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U na crítica al programa de la industri a maquil acl ora ele ex
portac ión consiste en el insuficiente desarroll o de provee
dores mex icanos ele insumas. Se di ce que ha estimulado el 

surgimiento de proveedores en el lado es tadounidense, pero no 
en el mexicano, lo que contrasta con otros instrumentos ele cle
san·ollo industri al sectori al y reg ional, como los ele las indu s
trias automovilísti ca y e lec trónica, donde hay un sec tor ele pro
veedores altamente competitivo en el mercado internac ional. En 
este debate es frecuente que se olvide o tro sector ele proveedo
res; es dec ir, no sólo está prese nte el ele insumas manu fact ura
dos, sino también e l ele serv ic ios al producto r, en parti cul ar el 
de servicios profesi onales intensivos en conocimi entos, e l cual 
ti ende a "des incorporarse" de las empresas industri ales. E l es
tudio de la relac ión entre los proveedores de servic ios y la in
dustri a no se debe pasar por alto, dada su importancia es traté
gica, pero tampoco debe sos layarse que e l desarro ll o moderno 
de fin de milenio ti ende a basarse cada vez más en los servic ios 
profes ionales intensivos en conocimi entos. És tos se conciben 
como un factor potencialmente estratégico, en e l sentido de que 
puede incidir de manera directa en el progreso tecnológico, e l 
desarrollo económico y el bienestar soc ia l ele un país . 

Hay ev idencia-alguna de la cual se rev isa aquí- de que en 
la frontera norte de Méx ico la maquil a ha es timul ado el surg i
miento de un sector proveedor de estos serv ic ios más d inámico 
y próspero que el de l resto del país. De e llo poco se sabe y lo 
escasamente conocido es superfic ial, pues no se han explorado 
sus causas, efectos y límites. 

En el presente artículo se es tudia a las empresas ele servic ios 
profesionales para e l productor indu stri a l en especia l icl ades de 
conocimientos avanzados y que representan una fuente poten-

c ial ele innovac ión tecnológica u organi zati va para la manu fac
tura. El análi sis se centra en las empresas micro, pequeñas y me
di anas ( PYME) que ofrecen conoc imientos profes ionales avan
zados . A és tas se les defini ó de ac uerdo con el tipo de industri a 
ele que se trate. Así, en la manufac tura se incl uye en es te estrato 
a las empresas con menos ele 300 empleados, mi entras que en 
las ac ti vidades comercia les y el e se rvic ios, a las que ti enen me
nos ele 100 empleaclos. 1 

Como punto de partida se considera el marco de oportunida
des que ofrece el TLCAN, en particul ar la transferencia tecno
lóg ica más in te nsa ele empresas ele Es tados Unidos a otras que 
ofrecen servic ios de tecnología en Méx ico . Dada su fl ex ibilidad 
y su tendencia a trabajar en e l marco de " proyectos", no es in 
só lito encon trar que es tas empresas de servic ios profes ionales 
al productor co laboren ele manera estrecha con otras ele las que 
pueden obte ner aprend izaje tecno lógico. Hay ejemplos ele este 
tipo de co laborac iones transfronteri zas que in volucran a soc ios 
de ambos países. Además , las dispos iciones del Tratado respec to 
a los servic ios profes ionales pueden fac il itar una ex tensa transfe-

l . Este cri ter io de clas ificac ión d ifiere de l adoptado por Nac ional 
Financiera (Nafin ) que c las ifica en e l gru po de las micro industrias a 
las empresas que em plean me nos de 1 O trabajadores. En la ac tu ali dad 
eli NEG I di stingue entre empresas in dustri ales, ele servicios y comer
ciales. Según el criteri o de Nafin hay mi cro negoc ios que inc lu ye n a 
los ante ri ormente desc ri tos y se clasifica en es te gru po a todas las em
presas que emplee n a menos de 7 perso nas , consicleránclose aqu í a 
empresas clecl icaclas a satisface r los mercados fo rm al e in for mal. 

,;, DirecTor del DeparTa111enTo de EsT udios Eco11rí111 icos de El Coleg io 
de la Fro11Tera No rte v profesor-invesTigador de El Coleg io de México 
e11 aiio sabático, e invesTigadora de El Colegio de la FronTera Nort e 
en la Dirección de MaTa /llOros, Ta111a ulipas. 



comercio exlerior, septi embre de 1999 837 

e u A D R o ferencia de tecno log ía en benefic io de las 
empresas mex icanas de servic ios , así como 
de su efic ienc ia y pos ic ión en e l me rcado 
regional. El primer objetivo de es te trabajo 
es conocer s i, a partir ele qu e entró e n vigor 
el TLCAN, las inte racc iones transfronterizas 

de estos negoc ios han c rec ido y s i e llo ha 
acarreado una serie de innovacio nes tecno-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marco Tamaño de las muestras 

Ciudades Universo muestr·al Encues/a Pareen/aj e' A projimdidad 

Ci udad Juárez 
Monterrey 

l . Del marco mues1ral. 

284 
1 570 

201 
1 225 

25 
111 

12.4 
9. 1 

9 
16 

lógi cas, una mayor eficiencia y una só lida 
reafirmación en el mercado . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo, aun con el Tratado puede 
haber varios problemas. En es te sentido , 
inte resan otros dos objetivos: investigar si en efec to e l TLCAN 

no garantiza un desa rrollo importante del secto r de servicios 
profes ionales en ambos lados de la fronte ra México-Estados 
Unidos, tal como se piensa en un ámbito hipoté tico, considerando 
que esta reg ión se compone - después de todo- de centros 
urbanos relativamente pequeños, y ex plorar s i ese Tratado tiende 
a intensificar las interacciones transfronterizas de los negocios 
pequeños oferentes de servicios profesionales e n el norte de 
México, aunque en la región no limítrofe , como e n los centros 
urbanos grandes y desarrollados , por ejemplo Monterrey, To
rreón y Chihuahua. E llo porque cue ntan con ventajas competi
tivas basadas e n un a mayor madurez tecnol óg ica y una más 
amplia oferta de profesionistas y técnicos egresados de institu
tos de educaci ón superior. 

