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La ciudad ele Monterrey, ubicada en el estado ele Nuevo 
Leó n, México, es reconocida e n el mundo por sus 

graneles empresas y su a lto nive l el e industr ialización. 

Hoy, sin emba rgo , la ciudad experime nta una tran sfor
mac ión económica a partir del crec imiento ele pequei1as 
empresas ele base tecnológica. Este a rtículo se basa en 

entrevistas y elatos recolectados en Monterrey por inves
tigadores del Instituto IC2 ele la Universidad ele Texas, 
en Austin , y se centra en las ra íces el e los cambios ele la 

trayectoria empresaria l el e Monterrey, identifi cando 
algunos ele los factores clave que ha n llevado a la trans
formación ele la ciudad. 

El desa rrollo industrial ele Monterrey se inició a fina

les del siglo XIX con la creación ele graneles compai1ías 
ele las industrias textil (La Fama , El Porvenir, La Leona) , 
ce rvecera (Cervecería Cuauhtémoc) , del vidrio (Vidrie
ra Montcrrey-Vitro) y del cemento (Cementos Hidalgo) . 
El crec imiento ele las graneles corporac iones en Monte

rrey (e n muchos casos, ele propied ad fami liar) está bien 
documentado, 1 en comparación con el crec imiento ele 

peque ii. as empresas ele base tec nológica, acerca ele las 
cua les la información es escasa. 

1. Véase Eduardo Flores Clair, " Del acero a la divers ión", en Óscar Flores 
Torres, Monterrey industria/1890-2000, Universidad de Monterrey
Conacyt, Ciudad Victoria, México, 2000. 
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En la ac tu alid ad , hay e n la c iudad un g ru po im por

tante de es tas ú ltim as, sobre todo en e l secto r de la 
tecnología de la info rm ac ión (TI). Muchas de estas e m
presas surg ieron como resu ltado de los se rvicios de incu
bación de negocios que, dura nte el periodo de transición 
de l p rotecc ionismo al libre comercio (1 982-2000), pro

porcio naron las g ra ndes corporac iones de propi edad 
fa mili a r. La for mac ión y e l crec imiento de peque i1 as 

em presas de tec nología se ha ace lerado en los últimos 
a 1i os g rac ias a la aplicac ión de políti cas gubern a men
ta les - ta nto en el á mbito federa l como en el es ta tal-, 

así como a la inaugurac ión de incubadoras de alta tec
no logía e n las unive rsidades loca les, en parti cul ar en el 

In stituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon
ter rey (ITESM) y en la Unive rsidad Autónoma de Nuevo 

León (UAN L). 

La prueba de es tos procesos empre ndedores, que se 
de ta llan a continuac ión, se obtuvo de entrevistas rea
li zad as durante el ve ra no (juni o-agosto) de 200 7 e n 

Mon te rrey a pequeiias empresas de base tecnológica, 
profeso res y administradores de las unive rsid ades loca
les (ITESM, UANL y la Universidad de Monte rrey), fun
cion arios del gobierno y representa ntes de la Cá mara 
Nac ional de la Industri a Electrónica, de Telecomun ica
ciones y Tec nolog ías de la In fo rmac ión (Canie ti ). 

LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

EN MONTERREY EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

ECONÓMICA, 1982-2000 

Aparti r de diciembre de 1982 , con el gobierno d e 
Miguel de la Madrid , México desmanteló de manera 

gradual el modelo de sustitución de importaciones adop
tado en 1940 y empezó a libera li za r su economía. Es te 
proceso de liberalizac ión económica se aceleró cu ando 

el pa ís se convirtió en miembro del Acue rdo Genera l 
sobre Comercio y Ara nceles (GAT T) en 1985, y tomó 
aún más fuerza en 1994 cuando entró en efecto el Tra

tado de Libre Comercio de América del Nor te (TLCAN) , 

con Canadá y Estados Unidos . El TLCAN disminuyó los 

a ra nceles a las importac io nes, abrió el pa ís a l capita l 
ex t ra nj ero y reduj o la par ti cipación de las compaliías 

estatales en la economía nacional. El proceso de apertura 
económica forz ó a las e mpresas e n Méx ico a eleva r su 
competiti vidad , obligándolas a convertirse en organ i
zac iones más efi cientes, a reducir costos, a aumenta r la 

ca lidad y a establecer nuevos procesos y productos. Los 
1·egiomontanos, término asignado a la gente de Monterrey, 
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co noc idos por su espí ri tu empre ndedor, es tuvieron a la 
va ng ua rdia de es tos cambios. 

