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En el entorno actual la ventaja competitiva se relaciona di
rec tamente con la capacidad de innovación de las empre
sas y de los países, la cual se asocia a numerosos factores y 

se ha abordado desde diferentes puntos de v ista. A medida que 
las industri as se vue lven más intensivas e n conocimi entos au
menta el c uest ionamiento sobre la ca lidad de los recursos huma
nos para incorporarse al proceso de innovación tecnol óg ica de 
productos y procesos . En e l caso de la industri a maquil adora se 
está ges tando una redefinición de sus capacidades, ventajas y 
limitaciones pa ra innova r. 

En este artículo se analizan las características ele la innovación 
de la industria maquiladora electrónica en la c iudad de Tijuana, 
Baja Ca liforni a, México. En primer término se hace una breve 
referencia a algunas ideas re lac ionadas con la innovac ión ; más 
ade lante se carac teri za a 23 empresas estudiadas durante 1997 
y 1998 y se describen las es trategias que propic ian la innovación 
relac ionadas con el di seño de productos y procesos, identificándo
se el tipo de empresa en que se presentan tales es trategias. Poste
riormente se pasa rev ista a algunas característi cas del cambi o 
tecno lóg ico y de la innovación en la industri a maquil aclora e lec
trónica. La e lecc ión de las empresas se basó en su importanc ia 
cualitativa, es dec ir, se consideró el ori ge n del capital (j aponés, 
estadounidense y nacional) , el tamaño y la antigüedad de la empre
sa. La caracterizac ión tecnológica prov ino de una entrev ista a in
ge nieros con pues tos de mando, y para identificar las estrateg ias 
se entrev is tó a fondo a 75 ingenieros elec trónicos e industri ales 
que ocupan di versas posiciones: gerencias de planta, de ingeniería 
y de contro l de ca lidad, supervisores de ingeniería e ingeni eros 
de producto, de desarrollo de pruebas y de man ufac tura . 

Se conclu ye que la innovación en la industria maquil adora 
e lectrónica se re laciona estrechame nte con e l diseño de produc
tos y procesos y se presenta como un fluj o de acti vidad deter-

mi nada por varios facto res, entre ell os la ca l ida el ele la form ación 
de los recursos humanos, la moderni zación tecnológica conti 
nua y las opo rtunidades que ofrece la empresa para la innovació n. 
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E nl a nueva economía mundial la innovación es cada vez más 
un e lemento fundamental ele la ve ntaja competiti va. A me
elida que crece es te consenso se ha abordado el es tudi o de 

la innovación relacionándola con e l aprendizaje tecno lógico, 1 la 
constituc ión de "jerarquías" e n la empresa, 2 el cic lo de vida del 
producto,3 la interacción procluctor-usuario4 y más ampliamente 

l. Dani e l Vill av ice nc io , "Las peq ueñas y med ianas empresas 
innovadoras", y Arturo Lara Rive ra , "Competiti vid ad y aprendi zaj e 
tec no lóg ico e n e l sec tor de la e lectróni ca de co nsum o", Comerc io 
Exterior, vo l. 44, núm . 9, Méx ico, se ptiembre de 1994, pp. 759-779. 

2 . La j erarq uía es la fo rma int egra l e n que se es truc tura n y orga
nizan las difere ntes ac ti vidades econó micas de la empresa. O. William
son, Me rcados y jerarquías: su wuí /i sis y sus implicaciones anti-trust, 
Fo ndo de Cultura Eco nó mi ca , Méx ico, 1990. 

3. Ro y Roth well y Walte r Zegve lcl, Reindustrializa tion and Tech
nology, M.A. Sharpe , Jnc., Nueva York, 1985 . 

4. Ju an Ma nue l Corona, Gabr ie l a Dutrénit y Cm·losA . Hern ández , 
' ·La interacc ión prod uc tor- usuario: una síntes is del deba te ac tual". Co
mercio Exterior, vol. 44 , núm . 8, Méx ico, agos to ele 1994, pp . 683-694. 

* Profesora- in vest igadora de /Instituto Tecnológ ico de Tijuana . Este 
trabajo esfrutode una investigac ión más amplia que analiza la restruc
turac ión industria l. la edu cación tecnológ ica y la .formación de inge
nieros. El trabajo de campo recibió apoyo de l Programa lnterin st i
tuc iona/ de ln ves1igación sob re Edu cac ión Supe rior (P I/ES) de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes <rvargas@tectijuana. //IX>. 
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con las trayec to ri as tecnológicas y e l es tablec imi ento de sis te
mas nac iona les de innovac ión.' 