Consideraciones metodológicas 

El presente estudio e mpírico se basa en un a e ncues ta y en un a 
seri e de estudios de caso que requirieron entrevistas a profun
didad 2 Se encuestó a 136 empresas en Monterrey, Nuevo León, 
y Ciudad Juárez, Chihuahua, e n 1996. El marco muestra! de l 

que se partió para se lecc ionar a dichas empresas se tomó del 
directorio telefónico de ambas c iudades y se c las ifi có a aqué

ll as en tres grupos: a] servi c ios de computac ió n ; b] servi c ios 
de inves tigaci ó n y desarrollo, y e] serv icios de consultoría al 
productor. 

El universo de e mpresas proveedoras de servicios fue de 284 
en Ciudad Juárez y de 1 570 e n Monte rrey. P ara est imar el ta
maño muestra! hubo que elegir a las empresas dedicadas funda
me ntalmente a abastecer a l sector manufacturero, en especial las 
que ofrecieran servi c ios con alguna especialización. Con base 
e n e llo , e l marco muestra! quedó constituido con 20 1 empresas 
de Ciudad J uárez y 1 225 de Monterrey. El tamaño muestra! para 
las encuestas fue de 25 e n Ciudad J uárez y de 111 en Monterrey. 

Las entrev istas a profundidad se ll evaron a cabo e n 1997: 9 e n 
Ciudad Juárez y 16 en Monterrey (véanse los c uadros 1 y 2) -' 

2. Tanto el di seño del cues ti onar io como la determinación de las 
muestras y la ubicación geográfica de las ciudades en estudi o fueron 
responsabi Ji dad ele los in vestigadores Wi 1 friclo Rui z y Ed uardo Zepecla. 

3. Con los elatos ob tenidos ele la encuesta se determinó un grupo 
se lecto de empresas para los es tudi os ele caso , las cuales debían pre-

El mues treo de la e ncues ta no fue probabilístico. El tamaño 
de la mi sma no se basó en un criterio de método estadístico, 
que llega a tener sesgos que pueden inducir errores de juicio 
al no considerarse la variación del objeto observado al haber 
la posibilidad de elegir unidades muy grandes o muy peque
ñas.4 En las muestras de es ta encuesta se evitó caer en esos 

errores; para ello se procuró que su tamaño representara al 
menos 10% de la población total en estudio. A continuación se 
se lecc ionó rigurosamente a las empresas que se encuestarían 
e n las dos c iudades. De esta manera se combinó el muestreo a 
juicio personal con el " muestreo por c uotas", métodos ambos 

no probabi 1 ísticos. 5 

sentar las siguientes característ icas: a] que por lo menos 20% de sus 
ingresos provinieran ele servi c ios prestados a la indu stria ; b] que los 
servic ios proporcionados entrañaran el desarrollo ele proyectos com
plejos o la aplicación ele conoci mientos adquiridos en instituciones 
de enseñanza superior, y e] que la empresa presentara algún grado de 
internacionalización, ya sea porque exporta servicios , emplea personal 
extranj ero o bien porque se constituyó con capi tal foráneo. 

4. Hay un a ampli a literatura sobre el tem a; sin embargo, e l lector 
interesado en las técni cas de muestreo y selecc ión de muestras no 
probabilísticas puede remitirse a Raj Des, La eslructura de las encues
tas por muestreo , Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1979, y 
Bernad Ostl e, Estadíst ica aplicada, Limusa, México, 1990. La selec
ción de las empresas qu e se encuestarían se apoyó en cuatro criterios 
bás icos de clasifi cac ión: a] se eli gieron empresas que prestaban ser
vicios al productor manufacturero ; b] se eliminó ele este gran conjunto 
a las que no ofrecían servic ios profesionales intensivos en conocimien
tos (co mo las de seguridad y de limpieza , entre otras); e] se descartó 
a las emp resas que no tenían como principal cliente a un productor 
manufacturero, y d] no se tomó en cuenta a las empresas que ofrecían 
serv icios intens ivos en conoc imientos pero que no ten ían ninguna re
lación con los procesos prod uctivos de la manufac tura en sí o en el 
diseño de los productos (por ejemplo , servicios de construcción o venta 
de eq uipo de cómputo exc lusiva mente). Para mayores detalles de la 
muestra con sültese A. Mercado y TE. Cueva , "Estudi os de caso de 
empresas de servic ios" , Reporte de In ves ti gac ión, proyecto Small 
Business, Poverty ancl Mi grati on, El Colegio de la Frontera Norte, 
Tijuana , México , 1998 . 

5. En e l muestreo por cuotas se determin an a priori las fracciones 
o propo rciones de la poblac ión que se estudi arán y la muestra se ex
trae ge nera lmente en fo rm a no aleatoria (a juicio personal del que 
diseña la mues tra). N.M. Downie y R.W. Heath , Métodos estadíst i
cos aplicados , Harl a, Méx ico , 1973. 
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En es ta secc ión se anali zan los datos de las encuestas levan
tadas a las PYME que ofrecen servi c ios intensivos en co
noc imientos para el productor (Pymesicp) en Monterrey y 

Ci udad J uárez. En primer lugar se presentan las ca racterís ti cas 
más sobresa li en tes de es tas empresas que las distinguen de las 
PYME dedicadas a o tras actividades económi cas. Las empresas 
se c lasificaron con base en e l pe rsonal emp leado: las pequeñas 
ocupan de 1 a 50 personas , en tanto que las med ianas de 51 a 1 OO. 

Perfil de las empresas entrevistadas 

Se encuestó un tota l de 136 Pymesicp, 111 en Monterrey y 25 
en Ciudad J uárez. Del total , só lo 6 se pueden considerar medianas 
y 130 pequeñas (véase el cuadro 3). 

