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PRESENTACIÓN 

Economía del conocimiento 1 

Hoy día se considera que la innovación es una fuente impor

tante de competitividad de las empresas. La innovación 

implica adquirir conocimiento externo y difundirlo a las uni

dades productivas y organizativas de la compañía, capitalizar 

experiencias pasadas de resolución de problemas, establecer 

vínculos estratégicos con instituciones generadoras de cono

cimiento, mejorar los procesos productivos, fabricar nuevos 

productos y dar usos nuevos al conocimiento disponible. La 

innovación constituye así un proceso complejo de creación de 

conocimiento que se asienta en las capacidades de aprendizaje 

tecnológico y organizativo de los individuos. 

Parte del conocimiento que se usa de manera productiva en 

las empresas lo generan agentes externos, como universidades, 

centros de investigación y desarrollo y competidores, mientras 

que la otra parte proviene de la empresa misma como resulta

do de la coordinación de las actividades productivas y gerencia/es. 

En contraste con los modelos de organización vigentes hasta 

hace poco que fomentaron la división y la dispersión del cono

cimiento en la empresa, en la actualidad se busca integrar de 

* Profesor investigador de la UAM-Xochimilco. 
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manera sistémica los tipos de conocimiento (científico, téc

nico, empírico) en aras de promover la innovación. En este 

sentido, las estrategias se traducen en un aumento de los 

recursos dedicados a la administración del conocimiento, 

como los programas de certificación y la elaboración de ma

nuales de las mejores prácticas, los esfuerzos de difusión del 

conocimiento (capacitación, programas de investigación y 

desarrollo), así como mecanismos de adquisición de cono

cimiento externo, como los programas cooperativos de in

vestigación. 

Los artículos reunidos en esta entrega de Comercio Ex

terior exponen diversas aproximaciones al problema de la 

adquisición y la gestión del conocimiento en las empresas. 

Un conjunto de preguntas guían la reflexión de los autores. 

¿A qué dispositivos de gestión del conocimiento recurren 

las empresas? ¿Cómo adquieren conocimiento del entorno? 

¿Quiénes son los actores que promueven la creación de co

nocimiento nuevo y cuáles son sus competencias?¿ Qué di

ferencias sectoriales hay en las formas de gestión del cono

cimiento productivo? ¿Qué nuevos usos económicos del 

conocimiento hay en la sociedad contemporánea y qué pers

pectivas se vislumbran hacia el futuro? 

Sin pretender ofrecer respuestas definitivas a las interro

gantes enunciadas, los autores avanzan en el examen de la s 

variadas dimensiones del problema de la gestión y los usos 

productivos del conocimiento, ya sea desde un ámbito agre

gado como los sectores industriales o las regiones, hasta el 

de las empresas o de categorías de personal. Asimismo, 

comparten ciertas premisas, tratamientos y conclusiones que 

cabe resumir en los siguientes aspectos. 

Las formas del conocimiento. Un primer aspecto que 

subyace en los planteamientos de los autores es la varie

dad de formas con que se manifiesta el conocimiento en 

las empresas. Los autores parten de la premisa de que el 

conocimiento almacenado en una empresa puede ser co

dificado o tácito, y se adquiere mediante procesos acu

mulativos a la vez individuales y colectivos (David y Foray; 

Villavicencio y Salinas). En las empresas coexisten conoci

mientos tácitos y codificados, científi cos y empíricos, in

dividuales y colectivos, que se interrelacionan y comple-

mentan gracias a reglas y formas de coordinación de la 

acción productiva y organizacional de los individuos en las 

empresas. 

Los modos de gestión del conocimiento. Una pregunta 

que comparten varios autores es la relativa a los usos y los 

mecanismos de distribución del conocimiento susceptibles 

de favorecer la innovación en las empresas, los sectores o 

incluso las regiones. 

Se trata de las formas de capitalización del conocimiento 

que adquieren o generan las empresas. Ya sea por proce

sos de certificación o de diversas maneras de codificación, 

es necesario establecer mecanismos de movilización de las 

experiencias cognoscitivas acumuladas por las empresas. 

La codificación del conocimiento tácito representa un 

proceso crucial para la memorización de las experiencias 

positivas y para garantizar su reproducción (David y Foray; 

Villavicencio y Salinas). Este proceso se acompaña de meca

nismos formales de difusión del conocimiento hac ia las 

unidades organizativas de las empresas como la capacita

ción (Hualde) y la aplicación de normas de calidad como 

las series ISO 9000. 

La capacidad de las empresas para administrar el cono

cimiento acorde con sus estrategias de innovación está en 

función, además, del tipo de procesos productivos, el gra

do de refinamiento de las tecnologías utilizadas, la comple

jidad de los productos que se fabrican y el sector industrial 

al que pertenece la empresa. Hay sectores que utilizan con 

mayor intensidad el conocimiento y otros en que la creación 

de éste es un proceso más recurrente que en otros. En este 

sentido, el artículo de Micheli presenta ejemplos de lo que 

se puede considerar como nuevos sectores que usan y crean 

conocimiento mediante las tecnologías digitales y de la co

municación, como internet. De acuerdo con el autor, en 

estos sectores el proceso productivo que denomina "digi

tofactura" consiste en elaborar de manera permanente 

nuevas combinaciones de conocimiento. 

El siguiente punto se refiere a las formas de adquisición 

de conocimiento externo por parte de las empresas, que 

puede lograrse mediante redes informales o acuerdos con

tractuales con instituciones generadoras de conocimiento 
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como centros públicos de Investigación y desarrollo o las 

universidades (Casas) . De nueva cuenta, hay sectores indus

triales o determinadas regiones donde la interacción entre 

los agentes y los flujos de conocimiento son más abundan

tes como efecto de la proximidad, la especialización produc

tiva o la convergencia tecnológica . P. David y D. Foray utili

zan el término amplio de " comunidades de conocimiento " 

para aludir a entornos o ambientes donde predominan in

tercambios intensivos en conocimiento, mientras que R. 

Casas utiliza la noción de redes para ejemplificar geográfi

ca y sectoria lmente la interrelación de grupos que tienen 

como finalidad el intercambio de conocimientos. 

Nuevas formas de trabajo, nuevas categorías de traba

jador y nuevas habilidades . La adquisición, el uso y la crea

ción de conocimiento han implicado la aparición en las 

empresas de portadores de nuevas habilidades y competen

cias. Estas últimas hacen refe rencia sobre todo al trabajo en 

equipo, la anticipación a situaciones, la explicitación de pro

blemas (David y Foray), o incluso habilidades más amplias 

que Micheli llama sociales, como la capacidad de comuni

cación y de relación con otros. 

A. Hua lde analiza la forma en que se transmiten y repro

ducen los conocimientos productivos en la industria ma

quiladora del sector electrónico del norte de México. Se 

pregunta qué conocimientos son necesarios para el funcio

namiento de empresas que compiten en el mercado mun

dial y están estrechamente ligadas al capital extranjero, y en 

las que coexisten procesos productivos que requieren tec

nologías refinadas con procesos intensivos en mano de obra . 

Para el autor, un aspecto central es el papel que desempe

ñan los ingenieros en la difusión del conocimiento en las 

maquiladoras, en virtud de sus trayectorias laborales y pro

fesionales. Aquéllos constituyen un agente de vinculación 

entre el sistema educativo y el productivo, entre el conoci

miento científico y las experiencias empíricas; son promo

tores de innovación porque sistematizan las mejoras y las 
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adaptaciones a diseños de piezas y maquinaria . En esta mis

ma línea, D. Villavicencio y M. Salinas dan cuenta de la apa

rición de nuevas categorías de trabajador de "cuello blan

co " en empresas de autopartes que instrumentan sistemas 

de aseguramiento de la calidad . Se trata de ingenieros y su

pervisores cuya función es identificar las mejores prácticas, 

registrarlas y convertirlas en una norma. En definitiva, se tra

ta de actores encargados de administrar los diversos tipos 

de conocimiento que posee la empresa . 

Espacios de aprendizaje y generación de conocimiento 

nuevo. Finalmente, los artículos destacan la importancia de 

las capacidades de activación y combinación de los conoci

mientos de los individuos, en el marco de espacios propicios 

al aprendizaje. Los espacios de aprendizaje pueden servir

tuales, donde priva la interconectividad digital de individuos 

distantes (M icheli); espacios organizacionales como los pro

gramas de aseguramiento de la calidad que fomentan el 

trabajo cooperativo (Villavicencio y Salinas); espacios regio

nales conformados por redes interinstitucionales donde flu

yen conocimientos para resolver problemas de sectores es

pecíficos . En buena medida, los espacios de aprendizaje 

constituyen los ámbitos que aseguran las condiciones ne

cesarias para la adquisición, la apropiación, la gestión y la 

creación de conocimiento productivo y económicamente útil 

para las empresas. 

A manera de introducción de este número de Comercio 

Exterior se recorren los textos para identificar elementos 

comunes de la reflexión de los autores. Sin duda el lector 

encontrará otros puntos de acuerdo, así como factores de 

controversia. No obstante, los problemas examinados cons

tituyen temas para una agenda de investigación que incor

pore el conocimiento como elemento central y articulador, 

tanto para la formulación de estrategias de competitividad 

en las empresas, como para la elaboración de políticas pú

blicas que fomenten las innovaciónes sectorial, regional y 

nacional. (i 
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nada por producir y divulgar nuevos conocimientos y traba
jan para compañías no sólo distintas, sino incluso rivales. Una 
señal de que se está desarrollando una economía basada en 
el conocimiento se observa cuando dichos individuos ingre
san en organizaciones convencionales donde la relación con
tinua con una comunidad externa basada en el conocimiento 
representa un activo valioso. Al tiempo que los miembros de 
estas comunidades sostienen una competitividad colectiva, 
se convierten en agentes de cambio para la economía en su 
conjunto. 

El incremento del capital intangible en el ámbito 

macroeconómico 

Los historiadores de la economía señalan que hoy en día las 
desigualdades en la productividad y el crecimiento de los 
países tienen mucho menos que ver con la abundancia o la 
falta de recursos naturales que con la capacidad de mejorar 
la calidad del capital humano y de los factores de la produc
ción, en otras palabras, crear nuevos conocimientos e ideas 
y aplicarlos a la maquinaria y a la gente. 

Una característica relacionada del crecimiento económico, 
la cual se hizo más y más evidente desde principios del siglo 
XX, es la creciente importancia relativa del capital intangi
ble en la riqueza productiva total, así como el aumento de la 
participación relativa del PIB atribuible al capital intangible. 2 

Éste por lo general se ubica en dos categorías principales: 
por un lado, la inversión orientada a la producción y la di
fusión del conocimiento (es decir, a capacitación, educa
ción, investigación y desarrollo , información y coordina
ción); por el otro, la inversión para preservar el estado físico 
del capital humano (gasto en salud) . En Estados Unidos el 
valor actual de la reserva de capital intangible (dedicado a 
la creación de conocimiento y al capital humano) comen
zó a superar el del capital tangible (infraestructura física y 
equipamiento, inventarios, recursos naturales) a fines de los 
años sesenta. 

Trabajos recientes de la OCDE han logrado establecer ca
tegorías específicas de inversión vinculada al conocimiento 
orientada a ciertos países o sectores. Si se toman en cuenta los 
sencillos pero poco representativos indicadores de inversión 
en investigación y desarrollo, educación pública y programas 
para computadora, se observa que las tasas de inversión anual 

2. M. Abramovitz y Paul A. David, "American Macroeconomic Growth in the 
Era of Knowledge-based Progress: The Long-run Perspective" , en S.L. 
Engerman y R.E. Gallman (eds.), An Economic History of the United Sta tes: 
The Twentieth Century, vo l. 3, Cambridge University Press, Nueva York, 
2000, pp. 1-92. 

han crecido de manera considerable desde el decenio de los 
ochenta (a una tasa promedio anual de 3% en los países de 
la OCDE). Las estructuras de inversión, sin embargo, difie
ren de un país a otro: los escandinavos, por ejemplo, gastan 
más en educación pública, mientras que la inversión indus
trial (investigación y desarrollo del sector privado, progra
mas y equipo tecnológico de información) encabeza la lista 
en Estados Unidos.3 

No se debe permitir que esta simple tendencia subyacente 
minimice la creciente importancia de las actividades relacio
nadas con la ciencia y la tecnología. Las economías basadas en 
el conocimiento no están, por supuesto, restringidas al ámbi
to de la alta tecnología, sino que la ciencia y la tecnología de 
hecho tienden a ser fundamentales para los nuevos sectores que 
impulsan el crecimiento cada vez mayor de la economía du
rante los decenios recientes (productos farmacéuticos e instru
mentos científicos, tecnologías para la información y la comu
nicación, aeronáutica y nuevos materiales). 

Estos avances redundan en la proliferación de trabajos 
en el ámbito de la producción, el procesamiento y la trans
ferencia del conocimiento y la información. Esta tenden
cia no sólo se limita a los sectores de alta tecnonogía y de la 
información, ni a los de servicios de comunicación, pues
to que se ha expandido gradualmente a todos los campos 
económicos desde que se detectó por primera vez en los 
setenta. De esta forma, la sociedad en general se está incli
nando hacia las actividades que requieren un alto grado de 
conocimiento. 

La innovación como actividad predominante 

Una expresión más del "cambio de orientación" mencionado 
son la velocidad y la intensidad en la innovación. Los grandes 
adelantos suceden de dos maneras centrales: de la investi
gación formal y el trabajo independiente de desarrollo (es 
decir, "aislado" y "resguardado" de la producción regular de 
bienes y servicios) y del aprendizaje vinculado, en que los 
individuos aprenden por experiencia propia y que, como 
regla, pueden evaluar lo aprendido y refinar su práctica gra
cias a sus propias deducciones. Ésta puede ser una forma 
muy poderosa de producción de conocimiento en muchas 
profesiones. 

Esta inversión notablemente mayor en innovación (al igual 
que en investigación y desarrollo) ha ocasionado que la can
tidad de innovaciones crezca de manera vertiginosa, lo cual 
se muestra no sólo con el número de patentes solicitadas y re-

3. OCDE, L' économie fondée sur le savoir: des faites et des chif fres, París, 1999. 
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gistradas,4 sino también con la proliferación de nuevas va
riedades de bienes y servicios que han marcado una tenden
cia hacia la "adaptación personalizada en masa". 5 Al mismo 
tiempo, los ambientes de aprendizaje basados en la práctica 
parecen estar ampliando sus horizontes más allá de situaciones 
en que las divisiones laborales fordistas en oficinas y fábri
cas limitaban el campo de acción de los individuos y, por tan
to , su oportunidad de aprender. A cambio, esto fomenta 
pos ibilidades cada vez mayores para generar conocimiento. 

Mientras tanto, la "necesidad de innovar" se está volviendo 
cada vez más fuerte al tiempo que la innovación tiende a con
vertirse cada vez más en el único medio para sobrevivir y pros
perar en economías muy competidas y globalizadas. No es 
fácil distinguir entre las novedades abso lutas y las innovacio
nes que son nuevas sólo para las compañías que las adoptan, 
o las que son adaptaciones más complejas de productos o ideas 
y que se dirigen a un nuevo mercado. El hecho es que las com
pañías y la sociedad en general están invirtiendo más tiem
po y energía en producir y ajustarse al ritmo del cambio. 

La investigación formal puede seguir siendo el pilar de la 
producción de conocimiento en muchos sectores (por la sim
ple razón de que ofrece un campo más o menos aislado en el 
que se pueden efectuar experimentos que de otra manera no 
serían factibles) . Pero el sistema de producción de conoci
miento se está difundiendo más ampliamente gracias a una 
gran cantidad de lugares y de actores nuevos. Más y más 
"innovadores" tienden a aparecer en situaciones inesperadas: 
los usuarios como fuente de innovación6 y "gente no espe
cializada", que se ocupa en la producción de conocimiento 
científico en campos como la salud o el ambiente. 

La revolución en los medios de conocimiento 

El cuarto ámbito en que se puede analizar dicha "disconti
nuidad tenue" se refiere a la gran revolución tecnológica que 
se está dando al tiempo que comienza la era digital. Es una 
revolución de crucial importancia, ya que considera básicamen
te tecnologías para el conocimiento, así como la producción 
y la difusión de la información. Estas nuevas tecnologías, que 
surgieron en los años cincuenta y florecieron con la llegada de 
internet, cuentan con potencialidades asombrosas. Permiten 
el acceso remoto a la información y a los medios para adquirir 

4. lbid. 
S. Paul A. David, "Understanding Digital Technology's Evolut ion and the Path 

of Measured Productivity Growth: Present and Future in the Mi rror of the 
Past", en E. Brynolfsson y B. Kahin (eds.), Understanding the Digi tal 
Economy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2000, pp . 49-95. 

6. E. von Hippel, The Sources of lnnovation, Oxford Univers ity Press, 1988. 
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conocimientos. Además de transmitir textos escritos y otros 
arrículos digitalizables (música, pinturas), también permiten 
que los usuarios trabajen en sistemas de información a larga 
distancia (por ejemplo, la teleexperimentación), que tomen 
cursos en el marco de las relaciones interactivas maestro-alum
no (educación a distancia) y que tengan increíbles cantida
des de información - una especie de biblioteca universal
disponibles en su escritorio. 

Las tecnologías de la información pueden afectar la gene
ración del conocimiento de muchas formas. En primer lu
gar, el solo hecho de que se tenga la capacidad de crear tal 
cúmulo de información es en verdad revolucionario. Hay que 
imaginar lo difícil que fue tener medios de conocimiento antes 
de la era moderna. Además de un puñado de centros de vida 
intelectual increíbles, como la antigua biblioteca de Alejan
dría, tales circunstancias fueron muy contadas. El gran pen
sador del siglo XI, Gerbert d'Aurillac, tenía una biblioteca con 
no más de 20 libros (aunque era una buena cantidad en ese 
tiempo). Incluso en las épocas un tanto menos difíciles de hace 
dos decenios, hay que recordar lo problemático que resulta
ba para un estudiante hacer una síntesis de las últimas nove
dades en cierra área o disciplina, y la ardua tarea que era man
tenerse al día en los más recientes descubrimientos en su 
campo de estudio. 

El desarrollo humano ha sido un largo e interminable 
proceso marcado por los inventos del códice y del libro (que 
tomó el lugar del pergamino), el perfeccionamiento del pa
pel, la transformación del libro en un medio de conocimiento 
(índices, cuadros, pies de página y notas al final de texto) , 
mejoras en la producción de copias (desde la organización 
"industrial'' del scriptorium hasta el invento de la imprenta), 
la multiplicación de las bibliotecas modernas y, por último, 
la llegada de las redes de acceso y comunicación con un des
empeño cada vez mejor. ¿Las nuevas tecnologías son un in
dicador del fin de esa evolución? Por supuesto que no, ya que 
todavía resta desarrollar gran parre de ésta en cierras áreas, 
como los sistemas de búsqueda de información. Pero casi 
puede afirmarse que éste es el punto culminante de lo que el 
medievalista francés Georges Duby llamó una vez la "ince
sante búsqueda de medios de conocimiento" que ha preocu
pado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. 

En segundo lugar, las tecnologías de la información au
mentan la interacción creativa no sólo entre estudiosos y 
científicos sino, de la misma forma, entre diseñadores de 
productos, proveedores y, por último, clientes. La creación 
de objetos vir tuales que pueden modificarse de manera in
definida y que son accesibles de inmediato para todos al 
mismo tiempo, facilita el trabajo y el aprendizaje colecti
vos. En este sentido las nuevas posibilidades que ofrecen las 

• 

• 

• 

• 



computadoras para la simulación numérica representan otra 
diferencia significativa respecto a la experiencia previa. 

En tercer lugar, las nuevas tecnologías permiten explorar 
y analizar el contenido de enormes bases de datos, lo cual es 
por sí mismo un potente medio para ampliar el conocimiento 
(tanto en las ciencias naturales, sociales y humanas, como en 
las administrativas). La investigación que promueven dichas 
posibilidades tiene notable influencia en algunas áreas del 
trabajo administrativo. 

Por último, estas tres formas en que las tecnologías de la 
información afectan la creación de conocimiento pueden 
mezclarse con el desarrollo de sistemas descentralizados en 
gran escala para la recopilación de datos y la evaluación y el 
intercambio de conclusiones. Tales sistemas exhaustivos ca
racterizan la investigación que en la actualidad se lleva a cabo 
en los campos de la astronomía, la oceanografía, etcétera. 

Cinco años de la "nueva economía" 

desde la perspectiva histórica 

Una vez que la aparición de las economías basadas en el co
nocimiento se puso en perspectiva histórica, el debate de la 
nueva economía sólo puede percibirse con cierra gracia. Se 
ha concentrado en la posible necesidad de una reformara
dical de la macroeconomía porque los principios rectores de 
ésta fueron tomados por sorpresa por el desempeño de la eco
nomía estadounidense durante el último lustro. En general, 
este debate se recordará principalmente por el enfrentamiento 
entre los u!traoptimistas y su pensamiento económico rela
tivamente rudimentario, y los maecroeconomistas escépti
cos que, a pesar de su convencional rigor y prudencia, tenían 
una visión muy parcial de los efectos de las nuevas tecnolo
gías. 7 Con todo, lo que han experimentado Estados Unidos 
y, más recientemente, los países europeos y otros de occidente 
es sólo parre de una transición acelerada hacia una economía 
basada en el conocimiento, proceso que se inició hace ya 
bastante tiempo, pero que comenzó a ganar fuerza hace poco 
debido a la lenta maduración de la nueva tecnología de los 
procesadores de información digital de uso general y de las 
telecomunicaciones por computadora. 8 

7. R. Gordon, "Does the 'New Economy' Measure Up to the Great lnventions 
of the Past?", Journal of Economic Perspective, 2000. 

8. Paul A. David, "The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective 
on the Modern Productivity Paradox", American Economic Review, vol. 
80, núm. 2, mayo de 1990, y Paul A. David, "Understanding Digital Techno
logy's Evolution and the Path of Measured Productivity Growth: Present 
and Future in the Mirror ofthe Past " , en E. Brynolfsson y B. Ka hin (eds ), 
Understanding the Digital Economy, MIT Press, Cambridge, 2000, pp. 
49-95 . 

EXPLORACIÓN DE LA CAJA NEGRA DEL "CONOCIMIENTO" 

Antes de continuar con la descri~ci~n de los frocesos de 
la economía basada en el conoctm1ento, es importante 

tener una idea clara de lo que está pasando con exactitud por 
los conductos electrónicos: ¿brindan conocimiento, infor
mación o datos? En realidad, algo de cada uno; todo depen
de de la naturaleza de la relación entre emisores y receptores. 

Conocimiento e información 

Se debe establecer una diferencia elemental entre conocimien
to e información. El conocimiento, en cualquier campo, 
permite a quien lo posee tener la capacidad de actuar inte
lectual o físicamente. De esta forma, el conocimiento es esen
cialmente una cuestión de capacidad cognitiva, Por otro lado, 
la información consiste en datos estructurados que perma
necen ociosos e inamovibles hasta que los utiliza alguien con 
el conocimiento suficiente para interpretarlos y procesarlos. 
Se comprende bien esta diferencia cuando se observan las 
condiciones imperantes al reproducir conocimiento e infor
mación. Mientras que el costo de duplicar información no 
va más allá del precio por hacer las copias (es decir, casi nada 
gracias a la tecnología moderna), la reproducción del cono
cimiento es un proceso mucho más costoso ya que varias, de 
hecho muchas, de las capacidades cognitivas no son fáciles 
de expresar o de transferir a otros. Por tanto, hay elementos 
que quedan "implícitos" :9 "sabemos más de lo que podemos 

9. Sobre el concepto de "conocimiento implícito" y su reciente uso en eco
nomía, véase R. Cowan, P.A. David y D. Foray, "The Explicit Economics of 
Knowledge Codification and Tacitness", Industrial Corporate Change, vol. 
9, núm. 2, 2000, pp. 211-253. 
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expresar" .10 De esta forma, la reproducción del conocimiento 
ha dependido por mucho tiempo del modelo "experto-apren
diz" (en el que la capacidad de un joven se va moldeando a la 
vez que escucha, ve e imita) o de las transacciones inter
personales entre miembros de la misma profesión o gremio. 
Esros medios para reproducir el conocimiento pueden seguir 
siendo la base de muchas profesiones y culturas, pero pue
den fallar muy fácilmente cuando se rompen los vínculos 
sociales, cuando se abre la brecha generacional y cuando los 
gremios pierden su capacidad de estabilizar, preservar y trans
mitir el conocimiento. En tales circunstancias, la reproduc
ción cae en un bache y se enfrenta el peligro inminente de que 
el conocimiento en cuestión se pierda y se olvide. 

Codificación del conocimiento implícito 

El conocimiento también puede codificarse de manera tan 
articulada y clara que se puede expresar en un lenguaje espe
cífico y registrar en un medio particular. La codificación 
implica la exteriorización de la memoria. Depende de una 
gama de acciones que se van complicando, como usar un len
guaje coloquial para escribir una receta de cocina, aplicar 
técnicas de diseño industrial para dibujar un boceto a escala 
de una pieza de maquinaria, crear un sistema especializado 
con base en las reglas formales de la inferencia dando espe
cial importancia a la serie de etapas orientadas al problema, 
entre otras. Como tal, el conocimiento es independiente del 
individuo y de la memoria, así como la capacidad de comu
nicación del ser humano (siempre que el medio en el que se 
almacena el conocimiento esté resguardado y el lenguaje en 
el que se exprese sea recordado). Con el surgimiento de la 
codificación, "el problema de la memoria deja de dominar 
la vida intelectual" .11 Así, se producen programas de apren
dizaje que sustituyen de manera parcial a la persona quepo
see un conocimiento y que lo enseña. Goody señala que una 
receta escrita puede llenar parcialmente el vacío producto de 
la ausencia de la abuela. 12 

La palabra clave aquí es "parcialmente" porque la codifi
cación equivale a un proceso en el que se reduce el conoci
miento humano a información, y en el curso de tal transfor
mación casi de hecho se alterarán algunas cosas de alguna 
manera y, muy probablemente, se perderán otros significa
dos. Lo que se expresa y se registra, por tanto, no es conoci
miento del todo. Es un programa de aprendizaje que ayuda 

1 O. M. Polanyi, The Tacit Dimension, Doubleday, Nueva York, 1967. 
11 . J. Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge University 

Press, 1977. 
12 . /bid. 
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a estabilizar y a reproducir el conocimiento. Cuando un jo
ven técnico recibe un manual del usuario, no se le está dan
do directamente el conocimiento de "cómo usar el aparato". 
Se confía en que el manual es útil y le servirá a reducir los costos 
de la reproducción de conocimiento. 

En muchos casos, cuando los técnicos han "aprendido a 
aprender" y están trabajando con una máquina más o menos 
estándar, la reproducción de conocimiento se vuelve casi 
instantánea y adquiere características cercanas a la repetición 
de información. Sin embargo, en casos más complejos el 
conocimiento codificado, aunque ciertamente útil, sólo ayu
dará a medias. La reproducción de conocimiento se dará 
entonces por medio de la capacitación, la práctica y las téc
nicas de simulación (pilotos aviadores, cirujanos). 

Se debe destacar que hay una segunda función de la codi
ficación que es crucial para los presentes propósitos. La co
dificación consiste en transcribir el conocimiento en repre
sentaciones simbólicas de tal manera que puedan almacenarse 
en un medio específico. Esto genera nuevas potencialidades 
cognitivas que seguirán siendo incalculables ya que el cono
cimiento está vinculado a individuos como tales y, por tan
to, sólo será escuchado (si se expresa verbalmente) o visto (si 
se pone en práctica) por medio de la interacción con quie
nes lo poseen. Plasmar (por medio de la escritura, la gráfica, 
el modelado o la virtualidad) posibilita analizar y organizar 
el conocimiento de diferentes formas, así como aislar, clasi
ficar y combinar distintos elementos. Esto lleva a la creación 
de nuevos objetos del conocimiento, como listas, tablas, fór
mulas, etcétera, los cuales son de importancia fundamental, 
puesto que dan pie a nuevas posibilidades cognitivas (clasi
ficación, taxonomía, interconexiones múltiples, simulación) 
que pueden ofrecer un marco favorable para la pronta pro
ducción de conocimientos nuevos. 13 Sin embargo, sólo son 
factibles cuando la gente considera el hecho de registrarlos 
y, por consiguiente, la representación simbólica de sus esta
dos cognitivos. Los avances metodológicos para registrar 
información basados en medios tecnológicos son de crucial 
importancia, ya que permiten que las representaciones del 
conocimiento pasen de la etapa denominada "prealfabe
tizada" (gestos y palabras) a la alfabetizada (escritura y dibu
jo) y por último a las etapas posalfabetizadas (diseño de 
interacciones estructuradas). 

De esta forma, la codificación tiene un papel esencial en 
la economía del conocimiento porque está al servicio de la 
memorización, la comunicación y el aprendizaje futuros y 
establece una base firme para la creación de nuevos objetos 
del conocimiento. 

13 . /bid. 



LAS COMUNIDADES BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

COMO AGENTES DEL CAMBIO ECONÓMICO 

Las actividades basadas en el conocimiento surgen cuan
do la gente, apoyada por las tecnologías de la información 

y de la comunicación, interactúa en esfuerzos coordinados 
de coproducción (es decir, crear e intercambiar) de nuevos 
conocimientos. Por lo general, esto implica tres situaciones 
principales: una cantidad significativa de miembros de una 
comunidad se une para producir y reproducir nuevos cono
cimientos (difunden fuentes de innovación); la comunidad 
crea un espacio "público" para intercambiar y divulgar el co
nocimiento, 14 y las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento se usan de manera intensiva para codificar 
y transmitir los nuevos conocimientos. 

Rachid y Raquel 

La siguiente historia resalta el significado de la última de las 
tres situaciones mencionadas (el uso de nuevas tecnologías 
para la codificación y la transmisión del conocimiento). Trata 
de la comparación de las experiencias de dos estudiosos: 
Rachid, un astrónomo del siglo XVII, originario del hermo
so pueblo de Fez, y Raquel, una estudiante imaginaria de un 
posdoctorado en ingeniería y que trabaja en el laboratorio de 
la Universidad de Stanford a fines del siglo XX. 

Rachid inventó un nuevo telescopio y deseaba transmi
tir los detalles de su descubrimiento a sus colegas en Córdo
ba, Padua y Salamanca. Fue una tarea difícil, ya que este tipo 
de conocimiento todavía no se había codificado y tuvo que 
copiar todos sus planos y notas a mano. Después Rachid le 
entregó sus preciados documentos a las caravanas que se di
rigían al norte, con la esperanza de que éstos les fueran en
tregados algún día a sus colegas. Había poca seguridad deque 
eso sucediera. Aún más problemáticas eran las situaciones en 
las que el conocimiento era básicamente memorizado y trans
mitido de boca en boca (y acompañado de documentos algo 
incompletos para ayudar a la memoria), puesto que el círculo 
de usuarios efectivo por lo general se reduce a contactos di
rectos y personales. Además, al diversificar ese círculo, hay 
un riesgo cada vez mayor de que el contenido se distorsione 

14. El concepto de espacios públicos (o semi públicos) para divulgar el cono
cimiento es complejo. Dichos espacios pueden incluir áreas donde no 
pueden otorgarse derechos de propiedad privada ni de manera "consti
tucional " (como en el caso de la ciencia abierta), ni en el marco de las or
ganizaciones especialmente instituidas para ese propósito (redes de in
vestigación y consorcios donde los socios comparten su conocimiento); 
así como mercados cuyos procedimientos conducen a la difusión eficien
te del conocimiento. 

en el curso de la transmisión oral y de su repetición sucesiva. 
Sólo la comunicación periódica y red proca entre cada parte 
de esa red de transmisión funcionaría para limitar la propa
gación de "errores en la repetición". La posibilidad de que eso 
pase, sin embargo, disminuye mientras aumenta el número 
de vínculos en la cadena humana de comunicación. 

Por tanto, hay limitan tes físicas que impiden la expansión 
de la comunidad que puede aprovechar los nuevos conoci
mientos y que pudiera incluso mejorar más adelante el dise
ño de Rachid. Los flujos de conocimiento han existido a lo 
largo de la historia, pero, como regla, han sido muy pocos y 
relativamente pobres. Como se ha observado, las excepcio
nes principales se dan al mantener redes de comunicación 
interpersonal cerradas, como las que comunicaban a las aba
días cistercienses de la Europa medieval. Esto ha frenado el 
desenlace de varios esfuerzos sucesivos por incrementar el 
cúmulo de conocimientos confiables. Con seguridad, en 
occidente, antes del siglo XVII, las actitudes reinantes que 
obstaculizaron la amplia difusión de los "secretos de la na
turaleza'' fueron tal vez más significativas que las limitantes 
de la tecnología de la comunidad, ya que impidieron una 
cooperación eficaz en busca del conocimiento. 15 

En cuanto a Raquel, ella inventó un pequeño robot, cu
yos detalles de ingeniería elaboró con la ayuda de un pro
grama de diseño apoyado por computadora (CAD, por sus 
siglas en inglés). Con el interés de informar a su comuni
dad, hizo rápidamente los documentos y planos necesarios 
con la ayuda de un programa de diseño gráfico. Entonces 
copió los archivos y los envió como documentos adjuntos 
en correos electrónicos dirigidos a una lista de direcciones 
seleccionadas. En segundos, éstos fueron recibidos por 
docenas de laboratorios alrededor del mundo y cientos de 
investigadores pudieron comenzar a reproducir el conoci
miento y a enviarle sus comentarios, críticas y sugerencias. 
En este caso, los costos de la codificación y la transmisión 
del conocimiento fueron muy bajos (es decir, los costos 
marginales de Raquel para codificar y transmitir el cono
cimiento en cuestión, dada la infraestructura existente, y 
el costo de su capacitación). También fueron bajos los de 
su reproducción. Éste es un auténtico caso en que el invento 
en sí se mantiene dentro del campo de conocimiento que 
le es familiar a los miembros de la comunidad: quienes re
cibieron el archivo han "aprendido a aprender" este tipo de 
conocimiento y el documento adjunto les da un programa 
de aprendizaje detallado. 

15. Paul A. David, "Common Agency Contracting and the Emergence of 'Open 
Science' lnstitutions", American Economic Review, vol. 88, núm. 2, mayo 
de 1998, pp. 15-21. 
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Una comunidad intensiva en conocimiento es aquella en 
que un alto porcentaje de sus miembros participa en la pro
ducción y la reproducción del conocimiento. Por tanto, es 
probable que una comunidad tal constituya un espacio pú
blico (o semipúblico) en el que los costos de codificación y 
divulgación se hayan reducido de manera drástica gracias a 
la existencia previa de conceptos comunes y convenciones 
terminológicas; dicha existencia facilita que las tecnologías 
de la información y la comunicación mejoren la difusión de 
los nuevos conocimientos. 

Las comunidades intensivas en conocimiento 

y sus "virtudes" 

Rachid y Raquel son científicos yen el mundo moderno se 
puede considerar a las comunidades científicas como las or
ganizaciones sociales especializadas más profundamente 
comprometidas con actividades de la producción basada en 
el conocimiento; tan sólo porque se dedican a "la produc
ción de conocimiento confiable por medio de conocimiento 
confiable". Por tanto, la mayoría de sus miembros está mo
tivada a revelar y compartir ese conocimiento gracias a los 
sistemas de compensaciones y a los valores sociales refor
zados por instituciones científicas de una comunidad espe
cífica.16 En el sentido histórico, estas comunidades de in
vestigación científica, preocupadas por adquirir, acumular, 
analizar e integrar datos experimentales y de observación, 
han sido pioneras en el desarrollo y uso de las nuevas tec
nologías de la información. 

Las comunidades de programadores comprometidos con 
la creación y el mejoramiento del llamado software de "fuente 
abierta'' se asemejan a las comunidades de investigación de 
la "ciencia abierta" en muchos de estos aspectos y, como és
tas, no son capaces de obtener ganancias económicas direc
tamente de la venta del nuevo conocimiento y de las mercan
cías de la información que crean. Deben encontrar fuentes 
de sustento colaterales o secundarias. 17 

Sin embargo, algunas comunidades con intercambio co
mercial mutuo también cuentan con sistemas de operación 
que comparten las mismas características. Por ejemplo, los 
grupos de investigación general son organizaciones que se 
parecen a las asociaciones: se comprometen con ciertas me
tas tecnológicas colectivas que los miembros asumen como 
un beneficio común y por las que se trabaja mejor de mane
ra conjunta. 

16. P. Dasgupta y P. A. David, "Towards a New Economics of Science " , Research 
Policy, núm. 23, pp. 487-521. 

17. K. Lankhani y E. von Hippel, How Open Source Software Works:Free User 
to User Assistance, Working Paper, núm. 4117, MIT Sloan School, 2000. 
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Los médicos representan otro ejemplo de comunidad, en 
este caso de comunidades de especialización profesional, los 
cuales están experimentando una transición hacia el intercam
bio mucho más frecuente de información directa entre cole
gas, que es la característica crucial de la economía basada en el 
conocimiento y, en un sentido más amplio, de la sociedad del 
conocimiento. En la actualidad muchos médicos documen
tan su nuevo conocimiento en el ámbito clínico y lo ponen a 
disposición de otros por medio de bases de datos electrónicas 
que son de fácil acceso. Así, otros doctores pueden obtener esa 
información o añadirle más datos, ayudando de esta forma al 
progreso de la medicina basada en evidencias. 

Sin embargo, curiosamente los maestros de primaria y 
secundaria no cumplen con las características de las comu
nidades modernas basadas en el conocimiento, aunque usen 
éste de manera constante. Puede que exista un enorme gra
do de innovación en su campo, ya que los profesores buscan 
individualmente soluciones a sus problemas en la educación 
pero, tal vez porque esos problemas implican "materia 
desestandarizada" -sus alumnos-, son relativamente po
cas las innovaciones que se transmiten de uno a otro y que se 
comparten con el resto de la comunidad. 18 

Las comunidades caracterizadas por los tres componentes 
mencionados (creación y reproducción de conocimiento sig
nificativo; mecanismos para intercambiar y difundir el cono
cimiento resultante, y el uso intensivo de nuevas tecnologías 
de la información) tienden a estar orientadas especialmente a 
la producción motivada por el conocimiento. Como tales, 
cuentan con ciertas "virtudes": 

•el aumento del conocimiento se estimula por una gran 
cantidad de oportunidades de recombinación, trasposición 
y smerg1a; 

•gran parte del fundamento del conocimiento está codi
ficada, lo cual lleva a una mayor capacidad de almacenamiento 
y comunicación, y eso posibilita el desarrollo de nuevos en
foques cognitivos; 

•el control de calidad está garantizado porque los miem
bros pueden reproducir, probar y criticar el nuevo conoci
miento; 

• por regla, la eficacia estática se refuerza, lo cual signifi
ca que ya que todo el mundo tiene acceso al conocimiento 
generado, los mismos objetos no se podrán reinventar (mien
tras que el conocimiento se puede beneficiar de los centros 
colectivos importantes, la experimentación participativa y los 
esfuerzos por el desarrollo); 

18. D. Hargreaves, " La production, le transfert et l'util isation des connaissances 
pro fessionne lles chez les enseignants et les médecins: une analyse 
comparative", en OCDE, Société du Savoir et Gestion des Connaissances, 
París, 2000. 



•la productividad educativa se incrementa gracias a que 
el individuo puede "aprender a aprender" al reproducir el 
conocimiento de otros; 

• han surgido oportunidades como consecuencia de la 
reorganización espacial de las actividades y la creación de 
comunidades virtuales, ya que se ha vuelto menos costoso 
transmitir conocimiento que transportar gente. 

¿Hay un tamaño óptimo para las comunidades intensivas 
en conocimiento? Desde una perspectiva empírica, las dimen
siones variarán muchísimo entre la comunidad mundial de 
los físicos en partículas energéticas (que cuenta con miles de 
miembros) y la pequeña comunidad de los ingenieros aero
náuticos que trabajan en un problema específico en el dise
ño de un plano aerodinámico, o el consorcio de genetistas 
moleculares que buscan identificar y ubicar el gene de la forma 
hereditaria del cáncer de mama. La posibilidad de producir 
y reproducir el conocimiento será mayor al tiempo que la co
munidad crezca, pero también lo serán los costos para loca
lizar datos, el riesgo de saturación y del anonimato entre los 
miembros, lo cual puede, a su vez, originar serios problemas 
de confianza. Puede decirse que el tamaño óptimo depende 
de que se mejoren la localización de datos y las tecnologías 
de criterios de eliminación, y de que se perfeccionen los nue
vos mecanismos para garantizar la confiabilidad. Pero tam
bién se basa en la naturaleza de los intercambios (orientados 
sólo a tener acceso a una fuente de conocimiento o provenien
tes de una interactividad intensa en el marco de un proyecto 
de investigación). 

Comunidades del conocimiento como agentes 

del cambio económico 

La mayoría de las comunidades del conocimiento trascendieron 
a las organizaciones convencionales (comercio, centros de in
vestigación, dependencias públicas y del gobierno, etcétera) 
y los miembros de las primeras trabajan ahora simultáneamente 
en las segundas. Entre otras cosas, el desarrollo de la econo
mía del conocimiento muestra cómo se infiltran en las orga
nizaciones convencionales individuos cuya continua relación 
con una comunidad del conocimiento "externa" los convierte 
en lo más valioso para las organizaciones que los acogen como 
empleados de planta. Algunos ejemplos de este fenómeno en 
el ámbito comercial incluyen a ingenieros que trabajan para 
varias compañías que intercambian conocimiento y "secre
tos comerciales" en el marco de una red regida por las leyes 
de la reciprocidad; 19 científicos empleados en grandes com-

19. E. von Hippel, "Trading Trade Secrets", Technology Review, febrero-mar
zo de 1988. 

pañías farmacéuricas que son alentados a publicar en revis
tas cien tíficas y a mantener estrechos lazos con sus contrapar
tes en el ámbito universitario; 20 proyectos en cooperación 
entre usuarios de la misma tecnología (por ejemplo, progra
mas de cómputo) que esperan utilizar la tecnología mejorada 
en sus trabajos en compañías distintas o incluso rivales. 21 Al 
introducirse en organizaciones convencionales, estas comu
nidades se vuelven agentes del cambio para su industria y, de 
hecho, para la economía en general. 

De cualquier manera, en toda situación similar siempre 
se corre el riesgo de que surjan conflictos entre las compañías 
del sector privado que consideran que el nuevo conocimiento 
es de su exclusividad, y las comunidades del conocimiento, 
para las cuales el compartir éste es su razón de ser. Dichas 
comunidades son estructuras frágiles ya que están basadas 
en lineamientos informales (reciprocidad, apertura). Asimis
mo, pueden desintegrarse rápidamente cuando sus miembros 
pierden la habilidad o el interés por seguir esas reglas y, en vez 
de eso, buscan cumplir con sus propios intereses por medio 
de actitudes de falta de cooperación en el campo de los ne
goc10s. 

20. l. Cockburn, R. Henderson y S. Stern, The Oiffusion ofScience-driven Drug 
Discovery: Organizational Change in Pharmaceutical Research, NBER 

Working Paper, núm. 7559, Cambridge, Massachusetts, 1999. 
21 K. Lakhani y E. von Hippel, op. cit. 
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ALGUNAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

E 1 desarrollo anterior sobre la definición yel enfoque ana
lítico del concepto de las "actividades basadas en el co

nocimiento" aún deja un buen número de preguntas por 
responder respecto al quehacer de la economía basada en 
el conocimiento que está en evolución. 

¿La economía basada en el conocimiento requiere 

aptitudes y habilidades? 

¿Se requieren "nuevas aptitudes y habilidades" para integrarse 
a la economía del conocimiento del presente? De ser así, ¿cuá
les son? ¿En realidad son tan nuevas como algunos quieren 
considerarlas? Más allá de los grados de competencia nece
sarios para utilizar las tecnologías de la información, al pa
recer sí hay ciertos requisitos: trabajar en equipo y contar con 
habilidades de comunicación y de aprendizaje. Sin embar
go, este tipo de "habilidades menores" difícilmente pueden 
definirse como nuevas; de hecho, aunque hechas a un lado 
durante la época fordista, siempre han sido, a lo largo de la 
historia, cruciales para el desarrollo y el bienestar de los in
dividuos en el mundo laboral. 

Muchos expertos subrayan la importancia de las aptitu
des genéricas del aprendizaje (aprender a aprender, saber qué 
no se sabe, estar consciente de las muchas formas de sesgos 
heurísticos que pueden distorsionar la capacidad de razo
nar). 22 Según ellos, es mejor tener un control total de tales 
aptitudes que ser capaz de dominar cierta cantidad de habi
lidades técnicas. La necesidad de seguir a la par del cambio 
constante es en esencia lo que lleva a los empleados a desa
rrollar nuevos tipos de aptitudes y habilidades. Esto va más 
allá de una constante actualización en conocimientos técni
cos, pues también es parte de la capacidad de comprender y 
anticipar el cambio. 

¿Está retornando el mercado laboral al hogar? 

Dada la eficiencia con la que el conocimiento viaja cuando 
se le reduce a información, y en vista de que los costos de trans
portar gente son todavía muy altos (y siguen creciendo a la 
par de las áreas urbanas), bien puede haber fundamentos para 
creer que cada vez más gente estará trabajando desde su casa 
ahora que se dispone de la capacidad tecnológica para inter
cambiar conocimientos, tener acceso remoto y trabajar en 

22. Esto puede suceder cuando se imprime demasiada importancia a la infor
mación más reciente y muy poca al ta mano de la muestra seleccionada para 
evaluar la información. Otro ejemplo útil es cuando se trata de familiari
dad heurística. 
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equipo, al igual que para organizar y coordinar tareas a lo largo 
de amplias distancias. ¿Esto anuncia el fin de la geografía o, 
al menos, de la influencia de las distancias geográficas en 
la manera en que se organizan las actividades? Es claro que 
esta influencia se está debilitando. En la actualidad mu
chos tipos de transacciones se llevan a cabo en el marco de 
estrategias de localización "no limitadas por la distancia". 
Además, muchos clientes no tienen ni la menor idea de 
dónde (geográficamente hablando) se está procesando su 
transacción. 

Sin embargo, no está bien claro si esto marca una tendencia 
a devolver el trabajo a casa. Las perspectivas históricas toda
vía son muy difusas para asegurar que realmente haya "algu
na tendencia en el péndulo a regresar", 23 lo que terminaría 
con el desarrollo secular de un modelo de fábricas que ha 
obligado a los trabajadores de la industria, los servicios, el 
comercio y la educación a trasladarse todos los días a su tra
bajo.24 Los gastos generados, aunque son imposibles de cuan
tificar, han sido de hecho enormes. Cairncross plantea que 
"dentro de medio siglo, parecerá extraordinario que millo
nes de personas alguna vez hayan desfilado desde un edifi
cio (su casa) hasta otro (su trabajo) cada mañana, sólo para 
desandar el mismo camino por la tarde. Trasladarse es una 
pérdida de tiempo y de espacio construido. Una construcción 
(la casa) queda vacía durante el día; la otra (la oficina) durante 
la noche . Esto resultará extraño a nuestros bisnietos". 25 

Mokyr plantea un caso sólido al argumentar que hay cierto 
desarrollo en una economía de producción en casa en virtud 
de que es menos costoso enviar conocimiento que transpor
tar gente. 26 Sin embargo, es posible que todo tipo de apatía 
siga obstaculizando durante algún tiempo este desarrollo; lo 
cual deja mucho por hacer respecto al rediseño de espacios 
acordes con las oportunidades que ofrece la economía delco
nocimiento. 

Además, muchas actividades no pueden coordinarse sólo 
por medios virtuales. La emulación y espontaneidad que 
producen la presencia física y la agrupación social por lo ge
neral siguen siendo muy relevantes. Del mismo modo, la 
relación directa persona a persona es importante cuando 
permite que se estimulen otras formas de percepción senso
rial además de las utilizadas en el marco de la comunicación 

23. J. Mokyr, "The Rise and Fall of the Factory System: Technology, Firms, and 
Households Sin ce the Industrial Revolution ",Jo urna/ of Monetary Econo
mics, 2000. 

24. Alrededor de 65% de los trabajadores de la industria en Francia ya traba
jaban fuera de casa en 1906. /bid. 

25. F. Cairncross, The Death of Distance: How the Communications Revolution 
Will Change Our Uves, Harvard Business School Press, Boston, 1997. 

26. J. Mokyr, op. cit. 
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electrónica. Para mucha gente, lo que la hace disfrutar su 
empleo es la interacción personal en el lugar de trabajo, los 
es tímulos que se generan al sali r del ambiente doméstico 
propio. Las visiones fu turistas que plantean el placer de tra
bajar a distancia desde la propia casa-oficina por lo general 
son obras de autores solitarios que no toleran que el mundo 
y la gente los importunen. 

En general, ahora los individuos cuentan con un margen 
mucho mayor para elegir entre trabajar en casa (y reducir los 
gas tos de transportación) y desplazarse al lugar de trabajo 
colectivo (para benefi ciarse de las ventajas de interactuar en 
un grupo "real"), pero se mantiene la duda de hasta qué mo
mento resultará atractiva esca opción. 

