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Resumen 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los diferentes mecanismos de 

aprendizaje utilizados por Bombardier Aerospace, Querétaro en la transferencia de 

conocimiento de la producción de componentes estructurales de dos modelos de 

avión: el Q400 y el Global Express. 

Bombardier Aerospace, es una empresa pionera en el sector aeronáutico en 

México, y a nivel mundial es el tercer mayor fabricante de aviones civiles. En el año de 

2005 Bombardier decidió invertir en México creando Bombardier Aerospace de México 

S. A. de C.V., transfiriendo líneas de producción que se desarrollaban en las ciudades 

de Toronto y Japón al estado de Querétaro. La estrategia de re-localización de las dos 

plantas (filial de Toronto y filial de Japón) fue para reducir costos de producción y 

enfrentar a su principal competencia. Para lograrlo contó con el apoyo del gobierno 

estatal mediante un fideicomiso para la creación del clúster Aeronáutico de Querétaro, 

siendo fundamental para lograr la estrategia implementada por Bombardier. 

 El interés en esta investigación es analizar los diferentes mecanismos de 

aprendizaje utilizados en el proceso de producción de los componentes estructurales 

de los dos modelos de avión, en virtud de que se obtuvieron resultados distintos a 

nivel de productividad por factores exógenos y endógenos que influyeron en la 

transferencia de conocimiento.  

La implementación de las líneas de producción en el estado de Querétaro 

requirió un proceso complejo de transferencia de tecnología (conocimientos, 

aprendizajes, equipo, componentes, materiales, modelos de gestión, entre otros) para 

fabricar los componentes estructurales de los modelos antes mencionados. El 

documento que se presenta es el resultado de una amplia investigación de campo 

realizada en la empresa, para identificar y analizar los diferentes mecanismos de 

aprendizaje utilizados en la producción de dichos componentes y el impacto que estos 

tuvieron en los niveles de productividad  
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En este sentido y de acuerdo a la evidencia recopilada, el modelo Q400 reflejó 

resultados exitosos inmediatos a diferencia del modelo Global Express. La 

transferencia del conocimiento del modelo Global Express presentó mayores 

dificultades en sus resultados productivos, de ahí la importancia en esta investigación, 

para identificar y analizar los mecanismos de aprendizaje utilizados en cada modelo 

de avión, así como las factores endógenos y exógenos que influyeron para que se 

dieran estas diferencias 

La investigación se sustenta teóricamente en tres ejes de la literatura que versa 

sobre innovación y gestión tecnológica: el aprendizaje, la transferencia de 

conocimiento y la cultura laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XX, las estructuras productivas experimentaron una serie de 

cambios que se fueron extendiendo a diversos sectores claves de la producción; el 

surgimiento de la gran industria productora se dio en este siglo, al pasar del taller 

manufacturero a la gran industria (véase por ejemplo el paradigma tecno 

productivo que se fue generando con el desarrollo de la industria automotriz), 

dándose una serie de transformaciones en la producción que permitieron un 

incremento acelerado en la competitividad de las grandes empresas. 

Al igual que las estructuras productivas, los modelos de producción también  

han tenido grandes transformaciones, como lo señala Juárez (2005:31) a lo largo 

del siglo XX (1900-2000) se dieron las principales transformaciones de las 

estructuras productivas, que son: la producción artesanal (1905-1920), la 

producción en masa (1920,1935, 1975); el toyotismo (1950,1985); el lean 

producción (1985), y en la actualidad el sistema modular (1990-2000),  

En la última década del siglo veinte, los proyectos de fabricación 

reestructurados que partieron de que los modelos Toyotismo/Lean production han 

generado nuevas fórmulas en el sentido de propiciar la reducción de costos y la 

innovación de procesos y productos. (Juárez et al, 2005:14). 

 Siguiendo esta misma ruta, el siglo XXI está teniendo un gran auge la 

producción modular,1 estos cambios sirvieron de base para que en los primeros 

años del siglo XXI, se generara lo que parece un producto natural de esta 

dinámica de cambios y perfeccionamientos organizacionales, tecnológicos y 

laborales, esto es, el proceso integrador de sistemas de uso, como pivote del 

módulo, el cual se ha popularizado bajo el nombre de la fábrica modular. (Juárez, 

2005:14). Estos procesos han sido homologados a nivel mundial, por los 

resultados positivos en los niveles de costo y productividad.  

                                                           
1 Donde un módulo es un conjunto de partes que se interrelacionan estructuralmente entre sí hasta conformar una unidad, esta última 
se integra a un sistema más amplio con el cual mantiene determinados nexos funcionales (Baldwin y Clark, 2000:63, en García y Lara 
2005:307). 
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Pero el paradigma (producción modular) no sólo abarcó al área de 

producción, sino además abarca la flexibilidad productiva, organizativa y laboral, 

en referencia a esto, se crearon nuevas profesiones más especializadas en las 

empresas, por mencionar algunas: directivos financieros, logística, relaciones 

industriales y especialistas en marketing para complementar las profesiones 

ingenieriles, de manera que cada área funcional de la firma tenía ahora sus 

propios expertos; la división del trabajo profesional era completa. (Womack, Jones 

y Roos, 1992 en Juárez, 2005:31). Con la nueva cultura laboral se incluye las 

propuestas de mejora, hacer más eficiente la producción en masa, la inclusión de 

la superación y la capacitación continua, la reducción de categorías de 

especialistas por la aparición de la polivalencia, la reducción de la rotación y del 

ausentismo. (Juárez, 2005:38).  

Respecto a las ventajas que ofrece adoptar un sistema modular en una 

industria o manufactura determinada se encuentran las siguientes: una 

disminución en los procesos y ensambles que elevan la variedad de los productos; 

el incremento de la innovación, debido a que se reduce el lapso en el que los 

líderes de un negocio deben responder a la competencia; la disminución de costos 

totales de fabricación, ligados al manejo de las interacciones y las posibilidades de 

variación en los componentes, a nivel de los usuarios de un producto que permite 

aprovechar el grado de intercambio entre los componentes, en lugar de aceptar un 

paquete completo, eleva la especialización vertical y fomenta la integración de 

redes entre productores y facilita los procesos de coordinación en la producción 

(Hsuan, 2001 en García y Lara 2005:309). El ensamblaje modular generalmente 

se encuentra vinculado a la estandarización, la flexibilización y la subcontratación 

(Babson, 1998 en García y Lara  2005:309).  

En este sentido la producción puede materializarse dentro o fuera de la 

misma empresa en el mismo país, en países diferentes, o incluso en distintos 

continentes. Un ejemplo de producción modular, es el caso de Bombardier 

Aerospace, cuya organización de la producción se rige bajo los principios de esta 

nueva forma de producción como es: la flexibilidad productiva, organizativa y 
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laboral, además de que la deslocalización de su producción es una de sus 

estrategias, al fabricar los diversos componentes estructurales que integran un 

avión, en diferentes partes del mundo, para posteriormente ensamblarlas en sus 

plantas de Canadá. 

En este sentido, Hay aspectos característicos en la industria automotriz y 

aeroespacial que no solo implican la inversión tangible de recursos económicos y 

tecnológicos, sino que además, es necesario desarrollar una serie de condiciones 

intangibles necesarias para lograr la adecuada transferencia de tecnología. Este 

proceso implica la correspondencia entre factores internos a la empresa 

(flexibilidad organizacional y laboral, adaptabilidad, aprendizaje, cultura de cambio, 

entre otros)  y factores exógenos (políticas de desarrollo industrial, fomento de  

capital humano, desarrollo de proveedores, entre otros). Estos factores se 

conforman como un microsistema cuyo adecuado funcionamiento determina el 

éxito de la transferencia. En especial, este trabajo de investigación pretende tomar 

como eje de análisis  este microsistema, es decir, lo relativo al aprendizaje y en 

especial, los mecanismos bajo los cuales este aprendizaje  se derrama 

positivamente sobre el conjunto de la organización y se complementan con los 

demás elementos del sistema. 

A pesar de que el sector aeroespacial se caracteriza por el uso de un alto 

conocimiento científico para el diseño de componentes, también convergen en el 

ensamble de los componentes, formas de producción automatizadas combinadas 

con procesos de producción artesanal, esto último basado en el uso de 

conocimiento no codificable, rutinas y diversos mecanismos de aprendizaje que 

requieren la interacción y formas de organización específicas para la adecuada 

transferencia de conocimientos.      

En este sentido, para  Bombardier Aerospace, el aprendizaje se convierte 

en el proceso primordial del que hace uso en la consecución de sus objetivos, en 

la búsqueda de un nivel de competitividad atractivo frente a sus competidores. De 
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aquí se puede decir que la capacidad de aprender de la firma refleja la manera en 

que está organizada.  

El know-how que se requiere para fabricar los componentes estructurales 

de los modelos de avión Q400 y Global Express, fabricados por Bombardier, juega 

un papel fundamental en su producción. Dichos modelos no requieren de procesos 

automatizados, sino se podrían considerar como una producción artesanal, donde 

la habilidad, el conocimiento, las experiencias del trabajador y las herramientas de 

trabajo, son fundamentales para el éxito de la producción en el sector 

aeroespacial. Sin embargo, la habilidad y la experiencia no es algo que se pueda 

adquirir fácilmente, sino más bien es un tipo de conocimiento que se genera de 

procesos de aprendizaje individual y colectivo. 

Este trabajo analiza la transferencia del proceso de producción de los 

componentes estructurales de los modelos Q400 (Japón) y Global Express 

(Toronto) a México, la cual no es sólo una decisión de transferir, sino es un 

proceso complejo de adaptación, pero sobre todo de aprendizaje. En 

consecuencia, para que el proceso de transferencia se pueda llevar a cabo con 

éxito, se requiere del fomento de mecanismos de aprendizaje que conlleven al 

dominio de las habilidades necesarias para la adquisición del conocimiento.  

Cabe mencionar que al inicio de la transferencia, debido a la poca 

experiencia en la producción de las piezas en el país  receptor, se permite que 

existan bajos estándares de calidad y re-trabajos2 en la planta de Toronto, 

consecuencia de errores cometidos en México.  Sin embargo, posteriormente para 

hablar de éxito en la transferencia de conocimiento para la producción en estos 

modelos se tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

1)  Cumplimiento de los estándares de producción, establecidos por 

Bombardier (planta matriz) en términos de tiempo y calidad del producto. 

                                                           
2 Re-trabajos, se refiere a que se vuelva a hacer el mismo proceso en Canadá. 
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 2) Reducción de la existencia de errores en la producción de las piezas, lo 

que lleva a una disminución de costos, disminución de re-procesos,  y evitar 

acontecimientos catastróficos, al ser parte de un medio de transporte que 

demanda precisión en su fabricación.  

Justificación 

La presente investigación se centra en el estudio de los procesos de 

aprendizaje relacionados con la producción de componentes estructurales del 

modelo Q400 y el Global Express. La elección de la empresa como estudio de 

caso, se debe principalmente a que es una empresa pionera en el sector 

aeronáutico en México, y a nivel mundial es el tercer mayor fabricante de aviones 

civiles. Aunado a que  permite conocer la experiencia de Bombardier en México, al 

ser una gran empresa con niveles altos de innovación, que impulsa el empleo y 

prestigio del sector, promueve la generación de empleos y la formación de 

empresas.  

Bajo esta premisa Bombardier Aerospace en el año 2005 decide invertir en 

México, creando Bombardier Aerospace de México S. A. de C.V., al transferir 

trabajo de Japón y Toronto a Querétaro, con el objetivo de reducir sus costos de 

producción y enfrentar a su competencia.3 Esta estrategia requería ser 

complementada con apoyo institucional para la creación de un clúster aeronáutico 

en el estado de Querétaro.  

Al respecto, el gobierno estatal donó una superficie de 78 hectáreas de terreno 

colindante con el aeropuerto internacional de Querétaro (AIQ), para que se 

construyera un parque aeroespacial, se crearán instituciones educativas para 

proveer mano de obra calificada y se impulsara la generación de infraestructura  

como  soporte para impulsar el desarrollo de este sector. 

Sin embargo, los procesos de transferencia no son una tarea fácil y menos cuando 

se trata de dos empresas que se encuentran en dos zonas geográficas y 

                                                           
3 El Universal Online / Notimex. Montreal, Canadá marzo 17 de 2006 por Jesús Olguín Sánchez 
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culturales distintas: Se requieren actividades de adaptación de las diferentes áreas 

que conforman la empresa y la convergencia de factores endógenos y exógenos, 

para lograr que la transferencia del conocimiento sea exitosa y se logren los 

objetivos organizacionales y productivos.  

La literatura ha evidenciado que mecanismos como la capacitación, la 

experiencia, el tipo de tecnología, los flujos de comunicación, la interacción con 

otras empresas, la base tecnológica, los conocimientos acumulados en diversos 

niveles (experiencia) relacionados con los procesos y tecnología característica del 

sector. Así como los códigos, los estándares, la infraestructura tecnológica, el 

lenguaje, entre otros, tienen que ser probados de acuerdo a la cultura laboral 

existente en cada región.   

Por lo expuesto anteriormente, la empresa manifestó su interés en apoyar 

esta investigación para realizar un diagnóstico, análisis y clasificación de los 

mecanismos específicos que influyen en la transferencia, así como una taxonomía 

de los factores en términos de su impacto, que permitiera conocer las diferencias 

en los factores exógenos y endógenos que influyeron a que se dieran resultados 

distintos en la transferencia del conocimiento del proceso de producción de los 

componentes estructurales de los modelos Q400 y Global Express. Por lo que se 

propuso analizar los mecanismos de aprendizaje utilizados por Bombardier en 

dichos procesos de producción.  

Esto es así, debido a una singularidad que está presente en el proceso de 

producción de los componentes estructurales de los modelos Q400  y Global 

Express, ambos modelos requieren el mismo tipo de capacitación de la mano de 

obra, están guiados bajo los mismos estándares de calidad y sin embargo, en el 

caso del modelo Q400, los resultados productivos, organizacionales y económicos 

son mejores que los obtenidos en el otro modelo. Sin duda lo anterior no obedece 

a una diferencia estructural asociada al  tipo de modelo  (la base tecnológica es la 

misma) para explicar los diferenciales de éxito en la transferencia. Hay factores 

asociados a una superestructura (esquemas de organización, relaciones laborales, 
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formas de comunicación y transferencia de aprendizajes, cooperación entre el 

origen de la transferencia y el destino de la misma, entre otros) que es relevante 

para explicar este comportamiento suigéneris en la transferencia. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la empresa, en la 

transferencia de conocimiento de ambos modelos se requiere el mismo tipo de 

capacitación de la mano de obra, para lo cual se realizaron programas de 

capacitación, primero con Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y 

posteriormente con la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ). 

 Sin embargo el modelo Q400 ha tenido resultados, que para la empresa 

son exitosos a diferencia del Global Express que ha presentado dificultades en 

alcanzar los niveles de productividad establecidos por Toronto. De ahí la 

importancia del tema de tesis y de los factores exógenos y endógenos,  para  

identificar los mecanismos de aprendizaje que influyeron en las diferencias en los 

resultados de la producción de ambos modelos. 

Por otro lado permite tener una referencia de un sector poco estudiado en 

México que muestra un crecimiento acelerado en nuestro país y su gran 

importancia en las derramas de conocimiento y la generación de capacidades de 

absorción en la región. Esto debido a que desde que se instaló en Querétaro, han 

venido a invertir otras empresas (véase capitulo 3), en cuanto a las derramas de 

conocimiento y generación de capacidades se ha dado gracias a la creación de la 

UNAQ y su importancia en la formación de recursos humanos para el sector.  

Preguntas de Investigación 

El proceso de aprendizaje juega un papel muy importante en el desarrollo 

de habilidades y la adquisición de conocimiento para la producción de los modelos 

antes mencionados, ya que es mediante estos mecanismos que el conocimiento 

tecnológico es orientado, sintetizado  y  materializado en acciones concretas para 

desarrollar una actividad encaminada a producir, ensamblar o innovar sobre un 

producto o componente.  
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Para el caso de la producción de los componentes estructurales de los 

modelos de avión señalados con anterioridad, la pregunta de investigación central 

es: 

¿Cuáles son las características de los mecanismos de aprendizaje 

desarrollados por Bombardier Aerospace, Querétaro en la transferencia de 

conocimiento del proceso de producción de los componentes estructurales de los 

modelos de avión Q400 y el Global Express? 

Esta pregunta se apoya en una pregunta subsidiaria: 

¿Qué factores exógenos y endógenos explican las diferencias entre el éxito 

y la dificultad en la transferencia del conocimiento del proceso de producción de 

componentes estructurales de los modelos de avión: Q400 y el Global Express? 

Es importante mencionar que los procesos de transferencia de 

conocimiento son complejos y requieren de mecanismos de aprendizaje 

adecuados para la adquisición del conocimiento. De ahí que existen diferencias 

entre cada uno y cada organización, además están influenciados por la interacción 

de factores endógenos (organizacionales y subjetivos) y exógenos (contextuales) 

inherentes a la naturaleza y formas de organización de cada empresa, así mismo 

estos varían dependiendo del país de origen y del receptor de dicha transferencia, 

por ello su complejidad y particularidad.  

Hipótesis 

Las organizaciones ante la decisión de una transferencia establecen ciertos 

lineamientos, herramientas y estrategias, para tener una lógica de transferencia y 

que se cumpla los requerimientos establecidos. Lo que se refleja en aspectos 

organizacionales como: manuales de montaje, criterios para mejores relaciones 

laborales, complejidad del proceso de producción, capacitación para el personal 

que apoya la transferencia y sobre todo para el personal que recibe el trabajo.  
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Sin embargo no solo estos elementos impactan la transferencia, sino que estos 

tienen que estar interactuando con factores subjetivos que en ocasiones no son 

fácil de manejar, esto tiene que ver con la forma de acumulación de conocimiento 

de los individuos y propiamente de la organización, la conducta del individuo, sus 

habilidades para acumular capacidades técnicas y laborales, así como su 

disposición, y cooperación para trabajar en equipo, disciplina y responsabilidad 

para  aprender, aunado a que puede estar influenciado por culturas diferentes.   

A esto no deben dejarse de lado los aspectos contextuales inherentes a la 

transferencia, los cuales deben ir engarzados con los anteriores, como son: las 

instituciones, el mercado, las relaciones laborales entre países distintos, entre 

otros. Estos tres aspectos, organizacionales, subjetivos y contextuales, son de 

gran importancia en la construcción y generación mecanismos de aprendizaje, en 

el logro de los estándares productivos y sobre todo en el éxito o dificultad de una 

transferencia.  

De acuerdo a lo anterior y partiendo de la premisa que los mecanismos de 

aprendizaje tienen una gran influencia en la adquisición del conocimiento y el 

dominio de la tecnología en el proceso de transferencia de conocimiento se 

plantea la siguiente hipótesis: 

La articulación de los aspectos organizacionales  (manuales, las relaciones 

laborales, la capacitación, entre otros);  subjetivos, (la formación del trabajador, la 

experiencia laboral, las habilidades del trabajador, entre otros); y los contextuales 

(el mercado, las instituciones, relaciones laborales México-Canadá, entre otros) 

permiten explicar las diferencias en el aprendizaje y generación de conocimiento, y 

por ende en los resultados productivos de los componentes estructurales de  

ambos modelos de avión. 
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Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es identificar, analizar y clasificar 

en categorías los factores internos y externos a la organización que determinan los 

diferentes mecanismos de aprendizaje utilizados por Bombardier Aerospace en la 

transferencia de conocimiento de las líneas de producción de los componentes 

estructurales de dos modelos de avión: el Q400 y el Global Express. 

De este se desglosan los siguientes objetivos particulares: 

Identificar los factores subjetivos, organizacionales y contextuales utilizados 

por Bombardier en el proceso de transferencia de conocimiento. 

Descubrir y analizar las diferencias entre los mecanismos de aprendizaje y 

las capacidades internas (subjetivas y organizacionales), que incidieron en los 

resultados. 

El contenido teórico a partir del cual se sustentará el desarrollo de la 

investigación, con el fin de cumplir los objetivos antes mencionados, son el 

aprendizaje, la transferencia de conocimiento, y por último la cultura laboral. Estos 

conceptos son guía para identificar los diferentes mecanismos de aprendizaje que 

existen en la literatura, como han sido abordados y su impacto en el buen 

desempeño de una organización, en cuanto al aprendizaje, y transferencia de 

conocimiento se revisará la manera en que se da y cuáles son las consideraciones 

que deben tomar en cuenta  las organizaciones al tomar la decisión de transferir. 

Por otro lado, la cultura laboral permitirá observar su importancia para incentivar o 

no procesos que desencadenen aprendizaje productivo y tecnológico significativo 

para la organización. 
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En cuanto a la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, 

se trata de un estudio de caso exploratorio,4 el cual estará apoyado en métodos 

cualitativos.  

Para llevar a cabo este estudio se realizaron: 1) entrevistas semi-dirigidas 

(a los trabajadores involucrados en ambos procesos: operadores, gerentes, 

mandos medios, así como expatriados);5 2) documentación (publicaciones de la 

empresa, revistas especializadas en aeronáutica, periódicos, entre otros.),  y 3) 

observación directa, (visitas a la empresa para observar el proceso de producción 

y la forma de organización del trabajo). Estas entrevistas se realizaron con el 

objetivo de conocer los mecanismos de aprendizaje utilizados en la transferencia 

de conocimiento de los componentes estructurales de ambos modelos.  

El contenido de la investigación es el siguiente: El capítulo 1 es el marco 

teórico del trabajo, se hace una revisión de la literatura relacionada con el tema de 

investigación. Se revisan diferentes autores que han escrito sobre aprendizaje y 

los tipos de conocimiento, para hacer una síntesis de las orientaciones 

conceptuales y  relaciones cognitivas requeridas para el análisis de la información 

derivada del estudio de caso. 

En el capítulo 2 se describe la metodología utilizada en esta investigación. 

Como ya fue señalado con anterioridad, el documento se sustenta en un estudio 

de caso sobre los mecanismos de aprendizaje desarrollados por Bombardier en la 

transferencia de la producción de los componentes estructurales del Modelo Q400 

y Global Express. La obtención de datos se basó principalmente en la aplicación y 

análisis de entrevistas para identificar los factores que determinan el aprendizaje 

en la organización y la forma en que esto contribuye a su desarrollo productivo. Se 

                                                           
4 La utilización de un estudio de caso limita la generalización y utilización de los resultados para ser extrapolados al estudio de una 
industria en particular; en contraparte, permite el análisis de las especificidades con las cuales se desarrolla un fenómeno en una 
organización o situación específica y con ello, identificar las regularidades analíticas y metodológicas que permitan reflexionar sobre la 
estructura teórica en la que se sustenta el fenómeno. 
5 Un expatriado es una persona que reside en forma temporal o permanente en un país y cultura distinta de la del país. desde el punto 
de vista  reglamentario, de acuerdo a la ley fiscal se les llama expatriados. de igual forma en general dentro de una multinacional así 
se llama legalmente a los trabajadores que operan en un país extranjero. 
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entrevistaron a 30 personas en 39 sesiones con un total de 19 horas 15 minutos 

de entrevista. 

En el capítulo 3 se describe la industria Aeroespacial en México, el número 

de empresas, su ubicación y los productos que fabrican en el país. 

En el capítulo 4 se describen las características de todos los actores 

involucrados en el desarrollo de este trabajo como son: la historia de Bombardier 

en México; la descripción de Bombardier, Querétaro; la descripción de los modelos 

bajo estudio, los proveedores; y por último las características y programa 

educativo de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ). 

En el capítulo 5 se orienta a describir la transferencia de conocimiento para 

la producción de los componentes estructurales de los modelos de avión referidos. 

Se analiza el proceso de transferencia y la influencia de los factores endógenos y 

exógenos en cada una. 

En el capítulo 6 como conclusiones generales, se describen los 

mecanismos de aprendizaje utilizados por la empresa para aprender el proceso 

productivo de los componentes estructurales. Asimismo, este capítulo describe el 

papel de la cultura laboral como uno de los mecanismos que influyen en la 

complejidad del aprendizaje. Por último se hace una reflexión sobre la importancia 

de los mecanismos de aprendizaje y se concluye sobre los hallazgos más 

importantes encontrados en el trabajo.  

Finalmente, en el capítulo 7 se presentan algunas recomendaciones a la 

empresa, con la finalidad de contribuir a su mejor desempeño dentro de un 

proceso de transferencia de conocimiento. 
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CAPÍTULO 1.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Los procesos de aprendizaje en una organización actúan como un 

mecanismo que permiten conectar la acumulación de conocimientos individuales, 

colectivos y organizacionales, con el desempeño productivo de dicha 

organización. Son múltiples los factores que determinan este proceso  y que 

requieren ser analizados para entender la forma específica en que una 

organización genera y se apropia de conocimientos útiles para desencadenar 

mejoras en el proceso productivo. El objetivo de este capítulo se centra en 

presentar los fundamentos teóricos de este proceso y que sustenten el análisis de 

la evidencia mostrada por la empresa Bombardier para generar proceso de 

transferencia de conocimiento. 

En el transcurso de la investigación de campo, se observó que el proceso 

de aprendizaje se desarrolló tanto a nivel individual como colectivo. De ahí la 

importancia de describir qué se entiende por conocimiento y aprendizaje, desde el 

punto de vista individual y grupal; en qué consisten los procesos de aprendizaje 

organizacional y generación de conocimiento en el ámbito de los negocios; y 

cuáles son las estrategias organizacionales. 

 Se comparte la opinión de Palacios (2008), al mencionar la existencia de 

un conceso entre los teóricos con respecto a que el aprendizaje se logra cuando el 

sujeto o agentes de interés modifican su comportamiento y desarrollan o 

adquieren nuevas formas de actuación, estos cambios se logran ya que el 

aprendizaje es un proceso biopsicosocial. Cuando el nuevo conocimiento se 

incorpora como modelo mental del individuo y de la organización se reflejan 

cambios en las reglas de decisión, en la forma de entender las cosas y en los 

procesos reflexivos para afrontar las dificultades.     

En el caso de Bombardier Aerospace Qro., el aprendizaje ha llevado a la 

generación de nuevo conocimiento que se ve expresado en el desarrollo de 
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mejores prácticas organizacionales y de producción, y su correlación en los 

resultados de la producción de los componentes estructurales.   

Este capítulo está integrado por cuatro apartados en los que se hace una 

revisión crítica de los conceptos que están íntimamente relacionados para lograr el 

éxito en la generación e implementación de procesos de aprendizaje significativo.  

De ahí que se tienen como apartado 1.1) el concepto de aprendizaje; en el 

apartado 1.2) se analiza el concepto de transferencia de conocimiento; en el 

siguiente apartado, 1.3) la cultura laboral, se introduce esta variable ya que 

diferentes teóricos han analizado la cultura laboral como una variable dependiente 

pero que crea las condiciones para lograr el éxito en los procesos de aprendizaje.  

En el siguiente esquema se puede observar la relación entre dichas teorías 

para explicar el caso bajo estudio. 
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Figura 1. Proceso de Aprendizaje y Transferencia del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al trabajo empírico y referentes teóricas. 
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El aprendizaje o la adquisición de conocimiento ocurren a nivel  individual y 

a nivel organizacional, en el ámbito individual se da, ya sea por medio de la 

educación formal o por medio del aprendizaje en la práctica,  el cual al integrarse 

al proceso productivo lo incorpora a la organización y viceversa. En este proceso 

la empresa puede tener establecido su forma de adquirir y adaptar el 

conocimiento, por medio de programas, políticas y formas de producción a los que 

el trabajador se debe adaptar.  

En el caso de Bombardier México ha ocurrido en las dos direcciones, es 

decir, de lo individual a lo organizacional y viceversa, de lo individual a lo 

organizacional, lo cual se da por medio de la capacitación proporcionada por la 

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), vista como educación 

formal y por el aprendizaje al desarrollar la actividad, vista como aprendizaje en la 

práctica.  Por lo que es posible decir que al integrar los procesos de aprendizaje 

del trabajador y de la empresa se pueden identificar los mecanismos de 

aprendizaje de una empresa en particular, esto es, integrando lo individual y lo 

organizacional.  

En este sentido es importante identificar las modalidades de aprendizaje, y 

la forma en que esta categoría genera conocimiento, lo que origina que existan 

mecanismos de aprendizaje; las categorías revisadas y analizadas en este 

capítulo servirán de soporte para construir un marco analítico que permita 

entender los mecanismos de aprendizaje desarrollados por Bombardier. 

 El aprendizaje también es visto como un factor que aumenta los niveles de 

productividad en una empresa y por ende es un insumo fundamental para los 

procesos de innovación, por ello la importancia de conocer los mecanismos 

desarrollados en cada uno de los modelos. Esta reflexión es analizada a partir de 

la literatura descrita en la sección 1.1 y 1.2. 
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1.1. Conocimiento 

Partiendo de la teoría tradicional del conocimiento, Nonaka y Takeuchi, 

(1999) han explorado los dos tipos de conocimiento, el tácito y explícito; mismos 

que se analizan a continuación.  

a) Tácito y explícito 

Los autores antes mencionados, analizaron esta relación adaptando la 

noción de conocimiento tácito a la teoría de la administración, en donde el 

conocimiento explícito se encuentra conferido en documentos formales, accesibles 

que puede ser comunicado y compartido, mientras que el tácito, consiste 

principalmente en creencias, valores y perspectivas individuales de difícil acceso y 

difícil comunicación. La combinación de ambos tipos de conocimiento genera un 

espiral de conocimiento, la cual se observa en la figura 2.  

Figura 2 Espiral del conocimiento 

 

Tomada de Nonaka y Takeuchi (1999). 
 
 

Nonaka y Takeuchi (2009), postulan que el conocimiento se crea por la 

interacción entre conocimiento tácito y explicito a través de cuatro formas de 

conversión: 1. de tácito a tácito, que se denomina socialización; 2. de tácito a 

explícito, o exteriorización; 3. de explícito a explícito, o combinación, y 4. de 

explícito a tácito, o interiorización, la socialización se inicia generalmente con la 
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creación de un campo de interacción. Este campo permite que los miembros de 

equipo compartan sus experiencias y modelos mentales.  

Por lo tanto, la exteriorización empieza a partir de un diálogo o reflexión 

colectiva, en los que el uso de una metáfora o una analogía apropiadas ayudan a 

los miembros a enunciar el conocimiento tácito oculto, que de otra manera resulta 

difícil de comunicar.  

Por otro lado, la combinación da comienzo con la distribución por redes del 

conocimiento recién creado y el conocimiento existente de otras secciones de la 

organización, cristalizándolos así en un nuevo producto, servicio o sistema 

administrativo. Finalmente, la interiorización se origina en aprender haciendo.6  

b) Tipos de conocimiento 

El aprendizaje y el conocimiento son conceptos muy relacionados, por ello 

se hace necesario especificarlos. Ernest y Lundvall, (19997) señalan que: ―para 

poder entender el rol del aprendizaje hay que distinguir diferentes clases de 

conocimiento‖ Lundvall y Johnson, (1994) proponen una taxonomía sobre 

conocimiento que incluye cuatro diferentes tipos de saberes: i) saber-qué (Know-

what); ii) saber-porqué (Know-Why); iii), saber-cómo (Know-how), y iv) saber- 

quién (Know-Who). En el cuadro 1 se presentan los cuatro tipos de conocimiento 

desarrollados en esta taxonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 En este sentido es importante para Bombardier ambos tipos de conocimiento (tácito y explicito) y su interacción, ya que las 
habilidades y experiencia del trabajador juegan un papel fundamental para lograr el aprendizaje y por lo tanto lograr los estándares de 
producción. 
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Cuadro 1.  Taxonomía del conocimiento clasificado según su tipo, 
características y, canales de transferencia 

CLASE DE 
CONOCIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS CANALES DE 
TRANSFERENCIA 

TIPO DE 
CONOCIMIENTO 

Saber- qué  
(know what) 

Se enfoca al 
conocimiento sobre 
hechos, fechas, 
cantidades e 
ingredientes. 
Ejemplo,  una fórmula 
química, etc. 
Es sólo información. 

Su transferencia es fácil 
se da a través de libros, 
base de datos, etc. 

Conocimiento 
codificado. 

Saber–por qué 
(Know-Why) 

Se refiere  al 
conocimiento sobre 
principios y leyes de 
movimiento en la 
naturaleza, en la 
mente humana y en la 
sociedad. 

Se transmite con 
facilidad a través de 
literatura, data base, etc. 

Conocimiento 
codificado. 

Saber-cómo 
(Know- How) 

Capacidades o 
habilidades, que tiene 
una organización o 
individuo para hacer 
algo. 

No se transmite con 
facilidad. Para hacerlo 
se requiere desarrollar 
mecanismos de 
cooperación entre 
individuos. 

Conocimiento 
tácito. 

Saber-quién 
(Know-Who) 

Se refiere al 
conocimiento sobre 
quién sabe cómo o 
quién sabe porqué. 

