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Pequeñas empresas globales: 

un conglomerado automovilístico 

Durante los últimos 20 Ú l OS, la industria automovilística 

en México se ha transformado de manera radical, en 

el marco de una compleja reorga ni zac ión de la produc
ción y del mercado en la reg ión ele Améri ca del Norte. Los 

principales cambios involucran tres aspec tos relacionados 

entre sí: a] una regionalización de las redes de producción 

encabezadas por las grandes empresas, en un entorno ele 

crecien te munclializac ión del mercado; b] una transición 

tecnológica yo rganizativa hac ia la ma nufac tura modular, 

con repercusiones cruciales en la orga ni zac ión el e las em

presas ensa mblacloras y sobre todo en sus cadenas de pro

veedores, yc]la subcontratación de segmentos cada vez más 

amplios del proceso el e manufactura, que los fabri cantes 

de equipo original delega n a sus proveedores de primera 

y segunda líneas. El efec to conjunto de es tas tendencias 

en la industr ia se re fl ej a en un a intensa res tructuración 

tec nológica, de la organización de las empresas y de sus 

relac iones con los proveedores. 

A pesar de que se trata de un proceso gobernado por las 

gra ndes transnac ionales del automóvil , hay una evidencia 

crec iente en el sentido ele que sus operaciones en países 

en desarrollo generan diversos tipos el e derramas , que se 
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pueden aprovechar para el desa rrollo de las reg iones re

ceptoras . De acuerdo con la bib liog rafía rec iente, estas 

oportunidades van más all á de la creac ión ele empleos y la 
derrama sa la rial e involucran aspectos como el aprend i

zaje tecnológico y la creac ión de capacidades locales para 

el desa rrollo endógeno. 1 

La industria automovilística es tablec ida en México está 

conformada por poco más de 2 100 plantas, entre a rm a

doras y fabricantes de autopartes, las cua les emplea n a 

527 000 trabajadores .2 Como han observado diversos au

tores, la importancia de esta industri a no puede va lorarse 

sólo por el volumen de inversión y empleos en las ensam

bladoras, sino además por sus efec tos multiplicadores en 

el empl eo, su participac ión en las ex portaciones manu

facture ras y su liderazgo en e l ca mbio tecnológico y en 

la innovación organiza tiv a. ~ A este a rgumento se puede 

ai1 adir su prominencia en el aprendizaj e tecnológico y en 

. John Humphrey y Oiga Memedovic, The Global Automotive lndustry 
Val u e Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries ?, 
Organización de las Naciones Unidas para el Desa rrollo Industrial, 
Viena, 2003. 

2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Panorama 
regional de la industria automotriz <http://www.inegi.gob.mx/est/ 
con ten idos/espanol/proyectos/censos/ce2004>, co nsu ltado el 15 
de octubre de 2007. 

3. Ludger Pries, " Hacia un nuevo escenario en las relaciones industriales 
de la industria automotriz mexicana", en Luz Gabriela Arango y Carmen 
Marina López (eds.), Globalización, apertura económica y relaciones 
industriales en América Latina, Facultad de Ciencias Humanas, Uni
versidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1999; Michael Mortimore y 
Faustino Barrón, Informe sobre la industria automotriz mexicana, serie 
Desarrollo Productivo, núm. 162, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Santiago, Chi le, 2005. 

COMERCIO EXTERIOR. VOL. 58, NÚMS. 8·9, AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2008 617 

) 
\ 



Durante el primer decenio 

del TLCAN, la producción 

automovilística tuvo un 

incrementode43.3%, con 1.5 

millones de unidades producidas 

en México en 2004 

la fo rmac ión de una demanda loca l de bienes y servicios 

in te nsivos en conoc imiento. 

Este trab~o presenta un es tudio de caso centrado e n la 

identifi cac ión y el análisis de los mecani smos mediante los 

cu ales se crea el aprendizaj e tec nológ ico y se generan em

presas loca les intensivas en conoc imiento en la industri a 

au to movilística, explorando el caso de la plan ta de Forcl en 

H ermos illo, un a de las más importantes empresas trans

nac iona les que ope ran en México. 

APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Y DESARROLLO ENDÓGENO 

E 1 tema del apre ncli z~e tec nológico como instrumento 

pa ra el desa rrollo endógeno ti ene g ran relevancia en 

la ac tu a l ida cl , e n la medid a en que las g randes empresas 

transnacionales ocupan un lugar cada vez más domin ante 

y los pa íses e n desa rrollo enfrentan crec ientes dificulta

des pa ra pa rti cipa r co n éx ito e n la eco nomía mundia l. 

Pa ra Méx ico se t ra ta el e un tema clave , pues durante los 

últimos 25 a t'ios el pa ís ha ca rec ido ele una po líti ca indus

tri a l co he ren te que dirij a la t ra nsición h ac ia u n modelo 

industr ia l ava n zado, capaz de estimula r los segmentos 

de a lto va lor agregad o e intensivos e n conoc imiento. En 

di ve rsos es tudios se ha mos trado que conforme se esta

blece n e n el pa ís empresas transnac iona les con procesos 

de ma nu factura ava n zada se transfi ere n más fun ciones 

producti vas y ge renciales a las plantas loca les, pero has ta 
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a hora ha sido un proceso espontáneo que no se ha aprove

chado para coo rd ina r med idas de polí t ica que promuel'an 

e l desa rrollo endógeno.' 

A pesa r ele que la bibliog rafía sobre la derrama tec noló

g ica de las empresas t ransnac ionales y la ac umulac ión de 

capac idades loca les ha ava nzado de manera notable des

el e fi nes ele los a t'ios ochenta, en Méx ico es muy rec iente su 

iden tifi cac ión como un te ma académico importante , y los 

ac to res económicos e in stituciona les apenas empieza n a 

inco rpora rlo en sus age nd as .'' 

Uno de los enfoques que han contribuido a enriquecer 

la di scusión rec ie n te sobre es te tema se relac io na co n el 

a pre ndiz~e loca li zado y los sistemas el e inn ovac ión . Este 

e nfo que h a sido muy importante durante los últimos 20 

at'ios, a l mos tra r que el apre ndizaj e y la ac u mulac ión ele 

capac idades tecnológ icas han aumen tado mucho la com

petitividad ele los pa íses a va n zaclos. 6 La in novación se con

sidera como u n proceso interac tivo que involucra a diversos 

ac tores, instituciones y normas, y en el cual los incent ivos 

del me rcado no explica n del todo la complejidad del fenó

meno.' Ya sea que se remi ta al ámbito nac ional, regional o 

loca l, el enfoque del sistema de innovación o to rga un a im

portancia dec isiva al e n to rno institucional que es timula 

(u obstac uli za) el aprendiz~e tecnológ ico y la innovac ión 

en las empresas. 

Otra de las perspec tivas que han nutrido la discu sión 

es la ele las redes mundiales de producc ión, la cual se inte

resa por la lóg ica mundial ele la orga ni zac ión productiva, 

4. Arturo Lar a, Aprendizaje tecnológico v mercado de trabajo en las ma
qui/adoras japonesas, M iguel Ángel Porrúa-UAM Xoch imilco, México, 
1998; Jorge Carril lo y A lfredo Hualde, "Third Generation M aq ui ladora 7 

The Delphi-General Motors Case", Journal of Borderland Studies, vol. 

13, núm. 1, 1998, pp. 79-97; Óscar Contreras, Empresas globales, 
actores locales. Producción flexible v aprendizaje industrial en las 
maqui/adoras, El Colegio de México, México, 2000; Gabriela Dutrénit, 

Alexandre O. Vera-Cruz, Aryen is Arias, José Luis Sampedro y Al ma 

Urióstegui, Acumulación de capacidades tecnológicas en subsidiarias 
de empresas globales en México. El caso de la industria maqui/adora 
de exportación, Universidad Au tónoma Metropolitana-Miguel Ángel 

Porrúa, México, 2006. 
5. Gabriela Dutrénit et al., op. cit.; Daniel Villavicencio, " El su rgimiento de 

un entorno institucional de apoyo a las empresas maquiladoras en la 
frontera norte de México", en Daniel Vi llavicencio (ed.), La emergencia 
de dinámicas institucionales de apovo a la industria maqui/adora de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2006; José Luis Solleiro, " Introducción", en José Luis Solle iro 

(ed.). El sistema nacional de innovación v la competitividad del sector 
manufacturero en México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 2006. 
6. Be ngt-Ake Lundvall, "lntroduct ion", en Bengt-Ake Lundvall (ed.), 

National Svstems of lnnovation. Towards a Theorvon lnnovation and 
lnteractive Learning, Pinter Publishers, Londres, 1992. 

7. Richard Ne lson, " lnst itu tion s Suppo rt ing Tec hn ical Ad va nce in 

lndust ry", American Economic Review, vol. 76, núm. 2, 1986, pp. 