La innovac ión industri al es un proceso amplio y dinámico que 
inc luye dife rentes act ividades y se concreta e n la adap tac ión de 
maquinaria y herramie ntas ; e l di seño y manu fac tura de produc
tos; modi ficac io nes y mejoras en la organización , gesti ón e in 
tegrac ió n del proceso productivo, así como en la ad mini s trac ión 
y comerc iali zac ió n de un producto nuevo o mejo rado e inclu so 
en la adquisición y e l dominio de tecnologías de punta. Mertens 
define la innovac ión como la ap li cac ión de nuevo conocimiento 
al proceso productivo, resultado de la interacc ión de l aprendi
zaj e, la acumulación de l conoc imi ento y la generación de ideas 
novedosas. 6 

El supues to de que la innovac ión e ntraña pasa r de una fun
ció n de producc ió n a otra y ap licar conoc imientos nuevos a la 
producc ión ha s ido ampliamente rebatido en las últimas déca
das, por influenc ia de los mode los de producc ió n de tecnología, 
la diversidad de fuentes de cambios tecnol óg ico y las peCLtli a
ridades de las nuevas demandas. 

A medida que la innovac ió n tecnológica se ha co locado e n 
el centro de la discusión co mo factor re levante e n e l logro de 
ventajas competitivas, se ha ll egado a cierto consenso con res
pecto a algunas ideas, entre e ll as que la empresa es depositari a 
central, aunque no única, de l conoc imie nto tecnológ ico ; 7 que 
el aprendizaje interactivo que ti ene lugar en las actividades eco
nómicas rutinari as es fuente de innovación, y no exclusivamente 
e l conocimiento; que la innovac ió n es un proceso continuo y 
complejo que ocurre en la esfera de la producc ión prestándose 
tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empre
sas, y que la búsqueda de utilidad es el objetivo bás ico y último 
de la innovación. 

La innovación es un proceso amplio y dinámico que incluye 
diversas actividades, y en la empresa se concreta en el di seño 
de productos y procesos , la adaptac ión de maquinaria y herra
mienta, la gestión e integración de l proceso productivo , así como 
en la administración y comercialización que implica la merca
do tecnia de un nuevo producto. Puede ser radical o incremental. 
La primera impul sa un cambio técnico en una o más ramas de 
la industria y es el resultado de una actividad deliberada de investi
gac ión y desarrollo en empresas , univers idades e institutos de 
investigación . En cambio, medi ante la innovac ión incremental 
se hacen mejoras, a los productos o a los procesos, estrechamente 
li gadas con las tecnologías usadas a lo largo de la cadena pro
du ctiva. Las propone n los ingenie ros , otras personas parti 
c ipantes en los procesos produc tivos e incluso los usuarios . La 
innovación de procesos reduce los costos, mientras que la de pro
ducto provoca despl azamiento de la demanda . 

5. Mario Cimoli y Giovanni Dosi, "De los paradi gmas tecnoló
gicos a los sistemas nacionales de producción e innovac ión", Comercio 
Exterior, vol. 44 , núm. 8, México, agosto de 1994, pp. 669-682. 

6. Leonard Mertens, "Transformación product iva, empleo y for
mación profes iona l" , Comercio Exterior, vo l. 45 , núm . 8, México , 
agosto de 1995 , pp. 628-634. 

7. Mario Cimo li y Gio vanni Dosi, op. cit. 

innovac ión en la industri a electrónica 

Algun os es tudios re lacionados con la innovación en la indus
tria maquil ado ra se han dirigido a l ca mbio tec nológ ico,8 mien
tras que otros han señalado e l efec to limitado de di cha indu stria 
en la generac ión y difusión de innovac iones." Todos coincidieron 
en que e l ap re ndi zaje es le nto, fragmentario y no signifi ca ti vo . 
Sin embargo, esos estudios no se han centrado e n la innovac ión 
tecno lóg ica y los resultados no se pueden generali zar a todo el 
sector. La ev idencia e mpíri ca más bien indica que el cambio tec
no lóg ico y las innovac iones incremental es son más comunes de 
lo que se piensa, se dan en la empresa como un fluj o de acti vi
dad y no como un evento puntual, toman la forma de un know how 
imposible de patentar, o que parece innecesario hacerlo, de tal 
form a que las innovac iones tienden a ser apropiadas por la em
presa o co rporac ión y cas i nunca se dan a conocer ni se publican. 

