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INTRODUCCION 

-·~ 

E1 orlgen de este estudio estll basado ., la inquietud que surg!6 de 

la tnfluencta y trascendencia que para otros pafses ha tenido la 

tnnovact6n tecnol6gica en su desarrollo Industrial. 

:\··~ -.-

Teniendo como f'ondo algunos estudios r-eal izados en esos pafses 

y otr-os l"ealizados aquf, aunque con diferente orlentaci6n, se 

pretende con el presente trabajo dos ~as princlpalmente: 

a) Descrlbll" en que consiste y que factores condiclonan Ia 

innovaci6n tecno16gica en Ia pequei'la y medtana Industria y, 

b) Preaentar algunos de los beneficlos y rapercuslones que 

tendrfa una "estrategia nacional de innovaci6n" para Ia 

industria rToediana y pequei'la, 

Hasta f'echa reciente, •• lnlc16 en M6xtco un proceso de an~lisis 
"' 

,, 
" 

que punto resulta conveniente que un pa!s er. desarrollo adquiera 

toda Ia tecnologfa en el extertor, y que influencia tiene l!sta. sobre 

la capat:tdad tecno16gica local, particularmente tenlendo en cuenta 

la cercanfa de Estados Untdos, uno de los pafsps tecnol6glcamentE> 

mils desarrollados del mundo?, En cuant,) a las empresas de 

propiedad extranjera, incluyendo a las que cuentan con partictpaci61"1 

de capital local, ae ha visto que consideran la irnportaci6n de tecno---

log{a COmo Un fen6rToenO n&tura\, yen rrr>.!C'frU!· CaSO'> fo:' uJnf;.c•n 

activamente su transplante corno fuente de g<u<~;<,~ias adtr:iona\e.',. 

Auroque Ia capactdad del sector paraestatal para adapter tecnologfa 

a las condiciones locales ha venido avanzando, no ha adquirido 

suficiente profundidad especialmente en la industria manufacturera. 

La dependencla tecnol6gtca del exterior del sect.,,.-. industrial privado 

se ha ventdo incrementando durante todo el perfodo post:>€!\ icc tanto 

por la incorporaci6n de empresas extranjera.s a las actividades 

manut'acb.lreras de la d6cada de los sesentas, como por La creciente 

---------~-_.expanst6n horizontal del sistema productive. -La incorporaci6n sobre la trnportaci6n de tecnolog!a, tanto la que se adquiere a 

tr-av6s de contratos, licencias y aststencia t6cnica, como Ia que tndtscr-tmtnsda de nuevas tecnologfas, Ia limitada dbponibll idad de 

llega incorpol"ada en maqutnsr-ia y equtpos. cuadi"'S ticntcos nacionales de nlvel medio, y el bajo nivel de 

- conocimtentos del empresario naclonal, untdo a todo ello la escasa 
Uno de loe aspectos t'undamentales que noe pl"eguntamos es C.hasta 

tnvesttgaci6n tecnol6gtca en el pa!s y la polfttca estatal de puertas 
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abiertas frente a la impori:a.:!!u-l de tecnolog!a, ha incrementado e;. 

volumen de pagos at exterior sin que 10!3 industriales hayc;n mostrado 

pr-eocupaci6n por las repercusiones econ6miot;.s y pol!ticas del 

fen6meno. La intensidad de las impor1:aciones de tecnolog(a se ha 

visto alentada ademlls por la contradicci6n eritre las directrices de 

polftica industrial caracterizada por la mala coordinaci6n escuela -

industria, institutos de investigaci6n, y la falta de reconocimiento 

del papel de Ia innovafi6n y el desarrollo tecnol6gico en general 

dentro del desarrollo industrial, y la elevada protecci6n arancelaria 

de las actividades manufactureras. 

TOdo esto enmarca y delfnea la situaci6n actual de nuestra pequeFia 

y mediana industria, la_ oual a pesar de la importancia tan grande 

que tiene para el pat's, carece de un plan nacional con metas acordes 

a sus caracter!sticas, dentro del cual la transferencia, adaptaci6n, 

modificaci6n, copia y creaci6n de tecnolog!a, es decir, la innovaci6n 

4 

en la industria la capacidad de innovaci6n; estos son de tres tipos: 

el gobierno, la infraestructura cientffico-tecno16gica y la estruc-

tura productiva. 

En el Capt'tulo II se manifiesta la imn0rta:1da dt la industria pequene-

y mediana para el pat's, se clasifica oor caractert'sticas, por 

• 
funcionamiento por capacidad de innovaci6n. Des~s tratamos 

el origen de esta industria, se analiza su situaci6n actual y se 

visualtza la necesidad de una estrategia de tnncvaci6n en esu' sector 

industrial. 
:;CQ IIOL 

En el Capt'tulo III se describen los problemas de innovaci6n tecno-

16gica para la industria mediana y pequei"ia, especialmente innovaci6n 

en procesos y productos, enfoc~ndolos a trav~s de algunos estudios 

que sabre este terreno se han desarrollado y que muestran que 

caractert'sticas tienen las ernpresas que han destacado por su capa.: 

tec~l6glca, est• bien planeada y orie ... da para lograr un desarrollo proceso para to c~l to hemas dlvidido on t..os etap-, Wentificaol""i 

---~•rm6n!co c~ las necesidades del oafs. de Ia oportunldad, Evaluact6n y desarrollo e, tmptementact6n 

cidad de innovaci6n, para posteriormente analtzar el desarrollo· del 

En el Capftulo I se examtnan algunos de los enfoques que han encua-

drado al fen6meno de innovaci6n, se analizan, discuten y se concluye 

con una definici6n de lo que, seg(jn este estudto, identifica a este 

proceso. DespuAs se analtzan cu~les son los agentes que determinan 

describiendo de que manera se puede hacer uso de laboratorios, 

centros de inforrnaci6n, ast' como mecanismos de asesorfa tecno16gica 

lo cual es especialmente necesario para las unidades productivas de 

pequenas dimensiones. 
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tructura en apoyo a Ia Innovaci6n como serfa: ayudas directas ·a 
En el Capftulo IV se describe Ia estructura interna de Ia empresa, 

Ia identificaci6n de sus oportunidades y necesidades de innovaci6n; 
la cual se desgrega en empresario, t~cnico y organizaci6n; El 

motivaci6n en la incorporaci6n de personal t(!,cnico a Ia industria; 
empresario tiene un papel clave en el proceso de innovaci6n ya que 

apoyos cientfficos y tecno16gicos, y apoyos legales, fiscales y 

rt 61 es el que en Clltima instancia acepta o rechaza las oportunidades 
financieros. 

c:te innovaci6n, por lo cual no s61o debe estar capacitado para , dirigir, sino tarnbi~n para detectar las oportunidades que se le Hemos sentido Ia nocesidad de incluir al final cuatro anexos que 

presentan. El Ti!cnico debe tener ciertas caracterfsticas que son son de particular importancia para este cstudio. 

necesarias desarrollar en Ia escuela como, creatividad, mventiva 
En el ANEXO I Se recopilan algunos estudios realizados por 

y criteria para resolver los problemas. La organizaci6n es estudiada 
el gobierno para apoyar sectorialmente el desarrollo de Ia industria 

• como Ia estructura de interrelaciones y funciones encaminados a Ia 
del calzado, alimentos y joyas, analizando sus posibilidades de 

blJsqueda de Ia innovaci6n, mediante Ia correcta vinculaci6n, comu-
innovaci6n. 

nicaci6n y estfmulos entre sus distintos componentes. 

En el Capftulo V se describen, en Ia primera parte, las funciones 
En el ANEXO II • - Se presentan algunos mecanismos que de alguna 

que el gobierno debe asumir en las tareas de planificaci6n, coordina-
manera consideramos que apoyan el desarrollo de la lnnovaci6n. 

ci6n y mottvaci6n para Ia innovaci6n a trav~s de sus diversos institu- En el ANEXO Ill • - Se presenta una interesante metodologfa para 

tos y pol{ticas, despu~s se analiza Ia infraestructura cientffico-tec- estudiar el fen6meno de lnnovaci6n en la elaboraci6n de nuevos 

nol6gica asocillndola con las funciones de generaci6n y comunicaci6n productos (SAPPHO). 

de conocon .. ;cntos, adem&s como formadora de recursos humanos; 
------------------------~ 

cuflles deben ser las funcoones que debe reallzar en estas tareas los 

institutes de investigaci6n, las universidades y escuelas de enseiianza 

t~cnica y los institutes de apoyo y extensionosrn•J tecno16gico. AI 
'4 

final se describen algunas tareas conjuntas del gobierno y Ia infraes-

·•f.!!Jt1dft¥¥=&~¥»*" ·· ~;;: .. ~.~tr .. ·~;.,.,,.;'i(:m-.".1- "'" ..... 
~. 
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En otras palabras "La tecnologfa es Ia aplicaci6n prllctica y siste-

CAPITULO mlltica del conocimiento generado ;:>or la <::iencia". 

Si el resultado de Ia ciencia es Ia producci6n de conocimientos,el ---~ 

resultado de Ia tecnologfa es la fabricaci6n de un producto, una 

La ciencia y Ia tecnologfa son elementos bllstcos del desarrollo t6cnica o·un nuevo material desarrollado para un uso especffico. 

econ6rntco de los pafses, siendo uno de los fen6menos -sociales 

MJchos adelantos tecno16gicos no suponen nuevos principios 
rn6s importantes en nuestra l!poca su impacto sobre el progreso 

ctentfficos, aunque Ia naturaleza del desarrollo cientffico puede de Ia n..manidad. 

tener una influencia a largo plazo sobre los futuros cambios tecno-

Como resuitado de los muchos estudios de diverse fndole real izados l6gicos. Un descubrimiento cientffico especffico puede necesitar 

en los C.ltimos anos, el progreso cientffico tecnol6gico ha deJado el transcurso de varios ai'ios antes de encontrar una apl icaci6n 

de ser un mero factor implfcito en las proyecciones econ6rnicas, prllctica, a este respecto diCe De Solla Price 1 historiador de Ia 

reconocil!ndose actualmente su influencta preponderante tanto en ciencta "la ctencia sin Ia tecnologfa se vuelve esteril, mientras que 

el e&pectacular desarrollo de los pafses industrializados, como en la tecnologfa sin Ia ciencta se vuelve moribunda". 

los avances logrados en los pafses subdesarrollados. 

Pero la ciencia es~ disponible en un sistema mundial de publica-

clones, accesibles a cualquiera que conozca el idioma, La .::--1 
r 

. . tecnologfa no est€1 tan fllcilmente accesible, en parte debido al as como la pr0ducct6n de btenes y servicios dependen de Ia --

secreto industrial y los derechos de propiedad, pero tambien debido 

El conocimiento y Ia utilizaci6n racional de los recursos naturales 

---------.::apacidad cientffica y tecno16gica que un pafs tenga, 

• 
Cabe aclarar en este punto Ia diferencia entre Ia ciencia y Ia tecno-

a que Ia tecnologfa debe aprenderse haclendo las cosas, l..;.a tecnologfa 

est€1 incorporada a Ia experiencia y obviamente es mucho mlls diffcil 
logfa; En sfntesis la tecnologfa es el "saber como" mientras que Ia 

de transferir aunque en una u otra forma una gran cantidad de 
ciencia es el "saber porque" 1. 

tecnologfa rnoderna se transfiere, 

7 
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El principal interl!s de este estudio .St:! c-ent~a en !a Innovacr6n, cefini-

tivamente confinado a Ia esfera tecno\6gJca, per·o aclarando que 

existe tambil!n en las artes, E'n !a educaci6n, en los cfrculos polfticos, 

etc. 

La innovaci6n tecnol6gica '" puede observar como "Ia principal 

aplicaci6n de !a ciencia y lct tecnologfa en una nueva forma con exito 

comercia!"
2

, yes consi<::kr;c,.ja en algunos estudios cornu factor clave 

del crecimiento econ6r,"ciu, ·; POt' ejernplo J"-pCn, estudios realizados 

en los ai'los st•<:.entas pr>~ !& Aqencia para Ia Cienda y lu Tecnologfa 

yen el Ministerio de Industf'ict y Comercio E><tcr<or oul .Jap6n atribuyen 

la siguiente contribuci6n de Ia lrv1ovaci6n Tecno16gica en el aumento 

de la producci6n de este pafs: industria manufacturera 41%, pasta y 

papel 60%, maquinaria el~ctrica 38%, equipo de transporte 60% e 

industria texti I 30%, 3, 

En Brasil estimaciones hechas muestran que entre 30 y 46% del erect-

miento de !a economfa Brasilei'\a a partir del ter·mino de le1 Segunda 

G.Jerra MJndial correspOnde ala contribucion de Ia Innovaci6n Teena-

l6gica. 

Pero a pesar de la importancia de !a innovaci6n tecno16gica como un 

estfrnulo al desarrollo soc!o-econ6mico noes sino hasta fechas 

recientes que se ha pretendido estudiar sistemilttcamente este fen6meno. . 

,'-!"",\• •!//-<?.,, -

1<) 

Es frecuente que se confunda el pr?Ceso de innovaci6n con el de 

tnvenci6n, algunas defJn;c: ::nes con•, ia :<ue .se dade un estudio 

realizado en Nlexico sabre innovaci6n4 muestra cierta confust6n 

entre estes dos conceptos. En este caso se habla como "La 

concepci6n de un nuevo proceso productive y a su adopci6n para 

Ia difusi6n". 

La concepci6n de un nuevo proceso productive es una invenct6n que 

se puede quedar a nivel de una patente o de un artfculo en una 

publicaci6n cientffica, sin que se aplique en los sistemas productivos, 

Esto puede ocurrir debido a que no sea economicamente aplicable, a 

que ·a(m contando con unc;; dc.•finici6n precisa del pr'oceso blisico no 

disponga de un mecanisrno para aplicarse en la industria, 0 a que 

simplemente no existi6 Ia comumcaci6n adecuada que facilite el 

conocimlento sobre el potencial del proceso y sus posibles aplicacio-

nes en Ia industria. 

En cambia al hablar de la innovaci6n lo entendemos como el proceso 

de incorporaci6n de los conocimientos cient!ficos y tecnol6gicos en-------1 

los sistemas de producci6')con frecuencia !a tnnovaci6n se considera 

como producto directo de Ia investigaci6n y desarrollo en una 

definicl6n Honor Croome5 dice que es: "El proceso de traducci6n 

que ernp!eza con Ia ciencia pura y que termina con un artfculo mejor, 

rnls barato o enteramente nuevo en un uso satisfactorio" • 
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Varias experiencias rYlUestran que Ia innovaci6n no se genera como 

consecuencia solo de Ia investigaci6n cientffica, Ia innovaci6n es 

el resultado de un conjunto de presiones e incentives que motivan 

6 
Ia identificaci6n de una oportunidad de desarrollo tecnol6gico 

aunada a Ia disponibtlidad de una tnfraestructura cientffica y tecno-

16gica orientada a los problemas de Ia producci6n de bienes y 

servicios. 

Hay pafses que han sido muy exitosos en Ia innovaci6n mientras que 

otros con igual o mejor desarrollo cientffico lo han sido menos. 

En Gran Bretaiia Ia investlgaci6n ha alcanzado un alto nivel de 

desarrollo hasta el extrema de ser el pafs con mils premios nobel 

per capita, sin embargo su innovaci6n tecnol6gica ha sido pobre por 

razones aparentemente derivadas de su estructura empresarial a Ia 

cual varias personas atribuyen Ia mayor responsabilidad en el 

deterioro de la poaici6n industrial Britinica, 

En Jap6n el desar-rollo ctent(fico es de excelente nivel aunque inferior 

al de Ia Gran Bretai'la y aCm as! ha logrado mantener un ritmo mils 

1 ''. < • 
desarrollar Ia investtgaci6n tecnol6gica para adquirir sobr·e bases 

rYlUY convenientes tecnologfas del ext ranjero y en general para 

impulsar el desarrollo tecnol6gico d~ Ia industria. 

Continuando con las definiciones encontramos que segGn .Joseph 

Shumpeter dice: "Es una nueva combinaci6n de factores de 

producci6n encaminada a mejorar las utilidades de Ia empresa". 

Esta definlci6n tiene el problema de que no define con claridad Ia 

lnnovaci6n puesto que se puede llegar a una nueva combinaci6n de 

• 

factores de producci6n, a trav€s de diversos mecanismos, algunos 

de estos ampllamente tratados en Ia literatura dentro de lo que se 

ha llamado Transferencla de Tecnologfa, que puede implicar a su 

vez rYlUY diversas modalldades de participaci6n tecnica de la empresa 

reclpiente. 

En general, podlamos decir que exlste innovact6n siempre y cuando 

haya una aportaci6n tecnol6gtca de Ia empresa (vgr: adaptando a 

las necesidades muy parttculares de su organtzaci6n, Ia tecnologfa, 

Ia informaci6n, los recursos o los procesos que encuentra). 

----------;El;;;; Proceso de Innovaci6n puede ser basicamente de dos ttpos: 
---------rtntenso de innovaci6n con base en Ia aplicaci6n racional de los cono-

'"'ctmientos cientfficos y tecnol6gicos generados en todo el mundo, INNOVACION PASJVA.- Cuando Ia innovaci6n consiste en una 

c:lesarrollando ambiciosos programas para captar y diseminar infor- comblnaci6n ade~uada de factores de producci6n que sean desarro-

rnaci6n tecno16gica, para preparar a sus recursos humanos, para lladas tecnol6gicamente sin haber una aportaci6n directa de Ia 

l 
.! 

' j 

'· ., 
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empresa. Es decir cucndo Ia empresa utiliza su capacidad t€>cnica 

para hacer una selecci6n adecuada de los diferentes factores 

tecnol6gicos que intervienen en su proceso productive, combinfmdolos 

t de acuerdo con criterios de optimizaci6n de Ia empresa en su 

conjunto. 

INNOVACION ACTIVA.- OJando Ia empresa real iza aportaciones 

tecnicas propias para desarrollar mejor o adaptar algunos de los 

factores de su proceso de pr0ducci6n, considerando que dichas 

aportaciones tecno\6gicas se pueden incorporar a\ proceso de Ia 

empresa en su conjunto. 

Cabe destacar que en los dos casos el com6n denominador es la· 

optimizaci6n de los factores de pr0ducci6n de Ia empresa como 

caracterfstica bl!sica de Ia innovaci6n, lo que hace ver de inmedtato 

la diferencia central con el concepto de invenci6n, que para nada 

contempla Ia optimizaci6n de Ia empresa sino que estfl basado en 

asegurar Ia novedad de los conocimientos a las aplicaciones 

-------asociadas a la invenci6n, 

Con base en estas ideas se podrfa definir Innovaci6n Tecnol6gica 

como: "La aplicaci6n de factores Tecno\6gicos que adaptadas 

debidamente permiten Ia creaci6n o recreaci6n mejorada de procesos 

o procilctos nuevas para un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes y una mejor Prtlductividad". 

~ t""1.:ti.·~~(j.j-; •••• 

Teniendo en cuenta que Ia Innovaci6n Tecnol6gica requiere de una 

serie de factores en Ia empresa yen el pafs para pOder manifestarse 

resulta importante el conocer cuales son estes factores, que 

relact6n existe entre ellos y en que forma es posible desarrollarlos 

para lograr que se optlmice la utilizaci6n de las t6cnicas de 

pr0ducci6n considerando los objetivos del desarrollo socio-econ6mico 

del pa!s y las motivaciones que a nivel micro-econ6mico determinan 

las decisiones de los empresarios. 

Stguiendo Ia termtnologfa que se est€! usando par ONUOI, OCDE y 

otros grupos que estl!n estudiando este problema, 1\amaremos 

capacidad de II'Y"tovaci6n de un sistema a\ conjunto de recursos 

rumanos, tl!cntco y de organizaci6n que permiten adaptar y desarrollar 

las tecnologfas apropladas a los sistemas de pr0ducci6n que les 

permiten desarrol\arse y competir adecuadamente en sus mercados. 

0 sea, Ia capacidad de innovaci6n es la que permite identlficar 

oportunidades para Ia superaci6n tecnol6gica y aprovechar e1 p~nc:ial 

de los grupos de informaci6n de lnvestigaci6n y de servicios en Ia 

producci6n. 

Asf como a nive\ de una empresa es necesario entender como operan 

los diferentes elementos que participan en el proceso de innovaci6n, 

tambt6n es importante analizar a nivel naciona\ para un pafs cuales 

son los diferentes elementos tnstituciona\es, estfmulos y mecanismos 

~ I. 
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operacionales que promueven o limitan a le~ innova.ci6n tecnol6gica, 

para ella se ouede usar un m•:"'J<'!lo s:rnpl:ficacil) de las interaccionec 

entre el sector productive, Ia infraestructura cientifica-tecnol6gica 

y el gobierno, viendo estes tres elementos como las vertices de un 

tri&ngulo que interactuan entre si y con el exterior influyendo en Ia 

capacidad de innovaci6n de cada empresa en lo particular y del 

pafs en general, 

Estructura 
Innovaci6n 

~ ... 
productiva, &..----------------------~ 

Figura ( 1 ) 

lnfraestructura 
Cient{fico -
Tecnol6gica, 

t. 

Dicho de otra manera, para realizar c ·" estudio mas espec(ftco 

es necesario "desagregar" el trifl.r.gc.:, b~!'-l~::> y analizar po,.-

separado las funciones, estructura y compor·tamiento de cada 

agente individual, 

a) GOBIERNO,- Le compete establecer un modele general 

para el desarrollo de las actividades productivas que 

determinarfl. las decisiones que se tomen en cada empresa 

en cuanto al tipo de tecnologfa a usar Ia conveniencia de 

desarrollar su capacidad de Innovaci6n y en general en 

cuanto a sus estrategias de desarrollo, 

La funci6n rectora del gobierno permite establecer polfticas, 

planes y programas que a nivel sectorial y regional pueden 

facilitar el establecimiento de programas especfficos para 

promover Ia Innovaci6n tecnol6gica, desarrollando Ia 

capacidad interna de los empresarios, Ia acci6n de coordinada 

entre ellos y Ia infraestructura cientifico-tecnol6gtca, y 

regular Ia interacci6n tecnol6gica entre el pa{s y el extranjero 

planteado sin antes sei'lalar, que cada uno de los vertices del 
-----------clara impulsar un desarrollo tecnol6gico consistente con los 

No es posible realizar un anlllists mfl.s especffico del problema 

triflngulo cientffico-tecnol6gico se caracteriza por Ia heterogenei-
objetivos generales del pafs. 

dad de su estructura interna compuesta por un variado conjunto b) INFRAESTRUCTURA CIENTIFICG-TECNOLOGICA.- Ella 

de entidades que difieren en sus objetivos, motivaciones e es Ia base para los procesos de innovaci6n, Una infraestructura 

intereses. ~bil implicarfl. una dependencia muy grande del exterior y una 

1 

4 
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.. mfnirria capacidad para organizat· y de"'orrollar los factores 

tecnol6gicos de acuerdo con las necesidades y recursos 

reales del pa(s. Esta infraestructura incluye los elementos 

t6cnicos disponibles dentro de cada una de las dtferentes 

empresas y considera asfmismo !os elementos que tienen 

una f\Jnct6n de apoyo cientifico-tecnol6gico ala actividad 

productive tales como centros de informaci6n, de extensi6n 

y asesoramiento tecnol6gico, instituciones de investigaci6n-

tecnol6g•ca, firmas de ingenierfa, in&titJciones de investiga-

ci6n cientffica y de ensei'\anza superior, etc. Todos estos 

elementos, tienen una funci6n importante con relaci6n a \os 

procesos de innovaci6n y deben ser estudiados cuidadosamente 

p~ra !ograr que su desarrollo sea consistente con las 

necesidades inmediatas de los sistemas de producci6n y con 

las posibilidades futuras de las mismas considerando que 

juegan un pape\ central dentro de los procesos de innovaci6n 

tecnol6gica •. ____________________________________________ ~------~-----------

c_) 1;:-~ estructu_l"'!l 2~~t!_v~, tendr€1 capacidad de innovaci6n 

dependiE'ndo de tres factores, rec< .rsos humanos, recursos 

t6cnicos, y organizaci6n. 

Recursos humanos, es decir como deben estar esto5 orientados 

para que realicen mejor su funci6n en el desarrollo de Ia 

13\$01-.1 
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capacidad de innovaci6n, al refer!rncs a recursos hurnano$ 

lo hacemos principal mente al empresario y al t~cmco. 

El Empresario.- La capacidad gerencia\ y administrativa 

de Ia pequei'\a y mediana industria es indudablemente el factor 

m~ importante entre los que determinan su capacidad para 

innovar y desarrollarse. La formaci6n y actualizaci6n de 

los empresarios debe por lo tanto ser impulsada prioritaria-

mente dentr'o de una polftica de estfmulo ala innovaci6n en 

Ia Pequei'la y Mediana Industria. Siendo el empresario, el 

agente que interviene con su capital, asume riesgos y crea 

fuente:_. de trabajo, en Ia direcci6n de su empresa tiene que 

coordinar o actuar todas las actividadcs y funciones directivas 

de las que en las grandes empresas industriales se encarga 
i5 

todo un grupo. Con frecuencia carece de experiencia e 

informaci6n en muchas de esta:; "'-Jr.Cic1nes, si tienen alguna 

experiencia, generalmente se ha limitado a una o dos especia-
• 

I idades; -La- mayor fa de los peq• .. enos empresarios carecen 

de Ia informaci6n precisa para decidir acertadamente que-

industria deben emprender o que prodvr:tos manufactur·ar-, el 

capttal que necesitan, el tamai'io de Ia fllbrica adecuado desde 

el punto de vista econ6mico, lo~; equipos y materi.Jles mils 

aproptados y los procesos mt.s eftcaces. St su negocio se 
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encuentra ya funcionando, ign-.:-a" ll\:. ·entaJas de Ius nuevas, 

(itiles, rnaterias prirnas, y ~c,;;-,,.;,<15 ~e i.J p:"'<.>duc.ci6n pc.- <o 

que no pocas veces ~sto propicia que su capital se deslice por 

canales poco fructfferos. 

La C?rganizaci6n.- Es conveniente encontrar una estructura 

de organizaci6n adecuada al tarnai'lo y COI'Tl>lejidad de la 

el'l'lpreSa, en particular que sea eficiente en el tratamiento y 

desarrollo de las ideas nuevas para llevarlas hasta el final. 

En la prktica se encuentran rn.JChas estructuras diferentes 

de organtzaci6n, el proceso de innovact6n parte de que en 

alg(,n punto surge alguna idea, la cual se asigna y se estudia 

por un individuo o bien a un comtt6, para que esta idea Ia 

lleven hasta el final, seg(ln sea la energfa de los individuos, 

la motivaci6n, comunicaci6n y Ia colaboraci6n que reciban 

20 

crear, y mejorar ~cnicas y productos que permitan optimtzar 

el desarrollo de la empresa mejorando su producttvidad, Ia 

calidad de sus productos y Ia adecuaci6n de'los rntsmos al 

mercado, Para ello es indispensable que se den facilidades 

para el anAlisis y la experimentaci6n que le permttan al 

t6cntc:o desarrollar su capactdad creativa tanto en Ia empresa 

como en las lnstituctones educativas en las que se forma. 

0 dotar a las industrlas de instituciones en que desarrollen 

estas funciones, 

de otras partes de Ia dnnpre:s:a~e~l~p:rouu::~~~-t:o~ll~e:~::r:&~o~no~,------------~--------------------~------------------------------------------------~-------------r 
alguna vez a ~lier Ia luz del t1 a. 

El T6cnico,-
Debe senal ars~ Qu,. ,. :· <es indispensable tener 

investigadores C!entft', -""' 'r. ;.~ ~'''L· ~~""';lara desarr·ullar 

actividades de innovat.:i6n tecnolo8t<-a, io que hace falta es 

darle a los ~cnicoo; Ia •>portu· .. -.c.,, '-'at'< .• pro•Jechar sus 

conocimientus subr,, loo; fen6menos nawrales para incorpurar, 

--'1 .... '""" --= \ 
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Il.A. - ANTECEDENTES Y CLASIFICACION 
importanc!a de la Pequena y Mediana Industria es conveniente 

LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUENA 
buscar su desarrollo en aquellas condiciones en que pueda rnostrar ., ser eficiente y competir adecuadamente. En muchos casos la 

En todo tipo de pars. cualquiera que sea su grado de desarrollo vecindad a las materias primas, a los mercados•y Ia utilizaci6n 

industrial, coexisten empresas de tamano pequeno e incluso muy de tl!cnicas "apropiadas" y otras condiciones especiales aseguran 

pequeno con establecimtentos medianos y grandes, yen Ia mayor{a las posibilidades de desarrollo yen estos casos es importante 

de los cases las plantas pequenas y medianas alcanzan una propor- promover su capacidad de Innovaci6n p~ra asegurar su desarrollo 

ci6n elevada respecto al total de establecimientos industriales, Integral a largo plazo. 'sob 

constituyendo un factor estructural importante en Ia industria de 
Para entender mejor a Ia Pequena y Medtana Industria y las 

todos los pa{ses. 
condiciones en las que se pueden promover su capacidad de 

La Industria Pequei'la y Nlediana por lo general estil asociada a Ia Innovaci6n anal.iz~remos en to que c;'QL e 3lJuna~ rj~ ~, :r; c.?,....~r:te ...... f-::-1-ic.:lE" 

utilizaci6n de recursos naturales locales, a Ia producct6n de en Ml!xico comparMKiola con las que se han obeervado en otros · 

satisfactores de uso popular, al uso de tllcnicas intenstvas en el pafses. 

empleo de rnano de obra, al aprovechamiento de capitales locales 

y Mediana lndu!;tria segC:.n su nCJmero de trabajadores, capital ·-
y a la posibilidad de una amplia distribuct6n regional de las mtsmasc;e) 

Se han hecho varias clasificaciones de lo que se considera Pequei'la 

En muchos casos Ia Pequei'la y Nledtana Industria se encuentra 

amenazada por las grandes empresas (JUe con t4icnicas l1'1b 

ef'iciEmtes de producci6n y sistemas de distribuci6n y comerctalizaci6n 

muy supertores a los que est6n al alcance de la Pequei'la y Nledtana 

Industria tienden a desplazarlas de Nlercado, Considerando Ia 

21 

invertido y valor de Ia producci6n, etc., y l'lsto ha suscttado !neon-

formidad de acuerdo a tal o cual clasif'icacl6n, pues se dice que no 

pueden seguirse los mismos criterios en vartas ramas industriales. 

Por ejemplo en la actual clastficaci6n usada por Ia Nacional Finan

clera se divide ala industria de acuerdo a los siguientes criterios (? )• 

') t\1\enor· qve Pt-queFd; es aque~l:'t 61. la ~-_,.;i su capital contablt-: 
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es menor que 25 mil pesos. 

2) Mediana y Pequei'la; aquella cuyo capital contable fluctua 

entre 25 mil pesos y 25 millones de pesos. 

3) Industrlas Grandes; .con capital contable superior a los 25 

millones de pesos. 

Esta definici6n es muy ambigua pues no se puede aplicar a todas 

las rarnas industriales. 

En general, oueden sel'lalarse como caracterfsticas de las emiJresas 

. (8) (12) mediana y pequei'las las sigutentes: . 

a) Slrven a un mercado limltado, o dentro de un mercado m6s 

al"\'l)lio a un nGmero red.Jcldo de clientes. 

b) E1 tamai'lo de estas empresas esttl en funci6n del programa de 

pr0ducci6n y de la capacidad de los empresarios para adminis-

'g) 

h) 

i) 
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Los el"\'l)resarios COOperan personalmente en la producci6n, 

la supervisan directamente, o la dlrigen mediante un nGmero 

reducido de capataces o supei"'Visor·es. 

Los empresarios tienen a su cargo las ventas. de los pr'oductos 

y las supei"'Visan dlrectamente. 

Sus sistemas de contabilidad son sencillos. 

Las empresas Medlanas y Pequel'las de acuerdo a su funclonamlento, 

I . . t t' ( 9 ) se pueden d vtdtr en res tpos: 

Medlana y Pequei'ia gue tlende a crecer; es aquella que debido a su 

bl.len funclonamiento, ala generosidad del mercado, etc. se estfl 

desarrollando. 

Mediana o Peguel'la esta~ es aquella que tiene el tamal'lo que le 

conviene para funcionar y no le interesa crecer pues asf puede aprovechar 

adecuadamente los insumos, este tipo de industrlas son las que fabrican 

i 

trar-los. artt'culos complementarios de las industrlas grandes por lo tanto no 
----+ 

c) Fabrican productos comunes, con tendencias a '-'Ia cierta COIYlJiten con llstas. 

especializact6n y usan procesos sencillos de producci6n. 

Mediana y Pequeiia decreciente; su tamal'lo es producto de problemas 
d) Disponen de medios financieros limitados, 

de funcionamiento interno o externo que no son convenientemente_ 

e) Sus eqLo.pos de producci6n y sus ~ulnas son sencillas, resueltos y ;•or lo mismo sus activjdades no son muy fructfferas. 

f) Cuentan con personal reducido (menos de 500 obreros). 
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Otra clasificaci6n que es convenient<= de a.,;uerdo a los fines de 

nuestro .estudio Ia haremos de acuerdo a su capacidad de innovaci6n.9 

UNIDADES PRODUCTIVAS CON CAPACIDAD INTERNA DE 
INNOVACION. 

Son aquellas que dtsponen de personal tllcnico califlcado, dedicado 

a analizar los problemas tecnol6gicos de la misma y a identificar 

las soluciones· m6.s id6neas. Cuando se trata de industrias entran 

las que tienen grupos de ingenierfa, de investigaci6n y desarrollo, 

ode "Troubi'O!-shutting" que propician la superaci6n tecnot6gica 

• 
interna y ta incorporaci6n de tllcnicas apropiadas a los sistemas 

de producci6n, y que partlcipan en Ia ptaneaci6n de Ia empresa con 

el objeto de que se tomen en cuenta los factores tecnol6gico~ en el 

desarrollo de Ia misma . 

.:..._---tU~I'"'~lDADES PRODUCTIVAS CON CAP . .<~.ClbAD POTENCIAL PARA 
LA INNOVACION. 

Ocupan el personal tllcntco calificadoJ er·· tar eas r<e operaci6n, super-

visi6n y mantenimiento y que en cie,-tc• .,sdtc!a estAn acostumbradas 

a vivir con StiS problemas, y a depc,nd• de los vendedores de equipo 

para el an€!tists de h:.s componentes tecnol6gtcas de sus posibles 

expansiones. Este tipo de empreso~ ge:•eral. ""nte ocupan a los 

"';""""-;""'""---··~~":o"·'"l"t~.-· 
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ingenieros y tecriicos en tareas "l•\.•naria~ y ro tienen acceso a 

tas fuentes de apoyo tecnot6glco ni del pafs ni del extranjero. 

UNIDADES PRODUCTORAS SIN CAPACIDAD DE INNOVACION. 

Estas generalmente no tienan ni siquiera suflclente capacidad 

t6cnica y emplean tecnologfas tradicionales, iocluyendo las de 

tipo artesanat. 
'.">4.:::). 

Es comGn que sean pequei'las empresas que producen de acuerdo 

con tllcnicas que no son bien entendidas dentro de la misma empresa 

y que f'recuentemente ttenen problemas muy serios para ampllar 

su capacidad de producci6n, para sustttuir sus materias primas 

y para desarrollar nuevas tfneas de productos. 

I 

.) 
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II. B.- ORIGEN DE LA INDUS TRiA MEDlANA Y PEQUENA, 

(10) 
E1 ortgen de Ia industria medtana y pequei'la se encuentra general-

mente en manos de personas en ocasiones bien modestas pero que 

tienen cierta aptltud empresarial. PI.Jede ser un humilde carpintero 

que posee Ia suficiente habilidad t6cntca y comercial para convertirse 

en fabrlcantes de muebles; el reparador de radios que se convierte 

en ensamblador y, m!s tarde, en fabrlcante de estos aparatos; un 

pequei'lo comerciante, con claro lnstinto para los negocios, que 

intensll'ica su actlvidad hasta adquirir un segundo establecimlento 

y acaba siendo propietarto de una cadena de comerctos; un plomero 

que, poco satisfecho de &lgu"'os de los equipos que lnstala, util!za 

su tiempo libre en modificarlos y mejorarlos, comienza con un 

taller y finalmente abandona Ia plomerfa para c::>nvertirse en fabri

cante de vb.lvulas y conexiones. 

En algunos casos se ha observarJo que los hombres que ocup'l.', los 

cargos de gerentes generales ode diN'ctores son los mismos que 

las crearon, habi€ndolo hecho, por i :> ;Jer'leral, en forma y con 

dimensiones rnuy modestas. Como resultadlJ de su habihoad personal 

y de su iniciatlva, el negonc rue arnptt.'mdose hasta alcanzar su 

tamano actual. En gran parte de los casos siguen siendo, solos o 

en uni6n de miembros de sus famlhus, los f.ntcos pr·opietarios de 

27 

ttrftd' riit & 
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la ef113resa, aunque por conveniencia ~sta tenga Ia apariencla legal 

de una soc!_edad an6ntrna, 

Este sistema adolece de una desventaja, y es que los destinos de la. 

ef113resa dependen de Ia vida de un solo hombre capaz. De hecho en 

muchas ocasiones el ciclo de Ia vida de Ia empresa coincide con el 

perfodo de vida de su f\Jndador; pequei'la y vigorosa en un principio, 

se amplta hasta alcanzar una prosperidad estable y, finalmente va 

declinando a medida que el propletario y gerente se siente cansado 

y viejo y no tlene a su lado nadie con afici6n y competencia capaz 

de reemplazarlo. 

Existen algunas excepciones, naturalmente, algunas empresas 

.comerctales familiares han seguido bien dirigidas yen .situaci6n 

prflspera, durante dos o mb.s generaciones, pero, en general, Ia 

• continuidad s6lida nose ha asegurado hasta·que Ia empresa ha sido 

-dirigida por una gerencia, dejando de depender de la capacidad 

personal de su propietario, en el Capftulo IV s(' ana\izarll con mils 

profundidad el papel del empresario en Ia Industria, 

Es notable Ia tendencia en Mllxico para que se organtcen con apoyo 

gubernamental Pequei'las y 111\edtanas lndustrias en las zonas rurales. 

En estos casos se cuenta con Ia posibtlidad de dtsei'lar a la Peque"'a 

y Nlediana Industria con bases t€cnicas, s61idas para asegurar su 

c::ornpet~ncta e9 el 111\ercado a trav~s de un« selecci6n adecuada de 
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sus sistemas de producci6n y de sus te.::"icas de administru<;t6n y 

de la preparact6n adecuada de su personal tecnico y administrative. 

La tendencla general en Mexico y en otras partes del mundo es la 

de proptctar que la Pequena y Nlediana Industria desde su orlgen 

tengan la mayor probabtlldad de 6xlto, para ello resulta funda.mental 

la preparaci6n y motivaci6n de los empresarlos, la conceptualizaci6n 

y realtzaci6n de los proyectos y en general la racionalizaci6n de las 

dlferentes etapas de su desarrollo. Esto requtere de un s6lido 

apoyo gubernamental que s6lo puede alcanzarse a trav6s de mecanis-

mos ld6neos dlsef'lados con este fin de los que se hablan mfls adelante. 

---.~:-T 

• 

ll C - IMPORTANCJ,.\ :::>E LA INDUSTRIA PEQUENA Y MEDIANA 

El IX Censo Industrial muestra que existen 2a, 173 empresas con 

.. . . (11)(12) 
m&s de 6 personas: 

Rango NGmero de Cantidad Producci6n 
personal Estableci- personal Bruta • 
jempleado mientos " empleado " Total " 6a 50 17,820 76 291,832 24 $ 27,823 X 10

6
. 14 

51 a 250 4,288 19 459,982 33 $ 64,520 X 106 31 

t;251 a mfls 1,065 5 630,444 43 $113,435 X 106 55 

Tot a 1 23,173 1,382,268 $2051 778 X 10
6 

Estando la produccl6n bruta directamente relaclonada al n6mero de 

personas que trabajen la empresa, se puede observar en la Figura (2. 1) 

que la producci6n bruta total registra un marcado ascenso mientras la 

empresa es pequef'la (5 a 35 personas) y comtenza a decrecer en el 

momento en que Ia empresa entra en la etapa de transici6n, es dectr, 

entre las 35 y las 60 personas por establecimlento • 

• 
La mayorfa de las empresas carecen del conoctmtento adecuado para 

administrar sus recursos econ6mlcos y humanos. Por regia general 

son empresas familiares en las que el duef'lo es el hombre orquesta y 

vive tan presionado que no puede nl planear sus activtdades, ni hacer 

uso de los lncentlvos y facilidades que le brindan diversas organizaciones 

del Goblemo, a veces porque no saben que existen y a veces porque no 

30 
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Cl.ASIFICACION DE LOS ESTA.BLECIMIENTOS INDUSTIUALES DE ACUERDO CON EL MONTO DE SU CAPITAL 
CONTA.BLE, SEGUN DATOS DEL IX CENSO INDUSTRIAL 1971. 

( Cifras en millares de pesos) 

lndlutrla u 
trtmsfonrftM:kjn 

Total 

Industria -or qu• 
,......;141 

Cantid~ ---------------
N1imero de establecimientos 

Capital invertido 

Valor de Ia produc:ci6n 

Valor agregado 

ln>umos 

Activo fijo 

Personal ocupado 

Sueldos y salarios 

118.740 41,464 

146.509,153 766,721 

203.453,154 Z.l04,908 

79166,783 684,637 

124.186.371 1.420,271 

101.408,638 628,559 

1.639,599 9U96 

31.832,089 235,029 

34.92 

052 

1.03 

O.B6 

1.14 

-0.62 
556 

0.74 

Industria mediana 
7 peque~' 

Cantldllod 

76,753 

102.312,083 

149.259,833 

59.810,259 

89.449,574 

62.933,411 

1.364,339 

25.102,292 

PDI'WIIIafe 

64.64 

69.83 

73.36 

75.45 

12.02 

62.06 

83.21 

78.86 

Jndustri4 6rande 

Cantidad Porcentaje 

523 

43.430,349 

52.088,413 

18.771,887 

33JJ6,526 

J7.846,668 

184,064 

6.494,768 

0.44 

29.64 

25.60 

23.68 

26.83 

37J2 

11.23 

20.40 ------------ -------- --·------- -------
' SesUn las Rqlas de ()peracioo dtl Foodo. viaentes a Ia fec:ha en que se lnici6 el estudio (1970), eran industrial pequeftas 'J 

mediaDas, aquellu que tenlan capital contable entre 25 mil pesa. y 25 millones de pesos. AI capital lnvcrtldo (Activo Total) 
de las emptuas del Censo se le aplioo un factor del pesivo estAndar, se,un muestra del Foodo de 5,835 empresas. 

s Las clfru· fueran tomadas de los Datos Basicos Preliminares del IX Censo Industrial 1971, por Jo tiUito eadD sujetas a rec:tl
fic:Ki6D. 

I El IX Censo. Industrial excluy6 los establecimlentos dedicados a las actividades de ...,araci6n, entre las cuales se cuentan mu· 
chos tallerea y pequeiias industrias en censos anteriores. 
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etementales de ta admtntatract6n de empresu ya que la manutactura 

c:Wl producto absorbe totalmente sua energfas. 

A rnedtda que la empresa crece comtenza a. experimenter problemas 

m6s sertos en cuanto a la dtrecct6n y control de sus operaclones. El 

reclutamtento, entrenamtento y aupervtst6n de los empleados se 

vuelve rn6s dti'Ccil. Poi" otro lado, resulta rn6s complejo la promoci6n 

de los productos que tncrementan las ventas y poder asf cubrir el 

Ji 
·o\~ 
~ 2 

aumento que han tentdo'en sus costos f'ljos. Llega un momento en que 

la ef'll)resa atravteaa por una etapa de crtsts C.-uando deja de ser la 

d: 
~ \ \ 

0 ... 

pequef'la empresa l'tlcll de controlar, pero que tampoco es to suficlente 

grande como para hacer uso de recuraos adictonales. Las empresas . 
1/) 

0~ 

Si -
que Uegan a superar la etapa de crista han int:roa.Jctdo una organizaci6n 

funcionat para distingutr lu activtdades de producct6n de los de 

- Ill 

~~ 
- >, 

------..mercadeo; utilizan sistemas de contabilidad yla comuntcaci6n se vuelve 

mb formal. La productividad aumenta yla empresa crece, 
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II- D. MOTIVOS DEL FOMENTO A LA INDUSTRIA MEDIANA Y 

PEQUEf>iA. 

Es muy importante el papel que juega la Industria Pequei'la y Mediana 

en el desarrotto del Pa{s, por lo cual el presentto trabajo destaca 

algunas de sus m'-5 lmportantes contribucione~7)como son: 

1.- La Industria Mediana y Pequel'la tlene una importancia social 

y econ6mica bastante marcada ya que como observamos segun 

los datos del Cuadra 2 censo industrial de 197tl. 

a) Posee el 70% del capital total invertido. 

b) Di6 empleo remunerado a 1, 364,339 personas, que repre-

senta el 83,21% de los trabejadores de la industria de Ia 

transformaci6n lo que indica que es Ia que hace uso mlis 

intensive de este factor, 

c) Con respecto a Ia gran industria absorbe el 72% (del total 

de insumos de la industria Nacional), 

2.- ~ el proceso de industrializaci6n Ia -tildustria pequei'la y 

mediana juega un papel muy importante ya que se alcanza a 

trav6s de ella la base industrial necesaria para expansiones 

futuras sobre todo en pa{ses de poco desarrollo. 

3.- La empresa Pequei'la y Mediana tiene un efecto multiplicador 

33 

3tl 

importante en Ia preparacl6n de per·sonal que observando su 

f'unc::ionamiento pueden obte,er l,o; suficiente conflanza para 

promover otras pequei'las y rnedianas empresas. 

4.- La empresa mediana y pequei'la ot'rece excelentes posibllidades 

a los habitantes de un pafs que sean activos, ingeniosos, y 

que posean un cierto espfr!tu empresarial, 6sto es, que tengan 

Ia voluntad que requiere contraer obligaciones y afrontar 

riesgos en favor del progreso econ6mico; el conjunto de estas 

aptitudes y condiciones constituye un elemento dinlimico que 

no podrfa desarrollarse sl faltasen oportunidades para crear 

y administrar una ernpresa propia. 

5.- Se a justa rtlpidamente a los cambios de la demanda tanto por 

su relativa simplicidad de sus instalaciones cuanto por· sus 

reducidos volumenes de producci6n y tambi6n por los menores 

costos que dichos cambios presentan. 

6.- Se puede establecer en regiones con mercados reducidos 

acordes a su tamai'lo lo cual faci\ita Ia descentralizaci6n y 

favorece el desarrollo regional y local, 

7.- Se pone en marcha rllpidamente y produce beneficios inmedia-

tos si se le compara con las grundes. 

I 

\ 
~==ni.lti ~· \ 
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8,- Utiliza recursos disponibles e'1 p~quei'\a escala que req•Jieren 

de la industrializaci6n parB. poder se1' utilizados. 

9,-
1 

El ernpresario mantiene un contacto rnlls directo con sus 

consumidores y abastecedores lo que permite coordinar 
d 

-: 
10.-

11,-

12,-

mejor sus funciones y por lo tanto sus operaciones. 

La empresa Mediana y Pequei'la opera en un medio en el cual 

existe real mente competencia to que contribuye a que sea 

rnenos necesaria Ia reglamentaci6n y Ia vigilancta para 

mantener a dichas actividades alejadas de todo i~o mono

polfstico, una de las causas de Ia inflaci6n. 

La pequei'\a industria es sobretodo uti\ para diversificar Ia 

estructura industrial. Cuando es limitado el volumen de Ia 

demanda de un determinado producto, la reproducci6n en 

pequefla escata es a menudo Ia (mica opci6n frente a las 

importaciones y, por lo tanto, Ia pequei'la industria facilita 

el proceso de substituci6n de importaciones. Anfllogamente, 

Ia industria en gran escala puede requerir elementos y plezas 

cuya producci6n puede ser antie~on6mica en gran escala pero 

posible en pequei'la escala. 