186-189. 



sin perder d e vista las re lac iones de poder que subordina n 

a los agentes loca les , pero sin subestim a r las capacidades 

de éstos pa ra influir en la co nfi guración de las red es .s Si 

bien las redes son j e rá rqui cas y en ge ne ra l las diri ge n las 

trans n ac iona les, nin g un a e mpresa , ni siqui e ra las líd e

res, puede ge nerar e n su inte ri or todas las diversas capa

cidades ex ig id as por las inte nsas pres io nes competitivas 

d el me rcado mundial. Por tanto, un aspecto crítico el e la 

compe titividad consiste en la habilidad para provee rse el e 

capac idades especial izadas fu era de la empresa, las cuales 

pueden aba rca r desd e un a simpl e subco ntra tación el e la 

fase d e e nsa mble has ta complicados procesos de di se i1o Y 

Desde esta lóg ica, la s empresas transnac io nales neces ita n 

transferir capacidades téc ni cas y gerencia les a sus filial es 

y proveed ores locales , para que éstos sean capaces el e cum

plir con sus ex igentes está nda res de ca lidad y a la vez di s

minuir los cos tos ele producc ión. Una vez que han logrado 

eleva r sus capacidades , los nuevos estándares alcan zados 

se convierten e n un incentivo para delega r conocimientos 

y procesos más ava nzados e n los proveedores loca les . 

El enfoque de las cadenas mundiales privil eg ia el aná

li sis d e los vínculos internac ionales entre las empresas e n 

los siste mas d e producc ió n y distribució n mundial , más 

que los vínculos loca les. 111 Aunque tambié n se interesa por 

el aprendizaj e y la innovac ió n , subraya e l hecho ele que el 

conocimiento necesa rio pa ra rea li za rl os flu ye a través de la 

cadena, o torgando una parti cular ate nció n a l papel ele las 

empresas líderes que ll eva n a cabo la integ ración funcion al 

y coordinan las act ividades dispersas en va rios países. 11 Al 

gobernar la cadena, es tas empresas líderes mundia les tam

bién estructuran las oportunidades el e mejora de los pa rti 

cipantes locales .12 

Tres elementos cle fi nen la racional ida el fundamental el e 

las redes mundiales d e producc ión: en prim er luga r, pe r

miten a las empresas líderes mantene r su competitividad , 

8. Ernst Dieter, lnter-organizational Knowledge Outsourcing: What Permits 
S mal/ Taiwanese Firms to Compete in the Computer lndustry?. East
West Center Working Papers, Economics Series, núm . 3, Honolulu, 
2000; Gary Gereffi, " lnternational Trade and Industrial Upgrading in 
the Apparel Commodity Chain", Journal of lnternational Economics, 
núm. 48, 1999, pp . 37-70; Hubert Schmitz, "Giobalized Localities: 
lntroduction", en Hubert Schmitz (ed.), Local Enterprises in the Glo
bal Economy lssues of Governance and Upgrading, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2004. 

9. Ernst Dieter y Linsu Kim, "Global Production Networks, Knowledge 
Diffusion. and Local Capability Formation", Research Policy, núm. 31, 
2002, pp. 1417-1429. 

1 O. Gary Gereffi, op. cit.; Ern st Dieter y Linsu Kim, op. cit. 
11 Gary Gereffi, op. cit. 
12. John Humphreyy Hubert Schmitz, "How Does lnsertion in Global Value 

Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?", Regional Studies, 
vol. 36, núm. 9, 2002, pp. 1017-1027. 

al propo rcio narl es acceso a proveedores es pecial izados en 

los siti os que, además ele tener b<Uos costos, son capaces el e 

ofrece r respuestas rápidas y fl ex ibles a los req uerim ien tos 

el e la s empresas líderes. Ésl' as pne rl e n ej e rce r u na pres ión 

considerable sobre los proveedores loca les, sobre todo e n 

países en d esa rrollo . 

En segu nclo luga r, ac tú an como me el ios de transferencia 

ele conoc imiento. Las empresas líderes necesitan transferir 

conocim ie nto técni co y administrativo a los proveed ores 

loca les para mejorar las respectivas habi lid acles ele éstos , de 

modo que pued a n cumplir las especificac iones técnicas ele 

las compai1ías líderes . Una vez que un proveedor d e la red 

mejora sus capacidades, c rea un incentivo a las líderes pa ra 

transferir más conocimiento complejo, incluso actividades 

ele clise tio e inge nier ía el e productos y procesos . 

Por último, los proveedores loca les sólo puede n abso r

ber de ma nera efectiva e l conocimiento di seminado por las 

empresas líderes ele red mundia les si han creado sus propias 

capac id ad es . La eficacia y la velocidad ele la conve rsión del 

conocimie nto d epende no tanto ele la cantidad y ca lidad 

del conoc imiento tra nsferido por las líderes , si no el e la ca

pac idad el e absorción d e las proveed oras loca les . La d ota

ción inic ia l el e conocimie nto local de te rmin a el g rado el e 

complejidad del conocimiento transferido, mientras que 

la intensidad del esfu erzo acelera la ve loc idad de los pro

cesos el e conversión .1
" 

En Amé rica Latina , estudios como los de Katz y Cimoli 

han avanzado en la investigación ele las capacidades tec

nológ icas en entornos ele bajo clesarrollo. 1
·' En cuanto a los 

trab<U os respecto a la industria mex ica na, acaso e l ele más 

amp lio espec tro sea e l rea li zado por Do míng uez y Brown , 

quienes a partir de los el a tos d e la En cues ta Nac iona l el e 

Empleo, Sa lar ios , Tec no logía y Capacitac ió n (ENESTYC) 

ide ntifi ca n las fu entes d el aprencliz<Ue en e l sector ma nu

facturero y es tablecen la relac ión e ntre las capacid ad es 

tecn ológ icas y el clesempetio ele la empresa. 15 Por su pa rte, 

la s inves ti gac iones coordinadas por Dutré nit sigue n un a 

estrateg ia distinta a l centrarse en estudios el e caso que per

miten una mayor pro fu ncl icl acl. 1
" 

Los estudios rec ie ntes discurre n en tres vertientes re

lativa mente complementar ias: el enfoque del aprencli z<Ue 

13. Ernst Dieter y Linsu Kim, op. cit . 
14. Jorge Katz, "Aprendizaje tecnológico ayer y hoy", Revista de la CEPAL, 

número especial, octubre de 1998; Mario Cimoli, Developing lnnovation 
Systems: Mexico in a Global Context, Continuum, Londres, 2001. 

15. Lilia Domínguez y Flor Brown, "Med ición de las capacidades tecnoló
gicas en la industria mexicana", Revista de la CEPAL, núm . 83, 2004, 
pp. 135-151. 

16. Gabriela Dutrénit et al., op. cit. 
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tecnológ ico en es tudios sectoriales y regiona les,' ' e l enfo

que del sistema el e innovac ió n' ' y el e nfoque del ento rn o 

in stitucio na l. ''' 

En su trabajo ace rca el e la industri a elec tró nica e n el 

norte ele México , Dutrénit encontró que en la ac umulac ión 

loca l ele capac idades tecnológicas interviene, además ele 

la es trateg ia corporativa ele construir capacidades descen

tralizadas, e l esfu erzo el e los ge re ntes de las p la n tas loca les 

para a trae r nuevos productos, negoc ios o ac ti vidades téc

ni cas, y las dife rencias en el poder el e negociació n el e esos 

ge re ntes loca les . Esto genera presiones sobre el co rporati

vo pa ra reco noce r las capacidades tecnológicas acumula

das loca lmente y para permitirles clesempeJiar ac tividades 

técni cas el e mayo r contenido innovativo. ~0 

Por su parte, Casas y Luna identifican en varias reg iones 

del país la construcc ión ele espa.ciosregiona.les de conocimiento 
por medio ele la recombinación ele conocimientos entre las 

universidades y los centros públicos de investigac ión me

diante sus relac iones con las e mpresas. En virtud ele estos 

procesos, las reg iones se han transformado "ele huéspedes 

pasivos que poseen factores y ventajas geográficas, a estruc

turas act ivas capaces ele instrum entar proyec tos propios 

que es timulan la formación ele sistemas region a les y que 

son capaces ele generar procesos innovativos ". ~ 1 

Por último, otras investigac iones se han e nfocado en 

la acumulación de capacidades institucionales . A lo la rgo 

del último decenio surgieron diversas instituciones loca

les , denominadas instituciones fm ente, que actúan como 

enlace y apoyo para la industria; su función se vincul a con 

la generació n de un entorno ele confianza y certidumbre 

mediante la formación ele redes ele colaboración entre di

fere ntes ac tores, lo cual facilita la interacción y el aprencli

z<U e.~~ En el mismo sentido, Moloman encuentra que en el 

norte el e México estas instituciones surgen por iniciativa 

el e los agentes loca les y ha n adquirido un papel protagó-

17. Gabriela Dutrénit et al., op.cit.; Jorge Carrillo, Principales estadís ticas 
de la industria maqui/adora. Encuesta sobre aprendizaje tecnológico y 
escalamiento industrial, El Colegio de la Frontera Norte, Ti juana, 2004; 
Óscar Contreras. Empresas transnacionales, aprendizaje tecnológi
co y desarrollo local. Un estudio de caso en el noroeste de México, 
inédito . 

