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INTRODUCCION 

La revolución tecnológica en la que se encuentra inmersa la economía mundial se ha 

caracterizado por un inusitado ritmo de innovación y difusión de nuevas tecnologías que 

estan redefiniendo aceleradamente los patrones de producción, consumo y distribución. 

El mundo industrializado ha entrado en una etapa en la cual, las fuentes tradicionales que 

anteriormente proporcionaban la riqueza de los países ya no lo son más. No es ya la 

acumulación de metales preciosos, la amplia disponibilidad de recursos naturales, los bajos 

costos de los factores, ni las economías de escala, lo que está proporcionando las mayores 

ventajas competitivas. Hoy la supremacía económica tiende a quedar cada véz más 

determinada por la capacidad con que cuentan las empresas y los países para generar, 

desarrollar y difundir nuevas tecnologías.' 

Este fenómeno comenzó a manifestarse al término de la segunda guerra mundial, pero ha 

sido solo en los últimos veinte años, cuando el sistema capitalista ha experimentado las 

transformaciones más radicales, redefiniendo sobre nuevas bases la naturaleza y el sentido 

de los intercambios comerciales, financieros y de servicios. Con ello se han modificado 

también, los cimientos sobre los que estaba estructuraba la riqueza de las naciones.2 

En lo económico, este conjunto de transformaciones se ha traducido en un nuevo ambiente 

que modifica con rapidez las normas productivas y de servicio en torno a parámetros de 

tiempo, diseño y calidad. Los sistemas de producción flexible basado en la microeléctrónica, 

la informática y la robótica, el sistema de control de inventarios justo a tiempo', así como 

Rosenberg(1992) 

2 Plan Nacional ile Ciencia y tecnología 195-1994.



la mejora continua de los procesos productivos y los productos: son solo algunos de los 

cambios que el nuevo paradigma tecnológico tiende a imponer dentro de las fabricas. 

Los cambios han afectado también a la fuerza de trabajo. El trabajador parcial, altamente 

especializado, que caracterizaba los sistemas de producción taylorista y fordista, se está 

sustituyendo por un tipo de trabajador multihabilidades" o "polivalente" con capacidad para 

desempeñarse en más de una actividad productiva y con cierto margen de libertad para 

tomar decisiones dentro de su área de trabajo. Esto último, se ha visto reflejado en la 

aparición de nuevas formas de organización del trabajo tanto en los procesos productivos 

como en las oficinas. La aparición de grupos de trabajo y la introducción de un nuevo tipo 

de relaciones horizontales y verticales dentro de la estructura de la empresa ha modificado 

las relaciones personales. dando lugar a flujos de información más intensos entre las diversas 

áreas que la integran. 

El cambio tecnológico ha modificado no solo la forma de operar dentro de las firmas, sino 

que también ha alterado la relación entre las empresas y entre las naciones. Hoy es común 

observar como las empresas de un mismo país o incluso de países distintos, establecen lazos 

de cooperación financiera, comercial, y de información tecnológica, con el objetivo de 

hacer frente a la competencia o a los requerimientos de usuarios cada vez más exigentes. 

Estas relaciones han dado lugar a lo que algunos autores denominan las redes de 

innovadores industriales y las alianzas estratégicas. 

La capacidad innovativa con que cuenta una empresa o un país, ha pasado pues a 

convertirse en un determinante fundamental del crecimiento económico', la productividad', 

el comercio internacional, la competitividad y la calidad de los productos. Por tanto, en este 

nuevo contexto, las firmas y las naciones que no valoren como es debido su riqueza 

tecnológica y no realicen esfuerzos para impulsar su desarrollo, seguramente se veran 

Fagerberg (1988) y Rorner (1992). 

1 )ou, l-'tviit y Soete (1990).



disminuidas en su potencial competitivo. quedando eventualmente marginadas de las 

tendencias que rigen internacionalmente. 

Las diferencias intersectoriales observadas en la tasa de innovación, así como la distinta 

propensión a innovar de los países y las industrias han determinado que en los últimos años 

haya renacido la preocupación por comprender la naturaleza del cambio tecnológico y sus 

determinantes. 

Los resultados de estas investigaciones sugieren en primera instancia, que las capacidades 

innovativas con que cuenta un país o una firma, no son estáticas y no están dadas de 

antemano Las habilidades para generar y aprovechar nuevas tecnologías son adquiridas5. 

Esto permite pensar, en principio, que cualquier empresa o país puede incrementar sus 

capacidades innovativas siempre y cuando se realice un reconocimiento de los obstáculos 

que impiden el desarrollo de las mismas y se pongan en práctica las medidas correctivas 

pertinentes. 

La evidencia empírica que se ha publicado recientemente, también sugiere que la dinámica 

innovativa depende cada vez más de los procesos de aprendizaje tecnológico y de la 

interacción entre distintos agentes económicos y sociales.' Se ha encontrado también que 

los procesos de aprendizaje tienen un carácter localizado, acumulativo. sistémico e 

idiosincrático y que la acumulación tecnológica se genera fundamentalmente dentro de las 

empresas. En esta perspectiva el conocimiento y la información se han convertido en el 

recurso fundamental, por lo que el carácter imperfectamente apropiable y transferible del 

conocimiento, así como su naturaleza tácita, han adquirido un rol relevante para 

comprender el cambio tecnológico. 

I'Ilrtçr (1990). 

Véase por c j eniplo: Rúscnbcrg (1976), Sahal (!Y0) y Lundvall (1992) pa los países centrales y Kaiz 
1976), PircIa ci a.l (1991). OelI (1994) para los países co desarrollo. 

Villavicencio y Arvaniiis 1994).



Además. e ha encontrado que los procesos de aprendizaje estan estrechamente conectados 

con el sistema institucional con que cuenta cada país'. La interacción entre distintos agentes 

y organizaciones que integran el sistema de instituciones en una nación puede facilitar y 

promover la dinámica de dichos procesos o bien dificultarlos. En este sentido, se ha 

propuesto el concepto de sistema nacional de innovación (SNI), el cual ha sido definido 

como el conjunto de agentes económicos y sociales vinculados a la actividad innovativa; 

las interacciones que se establecen entre ellos: los flujos de información cualitativa que 

intercambian a través de los canales que los conectan; su estructura de funciones, y las 

rutinas y hábitos sociales que los caracterizan. Es dentro de este ambiente sistémico que 

ocurren los procesos de aprendizaje y la actividad innovadora de las firmas. 

Otros estudios, como el proyecto SAI'PIlO, desarrollado en los setentas por el SPRU (Science 

Policy Research Unit) en la Universidad de Sussex, para la industria química, muestran que: 

1) la mayoría de las innovaciones fueron desarrolladas fuera de las industrias, 2) una gran 

parte de las innovaciones exitosas habían sido el resultado de una estrecha colaboración entre las 

firmas innovadoras y las firmas usuarias de ¡a innovación, 3) las innovaciones más exitosas 

ocurrieron en aquellas empresas que desarrollaron una adecuada red de comunicaciones, 

tanto al interior de su organización así como una integración entre producción y mercado.' 

Siguiendo el método de identificar los sectores productores y usuarios de patentes iniciado 

por Schmookler, F.M. Scherer t ° pudo observar también que una gran parte de las 

innovaciones eran realizadas dentro de las empresas usuarias. K. Pavitt, por su parte, con 

una metodología algo distinta, también encontro un conjunto de sectores innovadores 

dominados por los usuarios. 

8 Johnson y Lundvali (1989), definen a las instituciones corno "el conjunto de hábitos, rutinas, reglas, 
normas y leyes que reducen la cantidad de información necesaria para la acción de individuos y colectivos ' que 
hacen posible la reproducción y ci c.arnbio de la sociedad'. Sobre el papel de las instituciones en el proceso de 
innovación véase también. [)os¡ (1988). Nelson y Winter(L982), Nelson (1988, 1992, 1993)v Norh (1990). 

Freeman (1991). 

lo Sherer, F.M. (1982) 

11 Paitt, K.( 1984)
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Otros estudios en maquinaria, electrónica y construcción han confirmado la importancia que 

tiene la articulación entre productores y usuarios formalmente independientes en la 

actividad innovadora de las empresas. 12 De hecho, se ha encontrado que la interacción entre 

productores y usuarios constituye uno de los elementos fundamentales de todo sistema 

nacional de innovación y uno de los determinantes del dinamismo tecnológico. 

Es justamente cii el marco de la relación productor-usuario, tomado como un deterniinantc 

esencial del cambio tecnológico, que se ubica la presente investigación. En virtud de que en 

México prácticamente no existen estudios teóricos iu empíricos que analicen el rol de la 

interacción productor-usuario en el potencial innovativo del sector industrial", nos hemos 

propuesto la realización de un estudio que permita conocer algunas de las características 

específicas que adopta esa relación y la forma particular en que contribuye o limita el 

avance tecnológico de las empresas. 

Para cumplir con este planteamiento general, hemos elegido como objeto de nuestro análisis 

el sector productor de aparatos de medición y control- La razón principal par la que hemos 

elegido este sector, se debe a que estos instrumentos son utilizados ampliamente por un 

número muy diverso de industrias, teniendo además, una gran importancia en los procesos 

de automatización y en el control de calidad de las empresas y por lo tanto, son un 

elemento central en los niveles de competitividad. Los aparatos de medición y control 

constituyen también bienes de capital de uso intermedio que permiten estudiar las relaciones 

interindustriales entre las empresas que los producen y las que los usan. 

Así pues, al investigar el sector de aparatos de medición y control nuestros objetivos 

particulares serán: a) comprender el tipo de relación productor-usuario que caracteriza el 

2 uud al  (1 95 ), Vos liii pe 1 (1 9Sa). Slaughie r ( l,)93). 

13 Auuquc la re lación productor-usuario uoconstriuía su objeto de estudio, ('apdevielk y [)utrciirt(1993), 
siguiendo la taxonomía de K.Pavitl, encontraron que la industria mexicana muestra una desarticulación entre los 
sectores productores y los sectores usuarios.
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sector: h) la torma específica en que esa relación afecta la capacidad innovativa de los dos 

actores que interactuan; c) determinar la fuente funcional de las innovaciones, es decir, 

establecer si son los productores o los usuarios los que más contribuyen con mejoras a los 

equipos y a los procesos: y d) estudiar de que modo la organización interna de las empresas 

y los flujos de información que corren a través de sus estructuras estimulan o limitan las 

actividades de innovación y la relación productor-usuario. 

Para cumplir con estos objetivos hemos dividido la exposición de nuestra investigación en 

cuatro capítulos: el primero de ellos es una descripción general de la metodología que 

hemos seguido para realizar nuestro trabajo de campo. 

El segundo capítulo presenta un marco teórico que permite describir la naturaleza, las 

características y la función que cumple la interacción productor-usuario de innovaciones en 

el proceso de cambio tecnológico dentro de las firmas y los países. Se exponen en este 

capítulo diferentes formas de ubicar la interacción entre estos dos agentes, como son: los 

mercados puros, la noción de los costos de transacción, los mercados organizados y las redes 

de innovadores. 

En el capítulo tercero efectuamos una descripción general de las características 

macroeconómicas y tecnológicas que definen al sector de aparatos de medición y control. 

Definimos a los usuarios, a los proveedores, su estructura de mercado, el numero de 

empresas que lo componen, la trayectoria tecnológica y la especificidad de la interacción 

entre los grandes productores y los grandes usuarios públicos. 

Por üliimo. en el capítulo cuarto se presenta un estudio de caso de la interacción 

proveedor-cliente". El estudio de caso nos ha permitido penetrar con más profundidad en 

la especificidad de la relación, así como en el diferente rol que tienen los usuarios y los 

14 En este trabajo se utilizan indtstintaiiiente. tonto conceptos stnótuios. los conceptos de productor. 

usua no y royccdor-clicnLe
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1Jflldict('rl cit la açti\ ciad innovafl'. a. Este capítulo e central para entender el tipo de 

relaciones productor-usuario que tienen lugar en el sector mexicano de aparatos de 

medición y control. Al final de este último capítulo hemos incorporado un apartado sobre 

los cambios en la organización y el aprendizaje dentro de la empresa. Nosotros hemos 

podido constatar que gran parte las capacidad de innovación y el desempeño económico, 

depende del tipo de relaciones sociales que se establecen dentro de las firmas. 

Estarnos con'encidos de que las enseñanzas que arroja este estudio son de gran 

trascendencia y nos permitirán comprender mejor el estado actual de la interacción entre 

productores y usuarios dentro de México, de modo que permitan proponer algunas medidas 

de política industrial que busquen impulsar y hacer más intensivas las interacciones ya que 

son un determinante clave del dinamismo tecnológico de un país -

Juan Ala/uft1 (	'la A. 

\piierihre de 105



CAPITULO 1 

METODOLOGíA DE LA INVESTIGACION. 

La investigación sobre la naturaleza de la relación Productor-Usuario de innovaciones en 

el sector de aparatos de medición y control, ha sido el resultado de dos tipos de tareas: En 

primer lugar, se llevo a cabo una revisión de la literatura especializada más reciente, en 

donde se analiza la importancia de la interacción entre productores y usuarios para generar 

capacidades innovativas. La literatura que hemos revisado también contiene varios estudios 

empíricos que nos han permitido avanzar en la conceptualización de esta interacción. En 

segundo lugar, la investigación se basa en un estudio de campo dentro del sector mexicano 

de los aparatos de medición y control. Este trabajo se realizó durante siete meses e implicó 

desde la localización física de las empresas que componían nuestra muestra, hasta la 

realización de encuestas y entrevistas. 

Aunque algunos estudios realizados por Nacional Financiera nos sirvieron para tener una 

aproximación inicial a nuestro objeto de estudio, los capítulos 111 y IV, que contienen la parte 

medular de este trabajo, se basan fundamentalmente en nuestro propio trabajo de campo. 

Es en este sentido que vemos necesario informar con más detalle la metodología que hemos 

utilizado. 

Nuestro primer paso consistió en definir por donde iniciar nuestra investigación. 

Buscábamos primero a las firmas usuarias y a partir de ellos nos dábamos a la tarea de 

rastrear a sus empresas proveedoras (productoras), o bien, establecíamos contacto con los 

productores y luego a los usuarios. 

Lo que definió en este caso nuestro camino, fue la disponibilidad de un estudio realizado 

por Nafinsa en 1987. Este estudio presenta una descripción de la capacidad instalada, el 

potencial tecnológico y las ventajas competitivas para una muestra de diescinueve 

productoras de aparatos de medición y control. La investigación también define los 

8



principales productos '' sus características técnicas, el tipo de mercado y la estructura 

productiva. Para nosotros, sin embargo, lo más valioso fue que junto con todo lo anterior, 

se proporcionaba una lista de los productos y un directorio de las principales empresas 

conteniendo sus direcciones, teléfonos y principales directores. 

Sobre la base de la información proporcionada por este documento decidimos comenzar la 

investigación de la interacción productor-usuario por los productores. Estos quedaron 

definidos como todas aquellas firmas que fabrican instrumentos de medición y control pura 

procesos industriales. Por otra parte, es necesario aclarar, que si bien es cierto el estudio de 

la interacción entre firmas productoras y usuarias supone la investigación de cada uno de 

los actores, debido a la disponibilidad de información y de tiempo, en este trabajo, la 

relación se analiza teniendo en cuenta únicamente la información proporcionada por los 

productores. No hay duda de que esta es una limitación de nuestro trabajo, sin embargo, 

pensamos que una investigación posterior que se centre en el lado de los usuarios puede 

enriquecerla sustancialmente. 

El segundo paso fue elaborar dos cuestionarios; uno dirigido a los productores y otro a los 

usuarios. El objetivo de estos cuestionarios era recavar información que nos permitiera 

formarnos una opinión sobre las capacidades innovativas de las empresas, sobre las 

características de la interacción y sobre sus procesos de aprendizaje internos. La necesidad 

de contar con dos cuestionarios tenía que ver con la idea que nosotros sosteníamos, en el 

sentido de que las opiniones de los productores debían ser homologadas con las de los 

usuarios a fin de contar una información menos sesgada y más confiable, ya que por lo 

general las empresas siempre tienden a resaltar más sus propias cualidades. El lector podrá 

tener una idea más exacta del tipo de preguntas que formulamos revisando el anexo, donde 

hemos incluido los dos cuestionarios.' 

También es necesario comentar, que junto con Los cuestionarios se elaboró una carta personal dirigida 
a cada uno de tos gerentes de las empresas encuestadas. El objetivo de estas callas era convencer a los destinatarios 
de la importancia que tema nuestro estudio, de modo que pudiéramos disponer de su tiempo y de su información. 
Este punto es muy importante, porque por lo general las empresas mexicanas son muy reacias a brindar 
información. Podemos decir que el efecto de las cartas fue bueno pues efectivamente nos permitieron ganar la 

9



Las entiesistas s los cuestionarios se aplicaron fundamentalmente a los ingenieros 

responsables de los departamentos de producción, con ingenieros en diseño y con gerentes 

de ventas, solo en un caso, directamente con el departamento de ingeniería de producto. 

Se entrevistaron a nueve productoras y cinco empresas usuarias (dos públicas y tres privadas 

internacionales). A cada empresa se le entrevisto por lo menos en dos ocasiones). 

Concretamente para obtener la información contenida en el tercer capitulo se hicieron 

entrevistas con dos ingenieros de C.F.E. y con dos de Pemex, así como con tres de sus 

principales proveedores. 

Una vez que se realizaron las primeras entrevistas, decidimos profundizar nuestra 

investigación por medio de un estudio de caso, con el objetivo de poder profundizar más 

en el análisis de la relación Productor-Usuario. Para el estudio de caso elegimos la empresa 

FINESA por dos razones: Por su disponibilidad para brindar toda clase de información, por 

contar en su historia, con un departamento de investigación y desarrollo (poco frecuente en 

empresas medianas y pequeñas) y con un registro escrito de todas sus actividades de 

investigación y desarrollo. De hecho de todas la empresas que entrevistamos esta era la 

única que tenía documentada su historia tecnológica. 

Tras definir nuestro estudio de caso, y con el fin de acotar la investigación, se realizó una 

selección de los productos de medición y control que serian objeto de estudio. Aunque la 

empresa cuenta con información sistemática sobre las mejoras que se han introducido a sus 

productos y procesos desde hace más de 15 años, nosotros decidimos analizar sólo los 

últimos dos años, que es cuando la información presenta más homogeneidad. 

confianza necesaria para que nuestros cuestionarios fueran aceptados. 

Las cartas junto con los cuestionarios fueron enviados vía fax. Sin embargo, las empresas se demoraban mucho en 
contestar los cuestionarios. De 14 fax enviados solo recibimos la respuesta de siete. Esta situación provocó que 
cambiáramos nuestra estratégia de investigación. Se opto entonces por visitar directamente a las empresas a fin de 
sostener entrevistas que nos permitieran contar con la información que solo limitadamente nos estaban 
proporcionando los cuestionarios. Decidimos optar por las entrevistas porque al platicar telefónicamente con los 
gerentes de producción estos se manifestaban interesados en nuestra investigación y parecía que estaban mas 
dispuestos a concedernos una entrevista que darse el tiempo para responder un cuestionario sobre problemas de 
innovación.

10



Debido a que nuestro objetivo es encontrar las peculiaridades de la interacción productor-

usuario y su influencia sobre La actividad innovativa, el siguiente paso consistió en 

sumergirnos en los archivos de la empresa para efectuar un conteo de las innovaciones que 

se habían hecho a sus productos en los últimos dos años. En sus documentos la empresa 

efectuaba una clasificación de las mejoras de acuerdo al menor o mayor impacto sobre los 

costos. La definición de estas mejoras puede verse en el segundo apartado del capitulo 

cuarto. 

Una vez que se contabilizaron y clasificaron las mejoras su investigó la fuente innovadora. 

Nuestro objetivo en este caso consistía en conocer de que modo la relación de la empresa 

con sus usuarios había incidido en las mejoras y si estas habían sido más de tipo incremental 

o radical. En el anexo se presentan los cuadros en donde se registra el número de mejoras 

en los cinco productos seleccionados, la clasificación de las mejoras y los agentes como 

fuentes de innovación. Los resultados del estudio de caso se presentan en el capitulo cuarto 

de esta investigación. 

Finalmente queremos prevenir al lector sobre algunas de las conclusiones obtenidas en el 

estudio de caso, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de los usuarios. Por 

motivos de tiempo, no nos fue posible hacer una investigación directa a las firmas usuarias 

de FINESA, así que lo que de ellos se afirma se hace en función de la infomiación obtenida 

a partir de las varias entrevistas realizada a la productora. No obstante, nosotros nos hemos 

cuidado mucho de no especular sobre la situación de los usuarios, siempre estuvimos 

pendientes de que la información indirecta que de ellos obtuvimos fuera confiable y 

realizamos preguntas idénticas a personas distintas dentro de la productora con el fin de 

contrastar sus respuestas En lo general existió coincidencia. 
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CAPITULO 11. 

UN MARCO TEORICO PARA 
LA REL4CION PRODUCTOR-USUARIO DE INNOVACIONES. 

1. Teoría Económica y Proceso de Innovación. 

Los grandes avances científico-técnicos desarrollados en áreas como: la biotecnología, la 

electrónica, la informática y la producción de nuevos materiales, aparecen como la base 

material e intelectual sobre la que se estructura el actual revolucionamiento de los procesos 

de producción y comercialización; las formas de gestión y administración y las relaciones 

internas y externas tanto a nivel de las firmas como entre las naciones. En la esfera nacional 

e internacional estas nuevas tendencias han venido transformando de una manera 

irreversible las características de la competencia y las estructuras industriales, sociales e 

institucionales surgidas desde finales de la posguerra'. 

Los impactos económico-sociales de las nuevas tecnologías han hecho renacer el interés por 

investigar el cambio tecnológico, pues a pesar de que este ha sido siempre un importante 

componente del progreso de las sociedades, no ha sido sino hasta la revolución industrial 
inglesa cuando su impacto económico y por ende su estudio, entró en una fase 

cualitativamente distinta. Desde entonces se ha convertido en objeto de análisis de los 

estudiosos del desarrollo socioeconómico y de los historiadores económicos del siglo XX. 

Estos han sido los primeros en observar que el progreso tecnológico opera como una de las 
causas más importantes del crecimiento económico.2 

A pesar de que las implicaciones económicas del cambio tecnológico han sido motivo de 

análisis desde muy variadas corrientes del pensamiento económico; durante mucho tiempo 

ha dominado la idea de que la tecnología es un elemento exógeno al sistema y un proceso 

que opera independientemente de factores económicos y sociales. Esta idea fue 

ampliamaente difundida por la escuela neoclásica ortodoxa en los últimos cien años. 

Ptreé.. (Lrlota. Tecbnology aiid cornpetitisencss lo Latin América: Iieyond ¡he legay of impori sustilutron 
policies. SI'RU, ManteU Building, lJnIvcNIty ofSus qeY, [ng1aid, and li,stituto de Iiigeiiicria de (Tarac,z Mari 
1991 Ver también, Mirnain, Isaac. Cambio estructura¡ cii las econ,,mías avanzada '.: tenias para el debate sobre 
estrategias de desarrollo. Libri,s del (1i)L. 1987. 

2 R. (iomhs el al. (
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1.1. El cambio Tecnológico en la teoría Neoclásica. 

El paradigma de la teória económica neoclásica ortodoxa, ha sido durante mucho tiempo 

la escuela de pensamiento dominante desde la cual, se han tratado de explicar prácticamente 

casi todos los fenómenos económicos. Sin embargo, esta escuela no ha podido ofrecer una 

explicación satisfactoria del cambio técnico y mucho menos de los efectos dinámicos que 

produce en la economía y en la conducta de los diversos agentes implicados en las 

actividades económicas e innovativas. 

Debido a que en la teoría neoclásica, se piensa en términos estáticos, considerando a la 

tecnología como un bien dado, gratuito e invariable, donde los agentes actuan 

racionalmente (maximizando o minimizando), basados en su perfecto conocimiento del 

mercado; el aprendizaje tecnológico y las capacidades innovativas, no se conciben como 

procesos. La tecnología es un bien dado y la información necesaria para la toma de 

decisiones fluye libremente, permitiendo a los agentes maximizar sus beneficios y sus 

utilidades sin ningún obstáculo. De este modo, en la teoría neoclásica ortodoxa, el cambio 

tecnológico no constituye un objeto de análisis. 

En 1957 Robert Solow trató de introducir el cambio técnico a la función de producción 

con el objetivo de llenar el hueco dejado por esta escuela. Solow no logró su objetivo 

cabalmente ya que tuvo que introducir el cambio técnico como un elemento exógeno a la 

función de producción, dejando sin explicación el proceso mediante el cual se efectuaba el 

cambio tecnológico y la manera concreta en que afectaba los procesos productivos, 

comerciales y distributivos. 

A pesar de las limitaciones teóricas del estudio realizado por Solow para los Estados 

Unidos, este proporcionó información que permitió comprender la importancia del cambió 

R. Soluw. El cambio técnico y la funciioi de produectúti agregada. En N. Roscmberg, Economía del cambio 

enoIóíco. 1.....Méxic. 1979.
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tecnológico en el crecimiento económico. Sus resultados indicaban que el 876 14 , del 

aumento del producto-hombre era imputable al cambio técnico, en tanto que sólo el 12.5% 

restante, correspondía al mayor uso de capital y de fuerza de trabajo.' Este hallazgo fue de 

gran relevancia pues demostró la gran importancia del cambio técnico en el crecimiento 

económico y la productividad. Además, a partir de los estudios realizados por R. Solow un 

gran contingente de investigadores se dedicó más intensamente al estudio' de los efectos 

económicos del cambio técuolgico sobre la economía y sus determinantes, 5 y posteriormente 

daría lugar a una nueva vertiente en las teorías del crecimiento al desarrollarse la teoría del 

cambio técnico endógeno. 

1.2. Nuevas teorías de la actividad innovativa. 

La tradición neoclásica no ha sido, sin embargo, la única, ni la principal escuela dentro de 

la cual se han producido los mayores avances teóricos sobre el importante papel que Juega 

el proceso innovativo y el cambio tecnológico. Los esfuerzos más notables en este sentido 

se han originado en la que podemos llamar la "tradición schumpeteriana". 

En 1912, Schumpeter público su "Teoría del desenvolvimiento económico". En esta obra, la 

actividad innovativa fue puesta por primera vez como el elemento dinamizador del sistema 

económico y como la fuerza causal de los ciclos económicos. Schumpeter propuso también 

la idea de un empresario heróico, con una visión innovadora de nuevos productos y 

procesos, capaz de imponer sus ideas creativas sobre un usuario indiferente y poco 

receptivo.' 

R.M. Solow (1956), (1957). 

M. Abramovitz 11956), Denison (1961), J. Schniookler (1962), Fageri.erg (1988). Romer (1989). (1992). aM. 
Grossman yE. Helpman (1992). 

JA. Schumpeter (1912), (1939). 1942). y C. Freernan (1993). 
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Schunipeter nunca se fijó como objetivo encontrar las causas que generaban la capacidad 

inuovativa de su empresario innovador, es decir, él nunca se propuso investigar cuales eran 

los determinantes de la capacidad innovativa al interior de las firmas. A pesar de eso, sus 

ideas iluminaron el camino y establecieron una base teórica sobre la que sus sucesores 

pudieran continuar. De hecho, tras los trabajos de Schumpeter, el estudio de la actividad 

innovativa se constituyó en el objeto de estudio de varios grupos de trabajo establecidos en 

Stanford con N. Rosenberg, Richard Nelson, en Sussex con C.Freeman, y posteriormente 

en Áalborg con Bengt-Áke Lundvall. En latinoamérica J. Katz realizó algunos estudios sobre 

los procesos de transferencia de tecnología y el aprendizaje en la industria metalmecánica. 

El resultado de todos estos esfuerzos ha dado lugar a la llamada escuela evolucionista del 

cambio tecnológico. 

Esta vertiente del estudio del cambio tecnológico ha centrado su atención en las 

características internas que rigen el proceso de innovación con el objetivo de construir un 

marco teórico adecuado. De esta manera, los estudios sobre el cambio técnico no fueron 

dirigidos sólo al análisis de sus efectos, sino también al origen y estructura interna del 

proceso. 

Uno de los principales avances en la comprensión de los factores que explican el cambio 

tecnológico, proporcionados por estas escuelas, es la idea de que las innovaciones no se 

producen como mana llovido del cielo`, sino que tienen su origen en los siguientes 

elementos: 

En primer lugar, los cambios técnicos son motivados por las necesidades objetivas del 

sistema económico y social. Es decir, buscan elevar el beneficio de la firma, abarcar una 

mayor parte del mercado, etc. 

En segundo lugar; las innovaciones nunca son creaciones puras de la teona, el ingenio o la 

LunLivali. E3cngt-AkL. (198$.
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fantasías, sino que Sc'n el resultado histórico del desarrollo económico-social y sobre todo 

de la experiencia y los conocimientos científicos-técnicos acumulados a lo largo de 

generaciones dentro de un Estado- nación y dentro de las empresas. Para que la tecnología 

avance -nos dice Basalla- 9a novedad debe aparecer en el marco de la continuidad". 

En tercer lugar, el proceso innovador involucra actividades de exploración y aprendizaje por 

parte de los agentes económicos públicos y privados, entre las que se pueden señalar las 

siguientes: el learning by doing, learning by using, learning by interacting, las oportunidades 

innovadoras derivadas del avance con el que cuente cada país en la esfera de la 

investigación científica pura; adelantos tecnológicos en otros sectores industriales o en el 

centro mismo de la empresa; la percepción por parte de los agentes económicos de la 

existencia efectiva o potencial de nuevos mercados; la existencia de un sistema de incentivos 

relacionados principalmente con la protección legal mediante patentes y derechos de 

propiedad, así como las posibilidades de apropiarse de beneficios económicos que puedan 

derivarse de la introducción de innovaciones.` 

Finalmente durante los ultimos años se ha venido desarrollando un marco de referencia más 

global a través de la noción de Sistema Nacional de Innovación, redes industriales de 

innovadores y mercados organizados, como categorías que permiten explicar una mayor 

aproximación al entendimiento de los procesos innovativos. 

2. La Naturaleza de la Relación Productor-Usuario. 

En el apartado anterior se hizo referencia a la importancia que tiene la relación productor-

usuario en la actividad innovativa tanto de procesos como de productos. En el presente 

apartado nos proponemos explicar la acepción que tienen para nosotros las categorías de 

productor y usuario. Igualmente se desarrolla un marco conceptual que sirve como punto 

de referencia en el análisis de un caso concreto que se presenta en los capítulos siguientes. 

g0• BasaLla (198. 