LOS RETOS 

Las profundas transformaciones que se han estudiado no 
son ni automáticas e inevitables, ni los resultados de los 

cambios sufridos serán benéficos para todos de manera forzosa. 
Por tanto, es importante considerar seis aspectos principales 
a los que las sociedades requieren abocarse para asegurar una 
realización más plena de los potenciales de la economía delco
nocimiento. 

Acceso a la información y a las fuentes 

del conocimiento 

El presente enfoque basado en la comunidad tiene la virtud 
de mostrar que todavía está muy restringido el acceso a la 
economía del conocimiento y que hay grandes discrepancias 
entre países y grupos sociales. 

Es claro que la diferencia que con frecuencia se marca en 
"las sociedades de la información entre 'los que tienen' y 'los 
que no tienen"' es una simplificación exagerada, como lo es 
la idea de que ha surgido una "división digital" que puede y 
debe ser eliminada dando acceso técnico universal a internet. 

El acceso a las telecomunicaciones es sin duda un asunto 
relevante, ya que hoy en día más de dos tercios de la pobla
ción mundial no cuentan con la ventaja de una línea telefó
nica común, ni mucho menos con computadoras y servicios 
de internet. De cualquier manera, los problemas más difíci
les y hasta cierto punto más elementales no son sólo dar ma
yor acceso tecnológico a los flujos de la información; más bien 
implican dotar a la gente con las capacidades cognitivas y los 
marcos intelectuales que permiten al ser humano interpretar, 
seleccionar y utilizar la información de manera que incremente 
sus capacidades para controlar y mejorar su situación esencial 
y su calidad de vida. 

Entonces, se puede decir que uno de los aspectos en los que 
"el conocimiento es poder" descubre el hecho de que el ac
ceso al conocimiento es esencial para tener acceso a la infor
mación relevante. Sin embargo, la relación entre el conoci
miento humano y la información es subjetiva. La formación 
del conocimiento de un individuo más allá de la adquisición 
de las interpretaciones derivadas de la experiencia personal 
es en gran parte inducida al recibir información traducible 
(descifrable) que comprende el aprendizaje compartido con 
otros. Para explicarlo de manera simple, la naturaleza del 
contenido que ya está disponible para su distribución es de 
fundamental importancia. El acceso a los canales de infor
mación que transmiten la información que desarrolla apti
tudes puede tener un papel decisivo en el aumento de la ad
quisición de las facultades cognitivas humanas que darán 
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mayor importancia y valor (urilidad) a los orros flujos de in
formación que rambién pueden rransmitirse por los mismos 
medios. 

Por lo pronto, si se vuelve al caso más sencillo de dar ac
ceso universal a las telecomunicaciones, es importante reco
nocer la gran brecha que existe entre la realidad y la idea 
evocadora de que la humanidad pertenece a "una aldea glo
bal"27 porque todos compartimos el planeta. Por otro lado, 
la infraestructura de la información en algunos países es tan 
pobre que el "planeta internet" parecería pertenecer del todo 
a otra galaxia. La ONU ha recibido la petición de 133 países 
en desarrollo de que las estaciones de radio y otros medios de 
comunicación tradicionales se mantengan como medios 
difusores de información, ya que el uso de internet por sí 
mismo impediría que mucha gente tuviera acceso a aquélla. 

Además, en las economías basadas en el conocimiento la 
participación proviene de las inversiones del capital intan
gible en los esfuerzos educativos de maestros y alumnos, los 
cuales están orientados a formar las aptitudes y habilidades 
básicas (leer y escribir) que requieren las culruras basadas en 
escritos. La afirmación de que un salto tecnológico permiti
ría a la sociedad evitar ciertas etapas en el desarrollo de las 
infraestructuras del conocimiento deben tomarse con pin
zas. ¿Los libros electrónicos podrían en algún momento re
sarcir la falta de libros de texto impresos en la enseñanza de 
educación básica? ¿Puede librarse una civilización de las 
incapacidades del analfabetismo con el uso extenso de los 
medios audiovisuales? Difícilmente. La posalfabetización no 
significa volver al analfabetismo. Intercambiar información 
por medio de imágenes puede ser placen tero y en ciertos ca
sos muy eficaz pero, hasta que se cree un vocabulario pic
tórico más rico y estandarizado, la creciente confianza en 
las comunicaciones no textuales limitará el avance cognitivo 
producido por medio de representaciones del conocimiento 
más complejas (codificadas). 

De aquí que esta perspectiva basada en la comunidad ofrez
ca gran cantidad de indicadores y argumentos para manre
ner la esperanza. Algunas comunidades científicas del mundo 
en desarrollo están por alcanzar las condiciones para poder 
participar más plenamente en el descubrimiento y la creación 
de nuevos conocimientos, en lugar de quedarse arrapadas rras 
las fronteras de la investigación y por tanto ser incapaces de 
orientar su progreso hacia la solución de problemas de viral 
importancia para su propia sociedad. En su caso, el proble
ma en realidad es abastecerse de una vasta gama de infraestruc
turas de la información de alta calidad que los investigado-

27. Programa de las Naciones Unidas para el Desarro llo, Human Development 
Report. Ginebra , 1999. 
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res (muchos de ellos capacirados en el exrranjero) ya sepan 
utilizar. 

Algunos problemas del acceso en gran escala y de las muy 
costosas instalaciones para la investigación en ciencias natu
rales - que sólo pueden pagar los países económicamente 
desarrollados, por lo general medianre agrupaciones empre
sariales- pueden solucionarse ahora gracias a las telecomu
nicaciones de alta velocidad. 28 És tas permiren el acceso re
moto a instrumentos de observación y el envío masivo de 
datos para análisis subsecuenres y el costo de obtener la red 
física necesaria es por lo común mucho menor que el de cons
rruir las instalaciones, incluso si en el país en desarrollo ya 
existe la capacidad técnica para edifi carlas. 

Así, mientras que "transferir datos" es parte de la solución, 
el movimiento internacional de personal científico ocasio
na algunos problemas significativos para los países en desa
rrollo. Se trara de la pérdida de talento para la investigación 
y de futuros maestros, lo que puede degenerar en la llamada 
"fuga de cerebros" en los campos de la ciencia y la ingenie
ría. Mientras la viabilidad de los sisremas de los países desa
rrollados siga dependiendo del talenro de los alumnos en el 
extranjero como medio para superar la escasez de jóvenes que 
buscan capacitación científica avanzada, dichos países man
tendrán sus selectivas leyes liberales de inmigración que con 
dificultad superarán los científicos de las naciones en desa
rrollo , amén de que no se crearán comunidades en los luga
res de origen de dichos estudiantes. 29 

El desarrollo de las comunidades científicas dinámicas 
depende, por supuesto, de otros factores. Pero todas las car
tas están puestas para poner al alcance de los científicos en 
los países en desarrollo la "incesante búsqueda de medios de 
conocimiento". Otras comunidades profesionales - médi
cos, maestros, urbanistas y arquitectos-también representan 
puntos nodales donde los componentes clave de la comuni
dad basada en el conocimiento deberían usarse de forma 
paulatina. Por último, Arora subraya las virtudes de los mer-

28. Sobre las grandes insta laciones para la investigación científica, las posi 
bil idades de las redes de datos electrónicas y la cooperación internacio
nal en proyectos" megacientíf icos", véase J. lrvine, Equipping Science for 
the21stCentury, en B. Ma rtín eta/. (eds.), Edward Elgar, Cheltenham, In
gla terra, 1997, en especial los capítulos 28 y 30. 

29. Algunos autores exigen el despliegue de redes de conocimiento que im
pliquen el regreso de cien t íficos e ingenieros (por ejemplo, de California 
a Taiwan o ci ertas partes de la Ind ia). De acuerdo con este modelo de" cir
cu lación de cerebros", dichos profes ionistas volverían a casa con una ex
celente capacitación e imbuidos del espíritu empresarial del Valle del Sili
cio. Pero esto genera otros problemas, como el aislamiento de una élite 
científica del resto de la población y la propagación de un modelo socio
económico único. Véase A. Saxenian, "The Bangalore Boom: from Brain 
Drai n to Brain Ci rculation?", en K. Kenniston y D. Kumar (eds.), Bridging 
the Digital Divide: Lessons from India, National lnstitute of Advanced Study, 
Bangalore, 2001. 
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cadas de la tecnología como herramientas del desarrollo siem
pre y cuando ayuden a reducir de manera drástica el costo del 
acceso a los conocimientos y la experiencia tecnológicos. 30 

Desarrollo desigual del conocimiento 

de un sector a otro 

El acceso desigual a las fuentes relevantes de conocimiento 
bien puede constituir una situación importante que subra
ya diferencias perceptibles entre el éxito con el que se alcan
zan distintos tipos de propósitos en la misma sociedad y el 
ritmo con el que aumenta la productividad en distintos sec
tores de la economía durante un período histórico dado. Por 
ejemplo, en el siglo XlX aun en las economías más fuertes y 
desarrolladas el aumento de la productividad agrícola se re
trasó respecto al de la industria, en gran parte porque las fuen
tes de conocimiento relevantes para la biología de la flora y 
la fauna, así como para la química de suelo, eran más escasas 
y menos dinámicas que las de la mecánica y la química inorgá
nica. Dicha situación cambió mucho en la segunda mitad del 
siglo XX, como lo demostraron los éxitos de la "revolución 
verde", que originaron las nuevas variedades de plantas y la 
aceleración de las tasas de crecimiento en la productividad 
agrícola en las economías desarrolladas paralelas a las de los 
sectores manufactureros. 

Hasta la fecha sigue sorprendiendo el contraste entre los 
campos de actividad económica, donde las mejoras en la prác
tica reflejan a fondo los rápidos avances en el conocimiento 
humano -como es el caso en las tecnologías de la informa
ción, en la transportación y en ciertas áreas de la atención 
médica (cirugía y alopatía)- y otras áreas donde el estado 
del conocimiento parece estar mucho más limitado. ¿La gente 
hoy en día sabe cómo enseñar, planear ciudades, evitar los ava
tares de la guerra o interpretar cuartetos para cuerdas, me
jor de como lo hacía en el siglo XIX? Es probable que no, en 
ningún grado perceptible. El hecho es que el conocimiento no 
se está desarrollando al mismo ritmo en todos los sectores. 

Hasta cierto punto esto se atribuye a las fallas en mecanis
mos que de otra manera darían un impulso adecuado a cada 
uno de los elementos que conforman el desideratum de la 
sociedad, de tal forma que los mercados fortalecen la demanda 
de una serie de artículos de consumo privado, produciendo 
así señales de precio que estimulan esfuerzos para satisfacer 
esas necesidades que están motivados por las ganancias. Los 
combatientes en un conflicto armado generan una deman-

30. A. Arora, A. Fosfuri y A. Gambardella, "Markets for Technology in the 
Knowledge Economy", lnternational Journal far Social Sciences, núme
ro especial sobre soc iedades del conocimiento, marzo de 2002 . 

da de armas, a la que responden apresuradamente los trafi
cantes de armamento; no es factible que la población civil, 
que de manera muy probable resulte "dañada colateral
mente", inicie un "mercado de armas inoperables". De for
ma análoga, aunque menos dramática, sucede lo mismo cuan
do las compañías farmacéuticas responden a la gran demanda 
comercial de nuevos medicamentos que tratan úlcera e hiper
tensión, en lugar de invertir en investigación y desarrollo para 
dar más acceso a medicamentos a las víctimas de la malaria y 
otras enfermedades tropicales que azotan a los países pobres. 

Sin embargo, las diferencias en la capacidad para detectar 
necesidades no ofrecen una explicación completa. Es igual de 
importante reconocer que el estado irregular del conocimiento 
disponible puede deberse a que la capacidad para responder a 
las necesidades detectadas no es igual en todos lados. Los sec
tores en que la creación del conocimiento se da a un ritmo en 
extremo veloz son aquellos donde las interrelaciones de la cien
cia y la tecnología son en especial estrechas e intensas. Ésos son 
los sectores capaces de elaborar experimentos controlados y de 
lograr resultados basados en pruebas minuciosas al tiempo que 
mantienen una constante relación y retroalimentación entre 
las diversas etapas de experimentación y aplicación. Además, 
los avances tecnológicos producen mejores instrumentos cien
tíficos, que a su vez ayudan a mejorar los métodos de experi
mentación. Las interrelaciones de la "tecnología inspirada en 
la ciencia'' y la "cienciaequipadacon tecnología'' otorgan la base 
para el rápido desarrollo del conocimiento en algunas áreas. 
Es un modelo que implica una fuerte inversión en actividades 
de investigación experimental independientes y en la codifi
cación del conocimiento en gran escala, de forma que las 
interacciones de la ciencia y la tecnología puedan sustentarse 
en un sistema de conocimiento estandarizado y sistemático. 
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Muchos sectores fracasan a ojos vistas en su intento por 
alcanzar las condiciones para un rápido progreso. Por ejem
plo, en el campo de la educación la ciencia no "inspira" mu
cho al arte de enseñar. Es difícil afirmar que tiene un papel 
muy importante como factor que propicia la producción 
directa del conocimiento sistemático, el cual se traduce en 
"programas que funcionan" en el aula o en la sala de confe
rencias. La educación no es un campo que se preste bien a la 
experimentación: lo que funciona en una escuela piloto puede 
ser difícil de reproducir en cualquier otro lado. Parte del pro
blema es que los enfoques experimentales no se pueden des
cribir con suficiente detalle para asegurar que en verdad pue
dan repetirse.31 La educación también constituye un campo 
donde el conocimiento está poco codificado. En la enseñanza 
no hay un equivalente a los libros de referencia y los docu
mentos que utilizan los médicos, abogados o ingenieros. En 
consecuencia, los maestros jóvenes inician su carrera sin la 
ayuda de esos "equipos de instrucciones codificadas". Por 
regla, la profesión del magisterio no está estructurada para 
mantener informados a sus miembros sobre enfoques alter
nativos y soluciones probados por otros; en vez de eso recu
rren a la intuición y a la imitación de prácticas reconocidas 
en el repertorio de los "profesores expertos". Sólo hay meca
nismos poco desarrollados por medio de los cuales las comu
nidades docentes, como conjunto, pueden adquirir y bene
ficiarse de los descubrimientos individuales de sus miembros. 
Son muy contadas las oportunidades de mantener un intercam
bio regular de conocimientos entre investigadores educativos 
y docentes.32 

Muchos sectores que no se benefician del modelo de "tec
nología inspirada en la ciencia'' se encuentran así ante la cues
tión de cómo aumentar su conocimiento a un ritmo similar 
al de los sectores científicos. En vez de intentar exportar ese 
modelo a sectores donde resulta inapropiado, sería mejor 
concebir una aplicación de la ciencia en entornos en que la 
mayor parte de la innovación proviene de la experiencia 
empírica; una aplicación orientada no sólo a ofrecer "herra
mientas que funcionen", sino a desarrollar una metodología 
para documentar, asesorar y promover innovaciones con una 
base práctica. 

El éxito del modelo de la "tecnología inspirada en la cien
cia" ha ocultado que hay otros medios por los que la ciencia 
puede interrelacionarse con la tecnología, y que desarrollar
los puede ayudar a mejorar el progreso del conocimiento en 
cienos sectores. 

31. R. Nelson, " Les systémes de savoir et d'innovation ",en OCDE, Société du 
savoir .. . , op. cit. 

32. D. Hargreaves, op. cit. 
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¿En pro de proteger los derechos de propiedad 

intelectual o del dominio público del conocimiento? 

Los últimos dos decenios han sido testigos de los crecientes 
esfuerzos por hacer valer y respetar los derechos de propie
dad intelectual sobre el conocimiento cienrífico y tecnoló
gico por medio del uso de patentes, derechos de reproduc
ción, entre otras formas más novedosas de protección legal 
(éstas incluyen la ley especial que se emitió en Estados Uni
dos en 1980 para extender la protección de los derechos de 
reproducción al "trabajo por pantallas" en la reproducción 
fotolitográfica de circuitos microelectrónicos muy grandes 
en láminas de silicio, y la protección de la Unión Europea a 
las bases de datos por medio de nuevos estatutos nacionales 
que instrumentan una directriz de la Comunidad Europea 
emitida en 1996). Estos avances coinciden con otras dos ten
dencias que, de manera similar, se han inclinado por exten
der la esfera del control privado al acceso al conocimiento, a 
expensas del dominio público del conocimiento. 

Una tendencia ha sido la ola creciente de la actividad de 
las universidades para patentar, en especial en las áreas de 
biotecnología, farmacéutica, implementos médicos y progra
mas de cómputo. Este movimiento comenzó en Estados Uni
dos, donde fue impulsado por la Ley Bayh-Dole de 1980 que 
permitió que se presentaran solicitudes de patentes sobre des
cubrimientos e inventos producto de proyectos de investi
gación financiados por el gobierno federal, y que desde en
tonces se ha difundido internacionalmente y se ha reafirmado 
con los esfuerzos en otros países por fomentar una colabo
ración más estrecha de los investigadores entre universida
des e institutos de investigación públicos, por un lado, y la 
industria privada, por el otro. La otra tendencia comprende 
un esfuerzo conjunto de rodas las parres participantes para 
asegurar la protección de los derechos de reproducción en 
cuanto a la reproducción y la distribución electrónicas de la 
información, en parre para explotar las oportunidades crea
das por la publicidad electrónica y en parre para proteger los 
valores de los derechos de propiedad intelectual ya existen
tes de la competencia que significaría una reproducción muy 
económica de la información en medios digitales por medio 
de redes electrónicas. 

El súbito y renovado interés por expandir los derechos de 
propiedad privada sobre la información ha originado una 
situación más bien paradójica.33 Las condiciones tecnológicas 
(codificación y transmisión a bajo costo) pueden servir para 
que los individuos sean capaces de disfrutar de un acceso 

33. Dominique Foray, "Science, Technology and the Market", World Social 
Science Report, UNESCO Publishing, Elsevier, 1999. 
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inmediato e ilimitado al nuevo conocimiento, pero la proli

feración de los derechos de propiedad intelectual restringen 

el acceso a tal información en áreas (investigación básica en 

general, las ciencias de la vida, programas de cómputo) donde 

el nuevo conocimiento se había mantenido en su mayor parte 

en el dominio público. De esta forma, puede decirse que en 

la actualidad los individuos y las empresas están luchando por 

crear carestías artificiales -al lograr aceptación legal de 

monopolios del uso de la información- en campos donde 

la abundancia prevalece de manera natural, lo cual significa 

un enorme desperdicio. 

Para comprender el aspecto económico de la propiedad 

intelectual, y por consiguiente la ironía de la situación, se debe 

comenzar por considerar que el conocimiento no se parece 

a ningún otro tipo de bien y que de hecho no se asemeja a 

ningún otro artículo de los que se comercian ampliamente 

en los mercados. La propiedad intelectual no puede equipa

rarse con la propiedad física, por la simple razón de que el 

conocimiento y la información poseen una característica 

específica a la que los economistas se refieren como "sin ri

val en su uso": tanto la idea en sí como su expresión pueden 

utilizarse de forma repetida y concurrente por mucha gente 

sin que por eso se "agoten". Esto contrasta con la propiedad 

de los artículos ordinarios que se consumen: si María se come 

la última rebanada de pastel en la cocina, esa rebanada no 

puede consumirla Camila; mientras que las dos pueden leer 

la misma novela ya sea simultánea o sucesivamente, y al ha

cerlo no provocarán que esa historia esté menos disponible 
para otros. 

La asignación de los derechos de propiedad en el caso de 

los bienes de la información no pretende otorgar un derecho 

de posesión exclusiva, como lo hacen las leyes que rigen los 

bienes tangibles como la tierra. Es cierto que para exigir el 

derecho de posesión uno debe ser capaz de describir lo que 

se posee, pero tan pronto como se describe una idea a otra 

persona, esa persona se apropia de ella (sin exclusividad); sólo 

manteniendo en secreto la información se puede poseerla 
exclusivamente. 

Así, lo que logra la creación y la asignación de los derechos 

de propiedad intelectual es otorgar el derecho monopólico 
sobre la explotación de los beneficios económicos de una idea 

(en el caso de los derechos de patente) o de la expresión es

pecífica de una idea (en el de los derechos de reproducción) 

que ha salido a la luz pública, en lugar de mantenerse en se

creto. Este instrumento permite organizar los intercambios 

comerciales de "derechos de explotación", lo cual, al asignar 

un valor monetario a las ideas explotables comercialmente, 

da incentivos económicos a la gente para seguir generando 

nuevas ideas e inventando nuevas aplicaciones para las vie-

jas. Al inclinarse por otorgar estos derechos a quienes estén 

dispuestos a pagar el mejor precio por ellos, el funcionamiento 

de la comercialización de la propiedad intelectual también 

se inclina a impedir que las ideas se mantengan como pose

sión exclusiva (secreta) de los descubridores e inventores que 
más bien son apáticos ante la idea de ver sus creaciones sa

tisfaciendo los deseos y las necesidades de otros miembros de 

la sociedad. 

Otro problema económico potencial que aparece al esta

blecer un sistema de derechos de propiedad intelectual es la 

amenaza de la competencia desleal -en especial la malver

sación de bienes producto del esfuerzo invertido por otra 

persona- que podría además destruir el suministro de bie

nes de la información como una actividad viable comercial

mente. El quid de este problema es que el costo de poner a 

disposición de un primer usuario cierto bien de la informa

ción no se incrementa de manera significativa al hacerlo lle

gar a un segundo, tercero o milésimo usuario. Cuando T héo 

escucha una pieza musical, la reproducción moderna y las 

tecnologías de transmisión permitirán que Q uentin, Manon 

y otros millones escuchen esa misma pieza sin generar cos

tos adicionales significativos. Los costos de la primera copia 

de un disco compacto (CD) son muy altos en comparación 
con el costo de "quemar" una segunda, tercera o millonési

ma copia de ese CD. Desde la revolución de Gutenberg, los 

avances técnicos que han disminuido los costos de repro

ducción de material "codificado" (texto, imágenes, sonidos) 

también han permitido que los "piratas" se apropien del 

con tenido de la primera copia sin sufragar los gastos desuela

boración. Libre de frenos, este tipo de situación injusta podría 

volver improductiva la inversión requerida en la producción 

de esa primera copia crítica. 
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Quienes producen ideas, textos y otras obras creativas (in
cluidas las imágenes gráficas y la música) están sujetos a res
tricciones de tipo económico, si bien no siempre responden 
a las variaciones de los incentivos que el mercado ofrece. Si 
no contaran con los derechos que les permiten sacar prove
cho de la publicación de sus obras, podrían crear menos y verse 
forzados muy probablemente a ocupar su tiempo haciendo 
algo completamente distinto pero más lucrativo. Por tanto, 
hay razones económicas importantes para establecer los de
rechos de propiedad intelectual. También se puede tener un 
motivo de peso para proteger tales derechos mediante la con
cesión de patentes y de derechos de reproducción, en espe
cial porque esa forma de dar incentivos de mercado a ciertos 
tipos de obras creativas deja que la valuación de la produc
ción intelectual se determine a posteriori, según lo que los 
usuarios estén dispuestos a pagar; por tanto, esto impide que 
la sociedad intente dar un valor al trabajo creativo con ante
rioridad, como sería necesario con modelos de incentivos al
ternativos, tales como ofrecer premios a los posibles autores 
o inventores, u otorgar contratos de adquisición individua
les para obras específicas. 

Empero, la solución de fijar un derecho monopólico para 
la exploración de esa "primera copia" (la idea protegida por 
la patente o el texto protegido por los derechos de reproduc
ción) lamentablemente ha resultado no ser perfecta. Quien 
conserva el monopolio elevará los precios de cada copia más 
allá de los insignificantes costos de su reproducción y, como 
resultado, algunos usuarios potenciales de ese bien quedarán 
excluidos de esa experiencia. Esto representa una pérdida de 
recursos, a lo que los economistas se refieren como la "carga 
a peso muerto del monopolio": los deseos de algunas perso
nas seguirán insatisfechos aunque pudieran haberse cumplido 
con casi ningún costo adicional. Por regla, los economistas 
detestan el "desperdicio" o la "ineficiencia económica", pero 
creen y más bien les gusta el poder de los incentivos de mer
cado. No es de sorprender, entonces, que el sujeto de las po
líticas de la propiedad intelectual haya resultado irritante para 
la profesión económica, ya que presenta numerosas situacio
nes en las que los intentos por limitar la competencia desleal 
y mantener los incentivos para la innovación terminan pa
tentemente en una asignación de recursos ineficiente en el 
ámbito social. 

No hay mucha evidencia empírica sobre cómo la modifi
cación de las condiciones y los términos legales de los dere
chos de propiedad intelectual se traduce en un cambio en la 
solidez general de los incentivos económicos para los produc
tores, o sobre la eficacia de otorgar mayores incentivos para 
generar resultados creativos; tampoco de que se trata de una 
forma directa de determinar el modo en que los poseedores 
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de un derecho de propiedad intelectual dado decidan explo
tarlo, y la consecuente envergadura de las pérdidas sociales 
que se generen contra el bienestar económico ("la carga a peso 
muerto") . Es claro que sin evidencia cuantitativa confiable 
al respecto es difícil decidir qué dirección tomar al modifi
car el régimen de políticas imperante para acercarse al mo
delo óptimo de cualquier mercado específico. 

Es muy comprensible quelas dificultades para llegara una 
"conclusión científica" sobre este tema, junto con los conflic
tos de intereses económicos sobre la distribución de los be
neficios del nuevo conocimiento, hayan sustentado unan
tiguo e intenso debate en esta área. En cada época histórica 
los nuevos avances en la creación o la distribución del cono
cimiento provocan el resurgimiento de estas cuestiones bá
sicas con distintos tintes. En la actualidad los "remas de in
terés" surgen de cuestiones referentes a la conveniencia de: 
a J restringir los derechos monopólicos de las patentes, es decir, 
permitir que los gobiernos implanten medidas regulatorias 
obligatorias para la manufactura nacional de ciertos pro
ductos farmacéuticos o de algunos implementos médicos; 
b] otorgar a quienes participan en la investigación científica 
no comercial y en la educación exenciones "leales" automá
ticas del rigor de las leyes intelectuales; c] permitir a los com
pradores de discos compactos protegidos por los derechos de 
reproducción el intercambio de temas musicales por medio 
de una distribución de igual a igual en internet. 

No hay una solución universal fácil para este tipo de pro
blemas económicos, y las respuestas útiles a las cuestiones 
fundamentales que surgieron (¿los nuevos derechos son los 
que encararán mejor las nuevas circunstancias? y, de serlo, 
¿qué forma deben asumir?) variarán de un caso, área o situa
ción a otros. La mayoría de los estudios económicos y lega
les está a favor de proteger las formas generales de la obra 
intelectual, en vez de preservar formas muy específicas que 
con más facilidad se volverán obsoletas económicamente. Pero 
contar con preceptos legales que se hicieron para aplicarse 
en situaciones novedosas genera incertidumbres adicionales 
en los innovadores. Es probable que haya un prolongado pe
ríodo de espera y lucha para que las cortes se decidan por una 
interpretación de la ley que sea suficientemente predecible 
en sus aplicaciones específicas y que sirva como guía confiable 
en la toma de decisiones comerciales. 

Otro principio general que cuenta con amplia aprobación 
expresa es armonizar internacionalmente a las instituciones 
de derechos de propiedad intelectual, de forma que las dife
rencias legales arbitrarias y hereditarias entre naciones no 
interpongan barreras al uso de la fuente de conocimiento 
mundial en ciencia y tecnología. La trampa, sin embargo, es 
que la armonización en raras ocasiones es un procedimien-
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to neutral. Los representantes gubernamentales por lo general 
se resisten a otorgar derechos de propiedad de aquellos com
ponentes que ya poseen; en consecuencia, los programas de 
"armonización" acaban por producir una injustificable ten
dencia mundial a ampliar la gama de los derechos de propie
dad que se reconocerán como tales y a reforzar los medios 
protectores ya permitidos. 

Una posición liberal de la política más defendible respecto 
a este terreno en disputa puede derivarse de reconocer que 
la generación de conocimiento adicional se encuentra entre 
las más importantes aplicaciones del nuevo conocimiento y, 
al mismo tiempo, hay enorme incertidumbre en torno a la 
naturaleza y la oportunidad de los avances subsecuentes que 
se originarán de un gran adelanto en particular. Esto es ver
dad en especial en campos en que los nuevos descubrimien
tos e inventos tienden con más facilidad a recombinarse de 
múltiples maneras, las cuales generan más novedades. Esto 
produce una razonable y clara consecuencia regulatoria que 
también se desencadena del comentario adicional de que 
aunque sea raro que se lleguen a predecir los detalles y el va
lor social futuro que implican las secuelas de un avance es
pecífico del conocimiento, es mucho más seguro que haya una 
corriente mayor de descubrimientos concatenados si el co
nocimiento sobre el que descansan sigue siendo accesible y 
difundido ampliamente. Por tanto, más que concentrar o 
incrementar los alicientes para producir grandes adelantos 
clave "difíciles de predecir", será mejor formular sistemas de 
propiedad intelectual que permitan crear un fondo común 
e intercambiar legislaciones regulatorias sin caer en la con
nivencia. Como una cuestión práctica, esta consideración en 
general requeriría el establecimiento de nuevos requisitos para 
patentar, otorgando protección a casos más específicos, so
licitando renovaciones con el incremento de las cuotas, en-

tre otras medidas relacionadas. Todos estos pasos impulsa
rían el inicio del proceso de generar más conocimiento al 
utilizar los avances importantes que se han dado y difundi
do de manera adecuada. 34 

La trascendencia de esto es limitar de forma estricta el al
cance de la concesión de derechos monopólicos sobre herra
mientas y técnicas de investigación, por medio de la restric
ción de la libertad de exigir de quienes poseen los derechos 
sea cual sea el "gravamen" que quieran imponer sobre otros 
que puedan usar dichos inventos y descubrimientos para 
ampliar todavía más la fuente de conocimiento. La amplia
ción del conocimiento colectivo se frustra cuando los descu
brimientos no pueden comentarse, ser sometidos a pruebas 
de réplica y elaborados o recombinados libremente por otros. 
Para reformular, los sistemas de propiedad intelectual con
cebidos para facilitar a mucha gente "ver más lejos parándo
se en los hombros de gigantes" serán al parecer más fructífe
ros que una estrategia que volviera esos hombros más difíciles 
de alcanzar con la esperanza de que esto estimulara el creci
miento de otros "gigantes" más altos. 

La extensión de los derechos monopólicos sobre la apli
cación de herramientas de investigación específicas en las 
ciencias de la vida -técnicas como la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y los anticuerpos 
monoclónicos, nuevas bases de datos bioinformáticas y he
rramientas de búsqueda, así como información genérica so
bre la estructura del material genético y la forma en que éste 
rige la producción de proteínas- comienza a considerarse 

34. Paul A. David y Dominíque Foray, "lnformation Distribution and the 
Growth of Economically Va luable Knowledge: A Rationale for Techno
logical lnfrastructure Policies ", en M. Teubal et al. (eds. ), Technological 
lnfrastructure Policy, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht y Londres, 
1996. 
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problemática en especial. De hecho, la emisión de dichas 
patentes puede ser la causa de que las compañías farmacéu
ticas se vean estimuladas a orientar su inversión en investi
gación y desarrollo más comercialmente y de que en otros 
surja el deseo de venderles el acceso a la nueva información. 
Aun así, es factible que la protección de la propiedad intelec
tual en este ámbito produzca importantes pérdidas en el bien
estar dinámico de la sociedad. Será así si impide el acceso a 
la información existente o si aumenta el desperdicio de re
cursos al duplicar funciones en la investigación en un inten
to por evitar cargos de la legislación regula to ria de las patentes. 

Esto eleva los costos no sólo de la investigación orienta
da a la producción de un artículo nuevo en específico (por 
ejemplo, los equipos de análisis-diagnóstico para determina
das enfermedades transmitidas genéticamente), sino también 
de la investigación exploratoria que permitirá la creación 
posterior de muchas aplicaciones, incluidas las que ni se han 
soñado todavía. De acuerdo con la evocativa expresión de un 
destacado científico europeo, las bases de datos bioinfor
máticas creadas de manera conjunta están permitiendo que 
los investigadores hagan importantes descubrimientos en el 
transcurso de "viajes imprevistos a lo largo del espacio de la 
información". Si ese espacio se retaca de un enrama je de de
rechos de propiedad, entonces esos viajes de exploración se
rán más molestos y más costosos de emprender, los descubri
mientos sorpresivos serán menos frecuentes, y el grado de 
expansión de la base del conocimiento muy probablemente 
disminuirá. 

El saber popular dicta que "la propiedad termina donde 
empieza la del vecino". Esto puede aplicarse en el caso de dos 
campesinos con campos colindantes -uno cultiva y el otro 
cría ganado- o en el de mineros que excavan en minas de 
oro vecinas. Pero a diferencia de la tierra, el forraje u otros 
tipos de recursos no renovables, el conocimiento no se agota 
al utilizarse; los conjuntos de datos no pueden "explotarse 
inmoderadamente", sino que más bien están propensos a 
enriquecerse y a volverse más precisos mientras más se per
mite a los investigadores que trabajen con ellos. 35 

Los aspectos que acaban de analizarse están relacionados 
con otros problemas importantes relativos a los determinan
tes institucionales (en oposición a los tecnológicos) de la ha
bilidad del ser humano para ampliar sus "capacidades" al en
contrar y utilizar los depósitos del conocimiento y de las 

35. Paul A. David, "D igital Technologies, Research Collaborations and the 
Extension of Protection for lntellectual Property in Science: Will Building 
'Good Fences ' Really Make 'Good Neighbours'7", en tPR Aspects of Internet 
Collaborations (EUR 19456. Informe final del taller de investigación de la 
DG de la Comisión Europea, dirección del área de investigación B-euro
pea: Aspectos Estructurales), Comisión Europea, Bruselas, marzo de 2001, 
pp. 56-62. 
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fuentes de información. 36 Hay problemas especiales para 
tener acceso al conocimiento científico y tecnológico signi
ficativo para los países en desarrollo; para saber cuál es el 
medio para sustentar que cada individuo tiene el derecho de 
beneficiarse del progreso colectivo del conocimiento humano 
que afecta las condiciones que nutren las capacidades y que 
son tan fundamentales , como la salud y la educación. 

Se ha realizado un intento discreto por recuperar un me
jor equilibrio entre la protección al acceso público al cono
cimiento y algunos abusos de los derechos de propiedad pri
vada, por lo menos en lo que concierne a algunos sectores en 
que los servicios son reconocidos por su profundo efecto en 
el "bienestar humano" (salud, educación). La idea de un de
recho universal a la salud parece tener la "fuerza" para com
pensar las campañas nacionales e internacionales de las com
pañías farmacéuticas para asegurar a los poseedores de la 
propiedad intelectual su derecho a la libre explotación de sus 
patentes. Pero uno no debe engañarse al suponer que por sí 
mismos los llamados a respetar los principios de equidad se
rán suficientes para decidir dichas contiendas en el área de 
la economía política. 

¿Nuevos problemas de confianza? 

Es claro que el comportamiento fraudulento y la falsificación 
de documentos y de identidad no se han reproducido súbita
mente por el mundo virtual. Algunas cuestiones relativas al 
original ylacopia,37 sin mencionar la evaluación de bienes que 
están sujetos a transacciones comerciales, han originado un 
problema de confianza y han destacado lo cruciales que son los 
mecanismos que la cimentan para el funcionamiento de los 
mercados y las comunidades desde los inicios del hombre. Pero 
el avance en las relaciones virtuales ha dado al tema de la con
fianza un nuevo giro. Lo que está en juego aquí es la gama 
entera de mecanismos que facilitará las transacciones inter
personales e interorganizacionales, dadas las nuevas condi
ciones de las transacciones y los intercambios de conocimiento: 
aumento de la especialización, distribución cada vez más irre
gular de las capacidades de información y de evaluación, ano
nimato creciente entre los interlocutores y mayores oportuni
dades para asumir identidades falsas. Es claro que se requiere 
diseñar nuevos métodos para "certificar" la circulación del 
conocimiento en internet en un entorno en que las aportaciones 
ya no estén sometidas a un control (a diferencia del conocimien-

36 . Dominique Foray y A. Kazancigil, Science, Economics and Democracy 
Selected /ssues, Management of Social Transformations (MOST), Documen
tos de Debate, núm. 42, UNESCO, 1999. 

37. Umberto Eco, "The Original and the Copy", en F. Vare la y J. P. Dupuy (eds ), 
Understanding Origins, Kluwer Academic Publishers, 1992. 
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to difundido por las publicaciones periódicas científicas, por 
ejemplo, cuya calidad y confiabilidad están validadas gracias 
al proceso de revisión de sus colegas). 

Una sociedad desprovista de memoria 

En el presente, las generaciones más jóvenes tal vez nunca ex
perimenten la emoción de encontrar juguetes o libros viejos 
en un cuarto y de tomarlos para descubrir que todavía sirven. 
Las máquinas del futuro tal vez nunca sean capaces de retomar 
el equivalente a los caballitos de madera y los soldaditos de 
plomo de nuestros antepasados: las versiones anteriores de jue
gos de videos ya no pueden utilizarse en las computadoras más 
recientes. Las sociedades se enfrentan a una situación casi pa
radójica en la cual la poderosa capacidad de las tecnologías a 
su disposición para almacenar y memorizar no tiene rival en 
el pasado; sin embargo, la memoria en sí parece estar enries
go. Comienzan a surgir dos problemas. 

Primero, con las tecnologías de la información no se es
tán guardando documentos, sino una serie de instrucciones 
que es necesario interpretar y manejar por medio del equipo 
y los programas adecuados. Así que con cualquier distracción 
sobre los componentes complementarios de un sistema de 
conocimiento codificado (continuidad de lenguajes, guar
dar los programas que permiten el acceso a archivos anterio
res) se corre el riesgo de alterar de manera irremediable la 
memoria global de la sociedad. 

En segundo lugar, dado el crecimiento exponencial de todo 
tipo de documentos, ¿en verdad necesita guardarse todo? De 
no ser así, ¿qué se guarda? ¿en qué medio, electrónico o im
preso? Los costos unitarios del almacenamiento y la recupe
ración de datos a corto plazo pueden haber disminuido, pero 
todavía hay problemas importantes respecto a memorizar, 
archivar y man tener el acceso para los documentos viejos. Los 
nuevos medios electrónicos de almacenamiento no son tan 
estables; de hecho, son inestables en comparación con el papel 
de celulosa bajo en sulfito en el que se han impreso los bue
nos libros por muchos años. Además, los lenguajes artificia
les utilizados en la codificación de la información para su 
procesamiento en computadora también son menos esta
bles en comparación, ya que están más propensos a volver
se obsoletos de pronto, lo que requeriría que el corpus de 
la información almacenada "emigrara" periódicamente a un 
nuevo código que los nuevos programas sean capaces de leer. 
En la era digital el "almacenamiento" de la información se 
ha convertido en un asunto menos relacionado con archi
var que con un proceso de renovación continua, una em
presa cultural para la que las sociedades alfabetizadas resul
tan no estar bien preparadas. 

Conocimiento fragmentado: 

¿cómo puede volver a unificarse? 

Hay una tendencia natural del conocimiento a fragmentar
se al tiempo que se convierte en el objeto de una división y 
una dispersión más profundas. La división del conocimien
to proviene de las divisiones laborales y el incremento de la 
especialización. Su dispersión es producto de las fuentes de 
innovación cada vez más descentralizadas. El resultado es una 
fuente de conocimiento en extremo fragmentada, lo que di
ficulta la conformación de una visión amplia e integrada de 
las cosas. Esto puede tener consecuencias desastrosas. En el 
ámbito de la creación global de políticas, el conocimiento que 
puede ayudar a resolver un problema particular puede exis
tir sin ser "visto". Puede pasar inadvertido a quien toma las 
decisiones. El conocimiento del efecto invernadero, por ejem
plo, fue del dominio público desde 1886 gracias al estudio 
de Svente Arrenhuis, pero no logró captar la atención del sis
tema político sino hasta cien años después. Hay una gran 
diferencia entre la existencia del conocimiento en un lugar 
u otro y su disponibilidad para la gente adecuada, en el lu
gar correcto y en el momento justo. Equivale a la cuestión de 
saber cómo integrar y organizar conocimiento fragmentado, 
disperso y finamente dividido. 

El famoso economistaAlfred Marshall planteó básicamente 
la misma pregunta, aunque en relación con las actividades 
industriales: ¿cómo pueden organizarse y coordinarse acti
vidades altamente especializadas en un ámbito determina
do por una división social y laboral extrema? La respuesta, 
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según Marshall, recae en dos factores principales: una reduc
ción en los costos de transportación, y concentraciones lo
cales de grupos de actividades donde las localidades creen las 
condiciones adecuadas para integrar el conocimiento. 

De tal forma que el asunto gira en torno a la capacidad de 
las nuevas tecnologías de la información para permitir una 
mejor integración del conocimiento al ayudar a reducir los 
costos de transportación y a allanar el terreno para las con
centraciones locales de actividades virtuales. 

Las nuevas tecnologías en ciertas circunstancias favore
cen de manera patente la transmisión del conocimiento a 
bajo costo y la creación de comunidades virtuales. Pero man
tener organizaciones humanas donde radica el conocimien
to que no ha sido codificado del todo plan tea una variedad 
de cambios delicados en los ámbitos social y político que 
implican la instauración de una autoridad en procedimien
tos que decida sobre situaciones cognitivas confrontadas y 
que estabilice el conocimiento que la sociedad posee; asi
mismo, que reclute nuevos miembros y que les inculque la 
cultura de cooperación que elimina los comportamientos 
oportunistas y destructivos. 38 Es evidente que administrar 
el cúmulo social del conocimiento no es lo mismo que ad
ministrar una biblioteca o un archivo. Sin embargo, la his
toria de la civilización en gran parte ha concentrado, desde 
los albores de la alfabetización en adelante, su atención y sus 
recursos físicos en la elaboración evolutiva de técnicas para 
archivar y ha obtenido una disminución consecuente de un 
compro miso sistemático hacia la inversión en técnicas alter
nativas para preservar la continuidad de la memoria en co
munidades dinámicas. 

No obstante, ése no es el problema: aunque algunos in
vestigadores argumentan que el uso de poderosas tecnologías 
de la comunicación, como internet, puede crear uniformi
dad en detrimento de la diversidad. 39 El tiempo invertido en 
los intercambios en línea con los miembros de una comuni
dad propia preseleccionada reduce el tiempo disponible para 
encontrarse en persona con una amplia variedad de individuos: 
si se le permite a un físico dedicarse al intercambio electróni
co de correos y de artículos en preprensa con otros físicos al
rededor del mundo que trabajan en su área de especialización 
-como hoy en día es el caso de la mayoría de los investiga
dores- está propenso a ocupar menos tiempo y ser menos 
receptivo a nuevas concepciones del mundo a las que estaría 

38 . W. E. Ste inmueller, "Vi rtual Communi t ies and the New Economy", en R. 
Mansell (ed.), lnside the Communication Revolution, Oxford Universi ty 
Press, 2001. 

39. R. van Alstyne y E. Brynjolfsson, "Could the Internet Balkanize Science7", 
Science, vol. 274, núm. 5292, 1996. 
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expuesto en reuniones ocasionales y en conversaciones du
rante el almuerzo con sus colegas que trabajan en otros campos 
disciplinarios. Promover la edificación voluntaria de redes so
ciales homogéneas de comunicación científica (o política, 
entre otras) permite a los individuos, por tanto, filtrar el flujo 
de la información que es abrumador en potencia. Pero, como 
resultado, puede darse una tendencia a filtrar de más, lo que 
elimina la diversidad del conocimiento que circula, y por 
tanto se disminuye la frecuencia de las ideas radicalmente 
nuevas. En este sentido, hasta un paseo por los pasillos de 
una biblioteca real puede ser más productivo que navegar 
por los archivos virtuales que hay dispersos en la actualidad, 
ya que parece difícil utilizar las "herramientas de búsque
da" disponibles para imitar de manera eficiente la combi
nación de descubrimientos a la vez predecibles y sorpren
dentes que por lo general surge tras la búsqueda física en los 
anaqueles de una extensa colección bibliográfica. Las nue
vas tecnologías no solucionarán de forma automática el 
problema de la integración del conocimiento. Lo que en 
verdad se requiere hacer es establecer y desarrollar comu
nidades interdisciplinarias conformadas por una gama 
heterogénea de miembros. En tales casos, las sólidas cua
lidades "marshalleanas" de las tecnologías de la informa
ción en verdad pueden servir para apoyar la integración 
del conocimiento. 

DE LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 

A LA SOCIEDAD BASADA EN ÉL 

E 1 crecimiento de la economía del conocimiento en las so
ciedades del conocimiento depende de la proliferación 

de las comunidades intensivas en conocimiento. Estas comu
nidades están ligadas básicamente a profesiones o proyectos 
científicos, técnicos o incluso comerciales. Como se ha se
ñalado, se caracterizan por la solidez de su producción de co
nocimiento y su reproducción de capacidades, por un espa
cio público o semi público de aprendizaje e intercambio y por 
el uso continuo de tecnologías de la información. Para que 
funcionen de manera eficaz, deben haber superado muchos, 
si no es que todos, los retos que este estudio ha identificado. 
Sólo cuando se incremente el número de comunidades que 
cuenten con dichas características a lo largo de una amplia 
gama de campos del conocimiento; cuando los profesio
nales expertos, los usuarios comunes de la información, 
y los estudiantes inexpertos se reúnan gracias a un interés 
mutuo en un tema dado, sólo entonces "la sociedad delco
nocimiento" será una realidad, no una posible visión del 
futuro. (j 
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Redes regionales de conocimiento 

en México
1 

1 

e onocer cómo se construyen los ambientes de innovación 
en países que como México presentan un limitado dinamis

mo en estas actividades obliga a incursionar en la generación, la 
transferencia y el intercambio del conocimiento en sociedades que 
tienen concentradas estas capacidades fundamen talmente en la 
academia. 

El tema de la interacción entre la academia y los sectores pro
ductivos en México se ha concentrado en la consideración de los 
marcos institucionales universitarios, y poco trabajo se ha reali
zado para analizar y evaluar este fenómeno desde la perspectiva 
de los centros de investigación públicos ( CIP). Estos centros se ca
racterizan por tener objetivos y funciones diferentes a los de las 
universidades, ya que gran parte de ellos tiene la misión de gene
rar conocimiento relevante para incidir en la solución de proble
mas locales, estatales o regionales. Los CIP tienen una orientación 
más específica hacia las necesidades de formación de recursos hu
manos y los problemas de los sectores económicos y sociales es
tatales y regionales. De hecho, varios se crearon desde el decenio 
de los setenta con la idea de desconcentrar la investigación y for
talecer su desarrollo en las regiones, por lo que desde su funda
ción han adoptado ciertas líneas de investigación relacionadas con 
la problemática estatal o regional sobre lo cual han acumulado ex
periencia durante varios lustros. 1 Por tanro, las interacciones de 
los centros de investigación públicos con diversos sectores de la 

1. SEP-Conacyt, Historia de las instituciones del Sistema SEP-Conacyt, Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1998. 

* Investigadora titular, Instituto de Investigaciones Sociales, Universi
dad Nacional Autónoma de México <rcasas@servidor.unam.mx>. 
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sociedad se constituyen en procesos importantes que se de
ben considerar para la formación de ambientes favorables a 
las actividades de innovación en el plano regional. 

En este trabajo se analiza, desde un enfoque sociológico 
e institucional, la formación de redes y espacios regionales 
de conocimiento. La perspectiva de análisis aplicada es com
plementaria a la de los economistas de la innovación, que han 
centrado sus estudios en las actividades innovadoras en las 
empresas y en el uso que éstas hacen del conocimiento gene
rado tanto interna como externamente. A partir de la expe
riencia de investigación acumulada en esta temática se ha 
podido documentar y comprobar que en términos cualita
tivos hay un importante conjunto de interacciones e inter
cambio de conocimientos en los planos regional y local que 
es importante analizar y evaluar para determinar sus efectos 
en los sectores productivos, públicos y sociales, ya que son 
la base para la definición de políticas en este campo. 

En este artículo se analizan y discuten las características 
de las interacciones de centros públicos de investigación con 
diversos sectores de la sociedad para identificar las formas que 
están adoptando esas relaciones, la manera en que se cons
truyen las redes de conocimiento y el papel que estos centros 
desempeñan como promotores del desarrollo económico y 
social de la región. 2 

2. Esta investigación, que contó con el financiamiento del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se realizó en el Instituto de Investi
gaciones Sociales de la UNAM de 1997 a 1999 y originó como principal pro
ducto el libro R. Casas (coord.) La formación de redes de conocimiento. 
Una perspectiva regional desde México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM/Anthropos, Barcelona, 2001. Otros avances previos de este 
trabajo pueden consultarse en R. Casas, R. de Gortari y M .J. Santos, "The 
Building of Knowledge Spaces in Mexico. A Regional Approach to Net
working", Research Policy, núm. 20, 2000, pp. 229-241. Por lo anterior 
muchas de las elaboraciones y reflexiones analíticas que se exponen en 
este artículo son producto de la investigación colectiva, aunque la presen
tación es total responsabilidad de la autora. 