La Pequei'la y Medlana Industria ayuda a aprovechar recursos 

que d~o~ otro modo perrnanecer(an ociosos y aceler.a por lo 

a, 

-:---:·~-·:·'i',::r' .. 7·:- .:··~---.-r.~;·;· 
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tanto Ia formaci6n de capitales. MJy a menudo, el capital 

invertido proviene, del ahorro familiar que de otro modo 

quedarfa inactive, ode fondos antes dedicados a gastos de 

superfluos o no productivos. 

Las ernpresas modestas a menudo pueden utillzar materias 

primas disponibles en ciertas local idades o subproductos 

de grandes empresas que norrnalmen~ no ee aprovechan. 

Por esta serie de razones es muy importante apoyarla tecnot6glca-· 

mente, incrementando su capacidad de innovaci6n. Se ana\izan 

en posteriores capftulos La capacidad de innovaci6n y sus agentes 

y factores que Ia limitan y estimulan. .. _, 
"-i 

~· ~ (! 

,,, 
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11-E SITUACION ACTIJAL 

En algunas de las Pequenas y Medtanas Industries se han identificado 

una serie de problemas, los cuates son f'uente de tnef'iciencia y les 

ocastonan baja productividad~B) 

Estos problemas deben ser .;;upe,..ados, tratando de integrar una 

estructura que le conftera a Ia empresa capacidad de i~vact6n para 

su mejor funcionamiento. 

Dentro de esta probiel"rl&.tica encontramos dos campos princ!pales: 

1 . - Problemas de producct6n, -~&" 

2.- Problemas de comerc ial izaci6n y financtamiento, 

El ortgen de muchos de los problemas t6cntcos de las empresas es 

·Ia falta de una adecuada Cllpacidad en sus recursos 1-umanoe pues se 

ha coinctdido generalmente en que: 

a) 
El etnpresarto est& insuficientemente preparado para el 

desarrollo de sus funciones de t~cnico y administrador pues 

posee poca capacidad para identif'icar sus oportunldades y 

necesidades de innovaci6n, adem6s dispone de poca 

informact6n sobre los cambios que se registran en Ia 
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b) 

c) 

d) 

e) 

1.-
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demanda y ella se traduce en una orientact6n deficiente de 

laempresa. 

Detlciente sistema de reclutamtento, acliestramtento, de 

remuneract6n y de orientac!6n del personal; l'allas, en las 

relaclones obrero patronales que tienen por resultado 

f'recuentes cambios de personal y, constguientemente 

..~descensoa en Ia product!vtdad !aboral, 

Preparaci6n lnadecuada de los t6cnicos, poca capactdad y 

expertencta para expertmentar y disei'lar ya sea prOductos, ,·~~ 

procesos o modtf'lcactones. 

Ausencta de tngenteros de producct6n que a:yixlen a mejorar 

los dtsei'los de los sistemas cle producci6n. 

Falta de preparaci6n en los elementos de supervist6n. 

Falta de especializaci6n en el trabajo de los ~eros que ~ 
puede en general perm!ttr un aprovechamiento Integral de la . ! 

habllidad manual del ~cnico Mextcano. I 
Problemas de F>roducci6n. 

'-

Estos problemas se generan en Ia empresa por dos motiv09, 
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mala planeaci6n cuando la cmpresa se e;;tab!ece o c r·:;,ce y 

ya en operaci6n debido al mal funcionamiento, 

a) Creaci6n o ampliaci6n de Pequei'la y ·Niadlana Industria. 

Cuando una planta se establece o crece sin planes o 

proyectos de ingenier(a que deftnan con criterios 

econ6micos cual es el mejor proceso, el mejor sltio 

para la planta, Ia mejor dlstribuci6n, y las caracterfsti

cas que deben tener los equipos y rn6quinas, es seguro 

que se enfrentar~ a graves problemas de funclonamiento 

futuro, y con serios problernas de complejidad y costa 

para cambiar ala distrlbuci6n y ubicacl6n correcta. 

La mala ubicaci6n y planeaci6n de las instalaciones 

frecuentemente sa debe a: 

Falta de visi6n del empresarto que, iniclando un 

negocio rnJchas veces en su propia casa, tuvo ~ito 

y adquirt6 mAs tarde un pequei'lo edU'lcio pero runca 

se le ocurri6 adoptar deci&i~ que ~\et"a en 

cuenta cual ser!a el Iugar ITlis ventajoso en la 

localizaci6n de la planta. A lo ITlis que aspira por 

falta de visi6n es a construir una ptanta m~ grande 

sin analiaar en detalle la localizaci6n, Ia tecnotogfa 

y el potencial de desarrollo de Ia misma. 

. ·"' 

(rl 

~l . 

El empresario no eztil rnotivado ni orientado a utilizer 

y, mucho menos a pagar por servicios de ingenierfa 

integrates y con falsa economra, recurre a elementos 

aislados o a vendedores de equipo para Ia lntegract6n 

de su proyecto, los cuales con tal de flncar su pedido 

no les importa que haya una baja eficiencia en ta 

(37) 
inversi6n. 

L.as firmas de ingenierfa en Mexico, ~ cvenclo est6n 

constitu(das y organizadas para integrarse como 

depar-tamentos de ingenier(a del cl!erte, no pueden 

contar- con grupos de expertos en var-ias' disciplinas, 

o si los tienen, 6atas se encuentran ligadas a pi"'Cle$0& 

o firmas axtranjer-as que tncltnarin en alguna forma 

las r-ecomendaciones hacla alg(.rn proceso detaN')'1inado, 

(37) 
siendo este no necesal"iamente el mils adecuado. 

Ausencta de planes apropla,dos sabre inversi6n necesarios-

para mejor-ar las oper-aciones productlvas. 

Ausencta de planes y proyectos especfficoe y de aatesorfa 

para desar-rollar los pr0!11'8Ctos de ingenierfa que aseguren 

la mejor oper-aci6n de las tnverstones en las instalaciones 

pr-oductivas. 

-
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b) Operaci6n, Cuando una empresa est~ en funcionami; c"ltO los 

problemas~ frecuentemente detectados(S) (10) (J;i) son 

·•· 

los siguientes, 

Empleo de ~cnlcas y procesos inadecuados, obsoletos 

para la elaboract6n de bienes. 

Esfuerzos insuficientes para mejorar sus productos 

tanto por falta de disei'lo adecuado como por no usar 

los materia lea que son los aproplados, 

... 
DEisconoc(miento de t6cnlcas simples de ingenierfa 

•· industrial y de sistemas para optimtzar el uso de 

l,os factores de la producci6n, w;, 

Medidas inadecuadas para motivar a los obreros a 

aumentar la productlvtdad y reducir los gastos de 

producci6n, 

42 

Comercializaci6n y Financiamiento, 

a) Defectos importantes en la adminlstraci6n financiera 

como: falta de contabilidad adecuada, confus!6n en la 

marcha del negoclo y falta de capacidad de gestt6n para 

financiamientos, 

b) Deficiente organizaci6n de ventas.; falta de cu~limtento 

en los plazas de entrega, en los precios y en la cahdad 

conventdoa, d6bll o n..~la acci6n de propaganda, etc. 

c) Defictencias en la organtzact6n de compras como: 

carencta de un plan adecuado de tnventarios, l'allas. en 

el control de calidad y de cantidad de los materia\es 

adquiridos, fallas en el manejo de material~ y mala 

informact6n sabre proveedores alternattvos, 

d) Falta capacidad para identificar las estrategias de 

mercadotecnia m~ adecuadas para los productos, Desde 

P¥'oblemas en el control-de catidacttanto cre-ra"s luego es-eonventente~arar que no necesariarnente estos 

materias primas ernpleadas en sus productos como 

en los productos elaborados. 

Defectos en el Mantenimiento tanto preventivo como 

• correcttvo de su maquinaria y equipo. 

problemas se presentan en todas las industrias rnedianas 

y pequenas. En el Capftulo IV se analizar'- con mayor 

detalle la relaci6n que estos problemas tienen con la 

imovaci6n cuando tratemos el aspecto de la organizacf6n 

cse li.l empresa, .,_ 

·~ 

~ '1 



t*' -~:;,..- -~,-~~:'""7""·r~- -...---~-,. 

i·' 

CAPITULO III 

' 
III- A. 

En este Cap{tulo se descrtben algunos estudios relacton~dos con el 

proceso de innovact6n en la pequel'\a y medta.na empresa, tncluyendo 

algunos que tratan de la relaci6n entre transl'erencta de tecnolog{a 

e innovact6n, se anal izan tambt6n algunos mode los conceptuales 

sobre el desarrollo de los proci.lctos y de 1011 procesoe, con el objeto 

de sef'lalar postblu vfas de acct6n que lrJllUlsen la tnnovact6n en la 

industria pequel'la y rnedtana. 

,._. 

Se tnclu:yen tambi6n estudtos dirtgidoe a empresas grandes, con el 

objeto de enfocar ITIAs ampUamente el problema de tnnovaci6n en la 

pequel'la y mediana induatrta ya que si bien es cierto que dentro de 

estas empresas por lo general se tiene capacidad tecnol6gtca reducida, 

la innovaci6n se puede lograr a travl!s de diversos mecanismos que 

' 

1.-

44 

En un estudio realizado por Philp Kotler(14~ue analiza los 

resultados obtentdos en la creaci6n de nuevos productos 
.o;l' 

por compal'l{as de divereos tamal'los en Estados Unldos, se 

------~-- sel'lalan como prtncipales dtficultades en el proceso de 

tnnovaci6n las slgutentesa ,.., 

1'\1 ,.., 

c 

1 

a) No todas las t~ que se preseotan son realtzables. 

b) MJc:hos de los productos que llegan al mercacto no 

ttenen extto. 
·~""J I 

c) Los productos en el mercado cada vez duran menos 

tiempo. 

"( 'l"- ~· 
lU" 

•1'1" 

a) 1\lf:) todes las ideas que se prasentan son ,...11Zab1es. 

i e Un gran nCimero de productos • tdeu para produc:tce, 

que desde luego ttenen su coeto para Ia empresa, ,{1Unca 

llegan al mercado, Son las "bajas" del sistema de 

se analizan mils adelante. innovaci6n. La empresa descubre tardtamente que 

~-~-'-~~:_-::::::_:__~:__::===~----_:_ ____________________________ son tl!cnicamente irrealizablea, que costar{a demastado, 

Debe anticiparse que, el proceso de innovaci6n es demasiado compli-
que ttenen problemas de mercado. 

cado para poder condensarse en una f"6rmula o una receta de cocina; 

sin embargo, es p0$ible racionalizar y opttmtzar este esf\Jerzo y i.Cu~ntas ideas tiene que crear una empresa por cacta 

aumentar as{ las probabtltodades de tener exito en 61. idea que acaba culmtnando en un producto nuevo? El 

Departamento de Investigact6n de la Dtrecci6n de la 
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Empresa Sooz, Adlendtlamiltofi estudi6 esta pregunta 

respecto a 51 compañías, y resumi6 sus descubrimientos 

en forma de curva de decadencia, de ideas, de productos 

nuevos (Figura 1) de 58 ideas poco mfts o menos, hay 

12 que pasan la primera prueba de colado qu·e demuestra 

que son compatibles con los objetivos y recursos de la 

empresa. De estas 12 ideas, sig�M:n en ple unas 7, 

despu€ls de una evaluaci6n l'l"lás pro funda de su potencial 

para generar utilidades. Aproximadarnente tr·es de ellas 

sobreviven a la fase de- creaci6n del producto; dos 

sobreviven a la fase de prueba de mercadotecnia, y s6lo 

una tiene �ito comercial, As!, pues, para encontrar 

una idea que sea buena, han de engendrarse un buen 

número de ideas nuevas. 

b) Alto Índice de fracasos en el mercado. 

¿D..Jántos de los productos que se introducen en el mercado 

alcanzan el �ito comercial?, las estimaciones var(an 

mucho. En un estudio reallzado por la misma empresa 

anterior, de 366 productos recién comercializados 

sitúa el índice �e fracasos en el 33% (10% de fracasos 

j 
� 
� 
� 
� 
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CURVA DE DISMINUCION DE LAS IDEAS PARA PRODUCTOS 

NUEVOS 

10 20 30 40 50 

Figura 3,1 

Comer"cializacion 
.,e::_ e ::--:==--------�--

60 70 80 90 100 

Adaptado de: Management of New Products, 4a, Ed. (Nueva York, 

Bo<¡z Allen & Hamilton, lnc. 1965) .• Pág. 9. 
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(14) 
claros y 23% de dudosos), Un informe de Ross Federal 

Research Corporation slt!ia el fndtce de fracasos en una 

cifra tan elevada como el 80%, basindola en un estudio 

de los productos int:roductdos por 200 de los fabricantes 

mAs destacados de conservas • Un estudio hecho por 

la empresa Newyorkina de dtsei'lo industrial de Ltppicott 

y Margulies stt!la esta proporct6n en un punto tan elevado 

como el 89 por ctento. Estas dtscrepanctas son 

provocadas por el tamaPio de las dlferentes rnuestraa y 

de las deftntctones dtferente. de lo que se constdera un 

producto sin 6xito, pero en todos enos concuerdan en que 

hay un Porcentaje aprec:iable de productos nuevos que 

fracasan. 

~'"*'~"': 

c) nempo de vida ITl!.s corto, 

Incluso cuando un proctucto nuevo resulta que es un 6xito 

·48 

caracterfsticas que aparecen en las 1nnovactones exitosas y cuya 

ausencta es notable en los fracasos. 

(15) 
SegC!n el estudlo realtzado por la OECD Ia innovaci6n tecrw:>l6gica · 

exitosa siempre requiere la extstencia de 3 componentes esenciales: 

A. Capactdad Cientfftca Tecnol6gtca, 

e. Demanda de fv'ereado. 

c-. Un agente que transforme esta capactdad en btenei!S 

y sei"'Vtctos que sattsfagan esta demanda. 

..odem!.s sugtere que el cltma m6.s adecuado para el desarrollo de 
. 

este fen6meno se puede crear st las poUticas cientfftcas se apoyan 

en las tl"e$ constderaciones stgulentes: 

a).- 1;1 resultado de la tnnovact6n es tncterto, asr que cleber.., 

ser premtadas las organtzactonas e indivtcluoe que tengan 

la habllidad de adaptar y mejorar las sttuaciones desfavorables. 

comerctal, la competencia estll tan atenta a c.:>piar el b).-
La Innovaci6n frecuentemente impl ica cambios desagradables, 

Producto que tfptcamente el producto est! destinado a 

tener una corta Vida feliz, 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA QUE INFLUYEN EN 

EL PROCESO DEi INNOVACION. 

Estudios de innovaciones tecnot6gtcas pasadas revelar. cier-tas 

\ 

asf que debe extstir una presi6n para cambtar y reduc:tr su 

costo social tanto como sea postble, 

c).- La transferencta del conoctmiento se efectGa princtpalmente 

en las "personas involucradas" asf que la interacci6n y el 



t; ~~------·---;:-·---~ 

1 

49 

·50 

contacto pei"Sona a persona debe ser estirnulado entre las 

(16) . . 
En el pro)lecto SAPPHQ (Universidad de Sussex), se analizaron tnstituciones de investigaci6n, de ensei'lanza e industria 

a lo largo de las dtferentes etapas del proceso de innovaci6n. 43 pares de innovaciones, (cada par formado por una 

Estas consideractones sugieren algunos objetivos para las polftlcas 
innovaci6n exitosa y una fall ida) 22, de los cuales pertenecfan 

del gobierno tales como: ala industria qufmica y 21 a Ia industria de lnstrumentos 

ctentfficos. El estudio ten! a el fin de identificar las 

Asegura,. Ia competencia ii"'Q,strtal como la pl"inctpal caracter!sticas comunes en las innovaciones exttosas (es 

presi6n para la tnnovaci6n tecno16gica. importante sePialar que se estudtaron dos l"amas indust,.iales 

Asegurar Premtos Justos para las lnnovactones a tl"avlls 
dtfel"entes en cuanto a las dlrnensiones prornedio de sus 

untdades producttvas, ya que la industl"ta de PI"'Cesos 
de estfrnulos y sistemas de patentes. 

quf'mtcos se caracte,.tza P.or el gran tamai'lo de sus empl"esas 

Asegurar que reglas, Codtgos y nor mas torner en cuenta a dtfel"'encta de la se9Uflda). 

as! como los costos y beneftctos soctales. , F 

Se compa,.a,.on los pares, utUizando 122 variables que 

Cabe menctonar que este estlJdio analiza la tnnovaci6n desde el contenfan Ia tnfo,.rnact6n b&stca como activtdades de rnercat~o, 
punto de vista macro-econ6mtco, el aspecto micl"o-econ6mico se su tnvestigaci6n, desar,.ollo, su administl"aci6n, su Producci6n, 

visualize. en los siguientes estudtos. 
etc., d&ndoseles un punto (+ 1) (- 1) 6 neutro, ya fue,.a que 

esta variable estuvial-a asoctada al exito o al fl"acaso de la 

innovaci6n (o a ninguno de los casos). 

B-1) CARAcTERISTlCAS DE LAS INNOVACIONES EXITOSAS. 

Se nota que las val"iables que especialmente influyen en el 

flxito o fracaso d"J una lnnovaci6n tecnol6gica pueden 

I 

·doWj<.)1 '-:;,~:;..N:J~'" 
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agrupar-se en tor-no a 5 campos pr-tncipales: 
52 

I.- CAPACIDAO DE ADMINISTRACJON. 
'1· -. !H 

falltdas, 

II Las empr-esas axttosas: Las empr-esas axttosas: 

J
. 

.. 

' 
-

~·· 

Encuent,..an menos opostct6n t6cnica y comer-ctat Entienden mejor- los r-equer-imientos del usua,..io, 

Toman la decisf6n de innovar- por- r-azones de 
III.- ACTIVJDAOES DE MERCADO. ner•JT 

a Ia tnnovact6n • Ven los pr-oblemas del usuar-to antes que las 

Buscan Ia tnnovact6n en for-ma m6s deliber'ada, 
emp,..esas fallldas. 

rn&r'cado, 

Ocupan m6s P8r'Sonal at inicto del pr-oceso, 
Las emp,..esas exitaaas: 

:........,. 

- nenen menos g&stos axcestvos, Ponen m6a 6nfasls en los aspectos de venta, 

- Desar'r-ollan las acttvtdadea de JD inte,..namente, Ponen m6s atenct6n en la educact6n del'usua,.to, 

" con jefes de rnA. categor(a, 

Adem6.s, los ejecuttvos responsables de las 
IV.- EFJCJENCJA EN EL DESARROLLO DEL ~OYECTQ, 

tnnovactones axttosas tienen mayor Pode,.., m6s Las tnnovactones e>cttoaaa: 

entustasmo po,.. la tnnovact6n que sus colegas nenen menos P~"oblemas t6cntcos en Ia 

de lnnovaciones falltdas, pr-Oducct6n como ajustaa tnespe,..ados. 

Suf,..en menos modtficaciones du,..ante su desa-

r-ollo, JJ,- CONOCIMIENTO DE LAS NECESJDAOES OE:L ------------~ 
~------------usuAfUo. 

Las emp,..esas axitosas: !he 

Las innovaciones exitosas: 

- Necesttan menos adaptact6n po,.. par-te de los pr-incipto, 

Evaluan las per-spectivas de ~Ito bajas at ~ .1 

usuar-tos. 
Hacen mayo,.. uso de ingente,..os en Ia planificact6n 

- Requier'en menos modificactones resultantes de 

Ia exper'iencta de postventa que las empr-esas 

de la Pr'oducct6n que las empresas falltdas, 
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V.- COMUNICACIONES. 
Hubo cambtos i'lesperados el"\ el mercac:Jo, 

Las e~resas exttosas: 
Ill,- INVESTIGACION Y OE:SARROLLO. 

Tienen ma_yor contacto cO., la comunidad 

·' 
Desarrollo pobre e lnc:ompleto d81 proceso cientffica y tecnol6gica en su Area de inter6s. 

~ :·~ ' 

Se beneftcian de tecnologt'a extar.na durante de lnnovact6n, 

Ia Producci6n. Depenc:Jenc:ta excestva de tecnologf'a externa, 

Tienen mejores comuntcactones lnternas y 
ei 

Recursos lnsuflctentes de 10. 

extarnas que las e~rescs fall!~. lnesperada supertorldacl tecnoi6gtca del 

competidor, -·, 
B- 2) CARACTERJSTJCAS DE LAS INNOVACIONES FALLJDAS, 

IV.- ADMINISTRACIQN, 

Como variables que rn6s coinctdteron COI'I el fracaso de 
No se le dt6 la debida sertedad por paM:e de 

las tnnovactones se •ncontraron: 

los eJecuttvos o no se tntegr6 una estrategla 
·'~~· ~·· >AJ 

1.- Ne:c£SIDADES DEL lJSUARIO, deftntda, 
.,~rr 

La evaluact6n y control del proyecto 1\Jeron 
No se reallzaron encuestas sobre usuarios, o '"' inadecuados, 
se htcieron mat, .k'~ .. 

El ejecutivo responsable era demastado d6bi1 

Se ignor6 las respuestas de las encuestas, o ein-expertencla. 

1-k.!bo predisposici6n a un disei'lo determinado, 

II.- ACTIVIDADEs DE MERCADO, 
Muchos de los factor·es qUE! indujeron at fracaso se 

hubieran pOdido controlar si hubiera habido una buena 

Se tgnor6 la lnvestlgact6n de rnercado, admintstract6n, pero tnc:luso se vtolaron reglas elementales 

Se descuidaron los aspectos de publicidad, de administract6n como: consulta a usuartos, estudto de 

Se l'all6 en Ia educact6n del usuarto. rnercados, evaluaci6n adecuacta del proyecto, 
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c) INDIVIDUOS CLAVFS: 

Procesos Qufmtcos.- El responsable exitoso ten(a mAs 

vartada experiencia, mayo•· estatus, mfts responsabilidad, 

m&.s autoridad que su colega fallido, 

Instrumentos.- Experiencta, estatus y autoridad eran 

· menos importantes, pero el responsable exitoso era mAS 

entusiasta y dedicado que su colega fallido, 

8- 3.- (17) En un estudio reallzado por Brian Twiss, que conftrma y 

CO"l3lemerita en algunos puntos el anterior, se seP'ialan como 

caracterfsticas mAs determtnantes: 

a) UNA ORIENTACION HACIA EL MERCADO. 

Es i"l3ortante al innovar un producto tener bien claro 

en la mente las necesldades y preferencias del sector 

,, 

.;,J'< 
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concepct6n a lo que el ~turo cliente desea. 

b) CONSISTENCIA CON LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS 

DE LA EMPRESA. 

Oefinir claramente los productos y mercados en 

los que se apoya el futuro creclmiento de la empresa, 

poniendo especial atenci6n en lae capacidades de la 

organlzaci6n en relaci6n con las amenazas y aportu-

nidades que han sido ldentificadas en el medio 

ambiente. Algunos nuevos productos potenclales, 

aC,n cuando sean atracttvos, son inapropiados para 

su desarrollo, dado que la co"llai'l{a no tiene los 

recursos sufictentes o no desea entrar o extender 

sus operaciones en ciertos mercados, 

Decistones sabre nuevos productos son tan fundamen-

tales para el futuro de la compafifa que no pueden 
hacia el que se dirtge el producto, 

____ _:_ _______________ _:____ ser ajenas a los objetivos de la empresa. 

Es necesarto tener estrecha comunicaci6n entre los 

disei'lac:lores del productc y las personas que estAn 

en contacto con el cliente, dtscutir la forma final del '!'rf; 

prOducto anali~ndolo desde dlstintos puntos de vista, 

el de producci6n, el de comercializaci6n, el de 

uti 1 idades, etc. , para determinar la mAs ape gada 

c) UN EFECTIVO SISTEMA DE SELECCION Y EVALUACION 

DE PROYECTOS, 

Es conveniente que se cuente con un m6todo efectivo 

de selecct6n y evaluaci6n de proyectos y que 6ste se 

base en datos apegados a la realidad, existen algunas 
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t~cnicas que van desde listas de comprobaci6n hasta 

anlllists cuantitiJtivos basados en las t~cnicas de 

tnvestigaci6n de operacion(;s. 

d) UNA EFECTIVA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL 

PROYECTO. 

lkl control tnadecuado resulta en aumentos en costa y 

retrasos, 

e) UNA FUENTE DE IDEAS CREATIVAS. 

La ii'Yl0Vaci6n exttosa ofrece algo por lo que el cliente 

estfl dtspuesto a pagar. Esto tiene su origen en una 

'i nueva tecnolog!a extstente. La caUdad de una innovact6n 

depende de Ia ortginalidad de mentes creattvas de uno 

o vartos individuos, sin creativtdad no puede haber 

imovaci6n. 

f) UNA ORGANIZACION RECEPTIVA A LA .INNOVACION, 

lnnovact6n significa camblo, par lo que se puede 

_____________ interpretar como una amenaza a Ia gente que se ve 

at'ectada por ella yes probable que orlglne su oposlci6n. 

La creaci6n de una clima donde pueda desarrollarse 

la innovaci6n demanda: 
">:)'r.' 

La presencia del empresarto estimulando su 

desarrollo. 

-

~ - '· 

g) 

,., 

-
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La habil idad co"' que el tnnovador (ingentero 6 

~cnico) presente su caso. 

Estrecha comunicaci6n entre el imovaclor y 1<!. 

direcct6n. 

DEDICACION Y COMPROMJSO POR UNO 0 VAAIOS 

INDIVIDUOS. 

"Las innovactones no suceden, son hechas", detr6a de 

cada innovact6n exttosa hay una persona o un grupo de 

personas, los tnnovadores, qutenee son responsables de 

traductr una idea a Ia pr6.cttca, 

•'· ~ 

... 
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m-e.-
ELEMENTOS BASICOS EN 

EL PROCESO DE INNOVACION 

El proceso de i1Ylovaci6n, puec'..e realizarse de varias maneras 

dependiendo de la complejidad de la innovaci6n, del tamaf'\o que 

tenga la empresa, del sector industrial al que pertenezca, de su 

capacidad de innovac!6n, etc., algunos autores han tratado de 

identificar las etapas que caracterizan a este fen6meno, por 

(14) 
ejernplo Philp Kotler presenta al proceso como una secuencia 

que consta de seis pasos: 

1 • - Generaci6n de la Idea, 

Todo proyecto de ii'YlOII'act6n en la primer etapa se 
•i~t. 

visualiza como una tctea, la caltdad de 6sta depende de la 

origtnaltdad de las mentes cr-eativas de uno o varios 

indivtduos, de sus conocimientos, esf\Jerzo reatizado, su 

aptitud, etc. 

2,- Anll.lt sis preliminar, 

~ En esta etapa todas las ideas se exam!nan para evaluar 

de manera global si ~sta curnple con los requisitos bll..sicos, 

como recursos dispor:ioles de la empresa, utilidades, 

estabilidad en las ventas, etc, 

59 
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3,- Anll.lLis comercial, 
··"·· 

"'·; En esta etapa se realizan estimac!ones de costos de la 

instalaci6n necesaria, capital de operaci6n, ventas 

necesarias para que sea costeable, costos de materia 

prima, etc, .. llf ., 

4.- Desarrollo del producto. "!£;C 

" ~.;.;. ... 

Desarrollo del prototipo y expert~i6n para def'lnir 

sus caracterfsticas tflcnicas finales definitivas. 

5,- Pruebas de mercado. 

Sa pr-oduce ur.a car.tidad timitada y se pre...para la publict(:lad, 

anal izll.ndose como responde el mercado, 

"'\. 
6,- Comercializaci6n, 

Se compra el equipo necesario y se pasa a la producct6n 

plena, 

) 
i· 

\ ....... ____ _ 



111-D. EL PROCESO DE INNOVACION EN LA INDUSTRIA PEQUEfilA 

YMEDIANA. 

La presentaci6n que hacemos del proceso de tnnovaci6n para la 

Industria Pequei'la y Medtana, trata de hacer hincapil! en los 

diversos mecanismos o recursos de los que puede valerse este 

sector industrial para clesarrollar mejor este fen6meno, para tal 

efecto, presentamos en lo que sigue un anilisis, dividiendo el 

proceso de innovaci6n en tres etapas: 

ldenttncact6n de las oportl.lnldade&, 

Evaluact6n de proyectos, 

Desarrollo o i~lementaci6n de ~ctos. 

E1 proceso de innovaci6n entonces • descrtbir{a g"'-rtcamente de 

Ia stguieinte manera: 

Fig. 3.2 

, . E1 proceso de lnno

111- 0- 1.IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES 

En su primera fase cualquier innovaci6n se presenta bajo la forma 

de un prospecto de innovaci6n, pero lC6mo se llega a generar esta 

idea? y que hacer para estimular esta generaci6n de ideas. Podemos, 

en terminos generales agrupar la concepci6n de las ideas de 

innovaci6n bajo tres grupos, dependiendo la causa que las motiv6: 

Apltcact6n de nuevos conocimtentos. 

2 Requerlmientos tl!cntcos en la producci6n, 

3 Oportunidades de Mercado, 

Analizaremos en lo que sigue, como se presenta la ident1flcaci6n 

de la oportunidad de fnt1ovacl6n en cada caso, pero es conveniente 

antes aclaral' que ~ta se puqo l'ealizal' por tnteraectones stmult!neas 

entre enos. 

Apltcaci6n de conoctmtentos t6cntcos,- Aunque toda innovaci6n 

requiere para su realizac!6n la presencia de un determinado flujo 

-----vaci6n en la PMI. --------de conocimientos tl!cntcos, la simple presencia de ciertos conoct-

mientos de este tipo puede ser suflctenternente esttmulante para 

mqttvar a una empresa a cambtar, pues puede encantrarse qu~ 

extste alguna manera mls ftlc:n o econ6mtca de elaborar sus. productos 

o servicios, 
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Tal serla el caso de que al comparar una en'llresa con otras 

simtlares ya sean ne,cionales o extranjeras surjan Ideas para 

mejorar los procesos o los productos o evitar la repetici6n de 

eri"'OI"eS. 

Estos conocimientos tambt6n pueden ser procl.lc:to del avance 

c:tentffic:o. y generarse en el pa(s o en el extranjero mediante 

lnvestigaclones realizadas principalmente en institutos de 

iJWeSttgaci6n del gobierno, d9 empresas privadas o de escuelas 

t6cntcas y transmttlrse a la Industria mediante diversos 

cond.lctos como revistas especial izadas servicios de tnformacl6n 

~lea, servicios de extensiontsmo industrial, f'erlaa, expo

siciones, semtnartoa:. c:onterenctas mtsmos que •• de;;cribeJ'I 

con mayor detalle en el c.prtuto v. 

F3!9uerimlentos t6cnicos en la producc:i6n.- Este caso se presenta 

cuando la empresa identiftca algGn problema de funcionamiento y 

busca ta mejor manera de resolverto, se presentan frecuentemente 

en el prodl.lct9 falta de calidad~ altos costos, mal dtsei'lo, caracter!sttcas 

inadecuadas, ·etc. 6 en los procesos. func:ionamiento inadecuado del 

equipo, instalaciones mal dtstribuidas, miquinas con descomposturas 

l'recuentes. etc. 6sto es poslble detectarlo por algunos conductos 

como: 

+ 
... J 
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La habilidad y Ia capacidad t6cnica de las personas de Ia 

empres4. 

·- La falta de curhplimiento en las normas ol'iciale~ de calidad. 

El contacto con servtcios de apoyo y aslstencla t6onlca, etc • 

ldentiftcaci6n de una oportunldad de mercado.- En eat. caso la 

mottvaci6n proviene de que ta empresa encuentra que puede 

tntroducir otro producto al mercado pue.~ existe demanda para 61.· 

Podemos visualizar como mecanismos que estimulan este conducto: 

Estudio ue publicaciones oftciales y de estadfsttcas de importaci6n 

que indican demandas tnternas aGn no satisfechas porIa 

fabricac:i6n local. 

Sattsl'accioo de ne~td&:ies soclales, "En pat.es como M6xtco . , 
una parte de la pobtact6n (quizi 20 6 25") ttene u'n patr61i de 

compra similar at de los pa(ses ind..lstriallzados y reproesent~. 

por to tanto un mercado de compra de productos basados en esa 

lbr 

tec:nologfa. El resto de la pobtaci6n, sin embargo, ttene una 
' __ :...._ ___ i 

actividad ec:on6mica muy baja y un patr6n de compra dtstorctonado 
l 

pues no existen productos td6neos ~ra sattsfacer sus necesidades 

(19) 
sociales bisicas" • 

.Jos~ Girat B. Manual de Desarrollo. Transferencla y AdaptaCi6n 

de Tecnologfa Qufmica Apropiada, M6xico 1974, U.N.A.M. 
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- An!lists de interreiaciones industriales. El crectmiento de 

una industria, incluso su diversificact6n y su tntagraci6n hacia 

adelante y hacia atr·is. 1P 

J ..1 

Al tgual que en el incise anterior estos mecanismos SOI'I descritos 

con mayor detalle en el Cap(tulo V. 

Esta prtmera etapa de identificact6n de la oportuntdad con las 

, relactones entre sus mecanismos se esquematiza en la ftgura (3.3). 

lndependientemente de Ia forma como se motiv!lla tnnovacl6n, at 

final de Ia primera t'ase, se encuentra definid9 y en el pr'ospecto de 

innvvaci6n para ser sornetido ala segund'l f'ase "Evalull;cf6n". 
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~ ~ ~ rM ~ ~ 'fi 1 ~ ~! 
9 ~ oat! ~ 0~ ~ 00-o 
~ I&J I I I 8_ I I 0 I I En esta etapa es <:uando el prospecto de illi1Vvaci6n se somete a , Q. 

c{ 

0 + + + un an6.1isis para confirmar que cumple con caracterfsticas t 

apropiadas para su 6xito econ6mtco, esta evaluaci6n consta de 

varios pasos: ~ --- + + + + + + 

0 ., 
1 w m Estudio preliminar, '~ , 6 ~ g 13 

An&lisis comercial, j . ~ ~ ~ ~ ffi -~ ~ 
. .. z 0 F- ~ u .... 

fabr;cac<6n de pro<o<;po, . ~ ~ ~ ~ j5 ~ ~ • 
o;sern, de ._r; mentacU>n. I 0 , l£ 8 ~ ~ ~ ~ : 
Caracter(stlcas finales. Z 0 !!! 0 W ffi ir ~ 

~ a !!! - a a. w [ 
Disei'lo. 0 ::> ~ ~ a ~ b 

c{ ~ ~ -- w ~ ~ 13 . j~ !!! -~ Estudio prellminar.- Su funct6n es diagnosticar en t6rminos I c{ ~ a 0 

generales que tan conslstente es el proyecto con los objetivos de r ~ + + + + + + 

la empresa, un mecanismo-senciHe ~a detectar ilsto es et que se 
1 

presenta en el diagrama (3.5) que r&pidamente elimina un proyecto l. r-· ,a 
0 - c •' z 0 u ~ inadecuado, , ~ m & :1 ~ 

a~ 't: E -
... • .!:: a 8 

Estudio com•~rcial.- Este paso presenta un an!ilisis mas profuooo ~ ~ i j ~ • ~ i 
8 ~~ ~ci ~~ 8E del proyecto, y para su realizact6n se puede apoyar en diversos z .9 Ql 

0 
r .! E -~ 

• 0 ~u <].£l l?c !l 
-~- ~- - c estudlos entre los que cabe destacar el <"nllll is is del punto de equil ibr·io ~ ~ E .-8 g i ~ Ill 

0 Q.Q) "'""'U ~~ ~ 

~ ~s ~~ o~ ~~ 
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t· l.La idea del 
proyec.to es 
compatible con 
los objetivos 
de la empresa? 

--

Si 

c'.La idea del 
producto es 
compatible 

con los 
recursos de 
Ia empresa? 

' 
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ESTUDIO PREI..IMINAR 

PRQ[,UC"l"O 

Objetivo 
de 

Utilidades 

{st 
Objetlvo de 

l 

Estabilidad I. 

en 
Ventas 

~ Si 

Objetivo de 
A.Jmento 

de 
Ventaa 

.f Si 

Objetivo de 
la imagen 
de la 

No 
~-

I'Jo 

·bP -. 

No 

CUenta la Se les puede 
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. 

' 
' 

: ' 

empresa con el No obtener a No._ --r capital necesa- "" un costo 
rio razonabte 
~ Si I Si 

Cuenta Ia Se les puede 
No empresa con No obtener a un 

los conocimiel'l" 
.. 

cos to 
tos n..c.._..., .. tas razoneble 

'st r Si --

CUenta la Se les puede 

,~ 
empresa con No obtener a un 

·1. las instalaclo-
~-..._ 

cos to 
nes necesarl~ 

1 
razonable 

Llevese Ia ' 
idea al 

Abandonar anfllisis 
Ia -idea 

comercial 
del 

Producto -

Figura 3.5 (ref. (14) 
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70 .. 
por medio del cual podemos conocer cua~ uni~s deben s~r 

vendides para que queden cubiertos los costos si Ia innovaci6n es 

6 •- un product), o bien cuantas unldades se deben prOducir para que 

el nuevo proceso resulte economicamente factib~e, poc:jemos de 

... 

..____ ,_. ' ' -"-t• ' ( (19) .. .,..,ra r....,tda descrtbtr este aroca tsts as 1 

En el punto de equilibria (Q) 

lngresos 

Totales 
(I) 

Costos ---.,;,.-- (- f ) 

Totales 
(CF + CV) 

= Es el nGmero de unidades productdas y vencticfas en 

el PE (Q) multiplicado por el tngreao de venta por 

unidad (IVU). 

CF = Costo fijo. 

CV = Costo variable que es el nCAmero de untdades producidas 

y vendidas en el PE (Q) multir;,Jtcado por el cos_t_o _____ ____, 

variable por umdad (CVU). 

Sustituyendo en Ia ecuaci6n ( 1 ). 

Q X IVU CF + Q x CVU 

despejando 

Q=~ 
IVU- CVU 

I 
! 
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Fig. 3.6 Punto de Equilibri•> 

Pes os 1 
/ 

Margen de utilidad (MU) 

10,000 

9,000 
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6,000 
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1,000 
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-------------
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1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 

r 1 , 1 1 1 -..----.,....-- ' r___, 

ingresos por 

ventas. 

Línea de 

Línea de 
costos fijos 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aunque no es nuestra intenci6n profund·:zar rnas en la evaluaci6n 

añadiremos que, según el proyecto de mnovad6n sa pueden 

compa�ar también las alternativas med\<>nte tos siguientes concer:>tos/1 S) 

MU Utilidad 

Ventas 

lndice de rotaci6n de Capital (IRC) 

IRC Ventas 
lnversi6n Total 

Costo de Insumas (CI) 

Cl 

Over head 

OH 

Materias primas + e� 
Ventas 

(OH) 

Gastos de Mministraci6n 
Ventas 

lndice de utilizaci6n de capacidad (IUC) 

IUC Producci6n -----
Capacidad 

(en unidades) 

lndice de liquidez (IL) 

IL �ita..l_9e _trabajo 
Inversi6n total 

La sigl.,ent.;) ta; ;]� proporci-:-,ra una id{'<> rnf>s precisa de los términos 
(1S) 
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us ados, sus deftniciones y sus 1 nterrelaciOI"'es: 

EVALUACION DEL PROYECTO 

a 
b 

Notact6n 

Ventas (unidades) 
Precio de ven>...a 
Ventas brutas 

Menos: Ingresos mercantiles 
· .,.., ~ s c:=r a x b 

Fletes y gastos de distMbuci6n 
{)onnfsiCWles ~ _ 

Ventas netas 

d 
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Fabricact6n del prototipo,-
tvluchos empr·esarios de Ia pequei'\a 

y mediana indt~trla arrtesgan de manera poco raclonal sus 

recursos sin tener una verdadera S'.·i::Jor.cla Js que sus proyectos 

van a funclonar de manera correcta y en no pocas ocasiones ~sta 

es Ia causa de que los negocios fracasen porno terl€r los recursos 

necesarios para componer un error de esta magnitud, Como 

~17) regia general Ia experiencia ha demostrado q~ es mejor 
,d 

arriesgar pequei'los proyectos en programas pi loto para prabar 

Merios: Gastos variables de pr0ducci6n g = c - {d + e +f) ~ Ia nueva idea con respecto a Ia competencia, Ia aceptac·i6n de los 

h 
·I 

(por unidades de venta) 
Contrtbuci6n de utiliclaa.?s 
(utilidad marginal o incremental) 

Menos: Gastos "Jos de Producci6n 
Glastas de venta y edmlnistraci6n k 
Gastos de desarrollo t6cntco I 

i= g- h 
j 

Utilidades brutas m= i-(j+k+l) 
Menos: Intereses sobre el financlamtento n 

Reparto de utilidades 
lfll:luesto sobre Ia renta 

UtH idades netas 

0 

p 

consumidores. Esta etapa prectsafYl<:lr•te bu3o.::a lv. ~laboraci6n del 

prototlpo o protottpos mfls id6neos, Ia cua\ obviarnente pl.ede 

requerir de mstalaciones adiclonales a las que cuenta le. planta, 

Disel'lo y Desarrollo de Ia Experimentaci6n,- t. 

El objetivo de estas 

lnvers i 6n, • H()q= m-(n+o+p) 
etapas es la programaci6n de Ia serie de pruebas por las que deber€1 

ser sometldo el protottpo para determiner sus caracterfsticas Perrranente, 
Capttal de trabaJo 
Total 

Nlei"'6: Financlarr,tento 

!!lb &:· 

Capital pagado I'TI6s utilidades 
retenidas 

Rentabilidad sot.re la !nversi6n 

Rentabllidad sobre el ~ttal 

.].~..,.·~ 'L..: 

r 
s 
t• , + s 
u 

v= t -u 

w• m-(o+e2 
t 

z = .9_ 
v 

r_(,t: ... ') bislcas como apartencia, calidad, funcionamiento, comparllndolo ----
incluso con el equivalente de Ia competencia, Si el_ r~ltado de 

-~~~~~~~~lias pruebas indica que el Producto t\mctonara en forma adecuada,··el _..., 
Q "' 

nl 

(81, 

Prototipo pasa a Ia sigutente fase, 

.;; .sf ~.·, ·li'- --.11~M """·'n 

• Small Busi~ss Administration, Nlanagement Aids No. 173 for 

srr.all manufacturers, Washington, D. C. 

1 

~ 



---:--:;;.-:~·--

/ 

75 

Producci6n Pi loto.- Esta eE una operad6n destinada a solucionar 

los problemas asociados con Ia fabr·icaci6n, Se reunen los 

matertales.. herramientas y milquinas y se proclucen pequef'las 

cantidades· del art!culo, si la producct6n pHoto ttena llxito, se 

pueden definir ya las caracterfstlca:o;; finales del producto y se pasa 

a la aigutente etapa, lmplementaci6n del Proyecto. 

/ 

t 
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D-3 IMPLEMENTACION DEL_f=3QYECTO 

Esta etapa se inicia con las caracterfsttcas de la lnnovaci6n ya 

deftnidas y con planes bien estructurados s.:.bre el dea~rollo del 

proyecto. Para su major planeaci6n y control es conveniente 

emplear las herramientas de la tngenler(a lnd;Jstrlal entre las 

cuales sugertmos la ticnica del PERT (Program Evaluation and 

\ Review Technique) el cual es un modelo esquemlltlco de las 

actlvidades y eventos lnvolucrados en un proyecto que nos perm! te 

visual izar los problemas reales y potenciales que pueden presenter-

ae en relaci6n con el togr:o de loa objetivos establecldos previamente 

como: la t'echa esperada de termtnact6n del proyecto y en donde 

sa encuentran las activldades mb crftlcas y menos crftlcaa en el 

proyecto total. 

Tocaremos esta tecnica de manera ITLIY general, eaquematlcando 

-------------la etapa de implementaci6n del proyecto como se ITLiestra en La 

ftgura @.7) donde aparece la red PERT que representa estas activi-

dades y eventos, desde la etapa anterior, en la fase de producci6n 

piloto. Este esquema aunque demasiado general para precisar 

detalles especfficos, nos perm\te considerar algunos conceptos de 

suma tmportancia entre los que destaca; que se debe estudiar cada 

evento en terminos de las acttvidades que deben tener lugar antes de 

76 
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este, y las actividades que puedan ter~er 3er ~nicladas solo despues 

que el evento haya terminado, cabe taro ,bien mencionar el aspecto 

de secuencialidad esto es, La posibllidao de que algunas actividades 

se realicen de manera paralela para tratar de economizar tiempo · 

y repartlr major los recursos rumanos. 

~
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DEL PR.OYECTO 

S.c:ado diU Producct6n Conc!ptl2! Anillaia y Control. Rtehard .J. Hc:lfleman. 

CECSA, 1973. 

Figura 3. 7 

·:; 

IMPLEMENTACJON DEL PROYECTO 

APOYO TECNICO EXTERNO EMPR.ESA 

+ Expertos Naetonales 6 
Internacionales. + INSTALACIONES + + Empresario 

+ Institutes de Jnvestigaet&l 
Tecnol6gica. + MAQUINARJA + + Habtl idad 1"i!enica 

Disponible. 

+ Nlecanismos de ~siateneta +. MATERJAS PRIMAS + + Disponibtltdad de 

18cnica. R.ecursos Financteros. 

+ Centro. de Jntorm.c:t6n + RECURSOS HUMANOS + + DtspontbiUdad de 

Tflcnica. Instalaciones. 

+ Proveedores de Equtpo. + E NTRENAMIENTO + 
; 

+ Instttuetonu de ApO)IO + FJNANCIAMIENTO + 
j 
~ 

Finanetero. 

+ Serviclos de Ingenterfa ~ 
y Consultorfe. 

Figl.ll'"a 3.8 

~-~ 
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LA TRANSFERENCIA DE" TECNOLOG18 Y LA INNOVACION, 

Es ino...dable que independientemente de los esfuerzos que se real teen 

::>a"<!l aumentar Ia capacidad t6cnica en la cre.aci6n de nueva tecnologfa 

.,., et oafs, Ia transferencia de teonologt'a s£gulr6 siendo uno de los 

principates mecanisrnos de apoyo a Ia tnnovaci6n tecno\6gica, por lo 

rr.ismo, en esta parte pretendemos aneltzar como se afectan y cuat 

-rra \a interrelaci6n m6s dese&ble entre estos dos fen6menos para 

que se estirn.le de manera rnis directa el camblo tecnol6glco m6s 

~iado para la Ird.Btrla Medians y Pequei'la. 

La ,,..... trensf~ta de tecnolog(a conduce a una pregunta muy 

Clbvla tde d6nde y a qut6n se transftere? Este fen6meno lmpllca Ia 

~ de una fUente de tecnologfa, y un recipiente o usuario no 

~ de la miamll dlsciplina tecno16glca y lo podemos 

de~r, como Ia aohcact6n de ta tecnologfa en un nuevo uso 6 usuarlo, 

y puede _,. directamente aplicable o requerir adaptarse. No obstante, 
----~ 

•I conceoto de transferencia de tecnotogfa que aqut' se ttene, se 

refiere no s6lo a Ia it'Tip0f"taci6n y uso por un productor nactonat, 

sino que lnclu;c:: -je matler"a pMnclpa\ su deblda absorci6n entendtda 

como un proc:eso de a.strntlact6n, comprensi6o y dlfUsi6o tntlerna. 

Se ha dado en llaf"niir seudotransferencta <~ Ia formaci6n de enclaves 

eo 
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de tecnologfa avanzada que se emplea en una empresa determinada 

(3) 
_,,. sin ejercer efecto alguno sobre el resto de la economfa, para ser 

suftcientemente comprendida o conocida. La capacidad de absorct6n 

por su parte, es fl.mci6n del nivel t~cnico de Ia empresa y de Ia 

infraestructura cientfnco tecnol6gica prevaleciente en el pa{s. 