EsTIUTEGIAs conPoR \TI\AS 
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En numerosos estudi os se ha señalado que la adquisición de 
una tecnología de los países desarrollados, su modificación 
y adaptación a las especificidades locales, se rel acionan con 

el aprendizaj e tecnológico, así como con las innovaciones incre
mentales. Se sabe tambié n que cuando se trata de trasladar los 
resultados de laboratorio a la producc ión en gran escala se re
quiere n es trategias que e ntrañan una experiencia práctica que 
no es fácil comunicar. Este estudio revela que en la industria 
maquiladora electrónica de Tijuana la innovación se relaciona 
estrechamente con el di seño por medio de estrategias determina
das por las características de la empresa y de la corporación. 

La importancia de la rama electrónica se deriva de su parti
cipación e n la industria maquiladora; en 1996 representó 20% 
del total del empleo de és ta, generó 26% del valor de la produc
ción , es la ra ma más dinámica tecnológ icamente y la de mayor 
crecimiento. En Tijuana, en 1997 representó 11 % del total de las 
empresas del sector y 27 % del empleo. La muestra incluyó plan
tas de productos terminados y ensambladoras, fabricantes de 
televi sores, como Son y, San yo y M atsushita, así como de otros 
productos terminados, como Plamex y Comair Rotron (véase el 
cuadro). 

Los productos terminados son te levisores , procesadores de 
palabras, sensores y equipos de radar, bocinas, fuente s de poder 

8. Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Producti
vidad sin di stribución: cambio tecnológico en la maquil adora mexi
cana", Frontera Norte , El Colegio de la Frontera Norte, vol. 1, núm. 
2, enero-junio de 1989, pp. 97 -1 24; José Alberto Godínez, "El cam
bio tecnológico en la industria maquiladora electróni ca y el efec to en 
el empleo", en Industria maqui/adora y mercados laborales , vol. 11 , 

El Co leg io de la Frontera Norte-Uni versidad Autónoma de Ciudad 
Ju árez, México , 1992. 

9. Jorge Carrillo, "Transformaciones en la industria maquiladora 
de exportación", en Bern ardo Gonzá lez-Aréchiga y Rocío Barajas 
(compil adores), Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarrollo 
regional, El Coleg io de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, 
Tijuana, 1989,pp. 37-54. 



comercio exterior, octubre de 1999 865 

l\I I' Oitl \'\( 1 \ ULL.\rl\ \ llL L\S F\II'IU ~ \" IH 1\ \ l li"SI It\ Las innovaciones de producto se relacio

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nan estrechamente con el di seño computari 
zado e implican especificac iones detall adas 
y documentac ión vari ada. La idea tan exten
dida de que los productos se diseñan en la 

Incluid as en las 25 más Certificadas Certificadas ISO 14000 Otras 
importantes de Tijua na con ISO 9001 con ISO 9002 implantado empt·esas 
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planta matri z para que se manufac turen en 
fo rma efi ciente y confiable es refutada por 
las múltiples modificaciones que sufre el di 
seño original en las empresas locales, cam
bios prop iciados por la separación entre el 
di seño y la manufac tura, de manera que con 
frecuencia e l di seño no es el apropiado para 
la manufac tura en gran escala, en cuanto a 
tolerancias, y no considera la economía en 
los procesos, que en términos de ingenie ría 
se traduce en procesos más eficientes y sim
ples . 

Las empresas adaptan y modi fican los 
di seños mediante di versas estrateg ias q ue 

l . Estas empresas perte necen a la rama de productos méd icos. Se inc luye ro n e n la te rcera fa se de la e nc uesta , co mo 
gru po de con tro l, para dar c uenta del uso de l tiempo de los inge ni eros. Las empresas de es te sec tor ti ene n certifi cac ió n 
de l Regi ster Federal Drug. 