Uno de los argumentos que guió esta investigación es el 
tipo de conocimiento que requieren los sectores productivos, 
económicos y gubernamentales para mejorar sus procesos y 
productos y hacerse más competitivos. Dado el atraso tecno
lógico de la mayor parte de las empresas en el país, sobre todo 
de las clasificadas como micro, pequeñas y medianas, esta 
investigación parte de la idea de que el análisis de las interac
ciones con estos sectores no se debe centrar exclusivamente 
en la búsqueda de innovaciones tecnológicas, sino también 
considerar los intercambios de conocimiento que se generan 
en la creación de redes entre los actores. Se ha podido con
firmar que lo que requieren muchas empresas y sectores pro
ductivos son conocimientos de toda clase que en ocasiones 
están acumulados en las instituciones académicas y que han 
mostrado su utilidad para mejorar sus procesos productivos 
y organizativos y hacerlos más relevantes en términos econó
micos y sociales. 

Estas formas de interacción implican un intercambio de 
conocimientos en su mayoría informal que contribuye a la 
creación de redes de conocimiento, que se constituyen en una 
base muy sólida para la integración de lo que en esta investi
gación se ha denominado espacios regionales de conocimiento. 
Estos espacios podrían generar en el futuro, mediante el a poyo 
institucional y las políticas adecuadas, sistemas de innova
ción locales y regionales en los sectores productivos. 

Los resultados que se presentan en este trabajo se basan en 
estudios de caso realizados como parte de una investigación 
colectiva.3 Se analizaron principalmente centros de inves-

3. En este breve espacio no es posible reproducir las características específi
cas de la formación de redes de conocimiento en biotecnología, ciencias 
de los materiales, telecomunicaciones, ganadería y la industria del cuero 
y el calzado. Por lo anterior se recomienda consultar los siguientes trabajos 
en los que se documentan ampliamente las modalidades de construcción 
de redes de conocimiento y la naturaleza de los espacios en formación: 
R. Casas, " La transferencia de conocimientos en biotecnología. Forma
ción de redes a nivel local", en R. Casas (coord.), op. cit., pp. 163-240; R. 
de Gortari, "Recombinación de capacidades, complementariedad y co
nocimiento compartido en el campo de los materiales en México", en 
R. Casas (coord.), op. cit., pp. 298-353; M.J. Santos, "Espacios de co
nocimiento en las telecomunicaciones mexicanas", en R. Casas (coord.), 
op. cit., pp . 241-297, y R. Tirado y M. Luna, "Las asociaciones empre
sariales y la construcción de redes de conocimiento", en R. Casas (coord.), 
op. cit., pp. 119-160. 
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tigación públicos localizados en regiones del país que han 
logrado acumular capacidades en ciencia y tecnología y cons
truir interacciones con ramas y sectores económicos mediante 
las cuales se ha generado un flujo de conocimiento relevan
te para las actividades productivas. 

En la primera parte se presenta un análisis sobre la impor
tancia de considerar la formación de las redes de conocimien
to , de lo que se desprende la conceptualización empleada en 
esta investigación; en la segunda se examinan las principa
les características de la estructura, la dinámica y el conteni
do de las redes de conocimiento así como la importancia de 
su especialización regional, lo cual se ilustra con breves ejem
plos de los casos analizados. En la última sección se estudian, 
a manera de conclusiones, algunas consideraciones para la 
definición de políticas que busquen fortalecer las redes y los 
espacios de conocimiento con un modelo que apoye el de
sarrollo regional. 

ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN 

DE REDES DE CONOCIMIENTO 

En enfoques recientes sobre el desarrollo científico, tecno
lógico y la innovación se observan distintas formas de 

abordar el estudio de las interacciones entre esas actividades. 
La predominante se centra en los procesos que ocurren en las 
empresas y sostiene que en éstas se generan las innovaciones 
que se alimentan de las interacciones o redes con otros acto
res y que las creadas con otras empresas son las que tienen un 
mayor efecto directo en la innovación. La otra posición está 
más cen tracia en el sistema de investigación y desarrollo y sus 
contribuciones a los procesos tecnológicos y de innovación 
en las empresas. 

Como sostienen Johnson y Lundvall, dichas formas no son 
excluyentes sino complementarias, ya que lo que se combi
na en la innovación son diversas piezas de conocimientos 
generados en distintos ámbitos.4 

En escala internacional cada vez se reconoce más que los 
conocimientos producidos en el ámbito de las universidades 
y los centros de investigación públicos constituyen un im
portante insumo para los procesos de innovación en las em
presas y se ha demostrado que esta relación se da de manera 
indirecta. Diversos trabajos que documentan la importan
cia del conocimiento producido en la academia plantean la 
necesidad de prestar mayor atención a las formas en que es-

4. B. Johnson y B. Lundval l, "Sistemas nacionales de innovación y aprendi
zaje inst itucional", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 8, México, agosto de 
1994, pp . 69 5-704. 
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tos centros productores de conocimiento contribuyen a los 
procesos de innovación en las empresas. 5 

El interés de la inves tigación en la que se apoya este traba
jo radica en identificar el amplio espectro de flujos de intan
gibles que implica la transferencia y el intercambio de cono
cimientos entre los centros de investigación públicos y los 
sectores productivos y que afecta los procesos de organización 
y producción de dichos sectores. Más aún, interesa documen
tar y analizar los procesos de intercambio de conocimientos 
de especial interés en la problemática económica y social y que 
pueden significar un impulso al desarrollo regional. 

Uno de los supuestos de esta investigación es que los cen
tros de investigación públicos desempeñan un papel muy 
importante en la distribución social del conocimiento; es 
decir, que participan en la generación de conocimientos para 
la sociedad y no sólo para la academia, con lo que cumplen 
una responsabilidad social importante como promotores del 
desarrollo económico y social de las regiones y se aproximan, 
por tanto, a nuevas formas en la producción del conocimiento 
caracterizadas como Modo 2.6 

Diversos enfoques generados en ámbitos académicos in
teresados en el análisis de los procesos de transferencia de 
conocimientos e innovación fueron útiles para apoyar esta 
investigación. Se consideraron las bases conceptuales yana
líticas proporcionadas por el modelo no lineal de producción 
del conocimiento; la teoría de la innovación; el enfoque de 
regiones; el enfoque de redes de actores; las relaciones recur
sivas y reticulares entre academia-industria-gobierno (triple 
hélice), y el papel de la ciencia y la tecnología en las políticas 
sociales. Muy sintéticamente se referirán las aportaciones de 
cada uno de estos marcos para construir el enfoque de la pre
sente investigación. 

La puesta en duda, por algunos autores7 de la aplicación 
generalizada de modelos lineales de innovación y la asevera-

5. En tre otros pueden consultarse los siguientes: Ch. Edqu ist y B. Lundvall, 
"Comparing the Dan ish and Swedish Systems of lnnovation", en R. Nelson 
(ed .), National lnnovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford Uni
versity Press, Nueva York y Oxford , 1993, pp. 265-298; H. Etzkowitz y L. 
Leydesdorff, University and the Global Knowledge Economy, Pinter, In
glate rra, 1997; John son y Lundvall, op. cit.; E. Mansfie ld , "Academic 
Research and Industrial lnnovation", Research Policy, vol. 20, 1991, pp. 
1-1 2; R. Nelson, " lnstitut ions Supporting Technical Change in the Un ited 
States " , en R. Nelson (ed.), op. cit., "The Knowledge Based Economy " , 
Science, Technology and lndustry Outlook, Organización para la Coope
rac ión y el Desarrollo Económicos (OCDE), París, 1996; N. Rosenberg y R. 
R. Nelson, "American Universities and Technica l Advance in lndustry " , 
Research Policy, vol. 23, 1994, pp . 323-348. 

6. M. Gibbons y R. Johnston, "The Roles of Science in Technological lnno
vat ion", Resea rch Policy, vo l. 21 , 1974, pp. 391-407. 

7. N. Rosenberg, "Critica! lssues in Science Policy Research" , Science and 
PublicPolicy, vol . 18, núm. 6, 199 1, pp.335-346. 
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ción de que las innovaciones son procesos extremadamente 
complejos y tienen que ver con la aparición y la difusión de 
conocimientos, así como con la transformación de éstos en 
nuevos productos y procesos de producción, 8 incentivaron 
la investigación sobre esas complejas interacciones. Se da por 
supuesto que éstas se basan en relaciones interactivas y en
trañan el concurso de la ciencia, la tecnología y el aprendi
zaje de distintos actores. 

A su vez, el planteamiento sobre la nueva forma de pro
ducción del conocimiento se tradujo en importantes interro
gantes acerca de la manera en que se construye el conocimien
to en distintos campos tecnológicos en México y en particular 
donde se producen interacciones entre distintos actores.9 En 
un país cuyas capacidades de producción de conocimiento 
se limitan a un conjunto pequeño de instituciones y donde 
los sectores económicos no se han caracterizado por apoyar 
el desarrollo tecnológico, resulta interesante indagar si como 
resultado de las interacciones entre distintos agentes el co
nocimiento se sigue generando en la forma tradicional o si 
se están gestando cambios en este proceso. Esta interrogan
te adquiere mayor relevancia por el argumento que sostiene 
que con el nuevo modo de producción del conocimiento se 
entra en una etapa en que la política de be orientarse hacia una 
distribución social del conocimiento. 10 Por ello es importante 
realizar esfuerzos para comprender en qué ámbitos se gene
ra el conocimiento y cómo fluye , se distribuye e intercambia 
con objeto de definir políticas públicas para orientarlo social
mente. 

8. Ch. Edquist, "Systems of lnnovation Approaches. Their Emergence and 
Characteristics", en J. Edquist (ed.), Systems of lnnovation. Techno/ogies, 
lnstitutions and Organizations, Pinter Publishers, Londres y Washington, 
1997, pp. 1-35. 

9. M. Gibbons y R. Johnston, op. cit. 
10. lbid. 

Por su parte el concepto de sistema nacional de innova
ción es una herramienta útil no sólo para entender el proce
so de innovación, sino también los procesos de producción 
y la distribución del conocimiento en la economía; 11 este 
último es uno de los aspectos centrales de la presente inves
tigación. Que los sistemas de innovación se conciban como 
una red de instituciones de los sectores público y privado cuyas 
actividades e interacciones dan inicio, importan, modifican 
y difunden nuevas tecnologías, 12 resultó un enfoque útil para 
esta investigación, ya que lleva implícitos la idea de redes y 
el carácter interactivo de estas relaciones en que se sustenta 
la formación de espacios regionales de conocimiento. 13 

Lo que interesa en esta investigación no es sólo la creación 
de conocimiento en sí mismo, sino cómo fluye y se intercam
bia entre distintos sectores de la sociedad. Es importante 
destacar que aunque el concepto de dichos sistemas ha sido 
preferentemente desarrollado por los economistas de la in
novación, quienes diseñan políticas principalmente mediante 
la OCDE, 14 le han dado un carácter más operacional, centrán
dose en la idea de flujos de conocimiento. 

Esta idea 15 ya había sido desarrollada con anterioridad 16 

para explorar los contenidos del conocimiento que obtienen 
las empresas de las universidades. Se trata de un enfoque que 
gana cada día más atención y que para el caso de México es 
por demás sugerente, sobre todo por lo que se refiere al in
tercambio de conocimiento tácito. 

Otro elemento del enfoque de la presente investigación 
es el acotamiento del análisis al plano regional o local para 
descubrir las potencialidades que existen para el desarrollo 

11. Ch. Edquist, op. cit. 
12. Free man, op. cit. 
13. B. Johnson y B. Lundvall, op. cit. 
14. Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico, op. cit. 
15. J. Senker, W Faulkner y L. Velho, "Science and Technology Knowledge 

Flows Between Industrial and Academic Research: a Comparative Study", 
en H. Etzkowitz, A. Webster y P Healey (eds.), Capitalizing Knowledge. 
New lntersections of lndustry and Academia, State University of New York 
Press, SUNY Series Frontiers in Education, Albany, 1998, pp. 111-132. 

16. M. Gibbons y R. Johnston, op. cit. 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2002 495 



de espacios regionales de conocimiento en campos tecnoló
gicos o sectores específicos. 17 La literatura revisada y nuestras 
propias investigaciones muestran la importancia de conside
rar espacios como las regiones y las localidades en la conforma
ción de redes de conocimiento que se sustentan en la cercanía 
física y geográfica de los actores, el establecimiento de lazos de 
confianza entre ellos y la transferencia de conocimiento táci
to. 18 Las redes de colaboración regionales o locales se constitu
yeron así en uno de los principales ejes de análisis de esta inves
tigación, observándose que éstas se construyen en distintas 
escalas: en ocasiones incluyen el plano local, en otras el estatal 
y en otras más regiones geográficas conformadas por varios 
estados o varias localidades de varios estados, llegando incluso 
en ocasiones a adquirir un carácter nacional e internacional. 

La idea de procesos no lineales e interactivos conduce a 
revisar el concepto de redes y los procesos complejos que 
tienen lugar para su conformación. En el ámbito de la so
ciología estructural se establece que todas las estructuras 
sociales se pueden conceptualizar como redes cuyos nodos 
representan a los actores y las áreas que conectan las rela
ciones entre ellas. 19 Es decir, es una forma de concebir la 
interacción social, concepto fundamental en el ámbito 
sociológico. En esta investigación se aplica el concepto de 
redes al análisis de las relaciones entre los actores que inter
vienen en el proceso de generación y aplicación de conoci
mientos. 

También se considera la propuesta de red de actores que 
ha contribuido con herramientas analíticas fundamentales 
para entender el papel de los grupos en los procesos de gene
ración y transferencia de conocimientos. 20 Siguiendo este 
enfoque se trata de encontrar las redes significativas impli
cadas en los flujos de conocimiento interinstitucionales. El 
análisis de redes aquí permitió detectar las estrategias técni
cas y organizacionales de los actores y diferenciar entre dis
tintos tipos de redes. 

17. R. Nelson y N. Rosenberg, "Technical lnnovation and National Systems", 
en R. Nelson (ed.), National lnnovation Systems, op.cit.; B. Carlsson, Tech
nologica/ Systems and Economic Performance: The Case of Factory Auto
mation, Dordrecht, Kluwer, 1995. 

18. J. Hollinsgworth, J. Rogers y R. Boyer, "Coordination of Economic Actors 
and Social Systems of Production", en Hollingsworth, J. Rogers y R. Boyer 
(eds.), Contemporary Capitalism. The Embeddedness of lnstitutons, Cam
bridge University Press, Cambridge, 1997. 

19. P. Hedstrom y R. Swedberg, "lntroduction to the Special lssue on Social 
Network Analysis", Acta Sociologica, Scandinavian Sociological Asso
ciation, vol. 37, 1994, pp. 327-328. 

20. M. Callon, "El proceso de construcción de la sociedad. El estudio de la 
tecnología como herramienta del análisis sociológico", en F. J. Tirado 
(comp.), Sociología simétrica, Gedisa, 1998; B Latour, "Alter ANT: Com
plexity, Naming and Topology", en J. Law y J. Hassard (eds.), ActorNetwork 
Theory, Blackwell Publishers, 1998. 
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Aunque la investigación no se orientó de manera estricta 
por la metodología de redes de la sociología estructuralista, 
que destaca los conceptos de la centralidad, los subgrupos de 
poder y las relaciones organizacionales, 21 tomó algunas de sus 
nociones básicas y las aplicó al análisis del proceso de forma
ción de redes de conocimiento en campos específicos y al 
papel que desempeñan los actores en su fomación en el tiem
po. De cierta manera se adoptó el enfoque de redes para 
mostrar la dinámica de las interacciones sociales en la cons
trucción y la transferencia de los conocimientos. 

La investigación también considera un enfoque que ha 
despertado gran controversia internacional en los últimos 
años y que se refiere al Modelo de Triple Hélice. 22 Este en
foque -generado en el ámbito de los estudios sociológicos, 
de alguna manera como alternativa al de los economistas 
evolucionistas de la teoría de la innovación- ofrece dos 
posibilidades de aplicación: como modelo normativo de las 
condiciones organizacionales que permiten la innovación y 
como modelo de análisis que permita comprender las posi
bilidades de lograr el desarrollo económico basado en el co
nocimiento. Esta segunda perspectiva resultó interesante, en 
particular para examinar si los procesos de formación de redes 
de conocimiento regionales, que se analizan por medio de 
estudios de caso, están dando paso a la formación de expe
riencias recursivas entre los actores que puedan afectar el 
desarrollo económico de esas regiones, o si dichas experien
cias se encuentran en un estadio previo a las interacciones 
recursivas, tratando de identificar cuáles son los elementos 
que impiden el efecto de estas redes en el desarrollo econó
mico y social. Este modelo también ha sido importante para 
la presente investigación, ya que atiende las superposiciones 
institucionales entre gobierno, academia y empresa y la crea
ción de una nueva capa de estructuras interinstitucionales en 
que los líderes con habilidades de traductores desempeñan 
un papel muy importante. 23 

Por último, la investigación tuvo el propósito de contri
buir metodológica y conceptualmente, con apoyo de la inves
tigación empírica, a la formulación de políticas de ciencia y 
tecnología regionales relevantes para la política social. En este 
sentido la idea de la distribución social del conocimiento 
adquiere gran importancia. Un reto pendiente para la formu
lación de políticas es cómo orientar las limitadas capacida-

21. M. S. Mizruchi, "Social Network Analysis: Recent Achievements and 
Current Controversies", Special lssue on Social Network Analysis, Acta 
Sociologica, op. cit., pp. 329-343. 

22. Etzkowitz y Leydesdorff, op. cit. 
23. H. Etzkowitz y L. Leydesdorff, "The Triple Helix as a Model of lnnovation 

Studies", Scienceand Public Policy, vol. 25, núm. 3, junio de 1998, pp. 195-
203. 
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des que tiene el país en recursos dedicados a ciencia, tecno
logía e innovación, para apoyar la educación y a la vez aten
der objetivos sociales y económicos; es decir, ¿cómo lograr 
una mayor distribución social del conocimiento? 

Las ideas mencionadas fueron importantes para determi
nar un conjunto de conceptos utilizados en esta investigación 
que se definieron ex post y dan cuenta de situaciones encon
tradas durante la fase analítica del trabajo empírico. 

Redes de conocimiento 

Se optó por este concepto porque permite captar un conjunto 
rico y diverso de relaciones entre instituciones académicas y 
sectores productivos no necesariamente orientadas a la inno
vación tecnológica. Implica tanto la formación de redes pro
fesionales y de entrenamiento o capacitación, como de redes 
de difusión, transmisión e intercambio de conocimiento. Se 
puede afirmar que se trata de un estadio previo a la confor
mación de redes de innovación o de innovadores, 24 tal como 
las caracterizan estos autores,25 aunque las redes de conoci
miento también podrían contener a las de innovadores, que 
la innovación es conocimiento ya aplicado. 

Transmisión o intercambio de conocimientos 

El análisis no se circunscribe a encontrar los procesos de cons
trucción de redes que ya han resultado propiamente en inno
vaciones, lo que ha sido el propósito de los estudiosos de la 
innovación. El objetivo del presente trabajo ha sido un tanto 
diferente, ya que se sostiene que los sectores productivos, los 
económicos y los sociales requieren un amplio espectro de co
nocimientos que pueden repercutir de manera positiva en la 
mejoría o la solución de problemas específicos. Es decir, no 
es exclusivamente mediante la innovación tecnológica que 
estos sectores pueden mejorar su eficiencia y productividad, 
dadas las características de los sectores económicos en Méxi
co. Mucho de lo que estos sectores requieren para ir avanzando 
hacia procesos de desarrollo tecnológico es conocimiento tá
cito y codificado que les permita tanto mejorar sus procesos 
organizativos, como resolver problemas específicos para me-

24. C. DeBresson y F. Amsse, "Networks of lnnovators: A Review and lntro
duction to the lssue", Research Policy, vol. 20, 1991, pp. 262-279. 

25. Estos autores afirman que existen diferentes tipos de redes de innovación: 
redes entre proveedores y usuarios, redes entre iniciadores y seguidores 
en la misma industria, redes regionales interindustriales, alianzas estra
tégicas internacionales en nuevas tecnologías y redes profesionales inter
organizacionales que promueven una tecnología. Las redes que se anali
zan en este trabajo no se refieren a ninguna de estas características, aunque 
podrían dar lugar a ellas. 

jorar sus capacidades y en el largo plazo innovar. Por lo ante
rior, un aspecto previsto en el intercambio de conocimientos 
es el que se refiere alas innovaciones en el plano institucional, 
que están generando cambios en las formas de organización 
de las empresas o en la competitividad de productos y servi
cios y que están dando lugar a la construcción de redes de gran 
relevancia. Por tanto, en el concepto de intercambio de co
nocimientos se incluye la formación de capacidades y los 
mecanismos para el flujo de estos conocimientos. 

Espacios regionales de conocimiento 

Como resultado de la investigación se concluye que en México 
es difícil identificar la formación de sistemas de innovación 
regionales, no se diga nacionales; existen elementos y com
ponentes para integrar estos sistemas, pero aún se encuentran 
en un nivel muy incipiente de coordinación. Lo que se en
contró es otro tipo de sistemas que se sustentan en la existencia 
de capacidades y en el surgimiento de redes de conocimien
to, a lo que se denomina espacios regionales de conocimiento. 
Esto refleja una situación característica de México y proba
blemente de otros países de la región latinoamericana con un 
proceso aún probre de innovación. 

Estos espacios se caracterizan por la existencia de univer
sidades, institutos y centros de investigación públicos que 
han acumulado conocimiento en diversos campos en un 
largo período y que han orientado sus actividades hacia pro
blemas de interés local y regional. Este conocimiento sue
le estar subutilizado y por tanto se intercambia poco y no 
se distribuye socialmente; su transmisión está en muchos 
casos limitada a los flujos entre las mismas instituciones 
académicas. 

Otro elemento que define estos espacios es la presencia de 
empresarios, técnicos y asociaciones empresariales o de pro
ductores locales o regionales que tienen una formación 
profesional que les permite comprender el papel de la aca
demia y el valor del conocimiento en la solución de proble
mas de la producción y que por tanto buscan las interac
ciones con los centros productores de conocimiento. Un 
tercer elemento en la definición de estos espacios es la apa
rición de redes informales, muchas veces basadas en rela
ciones informales cara a cara, que han permitido un proceso 
de aprendizaje entre los actores, que está llevando a la ad
quisición de una confianza técnica entre ellos. La puesta en 
operación de políticas y mecanismos que favorecen la crea
ción de organismos mixtos, que consensan los intereses, las 
oportunidades y las necesidades de conocimiento regional 
y local, constituye un elemento importante para la forma
ción de estos espacios. 
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Asimismo, la más activa participación de los gobiernos lo
cales en la creación de capacidades y como facilitadores de 
interacciones por medio de programas y mecanismos es otro 
elemento importante para la conformación de estos espacios. 
Por último el deseo implícito o explícito de algunos actores 
de encontrar ventanas de oportunidad en la economía nacio
nal o internacional por medio de la solución de problemas 
específicos de la producción apoyándose en el conocimien
to es una situación que se está generando en algunas regio
nes y que facilita y estimula la construcción de redes de co
nocimiento. 

Como se puede observar, estos elementos aún no definen 
un sistema de innovación regional. Sin embargo, la creación 
de espacios regionales de conocimiento podría concebirse 
como un paso importante en el desarrollo de sistemas de 
innovación basados en experiencias interactivas y recursi
vas. Estos espacios son en sí mismos relevantes, en la medi
da que implican procesos de aprendizaje y de recombinación 
de saberes mediados por redes, por medio de las cuales flu
yen los conocimientos para resolver problemas de sectores 
específicos. 

Con este marco conceptual se define una metodología 
de análisis basada en cuatro ejes analíticos fundamentales: 
la morfología o la estructura de las redes de conocimiento, la 
dinámica que siguen los procesos para su construcción, la pers
pectiva regional o local que se adquiere en su construcción y 
el tipo de flujos de conocimiento que se intercambian en estos 
procesos, es decir el contenido de las redes.26 A continuación 
se sintetizan los hallazgos y se ejemplifican algunos de los casos 
estudiados. 

ESTRUCTURA, DINÁMICA, CARÁCTER REGIONAL 

Y CONTENIDO DE LAS REDES DE CONOCIMIENTO 

e on estudios de caso se han documentado las caracterís
ticas de la estructura de las redes, los procesos mediante 

los cuales se construyen y el tipo de insumos o conocimien
tos que se intercambian. 

Estructura de las redes de conocimiento 

Este eje de análisis permitió dar cuenta de los tipos de acto
res (institucionales o individuales) que participan en la con
formación de las redes y sus combinaciones, así como cono-

26. En ejercicios metodológicos más recientes la autora ha denominado este 
último elemento como el contenido de las redes, en el que se da cuenta 
fundamentalmente de los insumos o flujos que se intercambian. 
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cer el tamaño y la densidad de ellas , la jerarquía con la que se 
organizan los actores o si asumen una interacción más bien 
horizontal, así como la incerinscitucionalidad en que descansa 
la formación de estos procesos. También permitió dar cuen
ca de los actores que toman la iniciativa o que intervienen en 
los primeros pasos conducentes a la construcción de una red. 
En general se distingue si la iniciativa parte de la academia o 
de algún sector económico, gubernamental o social, o si se 
combinan temporalmente estos intereses . También se con
sidera qué actor mantiene el liderazgo en la formación de una 
red y si se dan cambios en este sentido. Los actores colecti
vos y mixtos desempeñan un papel fundamental como tra
ductores en la construcción de procesos interactivos y como 
instancias coordinadoras de escas acciones. Asimismo, en la 
morfología se analizan los cipos de relaciones que se constru
yen entre los actores y se distingue entre las de cipo informal27 

y las que se formalizan con contraeos y convenios. 
Las instituciones han constituido en esta investigación los 

nodos de la estructura de las redes, ya que en ellas tiene lugar 
el desarrollo de proyectos específicos de colaboración y se 
genera el flujo de conocimientos. Además, el marco insti
tucional es importante porque en éste se define un ámbito 
de referencia para las interacciones con base en sus capaci
dades y recursos, así como sus políticas y capital institucional. 
Estos marcos influyen de manera importante en la construc
ción, la caracterización y la dinámica de las redes de conoci
miento, mismos que también son modificados como efecto 
de dichas interacciones. 

Mediante los diferentes estudios de caso se pudo detec
tar que los centros de investigación públicos28 localizados 
en diversas entidades federativas del país constituyen un ca
pital importante para el establecimiento de interacciones 
con los sectores económicos y sociales. Las capacidades de 
investigación, en algunos casos incipientes y en otros más 
consolidadas, que se han desarrollado como respuesta a 

27. Freeman, op. cit , destaca el importante papel que desempeñan las redes 
informales en los procesos de innovación, y advierte que son extremada
mente difíciles de clasificar y medir, ya que tienen un papel análogo al del 
conocimiento táci to que se transfiere en las empresas. 

28. Gran parte de la investigación se basó en estudios de caso realizados en 
diversos centros de investigación. Entre otros se consideraron algunas uni
dades del sistema Cinvestav, cuya sede inicial se creó en 1961 en el Dis
trito Federal y que a partir de 1980 inició un proceso de desconcentración 
hacia otras entidades federati vas del país. As imismo, se tomó en cuenta 
el análisis de algunas unidades del denominado Sistema SEP-Conacyt, que 
se empieza a generar desde 1979 y que incluye un conjunto de instituciones 
públicas de investigación dividido en tres grupos: los centros científicos, 
los centros tecnológicos y los centros de ciencias sociales. Este sistema 
recibió estímulos importantes para su desarrollo y consolidación en 1996. 
Ambos tienen por objeto la investigación y la formación de recursos hu
manos con posgrado. 
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políticas y programas de impulso, se han convertido en ven
tajas competitivas para el desarrollo de redes regionales de 
conocimiento. 

Por ejemplo, en el campo de la biotecnología se cuenta 
con capacidades importantes en Baja California Sur, con el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, orien
tadas a los sectores de acuicultura, y en Guanajuato, con el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de lrapuato 
( Cinvestav-I), dirigidas al sector agrícola. Para el caso de las 
ciencias de los materiales, el Centro de Investigación y Asis
tencia Técnica en Querétaro (Ciateq) ha generado impor
tantes capacidades para responder a las necesidades de la in
dustria metalmecánica local; lo mismo ha sucedido con el 
Centro de Investigaciones en Materiales en Chihuahua, 
creado para satisfacer las necesidades de las maquiladoras 
de la región. Por cuanto a las telecomunicaciones, la forma
ción del Centro de Tecnología de Superconductores ( CTS), 

inserto en el Cinvestav-Jalisco responde claramente a las 
demandas del sector de informática de la IBM establecida 
en este estado, aunque como el desarrollo de tecnología en 
esta área no se realiza en México, los productos técnicos del 
Centro se transfieren a empresas internacionales localiza
das fuera del país. 

Por lo anterior es posible afirmar que los centros de 
investigación públicos actualmente desempeñan un papel 
muy importante en la construcción de redes regionales o 
locales de conocimiento, ya que han logrado acumular 
capacidades que tienen gran relevancia para sectores eco
nómicos de las regiones. 

Es importante subrayar que el establecimiento de interac
ciones y la formación de redes entre las mismas instituciones 
académicas de investigación es de gran importancia para la 
integración de masas críticas en torno a determinados proble
mas de interés para las regiones. Las interacciones mediante 
la creación de programas de posgrado compartidos, pro
yectos de investigación conjuntos, la movilidad de inves
tigadores entre las instituciones, la prestación de servicios 
especializados entre ellos, son elementos muy importantes 
que definen una estructura más sólida en las redes de cono
cimiento y que ayudan a la formación de masas críticas de 
investigación en diferentes regiones por medio de la recom
binación de capacidades para resolver problemas específicos. 
Mediante estas acciones los centros de investigación públi
cos tienden a adquirir un papel de liderazgo en la creación 
de redes de conocimiento con otros actores en regiones par
ticulares, y en el impulso al desarrollo de campos de activi
dad económica específicos. 

Las interacciones entre los mismos centros de investiga
ción potencian la formación de redes más fuerces con otros 
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actores y permite dar grandes saltos en campos que resultan 
de interés para el país. Sin embargo, estos esfuerzos son aún 
incipientes y, salvo en algunos casos como el de la acuicultura 
del camarón y el del agave-tequila, no se dan relaciones que 
integren las capacidades de forma horizontal. 

Además de los centros de investigación públicos, la pre
sencia de otros actores institucionales es determinante para 
la conformación de la estructura de las redes de conocimiento, 
tales como las grandes empresas nacionales e internaciona
les, los gobiernos estatales y locales, las instituciones mixtas 
público-privadas y las agrupaciones de empresarios y de pro
ductores. 

Las grandes empresas nacionales e internacionales desem
peñan un doble papel en la construcción de las redes. Por un 
lado, demandan capacidades de los centros de investigación 
públicos, locales y regionales, que utilizan para apoyar los 
procesos de asimilación de tecnologías -como en el caso de 
Querétaro con el Centro de Supervisión de Larga Distancia 
de Telmex-, y por otro, les ofrecen capacidades de gestión 
generadas a partir del aprendizaje que se deriva de participar 
en las redes y recursos financieros. Además, los recursos que 
poseen este tipo de empresas, en cuanto a personal altamen
te capacitado y especializado, permiten una mejor comuni
cación con los investigadores, como fue posible observar en 
el caso de Jalisco. 

Las grandes empresas, en la medida en que movilizan re
cursos económicos importantes para determinados proyec
tos, constituyen un factor relevante en la construcción de 
redes de conocimiento, como se documenta en los campos 
de las telecomunicaciones, 29 la biotecnología30 y los mate
riales . 31 Por el contrario, las pequeñas empresas o pequeños 
productores que no logran movilizar suficientes recursos por 
sí mismos no plantean proyectos relevantes y por tanto no 
contribuyen a establecer redes importantes de transferencia 
de conocimientos. 32 

Los casos analizados comprueban que las asociaciones 
empresariales y cámaras que agrupan a pequeñas y media
nas empresas constituyen un importante impulso a las re
des de conocimiento, al igual que las asociaciones de pro
ductores relacionadas con un cultivo en particular, como 
las que promueven la acuicultura del camarón o el cultivo 
de la fresa, mediante las cuales adquieren más fuerza las re
des previamente establecidas de manera informal. 33 

29. M. J. Santos, op. cit. 
30. R. Casas, op. cit. 
31. R. de Gortari, op. cit. 
32. R. Tirado y M. Luna, op. cit. 
33. !bid. 
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Las asociaciones empresariales y de productores son ele
mentos importantes de las redes en ciertas condiciones: cuan
do comparten problemas comunes y específicos derivados de 
su grado de especialización; cuando participan en proyectos 
referidos a la solución de problemas de una rama producti
va en particular; los líderes tienen un alto nivel de escolari
dad y actitudes positivas sobre el valor del conocimiento para 
los procesos productivos; logran establecer contactos infor
males pero sólidos con los investigadores de los centros de 
investigación y desarrollo (ID) comunicando sus necesida
des, y si el interés se plasma en la movilización de recursos 
económicos importantes. 

El gobierno federal a lo largo de varios decenios desem
peñó un papel lento pero importante en la desconcentración 
de las capacidades de investigación y desarrollo. Esto, auna
do a otras políticas gubernamentales y de otros organismos 
que agrupan a instituciones de educación públicas (Asocia
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, ANUIES), representa un estímulo institucional para 
la integración de redes de conocimiento en escala regional, 
lo que a su vez contribuye a la formación de espacios regio
nales de conocimiento. 

También son importantes los programas y las políticas que 
faciliten e impulsen la creación de redes de conocimiento en 
el ámbito regional; entre los casos analizados destacan los Sis
temas de Investigación Regionales del Conacyt, emprendi
dos en 1993. Éstos, a pesar de que no han constituido una de 
las orientaciones centrales de ese organismo, en 2000 habían 
logrado avances muy importantes de concertación entre di
versos actores; de diagnóstico de la problemática socioeco
nómica de las regiones; de apoyo a la investigación orientada 
a problemas locales o regionales tales como la alimentación, 
la salud yel medio ambiente, yde impulso ala creación de una 
cultura que valora el conocimiento como un elemento impor
tante del desarrollo. 

Los gobiernos locales, por su parte, aún desempeñan un 
papel secundario en la promoción de redes, salvo en Guana
juato y Jalisco, donde se han preocupado por incorporar el 
conocimiento a los procesos productivos. El interés de estos 
gobiernos se sustenta en los nuevos retos que les plantea la 
venta de los productos locales en los mercados mundiales. Esto 
ha sido patente en el corredor de la industria de la informáti
ca y las telecomunicaciones en Guadalajara, así como para los 
zapateros de León, en donde los gobiernos han integrado pla
nes y políticas de desarrollo local además de que supervisan e 
impulsan de continuo la creación de vínculos concretos con 
los centros de investigación. La participación de los gobier
nos locales en el desarrollo de capacidades regionales se con
vierte así en un factor importante para impulsar o frenar la 
construcción de redes. 
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Los actores institucionales mixtos o instituciones de inter
fase, conformados con la participación de los gobiernos estata
les, empresarios y productores y centros de investigación y 
universidades, son muy importantes para la construcción 
de las redes. Primero porque se convierten en transmisores y 
promotores de proyectos específicos; segundo porque en su 
seno se definen las necesidades tecnológicas de los usuarios; 
tercero porque crean fideicomisos con recursos provenien
tes de las tres partes para apoyar proyectos de investigación 
que respondan a los intereses comunes; y, finalmente, por
que son los organismos coordinadores de las interacciones 
entre todos los actores, lo que garantiza el buen resultado de 
los proyectos. Un caso interesante es el de las Fundaciones 
Produce, en las que participan tanto el sector público como 
el privado y que en particular en Guanajuato promueven 
proyectos con los centros de investigación públicos en este 
estado, en especial con el Cinvestav-I y que han logrado es
tablecer alianzas con los gobiernos estatales y con los Siste
mas de Investigación Regionales mencionados. De especial 
importancia es el apoyo que otorga actualmente a un progra
ma de investigación integral sobre la fresa en el que partici
pan diversas instituciones académicas de Guanajuato. 

Estas instancias mixtas favorecen las intersecciones entre 
actores e instituciones en distintas esferas, lo que genera fe
nómenos de recursividad entre los participantes. Así comien
zan a aparecer experiencias interactivas o de "triple hélice" que 
favorecen las formas de producción del conocimiento y su 
transferencia a distintos sectores. 

Se observa que si bien las capacidades de las instituciones 
son un factor clave en la conformación de espacios regiona
les de conocimiento, éstas no son suficientes para generar 
interacciones. De aquí la importancia de las estrategias y los 
mecanismos de vinculación que las instituciones instru
mentan para formar redes de conocimiento. De manera ge
neral se puede decir que el grado en que las instituciones se 
orientan hacia la vinculación depende en parte de sus propios 
marcos de referencia. Por ejemplo, los centros que pertene
cen al sistema Cinvestav, orientados más hacia la investiga
ción básica -a pesar de estar localizados en las entidades 
federativas- por lo común no manifiestan una inclinación 
por la vinculación, actividad que no consideran de su incum
bencia y por tanto no cuentan con estructuras específicas para 
ello. No obstante, los actores individuales, es decir los inves
tigadores, invierten muchos esfuerzos en generar interac
ciones con distintos sectores. En cambio, en las instituciones 
del sistema SEP-Conacyt sí existe una orientación institu
cional muy marcada para que los conocimientos generados 
se transfieran a su en torno económico y social más próximo. 
Así, estos centros tienen políticas definidas de vinculación 

que instrumentan con estructuras formales o informales y que 
han generado una gran diversidad de estrategias y mecanis
mos de vinculación en el marco de los cuales se crean flujos 
de conocimiento. 

Finalmente, cabe destacar que las redes están delineadas 
tanto por relaciones intrainstitucionales como por las inter
institucionales. En el primer caso se trata de interacciones que 
se construyen al interior de los mismos centros de investiga
ción, en los que no se solía interactuar, dado que la organi
zación que ha predominado en la investigación está basada 
en el individuo y la disciplina. Un ejemplo típico en este sen
tido es la investigación sobre acuicultura del camarón en el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Esta si
tuación está cambiando, en parte como producto de las in
teracciones con otros sectores de la sociedad, pero también 
como resultado de nuevas políticas de las instituciones de 
investigación que tratan de racionalizar el uso de los recursos 
disponibles, lo que ha llevado al mencionado centro a defi
nir un programa de investigación prioritario en acuicultura 
del camarón que integre de manera horizontal todas las ca
pacidades del centro. 

Por lo que se refiere a las relaciones interinstitucionales, 
sobre todo las que se establecen entre diversos centros de in
vestigación, se ha documentado que están recibiendo un 
importante apoyo, tanto las que se construyen entre actores 
pertenecientes a la misma hélice, es decir entre los mismos 
centros de investigación, como las que se construyen con 
actores (instituciones) pertenecientes a diferentes hélices, es 
decir entre empresas y centros de investigación, entre centros 
de investigación y el sector gubernamental, o entre empre
sas, centros de investigación y el gobierno. Estas relaciones 
interinstitucionales están generando un proceso de combi
nación de capacidades, competencias y conocimientos de los 
diferentes actores regionales participantes. Dos de los ejem
plos más significativos en este sentido son el Programa de 
Investigación para el Agave-Tequila y el programa para la 
Acuicultura del Camarón en el Noroes te del país. De este 
modo, están emergiendo experiencias reticulares y recursivas 
entre distintos actores mediante nuevas formas de comuni
cación entre ellos, lo que favorece la formación de redes y 
espacios regionales de conocimiento. 

Dinámica de las redes de conocimiento 

Un segundo elemento que define la metodología del presente 
artículo es la dinámica de las redes que se analiza mediante 
la génesis y el desarrollo de los procesos de aprendizaje que 
tienen lugar mediante la interacción de los actores. Para captar 
estos procesos se requiere realizar un trabajo de campo directo 
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y muy detallado con quienes participan en la red. Este pro
ceso dinámico debe considerar el entorno que explica la for
mación de la red, los factores que explican su evolución, las 
características de las relaciones, así como su duración, su in
tensidad y su frecuencia. El seguimiento in situ de proyectos 
específicos de interacción entre los centros de investigación 
y los usuarios o demandantes de este conocimiento es indis
pensable para esta fase de la metodología. Esto tiene el pro
pósito de captar el tipo de relaciones que se sostienen entre 
los participantes de una red; es decir, si están construidas sobre 
la base de relaciones laterales, bilaterales o trilaterales y si han 
logrado cierto grado de recursividad. La duración de los pro
cesos de construcción de redes es otro aspecto importante de 
su dinámica, ya que en general se observa que su construc
ción implica procesos de aprendizaje de largo plazo, mediante 
los cuales los actores se conocen, entienden sus intereses y 
generan confianza técnica sobre la que se establece la in
teracción. 

De los estudios realizados se desprende que la construc
ción de redes entre centros de investigación y las empresas 
suele comenzar a partir de proyectos de pequeña escala rela
cionados con servicios puntuales que requieren las empresas 
para sus procesos de producción o los gobiernos para el apo
yo de sus políticas, como ha sido el caso del Ciateq con la 
industria metalmecánica. Cuando estas actividades tienen 
resultados positivos se va gestando una confianza técnica que 
genera nuevas interacciones y que implica proyectos más 
complejos y en ocasiones desarrollos tecnológicos, como el 
de maquinaria agrícola por parte del Ciateq para la industria 
azucarera. Es decir, las redes se gestan mediante procesos 
interactivos, basados en su mayoría en relaciones cara a cara, 
de ida y vuelta, entre oferta y demanda de conocimientos, que 
generan un proceso de aprendizaje entre los actores. En los 
casos analizados se observó que los centros SEP-Conacyt bus
can recombinar conocimientos ya disponibles, a diferencia 
de las estrategias seguidas por el Cinvestav, que busca que sus 
proyectos contribuyan al desarrollo de conocimientos de 
frontera. 

De acuerdo con el objetivo de las redes, predominan las 
que se sustentan en el intercambio de información especiali
zada (el caso de la red para la certificación del Centro Nacional 
de Supervisión de Larga Distancia de Telmex en Querétaro); 
intercambio de conocimientos nuevos para los usuarios (caso 
del Ciateq con la industria metalmecánica o del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste con los acuicultores); 
proyectos de consultorías puntuales (caso del Centro de In
vestigación en Materiales Avanzados con Interceramic) y pro
yectos que tienen como propósito la formación de recursos 
humanos calificados para apoyar los procesos tecnológicos 
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en las empresas (caso Canieti
Lucent). Es decir, las redes en 
general no se construyen para la 
innovación en el sentido fuer
te del término. Los objetivos de 
la construcción de redes entra
ñan la transferencia de un saber 
acumulado que se adapta a las 
necesidades y las condiciones 
específicas de los usuarios invo
lucrados. 

Las redes en que participan empresas mexicanas suelen 
exigir conocimiento de los centros de ID localizados en la re
gión en donde están ubicadas las compañías. Estos centros 
contribuyen a la asimilación y la modernización de la infra
estructura técnica montada en las empresas. Estos procesos 
confirman que la transferencia y la adaptación de tecnolo
gías requieren capacidades de los países receptores que les per
mitan desarrollar sus tecnologías específicas para asimilar por 
completo las nuevas tecnologías, como los casos de Telmex 
con la adopción de la fibra óptica y los equipos para comu
nicación de larga distancia y el de Interceramic. 

Se ha observado que la conformación de la red tiende a ser 
más exitosa si se establecen objetivos precisos y de manera 
conjunta, aprovechando las capacidades acumuladas en las 
instituciones que participan. Esto sucede, con independen
cia de la perspectiva desde la cual se impulse el proyecto, es 
decir, desde los centros de investigación o desde los usuarios. 

Un elemento relevante en la dinámica de las redes se re
fiere a la capacidad de los actores para movilizar recursos eco
nómicos, lo que significa un compromiso mayor con los pro
pósitos de la red. Esto se encontró en las redes de la fresa, el 
agave, la acuicultura del camarón, el proyecto de TV Azteca, 
el proyecto de formación de recursos humanos de Lucent, el 
proyecto de la industria azucarera y en diversos convenios 
establecidos con las asociaciones empresariales. La partici
pación de empresarios fuertes, decididos a canalizar recur
sos importantes para la transferencia de conocimientos, fue 
un elemento que impulsó notablemente la dinámica y la con
solidación de las redes. 

Los procesos de construcción de redes de conocimiento 
acercan a una nueva forma de producción de éste que adquiere 
algunas particularidades del Modo 234 o de la ciencia post
académica35 y por tanto de naturaleza interactiva. Entre és
tas destacan la formación de grupos interdisciplinarios e 

34. Gibbons et al., op. cit. 
35. J. Ziman, Real Science. What lt Is, and What lt Means, Cambridge University 

Press, Cambridge, Inglaterra, 2000. 
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interinstitucionales para resolver determinado problema 
económico, sea éste la producción de agave o la acuicultura 
del camarón, o bien la formación de recursos humanos para 
la industria de las telecomunicaciones. Esto genera una co
laboración horizontal entre actores pertenecientes a una 
misma hélice, pero también entre los que se agrupan en otras 
hélices, como sucede con la industria del cuero y el calzado. 36 

En la construcción de redes de conocimiento, los centros 
de investigación han representado un medio importante para 
la formación de recursos humanos con nivel de posgrado y 
para la transferencia del conocimiento una vez que estos re
cursos son asimilados por las empresas. Ésta es la forma clá
sica mediante la cual fluye el conocimiento, de manera táci
ta, entre el sector académico y los sectores económicos, y 
también constituye un mecanismo mediante el cual se ini
cia la construcción de redes de conocimiento con los sectores 
productivos. De ahí la importancia de seguir impulsando la 
descentralización de los centros de investigación públicos que 
cuenten con programas de posgrado orientados a las necesi
dades de las regiones. 

Especialización regional de las redes 

La localización geográfica de la red y los alcances de la mis
ma fueron otros ejes analíticos de esta investigación, ya que 
la cercanía física entre los actores institucionales es impor
tante para la construcción de redes y espacios regionales de 
conocimiento más consolidados. 

Un elemento primario de la confianza técnica en las re
des que se han analizado es la cercanía física, de aquí la im
portancia del carácter local y regional de las redes. Más aún, 
este tipo de redes son una condición para el establecimiento 

36. Tirado y Lu na, op. cit. 

de los llamados clusters tecnoló
gicos y para la conformación de 
sistemas de innovación regiona
les o sectoriales. En los casos de 
las redes locales en las que inter
vienen las asociaciones empre
sariales, la proximidad espacial, 
social y cultural facilita la in-
teracción por la confianza y el 
entendimiento mutuo por me

dio del contacto directo cara a cara. Sin embargo, es impor
tante destacar que los límites de las redes no sólo dependen 
de la proximidad de los actores o de la especialización econó
mica. En algunos de los casos analizados, las redes locales pre
sentan ligas de carácter nacional o incluso supranacional o 
internacional, con lo que dinamizan los procesos de produc
ción y transferencia de conocimientos. 

De la investigación realizada se desprende que en la cons
trucción de redes de conocimiento algunas regiones mues
tran una orientación indirecta a la especialización relacionada 
con algunos sectores económicos característicos de las regio
nes. Esto se ha producido con acciones apoyadas en progra
mas gubernamentales que operan en este nivel, así como en 
acciones realizadas de forma espontánea por los actores insti
tucionales. 

Lo anterior se sustenta en que en distintas regiones se ha 
dado un proceso de acumulación y concentración de capa
cidades de investigación en un conjunto de instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros de inves
tigación. 

El proceso de descentralización estimulado por distintos 
programas gubernamentales durante el decenio de los noven
ta está dando cuenta de un cambio lento pero importante en 
la adquisición de una estructura científica y tecnológica que 
se manifiesta en una mayor participación de las universida
des estatales públicas y privadas, de los institutos tecnológi
cos y de los centros públicos de investigación localizados en 
distintos estados del país. 

A este proceso se suma una tendencia, aún incipiente, a 
las interacciones entre academia, empresas y gobiernos, 
cuyos objetivos, aunque muy diversos, se sustentan en capa
cidades de investigación acumuladas que se conjuntan para 
solucionar problemas específicos de la producción. 

La frecuencia de los vínculos está, en términos genera
les, relacionada con la capacidad de investigación de las uni
versidades y los centros de investigación, así como con la 
determinación de las empresas y los sectores económicos de 
hacer uso del conocimiento para mejorar sus procesos pro
ductivos. 
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En congruencia con el proceso de descentralización de las 
actividades de investigación, las interacciones entre acade
mia y empresas también presentan una estructura relativa
mente descentralizada, en la que destacan un conjunto de 
regiones , entidades federativas e instituciones que concen
tran capacidades de investigación y participan más activamen
te en la construcción de redes de conocimiento: la región del 
Bajío, la del noroeste del país y la ubicada en el estado de Ja
lisco. Estos estados o regiones por lo general cuentan con un 
entorno económico relativamente más desarrollado y espe
cializado en distintas ramas y sectores económicos. 

El estudio de las colaboraciones entre la academia y los 
sectores económicos en el plano regional, institucional y de 
proyectos específicos permite advertir un conjunto de rela
ciones complejas que pueden considerarse propias del modelo 
interactivo de producción del conocimiento científico-téc
nico. Asimismo, destaca que las redes de conocimiento sean 
impulsadas en la actualidad por un conjunto de mecanismos 
de política regionales, tales como los sistemas de investigación 
regionales de Conacyt, las políticas de la ANUIES, los conse
jos estatales de ciencia y tecnología, así como mecanismos 
puestos en práctica por asociaciones empresariales tales como 
la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Ca
nacintra). 