Idem. 

G. Dosi (1989).
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2.1. División del Trabajo '.' Actividad lnnovativa.. 

La economía industrial moderna se caracteriza por dos hechos estilizados' fundamentales: 

Por un proceso que amplía cada vez más la división del trabajo; y por un proceso de 

innovación acelerado con un caracter ubicuo." 

El proceso de división del trabajo dentro de las firmas y entre diferentes empresas, es un 

proceso histórico que resulta al interior de las empresas en una continua especialización de 

los puestos y los procesos de trabajo. Hacia afuera, la división del trabajo se traduce en una 

mayor especialización y separación de las actividades productivas. A causa de la división del 

trabajo, continuamente estan apareciendo nuevas unidades productivas privadas formalmente 

independientes especializadas en la fabricación de mercancias específicas. 

De lo anterior se desprende que el desarrollo progresivo de la división del trabajo crea una 

separación entre unidades productoras de un tipo de bienes y las unidades usuarias de esos 

mismos bienes. Esto significa también que cuando un productor efectua innovaciones a sus 

procesos y productos se convierte en un productor innovador que se encuentra separado por 

los mercados de sus usuarios potenciales. Por consiguiente, una parte sustancial de la 

actividad innovativa tiene lugar en unidades productivas formalmente separadas. Esta 

separación entre productos y usuarios de innovaciones contituye por consiguiente un hecho 

estilizado de la moderna economía industrial.'2 

Este hecho tiene importantes implicaciones para la teoría económica y en especial para la 

teoría econonómica del cambio técnico. Mientras la teoría económica convencional 

considera que el problema central de la ciencia económica es la asignación eficiente de un 

conjunto de valores de uso cuyas características no se modifican. La economía del cambio 

técnico centra su atención en la capacidad que posee una economía nacional o una firma 

iundvall 198I. 

2 Idem
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para producir, difundir y desarrollar valores de uso con características nuevas y cambiantes. 

En este sentido, el estudio de la interacción entre productores y usuarios de innovaciones 

formalmente independientes, separadas por el mercado, adquiere una importancia única. 

Entendemos aquí por productor, cualquier firma industrial que se dedica a la fabricación 

de bienes tangibles (maquinaria, equipos, insumos intermedios, etc.) o bienes intangibles 

(servicios, software, etc.). 

La categoría de usuario' puede tener una aplicación mucho más amplia, debido a que los 

usuarios potenciales de un valor de uso específico o un intangible, pueden aparecer bajo la 

forma de empresas, universidades, gobiernos o consumidores finales. Así por ejemplo, en 

algunos países el gobierno aparece como el principal usuario de equipos, servicios e 

innovaciones. Las universidades también son grandes usuarios de equipos científicos y 

electrónicos. Sin embargo, en este trabajo, cuando nos referimos a un usuario nos limitamos 

solamente a "los usuarios profesionales" 3 , es decir, a todas aquellas firmas industriales que 

utilizan en sus procesos productivos algún valor de uso tangible o intangible y que no lo 

producen internamente sino que tienen que adquirirlo mediante un acto de compra. 

La interacción proveedor-cliente puede entenderse como el conjunto de interacciones 

directas (personales) o de información, que se establecen entre productores y usuarios de 

bienes productivos con el objetivo de transmitir las características específicas de los 

productos que comercian o las necesidades específicas que deberan resolver esos productos 

en manos de los clientes. La interacción como se verá más adelante con más detenimiento, 

implica el intercambio de información culitativa, conocimientos, rutinas de aprendizaje y 

confianza mutua entre los dos agentes involucrados. En la siguiente página se presenta un 

esquema que ilustra el conjunto de interacciónes productor-usuario que pueden ser sujetas 

de un análisis. 

En la figura de la página siguiente podemos observar las siguientes interacciones entre 

productores y usuarios. 

1 .uadvall iYi
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1. Relaciones entre productores de bienes de capital que producen equipos y 

maquinaria para producir bienes de uso intermedio y sus usuarios, los fabricantes de 

bienes intermedios. 

2. Relaciones entre productores que fabrican bienes de capital para la' producción de 

bienes de capital y sus usuarios, los fabricantes de bienes de capital para la 

producción de bienes intermedios. 

3. Relaciones entre productores que fabrican bienes de capital para la producción de 

bienes de capital y sus usuarios, los productores de bienes de capital para la 

producción de bienes de consumo. 

4. Relaciones entre los productotes que fabrican bienes de capital para la producción 

de bienes de consumo y sus usuarios, los productores de bienes de consumo final. 

Figura 1. 

VINCULACIONES PRODUCTOR —USUARIO 

DENTRO DEL SISTEMA PRODUCT1VC 

PRODUC.00r 

0€ SIENES 0€ 
CAPITAL PARA 

LA PROOUCCIDN 
DE BIENES 

PRODIJCCIGN DE CAPITAL PP.D0LCI0N 
DE BIENES DE DE BIE4ES DE 

CAPITAL PARA CAPITAL PARA 

PR0DiCIDN LA PROMCION 

DE	Bi[I[ DE BIENES 

INTERI€DIOS 

IL1 
PP3DUCCIOII 

DE SIENE S Lf 8(&S 
e4TE.€DI0S Di CONSUMO

Fuente: Andersen, E.S. y Lundvall, B.A. (1988). 
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El esquema no considera la relación entre los productores de bienes de consumo, y sus 

usuarios, los consumidores finales de estos bienes. Para los fines de este trabajo, a nosotros 

nos interesa ubicarnos en el punto 1. que comprende las relaciones entre los productores 

de bienes de capital (aparatos de medición y control para procesos industriales) y sus 

usuarios, los produtores de bienes intermedios. (PEMEX y C.F.E. son usuarios de aparatos de 

medición y control y producen bienes intermedios como son energía electrica y derivados 

petroquímicos básicos). En los siguientes apartados se presenta las características que adopta 

la relación entre productores y usuarios desde diferentes modelos analíticos 

2.2. Actividad innovativa y Relación Productor-Usuario: el enfoque de los mercados puros. 

En el marco de la teoría neoclásica ortodoxa, la economía se concibe como un sistema en 

equilibrio, con infinitos compradores (consumidores) y vendedores (productores) anónimos 

conectados a través de un mercado perfectamente competitivo o puro. En este sistema, para 

los agentes económicos nada existe fuera de las señales que obtienen de los precios de los 

bienes. Puesto que las decisiones de producción y consumo se fundaban sobre la base de 

estas señales, la teoría neoclásica supone que los agentes obtienen de manera instantánea 

y oportuna, flujos de información perfecta tanto de precios, como de las cantidades de los 

bienes que intercambian, lo que les permite asignar adecuadamente sus factores productivos 

(trabajo y capital). pudiendo mantener de esta manera el equilibrio. 

La teoría neoclásica tradicional, supone también que los agentes deben conducirse 

racionalmente, es decir, estos siempre deberán actuar tratando de maximizar sus beneficios 

y sus utilidades. Se supone que un productor maximiza sus beneficios en el punto en el cual 

su curva de isocostos es tangente a su isocuanta. Dicho de otro modo, el punto óptimo es 

aquel que da lugar a la mejor combinación de los factores productivos, la cantidad de 

producción y la curva de ingreso. El punto optimo es aquel en donde la relación de los 

precios relativos de los factores se igualan con la tasa marginal de sustitución técnica de 

trabajo v capital. (wir = TMgST-)
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Este punto de vista, de tipo normativo, al que se refiere la teoría neoclasica. excluye por 

consiguiente, la existencia y el análisis de las estructuras monopólicas y las complejas 

relaciones de los productores con sus clientes. Estos dos fenómenos son considerados como 

desviaciones del sistema de mercado normal-ideal. 

De lo antes expuesto se puede observar que existen tres conceptos fundamentales que 

constituyen los pilares del sistema económico neoclásico: 1) las relaciones anónimas entre 

productores y consumidores. 2) la racionalidad ilimitada de los agentes y 3) la información 

perfecta que tienen los agentes en términos de precios y cantidades, es decir, no existe 

incertidumbre de ninguna naturaleza. ¿Qué implicaciones tiene para la comprensión de la 

actividad innovativa la aceptación de estos supuestos? 

Es obvio que el sistema económico neoclásico es de una gran utilidad heurística, si 

aceptamos un mundo estacionario caracterizado por una actividad económica central en 

donde las mercancías que se intercambian permanezcan constantes en cuanto a las 

cualidades que las definen, es decir, si no surgen nuevos productos, nuevos procesos, nuevos 

diseños, nuevas formas organizativas." 

Sin embargo, contrariamente a lo que postula la economía neoclásica, el sistema económico 

dista mucho de ser estático pues el cambio tecnológico esta en su naturaleza. El fenómeno 

innovativo es, por definición, un proceso de creación de diferencias cualitativas, de cosas 

nuevas y nuevos conocimientos, es por consiguiente un proceso complejo que implica 

cambio y crecimiento. 

Como hemos visto la escuela neoclásica sugiere que el punto en el cual los agentes 

maximizan es un punto óptimo, en términos de que ahí se encuentra la' mejor técnica 

productiva para una función de producción dada y para una curva de costos también dada. 

Esto significa que los agentes una vez alcanzado ese punto, no tendrían incentivo alguno 

Lundvall (IY).
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para cambiar su posición. dado que cualquier otro punto sería un punto inferior u 

subóptinio. Entonces bajo este supuesto no habría razón para esperar innovación alguna. 

Por otra parte, el dogma neoclásico sostiene que en un mercado puro, la única información 

que se intercambia entre los distintos agentes económicos se refiere, por una lado, a los 

productos (estandarizados) ya existentes en el mercado, y por el otro, el contenido de esta 

información es de naturaleza estrictamente cuantitativa en términos de su precio y su 

volúmen físico. Es de suponer que en el mundo neoclásico, tanto las firmas innovativas 

como los usuarios potenciales de las mismas, deberían operar bajo incertidumbre extrema 

si, por ejemplo, se produjera una innovación. En un caso así, dado el supuesto de relaciones 

anónimas, ni los productores tendrían información sobre las necesidades específicas de los 

usuarios, ni los usuarios obtienen información relativa a las características cualitativas de los 

nuevos productos lanzados por las unidades innovativas. Entonces, si la economía real fuera 

como lo establece la teoría microeconómica convencional, esto es, como un sistema de 

mercados puros, la innovación de producto no existe. 

Podemos concluir entonces, que el mercado puro ..tan vitoreado por algunos economistas 

neoclásicos dada su habilidad para establecer una eficiente asignación de recursos sobre la 

base de muy limitadas cantidades de información- conforma un ambiente hostil a las 

actividades innovativas. En este reyno las innovaciones en producto deberían-por tanto estar 

totalmente ausentes en una economía capitalista caracterizada por la competencia perfecta. 

Debemos señalar, sin embargo, que los mercados puros dentro del sistema económico, aún 

cuando no sean dominantes, pueden presentarse en determinados nichos de mercado con 

un determinado tipo de productos. Por ejemplo, en aquellos sectores industriales donde 

todos los productos estuvieran caracterizados por un conjunto de características invariables 

(productos altamente estandarizados), es factible su presencia. De hecho estos mercados 

existen. Esto ha servido para reforzar el modelo neoclásico, sin embargo, cuando ha este 

modelo se le introducen productos que están sujetos a innovaciones continuas incrementales 

o radicales, el concepto tradicional de los mercados puros se erosiona rápidamente. 
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2.3. Costos de transacción, integración vertical y jerarquía: el costo de la información) 

A diferencia de la economía neoclásica, el enfoque de los costos de transacción sugiere que 

los mercados y las empresas son en realidad medios alternativos de organización 

económica.` Se reconocen las fallas en el flujo de información y los costos que ello implica 

para la toma de decisiones. 

La transacción ocurre cuando se transfiere un bien o un servicio a través de una interface 

separada, es decir, en el punto y en el momento en que termina la actividad de una unidad 

productiva y empieza la de otra. 

La teoría económica del costo de transacción parte de la existencia de 'fallas en los 

mercados" que anulan algunos de los supuestos propuestos por la escuela neoclásica, tales 

como la racionalidad y la información perfecta entre los agentes. Según esta la tooría de los 

costos de transacción, estas fallas estan asociadas a las siguientes características de los 

agentes económicos y sociales: incertidumbre, racionalidad limitada y comportamiento 

oportunístico. Williamson (1975) señala que bajo estas condiciones, las señales de los precios 

son insuficientes para la toma de decisiones de las firmas, por lo que la organización interna 

de las empresas (jerarquía) podría sustituir el intercambio mediado por el mercado. 

La racionalidad limitada está asociada a los límites neurofisiológicos de los 

individuos para recibir. almacenar, recuperar y procesar información sin errores, 

conjugados con las limitaciones en el lenjuaje para expresar sus conocimientos o sus 

sentimientos. 

La incertidumbre surge cuando los cambios operados en el ambiente de la empresa 

son tan numerosos y complejos, que no pueden ser captadas y comprendidos en su 

totalidad por las personas. debido a que exceden su capacidad de procesamiento de 

Los a parlados 2.3 y 2.4. que u it respondeLi respectivamente a Io costo de transaccli'n y a mercado, 

organizados Inc ron tomados dci trabajo colectivo que el autor en eoiabs, tic u con ( labriela 1)út re uit e 1 a rLs 

Ucruándue publicaron tu la rCviati Comercio Extenor de Septiembre de 1994. 

ib VIIILiInsOII (l98t

23



información. Sencillamente los individuos no cuentan con todo el árbol de posibles 

decisiones. En este caso. como señala Arrow (1969) .. ...el grueso de las transacciones 

futuras importantes no puede efectuarse en ningún mercado existente actual. 

El comportamiento oportunístico se refiere a una conducta de agentes económicos 

que está guiada por consideraciones de interés propio, y que se manifiesta en un 

comportamiento estratégico basado en amenazas, promesas e informaciones falsas.` 

La racionalidad limitada, el oportunismo y la incertidumbre característica de los mercados, 

origina el concepto de 'costos de transacción", diferente de los costos de producción 

neoclásicos.' Los costos de transacción son costos asociados al intercambio de mercancías 

y se pueden clasificar en tres clases: a) Costos de información, sobre las cualidades del 

producto o la situación económica del agente contratante, b) Costos contractuales, aquéllos 

que se originan en la elaboración de los documentos donde los agentes involucrados 

acuerdan la naturaleza, alcances y limitaciones de sus acuerdos comerciales, financieros, etc. 

Estos aumentan o disminuyen dependiendo de la complejidad del contrato y de las 

habilidades de las personas encargadas en redactar y certificar los contratos de carácter 

jurídico entre las firmas, y c) Los costos de administración, vinculados con las habilidades 

y la eficiencia de la organización interna de las firmas.° 

A medida que aumentan las transacciones tecnólogicas entre las empresas, crece también 

la incertidumbre en la apropiación de los beneficios de la innovación, entonces la 

información de precios se vuelve insuficiente y se requiere información cualitativa sobre las 

innovaciones y las necesidades concretas de los usuarios potenciales. Todo ello propicia la 

racionalidad limitada y el oportunismo de los agentes, elevando así los costoS de transacción 

que ocurren en los mercados. 

Si los costos de transacción entre agentes anónimos supera los costos de producir al interior 

de la empresa, esto debería inducir a la integración vertical, dando lugar al fenómeno de 

(J97;). 

' ase (1937, Arrow (969). WiIljainoii (19—). 

willianmin (1995).

24



la internalización de actividades productivas independientes, o en otras palabras a la 

constitucion de jeralquías. 25 De esta fo r ma cuando una empresa decide internalizar alguna 

relación que antes se hacia por medio del mercado, en realidad se esta sustituyendo el 

mercado por la jerarquía, es decir, la transacción comercial por la integración. 

La internalización según Coase busca economizar los costos de transacción en varios 

aspectos: a) Se elimina la incertidumbre en la medida que la empresa se convierte en 

proveedor de si misma; b) los precios y las demandas adecuadas se conocen de antemano; 

e) la empresa sustituye los convenios entre distintas firmas, por un contrato interno que 

maneja ella misma: y d) se facilita la adaptación a las circunstancias cambiantes del 

mercado. En síntesis. la internalización deberían permitir a las firmas un mayor dominio de 

la información y mucha más certeza sobre el valor de uso característico del nuevo producto 

que para un usuario independiente. 

Sin embargo, la internalización no siempre se traduce en una reducción de los costos de 

transacción. Puede suceder que el tamaño de la empresa integrada sea tan grande que la 

burocracia, la jerarquía y los gastos administrativos se tornen altamente ineficientes y por 

tanto los costos de transacción internos superen a los externos. 

Además, la integración vertical no puede explicar las innovaciones de producto. Una vez que 

se internalizan las actividades del productor (o del usuario), las innovaciones de producto 

aparecerián como si fueran innovaciones de proceso, ya que las actividades de productor y 

del usuario quedarían integradas en una sóla unidad productiva.2' 

Posteriormente Willianison (1985) reconoce las limitaciones de su teoría para explicar las 

innovaciones de producto y señala que la dicotomía entre mercados puros y mercados 

Jerárquicos debe ser sustituida por una escala donde estas dos formas representan dos 

puntos extremos, es decir, la mayoría de las transacciones tienen lugar en un punto 

intermedio. 

La jera rquíJ es la lurmi iiWgral en que s&. .ucuen Ira n estructu 'adis y ' rgii,t7ad, las d,ferei,li' .t't,s id ad, 
cenonulcas y adininist,ativ,ts al anlerior de j i fimsa. Willi.,mço,, ( 1 

2]	uuidsalt (1990).



2.4. Mercados organizados y redes: un ambiente para la interacción productor-usuario. 

Si como hemos señalado todas las transacciones en el mundo real tuvieran lugar 

dentro de "mercados puros" o en "organizaciones puras (jerarquías), las actividades 

innovativas deberían ser menos frecuentes de lo que son, según nos reporta la base de datos 

del SPRU y la OECD. El hecho de que las innovaciones de producto sean frecuentes en el 

mundo real, demuestra que la mayoría de los mercados reales, más que 'mercados puros", 

son "mercados organizados", es decir, mercados basados principalente en flujos de 

información tecnológica. Una forma de los mercados organizados son, las redes de 

innovadores industriales, fenómeno que serán abordado en el siguiente apartado. De esta 

manera, es claro, que ni la microeconomía convencional, ni el método original de los costos 

de transacción, pueden ser reconciliados con el "hecho estilizado" (Dos¡, 1988), de que la 

actividad innovativa contituye un de los elementos centrales de la moderna economía 

industrial. Por consiguiente, para observar los procesos que dan lugar a las innovaciones 

industriales debe tenerse en cuenta la dicotomía mercado-jerarquía. 

2.4.1. Los mercados organizados. 

Lundvall introduce el concepto de mercado organizado y lo define como una relación 

de intercambio de bienes entre productores y usuarios, que incluye diferentes elementos de 

organización, tales como: 

1. el intercambio mutuo de información cualitativa, 

2. relaciones sociales basadas en dominio y confianza, 

3. cooperación directa entre el productor y el usuario potencial22 

El intercambio de información cualitativa se refiere al flujo continuo de información entre 

LundviI1 1935, IQ,5. 1990 y 1992).
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productores y usuarios sobre las oportunidades tecnologicas, las características del producto 

y las necesidades específicas de los usuarios. Se requiere la construcción de canales y el 

desarrollo de códigos comunes de información adecuados para hacer fluir los mensajes. 

Siguiendo a Arrow (1974) plantea que el establecimiento de códigos y canales implica 

costos, de tal forma que puede ser considerado como un proceso de inversión en capital 

intangible. 

Los mercados organizados frecuentemente presentan relaciones de dominio entre los 

agentes. Esto depende del tamaño de las unidades productoras o usuarias, del tipo de 

producto, la etapa del ciclo de vida del producto, del poder financiero de una de las partes 

o de la superioridad científica y tecnológica de alguno de los contratantes. Sin embargo, 

debe destacarse que las relaciones se caracterizan por el respeto y la confianza mutua, 

generada a partir de los procesos de interacción. 

Finalmente, en muchos casos la interacción entre productores y usuarios asume la forma de 

cooperación directa entre ambas partes, a fin de solucionar un problema específico del 

usuario, y/o para desarrollar o probar un nuevo producto, etc. 

En la medida que los mercados oiganizados permiten el flujo de información y la 

cooperación entre los agentes involucrados se desarrolla una nueva modalidad de 

aprendizaje basada en la interacción entre productores y usuarios, denominada por Lundvall 

'learning by interacting'. Este proceso retroalimenta al sistema, elevando la calidad e la 

cantidad de la información, fortalece los canales e los códigos, todo lo cual resulta en una 

actividad innovativa más intensa. 

El mercado organizado ofrece un marco analitco más apropiado para analizar la actividad 

innovativa en la medida en que. 1) al existir unidades formalmente independientes se 

permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, que en el caso de una jerarquía. 

2) al establecer canales y códigos de información se reduce la incertidumbre .3) la confianza 

mutua y los lazos de cooperación disminuyen el comportamiento oportunistico, y 4) 

proporciona un ambiente adecuado a los procesos (le aprendizaje interactivo. 
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Sin embargo. esta institución presenta rigideces, particularmente en momentos de cambios 

tecnológicos radicales, ya que en esos momentos habría que establecer nuevas relaciones y 

reconstruir los canales y códigos de información existentes, lo cual implica tiempo y costos. 

Pero no es el cambio tecnológico mismo, el que produce las rigideces, este sólo las hace 

evidentes, en realidad en terminos del sistema de interacciones que se establece entre uno 

o mas actores, los canales y los codigos deben reconstruirse o innovarse permanentemente. 

La rigidez se produce como resultuado de la estabilidad o la resistencia de vínculos, los 

canales y los códigos ya instituidos. 

Es importante señalar que el elemento de organización presenta diferentes grados de 

intensidad según el tipo de bien. Si el producto es de baja complejidad tecnológica y 

estandarizado, las características de su valor de uso cambian muy lentamente y los 

desembolsos que hacen los usuarios para obtenerlo representan una parte insignificante de 

su presupuesto, entonces el mercado puede devenir muy "puro'. En cambio, cuando el valor 

de uso es tecnicamente complejo, y sus características intrínsecas cambian rapidamente, los 

elementos de organización pueden ser muy fuertes. 

2.4.2. La interacción como una red de innovadores. 

Recientemente otros autores han utilizado el concepto de redes para referirse a la forma 

de interpenetración entre mercado y organización jerárquica. El estudio de la relaciones 

que unen unidades industriales formalmente independientes cobra en esta vertiente un lugar 

central. Según Gelsing (1992), desde el punto de vista de la estructura, lat redes pueden 

definirse como el conjunto de nodos y relaciones que los unen. Estas se pueden tipificar de 

la siguiente forma: 

a	Redes Comerciales: las relaciones se basan principalmente en el flujo de 

bienes y servicios. 

bi	Redes de Conocimiento: las relaciones se caracterizan por el flujo de 

información y el intercambio de conocimiento. 
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El origen de las redes de conocimiento se debe en gran parte. a la importancia que tiene 

la especiliz.acion de proceso, el conocimiento tácito y la investigación básica y aplicada de 

los laboratorios de R&D, la cual constituye información desestandarizada. Por el contrario 

las redes comerciales se constituyen sobre la base del intercambio de información 

estandarizada. 

La literatura menciona un conjunto de redes de conocimiento entre las que se destancan; 

1) acuerdos conjuntos para desarrollar proyectos de R&D, 2) acuerdos de intercambio de 

tecnología. 3) licenciamiento y acuerdos de segunda fuente. 4) subcontratación, 5) bancos 

de datos computarizados y redes de valor agregado por intercambio científico y tecnológico, 

6) redes informales, étc. 

Estas redes de conocimiento pueden establecerse entre productor-productor, usuario-usuario 

o productor-usuario. En este sentido, la interacción productor-usuario constituye una forma 

específica de red. 

Las redes pueden tener diferentes grados de complejidad, como puede apreciarse en la 

figura 1. Esta estructura que estamos presentando nos permite entender a la red en un 

sentido integral, pero además, nos permite imaginar la combinación de diferentes tipos de 

red. 

Supongamos que la firma B es una empresa innovadora que mantiene una red con varias 

firmas usuarias: D, A, C y E. Pero. la firma D, por ejemplo, forma también una red de sus 

laboratorios de R&D con E. De este modo, la red productor-usuario, sería una parte de la 

red global. La relación productor-usuario y todo tipo de redes específicas, estarían entonces 

afectadas por la red en su conjunto. 

C. Feman. 9931.
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Figura No 2 
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El análisis de la interacción productor-usuario utilizando el enfoque de las redes permite 

ubicarla como parte de un sistema más complejo, en la medida que tanto los usuarios como 

los productores pueden pertenecer a otras redes nacionales o internacionales. En este 

sentido, dado que las innovaciones, de producto o proceso, impactan sobre la actividad 

industrial, la relación productor-usuario, como un elemento nodal de las relaciones 

industriales, tiene un impacto relevante en la actividad innovativa global debido a su 

efecto retroalimentador en el Sistema Nacional de Innovación. Por esto mismo, el propio 

Sistema Nacional de Innovación, no puede circunscribirse solo a las fronteras nacionales. 

La relación Productor-Usuario, en cuanto involucra vinculos tecnológicos entre empresas, 

supone también vínculos entre productores nacionales y usuarios localizados en otras 

naciones, vinculos entre productores internacionales y usuarios nacionales. La relación entre 

productores y usuarios le da un carácter trasnacional 25 al sistema nacional de innovación 

El termino trasnacionat esta utilizado aquí, en ni sentido en el que indica. que sus vínculos se encuentran en 
de un país.
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2.5. Ventajas y obstáculos de la Relación Productor-Usuario. 

Como se señalo anteriormente, la interacción productor-usuario puede permitir una mejora 

continua en la capaciad competitiva de ambos agentes, fruto de los efectos de sinergia y 

complementariedad generadas por la red de conocimientos. Lundvall (1988) y Carlota Pérez 

(1992) señalan algunos beneficios específicos que se pueden obtener con la interacción, así 

como ciertos obstaculos de la misma. 

Ventajas para el productor de innovaciones. 

Puede apropiarse de las innovaciones de proceso generadas por el usuario: 

Reduce la amenaza competitiva que representan las innovaciones de proceso del 

usuario, dado que éstas pueden ser apropiadas por otro productor; 

3. Detecta nuevas demandas asociadas a las innovaciones de producto del usuario. 

4. Asimila el conocimiento adquirido por el 'learning by using' del usuario. 

5. Identifica cuellos de botella e interdependencias tecnológicas del usuario y puede así 

ofrecer nuevas innovaciones de producto. 

6. Monitorea la habilidad y la capacidad de aprendizaje del usuario y puede así, evaluar 

su capacidad para adoptar nuevos productos; 

7. Puede contar con un campo de prueba que le permita identificar las insuficiencias 

de los nuevos productos, en la medida que tenga una extensa red de usuarios; 

8. Puede alcanzar economías de escala en la producción. si cuenta con muchos usuarios. 

Ventajas para el usuario de innovaciones 

Puede presentar al productor las necesidades específicas que debe satisfacer el nuevo 

producto, y así obtener un resultado más satisfactorio: 

2.	Se beneficia de un mejor asesoramiento técnico, ya que el productor también está 

lara 1994).
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interesado en instalar, arrancar y transmitir las especificidades necesarias para el uso 

de sus nuevos productos. 

3.	Pueden involucrar directamente al productor en la solución de cuellos de botella; 

Obstáculos de la interacción productor-usuario. 

Elementos de desconfianza. Más allá de las relaciones de confianza mutua, son dos 

unidades formalmente independientes. En la medida en que un usuario se relaciona 

con varios productores, y a la inversa, existen límites a la información que se 

transmite, ante el riesgo de que la información fluya hasta los competidores. 

2. Diferencias en la capacidad competitiva y en las estratégias tecnológicas de 

productores y usuarios; 

3. Si el usuario o productor son conservadores frenan unilateralmente la interacción y 

se traduce en un menor dinamismo de la actividad innovativa; 

4. Distancia geográfica y cultural entre ambos agentes; las diferencias culturales y la 

lejanía en la localización se traducen en canales de información poco sólidos y en la 

ausencia de códigos comunes, lo cual limita el flujo de información; 

5. Si el productor domina al usuario y le impone la mejora tecnológica, eso puede 

desviar la trayectoria tecnológica del usuario; 

6. Si la cultura tecnológica no es favorable a la innovación, se crea un entorno poco 

propicio para una interacción exitosa entre los agentes. 

Las consideraciones anteriores sugieren que la interacción entre productor y usuario puede 

convertirse en un círculo virtuoso en el cual ambos agentes incrementan armoniosamente 

su capacidad innovativa. Por el contrario, puede constituir una relación vulnérable con poco 

impacto en el Sistema Nacional de Innovación. 
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3. Procesos de Aprendizaje y Relación Productor-Usuario. 

En un nivel muy alto de generalidad, se puede decir que la innovación y el cambio 

tecnológico, son en lo fundamental, información y conocimiento transformados en nuevos 

productos, nuevos procesos, nuevas formas de comercialización y organización empresarial, 

nuevas formas de vinculación entre los los agentes. etc. 

Desde este punto de vista, la fuente fundamental para el cambio técnico en la economía es 

el conocimiento, y en conformidad con eso lo más importante es el aprendizaje.' De hecho, 

'cuando el conocimiento es utilizado en procesos de producción es llamado tecnología, y 

cuando el nuevo conocimiento (recombinado o redescubierto) es introducido dentro de la 

economía es llamado innovación". 

Sin embargo, el conocimiento humano no existe en sí mismo, el conocimiento generalmente 

se encuentra codificado en libros, planos, dibujos, instrumentos de producción, 

construcciones, así como en seres humanos e instituciones. En una sociedad el conocimiento 

debe ser acumulado, preservado y enriquecido de alguna forma. Es por eso que las 

instituciones son muy importantes para entender de que manera esta almacenado el 

conocimiento. Las reglas, las costumbres, los hábitos y las normas establecidas generan el 

ambiente específico dentro del cual ocurre la transferencia de conocimientos de una 

generación a otra, de una organización a otra, de una firma a otra, de un individuo a otro. 

