planta, cuando se tiene que hacer una elección se toman en cuenta factores como:
calidad, asistencia técnica, capacitación, prestigio, años de experiencia y precio. Cuando
un proveedor es el productor directo del equipo y además lleva mucho tiempo en el
mercado establece una relación de confianza con el cliente, ya que éste puede estar
seguro de que puede contar con la asistencia técnica cuando sea necesaria.

"Ex-istía hala productividad en la eficiencia de una caldera, por lo que se vio
que se neresitt, - ;-;, -, que juera antiexplosiva para que explotara cuando se le

acababa el agua, se compró una caldera de línea, se eligió un proveedor que ya tenía

50 años en el mercado, eso nos dio confianza, además también vimos que eran
fabricantes directos ".

Para la realización de una elección certera también se analizan las diferentes
alternativas tecnológicas que existen en el mercado, así que están informados a través de
los folletos que mandan los proveedores y revistas de investigación tecnológica.

Una de las compras recientes consiste en la adquisición de un equipos de
espectroscopia infrarroja, este equipo que ayuda a analizar las características de calidad
de material, de ésta manera se aumenta la eficiencia y existe un mayor control, porque se
lleva un registro estadístico, esto redujo tiempo, material y reactivos.

Los equipos en ocasiones deben ser muy específicos, así que los proveedores
deben producirlos de acuerdo a las necesidades del cliente.

"...puede ocurrir que nosotros necesitemos ciertas características del equipo por
ejemplo: si nosotros ocupamos vacío y le decimos al proveedor, requiero un equipo con
alta resistencia al vacío, que este diseñado con las tolerancias del acero, que resista,
entonces se hace un diseño especial para este tipo de vacío, si quieres tu le dice voy a
trabajar de 15 a 20 kilos bajo presión, entonces ellos te hacen el diseño, que se
modifica de acuerdo a tus necesidades... ".

La compra esta relacionada con la creación de nuevos diseños de equipo, cada
planta es distinta y tiene necesidades específicas. La innovación en este caso es un
proceso que no sólo se extiende al interior de la planta sino también hacia el exterior.
cada planta con sus requerimientos individuales puede ser el estímulo que logre que la
empresa proveedora innove.

Construcción y concepción de la Tecnología

1

La persona entrevistada fue el jefe de producción
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Los errores en cuanto a compra de tecnologías adecuadas es muy pocofrecuente , la mayoría de los equipos de han adaptado a sus necesidades:.

... en una ocasión, compraron una bomba centrífuga que separa el aceite del
agua y la pusimos a funcionar en el proceso y pues realmente no funcionó, ... tuvimos
problemas con el proveedor, porque no nos reconoció que su bomba no servía para el
proceso y según ellos sí servía. Nunca nos vinieron a asesorar, la única opción fue
vender la bomba, no la pudimos adaptar a nuestro proceso... ".

La introducción de nueva maquinaria en este caso no ha significado cambios
organizacionales significativos, pero se han enfrentado

al problema de romper lasrutinas establecidas
, ya que todo cambio implica renuencia. El personal se acostumbra a

hacer las cosas de cierta forma y cuando se tiene que cambiar no se logra tan fácilmente
por miedo a lo desconocido, así que se imparten

cursos de capacitación tanto técnicoscomo de relaciones humanas para combatir éste problema.

Instalación del equipo

Por lo regular la instalacio^s 2,luipo se lleva a cabo por la empresa pr ,;dora
por la misma, así que estaríamos habindo de una relación directa con la compra del

equipo, sería una función que se da en dos formas interna y externa.

"Antes de comprar algo le decimos al proveedor instálelo primero para ver si va
a funcionar, si se adapta a nuestras necesidades, como empresa o dentro de nuestro

proceso..., nos tienen que mostrar que sirven, que nos van a dar asesoramiento
técnico... "

Internamente se ha logrado el desarrollo de nuevos conocimientos, en la
instalación, sobre todo porque el cliente conoce mejor sus propias necesidades y sus
productos, es por esto que cuando el proveedor debía desarrollar una técnica específica,
el cliente es más capaz para lograrlo.

"Vinieron gentes de la empresa proveedores para darnos capacitación del
manejo de éste equipo. El desarrollo de todo una técnica es necesaria para hacer que
este equipo valore y cuantifique, aparte uno tiene que desarrollar una técnica para que
se pueda cuantificar, aquí nuestro personal de desarrollo lo implementó, inclusive se lo
dimos a la empresa proveedora para que lo desarrollara y les fallo a ellos que son los
expertos. Los que conocen mejor los productos son ellos, pero nada más saben que
funciona y cómo le hacen quien sabe. Aquí como conocemos bien nuestro material y
nuestros productos y ellos nos dieron las bases suficientes, pues se desarrolló ésta
técnica, ahora ya se usa para determinar hidróxilos y muchos análisis

Operación del equipo

Los equipos no sufren muchos cambios, los que cambian más frecuentemente son
los procesos, en cuanto a las condiciones en que se manejan: temperatura, de presión, de
capacidad, etc., entonces cuando existe un cambio se les avisan a los trabajadores para
proporcionarles un manual de producción

donde se especifican los cambios y las fechas
de actualización que respaldan los cambios.
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Existe la preocupación de la empresa
por capacitar al personal técnica yhumanamente

, para lo cuál después de realizar un estudio en la propia empresa se
iniciaron una serie de cursos. para tratar de salvar algunas deficiencias.

Cuando se trata de equipos nuevos el jefe de mantenimiento realiza
manuales

para que los demás posean la información. Se trata de que la información no se quede
sólo en una persona sino de que pueda ser transmisible, para que entre todos se puedan
solucionar e identificar los problemas que se presenten. Los problemas

que se presentanmuchas veces se tratan de solucionar a través de los grupos de trabajo que se forman,donde
se discute la planeación de la producción y los problemas más urgentes que

han surgido.

Se está tratando de implementar algo que ellos han llamado "un día en tu puesto".
esta idea se basa que cada empleado pueda recorrer los otros niveles , adquiriendo la
responsabilidad del jefe, o si es el jefe de ayudante, para que cada uno se de cuenta a las

presiones que se tiene que enfrentar el que esta en otro puesto. Esta idea es muy buena.
porque puede ayudar a estrechar las relaciones entre los empleados y entonces se

formarán canales de información muy importantes para la conformación del
conocimiento e{-^lectlvo.

Los qIU eran directamente el equipo pueden a conocerlo incluso más que
el proveedor

... muchas veces hasta el mismo proveedor tiene problemas con su equipo
que está dominando" '

Así que existe una mecanismo mediante el cuál se trata de
aprovechar la experiencia del personal, éste consiste en que el operario del equipo vaya
indicando todos los procedimientos que sigue:

"...para desarmar este filtro se les pregunta como le haces, se les preguntan tips.
Entonces él responde que en el primer paso hace esto y después esto otro, entonces se
van anotando. Para que de alguna manera si una persona falla, y otro que van
entrando como nuevo, lea ese procedimiento lo estudie y le sirva de experiencia, para
que sea más rápido. Porque dentro de las instrucciones que nos dan los proveedores de
los equipos, muchas veces son 80 pasos para hacer algo, que a veces se puede
considerarse hasta exagerado".

Mantenimiento y reparación

En la empresa existe explícitamente un jefe de mantenimiento que es el
encargado de llevar a cabo ésta función, además del personal operativo, supervisores y
los jefes de producción y planta.

En ésta empresa se presentó un caso en que necesitaban un copie que es la unión
de dos piezas, que une la flecha de la bomba con el motor, entonces el copie se rompió
(el copie es de poliuretano) y como la relación con el proveedor se había roto porque éste
había desaparecido del mercado. No encontraron eri el increado la pieza que sustituyera a
la dañada, así que como ellos producen la base de los polieuretanos. la produjeron con su
material y hasta la fecha les ha servido muy bien. Este tipo de adaptaciones en muchas
ocasiones les generan menores gastos.

"Se han logrado hacer algunas innovaciones poniendo un poquito de ingenio
con los productos que contamos para poder resolver nuestro problemas y nos sale más

barato que comprar todo el equipo completo, si lo puedes reparar o hacer una
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adaptación, nos sale más barato que comprar el equipo. El equipo en sífunciona lo que
pasa es que las Piezas va son obsoletas v va no existen en el mercado. Tenemos dos
equipos que están así, cada ve: que se
hacerlofuncionar. 11 rompen tenemos que hacer nuestro molde, para

Esta función evidentemente se desarrolla de forma satisfactoria, ya que han
logrado producir las refacciones que ya no se encuentran en el mercado , sin embargo
atendiendo al marco teórico que se presentó en el primer capítulo de la investigación
éstas adaptaciones y modificaciones no las podemos llamar estrictamente innovacionesporque no se dirigen esencialmente al mercado para comercializarse

, pero sí constituye la
evidencia de como la empresa va construyendo su propia tecnología. A continuación se
menciona otro ejemplo donde se muestra como han sido capaces de cambiar algo que ya
era obsoleto :

"... tenemos un equipo que fue de los primeros que compramos aquí en la planta
y hasta ahora funcíona bien... Lo que se esta haciendo es una adaptación para que el
equipo funcione realmente y7 se cambie para que sea más productivo".

iodifl ?tic n

Cuando el equipo ya está funcionando, los que lo manejan directamente se dan
cuenta de pequeñas adaptaciones que se le pueden realizar, muchas veces éstas ideas se
traducen en sugerencias que tratan siempre de tomarse en cuenta. Estas sugerencias
principalmente se refieren a-

... muchas de las modificaciones que se están haciendo ahora son en ocasiones
sugeridas por parte de los trabajadores, porque ellos dicen faciliténos el trabajo y en
vez de ser una manguera colócanos una tubería, o ¿sabes qué?, en vez de una bomba
portátil dejánolas fija y de alguna manera se facilita el trabajo

Programación

Los cambios
que se han generado en cuanto al equipo no han sido radicales,

tampoco se ha afectado la organización de la empresa en su conjunto, sin embargo es
necesario mencionar que el jefe de producción fue el de la idea de que se computarizara
la empresa, esto les ha funcionado muy bien (disminuyen la cantidad de errores que se
pueden generar durante la producción), e incluso le dieron computadora

en su casa, así
que cuando se les presenta un problema en la fábrica (se trabajan las 24 horas del día), le
hablan por teléfono, como su computadora está conectada en red, puede solucionarles un
problema de inmediato desde su casa.

Capacitación

Esta función esta estrechamente relacionada con las funciones
de instalación,operación y concepción

. Se considera que en la medida en que un trabajador es
capacitado está en posibilidad de realizar de la mejor manera su trabajo, además se
considera que es necesario que cada trabajador asuma su responsabilidad, sin necesidad
de que haya alguien detrás de él diciéndole lo que tiene que hacer. 3,1



"Es una empresa que se preocupa por saber cuáles son las deficiencias del
personal, por eso se llevó a cabo una encuesta en la que observaron que la eficiencia
sólo se lograba en 60%, con ésta evaluación se dieron cuenta que es lo que necesitaban
aprender, actualmente se esta capacitando al personal en los aspectos donde se
encontraron débiles, ... es necesaria la capacitación en relación a los cambios en
calidad total, en cuanto a desarrollo técnico y en cuanto a conocimiento".

El objetivo de la capacitación es que el personal sea responsable y se adquiera la
capacidad y la experiencia para hacer determinado tipo de trabajo y se puedan delegar
responsabilidades.

Los cursos que se imparten tratan de relaciones humanas, liderazgo, trabajo en
equipo, seguridad y de cuestiones técnicas que les ayuden en la operación del equipo.
Ahora para determinar que curso se impartirá también se toma en cuenta

'Zas opiniones
del personal en las que nos dicen que les hace falta".

Se tienen jefes y colaboradores, los jefes son supervisores de producción, estos
son los encargados de capacitar a cada uno de sus colaboradores, por ejemplo: cómo
abrir y cerrar válvulas para meter en enfriamiento o calentamiento. Hay un encargado
directo para la capacitación v de vigilar que se estén haciendo bien las cosas- porque en
ocasiones una válvula cerrada puede traer demoras en el p, o una falla en el
equipo.

Concepción de nuevos productos y nuevos procesos

A través del departamento de investigación y desarrollo se lograron varias
innovaciones, por lo que tienen alrededor de 80 solicitudes de patentes.

Uno de los factores que contribuyen a que se generen innovaciones
fundamentalmente son las relaciones con los clientes, éstos constituyen la inspiración
para la generación continua de nuevos productos.

"También hay clientes que nos piden un producto
que tenga ciertascaracterísticas que ellos requieren , que tenga cierta viscosidad densi

parámentros. Precisamente en el proceso de desarrollo tecnológico
se investigan losnuevos productos para los nuevos clientes que quieren innovar con esos productos, y

empezamos a investigar cómo podemos hacer para que ese producto cumpla con las

condiciones exclusivas de ese cliente, así hemos vendido productos especiales para
nuevos clientes. Hay productos que ya tienes en el mercado y otros que se tienen quesacar en exclusividad"

Las actividades para la generación de nuevos productos que se llevan a cabo en el
departamento de Investigación y Desarrollo (1 y D) está a cargo de tres personas, el
departamento cumple con dos objetivos fundamentalmente:

1) Ver que falla en los procesos para fabricar determinado producto
2) Desarrollo de nuevos productos con miras a convenirse en innovaciones
Muchos productos han salido del departamento de 1 y D, así que actualmente se

tienen alrededor de 80 solicitudes de patentes.

Los factores fundamentales que ha contribuido para que la empresa aprenda, se
basan en la comunicación entre los diferentes actores de la empresa, ya sea a través de
las resolución de problemas en equipo donde se toma en cuenta la opinión desde los
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niveles operativos hasta los niveles más altos. Esta es una empresa que si aprende y
además ha logrado generar una gran cantidad de innovaciones en productos, además de
realizar un conjunto de modificaciones importantes en su planta productiva.

En primer lugar debemos considerar la existencia de todas las funciones de

aprendizaje tecnológico. además de establecer algunas variables encontradas en este

caso. En el cuadro siguiente se presentan las actividades que se desarrollan

principalmente. Se presentan actividades en todas las funciones de aprendizaje, sin

embargo no todas tienen la misma importancia, entre las que encontramos que son más
significativas encontramos operación del equipo y capacitación, ya que a través de ellas

se aprovecha la experiencia de los empleados y se mantienen constantemente

capacitados. Los cursos que se imparten dentro de la organización abarcan problemas de
relaciones humanas como aspectos técnicos, esto es de importancia relevante ya que el
aspecto humano en ocasiones es más dificil de transformar, en este caso se han obtenido

buenos resultados. Conjuntamente con la capacitación se implementaron grupos de
trabajo, rotación de puestos y enseñanza entre compañeros, para aprovechar de mejor
manera las habilidades adquiridas durante el trabajo diario. La función de concepción de

nuevos productos procesos es determinante para la creación de productos nuevos a

partir de ¡as necüdes de los clientes y del departamento de Investigación y
Desarrollo.

En Instalación y mantenimiento, ha sido fundamental la experiencia de la empresa
para trabajar conjuntamente con los proveedores y realizar una mejor instalación, en el
caso de mantenimiento crearon refacciones cuando se rompió el vínculo con el
proveedor.

En cuanto a las modificaciones, aunque se han presentado sólo han sido en las
instalaciones por ejemplo como cambiar la posición de algunas mangueras.

Cuadro 5. PRIMER CASO
Funciones Actividades
Compra, decisión y selección de Detección de necesidades
tecnología Se realiza una e l ióxp orac n de lo que existe en el mercado, a

través de revistas, congresos y ferias tecnológicas
Cuando no existe lo que se necesita o se requiere alguna mo-
dificación es necesario trabajar conjuntamente con el provee-
dor

Los proveedores se eligen de acuerdo a los siguientes reque-
rimientos:
Capacitación (externa)
Asesoría Técnica
Fabricante directo

Cantidad de años que han permanecido en el mercado
Precio

El cumplimiento de este,. requerimientos construyen una rc!3-
ción basada en la CONFIANZA

En este proceso intervienen: gerente de planta, jefe de produ-
cción, director técnico, director de finanzas y gerente de com-

ras.

Construcción y concepción de Errores en la compra: poco frecuentes
tecnología

El rompimiento de las rutinas en ocasiones es el problema

más im rtante, sin embar o se combate con ca acitación
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Continuación

E

Instalación del equipo

Operación del equipo

Se ha descodificado información que el proveedor no ha sido
capaz de transmitir, por lo que ha existido generación de nuevos
conocimientos. Esto solo se puede lograr porque

1. Conocen mejor sus necesidades que los proveedores
2. Conocen mejor su producto

Transmisión de conocimientos:
1. Formales

Cursos de capacitación

Creación de manuales en base a la experiencia del operario
2. Informales

Grupos de trabajo
Rotación de puestos
El jefe le enseña a su subordinado

Cuando se supera ésta etapa entonces existen sugerencias
ara MODIFICACIONES

Mantenimiento Y reparación
Construcción de refacciones

Programación

alodificacivin ,; ' +.°c ui o

Capacitación

Concepción de nuevos productos y
procesos

Fuente : Elaboración propia en

Se han venerado a!Zu::: ',recaccones en las instalaciones
Están determinados por la nnecesidades que se detectan a tra-
vés de una EVALUACION.
Cursos internos:
1. Relaciones Humanas
2. Liderazgo
3. Trabajo en equipo
4. Seguridad
5. Cuestiones técnicas
Cursos externos:

1 1. Por parte del proveedor para la operación de! equipo
Resultados:
Son favorables , la empresa ha creado la conciencia de traba-
ar, en ui o, para el mejoramiento de la oanización

Se generan a partir de:
1. Necesidades de los clientes
2. Del de artamento del Investi gación Desarrollo

base a los datos obtenidos durante la entrevista.

En el siguiente esquema (figura 3) se representa como los proveedores son una
fuente de información para la empresa que quiere comprar equipos y necesita seleccionar
el mejor para su tipo de organización. Una variable fundamental que en este caso se
encontró es que la confianza en ocasiones puede ser más importante que otros factores
para tomar una decisión al comprar el equipo. La confianza se construye cuando el
proveedor le proporciona asesoría técnica, equipo de calidad, cursos de capacitación e
incluso. cuando el proveedor lleva un seguimiento de las refacciones que le ha pedido su
cliente para ver sino se les presenta una falla que solo ellos puedan detectar. En este caso
existe una relación especial entre la compra y la instalación del equipo, por que la
empresa ha sido capaz de desarrollar conocimientos nuevos, esto se ejemplifica cuando
compran un equipo y adicionalmente se le tienen que hacer algunos cambios para que se
adapte completamente a las necesidades de la empresa, éste trabajo que podría resultar

1. Disminuir costos
2.2 Cuando el roveedor ha desaparecido
Compra de equipo de cómputo para controlar el proceso de
aroducción por lo ue h l, q se a ogrado
1. Disminución de er en la producción
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sencillo en este caso no lo pudo desarrollar el proveedor y quien lo pudo realizar con
mayor facilidad fue el cliente.

Cuando se compra un equipo se toman en cuenta la organización del trabajo,
porque han notado que cambiar la disposición del personal es muy dificil y más aún
cuando ya se está acostumbrado a un ritmo de trabajo, es por esto que la elección de un
equipo adecuado ha estado acompañado de capacitación, en este caso dirigida
esencialmente a convencer que los nuevos métodos van a ayudar a realizar mejor las
cosas. En este momento también es importante lo que piensen los que dirigen la
compañía ya que si ellos están abiertos al cambio, esto podrá

transmitirse a las otras áreas
de la organización. En éste caso el jefe de producción es una persona muy creativa y en
la organización ha encontrado una forma de desarrollarse, esto también ha tratado de
infúndirselos a los empleados.

El departamento de mantenimiento realiza algunas veces la instalación de los
equipos y en otras son los proveedores que participan directamente, a partir de ésta
experiencia son los encargados de hacer los manuales e operación. Es por esto que esta
función tiene una relación con la función de operación, ya que por medio de ellos se
di f,-1T-de la forma en que se operan los equi ^t

ianer para que
nte la operación continua de 110,

instalaciones en la planta se vayan mejorando, esto de al
surgido

mta laeficiencia del equipo y simplifica el trabajo al operario, es por alguna
que esta función tiene

relación con la de modificación. Un elemento que se resalto mucho en esta función, es
que los que operan el equipo siempre buscan la forma de facilitar el trabajo, es
que plantean la realización de algunos cambios. Sin embargo esto sólo puede funcionar
cuando existe alguien que los escuche y además implemente las soluciones, esto es
precisamente lo que sucede cuando se forman los grupos de trabajo, a través de ellos se
recaba información y después se implementan las medidas para atender no sólo las
nuevas ideas sino también las fallas que se producen en la operación de los equipos. Una
de esas medidas que se implementan en ocasiones suelen ser cursos de capacitación,
tanto técnicos como de relaciones humanas , ya que según su concepción los seres
humanos tienen sentimientos y no todos los días presentan

las mismas disposiciones para
trabajar, aunque posean mucha habilidad para trabajar.

Mantenimiento y reparación es una función que se realiza con gran fluidez,
mostrándose capaces para construir por ellos mismos refacciones que ya nos les
proporcionan los proveedores (en algunos casos porque ya desaparecieron) o
simplemente porque resulta más barato (porque se tienen que importar y el tiempo que se
pierde en toda ésta operación). Las refacciones que ellos construyen para instalárselas en
el equipo implica necesariamente una modificación, es por esto que en el esquema esta
trazada ésta línea.

Los cursos se determinan en base a los problemas que presentan los que manejan
directamente el equipo- la forma de enterarse recientemente ha sido a través de una
evaluación directa en que se les pregunta cuales son sus deficiencias, en este caso aquí se
determina que cursos técnicos se requieren. No sólo el aspecto técnico es atendido, por lo
que también se programan cursos de relaciones humanas. Esta parte es muy importante,
ya que le interesa a la empresa la integración de todos los elementos que la constituyen,
se podría decir que es un incentivo para que se den las relaciones en todas las funciones

38



de aprendizaje tecnológico, aunque en el esquema sólo se puede representar por una
línea bidireccional que une a la función de capacitación con operación.

La creación de nuevos procesos y nuevos productos ésta directamente relacionada
con las necesidades de los clientes, además de la existencia formal de un Departamento
de Investigación y Desarrollo que cumple una de sus principales funciones: desarrollar
nuevos productos.

En investigación en ocasiones se ha trabajado conjuntamente con la Universidad,
aunque ésta actividad sólo ha implicado el realizar alguna prueba a los materiales que no
se pueden realizar dentro de la empresa.

En este caso es evidente que se está produciendo un proceso de aprendizaje
tecnológico donde son importantes tanto los conocimientos formales como los

informales, además se observa que la empresa desarrolla una gran cantidad de relaciones

internas y externas a través de las cuales se intercambia información entre los individuos
que participan en el proceso de producción. Las funciones que contribuye de manera

directa son las de operación del equipo y capacitación, en el esquema se observa que
constituyen las funciones que más relaciones presentan con otras funciones.

Figura 3

SEGUNDO CASO2
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Estrategia de la empresa

Es una empresa que no les interesa produci
de la calidad. r al costo más bao el

J Y mejoramiento

Funciones del Aprendizaje Tecnológico

Compra, decisión y selección de tecnología

Los equipos y tecnología se compran directamente de la corporación
tienen que llevar a cabo el siguiente proceso. para lo que

1. Detectan las necesidades en el mercado
2. Se consulta a la casa matriz en Alemania.

3. Se autoriza la compra del equipo Si es necesario.
4. Introducción de nuevos productos en el mercado mexi

Troducen en Alemania) cano {pero que Ya se

La empresa matriz proporciona todo: las características de las materias
fórmula y las características del proceso de control de calidad, del env a primas, la

equipoCon este mecanismo podemos ver que el proceso de selección para ésta plant
a ta delse reduce,la tecnología y todo lo necesario es proporcionado por la corporación.

A pesar que la tecnología proviene de la corporación, y ésta es ecífica
pasos que deben seguirse, no siempre pueden realizarse tal p todos los
procedimientos, porque las condiciones son diferentes. y como lo indican los

"... nos dicen: determinado producto se debe de fabricar en un reactor que tenga
esas características, esto ya está probado, si nosotros tenemos algún equipo
una ligera variante lo que hacemos es hacer una que tenga
detectamos que no es estrictamente como ellos nos dicendque abón muchas veces

es posible y la fabricación
también con un

equipo algo diferente, se puede fabricar o adaptándolos tambi
énotra parte la dimensión del mercado

también determina el tipo de equipo quese debe instalarse en cada planta (en Alemania se tiene un secador para cada producto,
en ésta planta se tiene un secador para 20 productos). En la planta matriz oda producto.

proceso se realizan en dos fases y en ésta planta sólo se realiza en una fase esto se debe aejemplo, un
que la capacidad que se requiere es mucho menor. debe a

Siempre que se adquiere un equipo nuevo se tiene que capacitar al
una condición: personal, es

"... cuando hay un cambio de equipo se les capacita, o cuando
niod fcación de proceso o de producto hay una

, porque no tdos los iguales, entonces-siempre que va a ver la fahricación de un
nuevo producto, primerojse le dice al obrero

como se hace, siempre está el je, fi; de producción y antes de eso se hicieron u a de
laboratorio, porque ya aprendimos a hacerlo, y luego se hace pruebas de
donde están todos los detalles que ha un record de fabricación
de prueba, con todos los controles y quetodos los cuidadoslar y se hace una fabricación
hacerlo varias veces los obreros aprenden y es más fácil" necesarios, ya después de
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Construcción y concepción de la Tecnología

La introducción de nuevas tecnologías no ha implicado cambios organizativos en
esta planta, sin embargo siempre se capacita al personal para que no tener problemas eneste sentido.

"Normalmente para todo producto y para toda fabricación se requiere
capacitación, entonces se da la capacitación correspondiente para hacer lafabricación".

Por otra parte también la infraestructura se ha adaptado a la introducción de
nuevas tecnologías. Así que el equipo que se ha adquirido corresponde a sus
necesidades.

El obstáculo que se les presenta con mayor frecuencia es que las materias primas
que se requieren, a veces no se encuentran en México con la calidad requerida y
entonces la empresa debe comprarlas en el exterior.

Instalación del equipo

Por lo general ya no se requiere que vengan ingenieros de la casa i ,atriz para
realizar la instalación del equipo, sino que por lo regular en la planta existen las personas
que pueden realizar esta función. Sin embargo, si se llegara a presentar un problema que
no se pueda solucionar, inmediatamente vendría alguien de la casa matriz. Para la
instalación existe un departamento de ingeniería, varios de lo que están ahí se
capacitaron en Alemania y tienen relaciones frecuentes con los ingenieros de allá, con los
cuales se puede platicar y consultar.