La formación de redes, basadas en investigación entre la 
academia y las empresas responde a iniciativas provenientes 
de sectores productivos con diferentes características. Las 
interacciones con grandes empresas nacionales o extranjeras 
son características de la región del noroeste del país, que cuenta 
con un importante proceso de industrialización y sectores 
económicos predominantes de la industria manufacturera, en 
tanto que las colaboraciones con asociaciones empresariales 
o de productores locales, que agrupan a micro, pequeñas y 
medianas empresas que emplean tecnologías tradicionales, son 
más características de la región occidente y el centro del país, 
el Bajío, en la que el sector agropecuario tiene una importan
cia mayor. De la evidencia documentada en esta investiga
ción.>7 puede argumentarse que se manifiesta una relativa es
pecialización regional por la frecuencia de los vínculos entre 
campos de conocimiento y sectores económicos o ramas in
dustriales específicos. Así, se tiene que las redes de colabora
ción que se construyen en los estados incluidos en el noreste 
muestran una especialización hacia la industria minero meta
lúrgica y la metalmecánica; las que se construyen en el occi
dente se orientan a la agricultura y a las ramas industriales de 
la química y la electrónica, en tanto que las redes incipientes 

37 . Casas, op. cit., y Tirado y Luna, op. cit. 
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en la región del Bajío privilegian a los sectores de la metal
mecánica y la agroindustria. 

Esto implica importantes reflexiones sobre las posibilida
des de definir políticas de ciencia y desarrollo tecnológico 
orientadas a las necesidades y la especialización regionales. 
Un reto de estas políticas es impulsar la vocación económica 
y social de las regiones apoyándose en las capacidades y ge
neración de conocimientos locales, así como en la formación 
de redes y espacios de conocimiento de nueva aparición. 

Contenido o insumos que se intercambian 

en las redes de conocimiento 

Este cuarto eje de análisis tuvo como propósito identificar la 
naturaleza y los recursos que fluyen y se transfieren en los 
procesos de formación de redes: los flujos de conocimiento. 
Éstos se relacionan con los objetivos que se persiguen mediante 
las interacciones, que en términos generales pueden ser inter
cambio de información, prestación de servicios, uso de infra
estructura, desarrollo de investigación o transferencia de tec
nología. Se ha puesto atención en tratar de diferenciar si el 
tipo de conocimiento que se transfiere es convencional y parte 
del acervo de las instituciones o de los individuos, o si se tra
ta de nuevos desarrollos de frontera. Los estudios realizados 
muestran que gran parte del conocimiento que fluye en la 
construcción de las redes es convencional, es decir, ya está 
acumulado e incorporado en las instituciones. Sin embargo, 
hay procesos interesantes que implican el desarrollo de co
nocimiento de frontera, como el de la papa transgénica o los 
nuevos materiales para la industria cerámica. 

Con el análisis de contenido también se busca saber si el 
conocimiento que se transfiere es disciplinario o si implica la 
participación y el cruce entre varias disciplinas, lo que origi
na por tanto flujos de conocimiento multidisciplinarios para 
la solución de un problema específico, con lo cual se conforma
rían formas organizativas de la investigación para producir co
nocimientos acordes con algunas características del Modo 2. 
De particular importancia son los proyectos que requieren co
nocimientos multidisciplinarios para la solución de problemas 
de los sectores productivos, como la acuicultura del camarón, 
el agave-tequila y las fibras ópticas para uso médico. 

Asimismo, se diferencia si el conocimiento se transfiere en 
forma tácita, mediante la movilidad de personal y con ella la 
transmisión de sus habilidades o experiencias en relaciones cara 
a cara; o por medio de formas codificadas o formales, ya que 
el conocimiento está expresado en forma de publicaciones y 
patentes, como lo señala la literatura sobre estos conceptos . .>8 

38. Senker, Faulkner y Velho, op. cit. 
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) 

En general la movilidad de personal entre la academia y 

las empresas es una práctica que adquiere gran relevancia y me
diante la cual fluye el conocimiento en forma tácita, ya que 
se transmiten destrezas y habilidades. 

De esta manera, los flujos de conocimiento más frecuen

tes son los que van de los centros de investigación a las em
presas, lo que implica muchas veces recombinación de capa

cidades. Por otro lado, los flujos menos visibles son los que 
fluyen de los sectores productivos y las empresas hacia los 

centros de investigación, y que generalmente consisten en el 
aprendizaje de capacidades para una mejor gestión y admi

nistración de los proyectos de ID, proceso que contribuye a 
consolidar las redes. 

Los flujos de conocimiento en general se transmiten me
diante las relaciones informales , en gran parte porque el tipo 

de conocimiento que requieren las empresas es específico 
y de corto alcance. Las relaciones formales se establecen, en 
general, cuando ha habido un proceso de aprendizaje que 
establece la confianza técnica necesaria entre los actores. Por 

esa razón el conocimiento que fluye por esa vía es generalmente 
intangible o tácito, ya que está incorporado en las habilida

des y la experiencia de los actores y mediante la movilidad de 
personal. 

La creación y la consolidación de redes de conocimiento 
también se ve favorecida por la existencia de instituciones de 
investigación maduras en áreas relacionadas con las actividades 

económicas que caracterizan a una localidad o región, y que 
con frecuencia se asocia con una movilidad interinstitucional 
de personal especializado. 

De particular importancia son, en este renglón , los pro
cesos interactivos para lograr el cumplimiento de distintas 
normas y estándares establecidas por el gobierno federal, 
como las ISO 9000 y las ISO 14000; por su parte los gobier
nos locales también han favorecido estas interacciones como 

en el caso de la aplicación de las normas ambientales para la 
industria metalmecánica de Guadalajara. 

CONCLUSIÓN : POLÍTICAS PARA FORTALECER LAS REDES 

Y LOS ESPACIOS REGIONALES DE CONOCIMIENTO 

La investigación sobre los procesos de interacción entre los 
centros de investigación públicos y los sectores produc

tivos muestra que los primeros experimentan una transfor

mación profunda y son un factor que impulsa el desarrollo 
de las regiones mediante la transferencia de los conocimientos 
que generan. 

Asimismo, en algunas regiones del país se comienzan a 
generar acciones orientadas indirectamente a la formación 

de espacios regionales de conocimiento, apoyadas tanto en 

políticas institucionales como en programas gubernamentales 
en curso y en actividades espontáneas realizadas por distin
tos actores. Ello origina espacios de conocimiento con dis
tinto grado de consolidación. Estas diferencias se relacionan 

con la acumulación de conocimiento en las instituciones 
implicadas y con su aptitud y la de los actores para integrar 

redes que generen procesos de aprendizaje y flujos de cono
cimiento. Este análisis permite identificar diversos grados de 

maduración de los espacios regionales de conocimiento, 
alcances geográficos y orientaciones sectoriales. En este sen

tido hay diferencias entre regiones y campos tecnológicos, 
algunos espacios son incipientes y otros están más consoli
dados. Ejemplos de mayor consolidación y madurez son el 
proyecto para la formación de recursos humanos para la 

industria de la informática y las telecomunicaciones en Jalisco, 
el programa para la acuicultura del camarón en el noroeste 
del país y las redes para la industria metalmecánica que se cons

truyen desde el Ciateq en Querétaro. 
Aunque estos espacios tienen una consolidación mayor, 

el alcance regional varía en cada uno de ellos. En el primer 

caso la región está constituida por el estado de Jalisco; en el 
segundo, por la conjunción de varios estados del noroeste y 
en el tercero por relaciones que superan el plano estatal y que 
conforman regiones ad hoc. 

Los procesos de creación de redes y espacios regionales de 
conocimiento analizados se apoyan en acciones circunstan
ciales y en oportunidades construidas de manera espontánea 
entre distintos actores y sectores. Es decir, en su mayoría no 

se sustentan en políticas claramente definidas. 
La identificación y el análisis de estos procesos constitu

yen un elemento central para la definición de políticas para 
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, porque 

revelan capacidades y potencialidades importantes y son un 
capital social acumulado a lo largo de muchos decenios y sobre 
el cual es posible establecer estrategias tecnológicas locales y 

regionales . Esto lleva a plantear la necesidad de que las polí
ticas públicas en ciencia y tecnología que se formulen en el 
futuro se apoyen en la realización de ejercicios analíticos so

bre las capacidades desarrolladas que recuperen, consoliden 
y recombinen las capacidades científicas y tecnológicas, así 
como los procesos de aprendizaje y la construcción de redes. 

En este enfoque un asunto que está en el centro de la dis

cusión es el papel que deberán desempeñar los centros pú
blicos de investigación en el intercambio y la distribución 
social del conocimiento y cuál es la interrelación que se debe 

dar con el Estado y los gobiernos estatales y locales para apoyar 
el desarrollo industrial, económico y social. En este sentido, 
en el último decenio el gobierno estimuló políticas para es-
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trechar las relaciones entre la academia y las empresas, como 
una forma de llenar ese vacío que él mismo ha causado por 
la falta de definición de políticas industriales, económicas y 
sociales. Es decir, mucha de la discusión actual del proble
ma de la interacción, de sus alcances y restricciones, se debe 
discutir en el marco del papel del Estado y de su responsabi
lidad en el desarrollo económico y social. 

A pesar de la falta de políticas industriales y de los cortos 
alcances de las políticas sociales que se han puesto en mar
cha en el país, las experiencias analizadas muestran que los 
gobiernos locales, estatales o regionales también experimen
tan cambios y generan nuevas condiciones en las que las po
líticas tienden a definirse en forma consensuada entre la 
academia, los sectores económicos y sociales y los gobiernos. 

En este escenario incipiente y poco definido, es muy im
portante considerar la complementariedad que se puede dar 
entre el conocimiento que se produce en los centros de in
vestigación públicos y los sectores productivos y los gobier
nos. Las políticas públicas que la impulsen tendrán sentido 
si se enmarcan en programas gubernamentales que incluyan 
políticas específicas de largo plazo, para que mediante esta 
actividad conjunta en la producción y la transmisión de co
nocimientos se logren objetivos de desarrollo social. 39 

Distintos programas gubernamentales y privados puestos 
en operación durante los años noventa sin duda alguna han 
brindado facilidades y apoyos para la construcción de redes 
y espacios de conocimiento. No obstante, estas acciones se 
han aplicado sin un conocimiento previo de la realidad que 
impera en México en términos de capacidades y potenciali
dades y no han estado coordinadas entre sí en un esfuerzo de 
integrar lo que se ha denominado el sistema científico y tec
nológico del país. A partir de esta investigación se muestra 
un interesante panorama para que en una acción concerta
da entre las universidades, los centros de investigación, las em
presas, las asociaciones empresariales y de productores loca
les, así como de los gobiernos federal, estatal y local se generen 
acciones para incidir en la formación de ambientes regiona
les de innovación. 

Si bien se requieren importantes esfuerzos para hacer cre
cer en términos cuantitativos las capacidades de ciencia, tec-

39. Sobre esta posición puede consultarse A. Geuna, "The lnternationalisation 
of European Universities: a Return to Medieval Roots " , Minerva, vo l. 36, 
1998, pp. 253-270. 
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nología e innovación en México, también se necesitan es
fuerzos para aprovechar, utilizar y reorientar las capacida
des con las que cuenta el país, superar la dispersión y los 
problemas de coordinación que están afectando la forma
ción de ambientes de innovación regionales y generar un 
esfuerzo coordinado entre un conjunto de actores para in
tegrar espacios en donde los conocimientos acumulados 
fluyan a los sectores que los requieren, en particular los que 
impulsen el desarrollo económico y social de las regiones y 
las localidades. 

En el camino hacia la definición de una política de cien
cia y tecnología para México, la dimensión regional y con ello 
la desconcentración de las políticas constituye un aspecto 
central por considerar. Esta perspectiva ya se planteó en la Ley 
para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológi
ca aprobada en 1999 y en el Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología 2001-2006. Sin embargo, es importante que este 
enfoque se constituya en una de las prioridades de las políti
cas de ciencia y tecnología y que se supere el plano de discurso 
de estos planteamientos. 

El componente regional en la formulación y la aplicación 
de estas políticas es de capital importancia para países que, 
como México, tienen dispersas y mal repartidas sus capaci
dades científicas y tecnológicas, las cuales podrían orientar
se a la solución de importantes problemas económicos y 
sociales de las regiones y localidades más apartadas (como su
cede, por ejemplo, en algunos estados del norte y del sureste 
de México). La consideración de la perspectiva regional y aun 
local en las políticas de ciencia y tecnología adquiere mayor 
relevancia en el marco del proceso de globalización y abre 
enormes oportunidades para la uti lización más racional de 
nuestras capacidades científicas y tecnológicas y el mejor apro
vechamiento de los recursos naturales en beneficio de la eco
nomía y de los habitantes de las diversas regiones del país. No 
obstante lo anterior, el eje de las políticas de ciencia y la tec
nología de México no debieran girar exclusivamente en torno 
a la innovación, sino extenderse a los procesos de transferencia, 
adaptación e, incluso, apropiación social de los conocimientos 
y las tecnologías en beneficio del desarrollo económico y social 
de las regiones y localidades. (i 





Durante los últimos dos decenios del siglo XX se observa
ron acelerados procesos de apertura comercial; una cre

ciente reubicación geográfica de grandes empresas seguida de 
la proliferación de cadenas productivas y redes de subcontra
tación por todo el planeta; el uso de las llamadas nuevas tec
nologías de comunicación, y por supuesto un esfuerzo por 
fundar la competitividad de las empresas en la comercialización 
de nuevos productos y las innovaciones en los procesos pro
ductivos. Estos fenómenos tienen un común denominador: 
la propensión a utilizar el conocimiento como nueva fuerza 
productiva. Sin embargo, éste se manifiesta de muchas maneras 
y se encuentra distribuido de manera desigual en las empre
sas, por lo que caben las siguientes interrogantes: ¿Qué tipos 
de conocimiento coexisten en las empresas y cómo se interrela
cionan? ¿Qué métodos se utilizan para distribuirlos dentro de 
la organización de manera eficiente? ¿Cómo se utilizan para 
promover la innovación? 

En este artículo se aborda el problema de los usos produc
tivos del conocimiento con algunos aspectos relativos a las 
formas endógenas de gestión y difusión del conocimienro 
acumulado por las empresas, así como los procesos de crea
ción de conocimiento e innovación tecnológica y organiza
cional. Se dejan de lado cuestiones sobre las fuentes y los 

* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco y del Instituto Internacional para el Desarrollo de Tec
nologías Lyon, Francia; y coordinador de Estudios y Política Cientí
fica y Tecnológica del Consejo de Ciencia y Tecnología, Guanajuato, 
respectivamente. 
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mecanismos de adquisición de conocimiento externo a la 
empresa, que pueden ser tan variadas como la capacitación 
de empleados, la participación en ferias, la asistencia a con
gresos, la consulta de bases de datos, el espionaje a competi
d~res, las alianzas estratégicas y los acuerdos de cooperación 
con universidades, o incluso la ingeniería inversa, tan común 
en muchas empresas mexicanas. 1 

Las empresas cuentan con mecanismos de diversa índole 
para administrar y crear conocimiento nuevo, algunos más 
formalizados y socorridos que otros. Se pueden citar los pro
yectos de investigación y desarrollo (ID), el desarrollo de 
patentes, el establecimiento de sistemas de aseguramiento 
de calidad (SAC), la elaboración de manuales de producción 
y las llamadas normas ISO, certificadas por la International 
Organization for Standardization. Estas últimas constituyen 
un método para estandarizar las actividades de la empresa que 
permite dar fiabilidad a los intercambios de partes y piezas 
entre una empresa y sus proveedores, así como mejorar la 
coordinación productiva entre las filiales de un grupo indus-

1. Véase para el caso de México: R. Arvanitis y D. Villavicencio, "Tecnological 
Learning and lnnovation in the Mexican Chemical lndustry: an Exercise in 
Taxonomy", Science, Technolgy &Society, Sage Publications lnc., vol. 3, 
núm. 1, Londres y Nueva Delhi, 1998, pp. 153-181, así como tres artícu
los publicados en Comercio Exterior (vol. 5, núm. 9, México, 2000) que 
abordan diversos aspectos del tema: M. Corona y C Hernández, "Rela
ción proveedor-usuario y flujos de información tecnológica en la indus
tria mexicana", pp. 759-770; G. Dutrénity A. O. Vera-Cruz, "Fuentes de 
conocimiento para la innovación en la industria química mexicana", pp. 
786-798, y A. Guzmán y M. Soria, "Estrategias tecnológi cas de Hylsamex", 
pp. 799-807. 

• 

• 



tria! o las diversas empresas eslabones de una misma cadena 
productiva. 2 

Sin embargo, las normas ISO y los SAC se pueden entender 
como dispositivos que favorecen la combinación de los di
versos tipos de conocimiento que posee una empresa, y su 
aplicación implica un proceso que conviene destacar: la 
explicitación de las mejores prácticas productivas, de su sis
tematización y codificación. En estas páginas se busca de
mostrar que dicho proceso de codificación implica trans
formaciones que pueden conducir a las empresas hacia 
nuevas fronteras del conocimiento y nuevas trayectorias tec
nológicas, pero que al mismo tiempo las confrontan con la 
siguiente disyuntiva: los abusos de la codificación pueden 
reducir los espacios de aprendizaje y provocar a la larga un 
estancamiento en la evolución de la organización. 

Se parte de algunas nociones y reflexiones teóricas sobre 
el problema del aprendizaje, la gestión y la creación delco
nocimiento en las organizaciones productivas. A partir de las 
premisas de que las organizaciones conforman espacios de 
aprendizaje, se analiza en qué medida favorecen o inhiben la 
creación de nuevo conocimiento y, por tanto, la innovación 
en las empresas. En seguida se da un contenido empírico a las 
presentes reflexiones tomando como ejemplo el uso de las nor
mas ISO y los SAC en empresas de la industria de autopartes en 
México, con especial atención a las restricciones y disyuntivas 
que les provocan. Después se presentan algunas conclusiones. 

LA CREACIÓN DE CONOCIMIENTO PRODUCTIVO 

EN LAS EMPRESAS 

U na de las principales corrientes del pensamiento econó
mico concibe la innovación como un proceso acumula

tivo resultante de las capacidades de aprendizaje tecnológico 
de las empresas. 3 Sin embargo, mientras que algunos autores 
utilizan una noción restringida del aprendizaje tecnológico 
atendiendo esencialmente a los conocimientos que se derivan 
de las actividades realizadas por las unidades de ID, otros plan
tean que un conjunto de actividades articuladas que realizan 
los individuos (vigía tecnológica, negociación de contratos de 
asistencia tecnológica, mantenimiento del equipo, capacita
ción, ID) , conforman un comportamiento o mejor dicho un 

2. Véase J. Ravix y P Romani, "Certi ficat ion et fo rmes de coordinat ion da ns 

l'organisation de la production industrielle" , Revue d'Economie Indus
trie/le, CNRS, núm. 75, París, 1996, pp. 275-290; B. Baudry, "Qualit é des 

produits et coordination dans la re lation de sous-traitance: une analyse 
économique de la procédure de cert ification industriel le", Revue lnter
nationale de la PME, vol. 12, núm. 4, Mont rea l, 1999, pp. 57-75. 

3. G. Dosí et al., Technical Change and Economic Theory, Pin te r Publisher, 

1988. 

núcleo de capacidades que expresan el grado de acumulación 
de conocimientos tecnológicos por la empresa.4 

En los debates recientes sobre el problema de la innova
ción destaca la idea que el proceso de aprendizaje de una 
empresa no se puede considerar una sumatoria de los apren
dizajes individuales de los actores que la componen, sino re
sultado de un proceso complejo de articulación de los co
nocimientos y las experiencias de cada individuo que en 
ciertas condiciones y mediante diversos mecanismos conduce 
al aprendizaje de la organización entera y a la creación de nue
vo conocimiento. Cabe preguntarse cómo sucede y perdura 
el proceso de aprendizaje en las empresas y cómo es que las 
conduce a la innovación 

A partir del estudio del desarrollo de las técnicas A. P. Usher 
planteó la idea de que cuando la empresa adquiere tecnolo
gía, lleva a cabo un proceso acumulativo de elaboración de 
acciones y de conocimientos que le permiten utilizarla con 
eficiencia. 5 Posteriormente N . Rosenberg propuso que la 
adopción de técnicas implica ciertas transformaciones del 
objeto tecnológico, por lo que se puede hablar de mejoras 
progresivas. 6 En años recientes muchos economistas se han 
interesado por anali;ar el problema de las condiciones orga
nizativas propicias al desarrollo de las innovaciones en las 
empresas. Hoy se asume que el aprendizaje tecnológico que 
llevan a cabo los individuos depende de los mecanismos de 
organización y coordinación de las diversas actividades de la 
empresa y de las relaciones que és ta mantiene con actores 
externos como las universidades u otras empresas.7 

La empresa como espacio de aprendizaje 

En los últimos decenios han cobrado importancia en el de
bate sobre la empresa (o la firma) diversos enfoques que le 
otorgan un activo papel en el funcionamiento de los merca
dos,8 en oposición a la concepción pasiva de las empresas que 
predominó en la primera mitad del siglo XX. De los trabajos 
de H. Simon sobre los procesos de decisión en las empresas, 

4 . A. Pi rela, R. Rengifo, R. Arvaníts y A. Mercado, " Technological Learning 
and Entrepreneu rial Behaviour: a Taxonomy of the Chemical lndustry in 

Venezue la", Research Policy, vol. 22, 1993; D. Villavicencio y R. Arvan itis, 
" Transferenc ia de tecno logía y aprendizaje tecno lóg ico : reflexiones ba

sadas en t rabajos em píricos", El Trimes tre Económico , vo l. LXI, nú m. 242 , 
México, 1994, pp . 257-279 . 

5. A .P. Usher, "Techn ical Chan ge and Capital Formation", National Bureau 
of Economic Research, 1955, pp. 523 -550. 

6. N. Rosenberg, Perspectives on Technology, Cambr idge University Press, 
1976 . 

7. C. Ménard, L'économie des organisations, La Découverte, col. Repéres, 

nú m. 86, París, 1990, 132 pági nas. 
8. Va lga ci tar el neoinstitucional ismo, la teoría de los costos de t ransacción, 

el enfoque evolucionista, el de las convenciones y la teoría de la firma ja 

ponesa, entre otros. 
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por ejemplo, se desprende una crítica a la concepción del 
mercado perfecto y al comportamiento predecible de las 
empresas. 9 Para el autor, un aspecto central es el tratamien
to que las empresas dan a la información que adquieren. Sin 
embargo, la información que prevalece en los mercados es 
incompleta e imperfecta, por lo que es imposible conocer 
todas las condiciones presentes y futuras del comportamiento 
de los mercados o de las empresas. El comportamiento de éstas 
es por tanto heterogéneo, caracterizado por procesos limita
dos de selección y decisión (tecnológica, organizativa, finan
ciera) que contribuyen a la formulación de sus trayectorias 
particulares. 

Se puede agregar el postulado siguiente: las organizacio
nes son complejas y están compuestas por grupos de indivi
duos con intereses diferentes, por lo que necesitan estable
cer principios de coordinación. Las formas de coordinación 
representan con el tiempo procedimientos organizacionales 
rutinarios, respuestas que se han revelado como eficaces y con 
bajo costo para la organización. 10 Estos análisis denomina
dos conductistas que aparecieron en los años sesenta definie
ron a la empresa como una entidad colectiva integrada por 
individuos que poseen diversos objetivos (autoestima, estatus, 
seguridad, poder, prestigio) además del económico. De és
tos, las empresa logran satisfacer una parte mediante arbitrajes 
y estratificaciones jerárquicas y formas de regulación organiza
cional. Por su parte, A. D . Chandler explica que las empre
sas realizan adecuaciones estratégicas de sus formas de orga
nización. 11 El autor observó innovaciones organizacionales 
que llevan a una búsqueda de eficiencia en la distribución de 
los factores en las empresas. Éstas desarrollan capacidades de 
coordinación de sus factores y funciones que las hacen rela
cionarse de manera eficiente con un entorno cambiante. 

Las ideas anteriores las retomaron los enfoques evolucio
nistas del cambio técnico. R. Nelson y S. Winter utilizaron 
la noción de rutinas para explicar las formas de aprendizaje 
en las empresas. 12 La idea principal es que las rutinas encar
nan la manera específica con la que se resolvieron los proble
mas en una empresa en el pasado. Estas rutinas constituyen 
la competencia de las empresas en la medida en que articulan 
los conocimientos y las habilidades (know how) de los dife
rentes miembros de la compañía. Las rutinas expresan el grado 
de acumulación del conocimiento operativo y tecnológico en 

9. H. Simon, "Rational Decision Making in Business Organizations", American 
Economic Review, vol. 69, núm. 4, 1979. 

1 O. R.M. Cyert y J.G. March, A Behavioral Theory of the Firm, Nueva Jersey, 
Prentice Hall. 1963. 

11. A.O. Chandler, The Visible Hand. The Managerial Revolution in American 
Business, Belknap Press, Cambridge, Mass., 1977. 

12. R. Nelson y S. G. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, 
Harvard University Press y The Belknap Press, Cambridge, Mass., 1982. 

510 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO 

unaempresa.13 Representan simultáneamente comportamien
tos organizacionales y técnicos y constituyen respuestas colec
tivas que resuelven las incertidumbres que vive la organización. 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje de la empresa se consi
dera un cambio en las rutinas, como la aparición de nuevas 
rutinas ante las oportunidades tecn o 1 ógi cas y pro ductivas que 
se van presentando. 

Sin embargo, para comprender los procesos de cambio 
en las empresas es necesario entender cómo opera el proce
so de modificación de las rutinas y no únicamente sus resul
tados. Dicho en otras palabras: ¿cómo surgen y se expresan 
los aprendizajes que van mejorando y optimizando el com
portamiento de las empresas? ¿cómo se olvidan o desechan 
las rutinas inoperantes y cómo se establecen los mecanismos 
de coordinación de las diversas rutinas individuales y gru
pales? A. H atchuel cuestiona la concepción del aprendizaje 
a partir de la existencia de rutinas. 14 Para el autor, el proble
ma de los economistas evolucionistas es que no llegan a ex
plicar las formas de coordinación de las rutinas y la construc
ción de una competencia colectiva. Las rutinas se expresan 
de manera necesariamente sincrónica y no es posible estu
diarlas sin comprender sus mecanismos de coordinación e 
interacción. Se puede decir que la empresa "aprende" en la 
medida en que almacena, administra y moviliza un conjunto 
de experiencias, habilidades y conocimientos. Como se verá 
más adelante, los conocimientos pueden ser de distinta na
turaleza y ubicarse en diferentes ámbitos o espacios de la 
empresa. 

Restringir por otra parte la noción de rutinas a los com
portamientos productivos no permite tomar en cuenta la 
existencia de otro tipo de competencias susceptibles de em
plearse en situaciones no previstas, de otros comportamien
tos, como por ejemplo los procesos de comunicación o a la 
relación entre actores que comparten la misma situación de 
trabajo en una empresa. Estos comportamientos implican 
dimensiones afectivas además de las técnicas o productivas. 
Las formas de relación entre individuos no están dadas de 
antemano; si bien son prescritas por la jerarquía, se construyen 
por medio de tensiones, arreglos y formas de cooperación. 
Es esta construcción lo que confiere a la empresa su dinámi-

13 . La concepción del aprendizaje de estos autores incluye las ideas de Arrow 
sobre las condiciones de mejora del desempeño de los trabajadores en los 
procesos productivos mediante el aprendizaje sobre la marcha (learning 
by doing). Véase K. Arrow, "The Economic lmplications of Learning by 
Doing", Reviewof Economic Studies, vol. 29, 1962, pp. 155-173. 

14. A. Hatchuel, "Connaissances, modéles d'interaction et rationalisations. 
De la théorie de l'entreprise a l'économie de la connaissance", Revue 
d'Economie Industrie/le, núm. 88, Centre National de la Recherche Scienti
fique, París, pp. 187-21 O. 
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ca organizativa interna, sus intercambios con el exterior y su 
posibilidad de cambio. 

Desde la perspectiva sociológica, las empresas no existen 
o viven únicamente en función del mercado, de lo que éste 
dicta o sanciona. En tanto entidades organizadas, compuestas 
por actores sociales, las empresas desarrollan una dinámica 
propia que expresa los diversos intereses y expectativas de esos 
actores. La empresa es un sistema económico sancionado por 
el mercado que coordina la actividad productiva de indivi
duos , el uso de maquinaria, herramientas y técnicas de pro
ducción para contribuir a la generación de riqueza. Pero la 
empresa es también una organización social que engendra 
reglas de comportamiento, mecanismos de selección y deci
sión, procesos de intercambio, de socialización, en suma: 
formas de regulación que le confieren a su vez una dimensión 
institucional. 

Las formas de regulación están investidas de las represen
taciones simbólicas, valores, expectativas y objetivos inhe
rentes a la condición y a la historia social de cada uno de los 
actores que componen la organización. Es en el seno de es
tas formas de regulación donde surgen oportunidades de 
cambio. En este sentido, se considera a la empresa una or
ganización que contribuye a la construcción de situaciones 
de aprendizaje. 15 En el espacio organizacional y productivo 
que representa la empresa, los individuos aprenden a desem
peñar sus tareas y funciones, a mejorarlas; a acatar las normas 
y reglas del comportamiento o a transgredirlas; a confrontar 
problemas productivos y construir soluciones, etcétera. 

La noción de espacio de aprendizaje propuesta reviste dos 
dimensiones. Una se refiere al aprendizaje organizacional, 
relativo a la creación y modificación de reglas de comporta
miento e intercambio entre los individuos, así como de las 
formas de coordinación de las funciones y las actividades 
productivas de la empresa. La segunda se refiere al aprendi
zaje tecnológico que comprende la adquisición, la difusión 
y la creación de las competencias productivas por parte de los 
individuos, es decir, los conocimientos, las habilidades y las 
experiencias prácticas que hacen posible la operación de la 
maquinaria y la elaboración de un producto. La creación de 
conocimientos productivos resulta básicamente del apren
dizaje tecnológico, pero es la dimensión organizacional la que 
posibilita o inhibe dicho proceso. Ambos coexisten en la 
empresa; son componentes indisociables de su dinámica. 

15. R. Sainsaulieu, L'entreprise, une affaire de société, Presse de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, Par ís, 1990; N. Alter, La gestion du 
désordreen entreprise, L'Harmattan, París, 1990, 207 pp.; D. Villavicencio, 
" La innovación en las empresas como espacio de análisis sociológico ", 
Sociología del Trabajo, Siglo XXI, vo l. 40, Madrid, pp . 59-78. 

La creación del conocimiento productivo 

Una de las ideas que han contribuido al avance del pensamiento 
económico sobre la innovación es la que considera a la empresa 
como depósito de conocimiento. 16 Ello implica distinguir ana
líticamente la información del conocimiento. La primera se 
considera un dato o conjunto de datos estructurados, sus
ceptibles de ser usados pero inertes, incapaces de transfor
marse o dar lugar a otro dato por sí mismos. El conocimiento 
abarca la información, se nutre de ella, pero sufre un pro
ceso que activa y moviliza un conjunto de capacidades 
transformadoras que articulan la información con conoci
mientos preexistentes. 17 

El mundo está lleno de informaciones accesibles a diver
sos usuarios, los cuales al adquirirlas pueden hacerlas cobrar 
sentido y valor de uso específico. La misma información 
puede tener un uso potencial para un individuo y no tener
lo para otro. Más aún, una misma información la pueden usar 
dos individuos y al procesarla dar como resultado conoci
mientos disímiles. El conocimiento no es un simple cúmu
lo de informaciones almacenadas en la mente del individuo 
o en las divisiones de una organización. El conocimiento co
lectivo, por su parte, tampoco es la resultante de una sumatoria 
de conocimientos individuales. Se distribuye ciertamente en 
los diversos individuos, objetos tecnológicos y procedimien
tos que componen a la organización, pero es sobre todo el re
sultado de acciones coordinadas que lo activan y dan sentido 
a su función productiva. 

Cada vez que un individuo recibe un dato nuevo, lo pro
cesa mentalmente, lo relaciona y confronta con el conjunto de 
conocimientos que ha adquirido a lo largo de su historia per
sonal, y así se transforma en conocimiento. De la misma ma
nera, la información que colecta la empresa (el precio de un 
insumo, el anuncio de una devaluación, la aparición de una 
nueva tecnología o de un nuevo competidor) la difunden y 
procesan los individuos, se usa y entremezcla con los conoci
mientos que la organización posee; de este modo queda im
presa en la praxis y en el devenir de la empres a. 

Se ha definido la innovación como la creación colectiva 
de conocimiento, Se trata de un proceso que conlleva la ad
quisición y el tratamiento de información, su selección y 
difusión dentro de las unidades y departamentos de la em
presa. Se trata además de un proceso de articulación de los 
conocimientos existentes, de su uso y reorganización per-

16. D. Foray, L'économie de la connaissance, La Découverte, col. Re pe res, núm. 
302, París, 127 páginas. 

17 . M. Fransman, " lnformation, Knowledge, Vision and Theories of the Firm ", 
Industrial and Corporate Change, Oxford University Press, vol. 3, núm. 3, 
1994, pp. 712-757. 
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tinente en aras de transformar la dinámica productiva de la 
empresa. Cuando se presenta un problema productivo como 
los cuellos de botella o la descompostura de una máquina, 
las empresas suelen organizar un equipo para la búsqueda 
de soluciones y de esta manera pone en acción las capaci
dades de investigación y las competencias tecnológicas de 
los técnicos y los operarios. En dicha coyuntura es posible 
observar cómo se expresa el conocimiento colectivo, cómo 
se intercambian experiencias, hipótesis y nociones relati
vas al producto, al proceso o a la maquinaria. La solución 
del problema representa a fin de cuentas un conocimiento 
novedoso. Así aparecen muchas de las llamadas innovaciones 
incrementales de las empresas, es decir mejoras o modificacio
nes a los procesos productivos o los productos ya existentes que 
resultan de la combinación nueva del conocimiento acumu
lado por la empresa. 

De lo anterior se desprende que las pautas de identifica
ción, ordenamiento y combinación de los conocimientos 
de los individuos constituyen un aspecto central para resol
ver problemas productivos y tecnológicos. Las estrategias 
que orientan el aprendizaje y la innovación en las empre
sas entrañan, por consiguiente, procesos y dispositivos de 
"activación" del conocimiento acumulado por la empresa, 
la adquisición de conocimiento nuevo, y sobre todo su ar
ticulación para generar conocimiento nuevo. 

Los tipos de conocimiento y su interrelación 

El uso productivo de las tecnologías requiere movilizar las 
competencias de los actores de la empresa, es decir, el desem
peño de habilidades, conocimientos y capacidades que han 
adquirido en diversos procesos de formación y socialización. 
Una parte de las competencias está compuesta por conoci
mientos codificados y se puede obtener gracias al sistema 
institucional de formación o mediante la lectura de manua
les de operación y el uso de patentes. Otra parte de las com
petencias corresponde a conocimientos y saberes tácitos, no 
codificados. 18 

Los conocimientos codificados. El conocimiento codifica
do está compuesto por el conjunto de leyes, principios y teo
rías que explican de manera sistematizada la realidad. Se en
cuentran "objetivados" en un soporte material (un libro, una 

18. B. Jones y S. Wood, "Qualifications tacites, divis ion du travail et nouvelles 
technologies", Sociologie du Travail , vol. 4, núm. 4, 1994, pp. 407-421; 
D. Villavicencio, "La transferencia de tecnología: un problema de apren
dizaje colectivo", Argumentos, México, vo l s. 1 O y 11 , 1990, pp. 7- 18; J. 
Senker, " Tacit Knowledge and Models of lnnovation", Industrial and 
Corporate Change, vol. 4, núm. 2, 1995, pp. 425-447, y J. Ruffier, L'effi
cience productive, comment marches les usine, Centre National de la 
Recherche Scientifique, París, 1996, 229 páginas. 
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máquina, un modelo) y están disponibles mediante un len
guaje coherente e inteligible para las personas. La fortaleza 
del soporte material y la accesibilidad del lenguaje le confie
ren al mismo tiempo perennidad y reproducción. Cuando es 
codificado, el conocimiento se transforma en bien público, 
se puede difundir o adquirir en el mercado por quienes dis
ponen de los códigos para interpretarlo, apropiárselo y usarlo. 

En una empresa, los conocimientos codificados pueden 
existir en forma de documentos y manuales, dispositivos tec
nológicos y maquinaria, y se pueden usar en todo momento 
sin que pierdan su forma y naturaleza. Se pueden transferir 
a las diferentes divisiones de la empresa sin importar su cer
canía o lejanía. Sin embargo, el conocimiento codificado no 
constituye más que un activo fijo de las empresas, un capital 
disponible o accesible. Solo en la medida en que es usado y 
activado recupera su potencial transformador. 

Los conocimientos tdcitos. Se trata de conocimientos prác
ticos, saberes adquiridos por cada individuo en vivencias pre
vias a la vida laboral o duran te la misma, pero también se ad
quieren en experiencias de intercambio con otros individuos 
en el marco de la empresas, de suerte que tienen un referente 
tanto individual cuanto colectivo. 19 La actividad repetitiva y 
cotidiana del trabajo permite mejorar la destreza, las habilidades 
y los conocimientos sobre el instrumento, la maquinaria, el 
proceso y el bien que se transforma. Sin embargo, el puesto de 
trabajo y las tareas no están desprovistos de riesgos e incerti
dumbres. Por el contrario, están sujetos al desgaste de lama
quinaria y de la persona ye! mal desempeño del conjunto de 
funciones de la empresa. El ejercicio rutinario del trabajo im
plica tomar en cuenta los constreñimientos tecnológicos y 
sociales que provoca la organización, más aún, implica dar
les solución o incluso anticiparlos. Desde esta perspectiva se 
puede hablar de la creación de habilidades o destrezas nue
vas asociadas al puesto de trabajo y las tareas específicas que 
realiza un individuo. 

El conocimiento tácito puede recaer en un individuo o en 
un grupo de individuos. El conocimiento tácito colectivo 
comprende las prácticas productivas individuales y las for
mas colectivas de regulación organizacional. En una línea de 
producción, por ejemplo, los individuos han ido construyen
do con el tiempo un conjunto de usos que enmarcan la eje
cución de las tareas: quién actúa y en qué momento, quién 
sustituye a quién, quién coopera con quién, quién intervie
ne y para qué. Estos usos o rutinas, para retomar la noción 
de Nelson y Winter, guardan una función estabilizadora de 
las relaciones entre los individuos y sin ellas el proceso pro-

19. La noción de conocimiento tácito fue utilizada originalmente por K. Polanyi 
en The Tacit Dimension, Doubleday, Nueva York, 1967. 
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ductivo puede sufrir contingencias. Se trata en esencia de un 
saber localizado, inherente al espacio físico y organizacional 
que ocupa en el proceso productivo. Es un saber o conoci
miento del orden de la praxis, único o específico a la perso
na y a la situación que le dio origen. Carece de soporte ma
terial y sólo puede observarse in situ. Su perennidad está en 
función de las condiciones y los mecanismos de reproducción 
del entorno que le dio vida. Cuando uno o varios individuos 
salen de la empresa, se llevan consigo el conocimiento táci
to acumulado y difícilmente podrán reproducirlo en otra 
organización. 

Los conocimientos codificables. Hay conocimientos tácitos 
en sentido estricto, casi indescriptibles, pero hay otros cono
cimientos que siendo tácitos originalmente, pueden ser co
dificados o "articulados". 20 Es decir, se pueden explicar y 
describir, transferir y almacenar. La codificación de los co
nocimientos tácitos requiere un lenguaje para transcribir su 
contenido, por lo que su difusión dependerá de la capacidad 
de descifrar o traducir ese lenguaje por parte de otros acto
res. Es posible utilizar un sistema particular de códigos, sig
nos y símbolos ya existente, o construirlo deliberadamente 
en el momento de la codificación. La elección del sistema 
comunicativo (los soportes utilizados) y el lenguaje que es
cojan los actores para difundirlos influirá en la solidez de la 
codificación, es decir, en la posibilidad de memorizarlos, 
arraigarlos en el conocimiento colectivo y asegurar su 
durabilidad. La codificación es un proceso por el cual se 
"descontextualizan" o "despersonifican" los conocimientos 
tácitos, se vuelven genéricos, públicos y apropiables. 

Ahora bien, el proceso de codificación no significa un mero 
procedimiento de descripción de la práctica, la tarea o la ex
periencia. La elaboración de un manual de procedimientos 
implica codificar partes del conocimiento tácito de los indi
viduos, el cual requiere de un proceso de descomposición y 
recomposición de los elementos que lo componen, de la se
lección de un lenguaje de codificación, de un modelo de abs
tracción e interpretación. Es necesario además recurrir a otros 
conocimientos que permiten cotejarlo, ordenarlo, recono
cer sus principios y jerarquizar sus componentes. En ese sen
tido, la codificación representa a fin de cuentas un proceso 
de creación de conocimiento nuevo, en la medida en que no 
reproduce con fidelidad los saberes tácitos que fueron su re
ferente, sino que los recupera y a la vez los transforma. 21 Por 

20. P.A. Magnolte, " La dynamique des connaissances tacites etarticulées: une 
approche socio-cogn itive", Economie Appliquée, vo l. 50, núm. 2, París, 
1997, pp. 105-134. 

21. A. Hatchuel y B. Weil, L'expertet lesysteme, Económica, París, 1992, 264 
páginas. 

otra parte los saberes tácitos no desaparecen o son sustitui
dos por el conocimiento codificado, simplemente se les res
cata y hace visibles. El cuadro 1 resume los conocimientos 
existentes en la empresa que se han enunciado. 

Ahora bien, los individuos no "activan" de manera espon
tánea, casual o arbitraria el conjunto de conocimientos táci
tos y codificados que poseen a título personal y de manera co
lectiva. Ello depende de los espacios de acción y aprendizaje 
que la organización sea capaz de ofrecer, en tanto que es una 
entidad espacio-temporal de solución de problemas técnicos 
y organizativos, de negociación de conflictos, de sociabilidad 
e intercambio de experiencias y expectativas, de aprovecha
miento de oportunidades y de incitación a la creación de pro
yectos nuevos. 

Todos los tipos de conocimiento (individual o colectivo, 
tácito, codificable y codificado) coexisten en la organización. 
No obstante, la relación complementaria entre ellos no ocurre 
de manera automática, sino que está estrechamente ligada a 
la existencia de reglas y modos de regulación que la favore
cen o la obstaculizan. En sus principios teóricos, la división 
taylorista del trabajo tendió a limitar la posibilidad de que 
ciertos saberes tácitos afloraran y se expresaran como tales, 
en la medida en que la estandarización de las actividades en 
una secuencia lineal buscó codificar las prácticas operativas 
con objeto de normar los comportamientos. La posibilidad 
de integrar de manera complementaria conocimientos codi
ficados con los tácitos quedó así obstaculizada durante va
rios decenios, y por ende la perspectiva de construir nuevos 
conocimientos productivos. 

En un trabajo sobre las prácticas organizativas e innova
doras de las empresas en Japón, Nonaka yTakeuchi muestran 
cómo la creación de nuevas competencias y la creación de co
nocimientos nuevos ocurre gracias a la interacción de los co
nocimientos tácitos y codificados. 22 Tomando distancia de 

CU A D R O 1 

TIPOS DE CONOCIMIENTO QUE COEXISTEN EN LA EMPRESA 

Ind ivid ual Grupal (La línea Organizacional 
(Cada trabajador) de producción) (La empresa) 

Táci tos Tácitos Tácitos 
Codificables Codificables Codificables 
Codificados Codificados Cod ificados 

22. l. Nonaka y H. Takeuchi, The Knowledge-creating Company, Oxford 
University Press, Nueva York, s.f. 
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los estudios que sólo analizan la circulación de conocimien
tos y habilidades presentes en la empresa, los autores van más 
lejos y proponen un marco analítico para comprender cómo 
opera el proceso de interrelación de los diversos tipos de 
conocimiento. Utilizan la noción de espi ral del conoci
miento para explicar el proceso de creación de éste en los 
planos individual, grupal y de la organización producti
va en su co njunto. 

La espiral comprende cuatro modos de interacción de 
los conocimientos tácitos y codifi cados. En primera ins
tancia, la difusión de los saberes tácitos en el seno de los 
talleres y que denominan "socialización", seguida de la 
"externalización", que constituye la manera de codificarlos 
o explicitarlos (una parte por lo menos). Posteriormente 
la "combinación", proceso por el cual se reconstituyen y 
sis tematizan los conocimientos explícitos en el seno de la 
empresa, tomando en cuenta los que ya posee de manera 
codificada, y finalmente la "internalización", que consiste 
en difundir y reintegrar el conjunto de conocimientos co
dificados en las prácticas y habilidades individuales y co
lectivas del personal. Se crean así nuevos conocimientos 
tácitos. Este movimiento continuo y sostenido represen
ta un proceso de aprendizaje y de creación organizacional 
de conocimientos, es decir, de innovación. 

Los ejemplos que presentan los autores dan cuenta de las 
estrategias explícitas de las empresas japonesas para favore
cer el intercambio de ideas y experiencias, necesarias para el 
mejoramiento de los procesos productivos y de los produc
tos, y la creación de innovaciones incrementales. Explican que 
en Japón las empresas tienden a valorar las relaciones de in
tercambio y difusión del conocimiento, mientras que las 
empresas occidentales privilegian las relaciones jerárquicas 
yde racionalización del trabajo que no incitan a la cooperación. 
La pregunta que surge entonces es en qué medida existen dis
positivos similares que promueven un proceso organizacional 
de creación del conocimiento en las empresas en México.23 El 
siguiente apartado se ocupa de los SAC como mecanismos co
lectivos de codificación del conocimiento tácito y potencialmen
te de creación de nuevo conocimiento. 

23. Algunos trabajos dan cuenta de la capacidad de las empresas en México 
para reproducir las formas y principios de organización del trabajo al es
t ilo japonés. J. Micheli (coord. ), Ja pan /ne. en México, las empresas y mo
delos laborales japoneses, M. A. Porrúa y UAM, México, 1996. 
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LA CODIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO POR MEDIO DE LAS 

NORMAS ISO Y LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En los últimas decenios el comportamiento de los agentes 
del mercado ha evolucionado en el sentido de exigir cri

terios específicos en el intercambio comercial, como la estan
darización de los componentes, la calidad de los bienes y los 
servicios, las entregas a tiempo, productos originales y pro
ductos a la medida. 24 Estos cambios han ido acompañados 
por la aparición de nuevos métodos y prácticas que tienen por 
obj eto incrementar la productividad y la competitividad de 
las empresas por medio de la eficiencia en los procesos pro
ductivos y las mejoras en la calidad de los producros. 25 

Por otro lado, el desarrollo de encadenamientos produc
tivos globales en los que se fabrican piezas y componentes en 
distintas partes del mundo para un solo bien final, como la 
industria automovilística o la electrónica, contribuyó al es
tablecimiento mundial de normas para la fabricación de los 
productos y la supervisión de los procesos productivos. En 
es te marco las normas de calidad representan un estándar de 
las características y los atributos que debe reunir un producto 
para ser considerado de calidad. Sin embargo, la construc
ción de esos estándares implica un proceso de codificación 
de lo que las empresas consideran los conocimientos óptimos 
y las mejoras prácticas productivas. En efecto, la elaboración 
de los manuales de procedimientos y los criterios de opera
ción y evaluación del proceso productivo comprende un es
fuerzo por sistematizar, explicitar y articular de manera efi
ciente los diversos componentes del conocimiento colectivo 
acumulado por los empleados y los trabajadores de la empresa. 

A fines de los años ochenta aparecieron las normas de cali
dad Serie ISO 9000, emitidas por la Organización Interna
cional de Normalización (ISO, International Organization 
for Standardizaton). 26 La ISO 9000 es la norma que define 
los lineamientos de selección y uso de dispositivos para la 
administración y el aseguramiento de calidad. Permite eva
luar la capacidad de los proveedores para suministrar produc-

24. J. Bessant, " lnnovation and Manufacturing Strategy", en M. Dodgson y 
R. Rothwell (eds.), The Handbook of Industrial lnnovation, Edward Elgar, 
Reino Unido, 1996. 

25. Entre estos métodos, destacan las técnicas de aseguramiento de calidad 
que surgieron en Japón en los años ochenta, como el control estadístico 
de la calidad, los círculos de ca lidad, el control tota l de la calidad y el en
trenamiento en el puesto de trabajo 

26. Esta organización se fundó en el Reino Unido a finales de la segunda guerra 
mundial con el objetivo de promover el desarrollo de las normas interna
cionales para facilitar el intercambio mundial de bienes y servicios. En 1986 
se emitió la serie de normas 1so 9000. La última versión de esta norma se 
publicó en 1994. Véase C. González, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, nor
mas de administración de calidad, sistemas de calidad y sistemas ambien
tales, McGraw Hill, México, 1999. 
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tos o servicios con el nivel de calidad requerido .27 En la 
automovilística, una de las industrias más globalizadas, la apa
rición de las normas tuvo efectos de envergadura en las rela
ciones comerciales y los programas de desarrollo de provee
dores en escala mundial. La importancia del uso de las normas 
y los procedimientos de certificación en este sector es que la 
concepción y el diseño de un producto se hacen muchas ve
ces de manera cooperativa entre proveedores y clientes. Así, 
la posibilidad de una empresa de automotores para modifi
car y adaptar un nuevo componente o partes de un equipo 
del automóvil, está en función de las capacidades tecnológicas 
y productivas del proveedor y, en este sentido, el establecimiento 
del SAC permite diagnosticar el potencial tecnológico y anti
cipar el éxito o el fracaso de un contrato de cooperación tec
nológica o de un nuevo producto. 