Mientras que cierto tipo de instituciones cuentan con características adecuadas para 

posibilitar una mayor transferencia, acumulación y desarrollo de los conocimientos, otras 

'El conocimiento no disminuye su valor cuando se le usa. Por el contrario, su uso incrementa su valor, es 
decir, el conocimiento no es un bien escaso como otros recursos productivos y artefactos técnicos. Algunos 
elementos del conocimiento pueden ser transferidos facilmente, entre agentes económicos, mientras que otros son 
tácitos y se encuentran acucrpados en el individuo, o en agentes colectivos. El conocimiento no es de fácil 
transacción en los mercados y no facilmente se apropia privadamente... Los derechos de propiedad sobre el 
conocimiento no son facilniente definjdos".Lundvall (1992). 

Lundvall (1992). 

Johnson (1992)
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pueden retardar el proceso mediante hábitos improductivos o formas de pensar 

anquilozadas. 

El conocimiento con fines innovativos, supone entonces un proceso de aprendizaje de los 

individuos, las organizaciones empresariales y en general de todas las instituciones 

implicadas en el cambio tecnológico. El aprendizaje es sobre todo un proceso interactivo, 

y por lo tanto, un proceso social, que no puede ser entendido fuera del contexto 

institucional y cultural. Existen distintos tipos de aprendizaje que ¡suplican diferentes formas 

y magnitudes de interacción entre los agentes. 

Indudablemente existe la simple, individual y aislada impresión de las experiencias en la 

memoria, pero esta no es la forma más importante de aprendizaje. Existe también, un tipo 

de aprendizaje basado en la repetición aunque este no necesariamamente implica que se 

comprende lo que se esta haciendo. Este tipo de aprendizaje, implica sobre todo 

observación, se aprende observando reiteradamente como lo hace otra persona, lo que 

supone ya más interacciones humanas y por tanto un nivel superior al aprendizaje que 

resulta de la simple impresión en la memoria. 

La mayor parte del aprendizaje ocurre mediante procesos de retroalimentación, es decir, 

mediante procesos de interacción entre diferentes sujetos sociales. Finalmente, existe el 

aprendizaje que es resultado de una búsqueda sistemática y organizada de nuevo 

conocimiento. Este ultimo tipo, es la forma más característica de la moderna sociedad 

industrial con sus universidades, diferentes tipos de institutos de investigación y 

departamentos de investigación y desarrollo. Esto implica una intensa y compleja red de 

interacciónes entre toda la comunidad que investiga, produce, comercializa y usa el 

conocimiento,' 

Aquí sostenemos, pues, que para ser productivo en innovaciones tecnológicas se requiere 

29 E. Johnson (1992).
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de procesos de aprendizaje eficientes. Sostenemos también, que es necesario reconocer la 

existencia de distintos tipos de aprendizaje vinculados a la actividad innovativa de las firmas. 

Asimismo, se afirma que la interacción usuario-productor implica flujos de información y 

conocimientos, por lo que existen proceso de aprendizaje asociados a la interacción que 

deben ser puestos al descubierto ya que frecuentemente han sido olvidados al intentar 

explicar la actividad innovadora de las empresas. 

3.1. Learning by Doing 

Esta es una forma de aprendizaje que tiene lugar en la etapa inmediatamente posterior al 

diseño del producto, es decir, en la etapa de la manufacturación del producto, después de 

que el aprendizaje en la etapa del desarrollo y la investigación ha tendido lugar. 

El aprendizaje en la etapa manufacturera. o Learning by doing, como ha sido descrito por 

Arrow y otros, consiste fundamentalmente en el crecimiento de las habilidades prácticas de 

todos los individuos vinculados al proceso de producción. El conocimiento práctico 

generado de ésta manera tiene el efecto de reducir en forma real los costos del trabajo por 

unidad de producto. Sin embargo, para el cambio técnológico, esto implica, que este 

aprendizaje práctico en la producción puede traducirse también en mejoras de proceso y de 

producto. 

El punto aquí, es que existen algunos tipos de mejoras a la productividad, individualmente 

pequeños pero que acumulativamente son muy amplios. Estos pequeños cambios, son una 

fuente de innovación tecnológica que usualmente no se le reconoce como un componente 

del proceso de investigación y desarrollo y que por lo tanto no recibe desembolsos directos. 

Este aprendizaje depende sobre todo de la capacidad y la oportunidad de hacer 

observaciones, pero también del entrenamiento y la experiencia y el conocimiento 
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acumulado de los individuos e instituciones ubicados en un proceso industrial específico.° 

El significado de estos procesos ha sido documentado en varias industrias, incluyendo 

fábricas de aviones, construcción de barcos, maquinas herramientas y en la industria Textil.` 

32. Learning by using 

Las categorías de aprendizaje señaladas más arriba y en el apartado anterior, tratan de la 

producción de nuevo conocimiento científico, de nuevo conocimiento incorporado en el 

diseño de un nuevo producto, o de conocimiento que es resultado del aprendizaje en 

actividades productivas cuando un nuevo producto es introducido en la producción (learning 

by doing). 

Ahora llamamos la atención para hacer una separación del aprendizaje que comienza 

solamente despues de que los nuevos productos empiezan a ser usados. Aquí debe hacerse 

una distinción entre las ganancias que son internas al proceso de producción (doing) y las 

ganancias que son generadas como resultado del subsecuente uso del producto (using). 

Para una economía con una tecnología compleja y nueva, existe un aspecto esencial del 

aprendizaje, que no opera como una función de la experiencia implicada en la producción 

de un nuevo producto, sino que es resultado de la utilización del bien por un usuario final.` 

Esto es lo que algunos autores han llamado el learning by using. En el uso, el usuario o 

consumidor final del producto descubre las cualidades y deficiencias del nuevo producto. 

Debe tenerse en cuenta que aquí se entiende por consumidor final, tanto el usuario de 

insumos intermedios y bienes de capital (firmas), como el consumidor de bienes finales (las 

familias). 

30 N. Roscnberg (192). 

ídem. 

ídem
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3.3. Learning by interacting 

El cambio técnico frecuentemente requiere diálogo o conversación, por ejemplo, secuencias 

de intercambio de mensajes entre diferentes personas pertenecientes a diferentes 

departamentos, a diferentes niveles jerárquicos dentro de la firma y entre las firmas. Una 

de las características de la moderna economía industrial es que para desarrollar 

gradualmente la capacidad de aprendizaje se requiere una continua e intensa "conversación' 

entre los distintos agentes implicados en el proceso de innovación. 

En este sentido, los mercados organizados caracterizados por los flujos de información 

cualititativa entre productores y usuarios de tecnología, constituyen un espacio más 

apropiado para los procesos de aprendizaje interactivo. Aunque debe aclararse que el 

aprendizaje interactivo no sólo tiene lugar entre agentes formalmente independientes. 

Dentro de las firmas el aprendizaje también involucra procesos interactivos. De hecho la 

comunicación y la interacción dentro de la firma estimula su capacidad innovativa. La 

intensificación del control de calidad puede dar un diagnóstico más eficiente de los 

problemas de la producción. El entrenamiento del trabajo puede ser diseñado con el 

objetivo de incrementar las habilidades de los trabajadores para identificar los problemas 

productivos. Varios autores (Aoki, 1990  Freeman 1987, Villavicencio 1990), han delineado 

la importancia de la comunicación a traves de flujos de información horizontal entre los 

distintos departamentos dentro de las firmas. 

A nosotros nos interesa, destacar, sin embargo, que el learning by interacting que tiene 

lugar entre usuarios y productores de tecnología. Debe señalarse que este tipo de 

aprendizaje está basado en aprendizajes autónomos tanto por parte del usuario como por 

parte del proveedor de innovaciones. Si el usuario o el productor no aprenden de sus 

propios procesos, entonces no se genera información nueva y por tanto no existe que 

comunicar, en un caso así, los flujos de información cualitativa se detienen y la interacción 

que prodría dar lugar a innovaciones cesa.
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El learning by doing y el learning by using son procesos que tienen lugar tanto dentro de 

las firmas usuarias como dentro de las firmas productoras de innovaciones- El intercambio 

de conocimientos refuerza sus propios procesos de aprendizaje y alimenta (en caso de 

existii4) a sus centros de desarrollo e investigación- La generación de conocimientos en cada 

firma constituye por consiguiente un stock de información nueva que permite el intercambio 

entre los dos agentes. En este caso, ambos agentes se ven beneficiados por el aprendizaje 

desarrollado por la contraparte. 

En el siguiente apartado se exponen algunos estudios de caso que ilustran la relación entre 

usuarios y productores de tecnología a partir de los cuales pueden identificarse los distintos 

tipos de aprendizaje. 

4. Relación Productor Usuario: algunos estudios de caso. 

Recientemente, durante los años ochentas, se han venido efectuando estudios de caso, con 

el objetivo de encontrar esas vinculaciones invisibles entre los usuarios y los productores de 

innovaciones. Estas investigaciones se han diferenciado, sin embargo, en cuanto a su objeto 

específico de estudio dentro de la interacción usuario-productor de innovaciones. Esto nos 

permite ubicar dos corrientes de análisis, que nos parece pertinente destacar. 

Por un lado, se encuentra un conjunto de investigadores que tratan de encontrar mediante 

estudios de caso, cuáles son las principales fuentes funcionales de la innovación, es decir, 

su objetivo se centra en encontrar cuáles son los sectores, en los que, dentro de la relación 

usuario-product0r, son los usuarios los que se manifiestan como los agentes innovativos más 

activos e importantes; estos serían los sectores dominados por el usuario. También se 

detectan los sectores industriales en los que es el productor el que aparece como el más 

innovador, estos serian los sectores dominados por el productor. El principal representante 

de esta comente de análisis es von Hippel, quien ha efectuado estudios de suma 

importancia en varios sectores industriales.
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De otro lado, se encuentra, un grupo de investigadores cuyo centro de atención se ubica en 

las interrelacioneS usuario-productor. El objetivo de estos estudios, es caracterizar el tipo 

de vinculaciones que unen a los usuarios y a los productores la manera en que estas 

relaciones impactan sobre los aprendizajes mutuos y la forma en que aceleran o retardan 

la actividad innovativa de estos dos agentes. El principal representante de esta corriente es 

Bengt-Áke Lundvafl, cuya principal campo de teorización han sido los pequeños países ricos 

de Europa (Dinamarca, Noruga, Suecia). 

Los apartados siguientes se presentan cuatro estudios de caso. Dos de ellos ilustran el tipo 

de estudios que resaltan la relación usuario-productor desde el punto de vista de "las 

fuententes funcionales de innovación". Los otros dos resaltan más bien el tipo de relaciones 

y 
los efectos a que puede dar lugar tanto del lado del productor como del lado del usuario. 

4.1. Las fuentes funcionales de innovación: el caso de los intrumentoS 

científicos en los Estados Unidos. 

En este inciso relataremos algunos de los resultados obtenidos por von Hippel 33 y Sarah 

Slaughter34 , al tratar de encontrar las principales fuentes funcionales de innovación. 

En su estudio von Hippel explora quienes desarrollan y comercializan exitosamente los 

instrumentos científicos. 

El descubrimiento de que los usuarios son innovadores en al menos algunas importantes 

categorías de innovaciones lleva a von Hippel a una plantearse una pregunta de mayor 

alcance, ¿Quién desarrolla las innovaciones dentro del vasto campo de los nuevos productos, 

procesos y equipamientos que son introducidos en el mercado'?. 

u von Hippel, Erick. The sonrees of innovation. New York, Oxford Univerdly Press. 1988. 

Sarab Slaughter. "Innovation and J.earning duruig ImplementaLlOn: a companson of user y manufacturer 

,nnovatión. Research Poliey, No. 22. 1993. pag. 51-95.
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El estudio se centra sobre cuatro aparatos científicos. 

1. El cronomatógrafo de gas. 

2. El espectrómetro nuclear de resonancia electromagnética. 

3. El espectrómetro ultravioleta 

4. La transmisión del microscopio de electrones. 

Los ejemplos de Hippel para cada una de estas familias de instrumentos incluye aquellas 

innovaciones primeras en su tipo que fueron comercializadas y las mejoras mayores y 

menores que tuvieron un total éxito comercial. 

Von Hippel presenta una tabla de resultados, donde se presentan, de un lado, los cuatro 

instrumentos arriba referidos y luego cuatro columnas, correspondientes al tipo de 

innovaciones que se investigaron: primera en su tipo (firts-to-type), mejora mayor, mejora 

menor y un total. En cada cruce instrumento científico tipo de innovación contiene la 

cantidad de innovaciones que le corresponde. Según Hippel esto tiene algunas ventajas. 

a) Primero, permite examinar, cómo el éxito de las innovaciones de un instrumento 

dado es afectado por variables tales como: la naturaleza del mercado y la estructura 

de la industria. Estas variables -dice von Hippel- pueden afectar las fuentes de 

innovación observadas y la forma en que pueden ser controladas. 

b) Según Hippel, dado que se realiza un seguimiento de la evolución de pocos 

productos en una período de 20 años o más es posible una visión longitudinal de las 

fuentes de innovación. Los cambios mayores que ocurren en las fuentes de 

innovación pueden hacerse visibles. 

c) Un instrumento tipo, representa una linea de producto desde el punto de vista de 

la firma, por lo que los patrones de innovación observados son similares a aquellos 

que deben tener lugar en las manufacturas. 
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Según el autor, la investigación dio como resultado que los usuarios desarrollan un total 

de 77% de todas las innovaciones estudiadas", y que este patrón se presentó de manera 

uniforme para las cuatro familias de instrumentos estudiados. 

Por otro lado, los fabricantes que comercializaron las innovaciones originalmente 

desarrolladas por los usuarios, dijeron que sus productos se desarrollaron sobre la base de 

los aparatos desarrollados por los usuarios. 

El 78% de los instrumentos comercializados por los fabricantes presentaron los mismos 

principios de operación técnica subyacentes en los prototipos predecesores desarrollados por 

los usuarios. Analizando con mas detalle el rol del usuario innovador, von Hippel encuentra 

que

a) cuando los usuarios de los instrumentos científicos realizan una innovación por lo 

general publican sus resultados en revistas especializadas, así como los detalles de los 

aparatos que les sirvieron para lograr sus realizar sus investigaciones. 

b) Generalmente los usuarios de innovaciones científicas informan de sus 

innovaciones en la presentación de conferencias o en las visitas que realizan a otros 

laboratorios. 

Las formas de difusión del usuario innovador sigue por lo general los siguientes pasos en 

el proceso de innovación y difusión. 

1. Percibe qué avances son requeridos en los instrumentos. 

2. Inventa el instrumento. 

3. Construye un prototipo. 

4. Prueba el valor del prototipo para su aplicación. 

5. Difunde detalles de información sobre el valor de su invención y sobre como 

el aparato puede ser reproducido. 
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En ocasiones el fabricante de instrumentos se entera del código o clave de cómo usar la 

innovación realizada por el usuario, sólo después de que los cinco eventos anteriores han 

sido cumplidos. 

Una vez con la innovación en sus manos el fabricante: 

*	Mejora la ingeniería del producto sobre la base de las mejoras introducidas 

por el usuario, y las adapta a las conveniencias de la operación. 
*	El fabricante es quien cornercializa y vende las innovaciones del producto. 

4.2. El Estudio de Sarali Slaughter sobre el Stressed-Skin Panel 

El objetivo del estudio de Slaughter fue estudiar como el "learning-by doiug y el learning-

by- using actúan en la actividad innovativa de los productores y los usuarios del Stressed-

Skin panel, que es una especie de tablaroca" utilizada por la industria de la construcción 

como material fundamental en la construcción de casas residenciales. Este producto esta 

formado por un corazón de hule espuma dura, revestido por ambos lados de materiales más 

resistentes como el triplay o el fibracel. Al igual que von Hippel, Slaughter también trato 

de encontrar cuál era la fuente fundamental de innovaciones, si el usuario o el productor-

a) Se encontró que los constructores de residencias (los usuarios) fueron la fuente primaria 

de innovaciones relativas al stressed-skin panels, creando más del 80% de las innovaciones 

estudiadas. Sin embargo, estas innovaciones únicamente fueron realizadas con el fin de 

usarlas en sus propios proyectos de construcción. 

b) Las innovaciones desarrolladas por los constructores difieren de aquellas creadas por las 

firmas fabricantes. La forma de este producto frecuentemente implica conexiones entre 

paneles y otros elementos de la construcción, mientras que las innovaciones de los 

fabricantes se limitaban solo a los componentes materiales del stressed-skin." 
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c) Se encontró que los fabricantes comercializan solamente una pequeña proporción de 

todas las innovaciones de los constructores (usuarios), y no comercializaron innovaciones 

pertenecientes a las conexiones entre sistemas. 

d) De 34 innovaciones, 82% han sido desarrolladas por constructores individuales y solo el 

18 por ciento por los manufactureros. Los constructores por otra parte, solamente 

innovaron en las conexiones sino que también introdujeron modificaciones al panel mismo.. 

e) Los constructores (usuarios) introdujeron las innovaciones antes que los fabricantes. 

Es importante hacer notar que según Slaughter ninguna de las innovaciones de los 

fabricantes fue superior a las innovaciones de los usuarios, en costo, fácil uso y rendimiento 

(performance). Para explicar lo lejos que estuvieron las innovaciones de los usuarios de las 

innovaciones de los fabricantes se identificaron tres principales causas. 

1. el costo de la solución usada es baja. 

2. el costo de demora para usarlas es alta en el caso de los fabricantes mientras que 

la solución del usuario se efectúa en el mismo lugar donde se le usa. 

3. el costo para aprobar la regulación es menor para el usuario que para el 

fabricante. 

Como podrá apreciarse por lo expuesto, no obstante las fuertes afinidades existentes entre 

el estudio de von Hippel y Sarah Slaughter, existen también algunas diferencias. Slaughter 

no sólo está preocupada por identificar la fuente funcional de innovación; a ella le interesa 

también encontrar una explicación del porque es el usuario y no el productor el que 

realiza más y mejores innovaciones. En su investigación llega a la conclusión de que el 

usuario tiene la ventaja sobre el productor debido a que se encuentra en una mejor posición 

para identificar la naturaleza exacta de los problemas y su posible solución. Se demuestra 

además -dice- que los usuarios poseen una experiencia relevante para crear innovaciones 

diferentes a las que realizan los productores, debido a que se basan en un aprendizaje 

previo. En otras palabras el aprendizaje previo aparece como un elemento cntral del poder 

innovador de los usuarios. En von Hippel este aspecto no aparece en forma explicita. 
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43. El Estudio de caso de B.A. Lundvall sobre procesamiento de leche en Dinamarca. 

A diferencia de los estuios anteriores, las investigaciones de Lundvall se centraron en las 

repercusiones que podría tener determinados tipos de interacción Productor-Usuario, sobre 

eldesarrollo de la tecnología y los procesos productivos de las empresas. 

El estudio sobre la relación productor-usuario dentro del sector de industrias procesadoras 

de leche, Lundvall pudo observar un fenómeno de 'hiper-automatización. 

A mediados de los años ochenta, la estructura de la industria procesadora de leche en 

Dinamarca, se caracterizaba por la existencia de un número muy grande de pequeñas 

empresas. Solo Había una gran empresa lechera. En contrapartida, el sector de empresas 

proveedoras de maquinaria y equipos para el procesamiento de leche estaba altamente 

concentrado, pues solo había dos grandes empresas. 

Las dos grandes empresas productoras de maquinaria y equipo, contaban, cada una, con 

departamentos especializado en el desarrollo de sistemas de regulación electrónica. Por su 

parte, las pequeñas empresas procesadores de leche, estaban muy limitadas, ya que no 

dominaban la tecnología basada en sistemas electrónicos. Solo la gran empresa lechera tenía 

experiencia en ese sentido. 

Al parecer las dos empresas productoras siguieron una trayectoria tecnológica dirigida hacia 

altos niveles de automatización con el fin de incrementar sus niveles de efectividad. Como 

las empresas lecheras (usuarias) dependían de los equipos de estas firmas, se les impuso este 

tipo de tecnología durante un largo período de tiempo. Debe señalarse, que en Dinamarca, 

el desarrollo de la automatización del procesamiento de leche, mediante sistemas de 

regulación electrónica se impulso durante una fase en la cual se veía como necesario 

sustituir trabajo por capital. Sin embargo, pasado ese momento, se originaron cambios en 

los precios relativos de los factores y en la proporción en que se les combinaba. Estos 
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cambios debieron haber inducido una dirección distinta de la trayectoria tecnológica, pero 

no fue así. Los procesos de automatización impuestos por las productoras siguieron su curso. 

Luadvali señala que la relación entre los productores y los usuarios de sistemas electrónicos 

para el procesamiento de leche, tenía una conotación de jerárquica y de dominancia. En 

donde los productores imponían a los usuarios sus máquinas y equipos. Lejos de ajustarse 

a las necesidades reales de los usuarios, los productores impusieron sus estandares 

productivos. 

Esta relación de dominancia, que puede tener su base en el reducido número de 

productores y el alto número de usuarios, condujo la actividad innovadora hacia una 

dirección poco satisfactoria al generar una "hiper-automatización" de los equipos para el 

procesamiento de leche. Los equipos y sistemas según Lundvall, resultaron más intensivos 

en capital, más inflexibles, más costos y menos adecuados a las necesidades específicas de 

los usuarios. Esto se pudo constatar cuando uno de los usuarios (el más grande), desarrollo 

sus propios equipos. Estos equipos diferían radicalmente de aquellos proporcionados por 

los productores, estaban menos automatizacos '' su implementación se tradujo en un 

disminución sustancial de los costos de esta empresa. 

Este caso revela que una relación productor-usuario de tipo jerárquico puede llevar a 

innovaciones insatisfactorias. por lo que no siempre una intensa interacción entre los dos 

agentes tiene que resultar en innovaciones benéficas. Posiblemente, si los productores 

ubieran cooperado más estrechamente con los usuarios, o si estos ubieran tenido mayor 

experiencia en la utilización de sistemas de regulación electrónica, no se ubiera llegado a 

procesos de automatización ¡necesarios. 

El caso anterior también sugiere que la interacción productor-usuario es ambivalente. Los 

ciclos de retroaliementación y el efecto de autorreforzaniinto pueden generar un "circulo 

virtuoso" (donde ambos incrementan armoniosamente su capacidad innovadora), o bien 

puede generarse un "circulo perverso que obstaculiza a los dos dicha capa.cidad. 

45



CAPITULO III. 
LA RELACION PRODUCTOR-USUARIO. 
Sector de instrumentos de medición y control. 

1. Introducción. 

En este capítulo se realiza una descripción general del sector de aparatos de medición y 

control. Se expone aquí, su origen y desarrollo, el tipo de empresas que lo integran, el tipo 

de productos que elabora y la trayectoria tecnológica que lo caracteriza. Los temas 

anteriores nos sirven como un marco general que nos permite describir, en los ultimos 

apartados del capítulo, las relaciones Productor-Usuario que son específicas del sector de 

aparatos de medición y control. 

2. Origen y Desarrollo. 

El sector de instrumentos de medición y control produce una amplia gama de aparatos e 

instrumentos de tipo mecánico, neumático y electrónico. La función principal de estos 

aparatos consiste en señalar, indicar, normalizar, detectar e inclusive controlar algunas 

variables de orden físico, químico, biológico y eléctrico como son: presión, temperatura, 

voltaje, densidad, niveles, flujos, PH. etc. 

Los instrumentos de medición y control son productos altamente diversificados, 

característica que los hace útiles en un amplio sector de la actividad industrial, desempeñado 

una función central en la modernización y el control de los procesos productivos, 

especialmente en la automatización dela maquinaria. La importancia de estos instrumentos 

para las firmas usuarias es tan grande, que los objetivos de eficiencia, productividad, 

competitividad y calidad total, que persiguen las empresas actualmente, serian prácticamente 

inalcanzables si no se generase una mejora permanente de estos equipos y una correcta 

adecuación de los mismos a las características específicas de los procesos productivos que 

controlan, regulan y miden.
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El origen y desarrollo del sector productor de aparatos de medición y control se encuentra 

estrechamente asociado con los procesos de industrialización, especialmente está relacionado 

con el ritmo al cual crecen sus principales sectores usuarios como son: el químico, 

petroquímico, siderúrgico y la generación de energía eléctrica. 

La fuerte correlación entre el crecimiento de los productores de instrumentos de medición 

y control y SUS sectores usuarios se debe fundamentalmente a la propia naturaleza de los 

procesos productivos de estos últimos, pues todos ellos requieren de una amplia utilización 

de estos instrumentos. Una planta refinadora o una petroquímica, por ejemplo, invierte 

aproximadamente entre el 6 y el 7% de su capital total en aparatos de medición y control 

(Nafinsa 1985). 

En el caso de México, la utilización de estos artefactos se remonta basta los inicios del siglo, 

cuando se establece la primera empresa siderúrgica ylas empresas productoras de alimentos. 

Pero es solo a partir de los años cincuenta, con el acelerado proceso de industrialización, 

cuando comienzan a instalarse en territorio nacional las primeras empresas 

comercializadoras de estos productos. La construcción de plantas para la refinación de 

petróleo, las petroquímicas y las plantas generadoras de electricidad a finales de los 

cincuentas y principios de los sesenta impulso la instalación de empresas comercializadoras 

de origen trasnacional como son el caso de: Industrial Bristol (1953), Taylor instruments 

(1957), Leeds asid Northrup Mexicana (1964) y Medidores Bailey (1969).' 

Además, la empresas públicas han tenido también una función primordial en el desarrollo 

de sector de aparatos de medición y control ya que el monopolio estatal en la extracción y 

refinación de petróleo, en la petroquímica básica y su amplia participación en la industria 

1 Durante los años sesenta se incremento considerablemente la capacidad instalada al construirse vanas 
plantas para producir amoniaco (Minatitlan. Salamanca, etc.). Una de sulfuro de amoníaco, algunas de azufre, dos 
de dodeci]benceno (Azcapotzalco y ciudad de México), así como de etileno, polictileno, cloruro de vinilo, estireno, 
butadieno y otros productos similares. Por lo que respecta a petroquímica secundaria se crearon vanas plantas con 
fuerte participación de capital extranjero, entre las que podemos señalar se encuentran. Adhesivos Resistol, 
Policroni de México, Derivados macroquimicos, silicatos de México, Polaquimia, Industrias Atras. etc.. Todas estas 
empresas iniciaron la eleboracion de cientos de productos químicos linales y se convirtienron en los usuarios de 
las industrias de medición y control. (Juan Manuel Corona. Reconversión industrial y Acumulación de Capital en 
México. 1970-1990). Tesis de Licenciatura 19901.
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siderúrgica lo ha convertido en el principal cliente de aparatos de medición y control. Pemex 

y C.E.F aparecen como los principales usuarios pues consumen cerca del 60% de estos 

equipos; Fertimex, los ingenios azucareros y las siderúrgicas utilizan aproximadamente el 

20%; el resto (20%) queda repartido entre cementeras, empresas alimentarias, farmacéuticas 

y la química secundaria. 

Debe señalarse igualmente, que los graves problemas de contaminación en la ciudades y la 

conciencia social cada vez más grande de sus pobladores por el cuidado del medio ambiente, 

ha motivado el uso de un tipo especial de aparatos de medición y control para monitorear 

el aire y calcular las impurezas del agua, lo que también ha influido en el crecimiento del 

uso de este tipo de instrumentos. 

Durante la década de los ochenta la producción de aparatos de medición y control ha tenido 

un comportamiento errático. Solo en los últimos años parece perfilarse una tendencia clara 

hacia el crecimiento. Como puede verse en la siguiente tabla, el producto interno bruto paso 

de 6,225 millones de pesos a 5,786 en 1986. En realidad durante toda la primera mitad de 

esa década la producción registro tasas de crecimiento negativas. 

Por otra parte, a partir de 1986 se inicia un nuevo ciclo, pues la producción no solo presenta 

tasas de crecimiento positivas hasta 1991, sino que incluso en terminas absolutos supera el 

nivel de 1981.

Tabla No. 1

APARATOS DE MEDICION Y CONTROL

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1981-1991 

(Millones de pesos de 1980) 

Años 1981 1982 1	1983 1984 1985 1	1986 1987 1988 1989 1990 1991 

PIB 6225 6174 5909 5853 5842 5786 6115 6846 7368 7496 7930 

TCA % 4.66 .0.82 -4.29 0.95 -0.19 -0.96 5.69 11.95 7.62 1.74 5.79
Fuente: INE(I. Sistema de Cuentas Nacionales 1980-1991 
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Sin duda estas tendencias reflejan la alta dependencia que tiene este sector de las 

políticas estatales. Se sabe que cuando el estado recorta sus gastos las empresas públicas 

reducen la cantidad de compras en equipos, lo que a su vez afecta la producción de sus 

proveedores. 

3. Estructura del Sector. 

No obstante el acelerado crecimiento industrial registrado entre 1950 y 1980, período 

durante el cual se establecieron las bases para la conformación de un amplio sector de 

industrias usuarias, México no cuenta todavía con un sector consolidado de empresas 

productoras de instrumentos de medición y control que surta con producción nacional esos 

mercados. En 1985 Nacional Financiera levanto una muestra de 18 firmas que se dedicaban 

a la actividad industrial, la gran mayoría de las cuales realizaba solo operaciones de 

comercialización, todas ellas filiales de firmas en el extranjero. Esta situación ha provocado 

que un alto porcentaje de la demanda de aparatos de medición y control que requieren los 

usuarios nacionales se tenga que cubrir mediante importaciones, provocando con ello, una 

saldo marcadamente desfavorable en la balanza comercial de estos productos .2. 

El pequeño número de empresas que compone este sector presenta una alta concentración 

tanto por el lado de los usuarios como por el lado de los productores. Algunas 

características de las empresas productoras se puede ver en la tabla 2, donde se presenta 

una síntesis de la información recogida por medio de las encuestas y entrevistas realizadas 

por nosotros entre julio y agosto de 1994. La tabla recoge información para 15 firmas; sobre 

el tamaño según número de empleados, actividad principal que realizan y nacionalidad del 

capital.

2 Camacho el al. (1994).
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Tabla No. 2 

EMPRESA TAMAÑO DE 

LA EMPRESA

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL

NACIONAUDAI) 

LDS AM) NORTHRIJP 1' C E 

TAVI.OR INSTRt1MF.NTS SA F C E 

FISHER ANT) PORTER 1' C E 

CONTROLES ()RAFI(DS LA. M F N.D. 