"Cuando se instaló la planta, fue en 1970. y de ahí a la fecha se ha ido
ampliando, modificando y modernizando. A  la primera planta que se instaló vinieron
técnicos de Alemania, pero ya a las modificaciones que siguieron no".

Operación del equipo

Se han conformado grupos de trabajo donde se solucionan los problemas en la
producción y se toman medidas correctivas. A nivel operativo existe rotación de
actividades lo que facilita la comunicación. Los efectos que se han logrado se han
reflejado en el menor número de rechazo y calidad más constante.

Para la operación del equipo se dan cursos de capacitación continuamente
(actualmente se le dio un curso sobre la norma IS0900), tanto externos como internos,
además también existen grupos de trabajo que se encargan de solucionar los problemas
que se presenten en la producción y se toman acciones correctivas para que ya no
ocurran nuevamente. No se depende de determinado trabajador para hacer cualquier
operación, así todo el personal está capacitado.

"Cuando una persona está como obrero general, pasa a ser ayudante del
secador, después pasa a hacer reacciones, entonces, ya que llega a reacciones sí un día

no llega el de secado, él ya pasó por ahí y puede realizar el trabajo, además de eso

también puede operar el montacarga, para mover materia prima y ayudar, se les da un

curso de mantacarguistas, se les da su licencia, por lo que puede ser secador,
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montacarguista u operadores de reactor, y conforme van ascendiendo van ganando
más, entonces también crece el interés de ellos para ir aprendiendo más cosas".

Mantenimiento y reparación

Tal vez sea aquí donde más se presentan problemas, porque no se realiza el
mantenimiento en la cantidad y medida requerido, actualmente se les están presentando
descomposturas con mucha frecuencia. Esto principalmente se debe a que partir de la
crisis del 94 se tuvo que reducir personal y se dejaron muchas cosas por hacer.

Se cuenta con un gerente de mantenimiento para toda la planta (En este caso son
tres plantas que producen diferentes productos, sin embargo sólo se visitó una planta) y
cada planta tiene un supervisor de mantenimiento, y ese a su vez tiene mecánicos,
electricistas e instrumentistas.

A partir de este personal han surgido algunas modificaciones importantes:
"La torre de secado. se operaba quemando diesel i• como éste es muy sucio y

contamina, se sugirió que se cambiara por gas, para lo que tuvo que quitar el

quemador que tenía. par cempla_arse por otro que funcionará a . omáticamente. Esta

idea se apcvó ya que el gas tiene un poder calorífico más alto, cuesta menos y

contamina menos. Las personas que intervinieron directamente fueron la gente de
producción, ingeniería de proyectos y mantenimiento ".

Cualquier cambio o modificación que se realice al equipo debe ser notificada a la
casa matriz, primero porque ellos son los que proporciona los recursos y segundo porque
examinan la pertinencia del proyecto.

Existe un contacto permanente con los proveedores tanto nacionales como
internacionales para la obtención de refacciones, sin embargo cuando estas no pueden
obtener, en la planta existe un taller donde se pueden fabricar.

Modificación de la maquinaria y equipo

Se han realizado algunas modificaciones y adaptaciones a la maquinaria, pero no
se han creado diseños propios. Las modificaciones han consistido en cambios debido a
que la escala de producción en México debe ser de menor tamaño, esto ha provocado
que el equipo sea de menor tamaño o en otras ocasiones la adaptación de un empaque
para no estarlo comprando continuamente. La creación de las diferentes propuestas se
concretizan en el taller que es donde se que llevan a cabo modificaciones.

Capacitación

Se cuenta con un departamento de capacitación donde se imparten cursos de
diferentes tipos . Algunos son externos y otros internos . El personal de mandos superiores
es enviado en algunas ocasiones a Alemania para capacitarse , además en la planta se
creó una escuela que se encarga de capacitar mecánicos , eléctricos, instrumentistas y
químicos, para la mejor operación del equipo . Además existe una escuela dentro de la
planta para que los empleados sigan superándose en sus estudios.
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"En la empresa tenemos una escuela que opera exact , ")tente con el sistema
alernán de capacitación para los obreros, es un curso teórico práctico , 50%  teoría v50% práctica, de ésta escuela egresan mecánicos, eléctricos . instrumentistas vquímicos , entonces,

cuando no existía la escuela hace como diez años los obreros a lo
mucho habían hecho la primaria , ahora la mayoría ha cursado la secundaria, e
inclusive prepa,

y todos los estamos cambiando por los que son de nuestra escuela, o
tienen una capacitación más adecuada para el trabajo que van a realizar"

Cursos que se imparten en la escuela que son muy específicos como : electricidad,química , mantenimiento de equipo y cursos sobre la norma IS09000.

Nuevos procesos r nuevos productos

Por lo general en Alemania inventan los productos nuevos ellos mandan la
información, se le dice a la filial en México ofrezcan este producto, se inventa un
curtiente nuevo se prueba y^ existe aceptación. se ofrece a las curtidurías del país.

En esta c-, .presa el Departamento de Investigació,i '. Desarrollo se encuentra en
la casa matriz, sin embargo en la planta de México se llevan a cabo actividades de
Desarrollo como las siguientes:

"...los vendedores nos trajeron un producto que se vendía en forma líquida

normalmente, nuestros productos son líquidos pero los secamos y quedan en forma de

polvo y en sacos se les manda al cliente, ahí para aplicarlos nuevamente, se disuelven

en agua y se meten en los cueros para que no se alteren las propiedades de producción,
detectaron nuestros vendedores que había un producto Italiano que se suministraba en

forma líquida entonces nos dieron una muestra. tratamos de reproducirla y lo
logramos, no correspondía a ningún producto que aquí fabricábamos".

En este caso se empezó a fabricar un producto nuevo, aquí la motivación
fundamental surgió de una necesidad del cliente, sin embargo el producto ya existía en el
mercado, por lo cual no fue la generación de un producto totalmente nuevo sino se llevó
a cabo la imitación del producto. El producto que resultó no fue exactamente igual al que
existía en el mercado sino parecido, que tuviera la misma aplicación, no fue necesario
crear equipos nuevos para producirlo, se utilizaron los mismos. Esta aplicación del
producto fue tan exitosa que la información se pasó a Alemania, ahora se acaba de
construir una planta en China, donde se pretende fabricar este producto.

También han desarrollado otros productos en las mismas condiciones:
"Hemos hecho productos parecidos, o sea siempre hay que hacer ciertos ajustes

pero no básicos en el sentido de cambiar la fórmula de realizar un nuevo producto. Se

han desarrollado productos por ejemplo desmoldantes y antiespumanles, hay producto

que de Alema,iia nns inandarmi las fórmulas para producir, por ejemplo los productos

antiespuncantes, eran productos muy caros que no se vendían y sobre esa tecnología

básica coincidía con hacer una emulsión de un producto base, pues nosotros lo

emulsiicamos con otro producto que resultó más barato y que funcionó de igual
forma ".

Relación con la Universidad
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Sólo les interesa la relación con la Universidad para detectar a personal
capacitado, para que labore en la planta:

"A veces se tienen practicantes, pero lo hacemos con el fin de colaborar con las
escuelas y de conocer a la gente, muchas veces de los que vienen como practicantes.
cuando son buenos los consideramos como candidatos para trabajar aquí".

En el cuadro siguiente se presentan las actividades más importantes que se
efectúan en ésta unidad productiva, donde la función más importante que se presenta es
la capacitación, ya que existe un departamento específico para ésta función de
capacitación donde se establecen varios cursos internos. además de existir una escuela
que imparte temas como electricidad, química, mantenimiento y normas de calidad. La
capacitación es fundamental para la operación de los equipos. además de auxiliarse con
la experiencia de todo el personal que trabaja dentro de la planta, a través de la
formación de grupos de trabajo } rotación de puestos, lo que ha permitido solucionar
problemas en producción. tomar medidas correctivas, tener un menor número de rechazo
y calida;a mis constantes.

L ;;ación de mantenimiento se ha lo producir refacciones internamente
debido a su taller donde se pueden crear varias piezas que les hagan falta en caso de no
poderlas adquirir con el proveedor.

En cuanto a la instalación es una función realizada por el personal de la propia
planta, además de también estar relacionada con la capacitación. Muchas de las
funciones están apoyadas con la capacitación. éste es el caso de la función de
construcción y concepción de la tecnología y compra.

Una de las causas que determinan que no existan fallas en la compra de equipo es
que sean provistas tecnológicamente de la casa matriz. El proveedor (la casa matriz) y el
usuario (la planta entrevistada) intervienen para la creación de un equipo específico que
satisfaga las necesidades internas de la organización.

La corporación tiene como uno de los objetivos principales producir productos
nuevos, sin embargo esto sólo sucede en la casa matriz, ya que en ésta planta sólo han

logrado algunas imitaciones como reproducir formulaciones. Incluso se propuso un

producto nuevo que después se llevó a Alemania, sin embargo el ser una planta con un

proveedor tecnológico determinado, que da instrucciones precisas de la producción y

formulación de los productos, queda muy poco margen para conjuntar esfuerzos y poder
convertirse en innovaciones.

La capacitación aunada al aprovechamiento de la experiencia acumulada en la
operación ha permitido que se den procesos de aprendizaje tecnológico, pero que no se
pueden pasar a la innovación por el hecho de tener que seguir instrucciones casi en todo
de la casa matriz
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Cuadro 9. SEGt'NDO CASO

Funciones
Compra. decisión y selección de

tecnología

Construcción y concepción de

tecnología

1 Actividades

La corporación es la proveedora de la tecnologia

Cuando se inicia un proceso de compra se siguen las siguien-
tes fases

1. Detección de necesidades en el mercado
2. Consulta a la casa matriz en Alemania
3. Autorización de compra de equipo , si es necesario
4. Introducción de nuevos productos en el mercado mexicano
Intervienen:

1. Departamento de ventas
2. Gerencia de producción
3. Corporación

Los equipos en ocasiones deben ser específicas a la planta
debido a.

El tamaño del mercado es menor, en comparación a los
mercados que cubre la corporación
Siempre que han cambio de equipo se capacita
Decisiones certeras cuando eligen los equipos

Para loe rar esto se apoyan en personal que se capacita conti-
nuamente

Instalación del equipo
Siempre se realiza de forma interna por el departamento de

ineenier;a. q e se manda a capacitar a Alemania (jefaturas)
C± ,1c ií"sn del equipo Grupo

1 1. Se ...; problemas en la produccion
2. Se toman medidas correctivas

A nivel de personal operativo hay rotación de actividades
(facilita la comunicación)
Resultados:

1. Número de rechazo menor
2. Calidad más constante

Mantenimiento y reparación Construcción de refacciones ( en el taller de la planta)
Modificaciones a los equipos
Intervienen:
1. Ingenieria de proyectos
2. Ingeniería de mantenimiento
a) Mecánicos
b) Electricistas
c) Instrumentistas

Todos trabajan bajo la su ervisión de la co oración
Programación
Modificación del equipo

Se realizan algunas modificaciones para aumentar la eficiencia
del equipo

Capacitación Existe un departamento de capacitación

En la planta se construyó una escuela donde se capacita al
personal en temas como:
1. Electricidad
2. Química

3. Mantenimiento del equipo
4 Normas de calidad

Concepción de nuevos productos
y En la planta se ha loarado reproducir otras formulaciones

procesos
En la corporación existe De; a tamentr, de Tnvesiieación v
Desarrollo que es donde se investigan productos totalmente
nuevos

Relación con
la Universidad 1 Sólo se le considera para obtener personal calificado

Fuente : Elaboración propia en base a los datos obtenidos durante la entrevista.
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En el siguiente esquema (figura 4) se presenta el segundo caso, ésta es una
empresa

Figura 4.

Alemana, que se desarrolla en varios sectores de la industria química, sin embargo éste
esquema corresponde a una de las plantas que esta dentro de la producción de pinturas.
Aunque algunos lineamientos generales se aplican a todas las líneas de producción, ya
que el objetivo de la compañía es lograr altos niveles de calidad constantes. En esta
planta se encontró que por lo general se llevan a cabo todas las funciones del aprendizaje
tecnológico, donde se presentan las siguientes relaciones:

La compra de equipo ésta determinada por la producción de nuevos productos en
el mercado mexicano (ya que éstos productos se producen en la planta matriz de la
corporación y en alguna otra planta de la misma), esto se consulta directamente con la
Corporación, en la planta de México no puede existir ningún cambio sin antes ser
notificado a la planta en Alemania. La política es que la Corporación manda toda una
serie de instrucciones que se deben seguir, sin embargo deben hacerse algunas
modificaciones en los procesos de producción, por las diferencia en las escalas de
producción.

La planta ha acumulado una serie de conocimientos que les han permitido
solucionar casi todos los problemas sin la intervención de la corporación directamente, lo
que permite que no haya flujo continuo del personal o que se trabaje en forma conjunta
para la resolución de problemas. Cuando se adquieren nuevos equipos en la planta existe
el personal lo suficientemente entrenado para realizar ésta función, es por esto que existe
una línea trazada entre capacitación e instalación, además también de estar conectada
con la operación del equipo. Esto sólo se logra a través de una capacitación continua
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dentro de la planta, lo que les ha servido para que haya sugerencias para modificar y
adaptar el equipo. La capacitación ha sido una de las funciones más fuertes para lograr
un impacto en las demás actis idades, es por esto que también ésta relacionada con la de
mantenimiento y reparación, la existencia de una escuela dentro planta es determinante
para prepar personal en tres áreas principalmente: electricidad, instrumentación v
mecánica.

En esta empresa se llevan a cabo algunas actividades del aprendizaje tecnológico,
sin embargo como las principales actividades de investigación y desarrollo se
encuentran en la casa matriz, en esta planta sólo se realizan algunas modificaciones y
adaptaciones a la maquinaria a las mismas formulaciones de los productos.

TERCER CASO;

Estrategia de la empresa

El mejoramiento de _ i^!idad ha sido uno de los propósitos ü1 la compañía y se
ha logrado en cierta medida, ya que muchas empresas incluso transnacionales que
importaban sus materias primas, ahora le compran. Uno de los factores que ha
contribuido al mejoramiento de la calidad ha sido la instalación desde hace tres años de
una laboratorio de control de proceso , ahora se está trabajando para cumplir con las
normas de calidad como QS9000.

Funciones de Aprendizaje Tecnológico

Compra , decisión y selección de tecnología

Para realizar una compra de algún equipo , primero tiene que estar justificada a
través de la existencia de la demanda de cierto producto en el mercado,

"...dependiendo de las características del producto que demanda el mercado
nosotros tenemos ya definidas algunas líneas de material, entonces nuestros equipos
están adaptados para estos procesos, cuando se trata de introducir nuevos materiales el
mercado es el que demanda v la tecnología para fabricar el producto es quien nos va a
marcar el tipo de equipo que vamos a requerir para producir el material deseado".

En segundo lugar interviene una área comercial , ésta área reclama o solicita un
producto cualquiera, investiga las características del material que se requieren, ésta
información pasa al área de desarrollo tecnológico e investigación , y aquí es donde se
determinan las características que requieren los equipos en base a las propiedades tísicas
que requiere el material del producto. Como podemos darnos cuenta en este proceso
intervienen fundamentalmente el área comercial y la de desarrollo tecnológico, además el
gerente de planta tiene que dar el visto bueno o la aprobación para el desarrollo de un
proyecto, esto presupone la realización anterior de estudios de factibilidad y
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potencialidad para el desarrollo del producto, después todo esto se manda a la dirección v
ésta es la que decide si se aprueba o no.

La empresa se caracteriza por proveerse ella misma de una parte de sus propios
equipos, va que los fabrican desde reactores e instalaciones de todos los equipos.

Adicionalmente también se poseen equipos que si son de línea como bombas,
válvulas, motores e instrumentos de control (sólo la instalación e ingeniería la realiza el
personal de la planta). Este tipo de equipo requiere que se tengan con los proveedores
otro tipo de relaciones por ejemplo: que proporcionen capacitación para su mejorfuncionamiento.

"En los dos últimos años hemos adquirido algunos equipos muy sofisticados de

laboratorio sobre todo en lo que se refiere a análisis químicos, tanto en materias primas
como en productos terminados. nosotros por lo menos en dos o en tres ocasiones hemos
requerido capacitación ".

Las relaciones que se mantienen con los proveedores les ha permitido solucionar
los problemas en un lapso de tiempo adecuado, uno de los requisitos que deben cubrir es
que den un buen servicio, por lo que hasta el momento no se les han presentando
problemas gra\es ;.:a;;nto a su funcionamiento. El beneflc;, rae su compra se reflejó en
el aumento de las lineas de producción y fue más fácil adecuarse a la tecnología.

Uno de los aspectos interesantes que se encontró en este caso es que se considera
que en los contratos de compra venta de equipos no se puede especificar todo aunque se
quisiera, porque el usuario en muchas ocasiones no conoce bien el equipo, la solución
en este caso fue un servicio de capacitación aún antes de comprar el equipo, para
después tomar una decisión más acertada, porque se puede llegar a pensar que se tenía la
idea de lo que se iba a comprar cuando esto no es así.

La forma en que se enteran de los avances tecnológicos es muy especial ya que se
poseen dos contratos firmados sobre asistencia tecnológica, uno de ellos con una
empresa Estadounidense y otro con una empresa Alemana, sobre todo en la división de
resinas y elementos para abrasivos.

Construcción y concepción de la Tecnología

Se ha optado por lo tecnología que mejor se articula con las características
tecnológicas de la planta, sin embargo para realizar ésta función de la mejor manejar han
tenido que reestructurar la organización completamente, ya que se hicieron por una parte
recortes de personal y por la otra se reconstruyeron y modificaron las instalaciones de la
planta.

"Definitivamente tuvimos que hacer un ajuste total en nuestro sistema operativo,

la planta por poner un ejemplo operaba aproximadamente con 91) personas, hoy opera

con 45 y producimos más del 100% que hace cuatro años, entonces esu implicó un

cambio absoluto, nuestros sistemas de calidad también cambiaron, incluso la imagen de

la empresa como fabricante estaba muy deteriorada en aquel entonces, hoy en día se ha

logrado y consolidado una imagen como una empresa seria, responsable, en cantidad

se ha mejorado notablemente y pues en eso estamos con todas la dificultades que
implica el educar a nuestra gente, cambiar. Detrás de todo hay una filosofía de trabajo
muy fuerte... ".
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Cuando se realizó el ajuste de personal algunos permanecieron en la planta y
llegaron de fuera muy pocos (dos a nivel directivo. incluyendo aquí al mismo gerente de
planta, aunque el ya habla trabajado en la misma empresa anteriormente), sin embargo la
gente que se ha quedado se ha implantado una filosofia de trabajo distinta a la que se
tenía. Uno de los principales logros que se han tenido es convencer a los clientes que
cuentan con los servicios de la empresa las 24 horas de día de los 365 días del año, esto
en general ha cambiado la imagen y la confianza en el empresa, adicionalmente ha
mejorado el índice de calidad. Actualmente se está trabajando para cumplir con la norma
de calidad IS09000, esto ha permitido que sean proveedores de General Motors, ya que
cumple con la eficiencia que ellos requieren.

Aún se tienen problemas con el personal en todos los niveles, porque hay gente
que se resiste al cambio:

"...ha sido ntuly dificil empezar desde convencer a la gente de que tenemos que

estar dispuestos a trabajar.... no somos una empresa grande se ve en el número de

gente, somos pocos, esos nos a-vuda pero tenemos una carga de trabajo enorme, muchos

de nosotros tenemos que cumplir con más de una función v el trabajo administrativo es
nrut trr^^rt .gin embargo estamos comprometidos t ,;;, los resultados...

La c.. ^,ra de nuevos equipos implica e;_ l un nuevo ritmo de trabajo, así

que resulta muy dificil romper las rutinas de trabajo establecidas, sin embargo en esta
compañía han podido solucionar este problema a través de capacitación y estímulos
económicos . Esto ha implicado que ahora la gente sea mas cuidadosa en sus procesos
para que haya menos pérdidas, de tal manera que antes se perdían dos procesos y ahora
sólo se pierde uno.

"Cambiar las mentalidades cuesta mucho, nosotros hemos conseguido gran parte
a través de repartir parte de esa utilidad, tenemos un bono de productividad diez veces

mayor al que los aumentos otorgados por la determinación de la política
gubernamental, el personal sabe que tienen que producir más de lo ganamos, porque
para eso es el patrón..., no cualquiera puede ser empresario, entonces lo que nos hemos
propuesto es repartir la riqueza en una proporción más adecuada..., la gente ha
reaccionado de manera diferente, no todos sin embargo sí se logra....,

actualmente el
índice de rotación es cero, lo cual quiere decir la gente que trabaja en la empresa se
siente bien, en un ambiente adecuado... ".

La directriz de todos estos cambios radica fundamentalmente en que es una
empresa que quiere crecer y no sólo mantenerse , se pudo constatar que es más fácil
crecer en instalaciones, mejorarlas y modificarlas, sin embargo hacer crecer el factor
humano es mucho más dificil, ya que existen elementos como el cansancio, sentimientos
y de motivación.

Durante 1995 que fue un año en que la industria estaba totalmente decaída por la
devaluación que se efectuó por parte del gobierno en 1994. muchas empresas
despidieron personal, sin embargo en esta compañía no se llevo a cabo la misma política,
se decidió conservar a todo el personal, crear mecanismos diferentes de motivación en lo
que se lograba superar la crisis, así que una forma fue adelantar vacaciones, y aunque en
ocasiones se trabajaba cuatro días a la semana cada integrante de la empresa se llevó su
salario completo a su casa, así que cuando terminó 1995 las ventas a pesar de la crisis se
habían incrementado en 10%, aunque las utilidades hayan tenido que disminuirse. El
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tiempo en que no se producía se aprovechó para mejorar el sistema de calidad, capacitar
a la gente e inculcarles los principios que ahora les están dando resultado,

„Hace cuatro afros, el grupo Vitro que ganó el premio nacional de Calidad, dejó
de comprarle a esta planta unos meses antes de que llc°ara ésta administración, la
confian_a se había perdido totalmente, el ajio anterior recibimos un reconocimiento de
ellos donde nos felicitan por estar dentro de sus 27 mejores proveedores del grupo

Vitro, que tiene ciento y tantas empresa y que tiene miles de proveedores, el haber dado
un brinco

de ser un proveedor no deseado a estar dentro de los primeros 27 el año
anterior, es un logro muy grande.,.

La infraestructura actual satisface las demandas actuales, sin embargo como se
está en camino de desarrollar nuevos productos, entonces se tiene que adecuar la
infraestructura. Las tecnologías modernas demandan instalaciones que en ocasiones en

México no existen, ésta empresa se ha asesorado a través de las empresas que con las que

han firmado contratos de asistencia tecnológica- retorna conocimientos v construye ella

misma otros conocimientos que se adecuen a sus especifcidades. en este proceso ambos
trabajan de manera conjunta proveedor y usuario.

Uno de los obstáculos a los que se tiene que enfrentar esta compañia cuando sc da
110 de relación con los proveedores e _,e. primera. las instalaciones no

adecuadas o no corresponden al grado de desarrollo tecnológico que poseen las empresas
que los asesoran en Alemania y Estados Unidos, en segundo lugar los mercados en
México son más pequeños que los de Europa o Estados Unidos, entonces los equipos con
los que ellos cuentan son automatizados, computarizados y son muy avanzados, entonces
muchas veces instalar ésta clase de equipos en México es muy dificil y hasta imposible,
los costos resultan muy altos, así que la empresa lo que ha hecho es adecuar la
tecnología a lo que llama un grado intermedio de tal manera que pueda ser rentable
para la empresa en las condiciones del contexto ambiental en el que se encuentra.

A pesar que han existido errores al comprar algunos equipos, por lo general han
terminado reutilizándolo, este el caso de la adquisición de un equipo que compró la
administración pasada para molienda de resinas . Las resinas se presentan en estado
líquido o en estado sólido, en estado sólido están pulverizadas (como un talco), entoncesse adquirió un equipo muy sofisticado pero con unas instalaciones periféricas en exceso
que no cubrían las necesidades del mercado nacional, fue un diseño y un equipo que se
realizó con asistencia técnica de Estados Unidos pero pensado para el mercado

de allá.
En la administración actual ese equipo se ha desmantelado y ha servido para montar un
equipo más eficiente en otra planta con un reactor mucho más grande, e] equipo había
costado mucho dinero v sólo trabajaba de un 20 a 25% de su capacidad.

En la actual administración el error más grande que se ha cometido es comprar un
intercambiador de calor que se diseñó para uno de los reactores que ya se tenían, pero

resultó demasiado grande para el equipo, existía excedente en el margen de utilización
muy Grande. entonces se tuve que cambiar por uno más pequeño. ahora e

intercambiador de calor será instalado en un equipo que esta a punto de hecharse a
funcionar.

Instalación del equipo
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Se tiene dentro del grupo un área técnica que se dedica a realizar ésta función, no
es gente propia de la planta , es externa , pero es una división del grupo que únicamente se
dedica a la instalación del equipo, aunque dentro de la planta también intervienen varios
departamentos como: el área de tecnología , producción y mantenimiento.

Esta área técnica atiende a las dos plantas y principalmente es la encargada de
todas las instalaciones de diseño , interviene para determinar como se requieren los
equipos para un proceso determinado.

"La que intervienen directamente en la instalación del equipo es el área técnica

que no está incluida dentro de nuestro organigrama, por que es un departamento de
apoyo a todas las plantas, desde luego son los responsables de todas las instalacionesde diseño. interviene fuertemente el área tecnológica que nos dice cómo necesitamos los
equipos para un proceso determinado o qué características debe de cumplir..., el área
de producción también interviene de manera importante porque es un aspecto que se

considera al construir. el área de mantenimiento a fin de que los equipos sean lo más
funcionales posibles ".

Cuando se trata de instalar equipos de medición o control se deja ésta tarea a los
proveedores va que por lo regular concena que su responsabilidad es úc;r operando
el equipo. solo en ocasiones cu n ' flee requerir interviene el área, de la
empresa.