No se puede transferir a 
través de canales de 
información. Radica en 
la interacción social.  

Conocimiento 
tácito. 

Fuente: elaboración a partir de la taxonomía de conocimiento de Lundvall y Johson (1994), retomada en 
Ernest y Lundvall (1997). 

 
Esta clasificación de las clases de conocimiento, permite conocer qué tipo 

de conocimiento fue el que se transfirió para la producción de los componentes  

estructurales, lo cual se identificó con lo recabado en el trabajo de campo.  

De los tipos de conocimiento señalado destacan para los fines del estudio 

realizado el saber-qué, y el saber-cómo, ya que son los tipos de conocimiento 

utilizados en la línea de producción de los modelos Q400 y GE; el primer tipo 

ayuda a tener la información de lo que se va a fabricar, es decir, las instrucciones 

de cómo se lleva a cabo el ensamble. Para ello se requieren manuales de trabajo 

y manuales de montaje con ayudas visuales, los cuales son muy valiosos para los 

trabajadores que están aprendiendo,7 (conocimiento codificado). Para el caso del 

                                                           
7 En una entrevista con el operador de la línea de producción de los componentes estructurales del Global Express, se destacó la 
importancia del conocimiento codificado para poder realizar las actividades encomendadas “Los manuales de montaje y los 
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el saber cómo, se refiere a las habilidades o capacidad que tiene un individuo o 

una organización para realizar algo; este aprendizaje es muy significativo y ha 

jugado un papel central para el éxito en este tipo de transferencias; este tipo de 

conocimiento no se puede transferir a través de canales de información, sino que 

es necesario transmitirlo face to face, a través de mecanismo de cooperación 

entre individuos.  

Este tipo de conocimiento tácito fue y sigue siendo ampliamente 

desarrollado por  Bombadier, ya que como se dijo anteriormente, vino a México 

gente con experiencia a enseñar y transmitir face to face la forma de producción y 

las diferentes técnicas necesarias para la producción.8 

1.2. Aprendizaje como un proceso social y acumulativo 

En años recientes, a nivel mundial, el factor formación de recursos 

humanos ha sido enfocado como soporte de la competitividad de las firmas y por 

consecuencia de los países (Lucas, 1988). Por ello juega un papel fundamental 

para la competitividad y liderazgo de una empresa y para el crecimiento y 

desarrollo de un país. Al considerar al recurso humano sobre la base del 

conocimiento y el aprendizaje incorporado en él, la noción de capital humano 

cobra relevancia en la medida en que se potencializa el crecimiento y dinamismo 

del propio conocimiento. Como lo señala Martínez “La necesidad de aprendizaje, 

hace que las empresas tengan que invertir en la formación acumulación y 

conservación de sus recursos humanos.” (Martínez 1995:9). 

En este contexto el aprendizaje se convierte en el proceso primordial del 

que hacen uso las empresas para la consecución de sus objetivos y para la 
                                                                                                                                                                                 
pictogramas, si son clave porque hay ocasiones en que no está el contratista, se te olvida alguna operación y vas con el libro  y pues 
ya estás seguro porque ahí lo vez con los dibujos y todo y ya recuerdas, viendo el dibujo, si te ayudan bastante, es un complemento 
entre los dos, debe de haber los dos elementos porque si no, sería mucho más difícil lograr el ensamble.”  
Entrevista con operador de la línea de producción de los componentes estructurales del Global Express, realizada en diciembre de 
2009. 
8   El supervisor de la línea de la producción da testimonio de la importancia del trato directo en la producción para que se desarrolle 
adecuadamente el ensamble “…..Lo que hacen era, yo lo hago primero tu observas y después tu lo haces yo te guio yo te observo y 
después tu lo haces yo te rectifico, y así sucesivamente cada vez delegando la complejidad de las operaciones, ósea una 
transferencia es más fácil, yo hago dos, tres y tú haces el resto, si acaso los quinientos que siguen, ya viste como se hacen tres, órale! 
bueno estoy contigo los siguientes cinco ya que los hiciste bien ahora échate los otros quinientos….” Entrevista con supervisor de la 
línea de producción de los componentes estructurales del Q400, Febrero de 2010. 
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búsqueda de un nivel de competitividad atractivo frente a sus competidores. 

Martínez, (1995). La empresa debe buscar mejores formas para aprender y 

adquirir conocimiento que le ayuden a cuidar su posición frente a sus 

competidores. Es una unidad dinámica y compleja que constantemente aprende 

en la medida en que almacena, administra y moviliza un conjunto de experiencias, 

habilidades y conocimientos. (Villavicencio y Salinas, 2002) 

Existen varias definiciones para la categoría de aprendizaje que van desde 

la perspectiva de la teoría cognitiva y del comportamiento, como desde el enfoque 

de la organización y de los estudios empíricos sobre la conducta económica, 

social y tecnológica de la empresa; de estos estudios es posible determinar sus 

características genéricas. Así por ejemplo, Para Villavicencio y Arvanitis, (1994) el 

aprendizaje se define como una ―acumulación de experiencias que conforman un 

acervo para la organización‖. Argyris y Schön, (1978:3) definen aprendizaje 

organizacional como la capacidad de detectar y corregir los errores.9  

En la teoría de la organización y la psicología se indaga más sobre el 

proceso de aprendizaje y los mecanismos que lo favorecen o lo limitan, (Dogson, 

1993). La teoría de la organización se asume que el aprendizaje que se genera al 

interior de una firma es el resultado de la necesidad de ajuste de la organización 

como una respuesta a los estímulos externos. Para la Psicología el aprendizaje es 

visto como la forma más alta de adaptación, que permite mayor probabilidad de 

supervivencia en un medio ambiente cambiante. 

Siguiendo la misma línea, surgen interrogantes como las que plantea  

Martínez, (1995:4) en las que reflexiona ―¿Por qué si las empresas introducen las 

mismas prácticas de organización de la producción obtienen diferentes 

resultados? ¿Por qué sucede lo mismo cuando introducen la misma maquinaria? 

¿Por qué las trayectorias de aprendizaje de una empresa a otra varían aun 

                                                           
9 El aprendizaje en Bombardier ha ayudado a disminuir la cantidad de errores y re-procesos, del 2006 a la fecha los errores han 
reducido considerablemente, esto se puede atribuir a la curva de aprendizaje y a la experiencia que han ido adoptando los 
trabajadores mexicanos. 
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cuando ambas tratan de introducir los mismos conceptos? ¿Por qué dentro de un 

mismo contexto existen empresas que aprenden mientras que otras siguen un 

proceso de des aprendizaje?‖  

En un intento por responder este tipo de cuestiones, autores como 

Villavicencio, resaltan la importancia de ver al aprendizaje como un proceso 

colectivo de desarrollo cognitivo en el cual las habilidades de los individuos deben 

ser combinadas para lograr los resultados deseados, así estas habilidades van a 

depender de cada empresa y de los tipos de aprendizaje que utilice. (Lazonick, 

1993; Villavicencio, 1989). Aunado a lo anterior se puede decir que el aprendizaje 

es un proceso social por medio del cual las instituciones, las organizaciones y los 

agentes individuales acumulan conocimiento. 

Por ello se hace necesario definir las diferentes modalidades conceptuales 

de aprendizaje, que plantean diferentes autores, que pueden servir como marco 

explicativo para entender la forma en que adquiere el conocimiento una 

organización y como esto incide en sus resultados productivos.  

Se iniciará con el  aprendizaje mediante la práctica o learning by doing, 

(Arrow, 1962), este está relacionado con la experiencia, es decir, el tiempo que 

pasa el trabajador realizando una actividad, lo que permite que la perfeccione 

cada vez mas y por ende aprenda, esto es, el poder desarrollar formas de 

aprendizaje a partir de las rutinas permanentes de producción y de 

comercialización. Por otro lado Stiglitz (1985) señala que la capacidad de aprender 

se basa en el proceso laboral y se pueden generar condiciones dinámicas y 

acumulativas para fomentar el auto-aprendizaje (learning to learn). Basado en su 

estudio de la industria aeronáutica (Rosenberg, 1982) propone una modalidad de 

aprendizaje, derivado del uso de sistemas complejos (learning by using; este autor 

plantea que el aprendizaje se adquiere a través del uso continuo de la tecnología. 

Rosenberg distingue entre aprendizaje interno y externo al proceso de producción.  

El primero resulta de las experiencia de las manufactura del producto, 

denominado learning by doing. El aprendizaje externo leraning by using  es el 
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resultado de lo que pasa cuando los usuarios tienen la oportunidad de usar el 

producto por periodos largos y transmitir sus experiencias para generar mejoras 

en la producción. Lara y Díaz, (2003) reflexionan sobre los conceptos anteriores, 

los cuales de cierto modo, quedan incluidos en otro más amplio, el concepto de 

learning-in-working, el cual se refiere al proceso de ir adquiriendo conocimiento y 

habilidades en la práctica laboral tanto en el ámbito técnico como en el 

organizacional. En este contexto, la noción de trabajo en equipo adquiere una 

relevancia creciente. 

Lundvall, (1988,1992) insertó a la teoría lo que denomino el aprendizaje por 

interacción (learning by interacting), al enfocarse en la relación entre los 

proveedores y los consumidores. Es decir, este autor, señala que el aprendizaje 

es relevante en la medida en que la organización se vincula y desarrolla 

mecanismos de comunicación y colaboración tanto con los proveedores y clientes 

ya que es posible identificar áreas de mejora potencial en procesos y productos. 

Zinger, (1988) en Lara y Díaz, (2003) identifica otro tipo de aprendizaje interno 

llamado ―aprendizaje por error‖ (learning by failing) de acuerdo con el cual el 

aprendizaje se efectúa más por el error que por el éxito. En el siguiente cuadro se 

presentan las diferentes modalidades de aprendizaje, sus características, así 

como los mecanismos de aprendizaje que ayudaron a identificar los desarrollados 

en el estudio de caso. 
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Cuadro 2. Tipos de aprendizaje y mecanismos para su aplicación y difusión 

TIPO DE 
APRENDIZAJE 

CARACTERISTICAS MECANISMO DE 
APRENDIZAJE 

Aprender haciendo 
(Learning by doing) 

Aprendizaje adquirido a través de la 
práctica. 

 Prácticas profesionales 
 Observación del 
proceso 
 Interacción con 
supervisores 
 Capacitación, interna y 
externa. 
 Experiencia laboral 

Aprender para 
aprender (Learning 
to learn) 

Las modalidades de aprendizaje y 
mecanismos de aprendizaje son 
acumulativos y se retroalimentan 
generando más aprendizaje; el insumo 
del aprendizaje es el aprendizaje 
mismo. 

 Desarrollo de 
polivalencias. 
 Capacitación continúa. 
 Movilidad de 
especialistas. 
 Flujos de información. 
 

Aprender usando 
(Learning by using) 

Aprendizaje desarrollado a través del 
uso de la tecnología. 

 Compra de maquinaria, 
herramienta, etc. 

Aprender por medio 
de la interacción 
(learning by 
interacting) 

Aprendizaje adquirido al enfocarse en la 
relación entre los proveedores y los 
consumidores de la tecnología. 

 Capacitación en el uso 
de nuevas tecnologías. 
 Vinculación con otros 
organismos. 

Aprendizaje por la 
búsqueda (learning 
by Searching) 

Este aprendizaje se obtiene a través de 
la búsqueda de nuevo conocimiento, 
esto se observa en el desarrollo de la 
investigación y Desarrollo (I+D). 

 Laboratorio de  
investigación y desarrollo 
(I+D) 
 Observar que está 
desarrollando la competencia. 
 Patentes 

Aprendizaje por la 
colaboración 
(learning by 
collaborating) 

Aprendizaje obtenido por medio de la 
cooperación para la resolución de 
problemas lo cual crea nuevo 
conocimiento, algunas veces se da por 
externalidades. 

 Convenios con 
universidades, centros de 
investigación, escuelas 
técnicas, gobiernos, etc. 
 Cooperación entre 
filiales 

Aprendizaje por la 
adaptación (learning 
by adapting) 

Aprendizaje obtenido por la adaptación 
de conocimiento a nuevos entornos. 

 Traducción de manuales 
 Uso de varios lenguajes 
 Plantilla de trabajadores 
híbrida. 

Aprendizaje por error 
(learning by Failing) 

Aprendizaje obtenido más por el error 
que por el éxito. 

 Prueba y error 
 Práctica en el proceso 
de producción. 
 Capacitación formal e 
informal 

Fuente: Elaboración propia basado  en Arrow, (1962), Stiglitz, (1985), Rosenberg, (1982) y Lundvall, 
(1988,1992) y Zirger (1988). 

 

Cabe resaltar que para fines de esta tesis, dentro de la línea de producción 

de los componentes estructurales, sólo se han identificado el learning by doing, el 
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learning to learn, el learning by collaborating, el learning by adapting, by using y el 

by interacting. Por último en el learning by searching, no se desarrolla 

Investigación y desarrollo, en adelante I+D en las plantas de Querétaro, pues los 

componentes estructurales están dentro de la estrategia de producción modular 

desarrollada por Bombardier.  

Organismos internacionales como la OCDE, también han escrito sobre 

dichos tipos de aprendizaje, es decir: ―los procesos de aprendizaje comprenden lo 

efectuado por la práctica, el del uso, el de interacción, y hasta el de aprender para 

aprender, donde la capacidad de las empresas para asimilar las innovaciones 

realizadas en otra parte depende de su experiencia en materia de aprendizaje, 

enriquecida por la investigación y desarrollo o por otras inversiones inmateriales”. 

(OCDE, 1992:42). En relación a esto, autores como Barton explican que los 

procesos de aprendizaje permiten a las organizaciones acumular y desplegar 

capacidades tecnológicas centrales (Leonard-Barton 1995, Prahaland y Hanmel 

1990, Dutrénit, 2000). 

Por medio de estas consideraciones se puede afirmar que el aprendizaje es  

la forma en que se obtiene conocimiento nuevo, se acumula conocimiento previo y 

se crean condiciones para retroalimentar el proceso; en esta última parte, es 

fundamental que las condiciones organizacionales sean propicias para facilitar la 

trasferencia interna y externa de conocimiento (de lo individual a lo colectivo, de lo 

colectivo a los organizacional y de lo organizacional a lo individual).  Es decir, el 

aprendizaje es un proceso que evoluciona y se convierte en dinámico en la 

medida en que se utiliza el conocimiento acumulado.  

1.3. Transferencia de conocimiento 

En este caso al hablar de una empresa Global que transfiere parte de su 

trabajo a un país extranjero y en vías de desarrollo, como es el caso de México, se 

hace necesario hacer una revisión sobre la importancia de la transferencia de 

conocimiento, para identificar las variables que pueden facilitar u obstaculizar la 

adaptación y acumulación del proceso de aprendizaje.  
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Para la trasferencia de conocimiento se requiere que se pueda comunicar y 

compartir, lo cual en un primer momento, requiere de ciertos mecanismos de 

codificación, es decir integrarlo y difundirlo mediante expresiones o símbolos 

socialmente reconocidos y pactados y que se traducen en relaciones matemáticas, 

manuales, especificaciones técnicas, entre otros. Sin embargo, para que el 

conocimiento se pueda compartir no basta con codificarlo, también se requiere de 

canales de comunicación que permitan su flujo hacia todos los individuos y los 

diversos niveles de la organización. Es a través de la codificación del conocimiento 

que la organización crea su memoria y su sistema cognitivo. La construcción de 

una memoria organizacional es un elemento clave para el aprendizaje individual y 

organizacional (Huber, 1996:150).  

Teniendo en cuenta estas características, autores como Davenport y 

Prusak, (1998), han abordado la importancia de la transferencia de conocimiento, 

la cual a su parecer implica dos acciones: la transferencia y la absorción. La 

primera consiste en el envío o presentación del conocimiento a un receptor 

potencial; y la segunda, implica su asimilación. Partiendo de esta idea si dicho 

conocimiento no se absorbe se puede decir que la transfería no se ha llevado a 

cabo.  

El objetivo de la transferencia es mejorar la habilidad de la organización y, 

por ende, incrementar su valor. Puede ocurrir que aunque se produzcan la 

transmisión y la absorción no se generará ningún valor si el nuevo conocimiento 

no conlleva un cambio en el comportamiento o el desarrollo de una idea que 

conduzca a una nueva forma de actuar (Bolívar et al, 2007). 

Cabe resaltar que la transferencia de conocimiento no implica una réplica 

exacta del mismo ya que, como explican Pedersen, Petersen y Shama, (2000), lo 

que se transfiere no es el conocimiento subyacente sino una aplicación del mismo 

en forma de una solución a un problema específico. Ello implica que el 

conocimiento se transfiera como un práctica concreta, siguiendo ciertas reglas y 

procedimientos que se originan en la unidad emisora y que se asumen en la 
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receptora. En la unidad receptora estas prácticas no necesariamente pueden 

infundirse con los mismos valores que en la emisora.  

De esta forma, la trasferencia puede implicar cambios en las rutinas y en las 

prácticas de la unidad receptora. De hecho, la trasferencia de conocimiento 

siempre se asocia a modificaciones de conocimiento existente y a la creación de 

nuevo conocimiento, (Bolívar et al., 2007). 

En esta misma tesitura, Von Hippel, (1994) plantea que la dificultad para 

transferir conocimiento de una determinada unidad a otra va a depender no sólo 

de los atributos de éste, sino también de las características y elecciones tomadas 

por los buscadores de conocimiento y por sus proveedores. A esto  Bolívar opinan 

que “cuando se trata de analizar los factores que dificultan la trasferencia de 

conocimiento se han de valorar factores relativos al conocimiento que se 

transfiere, a su emisor, a su receptor y al contexto en el que se desarrolla la 

relación”. (Bolívar et al, 2007). En el cuadro 4 se presentan los autores revisados 

para objeto de esta investigación y su contribución al entendimiento de la 

transferencia de conocimiento. 

Cuadro 3. Elementos o factores involucrados en la transferencia de 
conocimiento 

Autor Concepción del concepto 
“transferencia de conocimiento” 

Para que se logre el 
aprendizaje se requiere es 

necesario  
Davenport y Prusak 

(1998) 
Transmisión y Absorción como ejes 
centrales en la transferencia. 

Que el emisor y receptor 
cuenten con una base mínima 
de conocimiento acumulado 
para codificar y descodificar el 
conocimiento transferido. 

Bolívar et al (2007) Mejorar la habilidad de la 
organización e incrementar su valor. 

Que exista una organización y 
coordinación adecuadas a las 
condiciones de la 
transferencia. 

Pedersen, Petersen y 
Shama (2000), 

Lo que se transfiere es una aplicación 
del conocimiento en forma de una 
solución a un problema específico. 

Tener la capacidad para 
detectar el problema y 
adaptación del conocimiento 
transferido para no generar 
nuevos problemas. 

Von Hippel, (1994) La dificultad para la transferencia de 
conocimiento va a depender de las 
características y elecciones tomadas 
por los buscadores de conocimiento y 
por sus proveedores. 

Generar y Adaptar las 
condiciones requeridas para la 
generación de dicho 
conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Davenport y Prusak (1998), Bolívar et al (2007), Pedersen, Petersen y 

Shama (2000), Von Hippel, (1994) y Huber, (1996). 
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1.4. Cultura laboral 

Hoy en día los procesos de trabajo se dispersan en gran número de 

regiones geográficas para la fabricación de una sola mercancía.  Lo cual responde 

a las necesidades del mercado. 

Como señala Reygadas, (2002), actualmente se requieren de flujos  

internacionales de materias primas, de productos en proceso y terminados, de 

personas, de información, de diagramas y planes de producción, de capitales, de 

órdenes de venta, y de símbolos de distinta naturaleza. Es decir, “Muchas veces 

esos bienes son elaborados por empresas que operan en varios países y que 

emplean personal de muy diversas nacionalidades; también se venden en 

diferentes partes del mundo. A esto debe añadirse que los métodos de 

organización del trabajo de un país con frecuencia incorporan experiencias y 

técnicas que nacieron en otras latitudes ―(Alvesson y Berg, 1992; Boyer y 

Freyssenet, 1995 en Reygadas, 2002:137). 

Tradicionalmente las empresas multinacionales se desarrollaban y 

explotaban capacidades tecnológicas adquiridas en el interior del país de origen.  

Actualmente, los productos y servicios son progresivamente exportados para 

producirse en diferentes zonas del mundo, con la creación de filiales. Lo que 

origina que muchas empresas tengan presencia internacional y desarrollen una 

forma de gestión global, con trabajadores de todo el mundo, valores y formas de 

hacer y de comportarse muy distintas al del país de origen, de igual forma se tiene 

una gestión de expatriados como parte de la estrategia global de recursos 

humanos. (Irrmann, 2008)10.   

Autores como Frédérique,( 2008) han escrito sobre cómo las diferencias 

culturales provocan un impacto en la gestión de una empresa, esta autora realizó 

un estudio en Bombardier Querétaro en el 2008, en el que analiza el impacto de 

las diferencias culturales en la dirección de negocios, en este estudio encuentra 

cómo en un ambiente de internacionalización, en el que conviven varias culturas 

                                                           
10 Traducción de la autora. 
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dentro de una empresa las diferencias culturales tienen un importante impacto en 

el desarrollo y conducción de un negocio. 

Estas nuevas tendencias hacen que uno de los focos de atención sea la 

cultura laboral, la cual tiene gran importancia por su impacto en las 

organizaciones, la cual de acuerdo con Espinoza y Pérez, (1996), impacta en los 

programas de calidad, ya que para que funcionen en un país determinado es 

necesario adaptarlos a la cultura y valores de dicho país.  

En este sentido Frédérique, (2008) explica que en la dirección de un 

negocio, así como las relaciones laborales varían de ciudad a ciudad, por lo que 

ambas partes necesitan entenderse, tener motivaciones y percepciones para crear 

y mantener negocios eficientes. 

A continuación se citan algunas definiciones de algunos autores que han 

escrito sobre cultura laboral. Granell, (1997:2) define el término como "aquello que 

comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social." esa interacción 

compleja de los grupos sociales de una empresa está determinado por ―los               

valores, creencias, actitudes y conductas." Chiavenato, (1989:464) define la 

cultura organizacional como "un modo de vida, un sistema de creencias y valores, 

una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada 

organización."  Para García y Dolan, (1999:33) la cultura es vista como "la forma 

característica de pensar y hacer las cosas en una empresa." 

 De las definiciones anteriores, puede verse a la cultura como todo aquello 

que identifica y diferencia a una organización de otra, haciendo que sus 

integrantes se sientan parte de ella y profesen en cierto grado los mismos valores, 

creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, rituales y costumbres; esta 

se construye histórica y socialmente, se transmite en el tiempo y se va adaptando 

de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la 

propia dinámica organizacional.  
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En este sentido Espinoza y Pérez, (1996) argumentan que las 

organizaciones poseen una cultura que le es propia, un sistema de creencias y 

valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. Para 

estas autoras ―la cultura corporativa crea, y a su vez es creada, por la calidad del 

medio ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y 

de dedicación dentro de una organización”.  Para  Grant, (1996) la cultura laboral 

es el recurso intangible más importante y significativo en el desempeño, considera 

que es un recurso idiosincrásico, escaso, difícil de transferir y de imitar. Se integra 

por la experiencia y la educación formal, o en otras palabras por lo que algunos 

investigadores llaman conocimientos tácitos y explícitos, en Regino y Vera-cruz, 

2003:240). 

De acuerdo con Regino y Vera-Cruz, (2003) la cultura forma parte de los 

recursos intangibles,11 que desde su punto de vista son una explicación de las 

diferencias en el desempeño entre empresas pertenecientes a un mismo sector 

industrial. Existe evidencia sobre la importancia de los recursos específicos en el 

desempeño mejor conocidos como recursos intangibles- como el conocimiento y la 

innovación (Hatch y Dyer, 2004; McEvily y Chakravarthy, 2002; Grant, 1996; Hall, 

1993 y 1992 en Regino y Vera-cruz, 2003). Aunque cabe mencionar que algunos 

otros recursos intangibles como cultura y vínculos de cooperación no se han 

estudiado a profundidad.   

En esta dirección, es que la acumulación de conocimiento y el avance en la 

especialización depende de muchos factores, como el medio, la estrategia, la 

cultura empresarial, los mecanismos y fuentes de aprendizaje, la capacidad de 

absorción de los individuos, la intensidad del esfuerzo, y la orientación del 

aprendizaje, entre los principales (Regino; 2006: Kim, 1997 en Regino y Vera-cruz, 

241:2003). 

                                                           
11 Estos recursos intangibles son: la cultura, la innovación, el conocimiento y los vínculos de cooperación. 
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Con relación a los estudios sobre cultura, parafraseando a Vera-Cruz, 

(2004) quien encuentra que la cultura organizacional explicó las diferencias en el 

comportamiento tecnológico de dos empresas cerveceras en México. Sin embargo 

no alcanza a explicar el efecto de la cultura en el desempeño de las empresas. 

También hay otros estudios que han analizado la importancia de los vínculos de 

cooperación principalmente entre empresas multinacionales y empresas 

proveedoras. (Dussel, 1999; Casalet, 1997 en Regino y Vera-cruz, 2003). 

Es por ello, que es importante cuestionar la naturaleza de las culturas de 

trabajo que se están forjando en la industria contemporánea, y cómo el desarrollo 

del proceso productivo se encuentra condicionado por las diferencias culturales 

entre agentes productivos que se formaron en distintos países, “la interacción 

entre estos agentes se inscribe en relaciones de poder, de modo que no se trata 

de una simple mezcla de culturas, sino de procesos de negociación y conflicto 

protagonizados por sujetos que disponen de diferentes recursos de poder”. 

Reygadas, (2002:138) Para este autor, las formas en que se ensamblan diferentes 

culturas nacionales del trabajo y las características de las relaciones 

interculturales en el trabajo pueden variar en términos de asimetrías entre los 

agentes productivos de distintas nacionalidades.  

En este sentido autores como Oliver Irrman, (2008),12 resaltan la 

importancia de la gestión de esta diversidad de personas, a lo cual debe de existir 

una visión racional de las estrategias de gestión y objetivos de la organización, los 

modelos de gestión y de planificación, los cuales deben de estar enfocados a una 

actividad intercultural neutra.  

Ya que como escriben Regino y Vera-cruz, (2003) la cultura, en tanto que 

proceso de generación, transmisión y apropiación de significados, incide en las 

maneras en las que los sujetos perciben su trabajo, desarrollan sus actividades 

productivas y se relacionan con otros sujetos en el trabajo, por eso tienen una 

                                                           
12 Traducción de la autora. 
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eficacia laboral. Irrman, (2008)13 opina que cuando una multitud de personas 

trabajan juntas, van a tener valores de trabajo distintos, su visión de eficiencia, de 

analizar los problemas y sobre todo de darles solución, no será la misma. 

Por lo tanto, cuando se habla de ensamble entre dos o más culturas 

nacionales del trabajo no debe verse como la relación entre esencias inmutables, 

tampoco como la simple adición de rasgos aislados de su contexto, sino mas bien 

“se trata de procesos de lucha y negociación, en los que se confrontan actores con 

diversas maneras de entender y valorar el trabajo, en los que se tejen nuevas 

estructuras culturales por medio de préstamos, intercambios, imposiciones, 

resistencias y adaptaciones entre ellos”. (Reygadas, 2002:144) A lo anterior se 

suma que “la habilidad de innovación que logra desarrollar la empresa contribuye 

a conformar su capacidad cultural, que funciona por la presencia de valores 

compartidos entre los miembros de la organización y los equipos de trabajo, y 

también en la operación y relación con agentes internos y externos para la 

solución de problemas.” (Regino y Vera-Cruz, 2003: 242) 

 Como se ha venido mencionando en la empresa bajo estudio interactúan 

diversas culturas, lo cual es un ejemplo de una multinacional que instala una filial 

en un país extranjero, lo cual lleva  a que se geste una empresa multicultural en la 

cual existe, diversas formas de interacción, necesidad de trabajo en equipo, 

diversidad de valores, hábitos, formas de ver el trabajo, sin embargo tienen que 

aprender a ser tolerantes, aprender a trabajar en equipo y cooperar para lograr un 

mismo fin entorno a la empresa multinacional. 

En esta empresa en la cual existen diferentes culturas, se hace necesario, 

como expresa Irrmann, (2008)14 de una gestión que pueda analizar 

cuidadosamente la situación y atender a estas diferencias para responder a los 

diferentes tipos de reacciones y dar soluciones que integren a todas las culturas.  

En este tipo de organizaciones multiculturales, los trabajadores desarrollan 

                                                           
13 Traducción de la autora. 
14 Traducción de la autora. 
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estrategias laborales para enfrentar las presiones del mercado y los 

requerimientos de calidad y productividad, de acuerdo con sus intereses y 

necesidades organizacionales, en ocasiones las relaciones entre empleados y 

trabadores de distintas nacionalidades puede ser complejas, mismas que también 

se encuentran condicionadas por los constreñimientos de los mercados 

internacionales de trabajo y productos. (Reygadas, 2002). 

En el caso particular de México, el ambiente laboral que busca el trabajador 

mexicano es aquel que sea amistoso y no conflictivo, donde no exista 

confrontación, ni competencia. Espinoza y Pérez, (1996) han encontrado, en sus 

estudios sobre la cultura laboral mexicana, que en ocasiones si el trabajador no 

encuentra estos elementos, ni siquiera un buen sueldo lo retendrá en la empresa.  

Bajo esta tesitura Luis Reygadas (2002) en su libro ―ensamblando culturas‖ 

concluye que “en México se le otorga un gran valor al individuo, que el lugar de 

trabajo está estructurado sobre la realización personal del individuo, todo trabajo 

se organiza y delega a individuos.” En esta dirección Kras, (1991 en Espinoza y 

Pérez, 1996) plantean que ―el concepto de trabajo en equipo, el cual en México 

casi no existe y va en contra de los valores individualistas tradicionales de 

confianza personal y de reconocimiento dentro de la estructura jerárquica; el 

intentar cambiar este valor por el de reconocimiento del grupo, desempeño del 

grupo, planeación en grupo, toma de decisiones en grupo, sería un cambio radical 

para una sociedad basada en valores individuales.” 

Algunos autores que promueven los nuevos sistemas de trabajo señalan 

que en ellos se trata a las personas ya no como objetos de sistemas de control 

coercitivo o burocrático, sino que ahora serían sujetos de un control de tipo cultural 

o normativo en el que se busca su participación activa y voluntaria. (Deal y 

Kenneddy, 1982; Peters y Waterman, 1982 en Luis Reygadas 2002:32) 

Lo cual refleja que cada vez más las empresas multinacionales buscan 

tener una cultura, con un espíritu que sea común a todas las filiales que tiene en 
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todo el mundo. Philippe d´Iribarne 2008 en Davel (et al 2008). También se habla 

de una “fábrica global como un espacio en el que se encuentran presentes 

diferentes culturas nacionales del trabajo, en un ensamblaje complejo, 

contradictorio y, muchas veces, conflictivo‖. (Reygadas, 2002:138) 

En el cuadro 4 se presentan los autores revisados para objeto de esta 

investigación y su contribución al entendimiento de la cultura laboral. 

Cuadro 4. Concepción del concepto “Cultura Laboral” 

Autor Concepción del concepto 
“Cultura laboral” 

Relación con el 
aprendizaje 

Reygadas, (2002). Diversidad de ideologías dentro de 
una organización. 
 

Relaciones de poder y 
cooperación entre las distintas 
ideologías. 

Irrmann, (2008). Valores, formas de hacer y de 
comportarse dentro de una 
organización. 

Cooperación y Coordinación 
para lograr las metas 
organizacionales. 

Frédérique, (2008). Ambiente de internacionalización en el 
que conviven varias ideologías dentro 
de una empresa.  
 

Las diferencias culturales  
tienen un impacto en el 
desarrollo, aprendizaje y 
conducción de un negocio. 

Espinoza y Pérez, (1996). Crea, y a su vez es creada, por la 
calidad del medioambiente interno; en 
consecuencia, condiciona el grado de 
cooperación y de dedicación dentro de 
una organización. 
 

Impacto en la organización, 
pues impacta en los 
programas de calidad, ya que 
para que funcionen en un país 
determinado es necesario 
adaptarlos a la cultura y 
valores de dicho país para el 
logro del aprendizaje. 

Granell, (1997). Aquello que comparten todos o casi 
todos los integrantes de un grupos 
social. 

Relaciones de poder y 
cooperación y coordinación 
entre los distintos integrantes 
de la organización. 

Chiavenato, (1984). Un modo de vida, un sistema de 
creencias y valores, una forma 
aceptada de interacción y relaciones 
típicas de determinada organización. 

Relaciones de poder y 
cooperación y coordinación 
entre los distintos integrantes 
de la organización. 

García y Dolan, (1999). La forma característica de pensar y 
hacer las cosas en una empresa. 

Relaciones de poder y 
cooperación y coordinación 
entre los distintos integrantes 
de la organización. 