De acuerdo con los resultados de la encues ta, la mayoría de 
las Pymesicp no destinan sus servicios a un so lo mercado y tam
poco reali zan un pape l suplementario para otras empresas, es 
dec ir, no se trata de empresas subcontrati stas. 6 Al anali zar las 
posibles redes que es tabl ecen las Pymes icp encue stadas se 
encontró que se is son únicas en su rama; 35 declararon estar aso
ciadas o tener filiales en otros lugares de Méx ico; ninguna pre
sentó ni chos de especiali zac ión en su ramo, y 95 son indepen
dientes . Esta última característica no ha impedido que algunas 
de ell as -en espec ial las que ti enen más años- se hayan espe
c ializado en los serv icios que ofrecen, con lo que garanti zan su 
permanenc ia en e l mercado (véase e l cuadro 4) . 

Se aprecia una diferencia importante entre las Pymes icp de 
ambas ciudades. Las de Monterrey tienen una gran interacc ión 
transfronteriza en e l inic io del TLCAN , toda vez que una parte de 
las ventas de 98 de las 11 O empresas corresponde a exportaciones, 
aunque sólo en tres casos és tas representan más de 50% de las ven
tas totales. En cambio, en Ciudad Juárez, la totalidad de las em
presas encuestadas só lo c ubre e l mercado nac ional (véase e l 
cuadro 5). 

Sobre el panorama económico que percibieron las Pymesicp 
para e l bienio de 1995- 1996, las empresas de Monterrey tu vie
ron expectativas menos optimistas que las pequeñas ubicadas 
en Ciudad Juárez. Por ejemplo, en la primera ciudad, 58 empresas 
(52 %) declararon que para 1996 esperaban que sus ventas ba
jaran en relación con 1995. En cambio, en Ciudad Juárez una 
proporción semejante tenía expectati vas de crec imiento de sus 
ventas. En Monterrey las empresas medianas no se alej an mu-

6 . Las empresas subcontrati stas so n las que modifican e l bien que 
elabora un a e mpresa grande o crean un producto complementari o ; con 
e ll o genera n un va lor agregado adi c io na l a los nue vos productos que 
desarrollan y crean nichos de mercado grac ias a los procesos de es
pecialización necesari os para la prod ucc ió n. Nobuhiro Kurose, " Es
trategia admi ni strativa para la pequeña y mediana empresa en Japón", 
El Mercado de Valores, núm. 7, Nac iona l Financ ie ra , México , julio 
de 1996. 

e l t lcan y los serv ic ios pro fes ionales 

e u A D R o 2 
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C iuda d 

G rupos de actividad Mo nterrey Juárez Total 

A . Se rv ic ios de informát ic a 7 4 11 
B . In ge ni e ría y con s ultoría 

para la producc ión 1 S S 10 
C. Se rvic ios profes ional es integ rados 4 4 
Total / 6 9 25 

l . Exc lu ye co nstrucció n . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cho del panorama mostrado por las pequeñas de su localidad: 
cuatro (66%) contestaron que sus ventas cae rían con re lac ión a 
1995 (véase el cuadro 6). 

Si se analiza el origen del capi tal de las Pymesicp encuestadas , 
en Monterrey 93 de las pequeñas declararon tener 100% de l 
capital nac iona l y 12 extranjero (con una participación de 1 a 50 
por ciento). Las medianas en esta loca lidad muestran una ten
dencia similar. En Ciudad Juárez las empresas encuestadas son 
de capital mexicano. 

Vinculación con la manufactura 

En e l cuadro 7 se observa que 80% de las empresas encues tadas 
dec laró que el principal sec tor que atendían era el manufactu
rero , al que abastecen básicamente de dos formas: mediante la 
prestac ión de un serv ic io especializado que implica el traslado 
de l personal a las empresas que soli c itan e l servicio, y la venta 
de equipo y accesorios vinculados a los servicios que pres tan . 

Los servic ios intensivos en conoc imientos se clasifican en 
siete categorías: 1) diseño del producto; 2) consultoría; 3) infor
mática; 4) resolución de procesos técnicos; 5) otros servi c ios de 
comercialización; 6) instalación y manejo de equipo, y 7) ser
vicios auxiliares . 

A la luz de la in formac ión deri vada de la encuesta, se apre
cian algun as diferencias por tamaño de empresa y por ciudad. 
Por ejemplo, en Monterrey las empresas pequeñas se dedican 
principalmente a la resolución de procesos técnicos y servicios 
de informática , en tanto que en Ciudad Juárez se dedican bási
camente a la insta lación y manejo de eq uipos y a otros servic ios 
de comercializació n. Las empresas medianas mostraron una 
distribución más uni fo rme: de las se is encues tadas , dos brindan 
servic ios de consultoría, dos de informática y dos de in stalac ión 
y manejo de equipos (véase el cuadro 8) . 

Desarrollo tecnológico 

La mayoría de las Pymesicp (99 empresas) declaró que realiza 
actividades de desarrollo tecnológico para la industri a manufac
turera; tres dijeron " no saber", y 34 no hacen ningún tipo de inno-
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Tamaño Monterrey Ciudad Juá rez 

Pequ e iia 
Media na 
Tola! 

105 
6 

JI/ 

25 

25 
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innovación. Llama la atención que: a] una proporción mucho ma
yor de las empresas pequeñas que reali zan algún tipo de inno
vación se concentra en Monterrey, y b] esa proporción de em
presas pequeñas se ubica por arriba de las medianas en esa mi s
ma ciudad. Este segundo dato confirma que e l tipo de innova
ción de estas empresas se refiere básicamente a mejoras tecno
lógicas en los procesos de automati zac ión y a la resolución de 
problemas técnicos de los procesos. En contraste, sólo seis em
presas se encargan de alguna fase del diseño de algunos productos 
que se relacionan con los procesos productivos de la manufac
tura (véase e l cuadro 9). 