18. Rosa Iba Casas y Mati lde Luna, "Espacios emergentes de conocimiento 
en las regiones: hacia una taxonomía". en Rosa Iba Casas (ed.l, La 
formación de redes de conocimiento. Una perspectiva regional desde 
México, Anthropos-UNAM, México, 2001; José Luis Sol leiro, op. cit . 

19. Mónica Casa let, "Construcción inst itucional del mercado en la 
economía del conocimiento" . Economía UNAM, núm. 2, 2004, pp . 
52-63; Daniel Villavicencio, op. cit. 

20. Gabriela Dutrénit et al. , op. cit. 
21. Rosa Iba Casas y Matilde Luna. op. cit., p. 37. 
22. Mónica Casa let, op. cit. 
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nico e n sus respec ti vos ento rn os mediante se rvicios ele in

fo rmac ió n, capac itación , financiamiento y o rga ni zac ió n 

y coordin ac ió n ele activiclaclesY Por su pa rte, Bar<U as y sus 

coautoras identifican una red regional de relarion esentre Jos 

ac tores econó micos e in sti tuciona les en la reg ión binac io

nal Tijuana-Mexicali-San Diego. ~" 

Po r lo que se refie re a la industri a automovilíst ica en 

México, las inves tigac io nes acadé micas han privilegiado 

temas como la o rganizac ió n de l trabajo, la ap li cac ió n el e 

nuevas tecnolog ías y las relac io nes labora les, y a pe nas muy 

re cie nte mente se ha es tudiado el te ma d el apre ndi zaj e 

tecnológ ico. Un es tudio basado e n d atos el e la ENESTYC 

concluyó que a pa rtir del Tratado el e Libre Comercio ele 

América del Norte (TLCAN) se ha intensificado el apren

di zaj e con base en dos fu entes principales: mayo r entre

namiento formal de los trabaj adores y mayo r adquisición 

ele maquina ri a y equipo auto mati zado . También e ncontró 

que las relaciones entre las e mpresas automovilísticas y las 

universidades locales son muy preca rias y no re presentan 

una fuente importante ele tra nsfere ncia el e conocimie n

to. ~ '' Además, algunos es tudios ele caso se han ocupado en 

parte del tema . Al analizar el caso de los proveedo res ele 

asientos establec idos e n México, Lara encontró que, en la 

tra nsición del cliset'i.o y la manufac tura integ ra l al nuevo 

paradigma modular, las e mpresas proveedoras han acu

dido a una es tra tegia ele escalamiento tecnológico, mediante 

el cambi o paulatino ele procesos inte nsivos en tra bajo a 

procesos intensivos en capital , lo cual supone un aumen

to en el grado ele automatización ele los procesos, el uso de 

maquinaria más compleja y un mayor uso ele componen

tes elec trónicos y materiales sinté ticos. 26 Por su parte, en 

su es tudio sobre el agrupamiento industrial ele Genera l 

Motors , Chrysle r y Nissan en Toluca, Bueno e ncontró que 

algunas e mpresas locales se ha n incorporado a la cadena 

ele abastecimientos en ac tividades como la fabri cación de 

23. Elena M aloman, "Modelo de exportación, desarrollo de capacidades 
y su rgimi ento de un nuevo tipo de instituciones. Comparación de 
Tijuana y Ci udad Juárez", tesis de maestría en Desa rrollo Regional, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 2006. 

24. Rocío Barajas, Araceli Almaraz y Carmen Rodríguez, " El ambien te ins
titucional en los procesos de aprendizaje y el escalamiento industria l: 
el papel de los organismos intermedios en la región Ti juana-San Diego 
y Mexicali ",en Daniel Villavicencio (ed .), op. cit. 

25 . Bertha Va llejo, Firms' Learning Capabilities under a New Economic 
Environment: A Case Study of Mexican Auto Part Firms, Discussion 
Paper Series, núm. 2005-5, United Nations Unive rsity, ln st itute for 
New Technologies, Maastricht, Países Bajos, 2005 . 

26. Arturo Lara Rivera, Gerardo Fu ji y Alejandro García Garnica, "Producción 
modular y esca lamiento tecnológico en la indust ria automotriz: un 
estudio de caso" . ponencia presentada en el coloquio Ca-evolución 
de Maquiladoras, Instituciones y Regiones: una Nueva Interpretación, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1-2 de diciembre, 
de 2004. 



moldes, herramental y componentes, pero estas compai1ías 

ocupan un luga r margin al en la cacl ena. 2
; 

EVO LU CIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOVIlÍSTICA EN MÉXICO 

La industria automovil ística representa muy bien la na

tura leza ele la integrac ión reg ional auspiciada por el 

TLCAN. El Tratado permitió elimin ar una gran cantidad 

ele ba rreras lega les y arancelari as que establec ían límites 

a los modelos ele producc ión compartida y al comercio in

trae mpresa rial; así, las transnacionales pudieron desplega r 

estrategias ele o rgan izac ión que abarcan el conjunto el e 

la reg ión del TLCAN como plataforma productiva, apro

vec hando a l máximo las ve ntaj as ele Méx ico en cuanto a 

su ce rcanía geográ fi ca, baj os sa lar ios y alta ca lidad ele la 

mano ele obra. 28 

En el caso ele la industria automovilísti ca terminal, un 

segmento dominado por completo por las transn ac iona

les, el TLCAN tuvo un fuerte efec to . Entre las medidas ele 

mayor trascendencia se pueden menc ionar la reducc ión 

de los requi sitos ele conten ido loca l, que se disminuye ron 

a 32% en 1994 y cada vez más hasta desaparecer por com

pleto en 2004; la eliminac ión ele las cuotas ele importac ión 

para automóvi les nuevos; la gradual eliminac ión ele los im

puestos pa ra autopartes producid as en México, Estados 

Un idos y Canadá, y la grad ual desapa ri ción ele las tar ifas 

de importación para vehículos producidos en Canadá y Es

tados Unidos , de 1994 a 2004. Por su parte, Estados Unidos 

elimi nó por completo los impues tos ele importación pa ra 

automóviles procedentes ele México.29 

Los efec tos ele este nuevo marco regula torio fueron in

mediatos y profundos. Se produj o un ingreso masivo ele 

inversión ex tranjera directa pa ra insta lar nuevas plantas 

y para incrementa r la capac idad ele las que ya operaban. 

Tod as las nuevas inve rsiones se destinaro n a forta lece r 

la capacidad exportadora ele las plantas es tablec idas en 

Méx ico, por lo que el crec imiento ele las exportac iones 

fue sobresa liente. De acuerdo con los el atos contenidos 

en la g rá fi ca 1, en l\:l85 la producc ión cl eclicacla a la ex po r-

27. Carmen Bueno. " Introducción. Una mirada antropológica a la industria 
automotriz". en Huberto Juárez. Arturo Lara y Carmen Bueno (eds.), El 
auto global. Desarrollo, competencia vcooperación en la industria del 
automóvil, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. 2005. 

28. Har ley Shaiken. "The New Global Economy: Trade and Product ion 
under NAFTA". Journal für Entwicklungspolitik. vol. XVII/3. núm. 4, 
2001' pp. 241-254. 

29. John P Turnan, Reshaping the North American Automobile lndustrv, 
Continuum, Nueva York, 2003. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE VEHICULOS SEGÚN EL DESTINO, 1985-2006 
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Fuente: INEGI, La industria automotriz en México 2006. 

tac ión represe ntó poco menos ele 15%, en tanto que pa ra 

2006 el porcentaje ele vehículos exportados ll egó a 75% . 

En contras te, el mercado interno se ha convertido en una 

fracc ión cada vez menor del mercado para las ensambla

doras in sta ladas en el pa ís. 

Durante el primer decenio del TLCAN, la producc ión 

automov ilística tuvo un inc remento de 43.3%, con 1. 5 

millones de unidades producidas en Méx ico en 2004. En 

2006, la cifra asce ndió a poco más ele dos mi !Iones y colocó 

a Méx ico en el lugar número 10 entre los principales pa í

ses productores. "0 De ac uerdo con cá lculos ele la Industr ia 

ac iona l de Au topartes (INA), el sec tor automovilístico 

rec ibió ele 1999 a 2005 a lrededor el e 11 600 millones el e 

dóla res de inversión extranj e ra, el e los cua les 31% cor res

pondió a las armadoras y 69 % a las autopartes . 31 Esta cifra 

representa casi 22 % ele la inve rsión ex tranjera direc ta del 

secto r manufac turero en ese periodo. 