Operación del equipo

Los equipos (reactores) se manejan con los mismos principios mecánicos v
químicos, por lo que no se les presenta ningún problema en su operación. Lo que cambia
con mayor frecuencia son los instrumentos de medición y control, así que es en estos
aspectos donde se requiere en algunas ocasiones capacitación para una mejor operación

La operación de los equipos no ha cambiado al paso del tiempo únicamente
cambia los instrumentos de control, al no cambiar la forma de operar, el personal se ha
ido capacitando a través del tiempo. Se tienen cursos de capacitación internos de
acuerdo a sus necesidades, aunque no es una capacitación especializada por cambios en
las instalaciones, en esos casos normalmente se capacita a nivel de supervisión hacia
arriba y ellos se encargan de capacitar al resto de la gente".

Para resolver los problemas que aparecen en la producción se han creado grupos
de trabajo (comités de calidad). Se conforman de siete personas, es encabezado por el
jefe de planta, cuatro personas a nivel gerencia y dos personas a nivel supervisión. En
éstos grupos se deciden en asuntos como capacitación e instalaciones. Las sesiones son
semanales (algunas veces hay extraordinarias), duran aproximadamente una hora, en
ellas se discuten los principales problemas de todas las áreas para ver la problemática en
común (que el problema de un área pueda afectar a otra) y tratar de proponer las
soluciones más certeras. Las opiniones de los operarios directos son tomadas en cuenta a
través de los supervisores.

...se tiene un expediente de sugerencias donde se han dado ideas muy
importantes y que han mejorado la productividad de la planta, le voy a mencionar una
de ellas, una resina que le vendemos a cierta compañía nosotros la mantenemos en
refrigeración, es una resina con un ciclo de vida relativamente corto, la fabricamos con
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anticipación y algunos días para dar un servicio oportuno a nuestro cliente, sin
embargo la resina requiere de un ajuste fino para llevarla a las características con que
se demanda, tenemos que hacerle un ajuste antes de enviarla. generalmente nosotros
hacíamos este trabajo totalmente manual, con ciertos riesgos inclusive, las sustancia
con la cual se ajusta este materia es formaldehído y este es un material dificil de
trabajar y manejar, entonces una de las sugerencias que tuvimos fue la de hacer una
instalación, unas tuberías simplemente de unos tanques de descarga directos hacia el
tanque donde ajustamos la resina, a fin de evitar el descargar en cubetas el materia,
porque implica un manejo un tanto dificil, entonces una sugerencia así de simple como
es conectar una tubería con sus válvulas, ahorró muchos riesgos de trabajo, entonces
aportaciones de este tipo surgen con mucha frecuencia".

Aunque aun no se realiza rotación de actividades para que una persona pueda
desempeñar otra función cuando alguien falta, es algo que ya ha sido tomado en cuenta.
Hasta hace seis meses este problema no había sido percibido por lo que no se habían
tomado acciones para solucionarlo, actualmente se ha tratado de modificar esta situación.

"...nos dimos cuenta de este problema y hemos empezado a trabajar, tampoco

puedo decir que cuulq ^ ^: :te puede cubrir al 100% el trab. ^ ._^ de alguien sin

embargo también le pueda aJ4- i i- que falte quien falte la planta le s¡J;(e produciendo....

nuestro sistema de calidad nos obliga y nos implica a tener procedimientos y esos

procedimientos nos obligan a que todos puedan saber como se manejan los equipos.
así con esos procedimientos cuando no esté el titular alguien puede desarrollar ese
trabajo, no con la misma eficiencia desde luego pero el trabajo no se queda. "

De alguna manera a través de la creación de éstos procedimientos se está
formalizando un conocimiento que era particular de las gentes que manejaban el equipo,
ésta ha sido una forma de transmisión del conocimiento en este caso a otros operarios
potenciales del equipo, en una situación en que no se encuentra la persona que siempre
lo hace, es una información que no se queda almacenada en un sólo lugar y puede dar
resultados en otras direcciones.

Mantenimiento y reparación

Las fallas técnicas que se presentan se solucionan de acuerdo a su gravedad, si es
de menor importancia se tiene un departamento de mantenimiento, que soluciona los
problemas cuando faltan piezas, esto sería el mantenimiento correctivo, cuando las
problemas ocurren en aspectos técnicos normalmente son las áreas de producción y
tecnología las que se encargan de solucionar éstos problemas, e incluso toma
participación el departamento de ingeniería e instalaciones si es necesario.

'Se ha presentando por ejemplo con los cambios que hemos hecho con reactores
y la demanda de mercado que llega a ser muy baja nos ha obligado a hacer ciertas
adecuaciones en nuestro equipos de línea, por ejemplo las líneas de vapor hemos tenido
que meter hasta tres líneas de vapor a un reactor cuando lo normal es que tengan dos

cuando mucho, pero como tenemos que fabricar una cantidad tan pequeña en ocasiones

no se llena ni la cuarta parte del equipo, entonces se produce un fenómeno que nosotros

llamamos que la resina se quema demasiado rápido o demasiado lento, hemos tenido
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que dividir hasta en tres secciones un mismo reactor con la finalidad de que haya
mayor uniformidad . esos son ajustes de ingeniería que no se tienen planeados (también
se toman en cuenta los comentarios del área de producción). "

Programación

La compra de equipos de medición y control más modernos implicó también una
serie de cambios. sin embargo se supo manejar a través de la experiencia de la gente que
ya había trabajado en la empresa y además de impartir capacitación.

Modificación dei equipo

Esta empresa pertenece a un pequeño grupo industrial que lo conforman tres
empresas, el grupo de sistemas de operaciones ya estaba formado en la empresa que
absorbió a la que visitó, entonces al tornar la administ- de ésta planta (era una

planta totalmente -`_ta. en situación de quiebra hace cu,:': Os) donde ya existía un

grupo de personas con experiencia en instalaciones, simplemente se aplicó la experiencia
que ya se tenía en otras plantas, para esto se tuvieron que mejorar muchos aspectos ya
que sólo se contaba con el director técnico (15 años trabajando en la empresa) y un área
dedicada a instalaciones.

Una de las contribuciones fundamentales que se produjo con la absorción de la
empresa fue en el aspecto de las instalaciones , el principal problema que tuvieron que
enfrentar es que los equipos ya estaban muy gastados. la eficiencia teórica del trabajo que
se debía realizar no era la adecuada. entonces la experiencia y conocimientos que ya se
tenían de otras plantas hizo evidente que se tenían que cambiar éstos equipos. Las
instalaciones estaban completamente deterioradas así que se substituyeron, esta
modificación llevo a aumentar la productividad en un 100%, contando con los mismos
equipos pero con muchas adecuaciones a las características técnicas del trabajo. Este
proceso fue largo y se realizó de forma periódica , donde intervino personal de las otras
plantas.

En cuanto a las refacciones que les tienen que proporcionar los proveedores en
muchas ocasiones la empresa misma las diseña y se mandan a construir a talleres
externos.

"Hoy todo lo que tiene la planta. se podría decir que el 95% de lo que ahora se

posee no existía hace cuatro años, hemos cambiado todo..., la planta se inundaba... se

llegan a tener niveles de 20 y 30 centímetros, entonces tuvimos que subir el nivel de la

planta hasta 50 centímetros y en algunos casos hasta 70, quizás son las mismas tuberías

pero nuevas, cambiamos todo el sistema eléctrico y iodo el drenaje al subir el nivel de
pisos, los reactores son nuevos, al igual que su equipo periférico, el que había ya estaba
tapado, nosotros trabajamos mucho en intercambiadores de calor, son equipos que
requieren una eficiencia alta porque si no los prc.-esos no salen bien ..., inclusive se
techó la plante para desplazarse mejor de un área a otra dentro de la planta. Esta
planta producía cuando llegamos aquí más o menos 130 toneladas al mes, el pfime.-
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mes que se produjeron 150 les obsequi¿ una comida, hoy hemos llegado a producir 350
toneladas... "

Los primeros equipos fueron comprados. después se fue copiando y mejorando,
por ejemplo se tenía un reactor que tenia un sistema de calentamiento por chaquetas,
entonces en la planta se le está adaptando un calentamiento por serpentinas que es más
eficiente.

Todo esto se realizó en base a las recomendaciones que tecnológicamente hacen
los proveedores o los licenciatarios.

",..nosotros hoy día trabajamos con vacío más eficiente, que es a través de
inyección de vapor se aplica en Ale mania, ya tenemos los inyectores, estamos por
instalar el equipo por recomendación de ellos, entonces eso nos va a mejorar la
eficiencia y productividad de nuestros equipos, va a permitir desarrollar materiales que
no tenemos, en base a las necesidades 1' a las recomendaciones que nos hacen los
llcenciatarios, y tam bién copiando.... se tiene un reactor y se sabe com o f lnciona..., las
reacciones que se producen siempre son las mismas y no cambian. lo que cambia son
los slstenlas, sistemas m uy sofisticados inc111S11`e de agitación y slsleinas mecánicos_Luestrus S2':.

„as
SO71 17211V sencillos. pero J1o' ';ales de acuerdo a nuestras

necesidades, un mantenulnlento más sencillo y económico. hay sistemas muy
sosfrsticados donde el mantenimiento es carísimo, inclusive no hay técnicos
especializados hay que traerlos de fuera... "

La planta tenía una capacidad de 22 toneladas por día, actualmente se tiene una
capacidad de 85 toneladas. Se compran los rollos de acero inoxidable y se mandan a
maquilar_ pero en la planta se corta y se solda. Esto les disminuye los costos hasta 5
veces.

La empresa empezó a operar en 1961 como tal v sí, inició con equipo comprado,
con reactores que existían en el mercado en aquel entonces más pequeños, y así se
trabajó aproximadamente por 25 años, el crecimiento de la empresa se presentó durante
los primeros 15 años , durante los cuales se instalaron 5 directores de los que tenía la
planta, estos directores fueron perdiendo productividad, por otra parte también se
hicieron obsoletos los equipos y al ser necesaria su renovación la empresa cambió de
administración en tres ocasiones, pero la idea de la administración actual que cuenta con
casi cuatro años se decidió ya no adquirir ningún equipo (primeramente sí, los equipos
fueron comprados, inclusive equipos de molienda en Estados unidos), de cuatro años
para acá todo ha sido autoconstruido, todos los equipos se sustituyeron por reactores
nuevos., pero ya fabricados por la empresa.

Capacitación

Se realizan cursos de capacitación interna de acuerdo a necesidades específicas,
por ejemplo : control de diseños, control de proceso y algunos otros cursos básicos
(matemáticas).

"Tratamos de conocer las áreas de oportunidad que tenemos , donde tenernosfallas y se tiene la oportunidad de mejorar, se hace una análisis de lo que se necesita,
qué características y requisitos deben cumplir la gente, finalmente se establece la

impartición de un curso en la mayoría de los casos muy específicos Las jefaturas de
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departamento son las que identifican éstas necesidades, ellos se auxilian de los
supervisores i ,jefes de grupo. en muchos casos también interviene la dirección".

Por otra parte también existe capacitación en el área de tecnología que se lleva a
cabo externamente con los licenciatarios tecnológicos, por lo menos una vez al año el
director de tecnología viaja a Alemania o Estados Unidos para estar al tanto de cuales
han sido los avances tecnológicos más importantes. Actualmente el contacto es más
fuerte con Alemania, inclusive está planeada una visita de gente de Alemania a éstaplanta.

Aunque no se tienen sistemas para evaluar cómo los cursos de capacitación han
afectado el buen funcionamiento de la empresa, se guían por los resultados, se van
analizando gráficas de productividad, antes y después de llevar a cabo los cursos.

La disposición del personal hacia el trabajo se ha mejorado, así que también se
puede considerar como un indicador para evaluar los resultados de la aplicación de los
cursos de capacitación.

Se ha tratado que el personal con mayor experiencia transmita sus conocimientos
al que tiene pocos años en la empresa-

ecabamos de molar a otro fogo,n, con la avuda de personal de n1^r; r,
experiencia, tenemos dos personas con mucha experiencia, una persona de 60 años y

otro muchacho que tendrá 35 años, pero que ya tiene como 15 años siendo fogonero,
entonces decidimos capacitar uno más y empezó hace un año cuando mucho y

recientemente él recibió una constancia como fogonero..., el objetivo es fundamentar, es

crear nuestras propias bases, tenemos gente muy hábil que no tiene constancias

académicas, tengo trabajadores que han terminado la secundaria que son más
eficientes que un ingeniero ".

El personal que actualmente labora cuenta primaria a nivel operario y algunos
secundaria, a nivel universitario se tiene a las gerencias, sin embargo, no todas, por lo
que también se trata de capacitarlas, aunque aquí es necesario mencionar que la mayoría
de los que laboran en la empresa ya tienen mucho tiempo trabajando en ella.

Concepción de nuevos productos y procesos

La tecnología nunca se aplica tal y como se especifica al ser comprada:
"No puedo decir que desarrollamos productos nuevos al 100%, pero si puedo

decir que nunca la tecnología que nos han enviado la hemos aplicado tal cual...,

primero porque alla se tiene una serie de diez reactores con capacidad para 20

toneladas, nosotros tenemos 5 reactores uno de ellos de 3 toneladas el más pequeño y
uno de 12, entonces no es comparativo..., la tecnología

tenemos que habituarla y
desarrollarla de acuerdo a las características, las materias primas simplemente no son

las mismas, han venido técnicos alemanes, primero porque los equipos no funcionan

como se dice y, segundo porque las materias primas tampoco funcionan de igual

manera, y nunca han podido hacer nada, entonces nosotros tenemos que desarrollarlo

de acuerdo a nuestra experiencia, hemos adecuado y logrado un producto totalmente

distinto a lo que ellos nos mandaron sin embargo funcional, nosotros somos

proveedores de VolksWagen de México y la resina nuestra funciona mejor que la de
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A lemania. porque las características son distintas, precisamente el trabajador mexicano
no es el mismo... ".

Actualmente cubren un 700,'0 de la demanda del mercado Nacional (hace cinco
años sólo cubrían el 30%), esto se debe a que se han ampliado las líneas de productos
que se fabrican, además que se han abarcado nuevos segmentos de mercado, hasta hace 4
años sólo se vendía en el mercado de fundicion y elementos para fricción: balatas,
clutches y en menor cantidad especialidades como papel y hule, ahora además de estosproductos también existen otras áreas como pinturas para el área de fundición ydesmoldantes, arenas recubiertas que se empiezan a producir en 1995 . La línea de
productos en cuatro años ha crecido al doble antes se tenían alrededor de 30
productos , ahora por lo menos se producen unos 60 productos.

Los nuevos desarrollos se presentan a través de la Cámara de Comercio México-
Alemania.. como son licenciatarios de la empresa Alemana tienen que patentar
conjuntamente. actualmente existen 5 solicitudes de patentes aunque todavía no están
aprobadas sino en proceso. Estos desarrollos se han realizado conjuntamente con la
planta de Tiza\uca, se puede decir que ésta planta l' la de Xalostoc son las mismas. sin
cInlbargo se or arrizan adm]nistrati;ar;: ` de forma diferente, el área de tecnol:_ está
concentrada erg la planta de Tizav uca_ el iaboratorio de investigación y Desarrollo se
encuentra en dicha planta, porque en Xalostoc no existe el espacio suficiente para
alojarlo.

Los nuevas -necesidades de los clientes también han sido una fuente para generar
nuevos productos, por lo regular al cliente se le ofrecen los productos de línea que
existen pero si éstos no funcionan se desarrolla una adecuación a las resinas para que
puedan responder a sus necesidades.

La empresa produce especialidades, no bienes de consumo masivos, para sectores
muy específicos, casi se podría decir que existe una resina para cada cliente, algunas sise adecúan a varios clientes, sobre todo para clientes pequeños, pero para los clientes
potencialmente importantes no, a ellos se les surte de una resina muy específica, por lo
que se puede decir que gozan de ciertos nichos de mercado, por ejemplo en el mercado
de fundición que es un sector y que dentro de él existen una infinidad de materiales,
dentro de éste se producen elementos abrasivos o de fricción, sin embargo la política no
es sólo dirigir los productos a nichos de mercado, se están buscando ademas nuevas
áreas de oportunidad.

"En el área de fundición somos proveedores de Volkswagen, General Motors y
Alissan - ¿ a quién más le podemos vender en el área automotriz? - nadie más, si

queremos crecer tenemos que buscar un nuevo mercado, un nuevo nicho; en el área de

balatas tenemos al 90% del mercado en México, entonces no tenemos a quien más

venderle..., de esta manera necesitamos abarcar mercados nuevos. uno de ellos que
para nosotros es nuevo es el de la industria de Papel. habíamos trabajado con un

cliente de papel, actualmente queremos desarrollar algunos materiales que cubran

todas las necesidades del papel.., también estamos tratando de actualizar la tecnología
que teníamos de resinas tipo poliéster, otro mercado que nos parece muy interesante es

el de resinas para recubrimientos o pigmentos base agua, actualmente las restricciones

ecológicas son muy fuertes, en el uso de solventes, entonces es hacia donde va el
mercado, necesitamos desarrollar tecnología, pero hacia alfa vamos".
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Uno de los servicios que se ofrece al cliente es el de servicio técnico casi a
cualquier hora del día_ esto lo pueden llevar a cabo porque se tiene un perfecto
conocimiento de cualquier desvia, ion de la materia prima, y muy pocas veces se presenta
porque se tiene un control estable de los procesos, pero cuando se presenta la respuesta
es rápida, esto ha generado un ambiente de confianza (el índice de servicio hace cuatro
años era del 60% ahora es del 95% y se pretende que sea del 100%.)

Aportación de la experiencia de otras plantas

En ésta empresa se encontró que existe una fuerte retroalimentación de
información y complementariedad en dos de las plantas, éstas producen casi lo mismo,
sin embargo también se producen lineas distintas de materiales. La planta que esta en
Tizayuca Hidalgo fue construida posteriormente a la que se visitó, cada una se mantiene
informada de lo que produce la otra, cada una reconoce la capacidad de la otra, algunas
materias primas sólo se pueden producir en una planta. Existe una comunicación muy
fuerte porque tal vez porque son empresas similares.

Cuando se llevan a c h, las reuniones semanales en la plan, siempre viene el
gerente de tecnologia de Taz:: Se podía decir que este deparar : es compartido
por las dos plantas. Aunque no existe intercambio de personal directamente, muchas
veces existen visitas, porque muchos de los problemas que se les presentan son
semejantes, cuando se tiene un problema en la planta se va a Tizayuca para ver como
ellos lo han resuelto, y si ellos tienen un problema visitan la planta en México. El sistema
de aseguramiento de calidad se encuentra en Tizayuca, pero continuamente se
comunican con la planta de México para dar asesorías y platicas.

Conexión con Universidades o Institutos de Investigación y Desarrollo

La relación que se ha establecido con la Universidad Autónoma Metropolitana ha
sido de ayuda, ya que en ésta se ha estado trabajando sobre enchapados, la empresa les
ha ayudado a enseñarles el proceso y en algunos casos les proporciona materiales para
que la Universidad trabaje, para lo que existen visitas a la planta. Anteriormente se
buscaba a las Universidades sólo como prestadora de un servicio ya que no se poseían
los equipos de medición, ahora que se han comprado éste tipo de relación ha
desaparecido.

Existen varias funciones que son relevantes como: compra, concepción,
operación, modificación, capacitación y nuevos productos. En primer lugar se presenta la
compra que está directamente relacinada con la creación de productos nuevos, ya que es
indispensable conocer la forma en que serán producidos. Existe una alianza con
empresas transnacionales que asesoran a la planta, esto permite tener acceso a métodos
más modernos de producción. sin embargo también les permite un grado de libertad
considerable para crear y adaptar todo lo que se necesita. En la compra interviene
personal de todas las áreas desde la comercial, Desarrollo Tecnológico; Investigación,
Gerencia de Planta y Consejo de Dirección, esto implica que el personal de diferentes
áreas de la organización intervienen cuando se realiza un compran.
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En todos los proyectos se trabaja conjuntamente con los proveedores lo que
permite que no haya malas elecciones . Aunque también se manejan otros aspectos para
controlar esta variables como . Adaptar la infraestructura e implantar un tilosofia detrabajo diferentes , a través de la capacitación continua de los trabajadores.

En el pasado se hicieron malas elecciones, así que el equipo estaba sin funcionar,
pero en la actualidad la mayoría de esos equipos han sido reutilizados y mejorados para
integrarse a la producción.

La capacitación resulta determinante en la planta productiva cuando se quiere
realizar algunas modificación, ya que uno de los problemas principales que se han

encontrado es que las personas se resisten al cambio. les resulta dificil cambiar las
rutinas establecidas para cambiarlas por otras, entonces es necesario convercer a los
trabajadores que los cambios serán en beneficio de todos, por eso no sólo son
importantes los cursos de capacitación estrictamente técnicos, sino también de relacioneshumanas que permitar concevir los cambios como una forma de superación tanto para elindividuo, como para la organización . Así que cuando s.- realiza una compra de equipo
también se toma en cuenta este aspecto. además de transformar la estructura productivapara implementar eú:; .os nuevos en la planta

En la operace;, son esenciales los cursos de caras:« pero no es el únicofactor, sino también la conformación de grupos de trabajo para resolver los problemas de
producción , enseñanza de los superiores a los subordinados , creación de manueales que
servirán para capacitar a otros trabajadores . Esta función con la capacitación resultan
una forma eficiente de transmitir los conocimientos , tanto formales como informales.

La modificación se ha convertido en una función muy importante a partir del
último cambio de dirección , donde se realizo un transformación profunda , no sólo
porque se tuvo que capacitar al personal , sino también porque se efectuó una
modernización completa de la planta productiva, desde el cambio de las instalaciones,
hasta la transformación del equipo , haciendo más funcional a las necesidades específicas
de la organización.

El cambio de directiva promovió todas las transformaciones y principalmente la
preocupación por mantenerse en el mercado , para lo cual debe ser eficiente, tener bajos
costos y alta calidad . Con las modificaciones creadas hasta el momento , disminuyerón losprecios , aumentó la eficiencia, la productividad y se han recuperado clientes perdidos.

La creación de nuevos productos en este caso no se observa como un fenómeno
aislado sino como el resultado de todo un cojunto de procesos de aprendizaje que han
logrado colectivizarse , para duplicar los productos ofrecidos a los clientes.

La instalación del equipo se lleva a cabo por los proveedores , por eso es una
función que no se presenta frecuentemente , sin embargo existe un conjunto del personal
que se encarga de realizar las instalaciones tanto en la planta visitada como entra que se
posee

En el caso del mantenimiento también se encontró que realizar; gran parte de susrefacciones , esto reduce los costos y evita detener la producción por falta de alguna
pieza . Como se producen en la planta no enfrentarán este problema.

Programación es una función de poca importancia aunque los equipos periféricos
sean computarizados , ya que todos los procesos no son automatizados.
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Existe un contacto continuo con otra planta que pertenecese a la misma empresa
analizados, esto ha permitido que las experiencias en la otras planta cuando han sido
malas no se repitan cuando se logro un exilo se utilicen en la planta de N-lexlco.
Cuadro 10. TERCER CASO

Funciones j actividades
Compra, decisión y selección de 1. Se estudian los productos que demanda el mercado

tecnología Investigación del productos y la forma más factible de fa-
bricación

Adecuación del equipo

En este proceso intevienen:
a) Arca comercial
b) Desarrollo tecnológico e investigación
e) Gerente de planta
d) Consejo de dirección
2. Trabajo conjunto con proveedores en el diseño de nuevos

1 equipos

3. Constrm, en equipos en base a sus necesidades
En este proceso intervienen:

a) Grupo de sistema de operaciones
1 b) Director técnico de d t <..arrnpo tecnológico

c) Arca dedicada a l>a,, iy^, iones
Í 4. Existen CONTRATOS de asistencia tecnológica con dos

em presa trasnacionales

Construcción y concepción de Para no tener errores en la compra de los equipos se hacen
tecnología varias modificaciones:

1. Adaptación de la infraestructura

2. Implantación de una filosofía de trabajo diferente
a) El cliente cuenta con los servicios de la empresa las 24 ho-
ras del día en los 365 días del años
b) Mejoramiento del sistema de calidad
c) Creación de estímulos económicos
Aunque han existido errores en la compra de los equipos,
siempre han econtrado la forma de reutilizar el equipo
El problema que se enfrenta con mayor frecuenta es la re-
sistencia del personal para cambier las rutinas estableci-
das, ésto se ha solucionado con capacitación y estímulos
económicos

La empresa crea tina tecnología de grado intermedio;
1. Los asesores tecnológicos son muy avanzados
2. Los mercados en México son muy ueñosInstalación del equipo El proveedor con el

que se tiene firmado el contrato de asis-
tencia tecnológica es el que realiza la instalación del equipo,
sin embargo existe un área de intalaciones que no está pro-
piamente en la planta, pero es común a las dos plantas de la

i empresa, que también se encarga de ésta función, además del
área de mantenimiento de la planta.Operación del equipo T
1 aran les de conocimientos:

iIFormals
Cursos de capacitación

Creación de manuales en base a la experiencia del operario
2.Informales

Grupos de trabajo

El 'efe le enseña a su subordinados
Mantenimiento y reparación

Construcción de refacciones y equipos
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Modificación del equipo

Capacitación

Concepción de nuevos productos v
procesos

Apr;;.,a;iamrento de la experiencia
de otra p lanta filialL

1. Creación de maquinas propias en base a las compradas
a) Aprovechamiento de la experienc:a del personal (muchos
años trabajando en la empresa)

h) Se ha logrado aumento de la etic iercia 1 productividad
Cursos internos:
1. Control de diseño y procesos
2. Básicos (Matemáticas)
Cursos externos:

1. Los mandos superiores viajan a las empresas con las que
tienen firmados contratos de asistencia tecnológica
Resultados:

Aumenta la eficiencia y la productividad
Se generan a partir de:

1. Necesidades de los clientes

2. Del departamento del Investigación y Desarrollo
3. Siempre se han creado modificaciones en las tecnologías:
a) Por el tamaño del mercado
b) Diferencia ea las materias primas
4. Se han presentando solicitudes de patentes

1 S. Existe un departamento de Tecnología
Resultado:
La liara ,1_t'„ se h:i d li dup ca o

La existen" . L arta tecnica coman ha logrado que !as
1 experiencias en las dos plantas sean a r h dp ovec a asFuente :

Elaboración propia en base a los datos obtenidos durante la entrevista.

En el tercer caso se presenta un fenómeno muy interesante (ver figura 7), ya que
aquí ocurrió un cambio de administración y sólo entonces se pudo crear el ambiente
propicio para la generación de los procesos de aprendizaje tecnológico y lograr uno de
sus objetivos fundamentales: nuevos productos4 . a través de transformar completamente
la empresa y realizar una gran cantidad de modificaciones tamo en equipo como en las
personas.