Ya existían normas específicas de las tres principales mar
cas de automóviles en Estados Unidos ( Chrysler, Ford y Ge
neral Motors), pero en 1994 elaboró y promovió la norma 
de calidad QS 9000, que constituye una norma más acorde 
a las especificaciones productivas de la industria. 28 Asimis
mo, en 1991 apareció la norma alemana de la industria 
automovilística VDA (Berband der Automobilindustrie er, V.), 
que representa una auditoría o evaluación de los sistemas 
de aseguramiento de calidad y es considerada la más exigente 
para las empresas de autopartes; al año siguiente incorpo
ró requerimientos de QS 9000. En 1999 apareció la versión 
VDA 6.1, que establece nuevas tareas de la dirección de la 
empresa relativas a la definición de una política de calidad, 
la cual implica asegurar colaboraciones interdisciplinarias 
en los diversos ámbitos de la producción, incorporar a to
dos los empleados a la responsabilidad por la calidad, así 
como tomar en cuenta la seguridad del producto y la res
ponsabilidad civil por productos defectuosos. Esta norma 
se introdujo en México desde 1994. 29 

Uno de los aspectos colaterales de uso de las normas ISO 
es la certificación, la cual tiene una validez de tres años. 
La certificación comprende la evaluación de los procedi
mientos y las modificaciones que la empresa realiza con 

27. La ISO 9001 es la norma para sistemas de calidad. Constituye el método para 
la calidad en diseño, desa rrollo, producc ión, prueba, instalación y servicio. 
La norma ISO 9002 incluye 15 manuales y en dos de sus 20 capítulos se re
fiere al análisis de los procesos internos de la empresa. Se usa para la cal i
dad en la producción, la instalación y el servicio posventa, mientras que la 
ISO 9003 constituye el modelo para inspección final y prueba . La ISO 9004 

propone el método organizacional para la aplicación de la ISO 9001 . 
28. Estas empresas operaban cada una con: Chrys ler's Supplier Quality Assu

rance Manual, Ford 's Q-1 01 Quality Systems Standards, General Motor's 
NAO Target of Excellence. C. González, op. cit. , y C. Bueno, "Qs9000: 
calidad en la diversidad ", Revista Mexicana de Sociología, UNAM, núm. 3, 

México, 2000, p. 41. 

29. C. González, op. cit. 

objeto de asegurar la calidad en los procesos y los produc
tos . Se realiza por auditorías que pueden ser de tres tipos 
para el caso de la industria automovilística y de autopartes: 
a] la auditoría de primera parte, que es interna y se basa 
en una norma o requerimiento técnico que establece la 
propia empresa; b] la de segunda parte, que se basa en 
normas y requerimientos establecidos por el cliente y es éste 
quien la practica, y c] la de tercera parte, realizada por un 
auditor independiente con base en una norma reconocida 
en escala internacional. La industria automovilística ope
ra en muchos casos con auditorías de segunda parte, pero a 
los proveedores de primera línea que se ven obligados a ope
rar bajo la norma QS 9000 se les exige una auditoría de ter
cera parte. 

En el cuadro 2 se presentan las tres principales normas ISO 

aplicables al sector de autopartes y los requisitos o rubros que 
incluye cada una para las empresas que deciden adoptarlas. 

Los SAC en empresas mexicanas de autopartes 

Las normas ISO y los SAC se han difundido con rapidez y 
amplitud en el sector automovilístico y de autopartes en 
México . Las empresas que no incluyen estos dispositivos 
en la organización de sus procesos productivos se ven ex
cluidas de las redes nacionales e internacionales de sub-

CU A D R O 2 

REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO SERIES 9001 , 9002 Y 9003 

ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 Requisitos 

X X X Responsabilidad de la gerencia 
X X X Sistema de calidad 
X X X Revisión de contrato 
X y y Control de diseño 
X X X Control de documentos y datos 
X X y Control de compras 
X X X Productos suministrados por el comprador 
X X Identificación y rastreabilidad 
X X y Control de procesos, procesos especiales 
X X Inspección y ensayos 
X X X Control de equipos de inspección y ensayo 
X X X Educación en inspección y ensayo 
X X Control de no conformidades 
X X Acción correctiva y preventiva 
X X X Manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega 
X X Registros de calidad 
X X Auditoria de calidad 
X X Entrenamiento 
X X X Servicio 
X X Técnicas estadísticas 

X= Requisito completo, Y= Requisito menor -= Requisito no presente 

Fuente: ISO 9000 Q, Aseguramiento de Calidad. Ediciones Macchi, Argentina, 1996. 
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contratación y proveeduría. Con objeto de reflexionar 

sobre la codificación del conocimiento, se presentan ejem

plos de la aplicación de los sistemas de aseguramiento de 

calidad en varias empresas d el sector d e auropartes en 

México. Las cinco empresas que se estudian se locali zan 

cerca de sus principales clientes y parte de su capital es de 

origen alemán. 30 El cuadro 3 resume algunas caracterís

ticas de las empresas. 

La pertenencia a un grupo extranjero hace que estas em

presas se beneficien de insumos tecnológicos, ID, programas 

de cambio organizacional y estrategias comerciales decididas 

en las casas matrices de Alemania. Las empresas Delta de 

Querétaro y Puebla pertenecen al mismo grupo industrial. 
Al momento de las visitas, todas las empresas contaban con 

sistemas de aseguramiento de calidad con diversas modali

dades, por lo general motivadas por las exigencias de los clien

tes. La aplicación de los SAC y la obtención de la certificación 

les llevó entre uno y dos años, debido principalmente a los 

ajustes organizacionales y a las modificaciones de los siste

mas de calidad que ya utilizaban. El cuadro 4 presenta las 

normas con que cuentan las empresas, así como el año en que 

obtuvieron la certificación. 

Las empresas Alfa y Gama obtuvieron inicialmente una 

certificación en QS 9000 y después en VDA 6.1. La empresa 

Gama es la única de su grupo instalada en el continente ame

ricano que está certificada en VDA 6.1. La empresa Delta Q 
no está certificada con la norma alemana VDA 6.1, a pesar de 

ser filial de una empresa alemana. La razón es que destina sus 

C U A D R O 3 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS 

Principales Inicio de Personal 
Empresa productos operaciones ocupado (1999) Localización 
Alfa Resortes para autos 1968 372 Estado 

y barras estabilizadoras de México 
Beta Filtros y sistemas 1992 121 Estado 

de admisión de aire de México 
Gama Autopartes antirruido 1994 121 Querétaro 

y antivibración de hule 
y de plástico 

Delta Q. Elevadores de cristales 1993 257 Querétaro 
Delta P. Módulos de puertas 1997 117 Puebla 

y mecanismos de asiento 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas. 

30 . Las visitas y ent revistas fueron realizadas a fines de 1999. Por razones de 
confidencialidad evitamos revelar el nombre de las empresas. Una visión 
más completa de las empre sas es ofrecida en M. Sal inas, "Aprendizaje 
tecnológico y sistemas de aseguramiento de calidad en empresas del sector 
autopartes de México " , tes is de maestría en Economía y Gestión del Cam
bio Tecnológico, UAM-Xochimi lco, México, marzo de 2002. 
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productos principalmente a empresas estadounidenses como 

Ford y General Mo tors. Además, la empresa Delta Q es la 

única que está certificada por la norma ISO 14000, que tie

ne que ver con la protección del ambiente. La empresa Del

ta P, por su parre, sólo cuenta con certifi cación baj o la nor

ma VDA 6.1 y opera con la modalidad just in sequence para 

proveer componentes a su único cliente: Volkswagen. 31 

La organización y la calidad 

Cumplir con la norma para realizar m ejoras continuas y te

ner cero defectos significa para las empresas modificar sus 

prácticas productivas y organizativas, en aras de es tandari

zar actividades y funciones. Con este fin , las compañías han 

creado nuevas unidades organizativas, nuevas categorías de 

trabajadores , nuevos mecanismos para el flujo de informa

ción y relaciones entre el personal. 

U no de los cambios en la organización tiene que ver con 

la supervisión del aseguramiento de calidad. Antes el De

partamento de Control de Calidad se encargaba de llevar 

este control mediante el muestreo estadístico con la inspec

ción del producto. Hoy son los trabajadores directos quie

nes asumen la responsabilidad sobre la calidad mediante el 
"autocontrol". Éste significa que cada trabajador lleva a cabo 

la supervisión de la calidad en la etapa del proceso que tie

ne asignada. Constituye un dispositivo para responsabilizar 

al trabajador y de cierta forma descentralizar las funciones 

de control de proceso y producto. 

Otro cambio significativo se refiere al enfoque de "provee

dores y clientes" internos en las empresas. Cada empleado 

CU A D R O 4 

CERTIFICACIÓN Y AÑO DE OBTENCIÓN 

Empresa ISO 9001 ISO 9002 QS 9000 VDA 6.1 ISO 14000 

Alfa 1997 X 1997 1999 X 
Beta 1995 X 1995 1995 X 
Gama X 1995 1996 1999 X 
Delta Q 1997 X 1997 X 1997 
Delta P X X X 1998 X 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas . 

31 . El sistemajust in sequence consiste en proveer al cliente el modelo y canti
dades especi ficadas de acuerdo con la secuencia establecida en el plan de 
producción. Adicionalmente, esta empresa cuenta con" hombres garantía" 
los cua les acuden permanentemente a la plan ta del cliente para conocer los 
ritmos y cambios en la producción del automóvil y así poder integrar en tiem
po real cualquier variación en el plan de producción de la empresa Delta P. 

• 

• 

• 

• 



considera su cliente al empleado que está inmediatamente 
después de él en la cadena de producción, al tiempo que él 
es considerado proveedor por ese empleado, y así sucesiva
mente en toda la cadena de producción interna. Esta moda
lidad acelera los flujos de información y el intercambio de 
piezas o servicios en la organización, y al mismo tiempo ge
nera una acción coercitiva sobre el desempeño del trabajo. 

En el siguiente cuadro presentamos las diversas prácti
cas y métodos que se utilizan en los programas de asegura
miento de calidad, así como los que utilizan las empresas 
estudiadas . Las prácticas con los números 2, 4, 5, 6, 7 y 16 
están estrechamente relacionadas con un aspecto que inte
resa destacar: la identificación y la codificación del cono
cimiento tácito. 

Los programas de capacitación en el marco de los SAC tie
nen una doble vertiente. Por un lado hacen referencia a los 
aspectos técnicos y productivos necesarios para mejorar la 
calidad de los productos, y por el otro incluyen los aspectos 
organizacionales derivados de los programas de calidad, como 
la motivación a la participación en equipos de trabajo, téc
nicas y métodos para medir la calidad, elaboración de los 
indicadores y estadísticas, etcétera. Asimismo, la capacitación 
se complementa con la rotación de los puestos de trabajo. Con 
ello las empresas intentan contar con empleados polivalentes 
que desempeñen cualquier tarea del proceso de producción 
ante una eventualidad. En otro texto analizan los autores la 
importancia de la rotación de puestos para el aprendizaje de 
los trabajadores, y sobre todo para la construcción de un sa
ber colectivo y específico al grupo de trabajadores que se 
autocapacita. Pasar de un puesto a otro permite al trabaja
dor desarrollar nuevas habilidades y conocer más aspectos del 
proceso productivo, pero también le permite relacionarse con 
otros trabajadores y compartir experiencias de trabajo en la 
línea de producción. 32 

Es común a las empresas el uso del sistema de aportación 
de ideas, mediante el cual los trabajadores sugieren solucio
nes o adecuaciones al proceso productivo. La compañía a 
cambio ofrece premios simbólicos: desde plumas hasta apa
ratos electrodomésticos. La mayor recompensa es la boni
ficación en efectivo que la empresa otorga de acuerdo con 
las mejoras al producto o al proceso, así como al efecto de 
las propuestas de los trabajadores en la productividad de la 
empresa. Muchas de las sugerencias aluden a aspectos de 
ergonomía (mejora del espacio de trabajo, los instrumen-

32. D. Villavicencio, "L'apprentissage technologique, ou comment repenser 

les rapports technologie-qualification", en D.G. Trembaly (ed.), lnnovation, 
technologie et qualification, Presses de L'Université du Quebec, Quebec, 

1996, pp. 105-122. 

CU A D R O 5 

MÉTODOS Y PRÁCTICAS CARACTERiSTICOS DE LOS SAC 

QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS 

Alfa Beta Gama Delta Q Delta P 

1. Mejora continua ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

2. Autocontrol ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

3. Enfoque de proveedores 

y clientes internos ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

4. Sistema para aportar ideas ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

5. Equipos de trabajo para solución 

de problemas ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

6 Equipos de trabajo para proyectos ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

7. Equipos de trabajo por cliente X ,/ X 

8. Control estadístico de procesos ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

9. Círculos de calidad X X X 

10. Mantenimiento correctivo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

11. Mantenimiento preventivo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

12. Análisis de modo y efecto 

de falla (AMEF) ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

13. Sistema just in sequence X ,/ 

14. Kan-ban ,/ ,/ 

15. Desarrollo de proveedores X ,/ ,/ ,/ ,/ 

16. Rotación de puesto de trabajo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

17. Método de ocho disciplinas ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

18. Programas de capacitación ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

19. Benchmarking ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas. 

tos y las herramientas) y de algunos aspectos técnicos como 
los mecanismos de control y verificación de proceso. En la 
empresa Alfa el dispositivo se denomina "sí participo" y en 
la empresa Gama "buzón de ideas". Gama recibe en prome
dio 50 sugerencias por mes. En la empresa Delta Q el siste
ma se denomina "sistema de propuesta de mejoras" y funciona 
para el personal de toda la empresa. Los empleados y los tra
bajadores pueden llenar un formato con su sugerencia que 
un comité evalúa en términos de viabilidad y efecto en el 
producto, el proceso o la organización. Cada idea recibe un 
puntaje, acumulable y canjeable por un bien (un juguete, 
un televisor). Durante los dos primeros años de funciona
miento de este sistema la empresa recibió 500 propuestas 
y sugerencias. 

Las observaciones de los trabajadores no constituyen ocu
rrencias espontáneas, sino que implican que éstos participen 
en la lógica tecnológica y organizativa del proceso produc
tivo; suponen un diagnóstico y una reflexión sobre el cómo 
y el porqué, un proceso de búsqueda e investigación que ar
ticula las dimensiones del conocimiento tácito y codificado 
que el individuo posee: sus saberes prácticos, sus experien
cias pasadas, las nociones de mecánica, electricidad o física 
que ha adquirido sobre la marcha o en una escuela técnica, 
la representación mental que tiene de la maquinaria. Sus 
aportaciones están marcadas además por el entorno de la 
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organización, su lógica y las relaciones sociales que dan pauta 
a la cooperación. 

Existen otras prácticas de aseguramiento de la calidad 
como el método de ocho disciplinas y el análisis de modo y 
efecto de falla. El método de ocho disciplinas se atribuye a 
la Ford Motor Companyyconsiste en la formación de equi
pos de trabajo para dar solución a una reclamación del cliente 
o un problema interno. 33 El análisis de modo y efecto de fa
lla (AMEF) es una técnica creada por la NASA que también 
utiliza el trabajo en equipo para la predicción y prevención 
de problemas. 34 

En las empresas estudiadas suelen integrarse dos tipos de 
equipos de trabajo: los orientados a resolver problemas opera
tivos y los destinados a hacer frente a los cambios en las es
pecificaciones del producto solicitados por las armadoras. 
Para la solución de problemas en las líneas de producción se 
forman equipos con operarios, supervisores, jefes de línea e 
ingenieros de calidad, quienes a partir de las bitácoras de la 
zona de producción, las hojas de control, las estadísticas y las 
gráficas evalúan la pertinencia de las soluciones propuestas 
por los operarios planteadas mediante los sistemas del tipo 
buzón de ideas. Todas estas personas intercambian sus expe
riencias, conocimientos y enfoques respecto de las posibles 
causas y soluciones del problema. Este proceso implica la 
difusión en reuniones de los conocimientos tácitos de los 
operarios, los supervisores y los ingenieros. Las soluciones 
sugeridas las evalúa el equipo y si son pertinentes y factibles 
se ponen en marcha. La eficacia de las soluciones propues
tas lleva a la sistematización del procedimiento así creado que 
se incorpora en los manuales de operación. Esta sistematiza
ción corresponde a una máxima del SAC: "Escriba lo que haga 
y haga lo que escriba", que constituye un mecanismo para 
dejar huella de las acciones realizadas en el trabajo. 

En los equipos de trabajo intervienen diversas categorías 
de personal como los ingenieros, los técnicos o los obreros 
calificados. Existen además otras categorías de personal que 
ejercen funciones de supervisión y promoción de todos los 
aspectos del SAC en su conjunto: gerente de aseguramien
to de la calidad; coordinador de calidad; inspectores con
trol-recibo ; inspectores de proceso; ingenieros de calidad; 
personal de laboratorio de calidad; hombres garantía (sólo 
en la empresas Delta P), y desarrolladores de proveedores. 

33. En el equipo de trabajo se designa a un líder, se analiza el problema, se pre
sentan soluciones correctivas y acciones preventivas y, finalmente, se proponen 
incentivos al reconocimiento y la participación de los individuos. 

34 . El AMEF es un proceso sistemático pa ra evaluar los modos de falla y las 
causas asociadas con el diseño y procesos de manufactura. 
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Los ingenieros de calidad y los inspectores son actores sui 
generis en la empresa: desempeñan un papel de intermedia
rios entre el deber ser que prescriben la norma y los planes 
de producción, y las competencias reales de los trabajado
res, Son agentes que favorecen el flujo de información en
tre divisiones y departamentos , promueven la cooperación 
en los equipos de trabajo, elaboran los dispositivos y métodos 
para la sistematización de las actividades, etcétera. Se puede 
considerar vectores del cambio organizacional en las empre
sas a partir de la instrumentación de los sistemas de asegura
miento de calidad. 

Las empresas llevan a cabo juntas o "talleres" de mejora 
continua como otra modalidad que respalda el funcionamien
to de los SAC. En dichas juntas participan los líderes de gru
pos o proyectos, los inspectores de calidad o auditores, y tam
bién los trabajadores. Se llevan a cabo con una periodicidad 
mensual o bimestral y tienen por objeto analizar los proble
mas que se han ido presentando en la línea de producción, 
discutir los indicadores y los resultados del desempeño, así 
como reflexionar sobre las dificultades para realizar el man
tenimiento correctivo y preventivo, los inconvenientes de las 
soluciones adoptadas antes, e incluso la falta de participación 
y motivación del personal. En cada junta se elabora una mi
nuta que registra los términos de la discusión, las medidas y 
los acuerdos tomados. 

Se puede decir que la formación de equipos de trabajo 
como los que utilizan las empresas estudiadas (por proble
ma, por proyecto, por cliente) promueven la cooperación 
y la circulación horizontal y vertical de los conocimientos 
de los miembros del equipo. Se antoja plausible la hipótesis de 
que los SAC representan dispositivos organizacionales que 
incitan a la creación de conocimiento y en ese sentido dan 
contenido empírico a la noción de la citada espiral de cono
cimiento (véase el cuadro 6). Mediante la resolución de pro
blemas productivos y su registro en manuales y bitácoras los 
individuos socializan los conocimientos y las experiencias que 
han adquirido en la empresa y a lo largo de su vida. La pro
puesta de soluciones colectivas, su codificación en el manual 
de procedimientos, la construcción de una norma de nuevas 
y mejores prácticas y su aplicación, conduce a la creación 
organizacional de nuevo conocimiento. 

Algunas paradojas de los SAC 

Los métodos y las pautas descritos tienen como finalidad me
jorar el desempeño de las empresas, ajustando las condiciones 
organizacionales del procesos productivo y las competencias del 
personal en función de los requerimientos de las normas, los 
clientes y los cambiantes escenarios económicos. Constituyen, 

• 

• 

• 

• 

• 



pues, dispositivos para codificar partes del conocimiento acu
mulado por los trabajadores que de otra manera pueden perma
necer inadvertidos. Así, favorecen el aprendizaje colectivo y la 
creación de nuevos conocimientos en la empresas. Sin embar
go, la instauración de los SAC provoca algunas disyuntivas para 
las empresas que a continuación se enuncian. 

La transparencia de la organización. A pesar de que la fi
nalidad de la codificación es capitalizar el conocimiento acu
mulado, el uso de manuales y la aplicación de la normas trans
parentan la organización ante los clientes y eventualmente 
ante los competidores. La identificación de las mejores prác
ticas y su codificación devela los secretos de la empresa, ta
les como sus arreglos organizacionales, las competencias 
medulares del personal, las soluciones encontradas a los pro
blemas técnicos y productivos, etcétera. La elaboración de 
manuales conforme a los requisitos de los SAC y las normas 
ISO convierte ese conocimiento codificado en un bien pú
blico cuya difusión no es protegida de la copia o la imitación, 
como en el caso de las patentes. 

Confrontación entre estandarización y autonomía del tra
bajo. Una de las finalidades de los SAC consiste en explicitar 
las prácticas para reorganizar el trabajo en función de una 
norma aprobada bajo los criterios de calidad. La norma re
presenta un procedimiento colectivo que remplaza al conjun
to de prácticas individuales prexistentes a la norma, sustitu
ye así las rutinas productivas y organizativas que se forjaron 
con el tiempo. En las empresas se utiliza el autocontrol como 
una medida para responsabilizar a los individuos en el des
empeño de sus funciones . No obstante, la modificación de 
una tarea o las condiciones en que ésta se ejerce requiere del 
aval del supervisor y los auditores, y a veces de estudios so
bre el efecto que los cambios pueden tener sobre el proceso 
productivo. Así, la implementación de la norma puede in-

C U A D R O 6 

LA CREACIÓN ORGANIZACIONAL DE CONOCIMIENTO 

MEDIANTE LOS SAC 

Conocimientos 
tácitos 

Conocimientos 
codificados 

Conocimientos tácitos Conocimientos codificados 

Equ ipos de trabajo para 
solución de problemas 
(socialización) 

Aplicación de la 
norma (interiorización) 

Codificación de las 
prácticas eficaces 
(exteriorización) 

Elaboración de una norma 
(com binación) 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y la noción de espi ral del conocimiento 
de Nonaka y Takeuichi, The Knowfdege-creating Company, Oxford University Press, 
Nueva Yoork, s. f . 

movilizar paradójicamente las capacidades de aprendizaje de 
los individuos ante situaciones novedosas como un desper
fecto en la máquina, nuevas especificaciones del producto, 
etcétera. 35 

Ésta tal vez sea una de las razones por las que las empre
sas no pueden aplicar al pie de la letra toda la gama de es
pecificaciones e instrucciones que se derivan de los manua
les asociados a las normas ISO y los SAC y varios autores señalan 
que siempre suceden procesos de "tropicalización" o hibri
dación de los SAC. 36 Así, entre la estandarización que pres
cribe la norma y la permanencia de prácticas exentas al 
control de la norma, la organización mantiene un margen 
de maniobra que le concede la posibilidad de generar espa
cios de aprendizaje organizacional. 

Cooperación y motivación. Los SAC exigen capacidad para 
exteriorizar el conocimiento y la voluntad para compartir
lo, y uno de los obstáculos a su pleno funcionamiento es la 
renuencia a participar de parte de algunos trabajadores. En 
las empresas estudiadas se observa resistencia de parte de los 
trabajadores con mayor antigüedad y experiencia en la indus
tria, por lo que hay una tendencia a contratar trabajadores 
cada vez más jóvenes. Sin embargo, cabe suponer que ama
yor antigüedad, mayor experiencia, habilidades y conoci
mientos tácitos, por lo que esos trabajadores constituyen un 
capital intelectual esencial para la empresa. 

Una explicación posible de la falta de participación es la 
carencia de motivación e incentivos. Recuérdese que las 
empresas suelen otorgar recompensas simbólicas a los traba
jadores que han participado en los talleres o equipos de tra
bajo o en sus sistemas de aportación de ideas. Las recompensas 
económicas se dan de manera extraordinaria, una vez que se 
ha estudiado y aprobado el efecto que la propuesta puede tener 
en la productividad. Otra posibilidad es que un trabajador 
que aporta ideas no necesariamente sea recompensado con 
un ascenso de puesto, debido a la rigidez que impone el es
calafón en las empresas entrevistadas. La paradoja que plan
tean los SAC estriba entonces en la necesidad de incitar a la 
cooperación de los individuos, sin poder disponer de condi
ciones que permitan valorizar las capacidades que se ponen 

35. En una investigación sobre el uso de normas ISO en pequeñas y medianas 
empresas, Cochoy et al. analizan el problema de la autonomia de los tra
bajadores y la renuencia a participar en la elaboración de los manua les. F. 
Cochoy, J. P. Garel y G. De Terssac, " Comment l'écrittravaille l'organisation: 
le cas des normes ISO 9000", Revue Fran~aise de Sociologie; vol. XXXIX, 
núm . 4, París, 1998, pp.673-699. 

36. C. Bueno, op. cit.; E. Bonnet, "Les visions indigénes de la qualité. A propos 
de l 'appropriation de la démarche qua lité dans !'industrie", Revue 
d'Economie Industrie/le, CNRS, núm. 75, París, 1996, pp. 77-93; R. Duy
medjian, "De la contingence des normes: les effets inattendus de l '1so 9000 
da ns une entreprise experte", Revue d'Economie Industrie/le, CNRS, núm . 
75, París, 1996, pp . 95-111 . 
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en juego y los nuevos conocimientos que resultan de la co
operación. 

El costo organizaciona! de los SAC. Esto hace referencia 
no sólo a la inversión material que representan (nuevos pues
tos, incentivos pecuniarios, capacitación), sino a los costos 
de la revisión de las condiciones, del autodiagnóstico y de 
la relaboración de los procedimientos. El ajuste permanente 
de la organización del trabajo y el proceso productivo a los 
requerimientos de la norma y los principios de la calidad 
ocurre en detrimento del descubrimiento de otros arreglos 
organizacionales o de nuevos senderos que incrementen las 
capacidades tecnológica y competitiva de las empresas. En 
una de éstas un ingeniero señaló que la instrumentación de 
mejoras propuestas con efectos en la productividad no ha
bía sido posible en algunos casos porque modificaba las es
pecificaciones del proceso avaladas inicialmente por el clien
te de la empresa. Así, la exigencia del cumplimiento de 
normas ISO por parte de una gran empresa automovilísti
ca hacia sus proveedores constriñe a éstos últimos a man
tener una trayectoria tecnológica estrechamente ligada a las 
características del producto final de la empresa automotriz. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Las reflexiones y los ejemplos vertidos en estas páginas re
presentan un intento por comprender en qué medida los 

sistemas de aseguramiento de la calidad y la utilización de las 
normas ISO implican procesos de aprendizaje y creación de 
conocimiento nuevo en las empresas. La presente reflexión 
subraya como aspecto primordial la codificación de partes del 
conocimiento tácito, en la medida en que permite registrar, 
almacenar y difundir informaciones y conocimientos útiles 
para la empresas que de otro modo quedarían ignorados. 

La codificación tiene un efecto positivo para el compor
tamiento de las empresas en el mercado. Reduce en gran 
medida los costos del uso e intercambio de conocimiento 
entre las compañías y constituye un mecanismo que incita 
al establecimiento de alianzas estratégicas y acuerdos de co
operación. En este sentido, la codificación ha favorecido la 
tendencia de las grandes empresas a la externalización de al
gunas actividades mediante contratos de proveeduría en los 
que una gran empresa delega parte de su proceso producti
vo a otras (outsourcing). En este proceso muchas pequeñas y 
medianas empresas han podido formar parte de cadenas 
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mundiales de producción, como es el caso de las compañías 
de autopartes estudiadas. 

Desde un punto de vista teórico se puede definir la codi
ficación como un proceso organizacional de creación de co
nocimiento que implica dos dimensiones inseparables: una 
cognoscitiva y una social. La primera se refiere a la posibili
dad tanto de develar conocimientos y experiencias hasta en
tonces ignorados como de combinarlos con el resto de los 
conocimientos acumulados por la empresa con objeto de pro
ducir un conocimiento nuevo. La dimensión social se refiere 
a la necesaria construcción de reglas de cooperación que cons
tituyen el soporte de los procesos de codificación y que per
miten a su vez restituir al grupo de trabajo y a la organización 
entera el conocimiento nuevo. 

Se ha dicho que la organización representa un espacio de 
prescripciones de lo que debe ser y se debe hacer, en qué 
momento y con qué fines. Esta prescripción se funda en las 
reglas de jerarquía y coordinación de funciones, divisiones 
y personas en la empresa. La codificación de los conocimien
tos tácitos aparece aquí como un instrumento que promue
ve el aprendizaje tecnológico y organizacional, pues además 
de crear conocimiento nuevo, favorece la construcción de 
nuevas competencias productivas y nuevas formas de regu
lación colectiva ante las contingencias externas (los compe
tidores y el mercado) y las contingencias internas (conflic
tos, empleo de nuevo personal, nuevos procesos productivos) 
que vive la empresa. 

Los procesos de codificación de partes del conocimiento 
tácito, de su inscripción en las normas y de su apropiación 
como nuevo conocimiento mediante la aplicación de esas nor
mas hacen plausible la mejora continua y las innovaciones 
incrementales en las empresas. En ese sentido, el conocimien
to codificado no sustituye al conocimiento tácito; por el con
trario éstos son incompletos y coexisten y se complementan. 
Sin embargo, algunos modelos organizacionales y de gestión 
del conocimiento a los que recurren las empresas tienden a 
inhibir esa relación y a favorecer la predominancia del cono
cimiento codificado sobre el tácito. Ello sucede en detrimento 
de las capacidades organizacionales de aprendizaje y de la 
construcción colectiva de conocimientos nuevos. Tal vez el 
uso del conocimiento codificado resulte menos costoso y 
permita mayor control sobre el devenir de los procesos pro
ductivos, pero de esta forma se retrasa la evolución tecnoló
gica y organizacional de la empresa y, a largo plazo, compro
mete su capacidad competitiva. (9 



Un socio AMIPCI es mejor proveedor, mejor medio y mejor aliado: 
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FLEXIBILIZACIÓN E INFORMATIZACIÓN DEL TRABAJO: 

UN PROCESO IMBRICADO 

Los cambios en el mundo del trabajo descansan sobre dos 
procesos que han sido retomados de varias formas en la 

literatura socioeconómica: la flexibilización y la informa
tización. 

El primero es esencialmente la ruptura del pacto social 
fordista que unía de modo contractual a trabajadores y em
presarios bajo una lógica de derechos y obligaciones en ma
teria de tiempo, salario, contenido de trabajo y permanen
cia del empleo. La explicación central de este proceso es la 
pérdida de com pe ti ti vi dad que entraña el mantenimiento del 
contrato fordista en un nuevo espacio de relaciones inter
capitalistas globalizado. 

La informatización consiste, en su forma más evidente, en 
la aparición de un creciente contenido de "información" tanto 
en la sustancia del trabajo como en las técnicas del quehacer 
laboral. 

Al trabajo flexible se le ha dado generalmente una conno
tación de pérdida: lo ganado en el pasado se ha hecho a un 
lado, de tal suerte que el trabajo flexible representa un avan
ce en el tiempo pero plantea nuevas carencias históricas. En 
cambio, al trabajo informatizado se le califica con mayor 
certeza como un nuevo grado de desarrollo del sistema eco
nómico, sin referencia a pérdidas. 

Ambos procesos tienen una trayectoria que se remonta a 
los años ochenta, y aunque hay intersecciones entre los dos, 
han mantenido en lo esencial una separación que ha ocasio
nado, igualmente, una división de enfoques. Los análisis ini
ciales sobre el trabajo flexible señalaban que la fuerza decisiva 
del mismo radicaba en la incorporación de tecnologías infor
máticas, de tal modo que facilitaba una manera distinta de 
gestionar la fuerza de trabajo. Pero dicha flexibilización no 
se concibió en esencia como la gestión del trabajo integrada 
a esta mutación tecnológica, sino sobre todo como una co
rriente de "recortes" institucionales asociados al creciente 
debilitamiento del Estado benefactor. Con el paso del tiem
po, y en especial en coincidencia con la aparición de internet, 
tuvo lugar un mestizaje de flexibilidad e informatización, 
concentrándose en el campo laboral de los "profesionistas" 
(trabajadores con trayectoria formativa universitaria). 

Desde la primera mitad de los noventa, diversos estudios 
apuntaban ya hacia el nacimiento de una nueva estructura 
económica que se caracterizaría por cambiar el acento del pa
radigma productivo: de lo industrial hacia la información o 
el conocimiento, de lo material a la desmaterialización de la 
economía. Esta tendencia la reflejaron de varias maneras 
autores que intuían la profundidad del cambio, como Peter 

Drucker1 y Charles Handy2
, quienes señalaron los efectos 

en el mundo del trabajo concreto del paso de la economía 
centrada en la producción material a aquélla en la que ad
quieren importancia la información y el conocimiento. La 
restructuración económica que significó el fin del predomi
nio del trabajo fordista y de las instituciones integradas a esta 
organización laboral trajo nuevas organizaciones o formas de 
estructurar la relación entre el trabajo y la sociedad. 

Al indagar sobre las particularidades de este nuevo traba
jo, Reich3 brindó, desde inicios de los noventa, una síntesis 
bastante útil y compacta del mismo, en la cual define tres ti
pos de ocupaciones en la nueva economía que a su juicio sur
girá en el siglo XXI en Estados Unidos y en otras sociedades 
postindustriales: servicios de producción rutinaria, servicios 
personales y servicios simbólico-analíticos. Los dos prime
ros contienen una alta dosis de rutina, es decir, de procedi
mientos previamente definidos. El primero produce bienes 
para el mercado mundial y el segundo se orienta a cubrir 
necesidades por el trato persona a persona. En cambio, los 
servicios simbólico-analíticos incluyen la identificación y la 
solución de problemas, así como la intermediación estraté
gica de clientes en redes o cadenas de valor. 

Este tipo de trabajadores manipula símbolos: datos, pa
labras, representaciones orales y visuales y, aunque tiene en 
común con las otras ocupaciones que su producción es para 
el mercado mundial y que debe estar en contacto personal con 
el cliente, las diferencias son sustantivas. Los actores de este 
nuevo tipo de trabajo "simplifican la realidad en imágenes 
abstractas que se pueden reordenar, manipular, experimen
tar o comunicar a otros especialistas, además de ser transfor
madas en realidad". 4 Tienen ingresos variables, no están li
gados a una organización y sus carreras no son lineales ni están 
sometidas a un principio de jerarquía. Trabajan en equipos 
y en redes, y esta parte de su desempeño es crucial. Para es
tos trabajadores, las credenciales acerca de su nivel y cam
po de estudios no son importantes; lo es más su capacidad 
de usar de modo eficaz y creativo su conocimiento y sus ha
bilidades. Se distinguen, así, de la vieja concepción de 
"profesionista", en la que es clave manifestar la posesión for
mal de un conocimiento, pues de ello depende su estatus 
profesional, y no deja de aprender a lo largo de su vida la
boral (véase el cuadro 1). 

Asociada a esta visión, se encuentra después una corrien
te de análisis laboral y organizacional que se fundamenta en 

1. Peter Drucker, Postcapitalist Society, Harper Collins, Nueva York, 1993. 
2. Charles Handy, TheAge of Paradox, Harvard Business School Press, Boston, 

1994. 
3. Robert Reich, The Work of Nations, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1991 . 
4. ibid, p. 178. 
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CU A D R O 1 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS "ANALISTAS SIMBÓLICOS " 

¿Qué hace? Identifica, resuelve y negocia problemas mediante la 
manipulación de símbolos. Su trabajo está fuertemente 
relacionado con el trato personal y el manejo de la 
computadora. Su aprendizaje forma parte de su trabajo. 

Sus instrumentos Herramientas analíticas mejoradas por la experiencia. 
Por ejemplo: algoritmos matemáticos, argumentos 
legales, instrumentos financieros, principios científicos, 
intuición psicológica para persuadir o divertir, sistemas 
inductivos o deductivos, o cualquier conjunto de técnicas 
para elaborar rompeca bezas conceptuales . 

Ingresos Variables, no dependen básicamente de la cantidad de 
tiempo empleada, sino de la calidad, ori ginal idad, 

inte ligencia y velocidad de su trabajo 
Ca rrera No es lineal ni jerárquica. Rara vez se desarrollan a lo 

largo de una trayecto ria definida hacia mayores nivel es 
de responsa bilidad e ingresos. Trabajan solos o en equipo 
y pueden estar conectados a gran des organ izaciones. 

Fu ente: Robert B. Reich, The Work of Nations, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1991. 
Adaptación del autor. 

la definición del trabajo profesional "sin fronteras". En esta 
perspectiva el énfasis se da al cambio del espacio social don
de se realiza la carrera profesional (conjunto de experiencias 
de trabajo del individuo) que abandona la "organización", es 
decir, la estructura jerárquica tradicional de la economía 
fordista, y se convierte en una carrera "sin fronteras". Los 
aurores de esta visión identifican una nueva economía carac
terizada por cambios tecnológicos dinámicos, interdepen
dencias globales, y en la que coexisten "oportunidades, in
seguridad, flexibilidad e incertidumbre". 5 En este nuevo 
ámbito, las formas tradicionales de acumular experiencias de 
trabajo y relacionarlas con el empleo han cedido el paso a un 
conjunto diverso de nuevas posibilidades que tienen en común 
la no adscripción a las organizaciones limitadas por fronteras . 

Este nuevo trabajador se hace responsable de su propia 
carrera y de su futuro . Por tanto es fundamental que cultive 
redes y que tenga acceso a los conocimientos y los recursos 
de otras personas. Estos trabajadores crean nuevas formas 
organizacionales horizontales, crean empresas con un fuer
te contenido "virtual" y de aprendizaje (véase el cuadro 2). 

Por otra parte, el trabajo con tecnologías digitales fue evo
lucionando y las interpretaciones sobre el mismo dieron 
cuenta de una nueva realidad: profesionistas que tenían las 
características antes señaladas, pero con competencias in
tegradas al uso de computadoras, en especial en su aspecto 
comunicativo. 

5. Michae l B. Arthur y Denise M . Rousseau, The Boundaryless Career, Oxford 

Unvers ity Press, Nueva York, 1996, p. 3. 

A pesar de tratarse de una evolución reciente, los análisis 
llevados a cabo cues tionan ya el efecto social de esta nueva 
competencia laboral digital. 

Peter Drucker fue uno de los pioneros al señalar, en el 
ámbito de las visiones de futuro , el nacimiento de una nue
va forma de trabajo relacionada con el manejo de la informa
ción. Propuso un cambio de paradigma: de una "sociedad 
industrial" a una "sociedad del conocimiento", que ha ser
vido como punto de referencia hasta nuestros días. En esta 
sociedad, la adquisición de calificaciones y conocimiento 
brinda mayor poder a la persona que su situación jerárqui
ca. En un artículo reciente, este autor identifica el papel cen
tral que desempeñan los trabajadores capaces de transformar 
el conocimiento que acumulan las rutinas en medios de co
municación digital para realizar actividades tradicionales de 
la economía. "Lo que llamamos la revolución de la informa
ción es de hecho una revolución del conocimiento, y lo que 
la ha hecho posible es 'rutinizar' procesos, no por medio de 
la computadora, sino del software. Éste es la reorganización 
del trabajo tradicional basado en siglos de experiencia, me
diante la aplicación del conocimiento y en especial del aná
lisis sistemático y lógico. La clave no es la electrónica, sino 
la ciencia cognitiva. Eso significa que la clave para mante
ner el liderazgo en la economía y en la tecnología que van a 
surgir estará en la posición social que tengan los profesio
nales del conocimiento y la aceptación social de sus valo
res. Para ellos, ser considerados 'empleados' tradicionales 
sería equivalente al trato que en Inglaterra (durante la re
volución industrial) se dio a los tecnólogos, como si fueran 
comerciantes". 6 

Con una intención similar, la de mostrar lo excepcional 
de quienes trabajan en funciones de concepción con herra
mientas digitales en el marco del capitalismo industrial, Pekka 
Himanen ha generado una interpretación del llamado hacker 
como el innovador de tecnologías digitales (no confundir con 
el cracker destructor) que emprende y entiende su trabajo 
fuera de los marcos del capitalismo de valores éticos protes
tantes. Su conclusión es que en una nueva estructura social 
basada en redes económicas, como la que está apareciendo, 
la ética del hackerse disemina hacia el conjunto de dichas re
des. Así, los valores del trabajo se transforman en una direc
ción que va de la vieja ética protestante hacia el espíritu de la 
sociedad informática: el trabajo unido a la creación de cono
cimiento, no a la rutina. La ética protestante se sintetiza en 
tres principios: "el trabajo se debe ver como un fin en sí mis
mo; en el trabajo uno debe hacer su parte lo mejor posible, y 

6. Peter Drucker, "Beyond t he lnformation Revolut ion ", TheAtlantic Monthly, 
octubre de 1999, p . 19. 
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C U A D R O 2 

EL TRABAJO SIN FRONTERAS, NUEVOS SIGNIFICADOS 

Concepto Viejo significado 
Nuevo significado 
(trabajo sin fronteras) 

Carrera Un curso de avance profesional. Su uso 
se restringe a grupos ocupacionales 
con progresiones jerárquicas formales , 

La secuencia de experiencias de trabajo 
de la persona en el ti empo. 

tales como administradores y profesionales. 
Organización Una entidad legal que define relaciones de 

autoridad y derechos de propiedad . 
Organizar por medio de redes o ca denas 

de valor, un uso más dinámico centrado 
en el proceso. 

Empleo La acción de emplear a una persona, el estado 
de estar empleado, o bien la ocupación regular 
de una persona o su negocio. 

Un estado temporal, la manifestación actua l 
de una " empleabilidad " de largo plazo . 

Ocupación Un curso de acción habitual, un conjunto 
de tareas asociadas que requieren habilidades 
y un conocimiento codificado. 

Un motivo de apren dizaje para toda la vi da, 
una base pa ra la partic ipación en redes . 

Ambiente, entorno 
Una base para la "credencialización" de la persona. 
Condiciones externas a una organización . Las partes const ituyentes interdepen dientes 

en una red o cadena de valor . 

Fuente: Michael B. Arthu r y Denise M. Rousseau, The Boundaryless Career , Oxford University Press, Nueva York, 1996. Adaptación 
de l autor . 

el trabajo se debe considerar como un deber, el cual se debe 
hacer porque se debe hacer" .7 En cambio, en la era actual, la 
más pura en sentido capitalista, según el autor, "el siglo XVII 
weberiano, frugal y puritano, ha sido remplazado por el si
glo XXI omnívoro dirigido por la gratificación que obtenga 
el consumidor". 8 En suma, el autor contrapone la vieja éti
ca: trabajo-deber-propiedad-dividendos, a la nueva: traba
jo-crecimiento-apertura-información. 

La necesidad de entender al trabajo con tecnologías digitales 
como una innovación cultural, y no sólo como un agregado 
tecnológico sobre un conjunto de rutinas ya establecidas, apa
rece en un artículo de Cézard, Gollac y Rougerie, quienes 
muestran -a partir de datos provenientes de encuestas en 
empresas francesas realizadas de 1993 a 1998- que en el 
lapso de pocos años existe una importante transformación 
que va del uso de la computadora como herramienta de cál
culo, al de la misma como herramienta de comunicación. Si 
bien utilizar sólo computadoras está relacionado con lapo
sición jerárquica en la estructura de la empresa, el uso de 
internet obedece a una lógica distinta. Señalan que "in ternet 
es hoy una herramienta de experto más que de jerarquía: su 
uso valora las características personales, está orientado hacia 
el exterior de la organización y es menos dependiente de ésta. 
A mitad de los noventa, las conexiones informáticas, inclu
so con el exterior de la empresa, estaban más bien asociadas 

7 . Pekka Hi manen, The Hacker Ethic and the Spirit of the lnformation Age , 
Random House, Nueva York, 2001, p. 9. 

8. Op. cit. p. 44. 

a formas de utilización inscritas en el trabajo colectivo. Es 
posible que este cambio se deba tomar en cuenta en relación 
con la novedad de internet en 1998: ser utilizado por 'pio
neros' en función de sus características personales, antes que 
ser' institucionalizado' . Tal vez esta inflexión sea duradera y 
se traduzca en un debilitamiento del vínculo entre los asala
riados, incluso los de alto nivel, y la empresa que los emplea''.9 

A es ta visión del nuevo trabajo cabe oponer otra tenden
cia que también forma parte del proceso de informatización 
o construcción de la sociedad del conocimiento. La forma más 
extendida de trabajo en que se imbrican la flexibilidad y la 
informatización es el teletrabajo, un campo laboral donde se 
calcula que había nueve millones de personas en Europa en 
1999 .10 Esta modalidad conjunta una forma extrema de fle
xibilidad del trabajo al romper con la determinación espa
cial de las funciones laborales, la duración y el ritmo de la 
jornada laboral y, desde luego, las pautas contractuales. El 
teletrabajador utiliza las tecnologías digitales de la informa
tización (informática y telecomunicaciones) como instrumen
tos de trabajo, y lo hace desde su propia casa, un centro de 
teletrabajo o bien de manera nómada. Esta forma aparece en 
diversos modos: como empleo o autoempleo, como trabajo 
de tiempo completo o bien complementario, y puede ser su-

9. M ichel Céza rd , M ichel Gollac y Catherine Rougerie, " L'ord inateu r, outi l 

de travail et bien culture! " , Actes de la Recherche en Sciences Sociales, núm. 

134, septiembre de 2000, p. 26 . 
1 O. lnformat ion Societ y Technolog ies (IST), European Commiss ion, Status 

Report on New Ways to Work in the lnformation Socie ty, septiembre de 

2000, p. 29. 
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jeto a control por parte del empleador. La amplitud de opciones 
concretas en que se puede encontrar este tipo de trabajo permi
te una definición sintética que alude a su característica de flexi
bilidad: "teletrabajo es el uso de computadoras y telecomuni
caciones para cambiar la geografía aceptada del trabajo" .11 

Finalmente, en esta breve recuperación de las tendencias 
de construcción del nuevo paradigma laboral centrado en la 
flexibilidad y la informatización, cabe introducir la inquie
tud que plantea Martin Carnoy: si bien el trabajo se está trans
formando debido a la competencia global y a la explosión de 
las tecnologías de información y comunicación, esta flexi
bilización, sustento de la nueva economía, también tiene el 
efecto de aislar a los trabajadores de las instituciones socia
les que sostuvieron la anterior expansión económica fordista. 
Entonces, "el desarrollo y la cohesión sociales requeridos para 
el crecimiento económico a largo plazo se verán amenazados 
si no surgen, y rápido, nuevas instituciones integradoras que 
sustenten las nuevas organizaciones del trabajo. ¿Cuáles van 
a ser esas nuevas instituciones integradoras y de dónde van a 
proceder? ¿Habrá comunidades que reaccionen más eficaz
mente que otras a las nuevas condiciones?" 12 

INTERNET: LA TECNOLOGÍA Y EL TRABAJO 

La tecnología 

E n la construcción del nuevo paradigma del trabajo, la apa
rición y el aprovechamiento de internet consolida las ten

dencias citadas . Internet constituye la tecnología comu
nicacional que da lugar a una nueva forma de trabajo cuya 
materia prima es la información y cuyo instrumento de in
tervención sobre la misma es la tecnología digital. La socie
dad del conocimiento es la condensación de un proceso de 
flexibilización e informatización, en la cual, gracias al uso de 
internet, una nueva forma de trabajo extiende el uso econó
mico de la información. 

Internet se define de varias maneras. La más común y con 
gran fuerza descriptiva es "red de redes", con lo cual, en esen
cia, se recupera la visión de Berners-Lee, 13 reconocido como 
el innovador que creó el lenguaje que permitió conectar "todo 
con todo". Por ello, también es importante reconocer que 
internet es una "máquina de hipertextualidad", 14 es decir, de 

11. /bid, p. 129. 
12 . Martin Carnoy, El trabajo flexible en la era de la información, Alianza Edi

torial, Madrid, 2000, p. 227. 
13. Tim Berners-Lee, Tejiendo la red, Siglo XXI Editores España, Madrid, 2000. 
14. Franco Carlini, Lo stile del Web. Paro/e e immagini ne/la comunicazione 

di rete, Einaudi, Turín, 1999. 