Escolaridad y capacitación 

En general el ni ve l de esco laridad es alto. El personal profesio
nal de las empresas pequeñas de Ci udad J uárez y Monterrey fluc
túa en tre 59 y 67 por ciento, respectivamente , y es un poco más 
elevado en las medianas (76% ). El personal con es tudios técn i
cos sobresa le en Ci udad Juárez y aunque es escasamente infe
ri or en las empresas pequeñas de Monterrey, cae de manera sig
ni fica ti va en las med ianas de esta c iudad. Cabría mencionar que 
la importancia de las profes iones de "contaduría y administra
c ió n" es comparab le a la de "otros estudios técnicos" en las 
empresas pequeñas de ambas ciudades, puesto que presentan una 
participación mu y cercana aunque in versa por ciudad (véase e l 
cuad ro 1 0). 

E l personal " menos ca lificado" tiene la menor proporción 
( 17%) en el grupo de las empresas pequeñas de Monterrey, e l 
cual, cabe resa ltar, es el más numeroso (véase e l cuadro 3). Por 
tanto, esta caracteri zac ión es signi fi cati va para Monterrey. Acle
más, la participación del personal " menos ca lificado" en las 

e u A D R o 4 
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T ipo de empresa Monten cy Ciudad Ju árez 

Empresas únicas en su ra ma 
C ue ntan con filial es 
T ie nen ni chos de espec ia li zac ión 
So n inde pendi entes 
Tola/ 

6 
26 

79 
111 

9 

16 
25 

Fue nt e: e laborac ió n pro pia a partir de la info rmac ión de la e nc ues ta. 1996 . 
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empresas pequeñas de Ciudad J uárez y las medianas de Monte
rrey es apenas cuatro puntos porcentuales más alto (2 1 %). 

EsTUDIOS DE CASO 

S e realizaron 25 estudios de caso, 16 en Monte rrey y 9 en Ciu
dad J uárez (véase el cuadro 2) , que se agruparon en tres gi
ros de servic ios . E l objetivo fue conocer la experiencia de 

varias Pymesicp, a fin de ilustrar la validez de las hipótesis que 
se plantearon para la investigac ión. 

Características generales de las Pymesicp estudiadas 

Algunas de las Pymesicp presentan una adecuada di vis ión del 
trabajo . En su mayoría aprenden del trato diario con las empresas 
a las que ofrecen sus servic ios. El ahorro de costos , con econo
mías de escala en este grupo de empresas , se atribuye princi
palmente a las es trechas relac iones de confianza y a la organi .. 
zación del trabajo con los empleados y los clientes , lo que les 
permite mantener bajos costos de coordinac ión entre los man
dos altos , así como reducir los costos de información entre los 
proveedores y los compradores. 

La comunicación con los clientes y los proveedores es un 
elemento crucia l no sólo para promover las ventas en e l co rto 
plazo, sino para asegurar el abas to de los insumas que emplean. 
Cabe señalar que más de la mitad declaró que éstos provenían 
de Estados Unidos. 

Dada la naturaleza de los serv icios que prestan estas empre
sas, e l desarrollo de clientes se basa en la accesibi Ji dad del ofe
rente y la preferencia de los c li entes por los serv ic ios de las 
Pymes icp . Ello se consigue con la di sponibilidad del pres tador 
del servicio y so lucionando los problemas técnicos que se pre
senten (i nstalación o manejo de equipo muy vinc ul ado con e l 
proceso de producción manufacturera ; por ejemplo, los siste
mas de automatización). En resumen, e l cliente aprecia la ca li
dad y la garantía de los serv ic ios de las Pymesicp en la medida 
en que resuelva n los problemas que pudieran surgir. 

Aunque algunas empresas disponen de mecani smos forma
les y sistemáti cos para ampliar su cartera de clientes , en gene
ral predomina la idea de que su propio desempeño es uno de los 
principales factores para que sus c li entes las en lacen con otros . 
Todas coincidieron en la enorme neces idad de fome ntar relacio
nes efic ientes con sus proveedores y c li entes , así como en la im
portancia que para su desempeño ti ene la organi zación interna 
de la empresa , que constituye un facto r prioritario para la per
manencia del establecimiento en el mercado . 

De los 25 casos , 9 corresponde n a empresas que cuentan con 
fili ales en otra parte del país. Predominan las compañías peque
ñas que ti enen lazos multiformes en la medida en que su carte
ra de clientes se encuentra diversificada sectori al mente, lo que 
parece tener re lac ión con su giro de act ividad de servicios. 

La espec iali zac ión de las Pymesicp ay uda a que los emp lea
dos acumulen conocimientos y experiencia , lo que les pe rm ite 
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e u A D R o 5 consegui r con c iert a fac il idad otro empleo 
y, a los más competentes y ambiciosos - por 
lo genera l son geren tes o admi ni stradores
es tab lece r. con e l transc urso de l ti empo y s i 
adq ui eren so lve nc ia económ ica, su propi a 
empresa proveedora ele se rvic ios. Los due
ños de las Pymes icp y e l personal ele mandos 
altos entrev istados dec lararon haber traba
jado e n com pañ ías s im ilares a las que aho
ra poseen o en empresas manufac tureras a las 
que proporc ionan sus se rvic ios en la ac tua
li clacl . 
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Origen del ca pita l Con fi lia les Ex portación como porcentaje 

Nacional Ext ranjero o sucu rsal es de las ven tas 
C iuda d y tamaño ( 100% ) {1 -50%) Sí No Oo/o / -50% 50- / 00% 

Monte rrey 
Pequei\a 93 12 30 75 8 93 3 
Med iana 4 2 2 4 4 2 

Ci udad Juárez 
Peq ueña 25 9 16 25 

To ta l 102 14 4 / 95 37 95 3 

Es claro que la ex perie ncia ele los due ños 
el e las Pymes icp les ha garantizado en parte 
la permanenc ia e n e l mercado. Los contac-

Fuent e: elaboración propia a part ir de la información de la encues 1a, 1996 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tos personales que es tablec ieron durante su ex peri e nc ia labo ral 
les ha fac ilitado e l manejo de l negoc io. Consideran que su "ex
peri enc ia" y su edad son instrume ntos eficaces para es tablecer 
ac uerdos ele trabajo. 