La función de compra ésta indiscutiblemente ligada a la generación de nuevos
productos , ya que para adquirir un equipo primero se analiza que en el mercado exista
demanda potencial importante . La compra siempre ésta conectada con la modificación, a
los equipos siempre se les realizan cambios porque la empresa siempre requiere de
satisfacer algunas especificidades , = nunca se ha instalado algo tal y como lo mandan-.

En construcción y concepción de la tecnología no se les ha presentado ningún
problema ya que desde hace cuatro años que fije absorbida por otra empresa, mucha de la
experiencia que ésta tenía fue transmitida a esta . Una de las habilidades que se adquirió
es que a todo el equipo le encuentren una forma de reutilizarlo para mejorar su
funcionamiento y productividad. Así que no es de extrañarse que las funciones de
instalación , modificación y mantenimiento , estén encaminados fundamentalmente a la
construcción de equipos v mejoramiento todas las instalaciones.

Durante la crisis de 1995 en que disminuyó la demanda considerablemente, se
aprovechó el tiempo para capacitar al personal y cambiar su forma de pensar en cuanto al
trabajo.

4Se pretende además generar nuevos productos en nuevos campos para ellos, pero que ya existen

competidores en el mercado nacional. En este aspecto aún les falta la visión de crear productos totalmente
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Para la operación del equipo se han formado grupos para la resolución de
problemas conjuntos. el resultado es que se han hecho mejoras significativas. pero
además se ve apoyada esta función por la capacitación continua que se da dentro de la
empresa.

Modificación es una actividad que se ve muy bombardeada por la mayoría de las
actividades, sin embargo esa es la visión de la empresa , construir todo el equipo que ellos
puedan en vez de comprarlo ( lo único que se adquiere externamente son los equipos de
medición y control ). Esta función aunque de forma indirecta contribuye a la generación
de nuevos proceso y nuevos productos, ya que existe un mejor aprovechamiento de los
recursos e incluso crea demanda. va que a través de las medidas tomadas se ha mejorado
la calidad, por lo cual se ha logrado recuperar clientes v en muchos casos lograr nuevos.

En este caso los proveedores resultan una fuente de información muy importante
para mejorar sus procesos y productos, aunque son licenciatarios tecnológicos de una

empresa Alemana y otra Estadounidense, la información de ésta manera les ha

funcionado muy bien. Es una empresa que lleva a cabo un proceso de aprendizaje muy

dinámico, donde se presentan tod- _, las funciones v además están interrel cionadas a

.«^<s de la confornraion de de tz^.b<jio, que tienen como rr:_ -o el
mejoramiento el funcionamiento de la organización, inclusive una función de
aprendizaje que en este caso agregaríamos es la experiencia que se adquiere de otras
plantas, es este caso ha sido determinantes para las dos, cuando se presenta un problema
en una, inmediatamente se consulta como lo ha solucionado la otra , esto se puederealizar , aunque esto sólo se puede presentar si las empresas producen productos
similares.
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CUARTO CASO`

Estrategia Competitiva

Se produce una amplia gama de productos (400), y se caracterizan por
proporcionar productos de calidad constante. Una de las principales preocupaciones de
ésta organización es tener una calidad constante, el objetivo es evitar que el cliente
atraviese por el proceso de control de calidad. Son proveedores de materias primas. Uno
de sus objetivos centrales es la creación constante de nuevos productos, para estar en
mercados inexplorados por otros competidores.

Funciones del aprendizaje tecnológico

Compra, decisión y selección de tecnología

El equipo se adquiere directamente de la corporación. por lo regular se crean

equipos específico, pa. planta. El proceso para comprar u^= _ ipo es el siguiente:

Se identifican las necesidades que van presentando, por ejemplo: en el caso de los
polvos si se requiere una mayor finura o una disminución en la humedad, se gira la
instrucción y conjuntamente con el área de Investigación y Desarrollo y Servicio
Técnico, la gente de producción de México, con la gente de investigación de diseño de
equipo con la corporación se trabaja conjuntamente, ya sea para adquirir uno o para
desarrollarlo a través de nuestros departamentos técnicos. Otra de las necesidades que
pueden ser detectadas en la creación de un producto totalmente nuevo.

"Las necesidades del mercado nos van indicando.... anteriormente se usaba con

cierta regularidad la estabilización del Bario-Cadmio para jábricar maderas, película

para tapicería v plástico para envoltura, sin embargo ahora se sabe que el Bario es el
doble de tóxico que el plomo, entonces nos ha llevado a buscar alternativas que

compitan con la eficiencia del cadmio. Se han encontrado productos distintos que son
Bario-Zinc, que no presentan ningún principio químico en la reacción, o sea que son

igual de eficientes, v esto requiere un proceso distinto, bueno va que tenemos

identificado el producto que se requiere para el mercado, entonces a través del

laboratorio que tenemos que buscarle el equipo a través del cual podamos elaborar las

reacción para generar este proceso, en muchos de los casos puede ser utilizado el

equipo previo, únicamente requerimos hacer algunos ajustes, en algunos casos tenemos

que construir un reactor especial para evitar la contaminación con Cadmio ".

Por otra parte los equipos periféricos que se requieren, si son comprados en otras

empresas ajenas a la corporación. Es aquí donde es determinante estar informado, esto se

logra a través de revistas sobre plástico, en Estados Unidos, que tienen mucha demanda
mundial.

5La persona entrevistada fue el Gerente de Investigación y Desarrollo de la planta ubicada en el Distrito
Federal.
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Construcción y concepción de la tecnología

No se han presentado prohlcmas en cuanto a la elección de equipos adecuados.
primero porque son diseñados para la planta (en este caso la de México), en cuanto a la
organización de la empresa como hace años que están automatizados, se cuenta con
muy poco personal, no se les ha presentado ninguna dificultad en los procesos de
producción. Se tienen 50 obreros en los tres turnos y^se puede decir que con 10 o 9 puede
contribuir con las necesidades de turno , se cuenta con sistemas de envasado automático,
cuando se realiza la adquisición de un nuevo equipo la misma gente encarga del
departamento.

Un gran apoyo a esta función es la capacitación, que se imparte en Estados
Unidos y en las plantas tanto en Europa coi-no Estados Unidos. La gente que va a este
tipo de eventos es desde el nivel supervisión hasta arriba como la gente de producción e

Investigación v Desarrollo, ahí principalmente se aprende, la f-ílosofia de trabajo a seguir
y las técnicas de elaboración de detci—ninados productos.

Instalación del equipo

Esta función se lleva a cabo dentro y fuera de la planta. Externamente la
corporación proporciona la asistencia técnica necesaria para la instalación de equipos

tanto periféricos, como equipo primario (reactores). En ésta actividad intervienen el área

de diseño de la corporación, la gerencia técnica y el gerente de Investigación y

Desarrollo. Inclusive se apoyan en la impartición de cursos de capacitación. Cuando se

instalan equipos a la gente asignada a ésta área se le capacita. no menos de tres meses,

mucho antes de que se instale el equipo, ya cuando el equipo, está instalado, se tienen los
elementos técnicos para trabajar.

Operación del equipo

La operación del equipo es una función que se realiza a través de varias
actividades, en primer lugar la experiencia del personal que se ha adquiri

do mediante sumanejo:

"En la compañía se posee gente que tiene muchos años trabajando en la empresa
(desde que inició su funcionamiento), es mucha gente con sed de aprender v apreciamos

mucho la capacidad de ellos porque son gente que resuelve problemas de los equipos y

que entienden de esa forma cuáles son las características v especij cidades para que el
equipo trabaje sin ningún problema ".

Esta experiencia se ha formalizado a través de la creación de manuales de
operación: "

...son quienes día a día mancían el c uipo, tltinen /lías c=.. ti[e11cj i Incluso

que nosotlY ).s que a /U1' 1rie or dl't1ní111E7S trcnico.S fié trabajo, tienen Inllclla Visión de lo

que puede pasar con el equipo. Así que cuando se elaboran manuales de operación ellos
son los encargados directamente de hacerlos ".
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La comunicación es una elemento ti ital para que la información pueda ser
transmitida de un lugar a otro dentro cíe la organización entera es por esto que se crean
grupos de trabajo . los grupos se conforman con gente de producción . Investigación y
Desarrollo, servicio técnico. control de calidad. dirección técnica de negocios,
supervisión e investigadores alternos.

La planta tiene varias secciones de producción con líneas de productos diferentes,
a nivel de secciones no hay intercambio en las actividades que realiza el personal, sin
embargo dentro de cada sección se debe conocer completamente el proceso de
producción.

Cuando falta alguien a trabajar no se detiene la producción , aunque puede existir
que por realizar funciones muy específicas no pueda ser cubierto en su área de trabajo.
Se trabaja por correo electrónico en toda la corporación, por lo que ti-atan de que no
existan fronteras de inf rinación.

Los beneficios se han reportado en el cumplimiento de la calidad constante, cubrir
las necesidades de los clientes. cubrir las expectativas y ofrecer a través de esto una
homogeneidad frecuente en calidad (coro reclamaciones de calidad).!,

ylant-tlimiento y reparación

En la planta existe un grupo de personas que se encargan de mantenimiento, que
han sido muy capaces para descodificar información que no fue transmitida a través del
proveedor, en situaciones como:

"... en el caso de un equipo que instalamos para similar la incidencia de la

intemperie en un polímero, en la planta se hizo una modificación para eliminar una

lampara y aumentar un ciclo de humedad, algo que no es tan simple, ellos participaron
directamente.

Cuando se habla de mantenimiento se tiene que considerar una gran cantidad de
personal que está detrás, el departamento de mantenimiento que está subdividido en el
departamento de control de equipos, tecnología y mantenimiento industrial, entonces son
muy diferentes entre los tres, las decisiones y funciones que deben de tomar los tres
casos son supervisados por la agencia técnica directamente.

Aunque no llegan a fabricarse refacciones de equipos, lo que se hace en este
departamento son algunas reparaciones en tuberías y calderas. Esto se explica ya que la
corporación es la que provee directamente de las refacciones.

Modificación de la maquinaria y equipo

Muchas de las modificaciones que deben hacerse al equipo y a los procesos de

producción son provocados porque que no se consiguen las materias primas con la

6Es una empresa que produce productos muy, especializados y en otros casos de alta toxicidad , se debe tener
mucho cuidado en la elaboración y surtimiento de las especificaciones del cliente , es ahí donde se refleja el
buen manejo de los sistemas de calidad.
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misma calidad , porque el clima es diferente. todos éstos factores hacen que siempre se
tengan que realizar ciertos ajustes.

hay algunas reacciones que son importantes por ejemplo en la hidrólisis, esto
va a depender de la humedad del medio ambiente Y  tenemos que hacer ajustes en los
sensores, la calidad de la materia prisma utilizada en este caso, pues gran parte de la
materia prima utilizada es nacional, cambia de calidad i- esto nos lleva un cambio en el
comportamiento de-liulcionalidad dentro de la reacción, eso nos obliga a modificar los
tipos y la calidad de los sensores en algunos casos, por ejemplo en la planta se tienen

reactores de ?0 toneladas, y aquí como no tenemos mercado que cubra esa capacidad,
la capacidad del reactor que tenernos es de 10 toneladas .l, es suficiente , parecen equipos

iguales o análogos. son del mismo tipo de material de ,fabricación, de la misma

Jiumcionalidad tecnológica 1• química, pero de di/ércnte tamajlo, además el diseño
también es distinto, por los espacios tenemos que manija/-, porque no es igual hablar

del espacio que posee la corporación en Estados Unidos. allá la planta es 8 o 10 veces
más glY nl(e que esta. St se deben hacer algunos ^1Jt1Stt'.^, pero es parie del diseño

Las modificaciones más comunes se centran en aumentar la eficiencia de los
equipos por ejemplo: en la planta se tiene un molino de martillo que tiene una malla
regular p —c1,ara fabricar algunos este) i_lu se usan el área de cosméticos v en l meros
como lubricantes. se mantenían Ilum. ,,(les altas porque los martillos no PC; as el
buen rompimiento de la partícula, en una parte del proceso había una mallado que
permitía la absorción de la humedad y después se compactaban , todo, esto se producía
por unas fallas en la fabricación porque la humedad es más alta, entonces lo que se hizo
fue cerrar las cámaras , sellar algunos conductos , aumentar el lado de los martillos y se
logró bajar el nivel de humedad a -.5%.

En varias ocasiones los equipos son construidos conjuntamente con la
corporación, ya que deben responder a las necesidades específicas de cada planta. En
muchas ocasiones gente de la planta en México viaja a la de Estados Unidos cuando se
está creando un equipo nuevo para la planta . Sólo que esto no sucede en equipo
periférico ya que se compra de línea.

Programación

Recientemente no se han hecho cambios significativos, sin embargo hace dos

años se automatizó la producción, como la cantidad de personal que tiene que operar el

equipo es muy pequeña, no han tenido problemas en la organización de la producción,
además también se cuenta con personal con un nivel de capacitación alta.
Capacitación

Es una función que se da tanto interna como externamente. Los cursos que se dan
con mayor frecuencia son en seguridad , higiene, inglés y mantenimiento . 1-r1 ocasiones
a nivel supervisión se realizan en Estados Unidos.

Los cursos los evalúan en base a los resultados , por ejemplo los cursos de inglés
son necesarios porque la corporación es globalizada y mundial. La corporación cubre
muchas partes del mundo, como: Alemania, Japón, Lejano Oriente, Singapur, China,
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Centro América . Venezuela. Bolix la \ se le compra a Estados Unidos. Canadá v
Alemania., por lo que muchas veces se tiene que trabajar con gente de otros países.

"La gente de laboratorio que rrcientemente ha tornado cursos de química
Ol'^Ti nica e lnorgemn ca debe ser capa_ de a(1¡ 1uiJ"(1' lil habilidad pala dt %11111' en 1117
nlonr-nto dado el comportamiento quílnrco en tal o cual ^-cacción. en el caso del
diplomado en ecología que se tomó por la gente de producción. lo que se pretende es
que se instale una planta pala el manejo de desperdicios residuales i' coi juntamente con
el stajJ'de la planta elaborar sistemas de control de polvos ".

Cuando alguien entra nuevo a trabajar en la compañía, primero se le enseña la
filosofia de la empresa y la habilidad técnica que debe de tener, esto se logra asignándole
funciones inuy sencillas en las que obsen-e (por ejemplo el área de llenado), además se
destina entre hora y hora v media para capacitarlo diariamente.

La experiencia que ha adquirido el personal a través de trabajar muchos años en la
empresa. la han utilizado para capacitar al personal nuevo:

"...se tenía en Coi; -cf de C'tdidad lrna peJ gnu que había trabajado en la empresa
25 a11os, que aun que 110 fue jubilaila decidió 1"etlTarsc', eltonces se le ha colll-'ene do
para que vaya a tr'abajar a la empresa dos o tres veces a la semana 3 o 4 horas para que
asesore al nuevo perssona!...

Concepción de nuevos productos \ procesos

Uno de los factores que han incentivado la generación de nuevos productos es el
combatir la contaminación ambiental, como los productos que fabrica ésta empresa son
perjudiciales para el ambiente, están interesados en desarrollar productos con las mismas
características, pero que no contaminen:

"...estamos trabajando para eliminar el cadmio de nuestras formulaciones, en el

caso del plomo a nivel nlurdial, no se ha desarrollado un producto que cubra su misma

eficiencia dentro del campo eléctrico, entonces en el mundo no hay nada que sustituya al
plomo que nosotros fabricamos... "

En el laboratorio de Investigación y Desarrollo de la planta de México se han
logrado desarrollos de algunos productos:

"En México se ha desarrollado la fabricación de algunos plastificantes
poliméricos para la fabricación de algunos productos, por ejemplo, en el caso de

mangueras industriales para gasolina, ésta facilitan la acumulación de aditivo, así que

hemos desarrollado algunos esteratos de plomo para plástico con alto poder
lubricante... "

En la planta de México se patentó el plomo lubricado, que se desarrolló cuando

estaba el primer director de la planta. ahora se exporta hacia la zona oriente, corno Irán y
China donde se demanda gran cantidad de éste producto. Actualmente existen

proyectos para la fabricación de productos que nadie en México produce (aunque sí se

producen en otras partes del inundo)_ como los peróxidos orgánicos, cuino son productos

altamente inestables al medio ambiente, entonces lo siguiente que van a realizar es la

instalación de una cámara de refrigeración, para almacenar cerca de 40 toneladas de

peróxido, es una cámara refrigerada que va a mantener una temperatura bajo de los -5°C.



Por otra parte el desarrollo de nuevos producto, también cita determinado por las
necesidades especiticas de los clientes, ya que también se desarrolla dentro la compañia
una aplicación particular cuando un cliente lo requiere:

,, ..desarrollcnrn)s productos ntui particulares prna 1111c1 n11n• particldar
aplicación, se lleva un programa de práiveCtos que ta,nhien desarrollamos 1• elegirlos en
.Jünción de la importancia comercial 1 económica, entonces desarrolla ^^ u)s productos
especiales. Tenemos Una gran variedad para ciertos fines como persianas, tuberías,

mangueras ty películas plasticas ".

Una forma de proteger sus nuevos desarrollos ha sido a través de ser muy cautos
en mostrar el método de trabajo del equipo y el principio funcional de éste en ciertas
zonas , por esto es que no es de sorprenderse que la formulación de ciertos productos sólo
la conozcan no menos de 5 `entes en la corporación. incluso se hacen firmar cartas de
corresponsahilidad y de contabilidad.

Conexión con Universidades o Institutos de Investigación y Desarrollo

Las relaciones que se mantienen con las Universidades por lo general consisten en
que la compañía es imita ja a dar conferencias por ejemplo-, sobre el uso de materiales de
plástico. Se ha p_: c;pa o con el Politécnico donde se desarrollado un ciclo de
conferencias. ^ctu , t ` .tc se está trabajando con el Pol:tr"._ porque a través del
CIVESTAV les están desarrollando la biodegradabilidad de un producto estérico.

También se tiene interacción con la Universidad Autónoma Metropolitana porque
el entrevistado tiene una estrecha relación con el jefe de can-era del área de ingeniería
química , así que cuando éste tiene un problema recurre al primero y así a la inversa.

Las funciones más importantes son: compra , operación, capacitación y
concepción de nuevos productos . La planta trabaja conjuntamente con la corporación
para la implementación de un equipo nuevo. que debe estar ligada en la mayoria de los
casos a la introducción de un producto nuevo en el mercado . Los departamentos que
intervienen en esta función son de diferentes áreas tanto de la planta como de la
corporación (Departamento de 1 y D de México , Investigación y diseño de equipo de la
corporación , Director Técnico y de Negocios de México , además del área Comercial). El
proveedor de equipo es fundamentalmente la corporación , esto obliga a que no tengan de
donde elegir , sin embargo se trabaja conjuntamente para elaborar diseños que se adapten
a las necesidades de la organización.

Se tiene la política de que la información oportuna aumenta la producción y
aumenta la eficiencia , por eso es que las funciones de operación y capacitación se
efectúan actividades que ayudan a potencializar el conocimiento colectivo de la
organización . Por ejemplo cursos de capacitación ( Seguridad , Higiene , Mantenimiento e
Idiomas entre otros ). creación de manuales en base a la experiencia de los operarios,
formación de grupos de trabajo para correuir errores. conocimiento de todo el procc^,o en
cada departamento por parte de cada operario , que han servido para consolidar los
procesos de aprendizaje . Esto se ha visto reflejado en las modificaciones planteadas por
el personal que opera el equipo productivo.
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En cuanto a la construcción y concepcitórn de la tecnología , no se ha presentado
errores en la compra de equipo. porque se ha hecho mucho énfasis en el aspecto de la
capacitación , así como realizar los cambios oportunos en la infraestructura . Es por esto
que también se presenta la función de programación porque es una empresa
automatizada , además se consideran lo mismos aspectos para la construcción.

La función de instalación se lle\ a a cabo internamente pero no es tan relevante, al
igual que la de mantenimiento y reparación \a que no se fabrican piezas, sólo se hacen
algunas reparaciones.

La relación con la Universidad no es muy fuerte , sin embargo se trabaja
conjuntamente , en la actualidad les está desarrollando un producto el Politécnico.

Cuadro 11. CUARTO CASO

Funciones Actividades
(-ontpra. ák. ci.ion y selección de tic idc ^u i: ._,_ ^> irttc¡arar la calmad de al un pro-
tecno logia ductol

La compra de relacionada con la generación de
un producto nuevo

Se crean diseños específicos para cada planta. cuando no es
necesario comprar equipo nuevo, se hacen modificaciones
En este procese intervienen:

1. Departamento de Investigación y Desarrollo de la planta
en México

2. Departamento de producción en México

3. Investigación v diseño de equipo de la corporación
4. Director Técnico, y de Negocios de México
^. Arca Comercial

La corporación es la proveedora del equipo

Sólo el equipo periférico no se compra en la corporación
Construcción y concepción de En 15 años no se han presentando errores en la compra de
tecnología equipo

1. Se hacen modificaciones en la infraestructura
2. Apoyo fuerte a través de la Capacitación

Instalación del equipo Interviene la corporación
En la planta intervienen:
1. Área de diseño
2. Gerencia técnica

3. Gerencia de Investigación y Desarrollo
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Operacion del equipo Personal con muchos arios de experiencia laborando en la
planta

Siempre se trabaja con Grupos de trabajo la Comunicación
es determinante ( utilizan el correo electrónico)
Transmisión de conocimientos:

11. Formales

Cursos de capacitación

Creación de manuales en base a la experiencia del operario
2. Informales

Grupos de trabajo (siempre se trabaja de ésta forma, la co-
municación es determinantes, inclusive se utiliza el correo e-
lectrónico para estar comunicados con la corporación)

Un operario debe conocer todo el proceso de producción
y saber realizar las actividades necesarias dentro de su área

!Mantenimiento y reparación Sólo se hacen algunas reparaciones
Programación La planta est t tair ente automatizada, de acuerdo a sus ne-

cesidades especí}ias

Modificación del equipo Se hacen modit ca iones porque el mercado es más pequeño
Se ha loerado aun eruar la eficiencia de los equipos

Capacitación Los cursos se determinan en base a las necesidades
Cursos internirc:

1. Seguridad
2. Higiene

3. 'slan?C nimicUto

4. Idimn ..

5. Introducción a la filosofía de la empresa
Cursos externos:
1. Por parte del proveedor
2. En otras instituciones sobre: Ecología, Manejo de Mate-
riales y cuestiones muy técnicas

El personal de con mayor experiencia capacita al de menor
experiencia

Calificación requerida en el personal:
1. Obrero-Secundaria
2. Mandos medios-licenciatura
3. Mandos superiores-Maestría

Concepción de nuevos productos y Se generan a partir de:
procesos 1. Necesidades de los clientes

2. Del departamento del Investigación y Desarrollo
3. La necesidad de mejorar sus productos frente a la Conta-
minación Ambiental

4. Han generado patentes y marcas, aunque con relativa sig-
nificancia, porque su política es guardar secretos industriales

Relación con la Universidad La empresa ha dado ciclos de conferencias en las Universi-
dades

El Politécnico les está desarrollando un producto

uente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos durante la entrevista.

Es una empresa transnacional que tiene como objetivo fundamental la creación de

nuevos productos y mejoramiento de la calidad. Cuenta con la ventaja que es una

emcresa qu • fabrica un producto que tio lo liace ninguna otra en la corporación- este

producto e,, el Cadmio y el Plomo, sin embargo al mismo tiempo constituye un reto

porque la cada vez mayor preocupación por la contaminación ambiental, los esta
obligando a buscar productos alternativos que cumplan con las mismas funciones de
éstos productos.
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Su provicedor de equipo es fundamentalmente la corporación. los equipos se
diseñan de acuerdo a las necesidades de la planta en México y de acuerdo a suscondiciones específicas , las actividades se realizan en forma con junta entre la
corporación Y la planta en México. Es por esto que existe una línea que une a la compra
y la modificación. la primera determina asi

a la generación de nuevos productos aunque
sea de forma indirecta.

La compra está directamente relacionada con la instalación porque ésta es una
función que se realiza conjuntamente con la corporación y por lo general no se les
presentan grandes problemas.

La construcción y concepción de la tecnología esta apoyada por personal que ya
tiene mucha experiencia trabajando en la empresa y además se trata de tener un personal
que continuamente se este capacitando , esto determinan que en la empresa se puedantomar decisiones acertadas. Es la única empresa que pide la secundaria

para personal
operativo. Uno de los mecanismos que utilizan para aprovechar

la experiencia del
personal operativa es que ellos sean los encargados de crear los manuales de operación

del equipo. además a través de la existencia de los grupos de trabajo se resuelven las
principales fallas, la información se considera

un insumo fundamental, es la única
empresa que mencionó que se utilizaba el correo electrónico.

La modificación pri nccnte se produce porq ue en México que realizar
apunas adaptaciones por que ? ,.prima es diferentes. Por otra pa. « también se
han logrado realizar adecuaciones al equipo, es un planta que tiene la libertad para

Figura 6.

realizar la modificación que sea factible , no existe una relación tan hermética donde se
pide permiso para realizar las cosas, que es lo que generalmente ocurre cuando se

70



pertenece a una corporación más grande , o por el contrario tampoco funciona como una
planta apartada que no tiene nada que ver con la corporación , ya que continuamente se
está trabajando con la corporación.

Aunque se menciona que la relación con las universidades es muy débil si se dan
ciertos contactos, ya que se mencionó que el politécnico les esta desarrollando algo que a
ellos les interesa . Aunque no es un trabajo conjunto va a existir la transmisión de
conocimientos.

Esta es una empresa transnacional que esta integrada al funcionamiento de la
corporación y además existe una comunicación continua, a través de trabajar
conjuntamente con el personal de la planta , es una empresa muy automatizada, que
adicionalmente posee un personal muy preparado. Es una empresa que esta llevando a
cabo todas las funciones de aprendizaje tecnológico y también se establecen relaciones
muy importantes para cumplir uno de los objetivos de la empresa como generar nuevos
productos.
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QUINTO CASO¡

Estrategia Competitiva

La estrategia fundamental es atacar segmentos o nichos de mercado y en base a
esto, proporcionar la mejor calidad.

Funciones del Aprendizaje Tecnológico

Compra, decisión y selección de Tecnología

LoL,rar una mejor calidad los ha impulsado a hacerle mejoras al equipo e incluso

comprar ^i e n^ _c ario. por otra lado también lo,,, ha He, -.11do a obtener productos de
mejor calidad o línca> diferentes de productos.