526 DIGITOFACTURA: FLEXIBILIZACIÓN, INTERNET Y TRABAJADO RES DE L CONOC IMIENTO 

lectura no lineal, gracias a la cual el nuevo lenguaje digital 
tiende a generar un efecto profundo en la sociedad en su con
junto, como dispositivo del espacio de la comunicación. En 
ese sentido, se toma la definición social de Pierre Levy: "El 
ciberespacio es el espacio, en sentido metafórico, formado 
por los fenómenos de comunicación entre individuos por 
medio de la red de comp utadoras, y la cibercultura es el 
conjunto de técnicas, modos de hacer, maneras de ser, va
lores y representaciones que están ligados a la extensión del 
ciberesepacio". 15 

Internet nace de dos instituciones antagónicas: el ejército, 
es decir, el Estado en su forma más jerarquizada y vertical, y 
las universidades, que son las instituciones de mayor libertad 
individual. La una lleva a la idea de la ciencia como secreto y 
monopolio; la otra, a la ciencia como bien público. A partir de 
este origen, la característica singular del desarrollo de la tec
nología de internet es que su carácter evolutivo y acumulativo 
ha sido construido por un conjunto significativo de actores, 
emprendedores shumpeterianos en un sentido, pero que se 
oponen a las leyes "objetivas" de la propiedad industrial, que 
ha sido una base implícita de la racionalidad de la innovación 
en el capitalismo. Por tanto, frente a la expansión privada de 
la tecnología existe una tendencia a la expansión libre de la 
misma y ello es un fenómeno importante que caracteriza a la 
actual revolución tecnológica. 16 La fuerte tendencia a los ne-

15. Pierre Levy, "Cyberespace et cyberculture" <http://www.uoc.es/esp/ 
perasabermes/canals/societat>, noviembre de 2000, p. 2. 

16. Los orígenes propiamente técnicos del uso libre de la red están ubicados 
en arpanet e internet, como espacio de comunicación entre las élites aca
démicas de Estados Unidos, y el módem, inventado en 1978 por dos es
tudiantes de Chicago (Christensen y Suess) cuando intentaban generar 
un sistema para transferirse programas informáticos por medio del telé
fono . En 1979 difundieron el protocolo Xmódem, que permitió a las 
computadoras transferir archivos de forma directa sin pasar por un siste
ma receptor y difundir la tecnología sin costo alguno. También en 1979, 
estudiantes de Duke y Carolina del Norte crearon una versión modifica
da del protocolo Unix, que posibilitó conectar computadoras en la línea 
telefónica regular. Se inició así el foro en línea de discusión informática, 
Usenet, que fue el primer sistema de conversación electrónica a gran es
cala. Eso dio lugar al Bulletin Board System y a su vez a las llamadas "co
munidades virtuales", espacios compartidos que no permiten intereses co
merciales no declarados. Señala Castel Is que" esta cultura electrónica de 
origen popular marcó para siempre la evolución y el uso de la red. Aun
que sus tonos más heroicos y su ideología contracultura! desaparecieron 
con la generalización del medio a escala global, los rasgos tecnológicos y 
los códigos sociales que se desarrollaron desde su uso libre han moldea
do su util ización " (Manuel Castells, La era de la información. La sociedad 
red, vol. 1, Siglo XXI, México, 1999, p.387). Los intereses empresariales 
entraron de modo franco en los noventa, cuando la National Science 
Foundation, responsable de la administración de arpanet e internet, de
cidió privatizar algunas de las principales operaciones de la red a consor
cios como IBM, ATTy MCI. Sin embargo, paralelamente y en oposición a esta 
tendencia privatizadora de internet, se creó la World Wide Web, gracias 
a la capacidad innovadora de Tim Berners-Lee ("La visión de web que tuve 
fue la de cualquier cosa potencialmente conectada a cualquier cosa", afir-

• 
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gocios y a la apropiación mercantil, que ha sido la clave de la 
expansión de internet en la segunda mitad de los noventa, no 
han controlado al movimiento contrario. Así, internet provee 
significados impensados: el capitalismo innovador crece gra
cias ala negación de las reglas tradicionales del poder sobre los 
individuos. 

Sin embargo, a esta suerte de bipolaridad entre actores se 
ha unido en los últimos años la presencia cada vez más acti
va de los gobiernos, en la medida en que internet ha consti
tuido un fenómeno social y económico portador de efectos 
globalizadores. Así, se puede representar de forma sintética 
un triángulo de fuerzas que explican la evolución y la exten
sión de internet como tecnología (véase el cuadro 3). 

• Los desarrolladores provenientes del ámbito de los va
lores universitarios que poseen una visión liberal en cuanto 
al significado de la comunicación y las reglas comerciales. 

•Las empresas tecnológicas que incorporan con rapidez sus 
innovacionesalacompetenciaeconómicayqueseunenalasem
presas del sector telecomunicaciones y a los medios de comu
nicación, en un inicio distantes de internet pero que conver

software y en los aparatos, es decir, extender internet más allá 
de las computadoras-el medio original-, masificar los pro
ductos existentes, pero hacerlos también rápidamente obso
letos. El centro de las innovaciones es: internetizar lo digital 
(lograr que cualquier artefacto que funcione por principios 
digitales sea un canal de acceso a internet) y la rutinización de 
más procesos (al final, las capacidades de la tecnología digital 
se manifiestan en programas que convierten en rutinas las ha
bilidades específicas de muchas profesiones). 

Así, internet nace de la convergencia de tecnologías de 
la información, el cómputo y la comunicación, de la inte
gración de intereses competitivos de los aparatos y empre
sas mediáticos, así como de las capacidades innovadoras de 
los actores que el mundo empresarial y universitario del ca
pitalismo avanzado ha generado. Rápidamente ha entrado 
a la esfera del control y la regulación de los gobiernos. 17 Ha 
generado un nuevo consumo de masas y ha sido la tecno
logía de más veloz expansión que el capitalismo ha conoci
do jamás. 

gen hacia ese nuevo mer
cado en la medida en que 
se desarrolla la economía 
digital. 

C U A D R O 3 

EVOLUCIÓN DE LOS TRES ACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INTERNET 

•El Estado, en un prin-
cipio alejado de internety 
que interviene progresiva
mente conforme la red de 
redes se convierte en un 
medio social y político de 
expresión de conflictos y 
poderes. 

Actor Inicios (años ochenta hasta 
primera mitad de los noventa) 

Segunda mitad de los noventa, 
primeros años del siglo XXI 

Sector universitario. 
Comunidad 
contracultura! 

Diversas innovaciones radicales: 
módem, world wide web, Linux, 
Netscape, etcétera. 

Movimiento por internet libre. 
Open Source 

Economía privada 
Intereses monopólicos 

Empresas actuando en sus sectores de 
origen (tecnologlas de información, 
telecomunicaciones, medios de 
comunicación) 

Monopolios de los sectores convergentes. 
Interés en controlar las ganancias derivadas 
de la e-economy. 

Los conflictos y la com
petencia entre monopo
lios y desarrolladores inde
pendientes se viven en el 

Estado Desregulación de telecomunicaciones Marco de leyes in ternacionales para regu lar 
contenidos y defensa de la propiedad 
industrial. Internet es un derecho básico . 

Fuente: elaboración del autor. 

maría). La www es una red flexib le de redes dentro de internet, es la for
ma que tomó la "coexistencia pacífica de varios intereses y culturas". 
Muchas fueron las innovaciones que se acumularon para crear este uso 
público y libre de internet; una de ellas, muy importante, fue el navegador 
(browser) llamado Mosaic, creado en 1992, pero como afirma Berners-Lee: 
" La web fue un proceso de unión, no la resolución lineal de un problema 
bien definido detrás de otro[ ... ] Yo fui reuniendo todo mientras continuaba 
con mi trabajo normal y mi vida personal : di forma a la visión , escribí los 
primeros programas para la web y encontré las siglas actualmente presentes 
por todas partes, URL, HTIP, HTML y, naturalmente, www, pero muchas otras 
personas, la mayoría desconocidas, contribuyeron con elementos esen
cia les, en su mayor parte del mismo modo casual" (Tim Berners-Lee, op. 

cit., pp. 2-3). Años después, el mundo de internet sería testigo de la gran 
confrontación tecnológica y legal entre un desarrollo para la navegación 
con fines públicos y abiertos: Navigator, de Netscape, heredero de Mosaic, 
y su contrario: Exp lorer, de Microsoft, la empresa que acabaría dominan
do económica y cu lturalmente el uso de internet, hasta la fecha . 

17 . La aceleración de los procesos de monitoreo, control y gestión guberna
menta l de internet, como reacción a los riesgos del terrorismo, tendrá 
efectos profundos en la cultura del ciberespacio y generará especializa
ciones laborales basadas en internet. Para conocer las dimensiones y al
cances de la restructuración gubernamental de internet en Estados Uni
dos, líder de esta nueva fase, consúltese MIT, Technology Review, diciembre 
de 2001 . 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2002 527 



El trabajo: la digitofactura 

La tecnología digital, expandida mediante internet, ha dado 
a la información el carácter de bien público, tal como se de
fine económicamente a un bien ilimitado y compartible. 
Internet es, pues, el motor tecnológico de la informatización 
social, proceso que nutre a las ideas de la "sociedad de la in
formación" , la "economía de la información", la "sociedad del 
conocimiento'', la "sociedad red", etcétera. 

En la construcción de un nuevo paradigma de trabajo, 
centrado en la flexibilización y las tecnologías de la informa
ción, se ha creado una relación recíproca entre la tecnología 
(y el modo de empleo de la misma) y las nuevas necesidades 
profesionales. Por ello, es importante reconocer que la infor
matización de la sociedad, en especial la que está relaciona
da con el trabajo, recorre caminos cada vez más rápido a 
medida en que las tecnologías de la información son más ne
cesarias como instrumentos de producción. 

A partir de la creación de internet, es decir, su estabiliza
ción como red de redes, el trabajador del conocimiento, aquel 
que reunía las características señaladas al principio, ha sufrido 
una mutación, un aceleramiento. Ahora existe ya una tecno
logía que está plenamente integrada a las nuevas funciones 
del trabajo. Un trabajador del conocimiento es alguien que 
de forma inevitable, en alguna parte de su quehacer, pasa por 
el uso de esta red de redes, este artefacto de comunicación 
digital. Sin embargo, no es una tecnología externa al indivi
duo, cada uno la crea, muchos la innovan, y algunas empre
sas ganan por su uso. La clave es la hipertextualidad, la su
premacía de la información, nada ni nadie es desconocido, 
todos pueden ser comunicadores, todos pueden ser comu
nicados. Internet sólo tiene valor en la medida en que se uti
liza, sea para incrementar su información, para su uso en sí 
o, incluso, para atacar su funcionamiento. 

Internet es una tecnología integrada a las prácticas socia
les y de los mercados. Ello le da un vínculo estrecho con el 
mundo del trabajo y le abre perspectivas tan amplias como 
la misma evolución de las sociedades y la economía. 

La información es la materia prima de nuevos procesos 
económicos, pero el soporte material de los flujos de infor
mación es la digitalización de las tecnologías o artefactos de 
comunicación. Se crea un valor mediante la digitalización del 
manejo de información, pero es el significado que el desti
natario de la información trabajada da a la misma lo que le 
confiere ese valor. No es una característica innata de la infor
mación que recibe, sino un resultado significativo para el 
cliente de las características de la operación sobre la informa
ción. Se puede hablar de la precisión, la oportunidad, la 
comunicabilidad, la seducción, la confiabilidad u otros atri
butos de la información, pero todos ellos son producidas por 
un tipo de trabajador que posee competencias y conocimien
tos para generar ese producto, fundamentalmente por me
dio de una tecnología digital. A final de cuentas, lo que la 
sociedad actual está viviendo es una transformación en las 
esferas del trabajo y la comunicación. 

El trabajo digital, al que se puede llamar digitofactura por 
estar basado en la transformación de materia prima (infor
mación) mediante tecnología digital, consiste en movilizar 
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y modificar información existente básicamente en la red, 
para generar información nueva con un significado para un 
cliente. La información manipulada proviene también de 
las redes personales o empresariales, y se emplean las diversas 
tecnologías de comunicación en red, ya sea internet o el 
correo electrónico. 

El significado para el cliente inmediato al trabajador en 
medios digitales puede o no estar asociado directamente a un 
valor económico. Sin embargo, lo que el trabajador crea en
tra a un mercado o cadena de valor económico. El producto 
puede o no ser un conocimiento, lo cual no altera el hecho 
de que el mismo tenga valor de uso por la significación que 
se le da. 18 

Los trabajadores de la digitofactura adquieren, en su carrera 
o trayectoria laboral, formas de aprendizaje y de generación de 
conocimiento específicas. Esas destrezas son las que les brin
dan un valor como trabajadores; a su vez, al manipular infor
mación y ser básicamente nodos o generadores de comuni
cación, pueden crear conocimiento para sus clientes. Estos 
trabajadores están en contacto con información determina
da perteneciente a un segmento de la totalidad que existe en 
la red, aprenden a obtenerla rápidamente, a manipularla para 
unirla, reinterpretarla, adaptarla, etcétera. Al hacerlo, se en
cuentran situados en un campo preciso de generación de co
nocimientos (mercados específicos). Poseen cono'cimientos 
generales para cualquier trabajador de internet, pero también 
otros par;Üculares que están dados por el mercado en el cual 
actúan. Este mercado asigna un valor a la información trans
formada que generan. 

Al mismo tiempo, con frecuencia se encuentran en una 
estructura organizacional determinada que tiene una orien
tación de negocios y valores establecidos. Estas organizaciones 
están fuertemente adaptadas al uso de internet como defini
ción de su quehacer. Esta suma o integración entre la materia 
prima que se emplea, la tecnología y la organización brinda a 
los trabajadores un perfil social y técnico como trabajadores 

18. La definición de conocimiento e información, en el contexto actual, ha 
dado lugar a diversas interpretaciones. La que sigue es útil para ilustrar 
el trabajo de la digitofactura. "Conocimiento: saber encarnado en una 
persona física. Dicho de otra manera, algo sabido por alguien es un co
nocimiento para ese alguien. El conocimiento está en la base de las com
petencias de todo individuo. Información: también un saber, pero no 
encarnado en un individuo, el cual produciría de otra manera si lo pose
yera. La información no puede ser utilizada sino a partir de un intercam
bio o de extraerla de un soporte que la pone a disposición del individuo. 
Los individuos deben transformar las informaciones en conocimientos 
propios para poder utilizarlas" (Jean Ruffier, "Savoirs individuels etsavoirs 
collectifs: de quoi a-t-on beso in pour produire?", Technologies, idéologies, 
pratiques, Revue d'anthropologie des connaissances, vol. XIV, núm. 1, 
número especial sobre aprendizaje e innovación en la empresa, Corinne 
Tanguy y Daniel Vil lavice ncio [coords.J, Editions tres, Aix-en-Provence, 
Francia, 2000). 

de internet, que es el campo laboral nuevo. 19 A diferencia del 
concepto de teletrabajo, que pone el acento en una nueva ma
nera de organizar el trabajo mediante una relocalización es
pacial, la idea de digitofactura que aquí se propone imprime 
la intención explicativa en la interacción entre la sustancia 
por transformar (información) y el instrumento (tecnología 
digital). Para el teletrabajo, lo que adquiere importancia es 
la flexibilización en sí misma como nueva forma de organiza
ción del trabajo asalariado, mientras que para la digitofactura, 
el rasgo clave es la operación con información y conocimien
to como fuente de valor en la economía. 

ALGUNOS TRABAJOS EN LA DIGITOFACTURA 

A continuación se describen algunas actividades del cam
po de la digitofactura o trabajo en internet. Con ellas 

se podrá ilustrar la diversidad de mercados, de organizacio
nes y de conocimientos de los trabajadores digitales, así como 
la uniformidad de las competencias o conocimientos que los 
identifican como trabajadores de internet. 

Grandes empresas de la economía tradicional que usan 
la red como nuevo canal de promoción o ventas 

Venta de servicios financieros: promoción de inversiones 

en red 

Se trata de los responsables de la atención al cliente (jront desk) 
de una empresa europea dedicada al negocio de los fondos 
de inversión. La empresa lleva cinco años en México como 
resultado de los procesos de liberalización en el campo fi
nanciero. 

Este trabajo significa la primera y más importante relación 
con el cliente, la cual es personalizada y desde hace dos años 
se lleva a cabo mediante el trabajo por red. Existen vendedores 
cara a cara, pero no generan el conocimiento inmediato y pre
ciso que lleva a cabo este grupo de personas. El objetivo de 

19. ¿La digitofactura constituye una nueva profesión? En el marco de las di
versas interpretaciones sobre lo que determina la existencia de profesio
nes, Hualde señala que para una corriente de análisis el peso de las inno
vaciones organizacionales y los cambios tecnológicos son factores que 
permiten entender la transformación de profesiones (Alfredo Hualde, 
Aprendizaje industrial en la frontera norte de México, El Colegio de la Fron
tera Norte-Plaza y Valdés, México, 2001, pp. 59-65). Si ello es así, estos 
factores seguramente permiten plantear también la aparición de nuevas 
profesiones: en el tema que aquí se trata, la educación superior formal 
tiene un papel secundario frente a la tecnología y las organizaciones. 
Dicho de otro modo, ¿las instituciones educativas proveen el capita l 
cultural que determina el valor de los trabajadores de digitofactura en 
el mercado de trabajo? 
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su trabajo es generar clientes y decisiones en éstos para reali
zar alguna inversión por medio de la empresa. 

El conocimiento creado es básicamente información so
bre la empresa, sus ventajas y desventajas ante la competen
cia, el estado de la economía en los indicadores significati
vos en los ámbitos nacional e internacional, la situación actual 
y esperada de la rentabilidad en los productos o instrumen
tos financieros específicos, y sobre todo un conjunto de da
tos significativos para el cliente que faciliten su decisión. 

Puede decirse que al manipular información y técnicas de 
comunicación se genera un conocimiento que debe traducirse 
en confiabilidad. El valor del producto es directo para la em
presa, pues de cada inversión o traslado de fondos percibe una 
utilidad bruta, pero desde luego está inmerso en la evolución 
de la economía financiera. La velocidad y la precisión delco
nocimiento para motivar la inversión es fundamental. 

En su trabajo utilizan un servicio especializado de informa
ción económica en internet y revisión de toda la información 
posible en ésta, intercambian correos electrónicos con sus clien
tes y usan intranet para generar y compartir información dentro 
de la empresa, el correo instantáneo para consultar o respon
der dudas a otras personas de la empresa, el teléfono para co
municarse con clientes o prospectos y el correo tradicional. 
Además, establecen una comunicación directa con jefes yven
dedores, amén de una comunicación horizontal. 

Estos trabajadores tienen como origen profesional las ven
tas directas, el telemercadeo o incluso carecen de experien
cia. Todos tienen estudios universitarios; no cuentan con un 
contrato escrito y desconocen los criterios para recibir una 
promoción. 

Mantenimiento de un sitio web de servicio: 
venta de automóviles por seducción multimedia 

Una de las aplicaciones comerciales más extendidas de inter
net ha sido la venta de bienes y servicios por empresas que crean 
su propia página web para ampliar sus canales de promoción 
y venta. Es el caso de una empresa de ventas de automóviles, 
de las de mayor antigüedad en México, que estableció un si
tio web con el fin de vender automóviles nuevos y usados. La 
intención fue competir con otras empresas estadunidenses del 
mismo giro que abrieron sucursales en México. 

Ésta es una línea de negocios que consiste en añadir la ofer
ta de determinado tipo de bienes. Los automóviles constitu
yen un ejemplo muy claro de los diferentes gustos y necesi
dades a la medida que demanda el cliente. La evolución de 
este mercado está relacionada con dos procesos: la propia 
evolución de la demanda de automóviles y la adaptabilidad 
de los clientes a esta forma específica de oferta. 

Quienes laboran en esta empresa provienen y tienen el 
perfil del ámbito editorial y han adaptado sus habilidades 
a la tecnología de interner. Su trabajo consiste en generar 
información valiosa para quienes tienen interés en los au
tomóviles como objeto seductor. Por tanto , deben crear me
canismos de adhesión personal a comunidades mediante los 
recursos multimedia que ofrece la red y, simultáneamente, 
deben man tener actualizados catálogos de información pre
cisa sobre la disponibilidad de autos nuevos y usados. Para 
ello, emplean internet como medio de comunicación. El 
producto de su trabajo se valora en función de la cantidad 
de personas que logren conformar como comunidad esta
ble y, en segundo término, los pedidos que se generen. 

Este tipo de negocios en red tienen aún una indefinición 
en sus objetivos (modelo de negocios), puesto que represen
tan claramente un costo nuevo para la empresa concesionaria, 
sin que existan parámetros ni experiencia previa sobre los re
sultados. Sin embargo, para quienes elaboran la página web, 
su producto es muy claro, y su trabajo es típicamente una 
adaptación de sus habilidades para internet. 

Adaptación de la nueva tecnología al valor de uso 

de productos o servicios que ya existen 

Analista del sistema de rastreo de celulares clonados: 
telefonía e internet 

Estos analistas revisan el comportamiento de llamadas de 
telefónos celulares que un sistema informático detecta pre
viamente como anormales. Se trata de una empresa del 
duopolio virtual que durante varios años existió en Méxi
co en el campo de la telefonía móvil. Estas personas deben 
hacer frente a la llamada clonación de números telefónicos 
(la tecnología capaz de hacer que un aparato telefónico rea
lice llamadas utilizando la clave o el número de otro suscrito, 
lo que constituye una práctica frecuente en operaciones cri
minales). Cuando se inició el negocio de la telefonía digital 
y móvil, una empresa mexicana adquirió una licencia para 
competir en este campo, pero la inesperada irrupción de la 
clonación y sus costos consiguientes (quejas de clientes, 
abandono de los mismos, devolución de los cobros della
madas "inexistentes" y, sobre todo, la puesta en marcha de 
un sis tema de detección y control de la clonación) obliga
ron a vender la empresa a inversionistas extranjeros. 

El trabajo de este grupo es observar en pan talla el compor
tamiento de dichos teléfonos previamente detectados por el 
sistema de alerta y corroborar mediante un análisis históri
co con con trol en tiempo real la posible clonación (llamadas 
a o desde lugares no habituales; o bien llamadas casi simultá-
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neas desde lugares distintos). Cuando se confirma la clonación, 
se localiza telefónicamente a la víctima y se le comunica la can
celación del número. De igual forma, se debe recontabilizar 
su adeudo, ordenar las operaciones correspondientes y verifi
car su aplicación. Asimismo, atiende las quejas y dudas de los 
clientes. 

Técnicamente, debe saber manipular e interpretar el soft
ware de alerta de anormalidades así como la lectura del com
portamiento individualizado de los teléfonos sometidos a 
escrutinio (alrededor de 5 000 números a diario). Todo esto 
se logra mediante una comunicación en red interna de la em
presa. El valor del producto generado repercute directamente 
en la empresa. La velocidad de la detección y la respuesta son 
fundamentales . 

Información para médicos: el nuevo enciclopedista en red 

Se trata de un pequeño grupo de personas encabezado por un 
especialista que constituye el sistema de información para per
sonal médico formado por una empresa farmacéutica europea 
que existe en México desde hace décadas . Éste es un servicio 
para los médicos que son clientes de la empresa: mediante una 
clave pueden tener acceso a un sistema de información sobre 
prácticamente cualquier tema del campo de la medicina y la 
salud. Este grupo atiende cada duda o pregunta de modo per
sonal, por medio de búsquedas en internet. 

Es un producto que no repercute en el negocio principal 
de la empresa, pero apoya la imagen de la misma en la comu
nidad médica. Puede decirse que el valor del conocimiento 
es asignado directamente por el médico que lo recibe. La 
aparición de eventos de salud epidémicos da lugar a un in
cremento de consultas; asimismo, existe un interés constante 
por temas que los medios consideran importantes en el campo 
de la salud. En general, esta actividad de "consulta en línea'' 
va asociada a la tradicional tendencia del gremio de médicos 
a mantener sus conocimientos actualizados. Se producen en 
promedio 20 investigaciones diarias y los tiempos de respuesta 
varían entre dos y tres días. En un principio se intentaba ge
nerar la mayor cantidad de información orientada posible, 
pero la magnitud de las preguntas ha obligado a intentar res
ponder con una guía comentada de direcciones en web que 
se refieren a la duda planteada. Esto obliga al propio médico 
a realizar una búsqueda más profunda. 

El analista debe emplear internet y correo electrónico. Uti
liza mensajería instantánea para comunicarse con su red de 
informadores tanto dentro como fuera de la empresa. Es fun
damental su relación personal y profesional con expertos mé
dicos que lo orientan en la definición de muchas preguntas con 
alto grado de especialización, ya que él mismo no es médico. 

Organizaciones creadas para el circuito de consumo 

dentro de la red 

Producción de contenidos para portales en web : 

internet y la banalización del periodismo 

La primera y más evidente muestra del crecimiento explosi
vo de internet con fines comerciales (en sentido estricto, la 
e-economy) fue la creación de los portales, páginas web que 
agrupan todos los elementos de un medio periodístico y tam
bién diferentes servicios de venta a los lectores. El objetivo 
del portal es atraer la mayor cantidad de lectores para gene
rar ventas por medio de publicidad y también ventas direc
tas de sus diferentes servicios. 

Los portales se concibieron como grandes empresas que 
podían generar todos sus contenidos, pero en muy poco 
tiempo, dos o tres años, la falta de recursos y la evidencia 
de la saturación en el mercado obligaron a crear procesos de 
subcontratación ( outsourcing). 

Esta empresa es proveedora de contenidos. Su personal, 
cuatro personas asociadas, se dedica a producir contenidos 
e intenta venderlos a diversas grandes empresas que mantie
nen portales. Su trabajo consiste en obtener información de 
la propia red y, como se denomina en el medio, empaquetarla, 
generando así un producto que se vuelve un artículo en un 
portal que requiere llenar con información su espacio para 
atraer la atención de los lectores. 

Su subsistencia como empresa descansa en generar contratos 
de la mayor duración posible con el mayor número de empresas 
para proporcionarles contenido. Vale decir de paso que este 
proceso es uno de los que explican la velocidad con la cual crece 
la información en la red, ya que se trata de una multiplicación 
de información relaborada. 

Este trabajo está inmerso en labores rutinarias de búsqueda 
en la red y en la redacción con sentido periodístico. Sin em
bargo, la dirección del negocio exige un alto grado de traba
jo en redes personales a la usanza tradicional. 

El producto consiste en una masa de notas periodísticas 
que tienen una vida útil muy corta, dependiendo de la polí
tica del portal, es decir, en este campo del "periodismo de 
maquila'' el producto está vinculado al principio de que un 
lector que no encuentra constantemente información nue
va en un portal, no regresa a él. 

Las personas que laboran aquí cumplen con el requisito de 
saber redactar. Su habilidad con relación a internet consiste en 
hacer búsquedas rápidas en una extensa gama de temas, inte
grar rápidamente en procesadores de palabras un conocimiento 
que contenga tanto texto escrito, como imágenes y sonido. Se 
trata, pues, de una redacción en lenguaje multimedia. 
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El criterio de valor económico queda incorporado en la 
masividad de la información, aunque los portales tienen res
ponsables editoriales que verifican la adecuación de los con
tenidos según lo requiera la estrategia de cada portal. El cliente 
de esta empresa es, estrictamente, el portal, y no el lector fi
nal. El mercado es entonces el de las empresas de internet lla
madas portales, las cuales están en proceso de estabilizar a la 
baja su número en la red, en beneficio de sitios web que ten
gan un contenido más especializado y de mayor valor para 
el lector. 

Creación de información especializada en tecnología 

de internet: la red habla de sí misma 

En la misma línea de venta de contenidos periodísticos, ésta 
es una empresa que se dedica a producir una revista electró
nica dedicada a dar información sobre temas de la tecnolo
gía de internet. 

Los trabajadores son socios, como en el caso anterior, pero 
su diferencia radica en el grado de especialización sobre te
mas tecnológicos. Esta revista está inscrita en la tradición 
periodística de medios dedicados a dar seguimiento a la tra
yectoria de tecnologías determinadas. En el caso de internet, 
esta tecnología está imbricada en una transformación econó
mica y social de la cual intenta dar cuenta dicha revista. El 
negocio de ésta es revender las notas a medios escritos de gran 
tiraje e importancia mundial, por lo cual en este caso la cali
dad específica del producto en términos de su contenido 
(oportunidad, verosimilitud) es de gran relevancia. La em
presa está asociada a otra estadounidense de medios y solu
ciones tecnológicas en internet que se creó y creció en la fase 
de expansión de la e-economy. 

¿Cómo hacen su trabajo? Todos ellos conocen el avance 
de las innovaciones gracias a su experiencia como desarro
lladores o formadores. Mantienen una búsqueda constante 
de información sobre novedades en internet y "bajan" las 
aplicaciones nuevas a fin de probarlas y comentarlas. Sostie
nen relaciones personales con otros desarrolladores, con di
rectivos de empresas de software, de cómputo y comerciales 
en internet. También llevan una relación personal con res
ponsables de informática e investigadores de universidades, 
en México y en Estados Unidos. 

Su producto consiste en generar un flujo alto de visitas a 
su revista electrónica (un promedio de 1 000 visitas diarias), 
lo cual es parte de la estrategia de negocios de la empresa es
tadounidense que tiene la mayoría de la propiedad, así como 
en revender los artículos de determinados autores a los pe
riódicos de mayor circulación en México, España y Francia. 
La marcha del mercado está muy relacionada con la evolu-

ción de la e-economy y, en especial, con el interés mediático 
que tenga internet. Aquí vale la pena resaltar que por ser ins
trumento de comunicación, internet es también un medio 
que habla de sí mismo; en ese sentido, es la tecnología más 
estudiada, o simplemente divulgada, en la historia. Su mer
cado, entonces, se podría definir como la narración de la tra
yectoria de internet. En este campo, nuevo pero extremada
mente competido, el signo distintivo, el valor que los lectores 
le pueden asignar, es de una línea editorial que rechaza el 
consumo irracional de toda innovación reciente que pro
venga de los monopolios, a favor de una estrategia de con
sumo de las innovaciones provenientes de las tecnologías 
de "código abierto". 

Producción de directorios y envío de correos: 

el servicio de correos privatizado 

El envío de información promociona! por medio del co
rreo electrónico se emplea cada vez más. La existencia de 
millones de direcciones es, sin duda, un potencial de ventas 
que desean explotar empresas que consideran que su pro
ducto es interesante para este tipo de promoción. Por su
puesto, aquí entra en juego, como en la mercadotecnia tra
dicional, el concepto de segmentación de la oferta, para 
lo cual, como también se sabe, hay empresas de internet 
que instalan en el disco duro de cada cibernauta mecanis
mos de detección de los hábitos y perfiles de consumo. El 
hecho es que se ha desatado una tecnología especializada 
en construir los perfiles socioeconómicos de quienes na
vegan en la red. 

Esto lo llevan a cabo empresas, pero también profesiona
les independientes, quienes trabajan subcontratados. Su ob
jetivo es construir bases de datos con las direcciones electró
nicas y las características de los navegantes. Son contratados 
por empresas que desean hacer campañas promocionales a fin 
de emplear sus bases de datos (sin tener que comprarlas) y en
viar información. 

Éste es un trabajo que, por sus características de "ilegali
dad", realizan personas autónomas. Además provee una fuen
te de recursos "sin salir de casa", es decir, es una modalidad 
de "teletrabajo". 

Su quehacer es entonces doble: construir bases de datos, 
mediante técnicas especializadas de intrusión en computadoras, 
y enviar, por medio de aplicaciones también especializadas, los 
correos de forma masiva pero individualizada, a cada dirección. 
Aquí es importante señalar que aunque internetyel correo elec
trónico sean dos tecnologías distintas en la red, este trabajador 
las une para generar su producto. El valor de su trabajo está dado 
por otras empresas que necesitan esta información. 
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Nuevas profesiones de comunicación en red 

transversales para internet 

Producción de páginas web: una nueva profesión 

desde y para internet 

Internet ha dado origen a una nueva expresión gráfica, un nuevo 
lenguaje para la comunicación. Con ello aparecen el webmaster 

y el diseñador en web. El primero se encarga de la administra
ción de los sitios web y el segundo propiamente de diseñarlos. 

Una empresa de diseño de páginas web tiene como clien
tes a otras empresas que desean tener sus propias páginas. Se 
trata de un mercado en la actualidad muy competido y satu
rado por la explosión de la oferta. Una tendencia ha sido la 
de ofrecer estos servicios basándose exclusivamente en la 
utilización de las diversas tecnologías con creciente disponi
bilidad en el mercado; sin embargo, en la actualidad existe 
ya un mercado para el diseño web como expresión tanto grá
fica como técnica. El producto que se ofrece es una conjun
ción de ambos conceptos que definen un nuevo campo pro
fesional, quizá el único que es nuevo en sentido estricto 
relacionado con el trabajo en internet. 

El producto es, entre todos los mencionados en esta lista, 
el que tiene mayor durabilidad, puesto que está relacionado 
con la intención del cliente de mantenerse en el ciberespacio, 
situación en sí misma de costo mínimo. Sin embargo, tratán
dose de una sobreoferta de diseñadores, el producto tiende 
a tener un valor económico decreciente, por lo que el nego
cio consiste en asegurar el máximo de clientes. Ello está en 
relación con el auge o el prestigio que tenga internet como 
medio de promoción para las empresas o instituciones. 

Este trabajador proviene del campo profesional del dise
ño y suele entrar a este nuevo campo de comunicación en red 

sin mayor práctica en su campo tradicional, es decir, se tra
ta, en la práctica, de una profesión sin referentes o anteceden
tes universitarios. Su relación con internet es total, ya que de 
allí obtiene la experiencia y los recursos tecnológicos nece
sarios; sin embargo, como toda actividad con un contenido 
de conceptualización y saber hacer artístico, la autoformación 
y el aprendizaje por imitación son claves. 

El cracker: una nueva profesión desde y para internet, 

criminal pero funcional 

Los hackers son los innovadores dentro de las tecnologías 
digitales y la informatización que actúan básicamente con una 
ética hedonista. Un cracker-término generado alrededor de 
1985 por los propios hackersparadefenderse del mal uso que 
la prensa comenzaba a hacer del término hacker- es quien 
rompe la seguridad en un sistema. 

Para el cracker, debe tenerse claro, el objetivo habitual de 
su trabajo no es causar un daño irreparable y definitivo a la 
mayor cantidad de usuarios, sino mostrar la fragilidad de los 
recursos de protección de empresas o instituciones que iden
tifica, por su acción monopolista, como enemigas de la liber
tad en la red; comparte así la pulsión libertaria del hacker. 

Aunque mediáticamente son satanizados, su actividad es 
funcional en el ciberespacio, en especial para quienes tienen 
intereses económicos y políticos muy definidos en ella. Las 
empresas de antivirus suelen nutrirse de trabajadores que han 
sido crackers, y es habitual que pasado un tiempo el mismo 
individuo que introdujo un virus haga llegar la vacuna a las 
empresas, situación que ésta se abstiene de decir. Asimismo, 
en muchas ocasiones la alerta de la puesta en marcha de deter
minado virus informático es producido por el mismo autor, 
por un aviso a un medio informativo. Las empresas antivirus 
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son las principales beneficiarias del producto de los crackers, 
así como los medios de comunicación y, desde luego, quienes 
se benefician del tráfico en la red. 

La creación de los virus (sistemas que se autorreproducen) 
es la forma extrema de este trabajo, aunque existen otras de 
menor repercusión que se dirigen a penetrar en determina
dos sistemas o computadoras personales. Se pueden incluir 
aquí desde la creación de las llamadas cookies, o identificadores 
de la actividad de un usuario con fines comerciales, hasta las 
actividades de vigilancia y control de internet por parte de 
órganos policiacos y de espionaje. El principio es el mismo: 
la penetración (¿legal, ilegal?) en el infoespacio privado, con 
distintos fines (destrucción, vigilancia). Esto se logra reunien
do información y manipulando un producto digital nuevo 
que penetra en el sistema, causando ya sea una destrucción, 
una modificación o bien una fuga de información hacia el 
emisor del producto. Quien lo lleva a cabo emplea internet 
y el correo electrónico. 

Siguiendo con el hilo de la descripción, cabe preguntar
se: ¿cuál es el producto de esta actividad criminal? En apa
riencia, es básicamente pérdida de información que puede ser 
significativa en los archivos de las computadoras víctima. Sin 
embargo, su producción también es conocimiento innova
dor sobre mecanismos de seguridad, es decir, la labor del crac
ker genera, como toda actividad criminal, un conjunto de res
puestas económicas que ponen en marcha al mercado (en este 
caso especial de la cibercultura) de la protección y la seguri
dad. Su variante, es decir el control, no la destrucción, genera 
igualmente respuestas económicas, en forma de sistemas que 
tratan de evitar la intrusión. 20 

El uso del trabajo ligado a los ritmos de un complejo 

sociotécn ico 

Internet en business to business: trabajadores 
como parte de sistemas inteligentes 

Existe una forma de trabajo con tecnologías digitales de co
municación que gana espacio dentro de la gran empresa. Se trata 
de una integración, como un instrumento más, en los proce
sos de distribución de datos dentro de las organizaciones. Se 
cuentan aquí situaciones como el empleo de medios digitales 
para la formación, para el control de inventarios y flujos de ma
teriales en empresas multiplantas o para la gestión del cono
cimiento. Se trata del uso de internet e intranet integrado a fun-

20. Microsoft destina 5 000 millones de dólares en invest igación y desarroll o 
de nuevos productos que proporcionen mayor segu ridad para los usuarios 
(entrevista a Bil l Gales, 8 de febrero de 2002 <http://www. liberation.fr>). 

ciones prexistentes que se revaloran estratégicamente por su 
imbricación con tecnologías digitales. Los trabajadores impli
cados en estas áreas funcionales no son estrictamente trabaja
dores de internet, en la medida que su producto no es una nueva 
información significativa para un cliente, sino una aceleración 
de un proceso de toma de decisiones ya conocido y, frecuen
temente, estandarizado. 

Estas organizaciones deben responder a las modificacio
nes del mercado bajo las presiones del "justo a tiempo" y las 
variaciones marginales de costos y precios de las materias 
primas. Otro factor importante de la aceleración de proce
sos es incorporar continuamente innovaciones de diseño, de 
composición o de manufactura. No se trata, por supuesto, 
de una función menor dentro de las organizaciones, y es 
importante en especial en la medida en que se trata de gran
des empresas productoras de bienes manufacturados y ensam
blados que tienen una escala internacional de operaciones. 
La terminología actual de este tipo de uso de internet en el 
complejo sociotécnico de empresas vendedoras-clientes, es 
la de business to business. 

El rasgo distintivo de este trabajo con tecnologías de co
municación es su adscripción formal a la organización y en 
ese sentido tiene una mayor connotación de trabajo técnico
informativo que flexible. A diferencia de la digitofactura como 
ha sido propuesta en los ejemplos anteriores, la existencia de 
normas de información, el tipo de producto esperado, la ru
tina, etecétera, son elementos de mayor peso: a final de cuen
tas, el trabajador en este caso es parte de un sistema inteligente 
que crece e intenta cubrir el mayor abanico posible de deci
siones técnicas. 

LOS TRABAJOS DE LA DIGITOFACTURA: 

ENTRE LOS MERCADOS Y LA FLEXIBILIDAD 

Economía de la información, economía de mercados 

e ada una de las actividades descritas está imbricada en un 
mercado. El cuadro 4 lo muestra de manera sintetizada: 

los mercados tienen sus propias reglas internas de rentabili
dad y competencia, y la información que generan tiene va
lor en el marco de ese mercado. También indica que los mer
cados particulares representan amplias zonas de la economía: 
los bienes de consumo tradicionales que deben ser vendidos 
de modo masivo; los servicios financieros, que son la esfera 
de la economía más volátil y riesgosa; la industria mediática, 
un sector de negocios emergente y crecientemente monopo
lizado en la fase de globalización, y los servicios de comuni
cación tradicionales pero en rápida transición por las inno-
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vaciones digitales, como el correo o la telefonía. Algunos son 
mercados prexistentes, aunque hay otros que son en sentido 
estricto nuevos: aparecen con la comunicación vía internet. 

Es interesante señalar que cada mercado específico ha 
generado un conjunto de información propio, el cual circu
la por la red. Esta afirmación sirve para reinterpretar la esfe
ra de la información como una suma de conjuntos de ella 
misma generados y consumidos en mercados. Por tanto, el 
desarrollo de los mercados sigue siendo el factor clave para 
este tipo de trabajos y no sólo la expresión "economía de la 
información" o "sociedad del conocimiento". 

Las competencias: mercados, informatización 

y comunicación 

Los conocimientos explícitos de los trabajadores de internet 
son de dos tipos: los relacionados con el mercado en el que 
compiten y cooperan, y los que se refieren al quehacer con 
la información como materia prima. Pero es interesante ha
cer notar que éstos son trabajadores que crean comunicación, 
la cual es la suma de sus competencias de mercado e informá
ticas. En este sentido, vale la pena identificar qué lugar ocu
pan en la cadena de comunicación, como se sintetiza en el 
cuadro 5. Los trabajadores señalados en la intersección "per
sona a persona" generan la cadena de comunicación orien
tada de inicio hacia un cliente particular. Eso les exige com-

petencias de comunicación especiales. Quienes se ubican en 
el cuadro "internet a persona" crean un ambiente de atrac
ción o seducción que es el inicio de una comunicación para 
clientes singulares. En el caso de "persona a internet", el cliente 
final carece de singularidad, es el internauta anónimo, pero 
la forma y el contenido de la comunicación lleva el sello del 
trabajador de internet. Por último, en la situación "internet 
a internet" se encuentra una adaptación del trabajador a un 
modo de consumo de la comunicación que es impersonal, en 
ambos sentidos. 

Cualquier mercado de la esfera de la información es clasi
ficable según esta división, y lo que ella explica es ese espa
cio o conjunto de competencias de comunicación que dan 
sentido a los distintos trabajos en internet. Por ejemplo, vin
culado a lo anterior se pueden cuestionar otras característi
cas de la digitofactura: 

Los trabajos centrados en la comunicación "persona a 
persona" tienen menos procesos rutinarios que los que se 
ubican en "internet a internet". Los que están centrados en 
"persona a internet" tienen formas de aprendizaje que com
binan de modo más intenso el estar en una red social con la 
iniciativa personal o autoaprendizaje. Los que están en un 
proceso de comunicación en que el cliente inmediato es la 
persona, también deben aprender los códigos y valores de la 
organización en que se encuentran, situación menos fuerte 
cuando el cliente es internet. 

C U A D R O 4 

DIGITOFACTURA Y MERCADOS 

Trabajo 

Promoción de inversiones 

Venta de automóviles 

Telefonía 

Enciclopedia 

Periodismo de masas 

Periodismo especiali zado 

Correo 

Diseño web 

Cracker 

Business to business 

Fuente: elaboración del autor. 

Factores de la competencia 

Tasa de interés, expectativas, 
el mercado idealizado 

Ciclos de la economía real 

Liberal ización, competencia entre monopolios, 

economía ilegal 
Salud pública, preocupaciones mediáticas 

e-economy, competencia 

entre monopolios 
e-economy, interés social, comunidades 

de cibernautas 
Ciclos de la economía real, promoción 

de nuevos servicios 
e-economy, valoración general de interne! 

por los mercados 

e-economy, valo ración general de internet por 
los mercados y la política. Valores personales 

Creación de sistemas inteligentes 
de abastec im iento/innovación/manufactura. 

Ciclos de la economía real 

Mercados representativos 

Servicios financieros, bienes raíces 

Librerías, tiendas departamentales, 
proveeduría, etcétera 

Telecomunicaciones 

Consultoría 

Portales, comunicación de masas 

Páginas web de comunidades 

Mercadotecnia 

Todos 

Todos 

Autopartes, electrónica, 

vestido 

Sectores de la macroeconomía 

Economía financiera, servicios 

Bienes de consumo final 

e intermedio 
Servicios, telecomunicaciones 

Servicios 

Industria de medios 

Industria de medios 

Servicios 

Consumo final 
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Como se comprende, la territorialidad es relevante, ya que 
a pesar de que internet es la red donde no importan las dis
tancias, los espacios físicos en que se ubican los clientes sí son 
significativos. Así, quienes se orientan a la persona actúan en 
territorios locales, mientras que los que se orientan a internet 
lo hacen en escala global. 

La flexibilidad 

En sentido contractual, únicamente en el caso del trabajo en 
telefonía se encontró la existencia de un contrato de trabajo 
y cierta explicitación de la lógica de promoción. En los otros 
casos, se trata de trabajos sin con trato y sin una estructura de 
promoción. La trayectoria o carrera, siendo empleos de re
ciente creación (la mayoría del período 1989-1999), aún no 
tiene elementos para ser reseñada, pero es clara la dependencia 
de estos empleos a la aceptación del trabajo flexible, así como 
alas que se señalaron en relación con el trabajador del cono
cimiento. 

La ausencia estructural de posibilidades de empleo en la 
economía mexicana ha abierto el paso a una "normalización" 
de la flexibilidad. El tipo de actividades que conforman las 
competencias y los conocimientos del trabajo de internet 
explican que sean prototipos de la flexibilización laboral. 

CONCLUSIÓN : ¿ADOPCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA 

O CONSTRUCCIÓN SOCIAL? 

La información es la nueva materia prima de los procesos 
económicos, pero el soporte material de los flujos de infor

mación es la digitalización de las tecnologías o artefactos de la 
comunicación. La información, gracias a la tecnología digital 
y a las características del trabajo aplicado, se transforma en un 
bien con valor en el mercado. Se puede hablar de ladigitofactura 
como una continuación de la manufactura. 

La digitalización de la materia prima de información no 
sólo implica velocidad y ubicuidad, características de la red, 
sino también un nuevo lenguaje; estamos en el campo de la 
comunicación: encontramos una transformación económica 
(laboral) unida a una de tipo comunicacional. Unir ambas 
características es una de las tareas de análisis que permitirán 
comprender la profundidad de los cambios que tienen como 
vector tecnológico internet y la restructuración del trabajo. 

La digitofactura es una innovación laboral que combina 
en la dirección de su comunicabilidad trayectorias de flexi

"--!_ 

CU A D RO 5 

LA COMUNICACIÓN Y LOS MERCADOS DE TRABAJO EN INTERNET 

Persona Internet 

Persona Promotor de inversiones Diseño web 
Telefonía Cracker 
Consultoría 

Internet Venta de automóviles Periodismo 
Correo 

Fuente: elaboración propia del au tor. 

bilización y de cambios en la tecnología digital. La expresión 
actual de esta innovación gira en torno al trabajo con internet. 
En este artículo se mostraron tanto las evoluciones labora
les que dan contenido a la sociedad del conocimiento, como 
algunos ejemplos empíricos de trabajo de digitofactura en los 
cuales se manifiesta el vínculo del trabajo flexible con las 
competencias digitales y la transformación de información 
a conocimiento. Así, la estructura laboral de la sociedad del 
conocimiento -los trabajadores del conocimiento- esta
ría representada por los trabajadores de la digitofactura, y una 
de las preguntas que se hacen en torno a la "nueva" econo
mía (¿aparecen nuevos mercados?) tendría por respuesta que 
los nuevos empleos que movilizan información por redes 
digitales tienen básicamente los mismos mercados que los de 
la economía "tradicional". Ello no implica negar el nacimien
to de nuevos mercados, pero el fenómeno clave por analizar 
sería cómo se transforma el trabajo para que el conocimien
to sea un factor económico en el mismo marco general de la 
economía de mercado basada en la industrialización y los cir
cuitos del dinero. 

Para países en desarrollo como México, las preguntas sobre 
la incorporación alas tendencias de la informatización impli
can respuestas más complejas que las que brinda una visión de 
"brecha digital", entendida como déficit de equipamiento y 
uso de internet. El núcleo integrador de la estructura social sigue 
siendo el trabajo, y se ha visto que la mutación hacia la digito
factura es una trayectoria que entraña aprendizajes e innova
ciones sociales. Éste es el enfoque que deberían adoptar tanto 
las instituciones públicas como los agentes de la economía: la 
tecnología digital no condiciona, por sí sola, ningún cambio 
significativo desde el punto de vista de una sociedad del cono
cimiento. Su uso está condicionado por la velocidad que el sis
tema económico requiere y se ve transformado por el capital 
social materializado en el nuevo trabajo. (j 
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Gestión del conocimiento 

en la industria maquiladora de Tijuana: ALFREDO HUALoE· 

trayectorias, redes y desencuentros 

Desde mediados de los años ochenta en la industria 
maquiladora de la frontera norte se observa una serie de 

transformaciones que la alejan de la imagen homogénea y 
ampliamente criticada de la etapa anterior. Aunque aún siguen 
operando plantas muy elementales en aspectos organizativos 
y tecnológicos, hay otras que se caracterizan por una notable 
complejidad y que incluso han avanzado en los procesos de 
diseño de producto o los han concluido. 