HONEY'A'ELL LA. DE CV. M C E 

MEDIDORES BAILEY S.A. M C E 

MASONEILAN INTERNAL P C E 

MEDIDORES AZTECA SA. 5) 5' N 

ROSSEACH DE MEXICO SA. p PC 5 

INSTRUMENTOS BRISTOL E 

INDUSTRIAS PIFUSA S.A. p 5' N 

FOXBORO LA. 5' C E 

METRON-SMI1}IS S.A. M 5' N 

WEST INSTRUMENTS N.D. C E 

FEST(J PFJEUMATIC N.D. C E

NOTA- El tamaño de la empresa se ha eecnuado coafonnie al siguiente caiteno: Hasta 50 
sbrems ueha(P) de 50 a 250 mediana (M de 250 y .sd& grande (G. Ea 1. astendad 
pnacpal la .O(msión es la mgsaeate: C	aladera P Peo&sc5ora E EnmranjeeL 
5= Nacional.. 
FUENTE Ejabormeida propia con base en encascotan y eatrevista Para algsmas compresas sea 
açanysasom es 1. níommaón de Salinas (19tl5). 

Como puede observarse el sector esta dominado fundamentalmente por empresas pequeñas 

(54%). Además la mayoría de las empresas son representaciones comerciales de empresas 

trasnacionales localizadas en E.U. y en menor medida en Alemania y Japón. De hecho, el 

60% de las empresas es de origen extranjero. Existen muy pocas productoras nacionales 

(Metrón. Pifusa, Medidores Azteca y Rossbach), todas ellas productoras de aparatos de 

flIedICIÓlI y control de muy baja complejidad tecnológica y altamente estandarizados 

Debe señalarse que de las cuatro empresas señaladas, solo Metrón y Pifusa producen 

el sector industrial. Medidores Azteca elabora fundanientalemte medidores de agua para 
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casas habitación, teniendo como cliente principal al gobierno federal y estatal. Rossbach por 

su parte se dedica principalmente a la fabricación de aparatos de tipo óptico que sirven para 

medir superficies y longitudes en terrenos: su cliente principal es INEGI, SARH y PEMEX.. 

El mercado se encuentra dominado fundamentalmente por las empresas comercializadoras, 

especialmente por: Semens, Bailey, Foxboro, Leeds And Northrup y Fisher And Porter. 

Aunque está ultimase fusionó con Bailey en julio de 1994. En 1985 el conjunto de empresas 

comercializadoras vendieron hasta 375 millones de pesos al año por trabajador, mientras que 

las actividades de producción solo reportaban 10 millones de pesos por trabajador empleado. 

Es importante hacer notar que el tamaño, la baja complejidad tecnológica de los productos 

elaborados nacionalmente y la elevada presencia de firmas comerciahzadoras filiales de casas 

matrices en el extranjero, así como el predominio de dos o tres grandes usuarios (PEMEX, 

CFE) determinan en alto grado las características de los procesos innovativos dentro del 

sector y la relación específica entre productores y usuarios. De esto hablaremos con más 

detalle en los siguientes apartados. 

4. Trayectoria Tecnológica del Sector 

La trayectoria tecnológica dentro del sector de aparatos de medición y control está 

estrechamente relacionada con la creciente automatización de los procesos y con los 

desarrollos tecnológicos en el campo de la informática, la óptica, la microelectrónica y los 

nuevos materiales. 

No obstante que este sector se caracteriza por la presencia de industrias multiproducto, es 

decir, por empresas que fabrican una gran variedad de instrumentos de tipo neumático, 

metalneeánico y electrónico; existe una acelerada tendencia hacia la electronificación e 

informatización de los componentes que integran estos artefactos. Según el testimonio de 

un ingeniero que ha trabajado más de lO años en el sector, la introducción de la electrónica 

51



a en estos aparatos ha acelerado a tal punto el cambió tecnológico, que si antes ocurrían 

cambios cada 15 años, ahora son dos veces por año. 

El proceso de transformación de instrumentos de medición y control con base neumática 

y mecánica, en aparatos con base electrónica, se inició en los años setenta, desarrollándose 

ampliamente durante los ochenta. En la actualidad una gran cantidad de estos equipos es 

o contiene en la mayoría de sus partes elementos de tipo electrónico, solo entre el 10 y el 

15 son ya de tipo mecánico o neumático. 

Debe señalarse, sin embargo, que si bien existe un permanente mejoramiento en todos los 

instrumentos de medición y control, este ni es homogéneo ni avanza en todos los aparatos 

con la misma velocidad. Existe un conjunto de especificidades que afectan el ritmo de 

innovación y la trayectoria tecnológica dentro del sector y que son las siguientes: a) el grado 

de estandarización del producto; b) la etapa del proceso de control en la que se utiliza; c) 

el tipo de usuario; d) el origen nacional o extranjero de la empresa que lo fábrica y c) la 

experiencia y el conocimiento acumulado de los productores. 

Con el objetivo de formarnos una idea más exacta de cuales son los instrumentos de 

medición y control que ofrecen un mayor dinamismo tecnológico a continuación pasaremos 

a describir las principales fases de la medición y el control dentro de los procesos 

industriales. 

1. El proceso de medición y control se inicia con la detección y medición de variables físicas, 

químicas o eléctricas. En esta fase los instrumentos más utilizados son: termómetros para 

medir temperaturas, nanómetros que miden presiones, termopares, amperímetros. etc. 

Estos instrumentos están catalogados como elementos primarios (ver tabla 3, cuya función 

principal es registrar la señal, indicarla por algún mecanismo mecánico o electrónico y 

enviarla a un transmisor que la normaliza. Estos instrumentos están altamente 

estandarizados en el sentido de que su diseño básico practicamente no ha cambiado desde 

hace varias décadas y por consiguiente sus procesos de cambio tienen un carácter de tipo 
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gradual, no obstante, es necesario señalar que en los ultimos años se ha dado una fuerte 

tendencia a incorporar en su funcionamiente componentes de tipo electrónico que estaría 

provocando una renovación en el ciclo de vida de estos productos. 

Un elemento primario está integrado principalmente por tres componentes: un sensor, que 

es el elemento clave que mide la variable, un medidor; en el que la señal del sensor es 

traducida para su lectura, sea en forma audible, visible o lumínica. Finalmente un tercer 

componente es un medio para transmitir la señal. El sensor es la parte sustancial de un 

elemento primario de medición y control y es también la parte que menos cambios ha 

sufrido. 

Los cambios principales esta en la parte electrónica que recoge la información del sensor 

y en la forma de presentar y transmitir la información. En esta parte las tendencias 

identificables son las siguientes: la integración a gran escala, que implica utilizar más 

circuitos integrados, menor tiempo de propagación interna de señales, mayor número de 

instrucciones, mayor rapidez en las operaciones que ejecuta, menor tiempo por instrucción 

ejecutada, y el empleo de circuitos integrados más complejos que utilizan códigos de más 

alto nivel. También están en desarrollo el control con comandos de voz que facilitarán la 

comunicación hombre-máquina. 

2. Una vez que los elementos primarios han enviado la señal de corrección, ésta llega a un 

controlador. La función principal de los controladores, es que, sobre la base a un valor 

previamente establecido, envían, si es necesario, una señal de control para regular la variable 

de que se trate. Aunque en el pasado se tenían controladores mecánicos y electrónicos, en 

la actualidad la mayoría son sistemas de control por computadora que puede ser de control 

centralizado o distribuido. 

Los sistemas de control centralizado o distribuido son equipos que combinan el software 

y el hardwere en una misma unidad. Estos sistemas pueden verse en forma de grandes 

consolas centrales desde las cuales se vigila y controla por medio de computadoras los 
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procesos en Ja industria petroquímica. en C.F.E. y en las cementeras. Son sistemas 

desestandarizados, muy flexibles, programables y con rápidos cambios tecnológicos, sobre 

todo en el Software. Pude afirmarse que las innovaciones más importantes estan ubicados 

precisamente en los programas que utilizan estos sistemas. 

Tabla No. 3 

CONTROLADORES 

Mayor dinamismo tecnológico).

ELEMENTOS DE 

CONTROL FINAL

ELEMENTOS PRIMARIOS DE 

MEDICIÓN O REGISTRADOR 

1. Neumáticos y Electrónicos 1. Válvulas de Control 1. Pirómetros 

2. Sistemas de Control por 2. Actuadores 2. Manómetros 

Computadora. 3. Interruptores 3. Termómetros 

3. Sistemas de Control 4. Servomecanismos 4. ~metros 

Centralizado. S. Densómetros 

S. Sistemas de Control Distribuido. 6. Tacómetros 

7. Registradores 

S. Medidora, de PH 

9. Termópares 

10. Voltímetros 

11. Amperímetros 

12. Placas de orificio 

13. Sensores electrónicos, ópticos, 

capscitivos, resistivos, etc.

ruenle r.sauorav,rn p...p.. 

La tendencia tecnológica en estos equipos se orienta hacia el predominio de los sistemas 

de control distribuido digital, en el que se combinan la interfase con el operador y la 

adquisición de datos en una sola "ventana' para operar procesos; la transmisores inteligentes 

que permiten reemplazar las mediciones analógicas por digitales, facilitado las mediciones 

analíticas; los comunicadores de bolsillo, que pueden realizar medición y control desde sitios 

remotos el autodiagnóstico de los sistemas.
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Existe en este caso una estrecha relación entre el desarrollo tecnológico de los controladores 

y el desarrollo de los sensores. Al parecer los avances en el campo de los sistemas de 

control distribuido a niveles cada vez más bajos, ha impulsado el desarrollo de sensores 

inteligentes que puedan suministrar todo el acondicionamiento y digitalización de señales 

requeridas, incluyendo algún control local. 

3. En la última etapa están los elementos de control final como son las válvulas, los 

actuadores, reguladores de presión, controladores de nivel, los microinterruptores. etc. Estos 

reciben la orden del controlador, que puede ser la indicación de cerrar una 'válvula, mover 

un servomecanismo o accionar un interruptor. Aquí también la parte que más tiende a 

modificarse es la parte electrónica. 

En México solo se producen algunos de los elementos primarios y finales de medición y 

control, en su mayoría neumáticos y mecánicos que requieren procesos de fabricación 

metalmecánico, tales como: termómetros bimetálicos, manómetros, termopares, placas de 

orificio, controladores etc. Es decir, las empresas mexicanas producen los instrumentos con 

mayor grado de estandarización y con menor grado de componentes electrónicos. Algunos 

medidores digitales se fabrican bajo contratos con empresas extranjeras y cuentan con un 

bajo nivel de integración nacional debido a que en el país no existe una industria 

desarrollada y competitiva de componentes electrónicos. En otras palabras las empresas 

mexicanas surten aquellos productos que presentan un menor dinamismo tecnológico. 

Por el contrario, las empresas comercializadoras de las que hemos tratado más arriba 

centran sus operaciones en los sistemas de control distribuido, que son los de mayor 

sofisticación tecnológica y los más rentables. De hecho algunas de estas empresas han 

dejado de comercializar elementos primarios y finales para dedicarse únicamente a los 

controladores. Son las empresas que basadas en los laboratorios de Investigación y 

desarrollo de sus casas matrices imponen sus desarrollos tecnológicos a los usuarios 

nacionales. Esto lo desarrollaremos con más detalle en el siguiente apartado. 
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4. La Relación productor-Usuario en el Sector de Aparatos de Medición y Control. 

Nuestro propósito en este apartado consiste en describir la modalidad que adopta la 

interacción entre los productores de aparatos de medición y control y sus usuarios más 

importantes en el sector público. Como se verá la relación entre estos dos agentes presenta 

un conjunto de características específicas que la diferencian, en vanos aspectos, de aquella 

que ha sido estudiada en algunos países desarrollados. 

Basados en las características que presentan las empresas productoras y usuarias; en los 

mecanismos por medio de los cuales establecen sus vínculos y en los efectos de la 

interacción sobre los procesos de mejora de los productos; nosotros hemos encontrado que 

dentro de este sector existen a menos tres diferentes tipos de interacción productor-usuario. 

El primero de ellos estaría representado por la relación entre las grandes empresas 

productoras de origen trasnacional y los principales usuarios del sector público. (Pemex y 

Comisión Federal de Electricidad). La interacción de tipo 2 se estable entre las pequeñas 

y medianas empresas nacionales y los dos grandes usuarios publicas que ya hemos señalado. 

Por último, la interacción de tipo 3, se da entre pequeñas y medianas empresas nacionales 

y un conjunto de usuarios privados grandes y pequeños. En este apartado solo nos 

ocupamos de los tipos 1 y 2, pues el tipo 3 se analizará en detalle mediante un estudio de 

caso en el capítulo IV. 

Las diferencias entre los diferentes tipos de relación productor-usuario están asociadas 

fundamentalmente con los siguientes elementos; la presencia de empresas exclusivamente 

comercializadoras que actúan como filiales de sus casas matrices en el extranjero, estas 

empresas juegan un rol de intermediarias en la relación Productor-Usuario, aspecto que ha 

sido poco investigado; al reducido número y al pequeño tamaño de empresas nacionales que 

producen aparatos de medición y control; a la estandarización de los productos que se 

producen o se comercializan; a la presencia de dos grandes usuarios gubernamentales (C.F.E 

y PEMEX) que concentran un alto porcentaje del consumo de estos aparatos. La presencia 

preponderante del sector público como gran usuario se ve reforzada además por las políticas 

específicas que ha seguido el gobierno en materia de energía y medio ambiente. 
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El conjunto de elementos que hemos señalado constituyen por consiguiente el ambiente 

específico que influye en la modalidad de la relación productor-usuario de innovaciones 

dentro de México y especialmente en el sector que estamos analizando. El lector deberá 

tener presente que al describir estos elementos se están resaltando algunos aspectos del 

sistema de innovación en México. 

5.1. Interacción Productor-Usuario de tipo 1. (Comerciallzadoras-Pemex, C.F.E.) 

Pemex y C.F.E son empresas gigantes que utilizan una enorme masa de aparatos de 

medición y control de las más diversas variedades. Debido a la complejidad técnica de sus 

procesos de producción, requieren desde válvulas de paso y flujómetros hasta grandes 

sistemas computarizados de control distribuido. Esto provoca como hemos señalado que el 

consumo por parte de estos usuarios se eleve a más del 50% de los aparatos de medición 

y control. Por el otro lado, tenemos al conjunto de empresas comercializadoras y 

productoras que proveen a estos dos grandes usuarios. Estamos pues según Lundvall (1985), 

ante un caso en el cual un gran usuario cuenta con una amplia red de proveedores. 

Estos grandes usuarios públicos no realizan compras individuales o unitarias, sino que 

adquieren grandes paquetes integrados por una amplia gama de aparatos de medición y 

control. Las adquisiciones tampoco se realizan directamente con los proveedores sino que 

ponen primero a concurso público sus requerimientos. 

Pemex y ( ' FE cuentan con departamentos especializados de ingeniería y diseño, que poseen 

un amplio conocimiento de los procesos industriales y de las características técnicas de los 

instrumentos de medición y control que utilizan. Estos departamentos, se encargan por lo 

tanto, de elaborar el documento en donde se establecen las normas y especificaciones 

técnicas que deben cumplir, así como la cantidad y el tipo de instrumentos que se van a 

adquirir.
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Estas dos empresas con un catálogo de proveedores a los que les hacen llegar sus 

requerimientos. Aquella empresa que logra cumplir más satisfactoriamente el conjunto de 

especificaciones gana el concurso y obtiene el contrato para proveer esos equipos. 

Debe señalarse que la vinculación técnica entre las firmas proveedoras y usuarias comienza 

desde el momento mismo en que el departamento de ingeniería elabora las normas y las 

especificaciones técnicas de los equipos que necesitan. La relación se hace más intensa una 

vez que aparece publicado el concurso. La interacción se vuelve más intensa porque las 

empresas proveedoras entran en una lucha competitiva para demostrar a sus clientes que 

cuentan con los mejores equipos y ofrecen el mejor servicio técnico. Para demostrar que 

tienen los mejores equipos, las empresas proveedoras envían sus catálogos y realizan pruebas 

directas en el lugar en que serán usados sus equipos con el fin de demostrar sus bondades. 

La información tecnológica entre usuarios y productores fluye aquí a través de diversos 

canales. A través de medios formales: esquemas, planos, normas y especificaciones técnicas 

y a través de mecanismos informales como son las exposiciones verbales de las cualidades 

de los equipos. 

En realidad, según se ha podido constatar por las entrevistas con algunos gerentes de las 

firmas comercializadoras, las diferencias tecnológicas entre los aparatos de medición y 

control de una firma respecto de otra son mínimas, así que el aspecto fundamental que 

define al ganador, está dado por el tiempo de entrega y por la calidad y duración de la 

asesoría técnica que puedan ofrecer. 

Como se trata de medir y controlar procesos muy complejos y específicos, los equipos deben 

adaptarse a las necesidades de estos usuarios como si fueran trajes hechos a la medida". Es 

por eso que a partir de que una empresa come rciali.zadora gana un concurso, se establece 

una estrecha relación entre el departamento de ingeniería y diseño de la firma usuaria y el 

departamento de ingeniería y diseño de la firma comercializadora. (Ver Figura Nu.3). En 

realidad puede suceder que en los requerimientos de estos usuarios públicos se incluya la 

compra de servicios de ingeniería
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Para las empresas comercializadoras vender un sistema de medición i control significa 

arrancarlo en el lugar mismo en el que se va a utilizar. Es decir, el departamento de servicio 

técnico y el departamento de ingeniería y diseño colaboran directamente con el usuario 

hasta dejar funcionando el equipo Esta colaboración tan estrecha e intensa puede durar 

varias semanas. Durante esta fase, que es la más delicada, los proveedores no solo prueban 

sus equipos, sino que además realizan mejoras, dimensionan sus equipos, e introducen 

cambios en sus programas de software para adaptarlos a las variables específicas que se 

desean medir o controlar. Los cambios que aquí surgen no tienen un carácter radical pues 

afectan fundamentalmente el diseño y la distribución de los componentes utilizados pero no 

el principio sobre el que está fundado la tecnología de estos equipos. 

FIgura 3 
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Lo que hemos descrito hasta ahora podría hacer pensar, que dado que Pemex y C.F.E. 

establecen las normas y las especificaciones técnicas, ellos imponen una trayectoria 

tecnológica a sus proveedores, pero no es así. A diferencia de lo que encontró Von Hippel 

(1988) en E.U. dentro del sector de aparatos científicos en donde el usuario resultó la 

principal fuente de innovaciones, en México, las innovaciones dentro del sector de aparatos 

de medición y control no provienen del usuario sino de la empresa proveedora, en este caso 

de la casa matriz. Así sucedió por ejemplo, cuando los equipos de tipo neumático que 

habían dominado desde 1940 hasta 1970 fueron reemplazados por aparatos de tipo 

electrónico. Ahora bien, esto no significa necesariamente que la proveedora sea la fuente 

de las innovaciones. Lo que estamos afirmando es que los usuarios nacionales casi no tienen 

incidencia en las innovaciones. Sin embargo, como se observa en la figura 3, la casa matriz 

se alimenta de sugerencias o innovaciones de sus usuarios en otras partes del mundo, por 

lo que aquí actua como una difusora de tecnología. 

Las empresas comercializadoras no pidieron permiso para introducir esos equipos, ellos 

llegaron y demostraron que eran superiores a los anteriores y C.F.E. y PEMEX tuvieron 

que aceptarlos. Aquí la casa matriz a través de sus comercializadoras impone las tendencias 

mundiales. De hecho muchos de los equipos que estas empresas venden superan las 

necesidades de control de los usuarios y permanecen por largos períodos de tiempo sin ser 

utilizados en todas sus capacidades. 

Aunque en el Instituto Mexicano del Petróleo y en instituto de Investigaciones Eléctricas 

(IlE), vinculados a Pemex y C.F.E. respectivamente, se llevan pruebas a ciertos equipos y se 

han desarrollado algunos sistemas de control específicos (Nafinsa 85), las mejoras que han 

hecho estos usuarios están ubicados fundamentalmente en el diseño y distribución de los 

sistemas con el fin de tener un aprovechamiento óptimo, pero no se conoce un caso en el 

que se hayan modificado los materiales o el funcionamiento de los equipos mismos. 
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En tecnología de aparatos de medición y control los usuarios mexicanos son seguidores, no 

establecen o crean normas, sino que tornan las normas y las especificaciones que prevalecen 

internacionalmente, especialmente aquellas que rigen en el mercado norteamericano.' 

Pero las comercializadoras no solo interaccionan con estos usuarios a través de su 

departamento de ingeniería y diseño y su departamento de servicio técnico, ellos también 

cuentas con un departamento de ventas altamente especializado. Estos departamentos están 

integrados en su mayor parte por ingenieros que conocen a profundidad cada uno de los 

aparatos que comercializan. Periódicamente están visitando a sus clientes con el objetivo de 

nionitorear sus necesidades y ubicar posibles usos alternativos para sus equipos. 

Cuando estos grandes usuarios solicitan algún equipo no incluido en los catálogos de la 

comercializadora estos transmiten la información a la casa matriz, si está lo tiene lo 

proporciona, en caso de no contar con el se evalúa desde el punto de vista económico la 

pertinencia de desarrollarlo en sus laboratorios de ID. Cabe destacar que las vinculaciones 

entre la casa matriz y la filial es muy estrecha. Las representaciones en México la visitan con 

regularidad. Además si el servicio técnico nacional no puede resolver los problemas que se 

le presentan con el uso del equipo, la casa matriz puede enviar a su personal. 

En realidad una empresa trasnacional tiene la ventaja de contar con usuarios en todo el 

mundo que le manifiestan intereses diversos. La Matriz evalúa los más viables y los 

desarrolla. Si la Matriz o alguna de sus filiales desarrolla un nuevo producto se informa de 

sus capacidades y características a todas las de más empresas hermanas en el mundo, 

pasando de este modo a formar parte de la lista de productos que contienen los catálogos. 

En esta perspectiva la comercializadora actúa como un "interface" entre la casa matriz y los 

Una norma es fundamentalmente una representación escrita del desarrollo científico y tecnológico 
dominante ca un producto, proceso o servicio, es decir, la norma es un estándar o documento en donde se 
establecen Las aplicaciones y limitaciones técnicas para productos, materiales, métodos, diseños y prácticas de 
ingeniería. Las normas son creadas por necesidades de diseño y con el objetivo de controlar la variedad. Las 
especificaciones en cambio, son un documento en donde se establece con toda precisión los requerimientos para 
un determinado tipo de producto, materiales o servicios, incluyendo los procedimientos por los cuales se determina 
que los mismos requerimientos han sido cubiertos.

61



usuarios nacionales, pero también como una forma de homogenizar los avances tecnológicos 

que se desarrollan a nivel mundial. 

5.2. Interacción Productor-Usuario de tipo 2. (Productores Nacionales-PEMEX, C.F.E). 

Las comercializadoras no son las únicas empresas que proveen de equipos a PEMEX y C.F.E. 

También existen algunas productoras nacionales que proporcionan estos equipos. Las 

relaciones que estas últimas tienen con los usuarios adquieren características diferentes. 

En primer lugar, la relación con PEMEX es más débil. Estas empresas no tienen un 

departamento de ingeniería formalmente establecido, Aunque cuentan con ingenieros en 

producto y en diseño (dos o tres en total), la función principal que desempeñan se reduce 

a copiar los dibujos que les llegan de las empresas usuarias, donde se especifican las 

normas que debería satisfacer el producto. 

En segundo lugar, las productoras nacionales cuentan con un departamento de ventas, pero 

este departamento no realiza funciones de monitoreo de las necesidades de sus clientes, sus 

tareas se reducen a tomar pedidos. A diferencia de las comercializadoras estos 

departamentos no cuentan con personal conocedor de los productos que fabrican. A esto 

se debe que en la figura 4 la flecha que representa la interacción entre el departamento de 

ventas y el usuario se le represente con líneas punteadas para indicar la debilidad de esa 

relación. 

Los productos que fabrican las empresas nacionales son metalmécanicos y están altamente 

estandarizados, cambian únicamente en sus medidas y en su forma de acuerdo al lugar en 

donde los usuarios los van a colocar. (válvulas venturi para PEMEX, termoposos para algunas 

industrias químicas y las placas de orificio son algunos ejemplos). 

En tercer lugar, las empresas productoras no tienen un departamento de servicio técnico 

formalmente establecido, cuando el usuario requiere la solución de algún problema por lo 

general acude al ingeniero de producción o a un trabajador de planta experimentado. Las 
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visitas a los lugares en donde operan los equipos son poco frecuentes. 

En cuarto lugar, la pequeñez de estas empresas y su baja capacidad competitiva impide que 

ganen los grandes concursos que licita PEMEX o C.0 E. Por lo general los concursos son 

ganados por las grandes empresas comercializadoras. Sin embargo como la cantidad de 

equipo que se requiere es muy grande muchas de las comercializadoras subcontratan a las 

productoras nacionales con el fin de que les fabriquen algunos de los equipos que ellas no 

comercializan. De ahí que en nuestro segundo esquema se indique una interacción entre los 

grandes usuarios y las pequeñas productoras nacionales a través de las comercializadoras. 

Figura 4 
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Es necesario señalar que a diferencia de lo que ocurre en la interacción entre empresas 

comercializadoras y estos dos grandes usuarios, en donde las comercializadoras imponen 

sus desarrollos tecnológicos, en el caso de la relación que guardan los usuarios con las 

productoras nacionales. son PEMEX y C.F.E. las que imponen la trayectoria tecnológica 

vigente a nivel mundial. Pues a través de las normas y las especificaciones técnicas que se 

establecen en los concursos se les obliga a cumplir. En otros casos, PEMEX, por ejemplo, 

tiene programas de desarrollo de proveedores y realiza consultorías a las empresas que lo 

proveen con el fin de garantizar la calidad de los productos que recibe. En el caso de la 

empresa PIFUSA (pequeña productora nacional), la ultima visita de PEMEX sugirió un 

cambio organizacional para dar mayor funcionalidad en la parte administrativa de esta 

empresa.
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CAPITULO IV. 

RELCION PRODUCTOR-USUARIO: EL CASO DE FINESA. 

1. Introducción. 

En el capitulo anterior decribimos las principales modalidades que adopta la relación 

productor-usuario al interior del sector de aparatos de medición y control. El presente 

capítulo profundiza este análisis a partir de un caso concreto. El objetivo es analizar la 

relación productor-usuario entre una empresa productora de capital nacional y sus usuarios 

nacionales, para tal efecto, hemos seleccionado la Fabrica de Instrumentos y Equipos S.A. 

(FINESA) 

La razón por la que decidimos escoger esta empresa, se debe no únicamente a que es una 

de las principales fabricantes nacionales de aparatos de medición y control, sino también, 

porque a diferencia de la mayoría de las empresas mexicanas que componen este sector, 

esta empresa cuenta con una historia documentada de la actividad innovadora que 

desarrolla. No obstante que esta firma difiere por lo anterior de las además, nos permitira 

explorar las características específicas que adopta la relación productor-usuarios para el 

conjunto de aparatos de medición y control que hemos seleccionado. 

2. Datos Generales de la Empresa. 

Actualmente el grupo INFRA funciona como un corporativo, integrado por un conjunto de 

nueve empresas dedicadas a la fabricación de una gran variedad de productos y sustancias 

como son: equipos para la seguridad de los trabajadores, herramientas eléctricas, equipos 

de soldadura y corte, gases, equipos de medición y control, cilindros de almacenamiento etc. 

(ver tabla 4).
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Tabla No. 4

EMPRESAS DEL CORPORATIVO INFRA 

EMPRESA AREA DE ESPECIALIDAD PRODUCTOS 

Seguridad Industrial SA. Equipos para la segundad de los Cascos, lentes, guantes, botas, etc. 
trabajadores 

Skill. S.A. Herramientas	eléctricas	de	uso Taladros, cepillos, lijadoras, Rauters, 
industrial y para el hogar. etc. 

Miller S.A. Maquinas para soldadura eléctrica. Maquinas para soldadura eléctrica-

INFRA-Gases. Elaboración de Gases. Argón, bióxido de carbono, helio, 
oxígeno. 

FINESA (Metrón.Suiith's) Aparatos de medición y control y Manómetros, reguladores, válvulas, 
equipos de soldadura, sopletes, termómetros. 

Electrodos INFRA Electrodos Electrodos para máquinas, electrodos 
de alambre y recubiertos. 

Productora industrial SA Elaboración de gases Acetileno 

Embases de Acero S.A. Cilindros de acero cilindros	para	pipa	y	cilos	para 
almacenar gases.

rocote: iiauuraciou propia 'uii uaIus uc la elapresa. 

Como puede apreciarse por la tabla anterior, los productos que elaboran las empresas del 

grupo se encuentran muy relacionados, lo que otorga un carácter especial al tipo de vínculos 

que existe entre los responsables de cada una de las empresas del corporativo. Otra 

especificidad de este grupo consiste en que los socios que lo integran están ligados por 

vínculos familiares muy estrechos. La mayoría de ellos son hermanos, primos, tíos o tienen 

parentescos muy cercanos. 

Este tejido de relaciones familiares toma difícil determinar la fecha exacta en que fue 

fundada cada una de las empresas: al parecer, la primera de ellas se estableció hace 

aproximadamente setenta y cinco años, durante los años veinte.' A medida que la empresa 

originaria creció debido a la acumulación interna de capital, se fue desarrollando un proceso 

1 NO'rINl:RA No. 23 Julio Agosto de 1994.
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de diversificación en los productos que se elaboraban, lo que con el paso del tiempo dio 

lugar al desprendimiento de otras empresas que fueron cedidas en responsabilidad a otros 

miembros de la familia. En este proceso las empresas fueron adquiriendo cierta autonomía 

al pasar de padres a hijos o de hermanos a hermanos. 

La Fabrica de Instrumentos y Equipos S.A. (FINESA) es una empresa del corporativo INFRA. 

Su dueño, el Ingeniero Eduardo Franco, forma parte del consejo de directivos que 

administra este grupo industrial. El consejo directivo no solo tiene como función la solución 

de los problemas que puedan enfrentar cada una de las empresas que forman el corporativo, 

también administra las utilidades de todo el grupo, fija los montos de inversión y determina 

las áreas estratégicas en que estos deben realizarse. 