En la toma de decisiones intervienen varios elementos de la empresa como son:
la directiva general , las áreas técnicas (Investigación y Desarrollo ), aseguramiento de
calidad y producción . La mayoría del personal `cuenta con muchos años trabajando en
la empresa por lo que su experiencia también es muy amplia.

"Sobre todo en la Zona de honiheo nosotros tenemos para todos los productos
un área (le envasado , entonces la selección de la bomba ha sido en base a la
experiencia de los muchachos, los que han determinado la capacidad de las bombas,
instalaciones de tubería , que serán descargadas en aquella área , porque es un área de
500 metros , entonces la distancia a que tiene que descargarse debe tomarse en cuenta,

entonces debe seleccionarse la bomba adecuada, el diámetro de la tubería etc., todo

esto los hemos hecho básicamente con la experiencia de la gente ".

Se realiza un conjunto de reuniones donde se establecen los objetivos y se hacen
propuestas . Estas son evaluadas tomándose en cuenta el costo, la calidad y el tipo de
asesoría técnica que ofrecen los distintos proveedores . Estos envían folletos a la
empresa, por lo cuál está informada de los avances tecnológicos en los productos,
además de asistir a congresos en Estados Unidos y Europa. La información que de aquí
se obtiene ha servido para:

'"...reformular resinas, desarrollar nuevas, mejorar los procesos de
producción , adquirir equipos auxiliares mas eficientes para d isminuir las costos de
operación y mejorar la calidad de nuestro producto. así m isma adq uirir equipo de
lLi/ ol2litlr "lli que perlnila verificar la calidad tanto de la m(tteu-io prinici coro,) dcl
produc to 111101 v control de procesos

1 La persona entrevistada fue la Gerente de Calidad y Tecnología.
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Otro de los factores que toman en cuenta para comprar un equipo es ver si éste
ya está instalado en otra parte. por lo que se toman referencia de cómo est,í

funcionando actualmente. conocer cuáles han sido los problemas para su operación,
mantenimiento o de refacciones y de ésta manera.

Como la demanda que tiene que enfrentar la empresa ha sido grande la torre de
enfriamiento ahora es insuficiente para cubrir todo lo que debe producirse. así que
después de intentar modificarla y no lograrlom se decidió comprar una de marca, para
lo que se tuvo que seguir un proceso como el siguiente:

..antes de hacer la adquisición hablamos con diferente gente que se dedica a
esto es!)ee'l^icunlellte, Vinieron e h icieron la el'afui,jÚll en base a los datos ton"lado.spor I)1"ol'ectJorc's. ne,s recomendaron Ia logre /!!ti] adecuada 1' filos Use'll/Y iro11 lascurias de hc'nclteio que rbi lnlos c! tener e'on e'1 enJrianrielttr) de nuestra tegua de proceso
s 110s dee'iditnos obi iuntenle por la a.,'ese)ría lrc'nit'e1 que nos dieron, e l precio s las
c017dlc701CN e le ¡)(H 0 .

Aunque la torre aun no está instalada el proveedor se comprometió a
proporcionar capacitación al personal para su manejo.

"...Ttlml)lell a['abe nnos de' i;;_^_!'!1T'!]' 111,1 (Vil: j'<) de-' luboralorlo. e.s 1/e !!];'iell"rOIo por
tl'iln.ti^e)171ielíielí' de í7i i lo I)iI/ii ci '.: ' ) reil' 1(1 cu lt:ud ele la lllut('17a p!'iiil,i, 111lcslrct
producto en proceso 1' del producto terminlado, también estamos en in stalación deequipo 1' nos van a dar cursos para e l malle jo de ellos.

Construcción y concepción de la Tecnología

1-.as elecciones tecnológicas se realizan tomando en cuenta los impactos tanto a

nivel laboral como a nivel de producción, se verifica si la gente tiene la capacitación

necesaria, si se cubren las necesidades de operar el equipo, cuando no es posible,
entonces la estrategia que ha seguido la empresa es adquirir gente que sí lo puedarealizar.

"...estamos haciéndonos de una flotilla con nivel académico alto, cosa que no

teníamos hace dos años, la necesidades del mercado y el cambio tecnológico, al

querer ser exportadores en forma fuerte. nos ha obligado a cambiar las directrices con
las que irabaldbanlos antes, el nivel académico, Y en general la tolva de decisiones"

Las compras de equipo que se han realizado no han significado cambiar en
forma radical la organización del trabajo en la empresa. sin embargo uno de los

obstáculos más importantes para la asimilación de nuevas tecnologías ha sido la
resistencia de la gente.

"...es difícil que una gente que tiene die,, arios lulciendo un procedimiento,

acepte que le llagas algún cambio porque el pretexto que te ponen, es que si lo han
hecho así por que 1'e""!n a ejc'ra/n!) !e , ! h, ,l iert lit h^rrnil uetllo. lo que hamos inT llamado son
re'unii,lle>> i'rula r,ehe, diac e ein la gt;!te, e^^educunu., la eulllidad ^' calidad del trabajo de
cada uno ele los equipos Y  tratamos de que todos trabajemos de la

misma manera, 1' ele
que acatemos los instructivos de operación ".
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Con el equipo de 25 toneladas que se adquirió recientemente se requería gente
mis capacitada para ;li mar?ejo, así que se tuvo que c ontratar nu ev o personal. esto no

provocó problema; significativos ( el equipo lleva funcionando dos años ) ya que se
conoce perfectamente y cualquier cambio que se tenga que realizar por el personal de
la planta lo puede ejecutar.

Instalación del equipo

Por lo general al realizar una compra se trata de que la instalación del equipo
esté incluida y de que se entrene al personal de la planta para manejar el equipo de la

mejor forma. Esta es una función que no se lleva a cabo por los actores de la empresa.

sino que es un servicio que les ofrece el proveedor. por lo que existe cierta

información que no es manejada por éstos. ya que su papel sólo está limitado a operar
el equipo.

Operación del equipo

Como va se mencionó, uno de los requisitos para comprar un equipo es que el
proveedor capacite al personal que lleve a cabo un perfecto funcionamiento del
equipo.

"...los proveedores nos dan cursos sobre el conocimiento del equipo, el

mantenimiento que podencos realizar en el equipo, las técnicas de limpieza del mismo

y el manejo o inicio dei manejo, de cuálea son los parámetros de seguridad para que el

e'gnlpo Se conserve en buen estado

A través de las discusiones que llevan a cabo en los grupos de trabajo se ha

logrado aprovechar la experiencia del personal, de ésta manera se conoce cuál gente es

más hábil y capaz para realizar las operaciones. En éstas reuniones de trabajo se
detectan las fallas principales, por lo que se actualizan los mecanismos de operación,
incluso cuando uno de los parámentros esta fuera de control. Esta forma de trabajo ha
traído mejoras en el proceso de fabricación , y los procedimientos de seguridad
internos, elevación de la productividad , eliminación tiempos muertos básicamente.
Incluso se toma en cuenta la experiencia del personal operativo para la realización de
manuales de operación , aunque primero se hace un bosquejo de quien va a operar un
equipo, cuáles serán las condiciones, después hay una reunión con la gente operativa,

en ésta se aprueban los procedimientos o sino están de acuerdo se hacen las
modificaciones pertinentes a los manuales del proceso de operación.

Se procura que para la operación del equipo se tengan tareas muy bien
definidas, tr':l±ndo talt r 1lgui'. l incll so a rii'VCl j efatura. e:^l^tc la posibilidad de que se.

puede substituir, sie!npre se tiene a al`Uieii que esta haciendo una ¡unción pero que
puede suplir a otro en el momento que se requiera.

74



]Mantenimiento y reparación

Para ésta función se tienen destinadas aproximadamente siete gentes en
distribuidas en los tres turnos , uno de ellos es el jefe de mantenimiento. Sin embargo
estrictamente como se ha definido en el marco teórico "...descodificación de la
información que el proveedor no fue capaz de transmitir..", no se ha llevado a cabo.

Aunque exista carencia de alguna refacción que no se pueda conseguir con

algún proveedor porque ya no exista, la compañía no es capaz de fabricarla, siempre se
recurre a talleres externos (alguien que tenga el equipo y los conocimientos
necesarios ).

Modificación del equipo

En la maquinaria se han hecho algunos modificaciones. " icillos hecho canihio.c
en partes del equipo para yate este ^unriune de manera adecuada, pero el equipo de
h[1J^' sltille siendo e l ilion o de wei-o 11'('_17t1C11 ?le CO)) 11?i(1 1'1dcl u tll rnl/v Q/((n(1<'. e^'ill??o1'

;: C'1!1)1(1ndU pel"lo[hc'all]e11[ 1' illilr ?Jr'Ile/lb .1' h1e('ho ((i111blO.S Cli el c 'ilillini, 'W,
e.s ne[estlr'1o como el¡ las colnlllllas de C11lrIt11111t:'n1U.

Sin embargo la mayoría de las modificaciones importantes que han pretendido
hacer no les han funcionado "...por ejemplo, tratamos de innovar un tanque para hacer
U11(1 descarga,

nuestro producto incluye fabricación de poliéster e inyección del inislno

en un inonómero activo, entonces para acelerar nuestros procesos productivos, porque
la demanda es fuerte, nos auxiliamos de tente que nos indicó que nos hacia fillta un
tanque de Baspa^, para que descargáramos en automático del reactor Y  tuviéramos la

unidad de r-c'clccion lista para el siguiente proceso y ahorrar tiempo en el proceso,
para aumentar nuestra productividad , hicimos modificaciones en uno de los tanques y
pues no funcionó , corno eso también nuestras torres (le enfriamiento han sido
deficientes ,

las hemos desarrollado con gentes auxiliares y recursos propios, y sí

helaos tenido tropiezos..., tuvimos que adquirir una torre de enfriamiento de marca

para poder mejorar éste plinto de nuestro proceso que nos está atrasando, nuestra
descarga de los productos .v obviamente nos está dando una productividad baja

Capacitación

Los cursos de capacitación que se imparten se determinan en base a las

necesidades, actualmente se han dirigido a las cuestiones ecológicas, seguridad e

higiene y sistemas de calentamiento (que han causado grandes cuellos de botella).

Sólo los cursos en cuestiones ecológicas se imparten de manera externa. a veces se

r CL111e a 111stltLIclones guhernai-nentale . va que imparten cur o^ ^tihle el control e

enil^lones_ así que se manda a la gente para se capacite y conozca. Por otra parte los
proveedores también proporciona cursos para la operación del equipo:
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"Los proveedores nos ofrecen cursos sobre todo en lo que es culenludorc.c. nos
1/e u lu in/otntación a lo empresa de quc haV cursas asr quc V rnctli,-ujr le^.c conteuido.y
v se ohseri.a si los ¿'quipos que Nc V (H7 (1 (1 1 1.V01(11, a operar son similares ti los de la

empresa. entonces se selecciona a la gente que tara a la impartición de éstos cursos"

Dentro de la planta se imparten por lo regular los cursos de seguridad e higiene.
ya que se cuenta con un asesor.

Los cursos se evalúan en base a lo que aportan para facilitar la parte operativa y
que la `ente se sienta segura en las diferentes áreas.. Se toma en cuenta la producción y

que las actividades de mantenimiento sean más fáciles. En cuanto a seguridad e higiene

como es aleo que no se puede contabilizar sólo lo evalúan a través del cambio de
actitudes en la gente.

La calificación que se requiere para ser operador general es la primaria
terminada. educación técnica para control de calidad v nivel de ingeniería en jefes de
planta.

Concepción de nuevos productos y procesos

En base a la inforn^acioi; que se obtiene de los diferentes congresos a los que se
asisten N` a la información técnica de las materias primas se adaptan resinas, además
también se toman en cuenta las orientaciones de los productores de materias primas, se

diseña entonces - el producto y el proceso a realizar en las instalaciones, que
principalmente son resinas de tipo halogenadas o detonantes a la flama, que no se
contaba con ellos. Se ajustan las resinas a las necesidades de los cliente.

'...en Wrico el mercado es mar general, no te piden especialidades, piden la

resina ntcís comercial al precio Inés bajo que exista, que sólo cumplan ciertas

características de aplicación, nosotros adaptamos la resina a los procesos de nuestros
clientes... "

Se posee un departamento de Investigación y Desarrollo, este cuenta con la
colaboración de cuatro personas, tiene corno principal función tratar de innovar la
tecnología para hacer cambios en procesos para que mejoren los tiempos de reacción y
desarrollo de tecnologías de aplicación, además de tecnologías nuevas en base al

material. Por lo regular se trata de atender a las necesidades del mercado y los clientes.

Para hacer estos desarrollos se basan en información que ya es del dominio público y
se tiene la política de que cualquier desarrollo que se genere dentro de la empresa será

guardado como un secreto industrial. A través de éste departamento se ha logrado
desarrollar resina,, nuevas (nuevas porque en la empresa no se producían pero que ya

son fabricadas por otros competidores) y cambio,, en los procesos productivos que han
permitido bajar los tiempos de operación.

Lu, funciones que más se destacan son« compra. construcción v operación del

equipo. La compra de equipo se realiza con la finalidad de producir nuevas líneas de
productos (se atiende a las necesidades específicas de los clientes) y mejorar los

procesos de producción. En este proceso interviene personal de las diferentes áreas de
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la planta (ver cuadro 1 ^ ). La compra se convierte en una función determinante, porque

también ,c relaciona con otras funciones. El pedirle opinión al personal en cuanto a la

mejor ,.lección de equipo les ha provocado buenos resultados, esto es no se han

presentado errores en la compra. Aquí aunque se capacita. no es la función más

inmportarlte, va que cuando plantearon un cambio optaron por la contratación de

personal más calificado, sin embargo lo que si han tomado en cuenta es la reunión de

grupos de trabajo para solucionar los problemas internos, ya que también se considera

que la resistencia del personal al cambio es un factor difícil de manejar.

Para la operación es determinante la capacitación, además del aprovechamiento
de la e\periencia de los operarios que lo` rar adaptarse a través de los grupos de

trabajo. donde se identifica al personal más hábil y se extraen algunos conocimientos

de vital importancia. congo actualizar los mecanismos de operación. mejorar el proceso
de fabricación. conocimiento que se nlaterialira a través de la creación de los manuales

de operación elaborados por los mismos empleados. Implementar éstas medidas han
repercutido en el aumento de la productividad k la disminución de tiempos muertos.

La, fu n c ione d e me no r importa ncia sorl 1; 1 de illantcni^lll^'nto. porque ¡lo cylstc

la capacidad nte:na '-a L+'_^nstruir ref^acciorles. en c ua nto a ^,:_ p;^^ilfleaGOn s(llo han
realizado algunas, y aunque han tratado de mejorar los equipos en algunos casos no
han tenido los resultados esperados.

Cuadro 13. QUINTO CASO

Funciones Variables
Compra, decisión y selección de El mejoramiento de la calidad determina la compra de nuevos
tecnología equipos

Cuando se compran nuevos equipos también es con la finali-
dad de producir NUEVAS LINEAS DE PRODUCTOS y

EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODU-
CCION
Se elige a los proveedores tomando en cuenta:
1. Calidad

2. Asesoría Técnica
3. Capacitación
4. Costo

5. Condiciones de pago

En éstas decisiones intervienen:
1. Directiva General

2. Departamento de Investigación y Desarrollo
3. Aseguramiento de Calidad

4. Gerencia de producción
Construcción y concepción de Errores de compra: no se presentan,
tecnología La forma que han encontrado para evitarlo es:

1. Contratar personal ni s calificado
^. Reuniones semanales con el personal

El problema principal es la resistencia del personal para
cambiar las rutinas establecidas

Instalación del equipo Es una función que se realiza externamente t proveedores)

77



Continuación

Operación del equipo Se realiza una Capacitación por parte de los proveedores

A través de los grupos de trabajo se aprovecha la experien-

cia del personal operati%o. además de que se puede detectar:

1. Gente más hábil

2. Fallas principales

3. Actualización de mecanismos de operación

4. Mejoras en el proceso de fabricación

5. Aumento de la productividad

6. Disminución de los tiempos muertos

Los conocimientos informales se formalizan a través de la
creación de MANUALES DE OPERACIÓN. por lo opera-
rios

Mantenimiento c reparación \0 ev;u ,; nsuucción de refacci me.

Programación

Modificación del equipo Han realiradu aleun.u u diticacioncs

Capacitación Los cursos responden a sus necesidades

El tipo ele cursos que se imparten sota:

1. Ecología

2. Seguridad e Higiene

3. Sistemas de calentamiento

Se evalúan tomando en cuenta:

1. Seguridad del persa;::.' cn su área ele trabajo

2. \lavor facilidad en el mantenimiento
3. Actitud de la gente

Calificación requerida:

Operador general: primaria
Control de Calidad: educación técnica
Jefes de planta: ingeniería

Concepción de nuevos procesos o Existe modificación de los productos por el Departamento de

productos li vestigacnín Desarrollo (adaptación de resinas) de acuer-

do a las necesidades de los clientes

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la entrevista.

El esquema a continuación presenta el Quinto Caso, en él encontramos que la
calidad es uno de sus principales ejes que ha incentivado a la empresa para
modernizarse.

En esta empresa la función de compra está muy relacionada con la generación

de nuevos productos, ya que a través de la información que se adquiere de varias
fuentes ha determinado en ellos produzcan nuevos productos, se realiza un proceso de

imitación que han aprendido a realizar muy bien. El equipo se ha adquirido para

mejorar los procesos de producción, porque su preocupación en los últimos años ha

sido el mejoramiento de la calidad (han logrado cumplir con la norma IS09000).

Por otra parte en ésta empresa no existen los conocimientos y tampoco las

instalaciones para realizar alguna modificación al equipo, es una función que han

intentado pero no se ha logrado. Por ésta razón es que no se encuentra en el esquema.

Sin embargo en que lo que no se les ha presentado dificultad es en escoger los equipos
que nieto¡- se articulen con la organización. Así en la actividad de construcción se ve

apoyada a través de la combinación del personal que ya tiene mucha experiencia en la

planta (muchos años de trabajo en ella, algunos desde que inició sus operaciones) y
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contratación de personal más calificado. inclusive también se les proporcionan cursos
de capacitación.

La instalación es otra de las funciones que no aparecen en el esquema. porque

por lo general cuando se compra un equipo, se contratan los servicios a la empresa

proveedora, que además tiene la obligación de enseñar a los trabajadores la operación
del equipo a través de la capacitación. La experiencia que adquiere el que maneja el
equipo directamente se transmite a los demás miembros de la empresa a través de la
generación de manuales , otra forma en que transmiten los conocimientos por medio de
los grupos de trabajo. que sirven fundamentalmente para corregir error v modificar los
procesos de operación. sin embargo no se mencionó que la generación de nuevas ideas
para realizar alguna modificación.

La función de mantenimiento ha contribuido esencialmente para que las
instalaciones en la empresa sean la que mejor se adapten a sus necesidades v la lograr
una mejora elección de los equipe;.

La generación de nuevos productos esta relacionada específicamente con las

necesidades de 1o, clientes. también se ha logrado crear algunos produ -tos que par; Id

epa son nuca o pero que va s^ 1 .ii^1 un hcr otras empresas. Esta (unció

rcaiica el Departamento de Investigación v Desarrollo.

Esta es una empresa que no presenta todas las funciones del Apredizajé
Tecnológico. por lo tanto tampoco presenta algunas relaciones que podría ser
importantes para -la generación de nuevos productos. De alguna forma a través de la
forma de nuevos equipos y ver que se mejoren los procesos de operación se ha logrado
mejorar la calidad. colocarse en mercados internacionales, incluso es una empresa que
ha crecido.
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Figura 7

SEXTO CASO2

Estrategia Competitiva

Una de las fortalezas de la empresa es el servicio que se le da al cliente, éste es
muy rápido y con esta ventaja han podido penetrar en el mercado.

Alianzas

Esta planta fue el resultado de la fusión de dos empresas competidoras, el
resultado fue el fortalecimiento de la empresa, cada grupo tenía productos de alta
tecnología, entonces con esto se mejoró, se cancelaron líneas de producto para
introducir nuevas con mayor calidad más apropiadas para los clientes.

Funciones del Aprendizaje Tecnológico

Compra , decisión y selección de tecnología

'La persona entrevistada fue el Director Técnico.
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Primero se ven las necesidades de capacidad y se analizan los proyectos que se
están mane ando la Illltillla e rpora^ ll^n C11 otra parte del inundo ase tienen p lantas enEuropa. América v A s la), los pro^eetos nuevos que se realizan en la planta de México
ya se han realizado en alguna de las otras plantas del mundo. Así que por lo reg ular sevisitan esas plantas, se toman fotos. se platica con la gente v se pide alguna ingeniería
básica de acuerdo a eso, en la planta de México se empieza a desarrollar las
modificaciones de acuerdo a la capacidad y equipo disponible.

"En este proceso se involucran michas personas de la planta, en una primera
etapa el director t• el gerente de mercadotecnia , son los que pueden iniciar un
proyecto. ven las necesidades del mercado Y • analizan cuántas posibilidades existenpara que la compañía coloque los productos del extranjero en la planta de Méjico.Muchas veces se enlpie,.a importando. se tr(rc el material. si se v e que hay mercado se
c'nrpiCC,-u a tc ncr p(rl('trac iún, enloil(es de acuerdo a ¡0(10 esto se 1n1na la decisio,, de
hac'ci- una solicitue,`' al consejo de ad1ni1listr(1c'ió11 del ce^lporativo. se presenta lln
e.stlldi(! y eSa parle es cuando se empieza el involucrar el urea técnica, es el momento
en cuanto ésta da el t'jru Iiieno (1/7 enie ría de procesoj, se, (ul(rli,-a el mercado r se da
1(11 rlpr,,.S"!/lllldl? de lo i,'Il c 'r?1? Tic hay que realijar.

No siempre se 1111P,-La todo el equipo, existen algunos los eonsi«uen en el paí,,
y otro se produce dentro de la misma planta como las instalaciones y accesorios de los
equipos principales.

Las principales condiciones que se les imponen a los proveedores es que
cumplan con las especificaciones. bajo el criterio de disponibilidad y precio.11

..El equipo de base no ha requerido cambiarse (Molinos), por lo generad se le
ha dado rnantenilniento , este lleva operando alrededor de 5 años, lo que ha sucedido

es que la planta se ha ido ampliando, por e emplo, 1111 molino ale rodillos lo único que
se requiere, entonces no ha existido ninguna innovación en la industria que lo
sustituva con ventaja ,

entonces no se ha requerido cambiar el equipo, en otra área
dentro de la planta que se manejan productos finos para cerámica sólo se requiere
material de vidrio,

entonces pues ahí no ha existido mucha revolución tecnológica, en

Alemania sí se utiliza un reactor mucho más sofisticado
para su producción, sin

embargo en la planta de México no se requiere porque no existe la demanda suficiente
en el país, así que mejor se decide importar éstos productos. "

La principal fuente de información sobre tecnologías de punta lo constituyen sus
mismas plantas en otras partes del mundo a través del departamento de Investigación y
Desarrollo, uno ubicado en Estados Unidos y el otro en Alemania. entonces cuando
existe algún desarrollo mantienen informada a la planta de México. en este momento se
está investigando que alternativas existen para modificar la tecnología de los productos

que produce la planta en México para hacer que los equipos sean más competitivos

Construcción y concepción de la tecnología
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.o se les ha presentando ningún problema fuerte en la :elección de equipo
`grande. esto ¡]la,, sucede coi] equipo chico pero ha sucedido raraz \cz:

por ejemplo un 11po lit, bomba que /lo opero rorro c'tcuncntc con las
11(( ('Vidadc's de nue.ctt'o pro( eso, porque ' sc' empieZa a cale atar . 11/1(1 ve . Se quiso
manejar ron bombas con un medio termoplcístico se soliditicahcul las líneas , esto se
solucionó calentando las líneas N. encasquetando la bomba, éste fue un problema
porque nos pasaron mal una tecnolosgía. Por ejemplo siempre que hay' un arranque

hay problemas , son cosas que se van corrigiendo ".

La introducción de nuevo equipo ha requerido que se contrate más personal, sin
enlhargo esto no ha afectado la or^ganizaci < ín del trabajo.

Uno de los obstáculos para la asimilación de la tecnología ha sido que el idioma.
ya que muchos de los instructivos vienen en inglés o alemán , así que en ocasiones se
ha requerido asistencia técnica. con ilgtiicii que sepa alemán . eil al^gt nos casos Se ha
esperado que se tenga un mantenimiento general con el equipo importanto donde sea
necesario traer un técnico de Estados Unidos. entonces cuando viene se aprovecha para
dar capacitación.

Instalación del equipo

Cuando es equipo chico el departamento de mantenimiento se hace cargo de
esta función. cuando es un proyecto importante entonces se le encarga este trabajo a
contratistas.

Operación del equipo

Actualmente se están creando procedimientos de trabajo, ya que se carece de
ellos:

"...lo que si nos ha faltado son procedimientos más claros de trabajo, porque

luego la gente lo da por hecho (que la gente nace sabiendo), pero es un poco más

complicado v lo que estamos ahora tratando de evitar, a través de la creación de
instructivos v manuales".

Para aprovechar la experiencia de la gente el supervisor observa quien es más
hábil en cierta actividad, si están en una actividad que no les satisface, son cambiados a

una donde desarrollan mejor sus habilidades. Dentro de un área se busca que la gente
pueda desempeñar varias funciones, esto facilita el intercambio de experiencias.

Mantenimiento y reparación

planta.
Para algunos equipos se han tenido que fabricar las refacciones en las misma
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en e sta empr'c' .ccl se tienen unos nlcz.c'la(lores de torn illos comeos, el sirl%í)I
c'e'la i11^^11 ' 1 /o ('!1 I(ll ((111110 t' < ,sW (!!r!liii !llil( 110, ('111011( 1'ti c0I110 el que lioN

nr(nrda !a rc'J^ICCt(ín no es. el fabricante del equipo .tino una (ontpuiníl de Estudn^

(:'nidos, como tienen equipo similar los lbrican t se los inalida u
la planta, esto les

sirte para l7ctcer reparaciones sencillas, "sin enlhars^o si es necesario en la planta

desnlcultcle 1111 equipo 1, rceniplazen las pa1•tes que hacen .finta, dependiendo de que'
pieza sea, porque hay piezas que no es posible reparar".