Las inversiones fortal ec ieron la tendencia iniciada desde 

los años ochenta por las tres g randes empresas estadoun i

denses del automóvi l (GM, Ford y Chrysler) , para asignar a 

México las funciones de una platafo rma de exportación de 

bajo costo con el fin ele enfrentar a las armadoras j aponesas. 

Debido a sus bajos salar ios y su cercanía geográfica , México 

se convirtió en un sitio idea l pa ra una estrateg ia de reduc

ción de costos que les permitie ra enfrentar la competencia 

el e las empresasjapon esas. ~2 Las tres compai1ías estado

un idenses fueron las que más ex pandieron sus operac io

nes ele producción en Méx ico e iniciaro n la reorientación 

30. Ale jandro Farías, "Autopart s lndustry in Mexico ata Glance", ponen
cia presentada en el seminario Mexico's Auto lndustry, Hermosillo, 
México, del21 al23 de marzo de 2007. 

31 Alejand ro Farías, op. cit. 
32. Michael Mortimore. Transforming Sit ting Ducks into Flving Geese: 

The Example of the Mexican Automobile lndustrv, serie Desarrollo 
Productivo, núm. 26, LC/G. 1865. 
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hacia e l mercado de exportación. Para 1993, las tres e m

presas ex portaban ya 60 % el e su producción , mi e ntra s 

que las compúlÍas no americanas (VW y Nissa n) seguía n 

co ncentradas e n e l me rcado nac ional. Esta situación ha 

ca mbi ado durante los últimos aiios y e n la actualidad to

das las ensa mblacloras manti e nen una e levada propensión 

exportadora. "" 

Las inversiones se dirig ieron primero hacia el norte ele 

111léx ico (Coahuila , Chihuahua , Tamaulipas y Sonora) y des

pués al centro (Estado de México , Aguascalientes , Puebla , 

San Luis Potosí, Guan<Uuato y Zacatecas) , y se especializa

ron en autos compactos, subcompactos, camiones ligeros 

y motores d e cuat ro cilindros. Las nuevas plantas e nsam

blacloras y de fabricación de motores tuvie ron gran éx ito 

al introducir alta tecnología y prácticas de manufactura 

compacta, y formaron conglomerados con sus proveedores 

de primera y segunda líneas. 11 En los últimos aiios se tiende 

a es trechar la coordinación con los grandes proveedores 

para la producción modular. "'• 

La restructuració n de la industria y su crecimiento du

rante el periodo d el TLCAN se han traducido en una cre

ciente participación de México en el mercado de América 

del Norte. En 1980, este país producía 5% de los vehícu

los ensamblados en es ta región tri nacional; para 2006, la 

proporción de vehículos producidos en México se había 

elevado a 13%. La crisis de las tres grandes empresas esta

dounidenses y el incesante crecimiento en la participación 

de mercado de las asiáticas refuerzan cada vez más el papel 

de México como un sitio estratégico para todos los produc

tores mundi ales de la industria automovilística. 

FORO HERMOSILLO Y LA PLATAFORMA CD3 

En 1986 inició sus operaciones la planta de estampado 

y ensamble de Ford Motor Co. en H ermosillo , Sonora; 

una planta de 500 millones de dólares que los ex pertos 

cons ideraron en ese momento como una de las más mo

dernas del mundo, con una capacidad de producción de 

130 000 vehículos anuales. Ésta fue una de las primeras 

33. Osear Contreras y Jorge Carrillo, "The Southern Partner: Creating 
Local Capabil it ies from Global Auto motive lndustry". Growth and 
Change, en prensa. 

34 . Harley Shaiken y Stephen Herzenberg, Automation and Global Pro
duction: Automobile Engine Production in Mexico, United Sta tes and 
Ca nada, Center for us-Mexican Studies, University of California, San 
Diego, Monograph Series, núm. 26, La Jolla, 1987; James Womack, 
Daniel Jones y Daniel Roas, The Machine that Changed the World, 
Harper Collins, Nueva York, 1990. 

35. Osear Contreras y Jorge Carrillo, op. cit. 
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g ranel es imersi ones de lo que en los sigui entes ú1os se ría 

un proceso el e e migración hac ia e l norte de la industria 

automor ilíst ica en México, has ta entonces concentrada e n 

e l centro del país. Este desplazamiento era , a la vez , parte 

ele un proceso ele emig ra ción hacia e l sur de la industr ia del 

automóvil desde Estados Un idos, un movimiento mediante 

e l cua l las gra ndes empresas buscaban b<Uar sus costos de 

producción (sobre todo de mano de ob ra) y ap rovechar la 

cerca nía geog ráfica del norte el e México para a mpliar sus 

operaciones d e manufactura e integrar a la región como 

un a extensión de su propia platafo rma ele producción . :~~; 

Durante los siguientes 20 aiios , la planta de He rmosillo 

experimentó dive rsos procesos de ampliación y reorga ni

zación , manteniendo siempre niveles de exce le ncia inter

nacional en materia d e calidad y productividad. La más 

importante de las ampliaciones en la historia de la plan

ta se inició e n 2004 y concluyó en julio de 2005. Mediante 

esta ampliación se introduj eron tres nuevos modelos (Forcl 

Fusion, Mercury Milán y Lincoln Zephyr), se incrementó 

la capacidad de producción a 300 000 vehículos anuales, 

se estableció un sistema de manufactura flexible que ubi

ca de nuevo a esta planta en la frontera de la tec nología 

automovilística en el entorno mundial y se reorganizó la 

red de proveedores de primera lín ea para fabricar los nue

vos modelos de acuerdo con el paradigma d e la manufac

tura modular. 

Se trata d e la inve rsión más grande de la indus

tria automovilística en América del Norte en lo que va 

d el siglo XXI, ya que la inversión para ampliar la planta 

y construir el nuevo parque de proveedores superó los 

l 700 millones de dólares. En el parque industrial acljunto a 

la planta se establecieron 20 grandes proveedores de prime

ra y segunda línea, así como varios proveedores de servicios 

especializados. Entre los efectos inmediatos de estas inver

siones, destaca la creación de 13 275 nuevos empleos directos 

(incluyendo los nuevos empleos en Forcl, en los proveedores 

de primera y segunda línea y los proveedores locales). 

Con esta ampliación, la planta de Forcl Hermosillo actua

lizó su tecnología para introducir un sistema de manufac

tura fl ex ible capaz de producir hasta lO modelos distintos a 

partir de la Plataforma CD3, creada por Mazcla. Pero quizá 

lo más importante de este proceso es que el proyec to CD3 

constituye una pieza clave de la estrateg ia de la Forcl para 

enfre ntar la fuerte competencia de modelos como el Hon

da Accorcl y el Toyota Camry en el mercado de Estados Uni

dos . La estrategia pretende a la vez reducir los costos , eleva r 

la calidad de los vehículos y recuperar participación en el 

36. John P. Tuman , op. cit. 



mercado ele autos subcompactos, donde las marcas j apo ne

sas ganan cada vez más terreno. 

Por ello esta inve rsión tiene implicac iones que va n más 

a ll á de la creación de empleos y la introducción el e nuevas 

tecnologías de producc ión, pues parte de la estrategia de 

reposicionamiento ele Ford en el mercado estadouniden

se dependerá del éx ito ele los nuevos modelos que desde 

2006 produce la planta de Hermosillo a plena capac idad , 

así como de la efi ciencia del nuevo modelo de manufac

tura fl ex ible y modula ri zación . En ese sentido, se trata ele 

un exper imento que pondrá a prueba no só lo la capac i

dad el e esta empresa emblemáti ca pa ra recupera rse ele la 

grave crisis en la que se encuentra , sino , además, la capac i

dad ele los ac tores económicos y soc iales ele la reg ión para 

aprovecha r las nuevas oportunidades que es ta coyuntura 

abre para la zona. 