Canales de Transferencia.- Para los fines del presente anllt Isis 

cilbe destacar los siguientes conductos mediante los cuates se puede 

(23) 
reaUzar Ia transferencta de tecnologfa: 

: Ql•j"' 

Uso del conoclmlento tecnol6gtco Ubre .• 

Copta o lmltaci6n de tecnologt'a. 

Asistencia tecnlca. 

La importaci6n de bienes de capital. 

Contratos de Hcencia para uso de patentes y marcas. 

E1 entrenamiento y Ia capacttaci6n especlaltzada del personal. 

La utt1izact6n de uno u otro de estos canales depende de numerosos 

factores, entre los cuales cabe menctonar Ia naturateza del producto 

o del proceso involucrado, las preferencias de ofertantes y usuarlos, 

tas''normas legales y admintstrativas, etc. 

lntert'elacl6n entr"e Ia lnnovact6n y Ia transferencla de tecnologfa. -<21
) 
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. El proceso bilsico de innCNac16n es caractertzado por un perfodo 

conoctdo como perfodo de lnnovaci6n, el cual puede consfderarse 

lfmltado por los tiernpos de primera concep-:i6n y pl"imeNI. realizact6n. 

entre estas dos etapas vartu activldades toman lugar, para stmpttncar 

este a"'lteta consideraremos at proceso de tnnovact6n como represan

tado por una lfnea de ttempo condos puntO£; terminates ~os por 

C y R representando Ia conoepct6n y la realtz.Ci6n respectivamente . 

como se muestra en la f'tgura No.9, Cabe hacerse en este momenta 
. '": 

una pregunta: L06nc:te la lnnovacl6n se relaciona con la trar.st'erencta 

de tecnologfa? Eata .-.lac16n se puede observar en las doe partes; la 

tnnovaci6n como agente ti.Jente y ,la innovact6n como agente rectptente 

de tecnologfa. Constderando la ttg~.~ra No. 9; La tecnolog(a es desarro-

llada como un resultac:to de la tnnovaci6n A pero, a au vez mediante 

la transferencla apoya el desarro11o de la tnnovact6n B Lfnea ( 1 ). 

B: Cs 

A: CA 

~-..:_::_.:.___;__-:r-_ Rs 
I ' / ' / ' / ' / .......... / 

X r 
/ --

2/ ' 
/ -~ .... 

/ ', I RA 

-...-... ...... , 

Flg.(3.2) Interacct6n de la Transferencta de T~cnologfa y Ia 

Innovact6n. 

_.. dffrf 
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El benef'tcio para B por la transferencta puede ser rrejorado adtctonancto 

o movtendo a los requerimfentos. parttculare'i del agente rectptente. 

La Lfnea (2) describe la posibilidad de. utili.z;w subproductO£; de A 

apltcables en B tales como proveer un pro<i.Jcto mejorado ·o dtsenar un 

atstema mAs enctente de produccl6n. 

El efecto rn6s dtrecto ~obre ta tnnovactf!n B es el de aeoM:ar el ttempo 
.. 

. del per(odo ll"innvattvo y hacer postble una real izact6n r-Ms r6ptda, 

pues se cuenta con experlencta en ta superact"lri' de problema!! st~ilares 

y consecuentemente el desarrollo se facl\tta. 

L;.a traneferencta de t.:nolog(a no est6. solo Umitada (l d~ tl'l~~i.ones, 
' r, ' ' ' ' • ~ • i· • : 

~de tnvolucrar tres? m!s como se m.estr.Ti e;; la ftgu~a 2, :la. 

tecnologfa como resultado de la lnnovacitln. A e.s transferlda a la .. ' 

tnnovaci~O B Ia cual desarroUa una seg~a tecnolog(a que ea (lplicable 
. .·. . : .• .. 

a la tecnotog!a c. Esta seg~.~nda tacnolog(i\ tr!lnsfarlda fap!llta Ia 

.....ttzact6n de la tnnovact6n C y .Sf suc&flv~nte;. 
.)ai;. 

C: 
Cc ' Rc "' I 

Bi 

..,.. 
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Fig.(3.10)- L.a tr~ferencta de tecnolog(a puede promover mUltiples 

tnncv<>ciones. 
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Se puede presentar et caso de que l"n(Jltiples fuentes de tecnofogfa Ill F- LA IMPORT AN'..:.~ lA DE LA INNOVACION PARA UNA EMPRESA 

beneficien a una inr>m•af'c6n ,., .... t•tlcular, e' esquema de esta 

situaci6n se muestra en la ftgura 3.11en la cual se nota como las En la figura (1) se n•uestra" e<>qt•ernattcamente la importancia de 

tecnolog{ac; A, By C s .. · e-n;plea'l par··~ 'alirnentar el desarrollo de la innovaci6n tecnol6gic;;~ rJa.-a Ia supervivencla de una ernpresa. 

una tecnologfa posterlc.t· 0. Como se podrfi observar, toda empre>sa tiene un crecimiento soste-

nido durante un perfodo rJe t:;:cnoo. Sin embargo llega el momento 
o: ~----- r-- ... --,- - .. 

. I en que la empresa debe decirlir si mC~ntendra una posici6n t'lcil, 

. I 
\ / 

. G \ ..... / I ____ ,y--

\ -- \ _,.. \ 

,.,..-I '-
/ \ ', 

// \ ,, 
~ \ ' 

/ \ \ 
/ \ \ 

I \ \ 
I ', \ A: ', c,._ _____ ..._ ___ .. 

...... 
.................. 

~~ 

dejando que las cosas sucedan como en el pasado, si la empresa 

har' esfuerzos por aumentar la productivtdad, por ejemplo, redu-

ciendo costos, o bien st debera tornar una decisi6n que le permita 

desarrottar nuevos produc:tos o nuevos mercados, es decir to que en 
\'1) 

la gr,fica aparece como innovaci6n. 

La respuesta a estas preguntas noes sencilla. Re~lere de un 

esbJdio profundo sobre recursos rumanos, financieros y tecnol6gtcos • 

' 8:.-----------------. \ 
En este sentido debe entenderse a la empresa como un organtsmo 

t<:: viviente, ya que su vitalldad es la suma de sus recursos rumanos, 

Ftg. 3.11 Transferencia de tecnologfa de l"n(Jtttples f\Jentes. 

i I 
El impacto de ta transferencta de tecnotog{a sobre ta tnnovact6n es 

~cnicos y financieros que la integran slencto mayor que ta suma de 

sus partes. / 

un mecanismo que debemos estti'T'IUtar para tograr umrtecnotogt'a que 
La supervtvencia de toda empresa est& basada en su capacidad para 

sea congruente con nuestros recursos disponibles, y que permita a 
responder a las dernandas de mercado, a las necesidades del cambio 

la industria mediana y Pequefte functonar con tecnotogf'as aproptaclas 
en cuanto a las habilidaCies de su personal para convertir et conoci-

a su tamal'lo y a sus necesic:lades. 
miento en productos que satisfagan esas demandas. 

I 
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' r, l<~ fig '"o (12) se rn.aestran •n f'prrna esq,.,em&tica las alterr.atlvas 

quf.· tiene una ernpresa para innovar sus pr·odvctos. Quizi Ia mis 

&t.'t1Cilla de todas es mantenerse con sus productos extstentes en 

rn ··.::ad<'s actuales, manteniendo o aumentando las utiltdades en base 

a mayores ventas y a reducciones contii"'Uas en los ~tos. La 

siglllente alter'nativa es desarrollar nuevos mercados a base de sus 

productos act• •Ales, es dectr lo que se CCI~oce como desarrollo del 

mercado (exp nsi6n). Otra alternativa &$ la ce p;·od•JCir nuevos 

productos en ~us mercados existent.,.>. S>:.o us >in Iugar a dud&s 

lo rn6.s dtt'fc!l, pero a la vez lo que p<.~~tclt :ai.~nificar mayores 

ui rl id<.tdes en el funcionamiento de una er>1prtsa, 

. ., .,. 
·'·•·~' 

f~ ' 

Ill- G. QUE TANT.A.INNOVACION ES NECESARIA 

A nivel microecon6mico un estudio de la Small Business .A.dministration5 

le hace las sigutentes preguntas a los empresarios: C.Porqul! innovar? 

C.Cu&ndo se debe tnnovar? y (.Qui! tanto se debe innovar? 

Las respuestas a estas ure<JI.'ntds obviam<>nte est&n en funci6n dertipo 

de empresa, del dinafT\ismo dr>i sector industrial a! que pertenezca, del 

tamano de la misma, dt< Ia capac;;idad d!cnica, etc., pero en t~rminos 

generales se debe considerar los sigutentes aspectos en todas las 

empresae. 

La lnnovact6n debe estar encaminada a hacer las co5as de una mejor 

rnanera de COlT)() se estaban haciendo, es decir fabricar mejores o 

·~.,'rluevos productos con menor costo, con mils calida.d, con mayor ut!lidad 

para Ia empresa y para el usuario, usar nuevos procesos, nuevos 

materiales, ruevos conocim!entos cient!fico-tecno16gicos. 

Con respecto a C.cu&ndo se debe innovar? consideran que la respuesta 
-- ~·- ---

debe ser basicamente "Tan frecuente como se pueda eMCX~ntrar una 

mejor manera de hacer las cosas, que se tenga Ia capaeidad f'inanciera, 

t6cnica y obvtamente que el proyecto cumpta con las potfttca& de' 

utilidades que ha f'ljado la compai'l{a" 

Pero €!sto noes tan ficti como parece, 1-equiere ia consideract6n de 
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una serle de aspectos entre los cuales destacan5 : 

a) La empresa deberfl estar alerta .:le lo.;; n..evos desarrollos en 

su campo. 

b) Debe evitar cambiar por·et hecho de campiar, ~~~ clectr, debe 

tener razones que justifiquen este proceso. 

c) Debe evaluar los rtesgos 1'\nancteros con crlterto il'\"4)arC{al 

y objetivo. 

d) Debe elaborar polfticas para la tnnovact6n 6sto conduce a 

crtterios definicloEi de lo que debera o no ser hecho. 

Ademis el estabtecer una polfttca de innovact6n en la empresa requiere 

tener en mente los stgutentes puntos: 

e) Es esenctal en la econom(a de ahora estructurar dentro de las 

operaciones cuidadosos a~lisis ...1.:. au' tanta innovact6n se 

necesita en la empresa ;y en particular conslderando Ia competencia 

del sector industrial al que pertenece. 

I 

f) Es importante engranar los esfllerzos de lnnovaci6n en la 

empresa. 

'" Dentro de las posibilidades :Je los recursos t6cnicos y 

financi~ros. 

En func i 6n de la aceptaci ">n dg los COI'Isumidores . 

~----~ .................. ;,.;.. .... ··= .'"m~~·~."fti!("'· .f~·t· .. -~: _., 
rnt · iiw' 

-~·; "~· :,"'" .... 
~"'· 
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g) Ell esencial proveer a Ia empresa de un sistema que estlmule 

la generaci6n de ~vA!J ic:ta.s. 

h) Es tmpot"tante at tomar las decisiones IIQibra t~ 

l) 

basarse en criterios de eelecct6n econ6micos, :r cooaiderar 

que un hclrnbr'atnclinado hacia ~lguna alterna\tva .- ~ltgroe~.· 
. . . 

Es tmportante dentro de lo postble probar las tnnovaciOQ&S en 

alguna clase de programa pt1oto antes de lanZilrse en gran 

escala. 

(18) 
Cabe destacar que en este trabajo aclaran que estae consideraciones 

no son \eyes invariables, que puede haber excepclones pero que el 

observarlas puede inducir a Ia forrnaci6n de algunas l(neas de 

pensamiento utilas a la empresa. 
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Ill-H,LA CAPACIDAD DC INNOVACION El'jl0_~_JJ:-!!?US~(_~QUEf'lA 
Y MEDIANA 

De acuerdo con nuestra anterior clasificaci6n de \as empresas 

seg(Jn eu capactdad de \nnovact6n (Cap{tulo 11), ietas pueden generar 

tres casos tfpicos de Jnn011act6n: 
lp 

~ 

La Jnn011a0l6n generall'l'*n~ tlene· su origen en Ia propia deelst6n de 

la 'empresa, Este caso es caracter{stico de las empresas con 

capacidad de lnn011acl6n, en las cuales sus recursos rumanos buscan 

los conocimientos 0 los generan, realtzan el anilisis de convenlencla 

y ellos mlsmos desarro\lan su proyecto sin haber un estfmulo exterior, 

pues incluso estas empresas, en algunos casos, cuentan con las 

instalaciones adecuadas para desarroUarlas, expertmentando en Ia 

propla p\anta; este caso es m~ comGn en las empresas medianas y 

93. 

comunicados para su fa;;e de aplicaci6n. Este caso es caracter{stico 

de \as empresas. con capacidad potencial de l•movact6n, en \as cua\es 

\a existencia de recursos rumanos con capac\dad tllcnica puede ser 

e\ eslab6n que permita \a absorci6n de ta;r t6cnic,~ y su aplicaci6n 

dentro de \a empresa. 
•. 

Caso Ill 

La Innovact6n tecnol6gica es moti.;,ada porIa acci6n de los servtclos 

de extens\onismo y apoyo tecno\6gico que convenGe>n a\ produ"tor 

de los benefic\os que le aportarfa el proyect(> de Inr;o.tac.l6n. 

Este es e\ caso de las unidades P"->ductivas c;l.'e r,o c:uent.an con 

capacldad de innovaci6n, en las cua\es sus posibilidades de subsistir 

esl:t..n vtnculadas a Ia capacidad de apoyo y asesoramtento cientffico-

tecnol6glco. 

Naturatmente una pol{tica de Inn011act6n debe ester orientada a tratar 

de desarrollar esta capacidad en industrias sin recursos tllcnicos, 

------------------,--------------~pero dado que 6stas necesitan de apoyos ~ eompletos y costosos grandes, que en \as pequei'las , 

puede ser mas productive tomar como \{nea directriz a aquel\as 

Casoll 
empresas que tienen a\guna capactdad tllcnica para absorber los 

La Jnnovaci6n puede producirse por Ia oferta de los conocimientos 
est{mu\os que se les presenten. 

tecnol6gicos, los cuales son seleccionados D''"' \1'1 ampresa y desarro-

Un factor que habrfi de ser determinante en et apoyo a tal o cual 
1\ados parcial o totatrnente en et extedc · , l='ara posterlormente ser 

empresa, to habril de proporcionar el estado de prioridades que 

92 
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exista en ese mornento, es decir, la •, i'ty.)< ·-ec€,sida.j de det<:rmir, -·do 

bien para Ia poblaci6n, la PxistP.ncia de rl'lercado para exportaci6n o 

Ia post bit idad de desplazar una importaci6n que sea gravosa, ~·!c. 

Corresponde al gobterno establecer el clima de estfmulos que motive 

al industrial a desarrollar estas innovaciones. 

A I"'E!Serva de tr·•atar con m~s profundtdad estos mecanismos en el 

Cap(tulo V, podemos adelantar que, en t~rminos generales, se pueden 

agrupar a las pol(ticas y medtrJas tecl'lO!tglcas dt> estfmulo a Ia 

Innovaci 6n en tres categor(as. 

1. Acetones que tienen por objeto mejorar las condiciones de 

informaci6n y comunicaci6n de las unidades productivas con 

la infraestructura cientifico-tecnol6gica, asf como elevar 

Ia ;Jarticipaci6n de los recursos 1-umanos mediante una clara 

visi6n de las actividades ststemflt!cas, que pueden desarrollar 

para la b6sql1eda d~i_bf>J:<lda~ mr·<.•vact6n, 

2. 
Pol fticas orientadas a inducir un ritmo y forma miLs adecuada 

de innovact6n tecnol6gic<~. par parte de Ia empresa, tratando 

de capacitar a sus recursos 1-urr.anos para el mejor desempeno 

de sus funciones corroo r·ecc.,:;,•.~ ..... jc ,,, •• ;nuvaci6n. 

o~.":<·-l~tP,~*'"·""u ij\;;:.f>'~<.:·"Nti~f.t 
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3, 
Medidas conducentes a elevar la efectividad de hl tnfraeetruc-

tura cientifico-tecnol6gica en su papel de servictos de 

extensionismo y apoyo al sector productivo para lograr que 

tenga Ia capacidad para desarrollar las innovaclones tecnol6gicas 

mediante Ia concientizaci6n a los empi"'E!sarios de la realidad en 

que se encuentra y de las posibllidades que tienen· de desarrollo, 

· Cuando se trate de las empresas con capacidad de II'V\avac:t6n, convendri 

apllcar las reglas de categorfa 1; tlsto es, estimular la COIT\tntcaci6n 

con la infraestructura clentifico-tecnol6gtca a fin de que se pueda 

f'actlitar inf'ormact6n, no s6lo mediante revistas y folletos, sino incluso 

j con el contacto dil"'ecto de sus ingent!ros y ~cnicos con tnvestigadores : 

y especial is~ en Areas afines con su cal'l'l>o de acci6n, de modo que 

tenga fuentes potenciales de soluci6n a los prOblemas que se les 

presenten, Otro tipo de estfmulo que pueden recibtr y que dtrecta

mente les dirige hacia Ia tn~ctl•n, podr!a ser un c..,.;, tipo de l 
ayu_da fiscal cuanclo hagan uso de apoyo ~cnico externo como asesOI"'e~ 

o investigaciones en laboratortos, etc, En fin, tratar de que este tipo 

de &F'l'l>resas haga uso de su capacidad de innovaci6n y la use para la 

soluci6n de sus problemas, hacierwolos consctentes que la innovaci6n 

es un pro...eso sistemAtico de acct6n y no un fen6meno que se presenta 

en forma c.s::;ufstica. 
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_9t.P~AQ_DE lNNOVACJO"!_.Qf:...LA EMPRESA 

Oadot. \0$ mecanismos de apoyo con qun ~uenta ta lnduatrla Medlana 

y Pequei'la, todas las emprel:>as en teor(a pucden innovar pues tnctuso 

aquellas que carecen de capactdad t6cnica, pueden auxtltarse de la 

subcontratactflrl de recursos tumanos o t6cnlcos para poder lograrto 

6sto noe da lugar para presenter un esquema que generalize las 

I"'·'Jtbllidades para irvlovar en una empresa: 
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OESAAROLLO DE LA INNClVAOION 

DENTRO FUERA 

+ Capacidad de lnnovact6n. ~ Imovact6n Cof'Yl:>lteilda. 
+ Capactdad de Admtnlstra- 1+- Falta de lnetalaetone. 6 

ct6n. miqulnas, 
+ Capacidad T6cntca, It Falta de capactdad t6cntca. 
+ Contact o con Infraesti"UC- Capacldad Admtnistrattva. 

tura Cientff'lca -Teenot6gi- Necesidad de Laboratortos 
ca. para pruebas y an6.1tsts. 

+ Personal Capacttado. 
+ Cuenta ~~~ Informacl6n 
I+ •~~ i Sencilta 

I+ Fatta de capactdad Admi-- ft- No tlene tiempo. 
nistrativa. ~No thane Cepaeldad ,..cntca, 

I+ Falta de Capacidad T6cnl- ft No ttene Capacidad Admints-
ea. trativa, 

ft. Innovact6n Compllcada ~ No tlene Inatalactones. 
~ Se cuenta con lnstatacio- f+- Innovaci6n Complicada, 

nes. 
!+ Falta de Conocimientoe. 
I+ Requiere de Expertos. 

Cuadro 3,3 

SIS 

-
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CAPITULO IV 

.-ci ft' -~ ., 

· En •te capttulo ee analtzarln loe factores estructureles de la 

Empresa, que est6n relacionadoe con ta innovact6n. Con base 

en lo que sa .. desert to en el Capftuto Ill se eli. especial atenct6n 

• loe factores 1-umanoe en particular a 'tas ca,..cterfsttc:as dfil 
-~1(1.. 

..,.,,...arlo y del peti'senal t6enteo, 

lgualmente se analt*an l• caracter{stteas ~ ta organlzacl6n, ya 

que Ia mtsma ttene IMlll retaet6n dtreeta con la capacldatl que loa 

empresa tenga para cambtar, as{ como con 1-. motlvactones 

para haeerlo. 

En 1o que .. reftere al Empresarto sa le anaUzarA. como cai;Jeza . . .:· ' . ,. ' 

g tftreCtor- de ta O!"Qanlzacit6n, .. menctonan caracterfattc. r 
def'tctenctas del el'\'l)reearto actl.lal y cull debe ser su conck.lcta 

P,.ra pi"OI'TlCMtr y estirrL~lar la tnnova<:t6n ~cnol6giea en su empreea. 

Tambi6n se hablari del tngentero t6cnlco como la pereona que 

tlene la responeilt;IUtdad de llevar a cabo todos los camblos y 

·. adapt:actonee., las dtettntas !reas de la empreaa como son proc:tuc

el6n, control~ caUdad, pruebas y enaayos, dtsefto o rediserlo de 

97 

-



98 

SÍ.S\0- lS, etc,, cuales son las caracterÍSticas apropiadas para 

innovar y cual debe sel" su formaci6n profesional desde qÚe se 

inicia en las escuelas de estudios superiores y los problemas y 

deficiencias actuales de la educaci6n, 

En el Capítulo 11 se han descrito algunas de las .caracter{sticas 

generales de la Pequeña y Mediana Industria en �xico, en este 

capítulo intentaremos hacer' una descripci6n rT'\6s detallada de 

las características intel"f'léliS de las mtsmas. que tnf'luwn en el 

proceso de innovación. 



~I-~ .. ~·-
I_ L EMPRESAR!O 

,. dt' (", ,cf . difUI odid<~ que la esc:esez do recursos naturales, 

c._.,,,,~ .•. ,fa t·l principal obstflculo pAI"a el desarrollo industrial; 

4'·'e a monos que se poseyeran existencias adecuadas de carb6n 

y de mineral de hierro, asf como de otras materlas esenciales 

I. a·.: .. 
' '· 

, .. · 

sltuadas en los lugares convenientes, una nact6n se encontrar(a 

c-'' condiciones tan desfavorables que no le serfa posible lograr 

un cierto nivel de desarrollo econ6mtco. Cuando se prob6 que 

I. ~. 

. 
. 

las dificultades no son insupel"ables y que aCin con ellas el 

de&AI"rollo noes imposible, se dijo que el capital era el factor 

mis escaso y que las nactones pobres, al no poder generar su 

prop to capital en cuantfa suflciente, solo podrfan progre.9ar 

recibiendo grandes inyecciones de dinero procedentes de paCses 

extl"&njeros. Reclentemente se ha llegac:to a poner en duda tambi~n 

esta teOI"ia al senalar que en las naclones subdesarrolladas se 

lldvierte no tanto una ausencla de capital cuanto la carencta de 

una orientaci6n aproplada para encausarlo hacla actlvtdades 

fruct(feras. El capital exlstente se desltza por canales lrrc>roduc-

tivoe lo que se debe a Ia falta de personas capaces de emplearlo 

en empresas productivas o, en pocas palabrea debido ala Falta 

de S!!J?reHrlos c~cee< 1<)). 
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Extsten vartas deflntctones de lo que es un ernpr .. arto, pero para 

el prop6sito buscado en este trabajo podemo. contlideral" qt.- el 

e~l"esal"iO no s6lo es el t\JndadOI" de Ia empreaa, ea la pei"Sona 

que siendo el duel'lo total o parcial, tambi6n es Ia cabeza de Ia 

polftica responsable del cr.cimiento o tracaso de la l'il"meC29). En 

una sltuaci6n dinimica de conetantes c~mbioe tecnol6gioos y aumento. 

en Ia competencia, no basta con inicial" una empresa, ~sta se debe 

mantener en continuo pl"ogreso, mediante un constante nujo de 

ruevas ideas y una permanents preparaci6n pal"& ~aptarae meJor 

a las nuevu e inesperadas contingenoiaa~5>. En la tncluatl"la de hQy 

en d(a la modernizact6n, lu polfticas de fi"Mti"Sl6n uf como las 

polfticas ac:tmtntatrativas deben ser revtsadaa sistematica y perioclica-

memo. por el director, doncle 6sto ocurre, podremoe conatderal" Q!A 

iste 1\Jnciono. y hace las veoea de lo que !"4mo& ~cOmo 

empresario segCin el pll'rafo anterior. 

Hace falta un empresario qiJe tenga conctencia~ su reepOnsat:'lliGad 

ecx;tal, para asegurar un uso racional de los recuraos y poslbllt~ 

del pa{s, lncluyendo los recursos naturales, laa ltmtt.-cionee de 

capital y la disponlbllidad de meno de obre. 

Podemos considerar, desde el punto de vtata del en-p-eaario que sus 

objetivos pueden ser primordialmente de car6cter econ6mlco, 
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Stumpter consider-a que las utiltdades que son obtenidas por et 

empresario son justtf'lcadas ya que as~me rtesgos y 6sto lo apoya 

(32) prlncipatmente en los siguientes puntas : 

+ El riesgo de ~r su cepitel como bienes, no como 

como dinero. 

+ La lncertidul'nbre de ~r "' nuevo procl.lcto. 

+ Las estrataagtas de II'YW)vac:l6n. 

El beneftcio debe cubrir riesgos de producci6n. rlellgos de ii'V'lCWIICt6ri, 

riesgos comerciales, etc, • pero tambt6n debe existir una justa 

retribuct6n a las actividades desarrolladas por la mano de obra, 
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IV-C CARACTER!STICAS DEL EMPRESARIO 

El empresarfo es sin duda la personam~ importante de la empresa, 

pues es el responsable ante st mtsmo, ante un grupo familiar, una 

sociedad o un consejo admtntstrativo de accionistas, del desarrollo 

o fracaso de la empresa, su tnfluencia en ia mtsma dependeri 

. (13) prtorttartamente de las stgutentes caracterfsttcas : 

... 
Sv personaUdad, caricter y habflidad cOiic;ttclonadOs por: 

• 
Su criterto y por constguiente, la cali.dad de las decisiones ... 
que adopte; 

.. : C:'.t.:;. .... ;r..·:, .. 
'"- ldltk • Su acti tud ante los obreros y empleados. 

.nat~vcnnl 
• Su poder de persuaci6n dentro y fuera de Ia empresa. 
,n,,lJ.~" 

.<eO 

Su habHidad para lograr coridtciones de trabajo armontosas 

dentro de Ia empresa, tanto mediante Ia organizact6n acertada 

como mediante la creaci6n de un clima favorable de relaci6n 

entre empleados. 

Su capacidad para manejar su autoridad jerarquica y jur!dtca, 

Su participaci6n financtera en la empresa. 

102 

103 

Un aspecto negative frecuentemente reflejado por la PMI, es la 

presencia de un empresarto c;::arente de una metodologfa apropiada 

para manejar sus problemas, y dado que en no pocas ocastones 

la labor de 6ste es combinar t;,odas las activtdades y funcione$ 

dtrectivas de las que en las grandes empresas se encar-ga todo 

un grupo, los problemas en los que se ve envuelto adquieren 

proporctones COI'lliltderables, Es conveniente menc!onar aqu!, que 

la capactdad que t.~na persona tenga para anal tzar de manera 

profunda y ststemittca todos los elementos que componen un 

problema, esta dtrectamente relacionada con la complejtdad del 

mtsmo y los conoctmtentos y preparaci6n que la persona tenga 

sobre el problema espec!fico, Con frecuencta el empres;;.r io 

carece de expertencia en muchas de las funciones que real iza, y 

si ttenen alguna experiencia o formact6n generalrnente se ha 

limttado a una o dos especialtdades, Algunos empresarios pueden 

tenar expertencia en producct6n, pero carecen de cOnoc:lmientos 

sobre financtamtento, mercadotecnta, ven,tas, administrac:;i(n. ---~-

etc,, o en algunos casos, establecen pequel'las empresas comer

ciales con expertencia en ventas, pero tal vez tgnoran por completo 

o tienen defictentes conoctmientos de las t6cntcas y medtos necesa-

rios para planear una producci6n efictenta; st su negocio se 

e:ncuentru ya en funcionamiento tgnoran o no estin conctentes de 

la importancia que puede reportar para su empresa el utilizar los 

apo_vo» que le puedE> facil itar el gobierno para desarrollar mejor 

su erripre.sa. 
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Se han hecho algunos estudios de la personalidad de los emprMartos 

que han estado asoctados a las tnnovactones e>ettosu, tratando de 

detectar ta presencia de rasgos stcot6gtcos caracterfsttcos, y por 

ejempto Edward B. Roberts en un estuctto de el MIT etta como 
~6) 

caracterfsttcas relevantes: 

~· 

El promedto de edad de los empresartoi que tnlctan su negcx:to 

con 6xtto es de 30 alios, es decir la edad en la queM encuentran 

en ta pereona, energf'a y vttaltdacl aJnadaa a una vtal6n m6a 

mac:tura de loe negoctos. 

El fSO" de los empresartos de empresas tnvestigada& han tNrgtdo 

de hoglarea en donde el padre tw. stdo tndepencltente (alto empleado). 

En la ~rfa de los casos los que e~tei"'n ~ 

negoctoa •• encontraban m6s bten orientados tw.cla el cteearrollo 

que a la tnvesttgact6n. 

,. 
Aquellos empresartos que tenf'an habiUdad admtntstratl'o'a'y ~ 

constderaban a la gente como uno de los problemas clave, se 

encuentran dentro de loa emprendedores m6s exttosoa. 

En otro estudto desarrollado por W. A. Gross, (33)en el que tambi6n 

se analizan algunos casos de empresarioa con laxito se cttan como 

carecterf'sticas COf'Tl.lnes: 

., __ 
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1) Tener una agradable nti'lez. 

2) Haber sido hijo Cintco, o aunque menos probable ser et Njo 

mas grande 0 m6s pequei'lo. 

3) Haber tenido una madre que lo haya esttmulado a trabajar 

bien con retroalimentactonas postttvas. 
·I 

4) Tener una clara idea de lo que es la caltdad, y loe reautt.dos 

ctentfftcos. 

6) Tener una repettda mottvact6n de ser exttoso. 

En et Proyecto Sappho (Ver Capftulo III, p,g. 50) se menctonan 

algunas otras tmportantes caracter{sttcas del empresarto para la 

II'V'IOvact6n. eo, 

Dado que ee ha constderado que el empresarto no •• una P~•i6n, 
. . ~2) 
sino m6s bien un ttpo de conduct& 6s conventente capacttarloa y 

mottvarlos a presentar la actttud m6s aproptada no s6lo hacla la 

empresa stno hacla la sociedad en su conjunto lo cual se describe 

mb ampliamente en este mlsmo capftulo. 

··-



IV-0 EL EMPRESARIO Y LA INNOVACION 

MAchos ernpresarios no estlln suficienlemente concientes de que 

su papel en la industria es suministrar la energfa necesat'ia 

para que el proceso de innovaci6n se vaya desarrollando de una 

etapa a la aiguiente: 

a) 

b) 

c) 

B.Jscando oportunidades de innovaci6n. 

Evaluando con metodolog(a sistemlttca y raci()l')dl las 

CJpOI"'tu1idades de negocio que se 1• presenten. 

lmplementando estas oportunldades de desa.--r·ollo. 

. ~ suma. canaltzando los ..-.cursos y esfuerzos de su organizaci6n, 

hecta aquellas apor"tl.wlfdades que le permltan alcanur resultados 

econ6micos rn6s significattvos. pues en la mayorfa de las ernpresas 

la astgnaci6n real de recursos y esfuerzos se canalize primero 

hacia aspectos seci..Wdarios que a las oportunidades verdaderamente 

prodJcttvas. 

El empresario es la persona cuya funci6n es lade coordinar el 

nacimiento, mantenimiento y expansi6n de todos los elemento;, que 

forman la complejidad de ta prod.lcci6n inc:k.lstrlal. 

El empresario debe estar capacitado para conjugar y aprovechar 
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una gran variedad de elementos disponibles. El deber6. conocer 

que recursos financieros est&ll"l dtsponibles, y debe tambten estar 

al tanto de las tecnicas mils modernas o lnnovaciones existentes 

y determiner cufll de estas pueden tener una utilizaci6n provechosa 

en su empresa y con esto arriesgarse a adoptarlas. 

Las actividades de un hombre de empresa no puede referirse a 

una ciencia exacta. ~ bien, estlln ligadas a una imaginacl6n 

predlctiva, exigi6ndole una habilidad muy especial. Esta es una 

rara cualidad y s6lo aquellos que la tienen est!n preparados para 

arriesgar el cambio que existe entre la nada y el manipuleo de los 

factores existentes para lograr fines industriales constructiYOS. 

En una conferencia desarrollada en 1969(33) en la. que se analizaba 

el papel del empresarlo, se acept6 que el trabajo de este es unico 

en el sentido de que le compete la primera responsabilidad de la 

empresa, adem!s de acuerdo a 300 empresarios de todos los pafses 

consideran como principales deberes: 

1.- Responsabilldad del crecimtento de la empresa como eviden

cia prlmaria del buen funcionamiento tecnico y financiero. 

2.- Responsabilldad de las carc;cterfsticas sociales de la 

compai'l(a -como una evidencia de la reputaci6n que tendr6 

la compai"'fa -. 

/ 
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3. - Responsabt lidad para perpetuarse - como l.llll evidencia 

de la COf'T.,ai'l{a para estarse renovando constanterr,.nte. 

'"' 
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D- I FUNCIONES DIRECTIVAS EN LA INNOVACION 

--- ,.,.,. .... -;- . -:--:rr ~ .,.. +.:t--:-

A ea 

Las acti vidades desarrolladas por un empresarto en el manejo de 

la tnnovaci6n pueden considerarse b6sicamente ~ivtdtdas en cuatro 

(34} 
grupos: 

a) PLANEACION 

b) EJECUCION 

c) REVISION ( I 

d) CORRECCION 

a) En cuanto a la f\Jnct6n de planeact6n el empresario debe 

penear por adelantado, o en otrae palabras desarrollar una 

serte de acttvtdades pretendtendo relactonar las postbiltdadea 

del futuro con las realtdades del presente y del paaacto. 

-----b) --Ejecuct6n se reftere ala apUcact6n pricttca del plan que 

prevtamente se ha trazacto. , 

c) For revtst6n, estamos entendtendo la vtgtlancta de que los 

resultados que se esttan obtentando se apegUen a los planes 

trazados de antemano. 
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los tiempos ( 13 ) ( 31 ) ( 32 ) 

De manera particular podemos sugerir como funciones tmportantes 

en el empresario innovactor: 

Estar alerta de los cambios tecnol6gicos que afectan a su 

empreaa. 

Traducir el signtftcado de estes cambios a oportuntdades 

espec{ficas para determtnados proc:t.H::tos, de acuerdo con 

1011 tntereses y posibilidades de la empl"88a. 

Tomar decistones para desarrollar n..~evos pi"''ductOII o 

pr<:~eesos producttvos para su empresa. 

Ser seneibl!l a lae necestdades y opOrtuntc:Sades del me~. 

Capacttar y entrenar a su personal. 

Formar un grupo de Innovact6n dentro de su empreaa. 

Promover el uso de la informaci6n. 

··-
> ·'· 

;4it 

~- " ,_. ,, 
'·' 



!:-· _ •. ., ·-~". -:.·: ,. .. ,.~,Q"'"""~ 

~· 

t 

11 I 

d) En caso I» que los resultados que se estAn c:lbteniendo 

esten en desacuerdo con el plan, se debe. tratar de corregtr 

esta desviaci6n. 

Para el desarrollo de estas 1Ulci01'188 el empresarto se debe valer 

rolls del conocimiento, las decisiones, la actuaci6n que de la intuict6n, 

la decisi6n crucial es asignar recursos y esfuerzos. e independientr 

mente de lo arrtesgado que sea ha,y W\1! regla que debe considerarse 

slempt>e: 

"Aalgnar recursos, .-pecialmente recursoa h.lmanae de alto valor 

potencial, las necestdades de aquellaa 6reas que afrezcan las 

~ ma,yores ~mdadea de procb::tividad deberin sattsf~ pri~ro 

(31) . 
•: Sl 6sto slgnlftca que ya no quedan racui"&&OI verdaderamante 

producttvoe para el gran ~i"o de coeas que s.,.fa bueno t.cer. 

ent:onc.. • siempre major abandonar esas cosas y no desperdtctar 

rec:ursoe de alto valor pOtencial. Todo ~sto requtera de declstones 

dellcadaa par el rlesgo lf11)1fctto pero e~on sus f\M'lclones como 

director de erY'CX"M .. I arrl.-garee y dectdlr. 

L.oe directores de ernpreaas que ta.ecan una expiii'!Si6n sostentda clebw\ 

analizar au gama de producbls y .. procesos con eepfrttu crftteo. 

anattzando sl neceslta camblar las caracterfsttcas ct. su proi:tucto. 

el 6nl'aais en el me~ado. lee lfneas de operaci6n conforme cambian 

,_,,,,,.~.:,;~~, '"''"'"'t¥t·.atrhs"'·u· w-

D-2 EL EMPRESARIO Y EL MANE.JO DE LA TECNOLOGJA 

E1 empr-esarto debe tener en cuenta que la inncNact6n tecno\6gtca 

·•e ha considerado como una de las claves que permiten a lilA 

•mpree& abrtr mercados pr~ticamente virgenes. 

Debe tener tambt~n en cuenta que los desal"rollos o iiYlOV&ciones 

tecr1016gtcas externos l"egistrados en otras et1'1>resas pueden volver 

obsoletos a los productos de su empresa, o bien dar lugar a que 

:·. .,menten sus v.ntas-. at encontrarles nuewe :usos 0 librirles ruevos 

mercad06(31 ). 

Asimismo, una tecnologfa cada.vez m6s complajlt puede, par- au 

misma nabh-aleh> acb.Jar cotno estfrrulo a (a ~l6n; en reatldad 

la tecnolog{a genera ~eva tecnolog(a •. Conforme apar'ecen cast a 

diarto ~evos procll.ietos en los te~ d8 mts' ~- tkntca, 

. confortne se &tTl>lia r~tdamente la magn(tud de SUS merc:acfUol_. Y 

eonforme la tecnOtogfa se convterte en una piramtde resulta.-..:lridis-
-~-~"'-. ---. · . 

.P.nsabtes un gran nCimero de nuevos productos tt!cntcos quo.. strvan 

'de apoyo a los proc:l.lctos que aCaban de aparecer. 

E\ empresario debe COI"'ICV la tecnolog{a que su empresa utlUza._ . . _·' . . . - . ·. 

M decir los conceptos y principles 9~rales de ~~ 

112 
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Debe conocer sobre las tecnolog!as que utiliza la competencia, 

las tecnolog!as m6s avanzadas que correspondan a su tipo de 

inci.astrta, as! como los medios para mantenerse in~rmado 

acerca de las publicactones de nuevos avances tflcnicos. 
lli<J ''·-· 

Debe conocer las distintas tnstitUciones de apoyo· tecnlco guberna

mentales y privadas. 

Debe conocer cuales son los dbtintos mecanismos que existen 

·para tncorporar otras tecnolog!as a su sistema de producci6n, 

. mismos que puede deaarrotlarlos en su empreaa por mecHo de 

· personal t8cnico capacita:io o bien por medio de asesorla ext'erna 

especial izada. 

wv Es re.pon&abiltclad del Empresario poseer una vtsi6n adecuac:ta 

sabre las 'reas en las que puede, por medio de su personal tecnico 

0 tncorporando a este cuando no existe, desarrollar tflc:nicas 'Y 

procesos propios 'Y con esto aumentar las posibilidades de desa-

...:__~......:.-~rrollo tec:nol6gico en su empresa. 

-.. 

Esta 6.rea de se1ecci6n para generar ideas sobre ruevas tkntcas 

o mejorar a las existentes deben ser las que mejor se conocen y 

.de las que mayor informaci6n se tenga sobre avances y desarrollos 

.,...,tecnol6gicos. 

-~ "~~-
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E1 pequeflo empresarto no tiene por lo general bien deftntdo nt 

limttado su mercado, no conoce los medios de difusi6n para dar 

a conocer y dtstribuir sus productos. No disponen de ning(.rn 

medio para enterarse de las variaciones en las tendencias del 

mercado y necesldades de los clientes, porto que no puedeh 

actap~r sus productos a las mismas. Pueden verse sUbitamente 

sorprencltdos por las variaciones en la demanda y aufrtr p6rdtdu 

cuantiosas por tardar demasiado en ajustar su pr0<1.1cct6n a esas 

vartactonas. Eapecialmente en el caso de los product:os que 

requteren aervictos posteriores a la venta, generalmente el 

ef'l'l)reearto deaconoce las ventajas de contar con tngent.,-os o 

t6c:nicos en su empresa, pues piensa que no son necesllrioe y adem6s 

no es rentable su utilizaci6n, sin darse cuenta que los probtemaa 

existentes son debido a la falta de estos 'Y la soluci6n a diclios 

problemas s6lo los pueden resolver los ingenieros 6 tecnicos. 

M.lchos empresarios de Ia Pequei'la y Nledtana Industria temen 

arriesgar su capital en oportunidades de innovact6n, lo cual ocurre 

generalmente porque no cuentan con los suftcientes elementos para 

hacer un an6.1isis o una correcta evaluaci6n de las nuevas oportunidades, 

y preflere dejarlas pasar y fabricar art!culos que ya tienen asegurada 

su demanda en el mercado. 
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En la transferencla de tecnologfas mucha.s veces el empresario B - EL INGENIERO Y EL TECNICO 

desconoce los aspectos legales y comerciales para negociaci6n 

provocando acuerdos que limitan el desarrollo de la empresa. 

La base para llevar a cabo una innovaci6n tecnol6gica en la empresa 
Debe enterarse de la ley de transferencia de tecnolog(a para 

ea ingeniero o el tecnico, pues es la persona encargada de llevar a 
conocer cuales son los r9quisitos legales y come.rciales que deben 

cabo las distintas tareas de las que el empresario generalmente carece 
cumpl ir ambas partes y poder negociar con la certeza de haber 

de conocimientos como son en las tlreas de producci6n, mantenimiento, 
hecho una buena inversi6n que vaya en beneficio de au empresa y 

cOntrol de calidad, etc. 6.reas en las que pa.ra desarrollarse eficiente 
de la Sociedad. . .... mente se hace necesaria la vigilancia y atenet6n del lngeniero o del 

Tambien es necesario que el empresarlo este enterado de las 18cnico, qui.en al mismo tiempo es el indicado en reallzar cambtoa er. 

f..1entes externas de tecnologfa, por medio de revistas, folletos, \a producci6n, en la maquinaria, equipos y nuevas tecnicas para 

consultas a los centros de informaci6n, expoaiciones, temas, ·1 incOI"'pprar a\ proceso. 

congresos, etc., y con esto conocer su situact6n tecnol6gica 
La presencia del Ingentero o del 18cntco en la Pequefla y Median& 

actual y los 6ltimos avances en su rama. 
lncl.lstria se hace cada d(a m!s necesaria, pues la supervtvencta de 

-'i .. "" 

una empresa lo determlnan \a buena organizaci6n y el gr'ado de eftct..,-

eta en la utilizaci6n de tecno\ogfas adecuadas. Una empresa no puede 

perrnanecer uttlizando tecnologfas obso\etaa-~traclictC!Nlles, at quiet"e 

estar al dfa en dtchos camblos y novedades de su rama industrial. I 
p, 

sobrevivir a. esta epoca de cambios y novedadea tecno\6gtcas, deber6 

Jt.:: '·J ' . ; . 1 ~ I 
y para todo esto se requiere una persona tndtcada para ana\izar. I 
estudlar y determinar sobre que tecnologfas son las m!s recomendab' 

I 
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y adaptables para las caracterfstl.-oa>., de cada empresa. 

Desafortunadamente Ia formaci6n profeslonal del tecnico mexicano 

no es la apropiada para buscar Ia innovaci6n tecnol6gica, pues los 

conocimientos los recibe y generalmente ni los ilwestiga ni discute, 

los acepta como ciertos y verdaderos. 

Esto ha ocasionado Ia creaci6n de tecnicos con poco af'i\n a investigar 

. Y crear lecnlr.c..<.; r>r·opias y nuevas • 

La industria Nlexicana solicita personal tecnico con amplla experiencia 

y conocimientos en determinada especialtdad o !rea, es declr, soliclta 

tecnicos ya formados profesionalmente. Esto es dlf'l'ctl de consegulr 

ya que generalmente los tecntcos recien egresados, con deseos y 

entusiasmo de superaci6n, requieren de irse formando y adaptando 

desde un princlpio a las necesidades particulares de Ia empresa, ~to 

tlene Ia ventaja de facilltar el desarrollo o sus cualidades y aptitudes 

encami~olos hacia ta bGsqueda de la innovact6n tecnol6gica, 

Son pocos los tecnicos que cuentan con una vlsi6n amplta de su 

profesi6n y que est&m motivados para innovar y de estos pocos, muchos 

seven impedidos por las polfticas de Ia empresa, que no estlmula a 

Ia gente creativa. 

LA PREPARACION DEL INGENIERO Y DEL TECNICO PARA LA 

INNOVACION 

La innovaci6n tecnol6gica requlere para su buen desarrollo de una 

serie de caracterfsticas especiales por parte del t6cnico, entre 

elias estfl.n: 

0 

Ploseer un gran espfrttu de investigact6n • 

L..os conocimtentos necesarios en sistei'T\IlS' de produoct~. 

Un affln de mejorar, perfecclonar o cambtar lo ya extsterite 

(que sea obsoleto o inefici,ente). 

Tener amplia vlsi6n 1\rturista. 

Tomar conciencia de las neosstdildes actuates, 

Poder predecir las necesidades fUtures del consumtc:tor y 

estar preparado para satisfacerlas. 

Simplificar a\ mllximo las coeas. 

A::udir sistematicamente a las fuentes de apo,yo tecnol6gico, 

lnteres por las novedades tecnol6gicas. 

Tener creativldad prflcttca, 

Poder de convenclmtento, 

3QI 
Procurar las buenas relaciones con sus subordinados-
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Estas caracterfsticas por supuesto, no "on fficiles de alcanzar por 

un tecnico con Ia educdcl6n actual, pues ninguna de estas caracte-

rfsticas se fomentan, estirnulan y buscan con el enfasis adecuado 

en los distintos centres educativos. 

Pt>r eso, no s6lo es responsabiltdlid del e~resarlo, como se dijo 

antes estirnular et espfritu in~ador del tecnico, sino es de los 

centrO& educativos Crear metodQ6 de ensef'ianza que permftan 

detectar desde Ia nti'lez at alumno que posee cualidades y can.cte-

r!sticas de un fUturo t6cnico tnnovador. 

En estos metodos de -ei'lanza podrfan darsele at alumno Ia ltbertad 

de crear, t~gar, decidir y perfeccionar ideas y objetoe a su 

alcance. 

En las Untverstdactes· u otros centros de estudlos a nlvel medio y 

superior deberfan crearse aslgnaturas, dol'lde el estudtante pudlera 

desarrollar su capactdad para la innovact6n, presentltndvsele pro-
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otro problema que afrontan los centros educativos.es Ia falta de 

equtpos e instalaciones adecuadas por to que el estudiante solo 

tiene conocimientos te6ricos de maqutnaria y equipos que rapida-

mente se vue! ven obsoletos. 

FORMACION ACTUAL DEL TECNICO 

En la formaci6n del t6cnlco se ha tenclidQ a dar ~ 6Arasts a 

la optimtzaci6n y a Ia admintstraci6n que al proc;:eeo miamo de 

producct6n, se te ha eneel'l.ao a operar sia..,._ de-Producct6n y 

pocas veoea a crearlos y moditicarlos. 