-Modificación de la maquinaria Y equipo

Las nioditicaciones que se hacen con mayor frecuencia son para incrementar la
eficiencia del equipo o para adaptarlo, por ejemplo. hay equipo que llega usado a la
planta entonces se le hacen modificaciones para que sea útil.

pc'l ej('nlplo. cernemos fina 1)a)Ida de cuvianliento perra hacer hojuelas de

i'idrio para la presclrtuciún terntnpl(ís'ticcl. cuando lle,gv asta máquina funcionaba para

;'uicc) hocOíafL'.1, c01(1o las 0/ cI e 10nC,ti 1(111101Y(ic 170 S[' 010dljlcan le
i111n(I/noi' lo g;!e

^Ir' 1c ri'la, para que /105 J1(n((111(11"i; .

Capacitación

Cuando se introduce un equipo nuevo y por lo regular se trata que todo el
tiempo se este capacitando al personal, precisamente ahora se encuentra en un proceso
donde se están preparando todas las áreas para implantar las normal de calidad de
1S09000. la Rente se está preparando en esos proceso , se empiezan por capacitar a los
jefes y directores, después en cascada los supervkores, obreros y también el área
administrativa.

Para evaluar los resultados de la capacitación , apenas se están estableciendo
algunos sistemas

Los que se encargan de determinar la pertinencia y contenido de los cursos son
los jefes, supervisores , gerentes , directores, a todos se les pasa una encuesta para que
manifiesten sus opiniones por ejemplo en que están más débiles . en qué piensan que
necesitan capacitación , sus jefes se encargan de organizar todos los cursos.

Por otra parte cuando alguien entra nuevo a la empresa el que es encargado de
enseñarle sus funciones es el jefe inmediato.

Concepción de nuevos productos y procesos

Continuamente se crean nuevos productos en el laboratorio de Desarrollo-
L-.)Icl e.s (111(1 parte de nn('Ctl-(i Ic11^0rt(101 i¡l de De.varroli), 11rllr'('(I1' !1(lri,,C

proclllclo.l l otra es generar t'arlaciones, porque se hacen ajuste de colores..., cada
producto que nos acepta el cliente es un logro nlln si^^nificatii'o, se prepara el urodelo
para la industria 1c pisos Y  de clzulejos, si nos (ii eptcnr un modelo, con el Ino(lelo nos
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aceptan huchas productos, si nos ac eplan 1111 color por ejemplo que pide una industria
del refresco, representa compras nui fuertes... ".

Para proteger los nuevos productos la información se mantiene a nivel

confidencial a travcs de c(ídigos (c\ta información está muy restrin£,ida, la conocen
quizá dos gentes de la empresa), además de algunas marcas.

Los laboratorios de Investigación y Desarrollo que se encuentran en Estados
Unidos y en Alemania, mantienen informada a la planta en México:

"'...si hay un desarrollo que nos afecte nos mantienen informados, ahorita se

está investigando que alternativas existen para modificar la tecnología de nuestros

productos. <,.vio es equipos mas competitii,os„

Aportación de la experiencia de otras plantas

El director técnico es el enc upado en las tres plantas. la experiencia de una
planta ha servido para que la otra disminuya los errores. además ha permitido que la
collmilli cac ioll sea má s rápida. Como el director técnico viaja contin uame nte v v i s ita
COII^^resos v ferias tecnhlií';, ,.IS. Ce da cilenta lo q ue le pu ede Se l \ ;1- t t! [',i il otra planta.

Conexión con la Universidad

Según la experiencia de ésta planta es muy problemático acercarse a las
universidades para hacer convenios, porque las universidades siempre quieren hacer
proyectos muy ambiciosos:

', ...Elltences no hay 1111 estructura para hacer muchos desarrollos tecnológicos,
que es lo que se necesita para hacer investigación básica, 11o es tán lo suficientemente
illcentilrados los por otro lado la fornicl ¿le hacer el convenio no es la

adecuada, porque si hay alguna patente, la universidad quiere conservarla y eso no es

interesante para la compañía, incluso hacer trabajos sencillos en la universidad

también es un problema, porque ya que se ha quedado de acuerdo con el laboratorio

no se les da la prioridad requerida, aunque si se ha trabajado en el área de materiales

v ciencias químicas en la UNAM, también se ha tratado de trabajar con la UAM, pero

en realidad no hay lilucho acceso, hasta en cuestiones que podrían ser relativamente
sencillas corno investigaciones bibliográficas".

A continuación el cuadro 14 muestra las principales actividades en este caso. La
compra es muy importante . ya que esta dirigida principalmente a la creación de nuevos
productos . además intervienen diferentes áreas dentro de la organización . Esto ha
determinado que se lleven a cabo decisiones certeras en cuanto a la compra de equipo.

La 111 <=talat'ión e5 una fLinCi(''ii que puede o no realizar la unidad productiva, lo
gLIC permite que no sca tan importante.

En el caso del mantenimiento y modificación , se han creado algunas refacciones
v hecho modificaciones al equipo. Sin embargo no existe apoyo de la capacitación, así
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que esta no es la más determinante en este caso. Los 1111sn1o que la operación. va que
no ,e han conformado agrupo, de trabajo.

La función de nuevos productos aunque se lleva a cabo, sólo se realizan en la
corporación la creación de productos totalmente nuevos. en la planta de México sólo se

realizan ajustes a los colores y la creación de nuevos modelos de losetas.

La relación con otras plantas ha permitido que se aproveche la experiencia de
ellas, cuando se tienen problemas comunes.

Cuadro 14 . SEXTO CASO

Funciones
Compra, decisión y selección de

tec nolo2'ía

Construcción y concepción de

tecnología

Instalación del equipo

1 Actividades
Cuando se inicia un proceso de compra se siguen las siguien-
te, tase,:

1.Detección de necesidades en el mercado
2. Se ven las necesidades de capital
3. Son proyectos que ya se han aplicado en otras plantas
Intervienen:
1. Director
2. Gerencia de mercadotecnia
3. Consejo de administración del corporativo
4. Área técnica

Requisitos que se les piden a los proveedores:
1. Disponibilidad

2. Precio

Decisiones certeras cuando eligen los equipos

El departan;ento de Mantenimiento realiza la instalación c. >e
utiliza el ser cio de contratista,

Operación del equipo Se coloca al personal en las diferentes operaciones del equi-

po de acuerdo a sus habilidades
El jefe inmediato capacita a los nuevos

La rotación de puestos ha logrado que no hay gente esencial
No hay procedimientos claros de trabajo

No hay grupo, de trabajo ara la resolución de roblemas
_Iantenimiento _• reparación Fabricas;;^i; de algunas ret^icciunes
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Continuacion

Prograrnación

Modificación del equipo

Capacitación

Concepción de nuevos productos v

procesos

Relación con la Universidad

portacion de la experiencia de o-

tras plantas

Se rc.thian

del ecuilo

Se imparten cursos para implantar las m ranas de calidad
ISO91)

Se identifican las necesidades a través de encuestas

En el lahoratorio de Desarrollo de la planta se realizan ajus-
tes de colores , se crean además nuevos modelos de losetas
En el Departaniento de lnvesti_acicín y Desarrollo de la cor-
poración se generan nuevos productos que se protegen a
través del secreto industrial
Se ha intentado . per- no se han lo«rauiu mecanismos ade-
cuados par:; yue II\; t:i un;! tetr.wiiment.: i,. n
Resultados:

1. Menor cantidad de errores
2. Comunicación n as rápida

puente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos durante la entrev;r
ISJ.

A continuación se presenta el esquema de este caso que también se trata de una
empresa Estad( unidense qu e produce pinturas vitrcOcera1111^as, e la tnipr ^e (][lo a
^l i_'rellela de las otras su estrate,^la eneaTainada a lograr un mejor
cliente.

En ésta empresa se encontró que existen casi todas las funciones del
Aprendizaje Tecnológico, sin embargo no se han creado los elementos fundamentales
para que exista interrelación en todas ellas. En el esquema se puede apreciar como han

sido muy pocas éstas relaciones, sólo la compra de nuevo equipo está determinada por
la generación de nuevos productos. aunque ya se producen en la corporación. La

compra de equipo también determina a la capacitación, sin embargo tienen ciertos
problemas en cuanto a los procedimientos de operación del equipo.
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Figura S.

Actualmente se esta capacitando al personal para poder implantar las normas de
calidad y así poder certificar la norma IS09000. esto se encuentra en una etapa de
implementación.

En este caso no se les han presentado problemas en cuanto a la construcción v
concepción del equipo, porque lo único que se ha hecho es ampliar la capacidad

productivas sin realizar algún cambio organizacional, cuando esto se realiza entonces

se contrata más personal. En ocasiones el idioma llega a ser un problema, entonces si

se requiere que venga un técnico de la corporación en el período que se le da
mantenimiento al equipo . La instalación es una actividad que se lleva a cabo
internamente en la empresa, pero cuando son equipos muy grandes entonces se utilizan
contratistas , es una actividad en que tampoco esta relacionada con la corporación.

En la planta se trata de aprovechar la experiencia del personal que labora en la
empresa, sin embargo no han conformado equipos se trabajo para la resolución de
fallas en la organización.

En la organización existen los elementos suficientes para poder realizar alguna
modificación al equipo y reparación cuando ésta es sencilla.

Dentro de ésta planta existe el departamento de Desarrollo que cumple con el
objetivo de desarrollar nuevos productos y generar algunas modificaciones (ajuste de

colores), la forma en que protegen las innovaciones es el secreto industrial.
Actualmente están en un proceso de transformacil^n. va (lile se está planteando la f,01 111 <1
de cambiar la tecnología de los productos que produce la planta. sin embargo esto se
menciona como si viniera de fuera (la corporación).
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Existe comunicación entre las plantas porque el director técnico es el niÍSmo
para las tres que existen en \1: xil;o. en oc,lsiunes pueden comunicarse y ésta

información sirve para que haya menos equivocaciones. sin emhari-,o son plantas que

producen productos diferentes por lo que se convierte en una retroalimentación a veces
poco significativa.

Por otra parte es una empresa que ha intentado trabajar conjuntamente con la
universidad, sin embargo se han enfrentado al problema que dentro de las éstas no
existen los mecanismos para que exista una vinculación efectiva.

Es una empresa que esta desperdiciando el conocimiento tácito que tiene en su
personal porque hace falta que se creen los mecanismos para formalizarlos por ejemplo
la creación de manuales.

SEPTI\IO CASO

Estrategia de la empresa

Se busca ser iideres en calidad. el año pasado en el mes de octubre se obtuvo la
certificación IS09000. siempre considerando las necesidades del cliente.

Funciones del Aprendizaje Tecnológico

Compra, decisión y selección de tecnología

Esta función se lleva a acabo de acuerdo a las necesidades de la planta, se trata
de cumplir con los objetivos de la planta, en cuanto a seguridad y productividad.
Además se considera la experiencia de las otras plantas en España, Canadá y EstadosUnidos.4

La personas involucradas en ésta actividad principalmente son el jefe de
producción, el gerente de planta. el director de operaciones y el de proyectos, realizan

una reunión en la que se expresan sus opiniones acerca de la conveniencia del equipo,
entonces se llega a un consenso para determinar que es lo que les hace falta.

Se cuenta con un departamento que se encarga de diseñar los proyectos, e
inclusive una de sus funciones es la implementación

e instalación de los equiposdentro de la planta.

La prr.ona entrevistada fue el Gel-ente de Produccion.
-[Aunque es

una empresa trasnacional sus tecnologías no provienen
sólo de la corporación a la que sepertenece, sino que también se tiene acceso a otras tecnologías como la estadounidense , canadiense.Alemania e incluso de otras partes del mundo.
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F_/ se encar;'a de hacer la inzrn,i^ríct de detalla, no.s pn' 'unta gire' t, lo que
nosotros nc'cc'sitanros dt ('.sle equipo. ve los aspc't tos dr° sc'L',rrrdad nos propone Ire.s o
cuatro ^rlrcciones de equipo, .se L'urtr uno por la nIC'jr^r"

El mayor problema que tienen que ellos consideran es que la mayor parte del
equipo es extranjero , entonces si no hacen una elección correcta más tarde sufrirán
para encontrar las refacciones necesarias.

Cuando se compra un equipo se selecciona al proveedor que mejor servicio
otorgue. el que reúna la mejor calidad , que sea lo que se necesita y después ya se toma
en cuenta el elemento precio.

-nos Ilt'^ct i,tlr,rnutció,r dt' cyrril,u. c,It<Int t. ,u,sotros podemos pedirlo a
prueba. I it'ntla L'e'nte lo deja por lurcr o do.s se/nanu.^, o un me s N- enuonces tu dices, si
/tnlcir.>,ru, .si re iíne lros retjuLsito.s. Cuando conrl,rcrs u;I Cuiriho nurt,o tienes que' hu.war
que tc de pm- lo ,rc;ro4 lo mismo I c"/1 Cl hllejor de los casos aumenta la l,rochrcciomi. Enr
sr undl, se crnali,.0 cl costo de nurnufin tcotr el tic'nipu que sc' va a utili-:ar.....

Cuando se compra un equipo se establece un contrato de servicio con los
proveedi^ .^^.` Esta planta cuenta con un coniunto empresas que son muy confiable..
pol ^ll?e : c: fiarlos anos trabajando cCon el i; ^_ tetas les proporcionan asesoría
técnica en el momento que se requiere y además les prevén de problemas futuros.

Los proveedores resultan una fuente de información para conocer las
tecnologías más modernas (principalmente Alemania y Estados Unidos), además de
que se compran revistas. Esta información llega principalmente a los directores y ellos
son los que sugieren algunos cambios , ya sea por estos nuevos conocimientos
adquiridos o por experiencia de al-una de las otras plantas que están en diferentes
partes del inundo.

Por otra parte se les ha presentado el caso en que han requerido un equipo muy
específico , por lo que han trabajado conjuntamente con el proveedor para crear un
nuevo diseño:

"...tenemos un molino que se hizo su diseño en nuestra empresa con
participación del proveedor , fue tecnología de ambos, nosotros aportamos la
experiencia v lo que necesitamos de este equipo ellos le dieron el diseño final a lo que
nosotros queríamos, es el cínico equipo que tenemos aquí que se hico en amibas
partes... "

Construcción y concepción de Tecnología

Las elecciones de la tecnología que se han realizado hasta el momento han sidocerteras, en primer lugar porque se toma en cuenta la infraestructura que se posee y en
secundo el personal con el que se cuanta Elite aspect=.=, e.,; ^..á difíc, n,a[ir^ut, va

-Los contratos de compra-venta de los equipos deben estar bien especificados, porque mencionan en
muchas ocasiones estan incompletos, o dice el proveedor - es que esa pieza que falta se compra aparte-, así
que primero forzosamente es necesario un estudio bien detallado de lo que se va a comprar.
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que se deben de tomar en cuenta las características culturales, atender problemas como
el cambio de mentalidad de los individuos en cuanto a las transformaciones.

"...lu intplc mrnt<!c icen de la nuc`l ct tece/IO)^Ii1 involucra 1111 cambio en la

nrc ?ltalidnd de la gente, esto e.s. 110 .siempre se adaptan tan fúcilnlc'!uc' a los cambios.

e/l1' , c'es tienen que poner disciplina para este ramhio...., haN- gente que también es

dijlcií. ce resi.ctc 11 c1 los cambios. havente que se ac c^stlr,rthrcí a una furnia. a veces es

necesari! trabajar con más energía en ciertas personas...

Para cambiar las rutinas de trabajo va establecidas y para que el personal pueda
adaptarse más fácilmente, se le capacita. se informa cómo se debe operar el equipo,

desde que arranca hasta que se apaga. además también se trabaja en equipo. De ésta
forln,: !a asimilación de nueVOs equipos se logra a través de la capacitación y un

laboratorio de desarrollo que realizan las modificaciones al equipo e caso necesario.

Instalación del equipo

El departamento de. ingeniería de proyectos es el que interviene directamente en
l,l ^11;1111ra e in stalac ión del equipo. es c% ,1¡e co<lydlna. va (lile se en c ara yunto

:;,lento de mantenim i ento que ^^ piezas con ectas para rea ll7 ar el tF

me,.anico. además que el departamento de producción esté de acuerdo con el trahaio

físico que se va a realizar, así como la instalación eléctrica y finalmente conocer su
operación.

Operación del equipo

La empresa considera que no sólo es necesaria la capacitación para la
operación del equipo, sino también de forma continua para el buen funcionamiento de

la planta. Se prepara al personal constantemente para que si alguien llegue a faltar no
afecte la producción , además cuando alguien entra nuevo ya existen procedimientos e
instructivos en los que se puede apoyar.

'Ta gente nueva y antigua debe preparársele , los procedimientos son muy
importantes, porque hacen más fácil la operación, de esta manera va hay algo

preparado para que esa gente pueda adaptarse fácilmente s• también tienen que tener
una etapa de transición en la que ésta persona se acostumbre al nuevo equipo y sus
nuevas funciones... "

Los proveedores también dan cursos de capacitación de cómo manejar los
nuevos equipos, aunque esto también depende de la complejidad del proceso. Esto se
realiza para el establecimiento de nuevas rutinas:

....Si tu haces las cosas 1g11a1 siempre 1' de alguna! hullera fi'
algunadisciplina de alguna manera I!os a 1'er que tus nro(ll/('t/)C 1'ie npre salen 1gauic.i ('1"m i0.

1171S'1l1a calidad...

Se tiene una planta de agua en la que para su instalación fue necesaria lacapacitación . porque son varías válvulas las que se tienen que utilizar . entonces son

90



(iu:u1,!iup. t3,•; erra

muchos conocimientos que se deben aprender. en esta ocasión se dio un curso que duró

aproximadamente 16 horas en dos Bias. Este curso 1„ ionrlron directamente los
operadores, supervisores s jefes inmediatos.

Adicionalmente también se imparten al_iunas pláticas. donde se establecen
algunos aspectos de seguridad. operación y protección para el mejor manejo del
equipo.

La comunicación es fundamental para que la organización funcione bien, por lo
que se organizan grupos de trabajo para la resolución de problemas.

"...el mejor resultado que puede haber es la comunicación, si tu tienes unas

hcrrrera.c (entra de tu nr^^cmi..crción es mav dlJPL il. Un slo;an que tenemos aquí es

"C unrhicrr pura aprende..,,. ....sine runlbias tiene' que haber en ti ruta idea para

ecrnlbicrr ni joorar, porylie si nn cambias nu vas a aprender te quedas ahí".

Se trata de aprovechar las habilidades del personal. éstas personas pueden ser

promovidas a nuevos puestos de mayor responsabilidad en los que aprovechen su
experiencia.

Ta mhién se cambia al personal ele sus actividades comunes, es necesario que no

haya especialidades, para chic ..,::, ic sea indispensable, uai el que I rabaiil de

fo0onero. mañana se le enseña la aciilldad de molinero y pasado de eil^ +..adol. isla

forma de realizar el trabajo da una mayor versatilidad para la operación del equipo por
cualquier operario.

Por otro lado hay en los proveedores gente muy teórica, ya que no es lo mismo
estar trabajando con el equipo durante seis o siete años o que estés trabajando con él

uno o dos meses, la empresa usa el equipo v aprende a conocerlo incluso más
detenidamente que quien creo la idea original. con esto se quiere hacer notar que a
veces existen fallas técnicas que no las puede solucionar el que creó el equipo.

„Tuvimos un,filtro y se lo compramos a unas personas r nos prometieron que el

filtro iba a salir muy bueno, compramos inclusive los medios filtrantes, los usamos
durante unos seis o siete meses y venían a hacerle pruebas a diario casi una o dos

veces a la semana junto con personal de nosotros, estuvieron trabajando mucho pero

no pudieron resolver nuestro problema, argumentaron que era problema interno de

nosotros, que éramos los que no funcionábamos. El personal de la planta estuvo

trabajando, se tomó en cuenta la opinión de mucha gente, nosotros pudimos resolver

el problema en base a la experiencia de las personas que operan el equipo, además
como ro se que es lo que quiero puedo solucionarlo uncís fácilmente ".

Mantenimiento y reparación

El mantc^nilui^°nt., del equipo se llctia a cabo por electricistas y mecánicos, que
tienen conocimientos de calibración y equipo de instrumentación. Sin embargo como
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se pretende que todo el equipo que se posee y sus refacciones sean originales, porque
se cuida mucho el aspecto de no cambiar la` e nilici^^ncs de operación.

esto es fin problenkr parque al rato todas las relac( 'tones que tenL^as tiIII, son
cambiadas s• cuando iú revises los planos (le diseño del equipo, o quieras ver algunareja(( uiii o quieras pedir cll extranj(ro. pueden suceder t aras cosas: 1) que la piezaV'cl ,Sea ol?SOIeT(l. )que la Ie/acci /acción 111 1 cambio ni(1v or v 3)que los p lanos vano correspondan al estado actual del equipo. "

Esta forma de pensar hace que sea una empresa muy rígida en cuanto a laadaptación y modificación del equipo.

Modificación de la maquinaria y equipo

Aunque se han percatado que a t1a^ es de alguna; modificaciones puede
aumentare la eficiencia del equipo, es algo gue preliere no hacerse porque se

considera que la correspondencia entre los planos y el estado del equipo no debe ser
alterada. para su mejor funci(^namiento.

Lo que ,e pl ^^; ?'< ^^^n 111ay(^u fieeueneL es la 111oditicae . I? l a', instalaciones.
El personal operatis o rea...a algunas sugerencias que son tomadas yen cuenta:

"...c'1 personal opera/11,0 se su,;iere poner un contacto, instalar alguna tuherícr
con la cual se ahorran horas de trabajo v problemas... "

Capacitación

Los cursos que se llevan a cabo ayunos son de tipo teórico, en los que se
enseñan los principios fundamentales de la pintura, otros cursos son del tipo de

relaciones humanas, que se imparten con el objetivo de que haya comunicación entre el

personal. La persona que se encarga de diseñar estos cursos es el jefe de producción.

Estos cursos tienen el objetivo de que el operador pueda tomar las decisiones correctas
en el momento indicado.

"El curso lo que va hacer es dar las herramientas básicas, cuando tengas que

tomar una decisión, piénsalo bien, si es una decisión de mucho peso mejor apóvate en

alguien Inás, si no es una decisión de mucho peso tómala. En que te vas a basar?,
pues en base a tú experiencia, a tus conocimientos y si va ocurrió en otras ocasiones,
esto es, hay cosas que no te vara a enseñar un cursos, te va a dar las herramientas

básicas para que til puedas tomar una decisión C puedas utilizar tus habilidades, te va

(1 dar las herramientas para que las puedas utilizar después".

Los cursos se evalúan a través de los mismos instructores ya sean internos o
externos, hay una evaluación por parte del departamento de capacitación y después en
(^ o del trabaje) mismo. El dele inmediato es e l que se va a dar cuenta quotaul^, .^ e•tLín usando los conoclmierntos adquiridos en el curso.

92



G14,,.11.!

La opinión de los trabajadores se toma en cuenta a través de un buzón de
sueeerenc ias , sin embargo las propuestas n(, son muy radicales . ya que consisten desde
poner un letrero de "(tpa^ar la luz" hasta I<1 colocaci ó n de un contacto.

La experiencia también se toma en cuenta cuando ingresa a la planta un nuevo
^nte`Trante, se le coloca al lado del que ya sabe manejar correctamente el proceso.

'...11(11' 1111(1 p reparacioli que t' . 5' donde se les ( llce 1 ) 111'(1, es así se ope ra
este equipo oprimiendo éste botón , metiendo la llave acaí , abriendo la vcílt'ula de este
lado Y cerrándola aquí, también te traes a una persona con má s experiencia, se le
dice, mira él va a estar aquí con nosotros, necesitamos que le t'at'as ayudando parac/11(e él aprenda r qu e se /las',, r(^sp(lnscrlll(' de capacl[tir a ésta persona , sino haN'p('i'.5'O11í11 dr niat't )r ( '.r/)('rlcll('![1. ('I 1c ' 1(1/'(I C/U (' S' sino rl que I(

Concepción (le nuevos producto y proceso

En ésta función se llevan a cabo por lo general adaptaciones en las fórmulas
para la fahri^ ;_ion de las pintura..

"Se Ih'ran a cabo actividades de desarrollo, esta ,/inician C (ansiste en adaptar,esto es, viene lusa fórmula y un color de los Estados Unidos donde me mandan el
estellldar, 1'o te/l O que hacer 1(170 p1 /atara igual, entonces veo SÍ diento ('o/i el ligo
necesario ele materias primas, pero en /muchas ocasiones hay que hacer adaptaciones

porque las condiciones no son iguales cl las de Canadá, a las de Europa , por lo tanto
<lifi('1<'11 ti las d(' :t1él ic ,), allá hace n1Ci.s /río 0 nlás calor que cl(/uí son climas más
templados, la niat'or parte del año no son tan e_vtremosos como en Estados Unidos Y

Europa, por eso las fc)rnurlacionc's lao son iguales, li(ly rllaterias primas que no lun

fácilmente las consigues en México, entonces tienes que buscar una materia prima de

la misma calidad y que se pueda conseguir en México... ".

Las actividades más importantes de Investigación y desarrollo se encuentran en
laboratorios de la corporación en Alemania, sin embargo podemos ver que uno de los

factores que contribuyen a la generación de nuevos productos es que no sólo son

importantes las condiciones organizacionales de una empresa para adaptarse a nuevas

tecnologías o generación de los mismos productos que ya ha creado la corporación,

además se tienen que tomar en cuenta los aspectos climáticos tan específicos de cada

país. Para ésta empresa constituye uno de los factores que la llevan generar nuevas
ideas.

Una de las limitantes que se señalan es que no se puede sostener un laboratorio
cíe Investigación Y Desarrollo en la planta porque los recursos económicos que se
necesitan son muy amplios, en los iahnratnrios d(, lr.

1 "uenut .:un ,reasde in^'estir_ación con el
r,{lizar dcsarrvllus leas radicales

de la tecnología.
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Contribución de la experiencias de otras plantas

En este cauro existe re troalimentacion con otras plantas en cuanto a información,

tecnología, equipo e inclusive a la selección. además ,e ha llegado a tener intercambio
de personal.

Una de las políticas de la empresa ha sido comprar o aliarse con empresas, de

las cuales aprovecha los canales de distribución, además de abarcar mayor segmento de
mercado. El objetivo es lograr un grupo más fuerte, "se aporta la experiencia que ti¿
tienes con la que trae la otra empresa para hacer un buen negocio Y  al principio le
dices - trabaja col:n ^ i,g'o durante cuatro o cinco alio) en lo que yo puedr, aprender

c•oluo asta el ntcrc calo, clc,tipués polio ruta tce(*nnl<)Í'í i inuclro mejor en base a éstos
rllnocinriL Itto.^ ", La corporación actualmente posee empresas en el ramo de los

polímeros. química. en la producción de resinas como el complejo industrial que se
posee en Tamauiipas.