Una de las ca racterís ti cas novedosas ele la operación ele 

la empresa a rmadora a partir ele su rec iente ampliac ión 

es la presencia de los más importantes proveedores en las 

ce rcanías ele la planta ensa mbladora. El nuevo pa rque el e 

proveedores se ubica junto a la planta de ensa mble y a loja 

a 20 empresas de pr imera y segunda línea. Con el nuevo 

sistema el e manufactura modula r, los proveedores propor

cionan módulos, no partes, a la línea de producción, con lo 

que se hace más efi ciente y ráp ido el proceso el e ensamble 

ele los vehículos ." Los proveedores de primera y segunda 

37. Sin renunciar a los principios de la manufactura compacta, en la ac
tualidad la industria automovilística se encuentra en un proceso de 
transición hacia el paradigma modular. En este marco, los fabricantes 
y sus proveedores han creado un concepto del automóvil como un 
sistema complejo que puede se r descompuesto en piezas discretas, 
o módulos, que luego pueden comunicarse unos con otros mediante 
interfases estandarizadas y dentro de una arquitectura estandarizada; 
los módulos así definidos contienen no sólo los componentes de cada 
subsistema, sino además un tipo y una cantidad de conocimientos 
especializados (véase Arnaldo Camuflo, Rolling Out a "World Car": 
Globalization, Outsourcing and Modularitv in the Auto lndustry, Depart
ment of Business Economic and Management, Ca'Foscari University of 
Ven ice, 2003) Una de las consecuencias de este cambio es la aparición 
de una nueva configuración emergente en las plantas de ensamblaje 
y en las relaciones con los proveedores. La nueva configuración se 
caracteriza por: a]la fragmentación de los sistemas de producción 
en subsistemas cuasiindependientes, o módulos, que corresponden 
con los nuevos patrones de diseño modular, y de manera paulatina se 
vuelven más estandarizados entre las dile rentes plantas de la misma 
empresa (en el futuro, probablemente entre diferentes empresas y 
entre distintas redes de proveedores); b]la reducción en el tamaño 
de las plantas de ensamble, a la vez que se establecen numerosos 
proveedores de primera línea para abastecer módulos, ya sea desde 
dentro de la planta o bien desde fábricas satélite instaladas en las proxi
midades. En esta nueva configuración hay incentivos para transferir el 
diseño y la manufactura de componentes a los proveedores . Esto ha 
significado una mayor utilización de prácticas de subcontratación, lo 
que implica una mayor coordinación con los proveedores y una mayor 
importancia de éstos en la red manufacturera (véase Akira Takeishi y 
Takahiro Fujimoto, "Modularization in the Auto lndustry: lnterlinked 

línea son en su mayoría empresas transnacionales intensivas 

en tec nología y con una amplia expe ri e ncia en la industria 

automovilística , que además mantienen una estrecha rela

ción con Ford como proveedores de alcance mundial. 

DE INGE NIEROS A EMPRESARIOS: 

LA EMPRESA TRANSNACIONAL COMO FUENTE 

DE APRENDIZAJE TECNOLÓG ICO 

Enjulio ele 2005, las líneas de producc ión ele Ford Her

mosillo suspendieron sus operaciones temporalmente 

para dar paso al lanzamiento del modelo Fusión. Al momen

to ele iniciar esa reorganizac ión , trabaj aban en la planta 

250 inge nieros, lo que representaba alred edor ele 12.5% 

del personal tota l ele la empresa . :l' 

Desde el inicio ele sus operac iones en 1986, ha sido una 

política ele la empresa recl utar a inge nieros jóve nes, el e 

preferencia rec ién eg resados el e la universidad. Los exem

pleaclos entrevistados para es te estudio tenían entre 23 y 28 

aú.os cuando fu eron contratados por Forcl. En el momen

to ele la entrevista, la edad promedio de estos ingenieros 

era de 38.4 a!'ios; 83% ele ellos son nativos del es tado ele 

Sonora y sólo 13% son mujeres; la mitad cursó es tudios ele 

posgraclo , por lo genera l mientras trabajaba pa ra Fo rcl y a 

menudo con el apoyo de la empresa. 

Multiple Hierarchies of Product, Production and Supplier Systems", 
lnternational Journal of Automotive Technologv and Management, 
vol. 1, núm. 4, 2001, pp. 379-396) 

38. Cálculos basados en datos proporcionados por el Departamento de 
Recursos Humanos de la empresa. 
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En e l mome nto que se hici eron la s entrevistas , los in

gen ieros habían tenido e n promedio tres e mpleos en su 

trayectoria profesional , y 15.8 ai1os desde el inicio ele su 

primer empleo formal. "' Casi la m ita el ele ellos había ten ido 

e n Forcl su prime r empleo y para más ele 30% la empresa ha

bía sido su segundo empleo formal. Esto significa que tres 

cuartas partes el e estos profesionales fueron contratados 

por Forcl en una etapa muy temprana de sus trayec torias 

ocupacionales. Este clato,junto con el tiempo promedio de 

permanencia como empleados ele Forcl (6.3 ai1os), indica 

que e l paso por la empresa automovilística ha sido una ex

periencia muy relevante en la formación ele las capacida

des ele es tos inge nieros , ya que su maduración profesional 

tuvo lugar en el marco de una empresa mundial de manu

factura avanzada. 

Después ele algunos úws ele trab;Uo en la planta Forcl , 

los ingenieros adquieren capacidades que son altamente 

valoradas en el mercado ele trabajo regional. Tocios los pro

fesionales entrevistados expresaron que el principal motivo 

para dejar el empleo en Forcl fue la perspec tiva ele mejora 

e n su posición profesional, ya sea mediante la oferta de un 

empleo atractivo por parte de otra empresa (46.7%), por 

lo general una maquilaclora , o bien como resultado ele un 

proyec to empresarial propio (33.3%). 10 Es interesante ob

servar que en algunos casos el trabajo como empleado no 

excluye una actividad empresarial propia . 

La mayoría ele los inge nieros que se contrató como em

pleado ele otras compai1ías después ele abandonar la planta 

Ford , lo hizo en empresas maquilacloras o automovilísti

cas ele la región (65% ele los entrevistados)." Así, varios ele 

e llos se trasladaron a Nogales u otras ciudades fronterizas 

a ocupar puestos directivos (medios o altos) en graneles 

39. De junio a julio de 2005 se elaboró un listado de exempleados de 
Ford mediante un procedimiento tipo "bola de nieve" . Se identificó 
un total de 42 ingenieros que en algún momento de sus trayectorias 
ocupacionales estuvieron empleados en la planta; a partir de esa lista 
se realizaron 20 entrevistas en profundidad, centradas en la trayectoria 
ocupacional y su relación con el aprendizaje tecnológico y empresa
rial. Después, de febrero a mayo de 2006, se hicieron 1 O entrevistas 
adicionales, para un total de 30. Las entrevistas fueron transcritas y 
se elaboró una matriz de contenidos para fa cilitar su análisis . 

40. Tomando como referencia una plantilla promedio de 1 800 trabajadores 
durante los últimos 20 años, se puede ca lcu lar un promedio de 225 in
genieros trabajando en la planta en ese lapso . Con una tasa de rotación 
cercana a 1 % mensual, esto significa que al año dejan el empleo en Ford 
22 ingenieros, lo que en el lapso de 20 años representa alrededor de 
440 ingenieros que abandonaron el empleo en la Ford para dedicarse 
a otras actividades. Los cálculos se basan en datos proporcionados 
por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. 

41 . Los números absolutos y los porcentajes correspondientes son dife
rentes en esta descripción respecto a los contenidos en el cuadro 2, 
debido a que al separar a los empleados de los empresarios hay se is 
casos que se contabil izan doble por tener las dos actividades. 
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empresas maquilaclora s como Motorota o Chamberlain ; 

otros se trasladaron a Tijuana a raíz el e la apertura ele la 

planta ele la Toyota , o bi en a lugares como Ciudacljuárez o 

Mexicali para trab;Uar en empresas de autopartes . 

En relación con los inge nieros que deciden establece r 

sus propias e mpresas después de su paso por Forcl , convie

ne destaca r el hecho ele que es frecu e nte que al salir ele la 

pla nta tome n un nuevo trab;Uo como empleados y además 

es tab lezca n su propia empresa . Este tipo ele arreglo parece 

conformar un patrón , pues 20% ele los entrevistados había 

adoptado tal estrategia (6 ele un tota l ele 30). Las trayec

torias más frecuentes son las que van directamente ele las 

instituciones ele educación su perior hac ia la planta Forcl 

y de ahí hacia un empleo e n las empresas maquilacloras y 

del sector automovilístico, o bien hacia la creación de una 

compai1ía propia (orientada hacia el mercado local o pro

veedora ele e mpresas mundiales). 

Hay dos razones predominantes por las cuales estos pro

fesionales decide n dejar la empresa. La más común es reci

bir una mejor oferta para ocupar un puesto directivo (por 

lo general una gerencia) en otra empresa . Una explicación 

complementaria es que, para aquellos ingenieros que han 

seguido una trayectoria ele moviliclacl ascendente dentro 

de la empresa, llega un momento en e l que las principales 

posiciones gerenciales están ocupadas y las perspectivas 

ele que tales puestos queden desocupados son bastante re

motas. Así, la opción más viable pa ra mejo rar la posición 

laboral suele ser la oferta externa. 