Grant, (1996) en Regino y 
Vera-cruz, (2003). 

Es el recurso intangible más 
importante y significativo en el 
desempeño, considera que es un 
recurso idiosincrásico, escaso, difícil 
de transferir y de imitar. Se integra por 
la experiencia y la educación formal, o 
en otras palabras por lo que algunos 
investigadores llaman conocimientos 
tácitos y explícitos 

Relaciones de poder y 
cooperación y coordinación 
entre los distintos integrantes 
de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reygadas, (2002), Irrmann, (2008), Frédérique, (2008), Espinoza y Pérez, (1996), 
Granell, (1997), Chiavenato, (1984), García y Dolan, (1999), Grant, (1996) en Regino y Vera-cruz, (2003). 
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**** 

Se eligieron estas teorías por ser un marco explicativo para este caso, estas 

teorías son necesarias, pero no suficientes, este análisis se podría enriquecer si 

se incorporaran variables sociológicas del comportamiento de los individuos 

asociados al poder, como lo abordado por Abo (1994) en donde se conceptualiza 

a la empresa como un espacio de procesos materiales y simbólicos, de 

transformación material y transformación social, para este autor la empresa es 

también un espacio de símbolos y de significados, con lo cual el autor precisa que 

su nivel de análisis es multidisciplinario: la economía, la técnica, el trabajo, el 

poder y la comunicación se verán confrontados e interconectados, en el centro de 

todo, y dándole sentido a los procesos, esta la gente. (Sandoval 2004) 

Sin embargo, para efectos de este trabajo estas variables no se abordan.  

Por otro lado hay una confrontación de ideas en la cultura de una organización 

que no es única al desarrollar estrategias de transferencia y que son prerequisito 

para garantizar aprendizaje. Se reconoce que es social y se debe operar lo 

señalado en el esquema de Nonaka y sin embargo la cultura en un primer 

momento puede limitar este proceso como se observa en el estudio de caso. 

Ya que como se observo en el apartado 1.3 el objetivo de una trasferencia 

de conocimiento es mejorar la habilidad de la organización, para lograr que se 

cumpla es necesario que exista generación de conocimiento y por ende 

aprendizaje, por ello la importancia de los mecanismos de aprendizaje que 

influencian el éxito o dificultad en una transferencia. Sin embargo puede ocurrir 

que no se genera ningún valor si el nuevo conocimiento no conlleva un cambio en 

el comportamiento que pueda producir una nueva forma de actuar. En este sentido 

como opina Bolívar, (2007)  cuando se trata de analizar los factores que dificultan 

la transferencia de conocimiento se deben valorar los factores relativos al 

conocimiento que se transfiere, a su emisor, a su receptor y al contexto en que se 

desarrolla la relación. 
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Lo que lleva a plantear que para lograr una transferencia de conocimiento 

se debe tomar en cuenta aspectos endógenos y exógenos que influencian el 

proceso, estos aspectos hacen que en una empresa,  como el caso de 

Bombardier, se pueda hablar de una transferencia sea exitosa, esto es, que 

satisfaga los objetivos de la empresa, o que tenga dificultades, al no alcanzar los 

objetivos de productividad. 

 En este caso los aspectos endógenos como la capacitación, las relaciones 

laborales, la cultura organizacional, entre otros, y sobre todo los tipos de 

aprendizaje juegan un papel muy importante, para apropiarse del Know-How que 

se transfiere, por ello la importancia de  estudiar los diferentes mecanismos de 

aprendizaje que se involucran en la adquisición y generación de conocimiento.  

La transferencia de conocimiento para la producción en la línea de 

producción de los componentes estructurales de ambos modelos de avión, tuvo 

influencia tanto de factores endógenos como exógenos. Desde la perspectiva 

endógena no sólo estuvo influenciada por la capacidad de absorción de los 

trabajadores que recibían el trabajo transferido, la base de conocimiento de los 

mismos, la experiencia laboral del trabajador, el tipo de capacitación, la 

complejidad del trabajo, y la cultura laboral;15 sino también por los expatriados que 

acompañaron esta transferencia y vinieron a entrenar a los trabajadores 

mexicanos en la producción de los componentes estructurales, esta capacitación 

es llamada por la empresa Coaching. 

 El coaching, fue desarrollado ampliamente en el Q 400, a diferencia del 

Global Express donde por factores exógenos (contextuales) no se tuvo el apoyo 

de expatriados expertos, sino de contratistas (de diferentes nacionalidades como, 

brasileños, canadienses, coreanos), que tenían conocimiento en aeronáutica, pero 

no tenían el expertiz en la producción del Global Express, ni la habilidad para 

enseñar el proceso a los mexicanos. Tanto los expertos como los contratistas 

                                                           
15 La cultura laboral, puede verse desde los dos ángulos, es decir, como un factor exógeno y como endógeno. 
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fueron clave en los resultados productivos una vez que se comenzó la producción 

en México. 

 Por otro lado, factores exógenos como son: el origen de la línea de 

producción, y las relaciones de cooperación entre el país que cede el trabajo y el 

país que lo recibe, el mercado y las instituciones, tuvieron un gran impacto en los 

resultados productivos y por ende en el aprendizaje de los agentes involucrados 

en la producción.  

En este sentido la relación de cooperación o no entre el origen y el destino 

de la transferencia tuvo mayor peso en impulsar u obstaculizar los procesos de 

aprendizaje, así mismo el tipo de personal que acompaño la transferencia y la 

forma de enseñar a los mexicanos, sin olvidar las diferencias en la cultura laboral, 

jugaron un papel clave en la transferencia de conocimiento y en los procesos de 

aprendizaje y sobre todo los resultados productivos. En él siguiente cuadro se 

tiene los factores endógenos y exógenos antes descritos. 

Cuadro 5. Factores endógenos y exógenos 

Factores Endógenos Factores Exógenos 
Capacidades de absorción de los trabajadores 
mexicanos. 

Origen de la transferencia. 

Capacitación interna y externa. El mercado. 
Entrenamiento de los expatriados. Las instituciones. 
Contratistas como proveedor del conocimiento y 
como recurso humanos para la producción. 

Relaciones laborales México- Canadá (hablando de 
matriz y filial). 

Habilidades del trabajador. Cooperación entre el origen y el destino de la 
transferencia. 

Base de conocimiento del trabajador. Presiones en el  logro de los estándares de 
producción por parte de la matriz. 

Complejidad del trabajo.  
Experiencia laboral.  
Cultura laboral.  
Fuente: elaboración propia. 

Lo anterior permite reflexionar en el sentido de que una transferencia y por 

ende el aprendizaje, no son modelos lineales, sino mas bien son procesos 

complejos y dinámicos. No se puede hablar de the one best way o un camino 

único, sino va a depender de aspectos como los mencionados en el cuadro 

anterior, y estos también van a girar en torno a las particularidades del caso que 

se estudie. 
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Por lo anterior la presente investigación busca describir los mecanismos de 

aprendizaje desarrollados en cada una de las líneas de ensamble y así poder 

tener una explicación de los resultados obtenidos en la producción, ya que como 

se menciona en la introducción del trabajo, en los inicios de la producción en 

México, se tuvieron resultados diferentes, por lo cual se puede considerar que la 

transferencia del Q400 es considerada como exitosa en comparación con la del 

Global Express, la cual ha tenido muchas dificultades para lograr los estándares 

de producción establecidos por la empresa matriz.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

Esta investigación está basada en estudio de caso exploratorio,16 el cual 

está apoyado en métodos cualitativos. Es importante recordar que en el estudio de 

caso se requiere de un sustento empírico cuya base, según Yin, (1994) sólo puede 

encontrarse en la observación directa de las empresas. La unidad de análisis del 

estudio de caso son: los procesos de aprendizaje desarrollados por Bombardier 

Aerospace en la transferencia de conocimiento de la línea de producción de los 

componentes estructurales de los modelos de avión Q400 y Global Express.  

Las variables empíricas a explorar serán: los mecanismos, tipos y 

modalidades de aprendizaje, así como los componentes estructurales del modelo 

Q400 y el Global Express, en la empresa Bombardier  Aerospace, México, que se 

producen respectivamente en ―Parque Industria El Marques‖ y ―Parque 

Aeronáutico de Querétaro.‖ 

El hilo conductor que guía esta investigación es: 

1) Identificar y analizar los mecanismos de aprendizaje desarrollados en 

Bombardier  en el proceso de transferencia de las líneas de producción de 

componentes estructurales en dos modelos de avión.  

2) Analizar las similitudes y diferencias en los mecanismos de aprendizaje, 

que dieron como resultados una transferencia exitosa y otra débil. 

2.2. Fuentes de Información 

La evidencia  para el estudio de caso se recolectó de diversas fuentes de 

información como son: entrevistas, documentación y observación, siendo las 

entrevistas la fuente de información más importante.  

2.2.1. Entrevistas  

Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas semi-estructuradas 

a personal clave de los modelos bajo estudio. El personal entrevistado de la 
                                                           
16 Por las estadísticas del caso de estudio, no necesariamente puede aplicarse a otras industrias. 



Juana Hernández Chavarria 

48 

 

empresa corresponde a diferentes niveles: gerentes, mandos medios, operadores 

y expatriados involucrados en la transferencia de conocimiento de ambos 

modelos, cabe resaltar que los expatriados fueron pieza clave para la 

transferencia. En total se entrevistaron a 30 personas en 39 sesiones con un total 

de 19 horas 15 minutos de entrevista, (ver anexo 1) Además se entrevistó a 

personal de instituciones que están relacionadas directamente con el desarrollo 

del sector aeronáutico en Querétaro, como es la Universidad Nacional Aeronáutica 

de Querétaro (UNAQ), la cual fue fundamental para la capacitación que influyó 

directamente en la transferencia.  

Los temas que guiaron las entrevistas se agruparon en 10 componentes, que se 

presentan en la cuadro 6, los cuales permitieron obtener información clave para 

identificar los mecanismos de aprendizaje desarrollados en ambas transferencias. 

Cuadro 6. Temas Guía para las Entrevistas 

Tema Tipo de aprendizaje 
El tipo de capacitación, formal, informal y continua  Learning to learn  

 Learning by using 

 Learning by interacting 

 Learning y doing 

La base de conocimiento (formación profesional), y la experiencia laboral del 
trabajador. 

 Learning y doing 

 Learning to learn  

Aspectos sociales del personal (Género, naci nacionalidad, lenguaje.)  Learning y adapting 

Las diferencias culturales  Learning y adapting 

Tiempo trabajando en el modelo.  Learning by using 

 Learning y doing 

Interacción con supervisores en la transferencia del conocimiento.  Learning by interacting 

 Learning by collaborating 

Flujos de información (Comunicación).  Learning by interacting 

 Learning by collaborating 

Herramientas para la transmisión del conocimiento.  Learning y adapting 

 Learning by using 

Problemas dentro de la transferencia   Learning y adapting 

 Learning by using 

 Learning by collaborating 

La forma de organización del trabajo y relaciones laborales.  Learning to learn  

 Learning by using 

 Learning by collaborating 

 Learning by adapting 
Fuente: elaboración propia 
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i. Entrevistas realizadas a gerentes 

Las entrevistas realizadas a gerentes permitieron obtener información 

desde un ángulo fuera del proceso productivo como tal, es decir, las decisiones,  

la forma de organización o dificultades en la gestión más que en la forma de 

aprender, sin embargo estas entrevistas permitieron obtener información de 

factores externos que influyeron en los resultados de las transferencias. 

ii. Entrevistas realizadas a trabajadores de ambos modelos 

Las entrevistas a los operadores fueron sumamente valiosas. Estos 

empleados, son los directamente involucrados en el proceso de producción y por 

ende en el proceso de aprendizaje y adquisición del conocimiento para la 

elaboración de ambos modelos. Las entrevistas fueron dirigidas a operarios, team 

leaders, personal de soporte, calidad, métodos, logística e ingeniería. Se aplican 

de forma individual, ya que no se podían se podían separar de las producción a 

varios empleados al mismo tiempo. 

iii. Entrevistas realizadas a expatriados 

Las entrevistas a expatriados fueron fundamentales ya que estos fueron los 

que poseían el conocimiento y lo transmitieron a los mexicanos, por la tanto su 

punto de visto fue valioso para entender la forma en que se llevó a cabo el 

aprendizaje, los mecanismo utilizados y las dificultades a las que se encontraron al 

socializar el conocimiento con los mexicanos. Estas entrevista fueron dirigidas a 

canadienses solamente, ya que actualmente en el proceso no hay expatriados de 

otras naciones. 

iv. Entrevistas realizadas a supervisores 

Las entrevistas a supervisores permitieron identificar el papel del supervisor 

en el proceso de aprendizaje, ya sea como facilitador de los recursos necesarios 

para la transferencia en la línea de producción o como un puente entre el que 
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aprende (mexicano) y que enseña (expatriado). Las entrevistas se dirigieron a 

supervisores de ambos modelos. 

v. Entrevistas realizadas en otras instituciones 

Las entrevistas realizadas a otras instituciones como la UNAQ y el 

Conalep17, permitieron entender la forma de capacitación para personal que labora 

en el sector, así mismo su papel en el desarrollo del clúster aeronáutico de 

Querétaro. Por otro lado, proporcionan una opinión de la experiencia de 

Bombadier en México y las estrategias que ha desarrollado en las transferencias 

de procesos productivos.  

La elección del personal a entrevistar se hizo en colaboración con personal 

de Recursos Humanos de ambos procesos, esto permitió identificar a personal  

clave que podía proporcionar información valiosa, ya sea por antigüedad o por el 

puesto que ocupa.  

Las entrevistas se realizaron tanto Parque Industrial El Marques‖ (Q400) y 

el otro en el ―Parque Aeronáutico de Querétaro‖ (Global Express). Estas se 

realizaron en pequeños salones para conducir con calma y en un ambiente de 

confianza entre el investigador y el entrevistado. Esto permitió que el entrevistado 

se desenvolviera libremente y así poder identificar ciertas señales que permitían 

identificar información valiosa para el estudio. Cabe resaltar que en ocasiones 

debido a las actividades normales, se realizaron algunas entrevistas en el 

comedor o en la línea de producción. Al inicio de las entrevistas el investigador 

explicó cuál era el objetivo de la entrevista y el tema de investigación, además de 

hacer énfasis en la confidencialidad de la información recolectada. 

Estas entrevistas fueron muy valiosas para identificar los mecanismos de 

aprendizaje utilizadas en el proceso de transferencia de conocimiento, el 

tratamiento de la información recabado en dichas entrevistas, se llevó a cabo, por 

un lado transcribiendo las grabaciones detalladamente, de igual forma las 

                                                           
17 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
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impresiones y observaciones del investigador y posteriormente se revisó la 

transcripción utilizando categorías estratégicas con el propósito de ir  identificando 

los mecanismos apoyándose en la literatura revisada. Esta información permitió 

hacer inferencia sobre lo ocurrido en esta transferencia y los mecanismos que 

marcaron la diferencia en lo resultados, el análisis de la información se sustentó 

con frases testimonio tomadas de las entrevista. Lo anterior también permitió dar 

algunas recomendaciones para futuras transferencias. 

2.2.2. Documentación  

Se revisaron publicaciones de la empresa, en diferentes medios entre ellos: 

revistas especializadas en aeronáutica, página institucional de internet, tesis de 

maestría sobre la empresa, periódicos a nivel mundial, así como publicaciones 

oficiales de los gobiernos de México y Canadá. De estas fuentes se extrajo 

información como su historia, estrategias empresariales, y decisiones tomadas en 

respuesta a las condiciones del entorno (como es el caso de la transferencia de  

trabajo de la planta Japón y Toronto a Querétaro, México), que a su vez permitió 

hacer una descripción de su evolución, conocer sus alianzas, y sus expectativas a 

largo plazo. 

 2.2.3. Observación  

Las estancias en la empresa ayudaron a tener un acercamiento al proceso de 

producción de componentes estructurales de los dos modelos, uno fabricado en el 

―Parque Industrial El Marques‖ (Q400) y el otro en el ―Parque Aeronáutico de 

Querétaro‖ (Global Express), estas estancias permitieron tener acceso al personal 

para la realización de las entrevistas. De estas visitas se obtuvo información 

importante para el análisis y la descripción de las relaciones laborales, y de la 

organización del trabajo en cada una de las plantas.18 

 

 

                                                           
18 Visita realizada a Bombardier Querétaro el día  04/04/09. 
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CAPÍTULO 3. LA INDUSTRIA AEROESPACIAL 

3.1. La Industria aeroespacial en México 

La industria aeronáutica en México es reciente, sin embargo, su crecimiento ha 

sido acelerado, esta industria se ha convertido en un sector estratégico en el 

quehacer nacional, no sólo por las inversiones que genera, sino también por el 

impulso que otorga a la generación de fuentes de empleo y al desarrollo tecnológico.    

 Esto es posible, gracias al desarrollo y esfuerzo conjunto de los gobiernos 

federales y estatales, universidades y empresas, a fin generar las capacidades 

técnicas y de infraestructura que permitan manufacturar y diseñar productos del sector 

aeronáutico en el país. Este sector se está constituyendo en un territorio estratégico 

para industrias aeroespaciales europeas, estadounidenses y canadienses, que a 

criterio de los expertos experimentará un gran despegue en los próximos años 

sobre todo una vez que México obtuvo la autorización para la certificación BASA19 

de la U.S. Federal Aviation Agency (Hualde et al, 2007:67). 

La industria aeronáutica aeroespacial se ha convertido en una oportunidad 

para que México diversifique su actividad industrial y genere profesionales 

técnicos capacitados, siendo esta una industria que ha crecido en los últimos años 

con una importante derrama económica.20 Las empresas de esta unidad generan 

27,000 empleos y exportan 3,400 millones usd (2008), se espera llegar a 4,050 

millones para finales de 2009, con un crecimiento de aproximadamente 18% 

superior al 2008.  

Por lo que respecta a las importaciones, en 2008 fueron de 2,425 millones 

USD., esperando llegar a 2,840 millones en 2009 (FEMIA). Aunque, es una 

industria en crecimiento, requiere de la atención por parte de las autoridades 

educativas federales y estatales, para crear los mecanismos necesarios en la 

formación de recursos humanos capacitados que satisfagan este sector 

emergente, el cual maneja tecnología de vanguardia.  

                                                           
19 Bilateral Aviation Safety Agreement 
20 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-mexico.html Por: Luis Alberto Medina El Siglo 
De Torreón-AEE, Agencias/ México, DF.  
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En el territorio nacional las empresas de esta industria se ubican en 15 

estados, de los cuales Baja California cuenta con el 31%, esto es 58 empresas. A 

finales de 2007, Eduardo Solís, ex jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones 

de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que México recibió inversiones en el 

sector por 750 USD, además de que unas 30 empresas estarán por anunciar 

nuevas colocaciones de capital.21 La industria aeronáutica en México cerró en 

2008 con exportaciones por 3 mil 200 mmd/usd, según la Secretaría de Economía 

(SE), 30 % más que en 2007. A nivel mundial, hay pedidos de unos 7 mil aviones 

para los próximos años y aunque la crisis económica global podría disminuir esa 

cifra, el sector vivirá una expansión en la década siguiente.22  

De acuerdo con la cifras de la SE, actualmente se cuentan con 194 

Empresas de la industria aeroespacial, de las cuales el 79 % son de manufactura 

y ensamble, 10% son de servicios de ingeniería y I+D y 11% se dedican a 

actividades de Manufactura, Reparación y Operación (MRO), aunque varias 

empresas realizan más de una de las actividades anteriores. La mitad de estas 

empresas, han abierto tan sólo en los últimos tres años. Pero el crecimiento de la 

industria ha sido desigual. El centro aeronáutico más avanzado del país está en 

Querétaro, que aunque cuenta con sólo 9 empresas del ramo, la principal es la 

canadiense Bombardier, que se instaló ahí en 2005 para fabricar fuselajes y 

arneses de cableado eléctrico. La empresa espera producir el fuselaje y las alas 

de su nuevo modelo Learjet 85, el primer jet ejecutivo hecho con materiales 

compuestos y no metálicos.23 

Las actividades principales que realizan estas industrias son:―1) 

componentes para maquinaria; 2) arneses y cables; 3) componentes para 

sistemas de aterrizaje; 4) inyección plástica; 5) intercambiadores de calor; 6) 

equipos de precisión; 7) reparación de superficies de sustentación; 8) sistemas de 

audio y vídeo; 9) componentes electrónicos, y 10) interiores.‖ (Producen, 
                                                           
21 http://www.cnnexpansion.com/manufactura/articulos-de-interes/industria-aeronautica-en-pleno-ascenso 
22 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-mexico.html Por: Luis Alberto Medina El Siglo 
De Torreón-AEE, Agencias/ México, DF. 
23 Ibídem 
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2006:100) De éstas, 156 se dedican a la manufactura, 14 a la ingeniería y el 

diseño y 20 al mantenimiento, reparación y modificación. En los cuadros 

siguientes se presenta el número de empresas por estado y por actividad: 

Cuadro 7. Número de empresas del sector en México clasificadas según tipo 
de actividad y ubicación geográfica 

 NÚMERO DE COMPAÑÍAS 
Estados Manufactura 

(M) 
Manufactura, 
reparación y 

modificación (MRO) 

Ingeniería y 
diseño (I y D) 

Total 

Aguascalientes 2 0 0 2 
Baja California 56 2 3 61 
Chihuahua 24 0 0 24 
Coahuila 5 1 0 7 
Guerrero 1 0 0 1 
Jalisco 2 0 3 5 
Distrito Federal 0 6 3 9 
Nuevo León 18 1 2 21 
Puebla 2 0 0 2 
Querétaro 2 4 3 9 
San Luis Potosí 8 0 0 8 

Tamaulipas 10 1 0 11 

Sonora 34 0 0 34 
Edo. de México 0 5 0 5 
Yucatán 2 0 0 2 
Total 156 20 14 194 
 Fuente: Elaboración con datos del la secretaria de economía (2006), citado en Mexiconow (2007:22) y de “el 
sigo de torreón” 11 de enero de 2009, citado en el estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo 
Mexicano de Educación  aeroespacial.  Y  Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 
SCT, ProMéxico y FEMIA. 
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Cuadro 8. Número de empresas  del sector aeronáutico por región en México 

Región noroeste Baja california (51), Sonora (32) Chihuahua 
(25). 

Región noreste Coahuila (6), Nuevo León (24), Tamaulipas 
(11). 

Región centro D.F. (7), Edo. De México (5), Querétaro (12), 
S.L.P. (6), puebla (3) 

Región occidente Jalisco (5), Aguascalientes (2),Zacatecas (1) 

Sur-sureste Yucatán (3), Guerrero (1). 
Total (194) número de empresas 

    Fuente: Elaboración con base en ProMéxico y FEMIA. 

Figura 3. Ubicación geográfica de las compañías  aeronáuticas instaladas en 
México 

 

Algunos ejemplos de empresas importantes instaladas en México son: 

 Avipro Aircraft Ltd., empresa de Phoenix, Arizona, asentada en Atlixco, 

Puebla, cuyo trabajo es producir kits completos de avionetas Bearhawk y 

exportarlas, estas avionetas las puede armar personas con conocimientos 

promedio de aviación, en unas mil horas de trabajo. 
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 General Electric, instalada en Querétaro, cuyo centro de ingeniería es el 

más avanzado en diseño aeronáutico que posee la empresa fuera de 

Estados Unidos. 

 Bombardier, empresa canadiense y tercer mayor fabricante aeronáutico del 

mundo, posee bases en Querétaro, para fabricar componentes, y 

Chihuahua, para la elaboración del cableado de los sistemas eléctrico y 

electrónico de los aviones cazas F-16. En julio del 2008, anunció que 

proximamente la planta de Querétaro tendrá la nueva tarea de crear el 

montaje eléctrico de su nueva aeronave, el CSeries. 

 Aernnova, empresa española, en 2007 anunció un acuerdo de instalación 

de dos plantas, una de montaje de estructuras aeronáuticas y otra de 

fabricación de componentes metálicos, en la ciudad de Querétaro, 

generando 1,070 empleos los cinco años siguientes, con una inversión de 

84 mdd. Además de eso, acordaron otorgar formación y capacitación 

técnica al 50% de su personal con licenciatura e ingeniería en España por 

período de 6 meses.  

 Otro proyecto anunciado en el 2009 inyectará 100 mdd en la planta de 

Bombardier en Querétaro, generando mil empleos directos y 3 mil indirectos 

de alto valor agregado, con el fin de sustituir el carbono por acero.24 De 

igual forma en mayo de 2010, Bombardier, informó que prevé invertir por lo 

menos 400 millones de dólares en México para los próximos tres años. 

Pierre Beaudoin, director ejecutivo de Bombardier, informó que 300 mdd de 

ese monto podrían destinarse a sus instalaciones en la ciudad de 

Querétaro, relacionadas con la industria aeronáutica, a fin de abrir cinco 

naves industriales.25 

 

                                                           
24 Estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo Mexicano de Educación aeroespacial. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406613.queretaro-centro-aeronautico.html 
25 El financiero en línea 
http://www.elfinanciero.com.mx/elfinanciero/portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=265006&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC 
Revisado el 15 de junio de 2010 
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Como lo señala, Juan Manuel Rodríguez, director general de Regional 

Cargo, empresa que ofrece servicios logísticos en clústers aeroespaciales, las 

empresas del ramo han partido de la experiencia adquirida en la industria 

automotriz en México, aprovechando la infraestructura para asentarse, 

principalmente, en ciudades como Querétaro, Monterrey, Chihuahua, Ciudad 

Juárez, y Tijuana.26 

La SE considera, de todo lo anterior, que el país cuenta con fortalezas para 

seguir en esta dinámica, entre ellas se encuentran la ingeniería y manufacturas de 

primera calidad para seguir desarrollando la industria aeronáutica y participar de 

manera competitiva en el entorno internacional. Entre las partes que ya se fabrican 

en México se encuentran los componentes de turbinas de avión, fuselajes, 

componentes de los trenes de aterrizaje, cableado e interiores de avión. (Lazos 

comerciales, 2009) 

México, se ubica en el 10º lugar como proveedor de componentes para el 

mercado estadounidense. Además está posicionado como una plaza clave de 

proveeduría de la industria aeroespacial mundial en: 

 Partes para motor 

 Sistemas de ingeniería 

 Componentes para sistemas de aterrizaje 

 Inyección de plástico 

 Intercambiadores de calor 

 Maquinados de precisión 

 Sistemas de audio y video 

 Componentes electrónicos  

 Insulación de fuselajes 

 Software para control de manufactura (FEMIA) 

 

                                                           
26 Ibídem 
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Bombardier es la empresa que más cerca está de producir un avión 

completo en México, pero hasta ahora no tiene planes de hacerlo, pues aunque es 

posible, falta que la industria se consolide en recursos humanos altamente 

calificados e infraestructura.27  

En la industria aeroespacial el personal puede clasificarse como: “personal 

técnico de mantenimiento, personal de vuelo, y personal de manufactura. Estos 

trabajadores requieren especialidades que deben cumplir certificaciones y 

permisos de operación, que le dan el sentido especial y diferente a otros 

trabajadores”. (Hualde et al, 2007:71). Las actividades asociadas al mantenimiento 

y reparación se rigen por la norma oficial mexicana PROY-NOM-142-SCT3-2000 

(Producen, 2006:112). En esta norma se estipulan los requerimientos y 

especificaciones para el funcionamiento de los centros de formación, capacitación 

y adiestramiento de trabajadores de esta línea aeroespacial. Sin embargo el tema 

del factor humano preocupa en particular, por la falta de personal calificado 

suficiente para el sector, particularmente —técnicos e ingenieros— para los 

procesos altamente especializados que desarrollan en el país las empresas del 

ramo.  

Debido a lo anterior y a la creciente demanda de productos aeronáuticos 

generados en el país, el gobierno mexicano invirtió en el 2006 cerca de 100 mdd 

en el sector educativo para el impulso tanto de la carrera de Ingeniería 

Aeronáutica, impartida solamente en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como 

para las carreras técnicas relacionadas. Esta inversión produjo la creación de la 

Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la cual se inauguró  en el 

año 2009.28 

 

                                                           
27 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-mexico.html Por: Luis Alberto Medina El Siglo 
de Torreón-AEE, Agencias/ México, DF 
28 Secretaria de Economía  http://onewaytickettohell.wordpress.com/2009/02/17/la-informatica-y-la-industria-aeronautica-en-mexico/ 
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El IPN ofrece la ingeniería en aeronáutica desde 1937, así mismo también 

imparte la maestría en ingeniería en aeronáutica para mantenimiento y producción 

de aeronaves,29 por lo que se puede notar que México tiene rezagos en educación 

en contraste con otros países emergentes en esta industria. 

Con el objeto de combatir estos rezagos se creó el Consejo Mexicano de 

Educación aeroespacial, presidido por el IPN donde trabajan universidades de 

todo el país, entre ellas: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACH), cada una con la encomienda de concentrarse en un área 

específica del sector para elevar el nivel de los profesionistas.30  

En la actualidad, con el apoyo del gobierno de los estados se otorgan becas 

a los alumnos para enviarlos por periodos de seis meses y un año a las casas 

matrices de las empresas del sector, con el fin de  tener una formación adecuada, 

como es el caso de Bombardier, a su vez, el gobierno de Querétaro trabaja con 

instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo tecnológico al 

servicio de la industria, entre ellos, con la Universidad Tecnológica de Querétaro 

(UTEQ), de donde son la mayoría de los empleados que laboran en Bombardier. 

De este trabajo conjunto nació el proyecto de crear  la UNAQ, que tuvo una 

inversión de  530.6  mdp  en los primeros tres años, ésta traerá grandes beneficios 

a las compañías que tienen proyectos de expansión en esta región. 

En otro sentido, los más optimistas opinan que México puede ser capaz de 

fabricar un avión completo, esto sería factible en un periodo de cuatro años; otros 

son más reservados y estiman que tendrá que pasar más de una década para 

lograrlo. Lo cierto es que un mayor número de empresas del sector desarrollan 

proyectos en el país para manufacturar partes aeronáuticas de alto valor agregado 

y con tecnología especializada para el mercado de exportación, lo cual forma parte 

de un proceso de evolución y aprendizaje. Empresas de EU y Canadá voltean 

                                                           
29 www.ipn.com.mx 
30 Nota de prensa de la Secretaría de Economía (31 de agosto de 2007) “Aernnova Aerospace en México.”  
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hacia México, ya que pueden encontrar mano de obra calificada a precios 

menores respecto a países como Brasil, donde está asentada la firma 

EMBRAER,31 la cuarta  mayor fabricante de aviones a nivel mundial. 

De igual forma se espera que a la brevedad inviertan en México empresas 

como el grupo francés Safran, el cual anunció este año que invertiría en México 20 

mdd para producir sistemas de aterrizaje y partes para motor, entre otros. 

Igualmente la empresa española Aernnova Aerospace anunció inversiones en 

Querétaro por más de 130  mdd durante los próximos 5 años. El capital servirá 

para edificar una nave industrial para la fabricación de componentes aeronáuticos 

y montaje de aero estructuras para los principales fabricantes de aviones y 

helicópteros del mundo: Airbus, Boeing, Bombardier, Eads, Eurocopter y Sikorsky. 

Otra española que traerá inversiones a México es Grupo ITP, cuya compañía 

matriz, Industria de Turbo Propulsores S. A., tiene una empresa instalada en 

Querétaro ITR dedicada al mantenimiento con 156.800 metros cuadrados de 

superficie, dispone de 24.573 metros cuadrados de superficie edificada, el Grupo 

ITP anunció un convenio con el gobierno de Querétaro para fabricar en México 

turbinas de alta presión32. Incluso, la empresa Boeing tiene la vista puesta en 

México, aunque primero esperará a ver la experiencia de Bombardier, reconoció a 

mediados del año 2008 su vocero, Nicolás Groeneveld.  

Otro elemento que le da solidez al desarrollo del sector es que en 2010, 

Zacatecas quedará incorporado a la dinámica de la economía nacional de la 

industria aeroespacial donde recién se instaló Triumph Group (empresa 

estadounidense) y se planea construir un parque especializado, acontecimiento 

que abrirá, si se actúa con visión de planeación estratégica, los horizontes para 

diversificar y modernizar la estructura productiva de la entidad, a fin de otorgarle 

mayor competitividad en el mercado global.  