En el cuadro 14 se presentan las actividades que aparecen en cada una de las
funciones en esta unidad productiva. Se encuentran todas las funciones menos la de
pro Tr:i la_it.)n. Entre l as más i mportantes s r, ucntra la c o nmpra. construcción,
til^t t a i,pc, •ión \' capacitación. En prii,mt : ,presenta la funciiói, de compra
que se determina por el surgimiento de necesidades. ya sea para introducir un nuevo

producto o mejorar un proceso de producción. Aquí intervienen tanto el personal de
planta como el de la corporación de distintas áreas. La corporación en este caso no es

la proveedora directa con las tecnologías, sin embargo sí interviene en el proceso de
compra, decisión v selección. En ocasiones cuando se requiere un diseño específico se

trabaja conjuntamente con los proveedores, además también se considera que la

capacitación debe ser oportuna en esta función para que los equipos sean asimilados.

Las selecciones han sido las adecuadas, ya que se han utilizado tanto los conocimientos
formales como informales, a través de la capacitación como la conformación de grupos

de trabajo. Las funciones de construcción y operación son determinantes para lograr
una mayor eficiencia y producción , debido a que los problemas en producción son
fácilmente detectados y todos los recursos son aprovechados al máximo.

Las funciones de mantenimiento y modificación tienen mayor importancia, ya
que en la organización no son capaces de desarrollar sus propias refacciones, ni
tampoco se llevan a cabo modificaciones importantes al equipo, porque tienen como
política que los planos deben corresponder al estado físico del equipo, y se argumenta
que cuando esto no sucede se pierde el control.

La generación de nuevos productos sólo se realiza en el laboratorio de
Investigación N, Desarrollo de la corporación, por lo que en la planta sólo se llevan a
cabo algunos ajustes en los procesos.

1,1) experiencia de las otras empresas t., l ontribuido a la nicjora ion de la
tC'lnolt1``í:. til' apr {! \ccha su personal la lnlol Illa^li) `i CMINte ntc.
Cuadro 14. SEPTINIO CASO

1 Funciones Actividades
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Compra, decisión selección de Cuando se
inicia un proceso de compra se toman en cuentatecnrllo2ía 1

'

Construcción y concepción de

3, , ',"1 entes

1. Detección de necesidades

2. Se elige aprovechando la experiencia de las otras plantas

3. Son determinantes los requerimientos de seguridad
ínter ienen:

1. Jefe de producción
2. Gerente de planta

3. Director de operaciones

4. Director de proyectos

S. Departamento de diseño de proyectos (realizan la instala-
ción (

h. Gerentes de planta. Gerente de proyectos (le ingeniería y diseño de
Estados Unidos y de Alemania.

Requerimientos para los proveedores:
1. Sera icio

2. Calidad

3. Asesoría técnica en el momento que se requiere (confianza)
4. Dejar los equipos a prueba

Se ha trabajado conjuntamente con los proveedores para
cre,i; :tr+(3. diseno, de equipo de acuerdo a las neccsid ile.
de !.

Decisiones certeras cuando eli lgen os equipostecnología
Se ha logrado a través de:

1. Tomar en cuenta los aspectos culturales como el idioma
(información entendible para los usuarios)
2. Capacitación

El factor humano es más difícil de manejar
Instalación del equipo

siempre reahta de t'nrma ir-tierna poi !o% departarncnh.. ut
ingeniería de rovectos. producción v mantenimientoOperación del equipo 1. Capacitación por parte del proveedor

2. Se apoyan en los instructivos de operación
3. Grupos de trabajo donde:

a) Identificación de personal con mayor habilidad
b) Detección de problemas

c) Se mantiene una comunicación constante, además existe
rotación de personal

4. Para operar un equipo nuevo han que romper una rutina y
crear otra es necesario capacitar al personal

5. El personal que opera el equipo aprende a conocerlo inclu-
so más detenidamente quequien creo la idea originalMantenimiento y reparación Intervienen:

Programación

\lodificación del equipo

Electrici,tas

Mecánicos

Se a}^r^recha la experiencia del personal para elecir correctamente
las refacciones

Peí ueilati modificaciones en las instalaciones
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Continuacion

Capacitación

Concepción de nuevos productos v

procesos

Retroalimentación de otras plantas

Cursos:

1. Principios de la pintura

2. Relaciones Humanas

3. Dicción

Se evaluan a traces del desempeño en el trabajo
Se aprovecha la experiencia del personal con mayor tiempo
trabajando en la empresa para que enseñen a los de nuevo
creso

Adaptaciones en la fórmulas para la fabricación de los pro-
ductos ( las materias primas son diferentes a las utilizadas en
la matriz de la corporación)

S ílo en la rnarrii ;e encuentra el Laboratorio de In estiga-
clt?n t l^esarroll^^.Ionde ;e Cre :if nuevo productos

Se compran empre;a, de las cuales se aprovecha su expe-
nenrr, en:

I>

S pie cyrr<pu

Personal

4. 1 nt rmacüín

Fuente: Elaboración propia en baso a l,e, datos ohtenidn, durante la entrccísta.

En el esquema siguiente se muestran las actividades del Aprendizaje Tecnológico que
se encontraron, en este caso son prácticamente todas. Su estrategia

Figura S.
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esta fundamentalmente en lograr la mejora calidad. También se han comprado y

rcaliiad tiinciones con otras empresas para aprovechar su experiencia y en un

momento dado cuando va se logró aprender, superar esos conocimientos generando
nuevo,.

En este caso la adquisición tic nuevos equipos está relacionada con el
mejoramiento de la eficiencia. En la planta existe un departamento que se encarga de la

instalación de los equipos. aunque se pertenece a una corporación en Alemania. los

equipos no los producen directamente, así que pueden tener varios proveedores, los

factores que se utilizan su elección son: la confianza, calidad, servicio y por último el

precio. En estas decisiones también es importante la experiencia adquirida por otras
plantas que se encuentran distribuidas en otras partes del mundo.

En la función de construcción y concepción de tecnología no han tenido

mayores prohlemas, esto no signiliea un cambio total en la organización de trahajo. así

que lo, principales prohlema, que se puedan crear para operar el equipo. se ven
solucionados a través de los cursos de capacitación. ade ^ nás también se aprovecha la
experien^ la del persa ^nai. En este aspecto la comunicación es determinante para (lile 1,t
orgalilta ión.

También existen grupos de trabajo para resolver los problemas que surgen
durante la producción, y a través de un buzón de sugerencias se atienden las

proposición de nuevas ideas para el buen funcionamiento de la planta. Sin embargo
esto sólo se produce en una parte de la planta.

OCTAVO CASO,

Funciones del aprendizaje Tecnológico

Compra, decisión y selección de tecnología

La tecnología se selecciona en relación a las necesidades de la planta
productiva, sin embargo en los últimos años, por lo menos dos. no se ha comprado
maquinaria. Las personas que serían la encargadas de comprar equipos nuevos son las
personas de compras. finanzas. producción.

Los vínculos con los proveedores de la maquinaria que actualmente se posee se
han perdido, y los que existen consisten simplemente en la recepción de los folletos
que proporcionan los proveedores. porque no han podido moderniza L planta Existe

un proyecto en el que se pretendía automatizar, sin embargo por la devaluación no se

pudo llevar a cabo. Se les presentan muchas dificultades para adquirir las piezas, ha

"La persona entrevistada fue el Gerente de Producción
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intentado producirlas ellos mismos. sin embargo no han logrado la calidad requerida.

Hace unas .emanas se les presento un problema: se les doblo una flecha de uno de lo,

molinos, e intentaron crearla por ellos nlismoti, a partir de un material que les
aconsejaron que si resistiría pero esto no fue así, por lo que no pudieron realizar esa
adaptación.

Se informan acerca de la tecnología de punta en su rama a través de revistas,
ferias tecnológicas, además forman parte de la Asociación de Fabricantes de Pintura y

cada mes envían información de lo que ellos les llega sobre tecnología.

Construcción y concepción de la Tecnología

Hace un año se empezó a realizar un provecto para computarizar todas las áreas
funcionales de la empresa. sin embargo este proyecto estaba planeado para ponerse a
funcionar completame nte en un año, sin embargo va ,e ¡l a cumplido el año v esto no se

ha llevado a cabo totalmente. ahora se plantea que será dentro de medio años más. Las
principale. tliiicultade, se han encontrado que c risis insuficiencia de personal
dehidanlel^t.' _ _!,'7tado paro lograr que el sistema t ._' ten perfectamente. Toda, fati

áreas de la planta han participado en este proyecto. para lo que se realizaron juntas en
los que se pedía opiniones de los trabajadores. Sin embargo no se ha podido lograr el
objetivo principal: un sistema que conecte a todos los departamentos de la empresa.

Otro de las dificultades principales también se presenta en el personal ya que no tiene

la calificación requerida, el enfrentarse a una computadora les representa un gran

conflicto. y aunque ya tenían computarizada la fábrica, las computadoras no se
aprovechan en todo su potencial. Operación del equipo

El equipo utilizado según el entrevistado no representa ninguna complejidad
para su operación, los procesos se realizan en equipos que son de fácil utilización. Es
por esto que no se requiere un alto grado de calificación para manejarlos:

"...los trucos que se aprenden se logran durante su trabajo, mediante el uso de
la maquinaria , más que nada es el aprender a llevar una metodología de trabajo, por
ejemplo se le da una fórmula y un control de producción, por ejemplo ésta es la

fórmula de fabricación de ésta pintura, entonces junto con el control de producción, se
les proporciona para llevar a cabo un control de lo que hace cada persona ".

Se elaboran manuales en base a la experiencia, éstos son básicamente recepción

de materias primas y control de calidad. Cada paso que debe darse tiene su manual y

procedimiento por ejemplo cada persona debe conocer las especificaciones y los

procedimientos por los cuales pasa la fabricación de la pintura. por ejemplo, en

preparación y molienda donde cada quien sabe lo que tiene que ir apuntando, de

molienda se pasa a terminación. luego el control de calidad. \ de aquí se pasa al

almacén, Cll^llldo ^c 1^°rit?In^l e envasa. Todov; cst0,, ,e 1c'istian. cuando se
1

contrata a alguien se le proporcionan los procesos que deben seguir. En la elaboración

de los manuales intervienen el personal operativo con su experiencia, debido a que



trabajan directamente con los equipos. sin embargo en este

tiempo trahajand^^ en la empresa.

Cuando entra un trabajador nuevo. uno más antiguo
que tiene que realizar. así que no existen problemasen
maquinaria.

Se han creado grupos de trabajo a través de los cuales

habilidades de los trabajadores, se resuelven problemas
producción y sí han tenido un resultado favorable.

Los trabajadores realizan diferentes actividades, así
elemento existe alguien quien lo puede suplir sin dificultades.

Capacitación

caso no se tiene muchos

le enseña las actividades
cuanto al manejo de la

se pretende incorporar las
que surgen durante la

que cuando falta algún

Existen cursos de superación personal. ademas también se han llevado a cabo
cursos de computación, sin embargo no existen mecanismos para su evaluación. Los
pro\ redor s ní't hr oporcionan cursos di capati rtacion.

N: Le ano v med io se presento un pl-i^ con los trabaadores. por lo que ^.^
ree!npiazo a casi todo el personal y se contrato nuevo. No se requirió que estuviera

altamente capacitado. ni siquiera que tuviera experiencia en otra fábrica, esto se debe a
que las actividades que se tienen que realizar son muv fáciles.

"Cada jefe ele departamento es el encargado ele capacitar, de acuerdo a las

necesidades que existen o manda a capacitar, por lo general son cursos externos que
se or ani,an en el área técnica. Actucrlnlen^e se ev,rcin Merando ti cabo cursos para los
equipos de trabajo, cómo manejarlos Y  las herramientas de trabajo. Los encargados

ele la elalhoracion de los programci.v del curso son: el director técnico la
coordinación de ascguramniento de calidad"

Mantenimiento y reparación

Existe un jefe de mantenimiento que es el que se encarga de buen
funcionamiento del equipo, sin embargo aquí no ha realizado la función de
descodificador de información.

Se ha realizado algunos intentos por fabricar una refacción, sin embargo no han
tenido éxito. Se pretendía crear unas piezas que se les había roto, éstas son unos discos
redondos que están distribuidos en las flechas de los molinos que son las que mueven

las perlas. sin embargo no se pudo encontrar el material adecuado y ese proyecto no INC
ha culminado.

Modificación de la maquinaria y, equipo

Por otra parte el jefe de mantenimiento y otros trabajadores al inicio de la
empresa diseñaron un molino, ion un sistema diferente de flecha a los convencionales,
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por el experiencia al utilizarlo se ha notado que con este molino se fabrica más rápido

el producto v incior que en los otros. Se han realizado algunas anotaciones v estudios

en cuanto a que posiblemente el movimiento de la flecha tenga una mayor eficiencia en

cuanto a moler más rápido y lograr el tamaño de partícula más honmt-,éneo. Ahora se

intenta retomar su idea y crear molinos que tengan el mismo mecanismo.

Nuevos procesos y productos

En el departamento técnico o de investigación se estudian las necesidades
específicas de cada cliente. se trata de crear productos que las cumplan . además dedetectar las fallas en la fabricación de la pintura.

Conexión con Universidades o Institutos de Investigación y Desarrollo

Se tienen relación con el politécnico debido a que muchos estudiantes del

politécnico realizan servicio socia v tesis. A tra és de estos medios se han lograda
^,l^^ttn^t; mejoras v se han creado n . productos.

La mayoría de las funciones no se efectúan en ésta organización. además
presentan problemas de calidad. Se intentó computarizar la planta sin embargo no se ha

logrado, en este caso no se han articulado los cursos de capacitación y la experiencia

del personal. Las funciones que se presentan son mantenimiento, operación,
capacitación y generación de nuevos productos, sin embargo no se llevan a cabo de una

forma eficiente ya que. cada una de las funciones actúa independientemente sin
relacionarse. Aunque han sido capaces de crear nuevos productos según las

necesidades de los clientes, sólo están determinados para abastecer a mercados
sumamente específicos. La interacción de las funciones podría reflejar un aumento de

la producción y disminución de los costos, para que puedan enfocarse al problema de

la calidad. A pesar que existen grupos donde se discuten los problemas de la

producción los resultados no han sido los esperados, ya que en ninguna función se

presenta la constante transmisión de conocimientos tanto formales como informales
entre las diferentes áreas de la organización.

Cuadro 16. OCTAVO CASO

Funciones
Compra . decisión y selección de
tecnología

Construcción y concepción de
tecnología

Instalación del equipo

Actividades
Silo están inforntJo, a través de revistas v folletos que en-
\ fan lo ,, Libricantes de equipos

Se compró equipo de cómputo , para relacionar el área de
producción con la administrativa, sin embargo no se ha podi-

(II .? c pluLa cn su ulá.x!ma capacidad por varios factores.

_'. Falta de experiencia en la implementación del equipo de
Computo
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Continuación

Fuente: taaboración
propia en base a los datos obtenidos durante la entr( ¡,ta.

El octavo caso es una empresa que r
Aprendiz esenta sólo algua t Tecnológico nas funciones del

je ico (ver figura 9) y tampoco se crean gran cantidad de relaciones
para que el conocimiento se transmita. Por ejemplo la función de compra y selección

de tecnología, áctualmente no se ha efectuado no se han comprando equipos
recientemente (por lo menos en los dos últimos años).

Se ha intent.,do computarizar el área administrativa y productiva, sin embargo
se han enfrentado con muchos problemas para realizarlo, debido a que no cuentan con
el personal capacitado para ésta función, es por esto también que la función de
instalación no se presenta.

En modificación se han hecho algunos intentos pero aún no han obtenido
éxito total, lo mismo sucede en la función de programación. Las funciones que se
llevan más a la práctica son el Mantenimiento y reparación, ya que existe un
departamento que atiende directamente ésta necesidad, sin embargo sólo hace las

reparaciones, es una función que sólo se puede realizar internamente, porque las

relaciones con los proveedores se han perdido, actualmente solo les mandan folletos
para ofrecerles sus productos, pero una relación más significativa no se está
produciendo.

En la operación se menciona que no existen problemas ya que para manejar los
equipos no se requiere un alto grado de capacitación. sin embar-
problemas en el control del proceso de producción, ya que se les Cp llegan a tener

en que no les sale la pintura comes dehí::t ele <<,1_ I . t han presentado casos
una serte de bitácoras donde ,e `^"` -',e ii^i optado porque se creen

,,u s asos en
lorinulación. cuando se fabrica un producto. esto apoya de alguna manera c

a la a launcde capacitación, es por esto que se trazó una línea entre éstas dos funciones. Para la
solución de los problemas n la producción también ,e han conformado grupos de
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traha¡o. Sin embarg ^ no se cuenta con «ente en producción que tensa mucha

experiencia. \a que hace ma, o menos año medio INC despidió a todo el personal, ellos
dicen que no; le s ha afectado porque el manejo del equipo es muy- simple, pero se le s
han presentado muchos problema; en la fabricación, es por esto que uno de las
principales funcione; del laboratorio de lnvestigack n v Desarrollo que poseen es el

estar verificando la correcta elaboración de los procesos. La otra función importante de

éste departamento es responder a las necesidades de los clientes para, por lo que
constantemente se realizan modificaciones en las formulaciones de las pinturas.

Figura 9.
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CAPITULO 4
REGULARIDADES

En este capítulo se realiza una reflexión de los 8 casos estudiados, donde se
analiza el proceso de la innovación. el cuál se construye continuamente al tratar de

resolver los problemas cotidianos a los que se enfrentan la; diferentes or^_anizacioncs.
Partimos de que la innovación es un fenómeno dinámico el cual no puede explicarse a
través de modelo estático, donde los precios no Constituyen la única información que

requieren la; or`aniraciones. a través de los distintos caso; se encontró que las
decisiones para lc ^_'!r llna te ll(llp<<la toman en Cuanta muchos factores, tales Corlo. la

experiencia del pro\ eedor en el mercado. calidad, capacitación. asistencia técnica
y laconfia!lia que se c ()n st ruve a través de una r le !(r)l de Interc'UllblO de cono c llme!ltir.

L!?' ._ C do `v il s U<ü lo. En la mayoría d: Ore*anizacionC s see encontró que la
translnisls;`n de 1111 or rnaclOn V CorlstruC Cl()n de conocimiento c on ti n uo son necesari os
para dominar la incertidumbre que implica la introducción de un cambio tecnológico.

Visión conjunta de los procesos de aprendizaje tecnológica

A continuación se muestran los Casos con sus diferentes procesos de
aprendizaje. cada uno de los esquemas presentan las relaciones muy particulares por lo

que podemos percibir que cada proceso es único y particular. En ninguno de ellos se
presenta de la misma forma, sin embargo existen algunas relaciones que son
determinantes para establecer el grado de dinamismo de los procesos de aprendizaje

tecnológico como la de operación, capacitación y compra. Estas funciones son las que

más se interconectan entre sí, y permiten la transmisión de los conocimientos tanto

formales como informales, en la mayoría de los casos éstos últimos adquiere mayor

relevancia, ya que permiten el aprovechamiento de la experiencia acumulada durante el
proceso de producción, pero esto solo se logra cuando se llevan a cabo actividades de
aprendizaje tecnológico, esto implica la socialización de conocimiento. La

modificación es la expresión de los conocimientos aprovechados, y en algunos casos se
presenta esta función como muy significativa, sólo así se aprovechan las capacidades
tecnológicas e incluso para las propuestas de creación de productos nuevos.

La s
redes que se encontraron por lo regular son internas dentro de cada

organización, planta o empresa (cuando sólo hay una pl anta), y son muy tenues lag,relaciones al ex terior ( excepto la s transnacionalc=^. n rglie c'.xisic I Ctroali1ucntaejún
entre las diferentes plantas productivos), ya que no se presentaron relaciones

importantes con la universidad o algún instituto de Investigación y Desarrollo. El no
construir relaciones a niycl exterior constituye una limitante, de ésta manera se podría
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enriquecer la conformación de las capacidades tecnoló,-,icas de la unidad productivas.
En el caso de las empresas mexicanas es aun mas necesario. pues por por lo

regular
están constituida por una planta productiva v en ocasiones dos- El intercambio de

experiencias entre las plantas es fundamental para no repetir errores y acortar los
procesos de aprendizaje.

En todos los casos se presentan actividades relacionadas con el aprendizaje
tecnológico, pero no se presentan las mismas con igual intensidad . La creación de
interconexiones entre las actividades de aprendizaje tecnológico se encuentran
relacionadas con la importancia que adquiere comunicación dentro de la organización.
ésta es determinante para solucionar los problemas internos, proponer soluciones
adecuadas. para que esto se lleva a cabo se plantea la formación de grupos de trabajo.

Para que exista intercambio de experiencias. Cuando una empresa quiere introducir un

producto nu.:vo en la producción o modernizar su planta productiva, se requiere
comprar las tecnologías a una empresa proveedora, aún en el caso de las

transnacionales. En primer lugar se tiene que efectuar una selección que implica el
_onocimiento de varios factores como: ]as alternativas tecnoióg leas en el

;.tetlcia tcenoló ,ca por parte de la opinión del personal de la pl,t, : _•;i
cuanto a la creación de un nuevo provecto. su pertinencia y el precio. Esto explica la
relación frecuente que se encuentra entre Compra y Nuevos productos (en cuatro de los
casos analizados se presentan).

Esta función aparece en todos los casos, el personal constantemente está
mejorando la habilidad para manejar el equipo e incluso las relaciones creadas dentro
de la organización con el demás personal para mejorar su actividad, se esta
presentando un aprendizaje continuo que se colectiviza en el momento en que los
conocimientos adquiridos se transmiten a través de la enseñanza a subalternos.
discusión de problemas o rotación de actividades. Hasta éste momento conocimientotácitos, mismo que es determinante para detectar fallas en la producción o proponer un
equipo adecuado . Generalmente se formalizan cuando se conforman manuales donde
se escribe la experiencia del conjunto de operarios, entonces el conocimiento se
colectiviza . La función de operación como la conexión con otros nodos de la red, por
lo regular son capacitación, modificación y compra.

En cuanto a la construcción y concepción de la tecnología, se encontró que para
la introducción de una tecnología nueva en la estructura productiva de la planta implica
todo un conjunto de cambios que no sólo le afecta a ésta, sino que también se deben
producir transformaciones en cuanto a las normas y costumbres establecidas. Así que
para que las compras resulten exitosas, no surgen sólo de elegir sino también de
realizar los cambios pertinentes en la organización como:

1) Romper la rutina o en ocasiones las normas v costnmhrec- ^a _stablecidas^,
Transtornar la propia infraestructura de l,i nl:u;t,: producto a

Pero éstos factores no presentan el mismo grado de dificultad para
solucionarlos, el que se presenta con mayor rigidez es el primero. Esto sucede porque
se adquieren habilidad, precisión y relaciones entre el mismo personal. Se conforma
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una rutina. sin emhargo en el momento de un cambio tecnológico es necesario que se
construya una nueva . Así que en la mayoría de los casos se mencionó que lo más difícil
es que el personal acepte que los cambios provocarán el aumento de producción v esto
repercutirá en su empleo . De esta manera es necesario que se introduzcan cursos de
capacitación. no sólo en el aspecto técnico sino en el fomento de las relaciones

humanas donde se les inculquen valores, corlo la autoestima y confianza en si mismos.
La capacitación entonces constituye una inversión y no un costo, que no sólo debe estar

enfocado al aspecto técnico sino también al mejoramiento de las relaciones humanas.
La relación construcción -capacitación aparece en seis de los ocho casos , y resulta
determinante para las actividades de aprendizaje tecnológico.

La modificación es frecuente que se presente, Ya que siempre es necesario un
equipo que satisfaga necesidades particulares de cada organización . Una de ellas
consiste en el hecho de que Cl mercado mexicano es más pequeño . lo que implica que
debe comprarse un equipo, no como los que se construyen las empresas proveedoras
para países con un mercado mucho más grande que el de México . Se reconoce la
necesidad de crear una intern-media de acuerdo a las cc r, ici ncs particulares
de cada orgalll7aci ln. La ^.._aJó n porque e conecta con ;'..:cioncs como:
operación . man ten imie n t o y compra.

íMateninliento se relaciona más frecuentemente con modificación , esto sucede
cuando en la organización a través de los conocimientos colectivo logra crearse una

refacción dentro de la misma planta. El disminuir costos en la compra de refacciones se

convierte en la modificación del equipo mismo. al construirlas internamente.

La generación de nuevos productos y procesos por lo regular está relacionada
con la compra del equipo, requerimiento que surge a partir de cubrir las necesidades

específicas de los clientes. En algunos casos esta relacionada con la operación
directamente o indirectamente , por lo que será necesario iniciar un proceso de
aprendizaje tecnológico forzosamente, el operario empieza a descodificar y generar
conocimiento nuevo . Otro factor que provoca la generación de nuevos productos es le
necesidad de encontrar materias primas alternativas a las propuestas , porque en el país
no se encuentran o por su alto costo al ser importadas.

La tecnología se construye a través todas las actividades de aprendizaje
tecnológico , la organización tiene que aprender a manejar la incertidumbre que

ocasiona la alteración de la estructura productiva y de ésta manera dominar la

tecnología. En el proceso de aprendizaje se construyen todo un conjunto de mejoras
que constituyen la base de la innovación . Cada esquema representa una red de
conocimientos y entre más relaciones , mayor probabilidad de innovación . Entonces
aparece como un proceso focalizado en toda la organización a través de la construcción
de conocimiento col-ectivo.

Es necesarii, recordar que ci contexto cn que se desarrollan todos los casos
analizados se encuentran en un país en vías de industrialización y que su característica
principal es que no son productoras de equipos sofisticados , por lo que estan separados
de los países altamente industrializados . En todos los casos se dan esas innovaciones
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increméntales que ubicarían en la etapa de desarrollo, según Martin Bell v Keith

Pavittl 191) va que al final no traspasan la frontera tecnológica. Sin embargo existe

evidencia de que se están formando las capacidades tecnológicas que podrían
ampliarse si se establecieran relaciones con otras instituciones, el trabajo conjunto

soluciona problemas rapidamente v de la mejor forma. Las empresas mexicanas están

llevando a cabo procesos de aprendizaje, sin embargo deben insertarse a una red más
amplia para que su capacidades tecnológicas se incrementen.