AI tecntco ae le enaefta et uso de la tecnologt'a Y.f!IO corno-1nllfllt.,.,..aj 

dirigtrla y admtntstrarla, es decir nose le ensel'la como lograr un 

camblo tecno16gtco. Se le ensella tambi~ a ester -tt.teeho con 

Ia tecnologfa que tlene a su disposici6n y no ae le prepara paroa 

cuestionar sl Ia tecnologfa usada en Ia empresa 1lfl que tr'Abaja es ta· blemas prilcticos y dejarles a ellos su poslble soluc:i6n apegados a.__ ________ _ 

Ia ,...lidad. adeeuacta o no, careciendO consecuentemente· de una vtst6n complete 

Este tipo de ensei'lanza deberil estar COOrdlnada con Ia ind.istria, 
para buscar el desarrollo de Ia empresa. 

con el fin de familiarizar at estudiante con los problemas que afr-orlta Cabe hacer notar que el lngentero Mec!nt.co E:lectrictata re016ri' 

Ia industria nacionat y ser esto un incentive para buscar una solucl6n egresado tiene una vist6n muy recll.icida del proceso proctucttvo, 

factible a estos. comparacto por eje~lo con el Ingeniero Qufmtco quten debiclo a las 
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car-acterfsticas de Ia carrera y a su formaci6n profesional tiene 

rn&s contacto con las caracterfsticas que envuelven todo un proceso 

de fabricaci6n, conocimiento que el estudiante de ingenierfa 

Mectlnica y El6ctrtca dificilmente logra tener porIa falta de 

coordtnact6n, COOperaci6n e interl!s de la empresa y eseuelas en 

forma adecuadamente at tecnico de acuerdo a sus necesidades. 

Hay que orlentar at Ingeniero y at tecnico pc.ra que sepa organizar 

slsternaa de Procl.lccl6n d6ndole mSs vlst6n errvesarlal, para que 

tenga m6s conciencia de las oportunidades para su e~Tl>"e8& y estlt 

m6s motivado a aceptar o a procluctr il'lllOVaclor,.. • 

Oeben tambt(ln COOrdinarse los centres ed..cattvos con las empresas 

para que el estuc:ttante precttque y tenga oportunidades de expertmentar 

los conoctmientos adqutrtdos del aula en las distintas 6reas de Ia 

empresa, logrando con flsto que el tecnico conozca Ia esencia misma 

de los problemas. 

TRAaA.Jo EN EQUIFO EN LA EOUCACION 

i .. 

a· 
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una amplia experiencia tanto en el trabajo en equipo como profesio-

nat. 

;Ccb.Jalmente, en contadas aslgnaturas de Ia carrera extste el trabajo 

en equipo entre los estudiantes pero no ha dado los resultados desea-

a dos precisamente por l'altar un estfmulo y ortentaci6n de profesores 

asignados a esa tarea. 

.,., 
".l;· 

Los centres educatlvos deben procurar que el alumno trabaje en grupo 

o equlpo en forma interdisclpllnarla y at mismo tlempo buscar una 

interaccl6n.con t6cnlcas que utiltza Ia Industria como son ventas, 

comerciaHzaci6n, planeac16n, producct6n, etc. y lograr un conocl-

'~';)~ mlento m6s real y exacto de los problemas y necestdades de •• 

industria nacional, ,, • ..,.., ..... ~.A ,.,c ~ .... 
El buscar una interacci6n entre Ia educaci6n y Ia Industria es tambl6n 

una forma de estimular at alumno a tnteresarse por los problemas 

que al'ronta el sector productlvo y prepararlo en Ia l:l(,squeda de 

soluciones adecuadas desarrolland6 su creatlvidad. Conslderando 

--------------------------,~ en ocasiones extsterr serlos obst!culos al desarrollo de estos 
En la ca,.....ra de Ingeniero Mec6nico y El6ctrico debe promoverse 

por parte de los centres eckJcativos y estimularse. el trabajo en 

equipo, y m6s que nada el cOI'ltar con asesores o gufas. en este caso 

profesores lngenleros que• sean de tiempo compte to y que cuenten con 

programas en Ia Industria, serra conveniente contar con servlctos 

a Ia Industria. proporcionados por los mismos estudiantes para lo 

cual es necesario que estos cuenten con laboratories apropiados. 

.. ~ •,. 
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Es necesarto desarrollar en Ia conctencia de los egreSados de 

las escuelas de lngenierfa Ia actitud de profesionaltsmo y responsa.o. · 

bilidad ante los problemas que se ~. el "ahf ee va" ea ~.na 

negaci6n at progreso. a .Ia ~ t6cnica y PI"''f'esto_nat. Et 

tngenlero debe constde...,. que existan ~ acti~ que puede 

M~Mntr ar.te toe Pf'Oblemae, ~nunc. ser6 la major dejAr qw 

las cosq 8UCedan atn heber pet eeorerllldo en encontr.r ta me .)or · 

solucl6n de acuerdo a •• ob.Jettvoe deilnNdoe <h ~. 

Por ot.._ parte ~ 1"8001••~ Jnclulr en Ia& p1--. de Mludto 
. . 

de ta carrer. de ~er(a, ITIIltertaa relctonedea con la IJ1'1)0r-. . 

taet6n y .-.goctact6n de tacnologfa. as( como t• ~~tc&a tre.-
. . ~ -, . - ' : ;' .,· -

cendental que tiene para el paCe Ia llpl~ de 108. cilnoctmtentos 

tecnot6gtcc;aa • 108 •tn.maa de ~. 

Can reapecto • ~ OlttJnC) el .......... !Ct ~ ..,. Ctlpaz·C(e. hacer' 

rnundo, 

Serfa tambi6n COI1II'8r1lenll elaborar Programas enfacando estot~ 

aspecw., pero dlrtgt6ndolos a los prof'eslontstas en acttvtdad par.a 

...... 

"'liiif'j·-.... .,.,.. ·•· 

t-· 

......... 
">1\:11'1.,..· .qlllll>. 
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lo cual se pueden utilizar los cursos de postgrado y, en general 

las. aslgnaturas de nivel superior as( como programas especial~ 

de aapacitacl6n, 

En todo caso se pOdr(a comenzar por introducir estas matertas 

en los programas de ~ extatentes. y a mecttda que tubteae 

una mayor dtspontbtlldad de personal docente, ae extenderfan 

est:oa progremaa a 108 curaoe de preparact6n t6cntca en general. . . 

No hay ~ olvtctw- QUe la CI!PIJC(dad de tnncWect6n_(lla ~ ~ 
,, . ~· . . 

el'l'lprMa c.tepend.r6 de Ia Wonetdet,d del personal t6cntoo ~ '' 
lntagre. 

~· 

v 
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LA ORGANIZACION 

D.lrante rTUChos alios se han venido ensenando teor{as formales 

sobre organtzaet6n en cursos de admtntstract6n y hay una extensa 

Uteratura IIObre el tema, Los prtnctptos retattvos a Ia organtzact6n 

que exponen Ia. 1 ibros de texto (la esti"'UCtura jerarquica, Ia 

eutortdad, ta untdad de mando Ia espectalizaot6n en el trtabajo, 

Ia dtvtst6n de admtntstrattvos y lf'nea, el campo de control, etc,), 

abarcan un con jUnto vasto de s tstemas que pueden ser apttcadoe en 

.laee~as. 

En •ta parte de la tests nos proponemos hacer un an&llsls de la 

tnft~ncta que ta organtzaet6n ttene para la lnnovac:t6n o, dicho de 

otra f'brma que earacterfSttcas de ta orgentzao16rl se han corwlderado 

como NIIICionlldaa con Ia lnnavaci6n, 

La t"ormaet6n de la organtzact6n es una f'unci6n admtntstrattva del 

emp......,rto que COmprende dos procesos b6stcos; el desarrollo 

del marco estructural de la envesa y la deflnicl6n de las relactones 

admlntstrativas y operatives, una wz que se han establecldo las 

relacionas org6ntcaa, el personal debe operar dentro de elias; si 

estas no son apropiadas a las caracterfsticas de la empresa, las 

relaciones entre toe mlembros ser6n compltcadas e tneftcientes y se 

'"''" 
·~ .:i.&);l"· 125 
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obstaculizari el desarrollo de Ia innovact6n, 

A continuaci6n se analtzan algunos factores en la organtzaet6n que 

afectan la capacidad de tnnovact6n de la empresa. 

.. 

,<# '1lfV ..... 
..... ~. .. ......... 
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CARACTERISTJCAS DE LA ORGANIZACION DE LAS 

PEQUEfiiAs Y MEDIANAS EMF'RESAS 

La gran mayorfa de las pequei'las empresas, cuentan con una 

· organtzact6n prlmttlva, que no se puede a)4tar ~llmenta a 

los requertmtentlos de camblo actuates, y por lo mlsmo noes 

~- para el desarrollo de la trwn.ract6n. 

Eate ttpo de <>rganizaciones f'ueron cl"eeldas por personas Que stencto 

en un princtplo cornerctantes, obreros, t6cnlcos, et.: •• vleron una 

oporotu,ldacf de negocto y crearon la ~. la aa1 f\16 crectencto 

haste ildqutrtr l• ~cas de una lrn.trta. 

Los nula. o deftctentea conoctmientos Que alg.~~"~Ca de eatas per8ones 

tenfan tlNieron como conaecuencta que la ~ .. cte.lli'I"'ltara 

etn ~ organtzact6n lldecuada y casl sie"J)re buado en un 81T1)re

sarto rn~lttt\Jnclonat, que tranerntte ·~ ordenes de manera llneal, 

lo cual dtftoutta Ia mottvect6n del personal a buecar rA.~evae o majores 
,I~ if,); 
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E><isten papeles y documentos que no tienen orcten y muchae veces 

se desconoce su ortgen, u{ como equipo y herramlentas que no 

se controlan ~lante un sistema de tnventarto adecuado, 

Se ha observado tambt6n que generalrnente hace falta un oontrol y 

planeact6n de la Procfucc;:l6n por falta de ~l<Mid de Ia empresa 

en las ireas de Ingenler{a de PI"'duccl6n e Ingenterfa II"'C:UUtrtal, 

as£ como en ocaslones extsten insut'lctenclas de conoctmtentos 

elementates de contablttdacl, para analtzar la. c011ta. '¥ las utlllcMctee, 

Por otra pa,....e, ex'-t;e falta de ~ldlld t6cntca en alQLII')IIa efll)reau 
. :' '~~-~; 

pero, no s6lo por Ia deftclente capacidact del adminl&trador y del 

t.kntco, tambl~n· debtdo a que en presencia de un proble~ no se 

recurre at apoyo extlerno adecuado, Es comGn en la. PMiet depender 

de Pr'OVeedores de equtpo para rt:Solwr los problemas, cosa que en 

ocastonea no ea lo mis edecuado pues las soluctonea P1'8Sentadaa 

por un proveedor aobre t6cntcas, equtpo, matertas prtm.a, etc,, 
formes de hacer las cos•-

__ ~· eatln generalmente desvladas hecla la casa que repre&4nta, 

Ea t!Mtala CCin'10n la Pf"tiSencta de e~resas que, Pt"etleren permane-

cer en un deterrntnado .-.cto, para no crecer y aumentar -

problemas de tlpo l~l lo cual, obvlamente ea ocaalonlldo por la 

Pl"e8encla de una eatruc:tuna organlz.:tonal deftciente. 

127 
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•. >?-~\ 

Generalmente faltan sistemas y m6toctoe adecuada. de mantentmte~ 

~':- lo cual ocaatona fallas en los equtpos y tome de dectalonas de 

emergenota que alenc:lo aoluctonas tr-anattortas y lleg.n a .. r def'lnt--

tivas afectando constderablemente la et'lciencla de 1• e~a y la 

calioad del producto. 



I 
129 

Otros tmportantes problemas detectados en Ia organizaci6n de 

las ei'Jl)resas son: 

En la Pl.aneaci6n - For lo general en Ia Pequei'la y Mediana 

Industria no se planean las actlvidades a desarrollar para Ia 

fabrtcaci6n de un proct..K:to o las de un proceso de fabrlcaci6n, 

lo que pi"O\IOCa: 

a) 

b) 

c:) 

d) 

No saber como se va ha hac:er. 

Q .. d6n es Ia persona adecuada para hac:erlo. 

El tlempo que se lleva"' hacerlo. 

Cu6l serfa el c:osto total. ek, · 

Control de ProO.Icci6n • - En much!stmos c:asos se desc:onocen 

c:uales deben ser las caracter{sttcas de disei'lo, toleranc:ias, restric:

ciones, nose tienen rutas de trabajo, etc:., por lo tanto no llega a 

existir un metodo adecuado al producto en el proceso de producci6n. 

Control de Materias Primas • - Las materias prlmas muchas 

veces no reunen las caracterfsticas requeridas para el producto, 

son de mala calidad, cuando se reciben no se almacenan en lugares 

adecuados, provocando un deterioro e i~tiltdad en poco tiempo, 

convtrtiendose en material de desperdicio. 

No se tlene ni se busca el conocimiento de otro tipo de m<~teria 
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prima que supla a Ia actual cuando hay problamas para obtenerla. 

Los proveedores de estas las hacen unicas y no hay posibilidad de 

conseguirla a precios m&s baratos. 

Existe una gran cantidad de desperdicio por no haber especificaciones 

en las dimensiones de estas y el material de desperdicio se tira, 

se regala o se venden a prectos de regalo, cuando podr{an aprove

charse con uttlidad. 

Control del recorrido de Materiales .- No existe nexibilidad en 

Ia disposici6n de equipo y maquinaria para hacer cambios de acuerdo 

al producto que se pretende fabricar y esto hace que los materiales 

esten m&s tlempo en circulact6n que en proceso, provocando la 

elevaci6n de los costos, pues se ha determinado que el tiempo 

util izado para Ia fabricact6n de un producto el 70% c:orresponde al 

recorrido de materiales y el 30% a proceso. 

Como consecuencia d(! esto existe el riesgo de deterioro de los ---------

materiales cuando son transportados de un Iugar a otro. 

Control de Calidad (l 7) .- En Ia mayor{a de las Pequei'las y 

Medianas lndustrias se maneja equtvocadamente el concepto de el 

Control de Calidad, pues casi siempre se Umtta al control de 

caltdad en el producto terminado y lo consideran como inspecci6n 



•.; F 

1~<1 

consistienclo en separar las piezas defecf:t,osc,:· ri<- las buenas, 

Est& forma de mane jar el Control de Cal ic'ad cot"no !nspecci6n no 

es cornpleta pues de esta forma no extste realmente un Control de 

CaUdad del producto, llste debe aparecer desde que establece 

·tas norrroas el consumidor, continuar en la etapa de disei'lo, 

planeaci6n, producto, manejo de mater!ales y finalizar en el 

embarque del producto, o sea el Control de Cal idad debe estar 

presente en todas las ireas de la ernpresa y no s6lo en el producto 

teNninado, pues haclendo una oornparaci6n entre lo que debe ser 

el Control de Calidad y lo que eS una empresa se tiene que: 

El 10, es preventivo 

El 2o. - es correctivo 

El 1o, - paga d!videndos y mantiene la buena reputaci6n 

de la empresa. 

El 2o. Genera altos costos y mala reputaci6n. 

------=Por lo tanto es de- vital imporiancta que-~ -Gemrol de Cal idad en 

Ia ernpresa se le de la aplicaci6n correcta y que se le de el mismo 

valor que se dli at diseno y producci6n, pues este puede detectar 

las fallas existentes en un momento determ!nado, ademlis nose 

debe pensar que el contar con un Control de Calidad en la empresa 

&6lo va a generar cos,tos al producto, cuando la real!dad es que va 

liil···uiutt: ·~ '!I'!IM'. 

I:)~ 

a etiminarl:;s y mejorar la calida<j .;b { ~ '-•-

(20) 
TIPOS DE ORGANIZACIONES. '· · ·' · .• n .'.:trios tipos de 

estructuras orglintcas con ventaj<>s o'l··a h.s crnpresas, pero cada 

una tiene caracter{sticas mlis apropiada.s en algunas situaciones 

que otras(l?)' Para los prop6sitos buscado<; en este estudio mencio-

naremos brevemente algunas de las estructuras mlis comunes que 

pueden ser adoptadas por las empresa:, de la PM!. 
··.. '1 " 

Organlzaci6n por Funclones . - La empre:;, se estructure en base 

a las tlreas naturales de espec!alizaci6n \~' 

Ernpresario 

•' 

E~~::ni~ 

I 

~ E -=:l_ __ l B ·AJministr-aci6n 

Figura 4,1 

.Q!:a~::~--~~_1~~~ el tipo de producto: La c-np<esa se divide por departa-

mentos o ;;wupos de acuerdo at produc;v falc:--;ca<.:o. 
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I Pjucto A ] ' Pr~-:_c:~-~ -~:_J 

Figura 4.2 

I -
[Producto C I 

Organizaci6n por Procesos.- Este tipo de organizaci6n se basa en 

el proceso imp\ icado: 

Figura 4,3 
[~~_Presari o J 

[TrJelado I 

Organizaciones _H~ Son comt:inac!ones de los ttpos bfls\c011 

de organizaci6n: 

Figura 4,4 

=~~ri-~ 
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La selecct6n de una u otra estructura organizativa dependerll 

obv!amente de las caracterfsticas de la empresa, pero no debemos 

olvtdar que \a estructura par si misma no har~ una efectiva 

organizaci6n, pues la mejor organizacl6n fallar~ si se soporta 

en malos administradores, as{ como buenos administradores 

pueden obtener resultados posltivos a<Jn tr~bajando con una desfavora

ble estructura de organizaci6n ( 
1 
7). · 

f" 

"'"' 
! . :·tn';.~_f4'-; 'ri'!IY1.; 

(:} 



' IJ ORGANIZACION PARA LA INNOVACION 

EN LA PEQUEf\IA Y MEDIANA JNDUSTRJ.L>_ 

La empresa exitosa del fUturo ser-6 aquella que 
este or-tentada a Ia soluci6n de sus problemas 
externos e internos de ma~ra met6dica y 
contirua. La b(,squeda de opor-tunidades y pro
blemas seri en forma organtzada. Sus produc
tos debertln tener ul"ia orientaci6n de mercad<'
tecnia, su estructura y organizaci6n deberi ser 
ft~lble para adcipf:arse at qm,bto como to 
demanda la ~oca. 

·. H. Igor ~11) 

Se han realizado al~ $8tu!tios b-atando de identificar loe 

parla~ de •• organtzaci~ l"elaci'~ CQ"'la ~ct6n 
.r. Ltppt~O') repl"esentante cientfftco det concu::ttsrno, -.ftala . ~ . . 

· . ...,_ axteten 4 loe cuales s~, 

a) Tipa de autortdad 

b) Personal 

:.;:' 
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AUTORIDAO • - ·Tradlcionalmente se ha aceptado que la 

organizacl6n es una jerarqu{a de relaciones de autorldad, de 

hecho las palabras arriba o abajo dentro de una estructura se 

estin refirlendo a una escalade este tlpo. Por otro lado, se debe 

tener cutdado con el manejo de esta retaci6n jerirquica, pues esta 

no constltuye sino una de las'm6lttples form.as de influencia o 

do.minio soc:iat, y todo sistema de este tipo, .~~a que sea 

ef'ecttvo depende de que el subordinado sienta atterada su capacldad 

para \Og~r sus objetivos personates o satisfacer sus necesidadesC36), 
• ..;.;.=-

1-• autorid~d es un co,ncepto relativo y algunos de sus llmita~ $00: 

~) La eficlencia de la autodd~d co,mo media de control d~nde ante; 

todo de im~rla por medio del castigo, 

b) La autoridad predispone a adoptar- medldas de protecci6n en 

contra de·eua. 

c) MoUvaci6n y Ciontrol . e;t&1JasaQa en Supuesros de depenaenc1a FiaCia arriba m!s no en 

d) · · ComUnteaci6n los de interdependencia, 

En to que atgue, analizaremo& brevemente estoe elementos identt- Como se puede observar todas estas caracterfsticas son nocivas par{l 

('Cables eno oi.Woolcauter- ttpo de organtzaci6n. Ja innovact6n en la empresa. En un esttliio desnrrollado por Victor 

.A. Thompson director del departamento de clencias pol(tlcas en ta 

135 
Unlversidad de Illinois C 968) en el cuat se examinaron varies empres,a:=o 

-~~.:,/~i-JrJ!iJ5W\IiU'lhk<"t.* · ,,·:i<t.\N:I.~'r$;1;,.-t.~-. ----:-·.-:-7f:·,·. IIi. 
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que hab!an tenido exitosos records de tnnovaci6n encontrarbn, 

una situaci6n rnuy diferente del rnodelo tradiciqnal de autoritartsmo 

y reconocieron que en una organizaci6n innovative debe hacer 

flexibilidad. Es decir encontraron que los controles para el 

personal no deben basarse en mandos Q~ tipo mil.itar que d .. jan 

poco margen a que el trabajador analice sy Pfli:lel y desarroUtt 

iniciattva propia y creatividad. 
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PERSONAL • - Existen varias teortas sobre el comportamiento 

(<16) 
del personal. [X>Ug~as llilcGrego•·* contribuy':> a nclarar las 

actttudes b6.sicas de los subordinados hacia !d empresa trazancto 

' claramente una lfnea entre dos oplniones opuestas, a estas dos 

optntones les Uam6 II Teorfa X" y "Teorfa Y''. Quizl lo mejor sea 

repettr exactamente las palabras de McGregor. 

La Teorfa X tlene como premtsas: 

1 • - El ser t-umano medto siente una aversi6n inherente por el 

trabajo y lo evita st puede. 

2,- AJr esta caracterfsttca' t-umana de averst6n al trabajo, t. 

mayorfa de las personas han de ser obUgadas, ~ontroladas, 

dirigidas y amenaz~ con_ castigos para que desarrollen 
' ::>:tn 

el esfuerzo convenienta a la consecuct6n de los objetlvos 
lt. 

de la organtzact6n, 

3.- E1 ser ,..,mano rnedio prefiere ser· dirtgido, desea esquivar 

la responsabilidad, tiene relativamente poca amt»etOO., ----------

qulere seguridad por encirna de tO<Jo, 
·~ ( 

Por el contrarlo, la teorfa Y tiene por prernisas: 

• Douglas McGregor "El aspecto h.Jmano de las ernpresas, 1969, 

Me Graw Hill. 

• 
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1,- Desarrollar esfuerzo fl'sico y mental en el trabajo es tan 

natural como jugar o descansar. 

2,- E1 control externo y la amenaza de castigo no son los 6ntcos 

medlos para obtener esfuerzo hacla los objetivos de Ia 

organ\zaci6n. E1 hombre ejercerl autodirecci6n y auto-

control en servlcio de los objetivos en los que se ·comprometa. 

3,- Comprometerse en objetivos es funci~n djt las recompensas 

asociadas a su consecuci6n. 

4,- Elser , .. , •. m-1ano medto aprende, en buenas condiciones, no 

.tllo a aceptar, sino a buscar la responsabtlidad, 

S,- La capaetdad de ejercer un grado relatlvamente elevado eli& 

irnaginact6n, ingenio y creatividad en Ia soluc16n de problemas 

de las o.rganlzaciones est:i ampliamente, y no estrechamente 

dlstribuida entre los h.Jmanos. 

6.- En las condiciones de Ia moderna vida industrial, el potencial 

intelecbJal del ser humano medio se usa s6lo parcialmente. 

Una vez expuestos por McGregor estos dos puntos de vista opuestos 

consideramos que para una estrategia de innovaci6n en la empresa, 

es conveniente aceptar la Teor{a Y. 
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Nlotivaci6n_ygon!_r_<:>_!_.- Este aspecto es el relacionado con la 

inducci6n en las personas de cooperad6n con lbs objetivos 

corporativos, existen varias teor(as estuc;liadas por la administra-

ci6n, entre estas cabe destacar· a Elton Mayo y su "Hip6tesis de 

la chusma", Chrb Argyris con su teorfa de Ia inmadurez -· rnadurez, 

"Frederick Herzberg y la teorfa de la motivaci6n- higiene'~ Rensis 

Libert con "sistemas de administr·aci6n", todo,, tienen aspectos 
11' 

interesantes pero debido at enfoque del trabajo y a Ia profundidad 

del tema, consideramos que para la PMI es importante considerar 

la de Douglas McGregor ya que en cierto modo engloba aspectos 

de todas elias: .·, eJ ..... ?!' 

Existe una ·serie de objetivos personates y necesidades b&>icas en 

,- todas las personas, estas necesidades y objetivos tienden a ser 

satisfechas en orden jedirquico, por otro lado, si existe un sistema 

que les ayude a satisfacerlas, .dStE: sut;,n·•a rnotivarli. un<> c;:>nducta 

l4i 

Una de tales llstas es la s;guiente (34), 

1.- Necesidades f'isiol6gicas - de all menta, refugio, vestidos, 

aire y agua . 

2.- Necesidades de seguridad - de vi vir; trabajar y esparc:irse 

en un amblente relativamente seguro, libres de inminente •I 

peligro de muerte ode dai'los graves. 

. 3.- Necesidades soclales - de asociarse con otroe seres l"u~ 

para estfmulo, apoyo mutua y emulaci6n intelectual. 

·~.- Necesidades del ego - de respetarse a st mtsmo yseiber 

que los demfls tambi~n le respetan, 

~.t!>t· .,, ,. 
5,- Necesidades de autodesarrollo - de automejora, aumento de 

la capacidad ffsica omental, desarrollo.de capacidades 

nuevas o mayores y adquisici6n de ruevos conocimtentos. 

espectal en los mdividuos que pue-:.le se; ,a bUsqueda de los ob]etivos Las necesidades fisiol6gicas son las de mayor jeret.rqu{a, aon las 
--~ ~~ ~~~~---f 

corporativos, necesidades fundamentales que regulan la vt'd8. misma, allmento, 

vestido, abrigo. Cuando estas necesidades son satisfechas en el 
Varios sociologos han COf'T1)ilado listas de la'i mli.s importantes 

hombre, se vuelven mli.s importantes otros niveles de necesidades, 
necesidades rumanas. La mayor{a de las listas esHi.n estructuradas 

en forma de progrest6n desde IdS n~Cc~~dact.;:s bflsicas simples •dsta 
y estas motivarin y dominar·lln el comportamiento del individuo 

las mils compltcada5, 
hasta que sean satisfechas y ast' sucesivamente de acuerdo con su . 
jerarqu(a, 

-~ ....,, ' •• ~ .. -: < ,.,._ bt"t fiiliiil's'<Ji 
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Ot,... caracterfstlcas que cabe cor.,sk!E.ra:· en una estrategia para 

estimular la innovaci6n mediante la organlzaci6n. 

·+ Oeftnir claramente los objetivos y metas a alcanzar asf como 

los recursos y est\Jerzos necesarios para lograrlos. ~n 

CUIIndo en la pequel'la empresa la funci6n de planeact6n no 

,,, ' r.qutera un mecantamo c~mplejo, es necesario realtzarla 

de manera atstemflttca. 

+ Dado que el elemento b6sico para Ia estr·ategia lnnovativa es el 

personal ate deber6 ser entrenado y actualizado, participando 

en cursos, conferenctas, e>cpostciones, etc. ... 

+ · Debe motivarse al personal a qu<o sea creattvo, analista y 

sensible en los problemas de Ia empr,es2, asf como participativo 

en au soluci6n. 

+ La empresa necesita contar con eficientes sistemas de 

comuntcaci6n internos, para.trata,- de manera eftciente los 

proyectos de innovaci6n. 

• 
+ La organtzact6n deber6 estar preparada para cambiar. tratando 

de manera ttficiente los problemas "'.SO~Iados con la resistencta 

al camblo del personal. convcnci6, i:!olr. .1~ los beneftcios que 

treerfa tanto para ellos como para Ia E'mpresa(27) • 

..• , 

• 

14:) 

+ La organizacl6n debe tener contacro a traves de su empresar\o 

con la infraestructura cientffico teC<'lJ6g;ca a.sf como con el 

gobterno para detectar nuevas C>p•.:>rtunidades da innCNaci6n. 

+ Debe ser sensible a los planes de In c•>mpetencta, asf como 

a las nuevas tecnologfa5 que le puedan benefir.:iar. 

,~. 

:"< ':'(, 

qb •: 
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~ .. -~ • 
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La innovaci6n tecnol6gica beneficia a la sociedad en su conjunto, 

creando riqueza y propiclanao una industria m6s sana y competitiva, 

lo que a su vez significa mayor desarrollo i_ndustrial y tecnol6gico 

a mediano y largo plaza. 

La PMI no tiene por lo general la capaciclad interna necesaria para 

implementar en forma autosuficiente una estrategta de innovacl6n, 

requtere de apoyo externo, y este solo puede proporcionarselo el 

Gobierno, 

A este tlpo de ayi.Kfa que el Gobierno puede prestarle a la PMI pe~ra 

elevar su capacidad de innovaci6n se le ha llamado en algunos 

pa{ses{
2

q)Clima de Innovaci6n", la polftica encamlnada a su estfmulo 

y conformaci6n en t~rminos generales conjuga la acci6n de los 

siguientes elementos. 

a) lnfraestructura Cient(fico Tecnol6gica,- La creaci6n y fortaleci-

miento de los institutos y centros que hagan investigaci6n, 

-~---.-..--- ---,,..,........,.,_,~,-...,-.--~~---.,_-~---

1•1:' 

PM! necesita. 

b) lncentivos, Reglas y Acciones qtAe cesde el punto legal y 

financiero, estimulen la innovaci<''n, 

E\ estimular este clima de innovaci6., debe ser orientado a opUmizar 

la utilizaci6n de los recursos nacionales financieros, materiales 
:, 

6 humanos en la creaci6n de artfculos qua con~itiendo con sus 

rtvales extranjeros desplacen l~ importaciones y una vez satlsfecha 

la demanda nacional se exp-~rten. 

(28) 
En algunos pa{ses la creaci6n de una "Ciirna cia lnnovaci6n" t. sido 

determinante para alentar su desarrollo. Tal es el CClSO de Suecla 

en donde por medio de organismos Gubernamentales, empresas 

privad.as y grupos no lucrativos , operando a distintos niveles se ha 

acelerado el paso de las nuevas ideas desde el simple modelo a la 

producci6n y posteriormente a la comercial,izaci6n. 

En Mexico se ha visto que ha dado buenos resultados el coordinar 

sectorialmente a las industrias y real!zar estudios completes de los 
------- --------- -------,-j 

ofrezcan servicios tecnicos, forme a los recursos h.Jmanos y m6s importantes problemas que les afecten, esto desde luego 

suministre la informaci6n que los procesos de innovaci6n en • encaminado a facilitarles los mecanismos que les apoyen en su 

144 
soluci6n, como ejemplo de estos e<::t ,.j.,,,- swctoriales recopilamos 

al final un apendice que contiene los que corresponden a Calzada, 

Joyas y ~imentos. 
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En eete Cepftulo vamos a dedtcarnos al an& I isis del papel del 

Gobterno en la lnnavaci6n especialmente con el estudio de loa 

tnstrurnentos con que cuenta y Ia formulaci6n de acetones que 

debe deearrollar para -tirnJiarla en la Pequef'la y Mediana 

Industria. 