implican cambi os en el producto y en los 
procesos. Estas estrategias, semejantes a las 
de "escalonamiento", 10 requieren pasar de 
los departamentos de di seño a la dimensión 
de una planta piloto y después a la de una 
planta de prueba y demostración. Para que 
el nuevo producto se manufacture en esca
la industri al se requiere por lo general, en el 
ámbito local: a] rev isare! diseño, lo que im
pli ca considerar las espec ificac iones, los 
posi bies usos del producto y las consecuen
cias potenciales de usos no prev istos po r el 
di seño; b] e laborar e l prototipo y someter
lo a pruebas físicas (eléctri cas, qu ímicas, de 
luminos idad y sonido) o destructivas, a m-• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

y equi pos ele telecomunicaciones . Los productos ensamblados 
incluyen reguladores, conec tores ele fibra óptica, tablill as de 
circui tos impresos y multi c ircuitos, yugos de deflección y pro
yecc ión para telev isores y placas de ce rámica avanzada . Esta 
heterogeneidad va del ensamble de productos tecnológicamente 
maduros hasta la manufactura ele productos de punta, como pla
cas de cerámica avanzada en las que los conductores tradicio
nales se sustitu yen por tinta ele tungsteno; con ello se reduce el 
tamaño 50 veces y se integra un mayor número de funciones . 

La organización producti va varía de una planta a otra. La f le
xibilidad productiva, que se expresa como la flex ibilidad del pro
ducto y del vo lumen, se apoya en robots industri ales, máquinas 
de control numérico computarizado y control electrónico de pro
cesos en serie y ele fluj o, lo que permi te separar el c iclo de vida 
ele la maquinari a del correspondiente a un producto en parti cu
lar. Las empresas se caracteri zan también por la multiplicac ión 
ele las aplicac iones de la info rmáti ca a su gestión y el uso de sis
temas de redes que hacen pos ible una estrecha coordinación entre 
matriz y filial, lo que permite responder a rápidos cambios en 
el mercado. 

bientales (res istencia, durabilidad, rec ic la
do), funcionales de eficiencia, de seguridad para el c li ente y de 
transporte del producto y e n ocas iones pruebas de mercado, 
donde las compañías di stribuidoras o comerciali zadoras va lo
ran el di seño ergonómico y determinan la compatibilidad con 
otros equipos; e] someter e l prototipo a prueba en "corridas pi
loto" o Engineering Production Run (EPR), y d] hacer la última 
"prueba piloto" o Last Engineering Production Run (LEPR) en 
un período que puede prolongarse hasta un año antes de qu e el 
producto se manufacture en fo rma industri al. En general , los pa
sos en el di seño y desarrollo de un producto nuevo incluye la e la
boración del prototipo del producto, la planeación y diseño de 
equi po y los procesos y la estandari zac ión para la producción 
en seri e, además del uso o diseño de pruebas. 

En las empresas estudiadas se identifi can tres estrategias que 
implican la mejora del diseño del producto, así como del pro
ceso de manufactura; la elecc ión de la es trategia depende de una 

1 O. Leo ne l Coro n a , " P ro bl e m as c ie ntífi cos y tecno lóg icos d e la 

agenda contemp o rá nea", e n e l Semi na ri o de Ac tu a li zac ió n , Inn ova

c ió n y Vent aj a Com petiti va, UNAM , 26 a 28 de m ayo d e 1994. 
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variedad de factores que se re lac ionan con la posición de la planta 
en e l corporat ivo o co n su carac teríst ica de manufactura de pro
ductos de ensamble o te rminados: 

1) E l diseño de l producto, rea li zado e n la p lanta matri z, "se 
libera" 11 en su primera fase, dejando a la empresa loca l la cons
trucción de l prototipo, e l di se ño de la he rramienta, las pruebas 
físicas , ambientales y funciona les, así como la corrida pi loto de 
manufactura, fa ses e n las cua les tie nen luga r múltipl es modi fi
caciones al diseiio (véanse los diagramas A y B). 

2) La empresa rea li za e n e l país de ori gen e l diseño de pro
ducto , con las cons iguientes pruebas fís icas y ambienta les, la 
construcc ión del prototipo y e l di seño del proceso de producc ión ; 
luego transfiere la tecnología a una planta loca l que puede se r 
una filial o una empresa subcon tratada , con lo que se " li bera e l 
producto" . La empresa loca l rea li za la "corrida" de inge niería 
e n dos fases: la etapa de mod ificac ión del di se iio o " fase a lfa", 
e n corridas de 25,50 y 100 piezas , y la " fa se beta··. en la que se 
at ie nde e l mejoramiento de las he rram ientas y e l desarro ll o de 
procesos , para por fin inic iar la man ufact ura, etapa en la que se 
hacen variadas y constantes modifi cac iones al producto y al pro
ceso (véase el diag rama C). 