                                                           
31 Empresa Brasileña de Aeronáutica 
32 Ibídem 
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El primer gran desafío que este hecho plantea a Zacatecas está asociado al 

compromiso de transitar, en el mediano plazo, de entidad maquiladora y 

manufacturera de la industria aeroespacial a territorio propicio para la innovación 

científica en ese ámbito tan importante de la economía, este estado incursionará 

en un principio con una planta fabricante de piezas para aviones de pasajeros, lo 

cual se considera muy pertinente en este momento en que la industria electrónica 

aeroespacial crece, avanza y se consolida en el país, auspiciada, promovida y 

avalada por el Gobierno de la República.33 

En esta misma línea Jalisco recientemente ha  anunciado el lanzamiento de 

una empresa de aviación, con la que incursionará en el área de aeronáutica, esta 

planta dará servicios de mantenimiento. De igual forma se han tenido acercamientos 

con plantas armadoras de aparatos aeronáuticos para que puedan instalarse en 

Jalisco. Así lo dijo el  Gobernador, Emilio González Márquez.34 

Siguiendo esta línea es importante mencionar el convenio firmado en septiembre 

de 2007 entre los gobiernos de México y EU, mediante el cual la nación americana 

avala las certificaciones de piezas y componentes aeroespaciales fabricados en 

México. De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), este convenio facilitará el monitoreo de las instalaciones de 

mantenimiento, personal, tripulación de vuelo, centros de capacitación de aviación 

y operaciones de vuelo del vecino país. En un futuro, un convenio similar podría 

firmarse con Canadá.35  

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación (CNIMME), asegura que, en el mediano plazo, la 

industria aeronáutica será una de las más importantes de México en materia de 

atracción de inversiones y generación de empleos, además de que podría generar 

                                                           
33 Diario NTR Zacatecas por Manuel Ibarra Santos, consultado el 03 de mayo de 2010. 
http://ntrzacatecas.com/editoriales/opinion/2009/03/30/la-industria-aeroespacial-en-zacatecas-y-mexico-situacion-actual-y-
perspectivas/ 
34 El 10-mar-2009 en la Reunión Anual de Socios de la CANIETI Occidente. 
35 http://www.cnnexpansion.com/manufactura/articulos-de-interes/industria-aeronautica-en-pleno-ascenso 
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una derrama tecnológica interesante.36 Para el caso de Querétaro, la Industria 

aeroespacial representa un 1/8 de la fuerza laboral aeroespacial de todo el país, lo 

cual representa 3,372 empleos (2009).  Para el año 2012 se espera que el sector 

aeroespacial en Querétaro represente 8,600 empleos y registre un crecimiento del 

255% en generación de empleos del sector aeroespacial, (sin considerar los 

proyectos que pueden llegar).  

Querétaro tiene el primer y único clúster aeroespacial en México semejante 

a modelos exitosos como: Toulouse, Wichita, Montreal, Seattle. Además de que 

tiene la primera universidad aeronáutica y un parque industrial aeroespacial dentro 

de un aeropuerto internacional. 

Las empresas que conforman y otras que están en proceso de formar parte 

del sector aeroespacial en Querétaro se describen a continuación: 

 

Cuadro 9. Empresas que forman parte del sector aeroespacial en el estado 
de Querétaro 

Empresa Descripción Actividades en Querétaro 
BOMBARDIER 
 

Mayor productor de jets regionales y tercer 
productor más grande de aviones civiles. 
 

•Componentes para estructuras. 
•Fuselaje CL850 
•Elevadores Q400 Estabilizador 
Horizontal Q400 
•GEX Rear fuselaje 
•Componentes Eléctricos: 
•Sub-ensambles Eléctricos. 
•Arneses (CRJ700/900, 
•CL300, Global Express) 

A.E. PETSCHE CO, Distribución y  proveeduría de productos 
aeroespaciales. 

Distribución y kits de componentes para 
estructuras de arneses para 
Bombardier. 

ITR Del grupo español ITP, esta diversificada 
en tres áreas: MRO, servicios de ingeniería 
y producción de componentes y motores. 
 

Turbinas de baja presión 
(2010). 
•Tubos 
•Partes Maquinadas 
•Estructuras LPT 
•Procesos especiales aprobados 
por NADCAP. 
 

AERNNOVA Diseño y manufactura de componentes y 
estructuras aeroespaciales para las 
principales OEM’s. 

Ensamble de estructuras largas y 
sub-ensambles 
•Sheet Metal, pequeños y medianos 
Maquinados 
•Tratamientos térmicos 

                                                           
36 Ídem 
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•Composites 
ELIMCO Empresa productora y ensambladora de 

componentes eléctricos y electrónicos, 
especialista en aviónica. 

Fabricación de Cableado 
•Fabricación Unidades de Control 
•Fabricación de Bays 
•Equipos eléctricos y electrónicos 
•Ingeniería de Sistemas 
•Servicios de MRO 
•Retrofit/Updates e Integración de 
Equipos embarcados en aeronaves 
(FLIR, Radar). 

MEGGITT AIRCRAFT 
BRAKING 
SYSTEMS 

Productor de llantas y frenos para  
aeronaves comerciales y militares. 
 
 

Producirá: Componentes estructurales 
para 
llantas y frenos. 

MESSIER DOWTY del 
Grupo Safran 
 

Empresa especializada en la fabricación 
de sistemas de 
Aterrizaje. 

Trenes de aterrizaje. 

SNECMA PROPULSION del 
Grupo Safran 

Empresa fabricante de motores para 
aeronaves. 

Producirá:  
Componentes para turbinas. 
 

NAVAIR 
 

Empresa especializada en producción de 
equipos eléctricos. 
 

Producirá : 
Arneses y equipos eléctricos. 

DISHON 
 

Empresa canadiense especializada en la 
producción de componentes complejos, 
hechos de materiales  comunes y exóticos. 

Ofrecerá: 
CNC turning 
Milling (horizontal and vertical) 
3 & 4 Axis 

KUO AEROSPACE 
 

Empresa Mexicana. Producirá : 
Maquinados y fabricación de 
componentes complejos. 
*Inicio de operaciones. 

CRIO 
 

Empresa mexicana tratamientos térmicos. 
 

Ofrecerá: 
Tratamientos térmicos para 
Componentes de sistemas de freno. 
*Inicio de operaciones. 

MESSIER SERVICES de 
Safran Group, 
 

Realiza MRO para trenes de aterrizaje. MRO para trenes de aterrizaje con 
maquinados y tratamientos térmicos in 
house. 

SAMES  Es un Joint Venture entre ITR y Snecma 
de Safran Group. 
 

MRO para el CFM-56, usado en 
Airbus 320 y el Boeing 737. 

Fuente: elaboración Propia 

 
 
En cuanto a centros de ingeniería y desarrollo se tienen los  siguientes: 
 

Empresa Descripción Actividades en Querétaro 
GE – IQ Centro de Ingeniería de 

turbo maquinaria. 
Ingeniería y servicio tecnológico 
para turbo maquinaria para el sector 
aeroespacial y de energía. 
 
 

ITR Del grupo español ITP. 
 

Ingeniería de diferentes procesos; 
Ingeniería para el desarrollo de las 
turbinas de baja presión. 

Fuente: elaboración Propia 
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Respecto a centros de Investigación y Desarrollo se cuentan con dos, los cuales 

se describen a continuación:  

 

Cuadro 10. Centros de Investigación y Desarrollo ubicados en Querétaro 

Centro Descripción Actividades en Querétaro 
CIDESI Centro de R y D especializado 

en automatización, electrónica 
aplicada, materiales 
tecnológicos y TI. 
 

Automatización, maquinados, 
metrología, NDT, diseño de 
prototipos, robótica, software, 
equipo de manufactura, 
maquinados y ensamble de 
―composites.‖ 

CIATEQ Centro de R y D en análisis 
de turbo maquinaria y 
transmisiones mecánicas, 
prototipos, sistemas 
electrónicos para medición y 
control, diseño y manufactura 
de maquinaria especializada. 

Diseño, desarrollo, instalación y 
arranque de diversos equipos y 
aplicaciones especiales en 
tratamientos metálicos y 
fabricaciones especiales. 

Fuente: elaboración Propia 

Como se observa, el reto que tiene el sector es equiparable al que enfrentó 

y superó en su momento la industria automotriz, sobre todo en el rubro que 

compete a contar con personal lo suficientemente calificado para diseñar y 

manufacturar un auto, en este caso un avión de principio a fin.  
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DE LOS AGENTES 
 

En este apartado se hace una descripción de los agentes de interés 

involucrados en esta investigación, como son: Bombardier Aerospace en 

Querétaro, los proveedores de la empresa, la UNAQ, los centros de investigación 

e IES que interactúan con Bombardier, y por último el papel de Gobierno del 

estado de Querétaro. 

4.1.  BOMBARDIER: Una trayectoria  particular 

La historia de Bombardier empezó en 1942, cuando el propietario Joseph-

Armand Bombardier, detectó lo difícil que era viajar a través de los caminos 

nevados de Quebec, Canadá, y es aquí donde surge la idea de construir un 

vehículo para la nieve, sin embargo su principal éxito comercial  lo alcanzó en 

1937 con el lanzamiento de la moto para la nieve B7 de siete pasajeros.37  

Posteriormente Bombardier se diversifica incursionando en otro tipo de 

transportes, entre ellos el ferroviario, y es así como a principios de los años 1990, 

el conocimiento profesional adquirido en este ramo, le permito a Bombardier hacer 

una serie de adquisiciones que le ayudaron a reforzar su alcance geográfico y 

tecnológico en el transporte ferroviario.38  

Fue en ese mismo año cuando se aventuró a hacer un salto a un importante 

mercado, el de Reino Unido, adquiriendo Procor Engineering Limited, un 

fabricante de cáscaras de cuerpo para locomotoras y coches de pasajeros 

ferroviarios.39 

En 1992, llega a México, adquiriendo al fabricante de material rodante 

ferroviario Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. 

Para 1995 y 1998 respectivamente, adquiere la compañía Waggonfabrik 

Talbot GmbH y la Compañía Waggonbau AG Alemán (DWA), fabricantes de 

                                                           
37 Página principal de internet de Bombardier  www.Bombardier.com 
38 Ibídem  
39 Ibídem 
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equipo de transporte ferroviarios en Alemania.40 Estas adquisiciones ampliaron el 

equilibrio de Bombardier en Europa, el mercado ferroviario más grande del mundo. 

Pero no es sino hasta el año 1986 con la adquisición de Canadair41 entra al sector 

aeronáutico, y posteriormente en 2000 cuando adquiere Skyjet, un pionero en 

reservas de carta de aire en tiempo real en línea, en 2005 amplía este servicio con 

el lanzamiento de Skyjet Internacional, dando a viajeros el acceso sin restricción a 

más de 900 aviones de negocio en todo el mundo y es así como se diversifica y 

gana una buena posición en este sector, donde para 2002,  lanza su primer avión 

de  de negocio Global 5000. La estrategia utilizada por Bombardier para lograr su 

diversificación en forma acelerada, tanto en el sector ferroviario como 

aeroespacial, fue a través de las adquisiciones de empresas que tenían un 

posicionamiento en el mercado.   

Un año más tarde, la empresa añade el Expreso Global XRS, un avión 

extremo de largo alcance de negocio. Este avión combina la velocidad superior 

transatlántica con la cabina más grande en el segmento súper-grande, la cumbre 

del logro en el mundo de aviones de negocio. 

Actualmente es un fabricante reconocido a nivel mundial, fabrica soluciones 

de transporte innovadoras, desde aviones comerciales, reactores privados de 

equipamiento para el transporte ferroviario, sistemas y servicios. En resumen, es 

una corporación global con sede en Canadá. Sus ingresos para el año fiscal que 

terminó el 31 de enero de 2008, fueron de $17,5 mil millones de dólares 

americanos, y sus acciones se negocian en la Bolsa de Valores de Toronto (BBD). 

Asimismo está catalogado como un candidato para el índice Dow Jones 

Sustainability World.42 

Su objetivo principal es fabricar aviones y trenes que ayuden a las personas 

y mercancías a llegar a donde tienen que ir en cualquier parte del mundo.  Es una 

                                                           
40 Ídem 
4141  Canadair, fue un fabricante de aeronaves civiles y militares ubicado en Canadá. Fue la filial de otros fabricantes y además una 
corporación nacional hasta su privatización en 1986, donde paso a ser la base de  Bombardier Aerospace. 
42Página principal de internet de Bombardier  www.Bombardier.com 
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organización que está en la búsqueda continua de oportunidades de negocio, 

observando su entorno y detectando las necesidades que surgen en el mercado 

de transportes, una de sus fortalezas es que cuenta con un sistema de 

capacidades ingenieriles novedosas e ingeniosas, así como soluciones 

sostenibles a los actuales desafíos y las oportunidades de movilidad en el sector 

aeroespacial y transporte ferroviario.43 Es una compañía de transporte, presente 

en más de 60 países en cinco continentes, operando dos empresas líderes en la 

industria aeroespacial y transporte ferroviario. 

Su plantilla está formada por aproximadamente 60,000 empleados en todo 

el mundo, entre ellos empleados de diseño, fabricación, venta y apoyo a la más 

amplia gama de productos de clase mundial en estos dos sectores. Esto incluye 

comerciales y reactores de negocios, así como equipamiento para el transporte 

ferroviario, sistemas y servicios.44 

Hoy en día gracias a su estrategia de calidad, buen servicio y soluciones 

rápidas es considerado dentro del sector aeroespacial el tercer mayor fabricante 

de aviones civiles. En cuanto al transporte ferroviario, es considerado el fabricante 

más grande del mundo de equipos y sistemas.  

 Su compromiso de proporcionar un valor superior y el servicio a sus 

clientes y la rentabilidad sostenida a sus accionistas por invertir en su gente y 

productos, han llegado a ser reconocidos por ser una empresa que lleva a cabo su 

proceso y productos a través de la innovación y la seguridad de los productos 

pendientes, la eficiencia, sus normas de calidad y el rendimiento.45 Se guían bajo 

la premisa de sus valores como son: la integridad, el compromiso con la 

excelencia, la orientación al cliente, y atención al accionista.46 

                                                           
43 Información obtenida de la entrevista con el gerente de producción. 
44 Información obtenido de las entrevistas 
45 Página principal de internet de Bombardier  www.Bombardier.com 
46 Ibídem 
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A continuación se hará una descripción de cada una de sus líneas de 

negocios, en primer Bombardier aeroespacial y posteriormente Bombardier 

Transportation. 

4.1.1. Bombardier aeroespacial 

Esta rama de la empresa cuenta con más de 28,000 empleados y una 

buena posición en los mercados mundiales. Se ubica como la tercera mayor 

fabricante de aviones civiles. Su alto rendimiento de aviones y servicios configuran 

el nivel de excelencia en varios mercados, incluyendo: 

 Aeronaves de negocios – Lear jet, Challenger y Global familias de aviones. 

 Aviones comerciales - CSeries nuevo programa (actualmente en estudio), la 

serie CRJ y Q-Series familias de aviones.  

 Avión anfibio - Bombardier Bombardier 415 y GP 415 aviones 

 Jet travel solutions – Flexjet.  

 Soluciones especializadas de aeronaves - Bombardier aviones modificados 

para misiones especiales. 

 Servicios de aeronaves y la formación: piezas de aviones y mantenimiento,  

asistencia técnica y publicaciones y servicios en línea.47 

Bombardier Aerospace es un líder mundial en el diseño y la fabricación de 

productos innovadores de la aviación y los servicios relacionados con los negocios 

y mercados de avión anfibio.48  

Bombardier Flexjet propiedad fraccional ofrece los aviones chárter y de 

gestión, servicios técnicos, de mantenimiento de aeronaves y la formación de 

pilotos para los negocios, las líneas aéreas comerciales y militares de los clientes.  

                                                           
47 www.aero.bombardier.com, www.nowsthefuture.com por  Marketwirw Newsline (24 marzo 2009). 
48 Un avión anfibio es un hidroavión es un tipo de  avión que lleva, en lugar de ruedas, uno o varios flotadores para ponerse encima 
del agua. Esto hace que sea capaz de despegar y aterrizar en el agua. Aunque no se corresponda con la definición del diccionario, el 
concepto se extiende a todas las aeronaves de ala fija capaces de utilizar una superficie de agua como pista de despegue o  
aterrizaje, incluyendo de este modo los aviones anfibios, cuando tienen ruedas y flotadores.(enciclopedia aeronáutica en línea) 
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4.1.2. Bombardier Transportation 

Con operaciones en más de 35 países, Bombardier Transportation es líder 

mundial de fabricación de material ferroviario y el servicio de la industria.  Sus 

31.500 empleados siguen una orgullosa tradición de ofrecer soluciones ingeniosas 

al transporte ferroviario, incluyendo:49 

 Vehículos ferroviarios – mono carriles, los vehículos de metro ligero, de 

tránsito rápido avanzada, los metros, commuter/ trenes regionales, 

interurbanos / alta velocidad, trenes y locomotoras. 

 De propulsión y controles - Completar la cartera de productos para 

aplicaciones que van desde trolebuses locomotoras para el transporte de 

mercancías. 

 Bogies - cartera de productos para toda la gama de vehículos ferroviarios 

servicios - mantenimiento de la flota, operaciones y mantenimiento (O y M), 

la renovación y modernización de vehículos y gestión de materiales.  

 sistemas de tránsito - personalizada "diseño-construcción, explotación y 

mantenimiento de sistema de transporte‖. 

 Las soluciones de control  ferroviario - avanzadas soluciones para la 

señalización de tránsito masivo y principales sistemas.50 

  Una de las estrategias de Bombardier es su imagen es presentarse como 

una empresa socialmente responsable,51 al estar comprometida con la gestión 

responsable de su impacto en las comunidades, el medio ambiente y la economía. 

Diseñan y fabrican productos que ayudan a abordar temas como el cambio 

climático, la congestión urbana y la necesidad de nuevos modos de transporte.   

Entre estos transportes se pueden mencionar, el diseño de los más 

eficientes en consumo de combustible de aeronaves con el menor ruido y las 

                                                           
49 Página principal de internet de Bombardier  www.Bombardier.com 
50 Ibídem 
51www.aero.bombardier.com/htmen/F15.jsp presentación multimedia disponible:  
http://media3.marketwire.com/em/3222 Contactos: Bombardier Aerospace Marc Duchesne 514-855-7989 www.bombardier.com 
&MARKET& Terra/Notime 



Juana Hernández Chavarria 

70 

 

emisiones en sus categorías, transporte ferroviario para reducir la contaminación 

urbana y la congestión, reducir al mínimo la huella medioambiental de sus 

operaciones a través de una mayor eficiencia y la innovación, contribuir 

positivamente a las comunidades en las que operan a través de oportunidades de 

empleo, transferencia de tecnología y la financiación de la educación.52 

Hace unos años, la empresa, publicó su Plan de Responsabilidad 

Corporativa 2007, que presentó los tres pilares de su compromiso de 

responsabilidad corporativa: Excelencia, personas y el medio ambiente.53   

 El desarrollo de combustibles más eficientes aeronaves, tales como la 

recientemente anunciada CSeries aviones comerciales, lo que generará un 20% 

menos de emisiones de dióxido de carbono superior al actual en la producción de 

aviones en las mismas categorías. El Ferrocarril se encuentra entre los más 

sostenibles los medios de transportes disponibles, pero están decididos a 

minimizar su huella ambiental.  Su nuevo producto ECO4, cartera de productos de 

ahorro de energía, permite a los operadores ferroviarios aumentar la eficiencia 

energética en un 50%.54  

4.2. Descripción de Bombardier Aerospace, Querétaro 

La planta  de Bombardier Aerospace en Querétaro, comenzó en a operar en 

2005, con el objetivo de reducir sus costos de producción al transferir su planta de 

Belfast a Querétaro en donde tiene acceso a mano de obra calificada de bajo 

costo.55 

El apoyo que brindó el Gobierno de Querétaro fue crucial para el 

establecimiento y operación de Bombardier. Dicho apoyo respaldó a la empresa 

con la concesión del terreno donde instaló sus dos fábricas. Su ubicación está en 

                                                           
52 Información recabado de entrevistas 
53www.aero.bombardier.com/htmen/F15.jsp presentación multimedia disponible:  
http://media3.marketwire.com/em/3222 Contactos: Bombardier Aerospace Marc Duchesne 514-855-7989 www.bombardier.com 
&MARKET& Terra/Notimex 
54  ibídem  
55 Información arrojada de las entrevistas (gerente de producción 06-mayo-2009). 
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el parque aeroespacial, a un costado del aeropuerto de la ciudad, de reciente 

construcción. Otro de los importantes apoyos fue el impulso al sector educativo y 

la apertura de la UNAQ.56 

Querétaro obtuvo el visto bueno de la empresa por ser el primer estado que 

brindó apoyo, y por su cercanía con la Ciudad de México como un factor 

estratégico para la empresa. 

Actualmente opera en el “Parque Aeronáutico de Querétaro‖, donde inició 

con la fabricación de arneses, o sistema eléctrico de los aviones, los que incluso 

ya han sido mandados a Canadá con el menor número de errores.57 Estos 

arneses se fabrican para los modelos: 

 Challenger 300, 605, 850, 870 y 890. 

 Global 5000. 

 Global Express XRS. 

 CRJ (jet regional) 200, 700 y 900 

 Fuselaje central del Challenger 850. 

 Control de vuelo (timones y estabilizadores) del Turbohélice Q400.58 

La capacitación de los 200 empleados que tiene la planta ha sido exitosa, lo 

que provocó que Bombardier adelantara sus procesos de inversión. Esto debido a 

que junto con el gobierno del Estado se apoyó en la construcción de la UNAQ, 

ubicada dentro del mismo parque industrial y capacita a personal en este ramo.59    

Este proceso de interacción entre los diferentes agentes refleja como una 

empresa al llegar a una nueva nación modifica su entorno y origina la creación de 

empleos, alianzas con el gobierno, negociación con proveedores y apoya el 

                                                           
56 Fuente: Estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo Mexicano de Educación aeroespacial. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406613.queretaro-centro-aeronautico.html 
57 Información arrojada de las entrevistas (gerente de producción, 06-mayo-2009). 
58 Estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo Mexicano de Educación aeroespacial. 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406613.queretaro-centro-aeronautico.html 
59 Información arrojada de las entrevistas (gerente de producción 06-mayo-2009). 
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desarrollo económico sectorial del país en el que se instala. De igual forma busca 

la manera de encontrar mecanismo para el logro de sus objetivos de negocio. Un 

ejemplo de esta búsqueda es el apoyo en la construcción de esta institución 

educativa, la cual le proveyó  de la mano de obra necesaria para la producción. 

Esta mano de obra capacitada, permitió a la empresa que ese mismo año 

se  comenzará la fabricación de fuselajes, los cuales en un inicio se planeaba que 

sería hasta finales de 2006. Todo ello refleja de la capacidad y los compromisos 

de los mexicanos y del Gobierno estatal por hacer de este lugar muy competitivo.60 

La decisión de Bombardier Aerospace de establecerse en México parece 

ser una respuesta a la creciente competencia de la firma aeroespacial brasileña 

Embraer.  Bombardier y Embraer compiten frente a frente en el nicho de mercado 

de las aeronaves comerciales más pequeñas. El entorno de bajo costo laboral de 

la base de operaciones de Embraer lo que le ha ayudado a mantener su posición, 

por ello la decisión de Bombardier de establecerse en México, para lograr tener 

una mejor posición que su contraparte.61  

Otro de los factores que atrajeron a esta empresa aeroespacial además del 

bajo costo laboral, fue la amplia red de acuerdos de libre comercio de México con 

países y bloques de comercio que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Japón y la 

Unión Europea, así también por la su proximidad geográfica de México con EU y 

la infraestructura carretera que permite trasladar el equipo por esa vía. 

En 2005 fue el año en que Bombardier Aerospace, decidió invertir 200 

millones de dólares en Querétaro, en un proyecto que tomará siete años en 

madurar y que generará unos 1,000 empleos, con el fin de comenzar a fabricar 

componentes de aeronaves.62 La operación, inició fabricando arneses de cable y 

después se desplazó a la producción de mayores componentes estructurales, 

tiene el potencial de realizar el ensamblaje final de aeronaves.  
                                                           
60 ibídem 
61 El Universal Online / Notimex. Montreal, Canadá marzo 17 de 2006 por Jesús Olguín Sánchez, revisado el 14 de abril de 2009. 
62 La vanguardia. es, economía, actualizada 02-04-09.  
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Un año después se transfirió parte del trabajo de su fábrica de Japón y 

Toronto. La decisión de transferir trabajo del Global Express de Toronto  México 

fue por cuestiones de costo y estrategia de reestructuración de actividades. En 

cuanto al Q400 este fue transferido de Japón, en este caso la decisión se tomo 

debido a que la empresa que lo trabajaba Mitsubishi, informo la decisión de dejar 

de hacer este trabajo debido a que ya no le era rentable. 

 La transferencia a la planta de Querétaro, la cual ya ensambla el sistema 

de cableado de los aviones, fue planeada para ocuparse de ciertas tareas y entre 

ellas la fabricación de partes de aviones actualmente producidas por empresas 

extranjeras, particularmente asiáticas.  

Con la instalación de la planta de Bombardier Aerospace, México se 

sumará al limitado grupo de países que cuentan con una industria aeronáutica 

consolidada, todas, con excepción de Brasil, naciones industrializadas como 

Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Italia, Suecia, Israel y Rusia.63 

Pierre Beaudoin, presidente de Bombardier, y el secretario de Economía, 

aseguraron que no hay compañías ni empresarios mexicanos que vayan a 

participar en el proyecto de la formación del Parque Aeronáutico de Querétaro,  

aunque dijeron que se prevé incluirlos como proveedores.64 

Por otro lado se eligió Querétaro debió a las facilidades por parte del 

gobierno del estado para el desarrollo del ―Parque Aeronáutico de Querétaro‖, ya 

que en este terreno se construyó  un aeropuerto y se promueve el que empresas 

de todo el mundo inviertan en este estado. Así también porque existen 

proveedores ya instalados en el estado, incluidos Honeywell y Delphi, que son 

proveedores de la industria automotriz y actualmente también de la industria 

aeroespacial.65 

                                                           
63 Ibídem 
64 Ibídem 
65 Ibídem  
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Bombardier espera sacar de Querétaro el armazón del nuevo LearJet 85, el 

primer avión ejecutivo fabricado con materiales compuesto de carbono y no 

metálicos, que es la nueva tendencia aeronáutica pues son más ligeros y gastan 

menos combustible. El proyecto consiste en crear el fuselaje completo y las alas 

de esta nave, a partir de esos materiales. 

4.3.  Modelo Global Express 

El modelo de avión Global Express, es un avión ejecutivo, su capacidad 

depende de las necesidades del cliente, su diseño permite desde la transportación 

de personal, hasta la instalación de una vivienda en su interior. Este modelo fue 

diseñado para  permitir a los líderes empresarios maximizar tiempo al transportar 

pasajeros a mayor distancia, mayor velocidad y de modo más confortable que 

cualquier otro avión comercial.66  

Este modelo es fabricado por Bombardier hace aproximadamente 15 años, 

su estrategia es, fabricar las distintas partes que lo conforman en diferentes 

lugares del mundo y posteriormente ensamblarlas en Montreal, Canadá. 

En el 2007 se tomó la decisión de transferir  el trabajo del Global Express 

de Toronto a México, por cuestiones de costos y estrategia empresarial, ya que los 

costos de transporte y de producción son considerablemente menores si se fabrica 

en México. 

En Querétaro se fabrican los sub-ensambles menores, el estabilizador 

vertical (vistab), el barril, las vestiduras y acabados de estas partes, como ya se 

menciono anteriormente estos componentes se fabricaban en Toronto, Canadá.  

La primera etapa de la transferencia fue al Parque industrial el Marques, 

donde se comenzó a fabricar el estabilizador vertical, posteriormente a finales de 

2007 se paso al Parque Aeronáutico de Querétaro, donde  se instaló la línea 

completa que opera hoy en día.  

                                                           
66 Fuente Bombardier 
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Para la producción de este modelo en Querétaro se necesitan 237 

empleados, los cuales requieren como mínimo la secundaria, así como el 

entrenamiento y certificación en la UNAQ (fast track).67 Cabe resaltar que 

empleados con mayor experiencia fueron trasladados del Q400 al Global Express, 

ya que el segundo modelo se  transfirió tiempo después. De esta manera con los 

empleados de reciente ingreso, los trasladados del Q400 y alrededor de 30 

contratistas de varios lugares del mundo como: Japón, Brasil, Canadá, entre otros, 

se comenzó la producción en Querétaro. A continuación en la figura 4 se puede 

observar la línea de producción antes mencionada. 

Figura 4. Línea de producción de los componentes estructurales del modelo 
Global Express 

 
 Fuente: Bombardier 

 

 

 

 

                                                           
67 Curso básico para trabajar en la industria aeroespacial. 
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Una explicación del proceso productivo, partiendo de atrás hacia adelante, 

es decir del V-Stab y Barril (AGQ410/468) a la AGQ752. Se comienza con la 

producción del  Estabilizador Vertical (V-Stab) y el Barril, también llamados 

ensambles mayores. En la siguiente posición, AGQ767, se hace la unión de estos 

dos, para formar lo que se llamas Verti-Bucket. Después, en la AGQ708, se ponen 

los paneles y la montadura del motor para formar el cascarón completo del 

fuselaje. De ahí en adelante (es decir de la AGQ707 a la AGQ752) es 

básicamente instalar los sub-ensambles menores en el cascarón por dentro y por 

fuera.  A grandes rasgos, lo más  representativo que se instala en cada estación 

es como sigue: 

AGQ707 - piso de cabina y el cono de cola. 

AGQ757 - piso del tanque auxiliar. 

AGQ706 - tanque auxiliar y voladizo para motores. 

AGQ704 - ACPC rack y últimas instalaciones estructurales. 

AGQ702 y AGQ752 - instalaciones eléctricas e hidráulicas. 

 

4.4.  Modelo Q400  

El modelo de avión Q400 es un avión para pasajeros, es decir,  un avión de 

línea no ejecutivo. Su capacidad es de 38 a 42 pasajeros dependiendo de la 

distribución del espacio, este avión forma parte de  la  familia series Q (Q200, 

Q300 y Q400) donde Q significa Quiet (silencioso), cuenta con la cabina para 

pasajeros más silenciosa y sin vibraciones entre los aviones propulsados por 

hélice. La tecnología avanzada de la serie Q combina funciones de diseño 

superior y una confiabilidad y rendimiento excelente, brindando aspectos 

económicos excepcionalmente en rutas regionales cortas.68 

En este modelo al igual que el Global Express se producen las diferentes 

partes que lo conforman en distintas partes del mundo, sólo que para este modelo 

el ensamble final se hace en Toronto. Este modelo fue transferido de Japón, 
                                                           
68 Fuente Bombardier 
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donde se fabricó durante 3 años por la empresa Mitsubishi,69 en este caso la 

decisión de transferir fue debido a que Bombardier quería producirlo internamente, 

por convenir a sus intereses en cuanto a costos y estrategia empresarial. 

Es así como en enero de 2007 se transfirió a Querétaro, al Parque industrial 

el Marques. Para llevar a cabo esta transferencia, la empresa opto por la 

estrategia de enviar a 20 canadienses para que se entrenaran en Japón y con ello 

aprendieron el proceso de producción y se hicieran expertos y después de 9 

meses de entrenamiento se llevó a cabo la transferencia a México, con apoyo de 

estos canadienses. 

En Querétaro se producen los elevadores, el timón (rudder) y el 

estabilizador horizontal, en la primera etapa de transferencia se comenzó a 

producir los elevadores y el timón, en la segunda etapa, seis meses después, se 

transfirió el estabilizador horizontal. Para la producción de estas partes se 

necesitan 66 empleados, los cuales al igual que en el caso del Global tuvieron que 

formarse en la UNAQ, sólo que a diferencia del Global, la mayoría de estos 

empleados tenían una carrera universitaria y tenían un mayor grado de 

conocimiento del idioma inglés. Estos empleados con el apoyo de los expertos 

canadienses comenzaron la producción de las partes del Q400 antes 

mencionadas. A continuación se puede observar la línea de producción antes 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Es una de las mayores compañías de Japón, es el 4º constructor automovilístico japonés. 



Juana Hernández Chavarria 

78 

 

Figura 5. Proceso de producción de los componentes estructurales del 
modelo Q 400 

 
          Fuente: Bombardier 

4.5. Proveedores  

Actualmente en México, Bombardier maneja distintos tipos de proveedores, 

los cuales clasifica en distintas categorías o comodities, las dos principales son  

proveedores indirectos y directos. 

Los indirectos es todo lo que no va en el avión, es decir, herramientas de 

trabajo que se usan en el sistema productivo, éstos van desde estructuras 

complejas, hasta herramientas para remachar, escritorios de oficina, papelería, 

entre otros. 

En cuanto a los directos se tiene a todo lo que va en el avión, esto es las 

partes del avión, como son los sistemas y partes de la estructura. Dentro de la 

estructura se tienen componentes como: el ala, el fuselaje, cabina del piloto, entre 
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otros. En los sistemas, se tiene toda la parte interna,70 entre ellos el motor, el 

sistema hidráulico, la tubería interna, los circuitos eléctricos, el aire acondicionado, 

la iluminación, los satélites. 

Cabe resaltar que en ocasiones se adquieren componentes integrados, lo 

cual se refiere a sistemas listos para usarcé, el motor es un ejemplo, en el motor 

hay 50,000 millones de partes, pero no se compran las partecitas para armar el 

motor, sino que se compra ya ensamblado para instalarlo directamente al avión. 