·~ 
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POLl TlCAS OF l'lc-.: .-r{"'• _ _(_ '..Qt.~~:!_~ IC~ TE::CNOLOGICO 

~~~ 

II, cuando Ia ARMO RESEARCH FOUNDA. TIOI'J de Chicago, rea1iz6 

\_. La innovaci6n tecnolbgica debe' fi"-.ci<:>nar como uno de los elementos una "AiJdltorfa Tecnol6gica de lndustrias Mexicanas Seleocfonadas, 

cpntrales de una estratcg•a ctentfflco-tecnol6gica para '1 pafs, ya con recomendaciones sobre investigaci6n ird•.Jstrial". Ea a partir 

,lU<' C•)OlStSle precisan>ente er: 1 u IF'lCOrporaci6n de tecnwas especfficas de estas fechas que se establecieron inst.tuciones de investigaci6n 

• en los sistemas de producct6" o sea, el paso fundamental cuandO se tecnol6gica como el lnstituto Mexicano del Petr61eo, Ia Cornist6n 

trata de apl-icar los conocimientos cientffico-tecnol6gicos a Ia Nacional de Energfa N..lclear, el Institute de Investigaciones Teena-

I soluci6n de los problemas nacionales. ~ esta raz6n debe analiza,.se 16gicas y los Laboratorlos Nacionales de Fomento lncl.lstrlal. 
i.'-< 

Ia pol ftica de desarrollo tecnol6gico desde el punta de vista de Ia 
S. realtzaron varies estudios con el pr~ito de conocer y evaluar 

innovaci6n, - IM condicaiones del sistema cientffico '/ teu.olflsico de M6xlco y su 

Hastd el ana de 197C, n~ exlstfa ning(>n mecantsmo con el objetivo de papel en la pol(tica de desa,.rollo. El m6s ,:oMpleto es el de 

elaborar una polftica nacional que enmarcara Ia planeaci6n. cOOI"CCIna- "Polftica Naclonal y Programa en Ctencla y Tecnologfa" reali:z:ado 

cHin y fonwnto de la investigaci6n cientftlca y tecnol6gica, encauzlndola por el JNIC; este estudlo cubri6 tres 6reas prlncipales: 

a Ia soluci6n de problemas nacionales. A ellos se atribuye la falta 
a) La sttuact6n del Sistema deC y T. 

de vinc..rlaci6n entr-e Ia polftica nacional de desarrollo econ6mico y 

social y los orogramas oart1culares que elaboraban las instituciones b) Wl problemlltica de las relaciones entre Ia lnvestigaci6n 

aedicadas a la 1nvestigaci6n cientffica. Se sei'lalaba ademAs, que en 4 cientffica y Ia educaci6n. 

las decisiones concern;er.tes a Ia actividad cientffica y tecno16gica no 
c) El marco institucional y de organizaci6n de h1s activi-

---, articmaban los investlgado•--es. 
clades C y T. 

Los avances registrados hasta Ia fecha P.r. investigaci6n ~ica, han 
Sin embargo, hasta 1970 nose habfa logrado un estudio que destacara 

side cr~-ducto .......as del Inter-'s de a!g,.r.::>s ::::ientfficos ::x2 a .... na 
la impor-tarcia de la innovaci6n tecr'lo16qica dentro de los sectores 

::>::>Hoca sisten-.tlt1ca ;;el po-:'-"'' oCibllco. Fue par los alios de .1948. 
productivos, ya que todos los estudtos ante,.iores estuvler<JQ 
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enfocados a las actividades de investigaci6n y no ponen el suficiente , 

" 
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enfasis en \a prob\emfltica de los SE:Ctort·>' pr.:x:luctlvOS para conocer, 

incorporar y manejar adecuadarnente los r·esultados de Ia investiga-

ci6n. 

Posteriorrnente al estudio del INIC han ocurrtdo algunos cambios 

importantes en el Sistema de Ciencia y Tecnol~a. aunque no se 

orientan a Ia promoci6n de Ia ii'Yl0vaci6n tecnol6glca, se comienza 

a entender la necesidad de fortalecer los esfuerzos cientfftcos, para 

desarrollar·una tecnologfa propla. 

Como cons•,cuencia del estudio del INIC "'-''~-·· el CONACYT _.. Ia 

responsabilidlad de forrnular plane"' y pn~rd;;.as de ciencia y tecnologfa. 

Este instrumento reconoce que Ia cio?ncta y !.< tecnologfa debe de 

encontrarse vinculada a Ia producci6n d<! bienes y servicios, y se 

est&n desarrollando rnecanismos tnstit\.Jcionales que permttan esta 

vinculacion. ,. 

El documento "Bases para Ia Formulaci6n d, una Polftica Cientffica 
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y propone un fondo coordinado por t~Af:.-;~~5P. para apoyar· la innovaci6n. 

El Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog{a y la Ley que 

regula Ia inversi6n extranjera forman parte de una estrategia que 

el gobierno ha establecido para conocer qu6 tipo de tecnologfas se 

estfm adquiriendo yen que condiciones. Es includable Que estos meca-

nismos, al limitar las alternatives de adquisict6n en el extranjero 

favorecen la innovaci6n de PMl, 
·-;. (' 

· La l..ey que regula la inversi6n extranjera tiene como oojettvo principal 

Ia conftguraci6n de capitales en Ia Rep(,bltca Mexica.'la y alentar Ia 

inverst6n en tOdos los aspectos. E1 Regtstro de Transf.,..nc:ia de 

Tecnologfa controla el impacto que tiene el costo y las condiciones 

para Ia importaci6n de conocirntento&, otorgllndole a los empresarlos 

protecci6n contra lfmites de fabricaci6n,- precio excesivo en Ia 

tecnologfa, plazos no mayores de diez al'los y adqulsict6n exclusiva 

de equtpos c, materias primas con el prestador de tacnologfa. 

y Tecnol6gica", {1973), senala los re> _,itados que pueden alcanzarse Tal vez Ia polt'tica gubernarnental quo; n-,asha influfdo para promover 

------·con un plan nacionat en C y T,-y fl~;te n-.ue-stra to que a distintos Ia ii'Yl0vaci6n tecnot{)gica ha sido Ia formulada para fornentar Ia 

plazos producir& la activiciad p(Jblica ·~r· el 3:nbito C Y T, as( como 

las consecuencias econ6micas y sociales, en especial las obtenidas 
exportaci6n. La competencia internacional demanda alta calidad y 

bajos precio.:.; en los productos, to que> 'olo pueden alcanzarse 
a partir de innovaciones. 

mediante ernpresas muy bien u, ganizi!c~.ls ·:J.•·: q~:::an optimizar el 

Este docurnento ya destaca Ia irnp·1rta•·:c:i a de Ia innovaci6n tecnol6gica rendimiento de la tecnologfa Que utilizan, esto puede ser .obtenido 

por rnecanisrnos dirigidos a rnejorar' la comprensi6n y la irnplernenta-

·I 

I 

.. I 
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ct6n de ..to&~ de ~t6n apo,fando a Ia PM.l en Ia 

soluct6n da lo. prob\8mas que se presentan. Estell mec:anlsmos 

son eA.idladoa cut al ftnal de ute Cllpftulo cuando hablamos de 

loa dtf'e,..,... IIPO)ICI8 que fac:lttta el Gobtemo para realtzar la 

lrvlovacUin. 

En at •tudto que .. lteva a cabo par once paf ... para analtzar 

el papel ~ ti..-..n loa dif&rentea ~del alatema C y T • 

.. I"'M:e natar como enla formulact6n de una polfttca axtata Ia 

enorme dlf'lclult8d eta llevw- a Ia pr6cttca loa planaa ~ .. forri"A..Ian,. 
- .r . 

ya que • plantiUin ab~ y .. propanen ~. rnuchu de 

1 .. vacn aln tamar en cuenta Ia ~tdad de reacct6n y l'unctana-

mlenlo de loa dlftt.-.ntM elementoa del Statama de C y T qua en 

~ ca.oa nt alqul.,.. tPda .. n. (42) 

A cont1..-...ct6n anatl~ loa objettvoa y cara~rfattcaa bbtcas 

de una polfttca ctentfftca y tecnol6gica de 11p0y0 a Ia lrYIOifllet6n 

btcnol6gica en M6xtco, 6eta en t6rmtnos generalee debe de r'IIUntr y 

corwtderar toe algYtente. objettvoe, 

a) OrteniiU' 1M IICtivtdedes clentfftcas y tecnol6gtcu tw:ta \oa· 

abjett~ del daMrro\lo eccn6mtcq, rnflll priorltart~l· pa(a. 

• Eatudlo: "INti"UU'''WW''toa y Mecanismoa de una POtrttca Ctentfftc:a 

y Tecnol6glc:a" prornovido por- Ia 0. E. A., IORC- Canadl, y otroe 

organiamoa. 

•• .,,~?''<'"l>-1 
!fliW¥!14! .hif. ,,#t,..... p·~-r, .QJiJ5.).4J>ZI?C4$·. ~.-~·J!'!'W·*"*+I¥)¥#)1&, .. ,),¥ (;. !"lkF>'t·"-*' if ifJ. Jp; h.~ 
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b) Fomenter Ia inc:Qrpol"act6n de Ia c y T en lu acttvtdad .. 

p!"'Q..cttvu. 

c) Proptctar la lnvestlgact6n l"elactonada con to. rec:uraoa dispcniblea 
I . 

en.. at pafa, tanto para deaai"I"'llar tecnologfas proptu como para 

lograr Ia major adecuact6n de las tecnologfaa extranjaraa a 

nueatras condlctanas. 

d) lmpulaar Ia tnwattgact6n que •• lleva a cabo en lnatttuctones 

de educact6n aupertor, .. tlrn.tlanclo Ia tormact6n de profaaoi"U 

y de profeetcntat.. con capactdad craattva y eacpertencla P""'cttca 

en, Ia ao\uct6n de problemaa de tnnovact6n. 

e) ~rIa utgnact6n de recursoa tumano. y ftnanclei"'e en 

Ia trwe.ttgac:t6n pura, apllcada, desar'I"'llo tecno16gtco y 

tranat'erenc:la de tecnologfa 6sto es, facllttar el deaal"r-ollo de Ia 
r 

tnrraestru:tura de tnvestigaci6n y de apoyo ctentfftco tecnol6gtco 

""'- adecuada a lu necesidades de Ia PMI. 

-'--f) Conaldel"~r at pi"'OM"" de fn!'lOiolaCI6n como eje central del 

cleaarrotto cfent(ftco tecnol6gtco. 

La tnnovacl6n exlge tambi6n que se faclltta un marco legal y 

ftAanctei"' que estlmule el desarrollo tecnol6gico Industrial. 

pe;,... tal efecto es necesal"lo que una polfttca de este tipo 

conatdere: 
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g) Aclecuar el marco· jur(dico-financiero del sistema para que Ia 

radttbilidad de algunos sectores de prlorltarla lmportancia para 

el desarrollo tecnol6gieo sean atractivoe a las iFMtrsiones de 

los emprssarios. 

h) ~ entre las empre.sas mediante mecaniamoe publtcltarios 

loe IIPO)IO& legales, ftscales y ftnancieroe q&.- otorga et GobleN'IO 

para el desarrollo de determinactos sectorea. 

En Latlnoamerlca(2 1)ya se han reallzado algunoe .. tuerzoa para 

elabo,..,. programaa en C y T que toman en c:uanta a la innovaci6n como 

elemento tmportanta de Ia problemittca !~trial, cabe Ml'lalar loa 

trablljoe de Br-asil y del Grupe> Andino. 

El Gobler-no Bl'asilei'\o ha hecho p(ibllco un pi"'gl'ama tntegl'al de 

desai'I"Ollo tecnol6gico que en sus objetivos l\llclamentales establece 

las SlSI,Uientes prioricledu: 

1) Fortaleclmlento de la capacidad tnter-na de at:.orct6n y c_rsaci6n 
------

tecnol6glca mediante el establecimiento de instltutoa de il'lllestiga-

ct6n y dlfllsl6n de sus trabajos al sector pi"'duc:ttvo • .. 

2) Formulacl6n de una polCtica de tr-ansfe,.encia de tec;:not~:a 

ortenta&l a los stguientes objetivos: 

f 

154 

Desarrollo prsferencial de sectores lnctustrlales prioritarios. 

Raduc:c:i6n del costo de Ia transferencta de tecnolog(a, 

, Mayor conoctmlento de Ia oferta muncH at de tecnologt'a. ·I 

Utillzact6n f'laxtble del sistema mundtal de patentes. 

Eliminacl6n de cliusulas restricttvas en Ia tmportaci6n de 

,tecnolog(a, 

3) Reducct6n del riesgo y costa de 1!1$ inverslonea en lnvestigaci6n. 

4) Corwoltdacl6n del sistema de apO)'O al cleaarrollo ct~tteo 

tlecnol6gtco~ en especial on materia de informact6n y difust6n, 

normas de proptedad li"IC..i3tl'iat, inspeccl6n y cel'tlflcact6n de la 

caltded incl.&strial, metrotogCa y normallact6n. 

5) Carilloltdaci~n de la tnf'raelltructul'a de la tnveatlgaci6ro ctentfnca 

y tec:nol6gica, 

6) lntegr-act6n lndustria-tnvesttgaci6n 111lverattarta, por medio de 

C01'1!o'entos de tnvestigaci6n en sectol'es pl'lorltal'ioe, 

' (21} 
Por otra parte en el-Gr'Ypo Ancllno lCIIi avances que en esta ~ria 

pueden destacar-se, estin m6s bien dirigldos a reglamentos las 

invers't~s cxtranjel'a&, as( como los pagos sobre marcaa, patentes, 

llcenctu y r-egal las para proteger a Ia industr-ia de .. oa pa(sea de 

pagas .:leeproporcionados y t'ac:tlita,.les la transterencia de tecnotogfa. 
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Es interesante destaci<:·· que en la estrategia de desarr"'llo Brasileiio 

se encuentra una polfttca agresiva de absorct6n de tecnologra. lo 

cua1 contrasta con el GNpo Andino que m6s bten pretencJe copiar. 

seleccionar y negociar tecnologfas extranjeras que lldaptarlas. 

E1 caeo'de Br-asil ttene ITUCha lrTl)Ortancta para naeotros ya que su 

patr6n de desarr"'llo parecido al ruestro nos sugtera Ia conatderact6n 

de objettvo. parectcto. en los cual .. la "lrvlovact6n Acttva"• sea 

ht.-- priorttarlllnWJte antee qua Ia PMl'lla como - el 011110 del 
·• 

Grupe Andino. 

v-c Para prectaar como .. relaciona el proceeo de lnnovact6n con el 

des8n-Qtto de Ia capac_idad ctentfnco tecno•6gtca. •• deM:rtben a 
r • 

· contlnuac~6n toe rnacantsrnoa que permtten generar., y COITV.lntcar 

conoclh"'lentoa de uttltded a Ia PMI. Tambt6n •• cte.crtben ,_ 

adelante los elementos de Ia lnf'raestructu,.. que •tin vtncutados 

at ~ de lnnovac16n mediante Ia 1\.lnci6n t'orrnadora y capactta

dora de tOs f'eCUI"'SOS turnahos para· eu i-nejcir tnteracct6n en dtcho 

Proceeo. 

• Ver Cap(tulo I. 

'I\I1IJJlt 
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GEN!;RAcJ(j?N DE CONOCIMJSNTO 

En un pafs 81'1 c:le!earrolto Ia gama de oener-.::t6ri de COI'IOclmlentoa 

ctentlf'ieo-tecnol6gico ~ desarrotlaree mec:tl.,q lnveatlgacl6n 

. .bbtoa, lnveatlgact6n epltcada y desarrollo eHpert"'*"ta(,_ ~ cMdo 

q~o~e., la P"6etica loa~ rumanos y econ6mlooe l'lO permttan 

~·~ abllrooa;. tlf'IO una parte cse -- act:h.•l--., Ee 

t~nte deftnlr ~ llinta l~f6n cr. ~ada t1po debe de ruu_,... .. 
., ~ tnetttutae de lnvMtl~6n pat'a que 6aa IIPOlo'8 el deeaM'Cillo 

de Ia lnnovact6n en I• lnduatrtas, Para tal ef'ecto cabe menctonar que 

para loa pefa .. en vr.. cle deMrroUo .. ,.,.. ~Joeo •teoctonar, 

.._,.. y mocltftcar P~to. y Proceaoa qua c....,. ~ n&a\laa .. • .. 
ct.clr, epf"'tAoechar al nlwl de oonoctmler11oa otentrttcoe eKI...,_. y no 

tratar de deecubrtr lo que ya •• deecU:Iri6, .... ana Ollao .. debe dar-

preferwlcta a laa aot!Yfdadee de '""-'Ugact6n y desarrollo que 11081.-.n 

Ia lntroducct6n de PI'OOMoe y Productaa .)Ill ~ en otroa petaea y 

•(;JI".': -

-'---

qua JNeCaan modll'lca,..., at .. Pl"eCiao, para ~rloa a a... ~. 
local aa, combtnancto •ta lnl'orrrract6n con li111eatlgact6n blatca y epltcacfa 

., 

pare au 6ptlmo l\lnclonamtento en nuestra t~trta, 

. MI. lldetanta Ia Pl'e'-rencla •• ctaptazara hMta '• f\llolonaa -. 

l'*'-tf811CUan . .apiiotlcla y cr. ii'IVeatlgact6n b&atoa,. ~ qw ~ que ~ 
a purtto t6cnlcas m6s avanuaas, Ia eatructt.ra y laa Aldgenctae propl .. 

use 

.. ,..,.,....._. 
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de industrias m&s adelantadaa traerll~ consigo Ia. actlvldades d8 

ln\lestlgacl6n a ca"'P<* de pal"tlcular lmportancla para Ia Industria 

local, Los recursos de mario de obra, capital, etQ,, solo pueden 

emplearse af'iclentemente al se manttene el debldo equillbrio entre 

loa eectorea de Ia labor de tnveatlgacl6n y deaari"Qllo '(lnveatlgacl6n 

bbica, tnvestlgact6n apllcada y desarrollo ~ICO), ••oGn las 
(39) 

necest*des del pa(s. 

;Jtf· rA.,. ~ 
.......,, 

En 1a ftgura H lncltca Ia lmportancla relative de loa cllveraos "ID08 de 

inveattgact6n en •- dtferentes etapas de desarrollo, a! eja vertical 

~ Ia atapa de ct.aarrono de un pafe. 6 .un eaetor l~trla~ 

y at aje horizontal, la parte cor.reapondlente anal total a cada una . 
de, .. actlvldadea de lnvMtlgac16n, 

Etapa de 1 Ttpos de Actlvldacfes de lnveatlgad6n Raquerlda Desarrollo 

Avanzada 

-----
Interme

dla 

lntclal 

Fuentat<ef. (39) 

Adaptacl6n 

Figura !5, t 

• 
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El desarrollo experimental se puede divtdlr en trea ttpoe de 

activldades de lnvestlgacl6n: 

• Adaptacl6n y Selecct6n, .. Modtflcact6n, 

• lnv.ttg.ct6n y Oeeart'OIIO, 

4 adepttpt6n y M'R'"n ee caractrtza por ti-atar de obtenar loe 

conoclmtentos aceroe da CU4llea eon las teonologfu que ee pueden 

epttcar a Ia tndustrta, seleoc:lon6ndotu y lldecu6ndot.. a I'IU88trM 

carecterfsttcas Plicull.,..., eata l\.,ct6n • en reallct.ct tnnovact6n 

pastva, Ell neceaarlo .-.conocer que en eata taae no ae puede hablar 

de inYeattgact6n proptamente, pero • oonwntente el ._.,. notar 

que para que uta tuncl6n ea daarrolle me~ • ntcMarlo que Ia 

reallce peraonal de tnetttuW& de lrNMttoact6n, en eoordlnacl6n con 

centros de tnlbrmact6n, Su taolucl6n'servtr' de P\AI'¢0 de partida 

para que tuturoe ~,_. de •te ttPo ee reauetvan de manera m6s 

•en, pues el peraonal Uegarl a COI'l'¥)render y evaluar ...,.las 

ittarnattvas tacr1ol6gtcas de procesos, equtpos, maqulnarias, etc.; 

. (39) Pede~ ejempllttcar atDun~as de sus acttvtdades como: 

• l"retar de ~tutr ptezae lmporbMfae de fabrtcact6n 

rel.ativ~, senctlla por plezas productdas dentro del 

;_ propio pafs, 

;~(;."'" 

!11!1 

,1SQ 

• E>camlnar las materlas prii"'''M l)r0duelcfa8 en nueatro pa(a 

para determiner sl ae'puederl uttllzar en proc .. oa moderna. 

o tradtclonat ... 

• Anallur t6cnlca y eoonomlcamente- ctt.ttntu altemattv .. 

tecno16gtc .. y evaluar cual .. Ia l'l"'6a C!Onvententa. 

En •ta l\mcl6n dfbe notar .. que_por lo_qwe toea alae Proceeoe da· 
__ .. ·- - . 

~t6n no au~ O«mbtq<a l~t:antea. ~ 

. . . ' ....... 
In cuftip a la rye de mqsttOpeSIOg Ia ii'III'Mttgact6n her' avanzar mla 

Ia adaptact6n de las t.onologfaa lmportfdu a las C:ondlctones loealea de 

Ia pequella y rnecltana Industria con lo que Ia lnnovact6n tal'ldrl 

caracte,.fstlcas rnls aettvu, podernoa c&tar como ejempto: 
', (.~' . 

'tl ,.,. "• .. 
Modit'tcar lu ~ractones que reqyleren ~ lntwwtdad de 

.• capital por proceeos en los que Ia. rnano de Clbre sea e1 factor 

principal, 
:.,~: 

lin •ta rase se slente un camblo mls trascendentel en los m6tloclos de 

J)r'Od.K:ci6n aeleccionados, 

En Ia fut de lnvesttgacl6n y dee•rrellp poclemoa reconoctr una t\.nc:l6n 

mis directa de investigaci6n o ap~tact6n de Ia i·~tlgaci6n local, 

lncluso eambiando el proceso tecno16gico no solo an forma sino en tl 

Condo. 

l 
,. 

.Y>r. 

...,., 
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F'Uada clt.rae como e~o.al pi'"'OCesO HVLSA pal'a f'abr'lcar ac..-o 

~ ae he deul"f'O\lado en el paCe. En at PI"<!Ce&O tradtolonal de 

tabrlcact6n de &Qei'O •• arnplaa carb6n p&t'a r-educt I' al n-rtnar.a\ de 

hiei'I'O, En nuaetro paCe .. ta carb6n tenfa que lmpot"t&r-ae a un coeto 

OOI'III~derable, 00<"1 lo ~ el acero de f'abrtcact6n nactonal no poarfa 

COfT¥)etlr con al \mpot"UUdd, Al'lora bl6n, como an 1\Mxloo abunda a\ 

· gu n&tuNil, M .._,.1"0\16 un ~ pi"'Ceso bacnol6glco en al que •• 

a"l)la gu natural y vepor de .,.. par« ...O..Oir el mti'Mi,..l de hlai'I"' 

a upon,ta cSe htari"', La e\gutenta tue de fllbrtcacl6n .. Uwa a .Oflbo 

an t19rnoe a\6ctrlcoe qua ·~lean gu natural an turblnu de gu para 

~tr ta enel'gfa et6ctrtca neceaerta. 

•· 
s.,.,tante II'II'IOV&CI6n de un Pf"'OMM t~ ......,..,.. ...,. tntervencl6n 

cleclalve de Ia lnvasttgac:t6n y deearrollo, inclueo de Ia ltlVMtlgecl6n 

!lpltoeda pal'& lldecuarlo a nuaetras cai-acterfattcu • 

St .,.. la et.pa tntctal aa cnactmlet'lto lncl.Jatrlal .. debe dar ma,)'Or 

tmportancla ala "lldaptact6n" y "modtftc.ct6n" de pi"'dd.ctloe, en UN~ 

~ utt.t-tor .. Nenctal c,....,.. otr011 l"liMVOS. Para allo hay que 

r.ce,,..,.,,. a la lwgt!geetltn b6at&t y a ta tgy=t1Mfl6n MliQMt los 

dtactpltnea acad6mtoea como las matem!ttcas, Ia tfalca, Ia qy(rntca, 

ta btotogfe y la gao\ogfa OONtituyert \a bQe de laa t6cntcas de 

aprovechllmtento de los recurliOS naturales. En conaacuencta el 

proogruo de .. tas dlactp\tnas es condici6n p.-evla p&l'a at buen 

....-. 
~0!.\l'~i:.~ ;.~ ~ =~~·,J; 

" 

. ... 
.101 

f4nc\ona\Tltent0 de este ntvel de irNMtigact6n, 

I..& tnwstlgacl6n blstca " dlvtde en dos r-am., l~ct6n bhtca 

1\Jndamental que estA deetineda a deac:ubl"if' ~ ~nca an la 

natuf'a\eza, e 11'1\18Stigact6n bblca oMantada que •• la que trata de 

En gene,..\ .. dlf'fcll pt"eCiear en donda trmlna \a hweatigact6n bbtoa 

(40} 
yen donde &"l)lez.a la tnwettgac16n epllolld&. lie corwtdef'a ga~ral-

menc. que ta lnfeettu-ot6n bbtca oona&eta an ~,.. to dMconoctdo 

haste deaoubrll' y pr-eclear ctertaa pt"'pl~ tfatc::u o qut'mtc::u; 

an eae momento oomlenza \a tnw.t\gect6n t~Pltc~ que • ~ . . . 
CIOnC8blr y a\Gorar un Pf'(ldl.lcto uttltubla derlv.do .... ~,.,....,. 

·. :. ... ~.:·- . 

hachoe por la tnvesttgect6n b6stca, tl'lr'nedtatamente vtani \a rne,JOra 

o part.cctonamlento del pi"'ducto bMIIdo art al dMAI"I'Ollo eJCpel'lmertt.l 

y eu t'abrlCIIOi6n a escala tl'd.latrtal • 

• Hay que ortentar l• ac;ttvtc:SadM de t~II!IICl~ como major 1o 

permltan los recursos l'ir"llltlCie.-c. luT1enoll del pafe, St no .. dlatrlbuyen 

~.-..mente..,.... IM dlf'e,..,._ ~vt~ de ta tnvaattgac61, 

puaden cleeperdlctarse tales recursoe y r'nei'IOIIcabarae 1M aotlvldedee 

clentfl'icas. Es tambt6n convenient& datermt,...,...,.. que grlldo de 

deear-1"'01\o se enc::uantr.n los d\ferem.& sectlores de la lnduatrta 

medlana !•' ~ud\a, puea algurtOS de. eua aectorea pueden axiglr grande& 

• 
~-..-.... .. , ,_ . ... .,. 

_ ___.......,,~ 

'l\\'!t~ ·~ 

.... 

• 

"· 



• 

.f 
I 
I 

i 

I 

• 

P~!S EJ Dt:SftPlup 

SOCII DAD I 
I 

. • . ·• 

• • I 

I 
! 
i 
I • 

: . . 

.!eJ ...... ,. W"11ntr g npr 1 

Fuente: Ret. No. (41) 

Figura No.2 

SOCIEDAD 

i f 

Dt:MANDA y 
REAUME)I
TACION 

(J) 
CiJ 



, 
y 

1- t 

' 

1-64 

COMUNICACION DE LOS CONOCIMIENTOS 

Los pafses que han logrado un alto nlvel de eficlenota en sus stste-

mas de produccl6n, se han baslldo P<>,~a est(' objet<J en el uso 

lntenetvo y bien organtzado de los conocimlentos clentft'!cos. Para 

lograr una estrategia vtgorosa de tnnovact6n, es de lmportancia 

Vital ~£!:' Ia lnvesttgaci6n y desarrollo reallzada en otros 

pafses, asf como sus 8)Cperiencias en el uso de tecnologfas yen la 

produccl6n de sua blenes, pero para que 6eto tenga real mente un 

valor truoendente par& ruestra Industria .. nec:esarlo hacer un 

uso pr6cttco lntenetvo de esta informact6n, ya que de otra manera 

la rn6a completa y actualtzada lnformaci6n oareoer6 de lmportancla, 

obvtamente eata aplicact6n de conoclmtentoe requlere p,...namente 

de un proceso de comunlcaci6n de la lnformacl6n (Ia cual se encuentra 

en forma dlspersa) ala Industria esto se mueatra claramente con 

" la Figura (S ), 

-------ta ln1'brmacl6n debe estar alimentanc!o la experlencla de las personas 

relactonadas dlrectamente con el proceso de lnnovact6n: el empresario, 

el ingenlero, el t6ontco, el lnvestigador, el asesor, etc., proporcio-

.Mndoles los c~ctmlento8 sabre sus respectlvos campos de acci6n 

industrial, como son por ejemplo: ~ 

06nde y qulen ofrece lo ciue se busca, o que es lo que mfls se 

apraxt rna, 

~ 

' 
I 

'l 

liDilf3 

\ 

' \ 
' \ 
' \ 

\ 
\ 

' ' ' ' \ 

................ 
... ,, 

·.,-~;.·'. 

\ 

' \ 
' ' 
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_En que condiciones. 

Qull opciones hay. 

Que caracterfstlcas b!stcas de nivel tecnol6gico tienen las 

diversas alternativas. 

Que experlencias -teten de otros usuarios que hayan apt!-

cado o est6n aplicando Ia tecnologfa conslderada, o que 

hayan realiz_ado o esten realtzando Ia lrivestlgacl6n que 

preocupa. 

Qu6 apoyo puede lograrse en cada caso para mejor abordal", 

negoclal", adaptal", cl"eal" o coplal"' Ia tecnotogfa que ae busc~. 

Qu6 contactos l"'eales pueden astablecel"'se. 

De manel"a genel"'al podema. conaldel"'ar que Ia lnnovacl6n lncl.lstl"'lal, 

l"equiel"e el ftujo de conoclmlentos de tres pal"tea; de Ia Investlgact6n 

y Desai"'I"Ollo del pafs o del extl"'anjero, de las necesldades de mei"'Cado 

hacional o del estranjero y las postbil idades que tlene Ia pequei'la y 

------tnediana Industria pal"'a apllcar estos conoclmlentos, 6sto se !lustra 

en Ia f'lgura ( 4 ). 

La apllcacl6n de la infol"'maci6n pol" Ia lncl.lstl"'la es un pi"''Ceso de 

corn.mlcact6n que supone: 

1.- Que los empreaal"lw, lngenleros y t6cnlcos de las lndustrlas 

ae den cuenta del valor del conocimiento y se lntel"'esen en su 

apl!cact6n. 

-: 
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2.- Que e><lsi:A una ,..cesidad a una opal"tunldad para que se·apllqiJe, 

3,- Que e><lsta un sistema de lnf0f'mact6n entre las fUentee del 

conoctmlento y ta lnciAtria, 

lo cuat hace neceaarlo mecantsrnos eatat lzadores q1o111 uttmulen .. tas 

fUnctones, Eatoa meclllntamos l"eclben el nombre de Centroa de 

lnf'orr1'111CI6n. ... 
,., .. 1 "( ••. 

--~-
.• arl;,.., .}J::..- l;) ... 

:l\'u1 -- ..,.,., 
...._.. 

-~ 

•",i!.'f ...... 

'*"' ., 
..... _. ~··bt018 

~~lri ,,;tM 'CIOI;. 

1.89 

Desde et punta de vtsta de ta lnnovacl6n M ~ conwnlente at 

proporclona,.. eatoe eervtctoa de tnra,.mac:~t6n a todlla laa ei'Tipl"eaaa,; 

aln emba,..go, pal"a que la lnnovacl6n ae ,....uoa de rnenara efectlva, 

es neouarla prlmera que hay& conclencla de lu necMldadea del 

cambia tacnol6gtco, at ,....pacta Hans ElnhU de ta comunidad 

eul"opea artl"maa a)~· Ia lnrormacl6n tnca..atrtal •• ~ prel're-

qulslto principal pal"a at C1"8Clmlento econ6mlco; b) Que IM"' .. ,... 

viclo de extenalonlamo l_ncluatrlal debe Pf"'808de,.., ,._ que ~,., 

al .. tablectmlento de cuatquler 1'1.18VO aerviclo de ~16n 

o lnvaatlgac16n pal'a Ia lnc:lu8trla, a ftn de que ell"va de lnatrurnentat 

de evatu-.ol6n previa de taa naoaaldadee del ueuarto, .,., 

Tocta vez que ae tdentlnoa 1M nec..tdlldea u aportunldlldu de 

atpel'act6n por el rnecantamo que aea (empreaarto, ..,_lon&amo, 

ueso,..fa, etc,), •• l"equlel"e et aumlnletl'o de conoctmtentoa. .. 

A muohoe produCtorea no ee t .. hll OCUI"I"Ido - o no twi ofdo menc:tona,. -

1'1£ "' ·~ 

., •· ,.: 

··-

--~----------------todas las poslbtlldades de mejOI"aa que ef'activamanc. e><laten ~\~era 

de au imblto normal de 110e16n, no obat.nte que en lft.tOhoa caaoa 

elias ya •• Ina!~ o ae han pi'Obado en el pafa o en el e><trM,Ieroo, 

Po,.. m6s que loa goblernoa logt"en c,...,. condtclonu proplclaa at l_oa 

usual"ios no conocen las poelbl lldadea de apltcar t6cnlcaa dlstlntas 

o de ci"'Cal" tecnologfas nuevu, y _desconocen el ltpO)'O en .... orr. 
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t6c:nica ofreclda por algunos g"'4K'S, nose podri.n obtaner loe 

.-..ultadoll eaperaclos. 

L~ Bei"ViciOiil de intori"IWICt6n indJstrla1 deben eatar ol"lentadaa at 

mei"CIIdo (Ia Industria, to que algntnca que deben menejar1nfo.-ma

ct6n re~actonada eon oportuntdade& econ6micas (necasidadea rea1es), 

Eat. tlpo de centt"Oe de lnl'ormeei6n daben IIPO)fllrae en toda8 aquet\u 

organtzeclones que poeeen o generan infol"macl6n de tnter68 para Ia 

lnduatrta, ta1BB·-como blbiiOtecu, oftctnaa gubernamentalBB, 

lnetltutqe de lll\/Utigac16n • tnclulio recurrtr a f\aMN lntie~ional .. 

para obtener lnformact6n complementaria o dltrcn de adqutrlr, 

Eata ttpo de centroe deben *"* ..... ~de~,. 
el uao de toe conoctmte~ en Ia tnduatri~ tratando a 6atoe como un 

bien que COI'l8tltu)'e un recureo para Ia .,._., de cuyo ueo ef'ecttvo 

dependeri el grado de lxtto que 6sta aJcance, 0. t.cho el conoctmtento 

debe Mr rn-)ado como un producto Industrial, y Ia p.-omoci6n debe 

mane .)area atgutendo Mtrategtas y programas bleri .. tructuradoa. 

., 
______ En at Capftu1o ~~~ hablar de Apoyo Clentrftco Teenol6gtco para 

real tzar 1a lnr10Vac16n enfocaremos de manera rn6s prof\.lnda. este ttpo 

de apoyce. 

.... 
'-~ . .t&,:..--;~,~~-~:-~\.1: .... 1 -

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La eflclencla de l"klesti"' t.-t,ngu\o de inriovact6n, esto as, de las 

emp.-..as producto.-as, or-ganismos gube.-nativos, lnstltutos de i!! 

vestig~~ei6n tecno\6gica o Ml"'mmls consuttoraa, depends de Ia I~ 

neldad de las pe.-sonas que los integren. La<! functonea b6slqas 

de este tlpo de entldades cor.-esponden at manejo de ta tecno\og(a 

mlsma en aus dlve.-sos aspectos y a las mreas de organlzacl6n 

y admlnlati"&CI6n. Se trata .-espectlvamenta de comprander, ~ 

luar, ~, aclaptar o crear tecnologfa y de ~r \as aptttu-

des y Ia f01"r'n&CI6n nec:esaria para organizar, ~r las posibl\i-

dadea alte~tivaa de acci6n, llomar decistonea ac:ertadlls l opor-

tunas y dlr>lgtr Ia ajecuct6n de \as ace~ ~ sean neceear&as. 

Eao noe u~ a ana1t:r.ar Ia ~ormact6n de _ recureoe ~. au!! 

1 tiU8 de manere un tanto a~pe.-rtctat, '"'• bien de.-cando los Pr:i . _,... 
... :.....:~. 

bl.,.,.. m6a -taeione.doa cqn au funcl6n en et ~ ·de I~ 

ct6n, lo cua1 Ncemos a contt,...el6n a~nctono. en el estudlo 

COOI'Citrado por el Dr, Miguel Wtonczek. 

Enaallana Prtmarta 

"La Educact6n Pr'lmarla aar4 obllgatoria" (ar't(cu\o 3° de Ia Cons-

tltuc16n).- Extate un grave deeperdlclo del potenc&al hum11110 en 

e1 paCs debldo a loa bajoa ntve1ea de preparac;i6n, daloa eetladfa-

• 171 
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tlcos muestran que alrededor del 98% de los que entraron a Ia 

prlmarla en 1958, se quedaron en el camino sin reclblr Ia ed.!:!. 

cacl6n completa para desempr\ar actlvldades pr"oductlvas mo-

del"nas, hablendo deaertado el 75% de Ia poblacl6n eeoolar an

tes de termlnar e\ ctclo prlmarlo {en las zonaa urbanas· e\ 63% 

de los nli'los termlnan Ia prlmarla y en lea zonae rura\es s6\o 

Ia termlnan el 9")· Aunque ha aumentado Ia capacldad de loa 

centros educatlvos, todavfa en el ai'lo de 1970 cerca de 2. e m.l 

1\ones de nll'los en edad de 6 a 14 ai'los quedaron l'l.lera del &1! 

tema escolar. 

Enaerlanza M edla 

En eete clclo ae generan una serle de problemaa por Ia l'alta 

de ptaneact6n Integral con el Nlsto de ta educac16n y de las n! 

cealdades del pafs, a\gunas de IIlii cuates menclo~oa. 

.. 

··--·---~:·.~:-·;-:--~-. ~,~~., • -

'J 
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ternatlvas de lncorporarae a Ia aetlvlclad .produetlva o eon

tlnuar estudloa para lograr una mayor ea\lt'\eac16n ticnlca. 

o bien, estudlos superlorea. 

Falta de Ia det'lnlcl6n de los objetlvoa de eate clclo, puu 
a la fecha coexlaten en lbrma desordenada dlrerentea con-

~epclones rerlejadas en los dlatlntoa programas y m611odoa 

de eatudlo de laa preparatorlas, los Coleglos de Clanclas 

y Humanldadea, las vocaclona\ee y loa Colegloa de Bachl-

1\eree de reclente oreacl6n. 

Enaerlanza T6cnlca 

La l'alta de planeacl6n .educative en •te nlvel aunacta a la-lalea 
) 

concepcl6n que ae tlene de que e\ Ideal de Ia eclucacl6n de~:· 

ser Ia lbrmacl6n a nlvel unlveraltarlo o prorealonal "ha orlg.l

nado que el nGmero de graduadoa en lngenlerl'il en lnatltuclo~ 

Fa\ta de pranocl6n y estfmuto adecuados hacla las ~ ... 
--~-------------

_.:__ __ __:_ __ de enaerlanza superior L_aupere aenslblemente el nCwnero <1e P"'2, 

fealonales t6cnlcos de nlvel medlo". Mlentras en loa paC.ee 

lnd~.atrla\lzados Ia. relacl6n entre el per:-aonal t6cnlco de n\vel 

clones clentfrlcas y t6cnlcas, slendo este clclo Ia etapa 

prop lela para el lbmento a tales carreres. 

• · Orlentacl6n preponderant& hacla ta preparacl6n de los alu'!!. 

nos para los clclos superlores 1 aun ro se lnatrumenta un 

alatema de progr-amas de ensei'lanza media conslstente que 

per-mlta a los egr-esados de ambos clclos optar por- las at-_, 
it., __ .... ,.wli :f&d4' Jo'i..:.h~,i .... ~:;;:.,;.;:,, ,{:• '''·1 

superior y el de nlvel medlo ee del Orden de 1 a 4, en M6xl-

co dlcha relacl6n era de 1 .e a 1 en 1970, · L~ brecha entre Ia 

ofer-ta y Ia demanda de este tlpo de profealonalea ae ha 1\enado 

a partir- de tres l'uentes: a) lngenleros y otros egresados de 

... 
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educacl6n superior que ejecutan trabajos que en otl"os pa(ses 

sedan efectuados por t6cnloos de nlvel medlo; b) por personal 

que reallza atgC.n estu91o de nlvel lntermedlo, y c) por tl"aba-

jadores sin ntnguna educacl6n t6cnlca rormal que ee he edles-

tl"aclo sobre Ia mrcha, en el tl"abajo prActloo y he adqulrldo 

Ia l'labllldad para operar Ia maqulnarla y reallzpr otro tlpo de 

l'unclones necesarlaa en el prooeso de produccl6n. 

AI parecer, haste ahora, et sector prlvado ha conslderado CO!!, 

venlente ocupar mano de obra poco calll'lcada y promo\181" au 

adlutl"amlento en e\ desempei'lo prActloo de actlvldades especJ: 

r!caa, Co_mo ruultado de ello, Ia mano de obl"a formada en 

los centro& de ensel'lanza t6cnlca no .. euflclente 0 no earece 

adecuada a las necesldades Industriales y, at mlsmo tlempo, Ia 

mano de obra adlestl"ada excluslvamente en el tl"abajo tlende a 

tener muy ucasa l'lexlbllldad y capacldad de adaptacl6n a toe 

camblos t6cntoos en el sistema educatlvo, 1o que oontl"lbuye a 

aumentar Ia realstencla at camblo dlflcultando Ia lnnovac16n. 

Enael'lanza Superior 

La educac16n de nlvel superior tlene una lmportancla fundame!!. 

tat para Ia capacldad de Innovacl6n dentro de nuestl"as unldades 

productlvas, ya que 6sta es Ia que define nuestra capacldad para 

'l'.'."''·~-·· 
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resolver los problemas optlmlzando Ia soluct6n, ya sea mediante 

Ia absorcl6n o creact6n de tecnologfa, 

Eapectalmente en eate ntvel superior y, en particular, a la fa-

cultad de Ingenier{a debemos recomendar el camblo de sue ala-

temas de ensef'lanza, pues 6sta no debe base,... en un prooeso 

de aslmllact6n pastva de lnformacl6n como predomlnantemente 

se reallza en Ia actualldad, en Ia cual Ia expostct6n ~crtpttva de 

temas y Ia memortzact6n son los sistemas de ensetlanza, Eate 

debe ser lnnovado, fljando como objetlvo tratar de desarrollar 

Ia creattvtdad de loa estudlantes en Ia bc.squeda de aoluctonee 

6ptlmas, mediante su parttctpact6n actlva en el planteamtento 

de htp6tests, dlscust6n de problemas y experlmentact6n de loa 

conoclmtentx». 

Deben lnclutrse en loa planes de estudto de lngenterfa, admtnte

tracl6n y economfa, utgnaturas relactonadaa con polfttcaa de 

desarroUo ctentffloo e tnnovact6n tecnol6gtca, y pedtr a lu 

)' 

lnstttuclones cientffico-tecno16gtcas los cursoa, becaa, semlnartoe 

necesartos para formar un rocleo tntctal de profesores en esta 

especlaltdad. 

En todo caso, se comenzarfa por introductr estes mateMaa en los 

programas de postgrado en estos campos, y a medlda que 

-':·' 

, 
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hublese mayor disponlbllldad de personal docente, ae extende-

rfan estos cursos a los programas acad6mtcoa profeslonales, 

y a Ia lbrmact6n de clentfflcos de alto nlvel, qulenes requle-

ren una comprenst6n global de estas materlas, 

Adem6s deben lntroduclrae en los programas de formact6n en 

aclmlnlstract6n e lngenler(a, junto con otras t6cnlcas y pr6ctt-

cae habituates en Ia materia, Ia enael'lanza de oonceptoa alate-

m6tloos de an611sla de tecnolog(as, aeleccl6n de alternatlvaa, 

uao de Ia lnt'ormac16n para Ia lnnovacl6n en laa lnduatrlaa, ne-

goclacl6n de tecnologfa. 

~~~·· 
/ 

r' 
,I 

1 .- Para lograr este objetlvo es necesarlo prlmero tener en cuenta, que 

alendo el empresarto el que en ultima lnstancla l'lja los cbjetlvos y 

eetrateglaa generales de su empresa, debe estar capacltado para de-

tectar laa oportunldades de superact6n que ae presenten, tdenttl'toan-

do los momentos td6neos para tnnovar los cualea M pueden presentar 

bajo dtvereas l'ormaa como: oportunldades de mercado, problemas 

Ucnlcos en Ia produccl6n, sumtnlstro de tnl'ormacl6n apllcable a Ia 

empreaa, etc., todo lo cual hace necesarlo Ia presencia de un empre-

.. ,..lo con una ublcacl6n muy centrada en au papel, junto con mecants

moe que le ayucten a desarrollar Optlmamente estae t'unclones. 

Oe manera general, hay que recorder que cuando ae presents un f'e-

n6rl'leno de lnnovact6n en los procesos, deearrollado en l'orma de trans-

l'erencla, adaptacl6n, creact6n de tecnologl'a, envuelve un problema 

que, aegGn et caso, varl'a en comptejldad, pero que en ocaslones In-

votucra geetl6n de tecnotog(a, tramttacl6n de servlcloe, aprovecha-

mlento de Ia il')t'ormact6n,· etc., todo un conjunto de altuactones para 

lo cual es neceaarto una gran intervenct6n del empresarlo, 

Un problema bastante comun en Ia IMP es que dadas sua dlmensiones, 

nose cuenta como en el oaso de las tndustrlas grandes con gentes o 
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• departamentos expresamente dedlcados a l'unclones espec(ficas, por 

·-to cual, el empresarto se convlerte en un "hombre orquesta" y asu-

' .:1· 

., .. _me una gran cantldad de l'unclones, lntervlnlendo en algunas que tle-

nen poca lmportancla y que blen puede delegar en otras gentos, a pro-

vechando ese tlempo en estructurar su estrategla de l'unctonamlento; 

buscando y anallzando slstem,tlcamente Ideas y oportunldadea para 

·HI' canal tzar major sus tnsumos y no s61o asegurar au aupervlvenc ta, 

slno mejorar au poelci6n en et mercado: 

Con et fln de auperar este obs~cuto l'undamentat, prlnclpelmente pa-

ra el caso de taa lndustrlas medtanas y pequel'laa, ea toman en muchoe 

parses madldaa encamlnadas a asegurar Ia menclonada capacltacl6n o 

a complementar el adleatramtento de esta claee de empreaartoe. En 

pa(ses europeos en que se cuenta ccn buenoe alatemas de ptaneacl6n 

Industrial es por ejempto, un r~uislto prevlo para Ia obtenc:i6n del 

permlso ol'lclal de apertura de un estableclmlento et exhlblr' pruebas 

documentales de haber pasado con &xlto el examen de prol'esi6n co-

r'respondlente. MJchas agrupaclones gremlales ol'recen ade""'• a sus 

mlembros t"acilldades de lnformact6n Uicnlca, admlnlatratlva o comer-

clal, fomentan el l'unctonamlento de centres de capacltacl6n y super-

vlsan los e~menea. 

F>or regia gener'al, eate tlpo de actlvldades sen petroclnadas por el 

estado, Hay otros pa(ses como Estados Unldoe en donde este tlpo de 

.. 
~~ -.\'f.o--;_,~; .iAS:J\ '· ·.;;.:, t ·i~:;.1-lii.,. ...... -

1N 

actlvldades se realizan prlnclpalmente con objeto esenc!AJ de elevar 

Ia capacldad prol'eslonal y admlnlstratlva de toe empreaarloe ~ 

ex lstentes. 
"'j :"1 

En M&xlco es urgente para desarrollar Ia capacldad de lnnovacl6n en 

au IMP empezar a real tzar este tlpo de programaa: 

a) 

b) 

e) 

Mostr4ndole al empreaario, mediante oempal'\aa cle CCifl\Unlca...: 

ct6n maslvas dirlgldas a todos los aectores que elloe eon toe 

respcnsablf's de rtjar los objetlvos y potltlcae de au empreea y 

por to tanto, deben estar preparados para buecar Ia lnnovact6n 

en l'orma del lberada. 

Organlzar,medtante aaoclaclcn&ll gremlalea yeapeelallataa, 

programas destlnados a elevar au capaeltacl6n mediante ccnl'e-

renclas, semlnarlos, revlstas especlallzadas, contacto ccn es-

pectallstas, tratando de que aprenckln a detectar oportunldades, 

aprovechando Ia lnformact6n recurrlendo a aervlclos tecnol6gt-

cos para desarrollar proyectos y resolver sus problemas ""'• 

graves. 

Dtagnosticar antes del l'unc:lcnamlento de las l~ustrlas, Ia rna-

Ia capacltact6n del empresarlo y comunlc:4(raelo para que cons-

clente de su problema lo resuelva. 
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d) Oifundtr expertenclas obtenldas en los estudios de lnnovact6n 

para que se aprovechen por parte de loa empresartos las con-

clustones y sepan cuales s~ los factOI"es que determtnan o In-

l'luyen en que una tnnovact6n tenga '><Ito como: que caracter(s-

tlcas debe tener el empresarto, el tilicnlco, Ia OI"Qilnlzact6n, Ia 

administrac t6n, los productos, loa procesos, segUn su rama In-

dustrlal, di:lnde puede obtener aeesOI"amlento, etc, 

2.- Otra forma de apO)tlr a Ia PMI en la ldentlflcact6n de sus oportuntda-

des y necealdades de lnnovact6n, se puede reallzar sel'lalando de ma-

nera rsalleta este tlpo de opOI"tunldades mediante el eetudlo por per-

f'lles Industriales desarrolladoa POl" grupos de expel"tos en colaboract6n 

em sspeclallstas lnternaclonales, mecantsmoque ya ae ha utlllzado en 

algunos sectores, como el de calzado, alimentos, joyas, los cuales se 

anexan at final de Ia tests y presentan sugerenclas sobre acetones es-

pee r'r'tcas destlnadas a corregtr las l'allas frecuentes. 

Cabe menctonar aqu( el ejemplo rel'lejado pOl" el lnstlt~Jto de lnvesttga-

clones de Georgia "Dlvtst6n de Desarrollo Industrial 100", el cuat es

pec!'rtcamente es~ Ol"!enta.do at estudlo de campos que pueden ser de-

sarrollados lndustrlalmente, proplclando el c~.clmlento y avance tn-

dustrtal y econ6mtco del estado, Este lnstttuto cubre cuatro activtda-

des ~slcas para este prop6stto, 

--~~-it_\~~-· 
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• lnvestigact6n 

• Sei"Victos de Apoyo Tecnol6gico 

• Informact6n 

• Capac!tact6n 

Denti"' de los puntos prlnctpales de su pt"Ograma destacan: 

PI"'porcionar la lnvestlgact6n necesaria para api"'Vechar 6p-

timamente los recui"Sos naturales y ftnanciei"'S del estado. 

Determiner oportunldades Industriales, ttpos de negoclos y 

operactones industriales desarrollables y comunlcarlas. 

- Cumpltr l'unclones de colecci6n, tnterpretaci6n y disemlna-

ci6n de informaci6n en los ca~ suscepttbles de ser desa-

ri"'ilados. 

-·~, - PI"'veer de asistencia pi"'feaional at estado mediante el esta-

bleclmtento de contacto con unidades del gobterno, as£ como 

con otros grupos de desarrolto industrial prtvados, dedicados 

a dar apoyo y e><tensiontsmo tecnol6gtco. 

- Realizar labores de instrucct6n y capacttact6n pi"'feslonal, 

- Apoyar ftnancleramente o pi"'mover contactos para tal fin, 

Bas~ndose en este t!po de centros, se ha desari"'IIado un programa 

de centros de apoyo regionales con objetivos un tanto comunes; 

api"'vechamiento 6ptimo de los recui"Sos naturales del estado, aseso-

ramiento a Ia IMP, diseminacl6n de inf'ormacl6n, negocios producttvos, 

•• 
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romentar Ia substltucl6n de lmportaclones, e~. algunos de los cua-

les :ya es~n funclonado,- como es el caso del CIA TO (Centro de lnves-

tigacl6n y Aslstencia Tecnica al Estado de Oaxaca), CIAT ICEG (Cen-

tro de lnvestlgacl6n y Aslstencia Tecnlca al Estado de Guanajuato). 

3.- Otro mecanlsmo que ayucta en Ia ldentificacl6n de las oportunldades y 

necesldades de I1T1011ac16n es el caso de EMMI "En Mexico ta Mejor 

lnversl6n", el cual mediAnte una exposlcl6n permanente, muestra no 

a6to a Ia IMP sino a todas las personas cuales son los campos que 
... :.:<-

Clfrecen oportunldades de mercado y que mediante nuevas lnverslo-

nes o arnp1Lacl6n de las :ya exlstentes, se puede lograr Ia substltucl6n 

de lrnportaciones, 

Para lograr lo anterior, se exhlben buena pal"te de los al"t(culos que 

en Mexico eonaumlmos, pero no produclmos, o lo hacemos en condl-

clones lnsuflclentes, Cada producto es~ acompai"'ado por su c&lula 

de lnforrnact6n en Ia que se da una descrlpcl6n ~cnlca del producto, 

Ia fracci6n arancelarLa bajo Ia cual se lmporta el valor de ta impor

tacl6n en los Cittlrnos af'los, sua usos prlncipales y los pa(ses que nos 

abastecen. 

J< 

Una serle de est(mulos flscales, ad"":lr'.istratlvos y crediticlos, con-

tr'lbuyen al l'omento de Ia produc.c.l•:n ""'·ior.al, par'a lo cual en Ia mls-

ma expoalcl6n se encuentran representantes de los organlsmos oflcla-

les que proporclonan los est(mulos: a~vy<> r'inanclero (NAf-' INSA), 
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control de exportaclones (SIC), est{mulos e lncenttvos f'lscales 

(SHCP), promocl6n de mercados naclonales y de exportacl6n (IMCE), 

orlentacl6n y selecci6n de tecnolog(a (INFOTEC-cONACYT). 

4.- Adei'Tl6.s se han manlfeatado estas oportunldades mediante Ltstas 

de Publ!caclones Oficlales lmpresas pQr \a Subdlrecci6n de lndustrias, 

1962 - Llsta de Productloi lndustrlalew cuyo conaumo creclente 

hace deseable au fabrlcact6n en el pafs. 

1965 - Llsta de Productos cuyo eonsump ereciente hace deseable 

au fabricacl6n en el pa{s, 

.·J,I 
1967 - Sugestlonea para at eatableeimlento de nuevas lnc:lustrias 

·w 

en M6xleo. -

1971 ,... 11 ff1 Actlvldades lnduBtrlales f'ac:tlbles de aer establecldes 

en lea enttdadee t'ederatlvu, 

1973 - Poslbllldades Industriales, S~tltucl6n de lmportaclones, 
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"L a actitud tnnovadora debe tt·aducirse en una constante bGsqueda 

de medios para rnejorar la calidad de los productos, reduc!r sus 

costos, introducir rnejoras que satisfagan en mayor grado las 

necesidades de los consumldores y fabricar nuevoe productos" (44) 

en otras palabras, ~sto signit'lca que la empresa debe tener como 

objettvo operar ef'icte'*me~~e y subaisttr a largo plazo. Como 

parte de esto C.ltimo la ernpresa debe aprovechar lll!! oportuntdades 

que se le presentan en una economfa en creclmlento, algunas de las 

cuales son especlf'tcamente dlrlgldas a este fin. Dentro de las 

actlvidades de la lnf'r~tructura Cientff'lco Tecnol6gtca. destacan 

por su lmportancia al objetivo de estlmular la tnnovact6n las stguien-

tes: 

INFORMACION. 

ASISTENCIA TECNICA. • 

INVESTIGACION TECNOLOGICA, 

CAPACIDAD DE LABORATORJOS PARA ANALISIS Y 

EXPERIMENT ACION. 

ASISTENCIA EN INGENIERIA PARA DESARROLLAR LA 

INI'liQVACION Y LOS SISTI;MAS DE PRODUCCION MAS 

APROPIADOS PARA LA INDUSTRIA. 
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i a posicif1r·. cornpttiltv< rJ<~ id.o ernpresas depende en gran parte de 

Ia tnforrnaci6n de que esta disponqa y de su habilidad para conver-

tirla en los productos y servicios que el mercado necesita y solo 

mediante Ia aplicac i(\n sistemlitica de los conocimientos que la 

tnformaci6n transftere nodra crearse un clima favorable ala 

(43) (44) innovaci6n y a Ia creatividad de una tecnologfa propia. 

Es includable que existen muchos factores que aseguran la subsisten-

cia de una empresa, sin embargo, de manera bflstca, pOdemos 

considerar en orden de prioridades los siguientes: 

CONOCIMIENTOS DE MERCADO (lo cual contesta a la pregunta 

C.Qu6 se va a f'abricar?). 

CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS (lo cual contest& a la 

pregunta C.C6mo se va a hacer?), 

CONOCIMIENTOS TECNICOS Y ADMINIS'TRATJVOS (lo cual 

contesta a Ia pregunta C.Cu6.ndo se debe hacer?). 

Cabe destacar en este anlllisis que el come.~ denomlnador para las 

funciones de Ia empresa es "EL CONOCIMIENTO", pues Ia industria 

tiene que aplicar· constantemente conocimlentos econ6micos, 

cientfficos, tecnicos, sociales administrattvos, El \o'eh{culo para 

que los conocimientos se transmitan a Ia Industria es la informaci6n. 

185 



~. :"··;·;·r"'r·~•- •r·:·>r.~~:·~"""-... .,...~~·-~'·""' . ZU&.¥-.I!RAQ,J,J, "'~~t.J. 
~;'1;/@ij(il.•· • •~•:;~·;· ·.,........--... /•!i!,~~ ... ·~·.y·tJ\·.~ ~ T•' . .,;, ·~~ :~·~~ ' '!'"' ;.?• t R :*,'<'"''.. 'n• '"::"' .... 

MERCADO 

CQU E) 

186 

(COMO) 

TECNOLO~IAS 

UN PROOUCTO QUE 8E VENt >E ' 

, .r.r.:.· .. 

product a 

ESPECIFICACION 

DE LA FUNCION(CUANDO) 
"-k~(~~~ 
~7 

\_ dw~.crlpt;l~n del rnercedo 
y dw le epllcec16n 

Figur·<• N ·. 

·I 

~ 



I 
INFORMACION INDUSTRIAL, 

De acuerdo con to anterior e\ desarrollo Industrial requiere de un 

tlujo continuo de informaci6n durante todaa sus fases; desde tuego, 

e\ tlpo y \11 cantidad de \a mlsma depender6 de La naturaleza de La 

empresa y La etapa en La que l!sta ee encuentre. Baslcamente 11e 

pueden considerar dos etapaa: 

// / 
l 

1 • - Ante"! de iniclar operaclonea, 

2. - En Operact6n. 

El di~grama (6) mu~t~ \a sec:Ue.ncta de ~~etivtcilldes y c:ff;clslo.--

que ~ben tener Iugar antes d!J !':'lcjfk' gperacion_eS,..eL otro di,.grama 

....... strol\ l .. f\.lnc:i_oQII8 ~i~CIS de Wf'!lll 8.1lJ>reSa il'fdJt!fria\ lo QUe nOli 
.. ... « ... - ,~., ·:-... - ~ · ..... 

permtte tdentiflcar' i• necesldactil; de !nrer-~Ct6rrtrue 6sta ttene 

en La etapa de operaci6n. 

Culll'ldo laa empresas de \a pequei'la y mediana lnctuetria tlenen un 

problema de cuatquier tipo, no tlenen generaLmente un ~todo 

apropiado para resolver\o que aproveche los recursos que La infra-

eetructura ctentffico tecno16gica pone a su atcance. 

En un estudio de uauarioe de informaci6n, (43 ), se sei'lala que desa-

fortunadamente muchos cientfficos e fngcnieros no usaron adecuada-

mente La informaci6n aun cuando llsta se encuentre enteramente a su 
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disposlcl6n, pues sei'lala dlcho estudio que cuando se presenta un 

problema en Ia Industria, llste se trata de resolver, prlmero a 

trav6s de contactos personates con colega& dentro de Ia compai'ifa, 

despu6s consultando los archivos personates que generalmente 

conslsten en llbros de texto conocidos, manuales o reportes, en 

muchas ocasiones ya obsoletos, y cuando se recurre al exterior 

se establece contactos con vendedores prlmero, con consultor-as 

en segundo tflrmlno y como ultimo recur-so se busca una blblioteca 

o centro de lnformaci6n. Esto que desde luego se ha demostrado 

en otro pafs, es total mente v&lido en nuestra Industria Medtana y 

Pequei'la. 

Con el fin de controlar .. te problema, actualmente todos los 

pafses desarrollados cuentan con sistemas ~ lnformacl6n para Ia 

industria, 6stos, se pueden definlr cor;no mecanismos mediante los 

cuales se pone a dlsposlci6n de las empresas, el conocimlento 

clentffico y tecnol6gico generado en el pafs yen el extranjero. 

Estos sistemas tlenen como princlpales componentes a los centros 

de lnvestigaci6n, instltutos de ensei'lanza superior, organismos 

ol'lciales, centros de informaci6n, btbliotecas especia\izadas, etc. 

>1!: 
En l'v'\6x!CO ante el ejemplo de estos :>SJE:CS Se Creo por COndUCtO 

del CONACYT en 1972 el SIT (Servicio de Informacl6n Tt.cnica) 

para lo cual se tomaron principalmente como rnodelos los servicios 
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de lnformacl6n t6cnica de Dtnamarca y Canadl (DTO y TIS) 

respectivamente, las cuales 'suglrieron el establecimtento de 

los slguientes servicios: 

ENLACE INDUSTRIAL,- Programa permanente de visi~as a las 

empresas con el fin de motlvar a los empresarios seg(Jn su 

capactdad t6cntca a aprovechar la tnformaci6n. 

BOLETIN DE NOTICIAS TECNICAS,- Mecantsmo para 

mantener lnformadaa a las industrlas sobre desarrollos y avances 

tacnol6gtcos que pueden ser lncorporados a sus acttvldades. 

SERVICIO DE PREGUNTA RESPUESTA.- Contestar a solicitudes 

11;)2 

+ Esta en contacto con organizaclones de varios pafses a las que 

puede recurrir en bwi;ca de nuevas ideas aplicables a Mexico. 

+ A..lede poner en contacto a Ia industrta con aquellas instituclones 

• ]> que le a,yuden a resolver sus problemas • 

En los 3 al'ios de actlvldades en que este centrp lhtva f'Unctonaooo 

se han apoyado una varlada gama de lnnovactones te.to· en los proce~os 

como en los productos, desarrolllndose de dll'&rentes formas 

dependlendo del tamai'lo, capacldad de lnnovacl6n y COI'l'l>lejldad de 

la tecnologfa podemos c I tar como curaos m6s f'recuentas de estos 

.procesos: 

de lnformac16n de carlcter Industrial proporctonando lnformact6n 

clentff'lca, t6cnlca y admtnlstratlva que aseguren Ia uti! izaci6n 

. '~ 

efectiva de los recursos con que cuen,ta Ia empresa, 

BANCO DE TECNOLOGIAS,- Constste en el registro voluntarta_ ______ _ 

de aquellas tecnolog!as desarrolladas y/o adaptadas por empresas 

mextcanas. 

•·· 
ACTIVIDADES:' 

+ 
Localiza el conoctmlento t6cnlco que necesita Ia industria para 

lnnovar sus procfuctos y procesos de fabrlcact6n, utilizando Ia 

int'ormact6n localizada en las principales bibliotecas y centros 

de investigac16n del pa!s y del ext.- .mje·-o~ 

~a 

en Innovacl6n mediante apltcacl6n del conoctmlento por ta ~mpre.sa, 

este caso las empresas generalmente tienen capacldad de absorci6n 

y asimllaci6n de los conocimientos, y ella mlsma, a: trav6s de la 

variada lnformact6n sumtntstrada ha mejorado un proceso o creado 

un nuevo producto. 

Innovaci6n mediante el contacto con capacidad de laboratorios para 

el an&lisls y experlmentaci6n. 

Este proceso de innovaci6n se ha desarrollado en aquellas empresas 

que careciendo de instalaciones o conoc imtentos especializados ha 

necesitado de Ia intervenci6n de laboratorios que analtzando y 

experimcoo; ndo le han proporcionado ,~ infor-n•cd6n acerca de las 

·~~ 

----1 
1 
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caracterfsticas finales que debe tener su proceso o producto V - F. INCORPORACION DE PERSONAL TECNICO. 

eugiri6ndole las formas m'-s convenientes de lmplementaci6n. 