3) La empresa rea li za e n el país de or igen e l diseño , la cons
trucc ión del proloti po , e l diseño de l proceso de producc ión y de 
pruebas, la corrida de ingen iería ( 100 a 500 piezas) y " li bera e l 
producto", dejando a la empresa loca l la co rrida piloto de ma
nufactura , fase en la c ua l se iden ti f ican problemas y se hacen 
modifi caciones al diseño (di agrama D). 

Las modificaciones a l di seño y los cambios en los procesos 
y en la construcc ión de herramie nta se derivan de di seños com
plejos que no cons ideran el cos to de fabr icación, 12 fa lta de es
pecificaciones mécanicas y eléctricas, ausenc ia de detalles en 
e l diseño y concepción del trabajo en " líneas muertas", u as í 
co mo diferencias entre la corrida piloto y la manufactura in 
dustrial e n relación con e l número de piezas por día, res istenc ia 
de los equ ipos y de las he rram ie ntas y a lterac ión de la calidad 
de los materiales . En ocasiones los probl emas se presentan a 
partir del diseño de l prototipo, que no puede realizarse por pro
blemas técn icos de disponibilidad de insumos y aun de reg la
mentac iones de control am bi ental. 

En todos los casos, las modificac io nes al di seño se le clan a 
conocer a la empresa matriz o a la subcontratante por medio de 
un sistema de in formac ión de alta tecnología que vinc ul a uni -

1 l . Desde la óptica productiva corporativa, la liberac ió n de l pro
ducto impli ca que és te cumpl e con las normas gubernamental es de ca
li dad y seg uridad y que la e ficien cia de l proceso es costea bl e para 
reali zar la manufactura indu s tri a l. Desde la ó pti ca loca l e l té rmino 
" liberar e l d iseño" se u ti li za para designar e l mome nto en qu e la em
presa loca l queda en re lati va libertad de hacer modificaciones al di seño 
y a l proceso, con las imp li cac iones de cambio tec no lógico e innova
c ió n . 

12. John Di xo n , "The Savvy Des ig ne r Saves Money", Printed 
Circuil Fab ricat ion , vol. 18, núm . 8 , agos to ele 1995 , p. 27 . 

13. Ron Daniels, Bill Foren, Teresa Gentry y Pe ter Wadell , "Design 
for Ma nu facturab ilit y", Printed Circuit Fabrica/ion, vo l. 18, nú m. 8, 
agos to 1995 , p. 15. 

innovac ión en la indus tria electrónica 
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dades formalmente independientes, con lo que se propicia una 
mej ora con tinua de la capacidad productiva de la corporac ión , 
de la empresa fi li al o de am bas. La matriz y la fili al determinan 
ele manera conjunta si se req uiere un cambio e n e l diseño (lo que 
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generalmente implica nuevos estándares y, dependiendo del 
cliente, ciertos parámetros) o un ajuste en un proceso de ensam
ble. Para iniciar la manufactura comercial se requiere la apro
bación de la planta matriz y en algunos casos del cliente final. 
Las matrices consideran las modificaciones sugeridas en las 
plantas de Tijuana, adoptan el rediseño, remitiéndolo paras u do
cumentación y para que se inicie la manufactura comercial del 
producto. Esta frecuente actividad permite realizar innovacio
nes menores a la tecnología transferida, para adecuar el proce
so de manufactura a base de descubrir y eliminar deficiencias 
de diseño, sustituir insumos, ajustar los controles de calidad y 
modificar la organización del proceso de manufactura para ob
tener mayores economías. 

En la primera estrategia la empresa local es una planta filial 
de una corporación transnacional (San yo o Matsushita), con un 
promedio superior a 1 000 empleados y de unos 45 ingenieros 
por planta, con más de 1 O años de haberse establecido en la ciu
dad . Cuenta con departamento de diseño en fase de acreditación 
ISO 9001 14 y personal de ingeniería relativamente estable, con 
puestos de ni ve! gerencial, generalmente con sueldos indizados 15 

y una estrategia organizacional que favorece la innovación y el 
cambio técnico. La excepción que refleja una mayor integración 
es la de una empresa que aparece como un departamento más de 
manufactura en el organigrama de la matriz ubicada enAnaheim, 
California. 