En este panorama destacan dos sectores: el ligado a la in
dustria automovilística (en el cual el ejemplo de Delphi, pese 
a que es excepcional, resulta significativo) y el electrónico, 
donde un puñado de transnacionales europeas, asiáticas y 
estadounidenses ejemplifican la maquiladora de segunda o 
tercera generaciones.' Acerca de la electrónica se resumen al
gunos resultados importantes: 2 

1. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, " Third Generation Maquiladoras? The 
Delphi-General Motors Case", Journal of Borderlands Studies, vo l. x 111 , 

núm. 1, primavera de 1998. 
2. Arturo Lar a Rivero, Competitividad, cambio tecnológico y demanda cua

litativa de fuerza de trabajo en la maqui/adora de exportación: el caso de 
las empresas japonesas en el sector electrónico de la televisión, Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social, serie Cuadernos del Trabajo, México, 1997; 
Alfredo Hualde, " Técnicos e ingenieros en la industria maquiladora fron
teriza: su rol como agentes innovadores", en María Gallart (coord.), El 
trabajo al fin de siglo, Cuadernos de Trabajo, núm. 4, Red Latinoameri
cana de Edu cación y Trabajo, CllD-CENEP, Buenos Aires, 1995; óscar 
Contreras, Empresas globales, actores locales: producción flexible y apren
dizaje industrial en las maqui/adoras, El Colegio de México, México, 2001; 
Jorge Ca rrillo, Michael Mortimore y Jorge Alonso, Competitividad y mer
cado de trabajo. Empresas de autopartes y televisores en México, Plaza y 
Va ldés, UACJ y UAM-lztapalapa, México, 1999; Alfredo Hualde, Aprendi
zaje industrial en la frontera norte de México: la articulación entre el sis
tema educativo ye/ sistema productivo maquilador, 2a. ed., El Co legio de 
la Frontera Norte-Plaza y Valdés, México, 2001. 
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• La operación de plantas que incorporan procesos com
plejos de manufactura y técnicas organizativas. 

•La comprobación de una gran heterogeneidad por tama
ños, procesos e incluso origen del capital. 

•El aprendizaje individual y colectivo que la operación de 
estas plantas entraña para el personal y para la región. 

•La conformación de complejos industriales organizados 
en conglomerados, constituidos principalmente por empresas 
asiáticas. 

• La diferenciación del aprendizaje entre los estratos de 
empleados y los tipos de trabajo: gerencial, técnico, de man
tenimiento y producción. Se observa una polarización entre 
los ingenieros que se profesionalizan y el grueso de los tra
bajadores de producción, cuyas trayectorias no reflejan me
joras evidentes en su carrera, aunque adquieran nuevos co
nocimientos y competencias. 

En este trabajo se reflexiona acerca de la forma en que se crean, 
transmiten y reproducen los conocimientos en la maquiladora 
electrónica, en el entorno más amplio de la restructuración re
ciente del sector y las industrias conexas. 3 Este estudio se pro-

3. Mike Hobday, "Oem vs. Tnc-Led Growth in Electronics: Comparing East and 
South EastAsian lnnovation Systems " , en G. Dutrenit, C. Garrido y G. Valenti, 
Sistema Nacional de Innovación Tecnológica, Universidad Autónoma Me
tropolitana-Xochimilco, México, 2001, pp 343-361; Ruth Vargas, "Restruc
turación industrial, educación tecnológica y formación de ingenieros", te
sis de doctorado, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1998; Pierre 

* Profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales de El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México <ahualde@colef.mx>. 
Se agradece la colaboración de Arcelia Serrano en la elaboración 
de cuadros y figuras . 
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pone determinar qué conocimientos son necesarios actualmente 
para el funcionamiento de las plantas de segunda o tercera 
generaciones que compiten en el mercado mundial y tratan 
de desarrollar la organización asentada en la frontera. En este ar
tículo se plantean respuestas a dicha pregunta desde la perspec
tiva de la detección y resolución de los problemas cotidianos y 
estratégicos a los que se enfrentan las maquilado ras. El plantea
miento no es casual, sino que proviene de la misma perspectiva 
que adoptan muchas de las técnicas organizativas que utilizan 
las organizaciones y que recientemente están adoptando tam
bién los sistemas educativos.4 

Asimismo se considera a las empresas organizaciones en 
las que su historia, las relaciones entre los distintos niveles 
de personal y los conocimientos de la región son relevan
tes para entender las formas de resolución de problemas. En 
este aspecto, tan importante como el organigrama son las 
relaciones informales dentro y fuera de la empresa, los con
tactos y las redes amistosas en las que participan los emplea
dos de las maquiladoras. 

Por último, se parte de la perspectiva de que el conoci
miento es colectivo, se adquiere y no se acumula de mane
ra lineal, entre otras cosas porque las plantas se encuentran 
en un medio económico en que la incertidumbre es un factor 
condicionante fundamental. Por ello, si el conocimiento 
acumulado, formalizado y codificado es un instrumento 
importante en la resolución de problemas, el otro conoci
miento, ligado a las dificultades propias de la región y a los 
conocimientos tácitos de los actores que intervienen en el 
proceso de maquila, también debe considerarse. 5 

Con las premisas que se acaban de enumerar el artículo se 
organiza de la siguiente manera: en la primera sección se ex
ponen las características principales de la producción electró
nica con el interés explícito de distinguir entre los procesos 
intensivos en conocimiento propios de determinadas fases de 
la producción y los intensivos en trabajo manual que, en prin
cipio, son los que lleva a cabo la maquiladora. En segundo lu
gar se exponen tres aspectos específicos de la forma de produc
ción maquiladora que condicionan la generación y gestión de 

Veltz, Mundialización, ciudades y territorios, Ariel, 2001 (1 a. ed. en fran
cés, 1996); M. Kenney, Understanding Silicon Va/ley, Stanford University 
Press, 2000; Enrique Dussel, "La subcontratación como proceso de apren
dizaje: el caso de la electrónica en Jalisco", en Guillermo La barca (coord ), 
Formación y empresa, OIT/CINTERFOR/CEPAL, Montevideo, 1999; Michael 
Mortimore et al., "The Colour Receiver lndustry", The Competitiveness 
Challenge: Transnational Corporations and Industrial Restructuring in 
Developing Countries, UNCTAD, Nueva York y Ginebra, 2000. 

4. En Tijuana, los Conalep están adaptando sus curricula al sistema de com
petencias, así como algunas facultades de la Universidad Autónoma de 
Baja California. 

5. Georg von Krogh, Kazuo lchijo e lkujiro Nonaka, Enabling Knowledge 
Creation, Oxford University Press, 2000. 
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conocimiento: a] su situación geográfica fronteriza, con las 

ventajas y los inconvenientes que supone la frontera para la ac

tividad cotidiana de la maquiladora; b] las relaciones con la casa 

matriz que, en buena medida, definen los grados de autonomía 

y escalamiento de la planta maquiladora, y c] las características 

de un mercado de trabajo en que predomina la rotación y la seg

mentación de la mano de obra profesional y no profesional. En 

la tercera sección se analizan las formas de gestión de los co

nocimientos a partir de cuatro aspectos de acción social: a] las 

trayectorias educativas, laborales y profesionales del personal 

empleado; b] los certificados adquiridos por las plantas, prin

cipalmente las normas ISO; c] los cambios en los productos y 

procesos, y d] las redes entre instituciones e individuos. 

RESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

D esde hace al menos dos decenios la industria electrónica 

es la actividad económica con mayor crecimiento y más 

innovaciones. Su dinamismo ha alterado profundamente la 

economía de los países y las regiones, los hábitos de consu

mo y las relaciones sociales y culturales. Es el caso de los pro

ductos relacionados con la computación y las telecomunica

ciones, entre los cuales el ejemplo más claro es internet. El 

ciclo del producto en la industria de computadoras personales 

ha bajado de 22 meses en 1988 a seis en 1997. 6 

Para entender sus características es necesario distinguir entre 

los varios tipos de productos de esa industria, ya que se requieren 

distintos procesos para su fabricación y comercialización. Al

gunos productos son más intensivos en conocimiento que 

otros, mientras que otros son estandarizados, y unos más son 

diferenciados. En líneas generales, la electrónica de consumo 

tiene menos requerimiento que la electrónica profesional 

y las empresas que se dedican a fabricar componentes pasi

vos aplican procesos más intensivos en trabajo que las que 

producen componentes activos. Por ello la mayor parte de 

la producción de semiconductores se encuentra en los paí

ses desarrollados, en tanto que la de televisores se concen

tra en países de desarrollo medio como México o algunos 

del Sudeste Asiático. 7 

La deslocalización es posibl~ técnicamente en la medida en 

que se pueden fragmentar los frocesos productivos y es con

veniente por la posibilidad de reducir costos. En la actualidad 

un sistema de computación consiste en la unidad central de 

procesamiento (CPU), que incluye el microprocesador y los 

6. Citado por K. Kraemer, J. Dedrick y Sandra Yamashiro, "Refining and 
Extending the Business Model with lnformation Technology: Dell Computer 
Corporation", The lnformation Society, vol. 16, núm. 1, 2000, pp . 5-21. 

7. Michael Mortimore et al., op. cit. 
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chips; el sistema operativo y las aplicaciones de los programas 

(software); productos para el almacenamiento de archivos (disk 
drives y chips de memoria); las herramientas para ingresar y 

obtener información, así como las de energía (power) y las de 

redes y comunicaciones para conectar computadoras. En un 

televisor también hay partes que se pueden fabricar o ensam

blar en distintas regiones: gabinetes de madera, vidrio para 

pantallas, cables, bobinas, sintonizadores, cinescopios, etcé

tera. 

Las empresas del Valle del Silicio se concentran en pro

ducir lo que hacen mejor, mientras que adquieren el resto 

de las partes y componentes de sus proveedores, dentro y 

fuera de la región. Ello altera de manera significativa el 

modelo de integración vertical de otras empresas, pues en 

el Valle del Silicio básicamente coordinan el diseño y ensamble 

de un sistema final, para avanzar en tecnologías críticas que 

representan las capacidades sustanciales (core capabilities) 
de la compañía. 

En Valle del Silicio permanecen productos de electróni

ca profesional como los semiconductores, los nuevos progra

mas de cómputo y los procesos que tienen que ver con la in

novación del producto. Sin embargo, esta tendencia general 

no debe considerarse algo dado para siempre, ya que los paí

ses y territorios donde se asientan las operaciones simples 

pueden llevar a cabo procesos de aprendizaje para lograr una 

modernización industrial. Su amplitud y alcance, la calidad 

y rapidez de aquél dependen de muchos factores: desde el tipo 

de empresas y la forma en que se establecen en el territorio, 

hasta las políticas formuladas en los propios territorios para 

obtener ventajas de la presencia de la inversión extranjera. 

Estudiosos e instituciones coinciden en destacar las venta

jas sistémicas de los territorios, las sinergias e interacciones 

entre actores y la importancia de las redes, ya sea entre pro

veedores y clientes o entre empresas e instituciones. Sin em

bargo, los procesos no se dan de manera automática ni "sin 

dolor"; se necesita mucha experimentación, inversiones en 

capacitación y, sobre todo, una gran cantidad de creatividad 

y destreza humanas. 8 

Es importante la forma en que los conocimientos se trans

fieren en el mercado de trabajo. Angel y Saxenian9 han des

tacado que la flexibilidad del mercado de trabajo y la rota

ción de los ingenieros ha sido en el Valle del Silicio un factor 

positivo para la innovación. Angel destaca que las empresas 

valoran sobre todo a los trabajadores experimentados, quie-

8. Mikey Hobday, op. cit. 
9. D. Angel, "High-Technology Agglomeration and the Labor Market: the 

Case of Sillicon Val ley", y Annalee Saxenian, "The Origins and Dynamics 
of Production Netw9rks in Silicon Val ley'', en M. Kenney, Understanding 
Sillicon Va/ley, Stanford University Press, 2000. 
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nes no se sienten comprometidos con una sola empresa sino 
con el complejo productivo como un todo. Esta cultura, se

gún el autor, se refuerza por una tradición universitaria que 
considera las ideas propiedad de la comunidad científica en 
sentido amplio, y no sólo de los empresarios individuales. 

También hay críticas al modelo de mercado de trabajo 

mencionado. Con base en otros autores, Angel argumenta que 
las limitaciones de aquél estriban en su incapacidad para es

tablecer un flujo recíproco de ideas y trabajadores entre las 
fases de producción e investigación del proceso de manufac
tura. Estos autores mencionan que se requiere un grado ma

yor de autoridad administrativa (managerial governance) sobre 

el trabajo y su proceso para asegurar el desarrollo efectivo de 
nuevas tecnologías, lo cual se sostiene mejor con empresas 

grandes integradas como las electrónicas de Japón y Corea 
del Sur. 

En la dinámica de subcontratación descrita muchas com
pañías estadounidenses y asiáticas se establecieron en la fron

tera mexicana con Estados Unidos en busca de bajos costos 
de operación y acceso fácil al mercado del país vecino del 
norte. Estas empresas se dedican al ensamble de partes sen

cillas, como conectores, capacitares y resistores, así como al 
de aparatos de sonido y partes de computadora (teclados, 
cables, unidades de disco y otros). Sin embargo, desde me
diados de los ochenta, y sobre todo a partir de la firma del 

TLCAN, se ha dado un gran salto en la producción de televi
sores y monitores de computadora. Barajas10 clasificó tres 
tipos de empresas en Tijuana especializadas en la producción 
o ensamble de televisores y asociados; de equipo de cómpu

to y asociados, y de componentes electrónicos. 
Algunos de los indicadores que permiten hablar de un 

proceso de transformación en la región son: la evolución de 
las estructuras organizativas de las plantas, la adquisición de 
equipo actualizado, la necesidad de profesionales y técnicos, 

el tipo de funciones y conocimientos requeridos y los que se 
obtienen mediante la capacitación o el aprendizaje informal. 
También son importantes la presencia de una serie de insti

tuciones conectadas con las empresas, los acuerdos estraté
gicos entre ellas y la articulación relativamente eficaz con las 
instituciones educativas. 11 En un estudio internacional que 

compara la evolución de las plantas electrónicas, principal
mente de televisores, México queda en un lugar intermedio 
entre Malasia y Tailandia. Uno de sus puntos más débiles es 

10. M.R. Barajas, "Una aproximación al análisis de las redes productivas 
globales en la industria electrónica en la región binacional Tijuana-San 
Diego'.'-, en J. Carrillo, Aglomeraciones locales o clusters globales? Evo
lución empresarial e institucional en el norte de México, El Colegio de la 
Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert, Tijuana, México, 2000. 

11 . Hualde, op. cit. 

la carencia de cadenas de proveedores, especialmente con em
presas locales, que puedan traducirse en "motores" de cono

cimiento compartido. 
Sin embargo, esta clasificación, que sin duda sitúa al de

nominado conglomerado de los televisores de Tijuana den

tro del desarrollo de la electrónica internacional, da pie a una 
serie de preguntas respecto a lo que se denomina en adelan

te la gestión del conocimiento ( GC). Se examinan cuatro te
mas relacionados: 1) la caracterización del tipo de conoci

miento; 2) los dispositivos y procedimientos por medio de 
los cuales éste se difunde o se confina; 3) sus rasgos evoluti
vos (los avances y las "fugas" de conocimiento), y 4) la agen

da de política pendiente para el mejor aprovechamiento de 
lo existente en aras de un desarrollo regional más eficiente y 
socialmente equilibrado. 

TECNOLOGÍA. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN: 

UN ENFOQUE DESDE LA EMPRESA 

Las grandes empresas transnacionales japonesas y coreanas 
establecidas en Tijuana desempeñan un papel impor

tante en la generación de empleo. Son establecimientos con 

varias plantas y productos que dependen tecnológicamente 
de sus casas matrices, en el Oriente, o de sus centros de dise

ño. Con el paso del tiempo, las plantas trasladan a Tijuana la 
fabricación de productos más complejos, con procesos 

organizativos en los que es fundamental la coordinación 
entre personas, departamentos de producción, la planta 
local y la casa matriz, e incluso con los clientes. Muchas 

de estas plantas grandes venden a otras equipo original de 
manufactura. 12 

En la actualidad las partes de televisor producidas localmen
te, desde los circuitos impresos hasta el yugo de deflección, el 
cinescopio ( CRT) y los sintonizadores, implican varias opera

ciones en las que se combinan actividades y procesos: 
•Ensamble manual, que requiere algunos conocimientos 

básicos de electricidad, gran atención al trabajo y, en ocasio
nes, habilidad artesanal. 

• Ensamble automático, donde las funciones básicas son 
la programación, el control y la reparación de averías. 

•Ajustes de tipo mecánico y electrónico para garantizar 

la calidad del producto en sí y en su imagen. 
• Diseño de ciertas partes según la especificación o la adap

tación del equipo mediante el manejo de Autocad o de téc
nicas tradicionales de diseño. 

12 . J. Carrillo y A. Hualde, "Existe un cluster en la maquiladora electrónica en 
Tijuana ", en J. Carrillo, op. cit., y R. Barajas, op. cit. 
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Sin embargo, esta sucinta descripción de las fases principales 
del proceso productivo no refleja la energía y el trabajo desple
gado en las plantas para coordinar el proceso en su conjunto, 
desde la recepción de materiales y el suministro del producto. 
Los flujos de información, de partes y componentes y del pro
ducto terminado deben ser precisos y predecibles, además de 
mantener un ritmo continuo y rápido. La actividad cotidiana 
de las plantas, a pesar de todo, es la batalla de la planeación 
contra los accidentes e incidentes que la perturban. Así, se 
entiende el concepto "resolver problemas" como una tarea clave 
en los procesos productivos. Esta idea se desplaza además del 
escenario productivo al ámbito escolar, donde los programas 
de estudio incluyen materias, seminarios y prácticas de labo
ratorio para aprender a solucionar problemas. 

De éstos, varios son comunes a procesos productivos di
versos, efectuados en cualquier región del mundo. Otros son 
específicos de la frontera y algunos más tienen que ver con 
las políticas de las plantas y las formas organizativas. En se
guida se examinan algunos de los problemas locales para ca
racterizar los contenidos de conocimiento detectados en la 
producción de las plantas electrónicas de Tijuana. 

LA FRONTERA COMO FACTOR CONDICIONANTE 

DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA 

e ruzar la frontera puede ser una fuente de problemas que 
retrasan la entrega de materiales a las plantas. Es necesa

rio solucionar las trabas legales relacionadas con la aduana, 
pero para ello se requieren no sólo conocimientos jurídicos, 
sino además contactos con personas clave que en determinado 
momento puedan eliminar obstáculos. 

El retraso en la recepción de materiales afecta severamente 
la técnica de producción que mejor sintetiza la necesidad de 
coordinación: el justo a tiempo. La simultaneidad en la en
trega de componentes o partes es el elemento clave alrededor 
del cual gira la filosofía productiva de determinadas plan tas . 
Tanto las trabas legales mencionadas como los embotella
mientos de transporte pueden constituir un impedimento serio 
para un sistema productivo basado-o que quiere basarse
en el justo a tiempo. La proximidad de las plantas mexicanas 
al mercado de Estados Unidos es una de las ventajas potenciales 
indiscutibles, pero la distancia física no se traduce en una ve
locidad de entrega uniforme, sino que depende del buen fun
cionamiento de las comunicaciones. 

Los inconvenientes de recepción y entrega de productos 
exigen nuevamente un análisis de las causas y de las conse
cuencias del problema, como se ve en el diagrama sobre dis
minución de inventarios y sus posibles consecuencias. 
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F 1 G U R A 1 

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS-MEJORAS 

Disminución de inventarios t 
Interrupción t 
Presiones para establecer el fluj o t 
Esfuerzo por localizar la causa t 
Estudio y presentación de alternativas al problema t 
Ejecución de la solución adoptada t 
Mejora en el funcionamiento del sistema t 
Menos interrupciones t 
Fuente: Tomás M. Bañegil, El sistema Just in Time y la flexibilidad de la producción, 
Ediciones Pirámide, Madrid, 1993, p. 109. 

Para solucionar el problema es necesario compartir el co
nocimiento, sintonizar los lenguajes y conceptos y rehacer el 
proceso. Ello se traduce, como se ha subrayado en otras oca
siones, en que los responsables de área y los ingenieros o téc
nicos ligados a ella logran dominar los códigos comunicativos 
y organizativos. Sin embargo, ambos tienen relación directa 
con el segundo tipo de problemas comunes de las maquilado ras 
fronterizas. 

La relación con la casa matriz 

Varios estudiosos de la electrónica han destacado los avan
ces en la autonomía de las plantas fronterizas para tomar 
decisiones, el mayor papel que tienen los ingenieros y gerentes 
y la mayor complejidad de las operaciones y los procesos que 
han facilitado alas casas matrices "soltar" la tecnología. 13 Ello 
se debe a coyunturas económicas o a cambios en los cuerpos 
directivos o en las tecnologías. Si bien hay numerosos facto
res que pueden influir en ello, es interesante destacar el pa
pel de los cuadros técnicos locales , sobre todo los gerentes, 
quienes fueron capaces de negociar y conseguir que algunas 
plantas se sintieran con la confianza suficiente para trasladar 
determinados procesos e invertir en Tijuana. Como se seña
ló , la confianza no proviene en este caso de un profundo co-

13. óscar Contreras y Martin Kenney, "Agents of Change: Mexican Managers 

in the Maquiladoras", ponencia presentada en el seminario Libre Comercio, 

Integración: el Futuro de la Industr ia Maquiladora, Tijuana, 19 al 21 de 

octubre de 2000; Alfredo Hualde, op. cit. 
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nacimiento personal, sino de las evidencias acerca del fun
cionamiento de la filial que manifiestan determinados geren
tes o líderes: 

"Básicamente nosotros aportamos -y creo que no lo es
peraban-la estabilidad; entonces, cuando ellos la vieron se 
animaron a invertir y le damos el mérito a la al ta gerencia que 
nosotros teníamos. El señor Z tenía una visión tremenda para 
los negocios y de alguna manera lo supo aprovechar y pro
yectar confianza, que fue un gran avance para que decidie
ran invertir aquí; de hecho hubo otras personas en la geren
cia alta que también tuvieron mucho que ver; el señor R, que 
está en Mexicali ahora, sabía manejar la situación bastante 
bien; aprovecharon los recursos que tenían y de alguna ma
nera los hicieron visibles, lo que creo influye bastante en la 
idea de que somos una buena opción para invertir." 

Sin embargo, la capacidad de negociación mencionada 
no es fácil de adquirir. Es necesario conocer bien el clima 
internacional de negocios y los hábitos culturales de los ja
poneses, los estadounidenses y todos los actores que inter
vienen en el proceso. Esta relación transcultural suele ser 
fuente de malentendidos y confusiones, y hace necesario 
construir relaciones de confianza inexistentes o que fácil
mente pueden erosionarse. La construcción de confianza 
puede parecer un objetivo de política esotérico cuando se 
trata de relaciones económicas, pero constituye un tema de 
discusión importante en el planteamiento de estrategias de 
desarrollo regional. Para los estudiosos del Valle del Silicio 
la confianza se deriva del conocimiento de ciertas empre
sas sobre la eficiencia de otras; algunos autores como Putnam 
lo refieren al compromiso cívico de las comunidades a partir 
de la evolución histórica de algunas regiones. Sin embar
go, sea cual sea la forma de entender el concepto, no se puede 
soslayar la importancia de las actitudes sociales y las formas 
de comportamiento de los actores. En un trabajo reciente 
la OCDE argumenta, a propósito de las comparaciones en
tre mejores prácticas de las empresas (benchmarking), que 
el "capital físico importa menos y que son las actitudes so
ciales y la propensión hacia el cambio institucional el últi
mo filtro de quienes toman las decisiones". 14 

De hecho, estas actitudes sociales subyacen en los proble
mas culturales que con frecuencia mencionan los gerentes 
cuando no tienen explicaciones claras a los percances, o quie
ren decir que éstos surgen de actitudes profundamente arrai
gadas en los individuos y, por tanto, muy difíciles de cambiar. 
Es común escuchar que la mentalidad del mexicano ocasio
na problemas casi insolubles; asimismo, los hábitos y costum-

14. OC DE, Upgrading Knowledge and Diffusing Technology in a Regional 
Context , París, 1999, p. 77 . 

bres de los orientales parecen obstáculos que se deben tener 
en cuenta para el buen funcionamiento de las relaciones pro
ductivas. 

En todo caso, lo que se quiere subrayar es que la relación 
con la casa matriz por sí misma crea problemas y retos que es 
necesario resolver. Ello se explica porque la casa matriz es un 
referente ineludible en la actividad cotidiana de las plantas 
y en el horizonte estratégico de las mismas. Los cambios de 
producto, las modificaciones organizativas radicales, los pla
nes de certificación y la introducción de maquinaria o equi
po requieren una importante negociación colectiva con la casa 
matriz. 

En los años noventa, una de estas negociaciones estraté
gicas se relacionó con la importancia que las plantas más gran
des otorgan a las funciones de investigación y desarrollo, sus 
contenidos y la organización de los departamentos, si es que 
éstos se constituyen formalmente. Asimismo, la existencia 
de departamentos de innovación y desarrollo de productos 
revelaría un nuevo equilibrio entre el conocimiento global 
reconocido por la casa matriz a la filial y una colocación más 
estratégica de ésta en el corporativo. 

El mercado de trabajo, la rotación de personal 

y la circulación del conocimiento 

Los mercados de trabajo de la mayoría de las ciudades fron
terizas -con la notable excepción de Matamoros- se han 
caracterizado por sus altas tasas de rotación de personal. Es 
común que los gerentes lo consideren un problema para lo
grar la eficiencia y la calidad en sus plantas y como un gasto 
notable por la gran cantidad de gente dedicada al reclutamien
to y la contratación. Interesa destacar que la alta rotación frena 
la inversión en capacitación por el temor de que otras plan
tas aprovechen las habilidades impartidas. Los estudios acerca 
de la rotación de los obreros se han centrado principalmen
te en determinar la relación con sus características sociodemo
gráficas, más que en interpretar el sentido de la rotación en 
determinadas circunstancias personales y sociales. 15 Desde el 
punto de vista aquí presente son tres las causas importantes 
de la rotación fronteriza: en el mercado de trabajo la existencia 
de una fuerte demanda de empleo; en el trabajo cotidiano, 
la abundancia de tareas monótonas y repetitivas, y en el ám
bito local las deficiencias de los servicios para el trabajador 

15. En entrevistas realizadas por el autor con personal que abandonaba una 
planta de Tijuana se observó que un cambio de turno del que no se había 
informado con anticipación fue causa importante de la rotación en un 
momento específico. En las entrevistas quedó clara la falta o las deficien
cias de los canales de comunicación entre los trabajadores y el departa
mento de recursos humanos de la planta . 
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en materia de transporte, vivienda, guardería y otros. Estos 
factores tienen consecuencias para las empresas y el conoci
miento, considerado como un activo del mercado de tra
bajo local. Para entenderlas es necesario señalar que en lí
neas generales la capacitación que las empresas ofrecen es 
selectiva y no dura más de dos días, excepto para puestos 
específicos. Hay que considerar que para la labor de ensam
blado se necesita habilidad manual, concentración y pacien
cia, más que conocimientos estrictamente técnicos. El do
minio de ciertas actividades, como la soldadura, se obtiene 
en la práctica, observando a los compañeros de línea. Tal vez 
los conocimientos más perdurables son los que se refieren 
a las rutinas de trabajo propias de la industria: la discipli
na, la comunicación con los otros compañeros y el trabajo 
en equipo. 

Algo diferente ocurre con los ingenieros y los gerentes. 
Como se ha señalado en trabajos anteriores, hay una cierta 
rotación entre los técnicos e ingenieros entre plantas maqui
lado ras, pero menor que entre los trabajadores directos. 16 

Un sector importante de estos técnicos y profesionistas cam
bia de trabajo porque le ofrecen mejores oportunidades y 
quieren aprovechar la posibilidad de aprender. En este sen
tido, la rotación entre empresas sigue siendo un tema de dis
cusión abierto. Sin embargo, las entrevistas realizadas en los 
últimos años llevan a afirmar que "en las ciudades fronte
rizas existe un núcleo importante de ingenieros (y otros 
profesionistas) egresados de las instituciones educativas loca
les que constituyen una comunidad profesional de importancia 
cuantitativa y cualitativa y que construyen su identidad con 
base en una trayectoria vivida principalmente en la maquila
dora. Es una comunidad que adquiere mayor capacidad de 
decisión en plantas que incorporan procesos más complejos 
y requieren personal dispuesto a aprender. La socialización 
pasada de estos profesionistas en las instituciones locales 
aumenta la probabilidad de una articulación más consistente 
con el sistema educativo" .17 

LAS FORMAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Algunos de los elementos mencionados hasta el momen
to proporcionan indicios de los caminos que sigue la 

transmisión/ reproducción de conocimientos en la industria 
maquiladora de Tijuana. Hay cuatro formas de gestión o 
dispositivos que interesa destacar en este trabajo: 

16. Se deduce que es menor por la permanencia observada en el puesto de 
trabajo de ingenieros y técnicos. Al respecto puede consultarse Hualde, 
op. cit. 

17. /bid. 
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1) Las trayectorias educativas, laborales y profesionales del 
personal empleado. 

2) Los certificados adquiridos por las plantas que, a nuestro 
juicio, son instrumentos importantes de reflexión colectiva 
acerca del conocimiento adquirido, el necesario y el fa! tan te 
en las empresas. 

3) Los cambios en los productos y los procesos. 
4) Las redes (vinculación) entre instituciones e individuos. 

Las trayectorias educativas y profesionales 

De las entrevistas realizadas con ingenieros en Tijuana sur
gieron tres tipos de trayectorias básicas: discontinuas; de red, 
y de sector (en la maquiladora). 

La característica de las trayectorias discontinuas es que el 
personal realiza varias entradas y salidas del mercado de tra
bajo maquilador y tiene empleos varios en negocios diferen
tes, en los que las habilidades que se requieren no tienen mu
cho que ver entre sí. Las circunstancias familiares y profesionales 
se entrecruzan de tal manera que no hay una estrategia defi
nida en la trayectoria individual. Los ingenieros con este tipo 
de trayectoria son reticentes a permanecer en la maquiladora, · 
pero tampoco encuentran una alternativa clara; por lo mismo, 
la acumulación de conocimiento productivo es problemática. 

En las trayectorias de red el rechazo a emplearse en la 
maquiladora es más evidente, además de que el empleo tie
ne una importancia relativa frente a la vida personal. Un caso 
extremo de esta identidad es el de un ingeniero que conside
ra secundario su trabajo profesional comparado con super
tenencia a una asociación religiosa. En este sentido la iden
tidad como ingeniero desaparece como algo significativo. La 
identidad de red, al no estar ligada fuertemente al compro
miso con el trabajo en sí mismo y ser mucho más versátil, 
puede dar lugar a trayectorias de emprendedores. Sin embar
go, también puede reforzar la identidad de quien se ve a sí 
mismo como un comerciante sin grandes ambiciones ni ca
pacidades de innovación. 

Finalmente, la trayectoria que más interesa para efectos 
del conocimiento es la identidad de sector. Ésta resume dos 
características importantes: una trayectoria biográfica cohe
rente y un espacio social significativo. Se trata de ingenieros 
que han trabajado en varias plantas y conseguido ascensos 
significativos, por lo qúe preten'élen lograr una gerencia de 
planta. 

Como se ha señalado en trabajos anteriores, las expecta
tivas de los ingenieros a mediano plazo se centran en desa
rrollar una actividad profesional independiente. Esas aspi
raciones podrían debilitar una identidad de ingeniero ligada 
al sector. Sin embargo, el análisis de las representaciones de 
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los ingenieros indica que hay una identidad compartida de
rivada del trabajo en un solo sector, caracterizado por la per
tenencia a plantas transnacionales que operan en la fronte
ra. Esta identidad también puede hallarse, tal vez en menor 
medida, en técnicos egresados de los bachilleratos tecnoló
gicos o de las carreras técnicas profesionales. 

En este caso, la coherencia de la trayectoria y la acumula
ción de conocimiento se origina cuando están estudiando el 
bachillerato. Algunos casos encontrados en Tijuana (véase la 
figura 2) señalan el siguiente tipo de carrera: 

a] Estudian el bachillerato o la carrera técnica en tanto 
~rabajan en la maquiladora, lo que les permite contar con un 
ingreso. 

b] Al terminar la carrera se les reconoce la categoría de 
técnicos y siguen empleados en la planta, lo que les permite 
continuar sus estudios en la Universidad Tecnológica o en el 
Tecnológico de Tijuana para obtener el grado de técnicos 
superiores o el de ingenieros. 

c] El hecho de trabajar como técnicos al tiempo que es
tudian les permite aplicar sus conocimientos. 

Las entrevistas realizadas este año a egresados de los bachi
lleratos tecnológicos como parte de un proyecto en curso 18 

arrojan algunos resultados interesantes: por un lado, es inci
piente el papel de puente que desempeña la Universidad Tec
nológica de Tijuana (UTT) en el ámbito educativo y en la re
lación entre éste y el mundo profesional. Dado que el grado 
de técnico superior se obtiene en dos años, algunos estudian
tes pueden optar por éste y evitar la dificultad mayor que sig
nifica una carrera de ingeniería. Por otro lado, la orientación 
práctica y teórica de la UTT les permite tomar conciencia de 
la importancia de las mejoras, es decir, de la innovación. Quie
nes estudian ingeniería tienen el conocimiento y la iniciativa 
suficientes para plantear y realizar mejoras en las plantas. 

Los certificados adquiridos por las plantas 

En una encuesta reciente con 73 plantas de la industria electró
nica de Tijuana se comprobó la importancia del proceso de cer
tificación que se ha dado en los últimos años. Dos tercios de las 
plantas encuestadas cuentan con algún tipo de certificado y 
algunas con varios. Otro dato importante es que 77.4% de las 
plantas certificadas lo consiguieron entre 1994 y 2000. 19 

18. Se trata del proyecto Aprendizaje Industrial, Empleo y Capacitación de Téc
nicos y Trabajadores en la Industria Maquiladora, financiado por el Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, octubre de 2000 a octubre de 2002. 

19. La encuesta forma parte del proyecto Hacia una Articulación entre los 
Perfiles Educativos y las Necesidades del Desarrollo Regional, financiado 
por el Centro de Desarrollo Económico de Tijuana y la Secretaría de Edu
cación Estatal , Tijuana, de octubre de 2000 a mayo de 2002. 

F 1 G U R A 2 

TRAYECTORIA TÉCNICA "COMPLETA" 

Bachillerato tecnológico Operador 

Técnico 

Nivel superior 

Fuente: elaboración del autor. 

¿Qué importancia tiene esta certificación para el conoci
miento? Desde un punto de vista teórico, las reglas ISO 9000 
pueden considerarse un dispositivo de gestión. Una de las 
características de los modernos dispositivos de gestión es su 
carácter pedagógico: 

"No son instrumentos que se ponen a disposición de los 
responsables de una organización para que la transformen 
según el modo anterior, en el cual una nueva herramienta se 
imponía de manera autoritaria, en un movimiento de sub
versión de los hábitos antiguos, sino que son instrumentos 
que corrigen el estado anterior añadiendo a los modos pre
cedentes de guiar la acción una nueva capa de racionalidad 
que respeta las rutinas de resolución de problemas, pero en 
un formato diferente, conservando todo lo que a priori pue
de permitir plantear y resolver un enigma técnico o detectar 
y corregir una disfunción organizativa". 20 

F 1 G U R A 3 

INTERACCIÓN ESCUELA/MERCADO DE TRABAJO 

prácticas r~1•1111t- , • • •• 
P~'l¡ ~ 

• Bachillerato 
t ecnológ ico 

• Técnico 
superior 

• Nivel superior ~..,._ _ __ _ 

(ingeniero) maestrías 

•Posgrado 

Fuente: elaboración del autor. 

20. F. Cuq, D. Sehili y P.Triper, "Forme, contenu et dyamiques de dispositifs 
de gestion ", en Utinam, L'Harmattan, 1999. 
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Señalan es tos autores que dichos dispositivos combinan 
las virtudes instrumentales de la herramienta, junto con ele
mentos persuasivos, pedagógicos y micropolíticos. 

En el caso de las ISO el objetivo es lograr la mayor adecua
ción posible entre los procesos de trabajo y la documentación 
de los mismos: hacer lo que se escribe y escribir lo que se hace. 
Es decir, ello supone la reflexión de las organizaciones acer
ca de sus actividades y, probablemente, la eliminación de los 
pasos que se consideren superfluos o ineficientes. Esto en la 
medida en que se codifican los procedimientos, se dejan pistas 
o huellas de la forma en que se transmite o se puede transmitir 
el conocimiento y permite obtener una idea de la coheren
cia general del trabajo. 

Los cambios en los productos y los procesos 

El trabajo realizado en la maquiladora permite deducir que 
en el decenio de los noventa se han producido cambios im
portantes en el sector, cuyo origen es diferenciado según el 
tipo de las plantas. Las que son filiales de los grandes corpo
rativos están sujetas a planes de carácter más global. Las más 
pequeñas, por lo general dependientes de empresas estado
unidenses, se encuentran en estructuras productivas en las 
que son frecuentes las adquisiciones, las fusiones y los cambios 
de productos o de modelos . Para adaptarse a estos movimien
tos constantes se necesita una gran flexibilidad organizativa, 
por lo que en este tipo de plantas se encuentran gerentes mexi
canos que son socios de los estadounidenses y participan en las 
negociaciones para efectuar cambios. Los resultados de la 
muestra indican que estas plantas no tienen procedimientos 
tan codificados como las empresas dependientes de los corpo
rativos. 

Un ejemplo de cambio de producto se encuentra en una gran 
planta asiática de televisores en Tijuana. El aparato que requiere 
cambios y aprendizaje organizativo y técnico es el de proyec
ción; este producto proporciona mayor fidelidad de imagen 
y sonido y, por su tamaño, está dirigido a un segmento espe
cífico del mercado. Desde el punto de vista productivo, la 
novedad reside en que la imagen surge por la combinación 
de tres cinescopios de distintos colores. Sin embargo, el apren
dizaje más significativo no se da en dicha fase , sino en la de 
ajuste. Uno de los informantes, señaló que el ajuste es "más 
artesanal, más lento" y requiere mayor habilidad de los ajusta
dores. El cambio en el producto es un reto para la plan ta. Por 
lo general en las primeras fases de fabricación de un nuevo 
producto una misión del corporativo acude a instruir y auxi
liar a los trabajadores y técnicos de la planta filial. 

En otras ocasiones el aprendizaje tiene un matiz claramente 
organizativo y de coordinación. Tal es el caso de la actividad 
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TAMAÑO DE PLANTA Y CERTIFICACIÓN 

Tamaño de planta Total de En Total de 
(número de personas) empleados Si No trámite plantas 

1 a 100 702 4 11 o 15 
101a250 1 631 3 9 1 13 
251 a 1 000 16 297 25 4 o 29 
Más de 1 000 38 808 15 1 o 16 
Total 57 438 47 25 73 

Fuente: Proyecto Hacia una Articulación entre los Perfiles Educativos y las Necesidades 
del Desarrollo Regional, Alfredo Hualde (coord .) , informe de investigación, Ti1uana, 
agosto de 2001. 

de un técnico que coordina los tres turnos que se encargan 
del embobinado del yugo en otra planta de televisores. Su 
horario de trabajo le permite "recibir" a los técnicos del tur
no de la noche que se encuentran con los del de la mañana. 
En la tarde lleva a cabo la coordinación del segundo y tercer 
turnos. Los informes de los técnicos le permiten conocer las 
fallas en el proceso y realizar los cambios correspondientes. 

Un indicador de la evolución organizativa de la planta es 
la existencia de un departamento de investigación y desarro
llo. Varios de los estudios realizados a finales de los noventa 
dan cuenta de la formación de departamentos de este tipo en 
las plantas electrónicas. La interpretación de este análisis, ba
sada en entrevistas, es que su creación revela el propósito de 
emprender con más decisión el diseño del producto, la inves
tigación de materiales y procesos, etcétera. Asimismo, es una 
prueba de la capacidad de aprendizaje acumulado. Antes de 
la constitución formal del departamento, algunos ingenie
ros han visitado las casas matrices para colaborar con sus co
legas asiáticos y familiarizarse con el diseño de nuevos pro
ductos. Sin embargo, lo que está por verse todavía son los 
resultados concretos que se obtengan en dichos departamen
tos. La continuidad de los ingenieros en éstos y en la planta 
parece un requisito importante para la acumulación de co
nocimiento en un departamento que en general ocupa un 
número reducido de personas. 

Las visitas sucesivas a las plantas han permitido registrar 
la gran cantidad de cambios organizativos que se producen. 
En ocasiones son obligados y otras veces son opciones de 
mejora que pone en práctica la administración de la planta. 
La maquiladora, de la misma manera que otros ambien
tes productivos, parece estar contagiada del denominado 
Zapping managerial, es decir, el ensayo sucesivo de técni
cas organizativas que al observador externo le sorprenden, 
pues no parece haber tiempo para la maduración de una 
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técnica específica cuando ya está en puerta otra diferente. 21 

Este ensayo constante proviene en ocasiones del departamento 
de recursos humanos. Los estudios de principios de los noventa 
ya registraban la difusión de las técnicas japonesas, los círcu
los de calidad, el kan-ban y otros. Especialmente significati
vas son las técnicas de motivación basadas en la convicción de 
los gerentes de que el clima de trabajo, el entusiasmo y la con
vicción de los individuos para lograr las metas propuestas son 
incluso más importantes que las condiciones materiales, como 
el salario. Sin embargo, tanto la rotación de gerentes como del 
resto de personal, así como la multiplicación de experiencias 
organizativas, hacen dudar de la sedimentación de conocimien
to al menos de forma coherente. Por ejemplo, algunas técni
cas, como los círculos de calidad, requieren una continuidad 
importante para dar frutos. 

También las entrevistas reflejan una parte de la dinámica 
productiva que a veces se olvida cuando se considera a las em
presas como organismos con estrategias muy definidas, orien
tadas a plasmar una racionalidad sin fisuras. Los relatos de 
técnicos e ingenieros llevan a una visión muy sdiferente, pues 
hay situaciones específicas en las que dicha racionalidad se 
ve alterada por ciertos acontecimientos imprevistos. Es en
tonces cuando se necesita mayor esfuerzo de resolución de 
problemas y de uso de conocimientos tácitos o adaptación 
local de conocimientos codificados. Éstas son algunas de las 
situaciones mencionadas: 

1) Se detecta" desorganización" cuando la planta se en
cuentra en sus inicios y todavía no adquiere una estructura 
organizativa sólida. 

2) Hay desorganización debido a saltos bruscos en el cre
cimiento, ampliación de la capacidad instalada, o introduc
ción de nuevos productos. 

3) Se tiene mala comunicación o falta de ella con la casa 
matriz. 

4) Se aprecia una especie de conflicto generacional que 
transmiten algunos de los ingenieros entrevistados. Es decir, 
ciertas plantas que se regían con personal no profesional, "con 
colmillo" y experiencia, chocan con los nuevos criterios in
troducidos por profesionistas que tienen otras ideas acerca 
de las formas de organización empresarial. 

Las redes entre instituciones e individuos 

Como se ha documentado en otros trabajos, 22 durante su 
trayectoria profesional los técnicos e ingenieros que se em
plean en la maquiladora establecen redes que en ocasiones 

21 . Se toma la expresión de C uq et al., op. cit. 
22. Alfredo Hualde, op. cit. 
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se ramifican hacia el sector educativo. En ese sentido, hay 

una conformación bastante tupida de intercambios entre 

plantas , empresas, instituciones e individuos. 

No se puede hablar en sentido estricto de redes formales e 

informales. A veces estas últimas se utilizan en entornos insti

tucionales, como el caso de los ingenieros que tienen amigos 

en los centros educativos y pueden aprovechar sus relaciones 

amistosas para la firma de convenios. Dichas redes aparecen 

en organismos ciudadanos, empresariales o mixtos. Su existen

cia se advierte claramente en los comités de vinculación, espa

cios que pueden servir para varios propósitos. 

Dichas redes a veces tienen elementos de fragilidad y dis

continuidad que producen lo que se ha denominado "fugas" 

de conocimiento. Por ejemplo, la sustitución de un profesor 

que tiene contactos con una planta maquiladora puede inte

rrumpir de manera momentánea o duradera la posibilidad de 

colaboración entre un centro educativo y una empresa. Para 

rehacer el vínculo es necesario remediar la "fuga" menciona

da y recomponer redes, con la inversión consiguiente de tiempo 

y construcción de nuevos conocimientos. Se dan múltiples 

formas de articulación arrastradas por la pujanza del merca

do de trabajo, pero los mecanismos presentan cierta ambigüe

dad. Al estar muy basados en los contactos personales existe 

el riesgo de perder continuidad en las políticas precisas de ar

ticulación. Sin embargo, las redes sociales pueden llegar a ser 

una buena garantía para mantener la articulación; en cierto 

sentido, las redes son una manera de sortear los mecanismos 

burocráticos de las instituciones educativas o las reticencias de 

las plantas para comprometerse con el entorno local. 

Una dimensión reticular con una potencialidad importante, 

al menos hasta los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se 

refiere al estrechamiento de las redes binacionales, en especial 

con organismos de San Diego. En la frontera norte mexicana 

ello hubiera permitido aprovechar los conocimientos existentes 

en ambos lados acerca de tecnologías, formas de organización, 

estrategias empresariales, etcétera. De hecho algunos organis

mos han tratado de alentar estas redes basándose en diagnós

ticos de la región relativamente optimistas. La Fundación 

Mexico-Estados U nidos para la Ciencia señalaba: 

"En la zona ha ido creciendo la conciencia sobre una re

gión y un destino común. Así, ha existido una colaboración 

en temas tales como el cruce fronterizo y el abastecimiento 

de agua. No obstante, esta visión no se ha generalizado, pues 

los esfuerzos se han concentrado en municipios o condados. 

Así, en el condado de San Diego la Asociación de Gobiernos 

de San Diego (Sandag) propició un planteamiento común23 

en la zona, tanto en infraestructura como en prioridades de 

23. Creating Prosperity, San Diego Association of Governments, 1999. 
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desarrollo económico, mediante la identificación de 16 con

glomerados de exportación como eje del desarrollo. Asim is

mo, en Tijuana el Consejo de Desarrollo Económico ( CDT) 

cuenta con un plan de desarrollo24 en el que se establecen 

como áreas prioritarias la electrónica, la manufactura d e 

madera, las industrias textil y de la confección, el turismo y 

el comercio. De igual forma, Ensenada tiene un plan25 don

de se señala a la pesca, la vinicultura, la agro industria y el tu

rismo como áreas de desarrollo entre otras." 26 

Los acontecimientos mencionados, la crisis económ ica y 

la primacía que Estados Unidos otorga a la seguridad están 

alterando significativamente las relaciones binacionales al 

dificultar las estrategias comunes. El panorama en este sen

tido es muy incierto. Hay aspectos coyunturales com o los 

señalados, pero también la estructura asimétrica de ambas 

regiones dificulta la cooperación. Si bien la región fronteri

za de Baja California puede aprovechar la in fraes tructura 

educativa del condado de San Diego, tam bién es cierto que 

las mejores oportunidades de empleo en California pueden 

ocasionar un flujo de personal competente de sur a norte. 

Señala Nea ve que "una vez que han aprendido aptitudes clave, 

los estudiantes tienden a permanecer en aquellas regiones 

donde esas destrezas reciben pleno reconocim iento". 27 

CONCLUSIONES 

Desde mediados de los años ochenta se registra en las ciuda

des fronterizas de México un importante crecimiento cuan

titativo de las filiales de empresas transnacionales . En Tijuana 

predominan las plantas electrónicas, principalmente especiali

zadas en la fabricación de televisores. Éstas son las que concen

tran una gran cantidaddeempleoyen las que se observa una suer

te de industria modernizada con productos más complejos. 

Piezas importantes de esos productos, como el cinescopio, el 

yugo y otras se producen en plantas -en su mayoría extran

jeras- asentadas en la ciudad. 

Aunque la planta es el motor principal de esta actualización 

tecnológica es importante mencionar el aprendizaje que com

portan, especialmente en los cuadros medios y altos, ingenieros 

y técnicos egresados de escuelas locales o de ciudades del país. 

Los conceptos de mejora, adaptación y diseño de equipo son 

familiares en el trabajo cotidiano de estos colectivos de traba-

24. Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Tijuana 7 999-20 7 O, Conse
jo de Desarrollo Económico de Tijuana, A.C. 1999. 

25. Visión Ensenada 2025, Coparmex-Ensenada, 1998. 
26. Fundación México-Estados Unidos "Sistema de innovación tecnológica 

industrial para Baja California", Documento de Trabajo, México, 2000. 
27. Guy Nea ve, Educación superior: historia y política. Estudios comparativos 

sobre la universidad contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2001. 
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jo técnico que además necesitan integrarse en corporaciones 
con formas de organización complejas. 

El aprendizaje obtenido durante trayectorias profesionales 
que suponen un progreso individual y colectivo se produce 
en ambientes de trabajo segmentados. Aunque una parte de 
los trabajadores directos puede ascender en la medida en que 
tiene una trayectoria educativa continua, una gran propor
ción de esos trabajadores directos rota entre plantas y alcan
za como máximo el puesto de jefe de línea. Romper estas 
segmentaciones resulta difícil en la medida en que el apoyo 
de las plantas al esfuerzo individual se centra, según resulta
dos de trabajo de campo, en los cambios de horario para fa
cilitar que los trabajadores puedan estudiar también. 28 Otros 
apoyos, como las becas, se destinan a las categorías más al
tas, como la de ingenieros. Sin embargo, la creación de uni
versidades que otorguen títulos intermedios entre ingenie
ro y bachiller profesional, como las tecnológicas, tiende a 
reforzar a mediano plazo un segmento que puede tener un 
papel relevante en las mejoras en innovaciones menores. 29 Al 
respecto, es necesario precisar que éstas son, en países como 
México o algunos del Sudeste Asiático, aquellas en las que se 
basa la modernización tecnológica. De acuerdo con Hobday, 
aunque la definición estricta de innovación es la introduc
ción exitosa de un producto o proceso mejorado o nuevo en 
el mercado, este enfoque no capta transformaciones impor
tantes que ocurren en países en desarrollo y en otras partes. 
En este trabajo se define innovación como el producto o 
proceso nuevo para la empresa, más que para el mundo o 
el mercado. En Tijuana, la producción de televisores de alta 
definición sería una innovación en el sentido propuesto 
por Hobday. 