Cuando se compran sistemas no integrado, se adquieren partes  que la 

empresa integra al sistema. Dependiendo el modelo de avión se elige la estrategia 

de compararlos integrados o en partes. Todas las partes del avión entran en 

alguna categoría ya sea que se compre integrado o no. 

La estrategia para contactar posibles proveedores es la utilización de bases 

de datos (tomando en cuenta que la industria aeronáutica es chica,  alrededor de 

179 empresas en México, la base de datos es muy útil)  que cubren la descripción 

de las empresas en cuanto a cuantos empleados tienen, si exportan o no, entre 

otros. 

La empresa consulta tres bases de datos, la primera es la de la SE, la 

segunda es de la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica, (FEMIA), y por 

último cada estado con industria aeronáutica tiene su propia base de datos, 

normalmente la empresa se sirve de estas tres bases para identificar y clasificarlos 

en las categorías antes descritas, con ello se tiene información pertinente, para 

que en el momento en que la empresa requiera algún componente, se sirve de la 

base de datos para elegir las empresas que  producen esas partes para 

posteriormente contactarlas para solicitarles cierta información y comenzar la 

selección. 

                                                           
70 Pensando como si viéramos el cuerpo humano, la piel y los huesos sería la estructura y los órganos, el aparato digestivo 
respiratorio, nervioso, etc., serían los sistemas. 
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Una vez contactadas se les envía un cuestionario de información, el cual es 

básicamente un formulario donde ellos llenan su oferta e información general de la 

empresa, como cuantos empleados tiene, cuáles son sus capacidades, 

exportaciones, que tipo de máquinas usan, que materiales trabajan, entre otras. 

Una vez teniendo la información de cada uno de las empresas se elige la 

que cubre con las especificaciones que la empresa requiere o la que cumple con 

las capacidades necesarias, por consiguiente se procede a firmar un convenio de 

confidencialidad, para proceder a enviar información, como dibujos o partes del 

modelo para evaluar si son potenciales en su producción. A continuación se forma 

un equipo de trabajo para evaluar al posible proveedor, y ver si cumple con los 

sistemas de calidad, observar su forma de trabajo, entre otras. Si cumple con los 

estándares, entonces se procede a hacerles una evacuación más técnica  de los 

sistemas de calidad  (es como una auditoría en la que van expertos a evaluar línea 

por línea la forma de trabajo) y se solicita una oferta, de ahí se elige al que mejor 

cubre los requerimientos de la parte que se demanda. 

Es importante mencionar que  hay certificaciones generales que deben 

cubrir todo proveedor de esta industria, pero son dos las más importantes, por un 

lado tienen que cubrir la certificación general de la industria aeronáutica y además 

ser aprobados por Bombardier. Se hace una auditoria de calidad, si son 

aprobados entonces comienzan a trabajar y se les da de alta en el sistema como 

proveedor oficial. 

En cuanto a las certificaciones generales de la industria aeronáutica, hay 

una general que se les pide a todos los proveedores, esta certificación es la  AS 

9100,71 la cual es una versión poco más compleja de la ISO 9001, se parte de la 

base de ISO y se agregan un par de módulos mas como un control más riguroso a 

                                                           
71 Ésta es la versión más reciente del estándar para la industria aeroespacial. AS9100 incorpora todos los elementos de ISO 9001, 
más los elementos adicionales únicos para la industria aeroespacial. Una de las características más importantes de AS9100 es la 
resurrección de algunos elementos críticos de MIL-Q, las especificaciones militares que fueron dejadas de lado cuando la ISO 9000 
apareció en escena. (tomado de http://www.pjr.com/spanish/as9100.htm revisada el 03 de mayo de 2010). 
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la industria aeronáutica,72 ya que se pone más énfasis en conocer de donde 

proceden las materias primas y quien las produce, esto con el objetivo de que en 

caso de accidentes se pueda identificar que componente lo provocó y cuál es su 

procedencia y si este fabricante cumplió con la normatividad. 

La cartera de proveedores indirectos mexicanos es alrededor de 500. En 

cuanto a directos mexicanos, estos son muy pocos, pues apenas se está 

comenzando formar la cartera, ya que es mucho mas complicarlo certificarlos, 

pues la mayoría no cuenta con estos requerimientos. Aunque que el plan a corto y 

mediano plazo es desarrollar proveedores nacionales. Actualmente se está 

trabajando con el Gobierno Estatal y Federal para promover programas que 

apoyen a los proveedores potenciales del sector, en materia de certificaciones y 

estímulos fiscales. 

Cabe mencionar que ya se están llevando a cabo negociaciones con 

proveedores nacionales, para ello se formó un equipo de trabajo conformado por 

especialistas del ramo y apoyo del gobernó  para acelerar este procesos.  

Un proveedor nacional ya aprobado por la empresa es Indumet, ubicado en 

Toluca, el cual fabrica dispositivos complejos para reparar errores de modelos 

como el Global Express. Esta empresa lleva dos años como proveedores de 

Bombardier, ha podido continuar con la relación laboral por la aprobación 

condicional, sin embargo,  se tiene planeado que a la brevedad se certifiquen con 

la norma AS 9110 con apoyo de Bombardier. (Información recabada de la 

entrevista realizada al dueño de Indumet el 14 de abril de 2010). 

Así mismo, se tienen proveedores en México que hacen partes para 

Canadá como parte de una multinacional, por lo que no son necesariamente 

mexicanos. Por ejemplo EATON, la cual les trabaja sistemas hidráulicos, esta 

empresa está ubicada en Tijuana. Otro ejemplo es AERNNOVA, empresa de 

                                                           
72 Cabe mencionar que Bombardier puede comenzar a trabajar con un proveedor  a la par que lo ayuda a acelerara la certificación, en 
caso de que no la tenga, para ello Bombardier le da una aprobación temporal condicional en lo que obtiene la oficial. La certificación 
tarda alrededor de 6 meses si el proveedor cuenta con las capacidades. 
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origen español que ya está instalada en el parque industrial de Querétaro, la cual 

provee estructuras. 

Dos casos más son LANIBAL ubicado en Chihuahua y en Mexicali, de 

origen Americano y MTI polyfab, ubicado en ensenada Baja California, la cual 

elabora el aislamiento término y acústico del avión.  

4.6. Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) 

La UNAQ se pensó cuando el estado de Querétaro participó con una 

propuesta educativa y económica para atraer la inversión del fabricante de aviones 

canadiense Bombardier.73 

El en el 2005, se anuncia la llegada de Bombardier Aerospace a Querétaro. 

Para atender las necesidades de capital humano que esta empresa demandaba 

se crea la Institución de Educación Superior con ―El Programa de Entrenamiento 

Intensivo en Ensambles Eléctricos y Estructurales para la Industria aeroespacial‖ 

en la UTEQ.74 Es en las instalaciones de esta institución donde la universidad 

comenzó actividades. 

La UNAQ fue aprobada por la Cámara de Diputados Local, con 23 votos a 

favor y 1 en contra; en enero del 2008 se comenzó su construcción con 75 

millones de pesos del presupuesto federal, como un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, mediante decreto publicado en el Diario Oficial del Estado, 

(Diario la Sombra de Arteaga, el 23 de Noviembre de 2007).75 

Uno de los objetivos de su creación fue capacitar personal para Bombardier 

y otras empresas en materia de aeronáutica. Cuando Bombardier se instaló en 

Querétaro, la compañía y la Universidad signaron un convenio para capacitar al 

                                                           
73Fuente :www.eluniversal.com.mx http://ivaomx.wordpress.com/2008/08/09/universidad-aeronautica-en-queretaro/ consultada en 
agosto de 2009 
74 Universidad Tecnológica de Querétaro. 
75 Entrevista con la Lic. Karla Palomares  (vinculación, UNAQ 19-octobre-2009). 
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personal, y desde 2006 capacitan a quienes laboran en Bombardier, con la 

promesa de que se convertirán en especialistas en la fabricación de aviones.76 

El Modelo educativo, figura 6 tiene un enfoque integrado, abierto y flexible 

que busca atender las necesidades actuales y futuras del sector aeronáutico en 

México. Bajo los principios de Intensidad, calidad, continuidad, flexibilidad y 

pertinencia. Además de fformación centrada en el  aprendizaje y basada en 

competencias, enseñanza teórico – práctica y vinculación universidad – empresa. 

Figura 6.  UNAQ Modelo Educativo 

 

Fuente: UNAQ 

Este modelo es el eje rector para cumplir con su oferta educativa que 

actualmente ofrece en Técnico Básico, Técnico Superior Universitario, Ingeniería y 

Postgrados y Maestrías, la descripción de estas carreras de presenta a 

continuación en el cuadro 11. 

 

 

 

                                                           
76 http://eloficiodehistoriar.com.mx/?p=3948# 
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Cuadro 11. Oferta Educativa UNAQ 

NIVEL PROGRAMAS EDUCATIVOS DURACIÓN

Técnico Básico 1. Ensambles Estructurales
2. Ensambles Eléctricos
3. Maquinados
4. Conformado de piezas 

laminadas (pailería)

2 
Cuatrimestres

Técnico Superior 
Universitario

1. Aviónica
2. Mantenimiento Aeronáutico
3. Fabricación Aeronáutica

6 
Cuatrimestres

(2 años)

Ingeniería 1. Aeronáutica en Manufactura 
2. Sistemas  Electrónicos en 

Aeronáutica
12 

Cuatrimestres 
(4 años)

Postgrado  y 
Maestrías

De acuerdo a las necesidades que 
se detecten del sector aeronáutico

 
 Fuente: UNAQ 
 
 

Lo que se traduce en un modelo educativo integral, ampliamente vinculado 

con el mercado laboral. El cual se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7. UNAQ Modelo educativo Bis 

 
Fuente: UNAQ 

A partir de octubre de 2005, se inició la formación de las primeras 

generaciones de técnicos especializados para la manufactura, en dos áreas en las 

cuales Bombardier tenía particular interés de traer a México: ensambles 

estructurales (secciones metálicas que luego conforman el fuselaje del avión) y 

ensambles eléctricos (arneses o sistemas nerviosos de las aeronaves).77 Con el 

objetivo de que la empresa iniciara la manufactura en mayo de 2006 se formó una 

primera generación de 110 personas en cuatro meses con apoyo de la UTEQ. 

La UNAQ recibe matrícula o estudiantes de cualquier lugar de, país y está 

habilitada para atender hasta a tres mil estudiantes en los niveles de técnico 

básico a postgrados.  La nueva casa de estudios inició formalmente en enero de 

                                                           
77 Ibídem 
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2009 con los tres niveles, con ellos México quedó habilitado tecnológicamente 

para la manufactura de aviones de carbono. La infraestructura con la que se 

cuenta actualmente es: 

 6 aulas didácticas exteriores, 

 4 aulas interiores, 

 2 laboratorios de cómputo, 

 2 talleres para ensambles eléctricos y estructurales, 

 1 taller de maquinado, 

 1 taller de conformado de lámina, 

 Biblioteca, 

  Servicio médico, y 

  Cafetería 

La construcción de la UNAQ se realizó con recursos federales. La primera 

etapa fue de 77 millones de un total de 560 millones de pesos.78 Este proyecto 

tiene un gran impacto, pues está formando a los recursos humanos que demanda 

esta nueva industria, la cual presenta una tendencia creciente.   

La Universidad Aeronáutica ya cuenta en estos momentos con las 

acreditaciones y certificaciones no sólo de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), sino del ámbito internacional. En este sentido, se trabaja en conjunto con el 

Conalep,79 debido a que hay ciertas especialidades que no requieren licenciatura o 

técnico superior universitario y que estarán a cargo de la institución mencionada, 

pero impartiéndose dentro de la Universidad Aeronáutica. 

El proyecto entra dentro del programa de Infraestructura Educativa. 

Inversión de Futuro 2009, Zona Centro-Occidente, que comprende los estados de 

                                                           
78 http://www.oem.com.mx/elsoldesanjuandelrio/notas/n574885.htm 
79 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.  
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Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Colima y Querétaro, con esta inversión 

México puede responder a los retos que trae consigo el nuevo milenio.80  

Cabe mencionar que recientemente el rector de la (UNAQ), Jorge Gutiérrez 

de Velasco Rodríguez, informó que se aplaza invertir los 320 millones de pesos en 

la institución, en el segundo semestre de 2009 se pretendía implementar 

programas para armar el avión Learjet 85.81 Explicó que inicialmente se proyectó 

invertir en la UNAQ 550 millones de pesos en tres años, de los cuales ya se 

aplicaron 230 millones y el resto, los 320 millones, se planteó diferirlos a 6 años 

debido a que el sector aeroespacial está deteniendo sus inversiones por la crisis 

económica mundial.82  

El rector de esta institución explicó que la aplicación de los recursos para 

construir un nuevo edificio y equiparlo dependerá de las necesidades y 

requerimientos de las empresas del sector aeroespacial, las cuales frenaron sus 

inversiones por la crisis económica que se vive actualmente. De enero 2006  a la 

fecha (véase cuadro 12) han egresado más 1,616 estudiantes de programas 

especiales para empresas como Bombardier, Aernnova e ITR. 

Cuadro 12. Egresados de la UNAQ (de 2006 a la fecha) 

 

 

 

 

 
 Fuente: UNAQ  

 

                                                           
80 Boletín Secretaria de Educación Superior, 10  de Marzo de 2009 http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/10mar09_unaq 
81 Avión elaborado con fibra de carbono. 
82 Fuente: magazinemx comunicación interactiva 23 de junio de 2009 http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=8463 
 

EMPRESA GRADUADOS 

Bombardier Aerospace 1424 

Aernnova 142 

ITR 50 

TOTAL 1,616 
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Cabe mencionar que el desarrollo de la industria aeronáutica en Querétaro,  

ha atraído compañías como: ELIMCO, NAVAIR, MEGGIT. Compañías del Grupo 

Safran con las que la UNAQ ya tiene convenios para la formación de personal de 

SNECMA Maquinados, partes para motor y  MESSIER DOWTY Partes para tren 

de aterrizaje.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 UNAQ (entrevista departamento de vinculación realizada el  19-10-09) 
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CAPÍTULO 5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 
DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL MODELO Q 400 Y GLOBAL 
EXPRESS 

En este capítulo se analiza cómo se realizó la transferencia de 

conocimiento de los componentes estructurales de los modelos de avión Q400 y 

Global Express. Este análisis se realiza retomando parte de la literatura revisada 

en el capítulo 1, entre las teorías utilizadas para la explicación se tiene la 

conversión del conocimiento, que permitirá identificar los mecanismos de 

aprendizaje desarrollados por Bombardier para ambas transferencias. Los cuales 

se describirán en el capítulo 6. 

 Por otro lado el papel de la cultura, como factor que incide en el proceso y 

resultados productivos en cada transferencia de conocimiento. De igual forma se 

identificaran los factores endógenos y exógenos que influenciaron la transferencia 

de los componentes par ambos modelos.  

Desde la perspectiva endógena se tiene la base de conocimiento del 

trabajador, su experiencia laboral, así como su capacidad de absorción, el tipo de 

capacitación, la complejidad del trabajo, y la cultura laboral.84 

 En cuanto a los factores exógenos se tiene el origen de la línea de 

producción, las relaciones de cooperación entre el país que cede el trabajo y el 

país que recibe, el mercado y las instituciones. Tanto los factores endógenos 

como exógenos  tienen un gran impacto en los resultados productivos y por ende 

en el aprendizaje de los agentes involucrados en la producción.   

La transferencia de dichos componentes, fue distinta por el entorno en que 

se enmarcó dicho proceso. La diferencia se da al contar con relaciones laborales y 

contractuales distintas en los dos países de origen, Japón (Q400) y Canadá 

(Global Express). La transferencia de los componentes estructurales posee sus 

propias particularidades en cuanto a técnicas, complejidad en su producción y 

condiciones socio estructurales que permitieron el proceso. 

                                                           
84 La cultura laboral, puede verse desde los dos ángulos, es decir, como un factor exógeno y como endógeno. 
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 Para Bombardier la transferencia de conocimiento de estos modelos ha 

sido importante para su experiencia en México, al ser los componentes 

estructurales del Q400 uno de los primeros programas en producirse en el país, ya 

que como se observó en el capítulo 3, la industria aeronáutica es reciente y 

Bombardier es una empresa pionera en el área de diseño e ingeniería de partes. 

Este análisis se realiza tomando como referencia la espiral del 

conocimiento, que para Nonaka y Takeuchi (1999), se da a través de cuatro 

formas de conversión del conocimiento. Las cuales surgen cuando el conocimiento 

tácito85 y explícito86 interactúan. Estas cuatro formas como ya se mencionó en el 

capítulo 1 son la socialización (de tácito a tácito),  la exteriorización (de tácito a 

explícito), la combinación (de explícito a explícito) y por último la interiorización (de 

explícito a tácito), las cuales constituyen el motor del proceso de creación de 

conocimiento.  

Estas formas de conversión del conocimiento son las que el individuo 

experimenta, también son los mecanismos con los cuales el conocimiento 

individual es enunciado y amplificado hacia adentro y a través de la organización 

por medio de los individuos, por ello la importancia de que la organización provea 

los contextos necesarios para crear conocimiento. Como se verá en este capítulo, 

la clave de  la transferencia de conocimiento en ambos componentes fue la 

movilización y conversión del conocimiento tácito.   

Este apartado está integrado por tres secciones. La sección 5.1 aborda la 

transferencia de conocimiento para el caso del Q400, seguido del caso del Global 

Express en la sección 5.2. En la sección 5.3 se realiza una comparación de la 

transferencia de ambos componentes. 

                                                           
85 Es conocimiento es personal y de contexto especifico, difícil de formalizar y comunicar. Incluye elementos cognoscitivos y técnicos, 
como el Know How, oficios y habilidades concretas. También es llamado el conocimiento que surge de la experiencia. 
86 Es aquel que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático. 
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5.1. Transferencia de conocimiento de la línea de producción de los 
componentes estructurales del Q400 

Los componentes estructurales de este modelo, han estado sujetos a 

diferentes decisiones estratégicas de la empresa, la primera fue cuando la planta 

de Montreal decide subcontratar la producción de estas piezas a Japón, a la 

empresa Mitsubishi, se eligió esta empresa por tener una división aeronáutica 

llamada ―Mitsubishi Heavy Industries‖; por su experiencia, y porque ya se tenía 

una relación de proveeduría con Bombardier. Las relaciones contractuales entre 

Japón y Montreal eran en términos de outsourcing de la producción, Montreal 

establecía los estándares de calidad y tiempos de entrega de la producción.  

Esta relación contractual es un claro ejemplo de deslocalización sistema de 

producción modular, donde un módulo es un conjunto de partes que se 

interrelacionan estructuralmente entre sí hasta conformar una unidad, esta última 

se integra a un sistema más amplio con el cual mantiene determinados nexos 

funcionales (Baldwin y Clark, 2000:63 en García y Lara, 2005:307). 

 Esta forma de organización de la producción no sólo abarca el área de 

producción, sino además abarca la flexibilidad productiva, organizativa y laboral, 

como es el caso de Bombardier. El ensamblaje modular generalmente se 

encuentra vinculado a la estandarización, la flexibilización y la subcontratación 

(Babson, 1998 en García y Lara, 2005:309). En este sentido la producción puede 

materializarse dentro o fuera de la misma empresa en el mismo país, en países 

diferentes, o incluso en distintos continentes como en este caso, Japón-Canadá.   

Para ello Bombardier Montreal, al iniciar la relación contractual,87 

proporciona los manuales de montaje y las especificaciones de la producción a 

Mitsubishi, para la fabricación de los componentes, esta empresa se ajustaba a los 

tiempos de Montreal para entregar la producción, ya que la continuación del 

proceso para el ensamble de este modelo de avión es en Montreal, posteriormente 
                                                           
87 Se desconocen los términos de referencia del contrato, pero se deduce que existió la libertad para mejorar el proceso de 
producción. Se dio la autonomía al subcontratista teniendo que cumplir con los tiempos establecidos y la calidad de los componentes 
estructurales. 
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se envían las piezas a Toronto donde se hace el ensamble final y se entrega el 

producto al cliente.  

En esta etapa de producción de los componentes, se transfirió conocimiento 

codificado o explícito a través de manuales de montaje, en esta parte no hubo una 

capacitación directa, sino solamente hubo transferencia de manuales de montaje 

para la producción. 

 Aproximadamente durante 3 años,88 Mitsubishi estuvo a cargo de esta 

producción y la relación contractual siguió siendo de outsourcing de la producción. 

A lo largo de este tiempo, Japón logra desarrollar una curva de aprendizaje 

robusta y una espiral del conocimiento sólida, al lograr una interiorización del 

conocimiento, pues de un conocimiento explícito a través de libros e instrucciones 

montaje proporcionadas por Montreal, desarrollaron nuevas y más eficientes 

técnicas de producción, que se refleja en sus tiempos y calidad en la producción.  

Este incremento de la productividad y calidad de los componentes muestra 

que habían desarrollado un conocimiento tácito a través de la práctica. Este 

conocimiento, posteriormente, es exteriorizado, es decir, el conocimiento tácito 

que habían desarrollado lo convirtieron en explícito al completar los manuales de 

montaje, lo cuales contenían instrucciones en inglés y en japonés. En esta 

conversión también se observa una combinación de conocimiento, ya que se 

apoyaron en conocimiento ya codificado y de su experiencia para generar nuevo 

conocimiento explícito, es decir instrucciones de montaje perfeccionadas. 

Sin embargo, surgen problemas entre Montreal y Japón, porque Mitsubishi 

buscaba tener mayor autoridad en la producción y el diseño de los componentes, 

lo que contradecía la estrategia de Bombardier, de tener autonomía en la 

producción, además, se estaba perdiendo la experiencia en la producción de estos 

componentes.  Por ello, Bombardier tomó la decisión de recuperar la producción 

de estos componentes, llegando a un acuerdo con Mitsubishi para terminar la 

                                                           
88 Se dice aproximadamente, ya que en la planta de México, no se tiene el dato exacto, de cuánto tiempo se produjeron estos 
componentes en Japón. 
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relación contractual. La estrategia de la empresa para recuperar el control de la 

producción de los componentes del Q400 fue enviar a un grupo de canadienses 

de Montreal a Japón para que les transfirieran el conocimiento desarrollado por el 

contratista japonés, el aprendizaje del proceso de producción los lleva a 

convertirse en expertos en la fabricación de dichos componentes.  

La transferencia de conocimiento in-situ Japón-Canadá, duró nueve meses 

en la planta de Mitsubishi, el proceso de aprendizaje se basó en la socialización 

del conocimiento de los japoneses a los canadienses, los canadienses 

aprendieron el proceso a través de la observación y la práctica con el apoyo de  

los japoneses, es decir, identificando las etapas de la espiral de conocimiento 

según Nonaka y Takeuchi se dio la etapa de socialización del conocimiento al 

basarse en la transferencia de conocimiento tácito a tácito. Las técnicas y 

experiencias de los japoneses fueron transmitidas a los canadienses en el mismo 

proceso de producción,  los canadienses se apoyaron en los manuales de montaje 

en inglés para afianzar su conocimiento.  

Cabe resaltar que lo más importante fue el entrenamiento por parte de los 

japoneses, ya que en ese momento las instrucciones de montaje estaban en 

inglés y en japonés, idioma que los canadienses no dominaban, lo que refleja la 

cooperación entre origen y destino, hecho que impactó en los resultados 

productivos de esta transferencia. Como se podrá observar Bombardier se apropia 

nuevamente del conocimiento ya enriquecido por los japoneses y recuperar el 

poder de decisión y de producción, lo cual se logra satisfactoriamente y 

posteriormente es transferido a México como una estrategia de reducción costos.   

A diferencia de Japón en México los procesos de producción son decisión y 

manejo de Bombardier, porque ya no es una relación de outsourcing, sino es una 

planta de Bombardier y  es esta la que pone las pautas, decisiones, conocimiento, 

estrategias, etc. 

Posteriormente, los canadienses viajaron a Querétaro México, para 

transmitir el conocimiento a operadores mexicanos, porque Bombardier estableció 
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una estrategia de producción modular, dirigida a la disminución en costos, donde 

México fue un lugar estratégico. Con la firma del fideicomiso entre Bombardier y el 

Gobierno de Querétaro  se toma la decisión de que los componentes que se 

producían en Japón se trasladarían al Parque Industrial el Marqués en Querétaro.  

Con la firma de este fideicomiso, se concretan tres acciones estratégicas 

que benefician a ambas partes, 1) La creación de un clúster Aeronáutico en 

Querétaro, con la donación de 78 hectáreas de terreno donde se ubica el 

Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), 2) la creación de instituciones 

educativas que provean de mano de obra calificada a la empresa y al sector, como 

el caso de la (UNAQ) 3) la creación de infraestructura que impulse el desarrollo de 

este sector.   

 Fue así como a la par que este proceso ocurría en Japón, en México se 

estaban preparando para recibir la transferencia, se termina de habilitar las 

instalaciones y se realiza la selección de recursos humanos para ocupar el puesto 

de operador.  

La empresa estableció las competencias y una base de conocimiento 

distintiva, como requisitos estableció: la formación profesional (de preferencia 

ingeniería o carreras relacionadas), un porcentaje de comprensión y expresión oral 

del inglés, lo que facilitaría la comunicación con los canadienses que vendrían a 

entrenarlos. Estas competencias Bombardier las considera fundamentales para 

llevar a cabo la transferencia y la adquisición del conocimiento de Japón a México, 

en relación a esta idea se tiene que: 

“….hubo algo muy característico en la primera y segunda generación que entró 
aquí, la primera y segunda generación eran personas con licenciatura algunos 
hablaban inglés y con experiencia laboral eso también fue muy clave…” 
(Entrevista con personal de soporte, métodos y transferencia, realizada el 12 de 
febrero de 2010). 

“…En la selección de personal que se introdujo en los otros contratos, por decir, 
cuando se hizo la selección de las personas que estuvieron en el Q400, fueron los 
de mejor desempeño en la UNAQ…” (Entrevista con personal de soporte, métodos 
y transferencia, realizada el 12 de febrero de 2010). 
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Una vez que se seleccionó este personal, se realizó su contratación89 y se 

comenzó con el proceso de capacitación, ya que en la industria aeronáutica es 

importante que el personal, antes de ingresar a la línea de producción conozca los 

principios básicos de la producción en este sector, debido a su complejidad y 

precisión, al producir un medio de transporte donde no deben existir errores, por 

los resultados catastróficos que esto ocasionaría. Esta capacitación es uno de los 

mecanismos de aprendizaje que la empresa desarrollo para la transferencia de 

conocimiento, en el siguiente capítulo se ahondara en estos mecanismos de 

aprendizaje. 

Esta capacitación se realizó en la UTEQ, como se mencionó en el apartado 

4.6, las instalaciones de la UNAQ aún no estaban listas, el modelo educativo era 

el mismo, sólo que era impartido por profesores canadienses que vinieron a 

México a comenzar con las capacitaciones y a formar a los académicos 

mexicanos,90 quienes posteriormente llevarían a cabo las capacitaciones y la 

formación técnica y universitaria en la UNAQ. Durante estos meses de 

capacitación se prepararon a cuatro generaciones, con una duración de cuatro 

meses, una vez terminada la formación del personal, se hace la evaluación final a 

cada estudiante en la parte teórica y práctica. Este curso fue muy valioso al lograr 

que el personal tuviera las competencias básicas para trabajar en la industria 

aeronáutica. 

Bombardier contrató a los de más alto desempeño,91 continuando su 

proceso de formación in-situ. Las razones por las que se toma esta decisión son: 

1) Como una política de reemplazo en donde los operadores mexicanos se 

encargarían del entrenamiento de los de nuevo ingreso en el momento de que los 

expatriados regresaran a Canadá. Por lo que se buscaba tener una plantilla fuerte 

                                                           
89 Esta contratación condicionada, ya que posteriormente dependiendo su desempeño en la universidad ingresaban a la línea de 
producción de este modelo o no. 
90 Estos académicos, eran personas con experiencia en el sector automotriz o actividades relacionadas, además de que algunos 
tenían formación en el IPN, en la ingeniería en aeronáutica. Estos académicos o personas con experiencia, para poder tener 
autónoma en la capacitación de las próximas generaciones, primero tenían que cursar el curso básico fast track, al igual que los 
operarios. 
91 Los de desempeño más bajo se contrataban posteriormente. 
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que soportará y continuará la trasmisión del aprendizaje, una vez que los 

expatriados vuelvan a Canadá, además de que se buscaba que posteriormente 

ocuparán puestos en la gestión de la planta.  

Esta estrategia de remplazo impactó en la motivación del personal 

mexicano al tener oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, como se 

refleja en los hallazgos de un estudio realizado en 2008 por Frédérique Desrosiers 

sobre ―el impacto de las diferencias culturales en la gestión de negocios, estudio 

de caso: Bombardier Aeronáutique, Querétaro.‖ En este trabajo la autora 

encuentra que la primera generación se sentía más identificada, se sentían parte, 

además de que querían cosas buenas y grandes para ella.  

Las siguientes generaciones, no tienen el mismo sentimiento y compromiso 

que los de la primera generación, un ejemplo de lo anterior se muestra, en que la 

mayoría sólo hacen referencia al trabajo y no a la compañía como tal, no se 

expresan deseo de que ésta crezca, como lo manifiesta la primera generación. De 

inicio esta diferencia, se refleja en el buen desempeño y el éxito en la 

transferencia de la producción de los componentes bajo estudio, donde la primera 

generación participó. 

―(…) digamos que como que el plan fue: tengo a mi primera generación fuerte y los otros 
que vengan van a ser coacheados por éstos. Por la primera generación, entonces si 
escogías a alguien de supervisor, al tener una base muy fuerte de la primera y de la 
segunda generación, que te habla inglés, que tiene una licenciatura y que tenía ciertas 
habilidades de liderazgo….”. (Entrevista con personal de soporte, métodos y 
transferencia, realizada el 12 de febrero de 2010). 

2)  En la primera etapa de la transferencia no demandaba demasiado  

personal al tener parte del proceso aún subcontratado en Japón, es decir, se 

transfirió una parte del proceso, el timón y los elevadores, la producción de estos 

componentes sólo requerían de aproximadamente 15 personas. 

3) Este tipo de ensambles, al ser piezas más delgadas a diferencia del 

fuselaje, requieren un trato muy delicado y un error en una hoja de las pieles es 

crítico, difícil de reparar, y costoso. 
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Después de este proceso a finales del 2005 se realiza la transferencia de 

conocimiento de los componentes estructurales del modelo Q400 a México, que 

se realizó en dos etapas. 

 La primera, inició a finales del año 2005, con la producción de los 

elevadores y el timón. Esta etapa se apoyó con 15 contratistas expertos, que 

llevaron a cabo la transferencia de conocimiento a los operarios mexicanos que 

recién habían salido del fast track en la universidad. La segunda etapa, la 

producción de los elevadores y el timón es más sencilla que la del estabilizador 

horizontal, por eso fue lo primero que se transfirió a México, al ser un proceso 

menos complejo.  

La socialización del conocimiento en ambas etapas se dio de la misma 

forma. En la primera, se comenzó con un grupo de quince canadienses que 

vinieron de Japón a México, con estos expatriados y los operarios mexicanos se 

comenzó la producción del timón y los elevadores. La forma de capacitación in-situ  

estos mexicanos fue a través del coaching92 (el coaching es identificado como otro 

mecanismo de aprendizaje, el cual se describirán el al capítulo 6) por parte de los 

canadienses, transfirieron el conocimiento tácito adquirido en Japón a los 

mexicanos. 

 Estos expatriados venían a México con la firme idea de enseñar el proceso 

a los operarios mexicanos, ya que desde el inicio ellos fueron contratados para 

hacer la transferencia de conocimiento, por ello su actitud de tolerancia y 

confianza hacia los mexicanos, acción que contribuyó ampliamente en los 

resultados productivos. Como Nonaka y Takeuchi (1999:70) expresa, esta 

socialización ―es un proceso que consiste en compartir experiencias y, por tanto, 

crear conocimiento tácito tal como los modelos mentales compartidos y las 

habilidades técnicas.”  

                                                           
92 La traducción al español de coaching es entrenamiento. 
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En la transferencia de Canadá-México se replicó el proceso de aprendizaje 

y los mecanismos de aprendizaje desarrollados en la transferencia Japón- México.  

Se comenzó con la observación, es decir, el expatriado canadiense realizaba la 

actividad, mientras el mexicano observaba, los mexicanos no tenían ningún tipo de 

experiencia en este tipo de producción entonces, con esta forma de capacitación 

se evitaba que se dañaran piezas. La estrategia fue, que primero el mexicano 

observara, ello porque  tomaba nota de la forma en que el canadiense realizaba la 

operación, las instrucciones de trabajo, o manuales de montaje, estaban mitad en 

inglés y mitad en japonés por lo que el conocimiento explícito se tornaba un poco 

vago y poco entendible.  