Innovaci6n mediante Asistencia T~cnica.- Eete e8 el caso de las 

empresas que teniendo definido el producto o el proceso, no 
Se ha visto, en los pafses industrialtzados que uno de los htctor-es • · 

eaben como implementarlo por fa\ta de conoctmtentos tecnicos 
que mils han contribuido a\ desarrollo de su capacidad de innovaci6n, 

o porque \a innovac16n es comp\ icada, se \es ha contactado con 
ha sido e\ contar con cuadros tticnicos suficientemente preparados 

los mecanismos convenientes de asistencia t6cntca y se han 
y motivados. En nuestro pa{s, se ha hecho patente \a escasez; 

logrado satisfactorios resultados. 
frecuentemente crftica, tanto de obreros caUftc:ados y semicalificados 

,;·. ·"·'t· •.! ,. 

como de t~cnicos medics; frente ala re\ativa suficiencia de personal 

Innovaci6n mediante transferencia de tecnologfa. Este proceso a nlvel profesional. Este sector ha sido motivo de mCJ\tip\es delibera-

11e ha desarrollado por empresas, que tenlendo problemas espe- clones, pero ta mls evidente ha sido ta fa\ta de centros de formacl6n 

cff'icos en eu producc16n ha necesttado resotver\os, se han profestonat, en los que a 6\timas fechas se han venido reahzando 

contactado con e\ servicio de informaci6n, y analizando las mCJltip\es esf'uerzos. 

alternativas tecnol6gtcas m6s conveniente tanto para la empresa 

como para el pa{s se ha optado por alguna de ellas. Esta modalidad 
E1 sistema educative naciona\ proporciona e\ grueso de requerimientos 

------~·~ptiLAeiede involucrar UJ'la adaptaci611g las c:c:>t'Xtictones del pa{~ ~de a \a industria, pero ~ste no constituye el unico camino, ya que es 

ser transferido de manera directa, en cualquiera de los dos casos, 
posib\e la lncorporaci6n de personal por medio de los centros de 

;· 

elempre ha sido necesario escoger .ta que proporciona la alternativa 
aststencia y apoyo tecnol6gico. Un ejemp\o to consti~yen los 

de m6s independencia tecnot6gica para Ia empresa. 
Laboratorios Naciona\es de Fomento Industrial (LANFI) en los que 

parte de su personal t6cnico se estil incorporando a las empresas 

y ayuda con su experiencia y capacidad a \a abs<:mci6n de innovaciones 

creando una capacidad interna para adquirir\as e incorporarlas a 

los sistemas de. elaboraci6n de sus productos, y algunas veces forta-
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lecen los grupos de inveattgact6n, y le permiten desarrollar 

tnnovaciones apropiadas a las Condiciones de estas. Este ttpo de 

acetones deben ser tomadas en cuenta por organismos similares 

pare que la pequei'la y medtana industria se beneficle de ello~. 

Uno de los factores que 1 imita seriamente Ia incorporact6n de 

personal profesional en clertas ramas es la falta de experiencia 

de los recten egresados, de atender cuestiones de importancla en 

las empresas; 6sto es, que los empresartos no tlenen gran lnter6s 

en personas que han de ser entrenadas en perfodos largos antes de 

empezar a ser de utiltdad, 

La relaci6n en los prograrnae para estudto entre la Industria y Ia 

escueta es conventente, pues estimula la creattvldad para presentar 

};_ 

•' 

··-:--- ·•: ··;r·.-, -·~~~~.: •.· 
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mediante estfmulos y deducciones !a realizaci6n de cursos de 

especializaci6n en las escuelas, !a creact6n de semtnartos y 

congresos a nivel nacional e internacional a los cuales las 

empresas con el aliento de las deducciones, envien a su personal 

t6cnlco, esta es una manera de ponerse en contacto con expert-

enctas de lnnovaciones del pafs y del extranjero, ademA.s de 

mejorar sus cuadros t6cnlcos con la actualizact6n de conoctmientos. 

E1 programa de becas creado por el CONACYT, es un mecanisme 

reciente relaclonado con la lncorporaci6n de personal t6cnico y 

de grade necesario para el desarrollo industrial de la Pequef'la y 

Medtana Industria, E1 personal de grade se supone y va a estar 

dedlcado o reforzar6 las 11'18tltuctones de lnvestigact6n existentes 

sot~i~es a problemas prOche~. Hosta ei .,..... .... t"abajo, 9ta •~ una parte de est~ beca,los se t~...,o~"• a su ~greso ai 

relact6n ha estado reducida a dar facilidades pa!'~- que 1~ estudiant sistema educattvo, 

y permtttrl Ia formaci6n de otras nuevas, aunque puede preverse 

I .Y pas antes realicen prilctlcas en las lnstalaciones Industriales. Una 

forma que permittrfa estrechar esta relaci6n serfa creando inter6s 

en los empresarios para que establezcan contratos de investigaci6n 

con las universidades e Institutes 6 inclusive que estas investigaciones 

con.tttuyan temas de semtnarios o tesis. 

~~ goblerno en su pap~·! dp coordinador y e;eeytor de acetones y 

programas de incorporilci6n dp personal tO:.:.nico, dPbe proptcia,... 

Las becas que otorga el CONACYT para ent:n~namiento t6cntco, 

tienen como objettvo fUndamental formar personal capacttado para 

satisfacer las necesidades de la Industria esperando que este tlpo 

de personal sea el que, con el paso del tiempo, habril de constituir 

la base de la in'10vaci6n tecno!6gica y de l a 'rnpl "'lntacl6n de nuevos 

proceso''· industriales. 
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ANEXO 

CALZADO 

La tnd.Jstria del calzado en M6xlco- stn Iugar a dudas una de las 

industries de transformaci6n m!s importantes dadas sus caracter(sticas 

econ6micas, yen virtud de sus car~terfsticas funcionales, una de 

las que mils urgentemente necesita de un plan de desarrollo industrial 

• nivel nacional, dentro del cual se tome a Ia innovaci6n tecno\6gica 

como un factor importante para estructurar mejor su desarrollo futuro. 

En lo que stgue presentamos I.M"'B recopilaci6n de algunos lnterasantes 

estudios de este sector, enmarcados a\ princlpio CC?n algunas de las 

m6s lmpol"'tant.a caracterfsticas econ6micas que destacan Ia lmpOr

tancla de este sector para el Pafs, despu~s analizaremos algunos de 

sus problemas y se presentar!n algunas sugerencias a\ respecto. 

Estimaclones realizadas en este sector seflalan que a pesar de que 

~"':"!"""·~~~ f%\) 44f& ~ ¥"~':'' ff s 
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1971 $ 50 mill ones. 

1972 $ 71 mlllones. 

1973 $ 92 millones. 

De seguir este crecimlento para 1976 se exportaran 149 millones. 

El pafs tiene 3 grandee centros pi"Oductores: 

M€lxico 

Guad::~\ajara 

Le6n 

Resto del Pafs 

27 " 
26.1 " 

36.9 " 

10 

Total: 100 
" 
" 

El tamal'lo de las ernpl"e8as se clasif'lca de la siguiente manera 

de acuerdo a su nUmero de trabajadorea empleadoa. 

___________ __:Empresas GrandM ___ COI'L!Tllls de aCKLtrab. 
esta tnc:tustria funclona con un 60% de sucap-ilcrdad tnstalada produce --- l---------------

a\ ai'lo cerca de 200 millones de par·e~; de z,watos, considerando desde 

luego a todas las unidades productivas, y a todos los tipos de zapatos, 

con lo cual no s6lo cubre la demanda naclonal sino que ademtls, se 

exporta una considerable remesa a\ extr·anjero, Ia que se ha venido 

realizando asf: 

197 

Empresas Medianas 

Empresas Pequei'las 

de 50 a 500 trab. 

menos de 50 trab. 

aprox. 40 

aprox. 4000 

La inversi6n en el grupo de grandes empresas es alrededor de 

$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS) por obrerv;en las medianas 

$ 6, 000.00 (SEIS MIL PESOS) por ot,..nr-n " <!'' las pequei'las hasta 

$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS) an promedlo. 
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El costo y Ia calificacl6n de nuestra mano de obra t'avorecen el 

desarrollo de esta lnduatrta, pues si sa corrpara con Eatad08 

Untdoe; un obrero caltt'lcado tiene un sueldo de 1/6 de to que 

ganarfa en eae pafs, Entonces: 

C.Porqu6 Ia industria del calzado no trabaja en toda su 

capactdad inatalada y exporta sua excedentea, genarando 

· coneecuentemente empleos y robustectendo nuestra 

ec:onomfa? 

C.Porqu6 cuanc1o M ha exportedo cierto producto .. ta 

pr0ducct6n no •• perdurable y det'lnltlva? 

C.Qu6 problel"''llla concurren a t'r-enar Ia prOducttvtdad y las 

exportactones de eeta rama industrial? 

PROBLEMAS MAS FRECUENTES 

A contlnuaci6n presentamoe un dlagrama del proceso de fabricaci6n 

para que at analizar dichos problemas 6stos se vean m6s clar,.amente. 

"""'' 

Pteles u 
Planta 

Corte 

Corte 6 
Habllitado 

Pespunte y 
armado 

Colocar 
Controste 

Alma 
Fibra 

Suajear 
Planta 

Sue! a 

Plantilla Carnaza 
Emputada 
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Suajear 
Alma 

Horma 

. Cementa 

p, 

Cortar 6 
Suajear 
Suet a 

,, Corte 

Clavos 
Tac6n 

Ptgmentoe 

Colocar 
Alma 

Colocar 
Planta 

Apllcar 
Cementa en 
Plante 

Montar corte 
en Horma ,, 

Cardado 

Aplicar 
Pegamento 

Ac:tlvar 
Pegamento 

Pegar 
Suela 

Clavary 
Pegar Tac6n 

Desvtrar 

Quitar Horma 

Horma 

Pig menta do 

Colocar 
Plan till a 
Inspec:c;:t6n _ 

Alrnac(ln 
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MODELOS Y HORMAS 

. En Ia mayor{a de los casos se encuentra que los modelos 

para Ia pr6xtma ternporada son selecctonadoe por el empresarto 

y el mOdeltste, sl es que exlste en la empresa, a trav~ de 

r-evtstas, Esto presenta como consecuencia, un atraso con 

respecto a los mercados de Europa y Estados Unldos can las 

eonslgutentes desventajas en compettv\dad para nuestros 

productos, 

Una suge,...nela pal"a resolve,.. este pi"Oblema ea lo que M hace 

en otros pa{s .. en loa que se ha organlzado eon buenos 

.resultados un grupo de gentes encargadas de la selecct6n de 

los modelos que est6 lntegrado pol" el .Jef'e de Ventae, al .Jet's 

de Pr0dueet6n, el modeUste y algunos de los majores vendadorea, 

este grupo no solo Indica los modelos, hormas, tlpos de plates 

y eolores, sino tembt6n ellmtna por votacl6n, 

En e\ aspeeto_~ la moda, ea convenlente qua los t'abrleantes 

hagan eontaeto eon ol"tclnas como el INFULS INTERNATIONAL 

en Londres o eon dtsef'ladores italtanos de t'ama lntamaelonal, 

a m6e de tratar de desarrollar dlsef'ladoree Cl"eatlvos que 

traten de elaborar dleef'los de mode, y que sean eonventente

mente eapacltados eon los espectalistas tnternactonalae, 

201 
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--Las hormas usadas en la Industria son de manufacture 

naelonal en su mayorfa basadas, en Ia eopla de hormas 

Europeu, 6sto ha ocaslonado que cuando Ia copla nose 

hace eon cutdado la horma provoca dlstorstonee y otros 

def'ectos que orlglnan an el zapato esf'uai"ZOS lnneeasarlos, 

los cuales no s61o lo def'orman y acaban pl"am&tul"amente 

sino que pol" ~ natul"al lo hacen poco e6modo, 

Pal"a la eolue16n de este problema ea neceearlo tenel" 

contaeto eon especial lstas alemana a lnglesaa qua le 

proporelonan a uta Industria laa teenotog{ul conoelmlantos 

y maqulnarla aproplacla pal"a eontrolar uta. problemas, 

CORTE Y PREPARACION 

Los problemas m6s l'l"eeuantes en eate depal"tamanto aon1 

+ Oespardloto de material ocaslonado por 1 

+ Falta de ~roqueles para el corte da laa plalea eon lo 

cual ae tlene que haeer a mano, 

+ Los m6todos de marcado no son los ~s adeeuados, 

+ Plantllla de corte de cart6n el euat se desgasta 

r6pldamente y dan origen a errores. 

~-,....,...._, -~-..·--~~-

•I 
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Sa pueden lograr conatdel"ables ahol"roe espectalrnent. en 

f'orr-oa at los modelleta.s dan solamante 2mm pal"a at'llal" 

(3 mm, en caao de que se clava en Ia parte de atl"b) y 7 y 

haata 8 mm, aii"8CCedor del col"t., aefmlsmo sel"fa conventente 

a\ uso de &pal"atoe pal"a mai"Cal" todo el modelo en una sola 

oper"aci6n y uf uegur"ar una pemcta mal"cacl6n y ahol"l"ar 

t..-..4,,tia,..,o, 
.'.~ .. 

• 

ilK 

, Con r"aapecto a lu planttllu de col"te, una Bug&r"ancla ea 

utt\tza,.. modeloe de cart6n l"lbeteadoe ya que de aata f'ol"ma 

no aolamenta •• mb 1"6pldo ool"tal" all"ededol" de aate modelo 

atno qua tamb!6n ae mantiena la f'orma corl"acta, 

r----....,._..,.._ __ ............ ___________ ,, 
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Esto puede evltal"se encar'gando a una pel"sona de que habtlite 

a l'lS COI"tador'es de pteles y modelos en el momenta pl"ec!so, 

+ En a\ depar'tamento de cOt"te se ha notacto Ia !'alta de d!sposlt!vos 

de alimentaci6n p&l"a las """'ulnaa de ti"'quela,.. en el caso 

donde sa tr"abaja con matertales en r'Ollos slnt6ttcos y textiles, 

Esto sa puede 1"8so\ver' pol" dtspostt'i\roe de allmantact6n 

(SANDT) o con macantsmoe de eate t!po, 

(' ,l 
PESPUNTE 

Este departamento u \11'10 de las que Cl"aa m6s problemea en Ia 

+ L.a ma,yorfa de lu f'lbrlcaa co,..tan sobl"a lflmlna de zinc y con industria del calzado algunos de los cuales pl"esentamos, 

+ 

cuchllloe de cuarda de r'eloj, 
+ 

F'Uede mejoral"aa au pr'oduct!v!dad un 30" en e\ caso de que se -------+ 

tl"abajar'a sobra bloques de Madera (medldae eo x eo ems.) 

y con cuch1\loe eapeclales (U,S. M,C,) afllados en pledl"a de 

cal"boi"Undum y acette, y un asentador de tlr'a de cuel"o, 

En muchaa empruas el col"tado,. se dirlge dlrectamente al 
+ 

almac6n pal"a pl"ovaerse de materias pr!mas lo cual ocasiona 

una p6rdtda de ttempo, 

Escasez de gente pl"epa,..ada pa!"a este depar'tamento, 

equlpo at,..asado, ya que existe en e\ mercado """ulnas que 

pueden l"eallza,.. val"!as operactones, como cementa,. 

. 
ref'orza,.. y dobladillar a\ m!smo t!empo, asr como mflquinas 

de alta velocldad y doble aguja, 

En este depal"tamento en oc:aslones se raa\l:tan opel"aclones 

irvleC88al"!as como ;:>ega,. las pa,.tes que sa van a cose,., 

Mturalmente este t!po de opel"aciones puede sel" eliminado. 
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NIONTAJE Y TERMINAOO 

Algunoa de los punta. cleves que efectan Ia ca\ldad del pl"oducto 

tel"mlnaclo aona 

+ 

+ 

+ 

+ 

L..a caUdad y \ongttud de\ ref'uerzo de Ia p\anttlla (cart6n 

vu\canlzado) y e\ Angulo del mtsmo en \a parte del punto de 

apO)IO, como \a \ongltud y poetct6n de \a coettl\a (cambrtll6n) 

en oc .. tonee no ae ha encontrado en Ia postct6n cor-recta, 

L.oe contNf\.Jertee y cuqutlloe no son de buena ca\ldad, ya 

que extaten algunoe material .. que son m6s aconaejablea 

que loa que actua\manta H ~ como ce\asttc, termop\btlco 

y tambt6n t'tbra recuperada de alta ca\tdad. 

F&ltan rniqutnu pare asentar \a base del tac6n en e\ caso de 

zapato pal"a dama, 

En varies fibrtcu se ha notado Ia ausencta de m6.qulnas para 

moldear \a te\onera del corte, 

S. recomlenda gufas para las rniqulnas de desvtrar y gufas 

pare \1 jar tacones uf como otroe tlpos de \lja m6.s t'tna, para 

mejorar el acabado del calzado especlalmente en empresas que 

trabajan las mejoree ca\ldades. 
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En cuanto a las Matel"ias Pl"tmaa podemoe pNoiserr 

1,- No e><tsten pl"acticamente, madtctones, comprobact6n de 

.. pesores, nt conti"'l a\guno de caUdad pai-a las pteles y 

metel"ta\es emp\eadoe, nt stqutera paN pl"oductos de 

8)Cpertact6n, E1 Clntco contl"o\ que e><lste .. visual, 

2.- L.aa pte\ .. emp\eadas pare corte se ael'la\an de beja caUdlld 

con roturas durante e\ montado y desprendlmtento de loe 

acabados durante el montado, aaf como tambt6n en uao, 

3,- Las -las emp\eadas cuando son de cuero, no of'recen \u 
. condtclonee btsicas de caltc:Jad, entre sua tncor'l\l'8nlentee ee 

ael'la\anr poca duract6n, roturas de \a t'lor, fe\ta de 

untformlded, tambl6n \as -Ia& de t-ule, se sel'\a\an como 

de baja ca\ldad, 

4,- Loe. pegamentos tambit,n son sel'lalados en genera\ como de 

beja caltdad, en todos los tlpos extstentesr n...te, 16.tex, 

neopreno, poliuretano etc,, son de pGICa conftabl\tdlld por 

sus cambios continuos en su forrn.~\aci6n, At::tualmante .. 

Clit'fcll en el sistema de pegado, tener absolute segurtdad 

de que los zapatos hechos con este sistema den un buan 

servicio en el uso, por lo que Ia mayorfa de los fabrtcantes, 

racurren a coser posterior-mente sus productos elevando 

... 



I 
I 

207 

coneecuentemente el coeto de los mlamos, 

11.- Tambl6n •• ha ael'latado como de baja caUdad lee hlloe, 

clavoe, coetntu pa!"a el acabe.do y adorno, 

Po,. todo ~sto es nec:eaal"'lo auge,.lr que se dua,.,.ollen las 

algulentes actividades: 

ai• - &tudtar anal!ttcamente toe procesoa y materialea 

empleados. 

Aeesorer y apoyar tecntcamente a eate sector en cuanto 

a loe proceaoa para la f'ab!"lcact6n, curttdo, plgmentaci6n 

de lea metertu prt,.,.., eatablectendo as!mtsmo nol"'mas 

lttfntmaa de call dad, 

tv1edlante la tnvestlgacl6n .Pucada tratar de obtene,. 

""~-·-~·· 
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la Industria del calzado y de lu lndustl"'ias PI"'O\feedor'ea, 

Pr'eparaci6n y capacitacl6n del per'aonal, mediante 

.. tudios, becas, conl'er-enctas, semtna,.loa que le 

eatimulen pal"'a la adaptaci6r' de las tecnolog!aa dlaponlbles, 

uf como par'a optlmizar el uso de los material .. , PI"'C:eaoe 

de l'abrlcacl6n, empaque, embalaje y almacenamte'*o• 

Invuttgaci6n para la tndustr'tallzact6n de qqul\rnoe y 

8Ubpl"'oductoe, 

£XPORTACION 

E1 gObler-no ha tl"atado de ..tii'I1Ular la 8)(portacl6n mediante dlvei"&U 

medldas, como otol"'gar el 11% en certificadoa de devoluct6n de 

___________ productos que substituyan con ventaja a los que no 

tmpu .. toe, concede!" subsidio en fletes y financlamientoa a tasas 

meno,..., El ahot"'ro que con 6sto se obtiene, permtte pegar un --------'-

aa ttsl'acen las normas de calidad y preclo; asf como el 

desarrollo de nuevas productos que cubran las necesidades 

de la Industria en cuanto a obtener materiales que ahore 

no e)(t·eten que puedan l"'educlr los costos de manufactura 

etn afectar la caltdad, 

Desarrotlar Fuentes de infor'maci6n como bibliotecas para 

proporctonar conocimlentoa clentfficos-tecnol6gicos de 

control de caltdad y cotizat"' mejores pl"'eclos, 

Sin emba,.go, como noes poslble que las empl"'esas medtanas y 

pequef'las, que son la gran mayol"'fa puedan penetral"' por sl s6las en 

los mercados lnternacionales, el gobiemo ha Cl"'eado un nuevo 

lncentivo para que las empresas se asocien para la exportact6n, 

Este constste en un 4% adicional de CEDIS para la empresa, sl 6sta 
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forma parte de un consorc:lo y reaUza sus exportac!ones a travfls 

de 61, 

Lu cantldades adiclonales obtenidas de eata forma a,yudan a que 

las empresas uootadas pueden penetrar en nuevos mercados y 

fortalecer la posic!6n de los ya exl•tentes. 

El primer consorcio establec!do en el pa{s para \a exportacl6n de 

ca\zado VENEXPORT, · 5. A. de C. V, en la ciudad de Le6n, Gto. 

con.titufdo en un principio con 17 empreaas con un total de capital 

social de 5 mi\lones de pesos ha tenido experlenclas muy intereaan

t .. y partlcularmente provechosas. 

INDUSTRIA ALIMENTAAIA 

El enfoque de este eatudto e& mostrar un breve anlU•ts de lnr'lo

vaci6n tacnol6gtca en \a Industria Alimentaria. Esta lndl...-trta, 

dada la gran vartedad de sus operactones, podemos 8el'\alar que .. 

el espejo de muchos de loa problemas que afectan a la lrd.l8trla 

nactonal, 

E1 sector aUmenticio repruenta el eo. 7" de \a 1'\Jerza de tr'abajo 

nactonal que sa dedlca a producir, traneportar, proce8ar o wnder 

aUI'Y'Ietltae; .. te esf'\Jerzo gener~ aproxi~ el 44.2" del 

PNB ~anal, y por su volumen y valor de produoct6n ocupa el 

·primer lugar entre laa industrias manufactur'8ru de M6xico, La 

tndu8trta estl constttulda por 739 empresu lntegrlldu en 14 clues 

tndu&trtales y claslficadas como sigue: 

1,- Matanza de ganado, preparact6n; coneervact6n 

y enlatado de carne y productoe de toclner!a, 

2.- Pasteurlzact6n de leche y elaboract6n de producto& 

llcteos. 

3,- Envase y conservact6n de frut:aa, legumbrea, 

210 
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pescadoa, martacoe y otroa prOductos martnoe. 

<4.- Molinos de trlgo. 

ts.- Molinos de nbctama\, 

8.- S.net'lclo de prOductoe agr(co\as, 

7,- Pan, gallatas ypaatas alimentlctas, 

e.- Piloncmo. 

8.- Oulcea, bombones y conf'lturas. 

10,- N\oltnoe y toetac:lorae de cat'l, 

11.- Graaaa y aoettea wgetal .. comeettblaa. 

12.- Altmentoa preparadoe para ganado y aves, 

13,- Fabrtcact6n de hle\o, 

14,- Productoe allmantlctoe vartoe, 

Re,.rencta: 48. 'liM' 

La dtatrtbuct6n geogrAf'lca de esta li"Kfl:-trta ea muy ampl ta, a tendo 

------- las z~ m6s tmportantes: Sinaloa, Guanajuato, Quer6taro, Estado 

de M6xlco, y Diatrlto Federal, con un personal de 14,217 trabajado-

rea. 

Se han realtzac:lo dlwreoe aatudtoe tratando de cuantlf'lcar la attuaci6n 

que preaenta ac6.ialmente la Industria Allmenttcia, uno de eatoe es el 

"Estudio del Estado del Arte en las Tecnol09fas lnvolucradas en el 

procesamiento de induatrl• de f'l"utaa y hortaltzas", realizacto por al 

CONACYT, 

/ 

2,12 

Este estudlo datecta una serie de necesidades de tnwettgacl6n y 

experlmentaciones, tendientes a obtener una mejor caUdad an 

los productos, en otroa casos costos mls bajos y la neceaidad de 

capacttacl6n de recursoe n.,manos. 

Dada \a comp\ejidad del problema, no vamoe a reallzar un anlltats 

exhauattvo de esta industria, slmplemente, can baaa en al aatudto 

antes mencionado, nos dedtcaremoe adalante al "Aniltata de la 

tnnovact6n tac:no16gtca, como t\iente de ao1uct6n a a1gunoe prOblemas 

datectadoa" • 

Antes de cornenzar al anlUata, cab& moetrar al dtagrama del pro-

0880 de alaboract6n de envaae y corwervact6n de frutaa y legumbres, 

,, 



PROBL-EMAS TECNOLOGICOS DETECT ADOS EN LA INDUSTRIA 

AL.IMENTARIA Y LA INNOVACION 

MATERIA PRIMA . 

En la matlerla prtma ee. cletlectan p,_roblemu de abast.ctmtenta en 

general, eelecet6n por' parte del productori·control de cali~ecl J50r 

parte dllla tnduetrta. En todoe eet011 cuoe una P,c;~ttble eoluot&l 

podrfa eer ulgnar' pereonal eapecta\lzado o c~ttaclo para Uevar 

a oabo .,.... c1e ~tmt~ ee&ecct6n y control de caUdad, 

atendtendO an cada cuo lu carac:terfattcu de cada materia prima. 

E>ctaten problemaa en la provhiteri c1e latu c:~e·cattd~ ~lllda, 

problema que ee aoluotoha..Ca, cnMI\ancto y ~~o un dtodo '"'

adecuado pera la .. tartltzact6n y fllbrlcac\6n de latu ,_ra envaae. 

rattan var'ledades major'adu con caracterfettcas mae adecUadU 

para au tnduetrta1tzact6n, Hmtlla certtf'lcada de frutas y legurnbree, 

f'erttlt..,._ e tnformact6n eobre locallzact6n de cultlvoe, volCimenes 

dteponibl .. , evaluact6n de cosec has (caUdad) y aseaorfa eobre 

me~. 

Para 6sto ae constder'a necesarto, laboratorlos de dtagn6stlco y 
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eervicios de anll!sts, inveettgaot6n de nuevoe productoe, elmp\lf'l

ca.ct6n de procuoa y control de ca.\ldad de productoe frescos y pr-o

ductoe termtnadoe. 

Aaf como dar a conocer a la tnduatrta el potencial de eervtctoe 

. ctentfttcoe y tecno16gtcoe que ofrece el atatema de Untveretdad~ 

lnetitutoe, •cuelu, laboratorlos prtvadoa, etc. 

,..,.·-~ 

EQUIPO Y PROCESQ. 

Faltan •la41tmu de al,_.,.,..,tento y coneervact6n de pt"occuctoa 

perecederoe. En •te cuo ea neceaarto conooer lu oaNCterfeit-. 

f'fetcas y qufmtcu de loa productoe, pare crear atatemu de coneer

vaci6n y almacenemt.ento adecuados. 

Son de1'lclentes lu oper~~eiones de engargolado y .. tarilizact6n, 

-., 

las cuales podr(an soluctonarse investigando m6todoa rnle modernoe 

para adaptarloe ala ei"J'l)resa, o bien die~o un equtpo mla ettct.,.. 

te que se adapte a sus necestdades. 

Falta maquinarta que aubetttuya muchas oper~~etqnea que ae realtzan 

manualmente como traneporte, lavado, desvainado, selecct6n, 

clastf'lcaci6n, dest-ueaado, etc. 

.. 
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l!n eatos caaoe •• debe f'omentar la investigaoi6n e tnformact6n 

sobre maqulnarla que reallce estas operactones, o bien reaUzar 

llus prapioe model<» aegCn au utilizact6n. Faltan servtcloa de 

inantantmtento de ttqulpo, uesor(a e inspecci6n sobre aaneamtento 

de las plantu. 

CONTROL. DE CALIDAD 

No axtate uuorfa eobre etstemu de control, f'altan servtcta. de 

PI"'Uebaa de caUdad y anvaaes, laboratortCJ& de control de calidlld 

e lnspecct6n por parte del goblemo. 

Se deben crear en .. toa cases labor-ator-loa de control de ~uc:t.t 

donde ae realle41n pr-uebaa y se deaarr-ollen sistema. de control 

para la amp,...a. 

Principal .. necesidadea de ttpo.ganeret: 

Obtener- lnf'ormact6n aobre nuevos proceeoa, 

Contar con equlpo par-a procesos especff'lca., 

Contar con aer-vlcloa de laboratorlo. 

Contar con plantas plloto par-a fomentar el dleef'lo 

de nuevoe PI"Oductos; que tomen en cuenta el gueto 

nactonat. 
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- Fomentar el desarrollo de productos que utiltcen 

materias prtmas no aprovechablaa actualmente, 

asr como los deshechoe induatr .. les. 

. Establecer pol{ticaa de apoyo para estudtC>s de 

f'actibil !dad de fabrlcacl6n naclonal de equipo y 

refacclonea de las plantas lncl.latriales. 

Buscar una vtnc:ulact6n entre lu necesidades de 

la industria y las activtdades de las lnstttuciones 

de t,.,.sttgact6n y de eneellanza t6cf''lica y superior, 

Como ae mueetra, la lndulltria alimentarta neceaita fortalecerse y 

lldeptar'8e a lu nec:eaidadu actuates. Un plan de apoyo para el 

aector, deber6. contar con.los siguientes prap6sitos: 

Capacitacl6n en planta de obrei"'S y per-sonal t6cntco 

especial izado, 

Creaci6n de un centro de disei'lo que pr-oporclone y 

colabore en ia creaci6n de mejores m6todos y progr-a

mas de fabric;aci6n, 

Creaci6n de laboratories de diagn6sttco y servicios 

de an~ltsts, lnvestigact6n de nuevos productos, control 

de calidad e inspecci6n, 

Sistema de lnformaci6n apr-optado, 
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• 
Crear un cllma propicio para Ia innovaci6n cun INDUSTRIA DE J<_?YEf30 

. apoyos gubernamentales a la infraestructura 

cient(fico tecnol6glca y dlrectamente a la industria, •I 

E1 objettvo de este estlJdlo es mostrar un breve anSlisis de tnnovact6n 

tecnol6gtca en la industria de joyerfa, Esta industria, es un caso 

representative de los problemas que afronta la pequena industria 

mextcana. 

De eata Industria no se tienen datos exactos del porcentaje que repre-

senta su t\Jerza de trabajo, pues la mayor(<l de talleres .son c~~ndesti_l')os 

• t y.;; Gltt~~ fee~ ~·~-~~~~;:;~~ :;-~~ero de talleres regtstrados, 

por falta de trabajo y la e1evacl6n del coste de la materia prima. 

SegGn datos proporclonados por Dlstrlbuldores de equlpo y materiales 

para la industria de joyerfa, han cerrado 117 talleres por las causas 

antes menclonadas. 

La dtstrtbuct6n geogrlnca de esta lndi.Jstrla es muy amplia, siendo 

las zonas mfls irnportantes: G.Jadalaja•·a, Quer6taro y ~xico, aun·-

que en realidad esta industria estlt repartlda en cast toda la RepGbllca 

Mexlcana, con un personal aproxi mado de 6, 200 trabajadores. 

E1 IMCE y CONACYT han reatizado esh,c:!o~ tratando de conocer la 

:;:·9 
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situaci6n actual de Ia industria de joyerfa y ha elaborado un 

proyecto para Ia creaci6n de un centro de apoyo tecnol6gtco y de 

disei'lo en el campo de joyerfa, platerfa, extrae;ci6n y lapidarfa de 

piedras semiprectosas en el Estado de Jalisco. 

Este estudio detecta una serte de problemas profundos por los 

cuales atraviesan estas artes. Entre elloe se mencionan problemas 

de ttpo tecnol6gico, materia prima, mercado y problemas humanos, 

etc. 

Dado l9 complejo del probleme de la industria de joyerfa, no realiza-

remos un an&Hsis exhaustlvo de 'sta, stmplemente, con base en los 

(50) 
estudios antes menclonados , encausaremos este estudio a\ 

11 An6.ltsts de Ia innovact6n tecnol6gtca como f\Jente de soluct6n a 

algunos problemas detectados". 

L..A INKIOVACION COMO FUENT~ DE SOLUCION A ALGUNOS 

PROBLEMAS DETECT ADOS 

Problemas detectados en Ia industria de joyer(a de car6.cter tecno16gico 

y aplicacl6n a 6stos de Ia lnnovaci6n. 

Q!?_EI\JQ 

En M6xico, a lo largo de toda Ia Rep(,blica extsten buenos joyeros, 

~ ---~---·· "'' 
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gent:e con habtltdad manual y algGn conocimtento t6cntco, capaces 

de elaborar productos con cierto ntvel de calidad, pero no necesa-

rtamente capaces de crear un estilo propto y adecuaclo al merc~o. 

Carece de disei'los modernos y proplos, pues los mlsmos diseiios 

se reptten desde hace mu de 20 ai'los. 

Cuando utlltza dtsef'los modernos son copia t'lel de otros que ya 

pasaron de moda en otros pafses como ltalta, Alemanta, Espai'la, 

etc. 

Este es uno de los problemas r"nis tmportantes en la industria de 

joyerfa, pues .. el punto de partida en el proceso de fabricaci6n. 

Para~sto se constdera necesarto que los joyeros es~n informados 

por medio de revistas, fertas, exposiclones, cursos de capacitaci6n, 

etc. sobre los nuevos dtsei'los de los principales centros joyer·os ____ _ 

del mundo, asimilar estos disei'los e ir adaptando esas tendencias 

a las caracterfsticas, costumbres e idiosincracia del pafs, 

MATERIA PRIMA 

La materia prima que se utiliza en Ia joyerfa es la mfls cara de 

todas las matertas prtmas utilizace~s e"1 Ia induotrta, tanto nacional 

como mundial . 
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En el caso de ~xico son grandes los problemas para et abasteci

miento y proceso de esta materia prima por varios factores: 

a) La extracci6n de las piedras semipreciosas carece de 

t6cnica, siendo llsta en forma irracional, eventual, provo

cando as( una productividad rn.ry baja. 

b) El tallado y pulido de las piedras se hace con equipos 

n.~cltmentarios y tllcnicas obsoletas, adem~ se desconocen 

totalmente las bases cient!ficas de tallado y pulido, teniendo 

por resultado una enorme pilrdida de buen material. 

c) Existe rn.rcha importaci6n de materia prima para el proceso 

siendo los precios rn.ry elevados. 
".I 

d) Los precios de la materia prima son variables. 

e) E1 costo de los metales por aleaci6n son muy caros. 

En general se utilizan tllcnicas obsoiet<m para la explotaci6n y 

procesado de las materias prirnas, en to que se refiere a piedra:", 

semipreciosas. 

~..:,. ' . EQUIPO Y r-r::,:::;·: ~·L: 

El equipo uttltzado por la industria de joyer•!:1 es rudimentario en 

·--~-- ..... .,_":' ___ .... _,_ . ..,.~---~:JI.•· f,"!' l' '~":"""'!'"·':"--~-:-~-~-
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un 70%. 

No existe herrarnental adecuado a esta industria, se utiliza general

mente herramienta dental. 

Esto provoca que la producci6n no sea masiva ni con la caltdad 

adecuada, 

En el proceso de producct6n el 80% de joyeros, realizan lu ejecu-
• 

clones a mano, el resto utilizan t:6cnicas mis recientes como son 

81 vaclado en cera perdtda y el troquelado, 

El joyero carece de tknicu adecuadas para la proctucct6n, siendo 

las que utiliza las m~s rudimentarias. 

En consecuencia es necesario capacitar a los explotadores y 

gambusinos para que utilicen t:llcnicas adecuadas en la explotaci6n 

de piedras semipreciosas. 

Contar con informaci6n sobre lo oue e:,tfln hacienda en otros pa!ses 

at respecto, e tr creando tllcnicas propias y ~ adaptables a las 

caracter(sticas geol6gicas del pa(s. 

En cuanto al equipo, aunque apenas se est!l. tntroduciendo eqllipo y 

maqutnaria de importaci6n, es necesr,,r'n '-l'-'"' al mismo tiempo se 

.I 

I' 
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empiece a asimtlar Ia tecnologfa que se lmporta e lr pensando en 

crear maquinarla y equlpo en el pa!s. 

En el proceso Ia creacl6n de un centro de apoyo tecnol6glco y de 

dtsei'lo, a.yudar{a a conocer t6cnicas nuevas para trabajar con Ia 

materia prima para Ia joyerfa. El mextcano tiene fama mundial 

de ser una per-sona creadora • tmaginattva, por- lo tanto hay que 

encausar esta.s habil idades para b.Jscar Ia innovaci6n tecnol6gica 

en todas las ramas de Ia industria de joyerra. 

CONTROL DE CALIDAO 

Los joyeros mexicanos a f'tn de bajar loa costos, reducen cuanto 

pueden el tlernpo de trabajo sobre Ia pieza, dando como resultado 

una enorme baja de Ia cal idad final. 

-.,--------.---J'-a industria de joyer!a ha perdtdo mercadoe nac~es ~ inteffla

ciona\es, por falta de lo que ellos llam.'ln de ~tica profesional, en 

cuando a Ia relaci6n del quintado a los p;wcentajes de aleaci6n de 

metales. 

No se han preoeupado por crear una nor.maltz"aci6n en Ia joyer{a, 

provocando ab.Jsos y baja cal idad de lo~= r:-roductos. 

PRINCIPALES NECESIDADES DE TIPO GENERAL 

B.Jscar una innovaci6n en cl.,ianto a disei'los. 

Conocer los medias adecuados y las tecnolog{as indicadas 

para Ia exp1otaci6n de piedras semipreciosas. 

Contar con informaci6n t6cnlca y sobre nuevos procesos 

y dlsei'los. 

Establecer polfticas de apoyo para estudios de facti btl idad 

de fabr!caci6n naciona\ de equipo, herramental y materia 

prima. 

Contar con servtcios de laboratorlo. 

Contar con equlpo especial para Ia joyer{a. 

Establecer normas de caUdad apegadas estrictamente a las 

normas internacionales. 

Como se puede ver Ia industria de joyer{a al igual que Ia de calzado 

y alimentos, necesita fortalecerse y adaptarse a las necesldades 

actuates. Un plan de apoyo para el sector, deberi contar con los 

siguientes prop6sitos: 
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Capacttar a los explotadores de materia prima (piedras 

aemtpreciosas). 

Capacttar a los trabajadores en el procesad··, cJr, las piedras 

aemlpreclosas en brute (lapldarla). 

Slsterno. de tnformaci6n completo y apropiaclo. 

Creact6n de un centro de apoyo tecno16gtco que proporctone 

y colabore en la creact6n de mejores disef'lor· y m!!todos, 

control de caUdad y maqutnaria. 

Crear un cltrno. proplclo para la tnnovaci6n con apoyos 

gubernamentales e infraestructura cientffico y tecnol6gica 

al alcance de \a industria mediana y pequci'\a. 

--

ANEXO II 

MECANISfv\05 DE APOYO A LA INNOVACJON ... _. ______ . .._......__ ________ _ 

l a responsabilidad del Estado en el proceso de industrialtzaci6n 

h .. rlado como resultado el eatablecimlento o creacl6n de vro.rtos 

instrumentoc. de apoyo ala industria, algunos de los cuales proplcian 

\a lnnovaci6n tecno16glca de manera dtrecta o tndirecta. 

Al anfillsls de los mecanismos direc~o y/o indirectos que estimulan 

de alguna manera el proceso de lnnovact6n nos dedicaremos en las 

sigulentc•s p!ginas, para lo cual los dlvldiremos en tres tipos de 

apoyos: 

0 a) Apoyos Ftscaies y Ftnancteros. 

b) ./',poyos Tecno16gicos. 

;:. 
c) Apoyos ala Capacitaci6n de Personal. 

a) ~'"~o2!:inancier_os: 

F·ondo Nctd ''l"l de Fornento Tecnol6gico (FONATEC). 
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El objeti\10 de este organismo es otorgar financiamiento a 

Ia investigaci6n y el desarrollo tecno16gtco de proyectos 

· · que tncorporen at aparato productivo innovaciones impor

tantes. Este fundo es manejado por NAFINSA y propor

ctona los siguientes beneficlos: 

Optimizaci6n de Ia planta Industrial mexlcana, que 

permtta por tal raz6n Ia reduccl6n de costos en Ia 

Pf"''CkJcci6n y por encle Ia ampliaci6n del mercado 

fnterno y el Incremento de poslbilidades de concurrlr 

a mercac:~os del exterl or. 

Ef saneamtento de Ia balanza de pagos evltando la fuga 

. de divisas por concepto de transferencia de tecnologfas. 

La generaci6n de OCUpaci6n en diferentes estratos. 

2~8 

capacitaci6n c:lentro de Ia industria mextcana. 

Los proyectos que se desarrollen con auxilio financiero del 

fondo deber'n ser en Ia mayor(a de los casos aquellos qtJe presen

ten postbUidades de resultados a corto plazo y solo en las ocasiones 

en que los juzgue conveniente a mediano. E1 fondo deber6 encauzar 

sus recursos a financtar proyectos en los niveles de investigaci6n 

aplicada, en tngenter(a lndustriai y de Ia investigaci6n fundamental

mente orientada. Adem6s, proporcionar6 orientaci6n y asistencia 

t6cntca a los soltcttantes • 

E1 desar~to de tec~ogfas que aprovechan las nno~a:t:e~r~i~~:~~--------------------------------------------------------------------------------------------~---prirnas y los recursos naturales de Ia na.ci6n. - • 

Contribuir al enlace entre el sistema educativo nacional, 

as! como Ia tnl'raeatructura cientffico-tecno16gica y Ia 

industria mextcana. 

Coad)iuvar a la forrnact6n de personal que pueda desarrollar 

tecnolog{as propias yen general inc,.....mentar el nivel <W 
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FINANCIAMIEI'ITO A LA EXPORT ACION 

Fondo pare el Fomento de las Exportaciones de Product:os 

IV'.anufacturados 

(FOMEX) 

"" 

Creado por la Secretarfa de Hacienda y Cr"6dito F'Ciblico en el 

Banco de ~xico, S. A. el FOMEX es ..., f'ondo cuyo objetivo 

principal es otorgar cr6dttos al exporl:ador mexicano para las 

ventas al exterior de manufactures y de servicios en posibilidad 

de corJ'l)ettr., otro5 pafses, protegiendo a los exportadores y a 

tas lnstttuctones de cr6dito contra los riesgos polfticoe a que estin 

. ~ sus cr"6ditoe en el exterior, twl financiado 11,271 

mtllones de pesos de 1964 a 1972. 

Las operactones que efect{,a el FOMEX se concentran en estos 

CllrnpOa. 

,.,., .. •' 
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El de inventario de materia& primas, productos en 

proceso y produc:tos terminados correspondientes a 

la actividad exportadora. 

Financiamiento de existencias de prcxi.lctos termtnados 

con fines de exportaci6n. 

111.- Financiamiento para substituci6n de importactones. 

Apoya el FOMEX at fabricante nacional, para la producci6n 

la venta o la instalaci6n de equipo mextcano, para compettr 

en condiciones de cr6dito y substituir la compra at extranjero 

de blenes semejantes. 

IV.- Operectones de garantfa de cr"6dito a la exportac:i6n. 

Pl"otege a toe exportadores de los llamados "rtesgoa polt'tioos" 

tal .. como: 

- Inconvertibtltdad y/o intransfertbtliclad de los pagos 
~--~~------------------------------

1.- Financiamiento de ventas a plazos al exterior. 

II.- Ftnenctamtento a la pre~i6n que abarca: 

Flnanctamiento para surtlr pedldos especfficos. 

229 
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hechos por los importadores. 

Falta de pago del cr6dito derivado de la exportact6n, 

originada directamente por requistci6n, expropiaci6n 

o conf'iscaci6n de los bienes del importador. 

Falta de pago del cr6dito deriVI!do de la exportact6n. 

a c:onsecuencia de disposici6n expresa de carflcter 

• .. .... 

• 

~ 
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general de una autoridad gubernamental. 

Falta de pago del cr~dito derivado de Ia exportaci6n. 

BANco NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Esta tnstttuci6n nacional de cr6dtto f\.mciona como un auxil iar at 

8Xp0rtador para realfzar exportaciones, cuenta con servtctos 

como investtgact6n de mercados, asesorfa en comercio exterior, 

comercialtzact6n de Procl.lctos, y maneja una serie de ftdelcomisos, 

al~ de ellos relactonados con las actividades del comercio 

exterior, como el fondo Candellllero y el fondo editorial de Ia 

-pl6stica mextcana. 
·-·~·t,"" 

Sue p,.lnctpates Clperectones son: 

Sel"vicio espectaUzacto en car-tas de c~dito y 6rdenes de 

pego a tra~ de corresponsates en todo el I'Tll,ll'ldo. 

S.l"vicio ...-ctalfzado de cobr-anzas al extr&njero, trami

tando el CObr-o de doc:umentos, proporcionando inf'o,..mact6n 

~ el rnanejo de Ia docwnentact6n. 

atorga,. cr6dtto OJ><>r"b..wlo y el'tciente para pre-expor-taci6n, 

almac:enamta'lto de Procl.lctos nacionales an el exterior, 

--·'1"-
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Fomentar Ia aportaci6n de particulat·d;; en eL capital social 

de algunas empresas que requieran ~evos fondos, ofreci~ndo

les una garantfa parcial y temporal de compras de las 

inversiones que hagan. 

FINANCIANIIENTO A LA PRElNVERSlON 

Los estudtos de preinversi6n permiten localizar e identificar las 

mejores oportunidades de creaci6n de nuevas empresas y centr-os de 

acttvtd&d y apr-ovechamiento de recursos, adem&.s de que aseguran 

que los pasos para Ia or-ganizaci6n de nuevos recursos o la contra

taci6n de C~ditos, se darlln prevto anilisis de lo que es mAs IICOnse

Jable :y conventente. 

lkl &Studio de preinversi6n permite las siguie~ vel'ltajas: 

__ Destino del dinero antes de tnvertirlo. 

La viabilid&d t6cntca, econ6mtca y l'tnanctera. 

La tecnolog(a, local izaci6n y orgamzact6n mAs acfe<:ullda 

a la natu,.aleza de la in'll'8r-st6n. 

El mei"Cado nacional e fnternacion!ll que le Ofrezca Mlt,)fores 

'11'8ntaj&a. 
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FONDO NACIONAL. DE ESTUDIOS DE PREJNVERSION 

(FONEP) 

Ftdetcomteo cl"eeldo por NAFINSA en 1967 cuyo objeti\iO es otorgar 

ftnanciamtento par-a real tzar eatudtos de pretnverst6n ,que requleran 

los tnveratonistas nactonales, ftnanctando prtnctpalmente estudtos 

de prefa.ct1.biltd&cl y factibtltdad t6cnfca, econ6mica y financiera de 

p~tos especff'lcos, •tudtos para la creact6n de nuevas empre~;~as 

y empresu de exportact6n, Mtuc:Hoe para el mejoramiento admtnis-

trattvo ope~lonal ode mei"Cado necional e intet"''l4ctonal, etc. 

Eate ftdetcomia.o de llpO)'O a la ii'VlOV&Ci6n tecnol6gica peNnite 

ampUar la reallzact6n de p~toe bien concebldos con grancles 

. cualtdadea deade el ~de vista de~ factiblltdad econ6mtca y 

social, por eso el fbndo atiencle sottcitudea para la preparaci6n de 

proyec:toe Mf)eC(ftcoa y de estucttos de ~ricter generel tanto del 

.ector pC.blico como del prtvado. 

El f'ondo CICQrga cr6dttoe con duract6n de tres a ocho aftoe y por 1M'\ 

P.rtodo de grecta por al tia,o que dure la e1aboraci6n del estuctto, 

•l c:ual no pueda axceder de 24 mes•. 

El rnan1D mC'ntmo de ~ que otorga es de $ 25,000. 00. El 

acredttado debe efectuar una ~t6n en efectivo, mfntrna del 5% 
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Que generen parte de su pi"'Cl.Acct6n par-a mercados del 

exterior apoyados en un mercado ctom6sttco suf'tciente-

mente amplto que sirva de base econ6mica de operaci6n. 

QJe aubstttuyan tmporta.ciones ef'iclent8mente, 6ato es que 

los blenes elaboractos est6n en condiciones de competencta 

en cuanto a caUdad y precio con artfculos iguales o simi-

larea elaboractos en el exterior. 