No obstante que el corporativo toma decisiones que afectan a todas las empresas, cada uno 

de los dueños goza de cierta autonomía en la conducción de su fabrica. Así por ejemplo, 

ante la sugerencia del corporativo para que todas las empresas que lo forman entraran a un 

programa de calidad total, el dueño de FINESA decidió no hacerlo y su decisión le fue 

respetada. La independencia de las empresas también se ve reflejada en las relaciones 

comerciales que establecen entre sí, pues aunque en muchos casos, sus respectivas 

producciones son complementarias, ninguna empresa del grupo esta obligada a comprar los 

productos de sus empresas hermanas. La compra y venta entre ellas, solo se efectúa si los 

productos que ofrecen cumplen con las condiciones de buen precio, calidad y servido, en 

caso contrario están en libertad de adquirirlos en empresas independientes del corporativo. 

Debemos señalar que la empresa FINESA no siempre ha existido tal y como se le conoce en 

la actualidad. Hasta 1993 el dueño contaba con dos plantas financieramente independientes 

bajo la razón social de Metrón y Smith's, ambas localizadas en la zona de Naucalpan. 

Smith's estaba orientada a la fabricación de equipos de soldadura autógenos, mientras que 

Metrón se especializaba en la producción de una línea de manómetros, reguladores y 

válvulas industriales.
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La separación de estas dos empresas termino en julio de 1993, cuando el dueño decidió que 

era conveniente fusionarlas en una sola razón social con objeto de hacer más eficiente el uso 

de los equipos y el aparato administrativo. Fue entonces cuando paso a constituirse como 

FINESA. Aunque el nombre de la empresa se modificó, las marcas comerciales de sus 

productos se ha mantenido; Metrón para los aparatos de medición y control y Smith's para 

los equipos de soldadura y corte. 

Se desconoce la fecha exacta en que estas empresas comenzaron sus operaciones, al parecer, 

según relato de los empleados más viejos, tienen por lo menos cuarenta años de existencia. 

Se sabe, por ejemplo, Smith's y Metrón contaban desde finales de los sesenta, con un 

departamento de ingeniería de producto y con un departamento dedicado exclusivamente 

a la investigación, desarrolla y prueba de sus productos. 

La evidencia del trabajo desarrollado por estos departamentos ha que dado registrada en 

una historia documental de sus actividades que datan desde hace más de veinte años, por 

lo que se puede afirmar que estos departamentos existieron formalmente desde principios 

de los años setenta. Es necesario hacer notar la importancia de este hecho, ya que estas 

empresas constituyen, en este aspecto, un caso poco habitual, dentro del conjunto de 

industrias mexicanas que integran el sector de aparatos de edición y control. No solo son 

empresas que cuentan con actividades de investigación y desarrollo formalmente 

constituidas, sino que también cultivan el hábito entre sus ingenieros de documentar en 

forma escrita y gráfica los proyectos que desarrollan y las mejoras y nuevos productos que 

introducen. Esta es una situación muy poco común no solo en la industria del sector, sino 

incluso en el conjunto de la industria mexicana. Nosotros pensamos que la información 

ingenieril contenida en esos archivos representa un importante acervo de las actividades 

tecnológicas del departamento de investigación y desarrollo y que ello nos puede permitir 

con una investigación posterior, el conocimiento de la trayectoria tecnológica de sus 

productos. 

Desde su fundación el desarrollo de Métrón y Smith's se dio dentro de un medio ambiente
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sumamente propicio. La política económica altamente proteccionista instrumentada por el 

Estado mexicano y que estuvo vigente hasta mediados de la década de los ochenta, permitió 

a ambas empresas operar sin competencia externa significativa en el ramo de los 

manómetros y los reguladores. Lo anterior, aunado a que Metrón era casi la única empresa 

que fabricaba esos productos dentro del país, le aseguro un mercado interno cautivo y la 

posibilidad de vender a precios monopólicos. Estas favorables condiciones le permitieron 

obtener beneficios extraordinarios que se tradujeron en un rápido crecimiento de la planta 

durante todos los años setentas. 

A lo largo de todos estos años, y no obstante que se contaba con un departamento de 

investigación y desarrollo, la empresa mostró poca preocupación por la reducción de sus 

costos y la calidad de sus productos. El departamento de Investigación y Desarrollo (ID), 

con sus 18 ingenieros, parecía más bien un lujo, que una necesidad de la empresa. Este 

departamento si tenía una actividad orientada a la investigación y el desarroilo de nuevos 

productos, sin embargo, los ingenieros trabajaban en forma muy libre, sin objetivos 

definidos, desvinculados de las necesidades reales de la empresa, sin vínculos estrechos con 

los otros departamentos. Esto provocaba que los proyectos de investigación y desarrollo 

fueran de muy largo plazo, mu y costosos y poco rentables. 

Las relaciones de la empresa con sus usuarios no era tampoco un problema al que hubiera 

que poner mucha atención. Si alguno de los clientes se manifestaba insatisfecho con el 

precio o la calidad de los productos y debido a ello, decidía no comprar más a esta firma, 

los gerentes y el dueño no se preocupaban, sabían que el usuario renegado, regresaría tarde 

o temprano por sus productos, pues no tenían otra opción y comprar en el mercado 

internacional resultaba mucho más costoso. "LOS dueños estaban en una situación tan 

favorable que solo tenían que estar tras su escritorio, en espera de que sonara el teléfono 

para hacer sus ventas". Este hecho pone de manifiesto, de qué modo el ambiente 

mac.roeconómico en que se desenvuelven las empresas afecta su desempeño y las relaciones 

comerciales y tecnológicas que establecen con sus clientes. 
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Estas condiciones empezaron a modificarse radicalmente a partir de 1982. La crisis 

financiera del gobierno mexicano se tradujo en una contracción importante de la demanda 

de las empresas públicas que utilizaban algunos de los productos de Métron y Smiths. El 

proceso de apertura comercial que puso en marcha el gobierno mexicano a partir de 1983, 

con el objetivo de superar a profunda depresión en que estaba inmersa la economía 

también afecto a estas dos empresas. La paulatina desgrabación arancelaria, el retiro de los 

permisos previos a la importación y la entrada al GATF, trajo tras de si una mayor 

competencia, lo que sumado a la profundización de la recesión económica en 1987, terminó 

por originar una crisis financiera de grandes proporciones en estas dos firmas. De esta 

manera, el desplome de sus ventas, la entrada de algunos competidores internacionales al 

mercado de manómetros y reguladores, así como sus altos costos productivos y 

administrativos, se tradujeron en una reducción violenta de sus margenes de utilidad, 

poniendo en riesgo su sobrevivencia. 

El conjunto de problemas que tuvo que enfrentar la dirección de la planta, crearon un 

ambiente interno muy tenso; lleno de desconfianza e incertidumbre. La situación era 

particularmente grave en los departamentos de producción y de Investigación y Desarrollo 

(ID.). En ninguno de estos dos departamentos los empleados estaban seguros de su puesto 

de trabajo, pues continuamente el patrón amenzaba con reducir su personal o cerrar de 

manera definitiva. 

Las fabricas no cerraron, pero desde 1988 el dueño emprendio una reestructuración global 

de toda la planta. Redujo el personal de 232 a 160, eliminó el departamento de 

investigación y desarrollo, se impulsaron cursos de capacitación, se transformaron los estilos 

y los mecanismos de comunicación al interior de la estructura organizativa y se modifico el 

proceso productivo. 

Este conjunto de transformaciones se han venido poniendo en práctica por cerca de seis 

años y aún no terminan, en 1994 los dueños modificaron las formas de trabajo dentro del 

área administrativa. La serie de cambios que hemos expuesto serán desarrollados más 
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ampliamente en el apartado cinco, pues como veremos, han tenido una importancia muy 

significativa en la capacidad innovativa de la planta al modificar las formas de hacer las 

cosas y los mecanismos de circulación del conocimiento dentro de la empresa y entre esta 

y sus clientes. 

3. Tipo de mejoras a los productos y a los procesos. 

De las cuatro empresas mexicanas que fueron estudiadas', FINESA apareció como la firma 

que más innovaciones ha introducido. Tan sólo, entre mayo de 1992 y agosto de 1994, la 

empresa realizo 154 modificaciones que afectaron tanto a sus productos como a sus procesos 

productivos. Estas 154 modificaciones incluyen únicamente aquellas que ya fueron 

comercializadas o que, como en el caso de las mejoras a proceso, se encuentran ya 

funcionando. Para poder hacer un análisis más preciso de la actividad innovadora de esta 

empresa a continuación describimos los productos y el tipo de mejoras que ha realizado la 

empresa. 

FINESA concentra su producción en seis líneas de producto: 1. Equipos de oxicorte y 

soldadura; 2. Válvulas de uso industrial; 3. Equipo Médico; 4. Manómetros micro; 5. 

Manómetros macro y 6. Termómetros bimetálicos. (Ver tabla 5). 

Con la finalidad de limitar nuestro objeto de estudio al sector de aparatos de medición y 

control de tipo industrial, en nuestro análisis hemos dejado sin considerar los equipos de 

soldadura y los equipos médicos. Aunque estos últimos pertenecen al sector que estamos 

investigando no tienen que ver con un uso industrial y por eso decidimos dejarlos fuera. 

De esta manera, nuestro atención sobre la actividad innovadora que ha desarrollado esta 

firma se concentra únicamente en los reguladores, los termómetros, los manómetros macro 

y micro y en las válvulas de uso industrial. Estos cinco productos son aparatos de medición 

y control y en términos del esfuerzo innovativo que realiza la empresa resultan lo más 

2 Las otras tres empresas fueron: PIFUSA,Medjdores Azteca y Rossbach. 
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importantes, en virtud de que concentran 88 de las 154 mejoras realizadas en los últimos 

dos años, esto es, representan el 57% de las mejoras que han sido registradas por el 

departamento de ingeniería de producto. Pasamos ahora a describir brevemente la función 

de cada uno de los productos seleccionados. 

Tabla No. 5

PRODUCTOS FABRICADOS POR FINESA 

IJNEA DE PRODUCTO PRODUCTOS ESPECLFICOS FUNCION 

1.EQUIPOS DE OXICORTE Y Reguladores,	Aditamentos,	Sopletes, Corte y Soldadura 
SOLDADURA Manerales, Boquillas para soldar, Boquillas 

para corte, Boquillas de calentamiento. 

2. VÁLVULAS DE USO Válvulas industriales Control de liquido y Gases. 
INDUSTRIAL 

3. EQUIPO MEDICO Inyectores,	aspiradores,	topómentros	y Instrumentos de Medición 
reguladores de uso médico. Control. 

4. MANOMEFROS MICRO De	oxicorte,	Refrigeración	y	llenos	de Instrumentos de medición. 
liquido. 

S. MANOME'FROS MACRO Para Laboratorios e industrias:	y llenos de Instrumentos de medición. 
líquido. 

6. TERMOME'UROS DE Conexión	inferior,	conexión	superior	y Instrumentos de medición. 
LIQUIDO	 - posterior y de ángulo variable.

r ucutc raatIn	IP. pa	..-... .. .-

Manómetros: Son instrumentos utilizados para medir presiones de aire, agua  otros fluidos 

no corrosivos. Existen también manómentros especiales que funcionan en medios corrosivos 

y de alta temperatura, manómetros que pueden medir el nivel del líquido, la temperatura, 

el peso, o cualquier otra información que pueda ser transmitida desde un punto distante por 

variaciones en la presión del aire. FINESA fabrica manómetros de tipo macro y micro. Lo 

que define a cada uno es únicamente su tamaño; los manómetros micro tienen diámetros 

que oscilan entre l" y 3 pulgadas, en tanto que los manómetros macro tienen un rango 

de entre 4 y 6 pulgadas. 

Cada una de estas categorías, tiene a su vez especialidades. Existen manómetros micro y 
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macro para uso hidráulico y de procesos donde existen ambientes corrosivos o temperaturas 

superiores a los 130 grados, manómentros que pueden operar en ambientes de alta vibración 

etc. Aunque el diseño básico no cambia en cada una de estas categorías, los materiales con 

que se encuentran construidos se modifican. Debemos aclarar entonces que al contabilizar 

las innovaciones en estos productos solo tuvimos en cuenta la distinción entre macro y 

micro. 

Reguladores: Como su nombre lo indica, los reguladores son dispositivos de control que 

permiten regular el paso de los líquidos y los gases proporcionando estabilidad en el flujo. 

Los hay de dos tipos: de un paso y de doble paso. Estos aparatos cuentan además con 

manómetros que permiten una fácil lectura de la presión que están ejerciendo los líquidos. 

Su uso es fundamentalmente industrial y en tareas de corte y soldadura. Para tener una idea 

más cercana de estos aparatos puede verse el esquema en el anexo. 

Válvulas de uso Industrial: Son dispositivos muy sencillos que controlan el paso de los 

líquidos y los gases; las válvulas más comunes fabricadas por esta empresa, son utilizadas 

en los cilindros de gas doméstico. 

Termómetros btmetálicos: Son instrumentos que miden la temperatura a partir de un censor 

bimetálico que reacciona al cambio de temperatura. FINESA no fabrica el censor que es el 

componente central del termómetro, por lo que tiene que importarlo. En la planta solo se 

fabrican partes secundarias como es la conexión inferior, la conexión posterior, y ángulo 

variable. (ver anexo). 

Todos estos instrumentos son productos ya maduros con un alto grado de estandardización, 

es decir, que el diseño básico sobre el cual operan no ha sufrido modificaciones desde hace 

décadas. Los materiales con que son construidos si se han modificado y continúan 

cambiando, pero el principio básico de su funcionamiento sigue inalterado. Es necesario 

tener esta característica en mente porque determina en alto grado la actividad de innovación 

de la empresa y la relación con sus usuarios. Mas adelante volveremos sobre este punto. 
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En lo que se refiere al tipo de mejoras, el departamento de ingeniería de producto las ha 

clasificado en mejoras de tipo A y mejoras de tipo R. 

Mejoras de tipo A: Son cambios que mejoran notablemente el proceso de manufactura, 

alteran sensiblemente las características del producto o inciden en un 

uso óptimo de las materias primas empleadas en la producción. Por lo 

general, este tipo de cambios se encuentran asociados a una 

significativa reducción en los costos. 

Mejoras de tipo B: Son cambios efectuados a los productos o a los procesos que no tienen 

una gran incidencia en los costos o en un mejor aprovechamiento de 

los materiales. Estos cambios están vinculados más bien con la 

presentación, el empaque o la funcionalidad del producto. 

Como se ve, esta clasificación no distingue entre innovaciones radicales e innovaciones 

incrementales. Sin embargo, forzando un poco las cosas, podría pensarse que las mejoras 

de tipo A, son más radicales que las de tipo B, que tendrían un carácter más incremental. 

No creemos que esta analogía sea la más apropiada en razón de que una innovación de 

tipo radical implica por lo general una revolución en el diseño básico del producto o el 

surgimiento de un producto totalmente nuevo. Ninguna de las innovaciones sea de tipo A 

o de tipo B implica esta condición. 

No obstante, en mercado de manómentros recientemente se ha estado introduciendo un 

manómetro digital que funciona con un principio completamente distinto. Este nuevo 

producto sin duda representa una innovación radical, sin embargo, no ha sido producto de 

la actividad innovadora de la empresa que hasta el momento solo lo comercializa, aunque 

ya esta planeando como hacer para producirlo internamente, lo que indudablemente le 

significará un cambio radical en sus procesos de producción, en sus conocimientos y en sus 
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habilidades pues tendrá que pasar de productos de base mecánica y neumática a un 

producto que requiere conocimientos y componentes de tipo microlectrónico. 

Para nosotros, los cambios de tipo Ay 8 representan cambios de tipo incremental, cambios 

que mejoran en algún sentido el producto o el proceso, pero que en ¡nodo alguno modifican 

el principio sobre el cual operan los instrumentos. Sin embargo, no debemos-perder de vista 

que los cambios incrementales de tipo A tienen una relevancia mayor en el desempeño de 

la empresa y que en ese sentido nos interesa saber el proceso que los crea y la fuente que 

los origina. 

En la tabla 6 se presenta un resumen de las mejoras realizadas a los cinco productos 

durante los últimos dos años. La información se presenta en una tabla de doble entrada en 

donde aparecen los productos por un lado y el tipo de mejoras por el otro. 

Como puede observarse, existe un predominio absoluto de las mejoras de tipo B, que repre 

sentan el 92% de las mejoras totales efectuadas. En contraste, las mejoras de tipo A solo 

alcanzan un 8%.

Tabla No. 6

TIPO DE MEJORAS POR LINEA DE PRODUCTO 

LINEA DE PRODUCTO NUMERO DE MEJORAS PORCENTAJES 

TOTALES TIPO A TOPO B TIPO A TIPO 8 

Reguladores 43 3 40 7.0 93.0 

Válvulas Industriales 15 1 14 6.7 933 

Manówentros inicio 13 2 11 15.4 84.6 

Manómetros macro 12 1 11 8.3 917 

Termómetros bimetálicos 5 0 5 0.0 100.0 

Total de Mejoras 88 7 81 8.0 92.0
rucu..-. r.&aInre..Juu propia wo untos propuitiuuauus por a cuuprraa. 
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Tabla No. 6A 

PARTICIPACION DE CADA PRODUCTO EN LAS MEJORAS 
TOTALES Y POR TIPO DE MEJORA 

LINEA DE PRODUCTO PORCENTAJES 

TOTALES TIPO A TOPO B 

Reguladores 48.9 42.9 493 

Vílvulas Industriales 17.0 14.3 173 

Manóqnentrus mici-o 14.8 28.6 13.6 

Manómetros metro 13.6 143 13.6 

Termómetros bjmetílicos 5.7 0.0 6.2 

Total de Mejoras 100.0 100.0 100.0
rueme .Iaoora41on propia eou oo pfl	 ia 

La baja incidencia de las mejoras de tipo A se mantiene para cada uno de los productos; 

solo en el caso de los manómetros micro el porcentaje de 15% parece significativo, sin 

embargo, incluso en este caso, en términos absolutos, en dos años solo se han efectuado dos 

mejoras de tipo A, a estos productos lo que en términos de mejoras incrementales no 

parece indicar gran actividad innovativa. Además al revisar el cuadro 3 del anexo, resulta 

que solo una de estas dos mejoras se refiere a un cambio en el producto, la otra afecta el 

proceso de producción. 

Los datos indican claramente que la empresa introduce continuamente mejoras 

incrementales. Que la mayoría de ellas se encuentran concentradas principalmente en los 

procesos y no en los productos. Al parecer las mejoras marginales a los procesos y a los 

equipos se encontra estrechamente vinculados con las características técnicas de estos 

productos, pues como ya hemos señalado, se trata de productos maduros muy 

estandarizados. 

Al analizar la incidencia de las mejoras por línea de producto aparece otro hallazgo 

importante. Según se desprende de la tabla 6A: los reguladores y las válvulas industriales 
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representan conjuntamente el 66% de las innovaciones totales, el 67% de las innovaciones 

de tipo A, y el 66% de las innovaciones de tipo B. En otras palabras, la gran mayoría de las 

innovaciones introducidas por esta firma se encuentran concentradas en dos productos. Lo 

anterior se corresponde con su baja complejidad tecnológica, pues según declaración de los 

ingenieros; en relación a los otros productos estos son menos complejos. 

En una entrevista con los ingenieros de esta empresa se solicitó a los ingenieros que 

hicieran una clasificación de sus productos según el grado de complejidad tecnológica. A 

continuación se presenta esa lista en orden decreciente- (1 más complejo, 2 menos complejo 

y así sucesivamente). 

1. Termómetro bimetálico. 

2. Manómetros macro. 

3. Manómetros ,nwro. 

4. Reguladores. 

5. Válvulas. 

El criterio para realizar esta clasificación se fundo en tres cosas: a) La dificultad para 

implementar un diseño nuevo; b) La dificultad para resolver problemas técnicos cuando 

estos se presentan y c) El conocimiento y el dominio que se tiene sobre ellos. 

4. Las fuentes de la innovación en FINESA 

¿Quién desarrolla las mejoras dentro de la empresa? ¿Qué motivos impulsan a los agentes 

innovadores? ¿ Cuál es el rol de la interacción productor-usuario en la actividad innovativa 

de esta firma? ¿De qué manera se ve afectado el proceso de innovación por los flujos de 

información dentro y fuera de la firma? ¿Qué influencia tiene el aprendizaje acumulado por 

la empresa? Estas son algunas de las cuestiones que trataremos de aclarar en este apartado 

y en el siguiente.
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Para poder introducir al lector a estas cuestiones, nos parece conveniente empezar por 

definir cuáles son las fuentes de innovación más importantes dentro de la empresa. 

Entendemos aquí por fuentes de innovación; todos aquellos individuos, organismos, 

estructuras o empresas que inciden de algún modo en las innovaciones con sus sugerencias, 

sus observaciones, sus quejas o su actividad en el perfeccionamiento del producto o de los 

procesos. 

Como hemos señalado en el apartado anterior, FINESA lleva un registro sistemático de cada 

uno de los cambios que se han efectuado a sus productos y procesos. En este mismo registro 

existe además, un apartado especial donde se informa quién o quienes han sugerido el 

cambio y en algunos casos también se informa sobre el motivo específico que los ha 

impulsado a dar su sugerencia. Según este registro, el origen de las mejoras puede tener las 

siguientes fuentes: a) un requerimiento del proveedor; b) un requerimiento de los usuarios; 

c) una mejora en la manufactura; d) una mejora en el producto; e) una reducción en los 

costos.' Para hacer más comprensible el significado de cada una de estas fuentes a 

continuación se explica brevemente cada una de ellas. 

Requerimientos del Proveedor: Una mejora que se origina como consecuencia de un 

requerimiento del proveedor, ocurre cuando los proveedores modifican la naturaleza de sus 

materias primas o de sus equipos con materiales de características distintas, con una calidad 

diferente o como en el caso de los equipos, mediante el uso de nuevos dispositivos. En caso 

de una modificación de este tipo, FINESA puede verse obligada a modificar su producto y 

sus procesos. En realidad en este caso se constituye una relación productor-usuario en 

donde FINESA actúa como usuario de maquinas herramientas y materias primas y no como 

productor de equipos de medición y control. Esto nos enseña que la sociedad moderna es 

una trama de interrelaciones industriales en donde todo productor es a su vez un usuario 

En los documentos de la empresa se incluye también 'la corrección de plano corno una razón de cambio 
Nosotros no lo hemos considerado para nuestro análisis, pues en realidad cualquier modificación a un dibujo debe 
tener su origen en cualquiera de las otras fuentes. Para ajustar nuestros datos hemos incluido las innovaciones 
atribuidas a esta categoría dentro del rubro de "otros'.
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y viceversa. Por consiguiente las características de la relación productor-usuario no pueden 

explicarse totalmente si no se tiene en cuenta su recíproco; la relación usuario-productor. 

Mejora de Manufactura: En este caso la sugerencias para modificar el producto provienen 

de dos partes: 1. Del departamento de producción y 2. Del departamento de manufactura. 

El departamento de producción esta formado por los trabajadores directamente vinculados 

con el proceso de producción y por los mandos intermedios bajo cuyo control se encuentran 

todos los obreros. En FINESA estas dos clases de individuos están facultados y cuentan con 

canales para hacer sugerencias que puedan mejorar lo productos y los procesos. 

El departamento de manufactura esta integrado por trabajadores especializados en el uso 

y desarrollo de los dispositivos y herramentales que son utilizados en el proceso de 

fabricación tales como usillos, cuchillas, etc. Esta clase de trabajadores incluso están 

facultados para construir máquinas especiales (sencillas) o definir nuevos proceso que 

signifiquen un ahorro de tiempo en el maquinado. Los cambios introducidos en este 

departamento sea a los equipos o a los procesos frecuentemente se traducen en cambios 

en los productos por lo que la relación entre el departamento de manufactura y el 

departamento de ingeniería de producto es muy estrecho. 

Mejora de Producto: Esta fuente de innovación definida por la empresa no es muy clara, 

pues el concepto hace referencia más bien al motivo que impulsa al agente cuando realiza 

una innovación y no fuente mismo. Sin embargo, nosotros descubrimos que cuando la 

empresa se refiere a este concepto como una fuente de mejora, en realidad esta haciendo 

alusión a tres agentes internos. 1. El departamento de ingeniería de producto, integrado por 

un ingeniero en diseño y un ingeniero en aparatos de medición y control; 2. El dueño de 

la empresa, que es también un ingeniero y 3. El departamento de ventas. 

Debemos aclarar que una gran parte de las mejoras atribuidas al departamento de ingeniería 

de producto se realizan a partir de las sugerencias, comentarios y reclamos provenientes de 
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otros departamentos. Bajo el concepto de mejora de producto solo están registradas las 

mejoras que son resultado de la propia actividad de este departamento. El departamento 

de ingeniería de producto elabora un reporte mensual de los reclamos, con el objetivo de 

llevar un control de los productos que muestran un mayor grado de insatisfacción y los 

clientes insatisfechos. Lo anterior le permite orientar mejor su actividad y resolver los 

problemas que realmente afectan su mercado. 

Reducción de Costos: Aquí intervienen todos, aunque el dueño es el que más sugerencias 

hace debido a la cantidad de información que posee, a su involucramiento en los procesos 

y a su amplia experiencia. Más adelante cuando analicemos este singular empresario, 

describiremos con más detalle sus características. 

Requerimientos del Usuario: Son todos aquellos cambios que se originan como consecuencia 

de un reclamo de los clientes. Cambios debido a sugerencias o insatisfacciones de los 

usuarios, incluso cambios debido al mal uso de los productos que han sido detectados por 

la empresa productora. En el caso de la firma que estamos analizando podemos distinguir 

tres grandes clases de usuarios: 

a) Los comercializadores o distribuidores. FINESA cuenta con una amplia red de 

distribuidores. Estos actuán como usuarios de un tipo especial ya que no solo transmiten las 

necesidades de los usuarios finales de los equipos de medición y control, sino que también 

realizan sugerencias, sobre todo en la parte del empaque y en la forma en que es presentado 

el producto en las cajas, en el diseño, en los colores, en el tamaño de las letras, en el 

logotipo de la empresa, en el servicio y en la rapidez de la entrega. 

b) Empresas usuarias (públicas y privadas) de aparatos de medición y control. Empresas 

de los sectores alimentario, químico, petroquímico y eléctrico. Estos son los usuarios 

profesionales en la terminología de Lundvall. Estos usuarios realizan sugerencias sobre todo 

en la parte en que los equipos presentan la información y en los materiales con que están 

fabricados. En la carátula, en el tamaño de los números, en la precisión de la medida, en 
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el color de las tapas, en los materiales de la carcasa, en su resistencia a la temperatura, la 

presión o la vibración. 

e) Usuarios individuales. Generalmente soldadores por cuenta propia o trabajadores que 

realizan operación de soldadura y corte en algunas empresas. Estos usuarios realizan 

sugerencias sobre todo en la presentación del producto. 

La distinción de estos usuarios es importante, pues desde nuestro punto de vista. cada uno 

presenta características especiales que afectan de manera distinta la relación con la empresa 

proveedora y por tanto su actividad innovativa. 

5. Descripción de la información. 

Siguiendo la clasificación hecha por la empresa, en la tabla No. 7 presentamos cada una de 

las razones que han impulsado la introducción de las mejoras según los productos que 

hemos seleccionado. El total de razones de cambio suma 133, cifra superior al total de 

mejoras, que como hemos expuesto anteriormente es igual a 88. Esta diferencia se debe a 

que una mejora, sea del tipo A, o del tipo B, puede ser la consecuencia de más de una razón 

de cambio. Así, por ejemplo; una mejora de tipo B, puede ser el resultado, tanto de un 

requerimiento del usuario, como de una mejora en la manufactura. En esta empresa varias 

de las mejoras se debieron a más de una razón de cambio.' 

La tabla también muestra, en términos absolutos, las razones de cambio que más han 

contribuido a la mejora de los productos o de los procesos. Como puede apreciarse, la 

mejora de producto y la reducción de costos aparecen como las principales razones de 

cambio, seguidas por la mejora de manufactura y los requerimientos de los usuarios. 

Lo anterior puede verse CLI los cuadros del Anexo, donde hemos pormenorizado todas la mejoras y las 
razones de cambio para cada uno de los cinco productos seleccionados. 
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Tabla No. 7

FRECUENCIA DE LAS RAZONES DE CAMBIO POR TIPO DE PRODUCTO 

PRODUCTOS Proveedor Usuario Mejora 
Producto

Mejora 
Manufactura

Reducción 
Costos

Otros 

Reguladores 1 4 25 9 17 14 

Válvulas Industriales 1 7 4 0 3 3 

Manómetros Micro 0 1	3 7 4 5 2 

Manómetros Macro 0 1 4 3 4 6 

Termómetros Bimetílicos 1 0 1 2 0 2 

runh.v rIaosna.u.. v• y. 
'Otros Incluye también mejoras por corrección d. plano. 

En la tabla 8 hemos ordenado los productos en orden de importancia. Esta jerarquización 

la hicimos en función del número de razones de cambio. Así por ejemplo; se puede observar 

que los reguladores acaparan el mayor número de razones de cambio (70), que equivale al 

52.6% del total; en segundo lugar, pero muy aIras, estan los manómetros micro que 

concentran el 15.8%, seguidos de las válvulas industriales con el 13.5%. Al final de la lista, 

estan los termómetros bimetálicos con el 4.5% de las razones de cambio. Estos datos nos 

parecen relevantes en la medida que podrían estar indicando en que productos la empresa 

esta concentrando su esfuerzo innovador. 

Tabla No. 8

TOTAL DE RAZONES DE CAMElO POR PRODUCTO 

PRODUCTOS No. de razones de 

cambio 

Reguladores 70 52.63 

Manómetros Micro 21 15.79 

Válvulas Industriales 18 1353 

Manómetros Macro 18 1333 

Termómetros Bimetíhicos 6 4.51 

Total 133 100.00

ruea.c r.IaLnJracsoIl JLUJflfl tflU	tic la 
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Un resultado altamente significativo que arrojaron las entrevistas realizadas en esta 

empresa, fue que desde el punto de vista económico, los reguladores fueron señalados como 

la línea de productos más importante. Como hemos visto, estos equipos concentran el mayor 

número de razones de cambio, y ello podría estar indicando que al menos en esta empresa 

existe una estrecha relación entre la importancia económica de los productos y el esfuerzo 

innovador que en ellos se concentra. 