Una segunda razón para salir de la empresa es el de

seo de trab;Uar en una actividad menos demandante en 

términos ele tiempo y esfuerzo. Tal es el caso ele algunos 

ingenieros que salieron ele Forcl para dedicarse a activida

des como la consultoría privada, la docencia , el servicio 

público o el comercio. 

En términos generales, el conocimiento adquirido por 

los ingenieros en su experiencia ele trabajo en la armado

ra puede clasificarse en tres grandes áreas: conocimientos 

técnicos, administrativos y organizacionales. El aprendi

zaje ele carácter técnico es el que se encuentra más ligado 

a la industria, no sólo automovilística sino a muy diversas 

actividades ele manufactura. Por su parte, el aprendizaje ele 

carácter administrativo y organizacional se aplica a muchas 

otras actividades además ele la manufactura, sobre todo 

en empresas que operan con estándares internacionales, 

pero también como una plata forma ele esca lamiento para 

empresas loca les . 

Con independencia ele que d es taquen a lgún aspecto 

técnico , administrativo u organizacional del conocimien

to adquirido en Forcl, todos los testimonios recabados se 



re fi e ren a la cultuTa de la calida d como la pr incipa l fu ente 

ele aprend izaj e. Como es ta pla nta es ele va ngua rdi a e n el 

á mbi to mundi a l, se ca racteri za prec isa mente por su a lto 

n ive l tecnológ ico. No sólo el proceso el e producc ión estaba 

muy automati zado (95% el e las ope rac iones ele soldadura 

son hechas po r robo ts y 90% del esta mpado está auto ma

tizado), sino además todo el proceso es taba organi zado 

seg ún los principios el e co nt rol tota l ele ca lidad y justo a 

tiempo (just in túne, JIT), lo que implica u na complej a es

t r uctura el e coordinac ió n y está nda res administrat ivos 

a pro piados a l JIT y a l ma nej o el e fiLú os masivos el e in for

mac ió n . Así, la experiencia ele t rabaj o e n es ta pla nta cons

tituye un a fu e nte el e intenso ap re nd izaj e técn ico en á reas 

ta n específicas como la so ld adura y el es tampado, o ta n 

ge né ri cas como el ma nej o el e prog ra mas ele compu tado ra 

y el con trol ele ca lidad . 

O tro t ipo el e aprendi zaj e mencio nado con frecuencia 

por los ingenieros se re fi e re a la coo rdin ación ele procesos, 

una á rea que involucra un a a mplia ga ma ele conocimien tos 

técni cos, pero sobre todo ele habi licl acles ele tipo orga ni za

ciona l. La relac ión con los proveedo res fo rá neos y con las 

otras p lantas el e Forcl i nvolucracl as en el cl ise íi.o, desa rrollo 

y manufac tura ele los modelos ensamblados en Hermosillo , 

implica un a complej a trama ele fluj os ele informac ió n e in 

te racc iones entre múltiples ac tores. Durante los pr imeros 

cinco a íi. os el e o perac ió n , la pla nta es tablec ió el siste ma 

justo a tiempo a pesar ele rec ibir has ta 65% ele in sumas y 

pa r tes desde j apó n , lo que además se conv irtió en uno ele 

los m ayo res motivos ele org ullo el e los empleaclos.~2 Además 

ele la orga ni zac ión requer ida pa ra ma ntener las ru tinas ele 

la p la nta , la propia tecnología ele comunicacio nes resu l

tó una novedad en el ento rno reg iona l, pues es un a ele las 

pr ime ras empresas en implanta r un a red informática co r

porat iva pa ra comunicac io nes en ti empo rea l, y a íi. os más 

tarde la primera en utili za r una red corporativa tipo in tra

net pa ra el ma nej o ele sus fluj os ele info rmació n . 

42 . Los proveedores enviaban el material hacia el ""centro de conso lida
ción·· en Hiroshima. que a su vez lo mandaba a la planta de Hermosillo 
por la ruta Hiroshima-Guaymas-Hermosil lo, con un tiempo de recorrido 
marítimo de 18 días. Los contenedores se descargaban en Guaymas 
en la misma secuencia en la que eran cargados en Japón; se cargaban 
entre 1 O y 12 contenedores con el material requerido por la planta para 
un día de producción, cumpliéndose de esta manera con el principio 
de justo a tiempo a pesar de la gran distancia entre Japón y México. 
A pa rti r de 1990, el centro de consolidac ión cambió a Detroit y la 
ruta de suministro de materia les es Detroit-Chicago-Kansas-EI Paso
Tucson-Nogales-Hermosillo, manteniendo una alta dependencia de 
suministros foráneos pero preservando los principios de justo a tiempo 
y calidad total (véase Sergio Sandoval Godoy y Pablo Wong-González, 
.. Especialización regional, integración de proveedores e impactos 
locales. El nuevo proyecto de expansión de Ford-Hermosillo .. , Región 
v Sociedad, núm. 33, 2005, pp. 3-32). 
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Jun to con el aprend izaj e técn ico y o rga ni zac io na l, y e n 

es trecha relac ió n co n a mbos t ipos el e co noc imie nto , los 

procesos a el mini stra tivos constituye n un te rcer ámbito ele 

ap rendi za je ele habi lidades mundi ales. Asoc iado al g rado 

ele au tomatizac ió n ya la complejidad el e la coordin ac ión, se 

produce un ca mbio ele enfoque en los procesos administra

tivos, lo que ta mbién implica la introducc ió n ele prác ticas 

ele va ng ua rd ia e n el entorno reg io na l. Adem ás, la e mpresa 

imparte capacitac ió n con tinua e n á reas técnicas y ad m i

ni st ra ti vas a todos los nive les el e e mpleados, con el fi n ele 

logra r los estándares es tablec idos como meta. 

A pa rti r ele las entrev istas se pucl ie ro n id en t i fica r 16 ca

sos en los que el aprend izaje adquir ido en la pla n ta fac ili tó 

la creac ión ele nuevas e mp resas. Ent re los casos se pueden 

d isting uir dos tipos ele negoc ios propios: establec im ie ntos 

industri a les y e mpresas ele se rvicios espec ia lizacl os Y Por 

lo ge nera l se tra ta el e pequeii as empresas, que e n a lgunos 

casos excepcio na les crecen hasta ll ega r a se r co mpa ii ías 

media nas o g raneles. Entre las emp resas industr ia les iclen

ti fi cacl as destaca n aquell as el e el ica c\ as a los maqu i nadas ele 

prec isió n y los di spositivos ele auto mati zac ió n; e n tre las ele 

se rvicios sobresa le n las el e capac itac ió n y asegura miento 

ele ca lidad . 

La mayo ría ele las e mpresas creadas po r exemplea c\os 

el e la Fo rcl se ca racter iza po r se r pequeíi.a s compa iiías e n 

ac tivid ades ele a lto va lo r ag regado, cuyo orige n es tá ligado 

a la ex per ie ncia ele trabaj o e n la e mpresa au to movilísti ca 

43 . En realidad son tres tipos de negocios. si se incluyen los comercios al 
menudeo. Sin embargo, a estos últimos se les excluye del análisis por 
tratarse de actividades que no están ligadas a la industria ni. al parecer, 
al proceso de derrama y absorción de conocimiento en la región. 
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C U A ORO 1 

TIPO DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA PLANTA FORO 

V DISEMINADO HACIA El ENTORNO LOCAL 

Especifico a la industria 

General a empresas 
mundiales 

Conoci 1iento técr ico: 
Estampado 
Soldadura 
Pintura 
Automat ización 
Control de calidad 

Conocimiento administrat ivo: 
Admin ist ra ción de personal 
Finanzas 
LOQ!St !Ca 

Conocr mre to organizacrona l: 
Coord i ac ión de procesos 
Traba¡o en equipo 
Mot ivación 
Cu ltura de ca lidad 

Fuente · datos recopilados directamente por el au tor. 

y qu e mantie ne n a la pl an ta a rmadora como uno de sus 

principa les clientes. En ese sentido se tra ta de proveedo

res lite ra lm ente fo rm ados po r Ford. Sin embargo , no es 

la única vía para form ar a sus proveedores locales de se r

vicios espec ia li zados y di se min a r conoc imientos hac ia la 

economía reg iona l. Ta l como se mues tra e n el sig uiente 

apa rtado, e n la investigac ión se id e n tifi ca ron a l me nos 

otros dos mecanismos de creación de capac idades e inte

g rac ión de proveedores loca les a la red de abas tec imi en to 

de la g ran empresa. 

En el cuadro 1 se presenta un esquema simplificado de 

los tres tipos de conocimi ento adquiridos po r los inge nie

ros en la empresa automovilística y después di seminados 

hac ia el ento rno reg iona l media nte la movilidad labora l y 

la creac ión de compaiiías propias . 