Lo anteri o r permite afirmar que la competiti vidad ele es tas 
empresas puede at ribuirse a la capac idad ele sus líderes para ob
te ner y utili zar nuevas tecnologías e n su área y generar recursos 
propi os para su autofinanc iamie nto, a la calidad y fl ex ibilidad 
de la o rga ni zac ión interna ele la Pymes icp, as í como al desem
peño ele su personal espec ia l izado . 

Grupos según el giro de sus ser vicios 

Aunque ori g ina lmente se habían definido tres grupos, la clas i
ficac ión fina l se dec idió una vez que se ll evaron a cabo las e n
trev istas y se ana l izaron ele manera pre liminar. Al primer grupo 
se le defin ió inic ialme nte como " in fo rmáti ca e ingeniería para 
la producc ión". S in e mbargo, la mayo ría ele las empresas que 
pres tan servic ios de in fo rmáti ca presentó una cartera de c lie n
tes más di versif icada y ori entada en bue na medida a l comercio 
y ell o reduj o su o ri entac ión hac ia la industri a (obj eto principal 
de este trabaj o). Los g rupos segundo y tercero, que al principio 
se habían c las ifi cado como " ingenie ría y consulto ría para la 
construcción" y "servicios profes ionales integrados", finalmente 
resultaron ser un gru po muy reducido que incluso se traslapaba, 
ya que las empresas ori entadas a la construcción son las que ofre
cen un servic io más in tegra l. Se optó entonces por e laborar la 
siguiente ti po logía: el grupo A se iclenti fi có como comercio y ser
vic ios de in fo rmáti ca; el B como inge niería y consultoría para 
la producc ión (se excluye construcc ión), y el C como servicios 
profes iona les integ rados . La subdi vis ión de los grupos se rea
li zó con base en dos criteri os : a] el giro ele ac ti viciad hac ia e l que 
se d irige e l servic io , y b] el grado en que depe nde n de la indus
tr ia (por el tipo ele cartera ele c li entes). 

De es ta manera, la a pi icac ión ele las "encues tas a profundi
dad" s irvió como fi ltro para identif icar a las que manti e nen vín
cul os más inte nsos con la manufactura . En ri gor, se abunda más 
e n los casos de l grupo B po rque es e l que más se ajusta a los ob
j e ti vos de la in vesti gac ión. 
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Ta maño Subieron Bajaron Se mantu vieron 

d e la empresa Número % Número % Núm ero % Tota l 

Monterrey 
Peq ueña 25 25.5 58 59.2 15 15.3 98 
Med iana 1 16.7 4 66.6 1 16.7 6 

Ci udad Juá rez 
Pequeña 13 52 .0 8 32.0 4 16.0 25 

Fue nt e: e laborac ió n propia a parti r de la in formació n de la e nc ues ta , 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Grupo A: Los servicios de info rmática 

En este grupo se concentran las empresas cuya acti vidad se de 
sarro ll a en el ámbito de los servic ios de info rmática. La mayo
ría reali za ac tividades comerc iales, ya que di s tribu yen equipo 
de cómputo y componentes, pres tan servi c ios ele insta lación , 
mantenimi ento y reparac ión del equipo y adiciona lme nte ofre 
cen asesoría sobre estos temas (ya sea mediante c ursos sistemá
ti cos o bien proporc ionando soporte técnico con el pe rsonal es
pec iali zado que v isita las empresas). En me nor proporció n, las 
empresas tambié n prestan servic ios de consul toría (en ocasio
nes en aspectos admini strati vos e ingeniería de los negocios o 
bie n sobre una profes ión espec íf ica, como los despac hos de ar
quitec tos) . 

Sin embargo, en todos los casos el empresario de la compu
tac ión ofrece se rvicios que se adecuarán a las neces idades de l 
usuari o. Tres el e las empresas de es te grupo seña laro n que ins
talan redes y prestan servicios de telecomunicaciones, pero sólo 
una de ell as mencionó explíc itamente que " la venta de equipo 
no es lo más importante" . En es te gru po conformado por 11 
empresas (e l más numeroso de los tres que se consideran), se 
agrega una que posee carac terís ticas parti c ul ares por el tipo de 
produc to que comerc ia li za (l ec tor de cód igos de barras). E n 
función de ese aparato, la empresa también ofrece serv icios de 
adaptac ión a los sistemas electrónicos de l establecimiento usua
ri o y servicios ele mante nimi ento. 
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Grupo B: Los se rvicios de info rmática e in geniería 
para la p roducción 

Es te grupo cuenta con di ez casos . Aquí se reuni ó a un conjunto 
de empresas fabricantes de productos espec íficos (como sustan 
cias químicas, piezas mecánicas o máquin as) y empresas que 
están invo luc radas en servic ios que se aplican directamente en 
los procesos producti vos de los cli entes industri a les. En algu
nos casos estas empresas parti c ipan en e l di seño de equipo in
dustri a l (incl uso mediante la asoc iac ión con o tras e mpresas 
pequeñas) y ofrecen consultorías para automati zar los procesos. 
En uno de los casos la empresa se hace cargo de progra mar por 
computadora equipos indu stri ales ; seis instalan y mejoran los 
sistemas neumáti cos, e léctri cos , hidráuli cos y de ductería y son 
pocas las que venden equipo indu stri al. 

e u A o R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciud ad y t amaño 

de emp resa Menos de 20 % Más de 20 % Total 

Monterrey 
Pequeña 2 1 84 105 
Med iana 2 4 6 

Ci udad Ju árez 
Pequeña 4 2 1 25 

Fuent e: e laborac ió n pro pia a part i r de los dat os de la encuesta , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grupo C: Los servicios de ingen iería para la construcción 

Este grupo es e l más pequeño de los tres y lo confo rman cuatro 
empresas de servicios de ingeniería integral . En mayo r o menor 
grado, todos los se rvic ios que ofrecen se asoc ian a la construc
c ión. Una de las empresas reali za peritajes sobre soldaduras con 
técnicas de radiografía industrial, ultrasonido, líquidos penetran
tes y partícul as magnéti cas. Otra reali za levantamientos topo
gráficos direc tos e indirectos de sue los y áreas hidro lógicas. La 
tercera se dedica a obras de ingeniería ambiental (como centros 
de confinamiento, plantas de tratamiento de aguas res idua les y 
obras indu stria les) y la empresa res tante es altamente di ver
sif icada, aunque se dedica en mayor medida a la construcc ión. 
Esta empresa también abarca otras áreas de ingeniería y con
sultoría, como la petro lera, los servi cios de transporte, ambiente, 
turi smo, procesos manufactureros, as í como mantenimiento y 
construcc ión de platafo rmas marinas. 