La tabla 9 contiene la frecuencia de cada una de las razones de cambio. Diseñamos esta 

tabla con el objetivo de ordenar en orden de importancia, las distintas fuentes en las que 

se originan las innovaciones realizadas por la empresa. Como se puede ver, la mejora de 

producto y la reducción de costos aparecen como las fuentes más importantes. Estas dos 

razones de cambio, sumadas, concentran el 52%. La manufactura proporciona el 13.53 y 

los proveedores el 2.26%. Los usuarios por su parte, contribuyen con el 11.28% de las 

sugerencias de mejora. Este último dato nos indica que los usuarios no son tan importantes 

como otras razones de cambio, sin embargo, su contribución no es despreciable. Para poder 

tener una evaluación más realista sobre la importancia de cada fuente de mejora, se debe 

analizar el impacto económico real que tiene cada una de las sugerencias. Esto se hace 

necesario ya que, pudiera suceder que la razón mejora de producto, muy importante desde 

el punto de vista del número de sugerencias, fuera poco significativo en términos del 

impacto económico que arrojan sus sugerencias o mejoras. 

Tabla No. 9 
IÍ5.flQfl nS MVIORAS POR RAZON DE CAMBIO 

RAZON DE CAMBIO Frecuencia 

Mejora de Producto 41 30.83 

Reducción de Costos 29 21.80 

Mejora de Manufactura 1$ 13.53 

Usuario 15 11.28 

Proveedor 3 2.26 

Otros 27 20.30 

Total. 133 100.00
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Otro aspecto importante de estudiar. es  el origen interno y externo de las mejoras. Con fin 

de realizar este analisis hemos dividido las mejoras en aquellas que tienen un origen interno 

y las que proceden del exterior. Agrupamos los requerimientos de los usuarios y del 

proveedor como fuentes que impulsaron mejoras desde fuera de la empresa. Todas las 

demás razónes de cambio (menos la categoría de otros) las consideramos fuentes internas 

de innovaciones. 

Con clasificación que hemos llevado a cabo podemos concluir lo siguiente: en esta empresa 

las mejoras motivadas por razones internas tienen mayor importancia que aquellas que se 

impulsan desde el exterior. 67% tiene un carácter internas, contra 13.5% externas. (más del 

18% no esta determinado). Estos hechos tienen un gran significado en el entendimiento de 

la interacción productor-usuarios pues nos dan un primer indicador que apunta en el 

sentido, de que, para la actividad innovativa de esta firma, las interacciones internas tienen 

una mayor relevancia que las vinculaciones externas. Desde esta óptica, incluso podríamos 

afirmar, que el departamento de ingeniería de producto constituye la principal fuente de las 

mejoras que se han introducido a los productos y a los procesos durante los últimos años. 

Sin embargo, estas conclusiones deben tomarse con mucho cuidado pues cabria preguntarse; 

¿de dónde obtienen su inspiración los individuos que trabajan en ingeniería de producto? 

Antes de intentar responder esta interrogante trataremos de analizar la forma en que están 

repartidas las razones de cambio en cada uno de los productos. Con ese fin elaboramos la 

tabla 10 que muestra los porcentajes de cada razón de cambio respeto del total en cada uno 

de los productos. Los resultados que nos parecen más relevantes fueron los siguientes: los 

reguladores tiene como su principal fuente de sugerencias de innovación la mejora de 

producto (35.7%) y la reducción de costos (24.29%). Los manómetros micro también tienen 

a estas razones de cambio como sus principales fuentes de sugerencias al representar el 33.3 

y el 23.8% respectivamente. Los sugerencias para mejorar termómetros provienen 

principalmente de manufactura (33.3%) y de los proveedores (16.6%). El lector puede darse 

cuenta que sólo en el caso de las válvulas industriales los usuarios aparecen como los 
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principales responsables de las mejoras, en donde contribuyen con el 38.899, En los demás 

productos su participación es menos relevante. Así por ejemplo, en los manómetros micro 

ocupa el cuarto lugar en importancia con un 14.29%; en reguladores y manómetros macro 

lo mismo, solo que ahí con un porcentaje mucho más bajo de 5.7% y 5.5% respectivamente. 

Tabla No. 10 

PARTICIPACION DE LAS RAZONES DE CAMBIO POR TIPO DE PRODUCTO 

(Porcentajes) 

PRODUCTOS Proveedor Usuario Mejora Mejora Reducción 
• Producto Manufactura Costos Otros Totales 

Reguladores 1.43 5.71 35.71 12.86 24.29 20.00 100.00 

Válvulas 
Industriales 5.56 38.89 22.22 0.00 16.67 16.67 100.00 

Manómetros Mitro 0.00 14.29 33.33 19.05 23.81 932 1	100.00 

Manómetros 
Macro 0.00 556 22.22 16.67 22.22 33.33 100.00 

Termómetros 
Bimet.ílicos 16.67 0.00 16.67 33.33 1	0.00 33.33 100.00

ruente rjaooracion propia ron uanu ac la ewprna. 

Todo lo que hemos expuesto hasta este momento en relación a la procedencia de las 

mejoras y a la importancia de los usuarios, parece coincidir con la declaración de los 

ingenieros de esta empresa, que manifestaron que cerca del 80% de las mejoras procedían 

de interior de la planta, mientras que sólo un 20% tenían un origen externo y eran sugeridas 

principalmente por sus clientes.' Sin embargo, estos ingenieros también declararon que las 

sugerencias realizadas por sus clientes, ya fuera directamente o a través del departamento 

de ventas, eran las que tenían un mayor impacto en la reducción de los costos, y por tanto 

tendían a situarse más en las mejoras de tipo A. Pero esta última afirmación no parece 

confirmarse con los datos encontrados por nosotros. 

Entrevista con los ingenieros del departamento de ingeniería de producto. 
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En oposición a esa declaración, nosotros encontramos que de un total de 133 razones de 

cambio: 123 impulsaron mejoras de tipo B, y de estas tan sólo 12 fueron sugeridas por los 

usuarios. Por otro lado, de las 133, sólo 12 impulsaron mejoras de tipo A, y de ellas, tan solo 

3 fueron sugeridas por los usuarios. (ver tabla Ii). 

Con el fin aclarar más la importancia de los usuarios en mejoras totales, podemos expresar 

su participación en términos porcentuales de la siguiente manera: En mejoras de tipo B. 

los usuarios participaron con 9.9% de las sugerencias: el producto en que mas contribuyeron 

fue en las válvulas industriales con un 41.2% y los manómetros micro con 11%. (tabla 12) 

En lo que se refiere a las mejoras de tipo A. los usuarios aportaron el 25% del total de 

mejoras, aquí los productos en que su participación fue más alta fueron: Manómetros Macro 

(100%), pues la única mejora en dos años fue a sugerencia del usuario. Manómetros micro 

(33.3), que equivale a una sugerencia en los dos años; y reguladores, en donde 

contribuyeron con 14.29%, también equivalente a una sugerencia en los dos años. (ver tabla 

12). Estos resultados indican no solo que las mejoras impulsadas por los usuarios son escasas 

si las comparamos con el aporte de otras fuentes de mejora, sino que además, tienen un 

efecto poco significativo en la reducción de los costos de producción o en la manufactura 

del producto. 

No obstante como ya señalamos más arriba, las conclusiones que hasta el momento hemos 

obtenido, deberán tomarse con mucho cuidado, pues si bien es cierto que las mejoras de 

producto, las mejoras de manufactura y la reducción de costos aparecen en estos registros 

como las principales razones de cambio, suponiendo una actividad innovativa de un carácter 

fundamentalmente interno, no debe pasarse por alto los agentes específicos que realizan las 

sugerencias dentro de cada una de estas categorías. En realidad muchas de las sugerencias 

realizadas por estas instancias tienen su origen en información indirecta que procede de los 

clientes, de los proveedores o incluso de los competidores de FINESA. 
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Tabla No. 11 

INCIDENCIA DE LAS RAZONES DE CAMBIO POR TIPO DE MEJORA 

Raneo de	bioiprodurtos MEJORAS DE TIPO 8 

ReuW1orro
Vátv,d.o 

Indusirtatos
Manómetro. 

Micto
MeSma 

Maero
Ter6etzos 
Rhodífloo. Totairo 

Raqu.rtodeus.s de Pro...dor 1 1 0 0 1 3 

R.qu.dml.ntos de Uiusrto 3 7 2 0 0 12 

Mejoro de Producto 23 4 7 4 1 39 

Mejor. de Man,drna 8 0 2 16 

Rodt4ón de Co~ 16 2 4 jj4 0 26 

12 3 2 

Sublotal 63 17 lO  6 121 

Reames de romblo/pcoductoa MEJORAS DE UPO A 

Requsdmlmtosdcrmoealor O O 0 0 0 0 

Raqueelmkntoa de UsuarJo 1 0 1 1 0 3 

Mejoro de Producto 2 0 0 0 0 2 

Mejoro de Maituso 1 0 1 0 0 2 

R,doro46ndeusto. 1 1 1 0 0 3 

OUua 2 0 0 0 0 2 

SobIotal 7 1 3 1 0 12 

TOTAL 11	21!	os! 1	iJ
rUent r.uaooracion propia con natos ae ja empresa. 
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Tabla No. 12 

(Porcentajes) 

Reeo	de cbkJp.od.et .

MFJORAS DE TIPO O 

I4egl.dores
VáhuIe 

b.d66rIaIee
Maóue0o 

Mkee
Mu.óme*ue 

M..cro
T.e6meUo. 

ftlmetáIIcoe ToWe 

RquertmlsdePene.dor 1.59 5.88 0.00 000 10.67 2,48 

Roque.4mleeito. de Ueuarlo 4.76 41.18 liii 0.00 0.00 9,92 

Mejoro dr Produefo 36.51 23.53 38.89 23.53 16.67 32.23 

Mejoro do Maiiuc*ora 12.70 0.00 16.67 17.65 3333 13.22 

OMuroldo de Coileo 25.48 11.76 22.22 23.53 0.00 21.49 

Ooi 19.05 17.65 11.11 35.29 3333 20.66 

Tbtal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Oaeo~ de ramblodp.odueto. ~ORAS 1W TIPO A 

lequ41en1es de Pro.eedor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Roqoereeuoo de Uoe.eio 1429 0.00 33.33 100.00 0.00 25.00 

Mejore de Producto 26.57 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 

Mejore dr Manol.actur. 14.29 0.00 3333 0.80 0.00 16.67 

Roducr3ón de Coitos 14.29 100.00 33.33 0.00 0.00 25.00 

Oteoe 23,57 0.00 0.00 0.00 000 16.67 

S.d.Ooto1 100.00 100.00 100.00 1000 0.00 100.00

Fuente I1Jb0rac2ofl propia con bbs ae la empra.. 
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Como se ha venido indicando, una mejora en el productopuede ser el resultado de 

sugerencias provenientes del departamento de ingeniería de producto; del dueño de la 

empresa; o del departamento de ventas. Así por ejemplo, en el caso de las mejoras que 

aparecen como resultado de ingeniería de producto, debe considerarse que el departamento 

de ingeniería de producto está alimentado por sugerencias provenientes de toda la empresa, 

especialmente del departamento de ventas y del departamento de asesoría técnica a los 

usuarios, así como por el mismo dueño. Estos tres agentes tienen la importante función de 

servir como puentes de enlace entre la actividad interna del departamento de ingeniería de 

producto y el medio externo de la empresa constituido principalmente por sus usuarios, sus 

proveedores, sus competidores y el entorno macroeconómico. 

El departamento de ventas establece interacciones con los usuarios, e igual sucede con el 

departamento de asesoría técnica. El dueño por su parte, visita de manera regular empresas 

norteamericanas que elaboran estos instrumentos y también realiza consultas con su socio 

tecnológico (Ametek). Conoce la competencia, y muchas de sus observaciones son 

transmitidas a sus ingenieros. Es muy probable entonces que una gran parte de las mejoras 

que aparecen como resultado exclusivo de la actividad del departamento de ingeniería de 

producto, sean en realidad, sugerencias efectuadas por usuarios filtradas a través del 

departamento de ventas y del departamento de asesoría técnica. También pueden ser 

motivadas por la competencia a través de las observaciones del dueño de FINESA, o incluso 

sugerencias de los proveedores, pues recordemos que muchos de los cambios introducidos 

a los procesos o en los herramentales tienen su origen en cambios que los proveedores 

introducen en sus materias primas o en sus equipos, y que un cambio en la manufactura 

generalmente se traduce en un cambio en el producto. 

6. Características de la Relación Productor -Usuario. 

En este apartado se analizan las características que adopta la relación entre FINESA y sus 

usuarios. Se estudiará en primer lugar el tipo de elementos que integran la red de 

interacciones: en segundo lugar, los canales de comunicación y finalmente las características 
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cuantitativas y cualitativas de la información que circula entre el proveedor y sus clientes. 

Se describe también el proceso mediante el cual la información se transforma en una 

innovación. 

FINESA cuenta con una amplia variedad de empresas usuarias ubicadas en el sector público 

y en el Sector privado de la economía. En el sector público sus clientes más importantes son: 

PEMEX (exploración y refinación) y CEE.. El sector de usuarios privados esta constituido 

por empresas como teléfonos de México,  Coca Cola, H. Steel, JBL. FINESA concentra el 

mayor volúmen de sus ventas sobre aparatos de medición y control en el sector privado y 

por eso será en estos agentes económicos que concentraremos nuestro análisis. 

Al investigar la relación productor-usuario entre FINESA y sus clientes privados debe tenerse 

en cuenta que una gran parte de sus ventas se efectúa a través de compañías distribuidoras 

integradas en el grupo INFRA y también por medio de empresas independientes 

(comercializadoras) especializadas en la venta de aparatos de medición y control. Esto es 

un hecho sobresaliente que otorga a la relación productor-usuario un carácter específico que 

ha sido escasamente investigado. 

En la figura 5 se pueden distinguir tres grandes conjuntos de agentes involucrados en la 

relación productor-usuario. 1. FINESA, que actúa aquí como productor, 2. los distribuidores 

de aparatos de medición y control, y 3. Los usuarios. Veamos ahora brevemente cada uno 

de ellos. 

El Productor. Como sabemos esta empresa esta constituida por múltiples departamentos 

y elementos individuales que realizan funciones diversas. Sin embargo, de momento solo 

nos interesan aquellos departamentos que dentro de la empresa Juegan un rol importante 

en la relación productor-usuario.
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Estos departamentos son tres: ingeniería de producto, ventas y el grupo de asesoría técnica 

a los clientes. Ingeniería de producto recibe sugerencias de posibles mejoras, realiza 

investigación e introduce los cambios en los productos y en los procesos que pueden ser 

comercializados y rendir beneficios. El departamento de ventas, comercializa los productos, 

informa a los clientes sobre sus novedades y recoge información sobre las quejas de los 

usuarios. El grupo de asesoría técnica, por su parte, cumple la importante función de 

resolver los problemas que se presentan a los clientes sobre el uso de los equipos, también 

Imparte cursos de capacitación para su mejor utilización y recaba información sobre el 

desempeño de los equipos. Estos tres departamentos se encuentran estrechamente 
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vinculados dentro de la empresa y constituyen la parte fundamental de los vínculos con los 

usuarios. 

Los Distribuidores: Aunque hasta el momento este agente ha recibido muy poca atención 

en los estudios que se han realizado sobre la relación productor-usuario, nosotros hemos 

encontrado que tiene una gran importancia en el sector de aparatos de medición y control, 

ya que aquí, la relación entre estos dos agentes no es directa, sino que pasa a través de los 

distribuidores, por lo que las capacidades con que cuentan estos agentes para captar las 

necesidades de los usuarios finales y su disposición para transmitirla a sus proveedores se 

convierte en un elemento crítico dentro de la relación productor-usuario. 

Los distribuidores en muchas ocasiones reúnen información específica sobre las necesidades 

o las insatisfacciones de los usuarios. Además una empresa distribuidora, no solo 

comercializa los productos de una sola empresa productora, las más de las veces, vende 

productos procedentes de diferentes proveedores y sabe, por lo tanto, cuales son las marcas 

más solicitadas por sus clientes. Conoce pues, no solo las preferencias de los usuarios 

finales, sino también los principales productos que entran en competencia. 

Una adecuada relación entre el proveedor y el distribuidor debería propiciar el flujo de este 

tipo de información, de vital importancia, tanto para la actividad innovativa de la empresa 

como en la definición de sus estrategias de desarrollo comercial y tecnológico. Además, debe 

tenerse en cuenta, como ya lo hemos señalado, que un distribuidor puede ser considerado 

también como un usuario intermedio que presenta necesidades de un tipo específico y que 

puede afectar la innovación del producto, sobre todo en lo que hace al manejo, empaque 

y presentación de los productos.' 

6 En una entrevista, el gerente de ventas nos informó, que uno de los vendedores observó que el 
distribuidor mareaba con un plumón la caja en la que vienen los manómetros, poniendo un número grande que 
indicaba sus pulgadas. El vendedor pregunto la razón y el distribuidor le dijo que era para poder verlo desde lejos 
en los anaqueles donde lo tenía, pues eso le facilitaba su ubicación. El vendedor comunicó su observación al 
gerente, el gerente lo comunicó a ingeniería de producto y e stos introdujeron cambios en la presentación de la caja. 
La marca Metinn y el número que indicaba el tamaño de los manómetros se hicieron más grandes. Como se ve 
por el caso, el distribuidor hizo un mejora que le facilitaba la venta del producto pero no la comunico a su 
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Los Usuarios: Formados por todas aquellas empresas del sector privado que utilizan en sus 

procesos los aparatos de medición y control producidos por FINESA. 

La Red de Vinculaciones: 

Como puede apreciarse en la figura 5, existen al menos tres circuitos por medio de los 

cuales el productor obtiene información sobre las insatisfacciones o requerimientos de su 

conjunto de usuarios. El más importante de estos canales de información es el que se 

establece entre el departamento de ventas y los usuarios del sector privado. 

El primer circuito esta integrado por el departamento de ventas y los clientes. Este 

departamento está integrado por dos secciones: un área de ventas por teléfono y una área 

que vende directamente. Según informes del gerente de ventas, una gran proporción de los 

usuarios manifiesta sus inconformidades con el producto a través de los vendedores por 

teléfono. Sin embargo, no siempre la información que estos recaban se transmite al 

departamento de ingeniería de productos, por lo que puede afirmarse que este canal no 

opera eficientemente, afectando por consiguiente, la actividad innovativa de la empresa. 

En lo que se refiere al cuerpo de vendedores que comercializa directamente los productos 

con los clientes, la política de la empresa ha establecido que esta área debe cumplir la 

función de transmitir no sólo las necesidades de los usuarios, sino también de poseer la 

capacidad de observar la dirección en la que se mueve el mercado de aparatos de medición 

y control, ya que como vendedores directos tienen la posibilidad de detectar los productos 

de la competencia instalados en su conjunto de usuarios. 

El secundo circuito de comunicación con los clientes, se establece entre el departamento 

proveedor, sino que fue el proveedor a través de su departamento de ventas que observó la mejora y luego la 
incorporo al diseño de su empaque para facilitar la venta a su distnbuidor. 
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de ventas y los usuarios a través de sus relaciones con los distribuidores. Este canal tiene 

la peculiaridad de contar con dos fases. La comunicación ventas-distribuidora, y la 

comunicación distribuidora-usuario final. Si el flujo de información tiene fallas en alguno 

de estos pasos la comunicación se interrumpirá y las necesidades del cliente no llegaran al 

productor. En este caso debemos decir, que se han detectado problemas en las dos fases. 

En primer lugar, el distribuidor no esta entrenado adecuadamente para obtener información 

de los usuarios finales de acuerdo a los intereses de los productores. Obtiene información 

pero fuera de todo propósito. En segundo lugar, solo esporádicamente manifiestan sus 

observaciones a sus proveedores a través del departamento de ventas. 

El departamento de ventas no es el único canal con que cuenta la empresa para obtener 

conocimiento de los requerimientos del usuario. El grupo de asesoría técnica constituye el 

tercer circuito de comunicación. Es un canal directo con los clientes que está integrado por 

personal que cuenta con una amplia calificación y conocimiento técnico de cada uno de los 

productos que se comercializan. En cuanto ventas informa sobre algún usuario con 

problemas en alguno de los equipos, el grupo de asesoría técnica lo visita, se recogen sus 

inquietudes y luego son transmitidas al departamento de ingeniería de producto o si es 

necesario resuelven el problema ahí mismo. 

Recientemente el departamento de ingeniería puso en funcionamiento un nuevo canal de 

comunicación con los usuarios. A través de unas formas impresas que se hacen llegar a los 

clientes, estos informan sobre las condiciones en que se encuentra funcionando cada uno 

de los equipos. Las formas retornan con la información al departamento de ingeniería donde 

son analizadas para ubicar cuales son los principales problemas que presentan los equipos 

y decidir la mejor forma de resolverlos. 

Pero en la relación productor-usuario no solo son los canales los que deben ser tenidos en 

cuenta para contar con un mejor entendimiento de sus actividades de innovación; el tipo de 

información que intercambian también cumple una función importante. 
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Características de la Información. 

Como fue correctamente establecido por Gelsin 7 , las redes industriales de innovadores no 

solo están determinadas por los canales de comunicación y el número de nodos o agentes 

económicos y sociales que las integran. La intensidad de las interelaciones y su impacto en 

la actividad innovadora se encuentran igualmente afectadas por la cantidad y la calidad de 

la información que intercambian. De nada serviría una amplia red de nodos y canales 

eficientes, si la información que por ellos circula es escasa y no representa nuevo 

conocimiento que pueda ser traducido en nuevos productos o mejoras. Es por eso, que se 

requiere estudiar con más detenimiento el tipo de información que intercambia FINESA con 

sus usuarios. La innovación solo es factible donde existe información complementaria. Dos 

agentes que poseen idéntica información en lo cuantitativo y en lo cualitativo, pueden 

generar procesos de aprendizaje interactivo pues se generan sinergías de conocimiento 

La información que cada agente (productor o usuario) transmite puede clasificarse en tres 

tipos: a) sobre precio y cantidad de los equipos de medición y control. Esta información es 

fundamentalmente de tipo cuantitativo y comercial, afectando principalmente la masa de 

bienes que debe producir la empresa y el tamaño de su demanda; b) sobre las características 

técnicas de los productos: su funcionamiento, los materiales que lo forman, su resistencia, 

las condiciones ambientales en las que deben funcionar, los grados de precisión con que 

registran las mediciones, etc. Este segundo tipo de información reviste un carácter más 

cualitativo y es la base sobre la cual pueden surgir nuevos productos o nuevas mejoras. 

Cuanto más conocimiento haya acumulado el usuario o el productor en este tipo de 

información habrá mayores probabilidades para introducir innovaciones; c) Información 

sobre mejoras ya realizadas, detección de fallas en los equipos o inconformidades por el mal 

desempeño. Esta última información representa el intercambio de conocimeinto acumulado 

por los productores y los usuarios y por tanto, la base principal sobre la que opera el 

aprendizaje interactivo que caracteriza su relación. 

op cit. (1993).
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Los tres tipos de información que hemos descrito están presentes en el conjunto de 

interacciones que FINESA establece con sus usuarios. Sin embargo, en términos cuantitativos 

no todos tienen la misma importancia ni repercuten con la misma intensidad en su 

capacidad para introducir mejoras. El tipo de información que más circula por los canales 

de comunicación que FINESA tiene con sus clientes es sobre precio y cantidad; en segundo 

lugar esta la información técnica, solo que aquí, el flujo es unidireccional, es decir, solo el 

productor transmite las características técnicas de su productos a sus usuarios, casi no existe 

la retroalimentación, es decir, el usuario muy rara vez se informa sobre sus necesidades 

técnicas. En lo que se refiere a la información del tercer tipo, como ya se analizo en 

apartados anteriores, los usuarios prácticamente no hacen mejoras a los equipos ni realizan 

sugerencias, ellos se limitan a manifestar sus inconformidades. En palabras de los ingenieros 

"ellos solo se quejan". 

Con el fin de determinar con más precisión la importancia de cada uno de estos tipos de 

información en la actividad innovadora de la empresa a continuación vamos a exponer tres 

casos concretos que muestran la naturaleza de las interacciones y las características de la 

información que intercambian. 

Caso No. 1 

FINESA atendió el reclamo de un usuario de manómetros insatisfecho con el producto. 

porque al instalarlo en sus procesos solo funcionaba adecuadamente durante dos horas, 

tiempo después del cual, no servía y se veía obligado a reemplazarlo por otro nuevo. 

El grupo de asesoría técnica atendió el reclamo y visitó al usuario inconforme. En su visita 

los asesores se percataron de que el problema no se debía a un defecto del producto, sino 

más bien, a un inadecuado uso del manómetro. El Cliente utilizaba un manómetro estándar 

en condiciones de alta temperatura y mucha vibración. Aunque la empresa elabora 

manómetros adecuados para funcionar a temperaturas elevadas y en condiciones de alta 
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vibración, se tomó la decisión de fabricar para la empresa llantera (cliente), un manómetro 

específico que se adecuara totalmente a las condiciones del proceso productivo en que 

estaba siendo utilizado. 

El manómetro debía responder a un temperatura específica y debía ser construido dándole 

propiedades de alta resistencia para no sucumbir a la alta vibración. La interacción dio lugar 

a un producto mejorado, que fue manufacturado únicamente para ese usuario, como un 

servicio especial, pues estaba considerado por la productora corno un cliente importante. 

El manómetro que resultó de esta interacción no ha sido comercializado con otras firmas 

usuarias, pero la empresa llantera quedo muy satisfecha. 

Caso No. 2 

Un usuario, integrante del mismo grupo INFRA, enfrento problemas con el uso de 

reguladores adquiridos a su empresa hermana FINESA. Los problemas eran muy graves pues 

implicaban una serie de accidentes potenciales que afectaban tanto a los equipos como la 

seguridad de los trabajadores. La firma usuaria solicito la asesoría de FINESA y amenazaron 

que de no resolverse adecuadamente el problema de seguridad con los reguladores, se 

verían obligados a cambiar de proveedor. 

Tras visitar al usuario, se detectó que el problema consistía más bien, en la falta de 

información adecuada sobre el uso de los equipos que se estaban utilizando y también 

debido a la costumbre de autorepararlos. 

Para resolver el problema se optó por impartir cursos de capacitación a todas las plantas del 

país donde este usuario estaba utilizando esos aparatos. Como la empresa carecía de la 

capacidad para enviar personal de asesoría en cada planta, se procedió a elaborar una forma 

en la que se describían las condiciones de operación de cada uno de los equipos en uso. 

Cada planta llenaba la forma y la dirigía a FINESA donde eran analizadas. Con base en la 

información recogida, se indicaba a cada planta cuales de los productos que estaban en 
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condiciones de seguir funcionando y cuales debían ser reemplazados. La solución fue 

exitosa, no se establecieron vínculos personales más estrechos entre el productor y el 

usuario, pero la comunicación a través de la circulación de las formas que contenían la 

información requerida sobre el estado de los reguladores y los cursos de capacitación 

permitieron satisfacer al usuario. El resultado de esta práctica fue excelente ya que el 

número de accidentes se redujo considerablemente; de seis accidentes en 1993 se redujo a 

uno en 1994. 

Caso 3. 

En 1994 una de las casas de distribución informó a FINESA que se había detectado un 

mercado para un nuevo tipo de manómetro. Este producto lo había desarrollado hace 

tiempo la empresa, pero no se había podido comercializar. Se trataba de un manómetro 

para tanques de gas LP. (De los que se usan en las casas). La función de este instrumento 

es indicar que tan lleno o vacío esta uno de esos tanques. 

Según informó el departamento de ingeniería cuando se empezó su desarrollo, se intentó 

registrarlo ante SECOFI con el fin de que certificara su funcionalidad, pero como no es un 

instrumento sino un indicador, no se logró registrar como tal, así que sólo se procedió a su 

patentamiento. Debido a que no esta certificado por SECOFI, si una ama de casa mide con 

su manómetro la presión del tanque de gas que acaba de recibir, y se da cuenta que su 

tanque no esta lleno, el gasero fácilmente puede ignorarlo pues no hay nada oficial que 

respalde el uso de ese manómetro. 

La empresa productora dio esta información al distribuidor interesado en su 

comercialización, a pesar de lo cuál éste insistió en que se fabricara. La empresa acepto. Las 

inversiones no han sido notables debido al alto riesgo que implica su comercialización. Los 

factores técnicos son favorables pero los socioeconómicos no lo son tanto. Este producto 

esta por lanzarse en el norte del país en una planta piloto, pero FINESA no tiene muchas 
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esperanzas de éxito y si los resultados económicos no son satisfactorios el proyecto será 

detenido. 

Los casos que hemos expuesto ilustran el tipo de interacciones que tienen lugar dentro de 

las empresas mexicanas que producen aparatos de medición y control. Es una interacción 

de baja intensidad, caracterizada por un escaso intercambio de información cualitativa, en 

donde el tipo de información que fluye por los canales que conectan a los usuarios y 

productores de este sector es predominantemente comercial (cantidad y precio), 

estandarizada y por consiguiente de bajo contenido en nuevo conocimiento. 

Como puede desprenderse del análisis de estos casos y del tipo de mejoras que más 

comunmente introduce FIIESA, el agente más activo en lo que se refiere a la actividad 

innovativa es el productor. El productor busca mejorar sus equipos, informa a sus clientes 

de las ventajas de las innovaciones, trata de informarse de los problemas que se le presentan 

al usuario y realiza cursos de capacitación sobre el manejo de sus productos. El usuario en 

cambio se limita exclusivamente a manifestar sus inconformidades, no intenta modificar los 

equipos y no participan en forma alguna con los productores para mejorar los equipos. Los 

casos examinados ponen también de manifiesto, el bajo conocimiento que los usuarios 

nacionales poseen sobre los aparatos que utilizan, lo que indudablemente reduce en forma 

apreciable sus posibilidades para sugerir o introducir mejoras. 

Se desprende de lo dicho en el párrafo anterior, que las interacciones productor-usuario solo 

se limitan al intercambio de información técnica y a la instrumentación de cursos de 

capacitación por parte del productor hacia sus usuarios. No existe un proceso de 

retroalimentación entre los dos agentes y, por consecuencia, el aprendizaje interactivo es 

muy limitado, pues se da sobre la base de flujos de información muy pobres en cuanto a 

conocimiento, lo que reduce el impacto de este tipo de aprendizaje en la actividad 

innovadora de los dos agentes involucrados. Nosotros pensamos que esta circunstancia 

explica en gran parte, la baja incidencia de las mejoras de tipo A y tipo B, atribuidas a algún 

requerimiento de los usuarios. En este contexto los usuarios nacionales aparecen como el



Utterback J.M. y W.J. Abernathy (1975).
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elemento más pasivo dentro de la relación productor-usuario de innovaciones. 