Básicamente lo que se hizo fue transmitir la experiencia, y el know how, 

también se fomentaba la confianza y la obtención de conocimiento tácito. La forma 

de organización era uno a uno; esto es, un canadiense y un mexicano, esto para 

que la socialización del conocimiento fuera fluida y rápida. En la figura 8 se 

observa este proceso. 

Figura 8. Socialización del conocimiento a través del coaching. 
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Como siguiente proceso, se tenía la imitación, en donde, el expatriado 

dejaba hacer al mexicano ciertas actividades no complejas, es decir básicas, como 

remachar y taladrar, mientras lo supervisaba, de esta manera se corregían errores 

y se fomentaba la interacción entre experto y aprendiz.  

Ya después, ya después de cierto ensamble, dependiendo del desempeño 

del trabajador, el mexicano realizaba la actividad completa con la supervisión del 

expatriado, esta actividad fue la más duradera, se fue adquiriendo mayor 

conocimiento a través de la práctica y del error, y poco a poco conforme avanzaba 

la cuerva de aprendizaje, el mexicano comenzaba a ser autónomo en la actividad 

y se  tenía un canadiense supervisando y corrigiendo por cada dos o tres 

mexicanos, posteriormente se tenía uno por cada cinco, hasta que después de 

seis meses, esta primera fase se hizo autónoma, y sólo se tenía a un supervisor 

canadiense. 

Es en este momento, cuando comenzó la segunda etapa de la transferencia 

de los componentes estructurales del Q400, como la producción del estabilizador 

horizontal, la cual como se mencionó con anterioridad, se llevó a cabo seis meses 

después. 

La producción del estabilizador horizontal, es un proceso más complejo, por 

lo que requirió del apoyo de 25 expatriados. Básicamente, la socialización del 

conocimiento se realizó de la misma forma que en la primera etapa, a través del 

coaching, un canadiense por cada mexicano, en esta etapa volvieron a ingresar a 

la empresa operarios con el mejor desempeño, de la tercera y cuarta generación. 

El proceso de autonomía en el trabajo evolucionó de la misma forma que en la 

primera etapa antes descrita, y seis meses después, los expatriados volvieron a 

Canadá paulatinamente, y  alrededor de un año después, la producción era 

autónoma, es decir en su totalidad realizada por mexicanos.  
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Como se observó, esta transferencia se hizo tanto por medios tácitos y 

explícitos, ya que la línea de producción estuvo acompañada de los respectivos 

manuales de montaje93 que ayudaron a los mexicanos a entender ciertos pasos 

dentro del proceso.  

Además de los apuntes que tomaron los operarios durante la socialización 

de conocimiento, en esta etapa se puede observar claramente la exteriorización, 

donde el conocimiento tácito transmitido por los canadienses, los operarios 

mexicanos lo enunciaban en conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, 

al elaborar sus notas del proceso, con ello tenían la oportunidad de volver a 

consultarlos cuando tenían ciertas dificultades en la producción, y en 

consecuencia ayudaban a que la adquisición de conocimiento y de experiencia 

fuera más rápida, esta exteriorización parafraseando a Nonaka y Takeuchi, (1999) 

es la clave de la creación de conocimiento, porque crea conceptos explícitos 

nuevos a partir del conocimiento tácito. 

Estos apuntes fueron de suma importancia para poder pasar del 

conocimiento tácito al explicito, pues es importante que el individuo tenga la 

capacidad de construir mapas mentales que después se conviertan en 

aprendizaje, en este caso estos mapas mentales, contribuyeron de forma explícita 

como guía para que los trabajadores recordaran y ayudaran al equipo encargado 

de construir de los manuales de montaje que posteriormente fueron del 

conocimiento de toda la organización. 

De la misma manera el conocimiento transferido fue tanto tácito como 

explícito, de forma tácita porque se iba acumulando en la práctica diaria con la 

solución de problemas y dominio de actividades, es decir, con la experiencia, 

como es el caso del coaching, o entrenamiento llevado a cabo por los expatriados, 

realizado cara a cara, a prueba y error, por medio de la observación directa de las 

técnicas de producción, además estaba apoyada en consejos, experiencias, entre 

                                                           
93 Los manuales de montaje estaban en idioma japonés, por lo que la información no era comprensible, sin embargo los que tenían 
conocimientos del idioma inglés podían hacer las consultas y compartirlas con los demás operadores. 



Juana Hernández Chavarria 

101 

 

otras, ya que el conocimiento tácito está alojado en la mente humana y por ende 

es complejo de articular, transmitir y codificar.  

En cuanto al conocimiento codificado se adquirió en la capacitación formal, 

profesionalización, por medio de los manuales de montaje y la capacitación formal 

impartida por la UNAQ.  

En cuanto a la combinación de conocimiento, que es la tercera forma de 

conversión de conocimiento de la espiral del conocimiento, en esta fase de 

combinación, el conocimiento explícito es convertido en explícito. En la 

transferencia de los componentes del Q400 se puede observar en la 

reconfiguración de los manuales de montaje.  

La reconfiguración, se realizó en un primer momento traduciendo las 

instrucciones de montaje, ya que como se mencionó arriba, estaban en idioma 

inglés y japonés, una vez traducidos se formó un grupo de trabajadores del área 

de soporte y métodos para que clasificaran, añadieran y categorizaran el 

conocimiento explícito, de esta forma se crearon nuevos manuales de montaje, 

con los mejores tiempos alcanzados por los mexicanos, las mejores prácticas 

desarrolladas por éstos y por fotografías tomadas en la línea de producción de 

Querétaro, para hacer más explícito el proceso productivo. Con esto se tenía un 

mayor entendimiento de las instrucciones de trabajo para que los operarios de 

nuevo ingreso tuvieran más elementos para adquirir el conocimiento.94 

Como última fase de la espiral del conocimiento de los componentes del 

modelo bajo estudio, se tiene la interiorización del conocimiento, el cual es un 

proceso de conversión de conocimiento explícito en conocimiento tácito, el cual 

está relacionado con ―el ‘aprender haciendo’, que se da cuando las experiencias 

son interiorizadas en la base de conocimiento tácito de los individuos a través de 

la socialización, la exteriorización y la combinación, en la forma de modelos 

                                                           
94 Esta codificación del conocimiento es otro de los mecanismos de aprendizaje identificados y que se analizaran en el siguiente 
capítulo de este trabajo.  
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mentales compartidos y know-how técnico, los cuales se vuelven activos muy 

valiosos.” (Nonaka y Takeuchi, 1999:78) 

 Esta conversión de conocimiento se observa cuando el personal de soporte 

encargado de desarrollar los nuevos manuales de montaje entrevistaba o revisaba 

los tiempos y técnicas desarrollados en la planta del Marqués. En esta parte, es 

importante mencionar que la interiorización fue exitosa, ya que al año y medio de 

comenzar la producción en Querétaro de los componentes, se logró rebasar los 

tiempos alcanzados por Japón.  

A consideración de la empresa, fue un gran logro para esta planta, esto 

refleja que de conocimiento tácito se logró desarrollar conocimiento explícito, que 

al ser usado por personal de nuevo ingreso y por los empleados que los 

coacheaban, produjo nuevo conocimiento tácito, lo que refleja que hubo 

generación de conocimiento dentro de la organización al socializar el conocimiento 

en el plano individual.  

Para que el conocimiento explícito se vuelva tácito, es importante que el 

conocimiento se verbalice o se transforme en documentos y manuales como se 

dio en este caso, pues los manuales facilitaron la transferencia de conocimiento 

explícito a otras personas, permitiendo que experimenten indirectamente las 

vivencias de otros, es decir, que las re-experimenten. Esta experiencia que tuvo 

lugar en el pasado pudo convertirse en un modelo mental tácito, el cual se volvió 

parte de la cultura organizacional, como es el caso del coaching. 

Como se observó, a lo largo de este texto, la espiral del conocimiento en la 

transferencia de los componentes de este modelo fue rápida, pues a poco más del 

año que llegó a México, se logró desarrollar dicha espiral, a través de una 

interacción continua del conocimiento tácito y conocimiento explícito. La 

representación gráfica de esta espiral se presenta en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Espiral del conocimiento de la Transferencia de los componentes 
estructurales del modelo Q400 

 

 
Socialización 

 
-  Coaching de canadienses expertos a 

operarios mexicanos. 
- Observación. 
- Imitación. 
- Practica (prueba y error).  
- Supervisión.  
- Experiencia de los canadienses. 

 
Exteriorización 

 
- Apuntes de  los operarios mexicanos. 
- Interacción entre operarios y 

canadienses para resolver dudas. 
- Supervisión. 

 
Interiorización 

 
- Reproducción de prácticas (coaching). 
- Rutinas. 
- Pictogramas 
- Documentación de errores. 

 

 
Combinación 

 
- Reconfiguración de los manuales de 

montaje. 
- Traducción de las instrucciones de 

trabajo. 
- Generación de conocimiento. 

Fuente: elaboración propia en base a Nonaka y Takeuchi, (1999). 

 

Actualmente en este programa ya no hay ningún expatriado, la producción 

se realiza en su totalidad por mexicanos, en total 66 empleados, entre operarios, 

supervisores, personal de soporte, logística, ingeniería, etc.; se continua operando 

en grupos de trabajo, la forma de capacitación in-situ sigue haciendo como lo 

hicieron los canadienses, a través de coaching, esto se ha convertido en lo que 

Nelson y Winter, (1982) llaman rutina. En relación a esto, se tiene la frase 

testimonio siguiente: 

“…donde me tocó trabajar hay una persona que era el Coach y me ayudaba a conocer las 
piezas, lo que fabricamos, era mexicano fue como empecé, él me empezó a enseñar 
como ensamblar las piezas, él me daba ejemplos,  él lo hacía primero y yo observaba y 
éste ya después me dice,  ¡haber inténtalo tú  me decía! esto está así, o sabes que no es 
un gris, vuélvelo a repetir o hacerlo y así o sea es la práctica...” (Entrevista con operador, 
realizada el  12 de febrero de 2010). 
  
 

Como se observa en la entrevista el aprendizaje hoy en día es directamente 

en la práctica en la línea de producción. Cabe destacar que esta trasferencia a 

pesar de considerarse muy exitosa, tuvo algunas dificultades, sin embargo no 

tuvieron gran impacto en el proceso, ya que se resolvieron con prontitud, entre las 

que se encuentran la falta de herramienta, y su identificación por parte de los 

trabajadores mexicanos, al no tener una guía para conocer los nombres, así como 

Conocimiento 
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 Conocimiento explícito 
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los problemas de idioma, aunque esto atrasó un poco el aprendizaje o el 

desempeño del trabajador, no lo obstaculizó, pues se contaba con personal que 

servía de interprete.95 

―Al principio un poco difícil por la forma de hablar en cuestión de las herramientas que se 

utilizaban, pero era lo más complicado identificar los nombres de las herramientas” 
(Entrevista en el área de ingeniería, realizada el 26 de febrero de 2010. 

“…uno de los principales problemas que teníamos eran las herramientas... que si no 
llegaban que si tardaban más de 6 meses en llegar el supervisor canadiense, se 
encargaba de hacer todo eso y solicitar a Canadá para que las trajera o sea que prestara 
recursos, y al principio nos fueron prestados algunos recursos…” (Entrevista con 
operador, realizada el 12 de febrero de 2010). 
 
“…ayudas visuales ya estaban muy desgastadas no entendíamos inglés imagínate las 

herramientas ya estaban un poco descompuestas y debían de ser reparadas se volvían a 

descomponer ......como una semana.....a la mitad a la mitad más o menos ..........en 

cuestión de piezas que ya no hacen falta .........” (Entrevista con operador Team Leader el 

12 de febrero de 2010). 

“No, no hubo problema la persona fue seleccionada, tenías cierto conocimiento del inglés 

y se daban a entender muy bien con los expatriados y los expatriados también en su 

mente abierta venían también.  Bueno aprendieron también muchas palabras” (Entrevista 
con personal de soporte, métodos y transferencia, realizada el 12 de febrero de 2010). 

También es importante resaltar las fortalezas de esta transferencia como 

son: la planeación logística y de recursos, ya que se conocía el número de 

personas necesarias para comenzar la producción en México, además de que se 

contaba con el presupuesto necesario para el programa, sin olvidar la parte 

fundamental del buen éxito de esta trasferencia, como es el coaching y el personal 

de soporte, el cual era canadiense, lo que daban respuesta rápida a los problemas 

que se presentaban en la producción y que requerían de unas solución rápida. 

Como se observa en la siguiente entrevista. 

 
“Si, también ayudó el soporte a la producción, puro expatriado!, tanto los agentes de 
métodos en hacer la inspección del primer artículo como los agentes de calidad, eso fue 
fundamental porque si hay un problema en la línea digamos, el coaching que tenías ya 
era experto en saber que hacer pero también se apoyaba del equipo de soporte para 

                                                           
95 “En mi equipo una persona no hablaba inglés, dos si y una no, la persona que no hablaba inglés ya sea que nosotros le traducíamos 
lo que el canadiense había dicho, reflejamos más que nada para que el entendiera de forma visual pero igual después nosotros se lo 
aclarábamos….” (entrevista realizada a personal de ingeniería el 26 de febrero de 2010).  
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poder documentar todo lo que pasaba y que no se repitiere otro vez ...” (Entrevista 
realizada a personal de ingeniería y logística el 26 de febrero de 2010). 

 
En resumen, se puede decir que el éxito de la transferencia se dio, al 

cumplirse los estándares de producción establecidos por Bombardier Toronto y en 

un año se logró que la producción se realizara en su totalidad por mexicanos. 

Además se puede observar claramente la espiral del conocimiento, por medio del 

coaching, la selección de personal96 y la importancia de la cooperación entre el 

origen y el destino de la transferencia, Japón- Canadá-México.  Por otro lado, la 

mezcla de culturas en este caso fue benéfica para lograr los objetivos productivos, 

al haber confianza, cooperación, tolerancia y disposición para enseñar y aprender 

de ambas partes (expatriados y operarios mexicanos, como se dio en el proceso 

Japón- Canadá, de acuerdo a los comentarios expresados por los expatriados 

canadienses que trabajaron en el Q400).En la figura 9 se puede observar este 

proceso de transferencia de los componentes del Q400. 

 

                                                           
96 En el Q400 “Bueno si a diferencia, en los otros contratos, en el Q no en éste fue el coacheo y la selección de personal”. (Entrevista 
a personal de soporte, métodos y transferencia, realizada el 12 de febrero de 2010). 
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Figura 9. Proceso de transferencia de los componentes estructurales del modelo Q400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 
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A continuación bajo la misma temática que el apartado anterior, se 

analizará la transferencia de los componentes estructurales del modelo Global 

Express, la cual estuvo influenciada por relaciones laborales y contractuales 

distintas a las del Q400, como se verá más adelante. 

5.2. Transferencia de conocimiento de la línea de producción de los 
componentes estructurales del modelo Global Express. 

La transferencia de los componentes estructurales del modelo Global 

Express, se realizó a mediados de 2007. A partir del análisis estratégico realizado 

por Bombardier Toronto, se toma la decisión de transferir esta línea de producción 

a Bombardier Querétaro, como parte de un proceso de interacción, estrategia de 

costos y de reestructuración de actividades productivas.   

El propósito de esta estrategia era lograr que la empresa fuera más 

competitiva y así mayor posición en Latinoamérica, no hay que olvidar que su 

principal competidor Embraer, empresa brasileña, tiene una amplia penetración y 

bajo costo laboral en Latinoamérica. Ambas empresas compiten frente a frente en 

el nicho de mercado de las aeronaves comerciales pequeñas.  La decisión de 

Bombardier de establecerse en México, le permitió tener una mejor posición que 

su contraparte, al tener acceso a mano de obra calificada de bajo costo, además 

de lograr mayor presencia en México y Latinoamérica. 

 

Esta transferencia se desarrolló en un ambiente influenciado por decisiones 

un poco apresuradas por parte de Toronto, al llevar a cabo la transferencia en 

poco tiempo y por factores exógenos a los propiamente económicos, como 

conflictos contractuales y laborales entre el origen  (Toronto) y el destino (México) 

de la trasferencia. Aunado a que los componentes estructurales de este modelo 

son de mayor complejidad en su producción que los del Q400. 

Dicha transferencia, en opinión de los expatriados, fue un poco acelerada y 

con poca planeación, lo que originó muchos problemas para lograr los estándares 
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productivos y calidad necesarios, además de que en Toronto97 no estaba de 

acuerdo con la transferencia y por ende no había retroalimentación, ni apoyo en 

los problemas que se presentaban en México, por lo que comenzaron de cero a 

aprender las mejores técnicas de producción. La afirmación anterior, es sostenida 

en las siguientes frases testimonio: 

“(…) pues fue un tanto acelerada por los recursos con los que contaba el encargado de la 
transferencia, para preparar la trasferencia aquí, porque nada más éramos dos, teníamos 
que poner mucho tiempo, él se encargo de acomodar las herramientas, anaqueles traer 
los jets todas las flechas de inicio de producción,  no la vimos un poco dura, estábamos 
muy ocupados por que éramos dos recursos nada más. Tuvimos que venir mucho tiempo 
extra, ahí si había herramientas que faltaban pero era, porque bueno, esto nos lo dijo el 
expatriado de Toronto que simplemente no me las iban a dar porque ahí si había 
problema. Nos contaban que iba el encargado y lo corrían de ahí de la línea, sin embargo 
nada más hubo un expatriado que vino a apoyar la transferencia............... y una persona 
de soporte nada más de métodos…” (Entrevista realizada ha expatriado el 15 de 
diciembre de 2009). 

“(…) te puedo decir que no hubiera podido imaginar condiciones peores para hacer una 
trasferencia pero lo bueno es que se logró hacer...” (Entrevista a manager mayo de 2009). 

“(…) la situación era que habían desarrollado un calendario de transferencia que era muy 
agresiva por que como funcionaba era que a medida que estábamos acelerando nosotros, 
la línea en Toronto estaba desacelerando teníamos dos líneas produciendo el mismo 
producto al mismo tiempo una acelerando la otra desacelerando… porque así es en 
producción no puedes de un día en otro cerrar una línea y decir ok!, empezamos al mismo 
ritmo del programa del global a un ritmo de un avión cada cuatro días es bastante 
agresivo, entonces si el avión se va a este ritmo necesitan una cola para el otro 
día.”(Entrevista a manager mayo de 2009). 

“(…)se llegaron a niveles básicos de la planeación de una transferencia de un proyecto, 
por eso fueron todos los problemas bueno te pongo ejemplos muy sencillos es muy raro 
que tú hagas una transferencia de una línea y que no sepas ni cuanta gente vas a tener, 
ni cuantos ingenieros, ni cuantos de logística, eso se fue armando sobre la marcha, 
entonces no se llego al nivel de planeación que se tuvo que haber llegado desde el 
principio, no se sabía cuántos metros se iban  a usar, no se sabía cuántas estaciones iba 
haber o por lo menos la gente que lo estábamos haciendo no lo sabíamos no sé si exista 
el documento…”(entrevista con personal de logística realizada en  diciembre de 2009) 

En consecuencia, al inicio de la transferencia, no se contaban con las 

instalaciones terminadas de la planta ubicada en el Parque Aeronáutico de 

Querétaro, por lo que los primeros componentes se fabricaron en la Planta el 

                                                           
97 Dentro del texto, cuando se menciona a Toronto, se hace referencia a las  relaciones laborales y contractuales en Bombardier, 
planta Toronto. 
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Marqués, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto de Querétaro,98 planta donde 

se producen los componentes del Q400, lo que mostró la falta de planeación en 

logística, personal, tiempos. Pues no se tenían los jets99 listos, no se sabía cuánto 

personal era necesario para la producción, entre otras dificultades. Aunado a que 

la selección de personal para esta transferencia se realizó con menos exigencias 

que en el caso del Q400, ya que los operarios eran en su mayoría muy jóvenes, 

sin experiencia en manufactura, sin una carrera profesional, y sin un porcentaje 

básico en el idioma inglés. Este personal, una vez seleccionado, tomó la 

capacitación básica, fast track en la UNAQ, al igual que todo el personal de 

operación que ingresa a Bombardier, posteriormente ingresó a trabajar en la 

producción de los componentes de este modelo. 

Es importante mencionar que esta transferencia, no tuvo el apoyo de 

personal especializado de Bombardier Toronto, que viniera a México a transmitir el 

conocimiento a los operarios mexicanos, por las relaciones contractuales y 

laborales de Bombardier Toronto. Además que como en el caso del modelo Q400 

el conocimiento codificado, es decir, las instrucciones de trabajo eran en inglés y 

no contenían ayudas visuales que ayudaran a la compresión de la actividad. 

 En consecuencia, se tomó la decisión de contratar personal extranjero con 

experiencia en la industria aeronáutica, pero no necesariamente, en la producción 

del Global Express.100 En este momento dentro de la producción se tenían dos 

modelos de relaciones laborales, el primer modelo eran los operarios mexicanos, 

recién salidos de la Universidad y los operarios trasladados del Q400, debido a su 

buen desempeño en esta transferencia. Un segundo modelo de relación laboral 

eran los contratistas extranjeros que vinieron a trabajar en este modelo, estos 

contratistas eran de distintas nacionales, estos no tenían como propósito enseñar 

a los mexicanos, sino mas bien tenían el compromiso de trabajar en sacar la 

producción requerida por Toronto.  

                                                           
98 La producción en estas instalaciones duró 6 meses. 
99 Jets, son las estructuras en las que se acomodan las piezas para la producción.  
100 Un porcentaje  pequeño, alguna vez había trabajo en el Global Express, pero no en los componentes estructurales, así que su 
experiencia era poca. 
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Estos contratistas comenzaron a trabajar para acelerar la producción, 

debido a que se tenía que cumplir con los tiempos y los estándares de producción, 

pues existía presión de Toronto. Además es importante mencionar que estos 

expatriados no habían sido contratados con el compromiso de entrenar a los 

mexicanos, sino sólo para que trabajaran en la producción, lo que originó que no 

hubiera disponibilidad, ni compromiso de estos para entrenar a los operarios 

mexicanos, los cuales no tenían experiencia en la manufactura de este tipo de 

componentes, lo que ocasionó que no existiera confianza mutua entre los 

participantes, y por ende hubiera muchos errores en el proceso productivo.  

 De las entrevistas realizadas, los siguientes fragmentos hacen alusión a 

esta idea. 

“(…) los contratistas tenían poco compromiso de apoyar a los mexicanos, además 
ellos no conocían el proceso del Global, sino que se puede decir que aprendieron 
a la par que los de aquí. Esto hizo que hubiera una gran cantidad de errores, re-
trabajos en Toronto, calidad terrible, demasiadas horas invertidas en tratar de 
sacar el trabajo a tiempo. El problema que yo veo es que habían los contratistas y 
se tenían las herramientas, pero no el proceso, esto porque no se tenía gente 
especializada de Canadá…” (Entrevista realizada ha expatriado el 14 de diciembre 
de 2009). 

―(…) tratando de  terminar y de corregir el trabajo de México en sitio en el camino 
en el lugar de los empleados de Toronto que ellos estaban intentando hacer su 
trabajo pero no podían porque mis contratistas están tratando de arreglar las 
cosas para terminar la parte que era de México entonces imagínate el caos en la 
línea yo tenía gente las 24 horas al día 7 días…” (Entrevista realizada a manager 
enero de 2010) 

“(…) después identificamos a contratistas que ellos ya habían trabajado en el 
global express o en Toronto o en productos similares para venir a Querétaro y 
ayudarnos a trabajar a intentar terminar las unidades lo más rápido posible y 
también la transferencia del conocimiento. Cuando llegue yo no había ningún 
programa formal de seguimiento con los contratista entonces ellos estaban en piso 
y a pesar de que les estábamos diciendo por favor trata de ayudar a los chavos no 
había ningún programa. Ellos no son profesores de formación, son 
contratitas...…ya!, entonces para enseñar a alguien mas no se su especialidad 
ellos quieren trabajar en el año, b1 su especialidad es trabajar b1 teníamos 
problemas, problemas mayores no estábamos terminando las unidades entonces 
nuestro objetivo era intentar terminar el máximo de unidades, entonces muchas 
veces estábamos jalando sobre los contratistas para trabajar más y enseñar 
menos entonces era un circulo vicioso porque estamos intentando terminar una 
unidad, pero no estábamos haciendo la transferencia de conocimiento y tres no 
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solamente fue que trabajaron mucho para tratar de terminar las unidades, sino que 
también en todas las operaciones difíciles estábamos poniendo los contratistas 
porque era más seguro porque eran expertos, que podíamos asegurarnos que no 
íbamos a salir con un error que va a para la línea, que no sé que voy hacer!!!!, 
entonces si era un poco un circulo vicioso….”(Entrevista realizada a manager 
enero de 2010) 

 
Como se observa en esta etapa no hubo socialización del conocimiento, 

pues no se transmitieron experiencias ni coaching por parte de los contratistas, 

sino que aprendieron las técnicas de producción a la par que los mexicanos, a 

prueba y error, ya que aunque tenían experiencia en el sector, no así en la 

producción de los componentes del Global Express.  

Aunque cabe destacar que la observación de la forma de operar de los 

contratistas,  las posturas ergonómicas en las que los contratistas desarrollaban la 

actividad, en actividades como los remaches, y la práctica diaria, ayudó a la 

socialización del conocimiento, aunque ocurrió de manera lenta.  

Fue así como los mexicanos adquirieron este tipo de conocimiento tácito 

directamente, sin ayuda del lenguaje, ya que como se mencionó antes, estos 

operarios no dominaban el inglés, aunado a que habían contratistas Brasileños y 

orientales que tampoco dominaban ampliamente el español ni el inglés. 

Por lo que, el proceso de transferencia de estos componentes, tuvo muchos 

problemas para transmitir el conocimiento, lo que impacto en el logro los 

estándares productivos, ya que la etapa de socialización tardo en concretarse, al 

no contarse con personal experto que entrenara a los operarios mexicanos, 

consecuencia de los problemas laborales en el país de origen de la transferencia.  

Por ende, se tuvieron muchas dificultades para lograr los estándares 

productivos, lo que se reflejaba en la baja calidad en la producción debido a la 

gran cantidad de errores y cuellos de botella en la línea, lo que originaba re-

procesos en Toronto y acentuaba los conflictos entre ambas partes. 

Se puede decir que esta transferencia se dio más por medios explícitos que 

tácitos, esto es, que los trabajadores tenían la capacitación básica en la UNAQ y 

se apoyaban en algunos manuales de montaje para aprender a hacer la actividad, 
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al igual que los expatriados contratistas, lo que originaba que todos aprendían al 

mismo tiempo. 

Por lo anterior, durante un año se tuvo que esperar a que el personal 

aprendiera o adquiriera el conocimiento con la práctica, ya que como se mencionó 

no se tenían expertos que coachearan a los mexicanos y los contratista más que 

preocuparse en apoyar a los mexicanos, se concentraban en sacar el trabajo, 

debido a las presiones del Toronto para que mandaran el trabajo terminado. En 

relación a lo anterior se tiene la siguiente frase testimonio.  

―(…) ¡basta!, que eso como pueden funcionar así,  nos dimos cuenta que 
teníamos que hacer algo. A partir de este momento tuvimos un poquito de apoyo 
para decir señores tienen que tomar medidas más fuerte. La primera cosa que 
hicimos para permitir una transferencia del conocimiento es parar la 
aceleración…… y decidimos quedarnos a un ritmo de 6 días en Querétaro por un 
rato sin acelerarse, esto nos iba dando chance de estabilizar, mejorar, y organizar 
nuestras cosas en Querétaro sin tener que pensar que van a venir mas y mas 
rápido, entonces paremos a un ritmo de 6 días. En Toronto estaban a los 12 días 
lo que al final era el equivalente de cuatro días para el programa, pero significaba 
que era una inversión para la empresa…..”(Entrevista realizada a manager enero 
de 2010). 

Como se observa en la entrevista, la situación eran muy difícil, y no habían 

resultados positivos, así que los directivos de la matriz decidieron en conjunto con 

los managers de Querétaro, tomar medidas para lograr que la transferencia de 

conocimiento se concretara. Para ello se desarrollaron una serie de estrategias 

para mejorar los resultados productivos.  

La primera estrategia para generar las condiciones necesarias para el 

proceso de aprendizaje fue desacelerar la línea y mantenerla estable por un 

tiempo para darle tiempo al proceso de aprendizaje y a la organización de la línea 

(balanceo de la línea).101 Una segunda estrategia consistió en exteriorizar el 

conocimiento, esto es, convertir el conocimiento tácito en forma de conceptos 

explícitos, lo cual se realizó a través del ―problem solving”, el cual también es visto 

                                                           
101 El balanceo de la línea según los principios de ingeniería industrial es encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas 
las estaciones, este se realiza para minimizar el desequilibrio entre máquinas y personal mientras se cumple con la producción 
requerida.  
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como un mecanismo de aprendizaje, que se describirá en el capítulo siguiente; sin 

embargo a continuación se hace una breve referencia al mismo. 

El “problem solving”, consiste en que el operario que cometiera un error, 

tenía que buscar la mejor solución y posteriormente, preparar un escrito en el que 

explicara el error y la solución al mismo. Consecutivamente en una reunión, 

compartía con sus compañeros su experiencia, lo cual ayudaba a que cuando se 

repitiera el error por algún otro operario, este tuviera los elementos para darle una 

solución rápida.  

Estos formatos de “problem solving”, están  archivados en una carpeta para 

consulta de los trabajadores. Además, estas medidas dieron tiempo para dar 

estabilidad a la línea, de esta manera se identificaron los errores más comunes y 

las causas principales de estos, y se comenzaron algunas iniciativas para tratar de 

limitar esos errores.  

La tercera estrategia, fue implementar dos modelos de relaciones laborales 

que complementarían los dos modelos desarrollados hasta este momento.102 En 

donde la relación laboral fue trasferir personal expatriado que apoyara la 

transferencia, el proceso de aprendizaje y la conversión del conocimiento del 

Q400 al Global Express. El cuarto modelo de relaciones laboral fue reclutar 

contratistas de Montreal que tuviera alguna experiencia en colas de avión y 

trasladarlos a México, personal con más experiencia y buen desempeño que 

apoyaría en el aprendizaje, la organización, y el logro de la autonomía en este 

proceso. 

Los operarios mexicanos, además de aprender el proceso de producción 

tuvieron que aprender la forma de trabajo, así como la cultura y organización 

establecida por Bombardier. El papel de la cultura laboral en este sentido jugó un 

papel importante para el aprendizaje, pues gracias a la interacción de agentes de 

diferentes culturas como la canadiense, la mexicana y la de las diferentes 

                                                           
102 Estos modelos de relaciones laborales contribuyeron ampliamente al aprendizaje de los operarios mexicanos, por lo que para 
efectos de esta investigación, es considerado como un mecanismo de aprendizaje. 
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nacionalidades de los contratistas, se lograron mejores estándares de producción. 

En este sentido Grant, (1996) opina que la cultura laboral es el recurso intangible 

más importante y significativo en el desempeño, considera que es un recurso 

idiosincrásico, escaso, difícil de transferir y de imitar. Se integra por la experiencia 

y la educación formal, o en otras palabras por lo que algunos investigadores 

llaman conocimientos tácitos y explícitos, (Regino y Vera-cruz, 2003: 240). 

Siguiendo con la idea de lo cultural, se exalta que los operarios mexicanos 

tuvieron que aprender diferentes  e importantes comportamientos que de la cultura 

canadiense, dentro de este sector, como el decir la verdad, esto es, evitar el 

camuflaje, nunca esconder los errores, al contrario, es mejor decir que fue lo paso 

para poder resolver rápidamente el problema y evitar problemas cuando el 

producto este terminado. Por otro lado, es importante socializar los errores para 

que los demás trabajadores conozcan la falla y como evitarla, esto es más 

productivo que esconderlo, además esto es algo fundamental en este sector.   

Como se observa, el desarrollo del proceso productivo se encuentra 

condicionado por las diferencias culturales entre agentes productivos que se 

formaron en distintos países, es decir, (Reygadas, 2002:138) “la interacción entre 

estos agentes se inscribe en relaciones de poder, de modo que no se trata de una 

simple mezcla de culturas, sino de procesos de negociación y conflicto 

protagonizados por sujetos que disponen de diferentes recursos de poder.”  Para 

este autor, las formas en que se ensamblan diferentes culturas nacionales del 

trabajo y las características de las relaciones interculturales en el trabajo pueden 

variar en términos de asimetrías entre los agentes productivos de distintas 

nacionalidades. 