De acuerdo con en trev istas, du ra nte e l pe ri odo de 

transición del modelo económ ico de sustitución de im
por tac iones al de libre comerc io, las grandes compa i1ías 

de Mo nterrey adop ta ro n var ias es t ra teg ias pa ra res
ponde r a l incre mento de la competencia ext ra nj era. La 

desintegrac ión ve r tica l fue un a de las más importantes. 
Éste es un proceso e n el cua l las empresas, de ma nera 

es tra tégica, se especia li za n en pocas ac tividades en las 
que ti e nen un a ventaj a competitiva, mientras compra n 
a te rce ros productos y se rvicios que requieren como in

sumos. Algunos de los empleados más ca li ficados de las 
g ra ndes corporac iones regiomo nta nas aprovecha ron 

este proceso de desintegrac ión ve r tica l para crear su s 
propi as empresas , empezando a provee r a las grandes 
corporaciones productos y se rvicios en los cuales éstas 

no ten ían una ventaj a competitiva. 
Podr ía decirse que las g randes e mpresas ac tua ron 

como incubadoms de negocios, transfiri endo la experien

cia y el conocimien to que garanti zó el éx ito de los nue
vos empresarios, y constituyéndose además, en muchos 
casos, en los únicos clientes de es tas nuevas compa liías . 
Las relac iones entre las grandes y las nuevas empresas 
eran informales; la base de es ta relac ión era la confianza 

creada por la familiaridad de los nuevos emprendedores 
con las direc tivas de las empresas g randes. El diagrama 

1 ilustra este proceso de creación de empresas. En este 
modelo empresaria l, los emprendedores adquieren , an
tes de crear sus propias compaliías de base tecnológica, 
habilidades técnicas y admin istrativas como empleados 

de las grandes empresas. 
Uno de los direc tores de Industrias Elec trónicas Bá

sicas (IEB SA) , compa i1ía elec trónica fundada en 1981, 
mencionó en la en trevista que, hace 20 a i1os, ellos eran 
los únicos proveedores de tecnologías de la informac ión 

(TI) para una empresa grande en Monterrey. La relación 
que desarrolló a largo plazo con esta compaliía permitió 
a IEBSA adquiri r un deta llado conocimiento sobre los 

sistemas de producción de su cliente y así da rle recomen
dac iones acertad as respec to a nuevas tecnologías. Hoy 

en Monterrey hay una nueva fil osofí a empresar ial por 
la cual las grandes empresas utili zan varios proveedores 

para d ife rentes e tapas de sus sistemas de producción, y 
sus relaciones con ellos son sobre todo de corto plazo; 
es dec ir, sólo por la duración de un proyecto específico. 

Para el pequelio proveedor, el cos to más baj o es la clave 
para ganar contratos con las g randes empresas, y no las 
relac iones de largo plazo, como an tes. 



No tod as las g randes empresa s reg iomo nta n as su
pe ra ron con éx ito los desa fíos de la compe tencia inte r

nac iona l dura nte el p e riodo de tra nsición eco nómi ca; 
a lg un as se vieron obligad as a ce rra r y e n este proceso 
crea ro n , de modo indirec to, nuevas opor tun id acl es de 

negoc ios. El caso de Din á mi ca, un a fili a l d el Grup o 
Alfa, se me ncionó a menudo en las entrevi stas. Va rios 

e mpleados de Din ámica, po r ej emplo, sa lie ron de és ta 
pa ra crea r Softtek y Expertec, dos de las empresas de T I 

más ex itosas de Mo nte r rey. Softtek, fun dad a en 1982, 
hoy ti ene 6 000 empleados y compite con Tata, In fosys y 
Wipro , los tres proveedores de se rvicios de software de 
la Indi a más importan tes del mundo . Bla nca Treviño, 
pres idente de Softtek, desc ribe a Din ámica co mo "un a 

ma ravillosa esc uela pa ra muchos de los qu e ahora son 
exitosos empresa rios o direc to res en Monte rrey". 

La estrecha relación e ntre los diferentes g rupos de la 
co munid ad y su efec to p os itivo en el crec imiento d e 
la ciudad fue una de las razones principales por las que la 
rev ista Fortune escogió a Monte rrey como "el mej or lu

ga r para hace r negocios e n América Latina" en 1992 . 
Algunos de los res ul tados de es tas es trechas relac iones 
son bien conocidos. Por ej emplo , el In sti tuto Tec noló

g ico y de Estudios Super io res de Monte rrey fue fund a
do por un g rupo de empresa rios locales en 1943, con el 

obje ti vo de prepa ra r inge nie ros alta me nte ca lificados 
pa ra sus empresas . En es te ar tículo se des taca que o tras 
dinámicas, co mo la creac ión de pequ6 1as empresas de 

base tecnológica, como se doc umenta aqu í, constituyen 
o tra contribución importa nte de las g randes compañías 
al desarrollo ele Monterrey. Es ta contribución, a menu
do, pasa inadve rtida e n las eva lu ac iones que hace n las 

rev istas in te rnac ionales ele negoc ios y e n los artículos 
referentes a la ac tividad empresarial de Monterrey que 
apa recen en periódicos y rev istas. 

CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS 

EN MONTERREY EN UNA ECONOMÍA 

ABIERTA, 2000-2007 

Actualme nte Méx ico tiene un a de las economías media
nas más abi ertas del mundo. El fluj o de bie nes, servicios 

y capitales, hac ia y desde el exte rior, se ll eva a cabo cas i 
sin restricc iones. Como se muestra en el diag rama 2, en 
la nueva economía, los ca tali zadores de la ac tividad em

presa ri al son más dive rsifi cados que durante el periodo 
de tra nsició n económica. En pa rti cula r, se han ide n
tifi cado tres fue ntes de creac ión de nu evas empresas: 

1) las g randes co rporac iones (la fu ente tradi cion a l); 
2) las nu evas in cubadoras de empresas de a lta tec no-

O 1 A GRAMA 1 

MODELO DE CREACIÓN DE NEGOCIOS DE TECNOLOGÍA 

EN MONTERREY 11 982-2000) 

Fuente: Bureau of Business Research IC2 lnstitute. Universidad de Texas 
en Austin . 

logía, propied ad de las unive rsidades locales, y 3) los 
centros loca les de inves tigac ión y desarrollo (ID) de las 
universidades locales y del Consej o Nac iona l ele Ciencia 
y Tecnología (Conacy t). A continuación se describe en 

detalle cada una ele estas fuentes generadoras de proce
sos emprended ores . 

Ante una crecie n te compe tencia ex tranj era po r el 
mercado local, las gra ndes empresas reg iomontanas se 
han volcado a las oportunidades que el libre comercio les 

O 1 A GRAMA 2 

NUEVO MODELO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS 

{START UPS) EN MONTERREY 

1 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Unive rsidad 
Autónoma de Nuevo León y Technology Business Accelera tor. 
2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Fuente: Bureau of Business Research IC2 lnstitu te. Universidad de Texas 
en Austin. 
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brinda en el me rcado es tadounide nse, incrementa ndo 

sus ex portac io nes a este mercado , as í como im·irti e nclo 
en la adq ui sición el e e mpresas en es te país .~ Aunque las 
graneles co rporacio nes continú a n sif' nrlo cli e ntes im

porta ntes para las peque ii as compali ías loca les el e base 
tecnológica, su papel como fu ente el e creac ión el e nuevas 
empresas es más res tring ido en la nueva economía. Las 
graneles corporacio nes h;¡n empezado;¡ compr;¡r pro

ductos y se rvicios no só lo el e las compai'iías loca les sino 

tambi é n el e proveedo res e n el me rcado mundia l. Los 

negocios pequet'ios ahora tienen que compe tí r con pro
veedores inte rnacionales (no sólo loca les) en su ofe rta 

ele productos y servicios . Además, e n ciertos casos, las 
graneles empresas han empezado a competir ele ma ne

ra directa con las peque iias. Éste es e l caso ele Neoris, 
que empezó como un departamento ele TI dentro el e Ce
m ex y es ahora una compaiiía independiente (en parte 

propiedad ele Cemex) y u no el e los proveedores el e se r
vicios el e TI más graneles en América Latina . Aunque su 
línea ele negocios está sobre todo fuera ele Monterrey, 

Neoris está compitiendo el e hecho con empresas peq ue
Ji.as por el mercado reg iomontano ele tecnologías el e la 
informac ión. 

Una nueva fuente el e creación y ace leración el e nue

vas compa1i.ías ele base tecnológica proviene del esfuerzo 
ele las universidades locales, que , además ele e nseliar y 
hacer inves tigación , han adoptado una tercera misió n: 
"promover e l desarrollo económico basado en el cono

cimie nto". Con este objetivo algunas universidades lo
cales ha n ab ierto centros para ayudar a sus profesores a 
comerc ia li zar los resultados ele sus inves tigacion es. Por 

ejemplo, e l Tecnológ ico ele Monterrey abrió su Ce ntro 
ele Innovación y Transfere ncia ele Tecnología (C IT2) e n 
2005. El gobierno federal ha clasificado este centro como 
el modelo ofic ia l ele innovación el e tec nología en Méxi

co. La UANL abrió el Centro ele Incubac ión ele Empre
sas y el e Transferencia ele Tecnolog ía (CIETT) e n 2001 

y, en 2005, la Incubadora ele Empresas ele Alta Tec nolo
gía para comerciali zar la inves tigac ión y desarrollo ele 

sus profesore s. 
Musik ana lizó la re lac ión entre la investigació n pú

blica y e l sec tor privado en México y concluyó que el país 
tiene un sistema ele inves tigac ión científica relativamen

te grande, en términos del tama 1i. o el e la investigac ión 
básica que se hace en el país , así como el e los recursos el e-