Ahora bien, afirmar que los usuarios son pasivos, porque no pesan en términos de su 

capacidad para introducir mejoras, no nos hace avanzar un solo paso. Aquí lo que se 

necesita es entender las causas que determinan que el sector usuario es pasivo. ¿Por qué 

son poco innovadores? Nosotros encontramos dos causas fundamentales. Una tiene que ver 

con las características mismas de los equipos, y la otra con el medio externo e interno en 

el cual se desenvuelven las firmas usuarias dentro de México. 

Como hemos reiterado, los aparatos de medición y control que pueden fabricar las firmas 

nacionales son principalmente metalmecánicos y muy estandarizados. Son productos que se 

ubican en la fase de madurez del ciclo de vida del producto. De acuerdo con el modelo de 

Utterback y Abernathy 8, los productos a lo largo de su vida pasan por tres fases. Cuando 

el producto se encuentra en la primera fase, es decir, en su etapa de lanzamiento, cuando 

por consiguiente no se define todavía su diseño básico, la tasa de innovación en el producto 

supera la tasa de innovación en el proceso de su producción. Esto se debe a que durante 

esta fase originaria, tanto el mecanismo de funcionamiento del nuevo producto, como los 

materiales con que se le fabrica cambian constantemente a causa de que el proceso de 

adaptación a los requerimientos específicos de los procesos productivos de los clientes lleva 

tiempo. Durante esta fase, por lo tanto las mejoras al diseño y a los materiales son 

frecuentes y las interacciones entre productores y usuarios se vuelve necesaria e intensa. 

Es en esta fase crítica donde el producto es aceptado o rechazado por el mercado y donde 

la información cualitativa desestandarizada se torna fundamental, los mercados requieren 

ser organizados en el sentido de Lundvall y por lo tanto, las innovaciones se encuentran 

estimuladas principalmente por las necesidades de los usuarios. 

Mas tarde, cuando el producto ha entrado a su fase de desarrollo (segunda fase), las 



vinculaciones con los oferentes de maquinaria y componentes se vuelven más importantes. 

En cambio cuando el producto ha penetrado en el mercado, cuando su diseño básico ha 

quedado definido y por tanto se ha estandarizado, es decir, cuando el producto ha llegado 

a su fase de madurez tecnológica, tanto la tasa de innovación en producto como la tasa de 

innovación en proceso son bajas, y la segunda supera a la primera. En esta etapa las 

interacciones entre los productores y los usuarios se debilitan, ni las vinculaciones hacia 

atrás, ni las vinculaciones hacia adelante son muy importes; la información es pública y se 

crea un paradígma tecnológico en el producto definido por su diseño básico; esto significa 

que el principio sobre el cual funciona el producto no sufre alteraciones significativas 

durante largos períodos de tiempo. Las mejoras son escasas y las existentes están 

estimuladas fundamentalmente por una reducción en los costos de producción. Esto es 

precisamente lo que encontramos nosotros al analizar el objetivo de las mejoras que 

introduce FINESA. 

Los aparatos de medición y control que hemos venido analizando están definidos en sus 

características técnicas, su diseño básico prácticamente no se ha modificado en los últimos 

50 años. Estos son productos altamente estandarizados, aceptados y probados que ya no 

requieren de información cualitativa, pues las necesidades de los usuarios son conocidas- Es 

por ello que a los agentes productores y usuarios le basta la información sobre cantidad y 

precio. Estamos ante un mercado que se comporta más como un mercado puro, en el 

sentido neoclásico que como un mercado organizado en el sentido de Lundvall. Las mejoras 

que se hacen a estos productos son incrementales y requieren conocimiento técnico que solo 

posee los departamentos de ingeniería de las firmas productoras, por lo mismo, estas 

aparecen como las más activas en términos de innovación. 

Debemos agregar a lo anterior, que con excepción de las válvulas de uso industrial, los otros 

cuatro aparatos que hemos analizado en este trabajo, tienen la función de brindar 

información al usuario sobre variables de flujo, presión y temperatura por medio de 

mecanismos de tipo analógico. Estos aparatos se encuentran instalados en los procesos de 

producción y no requieren ser manipulados, tan solo se requiere un trabajo de observación 
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y supervisión para saber si las variables que están midiendo se encuentren en los niveles 

óptimos. 

Además la mayoría de estos equipos mantienen sus mecanismos de funcionamiento aislados 

del medio externo, por medio de una carcasa sellada que impide acceder al principio básico 

de su funcionamiento. Para lbs usuarios estos equipos son como 'una caja negra". Estas 

características también explican en alguna medida la baja incidencia de los requerimientos 

de los usuarios en las mejoras que se introducen a estos equipos. Explica igualmente porque 

los usuarios solo manifiestan sus inconformidades con el funcionamiento de los equipos y 

porqué en caso de hacer sugerencias estas se refieren casi exclusivamente a la parte en que 

los aparatos presentan la información: La carátula de lectura, el tamaño de los números, el 

color, la precisión de las medida, etc. Es por eso que en estos equipos encontramos una 

alta incidencia de sugerencias de mejoras en la presentación de los equipos y en el 

maquinado, más que en los mecanismos básicos. 

En lo que se refiere a las características intenas de las firmas usuarias, debemos decir que 

estas se muestran poco preocupadas por introducir mejoras a los aparatos de medición y 

control que utilizan. En el capitulo tercero hemos explicado que esta clase de instrumentos 

permiten elevar la calidad de los productos en la medida que efectuan un mayor control 

sobre variables clave. Sin embargo, si los usuarios de las empresas que utilizan estos 

aparatos en sus procesos de medición y control no exigen calidad a sus proveedores (los 

usuarios de FINESA), estas no tendrán ningún incentivo para introducir mejoras o para exigir 

a sus proveedores mejores equipos. La relación entre una firma productora y una firma 

usuaria no puede analizarse por lo tanto fuera del contexto de la red de relaciones 

industriales que cada una tiene. 

Podemos decir entonces, que los usuarios privados de la firma que hemos estado analizando 

carecen en su mayoría de una cultura empresarial en donde la satisfacción plena de sus 

clientes constituya un elemento central. Si los clientes de las firmas usuarias de aparatos de 

medición y control no son competitivos ni , cuidan la calidad de sus materias primas, entonces 
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se conforma un entorno externo poco propicio a la innovación. Esto explica también en 

parte su baja incidencia en las mejoras introducidos por FINESA. 

7. La Organización Interna, los flujos de Información y el aprendizaje dentro de la firma. 

Si bien es cierto que el intercambio de experiencia, habilidades e información entre 

productores y usuarios favorece los procesos de innovación al incrementar la acumulación 

de conocimientos, también debe ser cierto, que éste aprendizaje, al que siguiendo a Lundvall 

hemos llamado interactivo, está a su vez determinado por el aprendizaje que desarrollan al 

interior de cada una de sus organizaciones productivas estos dos agentes económicos. Dicho 

en otras palabras, el aprendizaje interactivo influye en el aprendizaje individual de los 

actores tomados individualmente, y a su vez, el aprendizaje individual de las firmas 

productoras y usuarias, vuelve más intenso el aprendizaje interactivo. El aprendizaje por 

interacción no puede comprenderse a cabalidad, sin el aprendizaje que desarrollan en forma 

independiente cada una de las firmas, pues quién no ha aprendido nada tiene que enseñar 

y por lo tanto, no tiene forma de establecer algún tipo de interacción. 

FINESA es una empresa que introduce más mejoras a sus productos y a sus procesos en 

forma permanente, esto tanto si se le compara con otras firmas productoras, como si se le 

equipara con sus usuarios más importantes. Ahora vamos a explicar como se han originado 

estas capacidades innovativas. Para ello, analizaremos sus cambios organizativos, los flujos 

de información y los procesos de aprendizaje que tienen lugar dentro de esta firma. 

Como se señaló al principio de este capítulo, desde 1988 el dueño de la empresa impulsó 

un conjunto de cambios que transformaron sus estructuras organizativas, las formas de 

producción, los vínculos internos entre sus diferentes departamentos, y los mecanismos de 

comunicación entre los jefes y tos subordinados. Ahora pasaremos a analizar con más 

amplitud cada uno de estos cambios.
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E! Empresario Innovador. 

Según hemos podido desprender de las entrevistas realizadas con varias personas que 

trabajan dentro de esta empresa, su historia puede ser dividida en dos grandes épocas. 

Desde su fundación hasta 1987, y desde esa fecha hasta el momento actual (diciembre de 

1994). Dado que el dueño de la empresa a tenido un papel preponderante en los cambios 

que vamos a tratar, vemos necesario describir su actividad como empresario. 

Hasta 1987, el dueño de la empresa sostenía una estructura rígida y jerárquica tanto en el 

área administrativa como en el proceso de producción, nada podía hacerse sin el 

consentimiento de los jefes superiores. A pesar de que el dueño ha acumulado una gran 

experiencia y un amplio caudal de conocimientos acerca de la producción, características 

técnicas y la comercialización de los aparatos de medición y control, durante este período, 

estos saberes no se vertían a los niveles jerárquicos más bajos, debido a que como dueño, 

asumía una conducta de "patrón", era un individuo que sentía estaba por encima de todos 

los demás. No inspiraba confianza y por lo mismo las decisiones y la información seguían 

siempre un curso vertical de arriba a bajo, en donde los que sabían y decidían como hacer 

las cosas estaban en la punta más alta de la pirámide jerárquica, mientras que los que 

obedecían y ejecutaban las ordenes estaban en la parte más baja.9 

Esta estructura organizativa y de mando, creaba desconfianzas y obstaculizaba el libre flujo 

de información que corria a través de los diferentes canales que enlazaban a toda la 

empresa y en el peor de los casos estaban rotos. La organización tal como se encontraba no 

permitía conocer las opiniones ni aprovechar las experiencias del personal que operaba por 

debajo de la gerencia. Esta situación, por lo tanto, creaba un ambiente poco propicio para 

desarrollar procesos de aprendizaje colectivos o interactivos dentro de la firma. 

La información sobre ci enipresano que estamos describiendo fue proporcionada por los técnicos 
entrevistados.
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El dueño se esforzaba, sin embargo. por impulsar cursos de capacitación entre su equipo de 

gerentes y mantenía una comunicación regular con ellos, pero a pesar de eso, la 

comunicación dentro de la empresa seguía siendo insatisfactoria. El dueño suponía que al 

entrenar a su cuerpo de gerentes, las experiencias y los conocimientos adquiridos en los 

cursos se difundirían a todos los niveles de su organización, pero en la práctica eso no 

sucedía. Por otra parte, el conocimiento, la experiencia y las habilidades incorporadas en los 

trabajadores se desaprovechaban pues estos no contaban con Ja confianza ni con las 

instancias adecuadas en donde pudieran intercambiar información entre ellos mismos o con 

sus jefes. En resumen, el sistema organizativo de esta empresa, los hábitos de mando 

autoritarios y las desconfianzas a él asociados, impedían la comunicación tanto en sentido 

vertical como en un sentido horizontal. 

Las características de la organización afectaban particularmente el desempeño del equipo 

de diciocho ingenieros que integraban el departamento de investigación y desarrollo, cuyas 

actividades se realizaban aisladas de los demás departamentos y por consiguiente, de las 

necesidades concretas de la empresa. 

La profunda crisis que enfrentó la empresa en 1987, dio también origen a un cambio en la 

mentalidad del patrón. Este cambio habría de traducirse en poco tiempo en una serie de 

transformaciones de la estructura organizativa, en los hábitos del personal de toda la 

empresa y en una nueva política hacia los usuarios. A partir de 1988, con la idea de salvar 

de la quiebra a su empresa, 'el patrón dejó a un lado sus actitudes de patrón', 

conviertiendose en un empleado más". El dueño baja a los departamentos, convive más 

tiempo con los trabajadores, conoce sus inquietudes y toma en cuenta sus sugerencias, es 

decir, el dueño impulsa desde entonces, la generación de un nuevo ambiente de 

comunicación para construir los puentes de confianza entre los diferentes niveles de la 

empresa. Con el tiempo, las nuevas actitudes han originado un proceso de retroalimentación 

de información entre todos los departamentos y de esta manera el conocimiento individual 

se ha vuelto cada vez más colectivo. En nuestra opinión este proceso es fundamental para 

toda empresa que desea generar capacidades innovativas. 
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El cambio en la actitud del dueño, también se ha visto reflejado en la nueva orientación 

que se infunde a los cursos de capacitación. A partir 1988, el patrón ha establecido cursos 

de superación para todo el personal, ya no son solo los gerentes, ahora estos cursos abarcan 

a casi todos los niveles jerárquicos: a nivel de jefaturas, de encargados de ensamble, 

supervisores e incluso de personal obrero. Los cursos están organizados por la compañía 

norteamericana Tenesse Associate International y versan sobre diversos tópicos como son: 

la importancia del trabajo en equipo, la mejora continua, el sistema de producción japonés 

Kan-Ban, los sistemas de control de calidad total, el sistema justo a tiempo. Lo más 

importante de estos cursos radica en que los conocimientos adquiridos no se quedan nada 

más en la cabeza de los empleados, el dueño exige que éstos queden materializados en 

hechos concretos. 

Los departamentos trabajan ahora en equipos, cuentan con días establecidos para realizar 

sus reuniones y discutir los problemas que enfrentan, así como para fijar sus nuevos 

objetivos. Los obreros de manufactura y ensamble no estan ajenos a estos cambios, ellos 

también discuten en equipos y cuentan con espacios y tiempos donde pueden circular su 

información y sus experiencias. Es por todo esto, que podemos afirmar que estos cursos han 

modificado la mentalidad del dueño, los gerentes y en general de gran parte del personal. 

Sin duda todavía estos hábitos no están totalmente rutmizados dentro de la empresa, pero 

ya es palpable una transformación en la forma de hacer las cosas, la cultura de la 

organización se ha transformado desde 1988. Hoy, la firma es más abierta al medio externo, 

conoce más sus problemas internos, en cada uno de los trabajadores y los empleados existe 

una mayor disposición a hacia la búsqueda de soluciones en forma colectiva, se percibe una 

mayor confianza y por lo tanto, la información y el conocimiento fluyen más rápidamente. 

¿Cómo se hizo posible este cambio cultural? ¿Cómo se operó el cambio de mentalidad en 

el dueño de la empresa? Indudablemente el impulso inicial estuvo a cargo del patrón, pero 

¿Cómo se pasó de la idea de cerrar la fábrica a la idea de mejorarla? No.se conoce con 

exactitud como fue que se operó este cambio en la decisión del dueño; pero lo que sí 
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sabemos es que por tradición familiar este empresario siempre ha tenido la costumbre de 

asistir a cursos sobre gestión empresarial, es un empresario poco común que nunca se ha 

contentado con el nivel de conocimientos que posee sobre los productos que elabora. 

Además, como ya señalarnos, este empresario forma parte de un grupo industrial más 

amplio en el que periódicamente se discuten los problemas que enfrentan cada una de las 

plantas. Se sabe que sus familiares del grupo INFRA lo convencieron para no cerrar, y lo 

estimularon para impulsar los cambios que hemos referido. De este modo su iniciativa 

personal ligada al ambiente familiar de empresarios en el que se desenvolvía contribuyeron 

de manera importante al cambio de actitud del dueño y luego a la transformación en la 

cultura de la empresa. Un ejemplo que nos permite esclarecer el grado de transformación 

en la mentalidad de este empresario es el siguiente: 

En julio de 1994, el dueño de FINESA le solicito a cada uno de los departamentos se 

integraran en equipos de trabajo con el fin de discutir cuáles eran sus objetivos 

individuales y como departamento. Una vez que cada departamento discutió 

colectivamente sus objetivos, los resultados le fueron enviados al dueño. El dueño los 

estudió. los analizó y luego los sintetizó en una lista de once objetivos. Posteriormente 

hizo llegar una carta a cada trabajador conteniendo la lista de objetivos que 'a partir 

de ese momento pasaban a constituirse en los objetivos de la empresa" En la carta el 

empresario solicitaba los entendieran y los tuvieran presentes pues la participación de 

dada uno en su cumplimiento era fundamental. 

Algunos de los objetivos contenidos en esa carta son los siguientes: 1) lograr una utilidad 

el 3% al terminar el año 1994. 2) alcanzar un crecimiento en las utilidades del 5% en 1995, 

del 7% en 1996 y del 10% en 1997. Todo en relación con 1994; 3) Mantener un nivel 

económico sano, que las cuentas por cobrar sea mayor que las cuentas por pagar y reducir 

la deuda de la empresa hasta en un 50% al finalizar el ejercicio; 4) orientar el negocio a que 

todos los productos tengan la mayor ganancia en dinero; 5) que toda la organización se 
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involucre en que todos somos vendedores a través de los indicadores locales, es decir. todos 

aunque no sea su función explícita deben comportarse como vendedores si las circunstancias 

lo requieren. Esto implica que todos deben tener un conocimiento mínimo del tipo de 

productos que se fabrican; 6) lograr una mayor participación nacional e internacional de 

todos los productos, no conformarse con cubrir solo la demanda nacional. Eso significa 

hacer todo lo posible para obtener el certificado de ISO-9000 que nos permita entrar los 

productos al mercado internacional; 7) Ser una planta productora capaz de dar una respuesta 

efectiva a los requerimientos del mercado en cuanto a calidad, costo, rentabilidad, tiempo de 

entrega y servicio al cliente. Esto es importante pues muchas veces se piensa que con producir 

basta. No, aquí de lo que se trata es de tener trabajadores multihabilidosos que puedan 

desempeñarse en varias tareas; 8) Crear una cultura de la empresa en donde los objetivos 

individuales sean congruentes con los objetivos de la empresa a través del trabajo en grupo; 

¡O) Contar con información veraz, oportuna y expedita para tomar las decisiones; 1 1) Implementar 

los programas de c4ficación para medición de proveedores confiables y desarrollar un sistema 

de proveedores nacionales e internacionales que cumplan con nuestras expectativas de calidad, 

costo y tiempo de entrega'° 

Este empresario sigue desarrollando una actividad intensa en favor de la capacidad 

innovadora. Propone libros de lectura a los gerentesyjefes, vigila su aprovechamiento, asiste 

permanentemente a ferias industriales, acude a los encuentras nacionales e internacionales 

que realizan los productores de aparatos de medición y control, visita empresas 

norteamericanas que producen los mismos instrumentos, toma nota de sus procesos 

productivos, etc. Este conjunto de actividades le permite mantenerse informado sobre los 

últimos avances en cada una de las cinco líneas de producto en que se concentra la actividad 

productiva de la empresa. Nosotros pensamos que esto explica también el alto porcentaje 

de sugerencias de mejora realizadas por el dueño al departamento de ingeniería de 

producto. Sin embargo, este empresario sobresale, no tanto por las mejoras que sugiere, sino 

10 En las entrevistas que se realizaron se observó que efectivamente los empleados tienen conocimiento 
de cada uno de estos objetivos.
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por las innovaciones organizativas que ha introducido en su firma. es  un empresario 

tipicamente schumpeteriano en el sentido de que propone nuevas combinaciones y nuevas 

formas organizativas. Es por eso que nosotros pensamos que la capacidad de la empresa 

para realizar mejoras a sus productos y procesos, a pesar de contar con un número de 

ingenieros muy inferior al de1987, esta altamente correlacionada con las innovaciones que 

se realizaron en su estructura organizativa. 

Transformaciones en el proceso productivo. 

A partir de 1993, el dueño emprendió una transformación radical de forma tradicional en 

que estaba organizado el proceso productivo. El viejo sistema de un hombre una máquina-

herramienta, en la que cada trabajador tenía la responsabilidad de fabricar un determinado 

número de piezas, ha sido sustituido por las 'células de maquinado, mientras que el 

almacén de producto terminado fue reemplazado por el sistema Kan-han. 

Con el nuevo sistema de maquinado, cada trabajador puede operar más de una máquina al 

mismo tiempo. El obrero se encuentra al centro rodeado de dos o tres maquinas que opera 

simultáneamente. Para ello, previamente cada máquina-herramienta ha sido preparada para 

fabricar un solo tipo de piezas que requiere materias primas que también han sido 

seleccionadas con anticipación. Con este sistema, el trabajador no tiene que ajustar la 

máquina cada vez que se produce una nueva pieza, el sistema permite que el producto pase 

de una maquina a otra sin contratiempos hasta quedar concluido el producto. 

La nueva forma que ha adoptado el proceso productivo esta complementado con la 

iinplementación de un sistema de control de inventarios por medio de tarjetas, el Kan-ban. 

El sistema Kan-ban no solo ha reducido el personal necesario en la operación de la planta, 

sino que ha permitido un control inés eficiente de los inventarios. En este terreno, el 

objetivo de la empresa ha sido el alcanzar un optimo que le permita tener cero inventarios. 
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Es importante señalar que la aplicación de las células de maquinado y del sistema Kan-ban 

a modificado de una manera importante la relación de la empresa con su grupo de 

proveedores y con sus usuarios más importantes. El funcionamiento eficiente de las células 

de maquinado y el control de inventarios por tarjetas han exigido a la empresa das cosas: 

Calidad en las materias primas y entrega justo a tiempo. Por consiguiente durante 1994 la 

empresa mando parte de su personal a cursos de capacitación sobre calidad total con el 

objetivo de diseñar un programa que evalue la calidad de las materias primas que compra 

a sus proveedores. En diciembre de 1994 la empresa tenía ya una clasificación de sus 

mejores proveedores y de aquellos con los que tenía más problemas, en función de esta 

información se establecieron relaciones con los proveedores problemáticos a fin de resolver 

las deficiencias. Por otra parte, la empresa también instrumento un programa para hacer un 

seguimiento de la calidad de sus propios productos, para eso, se realizo una tabla en la que 

se Lleva un conteo de los usuarios que más quejas han tenido y de los productos en los que 

se manifestaron inconformes. Es de esperarse entonces que en un futuro proximo, estas 

nuevas tareas fortalezcan la relación entre los productores y los usuarios. 

Transformaciones en los mecanismos de comunicación. 

Los cambios organizacionales incluyeron también una modificación de la forma tradicional 

en la que se comunicaban los distintos departamentos y los diferentes niveles de mando 

dentro de la empresa. La estructura rígida de comunicación vertical fue transformada por 

una más flexible y 'humana", permitiendo que cualquier empleado o trabajador pueda 

realizar sugerencias, sea dentro de sus equipos de trabajo o de manera informal, 

dirigiéndose personalmente a las personas responsables. 

En la empresa casi todos los gerentes y los jefes intermedios cuentan con buzones en donde 

pueden recibir por escrito comunicados o sugerencias, sea de sus compañeros de trabajo, 

de otras áreas o bien de sus jefes superiores. Hasta 1989 la práctica más común, era que 

toda sugerencia que se depositaba en el buzón, debía ser por escrito, a máquina y debía 
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esta¡ firmada por la persona que la enviaba. Los documentos formales eran entonces la 

principal forma de comunicación. Esta práctica fue la causa de malentendidos y el origen 

de venganzas y desconfianzas personales, por ejemplo; era común, que cuando se hacía una 

crítica a algún empleado, el documento donde esta se asentaba se hacía por duplicado, una 

para el criticado y otra para el dueño. Estas prácticas de comunicación alentaban el 

oportunismo de grupo o individual (Williamson 1975) dentro de la empresa pues en lugar 

de buscar corregir el error, lo que trataban era de minizar las fallas propias y desprestigiar 

la actividad de terceros ante el dueño. Cuando los criticados se enteraban de que habían 

sidocriticados y que el dueño ya lo sabia, lejos de dedicarse a corregir sus errores, se ponían 

a redactar una carta de explicaciones y disculpas con el fin de atemperar la mala imagen que 

se había dado de ellos. Después el afectado esperaba pacientemente el más mínimo fallo 

de su crítico para vengarse. 

Indudablemente que estas prácticas lo único que producían era un bloqueo de los canales 

de comunicación; los empleados y los trabajadores realizaban sus actividades en un ambiente 

de completa desconfianza, cuidándose de no ser sorprendidos en un error. La comunicación 

horizontal y vertical estaba fuertemente limitada debido a las desconfianzas mutuas y por 

consiguiente la retroalimentación necesaria para propiciar un ambiente adecuado a la 

innovación era casi inexistente. El trabajo en equipo para resolver problemas comunes no 

se daba. 'cada quién se rascaba con sus propias uñas". 

Estos mecanismos de comunicación se han ido modificando con el tiempo, aunque los 

buzones siguen funcionando como medios para comunicarse, el patrón ha impulsado los 

canales informales, ya no es necesario que si se tiene alguna sugerencia o crítica esta deba 

ser por escrito y firmada. Ahora cualquier empleado o trabajador puede hacer sugerencias 

dirigiéndose directamente a las personas responsables de instrumentarlas. El abordar los 

problemas dentro de los equipos de trabajo se ha vuelto una práctica común que ha 

ayudado a eliminar las desconfianzas y los malos entendidos. Se percibe en el ambiente de 

la planta espíritu de colaboración.
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Otra modificación que mejoró la comunicación fue la eliminación de puestos administrativos 

superfluos. De trece gerencias existentes en 1987, el dueño eliminó ocho. Cada uno de esos 

gerentes tenía a su vez a uno o dos puestos para secretarias que también fueron eliminadas. 

El resultado final ha sido un achatamiento de la estructura organizativa que ha permitido 

una circulación más rápida entre los puestos mas bajos y los niveles de mando más altos. 

En diciembre de 1994 el departamento de ingeniería de producto emprendió un programa 

de adiestramiento del departamento de ventas por teléfono y del área que vende 

directamente a los distribuidores y los usuarios. El objetivo de este programa es capacitar-

a los vendedores en el conocimiento técnico de manera que puedan promover más 

eficientemente los aparatos de medición y control que produce la empresa y también, para 

que estén en condiciones de detectar oportunidades de mercado o deficiencias de los 

equipos en su lugar de funcionamiento, ya que por lo general los vendedores visitan a las 

firmas usuarias. Este programa trata pues de volver más eficientes los canales de 

comunicación que tiene la empresa con su medio externo. 

Sintetizando los efectos que han producido el conjunto de modificaciones que hemos 

descrito, se puede decir, que han generado entre los empleados y los trabajadores de la 

empresa un espíritu de trabajo en equipo, generándose confianza para transmitir opiniones 

y experiencia. Esto ha provocado a su vez que la información circule más libremente entre 

los diferentes departamentos y entre diferentes individuos. De este modo, el flujo de 

información, la experiencia y los saberes acumulados se han reflejado en una participación 

más activa de cada uno de los departamentos para sugerir posibles mejoras a los procesos 

y a los productos. En nuestra opinión son estos cambios los que han permitido, no solo 

sobrevivir a la empresa ante la entrada de la competencia internacional, sino también 

hacerla innovadora, 154 mejoras en dos años no son pocas. 
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CONCLUSIONES. 

En la moderna economía industrial, un alto porcentaje de las innovaciones a los productos 

y a los procesos tienen lugar fuera de las firmas que los utilizan y por consecuencia, la 

incertidumbre sobre el desempeño del nuevo producto aumenta debido a que la información 

de las necesidades específicas del usuario y las características concretas de los productos no 

constituyen bienes libres fácilmente apropiables. La obtención de este tipo de información 

cualitativa no pasa por el mercado y supone una actividad de apropiación especial por parte 

de los agentes económicos involucrados. Esta actividad especial implica el establecimiento 

de redes industriales y particularmente de redes productor-usuario, a través de las cuales se 

hace posible el flujo de esta información, permitiendo reducir la incertidumbre y el 

crecimiento de la capacidad en la realización de mejoras o nuevos productos dentro de las 

firmas. 

En la medida que la información que es objeto de intercambio posee un alto contenido en 

conocimiento y experiencia, los procesos internos por medio de los cuales se generan nuevos 

conocimientos dentro de las firmas se han transformado en un elemento central en la 

generación de innovaciones internas y en las relaciones que las empresas pueden establecer 

entre ellas mismas. Tal es el caso de los procesos de aprendizaje, learning by doing, learning 

by using y learning by interac'ting. 

Por otra parte, la acumulación de conocimientos tecnológicos en industrias específicas e 

incluso en productos determinados, así como las habilidades tácitas que se encuentran 

incorporadas en las organizaciones y en los individuos determinan significativamente la 

trayectoria productiva y tecnológica de las firmas, el tipo de interacciones que establecen 

y las características de las relaciones industriales entre productores y usuarios. 

El marco teórico que hemos presentado en este documento sobre la relación productor-

usuario, se ha convertido en un elemento fundamental para comprender la actividad 
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innovadora que tiene lugar en la moderna econoniia industrial caracterizada por una alta 

división del trabajo y por una elevada capacidad para generar y mejorar los productos y los 

procesos productivos. En un sistema como éste, donde las unidades productoras y usuarias 

se encuentran separadas formalmente por el mercado, la interacción productor-usuario, 

entendido como un red industrial o como un mercado organizado, nos ha permitido 

comprender las distintas capacidades para generar innovaciones en las firmas y las 

industrias. 

Uno de los resultados más sobresalientes de nuestra investigación sobre el estado que 

guarda la relación productor-usuario en el sector de aparatos de medición y control de 

México, ha sido el ubicar algunas de las diferencias de la relación respecto a lo que otras 

investigaciones han encontrado para estudios de caso en países desarrollados. Nosotros 

creemos que estas diferencias estarían explicando en parte la diferencia en la capacidad 

innovadora de México respecto a otros países. 

Al parecer la diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo, en lo que se 

refiere al grado de industrialización y específicamente a la presencia de un sólido sector 

productor de bienes de capital, otorga características distintas a la interacción productor 

usuario en cada uno de estos países. 

En los países avanzados, el sector de empresas que producen bienes de capital, mantiene 

relaciones estrechas, directas y regulares con su sector de empresas usuarias. Esto permite 

que los lazos de cooperación tecnológica y el aprendizaje interactivo se vuelva más intenso 

retroalunentando por consiguiente las capacidad innovativas tanto de los productores como 

de los usuarios. 