Pasando a la combinación del conocimiento, la cual consiste en convertir 

conocimiento explícito a explícito, esto es, en otras palabras ―un proceso de 

sistematización que se da cuando los individuos intercambian y combinan 

conocimiento a través de medios, tales como documentos, juntas, 

conversaciones.” (Nonaka y Takeuchi 1999:76) 
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En el caso de la producción de los componentes del Global Express, se 

desarrolló traduciendo los manuales de montaje, y completándolos con técnicas 

más eficientes para el proceso, así como pictogramas, los cuales son fotografías 

reales del proceso, es decir, pasar las instrucciones de trabajo que están en ingles 

a imágenes con instrucciones sencillas, ya que como se había comentado con 

anterioridad la gran mayoría de los operarios mexicanos acaban de salir de la 

UNAQ y no podían leer en ingles.  

Esta medida apoyó el entrenamiento de los mexicanos el cual fue más por 

medios explícitos como estos pictogramas, y básicamente lo que se les transfirió 

fue conocimiento codificado al no haber gente experta en el proceso que 

interactuara con ellos, fue a través del tiempo que estos trabajadores adquirieron 

experiencia,  como se observa en el siguiente fragmento de una entrevista. 

“(…) para ayudar a la elasticidad o eficiencia de la producción y entonces, 

desarrollamos algunas herramientas ayudas visuales, y una cosa que estamos en 

proceso de hacer era transformar las instrucciones de trabajo en pictogramas, 

porque el problema es también cuando Toronto no nos da apoyo en la 

transferencia lo único que nos dieron fueron las instrucciones de trabajo como 

manual en inglés. ¿Piensas que los operadores podían leer en inglés?, pues no, 

no podían seguir las instrucciones de trabajo, entonces tuvimos que trabajar en 

cambiar todos los libros para hacerlos en pictogramas con fotografía, eso les 

ayudó, por que podían leer y seguir las instrucciones entonces estaba mejor y 

estábamos corrigiendo al mismo tiempo errores que habían en las instrucciones 

de trabajo, entonces estábamos liberando aquí y de allá siguiendo la línea 

azul…..”(Entrevista realizada a manager enero de 2010) 
 

Esta estrategia de traducción y complementación de los manuales de 

montaje fue la misma que se realizó en el proceso del Q400, al formar un grupo de 

trabajadores que realizaran esta actividad con ayuda de la observación de las 

técnicas productivas, entrevistas con los operarios, esta acción dio buenos 

resultados, ya que permitió que los operarios mexicanos consultaran estas 

instrucciones de trabajo, para resolver sus dudas, lo que originó un mejor 

desempeño de los trabajadores que participaban en este proceso. 
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 Estas medidas contribuyeron ampliamente a que poco a poco se fueran 

alcanzando los estándares productivos, y a tener un poco de estabilidad en la 

línea al lograr balancearla. De igual forma se comenzó a desarrollar un esquema 

de juntas diarias, la cuales tenían el objetivo de que la información fluyera en toda 

la estructura jerárquica, desde el supervisor hasta el manager, para discutir la 

evolución de la producción y los problemas más recurrentes para de esta manera 

diseñar soluciones en conjunto, y por tanto la espiral del conocimiento se fue 

completando, aunque como se ha descrito ocurrió de forma más lenta que en el 

caso del Q400. 

 

A la par, se fue identificando gente en cada estación de la línea con ciertas 

características para capacitarlo como coach, esta capacitación se realizó con 

apoyo de los contratistas de Montreal103 y la experiencia adquirida directamente en 

la línea de producción, esta también fue una estrategia para evaluar el desempeño 

de los contratistas, es decir, que se lograra la socialización del conocimiento a los 

mexicanos.  

Con esta medida, progresivamente, se fueron repatriando a los extranjeros 

y los mexicanos mejoraron su curva de aprendizaje y comenzaron a ser más 

autónomos en el proceso de producción y al mismo tiempo se iba formando gente 

de logística, de calidad entre otros. Esta idea se puede observar en la frase 

siguiente. 

 

“…te puedo decir que falto muchísima planeación, la gente que estuvo aquí al 

principio básicamente se dedico al día a día a traer materiales, pero prácticamente 

todo el desarrollo de la logística lo hicimos aquí en México “(Entrevista con 

personal de logística realizada en diciembre de 2009). 

 

 

                                                           
103 Estos contratistas son los últimos que vinieron a apoyar la transferencia y tenían alguna experiencia en este tipo de componente. 
Estos grupos de trabajo es otro mecanismo de aprendizaje identificado.(véase el capitulo 6) 
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En referencia al tema de la interiorización del conocimiento, es decir, la 

conversión de conocimiento explícito a tácito, se encontró que este proceso 

todavía no está muy sólido dentro de la producción de estos componentes, debido 

a las dificultades que ha se ha tenido para tener estabilidad.   

Actualmente, aunque se han tenido buenos resultados, y se cuenta con 

documentos que ayudan a que las mejores prácticas se reproduzcan, es un 

programa que al día de hoy, no es del todo autónomo, pues todavía cuenta con 

apoyo de expatriados y al ser un programa más complejo, continua refinando 

actividades para un mejor desempeño productivo. Sin embargo, y de manera lenta 

y poco robusta, es que, la espiral del conocimiento se ha logrado desarrollar, como 

se observa en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Espiral del conocimiento de la transferencia de los componentes 
estructurales del modelo Global Express 

 

 
Socialización (proceso lento) 

 
 

-  Observación. 
- Imitación. 
- Practica (prueba y error).  
-  

 
Exteriorización 

 
 

- ―Problem solving‖. 
- Interacción entre operarios y 

canadienses para resolver dudas. 
- Supervisión. 

 
Interiorización (aún débil) 

 
 

- Reproducción de prácticas (coaching). 
- Pictogramas 
- Documentación de errores. 

 

 
Combinación 

 
- Reconfiguración de los manuales de 

montaje. 
- Traducción de las instrucciones de 

trabajo. 
 

Fuente: elaboración propia en base a Nonaka y Takeuchi, (1999). 

En resumen, se puede decir que la transferencia tuvo problemas en el 

proceso de aprendizaje y la organización del trabajo; así como muchas dificultades 

en cuanto a planeación, personal inexperto, falta de instrucciones visuales, falta de 

coordinación y problemas laborales y contractuales. Sin embargo, actualmente a 

tres años de su transferencia es un programa que se puede considerar sólido y 

que ha desarrollado un programa de mejora continua, en el que se tiene una línea 

balanceada, con mayor organización y supervisión adecuada.  

Conocimiento 
tácito 

Conocimiento 
explícito 

Conocimiento tácito 
a 

 Conocimiento explícito 

Desde 
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El papel de la cultura, es un aspecto que ha sido básicamente como lo 

explica Regino y Vera-Cruz, (2003) un proceso de generación, transmisión y 

apropiación de significados, que incidió en las maneras en las que los sujetos 

percibieron su trabajo, desarrollaron sus actividades productivas y se relacionaron 

con otros sujetos en el trabajo, por eso han llegado a tener una eficacia laboral.   

Por otro lado, es importante resaltar que hoy en día el proceso sólo es apoyado 

por dos canadienses expatriados que fungen como supervisores generales de la 

línea y resuelven problemas específicos, ya que en este momento la producción 

está a cargo de mexicanos. En la figura 10 se puede observar esquemáticamente 

el proceso de transferencia de los componentes estructurales del modelo Q400. 
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Figura 10. Proceso de transferencia de los componentes estructurales del modelo Q400. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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5.3. Comparación entre la transferencia de los componentes estructurales de 
ambos modelos. 

Como se observó cada transferencia tiene su complejidad y particularidades, así 

como condiciones en la socialización del conocimiento diferentes, por ello el éxito o 

dificultad, no se puede generalizar, sino depende de muchos factores  que rodean cada 

programa de transferencia. Para el caso de estas transferencias, es importante 

mencionar que el grado de complejidad es distinto, pues el modelo Global Express es 

más complejo, por ser más grande y tener más piezas, además de que se fabrican 

mayor número de componentes que para el Q400. 

Si se comparan ambas transferencia se tiene que en la del Global Express, hubo 

básicamente transferencia de conocimiento codificado (manuales, libros de ensamble) y 

en un menor medida, conocimiento tácito (coacheo) y en la del Q400, ocurrió a la 

inversa, es decir, en mayor medida tácito (coacheo, prueba y error, y resolución de 

algunas dudas) y en menor medida el codificado (manuales de ensamble), lo que refleja 

capacidades de absorción distintas.  

Cabe resaltar, que en el caso de los componentes del modelo Q400, la manera de 

transferir no sólo llevó a cumplir rápidamente los estándares productivos, sino que 

también contribuyo a la creación de conocimiento y al desarrollo de mejores prácticas en 

la línea de producción, al lograr rebasar los tiempos que se tenían cuando se producían 

en Japón. Lo cual llevó a cumplir con el objetivo de una transferencia, el cual según 

Bolívar, es mejorar la habilidad de la organización y, por ende, incrementar su valor, 

como se logró en esta transferencia en la cual, se logro la transmisión y la absorción de 

conocimiento. Este autor opina que “cuando se trata de analizar los factores que 

dificultan la trasferencia de conocimiento se han de valorar factores relativos al 

conocimiento que se transfiere, a su emisor, a su receptor y al contexto en el que se 

desarrolla la relación.” (Bolívar et al 2007) 

Lo cual se reflejó en la forma de planeación y organización de la producción de 

estas transferencias, entre otros factores, lo que llevó a  resultados diferentes. 
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Pasando al aspecto cultural, en la empresa bajo estudio interactúan diversas 

culturas, lo cual es un ejemplo de una multinacional que instala una filial en un país 

extranjero, lo cual lleva  a que se geste una empresa multicultural en la cual existe, 

diversas formas de interacción, necesidad de trabajo en equipo, diversidad de valores, 

hábitos, formas de ver el trabajo, lo puede impactar en los resultados productivos, de 

forma positiva o con dificultades, como en los casos de los componentes estructurales 

desarrollados.   

Para autores como Grant, (1996) la cultura laboral es el recurso intangible más 

importante y significativo en el desempeño, considera que es un recurso idiosincrásico, 

escaso, difícil de transferir y de imitar. Se integra por la experiencia y la educación 

formal, o en otras palabras por lo que algunos investigadores llaman conocimientos 

tácitos y explícitos, en Regino y Vera-Cruz, (2003:240).  En otras palabras “se trata de 

procesos de lucha y negociación, en los que se confrontan actores con diversas 

maneras de entender y valorar el trabajo, en los que se tejen nuevas estructuras 

culturales por medio de préstamos, intercambios, imposiciones, resistencias y 

adaptaciones entre ellos”. (Reygadas, 2002:144). Es ahí donde radica la importancia de 

valorar el aspecto cultural en el proceso de transferencia, ya que puede verse tanto 

como un factor endógeno como exógeno. 

En el cuadro siguiente se observan los factores endógenos y exógenos que 

influenciaron ambas transferencias de los componentes estructurales, y por ende a los 

resultados de su producción en México.  
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Cuadro 15.  Factores exógenos y endógenos que influenciaron la transferencia de 
conocimiento de los componentes estructurales del modelo Global  Express y 
Q400 

  Factores Endógenos Factores Exógenos 

      

Q400 

Capacidades de absorción de los 
trabajadores mexicanos. 

Origen de la transferencia. 

Capacitación interna y externa.   

Entrenamiento de los expatriados 
(coaching). 

Instituciones educativas. 

Contratistas como proveedor del 
conocimiento y como recursos humanos 
para la producción. 

  

Habilidades del trabajador. Cooperación entre el origen y el destino 
de la transferencia. 

Base de conocimiento del trabajador. 

  

Experiencia laboral.   

Cultura laboral. Cultura laboral. 

   

Global 
Express 

  Origen de la transferencia. 

Capacitación interna y externa.   

  Instituciones educativas.  

Contratistas como recurso humanos para 
la producción. 

  

  Falta de cooperación y coordinación entre 
el origen y el destino de la transferencia. 
México- Canadá (hablando de matriz y 
filial). 

Base de conocimiento del trabajador 
poco solida. 

Presiones en el logro de los estándares 
de producción por parte de Toronto. 

Complejidad del trabajo.   

Experiencia laboral.   

Cultura laboral. Cultura laboral. 
             Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en el cuadro 15 la producción de los componentes del Q400, 

estuvo influenciada tanto por factores endógenos como exógenos; sin embargo los que 

tuvieron impacto en los resultados productivos fueron los endógenos, entre los más 

destacados se tiene el entrenamiento de los expatriados (coaching), la base de 
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conocimiento del trabajador (licenciatura e inglés). En cuanto a los exógenos el más 

importante fue la cooperación entre el origen y el destino de la transferencia. 

En cuanto al Global Express, éste tuvo mayor influencia de factores exógenos, 

entre  los principales se tiene la falta de cooperación y coordinación entre el origen y el 

destino de la transferencia. Por otro lado, en los endógenos la base de conocimiento del 

trabajador llevó a resultados productivos distintos, ya que estos eran en su mayoría muy 

jóvenes, con poca experiencia y con una base educativa que no pasaba de la 

preparatoria.104 

Con lo anterior se contesta una de las preguntas de esta investigación, ¿Qué 

factores exógenos y endógenos explican las diferencias entre el éxito y la dificultad en la 

transferencia del conocimiento del proceso de producción de componentes estructurales 

de los modelos de avión: Q400 y el Global Express? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 “…No, yo creo que eso no, sabes bueno personalmente donde vimos en el global la diferencia de aquí es que metieron absolutamente un 
90% de estudiantes entonces llegas con un contratista y llegas con el 90% de estudiantes, entonces el estudiante no sabe ni qué y el contratista 
tampoco…” (entrevista realizada a agente de métodos y logística, realizada en febrero de 2010).   
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES GENERALES 

En este capítulo se versan las conclusiones de este trabajo, las cuales se 

presentan en un dialogo entre lo teórico y lo encontrado en el trabajo de campo, estas 

conclusiones permiten tener una reflexión desde el estudio de caso, pero no la 

generalidad.  

En el capítulo anterior se describió la forma en que se realizó la transferencia de 

conocimiento, la cual contribuyó a identificar parte de los mecanismos desarrollados por 

la empresa, en la producción propiamente en México,  mientras que otros mecanismos 

se identificaron en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo y en la observación 

directa, fruto de las estancias en la empresa.  

En este capítulo, se describirán los mecanismos de aprendizaje utilizados en la 

transferencia de conocimiento para la producción de los componentes estructurales de 

los dos modelos bajo estudio. Lara y Díaz, (2003) definen a los mecanismos de 

aprendizaje como aquellas actividades que se desarrollan en la empresa y que les 

permiten a los individuos y grupos de individuos socializar el conocimiento nuevo y 

desarrollar habilidades.  

En las siguientes secciones se observan las características de los mecanismos 

desarrollados por Bombardier y el impacto que estos tuvieron en la adquisición del 

conocimiento y en los resultados de la producción. Los mecanismos identificados en la 

producción del Q400 son, la capacitación en la UNAQ, el coaching por expertos, la 

codificación del conocimiento y los grupos de trabajo. Para el caso del Global Express a 

diferencia del Q400 se tienen, trasladar trabajadores con experiencia de otros 

programas, y el problem solving. 

 Con la descripción de estos mecanismos se dará respuesta a la pregunta de 

investigación que rige este trabajo, la cual es ¿Cuáles son las características de los 

mecanismos de aprendizaje desarrollados por Bombardier Aerospace, Querétaro en la 

transferencia de conocimiento del proceso de producción de los componentes 

estructurales de los modelos de avión Q400 y el Global Express? Cabe resaltar que no 
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significa que los mecanismos aquí estudiados sean los únicos que la empresa posee, sin 

embargo, sin duda están entre los más relevantes en la medida en que fueron señalados 

por los entrevistados. 

En la sección 6.1 se describirán los mecanismos de aprendizaje desarrollados 

para la producción de los componentes estructurales del modelo Q400, en la sección  

6.2 se describirán los mecanismos de aprendizaje para el proceso de producción de los 

componentes estructurales del modelo Global Express. Posteriormente en el apartado 

6.3 se hablará de la cultural laboral como uno de los factores que influye en la 

complejidad del aprendizaje, en el apartado 6.4 se hará una reflexión sobre la 

importancia de los mecanismos de aprendizaje, y por último en el apartado 6.5 se 

presentan las reflexiones finales. 

6.1. Aprendizaje en el proceso de producción de los componentes estructurales 
del Q400   

Como ya se mencionó con anterioridad en la producción de los componentes del 

Q400 laboran alrededor de 66 empleados, los cuales formaron parte de la primera y 

segunda generación de capacitación en la UNAQ, estos trabajadores, fueron entrenados 

por los expatriados canadienses. Posteriormente, una vez que se repatriaron los 

extranjeros, estos mexicanos entrenaron a los nuevos trabajadores que iban ingresando 

a la línea de producción, ya que los primeros comenzaron a ocupar puestos de gestión, 

ingeniería, métodos, supervisión, entre otros.  

Tanto los primeros trabajadores como los actuales se apoyaron en diferentes 

mecanismos de aprendizaje para adquirir y absorber el conocimiento, los cuales fueron 

fundamentales en el éxito de esta transferencia. 

 A continuación se describirán cada uno de estos mecanismos identificados en el 

trabajo de campo y su importancia en la adquisición del conocimiento, los cuales en su 

conjunto ilustran las características de los procesos de aprendizaje en la producción de 

dichos componentes. 



Juana Hernández Chavarria 

 

 126 

 

6.1.1. Capacitación en la UNAQ 

Todo el personal del área de operación de Bombardier, ha recibido el curso 

básico en la UNAQ, esto es necesario, al ser un sector que requiere precisión y calidad, 

aunado a que en México se tiene poca experiencia en este tipo de componentes. 

Además que es preciso que el personal adquiera las habilidades y conocimientos 

necesarios para laborar en este sector, ante eso surgió la necesidad a la llegada de 

Bombardier a México, de crear en conjunto con el gobierno estatal y federal, una 

institución educativa que proporcionara esta capacitación a todo el personal que 

ingresara a la empresa, sin importar su formación inicial.  

En 2006 ingreso la primera generación, en la que se capacitaron a 110 personas, 

con las que la empresa iniciaría operaciones. Esta capacitación básica, tuvo una 

duración de cuatro meses, donde se les enseñó los conocimientos básicos en 

ensambles estructurales (secciones metálicas que luego conforman el fuselaje del avión) 

y ensambles eléctricos (arneses o sistemas nerviosos de las aeronaves), ya que estos 

fueron los primeros programas que Bombardier trajo a México. 

Dentro del modelo educativo105 de la UNAQ, la capacitación básica, también 

llamada técnico básico, en este programa se les enseña la utilización correcta de las 

herramientas, los materiales y su delicado manejo, y los principios básicos de la industria 

aeronáutica, entre ellos la importancia de la precisión y los errores.106  Dicho modelo 

educativo tiene un enfoque integral, abierto y flexible, que busca atender las 

necesidades actuales y futuras del sector aeronáutico en México. Los estudiantes son 

formados bajo los principios de intensidad, calidad, continuidad, flexibilidad y pertinencia.  

Además llevan a cabo una  formación centrada en el aprendizaje y basada en 

competencias, enseñanza teórico– práctica. En la universidad se cuenta con maquinaria 

y herramienta de las más alta calidad y lo último en tecnología, la enseñanza dentro de 

aula es importante, pero lo es más la practica real, lo anterior se cristaliza cuando el 

estudiante acude a una empresa del sector a realizar sus prácticas profesionales, con 
                                                           
105 Ver figura número 6. 
106 En cuanto a los errores, se les enseña la importancia de socializarlos y evitar el camuflaje, es decir,  a no esconder los errores. 
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una duración de un mes en la línea de producción, posteriormente dependiendo de su 

desempeño, se contrataban, para la UNAQ esto fomenta la vinculación Universidad–

Empresa. 

Actualmente debido a las necesidades crecientes del sector, la formación básica 

es de ocho meses, en lugar de cuatro, siete meses en la escuela y un mes practicando 

en alguna empresa del sector. En esta formación además de prepararlos en ensambles 

estructurales y eléctricos, también se les capacita en maquinados y conformación de 

piezas laminadas (paileria). Cabe resaltar que a la fecha han regresado 1,424 

estudiantes aproximadamente, que laboran en las plantas de Bombardier.  

Como se observa este tipo de capacitación o educación formal, contribuyó 

enormemente a la formación de recursos humanos capacitados, a la socialización del 

conocimiento y sobre todo al aprendizaje, el cual al integrarse al proceso productivo, se 

ha ido incorporando y mejorando dentro de la organización.  

Es importante resaltar la importancia que tuvo este personal capacitado en los 

resultados obtenidos en la transferencia y producción de los componentes estructurales 

del modelo Q400. 

6.1.2. Coaching por expertos 

El mecanismo de coaching por expatriados expertos, fue fundamental en el 

aprendizaje de los trabajadores mexicanos, este mecanismos ha permitido que la 

empresa aprenda en la medida en que almacena, administra un conjunto de 

experiencias, habilidades y conocimiento. (Villavicencio y Salinas, 2002) 

 Esto se pudo cristalizar, ya que en la actualidad la empresa ha mejorado sus 

técnicas productivas y ha podido lograr con personal muy valioso que ha almacenado, 

mejorado y transmitido este conocimiento a personal nuevo dentro del proceso 

productivo de este y otros componentes. Además de que  a través del learning by doing, 

se logró tener experiencia en la producción de estos componentes, asimismo está 

relacionado con la experiencia, es decir, por medio del tiempo que pasa el trabajador 
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realizando una actividad, lo que permite que la perfeccione cada vez mas y por ende 

aprenda, esto es, el poder desarrollar aprendizaje a partir del  learning-by doing.   

Este aprendizaje se desarrolló por medio del learning by doing y el learning by 

collaborating, en la práctica al ir adquiriendo experiencia e ir perfeccionando la actividad 

con la ayuda del entrenamiento de los expatriados y así concretar  la interiorización del 

conocimiento transferido; en cuanto a colaboración, esta se desarrollo al darse la 

relación entre los extranjeros como proveedores del conocimiento y los mexicanos como 

usuarios de este conocimiento.  

La socialización del conocimiento permitió a los miembros del equipo compartir 

sus experiencias y modelos mentales, de igual forma el saber-cómo o know-how, así 

como la habilidad para hacer la producción, esta transmisión no fue fácil al  transferir 

conocimiento tácito, por ello la importancia de la cooperación entre las partes. 

 Esta colaboración llevó a lograr trabajar en equipo y adaptación lo que dio como 

resultado que en poco tiempo los expatriados regresaran a su lugar de origen y que los 

operarios mexicanos fueran autónomos en la línea de producción. 

A continuación se describe el mecanismo de coaching por expertos, el cual se 

puede presentar como un modelo, el cual se lleva a cabo en cuatro partes, estas se 

observan enseguida: 

1. Observar: El expatriado realiza la actividad, mientras el mexicano observa, en 

este proceso el trabajador  toma apuntes, lo cual le permite poder consultarlos en 

un futuro cercano, esto ayuda a identificar formas más rápidas de hacer el trabajo. 

En este punto hay interacción entre ambos actores ya que el expatriado realiza la 

actividad de una forma explícita. Esta primera fase se hace para el primer 

ensamble completo. Se observa la transmisión del saber-cómo o know-how, y la 

habilidad para hacer la producción, esta transmisión no fue fácil ya se está 

hablando propiamente de conocimiento tácito, por ello la noción de trabajo en 

equipo adquirió gran relevancia. 
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2. Hacer: En esta fase el mexicano comienza a imitar y hacer actividades de la línea 

no complejas, en esta parte el expatriado observa al mexicano y corrige en la 

marcha los errores que este vaya cometiendo, el mexicano aprende a prueba y 

error, esta fase se da para el segundo ensamble. En esta fase hay un aprendizaje 

en la práctica o también lo que Lara y Díaz, (2003) llaman learning-in-working, el 

cual se refiere al proceso de ir adquiriendo conocimiento y habilidades en la 

práctica laboral tanto a niveles técnicos como organizacionales. 

3. Preguntar y corregir: En esta tercera fase el mexicano tiene un espacio para 

hacer preguntas y consultar el libro de montaje y los apuntes hechos en la 

primera fase. Lo que permite aún más la interacción y mejoramiento del proceso 

de aprendizaje. 

4. Hacer: la cuarta fase es más compleja y de mayor duración, pues se realiza la 

actividad con la supervisión del expatriado, pero en actividades más complejas, 

en esta fase sigue habiendo al igual que en la segunda corrección de errores y 

supervisión del expatriado. Posteriormente una vez superada esta prueba, el 

trabajador comienza a ser autónomo en la producción, es el momento en que el 

expatriado es repatriado a su lugar de origen, en este caso Canadá. 

Posteriormente conforme avanza la curva de  aprendizaje del trabajador, 

comienza a ser coach de los nuevos trabajadores mexicanos que ingresan a 

proceso de producción.  
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Figura 11.  Mecanismo de aprendizaje “coaching” 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo. 

Es importante mencionar que este proceso no fue tan lineal como se observa, 

sino fue un proceso complejo, donde hubo que regresar constantemente a cada una de 

las fases, hasta que el proceso se fue mejorando. Cabe recordar que los expatriados 

estuvieron durante un año en la línea de producción enseñando, corrigiendo y 

supervisando a los trabajadores mexicanos.  A la fecha aún se dan errores o reportes de 

no conformidad (RNC), sin embargo estos están dentro de los estándares normales de 

la producción. 

6.1.3. Codificación del conocimiento 

Este mecanismo ha sido muy importe, ya que ha ayudado a los trabajadores tanto 

de la línea de producción de los componentes estructurales del 400 como del Global 

Express para tener instrucciones de trabajo en español y con ayudas visuales. 

Como ya ha venido mencionando  al  principio de la transferencia no se tenían, 

por lo que era difícil utilizarlas al estar en un idioma desconocido (japonés e inglés), 

aunque muchos de los trabajadores que iniciaron en la producción de los componentes 

del Q 400 tenían conocimiento del idioma inglés, había muchos tecnicismos que eran 
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desconocidos lo que complicaba su entendimiento, para el caso del Global Express era 

todavía más complejo, pues los operarios mexicanos no entendían el idioma inglés.  Con 

la ayuda de este mecanismo se ha logrado el aprendizaje, ―acumulación de experiencias 

que conforman un acervo para la organización.‖  (Villavicencio y Arvanitis, 1994) 

Una vez que la producción fue estable, se formó un grupo de mexicanos del 

departamento de métodos, que al principio había estado como operarios y que 

posteriormente ascendieron de puesto y por lo tanto conocían el proceso, para que 

tradujeran los manuales de montaje e hicieran las instrucciones más entendibles.  

Estos manuales de montaje se complementaron con fotografías (también 

llamados pictogramas)  de ambas líneas de producción de Querétaro, estas fotografías 

fueron tomadas a trabajadores mexicanos realizando la actividad, los trabajadores 

también participaron al explicar la forma en que elaboraban la operación, ya que hay 

muchas formas de realizar la actividad,107una vez que se tuvo la descripción se tomaron 

los tiempos de la operación, posteriormente se procedió a elegir los mejores tiempos y 

prácticas, para que esa instrucción fuera la que estuviera en los manuales de montaje. 

Estos libros actualmente juegan un papel muy importante en la transmisión de 

conocimiento codificado, así como en el aprendizaje, desempeño y creación de 

conocimiento para el mejoramiento de la producción. 

6.1.4. Grupos de trabajo 

En la línea de producción hay diferentes estaciones como se observa en la figura 

5,108 cada estación está formada por un grupo de trabajadores, cada grupo de trabajo 

tiene un líder, este team leader, se elige por su habilidad en la producción, su espíritu de 

liderazgo y su buen desempeño en la producción. La función de estos líderes, es 

supervisar que el trabajo en cada estación salga con el menor número de errores y en 

tiempo y calidad establecidos.  

                                                           
107 Cuando se habla de diferentes formas, se hace referencia a que una misma actividad se puede realizar en diferentes posturas o manejando 
la herramienta como el trabajar se acomode, siempre y cuando el resultado productivo sea el correcto. 
108 Para el caso de la línea de producción de los componentes estructurales del Global Express ver la figura número 4. 
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Esta forma de trabajo es un estímulo para los trabajadores, ya que el ser team 

leader es una forma de reconocer su trabajo, además de que también se reconoce la 

estación de producción que haya tenido el mejor desempeño, y se hace público dicho 

resultado. Este mecanismo ha contribuido ampliamente al aprendizaje tanto individual 

como organizacional, es un aprendizaje colectivo, o como autores como Villavicencio, 

llaman un proceso colectivo de desarrollo cognitivo en el cual las habilidades de los 

individuos deben ser combinadas para lograr los resultados deseados, así estas 

habilidades van a depender de cada empresa y de los tipos de aprendizaje que utilice. 

(Lazonick, 1993; Villavicencio, 1989) 

6.2.  Aprendizaje en el proceso de producción de los componentes estructurales 
del Global Express 

La producción de estos componentes estuvo influenciada por algunos 

mecanismos similares a los del Q400, como el caso de la capacitación en la UNAQ, los 

grupos de trabajo y la codificación del conocimiento. La empresa a través de su 

experiencia en el Q400 buscaba replicar algunos mecanismos que habían resultado 

exitosos en esta transferencia, pero al no tener las mismas condiciones debido a los 

problemas contractuales con Toronto se tuvieron que abandonar algunos de estos 

mecanismos como es el caso de coaching.  

Por ello, debido a los problemas en la transferencia y en la producción se 

desarrollaron otros, como el  problema solving, y el traslado de trabajadores con 

experiencia de otras líneas de producción, por ello el proceso de aprendizaje fue más 

complejo y estos mecanismos favorecieron el aprendizaje de los trabajadores. En este 

sentido Dogson, (1993) asume que el aprendizaje que se genera al interior de una firma 

es el resultado de la necesidad de ajuste de la organización como una respuesta a los 

estímulos externos, como en el caso de este proceso de aprendizaje, el cual estuvo 

influenciado por factores exógenos. 

En este proceso productivo laboran 237 empleados, por ser un proceso más 

complejo que los componentes del Q400, y requerir mayor precisión, evitar los errores y 
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mayor comunicación para la solución de los problemas en la producción. En ello resalta 

la importancia de la capacitación inicial y los mecanismos de aprendizaje desarrollados. 

A continuación se describen los mecanismos de aprendizaje de este proceso 

productivo, y se mocionaran los que coinciden con los del Q400, los cuales ya se 

describieron en el apartado anterior. 

6.2.1. Capacitación en la UNAQ 

Este mecanismo de aprendizaje, al igual que en la producción de los 

componentes del Q400, se realizó de la misma forma, con diferencia en que la 

capacitación fue para trabajadores con menor grado de base de conocimiento, es decir, 

fue a personal muy joven, los cuales en su mayoría tenían sólo la preparatoria, en 

comparación con los del Q400, los cuales eran en su mayoría con carrera profesional 

relacionada con la ingeniería y cierto conocimiento del idioma inglés. Este es uno de los 

elementos que se atribuye importante en la diferencia entre ambas transferencias, pues 

en esta se tuvieron más dificultades en el proceso de aprendizaje, lo cual se puede 

atribuir a la falta de inversión de la formación y conservación de sus recursos humanos. 

(ver apartado 6.1.1). 

6.2.2. Grupos de trabajo 

Este mecanismo al igual que el anterior se desarrollo en la producción de los 

componentes estructurales de ambos modelos, con el mismo objetivo que se explico en 

el apartado 6.1.4. 

6.2.3. Buscar trabajadores con experiencia de otros programas 

 La producción de estos componentes tuvo problemas en el proceso de 

aprendizaje y la organización del trabajo, aunado a la falta de planeación, personal 

inexperto, falta de instrucciones visuales, coordinación, así como problemas laborales y 

contractuales, como se describió en el apartado 5.2. 
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Como parte de una solución a los problemas que se presentaban se tomó la 

decisión de trasladar personal del Q400 y de otros programas a la línea de producción 

de los componentes estructurales del Global Express, con el objetivo de que la 

experiencia de estos empleados ayudara al aprendizaje de los operarios y con ello se 

lograran los estándares productivos. Con este mecanismo se fomentaba lo que Lundvall, 

(1988,1992) llama aprendizaje por interacción (learning by interacting), al tomar a los 

operarios, trasladados como proveedores de experiencias y conocimiento, el cual iba a 

ser transmitido a los operarios originales del Global Express. 

Este mecanismo contribuyó en dos aspectos: 1) agilizar el proceso de aprendizaje 

al trasladarse expatriados expertos del Q400, lo cuales fungían como supervisores de la 

producción y coaching a los operarios. 2) logro de los estándares productivos, ya que se 

trasladaron operarios con buen desempeño que ayudaron al lograrlo y al mismo tiempo 

apoyaran a los operarios de esta línea, también de parte de estos operarios hubo 

coaching para los operarios originales, aunque no necesariamente en la producción de 

estos componentes, pues estos no había tenido contacto con este tipo de producción, 

pero sí de las técnicas y experiencias en operaciones básicas. 

Este mecanismo contribuyó ampliamente a robustecer la curva de aprendizaje en 

esta línea y paulatinamente lograr tener la producción en tiempo y forma. Debido a los 

resultados positivos obtenidos, hoy en día es apoyado por dos canadienses expatriados 

que fungen como supervisores generales de la línea y resuelven problemas específicos, 

ya que en este momento la producción está a cargo de mexicanos.  