2. Véase Elsie Echeverri-Carroll. " The Effects of NAFTA on Global Sour

cing", Journal of /nternational Business Education, vol. 1. núm. 2, 
2005, pp 1-20. 
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cli cacl os a ésta. Seii a la que uní ncli ce creado por la Corpo
ración Rancl para clas ificar a los pa íses ele ac ue rdo con su 

capac id ad en cienc ia y tec nología po ne a México co mo 
el núm ero 50 entre 150 pa íses. " El auto r se 1i a la además 
qu e, a pesa r el e su re lat ivamente buena posició n según 
los es tá nd a res m u ncli a les, la invest igac ió n e n Méx ico se 
conce nu·;¡ todav ía e n el sector públi co y pocas veces los 

invest igado res el e las universid ades tienen re lac io nes 
co n la industr ia. Este modelo ha resultado e n invest iga

ciones que, aunque se publi ca n en las mejores rev istas 
científi cas intern ac iona les , rara vez responde n a las ne

ces idades, ya sea ele la rgo o co rto pl azo, ele la soc iedad 
o el e las e mpresas . En genera l, las espec ialid ades el e los 
centros ele inves tigac ión en las un ive rsiclades no corres

ponden a las neces idades ele las e mpresas innovadoras ." 
Por ot ro lado , el In stituto IC2 e ncontró durante su tra

baj o de ca mpo e n Monterrey qu e la comerciali zac ión 
el e la investigación unive rsita ri a, como una fuente ele 
creación ele nuevas e mpresas en la ciudad, tod av ía está 

en su infancia. 
Las universid ades loca les tambi é n contr ibuyen al 

desa rrollo económ ico mediante la promoción ele incu
badoras y aceleradoras ele empresas ele a lta tec nología . 
Por ej emplo , e l IT ESM creó el ya me ncion ado Centro 
ele Innovación y Transfe rencia el e Tec nología (CIT2) y 

la Aceleradora ele Negoc ios EGADE en 2005 para esta
blecer y promover a esca la intern ac ional empresas pe
queiias y medianas , el e base tecnológ ica y ele innovación , 

con la finalidad ele generar bienesta r y sustentabiliclacl 
reg iona l y nac iona l. Al entrevista r a diferentes e mpre
sas que están en las incubadoras el e a lta tecnología del 

Tecno lógico el e Monterrey, se encontró que la mayor ía 
ele las empresas incubadas está e labora ndo nuevos pro
ductos y planes el e negocios con el obje tivo ele pe ne tra r 
en el mercado estadounidense . La me ta común ele a l

canzar clientes intern ac iona les se ha const ituido e n un 
in centivo para form a r a li anzas e ntre e ll as. Éste es un 
avance importante e n la cultu ra regiomontana, e n la 

cua l tradicionalm e nte las pequ61as e mpresas habían 
competido (en vez el e es tablece r a lia nzas) en la oferta 
ele productos y servic ios con las re lativamente pocas cor
porac iones loca les . 

3 . Guillermo A. Musik, "Trade and lnnovation Performance of M exico alter 

NAFTA", Working Paper, núm. 2004-01, Center for Pol icy Research on 

Science and Technology, Simon Fraser Univers ity, Burnaby, Cana da, 

2004 <http://www.sfu.ca/cprost/publications.htm>. 
4 . Leonel Corona, Jéróme Doutriaux y Sarfraz A. Mian, Building Knowledge 

Regions in NorthAmerica, Edward Elgar, Northampton, Massacllusetts, 

2006. 