Entre las empresas formadas po r los exempleados des

taca n dos tipos de negocios: compaiiías industria les y em

presas de se rvicios especiali zados. Por lo ge neral se trata de 

peque t1 as compa t1ías, que en a lgunos casos excepcionales 

crecen hasta alcanzar un tama t1o mediano. Entre las empre

sas industri ales des taca n aquellas dedi cadas a los maquina

dos de prec isión , softwa re y di spositivos ele automati zación; 

entre las de se rvicios sobresa len las de capac itac ión y ase

guramiento de ca lidad . En todos los casos se trata de ac ti

vidades especializadas y de alto valor ag regado que tienen 

como antecedente fund amental la experiencia de trabaj o en 

la Ford ; sin embargo, estos procesos sjJin off(de derivac ión) 

no son la única vía median te la cual la arm adora form a a sus 

proveedores loca les de servicios espec ia li zados y di semina 

conocimien tos hacia la economía reg ional. 
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CAPITALES TRADICIONALES, EMPRESARIOS 

MODERNOS : LOS NUEVOS EMPRENDEDORES LOCALES 

Hasta los a t1 os se tenta del siglo X X, la economía del es ta

do ele Sonora tuvo su principal base e n una agricultura 

empresa ri a l mode rn a co n fu e rte prese ncia el e ca pita les 

loca les. Sin emba rgo, en los siguientes 25 a t1 os la estructura 

económica se transfo rmó de manera paula tin a hasta des

plaza r su prin cipal ej e a las manufac turas de ex portac ión 

basadas en la inve rsión ex tra nj era . Hac ia el último decenio 

del siglo xx se había consumado ya una intensa reorga ni

zac ión económica, cuyos efec tos tras toca ron muchas ele las 

estructuras soc iales y económicas tradicionales, incluye ndo 

el equilibrio el e pode r entre las empresas transnac ionales 

y los capita les reg iona les . 

Pa ra los at1os ochenta del siglo XX se había consumado 

el proceso de transi ción hacia un modelo ele industri a li za

ción basado en la inve rsión ex tranj era y ca rac te ri zado po r 

el predominio de empresas t ransnac iona les.H Las nuevas 

actividades industri a les, con las maquil acloras y la industria 

automovilística a la cabeza, configura ron un nuevo mapa 

reg iona l, a l pasar el e un a es tructura cen trada en el sec to r 

prima rio, y con un a importante pa rti cipación decapi ta

les loca les, a un proyec to ligado a la producción mundia l 

por un sec to r industri a l con muy escasos víncul os reg io

nales y con asiento principal en las zo nas fronteri zas y en 

la capi ta l del estado. 

Entre o tras consecuencias, este ca mbio estructura l im

plicó que los age ntes loca les fueran desplazados del papel 

pro tagó nico que anta ti o tuvieron en la conducc ión ele la 

economía regional. Los empresa rios reg ionales no estaban 

prepa rados pa ra pa rti cipa r con éx ito en el nuevo entorno 

altamente competitivo y tecnológ icamente ava nzado de la 

manufac tura mundia l. De ac uerdo con la ev idencia reca

bad a en es ta inves tigac ión, la incorporac ión de empresas 

loca les intensivas e n conoc imiento se ges tó sobre todo e n 

la interacc ión de las transnacion ales con el medio loca l y 

como pa rte de un proceso de apre ndi z<U e tecnológ ico y 

empresa rial que ocurrió fuera del circuito empresa ri a l tra

dicional de la reg ión. Por lo general, se trata ele negoc ios de 

rec iente creac ión , con menos ele lO úws de antig üed ad , y 

44. José Carlos Ram irez, La nueva industrialización en Sonora: el caso 
de los sectores de alta tecnología, El Colegio de Sonora, Hermosi llo, 
1988; M iguel Ángel Vázquez Ruiz, Economía sonorense más allá de 
los valles, Departamento de Economía, Centro de Investigaciones 
Económicas y Sociales. Universidad de Sonora, Hermosi llo, México, 
1991; Pablo Wong G. , " La reestructuración secta-espacia l en Sonora: 
una tipología regional", en M iguel Vázquez R. (coord.), Las regiones 
ante la globalización, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo, 
México, 1996. 



que ha n aumentado sus capac idades tecnológicas y empre

sa ri a les en el medio industri a l ele las maquilacloras y el e la 

propia industria automovilí sti ca , dedi cad as a ac tividades 

como producción ele software, procesos de automatizac ió n , 

el ise i'io ele dispositivos , maqu i naclos d e prec isión y se rvicios 

ele inge niería , entre o tras. En ning uno ele los casos iden

tificados se tra ta ele negoc ios vin cul ados con los cap ita les 

trae! ic iona les del estado, si no ele nuevos empresa rios loca

les formados en el seno ele la industri a y sin conexión co n 

las fam ilias aca uda lad as el e la reg ión . 

Un rasgo común a estas nuevas emjll'esas de base /ecnológica 

es que ha n sabido aprovec ha r la dema nda generada por las 

compúlÍas líderes para crea r un aprend izaj e inte ract ivo a 

pa rtir el e las necesidades ele in sumas, equipos y servic ios 

espec ia li zados ele las gra neles e mpresas . El pat rón com ún 

parte el e la necesidad el e transferir capacidades técni cas y 

ge rencia les a los proveedo res loca les para que estén en con

di c iones el e cumpl ir con los es tá nda res el e ca lidad y ti em

pos ele entrega requeridos por la industri a automovil íst ica. 

Una vez que las empresas loca les han log rado incrementa r 

sus ca pacidades , las nuevas competencias se convierten en 

un incentivo para que la empresa líde r transfie ra co noc i

mientos y procesos más compli cados a los proveedores lo

ca les, incluye ndo aspec tos como la log ística, la ingenie ría 

y la creac ión ele prod uctos y ele procesos . Al a na li za r las 

trayecto ri as ele estas nuevas empresas loca les, se pudieron 

identifi ca r tres meca ni smos principales d e incorporació n 

en la cad ena automovilística : los ya mencionados procesos 

el e d erivac ión , las red es soc ioprofes io nales en el entorno 

reg io na l y la acumulac ión d e ca pac idades mediante re la

c iones convenc iona les de mercado. 

EMPRESAS CREADAS 

MEDIANTE PROCESOS 

DE DERIVACIÓN 

El co noc imie nto adquiri 

do por los inge ni e ros po r 

m e di o el e su ex p e ri e nc ia 

el e trabaj o en la a rmado ra 

automovilística se ha el a si fi 

cado en tres g ranel es á reas: 

conoc imiento s técn icos , 

adm ini strativos y o rga ni 

zac io n a les . El a pre ndi za

j e d e ca rác te r técn ico es e l 

que se e ncuentra más li ga

do a la industria , en prime r 

luga r a la a utomovilíst ica , 

pero también a distintas ac-

t ividad es el e manufac tura . 
En ca mbio , e l apre ndi zaj e el e carácte r admini st rat ivo y 

organ izac io na l es aplicable a muy dife rentes ac ti vid ad es, 

sobre todo en empresas que operan co n está ndares inte r

nac ion ales (véase e l cuadro 2). 

REDE S SOCIOPROFESIONALES 

El seg undo mecani smo es e l el e las red es soc ioprofes io 

na les . La operación co tidi a na el e las gra nel es empresas 

tra nsnac ionales d a luga r a la creac ión el e redes soc ia les y 
profesionales, formadas por e l tejido el e relaciones entre los 

empleados ele las transnac ionales y las di ve rsas personas , 

in stituciones y proveedores loca les, mediante las cu al es 

flu ye la información y se tran smite la ex pe ri e ncia vincul a

da con el conglomerado au tomov ilísti co . 

Estas re laciones suele n inic iarse e n e l am biente uni 

ve rsitario , por ej e mp lo e ntre co mpa i'ieros ele estudi o , y 

se ma nti enen o se reac tiva n un a vez que es tas personas se 

integ ra n a l mercado el e trabajo. Un fenómeno recurre nte 

en las hi storia s el e la vincu lac ión con Fo rcl y sus proveed o

res ele primero y segundo nivel es que la integ rac ió n el e un 

nuevo proveedor loca l surge el e modo inesperado , en oca

sió n el e a lguna continge ncia técn ica ele la g ran empresa. 

En condiciones ele urgencia, por un a descompostura u otro 

imprevisto, la compai'iía líd er debe ac udir a los se rvicios 

ele proveedores loca les que puedan ate nder ele inmediato 

la de manda. En estos casos las relac iones socio profes iona

les son un recurso e fi c iente pa ra solucionar continge ncias 

que eventualmente se conv ierten en re lac iones perma nen

tes. Las t ra nsnac ionales suele n encontrar así a proveedo 

res loca les confiabl es , y és tos a su vez d escubre n ni chos ele 

me rcado inexplorados (véase e l c uadro 3). 
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C U A D R O 2 ra leza, este tipo de servicios 

suele adquirirse en los mer

cados loca les y con freetten

cia po r medio ele procesos 

competitivos; pero además 

se requ iere ele servicios más 

espec iali zados , como insta

lac iones, reparaciones de 

equipo , maquin ados, pro

gramac ión y automat iza 

ción , entre otros, y cuando 

estos se rvicios no están dis

ponibles dentro de las re

des soc ioprofe siona les ele 

la empresa, se inicia una re

lación con los proveedores 

loca les por medio del mer

cado (véase el cuadro 4). 