En la segunda estrategia la empresa local es filial de otra ex
tranjera (por ejemplo, Mexhon lo es de Honeywell; Kaltec, de 
Econolite, y Plamex, de Plantron), produce para varios clientes 
o ensambla para clientes específicos, como Hamlin o Econolite. 
El número de empleados oscila entre 400 y 700, con 23 ingenie
ros en promedio. La planta puede tener de 25 a 5 años de operar 
en forma local y cuenta con una dirección de ingeniería cuyo peso 
recae en la ingeniería de manufactura. 

En la tercera estrategia la planta ensambla para empresas 
específicas de Canadá y Estados Unidos, cuenta con menos de 
400 empleados, de los cuales entre 8 y 12 son ingenieros y en 
general prevalece una organización tradicional de ingeniería. 

Un ejemplo que revela las ventajas de estas estrategias es el 
de una maquiladora de capital mexicano. En el momento de trans
ferir la tecnología, las empresas subcontratante y local fijan el 
precio por unidad producida. U na vez "liberado" el producto las 
modificaciones posteriores que se dan durante el proceso de 
manufactura hacen que el costo por unidad sea inferior al pre
cio estipulado. La empresa subcontratante adopta continuamente 
los cambios al diseño. Transcurrido un año ambas empresas fijan 
un nuevo precio y distribuyen en partes iguales los beneficios 
de las economías generadas, de manera que el precio se reduce 

14. La norma ISO 9000 establece estándares que implican la do
cumentación e inst rumentación de los procedimientos esenciales para 
la ca lidad. Mientras e n la ISO 9002 se es tablecen estándares para 
manufac tura, en la ISO 9001 se garanti za la conformidad con los re
querimientos especificados por medio de todas las etapas del producto, 
inc luyendo di seño , desarrollo, producc ión y distribución . 

15 . El término " indizado" alude a sueldos pagados en dólares. 
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Cambios 
al diseño 

-------- l 
Seattle y_C_ a_n_a_da_' __ 

• Ingeniería de di seño 

l 
L 

• Prototipo 

• Ingeniería de producto 

• Proceso de fabricación 
del producto 

-¡ 
-------, 

Tijuana, Baja California 

• Corrida piloto 
de ingeniería (EPR) 

• Pruebas experimentales 

• Última corrida piloto 
de ingeniería (LEPR) 

Liberación del producto 

~ 

Manufactura 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

para la que subcontrata, mientras el beneficio para la empresa 
local baja a un nivel todavía atractivo y superior al concertado 
inicialmente. 

El diseño propio se presenta en empresas grandes que compi 
ten con energía por segmentos del mercado con base en nuevas 
tecnologías, como es el caso de Son y, y en empresas medianas 
que trabajan siguiendo especificaciones del cliente, como Com
air Rotron. En la industria electrónica de televisores, la intro
ducción de un nuevo modelo, que puede ser uno "derivado",16 

sigue una secuencia: se obtiene información de planeac ión del 
diseño del modelo, como son características y partes; se esta
blecen las diferencias entre los modelos que se producen y se hace 
una corrida experimental para identificar problemas potenc ia
les en los materiales y los recursos humanos. Posteriormente se 
solicitan cambios al diseño con base en las evaluaciones de in
geniería de manufactura y de calidad y se realiza la corrida ex
perimental, tres meses antes de la primera corrida industrial , para 
identificar costos y problemas en el proceso. En el caso de Son y 
el primer diseño local se logró con un televisor de 20 pulgadas; 

16. Un modelo "derivado" implica hacer uno nuevo a partir d e un 

diseño ya conocido. 
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Cambios 
al diseño 

1 

Santa Cruz, California 

• Ingeniería de di se1i o 

• Construcción de prototipo 

• Proceso de fabricación 
de producción 

• Corrida piloto de ingeniería 
( 100-500 piezas) 

Liberación del producto --- ----¡ 
Tijuana, Baja California 

• Lotes de producción inicial 

• Identificación de pruebas 

+ 
1 

Manufactura 1 

+ 
Phoenix, Arizona 

1 
Centro de di stribución J 

1 

1 

1 

Cambi 
al dise 

os 
ño 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

asimismo se cambió la tecnología del diseño de mapas de inter
conexiones de diferentes posiciones de circuitos impresos por 
una tecnología de láser, con lo que se redujeron tanto el costo 
por unidad (de 1 l 00 a 350 dólares) como el tiempo de entrega. 
Los departamentos de diseño de Sony y Comair Rotron cuen
tan con la certificación ISO 9001; interactúan estrechamente con 
el departamento de ingeniería de manufactura, con el apoyo, en 
la interfase , del departamento de ingeniería de producto, el cual 
es responsable de definir las especificaciones y de hacer que se 
cumplan en el proceso de manufactura. A nueve años de haber
se establecido, Son y, de capital japonés, cuenta con cuatro plan
tas agrupadas en una misma área y con 6 500 empleados. Comair 
Rotron , de capital estadounidense, a 15 años de establecida po
see dos plantas y cuenta con 1 000 empleados, lo cual indica que 
el diseño propio se presenta en plantas con distinto origen de 
capital, tamaño y tiempo de establecidas. 