Por su parte , la Secreta ría el e Eco nomía creó el pro
grama Techba en países como Estados Unidos , Espalla 
y Ca nadá , el cua l ayuda a las compa i1 ías mex ica nas a pe
netra r en el mercado m u ncl ia l. Alg unas el e las peq ue ti as 
emp resas loca li zadas e n Austin , Texas , que está n en el 

prog ra ma de Tec hba me ncio nan que el proceso de ve n
de r sus produ ctos en Estados Unidos es un desafío pero 
muy g ratifi ca nLe. Ecluspa rk , u na com patiía ele t11Ionterrey 

que es tá en el progra ma de Techba-Austi n ha tenido éx i
to e n la come rcia li zac ió n ele softwa re ed uca tivo. En las 
pa labras el e su p res ide n te , Laura Silvey ra , "Tec hba ha 

sido un prog rama muy importa nte que pro po rciona el 
espac io ele ofic in as, la credibilid ad, e l entre namie nto y 
los contactos en Estados Unidos". 

Techba es só lo uno ele los var ios programas apoyados 

po r e l gobie rno mex ica no pa ra ace lera r la innovac ió n 
en el pa ís. Ta nto el gobi erno fede ra l como el de l es ta
do el e Nuevo Leó n ha n introdu cido ele modo rec iente 

nuevas políti cas para promover las innovacio nes en las 
peque ti as empresas. El gobierno fede ra l, po r med io del 
Conacyt , creó los Fondos Mixtos con el fin ele fin anciar 

proyec tos el e innovac ió n de pec¡ue ti as compa llías. Otra 
iniciat iva importa n te, ta mbién pro ve n ien te del gobierno 
federa l, en espec ífico ele la Sec reta ría el e Econo mía, es 

Prosoft, que bu sca pro mover la indu st ri a el e prog ra mas 
el e com putado ras en Méx ico. Muchas el e las e mpresas 
peque ti as mencio naron que estos dos prog ra mas (P ro

sofl y Fondos Mixtos) ha n sido el e g ra n be ne ficio e n sus 
act i\·icl acl es ele innovac ió n. 

El gobi e rno d e Nuevo Leó n ha e mpre ndido va ri as 

ini ciat ivas pa ra expandir la base e mpresa ri a l el e a lta 
tec no log ía, in c luye ndo el progra ma Monterrey, Ciu
d ad Intern ac io na l del Conoc imi ento ," la creación del 

In stituto el e Innovació n y Tran sfe re ncia de la Tecnolo

g ía (FT2) y la puesta en ma rcha del Pa rque ele Investiga
ció n e Innovació n Tecnológica (PIIT). Debido a que las 

limitac iones el e espacio impide n una larga descripción 
y aná li sis el e cad a una el e es tas inicia tivas, está cla ro que 
estos programas busca n crea r un futuro en el que el cre

cimi ento econó mico sea el resultado ele la innovac ió n, 
que se logre mediante una alianza loca l entre residentes, 

negocios , in st ituciones aca cl ém icas y el gobi erno. 

CONCLUS IONES 

En los países industri a lizados, las regiones con elevada 
concentrac ión de industrias ele a lta tecnología, como 

San Francisco, Sa n José y Austin, usan como medida ele su 
desa rrollo económico la tasa a la que ellas crea n nuevos 
negocios (como el porcentqje ele la población que no sien
do propietario ele negocios inicia un nuevo negocio cada 
mes).'; Aunque el desar rollo económico ele estas regiones 

es tá de termin ado por e l crecimiento ele sus graneles em
presas, a lgunos entienden que su crec imiento también 

depende de la continu a creac ión de nuevas compaliías 
ele base tecnológica. En este trabaj o se presenta n pruebas 
acerca del o rigen y la presencia ele un conglomerado (clus

ter) de pequelias empresas ele base tecnológica en Monte
rrey. Las raíces ele es te conglomerado se encuentran en el 
proceso orgánico ele creación de compa tií as favorec ido 

po r los servicios ele incubac ión que prestaron las corpora
ciones ele propiedad fami liar durante el proteccionismo. 
En el marco de una economía abierta, este conglomerado 

se ha visto favorecido por políticas especificas del estado 
ele Nuevo León y el gobierno federal para promover la ini
ciativa emprendedora basada en el conocimiento y por los 
esfuerzos ele las universidades locales por comercializar 

la investigación académica y crea r incubadoras ele base 
tecnológica que faciliten la tran sformación ele planes ele 

negocios en nuevas compatiías. @ 

5. Véase Jaime Parada, OO The Monterrey lnterna tional Cityof Knowledge 

The Vis ion 00

, Texas Business Review, feb rero de 2008 <http://www. 
ic2. utexas .edu/bbr/texas -busi ness-review. html >. 

6 . Robert Fairlie. 00 Entrepreneursh ip in Silicon Val ley during the Boom and 
Bust 00

, S mal/ Business Research Summary, núm. 296, marzo de 2007, 
Smal l Business Administration, Office of Advocacy <http://www.sba. 

gov/advo/research/rs296tot. pdf >. 
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