En el caso de México, un país en desarrollo, la débil presencia de un sector de bienes de 

capital, y específicamente el escaso desarrollo de un sector nacional de empresas 

productoras de aparatos de medición y control, combinado con la existencia de un fuerte 

sector de empresas públicas y privadas, ha generado serios desequilibrios que se expresan 
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en una débil relación productor-usuario y por consecuencia, en repercusiones negativas 

sobre la capacidad para generar innovaciones. Estos desequilibrios se expresan en la 

incapacidad de las firmas nacionales para cubrir eficientemente, en cuanto a calidad y 

servicio, los requerimientos de el sector usuario. El yació que dejan las firmas nacionales, 

ha sido cubierto por productoras localizadas fuera de las fronteras nacionales a través de 

empresas comercializadoras que actúan como sus filiales 

De este modo, la relación productor-usuario en el sector de aparatos de medición y control 

adquiere conotaciones distintas, ya que la relación no ocurre en forma directa sino por 

medio de la empresa comercializad ora que actúa como un interface entre los requerimientos 

de los usuarios y los productores internacionales de aparatos de medición y controL 

A pesar de que los grandes usuarios públicos mexicanos cuentan con departamentos de 

ingeniería de servi•io técnico su actividad orientada a la búsqueda de una mejor adaptación 

o mejoramiento de sus equipos es inexistente. En lo general su actividad esta circunscrita 

a la búsqueda de la mejor forma en que puede ser instalado el equipo dentio de la planta. 

Esta característica pasiva de los usuarios públicos de medición y control no solo evita la 

retroalimentación con los grandes proveedores internacionales, sino que permite que sean 

estos los que impongan la trayectoria tecnológica. Lo anterior ha ocasionado la compra de 

equipos muy modernos que superan los requerimientos técnicos de los usuarios, lo que a 

su vez se ha traducido en la adquisición de equipos que son utilizados por debajo de sus 

capacidades. Se ha encontrado que las empresas productoras no efectúan estudios de las 

necesidades de los usuarios Mexicanos, ellas desarrollan sus equipos en función de los 

usuarios de sus países de origen lo que genera problemas adicionales de costos por 

adaptación. 

Otro problema que surge de la relación entre los proveedores internacionales y los grandes 

usuarios públicos es el problema de la distancia. Cuando el usuario tiene un problema 

técnico que no puede ser resuelto por la filial se recurre a los servicios del proveedor 
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internacional. sin embargo, la respuesta no siempre se da en el tiempo necesario, en 

ocasiones transcurren semanas antes de que el problema sea resuelto. 

En lo que se refiere a las empresas mexicanas que producen aparatos de medición y control, 

se encontró que a diferencia de las productoras internacionales que concentran sus negocios 

en los equipos electrónicos, estas firmas fabrican principalmente aparatos de tipo 

metalmecánico de alta madurez tecnológica. Varias de estas empresas al no poder competir 

con las trasnacionales en los concursos de Pemex y C.F.E. trabajan como subcontratistas, por 

lo que la relación con sus usuarios se lleva a cabo a través de las empresas trasnacionales. 

En general puede decirse que los efectos de la interacción de estas empresas con sus 

usuarios en lo que se refiere a la actividad innovadora es nula. 

La mayoría de las empresas nacionales no cuentan con departamentos de investigación y 

desarrollo, ni siquiera con departamentos de ingeniería de producto. De las empresas 

entrevistadas solo dos contaban con un ingeniero en diseño y de estas, solo una tenía un 

registro documental de las mejoras que se habían efectuado a los equipos y los procesos. En 

general puede afirmarse que las empresas mexicanas de este sector no tienen el hábito de 

documentar su historia tecnológica. Por lo mismo el conocimiento que obtienen al hacer y 

al usar los equipos es un conocimiento tácito incorporado en los individuos de la institución, 

y como tampoco existen centros donde este conocimiento pueda transmitirse, su 

acumulación es muy lenta y facilmente se pierde. Debido a que la capacidad innovativa y 

la interacción con los usuarios depende en alto grado de los niveles de acumulación de 

experiencia, información y conocimiento que se desarrolla dentro de las empresas. es 

comprensible la poca importancia que adquieren estos aspectos dentro de este núcleo de 

firmas productoras. 

El estudio del sector, así como nuestro estudio de caso muestran que los usuarios nacionales 

cuentan con una baja capacidad para generar innovaciones, no están estimuladas para 

transmitir sus necesidades específicas a sus proveedores e incluso carecen de canales 

apropiados para transmitir información. El estudio de caso, enseña que una relación 
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productor-usuario que incentive el aprendizaje y la innovación debe estar Inmersa en un 

ambiente apropiado. Una empresa usuaria lo mismo que una productora, forma parte de 

una red de empresas más amplia. Para que el usuario se vea exigido a innovar, el conjunto 

al cual pertenece, debe constituirse en un ambiente apropiado que lo estimule. Si los 

usuarios finales o los clientes no exigen calidad en los productos o sus niveles de 

competencia son muy bajos, no se estimulara a la empresa proveedora a mejorar sus 

productos. La relación entre una empresa productora y una empresa usuaria debe analizarse 

en el marco más amplio del sector industrial del que forman parte. 

Los usuarios de FINESA no consideran a la calidad y a la satisfacción absoluta de sus clientes 

como una necesidad y por ello, tanto sus niveles de aprendizaje interno, como la relación 

que a su vez tienen con su proveedora para mejorar el producto es muy débil. 

El estudio de caso ha mostrado también que las estructuras de organización y los canales 

de comunicación dentro de las empresas constituyen factores importantes en los procesos 

de aprendizaje tecnológico y en la capacidad de innovación. FINESA a pesar de que solo ha 

introducido mejoras incrementales a sus equipos y procesos, aparece como la más dinámica 

en estos aspectos debido a los cambios que introdujo en su organización interna. 

Podemos decir entonces que el efecto de la interacción productor usuario depende de un 

conjunto de factores internos y externos a las firmas. Factores internos como el dominio y 

la acumulación de conocimientos específicos sobre la tecnología que utilizan en sus equipos 

y procesos; estructuras organizativas que permiten el libre flujo de la información entre los 

diferentes departamentos y los diferentes niveles jerárquicos que existen dentro de la planta. 

El hábito de documentar sus mejoras o sus nuevos productos, la cultura de buscar 

información fuera de las fronteras de ta empresa y el conocimiento de los productos de sus 

competidores. En lo externo, la relación productor-usuario esta afectada por el ambiente 

macroeconómico y por las particularidades del sector; por la disponibilidad de información 

tecnológica, por la distancia geográfica que separa a proveedores y clientes, y en general por 

los niveles de exigencia que presentan los usuarios finales e intermedios sobre los servicios 

y los productos.
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CUADRO 2

VALVULAS INDUSTRtALES 

emanomemazazo I!I!IUU••UU•UUIIIU••• 
LJ I _______ 
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CLASIFICACION- OEL CAMBIO 

-• •m..m•mm•.. uuu.suuuu•. 

'1!m!!R !!!FJUIIiiIUIiiHiliIi 
RAZON ESPECIFICA DEL CAMBIO	 VALVULAS INDUSTRIALES 

MCL 07 Reducción de costos en 15% aprox. (Aleación de latón forjado 377) Adecuada pera uso en vlM4as en cuerpo de vóMila. 

MCI. 015 Cambio en el nón, da parle. Vahusi F-6001. Optimizaclón de hnea da vMita Sherwood eliminando modelos de baja demanda 

MCI 019 (FlLqometro) Evitar reatricción da Flulo en váMila de pean (radio de 235/240 para localización da con,urscado)D 94 

MCI; 029 Fa1a pare cuerpo de válvula . CambIe maten. poma (letón aleación 3800 45 Ra)	

- 

MCI 030 El acebado daba ser cromado. v&vula tipo ernencana para oxido nitroso. 

MCI 044 Requerimiento lnfr* barrientos S.A. Se liberan algunos modelos de ceivul as de Importación esgun EPI-20-202 

MCI. 053 Requerimiento de cliente nfra-barrIentos. (veirula uso helio cga . 580 3/4' procedencia de import. según equIvalencia, indicadas en EPI-20-202 

MCI 054 elateilas Infrel Estandarización de materia prima El perno se de soldadura da acero inoiddable. 

MCI 056  

NCI 061 Se requiere váivula para uso so manitolda de las caraclensticas indicada,. 

MCI: 066 Requerimientos tnfra-Barnenlos. Mezcla de gases medicoe bat. concentración Procedencia de wnpoilación. 

MCI 069 Desarrollar partes de compra para maforer respuesta a planta Empaques ante, hechos en manufactura, ahora compra nacional. 

NCI. 102 Cubrir requeninrlanlos do usuario se liberan Lessiguientes cálvulas. F-6033. F.6054, F-6055. Las doe últimas son para uso oxigeno, la otro oxido olEoso. 

NO 117 Normalización en conexiones de acuerdo ICGA. con me(Oras alternativas de mercado. Norma (CGA-510) 

MCI: 154 Empaque anttricción. Material de Naylon negro. De procedencia importación Antes nacional Elimine problemas da atascamiento de válvula sin inciden e

Fuente: Elaboración propia con datos do le empresa. 



CUADRO 3

MANOMETROS MICRO 

Ir c. mummIu•mmmuiI•..U•aUU••• 

•mmuuu•uu•m•••uRUU•••U i• —...miuum.m.......u..... 
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'1RJ!!I!F!iUIIHIHHHIIIII 
RAZON FSrECIVIcA 051. CAMBIO 

NCI:	05 Eliminar problemas d. almacenamiento (modificación da altura d. caja) 

NCI:	022 Corrección de número da parles de acuerdo a producto terminado (claves Invertidas). Manom.tro de rafreg.raclón. 

NCI:	043 Con.xlon.a 4 1/2' y W. ModificacIones para disminución de llampo, de maquinado y ensamble. 

NCI:	045" Bis Reducción de costos sin afectar funolcnalld.d y exiciltud. Eslabón y tornillo de eslabón con nuevo dIseño. 

NCI:	055 Eliminar el recosido generado en el proceso de soldadura sobre .1 lalén de 911 6", usando manuf. da 1. conexión. Rey. de diseño y proceso d 

NCI:	057 RevisIón y actualización de llnea de manómetros. Uso refrigeración (e.portación) para fabricantes de equipo nacional. 

NCI:	071 Impfsnssnlar el uso lamine en rollo para troquelar espatules. Estandarizando materia prima para caráctuiss. Dar nuevo acabado. Color Blanco. 

NCI:	073 RevisIón y actualización de calas Inferior y posterior 

NCI:	031 (para gas) Establecer una lin~ de manómetros de presentación funcionamiento y costo a corde con nueva llosa de regulador'* marca smith.. 

NCI:	093 Cubrir requerimientos de usuario. Se esl.btscsn cambios en llosa ~toda manómetros 2". Cambia el bisel, vidrio plano, mirilla, carMula do 

NC1:	105 

NCI:	165 

NCI:	150

Reducción de costos utilizando materia prima y acabado de la misma apariencia. Eliminando rechazo, por materia prima maltratada... 

Incorporar características qua 10 dan smyor al producto en reguladores. Se libaren manómetros 2K/cm con franja roja. 

1 Proyecto desarrollado por requerimiento de draa de ventas debido a oportunidad de mercado. 5e libere para producción manufacturar_

Fuente; Elaboración propia con dato, de la empresa. 



CUADRO 4 

M.soMrrsoe MACRO 

mii•U• 
RAZONDELCAMBIO  
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CLASIFICACION DEL CAMBIO  

U...uuu•u•....N••• •U_________ 
UU•• UUUUUU 

IHI ERUIIL!EUI111111Uhh1 
ESPECIFICA DF.L. CAMIlO	 - 

NCI: 05 Emisión de nuevo producto: Afta calidad competItiva N/E. Manómetro de 4, lleno de lk1uido. Acero Inoxidable 

NCI 062 Cambios pera conseguir reducción de costos en mánómetro de tOOmm. Linee macro. CambIa rondana da import. por manufactura en acero Inoxidable 

MCI: 090 No disponibilidad di herramental. Cambia tornillo y tuerca .slabón de producción lntam.cionat. 

NCI: 091 Actueleaclón de plano. Liberación eepecificación de matarle prima, -
MCI: 094 Revisión y actualización de toda la linee de manómetros macro:.  

NCI: 100 Garantizar correcto ensamble de la mirilla compensando la tolerancia de la lámina da acrílico. Procedencia compra nacional 

NCI 123 Fabricar en planta para reducir costos (empaque de conexión uso de espuma de neopreno en tira. Materia prima de compra nacional para fabricar en planta de .886 N$ 

MCI 130 Elimina exceso de soldadura para eliminar fugas. Reducción de co~, Proceso más eficiente Moddtcacióni ranura para alojar tubo bordon antes procedencia de ma 

NCI: 134 Desarrollo de proveedor, Empaque de conexión. Cambio da procedencia de tisbricación en plante a compra nacional. 

MCI: 140 Evitar esfuerzo de machuelo 10-32 UNF-28 ES 3 hoyos NO. 17. 

NCI: 142 Corregir información de acuerdo a material utilizado por proveedor (bisel del tablero 4 1/2 

NCI: 153 Me3orar preaentación. Mayor información al usuario. Etiquete de identificación. Cambio al diseño d€ impresión. Se agregan notas Importantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empreaa 
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TERMOMETROS BMETALICOS 

- ------	--	
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RAZON DEL CAMBIO 

e) Mejora de producto 

Tr1n.r. •• 

- 
CLASIFICACION DEL CAMBIO 

iluiHhIuI_Iu.iuiu--uIIu 
AZON ESPECIRCA DEL CAMBIO 

NCI,	026 Actualización y coçeeción de riginleite de aouørdo a Infra con Metrón Querétaro. (varias parles componentes de termómetro.). 

NCI:	035 Buje flecha y base carátuaja: se obeoleta por problemas de herramental Presenta descentramiento del barreno central. 

NCI 070 Eliminar proceso de pulido art planta. Pulido con protección SPV en cejas y biseles. 

NCI:	120 Cambio en biseles en acabado de meterla prima y *cabado final de piezas. 

NCI	122 Nuevo proveedor dimensiones funcionales. Empaques pera termómetros BM.



NAESTNIA EN ECONIA

Y GESTIM DEL
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TEaLDEIaJ 

ENCUESTA 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE EMPRESAS 
PRODUCTORAS Y USUARIAS EN LA GENERACIÓN DE CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA EN MÉXICO. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

El objetivo central del estudio es obtener información de las empresas productoras y usuarias 
de innovaciones en el sector de instrumentos de medición y control para la industria química, 
en lo relativo a: Mejoras técnicas y su impacto en el proceso productivo; formas y 
mecanismos de aprendizaje tecnológico; formas de organización del trabajo; motivaciones 
que conducen a las empresas a la integración de actividades productivas o a la cooperación 
tecnológica entre proveedores y clientes; mecanismos de transmisión de conocimiento 
tecnológico inter e intra-firma; importancia de los canales y códigos de información para 
elevar la capacidad innovativa de las firmas; tipo de mercado que enfrentan y su impacto en 
la estrategia tecnológica.



Núm. cuestionario 

Nombre de la empresa.__________ 

Domicilio._______________ 

Teléfono:	 ; fax: 

L DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR 

Nombre del entrevistado: 

2. Puesto que ocupa: 

3. Inicio de operaciones de la planta: 

4. Principales equipos de medición y control que fabrica: 

5. Motivos por los que localizó la planta en el municipio, zona metropolitana o delegación 
actual. 

5.1. Cercanía con clientes yio proveedores. 

	

It	 II
5.2. Infraestructura y servicios. 

Ir—	II 
II 5.3. Disposiciones legales. 

	

It	 II

5.4. Otros (especifique).______

1



II. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD TECNOLOGICA DEL PRODUCTOR 

9. Uste en orden de importancia el nombre y origen da sus principales clientes. 

- (N) = N.cIon; (E) Exlr.njeso 

10. El establecimiento forma parte de una empresa que tiene otros establecimientos dentro 
del mismo giro de actividad en el país? 

H

10.1. Si 

10.2. No 

11. Indique si su empresa es productora y/o comercializadora de equipos de medición 
y control 

11.1. Com.rcisIlz.dors 

11.2. Proictots 

11.3. Ambas 

12. Ha desarroliado nuevos productos en los ultimos 5 años. 
(el la puesta es NO, pasea la pregunta 16). 

I2 NO 

13. Mencione los nuevos productos desarrollados en los últimos 5 
pro~

años. 

)V.*vo pro	es aquel que no producla entes la ençmsa) 

3.	 7.  

4, 	a.

2 

NOMBRE DEL CUENTE	 ORIGEN	% APROX. DE SUS VENTAS 

(N)	(E) 

	

(P	(E) 

	

(Pl)	(E) 

(Pl)

(E) 

(E)



14. Señale ¡os principales motivos que impulsaron si desarrollo de nuevos productos. 

Numere 1re5 en orden deimportancia-) 

I

14.1. Competencia 
14.2. Requerimiento. Técnicos del Cliente. 
14.3. Oportunidades Tecnológicas. 
14.4. Dificultades en, obtención de materIas primas o insumo.. 
14.5. Diferenciación de productos. 
14.6, Problemas de contaminación. 
14.7. Problemas de embalajes y empaques. 
14.8 RsutIIIción de deeechop. 
14.9. Reto personal o profesional de loe Involucrados. 
14.10. Alcanzar normas y estándares de calidad 

15. Los nuevos productos fueron principalmente resultado de: 

(numere en orden de Importancia) 

15.1. I.D. interne ale empresa (Inveetigaclon y D.sartcilo) 
152. Ingeniafle de producción. 
15.3. Cooperación con sus clientes. 
15.4. Cooper.clón con otra empresa del sector. 
15.5. Resultado de 1a experIencie del trabajador de planta 
15.6. Otro. (eep.clifque) 

16. En caso de cooperación con el cliente, como fue la relación: 

16.1. El cliente sólo le menifeeto su* necesidades técnicas. 
16.2. El cliente sólo se lnvolucró sr la tese de pruebe del nusvo producto 
18.3. El cliente se involucró en la tses de diseóo, producción y 

pruebe del nuevo producto. 

0 16.4. Ud. realizo visitas periódicas a su cliente pera identfllcar y solucionar 
cuello, de botslla 

El! 16.5. Ud. sólo realizó aa.aorias técnicas eventuales a lo cliente. 

17. Como difunde las características de sus nuevos productos. 
(puede contestar rnós rio una opción) 

17.1. Exposiciones Tecnológicas. 
17.2. Visita directa a sus firmes usuarias. 
17.3. Catálogos (impreso., el.ctrónlcoe). 
17.4. Cámaras industriales. 
17,5. Otra* (especifique) - 

18. Ha realizado mejoras e los productos existentes. 
(el la respuesta es NO, pase a la pregunta 24). 

M. si 

13



19. Indique el nombre del equipo de medición y control, el número de mejoras relevantes 
realizadas en los últimos 5 años y el área donde Impactó. 

Nosbr* del equipo área donde Impacto No. 6. mejoras 

(D)	(U)	(C)  

(0)	(U)	(C)  

(0)	(U)	(C)  

(D)	(U)	(C)  

(U)___(C)  

(0)	(U)()  
(0)	(M)	(C)

(D)= Dls.Ao; (M)= Uso de mat.rlals.; (C)= Componentes 

20. Indique el número de mejoras relevantes que originalmente fueron desarrolladas por su 
cliente y que después fueron Incorporadas por su empresa para su comercialización. 

Nombre 6.1 equipo	 No. de mejora* incorporadas 

cara su coniarcisizaclón 

21. Numere en orden de Importancia los principales motivos que Impulsaron la mejora del 

producto.	(num.r* en orden 6. ImportancIa) 

21.1. Coinpatsnda 

21.2. R.qu.riinlarios Técnicos 6.1 CIl.nte. 

21.3. Modificaciones un .1 proceso de producción 

21.4. Dtfictdtadus un la obtención de instadas prImas o Insumos. 

21.5. Dlf.renclsclón de productos. 

21.6. ModificacIones tecnológicas un lo. Insumo. utilizados. 

21.7. Problemas 6. contaminación. 

21.8. Problema, de embalaje* y empaques. 

21.5. R.utlllzación de d.sechos. 

21.10. Rato personal o profesional de l. Involucrados. 

21.11. Alcanza, normas y estándar,s de calidad 

21.12. Otros (Esp.clllqus).  



22. Las mejoras a los productos fueron resultado de: 
(numere las frs principales en orden 6. Importancia) 

221. Investigación y desarrollo Interna. la  .mpr.s. (ID.) 
222. Ingenlad. de producción. 
22.3. CooperacIón con sus cI.nte,. 
22.4. CooperacIón con otra empresa del sedar. 
22.5. Fueron Importadas da la casa m.1rIL 
22.6. La .xp.ri.ncla grupa¡ o Individual de Trabajadoras de planta. 
22.7 Okas (Eap.cffiqus). 

21 En caso de cooperación con el cliente, cómo se dio la relación: 

(numera en orden de Importancia) 

23.1. El clients sólo la manifestó su. necesidad,. técnicas. 
23.2. El clIent, sólo es Involucró en la ti.s pr~ de lae majaras h.abas al .qulpo. 
23.3. El cliente, se involucró so 1. producción 6.1 equipo para augartr posibles ,n.3oras 
23.4. Ud. realizó vishas periódIcas a su cHante pera identificar lae tn.4oras realizadas 

Por este al .qulpo. 

0 23.5. Ud. sólo realIzó sensorias técnicas eventuales a su clients que le p.rmlti.ron 
lcar las posibles mejores al equipo. 

23.6. Cooperación Informal a través de relacionas pers~ de algún miembro de 1. snçrssa 
23.7. Fue un pro~ lntsractivo de Intercambio de Información y axp.ilencla I.cnológlca. 
23.8. Otros. (..p.clflqu.) 

24. ¿cómo afectó al desempeño de su empresa el desarrollo de nuevos 
productos o la Introducción de mejoras a los ya existentes? 
(nwn.re en orden de Importancia) 

24.1 Mayor saiisfacclón de isa necesidades tecnológica. del cUenta. 
24.2 Mayor Integración de los slatsmaa y equipos tecnológicos. 
24.3 Vinculo, mía estre~ con sus clientes.. 
24.4 Mayor número de cU.ntes. 
24.5 Mayor voltbnen da ventas. 
24.6 fladucclón de costos. 
24.7 Mayor cuota de mercado. 
24.8. Obtener una mayar experiencia tecnológica 
24.9 Otros (eep.clflque) 

25. Como valore Ud la cooperación con sus clientes pera el desarrollo 
de nuevos productos e Introducción de mejoras si equipo. 

25.1 Buena 
25.2 Ragu 
25.3 Mala



26. Considera usted que una estrecha vinculación tecnológica con sus clientes 
puede favorecer el desarrolla do nuevos productos o hacer mas eficientes 

los ya existentes. 

2&1. No 
26.2. Si 

¿Por qué? 

27, En caso de no existir cooperación con el cliente, ¿cúal fue el motivo? 
(num.rs so orden d. k,podancla) 

27.1. DIstancia .ográflc.. 
27.1 Falta di c~ ad,c~ de con jnic.clót%. 
27.3. Aiaa.ncM di In~ comunes con *114~*. 
27.4. Dssconflsnxa un la Vansntsión di hiformación tscoIóglca-
27.5. Escaso frd.rée dii clt.nl. por Introducir Innovsclon.s. 
27.6. Por .4 Upe di contritos t.cnológlcos y di asesada. 
27.7. Oiro.. (unp.clfique)  

28. ¿Cúai fue la razón por la cual no pudo satisfacer los requerimientos técnicos 

del cliente?	(Nwn.r* itt orden di bnpodancls) 

za.i T3~ poca d.msnda nacional. lnt.cnsclonal. 
26.2 Fallad. ,nstitlala. y .qulpos. 
28.3 htcr.manta sus cesios. 
25.4 lncompadblftdad con c4ros .qulpos del proceso productivo. 
28.5 Escasa partIcIpacIón dii cII.nt.. 
28.6 A,blgusdad so la d.scrlpclón de km r.qusrlmlsntos técnico.. 
287 Lo desviad. sus .stralaçlss t.cnolóqlc... 
28.8 Oiros. (E.p.clflqu.)  

29. ¿Puede Ud. proponer alguna medidas para mejorar la relación de cooperación 

tecnológica con sus clientes? 

III. ACTIVIDADES DE INVES11GACION Y DESARROLLO 

30. Cuenta con un departamento de I.D. formalmente establecido para el 
desarrollo de nuevos productos. 

R 

330,11.51

H 
 

302. No



31. Si su respuesta fue Si en la pregunta anterior, indique el número de personas 
que integran el departamento de I.D. según la función que realizan. 

Función que desempeña	No. da p.ona. 

32. Si no cuenta con departamento formalmente establecido de l.D., Indique el 
número de personas Involucradas en la mejora y creación de nuevos 
productos y el puesto que ocupan. 

Puasio que ocupan	 No. de pereonas 

33. ¿Qué actividades entre las siguientes han requerido más tiempo del personal de ID.? 
(Hum~ en orden d. ImportancIa. 1 =mucho; 2=r.guler; 3=poeo) 

ACTIVIDADES 

1. ~¿n de tecnología. comprad.. 

2. Adaptación de tecnología. comprad. 

3. Inv.atig.ción encaminad.. d.ae,rotIar 

nuevo, material.., productos, procesos 

m.$or.a. 

34. ¿Cuáles son las formas principales de comunicación de los directivos, gerentes y 
Jefe. con los trabajadores da producción?. (numere los 3 princIpales en orden de ~r~

34.1 Conversación.. informal... 

342 A ira~ de luid., de trab.jo. 

34.3 Por medio de)~ y .upervl.ore.. 

34.4 Por medio da oficio. Vio memoranda. 

34.5 M.dl,nta ~*~& informáticos. 

34.6 No hay comunicación. 

34.7 Otra. forma.. (EspecIfIque)

7



35. ¿Cuáles son las formas principales de comunicación de los trabajadores de 
producción con los jefes, gerentes y directivos de la planta?. 
(numere tos ir.s principal., en orden d. importancia) 

35.1 Conoweaciones informal.,. 

35.2 Por m.dlo de - y .up.rvl.or.s. 

35.3 Por medio de informes escrito., reportes, gráfico., etc. 

35.4 A través del sindicato. 

35.5 M.dlante grupos de trabajo. 

35.6 M.dI.ni. sIst.ms Informático.. 

35.7 No hay comunicación 

35.8 Otras formas (Eap.clflque).  

36. Que mecanismos se utilizan para promover ¡a comunicación entre los trabajadores 

para que participen en la solución de los problemas técnicos de la producción. 
(num.re en orden de Nnportancla) 

36.1 Por medio d. Junta.. 

36.2 En equipos de trebejo. 

363 Curso, de capacitación. 

36.4 Rotación de pue~ ti. trabajo. 

36.5 No se promueve. 

36.6 Otro. m.csnieinos. (Eap.clflquaj. 

37. Si no existe una adecuada comunicación entre loa diferentes niveles 
jerárquicos de la empresa, indique la causa principal de que eso suceda. 

fl37.1. Sallo ti. Id.razgo 

372. Problmna. laboral.. 

37.3. Palta da mecaniunos ad.cuados de comunicación. 

37.4. Interese. IndMdual.s o de grupo. 

37.5. El tipo de a.ttvctura jerárquica tie la organización. 

37.6. Otro.. (eap.clflque)  

38. Su empresa cuenta con:
SI	NO NO SABE 

38.1. Manual., tie procedimiento. técnicos  

382. Manual., ti. puesto. H P 0 38.3. Se utilizan

39. Si existen tales manuales, hay una revisión períodlca de los mismos. 

H

39.1. Si 

39.2. No 



40. Indique con que frecuencia los trabajadores de producción participan 
en las decisiones cobre los siguientes aspectos: 

Contenido de programas de cap.dtaClóIl j_ (E) (N.P) 

S.l.cclón de maquinaria, .qulpo o hsnsmlsntas j_ )_ (NP) 

S.tecclón de meterles primas _ (E)  

Mejoramiente da msnu&se técnicos j_ (E) (NP) 

%Sajoramlento del método da trabajo j_ j (NP) 

Dtaodo de prograivum de m.(oraml.Mo de 

roductMdad y calidad • j_ (NP) 

ami ento de productos s jj_ () (N.P) 

a de programas de asesoría técnica (fi) j_ (P&P)

(R)= Regularmente; (E)= Esporádicamente; (N.P.)= No participan. 

41. Cómo participan los operarios en estas decisiones. 

5 41.1. 5640 aportan ea .xp.rlencia 

41.2. Paillcipan direc~ en su actualIzación. 

41.3. No participan. 

PARA EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL 

42-Su empresa es una filial de alguna empresa matriz en el extranjero? 

R

42.1. No 
42.2. Si. (Indlqus .1 nombre de la empresa) 

43 Si su empresa opera como una filial, como informe a la casa matriz de las necesidades 

técnicas de sus clientes nacionales y/o de las mejoras tecnológicas que se hacen a 

los equipos de medición y control.	(Numere 1.* tres principales en orden de Importancia) 

43.1. A través de adloe electrónicos o escrito.. 

432. Ud. viaja personalmente a la casa matriz para Informar. 

43.3. Ud. promueva la visita de asesores técnicos de la empresa matriz con su. clientes. 

43.4. A través de congresos con la casa matriz. 

43.5. No Informa. 

43.5. Otro.. (sspscdiquaj  

44 La empresa matriz toma sri cuenta las necesidades tecnológicas de sus clientes que 
usted le transmite 

44.1.51 

H  44.2. No 



45 La empresa matriz incorpora las mejores hechas por los clientes nacionales. 

45.1. SI	¿n qu P-4*?13  
45.2-No 

46. En caso de que no las Incorpore, ¿Cuáles son los motivos? 
(Num.r. .n ord.n da Impe.t.ncla). 

46.1 Son muy a	fico. y tonan poca damanda nacIonal • ¡ntacnac4oaI. 
48.2 icr.nwsta sus costo.. 

- 44.3 lmconupsllblUdad con otros .quipos dal proc.so productivo. 
484 Lo do.vla de sus s *rM.gtos t.cnológlc.s. 

- 45.5 No ae cuanto con p.naonal capacitado. 
- 46.5 No as cuanta con la suficlsnt. Información .obo. .1 tIpo 6. maloca. 

45.7 No sab.. 
= 448 Otro..  

47. Estarla Ud. dispuesto a concedernos una entrevista? 

47.1.SI H  47.2. No

lo
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