Las estrategias de diseño entrañan un beneficio económico, 
organizativo y tecnológico para la empresa. La integración 
s istémica , medi ante las redes de informática, propicia que el 

innovac ión en la industri a e lectrónica 

tratamiento de la información influya en el di seño y en la fase 
productiva, no como etapas sucesivas y separadas , sino como 
un proceso de retroalimentación permanente de la empresa en 
Tijuana con los departamentos de diseño en Estados Unidos o 
Canadá. El grado de integración entre plantas complementa y 
potencia los efectos innovadores sobre la actividad productiva. 

En todas las empresas el proceso se adoptó de modo perma
nente o se restructuró en alguna de sus fa ses, lo que se tra
dujo tanto en cambios técnicos como en innovaciones incre

mentales . El primero se dio en 16 de las empresas estudiadas; 
en nueve se relacionó con la automatización de equipos, en otra 
con el rediseño y la construcción de equipo y en dos más con el 
diseño y la construcción de robots industriales . Otros cambios 
se relacionaron con adaptación de sistemas electrónicos, méto
dos de soldadura y de prueba, empleo de nuevos materiales y re
querimientos ambientales. Los cambios técnicos modificaron la 
productividad y la competitividad . Tanto la adaptación como 
la innovación incremental de producto y de procesos son prác
tica cotidiana en la empresa y se realizan mediante una actitud 
vigilante y de inspección en todo el proceso productivo orientado 
tanto a satisfacer los requerimientos del cliente como a optimizar 
el proceso productivo. 

La automatización se dio como resultado de la reconversión 
de equipo viejo y de la actualización de tecnologías . No se li
mita a tecnología sustituta o complementaria de la transferida; 
en plantas como la de San yo se diseñó un dispositivo automático 
de placas de ferrita que eliminó un departamento con 27 personas. 
Otro caso en la misma empresa fue el diseño de un robot para la 
prueba del yugo de deflexión, que implicó la manufactura en 
la planta de todas las partes , tanto mecánicas como eléctricas y 
electrónicas. El robot capta 27 posibles errores, de los cuales el 
personal entrenado sólo percibe visualmente siete . 

Los cambios técnicos se dan también en equipo menor. Por 
ejemplo, el diseño de un sensor que sustituye un adhesivo por un 
empaque implicó adaptar equipo para la inserción, automatizar 
procesos y adoptar nuevos métodos de trabajo, lo que se tradu
jo en una reducción de 50% en tiempo, 80% en costo y 100% en 
eliminación de residuos contaminantes del ambiente . Otro cam
bio se presentó en la automatización de una máquina selladora 
de bolsas , de la cual se hicieron 15 unidades , tres veces más 
baratas que cualquier otra similar. En otro caso el diseño de un 
sensor de audio requirió el rediseño del equipo de prueba. 

En una empresa se presentó el problema de un adhesivo utili
zado en la manufactura de sensores de rayos láser. Se solicitó a 
un proveedor local un adhesivo que uniera metal con plástico, se 
diseñaron las máquinas y los procesos y se hizo una "corrida de 
prueba". La propuesta fue enviada a la planta matriz en Minessotta, 
Estados U nidos , donde se sometió a pruebas y una vez aprobada 
se realizó el proceso de manufactura. Como resultado se cambió 
un diseño usado por 23 años y se abarató el costo de 29 a 14 centa
vos de dólar en una producción anual de tres millones de piezas . 
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Todo cambi o es tá documentado (Enginee ring Change Noti
ce), los manuales y especificaciones de ingeniería reflejan lo que 
se está hac iendo , así como su costo en manufactura. En todos 
los casos ele cambio tecnológico o de innovación se consideró 
primero e l análi sis de costo-benefic io y la decisión se tomó a 
nivel gerencia l. En los casos ele innovación de procesos parti
cipó más de un departamento , lo que ex igió consenso, y cuando 
la innovac ión incremental fue de producto, hubo amplia partici 
pac ión del cliente. En palabras de un ingeniero entrev istado : 
"cada vez que se hace un cambio e l cli ente está involucrado; de 
no hacerlo puede cancelar el contrato". 