Aspectos de demanda 

Uno de los criteri os para selecc ionar a las empresas que se entre
vis ta rían fue qu e presentara n c ie rto g rado de inte rn acio na
li zac ión, ya sea porque exportaran serv icios, emplearan personal 
extranjero o bi en po rque se hubie ran constituido con capita l 
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fo ráneo. El res ultado fue que sólo en tres casos hubo cap ital 
extranjero con un peso minoritari o (dos se ubican en Monterrey). 
El empleo de ciudadanos estadounidenses, por otra parte, corres
ponde a dos experiencias y si bien a lgunos soc ios o empleados 
de altos mandos han estudiado o recibido cursos en Estados Uni 
dos, esa experiencia no es significati va . 

Aunque la ve nta de servicios se orie nta f undamenta lmente 
al mercado inte rno, las experi encias de incurs ión en e l ex tranje
ro reve lan un gran po tenc ial. Desde una óptica más amplia con 
respec to a l tipo de vínculos de las Pymes icp con proveedores 
y asociac iones comerciales, se anali za la experi encia de expor
tac ió n. 

La internacionali zac ión de las Pymes icp ocurre no só lo por
que importan insumas de Estados Unidos, sino porque en el caso 
de C iudad Juárez tambi én exportan se rvic ios a ese pa ís. Las 
empresas han exportado mediante dos es trateg ias : a] instalán
dose en territorio estadounidense, con lo cual obtienen más clien
tes y fac ilitan la importac ión de insumas , y b] asociándose con 
otras empresas pares, para trabajos espec íficos. La primera es
trateg ia parece ser la más fructífera y el caso más ex itoso es el 
de una empresa que contrató persona l estadounidense para es
tablecerse en E l Paso , Texas. 7 Las prestadoras de servicios de 
info rmát ica y que se ubi can en C iudad Juá rez son las que en 
mayor medida emprende n esa es tra teg ia. 

Las empresas de se rvic ios integrales de M onterrey (grupo 
"C") ti enen un desarro llo más autónomo y nac ionali sta. De las 
cuatro que conforman ese grupo, só lo una declaró tener soc ios 
estadounidenses , pero se ac laró que se trata de " una proporc ión 
mínima". O tra emp resa ha rea lizado proyectos de in versión 
compartida (jo int venture) en casos mu y específicos e hi zo sa
ber que "se mantiene independiente". Dos de es tas empresas 
aceptaron tener clientes en otros países latinoamericanos, aun
que en una pequeña proporción. El caso del grupo "B" se deta
llará más adelante. 

La demanda del g rupo A: servicios de info rmática 

En el grupo A predomina una mayor atenc ión a clientes de l sector 
pri vado que a los del sec tor público. Además, la cartera de cl ien
tes es tá mu y di vers ificada, pues abarca no sólo empresas, sino 
también hogares. En el sector privado, la demanda proviene tanto 
de empresas g randes como de pequeñas en los giros comerc ial 
y de servic ios. Sólo tres Pymes icp (con cinco a ocho empleados) 
dependen en una proporc ión superior a 60% de c li entes que son 
empresas g randes y en dos casos se trata de maquil adoras. Las 
exportac iones de este grupo son reduc idas (en un caso se seña
ló exp líc itamente que representan 10 % de los ingresos to tales) 

7. Como señaló el dueño de esa empresa : "La so lución fue poner 
una oficina en Estados Unidos y emplear americanos, siendo los patro
nes mex icanos. Porque a los mex icanos la ley nos prohíbe trabajar, 
pe ro no nos prohíbe poner empresas. Entonces, a través de este tiem
po hemos desplazado compañías fuertes. Ahora tenemos cl ientes fuer
tes con nu estra empresa mu y chiquita. " 
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y más bien se trata de una relación de demanda con las maqui
ladoras de la localidad. Ese vínculo es tecnológicamente estre
cho, ya que las maquiladoras imponen límites de acceso a las 
Pymesicp mexicanas , pues reservan los servicios técnicos cen
trales a la red de la empresa transnacional de la que forma parte 
la maquiladora. Otro tipo de "triangulación" consiste en que 
empresas simi lares en Estados Unidos que no desarrollan sis
temas soliciten servicios específicos a las mexicanas , como 
algunos sistemas de información, control de seguros, seguro mé
dico, control de nómina y contabilidad (la persona entrevistada 
que narró esta experiencia se negó a definirla como una forma 
de subcontratación). 

La demanda del grupo B: servicios de informática 
e ingeniería para la producción 

El grupo Bes dependiente del sector industrial. Sólo una de las 
empresas tiene clientes importantes en el sector de servicios (en 
este caso 50% de su cartera corresponde a la industria). Cabe des
tacar que só lo en cuatro de los diez casos los principales clien
tes son de la industria maquiladora. 

La internacionalización en este grupo de empresas es pecu
liar, puesto que la llevan a cabo únicamente con la instalación 
de oficinas en El Paso, Texas (éste fue el caso de tres empre
sas pequeñas de Ciudad Juárez), o mediante representaciones 
comerciales . En dos casos la función prioritaria de la empre
sa ubicada en Estados Unidos es comprar y facturar algunos 
in sumos que requiere la contraparte mexicana y algunos clien
tes . En un tercer caso, la instalación en suelo estadounidense 
tiene el objetivo de promover la exportación de servicios a ese 
país (en este último caso la Pymesicp cuenta con personal es
tadounidense) . 