Que ae dediquen a labores de maquila, cuancto tengan un 

merc.do exterior asegurado. 

Sua aperacton.a prtnctpales han stdo: 

Partictpar temporalmente hesta con el 33,c en el capital 

aoctel de las .,..,,..... repre.sentadas por acetones corn.,nee 

o preferentes • 

Estirn,lar la partictpact6n de inetttuctonea prtvadas de 

cr6dito en el capital, mediante la garant(a temporal y parcial 

de COfYl)ra de lae ii'Mtrstones que hagan. 

~ver la emtet6n y colocact6n de acetones y obltgactonea 

de empreaas inckJIItrfat•. 

~ 
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l~ciones, ventas y sustituci6n de li'I'\X)rtaciones, 
• a una tasa de lnter6s del 5%. 

Organtzar conaorcios o grupos de exportacfores, o en su 

caso, empresas exportadoras que uniflquen Ia of'erta 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y NO MANUFACTURAWS. 

exportable de ""merosos pequeilos P~tores que 

atallktamente serfan il'lCapaces de penetrar los mercados 
Exlsten muchos crlterios que tratan de determlnar el grado de 

8)(tlemoe, 

elaboraci6n que cada proctucto debe contener dentro de su costo 

Contrtbuir a Ia adqutstc:t6n de maqutnaria y equipo, as{ directo de f'abrtcaci6n para considerarlo manufacturado, Ia ley de 

C()mQ tecnologfa que nece3tta el desarrvHo .Jd pa(s. fnd~tu 11Uo!'va& y neo::esartas• sol'lala que se constder'ar6n 

artt'culoe suflclentemente slaborados pare. efectos de I~ beneftclos 

I' ' \·", . 

que otorgaba, los q'.J~ tenfan como mfnimo un 10% de grado de 

FONDO ~NAL D:C EQUIPAA1ENTO INDUSTRIAL 
elaborect6n dentro del ccsteo dir~~..; de fiAt.ricact6n. ~ . ' 

(FONEQ 

Ahore con uta crtterto PI"''Oederemoe a dar aiQU10e ftnanctamtentos 

Ftdetcomtso manejlldo par el Banco de A/16xtco, s. A., a trav6s 
bletentee. 

de un contrato de ftdetcorniso con el gobierno federal, represen-

tado por Ia Sec::retar{a de Hllcienda y Cr6dito Riblico. FINANCIAMIENTO A PRODUCTOS MANUF ACTURADos Y NO 

-----El FONEI tiene como objettvo ~ y alentar mediante aporta-
MANUF ACTURAOOS. 

clones tarTl>OI"alea de capital social a las empresas indJstr'iales 
FONOO NACIONAL.. DE FOMENTO INDUSTRIAL. 

de ,.,..va creact6n o exfatancas que no cuentan con medios econ6mi-
(EOMIN) 

coe y t6cntcoe para lograr su desarrollo, siempre que reunan las 

sigutentes Condiciones. Fideicomteo que f'unctona a _trav6s de NAFINSA, y tiene por objeto 

* Artic,lo 1 o. 

- '.)·""" ~.:~ .. - -
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- ·-, 
pi"'mCCIIII8r la cl"eact6n de Ia capactdad producttva tndu8trtal, as{ 

como la ampllact6n y mejoramtanto de Ia ya extatente, por medto 

de a~G~otactones temporales de capital social, a las empresu 

lndAetrtales de nueva creact6n o a las ya extatentes, apoyando 

prlnctpalmente el desarrollo de las empresas medtanas y pequel'laa 

que no a.nten con los medtos econ6mtcos y t6cntcoe para logra,.lo. 

El FOMIN ~ en ocaalone. ofrtM:er o esttrrular la. pt~rttctpac16n 

de t..utuct~ prtvadaa o p(;bltcas de cr6dtto, en el capital de 

'- ..,.,. u•J para '-to habrfl una gar'antfa tarrlpOr.t y par-cial de 

-·- ca l• lnwret~ que realtcen dtchul pei"Sonaa. 

E1 Fonclo dllr6 prtortdad a aquellos pi'O)Iectae que: 

Soluclonen problema. del medto amblente. 

"Utlttcen, f'avorezc:an y daaar-rotlen los rec:uraoe de la regi6n 

doncla ee establezcan. 

Ganeren tUe.-a. de trabajo. 

-~~~~---~---~-~,~c"~ ~y·--..--,--..--. .... --~---~-,..,. .... 
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...:...~ ·" 
Algunas de sus oper.ctones que realtza son: 

Parttctpar temporal mente haste por un 38" en at c.pttal 

eoctat de las empreaaa repl"esentadu, por acetones oomunes 

o preferentes. 

Pr-omowr la emtst6n y colocact6n de acetones y obltgactones 

de empr-esu tndustrtates. 

Eattmular la parttctpact6n de tnstttuctonea prtvadaa de 

cr6dtto en~~ capital, mediante la garentfa temporal y 

parcial de compr-a de lu tnveratones que hagan, 

Fomenter Ia aportact6n de paP"ticulal"es en el capital eoctal 

de algunu empr-ee• que r-equteran I"AaVV8 l'ondoe, oftoect~lu 

una garent{a parcial y temporal de compra de laa lrweratonee · 

que~. 

·• 
FONOOS MIXTOS REVOLVENTES P.AftA ESTUOIOS DE 

Camptemen'*' o lntegren ac:tivtdades acon6mtcas exj~ten_tes. ~-------...,..----=-------

FIN'Dt'ezc::an la ocupaci6n de t6cntcos de la regt6n. 
PREINVERSION 

-------

Estlrn~len la creact6n de tecnolog{as proptaa. 

Cantribuyan al desarrollo regional, descentra1izact6n y 

4lr ·• ca oportunidlldes de exportar rYMII"Uf'llcturas. 

.,_ 

-...... ~ ..... ~ 
..... ". 

Eatos fondos han wntdo suscribt6ndose con toe gobler-nos de los 

esbldoe partietpGI'ldo a.ettvamente las aaociactOI'l88 de &mpreaartos. 

........,._, peque11oa proptetartos agrfcolas y ganader'OS y loa 

ejtdatartos y f\.n::tamantalmente se dtrigen al desarrollo • 

...._. -
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llenen como cbjetivo Ia elaboraci6n de estudios de vtabtlidad y 

pre~ que tomentan y f'ecilltan el desarrollo socto-econ6mico 
que parttcipa NAFINSA. 

' ' 

I 
de ...,. entidlld federettva, medtanlle el establecimiento y 8)(J)ansi6n 

de \a pequllfta y medtana eiT1pl"'eSB, asf como deftntr las necestdades Los estudtos de pretnverst6n son pagadoe una vez que las empresea 

de ~ p(.tbltca que facnttl.n el mejoramtento de los ntveles de entren en operaci6n o mediante faci\tdades que brtnda el fonda, con 

vtda de 1a entldad y el mejor apt"'OIeChamtento de los recursos objeto de no elevar los costas intctales, de la empresa. .Ademls los 

natl..lrales. f1umllnos y tlnancieros. fbnclos mtxtoe revolventes rea\tzan est\Jdios proplos y los ofrecen a 

la. tnverstontstas localea, a fin de crear nuevas empresM con 

El f'ando U.. ..-. capttal que .. constttu)'e con llpOt"tactones en 
perspecti..,.. favorabl .. para el Eatado. 

~. tanto del gabten'lO del estado como perttcularea. 

l.as prtnc:tpalea operactones que realtza el fondo .on las stgutentes: 

NN='f:NSA apar1a loa .. ~entes servlctoa: 

St la tnveMJt6n no es i'acttble, el fondo ebsorberl el costa 

promoct6n 
que tmpUc6 el deearrollo de Ia tnwattgact6n. 

y ~Iento de proyectos de inverst6n, a trav6s de su 
st la tnv.Nt6n ee t'actible, pero el emp......,.to por cualquter 

..., ... e.pectaUzado. 
ctrcurwtancta, no desee tnverttr, el fonda adqutrtrl el eetudto 

-----------~- ¥ lo pt'OpOI'ICir l a otros lnverstontstas. 

._...,. u• que maneja, asesorfas extlernas, fidelcomisos, E1 costa del estudto puede ser flnanc;tado por otros l'ondos • 

R'IIIIIM'i8l de estudios. investigaciones y archives btbliogrflficos 
Este tbndo puede contrtbutr con los industriales a reaUzar tnnovacio-

• \a llwtltuct6n. 
nes exttosas, gractu a que conocer6n lu carecter&ttcas del 

••• rarfa del lnstttuto Mextcano de Investigaciones teenol6gi- mercado; la tacnolog(a. locatizaet6n y organizaei6n mill adecuada 

cas. L.aboretorios Nacional- de FOI'T*'lto Industrial (LANFI), a la naturaleza de la tnverst6n. 

c.ntro Nac:ional de Productivtdad (CENAPRO). organismos en 

. ~ ... ·- .. 
---- ............. ·~~~ 



LEY PAAA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAA 

LA IMIERSION EXTRANJERA 

El objettvo de esta ley es la connguract6n de capital mexlcano, · 

alentando la tnversi6n y complement~ndolo con el capital que pro-

vtene del elCterior y se ajuste a los objettvos del deslll"'rollo del Pa!a. 

Se eon&tderer~ inversl6n extranjera • la que " realtce por: 

1.- Personas morales extranjeras. 

11.- Personas f'fstcas extranjeras. 

III.- Unidades econ6mtcas extr"'llljere& aln pei"Sonalidad .).lrfdlca, y 

IV.- Empresas mextcanas en las que parttcipe mii,)'Oritariamente 

capital extranjero o en las que los extranjeros tengan Ia 

facultad de determinar el manejo de la empresa. 