DOS EMPRESAS DERIVADAS 

Año de fundación 

Número de empleados inicia l 

y en 2007 

Act ividad 

Facturación en 2006 

Princ ipa les cl ientes 

Integración Robótica 
y Mantenimiento Industrial 

2000 

17 

340 

Automat1zac1ón. mante i iento 

de equipo, programación 

9 iliones de dólares 

Ford Hermosillo 

Magna 
Antolín 

Brown Co. 

Pri ncipa les capacidades tecnológicas Maquinados de precisión 

Instalación y mantenimiento de robots 

Fuente: datos recopilados di rectamente por el autor. 

RELACIONES DE MERCADO 

Las empresas transnac ionales buscan proveedores loca les 

capaces de ofrece rles bajos costos, fl ex ibilid ad y ca lidad . 

Además ele la pertenencia a las redes soc ioprofesionales y 

los procesos ele de rivación , hay otros casos en los que la re

lac ión se establece fu era ele las redes sociales y se origina 

mediante relac iones convencionales ele mercado. 

Estas relaciones ele mercado entre las tra nsnac ionales 

y las empresas loca les surgen por neces idades operativas 

ele las gra neles compañías, en es te caso la Forcl y sus provee

dores de primero y segundo nivel. Es ca racterístico que las 

g ra nel es empresas requieran servicios genera les como lim

pieza, vigil ancia , comedores , e tcéte ra. Por su propia natu-

GEAR Industrial Services 

1996 

2 
75 

Control de ca l1 dad 

500 000 dólares 

Ford Hermosillo 
Toyota Tijuana 

Maquilas Tetakawi 

Control de calidad 

ISO 9000 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DE CAPACIDADES LOCALES 

Co n base e n la evidenc ia recabada, se ha e laborado 

un mod elo est ili zado d e l pror.Pso d P r.o n so lidació n d e 

las re laciones entre los proveed ores loca les y la planta 

Ford de H e rmosillo. Si bi e n este modelo se ha const i

tuido tomando como refe re nc ia principal los casos el e 

empresas ele software , automatización y maquinados de 

prec isión , la lógica d e l mode lo ser ía ap licab le a tod as 

las co mpañías que logran in c re me ntar su s capacida

d es p o r medio el e un a sec ue nc ia evo lu t iva cuya prin ci

pa l d irec triz es su vincu lación co n la planta Forcl y sus 

g ra ndes proveedores. 

C U A D R O 3 

DOS EMPRESAS INCORPORADAS POR MEDIO DE LA RED SOCIOPROFESIONAL 

Año de fundac ión 

Nú mero de empleados inic ial 

y en 2007 

Actividad 

Facturación en 2006 

Principales cl ientes 

Pnnc1pa les capacidades 

tecnológicas 

2000 

6 
131 

Cinemática Industria les 

Diseño y fabr icaci ón 
de manip ladores industriales 

1 O millones de dólares 

Ford Hermosillo 
Genera l Motors Sa ltillo 

Coca·Co la Hermosil lo 

D1seño de manipuladores 

Instalación de robots 
Búsqueda, eva luac ión y selecció de tecnología 

Fuente: datos recopilados directamente por el autor. 
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1989 

8 
115 

ISPEMSA 

Automatizac ión, montaje de robots. energía de alta y baja tensión. 
monta je de est ructuras y disposit ivos neumáticos e hidráulicos. 

2.5 millones de dólares 

Ford Hermosil lo 

Ford Chihuahua 
Chrys ler Sa lti ll o 

N1 ssan Aguascal ientes 

ISO 9001 en cuatro procesos: montaje de tubería, alumbrado en alta 

y ba1a tensión, montaje de maqumaria y uberia contra incendios 



C U A D R O 4 

DOS EMPRESAS INCORPORADAS POR MEDIO DEL MERCADO 

Año de fundación 

Número de empleados inicia l 
y en 2007 

1991 

2 
24 

AliSA Aut omat ion 

1986 

3 
48 

Industrias Medina 

Act1v1dad Procesos de automat1zac1ón, desarrollo de software Estampado. troquelado, punzonado, soldadura . ensambles 

Facturac1on 2006 

Princ ipales clientes 

Princ ipales capacidades 
tecnológicas 

y diseño de redes 

1.5 millones de dólare s 

Ford Hermosillo 
Benteler (T1 de Ford) 
General Motors 

Automat ización de procesos 
Software a la medida 

Fuente: datos recopilados directamente por el autor. 

El modelo comprende cuatro etapas: a] solución ele con

tingencias: el proveedor loca l inicia la vinculac ión con la 

empresa transnacional mediante la solución de problemas 

que se presentan de manera repentin a en la planta, cas i 

siempre asociados con la co mpatibilidad ele sistemas, fa

ll as en equipos o cambios en las líneas . La solución ele estos 

problemas por un proveedor loca l inicia la relac ión ele con

fi anza con la transnac iona l; b] proveedor eventua l confi a

ble: después ele que el proveedor loca l ha resuelto en va rias 

ocasiones diferentes imprev istos , se establece una relac ión 

más sólida, basada en la reputac ión adquirida por la em

presa loca l; ante nuevas contingencias se recur re siempre 

al mismo proveedor; e] proveedor permanente: la empresa 

loca l se convierte en un proveedor permanente de servicios 

y diversifi ca sus operaciones en la misma tran snaciona l, así 

como su ca r te ra ele clientes dentro del conglomerado; el] 

subcontratación de ingeniería y desa rrollo ele procesos: el 

proveedor local evoluciona hac ia una empresa de subcon

tratac ión (oulsow áng) y puede elaborar di stin tos procesos, 

como programación ele robó tica, cli se i'i o ele di spositivos e 

ingeniería ele procesos, entre otros. 

CONCLUSIÓN 

Las nuevas inversiones automovilísti cas en México han 

gene rado muy altas ex pec tativas ace rca de las oportu

nidades que se presentan para las emp resas loca les con 

la expa nsión de esta industri a . El caso del complej o in

dustri al liderado por Forcl Hermosillo muestra que es tos 

conglomerados que encabezan las transnac ionalesgeneran 

o disponible 

Faurec1a (T1 de Ford) 
Anto lín (T1 de Ford) 
Masterlock 

Acabados electro lít icos 
Troque lados 
Punzonado y doblado CNC 

derramas tec nológicas que propician la acumulació n de 

capac idades y la fo rmac ión de empresas loca les. Procesos 

simi la res ocurren en la ac tu a lid ad en va rios estados del 

norte, como Coahuil a y Baja Ca liforni a, y del centro norte, 

como Ag uasca lientes y Sa n Luis Potos í. 

Lo que se encontró en esta inves tigación fue que la in

co rpo rac ión de empresas loca les ha empezado a crece r 

en los últimos a i'i os, pero es to oc urre fu e ra del circuito 

empresa ria l tradiciona l. La ac umulac ión de capac idades 

tec nológ icas y empresa ri a les que permite a las empresas 

loca les participar en la cadena automovilísti ca invo lucra 

sobre todo a compal'i ías nuevas y se ha formado medi ante 

su interacc ión con las empresas líde res . Ya sea que se tra

te de desprendimientos por derivac ió n, de víncu los esta

blec idos por medio de las redes soc ioprofesionales, o del 

mercado, en todos los casos la acu mulación de capacidades 

ocurre mediante el aprendi zaje por interacc ión. 

En medio de la muy fuerte cri sis por la que atraviesa n las 

grandes armadoras estadounidenses, y de la intensa compe

tencia de és tas con las j apone as, hay razo nes pa ra un mo

derado optimismo ace rca de las posibilidades de consolidar 

un a capa de empresas loca les intensivas en conoc imiento y 

vincul adas con las cadenas mundia les de la industri a auto

movilística. Hasta ahora, la pa rticipac ión de las institucio

nes gubernamentales en es te proceso ha sido ta rdía y poco 

relevante . En la fase ac tual de la industri a automovil ística, 

ca racte ri zada por la manu fac tura modula r y las práct icas 

ele subcontratac ión , las in te racc iones con el medio loca l se 

han vuelto más vastas y complej as. Esto sin duda amplía las 

oportunidades , pe ro también hace ev idente la necesidad 

el e políticas e instrumentos pa ra aprovecha rl as . @ 

PEQUEÑAS EMPRESAS GLOBALES 629 