En cierto modo, las plantas de televisores estarían en una 
fase cercana a la de diseño y manufactura propios (own-design 
and manufacture, ODM), en cuyo sistema la empresa lleva a 
cabo una parte de diseño del producto, usualmente de acuerdo 
con un esquema de diseño general que suministra la corpo-

28. Algunas plantas han fomentado también la posibilidad de que los traba
jadores estudien o terminen la primaria o la secundaria. Sin embargo, esta 
política no obtiene buenos resultados porque los trabajadores no dan 
continuidad a los estudios. Éstos se imparten fuera de la jornada de tra
bajo, lo cual amplía el horario laboral para mujeres con obligaciones fa
miliares u otros colectivos que no logran compaginar horarios. 

29. La importancia de los técnicos ha sido señalada en otros países de la OCDE: 
"La prueba de la rápida y creciente demanda en la industria de técnicos 
que cuenten con preparatoria o con un grado preuniversitario se basa 
en los cambios y prónosticos en los patrones de reclutamiento y empleo, en 
encuestas a patrones y en información sobre casos prácticos. Los conceptos 
de técnicos en ingeniería en Estados Unidos, técnicos especial izados en 
Francia y educación técnica avanzada en los Países Bajos muestran un cam
bio en la idea que se tiene del papel que desempeñan los técnicos" . 
Upgrading Knowledge and Diffusing Techology in a Regional Context, 
OCDE, París, 1999. 

ración transnacional. ODM significa la internalización de 
algún grado del saber hacer en las áreas de diseño del pro
ducto, interfase proceso-producto, manufactura y a veces 
diseño de componentes. Aunque ODM indica algunos avan
ces en la competencia tecnológica, se aplica principalmente 
a los diseños incrementales, más que al liderazgo en innova
ciones de producto basadas en la innovación y el desarrollo. 30 

La ubicación de algunas plantas maquilado ras en esta fase 
sin duda se debe a las estrategias de las corporaciones. Sin 
embargo, deben resaltarse con todas sus limitaciones las con
diciones del entorno mencionadas: la experiencia acumula
da de los técnicos locales a lo largo de sus trayectorias de con
tinuidad y la creación de redes entre estos colectivos técnicos 
que llevan a la creación de una "comunidad de prácticas". 

Sin embargo, la acumulación de conocimientos, su cir
culación y la reflexión desde una perspectiva de política 
local/regional todavía tienen carencias importantes si se 
adopta la idea aceptada internacionalmente de que el de
sarrollo local debe tener un componente sistémico donde 
se aprovechen las sinergias entre actores múltiples. Algunas 
de las cuestiones pendientes son: 

1) Realizar y difundir diagnósticos acerca de los conoci
mientos acumulados, de los incipientes y de los deseables. Las 
acciones de política deberían orientarse a transformar el co
nocimiento privado -de las empresas y de los gerentes- en 
uno público o contextual. En otros términos, habría que 
promover la circulación del conocimiento tácito y su conver
sión, hasta donde sea posible, en conocimiento codificado. 

2) La circulación del conocimiento por medio de redes in
formales tiene la ventaja de su inmediatez, pero da lugar a "fu
gas" de conocimiento debido a los cambios de gerentes en las 
plantas, la adopción de modificaciones demasiado bruscas y 
la práctica del Zapping managerial. Desde ese punto de vista, 
podríamos decir que en ciudades como Tijuana hay procesos 
de aprendizaje, pero no una cultura del conocimiento en laque 
se necesita una conciencia clara de la importancia del mismo, 
traducida en acciones colectivas o institucionales. Para ello se 
requeriría, como indican Yoguel y Boscherini: a] la revalora
ción social del papel de los procesos de aprendizaje, acumu
lación y mejora de competencias y de la educación; b] la apa
rición -y el reforzamiento, se añade de propia cuenta -
de agentes intermediarios que operen como transmisores
traductores entre diversas partes del sistema. 31 

30. Ver Hobday, op. cit. 
31. G. Yoguel y Fabio Boscherini, "Aprendizaje y competencias como facto

res competitivos en el nuevo escenario: algunas reflexiones desde la pers
pectiva de la empresa ", en Fabio Boscherini y Lucio Poma (comps.), Terri
torio, conocimiento y competitividad de las empresas, Nuño y Dávila 
Editores, Madrid y Buenos Aires, 2000. 

COMERCIO EXTERIOR, JUNIO DE 2002 549 



3) El esquema de funcio namiento matriz/ fili al resulta 
todavía demasiado vertical y rígido, a pesar del aprendizaje 
probable que se produce con proveedores extranjeros situa
dos en Tijuana. Sería necesario fo mentar redes y asociacio
nes en el ámbito local con apoyo público. 

4) Dado que las propuestas de política basadas en el co
nocimiento res ultan demasiado abstractas, sería necesario 
vincular la utilización adecuada de conocimiento con logros 
específicos de eficiencia, cos tos más bajos y logros en la 
competitividad. 

5) La política orientada a acumular y crear conocimien
to en el ámbito local/ regional debe definir espacios de actua
ción y cooperación. Por ejemplo, en Baja California las ac
ciones de atracción de inversiones han tenido como telón de 
fondo la competencia entre Tijuana y Mexicali . Asimismo, 
a pesar de las circunstancias actuales el fomento de la red 
binacional no debe abandonarse como objetivo de política. 

Sin duda estas reflexiones acerca de las acciones relacio
nadas con el conocimiento deben complementarse con me
didas ya probadas en otras latitudes a fin de mejorar la edu
cación y el entrenamiento de la fuerza de trabajo. Cada vez 
se insiste más en que en los procesos de cambio32 la política 
regional debe modificar los hábitos sociales de las regiones, 
lo cual es un proceso de mediano plazo. Por ello, es necesa
rio estudiar tanto los éxitos como los fracasos y analizar cómo 
se enmarcan en las características de la región. En este senti
do, el funcionamiento de plantas ligadas a grandes corpora
ciones condiciona las acciones generales de política local/ 
regional. Dichas plantas tienen una capacidad de moviliza
ción de recursos -humanos, materiales e incluso políticos
muy superior a la de las instituciones locales o estatales. A 
pesar de que en México se ha producido cierta descentrali
zación administrativa y política, el poder de las regiones si
gue siendo muy reducido en comparación con otros países. 

32. OCDE, op. cit. 
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En ese marco de relaciones de fuerza, el dilema con las gran
des empresas transnacionales se relaciona estrechamente con 
la responsabilidad social y el compromiso con el territorio. 
Sin duda es diferente la influencia de una empresa que utili
za un territorio como enclave y puede irse en cualquier mo
mento, que aquellas otras más arraigadas, con visión de lar
go plazo y con un compromiso que trasciende la actividad 
económica. Este modelo , denominado de "responsabilidad 
corporativa", requiere "de un avance signifi cativo en el pro
ceso de construcción de capital social, en particular en la for
mación de redes consolidadas e institucionalizadas. Éstas 
deben incluir tanto a las empresas como a los organismos, 
instituciones y sectores críticos de las maquiladoras que es
tén dispuestos a llegar a acuerdos y a trabajar en un clima de 
respeto y tolerancia mutuos. "33 

Por último, es necesario advertir que buena parte de las 
observaciones y los juicios vertidos en este artículo se ba
san en formas de relación social e institucional que tuvie
ron como trasfondo un notable crecimiento del mercado 
de trabajo. En la actualidad la incertidumbre es la nota 
dominante en el panorama relacionado con la maquiladora, 
pues el desempleo en todos los niveles está alterando el 
quehacer productivo. 34 Sin embargo, todavía no es posible 
analizar las consecuencias profundas de esta nueva coyun
rura económica, en la cual las plantas asiáticas pueden ser 
las más afectadas. Desde antes del estancamiento económico 
en Estados Unidos las mejores condiciones para las plantas 
de los países firmantes del TLCAN y la indefinición acerca de 
la aplicación del artículo 303 originaron advertencias acer
ca del posible traslado de plantas hacia otros países. Aunque 
la desbandada no se ha producido, el clima de entendimiento 
entre las maquiladoras y las autoridades federales es tenso y 
la situación en el mercado de trabajo resulta cada vez más 
grave. (; 

33. Luis Reygadas, "Maquiladoras, responsabilidad corporativa y capital so
cial", ponencia presentada en el Seminario Libre Comercio, Int egración 
y el Futuro de la Industria Maquiladora, Tijuana, octubre de 2000. 

34 . Las in formaciones al respecto no son precisas. Algunos periódicos cal
culaban que en la maquiladora de Tijuana se habían perdido alrededor 
de 40 000 empleos durante 2001. 
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_ Lo~-~rodu_~t~s _ a~_rope~-~~rios j 

y agroindustriales en el TLC 1 

entre la Unión Europea y México ' JAVIER DE J. AGUILAR* 

Las consideraciones que se presentan aquí sobre el Trata
do de Libre Comercio de la Unión Europea con México 

sólo se relacionan con la parte relativa a la liberación delco
mercio de bienes, las compras del gobierno, la cooperación 
para la competencia, las consultas sobre propiedad intelectual 
y los mecanismos para la solución de controversias, en lo que 
se refiere a productos agropecuarios y agroalimentarios. Esta 
parte se enmarca en un instrumento jurídico (procedure juri
dique) que se denomina "decisión" en el derecho comunita
rio de la Unión Europea (UE). Lo referente a la liberación de 
los servicios, entre los cuales estarían los financieros, la inver
sión y los pagos, la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, así como los mecanismos de solución de contro
versias en esta área, se enmarca dentro de otra "decisión". 

La decisión se diferencia de otros instrumentos, como la 
directiva, el reglamento, el aviso o la recomendación. Aun
que todos sirven para orientar las medidas de política que la 
UE instrumenta para los 15 países miembro, 1 no todos guar-

1. Véase Jean-Claude Zarka, QCM institutionsde /'Union Européenne, Gualino 
éditeur, 2a. ed., París, 1999, pp .100-103. Asimismo, J. Aguilar Gómez, 
" Las instituciones de la UE" en Economía Informa, México, Facultad de 
Economía, UNAM, núm. 269, julio-agosto de 1998, p. 3 1. 

* Universidad Autónoma Chapingo <comagr2@info2 .cddhcu.gob. mx>. 
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dan el mismo nivel jerárquico respecto a las constitucio
nes nacionales de cada país, lo que muy probablemente se 
vincula con el propósito de la UE de imprimir cierta inde
pendencia y autonomía a cada parte del acuerdo. De ahí 
que la Unión busque reforzar su posición en el conjunto 
de naciones que configuran la globalización, la cual, en tér
minos generales, se podría definir como un proceso de acu
mulación (inversión) sin precedente en escala planetaria. 

Las bases de ese proceso fueron alentadas por Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher, entre 1979 y 1980, desta
cando que lejos de dejar a los mercados encontrar su propio 
equilibrio, el Estado se ha mantenido desde esos años más 
presente que nunca en ese proceso. Éste entraña, ante todo, 
la globalización de las finanzas en escala mundial y el 
predominio de la inversión extranjera directa (IED) por 
encima del intercambio comercial de bienes, la cual, por 
lo demás, se ubica mayoritariamente en la rama de los 
servicios. 2 

2. Véase Franc;ois Chesnais, La mondialisation du capital, Syros, París, 
1997. 

.. 

• 



ELEMENTOS PARTICULARES 

Con el TLC entre México y la Unión Europea se institu
cionaliza una relación de intercambio de bienes y de ca

pitales con 15 países, entre ellos Francia, que es el primer 
productor mundial de mercancías agroalimentarias del mun
do y el segundo, después de Estados Unidos, de granos bási
cos. Cabe señalar que la producción agropecuaria de ese con
junto de países se realiza en un poco más de 137 millones de 
hectáreas, lo que contrasta con los 21 millones que México 
destina a los cultivos de base. 3 En escala mundial este país 
es el primer productor de aguacate, el segundo exportador 
de mango, el tercero de café, el octavo de azúcar y el cuarto de 
huevo de gallina. Asimismo, posee el mayor número de va
riedades de chile y de frijol del planeta y es la región de ori
gen de varios vegetales y animales, como el tomate, el cacao, 
el maíz, el frijol, el aguacate, el guajolote (pavo) y otros más. 

Sin embargo, la producción agrícola de México no es su
ficiente para cubrir la demanda de su población, por lo que 
con frecuencia se realizan importaciones. En la actualidad es 
el tercer comprador de productos agropecuarios y agro
alimentarios estadounidenses, después de Japón y Canadá. 
A principios de los noventa Estados Unidos exportaba a 
México alrededor de 2 500 millones de dólares de esos pro
ductos y se estimaba que en 2000 podría comercializar más 
de 6 000 millones. 4 

La UE es autosuficiente en varios granos básicos, en pro
ductos de la ganadería y del sector agroalimentario y con fre
cuencia obtiene excedentes cuyo almacenamiento y conser
vación le acarrean serios problemas de financiamiento. Esos 
sobrantes se pres en tan sobre todo en leche de vaca descremada 
en polvo, mantequilla, carne de res congelada y varios cereales. 
Éste ha sido uno de los mayores obstáculos a los que se ha 
estado enfrentando el Consejo de Ministros de Agricultura 
de la UE al momento de programar el presupuesto agrícola de 
los 15 países miembro. 

En los años ochenta la Política Agrícola Común (PAC) 

absorbía 75% del presupuesto total de la UE, recursos que se 
asignaban al Fondo Europeo de Orientación y Garantí a Agrí
cola (FEOGA), relación que en 1999 cayó a 50% (alrededor 
de 44 500 millones de dólares al año), después de que la pre
sidencia alemana del Consejo Europeo lograra conciliar los 
intereses de todas las naciones. 5 

3. Véase Commissione Europea, "La situazione dell'agricoltura nell'Unione 
Europea ", relazione 1997, BruxellesT-131 /strutture agricole. 

4. USDA, "Statistical lndicators/Food and Fiber Sector", ERS, Agricultura/ 
Outlook, Washington, enero-febrero de 2000, p. 31 . 

S. Véase Le Monde, París, 28 de marzo de 1999. 

LOS SUBSIDIOS EUROPEOS A LA EXPORTACIÓN 

Los subsidios a los productos agropecuarios y agroalimen
tarios que exporta la UE no son los más importantes. 

Hubiera sido de mucha utilidad poner en la mesa de nego
ciaciones del Tratado que en Europa hay otros subsidios que 
incluso podrían ser más importantes que los mencionados. Ello 
habría permitido plantear exigencias adicionales en bene
ficio de los productores e industriales de productos del cam
po de México; por ejemplo, que recibieran, libres de aran
celes, productos mexicanos transformados y con alto valor 
agregado. 

En efecto, si se examina el presupuesto agropecuario de 
Francia para el período 1990-1997, los subsidios a las expor
taciones agrícolas cuando los precios del mercado interna
cional son más bajos que los europeos, como ocurre a menu
do, tienden a descender de 37 424.2 a 20 181.3 millones de 
francos corrientes. Es decir, se ataca un rubro que por sí mismo 
tiende a bajar. 

Por el contrario, otras ayudas como las llamadas primas 
COP (cereales, oleo-proteaginosas), que también son subsi
dios, tienden a crecer: de 147.5 a 30 035.7 millones de fran
cos. De igual forma, hay otros rubros, unos permitidos por 
los acuerdos internacionales firmados en el marco de la OMC 

y otros no tanto o que se ocultan bajo la capa protectora de 
la lucha por no afectar el equilibrio ecológico en el campo, 
los cuales van en aumento. Estos rubros también tenderían a 
"distorsionar" el funcionamiento de los mercados, según la 
ortodoxia librecambista "fundamentalista'', con todo y que se 
les denominen apoyos, ayudas, dotaciones, compensaciones, 
indemnizaciones, intervenciones, acciones sobre la demanda, 
bonificaciones, etcétera. 

En resumen, en 1997 el presupuesto neto público global 
para el campo en Francia ascendió a 73 131.1 millones de 
francos corrientes, lo que equivale a 5.16veces el de la Secreta
ría de Agricultura de México en el mismo año. Además, de 
aquel total, el FEOGA de la UE aporta 60 930.0 millones 
de francos, lo que representa 83% en dicho año.6 

Todo lo anterior da una idea, aunque muy general, de al
gunas de las asimetrías que la firma de tal tratado insti tucio
naliza; además, se debe considerar que sólo se abordó el caso 
de un país y que las diferencias son aún mayores si se toman 

en~cuenta las 15 economías. 

6. Ministére de l'Agriculture, " Les chiffres de l'agriculture et de la peche" , 
Hors série, núm. 2, París, enero de 1999. 
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SIMETRÍAS ASIMÉTRICAS 

En un primer acercamiento a los términos de la negocia
ción en materia de desgravación arancelaria se observa que 

las reducciones porcentuales de los aranceles base que cada 
parte aplica a las importaciones de la otra son equivalentes; 
asimismo, se debe reconocer que respetan ritmos idénticos a 
lo largo del período de d iez años previsto para liberalizar el 
comercio de estos productos (véanse los cuadros 1y2). 

Sin embargo, cuando se examina el tipo de productos que 
vendrían de la UE a México en relación con el flujo en senti
do contrario, se advierte que los primeros se caracterizan por 
incorporar un alto valor agregado. Los que México exporta
ría, por su parte, se refieren en su gran mayoría a productos 
frescos, muy frágiles, toda vez que son perecederos, se entre
gan a los importadores a consignación y cuyo pago se recibe 
en muchos casos después de 45 o 60 días. Por si fuera poco, 
buena parte de esos productos son objeto del impuesto al va
lor agregado en su camino hacia el consumidor final. Este im
puesto, además, se paga varias veces (efecto "cascada") , lo que 
aumenta un precio que podría ser muy competitivo. Los eu
ropeos también cobran un impuesto a los productos que lle
gan en avión, como derechos por sobrevolar el territorio de 
Europa. Por ejemplo, 0.20 dólares por cada dólar cobrado por 
la compañía aérea que transporta el producto desde México; 
este cálculo supone que hasta antes de llegar a la frontera aé
rea europea, el producto ya ha hecho un 80% del trayecto total 
y que sólo le restaría volar sobre territorio europeo 20%; de 
ahí los 20 centavos referidos. Así, no es difícil suponer que las 
grandes empresas transnacionales agroalimentarias europeas 
sean las más beneficiadas del tratado en cuestión. 

Por el tipo de actividades que desarrollan, las empresas 
pueden agruparse en ocho grandes categorías: a] las de los 
alimentos propiamente dichos, como Nestlé, o las que na
cieron fuera de la rama alimentaria, como Unilever (Países 
Bajos y el Reino Unido); b] las que hacen la primera trans
formación de la materia prima, como Eridiana-Beghin Say 
(Francia), que produce azúcar de remolacha; c] las que se 
orientan al comercio mundial de granos, como Cargill; d] las 
grandes cadenas de supermercados, para las cuales los alimen
tos para el consumidor final son muy importantes, como 
Grand Met (Reino Unido), Carrefour, Auchan e Intermarché 
(Francia) y Lid! (Alemania) ; e] las de servicios de comidas a 
empresas, como Sodhexo (Francia); f] los insumos y mate
rias primas para la producción agropecuaria, como Rhone 
Poulenc (Francia); g] las de bebidas alcohólicas "fuertes'', 
como el whiskeyy el vodka (Seagram), donde las compañías 
británicas son las más sólidas, o las de vinos y espirituosos 
(Pernod-Ricard) y champagne (Pommery, Moer Chandon), 
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donde predominan las francesas, y h] las del sector financie
ro, como CréditAgricole (Francia) que se encuentra entre las 
bancas más grandes del mundo y que durante décadas cen
tró su actividad casi exclusivamente en el campo. 

La gran mayoría de las empresas se ha enfrentado al estan
camiento de la demanda de los consumidores europeos. 7 Ello 
ha provocado la búsqueda de opciones en otros países, como 
las cadenas de tiendas de autoservicio, varias de las cuales reali
zan una parte importante de sus ventas en sus establecimien
tos en el extranjero. 8 Estas cadenas tienen una enorme fuerza 
frente a las empresas industriales, a las que imponen una serie 
de condiciones y les succionan una parte importante de sus 
ganancias. Por ello es muy importante insistir en que se trata 
de dos acuerdos , uno de liberalización del comercio de bienes 
y otro de capitales, y que ambos dan lugar a dos decisiones por 
separado, lo cual conduce a preguntarse cuál es el propósito 
de los estrategas de la UE al hacerlo así. Es probable que se prevea 
crear un marco para legitimar el hecho de que estas compañías 
se interesan no sólo en el comercio de bienes, sino también en 
las inversiones directas y los mercados especulativos. 

Por el lado de México, la hipótesis es que, en general y con 
las excepciones del caso, las grandes empresas agrícolas y 
agroindustriales podrían participar de esta evolución sólo de 
manera marginal, a pesar de su importancia en la estructura 
económica del país, como Bachoco (pollo y huevo), Gruma 
(maíz, harina de maíz), Bimbo (pan, pastelillos), Grupo VIZ 

(engorda y sacrificio de carne de bovino), Sigma Alimentos 
(cerdo, pollo, res, saborizantes) y Modelo (cerveza), que re
ciben o van a recibir IED y han cedido o cederán votos en sus 
consejos de administración al capital del exterior. 

En suma, con estos elementos se piensa que la pretendida 
simetría se transforma en una verdadera asimetría. En con
secuencia, el tratado con la UE podría no significar una verda
dera alternativa ante la concentración regional del intercambio 
de México con Estados Unidos. 

EL PROCESO DE DESGRAVACIÓN 

En el proceso de liberalización comercial UE-México se dis
tinguen dos instrumentos: el arancel y el arancel-cupo. 

El análisis se referirá al primero en es ta parte del trabajo. 
Para la reducción porcentual de los aranceles mexicanos 

base (2 105) se proponen cuatro grandes etapas (véanse los 

7. Véase, Jacques Marseille (dirección), Les industries agro-alimenta/res en 
France, Le Monde/Editions, París, 1997. 

8. Véase J. Aguilar Gómez, "Las tiendas de autoservicio en Francia" (en dos 
partes), en Investigación Hoy, núms. 62 y 63, México, noviembre-dic iem
bre de 1998 y enero-febrero de 1999. 



C U A D R O 1 

UNIÓN EUROPEA: CALENDARIO DE REDUCCIÓN DE ARANCELES BASE A LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS 

PROCEDENTES DE MÉXICO (PORCENTAJES) 

Categoría 

1 del anexo 1 
2 del anexo 1 

3 del anexo 1 
4 del anexo 1 

4a del anexo 1 
5 del anexo 1 

6 del anexo 1 
(ciertos productos agrícolas 
y pesqueros) 

7 del anexo 1 

(ciertos productos agrícolas 
procesados) 

EP del anexo 1 

O del anexo 1 

Julio de 2000: 
entrada en vigor 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010 

ªº a 75 a 50 a 25 a O 
a 89 a 78 a 67 a 56 a 45 a 34 a 23 a 12 a O 

a 87 a 75 a 62 a 50 a 37 a 25 a 12 ªº a 90 a 80 a 70 a 60 a 50 a 40 a 30 a 20 a 10 ªº De conformidad con el artículo 1 O (antes de 2003 el Consejo Conjunto considerará la desgravación ulterior mediante la revisión 
caso por caso y de las reglas de origen). 

Julio 2000 
Cupos aplicados según las 

condiciones del anexo 1 Licencias 
de importación automáticas. 
Límites acordados en certificados 
de exportación por la parte 
exportadora (México). 

2001 
A más tardar el 1 de septiembre se 

inician discusiones para abrir 
antes del 1 de enero de 2002 un 
cupo con trato preferencial para 
lomos de atún. 

2003 
Se revisarán los cupos y el proceso 

de liberación, caso por caso, a 
más tardar en 2003. 

Los aranceles se aplicarán según las condiciones del anexo l. El Consejo Conjunto podrá decidir sobre productos, volumen 
de cupos y reducción de aranceles de los productos agrícolas procesados originarios de México, que se aplicarán cuando 
los aranceles de productos básicos sean reducidos o resulten reducciones de concesiones mutuas de productos agrícolas 
procesados. 

Se aplicará la tasa base ad valórem, pero a los aranceles que resulten de sistemas de precios de entrada; de no respetarse 
el nivel de precio de entrada no habrá distinción entre aranceles de productos originarios de México y productos idénticos 
de otros países. 

No se aplicarán concesiones arancelarias, ya que dichos productos están cubiertos por denominaciones protegidas 
en la Unión Europea. 

C U A D R , O 2 

MÉXICO: REDUCCIÓN DE ARANCELES BASE A IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS PROVENIENTES DE LA UNIÓN 

EUROPEA (PORCENTAJES) 

Categoría 

1 del anexo 1 
1 del anexo 11 
2 del anexo 11 

3 del anexo 11 
4 del anexo 11 

4a del anexo 11 
5 del anexo 11 

6 del anexo 11 
(ciertos productos agrícolas 
y pesqueros) 

7 del anexo 11 
(ciertos productos agrícolas 
procesados) 

Julio de 2000: 
entrada en vigor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

a O 

ªº a 75 a 50 a 25 ªº a 89 a 78 a 67 a 56 a 45 a 34 a 23 a 12 a O 
a 87 a 75 a 62 a 50 a 37 a 25 a 12 a O 

a 90 a 80 a 70 a 60 a 50 a 40 a 30 a 20 a 10 a O 
De conformidad con el artículo 1 O (antes de 2003 el Consejo Conjunto considerará una desgravación ulterior, mediante 

la revisión caso por caso y de las reglas de origen). 

Julio 2000 
Cupos aplicados según condiciones 

del anexo l. Licencias de 
importación automáticas. Límites 
acordados en certificados de 
exportación por la parte 
exportadora (la Unión Europea). 

2001 
A más tardar el 1 de septiembre se 

iniciarán discusiones para abrir 
antes del 1 de enero de 2002 un 
cupo con trato preferencial para 
lomos de atún. 

2003 
Se revisarán los cupos y el proceso 

de liberación caso por caso, a 
más tardar en 2003. 

Según las condiciones del anexo 11, el Consejo Conjunto podrá decidir sobre productos, volumen de cupos y reducción 
de aranceles de productos originarios de la Unión Europea, que se aplicarán cuando los aranceles de productos básicos sean 
reducidos o resulten reducciones de concesiones mutuas de productos agrícolas procesados. 
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cuadros 1 y 2) que corresponden a cuatro categorías y un 
grupo de productos, que sería una quinta categoría, que se 
negociaría a más tardar en 2003, más una categoría seis y otra 
ca tegoría siete en total: 

1) En julio de 2000 el arancel base baja has ta 0% para 
productos de la categoría uno (anexo II del TLCUE-México). 
En ésta se encuentran algunas materias primas , como el café 
sin tostar ni descafeinar y el cacao en grano, que se podrían 
rexportar de África o de algún otro país hacia M éxico. Es to 
podría beneficiar a las empresas transnacionales Nestlé y 
Suchard que se dedican a la importación y exportación de 
estos productos. El caso del tabaco, que también forma par
te de es ta categoría, podría beneficiar las exportaciones ha
cia M éxico de algunas empresas de España, Francia, Países 
Bajos y el Reino Unido. Esta categoría también considera la 
entrada de varias bebidas alcohólicas (empresas británicas y 
francesas, así como españolas e italianas), jugos congelados 
de frutas, así como harina de flor de cempasúchil, quizá para 
la producción avícola, que en México se cultiva en extensio
nes muy importantes. 

Uno de los rubros más importantes es el relativo a la ex
portación a México de granos básicos, como sorgo, frijol y 
soya. Sin embargo, la UE registra un déficit enorme de esta 
última oleoproteaginosa, por lo cual no es claro de dónde 
podría venderla a México. Otros productos que se incluyen 
en la categoría uno son la grasa butírica para adicionar a la 
leche descremada en polvo que se importa y las semillas y es
quejes para reproducción de flores. 

2) El arancel base debe disminu ir 25% cada año hasta llegar 
a 0% en 2003. Aquí se enmarcan los productos listados en la 
categoría dos (anexo II del TLCUE-México), como aceitunas , 
especias varias, ho rtalizas congeladas y frutas en conserva, al 
igual que vinos de mesa, champagne y tabaco y sucedáneos. 

También preocupa que se incluya el marfil, cuyo comer
cio entre la UE y México debería excluirse, toda vez que legi
tima la matanza de elefantes africanos y atenta contra la 
biodiversidad del planeta. 

La exportación de oseína y huesos acidulados, que aquí se 
incluye, también debería vigilarse: se deja la puerta abierta a 
la posibilidad, aunque mínima, de que entre en el país la 
encefalopatía espongifo rme bovina (EEB), mejor conocida 
como enfermedad de las vacas locas. 

3) El arancel base debe descender 11 puntos porcentua
les cada año, has ta llegar a cero en 2008. Se refieren a pro
ductos considerados en la categoría tres (anexo II del TLC), 
es decir, otros vinos de mesa, vermouth, brandy, así como 
pieles de cerdo, alimentos para perros y gatos, y abejas. En 
algunos muy probablemente es tén vigentes derechos de pro
piedad intelectual. También aparecen en este apartado el agua 
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para beber, la soya en grano y la harina, así como la pasta de 
soya, és tos últimos para la alimentación ganadera. 

También aparecen nuevamente los productos de bovino, 
como los despojos y la harina de carne, con lo que implica 
en relación con la EEB. 

4) El arancel base desciende, a partir de 2003 , cuando se 
ubica en 87, 12 y 13 por ciento, alternadamente, hasta lle
gar a cero en 201 O, año en que, en teoría, todos los produc
tos de la categoría cuatro (anexo II del TLC) entrarían libres 
de gravamen. Los productos comprenden cerdos vivos de más 
de 11 O kg, aceites de soya, girasol, cártamo, maíz y de otros 
granos, frutas frescas y algunas secas, y bebidas refrescantes 
a base de vino y frutas (coolers). 

4a) En esta categoría el arancel base debe descender 10% 
anual, desde 2000 hasta 2010, a partir de 90% que se esta
bleció para la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Aquí 
entran productos como frutas secas (peras y duraznos), ha
rina de yuca, aceites de oliva y aguas para beber de una sola 
fruta u hortaliza, con colorantes o aromatizantes. 

5) Mención aparte merece la categoría cinco (anexo II del 
TLC), sobre la que ambas partes han acordado discutir, a más 
tardar en 2003, la pertinencia de considerar algunos produc
tos, según el artículo 1 O del capítulo I de la sección 3 (pro
ductos agrícolas y pesqueros), de la parte del acuerdo relati
va al comercio de bienes. 

No obstante, preocupa que en el artículo 3, inciso 5, de 
la sección 1 (disposiciones generales), capítulo 1 de este úl
timo, se señale, con mucha vaguedad e imprecisión, que "cada 
parte declara estar dispuesta a reducir sus aranceles aduane
ros más rápidamente que lo previsto en los artículos 4 al 1 O 
[ ... ]si su situación económica general y la situación econó
mica del sector en cuestión lo permiten" . 

De lo aquí escrito no se desprende elemento alguno que 
permita saber cuáles serían tales situaciones y, mucho menos , 
los lapsos de tiempo en que se enmarcarían. En consecuen
cia, en este punto el Senado de la República debería centrar 
algunos de sus señalamientos respecto al tratado con la UE. 

Una actitud responsable por parte de los senadores per
mitiría sentar las bases para fortalecer el aparato productivo 
y comercial de bienes del sector agropecuario de México. En 
primer término, se trata de definir los parámetros sobre di
chas "situaciones económicas"; en segundo, proteger algu
nas ramas y productos para que se fortalezcan en aras de im
pulsar su competitividad en los mercados europeos, como lo 
hacen otros países, en casos como las denominaciones de 
origen para bebidas, quesos, carnes y otros productos de lujo 
(categoría O del anexo I del TLC). 

Es preciso proteger algunos de los productos llamados "sen
sibles": cereales como el trigo, maíz, arroz, cebada, centeno, 

• 



sémola y concentrados en "pellets", así como la harina de és
tos. Además, se consideran el aceite de oliva (Carbone!!, de 
España), salsas de carne y preparaciones de carne de bovino, 
azúcar, entre otros productos. También se ubican aquí el azúcar 
de caña, el café y el cacao procesados industrialmente, alimento 
para animales, tomates preparados en conserva, quesos de 
todos tipos y sangre de bovinos y otros animales. 

Como es evidente, en esta categoría se incluyen los rubros 
de exportación más importantes de la balanza comercial 
agropecuaria y agroalimentaria de México: el café, el toma
te y las hortalizas en conserva. De igual manera, dos de los 
cultivos y sus derivados más importantes de México: la caña 
de azúcar y el café. Ala caña de azúcar se dedican 650 000 ha 
en 15 estados y genera 38 5 000 empleos directos. Hay alre
dedor de 17 000 productores de caña y 60 ingenios en el país: 
la cadena agroindustrial más importante en México. 

En lo que se refiere a café, hay 350 000 cafetaleros, que 
explotan una superficie de 700 000 ha (en Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca y Puebla) y producen cinco millones de quintales al 
año, de los cuales se exporta 80%, por lo que México se cons
tituye en el tercer exportador del mundo. En ambos cultivos 
hay serios problemas. En el primero porque no pueden co
mercializarse los excedentes (un millón de toneladas al año) 
en Estados Unidos, a pesar de haberse firmado el TLCAN con 
ese país, y por los efectos negativos de la importación de alta 
fructosa en esa cadena agroindustrial. El segundo porque 
requeriría de un amplio programa que ligue la producción 
con la exportación, de manera que los pequeños producto
res, la gran mayoría, también se beneficien de la colocación 
del aromático en el extranjero. 

Otro problema es el relativo a la producción triguera na
cional. En efecto, desde hace años México ha presentado 
déficit en aumento, los cuales son manifiestos sólo en el caso 
de los trigos suaves, pero no así en los trigos duros, de los que 
se produce alrededor del triple de las necesidades del país. Si 
el mercado mexicano se abriese a estos trigos de Europa, no 
habría beneficio para los mexicanos. 

La importación de carne de cerdo de los Países Bajos es 
motivo de preocupación porque ese país no ha logrado erra
dicar la fiebre porcina. Los pollos de Bélgica estarían en el 
mismo caso, por recientes apariciones de dioxinas. 

6) La categoría seis (anexo II del TLC) sólo considera algunos 
tipos de atún. Varios especialistas señalan la misma tendencia 
que en los productos agropecuarios y agroalimentarios: la UE 

se interesa en importar materia prima y en exportar produc
tos procesados con alto valor agregado. Esto se materializa con 
el establecimiento de cupos y licencias de importación. 

7) Por último, en la categoría siete se incluyen algunos pro
ductos agrícolas procesados como el chicle, en el que México 

podría hacer valer el origen geográfico-botánico de este pro
ducto y presionar para obtener beneficios al importarlo proce
sado de la UE. 

LOS PRODUCTOS "FARO" 

Exportaciones de México a la UE 

Jugo de naranja congelado 

En este producto se combinan el arancel y una cuota de ac
ceso expresada en volumen. Esta última tiene un rope 

máximo de 30 000 ton/año, que podrían ingresar a la UE me
diante el pago de 25% del arancel que resulte menor de la 
nación más favorecida o el SGP. También se permitiría una 
cuota de acceso de 1 000 ton/año de jugo de naranja fresco, 
que pagaría 50% del arancel que más convenga. 

Si los volúmenes señalados se consideran en términos 
absolutos, es evidente que se trata de cantidades importan
tes, toda vez que México exportó a todo el mundo aproxima
damente 30 000 toneladas de jugo en el ciclo 1998-1999.9 

Lo mismo sucede si se toma en cuenta que Europa duplicó 
su consumo de jugo de naranja de 1986 a 1996, hasta llegar 
a alrededor de 900 000 toneladas al año, y que la región medi
terránea, fundamentalmente España e Italia, produce naranja 
sobre todo para consumo como fruta fresca. 

Es evidente que estados como Veracruz (33% de la pro
ducción nacional), Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León 
y Tabasco (cuya producción se destina casi en su totalidad 
para jugo) podrían beneficiarse de lo anterior. 

No obstante, se habrían conseguido más ventajas de haberse 
tenido un concepto más integral de los negocios; es decir, si 
se hubiesen negociado cadenas agroindustriales y no sólo un 
producto, dentro de una fracción arancelaria. Asimismo, pudo 
incluirse a las empresas productoras de jugos, que no habrían 
tenido problema técnico, tecnológico o mercadotécnico para 
abastecer las diversas presentaciones del producto para los 
consumidores europeos, y no sólo los tanques de 200 litros , 
como es el caso, para que las empresas europeas descongelen 
el jugo y le pongan su propia marca. 

El aguacate 

Como se señaló, el aguacate es originario de México, aunque 
también de Guatemala y las Antillas. Aquél es el primer pro-

9. Véase Philippe Chalmin. Les marchés mondiaux 99, Economica/Cyclope, 
París, 1999, p. 294. 
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ductor del mundo (cerca de un millón de toneladas) , segui
do muy de lejos por Estados Unidos (menos de 200 000 ton, 
acaso 20% de la producción mexicana). 

Duran te el decenio de los noventa México fue , después de 
Israel, el segundo abastecedor del mercado europeo , el más 
grande del m undo. Sin embargo, en los últimos años perdió 
ese sitio debido, en primer lugar, a que no era resultado de 
una campaña mercadotécnica, sino de que a mediados de los 
noventa Israel y España -uno de los cuatro exportadores más 
importantes- padecieron una severa sequía que afectó sus 
exportaciones de aguacate. En segundo término porque los 
productores mexicanos tienen dificultades para poner en 
práctica una estrategia conjunta e integral que les dé presencia 
en los mercados del mundo: son muchos exportadores con 
diversas marcas y, aunque están trabajando en ello, aún no 
poseen una denominación de origen que les permita conso
lidar la calidad de su producto. 

Por otra parte, casi todas las empresas europeas importado
ras de aguacate son francesas, como la Tropic International 
(que ya opera en Michoacán y exporta a Francia), Maley 
Azouley, Agrexco-France (representación comercial israeli
ta), Select Agrumes, Comexa, Lliso Freres y otras menos 
importantes. 10 

Como queda de manifiesto, a las empresas agroalimentarias 
europeas no les interesa sólo el comercio, en la medida en que 
el tratado fortalece también su posición en tanto que impor
tadoras, actividad de la que han obtenido muchos dividendos, 
entre otras razones porque adquieren la mercancía en consig
nación y sin contrato alguno; además, también buscan con
trolar toda la cadena agro industrial; de ahí se explica que otra 
parte del Tratado se refiera a inversiones y servicios financie
ros. Esto podría resultarles muy fácil, en tanto que el TLC no 
incluye cláusulas que fomenten y faciliten la participación del 
productor o exportador mexicano con el mismo tratamien
to del que son objeto las empresas europeas, a lo largo de toda 
la cadena agro industrial, en todas las etapas, hasta que el pro
ducto llegue al consumidor final europeo. 

En este marco, cabe preguntarse por qué no se incluyó en 
la negociación al guacamole, o porqué no se le consideró en la 
categoría "O", destinada a las denominaciones de origen. 

Flores 

Otro ejemplo en el mismo sentido de lo anterior es el de las flores 
mexicanas. Cuando un exportador mexicano intenta comer
cializar este producto en el mercado europeo tien e que en-

1 O. Javier Agu ilar Gómez, " El mercado fra ncés del aguacate mexica no", Co
mercio Exterior, vo l. 47, núm. 3, México, marzo de 1997 . 
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frenrarse a los Países Bajos, primera potencia del mundo en 
este rubro. No obstante, produce con altísimos costos, toda 
vez que prácticamente la totalidad de sus explotaciones es de 
invernadero, con ingentes requerimientos de energía eléctri
ca, entre otros recursos. Además, sus flores no tienen un ci
clo de vida tan amplio como el de las mexicanas, ya que la 
fuente de energía de éstas es el sol, lo que contribuye a do
tarlas de una calidad superior y, en teoría, de mayor competi
tividad en esos mercados. 

A pesar de todo, en lo que a calidad y competitividad se 
refiere, una vez más se manifiesta que para México los mer
cados no son tan libres como para otros países. Si bien es cierto 
la UE "oto rga" a México un 0% del arancel base para los pro
ductos mexicanos de este rubro, sí establece pequeñas cuo
tas de acceso, lo que limita el enorme potencial, a saber: 

•flores "sensibles", del 1 de junio al 31 de octubre: 350 
toneladas 

• las demás flores , del 1 de septiembre al 31 de junio: 400 
toneladas 

Con el establecimiento de cuotas se busca proteger la pro
ducción europea. 

Al examinar las categorías de productos de la UE que pue
den entrar a México se observa que, desde la entrada en vi
gor del Tratado, los esquejes y las semillas para producir flo
res lo pueden hacer con un arancel base de 0% (véase el anexo 
I del TLC, categoría 1). 

Quizá más tarde, cuando hayan aumentado las inversio
nes europeas en la producción de flores o los pagos me
xicanos por los derechos de propiedad intelectual de las 
variedades europeas importadas, entonces las cuotas de ac
ceso a la UE puedan ampliarse, para terminar de cerrar el 
círculo. 

De lo anterior puede deducirse que se trata de un ver
dadero negocio , en cuya cadena, desde la producción hasta 
el consumo final, pasando por la manipulación genética, 
los derechos de patente, así como el financiamiento, los 
europeos cuentan con el marco idóneo para tener el con
trol total. Empresas como Visaflor, de Anti bes, Francia, 
y que desde hace ya muchos años tiene explotaciones de 
flor en el Estado de México, seguramente acrecentarán sus 

negoc10s . 

Cerveza 

Durante el último decenio la cerveza mexicana ha ganado 
mayores mercados en otros países. En efecto, si se conside
ran sólo las exportaciones a Estados Unidos, en el marco del 
TLCAN, este rubro es uno de los más importantes: en 1998 
ocupó el primer lugar entre las exportaciones de la industria 



agroalimentaria, con 615. 7 millones de dólares, mientras que 
en 1994 apenas alcanzó 195. 5 millones. 11 

El auge de la cerveza mexicana también se ha hecho pa
tente en Europa; tan sólo en Francia se importaban a finales 
del decenio alrededor de 30 millones de botellas de cerveza 
Corona. 12 Lo curioso en este caso es que se trata de la mis
ma cerveza que consumían las clases desfavorecidas de México 
hace 40 años y que la empresa no efectuó ningún programa 
mercadotécnico especial para constituirse en la preferida de 
varios estratos de consumidores en esos países. 

Otro elemento que debe señalarse es que esta empresa ha 
vendido más de la mitad de las acciones a la principal em
presa cervecera de Estados Unidos, laAnheuser Bausch. Se 
trata, otra vez, de un caso donde el comercio y la IED con
vergen. 

Cabe señalar que lo mismo ocurre con algunas empresas 
tequileras que, entre otras cosas, han establecido una deno
minación de origen para el tequila. Lo contradictorio es que 
lo hayan logrado precisamente tras vender a empresas de ca
pital francés parte importante de sus acciones y derechos de 
voto en el consejo de administración. Así, tanto la cerveza 
como el tequila se introducirían con un trato preferencial 
arancelario desde los primeros años de la entrada en vigor del 
tratado. En particular, la cerveza está clasificada en la cate
goría uno, para ser exportada a la UE en con tenedores de 1 O 
litros o más, o bien en botellas. 

Banano 

La producción bananera mexicana es una de las más impor
tantes del mundo: alrededor de 2.2 millones de toneladas, 
provenientes en más de 85% de Chiapas, Tabasco y Vera
cruz.13 Esta cifra equivale a alrededor de la mitad del volumen 
total que la UE importa cada año. No obstante, Ecuador es 
el primer exportador del planeta. También destacan las pro
ducciones de Costa Rica y Colombia. 

En Centroamérica y América del Sur tienen un papel pre
ponderante las empresas transnacionales estadounidenses, 
como Chiquita y Del Monte que, dicho sea de paso, inter
pusieron una queja ante la OMC en contra de los países eu
ropeos, que privilegian la producción de las islas Canarias y 
las colonias francesas en el Caribe. Como consecuencia, en 
1997 se emitió un dictamen contra la UE por el cual ésta está 

11. Comisión de Agricultura/HCD, Para una evaluación de los efectos del TLCAN 

en el sector agropecuario. México. Datos básicos 1993-1998, México, 
1999. 

12. Véase la revista mensual, L'essentiel du management, Prisma Presse, Pa
rís, 1996 y 1997. 

13. Véase <www.cea.sagar.gob.mx/diagro>. 

obligada a admitir la entrada de 2.3 millones de toneladas 
anuales de banano de la región americana. 

El fruto originario de México ha de esperar, al igual que otros 
productos "sensibles", hasta 2003 para el examen de su caso y 
obtener una eventual entrada a la UE en el marco del TLC. Por 
esa razón esta fruta se clasifica en la categoría 5. No obstante, 
parece difícil obtener concesiones de la UE al respecto. 

CONCLUSIONES 

1) Aunque el Tratado de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea privilegia el intercambio comercial de bie
nes, ésta ha previsto mecanismos para alentar también la IED, 

inscribiéndose así en el centro de las grandes líneas de la 
globalización. 

2) Por las características del Tratado, no hay mecanismos 
reales y concretos que permitan afirmar que la UE pretende 
colaborar con el desarrollo de México, ni en lo económico ni 
en lo político. En esencia, no será para México una alternati
va al TLCAN; por el contrario, se inscribe en la misma línea. 

3) Como en el caso del TLCAN, sólo se norma el flujo de 
bienes yde capitales; no se dice nada respecto a la mano de obra. 

4) El comercio de bienes agropecuarios y agroalimentarios 
es uno de los ejes importantes del Tratado; sin embargo, los 
capitales y los derechos de autor en materia de genética agrí
cola y animal son tal vez mucho más importantes para los 
europeos que el propio comercio. 

5) El Senado de México podría recomendar y poner en 
práctica un mecanismo que vigile la sanidad vegetal y animal, 
así como la salud de los mexicanos, ante la eventualidad de 
importar material y productos que pudiesen causar daño. 

6) Sería recomendable poner en práctica mecanismos de 
aplicación inmediata que fomenten la creación de denomi
naciones de origen para aguacate, guacamole, flor de cem pa
súchil, mezcal, etcétera. 

7) Asimismo, México debe ser particularmente cautelo
so en el contenido del artículo 3, inciso 5, del capítulo!, sec
ción 1, relativo a la disposición para acelerar la liberación del 
comercio si "la situación económica general y la situación 
económica del sector en cuestión lo permiten". 

Es necesario definir con exactitud cuáles serían los pará
metros que caracterizarían dicha mejoría. (i 
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472 
Economic Foundations 
of the Knowledge Society 
Paul A. David 
Dominique Foray 

The knowledge society is a 
feasibility that, should it come 
true, will turn the forms of 
coexistence and production upside 
down. The authors examine one of 
its main pillars, the knowledge
based communities, and the 
challenges to be overcome in 
arder to make the former happen . 

560 
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492 
Regional Networks 
of Knowledge in Mexico 
Rosalba Casas Guerrero 

As it has been exposed in diverse 
studies, the consideration of the 
regional -and even local
perspective in science and 
technology policies will achieve 
greater significance within the 
context of globalization. The 
author examines the formation 
of regional networks among 
public research centers and several 
sectors of the population, as well 
as the role that these carry out as 
promoters of the economic and 
social development of the region. 

508 
Administration 
of Productive Knowledge: 
1so Standards and the 
Systems of Quality Securing 
Daniel Villavicencio 
Mario Salinas 

The codification and 
systematization of the bes\ 
productive practices in a company 
imply transformations that can 
lead it to new knowledge and 
technologies. In this sense, the 
authors examine the creation of 
knowledge in firms and the role 
that the systems of certification 
and quality securing carry out in 
their codification. 

522 
Digitofacture: 
Flexibilization, Internet 
and Workers of Knowledge 
Jordy Micheli Thirión 

The author refers to the 
appearance in the economy of a 
new phenomenon and therefore 
of new concepts. Thus, he reviews 
the origin of the Internet, the new 
trades that appear along with it, 
the new kinds of labor lile and, of 
course, the significan\ role that 
information carries out in 
contemporary society. 

538 
Administration 
of Knowledge in In-bond 
Plants in Tijuana, Mexico: 
Paths, Networks 
and Disagreements 
Alfredo Hualde 

Sorne in-bond plants started to 
carry out more complex activities 
than the mere assembly, and took 
up product design and 
innovations. In arder to 
understand this process the cases 
of electronic industry are stud ied, 
in such respects as the relation 
with the headquarters, the 
rotation of personnel and, mainly, 
the means to adminíst rate 
knowledge. 
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552 
Farming and Agro-industrial 
Products in the FTA 
between the European 
Union and Mexico 
Javier de J. Aguilar 

Sorne considerations about the 
Free Trade Agreement (FTA) of the 
European Union with Mexico are 
presented with respect to the 
liberation of the commerce of 
goods, specially of farming and 
agro -industrial products. The 
author maintains that certain 
articles of the treaty could affect 
sorne sectors of the Mexican 
economy. 
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