Las redes siempre existen cuando hay intercambio de conocimientos
continuamente. las transacciones de compra-venta no son perdurables terminan en el

momento en que se adquiere el equipo v en alguno, casos cuando es instalado en la
organización. La propuestas de productos nuevo, deben estar integradas con todos los

elementos de la organiz.ación_ la universidad no puede seguir experimentando sin

pensar en la producción, están rotas gran cantidad de relaciones potenciales que
podrían ser de gran ayuda para las empresas mexi: anal.

Las relaciones sociales de producción entre los diferentes elementos de la

olganización contri bu en a la conformación de los procesos de aprendizaje

tecnolú^ico. sic proceso interaetivo va que las relaci adquieren dilerentc

direcciones. la, actividades de los trabajadores en los procesos de producción son los

que ayudan a conformarlas. sin embargo esto no tiene que ver con el grado de

capacitación de los individuos ya que en ocasiones los conocimientos no formalizados

son los que resultan más determinantes para su conformación e incluso producirse
innovaciones frecuentes.

En los diferentes casos se establece a través del esquema se representa la forma
en cómo aprende en las organizaciones.-e'>JIcr^ Las relaciones adquieren mayor o
menor importancia según cada empresa. Los cambios son mejor asimilados cuando se

aprovechan las redes internas de intercambio de conocimientos, las rutinas se rompen y
es necesario establecer las adecuadas que se ajusten a los nuevos cambios. De aquí se

aprovecha la experiencia de operar el equipo y la relación rutinaria entre individuos y
objetos tecnológicos, provocando el incremento en el conocimiento. Las operaciones

son más precisas, se solucionan los problemas técnicos y se adquiere una mayor
habilidad para adaptar las tecnologías. El éxito de las tecnologías depende de la forma

como se instalen en el medio, así como de valores y tradiciones. Las tecnologías
producidas son flexibles o intermedias, en el proceso de producción se elimina la

figura de individuo indispensables, todos poseen el conocimiento y cuando algún

elemento falla. el problema es más fácil solucionarlo. ya que todos los elementos de la
organización poseen el conocimiento colectivo.

La resistencia al cambio se presenta más en el aspecto institucional (normas.
costumbres \ rutinas establecidas en la operación de los equinos q en] el,.. , aspecto
téc ni co, pero aquí l a COnllinica l^^^II el inTercambio de e nu^linicnty facilita el

rompimiento de las rutinas. Principalmente se logra a través de la capacitación pero no

específicamente en aspectos técnicos. los cursos de relaciones humanas resultan más

determinantes. para conformar la creación continúa de redes de información. De ésta
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manera las organiJaclones acumulan conocimiento V Construyen uno colectivo La

relación entre las diferente , funcione, implica la «^nera^ion de un pnocc ,o colectivo de
aprendizaje tecnológico . pero también implica menor subestimación de los
conocimientos y experiencia, acumulada , por el personal.

Los procesos de aprendizaje aislados en cada organización no lograran que las
empresas sean competitivas internacionalmente. para ello es necesario el

aprovechamiento de todos los conocimientos generados en la universidad e institutos
de Investigación y Desarrollo , se requiere de trabajo conjunto.

El tamaño del mercado mexicano constituye un determinante para que las
empresas posean una tecnología de punta. es por eso que deben construirse tecnologías
intermedia,. El acceso a los mercado , internacionales est:, condicionado
t•rencuentemente con las normas de calidad establecidas internacionalmente. la
solución consistiría en alcanzar v superar esas normas para ampliar los mercados y así
la producción o pro-tponer la creación de producto; nuevos . s in embar, también dehcn
cubrir con el requerimiento de calidad . La solución de los problemas internos en
cuanto al n ) cio,ramiento de los procesos de producción . disminución de tiempos
t))uert, lucia>n ^tportuna a lo, problema s d^ r; d ucción, han sido el resultado de
las ditcr^ ti; idades de roe sos de apren^lt -: i.^^Il^tili2T,1eL1.

La intensidad del aprendizaje tecnológico . Una clasificación.

La tecnología la construye cada empresa , las relaciones entre los individuos y
equipos. están mediados por la habilidad v experiencia adquiridas en el proceso de
producción . de esta manera la resolución de los problemas existentes se plantea de
diferente forma. En varios casos se encontraron indicios que apoyan que la
organización concibe a la tecnología de ésta forma, sin embargo -Porqué unas

empresas logran innovar y otras no?, esto se debe a que no en todas existen relaciones

de intercambio de conocimientos donde se permita una retroalimentación para
construir y fortalecer la tecnología . En algunas organizaciones lo que sucede es que los
elementos se encuentran dispersos , esto es, no se ha encontrado la forma de
articularlos , así que las relaciones existentes son escasas . Una forma de articular las
diferentes funciones radica en entender que el factor humano también construye la
tecnología , así que cuando se pretende hacer un cambio en la unidad productiva es
necesario convencer al personal que los cambios en las rutinas establecidas son
necesarios para el mejor rendimiento del trabajo , así se logrará una mejor disposición a
la aceptación de cambios tecnológicos.

A través de los diferentes esquemas se representaron los procesos de
aprendizaje tecnológico . En los casos donde se encuentra mayor cantidad de relaciones

C\plica peryue se manifie s ta üiia im portancia determ i nante en la comunicac i ón. ladial se l^^gt.t a uavé de la conformacion de grupo, de trabajo. enseñanza entre
compañeros y aprovechamiento de la experiencia de los operarios en el proceso de
producción . El fomento de las relaciones conirihuye al aprovechamiento tie un
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conjunto de conocimiento tácitos adquirido ; durante la producción. En las
organizaciones ,e crean diferentes estrategias para lograr ¿ ,, te propósito. que puede
lograrse de mejor forma cuando la organización comprende el concepto de tecnología,
entonces ,e trahaja en conjunto para su nlejoración . porque no se trata sólo de mejorar
máquinas sino de establecer relaciones e intercambiar conocimientos . donde los que
adquieren mayor relevancia son lo , adquiridos durante varios años de trabajo en la
producción , entonces la calificación del personal no es una excusa para justificar una
mala elección tecnológica . En esencia el problema no sólo es elegir una tecnología es
también construirla e insertarla en la organización a la que se pertenece , éste no es un
trabajare - na ^rsona sino de todo un conjunto de personas dentro de la organización
que ct ^untanlent , construyen el conoctnlento colectivo.

gil c t^cl casos encontré mos empresas que presentan mayor cantidad de
relaciones que otras por eso se les clasificó en tres grupos: Aprendizaje intensivo.
aprendizaje intermedio V aprendizaje Incipiente. E,, necesario mencionar que un
modelo ideal de aprendizaje tecnológico debería estar conformado por un esquema que

presenta todas las relaciones posibles entre las diferentes funciones de aprendizaje
donde ,,e trans mitan Co.iúiiill _' nttr, que const r ^ huvan a la const-uCtrit "t .del

t+^s C^^ln11: 11to colectivo. nllleillul .7r },:illi / i ;oil e, reflejo de este esquema Ideal. sai
embargo aquellas que presentan más relacione ,, son las que más se acercan.

En el primer grupo se encuentran los primeros cuatro casos que se caracterizan
por presentar la mayoría de las funcione ,, y gran cantidad de relaciones , de esta manera
se construye un conocimiento colectivo más consistente para la conformación de
procesos de innovación . En éstas cuatro organizaciones se presentan algunas
características particulares porque en dos de ellas son transnacionales, sin embargo una
está más restringida que la otra ( cuarto caso ), a pesar de que las plantas son filiales el
funcionamiento no es idéntico. la primera funciona como una unidad individual y la

segunda se encuentra inserta en el en el mecanismo de trabajo de la corporación
completa , o incluso en un proceso de aprendizaje que no termina en la planta
productiva , sino que se amplia a la corporación , la comunicación e intercambio de
conocimiento es fundamental lo que se logra a través del trabajo conjunto en los
diferentes proyectos que implican la adquisición de nuevas tecnologías . La base
constituye primero el aprovechamiento de la experiencia del personal de la planta.

En el caso dos la situación es diferente , la organización se encuentra atada a las
decisiones de la corporación , es una planta que actúa sólo como una pieza individual
de la corporación, la capacidad de acción o mejora está limitada por la orden de la
matriz en el aspecto de cómo se debe trabajar e incluso para mejorar los procesos de
producción . son menos flexibles en éste aspecto o no se comprende el concepto de
tcenoio °la. La \enlta a de esta planta esta representada en el respaldo de l.i ^^trltttr , lción,
pero se esta desperdiciando conocimiento aprovechable dentro de la planta en México.

México es un país diferente , los equipos por lo regular se conciben para países
de mayor tamaño v rnercados más grandes , además también las materias primas son

108



COu.; 1,p 8 ,, rr,;

distintas e incluso con un personal mexicano que tiene su propia idiosincrasia. esto ha
permitido que todas la, empresas tengan que vencer algunos obstáculos , lo que ha
llevado a plantear soluciones diferentes a las planteadas por las proveedoras

En el caso de las empresas mexicanas , tenemos por ejemplo el caso uno donde
se presentan procesos de aprendizaje muy significativos al interior , sin embargo como
no se tiene relación con otras instituciones al exterior, excepto de sus proveedores los

procesos de aprendizaje no se retroalimentan continuamente del exterior por no tener
varias plantas, como el caso de las grandes empresas transnacionales.

En el caso tres existe la idea de que siempre deben adaptarse lo equipos y
cambiar la mentalidad al personal. se tiene la concepción de que la tecnología la

construyen conjuntamente y que siempre es necesario crear una tecnología intermedia.
va que por lo regular los proveedores crean el equipo pensando en la satisfacción de las
necesidades de un país altamente industrializado . que abastece a mercados mucho más
grandes. El tamaño del mercado tal vez va no sea una limitante, se podría argumentar
por la apertura de la economía , pero si lo es la calidad . las empresas mexicanas deben
ajust.use a los estándares de calidad internacionales para penetrar no en mercados
nacionales.

En éste grupo de empresas la modificación , capacitación y operación
constituyen las funciones más importantes para fomentar las relaciones entre las
funciones de aprendizaje tecnológico . En el caso de la capacitación es necesario
mencionar que adquiere mayor relevancia la que contribuye a mejorar las relaciones de
trabajo dentro de la organización.

La generación de nuevo , productos es uno de los objetivos fundamentales en
este grupo de plantas, incluso en el caso 4 se pretende lograr un producto totalmente
nuevo que sea menos contaminante que los existentes.

En el segundo grupo de empresas encontramos a las que presentan un
aprendizaje intermedio , aquí las organizaciones no presentan todas las funciones de
aprendizaje tecnológico , aunque sí aparece la mayoría , aquí las relaciones se
encuentran son en menor cantidad, ¿Qué determina este fenómeno ?,. esto se debe
fundamentalmente a que no se están aprovechando todos los conocimientos tácitos
generados por el personal de la planta. Por ejemplo en el caso cinco cuando compraron

equipo nuevo lo que hicieron fue contratar personal más calificado y se acabó su
problema, tal vez sería un camino corto para solucionar el problema , sin embargo se
está desaprovechando la experiencia del personal que ya lleva muchos años trabajando
en la organización y sus conocimientos podrían ser fundamentales.

Este conjunto de empresas se caracteriza por presentar debilidades en cuanto a
las funciones de mantenimiento y modificación del equipo. En el grupo de aprendizaje
colectivo el buen desempeño de éstas funciones se presenta a través: de la creación de
refacciones . en la función de ;>>, ni; rtirni nr ,. pr,rpt; ;t,t^ para mo,dil -iclu el dcseuipcnodel equipo . En este grupo de empresas éstas funciones son las que no se presentan. esto
es no han sido capaces de crear refacciones y la modificación se reduce a cambios poco
importantes en las instalaciones.
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En la función de nuevos producto, y procesos se observa debilidad, esto es no

se aprovechó todo el conjunto de conocimiento, tácito, ^aenerados en el interior de la

organizaciun. ya que sólo se han dedicado a realizar algunos ajustes en las
formulaciones y lograr imitar algunos productos.

En el caso seis siete se presentan empresas transnacionales donde no se ha
aprovechado la experiencia acumulada en cada una de las filiales. ya que la generación
de nuevos productos está exclusivamente destinada para ésta actividad a la matriz
donde se posee un laboratorio de Investigación y Desarrollo.

La relación con otras plantas es determinante en el caso de las transnacionales
se presenta frecuentemente va que existe un gran número de plantas. En el caso siete ha

existido contacto con otras plantas. entonces los problemas que ,e han presentando en
una v la forma de solucionarlo han ayudado a la otra.

Este grupo de organizaciones no ha logrado articular una estrategia que permita
el aprovechamiento del conocimiento individual del personal de la planta. para
convertirlo en colectivo. porque aunque pareciera no ser significativo que sean capaces
de crear sus propias refacciones. esto representa su capacidad tecnológica para
responder a los proh)';",_¡ti ^7Llc tien e n (lile enfrentar cuando nb' !'^'lrell la posibili dad de

conseguir una rei;,c :, 7portunamente. De ésta mane, .i ¡nuestra cómo la
organización es capaz de manejar la incertidumbre.

Se presenta la conformación de grupos de trabajo para la solución de problemas
en la producción, pero no en todos los casos, por ejemplo en el caso 6 no existen,

además presentan un dato relevante, no se tienen proceso claros de trabajo, esto

constituye y problema. un proyecto que debe realizarse. El procedimiento de trabajo no
sólo debe surgir dei proveedor que indica como se opera el equipo, sino también de

tomar el cuenta al operario directo del equipo. En el primer grupo se crean sus propios

manuales de producción a través de la experiencia del personal que opera directamente
el equipo. Es necesaria la conformación de nuevas rutinas, donde todos estén de
acuerdo, que sea ese el camino que se debe seguir por eso es importante la
conformación de grupos de trabajo , además de la rotación de personal y colocar a un
trabajador nuevo para que lo capacite otro que ya tenga mayor cantidad de años de
experiencia.

Este grupo de organizaciones además presenta otra característica esencial en la
capacitación sólo destacan los aspectos técnicos y olvidan el aspecto de las relaciones
humanas, éstos cursos de alguna manera ayudan a presentar por parte del personal una

mejor disposición al cambio, las rutinas establecidas deben estar transformándose

constantemente. es necesario que éstas vayan retroalimentándose de la experiencia
acumulada del personal de la organización.

En la clasificación encontrarnos una empresa con bajo nivel de aprendizaje
porqu e preso rt l muy pnc l.; funcione; olo algunas iClaciunes. ;_l'orqué ésta empre sa

no presenta mayor cantidad de íuncivnes', el] primer lugar se desaprovecha la

experiencia del personal que ya llevaba muchos años trabajando, ya que se despidió a

todo el personal y se contrató nuevo, se considera que las operaciones que deben
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hacerse en la producción son muy fáciles v que por lo tanto no habría dificultad de

superar ésta etapa crítica por la que se paso. ,in embargo aciualniente se pasa por una

etapa de estancamiento, ya que no se han visto en la necesidad de comprar equipo

nuevo v aunque esto no garantice su permanencia en el mercado, de todas formas se

encuentran limitados. Haciendo énfasis en el concepto de innovación del cual hemos

partido. infinidad de innovaciones increméntales pueden transformarse en

innovaciones más radicales, debido a que la innovación es un proceso acumulativo, en

el largo plazo si no se aprovecha la experiencia que se va adquiriendo en la operación

del equipo entonces desaparecerá de un mercado donde todo cambia constan teniente.

Además también presentan problemas en cuanto a la calidad de su producto.
Niorrientaneaniente podrá permanecer en el mercado sin einbar_`o siempre estarán

detrás de otras. Por eso en cuanto a la generación de nuevos productos, en su actividad
principal se destaca la adaptación de colore, para algunos clientes.

En la actualidad la Competencia no sólo es nacional sino internacional, situación

que implica la realización de un doble esfuerzo. por parte de las empresas mexicanas,

la calidad se ha convertido en una estimulo para mejorar los procesos de producción v

por tan!, 1 ^^cesos de aprendizaje tecnoIlí_ic.^. 1 calidad constituye la clave para

entrar a t i; t s'rler idos, actualmente la e ^tru lln a i;; i`•ducti 1 está concebida para

satisfacer al mercado interno y en algunos casos al mercado latinoamericano. por lo

tanto es necesaria una transformación. Una forma sería igualar o superar la calidad de

la competencia. Este ha sido uno de los incentivos fundamentales para mejorar los

procesos de producción y cubrir con los requerimientos internacionales, lo que permite
tener acceso a otros mercados más exigentes.

Ninguno de los casos cumple con el esquema ideal que sería uno donde todas
las funciones permanezcan interconectadas, va que esto representaría procesos de

aprendizaje con un mayor dinamismo y por lo tanto con mayor probabilidad para

incurrir en la generación de nuevos productos, sin embargo representar en un esquema

en cada caso ha permitido ver con mayor claridad los problemas que se presentan al
interior de la unidad productiva.

En los diferentes casos se producen procesos de aprendizaje tecnológico ya sea
en mayor o menor intensidad, esto es se van acumulando constantemente
conocimientos que finalmente constituyen el proceso de la innovación, las empresas

estudiadas no salen del esquema, los conocimientos generados en su interior en mayor
o menor grado se han colectivizado y esto se ha reflejado en que se creen nuevos

productos. Sin embargo la generación de éstos procesos sólo ha generado productos

que no representan un cambio radical en el desarrollo tecnológico de ésta ranga
industrial. es necesaria la propuesta de productos que también se salgan de la línea para

que en el futuro puedan tomar la delantera tecnológica, sin embargo lo que está

sucedí indo es que sc están lle ; ando a vaho mejoras en los productos, pero hace falta
crear alternati^ as que respondan a la generacioii de mercados totalmente nuevos.

El proceso de innovación dentro de cada empresa se encuentra limitado al no

estar inserto en un proceso de aprendizaje a otro nivel, esto es establecer relaciones con
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las unive rsidades o con otras plantas de las empresas que producen los mismos
producto,- Durante la se consideró un apartado especifico para explicar
la importancia de las relacione; establecidas con la universidad u otras plantas, pero
aqui el problema que se encierra de trasfondo es que a nivel nacional no existe un
sistema nacional de innovación que apoye a cada una de las empresas . Dentro de cada
planta productiva de alguna manera se construye una red donde se transmiten
conocimiento , sin embargo al no estar interconectada con otras redes se ve limitada.
Esa situación se presenta con mucha frecuencia en las empresa s mexicanas , ya que no
presentan relaciones importante con otras instituciones de investigación o incluso a
veces sólo están conformadas por una planta productiva.

En el casi, de la s empresas transnacionales la relación en cuanto a las otras
plantas productiva, por lo `general es 11111\ importante. debido a que constantemente se
están enriqueciendo de las experiencias de una v otra planta para no cometer los
In1,Inos errore s. ,in e mbar^_o allul el av ance l1() ,e mue st ra al in terior de l mejorami e ntoen la i ndus tria nac lOnal, fati mejoras irradian hacia afuera. Las corporaciones es t á ninteresadas en el mejoramiento de los productos e incluso lo logran en sus filiales
uhica.la^ en países en vías de
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Capítulo 5. Conclusiones.

En los casos analizado` se encontraron diferentes actividades que hacen
referencia a procesos de aprendizaje tecnológico. Aprendizaje que se inicia cuando se

plantea la compra de equipo y tecnologías. Se recurre entonces a un proveedor. Esto es.
siempre son usuarias cuando se trata de introducir una tecnología nueva en la
organización, así que tienen que aprender a manejarla, asimilarla e integrarla al
proceso productivo.

El proceso se inicia cuando se escoge a un proveedor e incluso una tecnología

de entre las diferentes del mercado (excepto cuando la corporación provee los

equipos). La tecnología sufre una transformación v la misma unidad productiva debe

hacerlo, tanto la infraestructura como las mismas relaciones del personal. Las

relaciones entre las funciones se producen a partir de utilizar ese conocimiento no

formalizado. aprovechar las experiencias del personal que trabaja directamente con los

equipos. 11 sólo adquiere su dimensión colectiva cuando los conocimientos se expande n

en toda la planta. a través de 1,1 rc. 1n de problemas en grupos de traba;el. rotación

de puestos b enseñanza entre ci personal. Los conocimientos t^l^ll^?, l:l;idus ^l

los formales conducen a la conformación del conocimiento coletivo.

Las diferentes actividades que se repiten constantemente conforman un personal
altamente hábil y experimentado, pero que aumenta su efectividad cuando éste

conocimiento es utilizado, ya sea transmitiéndolo a otro compañero o formalizándolo
en un manual de operación.

La generación de nuevos productos, nuevos procesos y modificaciones al
equipo, no surgen de un área específica, va sea el Laboratorio de Investigación y

Desarrollo o u11 taller. No es el científico aislado en su laboratorio el que plantea las
nuevas creaciones. Es un proceso conjunto que sólo se logra cuando se aprende

tecnológicamente, porque el aprendizaje comprende diferentes actividades y su
interrelación constante . Así los productos son propuestos y su producción y viabilidad
pasa por todo el personal de la organización, de las diferentes áreas y niveles. Cuando
un cliente requiere un producto específico se trabaja conjuntamente para solventar ésta
necesidad.

En todos los casos cuando se ha aprovechado la experiencia, han logrado
modificaciones importantes al equipo e incluso han construido sus propios equipos, es

caso 3 es el ejemplo más significativo, pues incluso se reconoce la necesidad de

modificar la tecnología siempre que se hace una compra.. Es una actividad que tiene

que realizar la organización, porque cada una es distinta y requiere cubrir necesidades
específicas, para abastecer a un mercado mexicano. diferente al de todo el mundo.

Por otra parte la exportación se rolliza principalmente a

latinoa111eri. anos, para cubrir mercados con paises industrializados es necesario cuir

que los costos sean bajos, la calidad constante y se estén creando nuevos productos

para introducirse en algunos nichos de mercado. se han convertido ^ n un reto para
competir internacionalmente.
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Los procesos de aprendizaje facilitan la innovación, en varios de los casos
encontramos este fenómeno. Sin embargo hav que hacer la distinción entre las

empresas transnacionales y las mexicanas. Detrás de las plantas filiales de las empresas
transnacionales, se encuentra todo un con'

junto de personas de diferentes áreas que las
están apoyando, aquí los productos nuevos se crean en la corporación v son propuestos

a sus filiales, el campo de acción en cuanto a la innovación en las filiales es más
estrecho.

El problema en las empresas mexicanas es que sólo utilizan su capacidadtecnológica, sin estar insertas en un esquema de aprendizaje tecnológico más amplio,
por ejemplo no presentan relaciones con otras plantas productivas o con las
unir ersidades, algunas proponen nuez o, productos pero se enfrentan al problema de la

calidad. La calidad es la preocupación más importante en este momento para la

mayoría de los casos. debido a que constituye la alternativa para acceder a otros

mercados, de aliWIEa formar esto ha sido determinante para revisar sus procesos
productivos v plantear estrategias de trabajo que permitar aprovechar la experiencia del
personal.

El rompimiento de 111 brecha tecnológica sólo se puede lt'girar a partir del
apro^echamiento de las crr "ales tecnolózicas de las empresas i _^ ridas por los

procesos de aprendizaje tecnológico). porque se están produciendo innovaciones y se

comercializan, sin embargo se ven limitadas, esto se observa más claramente en las
empresas mexicanas, donde sólo la relación entre proveedor y usuario, en el caso de

compra fue importante, y la interconexión nula o casi nula con otras fuentes de
retroalimentación (Universidades, Centros de Investigación y Desarrollo) hizo falta
pai-a conjugar esfuerzos y potenciar sus capacidades.

Uno de los problemas más importantes que se deben solucionar para lograr la
innovación no sólo debe centrarse en la modificación de la estructura económica, sobre
la cual descansan las actividades establecidas a través

de normas, reglamentos de
trabajo y contratos de compra-venta, las actividades que llegan a ser más importantesson los conocimientos no formalizados , así que la atención de las empresas debiera
centrarse en aprovechar la habilidad del personas y buscar

mecanismos para que esosconocimientos se formalicen.

La industria Química ofreció, una buena oportunidad para identificar procesos
de aprendizaje tecnológico, la creación de pinturas y resinas tal vez ya no sean la

muestra de la industria más dinámica de la actualidad (como la electrónica), pero la
generación de nuevos productos es determinante, va que constantemente deben cubrir
necesidades muy específicas, ésto los obliga a estar creando nuevas formulaciones,

además aunque los procesos de producción estén establecidos, no siempre resulta todo

como se había planeado, así que hay que solucionar problemas propios y esto impulsa a

aprender, desde el momento en que se enfrentar al reto de producir una determinadi!
refacción porque su pru^ eedor- desapareció o porque la importación resulta muy

costosa, hasta la detección de fallas en el mismo proceso productivo v mejorarlo con la
aportación de la experiencia del operador directo.
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La metodología ha servido para entender cómo se conforman los procesos de
aprendizaje y lograr una representación del mismo, le red constituye una fotog

11rafía,
pero en movimiento constante, esto es indican las relaciones que unen a las funciones.
No simplemente es un momento , es la acumulación del trabajo pasado y presente del
personal que ] ahora en cada unidad productiva . El esquema puede permitir la
elaboración de estrategias que faciliten la intercomunicación entre las funciones que no
presentan relación , o establecer donde los canales de información no existen.

Cuando se poseen varias plantas la red que se construye de aprendizaje

tecnológica se amplia y la construcción de las capacidades tecnológicas se conforman
con menor cantidad de errores.

La investigación en cuanto al tema no está agotado, es necesario investigar otras
industrias para dar soluciones a problemas específicos. observar porque no se difunden

las innovaciones y determinar que es lo que ocasiona que no estén integradas a

instituciones que ayuden a conformar e incrementar sus propias capacidades
tecnológicas.

Finalmente la elaboración de la investigación ha servido para observar hacia

adentro de las entender su lógica a partir dei marco teórico y replanter
algunos aspectos. i,, realidad económica que vive el país le obliga a todas las empresas

a estar en un proceso de innovación constante, pues de ello depende su permanencia en
el mercado . los procesos de aprendizaje aunque en diferentes intensidades se estan
efectuando continuamente , en este sentido la preocupación de los que estudian el
aprendizaje tecnológico , está justificada, la generación y aprovechamiento del
conocimiento tácito puede calificar a cualquier empresa. ya que constituye tina de las
fuentes reas importantes para la generación de nuevos productos.
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