Si bien las empresas de Monterrey tienen como clientes a 
transnacionales ubicadas en México (del sector maquilador y no 
maquilador), se encuentran relativamente menos enlazadas con 
empresas de capital internacional. Sólo dos empresas medianas 
tienen "representaciones" como socios comerciales de empre
sas estadounidenses. Éste parece ser el mecanismo con el que 
las empresas de Monterrey tienen la posibilidad de ampliar su 
cartera de clientes en Estados Unidos. 

Grupo C: servicios de ingeniería para la construcción 

El grupo C también tiene una cartera de clientes diversificada 
sectorialmente pero además, a diferencia del grupo "A", tres de 
las cuatro empresas que lo conforman han tenido proyectos im
portantes con el sector público en montos que equivalen a 50% 
de los ingresos. Sólo una de las cuatro empresas que ofrece ser
vicios de consultoría y construcción en obras de ingeniería am
biental tiene un enlace fuerte con la industria no maquiladora , 
con pedidos que representan alrededor de 80 por ciento. 

Con relación a la intensidad de su internacionalización, es 
significativo que dos de las cuatro empresas de este grupo tie-

e l tlcan y los se rv ic ios profes io na les 
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Monterrey Ciudad Juárez 

Pequelia M ediana Peque1la 

Diseño del produc to 6 
Cons ultoría 20 2 2 
Info rmát ica 28 2 5 
Resolución de procesos técnicos 26 1 
Otros serv icios de comercialización 11 7 
Instalació n y manej o de eq uipo 12 2 8 
Servicios auxiliares 8 2 
Total 111 6 25 

Fuente : e laborac ión propia a partir de los datos de la encuesta tel e fó ni ca. 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
nen en su cartera de clientes a empresas estadounidenses y lati
noamericanas . En referencia al TLCAN ex presan una enérgica 
disposición para encarar el reto de competir no só lo para con
servar a sus clientes actuales ante el ingreso de compañías de 
Estados Unidos al mercado de Monterrey, sino para expandir
se en ese país vecino. La tercera empresa es una filial de tama
ño mediano y aunque en la actualidad no ha tenido una experien
cia de este tipo , lo vislumbra teóricamente hacia el futuro. Sólo 
la cuarta empresa del grupo manifestó poco interés en este sen
tido, ya que la única oferta de trabajo proveniente de Dalias , 
Texas, no se concretó por el bajo pago ofrecido y señaló que tiene 
otra propuesta reciente de Canadá. Destaca que el tamaño de las 
empresas no parece tener una relación significativa con su dis 
posición a ampliar su mercado a Estados Unidos, como lo de 
muestra la representación que tienen en ambas situaciones (de 
hecho las dos empresas que tienen proyectos en aquel país son 
precisamente una pequeña y una mediana). 

Diferencias en la relación con el mercado 
de servicios estadounidense 

Una conclusión importante derivada de la sección anterior y 
que se ap lica específicamente al grupo B es que en Ciudad 
Juárez las Pymesicp tienen mayor relación con Estados Uni
dos que sus contrapartes en Monterrey. Esto es importante 
debido a que este grupo está constituido por ocho empresas 
pequeñas y dos medianas. Ello significa que el relativo aisla
miento de las pequeñas, sobre todo en Monterrey, puede llegar 
a ser un factor que las mantenga estancadas o con incremen
tos poco significativos. De ninguna manera predomina una ex
pectativa negativa para ellas; es decir, es seguro que sus actuales 
conexiones con sus clientes y sus proyectos concertados a corto 
y mediano plazos les permitirán subsistir en el mercado. Sin 
embargo, es pertinente señalar que la dinámica fronteriza , que 
actúa de alguna manera para que las empresas pequeñas pue
dan extender sus relaciones con Estados Unidos, dibuja un a 
mayor certidumbre de permanencia ex itosa para las PYME ele 
Ciudad Juárez. 
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Ciud a d y tama ño 
d e empresa No Sí No sabe 

Monterrey 
Pequeña 10 93 2 
Med iana 5 1 

C iudad Juárez 
Pequeña 24 

Fuente: e laborac ión prop ia a pa rti r de los datos de la encues ta, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ciudad 

Monterrey Ju á rez 

Pequelia % Mediww % Pequelia % 
Profes ionales 762 46 254 63 11 3 4 1 
Es tudios téc ni cos 

Contad uría y adm inis tración 340 2 1 53 13 49 18 
Otros 276 17 11 3 56 20 

Perso na l menos ca lificado 274 17 86 2 1 58 2 1 
Total 1 652 100 404 100 276 100 

Fuente: elaboración prop ia con base en datos de la encues ta. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
En este grupo parece general el argumento de que e l TLCAN 

ha tenido un relativo efecto en su desempeño y prevalece una 
pos ic ión optimi sta sobre las ve ntaj as que pueden obtener del 
mismo. No obstante, tal parece que en realidad no se conocen 
las implicaciones específicas de l Tratado y más bien se espera 
un pos icionamiento como reacc ión a los movimientos del mer
cado que de aquél se deri ven. La entrada en vigor del TLCAN, 

unida coyuntural mente a la devaluac ión de fines de 1994 , cau
só el es tancamiento momentáneo de las PYME que lograron su
perar grac ias a los proyectos de trabajo que habían concertado 
desde e l año ante rior, la provisión de algunos insumas nac iona
les, el contacto direc to con proveedores manu fac ture ros, los 
pagos adelantados de las empresas a las que prestan sus servi 
c ios y la ampliación de su cartera grac ias a que ofrecen una mayor 
gama de servicios. Dos de las Pymes icp apuntaron que durante 
este período les fue impos ible desarro ll ar un proyec to de creci
miento que estaban a punto de reali zar, en un caso, en una ciu
dad del interior de la República y, en otro, en Ciudad Juárez. S in 
embargo, a la fecha só lo una Pymes icp decl aró mantener una 
deuda y afrontar problemas para consegui r otro crédito. 