• 
Sei'lala Ia le~• que est:in reservadas de manera exclusiva al estado 

las sigutentes acttvidades: 
~~~~~~-'------

1 ) Petr61eo y los dem6s hidrocarburos. 

2) Petroqu{mtca btlsica. 

3) Explotaci6n de minerales radioacttvos y generaci6n de 

energ{a AJclear. 

* Art!culo 4a. 

• • Art{culo 211. de la Ley. 
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4) Minerfa en los c:asos a que se reftere la ley de Ia materia. 

S) Electricidad. 

6) Ferrocarrlles. 

7) Corn.lnicaciones telegr~ficas y radiotelegrif'lc:aa. 

"Eatan reservadas de manera exclusiva a tnelCicano. o a socledades 

mexicanas con cl&usula de exclusl6n de extr-anjero8, las stgutentes 

acttvldades". 

1) Radio y televisi6n. 

2) Transporte automotor urbano, intei"UI"bano yen carreteras 

f'ederales. 

3) Transportes a6reos y mar{tlmos nactonales. 

4) Distribuci6n de gas, y 

5) los dem&s que fljen las leyes espec!ficas o las dispostciones 

reglamentarias que exptda el Ejecutivo Federal, 

La ley sef'iala las activtdades en que la inversi6n extranjera puede 

participar y su proporci6n. 

a) Explotaci6n y aprovechamiento de sustancias minerales. 

Las r::oncesiones no pueden otorgarse o transmitirse a 

p8rsor--.a<;:.. ffst,.:as c ::~:..>ciedaoes extranjeras. 

Su proporci6n cs husta de un 40% sujetas a concesi6n 

•• ··~-
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ordinaria y de 34% en concestones especlales. 

b) Productos Se<:u'ldarios de la Industria petroqufmica 40%. 

c) 
Fabricact6n de componentes de vehfculos automotorea 40%. 

En ~stos (itttmos cuando no ae sei'lale el porcentaje de lnversi6n 

extranjera 6sta podrfl partictpar hasta en un 49%. 

A jutcto de Ia Comtst6n Nacional de Inverstones EXtranjeraa • H 

puede aumentar o dt8mtnutr el porcentaje ctt:ado en el pirrafo 

anbtrtor de ac:uercto con Ia sttuaci6n econ6mtca del pate. 

Para que .,..,._sae •tstent.e emprenc~an nuevas acttvkladea, 

creen nue'\108 .. tablectmtenm., o f'abriquen nueva. Pf'Qductos se 

requiere autortzact6n de Ia comtst6n, st au capital ea mayoritarta

mente extranjero. 

Se sei'lalan pi"'hibictones a extranJeros. sociedades extranjeras 

o mextcanas sin clllusutaa de exclusi6n de extranjeroe, en Joe 

, tgutentes t6rmtnos: 

Adqutrir el domtnto directo sobre las t!erras y ag..,aa en 

una.l'aja de 100 Km. a lo largo de las t'ronteras, y de SO l<m. 

en las playas. solo se conceder6n permisos pare Cl"ear 

f'ldeicomisos con el fin de que loa axtranjeroa l"ealicen 

-------·-·-··-.---·- ·'"-·-
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actividades industriales y turfst!cas en ll'f'aja. 

A las soctedades extranjeras ac:lqutrtr et domtnto de las 

tierras y aguas u obtener concestones para la explotac16n 

de agua. 

L..as personas f'Cstcaa extranjeras at l)ueden lldqutrtr et 

domtnio sobre los bienes menctonactoe en el p6rretQ 

anterior previo permiso de Ia s. R. E. 

Caracterfattcaa que debe reuntr Ia tnwral6n extr.njera•: 

1) Complementarta de la riactonal. 

2) 

3) 

4) 

5) 

No deaplazar a empresas nactonalea que eat6n operanc:Jo 

satisf'actoriamente. 

Que produzcan efectos postttYOa sobre Ia belanza de pagos 

y el f'omento a las exportaciones. 

Efectos sobre emplee, OCUpact6n que genera y rern,.,.ra

clones. 

Ocupaci6n y capacitaci6n de t6cnicos y personal administre-

tivo mexicanos. 

6) Incorporaci6n de insurnos y COI'IlXInllntlu naci~ en la 

• Artfculo 13. 
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elaboraci6n. 
INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 

' 

7) Ftnanctamtento de sus operactones con recursos del exterior. 

8) Ol-..erstftcacl6n de las f\Jentes de inverst6n y fomento a Ia 
En 1970 el gobterno mex!cano cre6 un organismo encargado de 

lntegract6n regional y subregional Lattnoamertcana. 
promover esta acttvidad exportadora, Ia ley que lo crea sei'lala 

"Se crea un organismo descentralizado con personalidad jurfdlca • 
8) Fomento at deaenvolvtmtento de las zonas o regtones aubdeaa- y patrtmonto proptos, que se denomtnaril 11\!\CE, con el fin de 

rrolladaa. promover el comercto exterior del pafs, coordlnar los eafuerzoa 

tO) No ocupar poetctanes monopotCsttcas. 
tendtentee a esttmularlos y t\Jngtr como 6rgano aaesor en esta 

mat.rla". 

tt) E.tn.lctura del Cllpltal. 

Las a)'Udas que otorga este organtamo parmttra: la parttclpaci6n 

12) jtporte tecno16gtco. en fertas, exposiclones, misiones, brigadas, edtctones de folletos 

13) Er.ctoa en el ntvel de prectos y caUdad de la pi"'ducct6n. 
para dtf'IJndtr at exterior ofertas mextcanas, uso de bodegas at 

extranjero, a la utiltzaci6n de las salas de exhtbict6n •m las conaar-

14) Raservar valores soctales y culturales. jer(as comerciales, a publictdad impresa, a dlattnctones a los 

~= 
I 

exportadores mu deatacados y al premlo anual en comercto exterior. 
') 

r.t...Hfllr- •.6n det tnversionista extranjero con los intereses 
Ademls de eatas funclones_ el _I_MCE coordina las sigutentes actt~ 

-------------------- .. 
ldentif'tce los procluctos y servtcios que puedan tener demanda 

lmportancta de la actividad en Ia economfa. 

del pa(s, y 

en el exterior. 

Proporciona a los exportadores nacionales asesorfa de registro 

17) Todas las medtdas en que coadyuve al lagro de objetivos y 

•• apegue a la polfttca de desarrollo nac:tonal. 
de patentes y marcas internacionales. 
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Dtfunde lnformac16n relacionada con Comerclo Exterior, 

Or-gantza semtnarios, slmposios y conferenctas r-elacionadas 

con et comer-clo exterior. 

Formula y mantlene actuallzado el r-eglstro nactonal de 

importadores y exportadores, 

Fertas y Expostctones: 

.Apoyo a los par-tlctpentes en fertas y exposiclones comer-ctales, en 

lo corr-espondtente a gastos que se r-eal icen por concepto de r-enta 

de locales, de tnstalact6n de loa mtsrnos, ga&tos aduanales, de 

env!o y retorno de muestras, en Ia sigutente pr-opor-ci6n: 

1er-, al'lo de parttctpact6n 

2o. ai'lo de parttctpaci6n 

3er-. al'lo de particlpac16n 

100% 

50% 

:25% 

En caso de que el IMCE cr-ea necesarto seguir- estimulando Ia par-ti

ctpact6n de los empr-esar-tos de acuerdo con su capactdad econ6mica, 

les pl:ldri otorgar- haste el 25% en al'loa consecuentes de los gastos 

mencionaoos. 

Mistones Comer-ciales y Brtgadas : 

Propor-ciona apoyo a los partlclpantes a estes eventos, cubriendo el 
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importe del env!o de muestr'as y conslgutendo precloa especiales 

en hoteles y medtos de trans porte, 

Folletos y Cat,logos: 

Para tmprest6n de foltetos y catll!ogos, et IMCE otorga et pago 

de los mismos haata en un 75%. A los exportador-es que r-eunan 

los requisites en el reglamento corr-eapondtente, .,., !o: ;;igl;!~iites 
casos, 

. Cuando sa trate de parttctpantes en fertas y expostctonea 

comer-elates organtzados por el IMCE, 

Cuando •• trate de consot idar Ia oferta exportable a tra\16a 

de l!neas de comercio exterior, 

Cuando se r-equlera para Prornover- las Vllntas al exterior-, 

Exhtbtclones Per-manentes: 

En las dtver-sas Qf'lclnea del JMCe: en el pafs ~lari r'8gula~ -------

mente exposiclones de los productoa exportablea de cada regt6n, 

a fin de impulsar y promover Ia oferta expor-table yen las conser

jer-fas comer-clales de M6xico en el extranjero se han instalado 

salas per-manentes de exhtbtct6n de prOdutos rnextcanos. 
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Bodegas: 

Para incentivar la concurrencia a los mercados extranjeros, 

principalmente los pequenos y medianos exportadores que carecen 

-de los recursos necesarios para promover oportUnamente \a venta 

de sus productos • 

E1 Institute ha contratado bodegas en punt~s estrat6gtcos, con 

caracter{sticas adecuadas a los productos que con ma,yor frecuencia 

las soUcttan. 

Fletes Promoctonales y/o Tartfas Reductdas: 

E1 IMCE ha gestionado ante la Secretar{a de Comunicac Iones y 

Transportes, Direcci6n general de tarifas, terminates y servicios 

conexos y ante empresas a6reas, tanto nacionales como extranjeru, 

las que han brtndado su apoyo ante lATA* para encauzar y obtener 

la aprobaci6n de tarifas especiales de comodidad, en los vuelos de 

l'v\6xtco a vartos pa!ses del mundo, adem'-s de tarifas especiales ante 

diversas empr .. as a6reas. 

Env!o de M.lestras a\ Exterior: 

:i!SO 

)' Servtcto. conexo. de la SCT otorga a loa exportadorea la 

factUdlld de envtar en forma gratutta muestrae de IIU8 productos, 

----------.tc~ann peso de 10 l<tlos hacta los dtvereoa paCsaa que tocan la ruta 

de la l Cnea ,ll,arom6xtco, stempre y cuando sean remtttdoe por el 

tMcE. 

Crientact6n y Aatstencta T6cntca: 

EliMCE proporctona ortel'ltaet6n y ulstencta t6cntca _., objetO de· 

....,. toe exportac:lores hagan uso de \oa macantsmoe de una manera 

ractona\ y eflctente en utoe dt ferentes aapectoa, 

... Aapec:toe f'\scalu y f'\nanctero., que con.tt~n: f'\nanota

mtent:oe, cr6dttoa comerctal .. , seguroe de c~to. trtlta

mtentoe f'\acalea y coateo dtrecto. 

Pol(ttcu comerctales de otroa pa{su y bloquea ~mtcoa 

que permttan al -portador contar con U"' marco de ,..r.rencta 

legal completo para sua negoctoa comerctalu. 
----

Tranaportea y segui"'OS que consti tuyen entre otro.• f'letu, 

rut:as, empresas y medtos de transporte, seguroa empaque 

y embalaje, cottzactones y trlmites aduanales. 
La oftctna de aviaci6n de \a Direcci6n General de Tarifas, Terminates 

Promoci6n de la Oferta y Captaci6n de Oemandas Extranjeraa: 

*lATA - International Air Transport Association. 

E1 IMCE ha constttu{do 24 co,..erjer{as comerc::tale& ubicadas en 
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todo el mundo, con el fin de captar Ia demanda de mercadoa exte

riores y que con5tituyen Ia base para promover Ia producct6n 

para exportaci6n, de igual manera las ofertas mextcanas, son 

detectadas con objeto de colocarlas en mejores condiciones. 

Representactones Regionales: 

E1 Institute ha creado 23 representaciones comerciales y 10 

oftc!nas subregionales, que se responsabllizan de desempePiar, 

en todas las entidades t'ederativas, las funciones bistcas del 

inetituto en la promoci6n nacionel para la exportaci6n. 

Asistenc!a ..Nr!dica: 

IMCE proporciona servicios de asesor!a legal vinculados al 

comercio de exportaci6n principalmente: 
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lnformac!6n sabre med!os de pago internacionales, y 

sabre d!sposiciones legales nacionales y extranjeras que 

afectan directa o tndirectamente al comercio exterior. 

Reg!stro de patentes y marcas, 

Transferencia de tecnolog!a. 

Protecci6n del Cornercio Exterior (COPROMEX): 

ActCia como conctliador y !rbttro en las quejas derivadas de 

operactones mercantile& internactonales celebradas entre -por

tadores e importadores localizados en la RepGblica Mextcana y 

que sean preaentadas por enos o en su contra. 

Banco de Informaci6n: 

Es una unidad creada con asesoramtento t'cntco de las Nactones 

Elaboract6n de proyectos de constituct6n de asociactones Unidas, a trav's del centro de comercio lnternacional UNCTAD/ 

de productores, comerciantes, distribuidores para con- GATT, con el prop6eito de combinar la expertencia desarro_.,._._l...,lada,..,~----
------------..,olidar ra-organizaci6n de la oferta nacional expor-table. en otros pa!ses y adaptarla a las necesidades y posibilidades de 

Formaci6n de asociaciones cooperativas, uniones de nuestro medio. E1 banco proporciona tnformaci6n eobre lo 

cr6dito o en su caso sociedades mercantiles que tengan • siguiente: 

por Flnalidad participar en el comercio de la expor-taci6n. 

Anteproyectos de contratos de carltcter internactonal que 

sirvan de base para posteriores negociaciones, 

Directorto de empresas exportadoras, exportaciones reali

zadas a cada pa!s, y datos detallados sobre tema, producto, 

.f 
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pafs o actividad econ6mtca. 

Cifl"'as estadfsticas de Ia demanda mundial. 

Co:yunturas de los mercados exteriores. 

Biblioteca. 

Centro de Disei'lo: 

Asesor{a a los export:adores mejorando su dlsei'lo, el empaque, 

:tel embalaje de sus prOductos, a fin de incrementar sus post-

bUidades compe_titivas en los mercados del exteriol"'. Elabol"'a 

dfsei'los QI"'Aficos :t propoi"'Ciona asesor{a para e\ disei'lo grfifico 

de l'ol\etos, ettquetas y otros elementos promocionales y recopila 

modelos y metOdos de di&ei'lo de otros pa{ses que pueden Sel"' 

adaptados a nuestro medio, difundiendolos entre toda persona que 

lo solictta. 
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ingles, fl"'ances, Italiano, po,..tugues, alemAn, I"'Uso, japon6e :y 

chino, propoi"'Ciona a los empresarios y al pers~nal t6cnlco 

dedicado a las actlvidades del comercio exterior uno de los 

elementos b€lsicos paPa las negociaciones internacionales. 

Centro de Informaci6n: 

Et centl"'o analiza :t coordina las consultas planteadas por los 

expol"'tadores :t el pGblico en general hacla las dlstintas flreas 

t6cnicas del IMCE, esencialmente aquellas que l"'equieren la 

intervenct6n de los expertos. Controla las demandas de infor

maci6n comei"'Cial, difundi6ndo\as a los organismos del sector 

prtvado, asociaciones, empresas y consoi"'Cios de comel"'cio 

exteriol"' • 

.,...~~~ ~ -· · ;.. ____ -• --.,i .. ~ .. n nactonal de irncortadores .)l_Mporta-, ................ ww ""'~'1::1'"' c' r-..:=;ao. -· ,., Centro de Estudios en Comei"'Cio Internaclonal -tG§CI) · dores. 

Es un centro docente, de investtgaci6n y de dlfusi6n, que parsigue 

Ia formact6n de los recursos humanos y la capacitact6n para el 

comercio internacional. 

Centro de ldiomas: 

El centro de idtomas IMCE, proporciona los siguientes cursos: 
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APOYOS TECNOLOGICOS 
EJ'ectuar l)ri.Jebas, anMtsis yen general, cualquter tr~o. 

LASORATORIOS NACIONAI...ES OE FOMENTO INDUSTRIAL 
de laboratorto, en II,Yllda a la industria. 

Eatudtar cuales con las induatrlas butcas, intrmedlartaa, 

trtbutartas y complementartaa que c:Mbwl deurrdlar .. de 

E.te org.nUmo U.. par ol!ftlllo Ia realizac16n de '""-tlgaetonee preferencta en nue.ltrQ pa(s. 

Cualquier actividad af'G,, ~ementarta o relaciONda ........ "-'- • 
con los fines antertorea. 

,: llrimaa .- requtera la fndustrota naclonli, ..t como de loa 

produc:ta. anca.arw .. de f~ '**"-'· CENTRO MEXICANO OE INFORMACION QUIMJCA. (CEMIQ). 

.. E•dr P'OCedlmt8111De o.....,.. t'ormee de~ 
E1 objlltivo prlnc(pal del CEMIQ .. el fOfnerltaoo y t'ort:tllecer .. 

f'aeltros l"8a.rsos nabral- y de ~ clio hwbo. 
deSW'rOI.lo lnci.latrial, prdeslonal y cient8'tco del pa(s en el campo 

BwxwtbW" ,.,.,_ apltcactonea de,.._,._ fnlltwoiaB primaa de la qu{mtca mediante: 

----~----.ti 4e - dertvedo&. 
·ll.'!ll:b- a) La identlficact6n y eatiflllJacl&l c::arast.a de la ct.m.lda 

ANa~,.. proli~ ~tal- cp! ~de Ia de trt"ormacim qu{mica en Ia ind.lstria. en la ~gact(n 

~de laborllt.orto. y en la educact6n. 

A-..._. - ~ctos f3IVo caib ato a c:ualquier -·--- b) La disemtnact(n efectiva y eficlente de la Wormact6n 

• lrd.lalria, COII-'Ciial U ~ ~- qu{mica de acuerdo con las ~dlldes de los US&arios • 

255 

- --~ .... . .......... 



,.., 

257 

F;..nc¡ones: 

Para alcanzar .su objetivo, el CEMIQ realizará las siguientes 

fUnciones: 

a) Asegurar y d1fundir !a existencia de los acervos básicos 

de información química en este campo; ·coordinando con el 

CONACYT el análisis de los ya ·existentes en el ;pafs. la 

pnJmoci6n de su actualización, su complementactón y la 

cneac:ioo de nue'II'OS servicios, donde f"..Jel"'il �io. 

evitando dupUc:aciones. 

b) Señalar -a la atenc:l6n de los usuarios los nuevo& DCOntleei-

'lnieniDs e información de importancia en las Ar.eas de may�r 

interés. 

e) Asistir a la industria nacional, establec\endo.contacto con 

ella pare. resolver sus problemas con infonneción.bibUo-

gráfica. y poner a los usuarios en contacto 'COfl lB& �.tes 

adecuadas de conocimientos y asesoramiento 'DSpSCia.ltza.::los, 

'tanto locales como internacionales; y en colabor-AK:ioo =o ·el 

CONACVT • solicitar ayuda a los centras de iinl'ormaciÓn Jdel 

ext.arior • en caso necesario. 

d) Proporcionar ser.vi.cios tie tiD::wnentaciÍlr:; -e Jufohta::t..;';;n 
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quÍmica. 

e) Desarrollar, en colaboración con el CONACYT, PJ'109ramas

de educación� conferencias, ·CUrsos de capacitación y/o 

actualización sobre información quÍmica para la industria, 

il"'l..estigacíón y educación. 

f) Promover la enseñanza del idioma inglés en la industria, 

ÍJ'"Aiestlgaclón y educación para lograr un mejor �hll

mi�mto de los servicios de información qufmtca. 

MEXICANA DE TECNOLOGIA 

Este tnet!"\..l"nentc tiene como o!:ljetivo el desarroilo YiCOmei"Cie-

1 i.zaciÓn de Inventes mexicanos y C\.brir ampliamente -atqueHas 

etapas que actualmente rro tienen el sop� flnenciero adecuac:k>. 

L.vs j:)f"'pÓ¡;¡ttcs � pa'!"Sigue este organismo .son los si.;JUientes: 

Servir de lazo d;io :.mión ent""Je los in�.�. I'Ds � 

y el 1'\'\R:rr..&t::lo . 

C�� Pl""esta�-ia de S?rvtc{os a ios inwentoreE� :tl las. 

'"'""�L..·;..'i-:r,.s.-!e:: ¡t 1. la r;�_d.a-:.: .. 
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Factlttar Ia apllcact6n de desarrollos tecnol6gtcos rnexicanos 

•n Ia Industria nacional ....... 
~-

Diaeminar desarrollo~ tecno16gtcos extranjero. en Ia Industria 

nac tonal • 

'Los objetlvos que ae plantean son los alguientes: 

r, Promover ta. ~lltzact6n comerclat de ~tentea y tecnotog{a 

mextcana, 

Ef'ectuar las negoctaclones convententes, 1'1'larltenlendo el 

Presttglo de loa Productos nactonales y de sue ~tentea o 

contratos negoctadoa. "'*" ~~ .• 

Vlgilar que ae cumplan las obltgactones emanadas de las 

if~'' 

negoctactones de transferencia con exactitud y eflciencta. 

~*. Proteger legalmente los conti"Stos y wntas realtzadas 

obo; 

lilt 

ohr· 

2eO 
.,. 

Establecer eucureatee en el extranjero, 

Operar como agente exclustvo de ventaa de los PI"'C:eaos 

tecnot6gtcos, deaarrollos tecnot6gtcos y ~tentea setae-

clonados ~ra Integ,..,. au portafoltoa en at mercado nactonal 

yen et extranjero. 

Entablar 1 .. ptattcas necesartas en un momento determlnado ~ 

del cte.arrollo de una tecnotog{a, para intereAr y eet.blecer 

41Cuercloa de flnanctamtento con fondos pGi,Hcoa o privadoe 

de organtamoa nactonalea o extranjeroe o de empre ... 

mextcanae ~ra completer eA determlnada tecnologCa y 

facllltar au comerctalizaci6n. 

Dedtcar fondos proptoa a Ia conatttuct6n de empreaas en au 

caricter de minorttario o mA}IOrttarto, .. gGn el caao, para 

Ia explotact6n comerctal de at~ PI"'ductoe y eua ~ftctoa 
------------rnetos aervtran para tncrementar au patrtmonto. -''------------:-- n'!edlante los acuerdos necesarios en el pa(s o en el extranjero. 

Promover el tntercambto comercial de tecnolog(as y patentes Adqulrtr o negoctar en et ext,..,jero con pafeea de dlf'erentes 

. • 4<-

extranjeras en coordtnaci6n con otros organtsmoa glberna- nlveles de desarrollo cient(flco, patentea tecnol6gtcas que 

mentales. 
dlrectamente o a travis de majora o adaptact6n ulterior, 

Particlpar activamente en ferias en el extranjero . 
puedan lncorporarse a las indutrtrlas naclonalea. 

._., 
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A partir de enero de 1Ge0 el lnettt~.~to adopt6 el r6gtmen jurfdtco 

privado de Asoctaci6n Ctvn, con las trea insttb..lctones nactonales 

de cr6c:lito, antes menctonadas, como asociadoa, 

ANTECEDENTES. CARACTERISTICAS, 

La craact6n del lnetttuto Mextcano de lnvuttgactones Tecnol6gicas, 

A. C. (I MIT), encuentra sus antecedentea en lu concluatones y 

recornendactonea anotu en Ia audttor(a t6cntco-econ6mica de 

lndustrtu aelecctonadaa, que por encomtel'lda del Banco de M6xtco, 

S. A., llev6 a cabo Armour Res .. rch Foundation durante el per(odo 

de 1948 a 1847, 

~· 
Gracias at lnter6a y Mf\Jerzos del Banco de Mile teo, S. A., y de 

Nacional Ftnanciera, S. A,, a quienes casi aimultineamente ae 

unt6 el Banco Nactonal de Comercto Exterior, S, A~, el Jnstttuto 

intci6 formalmente sus actividaclea en junto de 1~, 1\Jnctonando 

como una dependencta del Banco de M6xtco, S. A. En enero de 

Desde su tnicto y de acuerdo con su ucrib..lra consttb..lttva, el 

lnetttuto ha operado como una instttuci6n sin prop6aitoa de lucro 

· 
4 

y thane como objeti\/Oe fUndamental• efecb..lar inveettgactonee o 

estudtoe, de caricter t6cntco y/o t6cntco-ec:on6mtco, encamtnsdoa 

a lograr el debtdo aprovechamtento de loe recuraoe ,.b..lralu y 

el mejoramtento de lu activtdadea lnduatrial• del paCa, u( como" 

colaborar con tnattb..lctonea nactonal• e lnternactonales de car6cter 

ctentffico - t6cntco que p&I"Sigan f'lnee anllogoe. 

Por sus antecedentu y organtzact6n, el IMIT es una tnetituci6n 

que tiene antra sus f\lnctone. prtmartas Ia de atender las encomiendas · 

.~ c 

-

------1958 se di6 at IMIT Ia estructura de fideicomtso, alendo el Banco ________ 3 solicitudes de servtcio que recibe de sus asoctadoe, y stm...lt!nea- i 

de M6xico, s. A,, el fiduciario y los ftdetcomttentes el propto 

Banco de M6xtco, S. A., Nactonal Ftnanctera, S. A. y el Banco 

Naclonal de Comercio Exterior, S, A. 
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mente realizar proyectos de desarrollo industrial, en el mejor 

tnter6s de Ia economfa del ~Cs. Las encomtendas y proyectos 

proceden de los sectores pCjbltco y prtvado, ya sea por solicttud 

directa, o por intermedto de algunas de las instttuctones asociadas. 

La aceptact6n de cualquter encomienda quec:la aupedttada a Ia disp:>

nibiltdad de personal y equtpo, y a Ia aprobaci6n que en su caso 
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otorgue el Consejo Directtvo, atento al m6rito de ta particlpaci6n 

del IMIT en el problema planteado. 

AREAS DE ACTIVIDAD. 

Entre 1 .. actividades y servtcios de que se ocupa de contiruo el 

IMIT, se pueden menctonar to. slguientes: 

lnvwettgact6n slstem6ttca de rt~C:Ursoa Hlectoa con f'tnes de 

au aproveche.miento industrial. 

to:: 

Estudtoa de prelnV81"St6n, formulact6n y ev&lU11Cl6n de 

proyec:toa i~triales. 

Eatudloa de evaluact6n t6cnico-econ6mtca de proceeo. y 

« prOductoa industriales. 

-· Caractert'attcaa, evaluaci6n y en su caso rerorma de mato~ries 

primaa y Productoa industrial•. 

~~ 
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lnvestlgact6n bibtlogrlftca, usualmente orlentada ala 

revlsi6n de Ia literature ctent!f'ica, t6cnica y de pAtentee. 

Los prograrna. de investlgaci6n que tiene a au cargo et IMIT 

inciden en diverse. campo&, tales como Bibliograrfa, Tec:nolog{a 

de Alimena y otro. pi"''ductos en et 'rea de Ia Bloqu{mtca 

Aplicada, Celulo.a y Papel, Qufmtca Mineral, Eatudio. y Evalua-

clones de carlcter T6cnico-Econ6mico, Evaluact6n y f'ormulact6n 

de proyectoa lncl.lstriales, Eval·.1aci6n y desarrollo de T'6cntcas y 

Procedimlentoa Jnci.lstrlal•, An6lisis Qu{micoa y Pl-uebu Ft'sicaa. 

En su gran mayort'a .. tos diversoa programas tt..-., como flnattdad 

resolver a corto plazo problemas de Ia Industria en el marco de 

convenlos espec{f'icos, aujetoa usualmente a las cl,usulas de 

estrlcta confldencialtdad, slmtlares a los que rigen para lnstitucio-

nes simtlarea en dtversoa pafaes. ab ;4-(·.·~,. 

--------------------En l!!llltrecha Uga con las ac:tivldadea de los asociadc» del IMIT en 

Estudtos de aprowche.miento de subproc11ctos agrfcolu el desarrollo lnd.lstrtal del pat's, el Jnstituto he. tenido a su cargo 

e industriales. la evaluaci6n t6cntco ec:on6mtca de dlvereoe proyec:tos ind.lstrialas 

Pruebas en equipos tucperlmentates y en planta pUoto para 
en el 1"'8ngl6n agt'Opeeuarlo y de utillzact6n de subproductos agrfcolas. 

la vertf'icaci6n de proc .. oa, en tlwlet6n de rendtmientos, 

caracterfsticas de productos y costas que previslblemente 
, TIPO DE SERVICIOS Y SU CONTRATACION. 

~ ..... 

puedan esperarse en la p"'ctica industrial. Los servicios que el IMIT presta ala industria e instltuciones 
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r·t!lacionadas con ella pueden divldirse, por cuanto a au forma de 

contrataci6n, en dos grupos, Uno de ellos comprencte, principal-

mente, dlversos anAitsis qu(micos y pruebas ffsicaa, asr como 

pruebas en equlpo de operactones unltarias y pl\oto, efectuad~s 

bajo condiciones preclsas estipuladas por los lnte,...ados; este 

tipo de seNicio los acepta el IMIT bajo el rfl;tmen de cuota flja, 

ya que, en general, ee poslble estlmar con bastante apro>clmaci6n 

el costo cor,...PQndtente, Per otra parte, cuancto Ia naturaleza 

de Ia encomtenc~a no permtte prev"r el costo, por ejemplo en el 

caso de Ia evalut~cl6n de Productoe y materlales en general de 

orlgen relattvamente lmpreclso, Ia contratacl6n sa hace a cuota 

variable, conforme a nlvelu de referencia presupueatal, sujetoe 
,.,,,,"'~.f~,j,l,..• 

a devoluct6n de excedentee, 

,~ 

El segundo grupo de servtctos comprencte aquellaa encomtendas 
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cuya ftnaltdad principat es contar con un punto de refert:ncin 

acei"Ca de Ia probable magnitud de los recursos que deLcr~n 

considerarse en cada etapa, conforme a prlorldades, Tanto ol 

programa, como Ia aslgnacl6n de recursos, asf como diversas 

estlpulactones por cuanto a posibles aspectos de novedad y 

proplec:fad industrial, confldenclaltdad y contrataci6n de asesores .. , 
nacionales externos, en su caso, son revisados ampliamente con 

el sollcitante. 

lib > ..... 
Entre laa estipulactones de los convenios se encuentra al 

referente a que tOda !nvestigaci6n encomenctada al IMIT debe 

llevaree a cabo en estrecha colaboraci6n de las partes a trav6s 

de un comtt6 Aaesor, constltu(do para ello con repreaentantes 

que para este l'ln deslgne el solicitante y Ia Dtrecct6n del IMIT. \: 

Este Comtt6 debe reunlrse perl6dlcamente para conocer los 

que lnvolucran trabajos de car6cter t6cnlco-econ6mtco .Y su . 1- ~tas de los trabajos, I 
""'" ..... ct6n obooM ol st.,..tente p~edlmlanto, • • , , 

PERSONALIOAO Y EQUJPO, 

avances logrados, sugerir soluciones, as( como orlentar y revisar 

Se define con el •ollcitante Ia naturaleza del p,.oblema, procuran-

r11t do ldentlficar desde el prlnclpto los aspectos de su mayor inter6s, 

asf como los factores que bajo un primer anfll!sts parecerfan ser F'Uede mencto'"tarse como ci,.,.a de referencia que el pe,.sonal del 

los de mayor tnfluencla, En base a lo anterior, se prepare un IMJT lo l'orman aproxlmadamente 50 tl!cnlcos, procedentes de ~ . 

programa de trabajo que comprende las etapas prlnctpales en que diver&<•·; ror·.as profestonales, pero prlnclpalmente de las de 

puede Vlsualtzaree el estuclto t6cnico, y un presupuesto tentative Ingenter(c: r ~mica, 81oqu(mica, Jngenter!a Mec6nlca, Industrial 

y otras; 1< 
6·~'ali~i6n de estos grupos comprencfe &reas 

lf~ ;l;-t.'('·.cf,~-~-~-· ,.., 



, 
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t'cnicas y de tecnoeconomfa. 

Esta planta t6cntca de base ea reforzada de continuo tanto con 

profealona.l .. adicionalea contratados para encomtendaa eapecfl'lcaa, 

como por .... ores externoe del IMIT, en el pafs y del extranjero, 

En adtc:t6n at pereonat ya menctonado, el IMIT cuenta con otro 

n:.mero Api"CC)((madamente tguat de peraonu que dan au apoyo a 

toe programaa de t~ttgacl6n a trav6a de toe dlvereoe aervtcloe, 

como eon talteres, compr .. , contabtlldad y otroe, 

Pa,... dar una Idea de la tnverel6n que el IMIT ha reallzado en aus 

dtvereas lnetalactonea puede menctonarae que se .. tlma que el 

valor de reemptazo de toe dlversoe equlpos, lnstrumentos y aparatoe 

aupera a toe $li!O,ooo,ooo.oo 
\ 



' 

/ 

LEY SOSRE EL REGISTRO DE LA TRANSFERENOIA DE TECNO

LOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS, 

La transferencta de tecnologfa ea un hecho del cual no pueden des\ i

ga,...e los pa(ses en v1'aa de duarrollo, Ante la prof'unda necesldad 

de tnduetrlallzaci6n. 

Para lograr un control de Ia compra de eatoa conoctmtentoa, el 

gobterno Me)Cicano ha eatablecldo que loa conwntoa que se celebren 

queden debtdamente regtatradoa, 

Esta ley regula Ia adqtllatct6n de tecnologCa peN evttar el pago 

ex·cestvo o tnjuatlftcado de regal(as y ellmtnar equellaa cllusulas que 

dentro de loa contratoa de tl"ansferencta de tecnologfa conatttuyan un 

obatlculo paN nuestro duarrollo, 

, Sel'lala Ia ley que es obligatorla la lnacrlpct6n de todoa loa aetas, 

QSg 

c) Sumtntatro de conoctmtentos t6cntcos, plano., dtagramaa, 

--------modelos insti"''Jcttvos, tnsti"''Jcciones, formulactones, eape

ctl'tcactones, forr:nact6n y capacttact6n de personal y otru 

modaltdades. 

d) 

-;."J ... 

e) 

f) 

La pl"ovtst6n de tngenterfa b6stca o de detalle para la ejecu-

cl6n de tnatatactones o Ia fabrlcact6n de Proc:luctoa, 

Asistencta t6cntca, cualqutera que sea Ia forma q~.~e eeta 

ae presta, 

Servtcta. de admtntstract6n y Clpel"act6n de empreaaa, 

Serl necesarta la presentact6n de Ia conatancta del regt.tro pal"a 

que taa empreaae puedan dlafrutal" de los baneftctoa, eatfmuloa, 

ayudas o facltldades prevtatae en las dlapoatclonea legales. 

El registro sel'lala una aerie de aspectos en loa contratos que no 

podr6n ser aceptadoe en Ia negoctact6n entre los que deatacan: 
contratos o conventos en el terrltorto nactonal y que •• realtcen o ___________ _ 

celebren en loa stgulentes t6rmtnoa: 

a) 

b) 

Concesl6n de explotacl6n de mareas y patentee, 

Concest6n del uso o autortzacl6n de explotact6n de patentee 

de invenct6n, de mejoras, de modela. y dlbujoa lnduatrtalu, 
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Precto excestvo de Ia tecnotogfa (a julclo de Ia Secretarfa de 

Industria y Comercio). 

Adquistct6n exctuslva de equtpoe o matertas prlmas con el 

prestador de tecnologfa. 

Limltaclones a las ventas y a Ia produccl6n tales como, 

volumen "'"' venta y pr0ducct6n, exportacl6n, personal exclu-

sivo, d. J\.J . on exc1UIItva. 
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P\azo superior a 1 0 ai'los. 
~~ \ 

No estarin sujetos a reglstro1 .... •I 

L..oe contratos de t6cnlcos para instalaci6n de l'lbricu o 

maqutnarta. r •. ';1'100 ', .. , ... ,' ' .,,.,. 
Suministro de dlaef'los y cati\ogos gratultos. 

lnstrucct6n y capacitacl6n t6cntca que se proporclone .I':· "'*'· 
por l,.tltuclones doceras. 

u;:.'l 

.... -11 p·~~ \~' 
,..,_,,., fll"l) ;""'·,, ·:.~ 'o.. C/111;. 

·' 1ll!t"lC .lltO(t./tl , Hr. i '.1,.1···• 

1-tMt> 
I)QC..' 

1·"' ,~: ·~ :.~ "' ·~ .. if. 

; ~ -~~-,,.· 



APOYOS A LA CAPACITACION DE PERSONAL, 

Desde el punto de vtste de la innovaci6n, destaca el car6cter de 

.. tos apoyos, en virtud de que la educaci6n y el adiestramiento 

contribuyen a facil itar la abaorci6n de tecnologfas y el aumento del 

nlvel de pr'Oductividad, 

Entre loa apoyoa que pi"'porciona el gobierno que permiten alcanzar 

.. te rtn, •• cuenten: 

CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL, 

(CECATI) 

El objettvo de .. te centro M d .. arrollar la enael'lanza t6cntca en 

tOdos sus nivel .. buacando au adecuact6n a las necestdades del 

d .. envolvimlento econ6mtco. Forma tembi6n parte de sus activida-

d .. , contribulr ala f'ormulact6n y apllcaci6n de una polftica ocupa-

clonal, .. tableciencto loe mecanlsmoa y contactos necesarios para 

adaptar la mano de obra a las exlgenclas del mercado de trabajo, 

incluyendo, en Ia medtda de aus poetbilidadea, la canalizact6n de 

sus egresadoa a las fuentu de empleo. 
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Los objetivos y caracterfsticas del adiestramtento que se est6 

impartiendo, han sido definidos en los sigulentes tt!rminos: 

Formar hombres que sepan trabajar y se adapten ft!cil y 

convenientemente al medio social, 
~. 

Corregtr def'tciencias p1"6cttcas, ai'ladir conoclmtentos 

te6ricoe y actualizar ticnicas • 

Ens.rlanza eminentemente pr6ctica, 

Conoctmtentos b6sicos sobre materiales, herramientas, 

m6qutnas, mediclones ticnicas de trabajo, aritrn6tica, 

dibujo y eeguridad. 

Fomento de cualidades morales tales como: puntualidad, 

eb ,, Hmpieza, Orden, r .. pecto a c:osas y a personas, 6ttca 

profesional, etc. 

~ 
~ 

El adiestramtento se divide en tres grupos: ---------------i 

a) Capacitaci6n formativa para j6venes y adultos que requieren 

aprender un of'icto. 

b) Capacitaci6n formativa complementarta, para trabajadores 

interesados en aumentar sus conoctmtentos, 



2?3 

c) Capacttact6n for-mattva aceler-ada eventual, tanto para 

j6venes como par-a adultos, 

Laa dos pr-tmeras ramas constituyen las activtdades normales y 

permanentes de la CECA TI, la tercera es de car~cter eventual, 

llevindose a cabo mediante COI"'Ifentos con empresartos e industria

les que solictten Ia capacttact6n para tr-abajadores en servtcio. 

El CECATI cuenta con 30 centres de capacitact6n* de los cuales 

22 ae encuentran en dlstlntas entidades f'ederativas y 8 en el 

Dlstrtto Feder-al, Es evldenta que estos centros son insuficientes 

par-a absorber a toda la poblacl6n, de ahf, la necesidad de llevar a 

cabo un verdadero programa de capacltacl6n a ntvel nacional, que 

aattafaga cuantltativa y cualltatlvamente la demanda potencial de 

capacltactones cortas. 

SERVICIO N.L>,ClONAL DE ~IESTI'tA;''ICENTORAPIOO DE LA IV'IANO 

DE OBRA (ARMO), 

Este tlpo de servlcio, ttene una gran impoMancta para el pafs, tanto 

para adecuar Ia f'uerza de tr-abajo a actlvt~iaues concr-etes como para 

• Seg(ln datos de 1 969. 
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actualizar y aumentar las c;alidades pr-ofesionales en funcibn del 

avance tecnol6gico, ade~T\fu; de enfrentar el problema de baja 

calificaci6n y ntvel de escolar-idad de Ia poblaci6n activa•. 

El objetivo fundamental de ARMO es lograr, a nivel nacional, una 

acci6n de adie~tramiento en servicio en Ia planta industrial, a tin 

de contribuir a alcanzar en los plazos mils cor-tos posibles niveles 

mils altos de productividad, 

Las funciones que desempel'la AR/1/0, comprenden los sigulentes 

renglones: 

lmpaMir adlestramlento a supervtsores y otras personas que 

tienen a su car-go conducir la labor de los trabajadores, con 

objeto de capacitar-los para dar a 6stos instruccl6n tecnol6gica 

en las empresas. 

Perfeccionar a los instructores que ya participan en las activi-
•l 

dades educativas y de adiestral'l'liento eQ~lugar donde prestan _________ ---i 

sus servicios. 

Perfeccionamiento de los conoclmientos te6ricos y de las 

• AI respecto caoc senalarse que en Mlu<ico el 80% de la poblacl6n 

que se incorl)ora a las actividades productivas carece de la escola

ridad bltc· ir 3 neces?rio, 
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habtlidades prllcticas a trabajad,)•'e$ qu"' ya poseen una forma- EL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 

ci6n bllstca, a fin de elevar Ia calidad de Ia mano de obra 

-------- calif'icada. 

Preparaci6n y desarrollo del material dldlctlco y .de inl'ormact6n 
Objetivos: 

necesarto para ejecutar los diversos programas de adiestra-
El Centro de Educacl6n Continua es una dependencia de Ia Divisi6n 

miento. 

de Estudios Superiores de Ia Facultacl de lngenier(a cuya f'uncl6n es 

proporctonar servl.clos de actua\lzact6n en las t6cntcas que avanzan lnvestigacl6n, promoct6n, organlzaci6n y Control de los progra-

rlpidamente, realizando revtslones del estado del conoctmlento de mas de adiastramtento rlapido de Ia mano de obra que se 

real ice en las instalaclones del servlcio yen las empresas las mismas. Tambi6n proporctona Ia oporiunldad de lntrocluc:irse 

industrial ... en temas nuevos a aquel\os prof'esionalee que deaean cambiar de 

especial idad, o bien, lntrocluetrlos en e\ manejo lnterdlsclpUnario 
Brindar aerviclos de consultor(a a las empresas industriales 

de soluci6n de problemas. 

!.#';£ 

interesadas en participar en los dlf'erentes programaa de 

acti vldades • Esta funci6n se realiza en estrechll colaborac16n con los coiegtos. y 

I 
I 
I 

Resulta de fundamental importancla par• Ia ll'lfl0vacl6n, las medtdas 
sociedades profesionales, recogiendo at mismo tlempo Ia expertenc:ta. 

aeumutada por los especlalistas en las diversaa ramas de Ia lngente-_____ -t 
que tlenden a mejo_rar los rec::ursos 1-Hme.,os, eapacttaciorres cortas -------

yen general loa diversos servlcios educatlvos y profesionales. De 

--------.,.rofflall",~laa cuaT constitUye, de hecho, la tecnolog(a nactonat, y· cuya 

informact6n· retroalimenta a Ia propfa Facultad para actuaUzar sus 
tal forma que, los organlsmos de planeac16n educativa deben de tomar 

planes de estudto y adaptartos a las necesldades cambtantes del 
en cuenta la creaci6n de centroe como los moetrados, que o;;ean 

media. Para este fin mantiWle estrecho contacto con Ia Industria y 
efectiVos y que respQndan a lu ~xig'!l"'t~~ .. ~ ... d•'1 not·,a,.rollo de 1:: 

las instituciones que emplean ingenieros a f'ln de conocer sus necesi-
industria nacional, 

dades <·;.,;pecfficas. 
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';RGANIGRAMA DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 

,fN 

Ot.o\Mcencta 

/'.,vance 
~· T ecno\6gico 

- -
J
-

1=_'6.-cltda de 
CO>lOCtmt_,t 
C;:~usada 

: .,.,. Olvido 

-

TIEMPO 

Orif'tca de Obeol•
cencta Profeslonal. 

Nlvel de 
Conoci mlentoe 
Prol'eslonales 
Blstc011 

Def'tctencta 
por Olvldo 

~ 
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Caracterfstidas de lc» Cursos: ·t .. 

Los cursoe lmpartidos en el Centro de Educacl6n Continua Henan 

\011 slgutentes requisltos: INFORMACION, FORMACION Y MOTI-

VACION. Como los cursos tlenen una duract6n de aproximadamente 

40 horas de clase, se pretende que una prlmera parte la lnformativa, 

contenga un estado del conoclmlento actual de la materia. En esta 

parte se expone e\ avance logrado en los C.ltimos all<», as{ como las 

lreas que aC.n fa\tan por lnvestigar o desarrollar. Esto slrve de ' ;~ 

base para uniformar e\ conoctmlento de los asistentes y pueda 

contlnuarse con \a exposict6n restante. .~ 

En la aegunda parte de\ curs·o, \a formativa, se hace 6nf .. ta en el 

lrea o lreu blatcaa a tratar con clerta prol\.rndtdad. 

En la tercera parte del curso, la motlvadora, sedan ejernplos de 

ap\lcaclones de lo vlsto durante la clue, y se hace htncap\6 en que 
------1 

pueden ahondar mls en los temas expuestos consultando \a blbl to- ··) 

graffa dada exprofeso. 
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CENTRO NACIONAL DE ENSEfilANZA TECNICA INDUSTRIAL. 

( CEI'IETI) 

Fu6 1\Jndado en novtembre de 1964 como una Institucl6n dedlcada 

a la ensel'lanza, i1'1\188ttgacl6n y apllcact6n de la clencla y de la 

ttlcnlca en las ramas de Ia lngenter{a lnduetrtal e lngenter(a otvn, 

El CENETI es un organlarno descentrallzado cuya Proc:Licc:l6n Mt6 

determlnada, en primer Iugar, porIa aslgnact6n de ~oe que 

el Ejecuttvo Federal le otorgue, y en segundo Iugar, por Ia 

utlllzact6n 6pttma que de •oe recuraos hagan autorldadea y pereo-

nat docente y de lnvesttgact6n del Centro, que debe reflejarse en 

el real aprovechamlento de loa •tudtant .. , en la coneq.,a elM~a-

cl6n del nlvel acad6mtco y en el rendlmlento genulno e tnmedtato 

que a trav6s de la tn~tlgect6n apllcada y el servtclo externo, 

Loa objetlvos del CENETI son prectsoa. Ea I.I'MI Instttucl6n de 

280 

·, 

capacttado5 para contrtbulr, a su vez en la formact6n de t€1cnicos 

de todos los nlveles que requiere el desarrollo econ6mico del pat's, 

principal mente en aquellos sectores ~ atrasadoa, 

El CENETI -~ orgenlzado de la slgutenw forma: 

_..., 

SubDtrector Eacolar 

eclucact6n superior, CU)'O COrfl)romtso fundamental • Ia formact6n L...,. t,- Dtvtsl6n de Llcenctatura, Ingenler(a lncl.lstrlal 

e lngentsr!a Civil. - ----~-~ ~-----de t6cntcos con el mayor 91"ado de poHvalw"'eta, as declr, que no -~~~~~~~~--:-_..__,_~~~~~---"" 

lijijjl, 

a61o •t6n ~cltados para el dlael'\o o aupervtsl6n de proceaoa 6 

para la tnv•tlgact6n en los dtveraoa campos tecno16gtcoa o 

clent!f'tcoe, atno que tambt6n poeean la experlencia te6rtca y prlcttca 

en la tranamtat6n de conoctmientoe, con el objeto de que estlln 
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2.- Dtvtal6n de Maestrfa y Doctorado, 

a.- Dlvtsl6n de Investtgacl6n y Desarrollo Tecnol6gtco. 

4.- Dtvtat6n de Eatudlos Especiales. 
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CENTRO NACIONAL. DE PRODUCTIVIDAD 

( CENAPRO) 

Es una asoctact6n civil constttutda en agosto de 1965 cuyos socios 

aon los representantes del Sector Patronal, Obrero y Educative. 

El ftnanctamtento de la tnstttuct6n corre cut excluslvamente a 

cargo del Gobterno Federal, lo cual ortgtn6 Ia constituct6n de un 

ftdetcomtso en Nactonal Ftnanctera, S. A. con el objeto de 

finenciar loa programas de proci.Jctivtdad encargados al Centro. 

Los programas que desarrollo son elaborados en concordancia con 

la pol Cttca econ6mtca y social del paCs. 

POLITICA DE TRABAJO. 
. ... J 

Centro del Cuadra de 1M acttvidades oue Ia tnstttuct6n desarrolla 

estlln: 
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La polftica de productivtdad tiene su punto de partida en el mejora-

miento de los recursos rumanos. Este mejoramiento quiere decir 

----..anegar una formact6n tecno16gtca dude Ia base misma de los 

amplios grupos de trebajo, desde los niveles de la direcct6n hasta 

los ntveles medtos, t6cntcos y de supervist6n. 

El Centro Nactonal tiene el compromt•o de trabajar con los grupos 

• 
que todavfa eatlln en Ia fase de formac:i6n y que stgntncan los 

recursos h.Jmanos potenciales que habrln de parttctpar en Ia 

aperact6n de los instrumentoe del desarrollo y de la producct6n. 

ARMO, t1ene como objettvo ftnal el perfeccionamtento tecntco de 

los trabajadores para lograr la mla alta el'lctencta. 

Prop6sttos de ARMO: 
. .,..,t:. .. )· 

""" 
A.dtestrar y perlecctonar supervtsores e tnstructores para 

que real teen programas de adtestramtento tecntco a los 

., 

•' 

El campo pedag6gtco. 
obreros de las empresas industriales~ • .__-----------~---:-_____ _____:___________ ·> 

La activtdad educat1va y de ensei'\anza para la formaci6n 
Aumentar los conoctmtantos te6rtcos y las habtltdades 

de los grupos que ejercen las a.ctividades econ6mtcas o 
prlcttcas de toe trabajadores, para elevar la caUdad de la 

que hablan de ejercerlas en un futuro proximo. 
mano de obra. 

Preparar el material de enaellanza que se neceette para la 

281 mejo,.. .. ,~ rll;·ida capacttact6n de obreros. 
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OTROS APOYOS 

~O~~A DE MAQUILADORAS 

Estas empresas estin reguladas por el reglamento del pirrafo 

3o. del arti'culo 321 • del c6dlgo aduanero, definll!ndose en el 

arti'culo 1o. por operaci6n de maquila para expor"tacl6n la reali-

zada por empresas que se encuentren en los siguientes casos: 

I.- Q.Je con maqutnaria tmportada temporal mente, cual-

qutera que sea su costo dtrecto de f'abrtcact6n nactonal, 

exporte la totalldad de su producto, 6 

II.- Q.Je con planta lndustr"tal ya tnstalada para abastec.l" 

el mercado tnterno, •• dedique parctal o totalmente a 

la exportaci6n y el costo dtrecto de f'abricact6n naotonal 

del producto a exportar no llegue al 40". 

En sus aM:{culoe 3o. 8o'. yeo. se sei'lalan toe requtsltos que deben 

Nunir lu erJl)NSU que acojan este reglamento y dtce que podl"ln 

operar en cualquter par-te de Ia rep6bltca, salvo en los cuos en 

______ _qq!IJ"tee la S.l.C. conatdere ~au 1\JnclOAamiento, tomande 

en cuenta Ia concentraci6n industrial y de poblact6n, uf como Ia 

contaminact6n del amblente. La salvedad anterior no regtrl p&l"a 

• PUbllcado en el Diarto Of'lclal del 31 de Octubre de 1972. 
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la zona 3* a que se refiere el decreto dei 19 de Junto de 1972. 

En el 7o. y 10o. cap!tulo se especlfica que se permite la lmporta-

cl6n temporal de maqutnarta, apar"atos, equipo, instrumentos y 

refacciones, por el plazo en que se autor"iz6 el progr"ama de 

maqu!la. Las mater"ias primas, mater"iales auxiliares, partes y 

componentes importados temporalmente, podran pe,..manecer en el 

pafs por" un plazo de 6 meses a partir de su intervenci6n, prorroga-

bl .. por otros e mesea a pettci6n del interesado. 

Los Industriales interesados al rl!gimen de maquila, podrM realizar 

acttvtdades de producci6n, ensamble, acabado yen general cualquier" 

operacl6n ci proceso que se demande, o sea que bien puede constl tuirse 

para la manufactura de bienes o procesos. 

Las empresas podrim obtener la lmpor"taci6n temporal exenta de 

impuestos de materias primas, partes, piezas, maqulnaMa, equlpo, 

herramental y todo lo necesario para la transformact6n, ensamble y 

terminado de los productos. 

Otras de las principales ventajas que ofrece el programa de maquila 

son: 

Disponibilidad de mano de obra ~ahficau.:.. 

• Zonas e!'"l don.L ·;e est6 tntctando \a ••~ .J'it. ~z:, acl6n. 
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Que la planta industrial ya tnstalada para abastecer el 

mercado interne, se dedique parcial o totalmente ala 

Pportaci6n. 

El programa de maqutladoras facllita Ia entrada y saltda 

al pa(s de los t6cnicos extranjeroe que se requleran en 

las plantas. 

No Ptgenc:ta de partictpaci6n nac:tonal dentro de Ia estruc-

tura del capital social de la empresa. 

L.os requlsitos que deben reunlr las ernpreau al acogerse al pro-

grama de maquiladoras • ,. 

Inlciarin sua actividades dentro de 111 plazo de 4 meses con-

tados a partir de Ia fecha en que la Direcci6n General de 

I Aduanas 1es permita. 

Obtener de Ia Dlrecci6n General de lndustrlas e1 reglstro 

correspondient., • 

Destinar Ia producci6n a Ia Pportacl6n. Previa autorizaci6n 

podr6 venderse en el pa{s, 

Garanttzar los tmpuestos seg(Jn lo sei'lala el C6dtgo Fiscal 

de Ia federaci6n, con garantfa prediaria, fianza, dep6sito 

en efecttvo o recinto ftscal. En et caso de fianza, puede 

·~·~':-""'"~ .. t .. \~·,ttJil"' ~(i-,(l,''fA '·"' 
' . l -· 

~ 

2?"!" 

autorizarse que sea el 40% del cr6dito fiscal, con vtgencia 

anual, por una sola vez y por el monto de las importaciones 

en un ciclo de maquila. 

\,( 

'• ,, 

·~ 

...... 

' 
' 
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LEY DE INDUS TR.IAS NUEVAS Y NECESARlAS 

Esta ley otorga importantes benel'ictos a las industrias catalogadas 

como "nuevas" o "necesarias", constderancto como industrias ,_,evas 

aquellas que se dediquen a la manufactura de mercandas que no se 

fabl"iquen en el pafs, siempl"e que nose tl"ate de substitutos y se 

considel"an de este tipo aquellas emp..,esas que otorguen 111 adelanto 

t~cnico en su manufactura, en un trabajo de tests se sel'iata•: 

"El crecimtento fabrll del pafs hace que cada vez menos industMas 

I 
puedan sel" constderadas como ,_,evas, Ia posibtlidad de incluil" en 

este gi"Upo mercanc{as que l"epl"esentan un adelanto t6cntco, reauelve 

en parte esta cuestt6n, aunque Cl"ea otro pl"oblema, .. prevlatble que 

algunas inctustl"fas constanternente desa ... rollen su tllcntca to IIUI'Icfente 

~p para obtene ... nuevos productos, to cual les har(a posible dtsfrutar 

indefinidamente de Pl"ivtlegios flscales", ~sto no podemos dectr que 

sea un problema, ya que de cterta manera provoca at industrial a 

l"eallzar innovaciones y par tllnt"o el desari"'ilo de nuevas y mejores 

t~cnlcas en beneficia del consumldor nactonal. 

Conetdera Ia ley en su artfcuto 3o. conio industrtas "necesartu" 

• Re1'erencla 51, pllgtna 55. 
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aquellas que tengan por objeto Ia fabricaci6n de mercancfa~ quP 

nose produzcan en cantidad suftciente para atendc·r las necestdades 

del consumo nacional, siernpre que el d6fictt sea por lo menos del 

20% y no provenga de causas transitorias 51 • 

Este concepto de industria necesa ... ta se hace extensivo a empl"esas 

que se dediquen ala exportaci6n*, la Pl"eStaci6n de algunos servicios 

y al ensamble, bajo nol"mas muy l"est ... ingidas. Senala Ia ley que no 

pueden gozar de los atl"lbutos que Otol"gan las industl"ias extractlvas 

de minerales metlllicos y de petr61eo, de bebidas alcoh6llcas y de 

tabecos, las PI"'ductoras de artfculos que causen efectos anttsociales 

o pel"judiquen Ia seguridad o economfa mexlcana y las maquiladol"as. 

Adem~ de esta claslftcaci6n de fndustrlas nuevas y necesal"las, Ia 

ley sei'lala una seguncta clasificaci6n en su al"t{culo 7o. para determinar 

los plazas de dul"aci6n de las franquiclas y las divide en: blsicas, 

seml-bllsicas y secundal"ias, otol"gilndole 10 ai'ios de exenci6n a las 

pl"imeras, 7 y 5 sucesivamente, se pl"evee asimlsmo en ~l111"t{culo 

11, que las exenclones a la exportaci6n, pueden estar en vigor hasta 

por un plazo no mayor de 10 anos y para las industrtas blsicas o 

semibllsicas que sean "de primordial impol"tancia para el desarrollo 

del pafs, un plazo rn6ximo de cinco ai'ios". 

En el artfculo So. se ·constdel"an incLstrias "b6stcas", las que Produ-

• Artfcuk 5c>. ley de "Indus trias N y N". 

• .. .. 

_., 
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cen I'Yiaterias primas, maquinaria, equipo y vehfculos que sean 

·priiTlOrdiales para una omits actividades de importancia funda

rrental para el desarrollo industrial o agr(cola del pa(s. "Semi

~icas" las que Producen rrercancfas destinadas a satisfacer 

directarnente necesidades vitales de Ia poblaci6n, o que produzcan 

herramientas, aparatoe cientl'ficos o artfculos que puedan ser 

utUizados en procesos posteriores de otras actividades industriales 

importantes. Y "secundarias" las que fabrican art(culos no 

COmprendidos en los grupos anteriores. 

La ley concede las siguientes exenciones a lao- industrias nuevas 

'1 necesarias: 

lmpuesto a Ia importaci6n e impuestos aduanale,, ar-licables 

a los insurnos, equipos y btenes de capital que sc· requiera. 

Impuesto hasta de un 40% del impuec;to sobre Ia renta que 

se cargan sobre las utihdades derlvada,c; de las operacwnus 

... 

~--------------

que gozan de exenciones y el irnpuesto general a las ex..,ur

tacionesy los adicionates~.~----------------------------

Del timbre. 

·Hasta el 100% de Ia participaci6n neta federal del impuesto 

sobre ingresos rrercantiles. 

--------·----···-··--· 

~91 

La ley ser'\ala nueve factores q.ue deben tomarse encuenta para 

determinar Ia cunntfa de las reducciones de los grav!menes, estos 

factores se anotan (,n el art(culo 11 y son los siguientes: 

Cantidad y calidad de mano de obra ocupada. 

Grado de eficiencia t~cnica. 

Proporci6n en que se utilicen equipos y maquinarta produ

cidos en el pa(s. 

Votumen de materias primas y artfculos terminados o 

semiterminados de procedencia nacional que se ocupe. 

Porcentaje del mercado que se abastezca. 

Cuant(a de las lnversiones. 

Uso de los art(culos. 

Prestaciones sociales superiores a las legales que se 

concedan. 

Importancia de los laboratorios de investlgaci6n que se 

establezcan. 

La ley estipula !Jn seg'lndo requisito a tas- empresas para obtener 

derechc;> a franquiclas, adem!ls de ser basicas, semib!lsicas y 

secundarias, las cuales deben cumplir con los dos siguientes 

puntos: 

I) Las mercancfas que elaboren tengan un grado de transfor

maci6n de por lo menos 105~. 
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2) Los materiales importados no constituyan mM del 40% 

del costo directo de producci6n.• 

• Por costo directo debe entenderse seg(m el bolet!"n NUm. 23 de 

la "National Association of Cost Accountants": 

"Los costos directos. pueden ser definidos como una 

segregaci6n de costos de manufactura, entre aquellos 

que son fijos y aquellos que var{an cone\ volumen de 

pr0ducci6n". 

Seg(Jn Ia ley estipula, e\ costo directo es e\ resultado de sumar 

los stguientes costos: 

Materias primes y artfculos semiterminados o terminados. 

Combustibles y otros materiales. 

Energfa ell!ctrica. 

Salaries y prestaciones de los obreros directos. 
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para que le sea surtida materia prima. 

De esta manera crean demanda adiciona\ en las plantas existentes 

y en ocasiones logran Ia f\Jndaci6n de nuevas ftlbricas o bien de 

art!"cu\os que antes nose fabricaban nacionalmente. Es pues un ., 
efecto que motiva a desarrollar Ia innovaci6n tecnol6gica. 

,. 

---------------,~::enstruc-cr:Jnes e instalaciones. 
~preciac16n de maquinaria y equi~p:o~y~a~m~o=r~t~iz~a~c~i~6n~d~e~------------------------------~----------------------

La condici6n del costeo directo, es probable que constituya el 

elemento mils importante de Ia ley de industries nuevas y necesarias 

ya que las empresas que quieren utiliza•• e.ste incentive procur<:Jn 

alcanzar y aun rebasar el 60% de porcentaje nacional y prestona 



FIDEICOMIS9. t'_Af3~1'::~-.. ~ST~_[!IO Y PROMOCION DE 

CONJUNTOS, PARG{~JE~.Y CIUDADES INDUSTRIALES Y 

CENTROS COMERCIALES. 

Dentro de Ia estrategta de descentralizact6n de Ia industria, 

adoptada por el gobierno federal esta hade determinar las pobla-

clones donde promoveran conjuntos, parques o ciudades industriales 

en las proximtdades de los centros de poblaci6n, de los centros de 

recursos naturales y de los puertos para agilizar Ia concentraci6n 

nacional e internacional de nuestros productos. 

Dentro de sus funciones principales se encuentran: 

Promover la descentralizaci6n industrial a fin de distrlbutr 

m!s equitativamente los beneficlos del desarrollo en el 

terrttorlo naci onal. 

Sugerir los tipos de industrtas que se fomentar~n en los 

con juntos, parques y -~Cll'laS. 
-------

Promueve Ia participaci6n de empresas, asociaciones de 

empresarios y gobiernos. Promueve las obras de infra-

estructura requeridas. 
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Promover en los conjuntos industriales, integrados princi-

palmente por pequenas y medianas industrias, tecnolog(a, 

'asesoramiento y flnanciamiento, as( como auxilio y servicios 

comunes. 

Realizar todas las operactones activas y pastvas de crfldito 

necesarias para el cumplimlento de sus f\.rnclones ya sea 

directamente o por cuenta de terceros, 

Las empresas que se establezcan en los desarrollos promovldos y 

aprovechen Ia lnfraestructura lograda podr6n estar m~ dispuestas 

a aceptar y realizar lnnovaciones que permitan reducciones en 

sus costas, por Ia mejor locattzacl6n de su planta. Adem~ de las 

comunidades que reciban el beneficto del establecimtento de estos 

centros. ,,. • 

,. _, .... 

' 
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l ANEXO III 

METOOOLOGlAS PARA INVESTIGAR LOS PROYECTOS DE INNOVACION • 
Un Caso: PRO\IECTO SAPPHO • 

• El proyecto SAPPHO e.tudta dtferencias erb"e exttos y fraal808 en los 

proee8Q4 de tl'ln0Vaci6n tecnol6gica. E.u. estudlo reattmdo en Ia Unf-

' 
'IIW'sidlld de Suseex adopta 1..w1 nuevo enfoque en el estudto de ta trnova-

ct6n y proporctona tnformaci6n relattva al papal y caracteM&ticas de los 

lndivkl.los ll'l'llolucradoe en .u proceao, Re.ultados del pr"''JJ8dlo mues--

tren que loa ~ exitosos han contado cion 1M\ a,.,.,....,. to lnnovador, 

el cual .. w. factor a-uctat para et desart"Olto del ~. Et ~ 

poe....O tree re~ prtndpales: 

A ~la de otroa .. tudtos que BOlo analt18n ~ exito110a, 

et SAPPHo twce paree de pruebU cluiftcando exttlolla comer--

ctalmera y falltda. 

El proyecto r-eooptla tnt'ormact6n en todas las etapM del proceso 

-----~---~ -.... ~ .... ....,_. ,' 
·-·-· .. ,__....~...._. ... _., .. ~~-------~.....,....~ ~ 

.. 
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Los crfterlos que se utUizaron pal"a determiner el 6xtto o fracaso de 

una tnnovact6n f\.leroru Ia pe.rtlclpact6n en el meroado y la rentabllldad 

econ6mtca. Ea declr, et una fnnovaci6n hab!a permltldo cbtener un-

gran nGmero de ventaa o uttlldades altas (o ambae eosas) .. considef:! 

ba exftosa, en el ce.ao contrarto era conatderacl& una tnnovact6n falltda, 

Jnformact6n referwa a la comerc\allzac:t6n de Ia ir'lno\lac\00 hacia cadll 

., 

par, f\.le rMllzada prtmramenta por entrevtMa oon Ia genta relactonacl& 

en el proceso. Esta f\.le apoyada oon el -"ttats de ta lnfbrmact6n dis~ 

ntble, aar como lnformac:t6n publlcada o en t'orrna de c:locumento dll tre.-

b&jo, ~de compai'lt'aa, etc. t.kw. detallada hi.Stlorla de cadll tnnova-

ct6n f\.le .-.blectdll, e.to htzo poetble a lc. tl'l\/Uittgadoree tmpaner at 

' ' 

--------
c:Mtel"to de 6xtto ode fatla uttltzando mlilttpl .. c:rtt.rt~.;t C:rtt.rio- ---~ 

uAdo Mrfa uttltzado deepu's de un e>eamen ctnatlado de la Uteratura -
~ de tnnovaci6n~ pare, R 6 0 a trev6s de merc:adotec:nta y VWII:IUI. 

.,. Selecciona los pares de 6xttosftracaaoe pa.-. dos tnciJstrtas, 

Q.t{mtca y de Instrumentos Cient(ftcos, de tal t'orma que per,mt-

2Q6 

u:tstente en lnnovaet6n y tomando en constdwect6n tn.~ct-aa de tu h~ 

testa de casos de 6xtto, las c:uates han stdo ~Wite propuestas. 

Para descubrlr las dtferenctas 6xltos/l'rac:aaos se -lizaron 43 comP! 

ractones proc:;edentes de a pa(ses, 22 en Ia trau.trta de proeesos qu(m!_ 

cos Y' 21 en' ta ds tnstrumentos ctent!ftcoa. 
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R£PRESENTACION OIAGRAMATICA DE LA METODOLOGIA 

DEL PROYECTO SAPPHO 
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Las t6cnicas eetad!sttcas emptean una apttcact6n atmpUf'lcada de la pl"ue-

ba de ta binomial, la cuat habtllta el c:!tcu\o de la probabt\tdad que resut-

ta de Ia observaci6n de cada variable. Estas probabtltdadea eon dada& -

entre parentesis deapues de cada reauttado. 

Los l"esu\tados estad(sttcos apoyan Ia bGsqueda de multlplea f'actores, -

ac\arando los 6xitos en lnnovaci6n, Se agr-uparon 31 de las m&e impo,..... 

tantes val"iabtes en "'eas de c-.ompetencta, mostl"ando aeC loa e prlnc!pa\ea 

factol"es que determlnaron 6xito o fl"a~ de lu lnngyaclonea, e\loa eonr 

Capac:ldad de aclmlnlstl"acl6n y car-acte,.Cattcaa de loa adrnlnlatl"a-

dares. 

Conoclmiento de \aa necaictadee del u-l"io. • 

Activldades de mercadotecnia y v.ntas. 

Eflc:iencia en el deaaN"ollo del proyec:to. 

Comunicaciones. 
;t··. 

Un resumen de los resultados del proyecto, relatt'o!Os at papel y carac-o 

ter(stlcas de los indivtduos, es presentado a contlraJaci6n, 

~ 
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Aa8Ultadoa del Prox-cto. 

cada comparaci6n uttUz6 122 'llariables que conten(an la tnrorm.ct6n 

esenctal en to que reapecta a Ia entpresa irvlovadora, sus acttvtdades 

de m....<:.do, su investtgact6n y desarrollo, au adrnlnlstract6n, au -

proc1Jcct6n, etc. a cada una de las 1 22 variablN en cada par .. le dl6 

una calit'tcaci6n (+1}, (-1) o neutra ya fuera que la variable haya eata

do aeociada al 6xtto, f'r-acaao o a ntng&.r~D de los~. 

···~·.~·-:-:~ .. -::r:· --~·,. ... ~~.r:r·-,.---·- ~-~~ . .-.--~~·---~~,,.,_, 

.. 
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Capacidad de administrac!6n y csracter£st!cas de los admin!s-

tradores. 

Las empresas ex!tosas: 

encuentran menos opos!ci6n comerc!al a Ia tnnovact6n 

buscan Ia !nnovact6n en forma mu deltberada 

encuentran menos oposici6n t6cntca a la !nnovacl6n 

toman Ia decls!6n de l~ per razonee de mercsdo 

desarrollan Ia mayorCa de las act!vtdadee de RaO Inter-

namante 

ocupan mb pereonat at !ntcto del proceao 

t!.,.n menoe gaetos exc:es!vos 

que las empreaae falUdas. 

L.oe ejecuttvoe responsables de las !nnow.ctonea exttoaaa: 

tienen ""'• poder 

tienen m~s responsabilidad 

-- tienen mas variada experiencta 

t!enen mu entus!asmo por la innovact6n 

t!enen mayor "status" 

que sus colegas de innovaciones f'all!das 
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n. Conocimiento de las necesidades del usuarlo. 

Las innovaciones exitosas: 

necesitan menos adaptaci6n por parte de los usuarlos 

requieren menos modificaciones resultantes de Ia expe-

r!enc!a de post-venta 

que las innovac!ones fallidas. 

Las empresas ex!tosas: 

entlenden mejor los requerim!entoa del uauar!o 

ven loa problemas del usuarlo antes 

~ las empreaae f'alltdes. 

III. Acttvidades de mercsdo, 

IV. 

Las empresas exttosas: 

ponen m&s 6nf'asis en los aspectos de venta 

ponen ""'s atenct6n en Ia edJcsci6n del usuario 

-- --dan mayor--publicidad a la !nnovact6n 

que las empresas faUidaa. 

Ef!clenc!a en el desarrollo del proyecto, 

Las innovaciones ex!tosas: 

tianen menos problernas de post-venta 

tienen menos d!rtcultades tllcntcas en Ia producc!6n 

'""-'"'.:·"""'"..,.-
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tlenen menos ajustes inespel"ados en Ia proct.Acct6n 

sufl"en menos mocltftcactones durante au desal"l"ollo 

que las tnnovactones fall ldas. 

Las empresaa exltosas: 

eva!Gan laa perspectivas de ~xito bajas at prtnctpto 

hacen mayor uso de ingenieros en Ia planiftcaci6n de Ia 

producci6n 

que las ampresas fallidas. 

Comunicactonea, 

Las empresaa exttosas: 

ttenen mayor contacto con 1a comunidad ctentf'f'tca y 

tecno16gtoa de au 6rea de tnter6s 
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Los lndtvtduos y su papel en Innovact6n, 

Como un l"esultado de Ia lttel"atul"a que ha Pl"ecedldo at Proyecto SAF'F'HO, 

6ste define ctertos papeles claves en lnnovact6n que pueden ael" tdentifica

·dos. 

Innovador T6cnlco: El "Inventor" o tndlvlduo que hace Ia mayor contrtbu

ct6n at deaal"rono y/o disel'lo de Ia tnnovact6n, 

Empreaarto lnnovador: El lndlvtduo qua .. reeponaabntu dentro de Ia aa

tructura admtntatrattva, por el progreso de 1a tnncYact6n, 

Jef'a Ejecuttvo: Et tndtvtduo quien NIPI"esenta la cabeza de 1a utructura 

ajecutiva para la innovact6n. 

beneftct~de tecnolog(a extel"na dul"ante ta producci6n Pr awcto Lfdel": CUlllquter Indlviduo que hace una contrtbuct6n a-ia innova~ 

ttenen mejol"es comuntcaciones internes y externas ct6n promoviendo su progl"eso acttva y entustastamente a traves de esta-

que las ampresas fallidas. dos Cl"(ticos, si tiene l"esponsabilldad admintstrativa p&l"a alguna parte del 

proyecto o no. 

Los Empresal"ios en lnnovaci6n, 

Los l"esuttados del SAPPHO indican que los empl"esal"ios tnnovadol"es tie

nan: 

~---~-... 
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rM.s poder (probabilidad = O.OOOB)y alto status (p = 0.002) 

ml.s experiencia (P = 0. 002), muchas veces incluyendo experien

cias de otros pa(ses (p = 0.02) 

ml.s entusiasmo por (compromlso) Ia innovaci6n (p .. 0.002) que 

los administradores de las empresas fallidas. 

M6s responaabtlidad (P = 0.001) 

Loa ejecuttvos responsables de las innovactonee exttosaa ttenen ""s edad 

que los de lnnovactones fallidas (p = 0.001) yen la lnduatrta Qu(mtca los 

l"e&ponsables adm!nistrativos de loa proyectoe han estado ""'• tiempo en 

la Industria (P"' o.oe). En el sector de instrumentos, loa aspectos de 

eJCperiencia, "8tatus" y autorldad eran menos tmJ)OI"tantea, pero el ,....,. 

ponaable administrativo exitoso t!ene m6.s entuataamo y dedtcaci6n y -

hab(a elltado menoa ttempo en la &mpresa que .., colega sin extto (p = o. 05). 

Los l"eaultados del SAPPHO encuentran que los empreaarios exttosos en 

tnnavact6n, para ambas industrtas, tienen ml.a variada experiencia av-
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Ciertamente Ia Industria de il'llltrumentoe electr6ntoo. ttene 1"1"181"101" 

dimensi6n amblental qye Ia industria qufmtca y 6sto no le permtte 

una movilidad tntema. lnt'ormaci6n detallada relativa a lo~ :jt!cu

tivos responsables de la innovacl6n es resumtca en la stgulente 

tabla I. 

nado con la 8Videncia que los empresarios exitosos en 1a indwstrla de tns---------------------------'---------------

trumentos no han estado gran tiempo con las organizaciones. Esto deja 

una hip6teais tentativa, que en 1a industria de PI"'Cesos qu(micos los em-

presarios innovadores podr(an ganar experiencia por movilidad externa 

mientras que en la industria Qu(mica la misma ventaja puede obtenerse 

por movtltdad interna. 
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' COMPARAC ION DE CARACTERISTICAS DE LOS EMPRESARIOS 
' INNOVAOORES, EXITOS I FALL AS 

t 
CARACT[RISTICAS 

QUIMICA I NSTRUMENTOS T 0 T A L 
>f E=F ~<F p E>F r-F E<F p E>F ~=F E<F p 1'--
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Jnnovadores ~cnicos. 
~ 

AUTORIOAD (IIOOER) EN 
11 10 1 0.003 9 9 3 0.07 20 19 4 0.0001 

LA ORGANIZACION 
La investigaci6n del papel de innovador t6cnico f\..1{, estimulada por 1 a 

discusi6n de "inventor" en Ia ltteratura de lnnavacl6n. Si una per·>u-
- - '" 

GRADO DE RESPONSABILIOAO 
12 10 0.0002 7 10 4 0 3 19 20 4 0.001 - na pudiera ,;er identlflcada como la que hace la mayor contribuci6n al 

ADMINISTRATIVA 

EXPERIENCIA DIVER SA 10 11 1 0 006 10 7 4 0 09 20 IB ~ 0 002 

I 
I EN T U 5 1l 511 0 110 R 

4 18 0.06 10 9 2 0.02 27 - 14 2 0.002 
! 

LA INNOYACION 

diseno o desarrollo de Ia innovaci6n serfa reconocido como el innova-

l dor tecnico. El SAPPHO reconoce que hay muchos casos, en los cua-

les el "inventor" no podrfa ser encontrado dentro del proceso de inno-

vaci6n se encuentra en un grupo de apoyo. En suma, los "tnventores" 

I 
son encontrados l1"l6s frecuentemente en la industria de instrumentos 

I STATUS EN LA ORGANIZACIOII 10 11 I 0.001 I 10 3 0.1 18 21 4 0.002 

I 
que en Ia qufmica porque en alguna escala Ia tecnolog(a ea menos ela- ·~ 

borada. 

I E D l 0 10 II I 0.006 7 l2 2 O.Ot 1t 23 3 0.001 • Jnnovadores tt!cnicos fueron identificados en el 60" de tod08 los estu-

I 
Tl EMPO DE PERIIANENCIA 

EN LA INDUSTRIA 10 9 3 0.05 5 10 6 0.5 15 19 9 0 2 dios de innovact6n, pero en Ia industria qu(mtca f\Jeron encontrados ,·\' 

I T IEMPO CON 1NNOVAC10NES 
8 8 6 0.4 3 • 10 0.05 11 16 16 0.2 

ligeramente l1"l6s veces en fracasos que en {,xitos, yen Ia Industria de 

instrumentos sucedi6 lo contrario. 

l. EN LA EMPRESA 

f 
- ~ -- r------

Sin embargo, estas diferencias pueden ser coneideradas como sign!-
NUMERO DE EMPLEOS 

I 6 11 ~ 0.5 4 I !I 
ANTERIORES 

2 0.3 10 26 7 0 3 ficantes (Tabla III). Esto podrfa sugerir que en Ia industria Qu(mica 

• 

I 
18 0.06 13 EXPERIENCIA EN OTRO PAlS 4 - 6 2 0.1 10 31 2 0 02 

un solo innovador es menos efectivo que un grupo, mientras que en Ia 

industria de instrumentos Ia frecuencia de un solo inventor podr{a 

! I conducirla al exito, pero {,sto es solo hip6tesir. 

~ .. 

I 
·:. 

TABLA I 



.•! 

• 

' 

r:·.· ----~----:--------·----..,.....--

OCU,._NCJA Dl INNOVAOORES TICNOlOGICOS 

IIIII PA~t!l U: PRUEBAS, EXITOI I ffftACASOS. 

QUI MICA I NITIIU .. IITOS I TO TAL 

---
INNOVAOOFt TECNOLOGICO IDINTIFICA DO 

[ill EX ITO, P[IIO 1110 IN "lAC ASO ' 10 

INNOVADOII T[CNOLOGICO IOENTIFICAOO 
Ill [XITO y '"ACAIO t 17 

- ·- ----- ----------
IIIINOVADOII NO IOUITI,.CADO fN EXITO 

0 i!N I"~ACA60 4 

IIINOVADOII TICNOLOIICO NO IO(NT"ICAOO 

1M IX ITO, I'CitO II Ill 'UCASO. 7 2 • -. 

TABLA II 

POSICION DE INNOVADORES TECNOLOGICOI. 

Ill I EMili 0 

OltiA•HlA£ 

1

-·- --
IIITERNO 

~~~~~A__~Z~ 

I N 0 I NNO v 
l T(CNOLO 

-·- --·~----- ·- --·· . -·- . -
OUIMICA IUTIIUM[IHOS 

- -·- ·- --
EX I TOI "'-'CAIOI UITOI I"IIACAIOI 

----
DE LA 

' - I J • -·------- -

' LA - I • • ON 

----- . --
DOll 

co. • • I 10 

-
TABLA UJ 

~ 

r· 

T 0 TAL 

[ICITOS I'IIACAIOI 
---

... 
-·--

4 7 

I 4 14 

------ --

·-_...,-.,..._...., . ....,._~~\·""·~ - ..... --:--->-·•~·. c-;·-.·-.··....,..~~ 
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Otros Factores Asoctados con et Proceso. 

La tnfluencta del jefe ejecutlvo parece m(ntma excepto en aquellos casos 

en que el asume tambi(m alguno de los otros papeles, por ejemplo, adr'J!! 

ntstrador de la innovact6n. Las empresas exttosas en la Industria qufm.J. 

ce parecen tener departamentos de tnvest!gact6n y desarrollo de l'lMis an-

tiguedad que los de las empresaa fall!das (p • 0,01) pero, esto no paract6 

ser muy lmportante. 

La teor(a que callf'!ca clentt'f!cos e lngenleroosen mayor poa!cl6n admtnts-

trattva como elementos l'lHis lmportantes pera 6xttoa 1\.leroon cuestionados, 

pues su preaencta podr(a ser una condtcl6n necasarta para reallzar la in-

novact6ri, perc no tuvo un resultado atgntfteattvo estad(stlcamente. 

A!2_unos A~ ctos que Sei'ialan la Importancia entre la Innovact6n Tecno\6-

gtca e II'Vl0vact6n. 

• tnarJat:-"- _._ · - . -----

yo pe 
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\a industria de instrumentos. Como, los espectr6metros !nfl"arojos y 

de abeol"ct6n at6mtca, espec:tr6metro de masa, espectr6metro de l"e

sonancta magn6ttoa, etc. L..As !nnovaciones en tas !ndustrtas de instr:! 

mentos del SAPPHO eonttenen ejemploa para muc:hos de los campos 

descrttos antel"lol"mente, junto con algunos ctesarl"ollos de impacto, 

los cuales han atdo transfel"tdos a \as empl"esas y como menc!onamoa 

antertorrnente, las imovaciones tecnol6gtcas resu\tan de investigacio-

nes fuera de \a organtac!6n. 

f'' 

,, 
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La lnnovact6n Tecnol6gtca es un proceso evoluti vo que debe 

fomentarse en la Pequei'la y Mediana Industria para crear 

ernpresas m6s sanas y competitivas, 

-

Es necesario estudiar de n·,;,,rw.•·•• r; . .,t.erYiiltica el proceso de 

innovact6n pues solo mcdwnlt: un mejor entendimiento de 61 

podremos definlr cuales son las condiciones para Mtimularlo 

en \a induslr i12. 

A nivel M~aCro-econ6mtco la lnnovaci6n Tecnol6gtca •ti 

determtnada por la tnteracci6n de dtsttntas tnatituclones que 

son agrupadas por tree ~~ 

a) El Gobterno, en cuanto le competen f\Jnctonea de plant

ficeci6n, ortentact6n y formulact6n de polt'ticas, y 

realize activtdadea de promocl6n, coordtnact6n, tncenti

voe y control, todo ello a trav6s de los organtsmos 

pdbt Ieos cornpetentes. 

b) La estrvctura productive, o campo de apllcact6n de Ia 

tnnovaci6n, tiene r--esponsab!lidad como promotor-a de la 

!J<. 

• 

~ la -
......... 

innovaci6n pues cuenta con tres elementos que Ia 

determinan directamente: El Empresal"to, El lngeniero 

4.-

5.-

.. 
y La Organizaci6n. 

c) La lnfl"aesti"UCtul"a Cient(fico Tecno16gica, debe eetal" en 

estl"echo contacto con la estructul"a productive pal"a que 

sus Funciones de Generact6n y Comunicaci6n de conoci

mientos as( como en Ia formaci6n de l"ecursos t-umanos, 

apoye estrechamente las necesidades de lnnovaci6n de la 

lndustl"ta. La ef'lciencia con que des&I"I"Ollen sus l'unciones 

estos agentes, depende desde luego de Ia idonetdad de lae 

pel"sonas que las integren. 

El proceso de lnnovacl6n se puede dtvtdtr en tres etapas; ldenti

flcacl6n de la oportuntdad o necestdad de lnnovacl6n, evaluaci6n 

·de esta oportunidad e implementaci6n del proyecto. Oependiendo 

de la capacidad tl!cnlca y de la complejtdad del proceso, Mtas 

----+ 
funciones pueden desarrollarse dentro o fuera ~e la empreaa. 

Es et emj:ll"esario el factor clave pal"a el desarrollo de la lnnova

ct6n por su posici6n ante Ia empresa de responeable de las 

decisiones de lnnovar. La formact6n y actualizac!6n de los 

empresal"tos debe ser lmpulsada pl"iOI"itariamente dentro de una 

pol!ttca de c.s~fmulo a Ia Innovact6n Tecno16gica. 

'-$/3 
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6.- El Ingeniero es el responsable de conferirle a Ia empresa 
BI'BL 

la capacidad tflcnica para Ia innovact6n, es obligact6n por 
OGRAFIA 

lo tanto de las Universidades y Tecnol6gtcoe que Ia tbrmaron ... j, 

que Ia preparact6n que tenga sea la aprapiada para buscar 

Ia lnnovacl6n de manera dellberada. Graham .Jones; Ciencia y Tecnologfa en los Pa{ses en 

l 
~ 

7.- La empresa debe contar con una organtzact6n .rtclente en 
Desarrollo. Fondo de Cultura Econ6mica, 1973. 

el manejo de Ia lnnovaci6n, las actttudes que 6eta tenga en 2 Pavitt Kand Wald S.; "The Conditions for Success 

cuanto a Motlvacl6n, Comuntcact6n, y Cooperact6n son in Technological Innovation". OECD, Parts, 1971 

caracter!sticas que le dar6n major t'unctonau-... (Contiene 155 referenclas sobre el proceso y una llsta 

' j 
l 

·~1 8.- Ea responsabilidad del Gobterno Ia creact6n y tbrtaleclmtento 
de 19 bibliograt't'as ). 

de Ia lnfraestructura Ctentfftco-Tecnol6gtca u( como otros 3 Progreso Cientfftco- ncntco para el Desarrollo de 

tnstrumentos de apoyo y tbmento a lalnnovact6n, tal• como Amflrica Latina. Instituto Latlnoamericano de Planea-

MtCrn.llo. tlacales, proteccl6n arancelarta y l'l'*'CI .... cl6n Econ6mica y Social, ONU, 1974. 
,, 

9.- Por Clltimo existen objettvos y prlorldades de vallctez general. 4 - Galvan, Ignacio - Tesis; Orientaci6n de la Innovaci6n 

La superaci6n de las deficiencies educativas, el desarrollo de en los Pafses Latinoamericanos. Facultad de Econom{a ·J 

una capacidad clentff'tca adecuada y el eatfmulo ala creatividad UNAM, 1975. 

con el constguiente establecimiento de un sector de "oferta 
5 Honor Groome; Humans Problems of Innovation, Londres 

tecnol6gtca" que este en situaci6n de evaluar, aslmtlar e tnnovc 

•on sin duda condiciones fundamentales de cualquier •fUerzo 
1971. Problems of Progress In Industry No. 5, Ministry 

\ 

de tbrtalecimlento a Ia capacidad de Innovact6n Tecnol6g!ca 
of Tecmology, Millbank TOliVer, Millbank, London. ' 

Nactonal. 
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