6.2.4. Codificación del conocimiento 

Este mecanismo ha sido muy importante en ambos modelos, para tener 

instrucciones de trabajo en español y con ayudas visuales. Como se describió en el 

apartado 6.1.3. Estos libros actualmente juegan un papel muy importante en la 

transmisión de conocimiento codificado, así como en el aprendizaje, desempeño y 

creación de conocimiento para el mejoramiento de la producción.109  

                                                           
109 Ver la descripción en el  apartado 6.1.3. 
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6.2.5. Problem Solving 

Este mecanismo ha sido fundamental para la exteriorización del conocimiento. El 

“problem solving”, consiste en que el operario que hace un error busca la mejor solución 

y posteriormente, la prepara por escrito en coordinación con los supervisores, 

expatriados, contratistas, gente de métodos o managers, para explica el error y la 

solución al mismo. Consecutivamente en una reunión de trabajo, comparte con sus 

compañeros su experiencia, lo cual ayuda a que cuando se repita el error por algún otro 

operario, este tenga los elementos para darle una solución rápida y eficiente. Este 

proceso se observa en la siguiente entrevista: 

“…con capacitación con los chavos, con resoluciones de problemas yo participe en las 

resolución formal de problemas con operadores, fuimos a buscar operadores cada 

jueves a las 7 haya tenía una plática con todo el mundo en piso con el turno de noche y 

con el turno de día que empezaba y estábamos presentando errores típicos y más que 

eso estábamos presentando a operadores presentando el proceso de resolución de 

problemas que hicieron con nosotros con este problema que tuvimos y estábamos 

volteándolo de manera positiva en el sentido de que queríamos decir a la gente que no 

tengan miedo a hacer errores les vamos ayudar y además si lo conviertes en positivo 

participas en el proceso de resolución, tu puedes presentarlo vamos a 

valorar…”(Entrevista realizada a manager enero de 2010) 

“….yo era el operador que hizo el error y yo participe en el proceso de resolución con el 

gerente de unidad, me ayudaron y entonces yo presento a todos el resultado, yo me 

encargo yo me hago dueño de la resolución y tuvimos a gente que nos ayudo, los 

contratistas hay algunos que ayudaron mucho, los expatriados...” (Entrevista realizada a 

manager enero de 2010) 

Los “problem solving”, están disponibles para consulta de los trabajadores; este 

mecanismo además de contribuir en la estabilidad de la línea, contribuye a identificar los 

errores más comunes y las causas principales de estos, y gradualmente se comenzaron 

a eliminar estos errores de una forma participativa.   
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Este mecanismo que favorece al desarrollo del aprendizaje interno, es llamado 

también ―aprendizaje por error‖ (learning by failing) de acuerdo con el cual el aprendizaje 

se efectúa más por el error que por el éxito. (Zinger, 1988 citado en Lara y Díaz, 2003). 

Además,  este tipo de aprendizaje lo llama Además, con este mecanismo la organización 

aprende en la medida en que almacena, administra y moviliza un conjunto de 

experiencias, habilidades y conocimientos, (Villavicencio y Salinas, 2002) 

 6.3. La cultural laboral como uno de los factores que influye en la complejidad del 
aprendizaje 

Una de las características de la industria contemporánea, es la dispersión de los 

procesos de trabajo en gran número de regiones geográficas para la fabricación de una 

sola mercancía. Por ejemplo de un avión, como el caso de Bombardier, la cual fabrica 

las diferentes partes que conforman un avión en filiales ubicadas en distintas partes del 

mundo. Lo cual responde a las necesidades del mercado, como señala Reygadas, 

(2002) hoy en día se requieren de flujos internacionales de materias primas, de 

productos en proceso y terminados, de personas, de información, de diagramas y planes 

de producción, de capitales, de órdenes de venta, de símbolos de distinta naturaleza, 

entre otros. 

Para lo cual se hace necesario el desarrollo de habilidades para gestión 

intercultural, al tener trabajadores de todo el mundo, con valores, formas de hacer y de 

comportarse de una manera distinta que el país donde laboran.  

En este sentido autores como Frédérique, (2008) han escrito sobre como las 

diferencias culturales provocan un impacto en la gestión de una empresa. Dicha autora 

realizó un estudio en Bombardier Querétaro en el 2008,  en el que analiza el impacto de 

las diferencias culturales en la dirección de negocios, en este estudio encuentra como en 

un ambiente de internacionalización, en el que conviven varias culturas dentro de una 

empresa, como es el caso de Bombardier, las diferencias culturales tienen un importante 

impacto en el desarrollo y conducción de un negocio. 
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Como se observa, en las transferencias bajo estudio, interactúan diferentes 

culturas como son la mexicana, la canadiense y en el caso de contratistas, estos 

provienen de distintas partes del mundo como: Brasil, Corea, entre otros, lo cual hace 

que en la línea de producción haya un hibrido de culturas interactuando para un mismo 

fin, lograr los estándares de producción requeridos por la planta matriz, de igual forma 

esta variedad de comportamientos ha ayudado ampliamente a lograr el proceso de 

aprendizaje.  

Esta mezcla de culturas ha sido benéfica para lograr los objetivos productivos y el 

rápido aprendizaje, como fue el caso de la transferencia de los componentes 

estructurales del modelo Q400, a diferencia de los del  Global Express donde no ocurrió 

de la misma forma.  

 Para el caso de los componentes estructurales del Q400, la interacción de 

culturas llevó a lograr rápidamente los estándares productivos, ya que la forma de 

organización del trabajo y la forma de enseñar de los expatriados y su paciencia, así 

como sus hábitos y costumbres influenciaron el comportamiento de los operarios 

mexicanos y por ende se reflejo en la producción. Como se observa en la siguiente frase 

testimonio: 

 “La disposición era muy buena… ¡nos llegamos a hacer amigos, no sé! Yo creo que 

tuvo mucho que ver que había convivíos cada fin de semana en la casa de alguien e 

iban los expatriados, o sea esa relación era muy buena y aquí en el trabajo era muy 

buena no recuerdo a alguien que fuera un tanto negligente a dar la información” 
(Entrevista con personal de soporte, métodos y transferencia, realizada el 12 de febrero 

de 2010). 

 “Si hablando con ellos, no sé, en su cultura el trabajo es trabajo y si mi trabajo es 

enseñar pues enseño, no eran envidiosos o egoístas” (Entrevista con personal de 
soporte, métodos y transferencia, realizada el 12 de febrero de 2010). 

 Estas relaciones laborales enriquecían el trabajo, aunque cada uno tenía su 

cultura y la forma de ver el trabajo, al final lo que impacto fue la tolerancia y la 

disposición por lograr el mismo fin, lograr sacar la producción con la calidad y 

especificaciones requeridas. Asimismo “la interacción entre estos agentes se inscribe en 
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relaciones de poder, de modo que no se trata de una simple mezcla de culturas, sino de 

procesos de negociación y conflicto protagonizados por sujetos que disponen de 

diferentes recursos de poder”. (Reygadas, 2002:138) 

Tomado como referencia el caso de los expatriados de Bombardier, estos jugaron 

un papel muy importante en el aprendizaje adquirido por los trabajadores mexicanos, los 

cuales aprendieron de las técnicas de trabajo y entrenamiento que les dieron los 

expatriados canadienses, así como hábitos y formas de trabajo que no se practican en 

México, como  el coaching y la honestidad, que posteriormente ellos reprodujeron en las 

siguientes generaciones de trabajadores, lo cual fue muy importante en los resultados 

positivos de esta transferencia.  

Como se ha venido mencionando en la empresa bajo estudio interactúan diversas 

culturas, lo cual es un ejemplo de una multinacional que instala una filial en un país 

extranjero, lo cual lleva a que se geste una empresa multicultural en la cual existe, 

diversas formas de interacción, necesidad de trabajo en equipo, diversidad de valores, 

hábitos, formas de ver el trabajo, que  tienen que aprender a ser tolerantes, aprender a 

trabajar en equipo y cooperar para lograr un mismo fin alrededor de la empresa.  

6.4. Importancia de los mecanismos de aprendizaje 

Los mecanismos de aprendizaje son resultado de las necesidades de la empresa, 

por mantener su  posición y competitividad, para el OCDE  ―los procesos de aprendizaje 

comprenden lo efectuado por la práctica, el del uso, el de interacción, y hasta el de 

aprender para aprender, donde la capacidad de las empresas para asimilar las 

innovaciones realizadas en otra parte depende de su experiencia en materia de 

aprendizaje, enriquecida por la investigación y desarrollo o por otras inversiones 

inmateriales.‖ (OCDE, 1992:42) 

En apartados anteriores se realizó la descripción y análisis de los mecanismos de 

aprendizaje de cada una de las líneas de producción, cada uno de estos mecanismos 

tuvo un impacto en el desarrollo de la transferencia y en la adquisición del conocimiento 

y desarrollo del aprendizaje.  
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Debido a los factores exógenos y endógenos que influenciaron cada una de las 

transferencias, se tuvieron que buscar mecanismos diferentes en respuesta a estos 

contextos. Estos mecanismos tuvieron un impacto distinto, aunque cabe mencionar que 

no se utilizaron con la misma intensidad, es por ello que algunos tuvieran una influencia 

mayor, como el caso del coaching o el problema solving.  

En el cuadro 16 se tienen los mecanismos de aprendizaje desarrollado para la 

producción de los componentes estructurales de cada modelo de avión. 

Cuadro 16. Mecanismos de aprendizaje en la línea de producción de cada uno de 
los componentes estructurales del Q400 y Global Express 

Mecanismo de aprendizaje 
utilizados 

Q400 Global Express 

Capacitación en la UNAQ X X 
Coaching por expertos X  
Codificación del conocimiento X X 
Grupos de trabajo (team leaders) X X 
Buscar trabajadores con 
experiencia de otros programas 

 X 

Problem solving  X 
Fuente: elaboración propia en base al trabajo empírico. 

 

Como se observa existen coincidencias en los mecanismos de aprendizaje 

utilizados; sin embargo, en las diferencias se encuentra la generación de conocimiento y 

el rápido desarrollo del aprendizaje.  El claro ejemplo que se observa es el coaching por 

expertos para el caso del Q400 y el problem solving para el caso del Global Express. 

Asimismo, cada uno de estos mecanismos llevo a la generación de distintos tipos 

de conocimiento, y por ende a reforzar el conocimiento dentro de la organización, lo que 

ayudo a la estabilidad en la producción. Que hoy en día se refleja en que la producción 

de ambos componentes alcance los estándares productivos planeados en sus inicios. 
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Cuadro 17. Tipo de conocimiento generado en la práctica de los mecanismos de 
aprendizaje en la línea de producción de los componentes estructurales del Q400 y 
Global Express 

Mecanismo de aprendizaje  Q400 Global Express 
 
Capacitación en la UNAQ 

Conocimiento codificado  
Desarrollo de habilidades para la 
adquisición de conocimiento 
tácito y codificado 

 
Conocimiento codificado 

 
Coaching por expertos 

Conocimiento tácito 
Know how 
Learning by interacting 
Transmisión del Know How y 
Know what 

 

Codificación del conocimiento Conocimiento codificado Conocimiento codificado 
Grupos de trabajo (team leaders) Conocimiento tácito Conocimiento tácito 
 
Buscar trabajadores con 
experiencia de otros programas 

 Socialización del conocimiento 
Conocimiento tácito 
Know how 
Learning by interacting 
Transmisión del Know How y 
Know what 

 
Problem solving 

 Socialización del conocimiento 
Conocimiento tácito 
Learning by interacting 

Fuente: elaboración propia. 

  

Este cuadro se puede observar como a través de los mecanismos de aprendizaje 

se puede generar nuevo conocimiento, socializar el que se transfiere y el desarrollo de 

habilidades que forman parte del acervo de conocimiento de la empresa, En relación a 

esto, autores como Barton explican que los procesos de aprendizaje permiten a las 

organizaciones acumular y desplegar capacidades tecnológicas centrales. (Leonard-

Barton 1995, Prahaland y Hanmel 1990, Dutrénit 2000) 

 

En resumen, este capítulo permite observar que el aprendizaje puede depender 

de las experiencias en la producción, y en las actividades de adaptación, flexibilidad y 

mejora. El expertiz de los miembros de la organización se va construyendo en el camino, 

sin embargo la elección de los mecanismos de aprendizaje a desarrollar para la 

adquisición del conocimiento pueden jugar un papel importante en procesos como el 

descrito a lo largo de este trabajo. 
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6.5.  Reflexiones finales 

Retomando las interrogantes planteadas en la introducción de este trabajo, y el 

análisis realizado en el capítulo 5, se pudo observar como distintos aspectos pueden 

influenciar una transferencia de conocimiento.  

Estas reflexiones se abordaran desde tres temáticas, la primera es la parte 

metodológica, donde se da respuesta a la pregunta de investigación y la comprobación 

de la hipótesis, la segunda es desde el punto de vista teórico y la tercera y última es una 

propuesta de política pública para a crear mayores oportunidades de desarrollo para 

este sector naciente en México. 

1. Se puede concluir que el éxito de una transferencia puede darse al cumplirse los 

estándares de producción, así como en las estrategias para desarrollar mecanismos de 

aprendizaje adecuados, los cuales ayudan a que la espiral del conocimiento se 

desarrolle, como es el caso del coaching, la selección de personal y la importancia de la 

cooperación entre el origen y el destino de la transferencia.  Mientras que la mezcla de 

culturas para el caso del Q400 fue benéfica para lograr los objetivos productivos, al 

haber confianza, cooperación, tolerancia y disposición para enseñar y aprender de 

ambas partes (expatriados y operarios mexicanos). 

También se puede concluir que los problemas dentro de una transferencia pueden 

estar influenciados por la organización del trabajo, falta de planeación, personal 

inexperto, falta de instrucciones visuales, falta de coordinación y problemas laborales y 

contractuales. En cuanto al aspecto cultural, el papel de la cultura, ha sido básicamente 

como lo explica Regino y Vera-Cruz, (2003) un proceso de generación, transmisión y 

apropiación de significados, que incidió en las maneras en las que los sujetos 

percibieron su trabajo, desarrollaron sus actividades productivas y se relacionaron con 

otros sujetos en el trabajo, por eso han llegado a tener una eficacia laboral.   

El análisis realizado en el capítulo 5 permite contestar ampliamente la pregunta de 

esta investigación, ¿Qué factores exógenos y endógenos explican las diferencias entre 

el éxito y la dificultad en la transferencia del conocimiento del proceso de producción de 

componentes estructurales de los modelos de avión: Q400 y el Global Express? 



Juana Hernández Chavarria 

 

 142 

 

Desde la perspectiva endógena  se tiene  la base de conocimiento del trabajador, 

la experiencia laboral del mismo, el tipo de capacitación, la complejidad del trabajo, y la 

cultura laboral.  En cuanto a los factores exógenos se tiene el origen de la línea de 

producción, las relaciones de cooperación entre el país que cede el trabajo y el país que 

recibe, el mercado y las instituciones. Tanto los factores endógenos como exógenos  

tienen un gran impacto en los resultados productivos y por ende en el aprendizaje de los 

agentes involucrados en la producción.  

 Es importante recordar que la transferencia de dichos componentes, fue distinta 

por el entorno en que se enmarcó dicho proceso. La diferencia se da al contar con 

relaciones laborales y contractuales distintas en los dos países de origen, Japón (Q400) 

y Canadá (Global Express). La transferencia de los componentes estructurales posee 

sus propias particularidades en cuanto a técnicas, complejidad en su producción y 

condiciones socio estructurales que permitieron el proceso. 

El contenido de este capítulo conclusivo permite tener la descripción de los 

mecanismos de aprendizaje desarrollados por la empresa, con ello se da respuesta a la 

pregunta de investigación que rige este trabajo, la cual es ¿Cuáles son las 

características de los mecanismos de aprendizaje desarrollados por Bombardier 

Aerospace, Querétaro en la transferencia de conocimiento del proceso de producción de 

los componentes estructurales de los modelos de avión Q400 y el Global Express?.      

Cabe resaltar que no significa que los mecanismos aquí estudiados sean los 

únicos que la empresa posee, pero sin duda están entre los más relevantes en la 

medida en que fueron señalados por los entrevistados. 

En cuanto a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo se comprueba 

ampliamente, ya que se puede afirmar que la articulación de los aspectos 

organizacionales (manuales, las relaciones laborales, la capacitación, entre otros);  

subjetivos, (la formación del trabajador, la experiencia laboral, las habilidades del 

trabajador entre otros); y los contextuales (el mercado, las instituciones, relaciones 

laborales México-Canadá, entre otros) permiten explicar las diferencias  en los 

resultados de la producción en ambos modelos de avión.  
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Cabe resaltar que de estos aspectos el que tuvo mayor influencia en los 

resultados productivos de estos modelos fueron los contextuales, al tener amplia 

influencia en la transferencia del Global Express, también vistos como factores 

exógenos. Para el caso del Q400 los organizacionales y los subjetivos fueron 

importantes en el éxito de la transferencia. 

2. Desde el marco analítico utilizado, aprendizaje, tipos, mecanismos, 

transferencia y cultura, es necesario como punto de partida, pero no es suficiente para 

abordar la complejidad del fenómeno, se requiere complementar con una reflexión que 

incorpore una visión cognitiva multidisciplinaria (componentes económicos, sociales, 

culturales, relaciones de poder, mecanismos contractuales, entre otros). 

Sin embargo, a la luz de este trabajo no se retomaron dentro de este marco, pero 

para futuras investigaciones sería interesante abordarlas desde el punto de vista 

sociológico, como estudios que han hecho autores como Abo,(1994), Sandoval,(2004), 

dando importancia a la parte cultural y la parte de conducta, abordan a la organización 

como un espacio de negociación simbólica, en el que se da intercambio entre 

trabajadores y gerencia, cada uno cediendo parte de sus valores y expectativas para 

crear juntos una alternativa simbólica, una cultura industrial específica de la planta, 

involucramiento, comunicación y comunicación de valores son los serán los tres 

procesos analizados por dichos autores. En este sentido plantean la hibridación como 

una respuesta a la búsqueda de modelos industriales una vez que los famosos fordismo, 

postfordianos y toyotismo dejaron de ser la explicación obligada de toda experiencia 

industrial. 

Nonaka y takeuchi (1999) abordan el conocimiento desde la teoría de la 

organización, pero desde lo externo la espiral de conocimiento pareciera un tanto lineal, 

sino hay otros factores que influencian los resultados, la espiral puede tener ciertas 

fracturas que hagan tener resultados distintos, y aspectos como la cultura que provocan 

luchas de poder y negociación que provocan conflicto o armonía lo que facilitan u 

obstaculizan una transferencia de conocimiento, debido a la dinámica de desarrollo del 

sector y la tecnología, que requieren de procesos de transferencia más complejos. 
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  Para futuras investigaciones se puede abordar este tema desde el enfoque de 

las relaciones de poder que evitan o promuevan el aprendizaje. De igual forma desde el 

visión de redes, para identificar los actores con los que interactúa la empresa, así como  

los nodos que se forman y que contribuyen al desarrollo del sector, a atraer inversión de 

otras empresas transnacionales y a al desarrollo de innovaciones incrementales y 

radicales. 

De igual forma se puede abordar como un estudio del sector, en cuanto a 

inversión extranjera directa, importaciones y exportaciones, generación de empleo, entre 

otros tópicos. También puede hacerse un estudio sobre las competencias de los 

recursos humanos necesarios para el sector en México. Por último un tema que me 

parece que podría ser abordado en futuras investigaciones es un estudio de la transición 

del sector automotriz al aeronáutico. 

3. A raíz de la experiencia en esta investigación se puede concluir que el 

sector aeroespacial en México está en crecimiento, además de ser un sector con 

importantes inversiones en el país que generan derramas en el empleo, infraestructura, 

prestigio del país para inversiones futuras. Sin embargo, también es importante resaltar 

las carencias con la que se cuentan en el país debido a la falta de experiencia en el 

sector y a factores políticos que impactan en el desarrollo del sector.  

Por ello sería importante desarrollar estrategias políticas como el crear una 

política federal que impulse el sector y beneficie a todos los estados. Además sería 

importante la creación de una institución puente como coordinadora, que construya o 

fomente o distribuya infraestructura tecnológica (lenguaje técnico, las normas de 

producción, códigos, especificaciones técnicas del sector), que apoye a las empresas 

mexicanas con capacidades para participar en el sector como proveedores, como el 

caso de Indumet.  

Esta institución podría salir directamente del área de vinculación de la UNAQ, con 

el objetivo de apoyar a estas empresas, en proporcionarles información y en formar 

recursos humanos no sólo en el área técnica, sino también en al área de proveeduría y 

gestión. Esta institución tendría la responsabilidad de dar seguimiento y evaluar el 

desempeño de las organizaciones mexicanas que incursionen en el sector. 
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En este sentido sería interesante también crear una política específica que 

impulse estrategias de transferencia que considere aspectos específicos comunes a 

ciertas empresas, en este caso las del sector aeroespacial, esta política debe estar 

organizada en dos niveles, por un lado en lo macro: capital humano, clúster, evaluación, 

desarrollo de proveedores, y en lo micro: necesidades especificas de cada empresa, 

como certificación, establecimiento legal, seguros, entre otras.  

 Otra cuestión importante es la generación de bases de datos que proporcionen 

información sobre las empresas reales y potenciales, como una estrategia de desarrollo 

del sector. Como se observa en el apartado 4.5 en la experiencia de Bombardier, las 

bases de datos para la búsqueda de proveedores jugaron un papel importante. Aunque 

será importante que esta información estuviera procesada con las fortalezas y 

capacidades de cada empresa, como una oferta para futuras inversiones extrajeras. 

Para finalizar, es importante que otros estados de la República aprendan del caso 

de Querétaro en su incisión en este sector al ser pionero. Si bien es cierto que estados 

como Zacatecas y Jalisco están en el proceso de incursionar en el sector, sería 

importante retomar acciones y estrategias desarrolladas por Querétaro como parte del 

aprendizaje que deberían tener. 
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA 

 A lo largo del trabajo de campo y en el análisis de la información y de la 

observación directa en la línea de producción de los componentes estructurales de 

ambos modelos, se pudieron recabar y proponer recomendaciones que pueden ser de 

mucha utilidad en el desempeño de la organización y en la planeación de nuevas 

transferencias. 

A continuación se enumeran dichas recomendaciones. 

1. Mayor interacción entre el país que deja el trabajo y el país que lo recibe: 

esto es que exista comunicación y cooperación, para que haya 

retroalimentación y cualquier contratiempo se tenga el apoyo del país que 

tiene experiencia en la fabricación del trabajo que se transfiere. Con ellos se 

evitaran los errores, re-procesos y rápidamente se cubrirán los estándares 

productivos. 

2. Enviar gente del país que recibirán el trabajo a que se prepare por un 

tiempo en el país que cede el trabajo: Esto contribuirá ampliamente a que la 

gente esté preparada y conozca la línea de producción, las técnicas de 

producción, y desarrolle una curca de aprendizaje robusta. 

Con esta medida la transferencia será más rápida y la socialización del 

conocimiento se dará entre personal del mismo país, lo que evitara problemas de 

lenguaje y ayudara a que la espiral del conocimiento se alcance en poco tiempo. 

Esto también ayudara a que los costos por errores y la falta de experiencia sean 

más bajos. 

3. Contar con personal de soporte y logística (un equipo multidisciplinario 

de planeación, seguimiento y evaluación): Una persona que desde el 

principio evalúe todo lo que se va a necesitar para el proyecto, que conozca la 

dimensión del programa, tener conocimiento que maquinaria, gente dedicada 

exclusivamente a la planeación del proyecto, que se encargue de cuanta gente 
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se va a necesitar, que capacitación o formación debe tener el personal que 

trabajar en la línea. 

Contar con un esquema de las actividades a realizar, los espacios, los 

procesos internos para cuando lleguen las primeras piezas ya todo esté listo 

para correr el proyecto. La recomendación en concreto es contar con un 

equipo multidisciplinario de planeación, seguimiento y evaluación dedicado a 

los proyectos que se transfieren. 

4. Traer expertos a supervisar la transferencia: Esta recomendación se 

refiere, a traer un par de trabajadores del país de origen de la transferencia 

para que apoye uno o dos meses la forma de operación de la línea en el  país 

receptor. 

5. Contar con la herramienta de trabajo necesario: es decir, hacer un 

estimado de la herramienta que se necesita en la línea de producción y tener 

una reserva para cualquier contratiempo con dicha herramienta y evitar que 

esto impacte en el proceso productivo o en el desempeño del trabajador. 

6. Proporcionar cursos de inglés y francés a los  operarios mexicanos: sería 

una manera de tener mayor comunicación entre los operarios mexicanos y los 

directivos de la empresa, por ser una empresa transnacional, donde el idioma 

oficial es el inglés o el francés.  Esto ayudaría además de la comunicación a 

tener mayor pertenencia a la empresa y motivación del trabajador mexicano. 

 

7. Capacitación continua: Seguir capacitando a los operadores en técnicas de 

producción concernientes a la industria Aeroespacial, de esta manera 

mejoraría su desempeño en la línea y sería polivalente para futuras 

transferencias. 

 

 

 



Juana Hernández Chavarria 

 

 148 

 

8. Contratación de expertos y no contratistas: Que las transferencias estén 

apoyadas por operarios expertos en las piezas a producir y no por contratistas, 

pues como se observó en el caso del Global Express, el no hacerlo esto 

retraso el proceso de aprendizaje. 

 

9. Tener los manuales de ensamble completos y en el idioma que recibe el 

proyecto: Esto es, antes de hacer la transferencia tener completos los 

manuales de ensamble y en el idioma del receptor, ya que además 

entrenamiento o la capacitación, las instrucciones de trabajo juegan un papel 

importante para la transferencia de conocimiento y el logro del aprendizaje. 

 

10.  Balanceo de la línea: Esta última recomendación, pero no menos importante 

que las anteriores, se centra en que la empresa balancee la línea tanto en el 

país que deja el trabajo como el que lo recibe, con ello se evitarían presiones 

para el receptor y se le dará el tiempo que necesita para el proceso de 

socialización del conocimiento y el logro de una curva de aprendizaje solida. 
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ANEXOS 
 

En los siguientes cuadros se muestra la relación de las personas entrevistadas, 

detallando su procedencia, número de sesiones y el tiempo de duración. 

Cuadro 18. Relación de entrevistas realizadas a gerentes  (Anexo 1) 

Nombre del 
entrevistado 

Institución y Puesto  Número de 
sesiones 

Duración Fecha 

Mtro. Julien Boudreault Gerente de producción (Bombardier) 3 3 horas 06-mayo-2009 y 13, 
15- Ene- 2010 

Lic. Andrés Friedman Líder de desarrollo de Proveedores 
(Bombardier) 

2 1 hr 45 min 02-julio-2009 y 20-
nov-2009 

Lic. Pascal Labelle Gerente de Recursos Humanos 
(Bombardier) 

1 30 min 20-agosto-2009 

Ing. Lucia Pérez Recursos humanos 1 1 hr 15-dic-09 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 19. Relación de entrevistas realizadas a trabajadores de ambos modelos     
(anexo 2) 

Nombre del 
entrevistado 

Institución y 
Puesto  

Número 
de 

sesiones 

Modelo 
en el 
que 

trabaja 

Generación Formación  Antigüedad Duración Fecha 

Téc. Yair A. 
Palomares 
Peña 

Agente de 
Métodos y 
configuración 
(Bombardier) 

1 Ambos 2da 
generación 

Técnico en 
electrónica y 
Automatización 

3 años 1 hora 20 
min 

15-dic-09 

José Luis 
Espinosa 
García 

Operador 1 Global 4ta generación Técnico 2 años 8 
meses 

25 min 16-dic-09 

Téc. Saúl René 
Pichardo Ruíz 

Calidad 1 Global generación 17 Técnico en 
administración 

2 años 30 min 16-dic-09 

Téc. José 
Jaime Orozco 
Santos 

Operador 1 Global generación 17 Técnico en 
informática 

2 años 20 min 16-dic-09 

Omar Víctor 
Pacheco  
Hernández 

Operador 1 Global generación 17 Preparatoria 2 años 25 min 16-dic-09 

José Dionisio 
Barrera 
González 

Operador 1 Global    31 min 17-dic-09 
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Mario Abraham 
Ferris Martínez 

Logistics 
Coordinator 

1 Ambos  Ing. Mecánico 2 años 8 
meses 

22 min 17-dic-09 

Rubén Ramírez Methods Agent 1 Ambo          
s 

Generación 4 Técnico en 
mantenimiento 
industrial 

3 años 20 min 29-ene-10 

Antonio 
Aguilera 

Coordinador de 
soporte, métodos 
y transferencia 

1 Ambos 1ra generación Ing. en 
Aeronáutica 

4 años 1hr 40min 12-feb-10 

Ing Roberto 
Rabanal 

Ingeniería, 
enlace y 
soluciones 

1 Q400 1ra generación Ing. en 
Aeronáutica 

4 años 45 min 26-feb-10 

Carlos 
Pastrana 

Operador (Team 
leader) 

1 Q400 Fast track Preparatoria 1 año 20 min 26- feb-10 

Jorge Ángel 
Ángel 

Operador 1 Q400 5ta generación Técnico en 
fruticultura 

3 años 25 min 26- feb-10 

Jonatán 
Espinoza  

Operador (Team 
leader) 

1 Q400 4ta generación Operador (Team 
leader) 

3 años 15 min 26-feb-10 

Marcelino 
Piedra 
Resendiz 

Operador 1 Q400 Fast track Preparatoria 3 años 20 min 26-feb-10 

Aldo L. Macías 
Ahumada 

Agente de 
Métodos 

1 Q400 Fast track TSU en sistemas 1 año 20 min 26-feb-10 

Margarita 
Rangel 

Operador 1 Q400 Fast track Arquitecto 4 años 27 min 12-feb-10 

Fernando 
Valencia 

Operador 1 Q400 Fast track Preparatoria 3 años 15 min 12-feb-10 

Alfredo días Operador 
Team Learder 

1 Q400 Fast track Preparatoria 3 años 20 min 12-feb-10 

Mauricio 
Chaparro 

Operador 
Team Leader 

1 Q400 Fast track Preparatoria 3 años 15 min 12 –febr-
10 

Guillermo 
Jiménez 

Operador 1 Q400 4ta 
generación 

Técnico en 
computación 

2 años 30 min 12 –febr-
10 

Esmeralda 
Granados 

Operador 1                 
c 

Q400 9na 
generación 

Preparatoria 3 años 25 min 12 –febr-
10 

Alejandro 
Suarez 

Operador 1 Q400 Fast track Técnico en 
física 

3 años 20 min 12 –febr-
10 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 20. Relación de entrevistas realizadas a expatriados (anexo 3) 

Nombre del 
entrevistado 

Institución y 
Puesto  

Número 
de 

sesiones 

Modelo en 
el que 
trabaja 

Antigüedad Duración Fecha 

Louis Phillippe  Mallette  Supervisor 
(canadiense) 

1 Ambos 3 años 1 hora 16-dic-09 

Dominic Galipeua Tooling Lead 2 Ambos 4 años 2 hrs 29-ene-10 y 
26-febr-10 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 21. Relación de entrevistas realizadas a supervisores (anexo 4) 

Nombre del 
entrevistado 

Institución y 
Puesto  

Número 
de 

sesiones 

Modelo 
en el que 
trabaja 

Generación Formación  Antigüedad Duración Fecha 

Ing. Néstor 
Pérez 

Supervisor  1 Global 
Express 

6 meses en 
la planta 

Ingeniero 8 meses 20 min 15-dic-
09 

Téc. Erick 
Arch 

Supervisor 1 Ambos 2da 
generación 

Técnico en 
artes graficas 

3 años 50 min 16-dic-
09 

Ángel 
Rodríguez 

Supervisor 1 Q400 1ra 
generación 

Ing. mecanico 4 años 45 min 12-febr-
10 

Cristian 
Enríquez  

Supervisor 1 Global 
Express 

Fast track   30 min 29-ene-
10 

Hector Daniel 
Rivera Ávila 

Supervisor 1 Q400 1ra 
generación 

Ing. 
Instrumentista 

4 años 30 min 12-febr-
10 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 22. Relación de entrevistas realizadas en otras instituciones (anexo 5) 

Nombre del entrevistado Institución y Puesto  Número de 
sesiones 

Tiempo total de la 
entrevista 

Fecha 

Lic. Karla Palomares Vinculación (UNAQ) 1 1:55 min 19-octobre-2009 

Ing.  Héctor Cabrera Coordinador de Conalep, Querétaro 1 1:00 hora 19-octobre-2009 

Lic. Rodolfo Martínez Dueño de la empresa INDUMET 1 1:00 hora 14-abril-2010 

Fuente: elaboración propia 