La aportación tec nológica medi ante se rvic ios específicos a 
grandes empresas mantiene en e l mercado a las Pymesicp del 
grupo B. En todas hay una buena proporción de personal con 
ni ve les profes ionales y ampli a ex periencia, y de alguna mane
ra reali zan quehaceres ingenieri les dado que son fabricantes de 
dispos itivos o insta lan maqu inari a especiali zada, sistemas eléc
tricos, neumáticos, etcétera. Aunque en algunos casos se encuen-
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tran re lat ivame nte limitadas por cues ti ones fin anc ie ras pa ra 
adquirir tecnología más moderna, sus víncul os con empresas de 
punta les permiten acceder a ell a y mantenerse en la vanguar
di a en el know-how 8 

En términos genera les, las empresas de este grupo se han 
mantenido en el mercado por su experi encia ac umul ada y la re
lac ión que mantienen con sus clientes u otras Pymes icp con las 
cuales compl ementan su trabaj o. De hecho cas i todas tiene n 
relac iones de subcontratac ión o bien contratan empleo directa
mente gracias a una red de relaciones proveniente de sus víncul os 
mercantil es bajo los es tri ctos requerimi entos técni cos de sus 
clientes.9 

C o:--:cLL SIO:\ES 

En este art ículo se plantearon tres objeti vos en lo concern iente 
a las oportunidades y los obstác ulos para e l desarro ll o de 
las Pymes icp en el marco del TLCAN. Primero, es tudiar si 

las mayores in teracc iones transfronte ri zas estimul adas po r el 
Tratado conducen a aquéll as a mejores ni ve les de efic ienc ia , 
uti lidades e innovación. Al mismo tiempo, los otros dos objeti 
vos se ori entan a investigar si los mayores benefic ios son para 
las Pymes icp norteñas no fronteri zas , en co mparac ión con las 
meramente fronteri zas . Si n pretender genera li zar para la fron
tera ni para la región del norte no fronteri za, la ev ide ncia sugiere 
que no se han dado fuertes interacc iones transfronterizas con e l 
TLCAN y que las empresas de la reg ión no fronteri za, concreta
mente las de Monterrey, observaron una mayor interacc ión con 
Es tados Unidos que las fronterizas (de Ciudad Juárez); sin em
bargo sus expectati vas han sido más bien pes imistas. Es dec ir. 
las empresas de Monterrey parecen afron tar una gran competen
cia en Estados Unidos y no benefi ciarse directamente del TLCAN. 

Las Pymes icp fro nterizas de Ciudad Juárez ti enen expecta
ti vas de sus negocios c laramente optimi stas. Esto no tiene por 
qué relac ionarse con una mayor interacción transfronteri za en 
términos de sus ventas al exterior, ya que ninguna de las empresas 
entrev istadas en dicha región exporta. Sin embargo, sus c li en tes 
" nac ionales" (en e l sentido de que se loca li zan en e l lado mexi
cano) son las empresas maquil adoras. La maquil a de la fro nte-

8. Hay una Py mes icp que des taca en este conj un to debido a que 
presta servic ios de ingeniería amb iental baj o cot izac iones en dó lare s 
y se ubica en la vanguard ia en su ramo en e l ámbi to inte rnac iona l. Ell a 
re fi ere de sí misma qu e otras empresas mex icanas están aprend iendo 
de sus di seños y que e ll a presta servicios gratuitos a la un ive rsidad loca l 
para que sus obras ingeni e ril es le es ti mul en más c li ente la. 

9. He aquí la experienc ia de un pequeño empresario que cuenta con 
oc ho empleados de pl anta y que 70% de su in greso prov iene de tres 
g randes empresas maquil adoras: " E l po rqué no nos comp ra nue stro 
cliente es lo que más nos inte resa, no rea lme nte a quié n le d ie ron la 
ven ta, y trata mos de hab lar cada d ía con nuestro c liente pa ra pode r 
saber en qué ni vel de competiti vidad anda mos. Sí, cree mo s en la li 
bertad de li bre co merc io o en la fac ili dad de un li bre comerc io . y es 
trabajando bás ica mente en e l buen serv ic io y los buenos precios que 
podamos dar a nues tro cl iente" . 
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in pretender generalizar para la frontera ni para la región del 

norte no fronteriza, la evidencia s·ugiere que no se han dado 

fuertes interacciones transfronterizas con el TLCAN y que las 

empresas de la región no fronteriza, concretamente las de 

Monterrey, observaron una mayor interacción con Estados 

Unidos que las fronteri zas (de Ciudad fuárez); sin embargo sus 

expectativas han sido más bien pesimistas 

ra mexicana ha crecido y muestra una tendencia de mayor expan
sión, en parte por las perspectivas del TLCAN. Éste constituye 
un incentivo para la industria maquiladora . En este sen tido , las 
Pymesicp fronterizas de Ciudad Juárez se estarían be neficiando 
indirectamente del Tratado por vía de la industria maquiladora 
local. 

Entre los factores determinantes del progreso y la efic ienc ia 
de las Pymesicp fronterizas de M éx ico debe destacarse el papel 
de la industria maquiladora como canal importante de inte racc ión. 

Respecto al desarrollo de la capacidad innovadora , la ev iden

cia sugiere que las Pymesicp localizadas e n centros urbanos no 
fronterizos, como Monterrey, tienden a ser más innovadoras que 
las meramente fronterizas , como las de Ciudad Juárez. Esto se 

puede explicar debido a que las empresas de Monte rrey cuen
tan con personal con mayores nive les educativos , con una ma
yor proporción de profesionistas, lo cual es importante en la 
prestación de servicios que generalmente comprenden proyec
tos de desarrollo tecnológico y la atención de proble mas técni 
cos de los procesos. En cambio, las Pymes icp fronterizas de 

Ciudad Juárez no necesi tan una alta proporción de personal pro
fesional altamente educado, dado que sus se rvicios técnicos son 
más de rutina, auxiliares y de informática re lativamente senc i
lla. Además, las empresas de Monterrey están obligadas a se r 
competitivas en servicios tecnológ icos -es decir, tene r capa
cidad de innovación-, pues al parece r se desarrollan en un 
mercado más competido que el meramente loca l de maqui !adoras 

al que sirven las empresas fronterizas de C iudad Juárez. G 
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