Dada la estrategia de trabajo en equipo y la retroalimentación 
permanente inte ractuando con otras plantas o con e l cliente, no 
hay un cálcul o prec iso del tiempo que ll eva cada fase de la in
novación : di seño , prueba, experimentac ión y aprobación. En 
general, el promedio fue de tres meses. 

La iniciativa de la innovación fue de los ingenieros y en me
nor medida por so li ci tud de la planta o sugerencia de los opera
rios . Sin embargo, involucró ampliamente al personal de la planta 
que sabe cómo mejo rar el ensamble, qué herramientas neces ita 
y qué requiere para hacer su trabajo . En cuatro casos la innova
ción se extendió a toda la corporación y en uno a otra planta en la 
mi sma c iudad . Las innovac iones incrementales integraron en 
promedio dos departamentos, mientras e l cambio tecnológico 
integró varios departamentos y di sc iplinas y no generó estímu
lo económico inmediato para los ingenieros. Una opinión revela 
la natura leza de esta actividad en la indu stria maquiladora: "El 
ingeniero debe estar capacitado para reali zar innovaciones todos 
los días, no como una acti vidad ex trao rdinari a sino cotidiana". 

La as imilación ele tecnologías se dio por medio ele los nuevos 
equipos (máquinas de inserción automática, equipo de semicon
ductores , equipos de prueba eléctri ca, e lectrónica y ambiental , 
maquinaria ele choque termal ) y nuevas tecnologías de inserción 
automática, ele so ldadura , de prueba e léc tri ca y tecnología de 
cerámica para computadoras. Fue facilitada por ingenieros es
tadounidenses, canadienses o japoneses, por un ingeniero mexi 
cano con categoría sen ior o vía los proveedores . La adaptación 
de procesos se dio en e l " piso", se dirigió a optimizar la produc
ción, incidió en los equipos y procesos y generalmente se pre
sentó como resultado de la puesta en marc ha de una nueva línea 
de manufac tura. En cuatro casos se mencionó la adaptación de 
procesos en condiciones di stintas de las ori ginales al transferir 
a México líneas ele producción, procesos o plantas ubicadas tanto 
en Malas ia como en Estados U nidos. 

El mayor efec to de la innovac ión se refleja en la productivi 
dad y el mayor beneficio en los bajos costos. En ninguna ele las 
empresas es tudiadas la automat izac ión de procesos o la intro
ducción ele robo ts impli có e l despido de personal. 17 

17. Alfredo Hualcle , " Capac it ació n y ca li ficac ió n en la maquil a
dora fronte ri za : un ensayo de eva lu ac ió n" , e n Dani e l Yilla vice nc io, 
Continuidades y d iscontinuidades de la capac itación , Fundac ión 
Fri edric h Ebert - Unive rsidad Metropo lit ana, 1994, seña la qu e la in 
troducc ión de maquinar ia aumentó e l empleo e n d iez plantas , no afectó 
el volumen en di ez y e n c uatro plantas lo di sminuyó. 
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El cambio téc ni co, aun ado a otras innovac iones, impli có 
reducción de costos , reubicación de personal en otras áreas y 
eventualmente nuevas con tratac iones. Aunque hay la idea ge
nerali zada de que la automati zac ión desp laza mano de obra, no 
se modificó la contratación porque e l cambio aumentó la capa
c idad producti va a un bajo cos to. Es posible que éste sea un fe
nómeno transitorio y coyuntura l: los bajos costos salarial es y e l 
crec imiento esperado del sector en los próximos años estimula 
la loca li zac ión productiva en la c iudad donde se instalan nue
vas plantas y se amplían las que ya ex isten. 

Co~cLusw:-.~cs 

El cambio tecnológico y la innovac ión se clan en un mecanis
mo de mejora continua de las bases ingenieriles y logísti cas 
de la producción; abarcan desde la adaptación del di seño 

del producto hasta la manu factura, como resultado de cambios 
durante el proceso de construcción de prototipos , determinació n 
de espec ificaciones, "corridas de prueba" o a lo largo del pro
ceso de manufactura . Surgen en las áreas y procesos donde e l 
nuevo producto difi e re de los que ya se producen; inc iden e n 
tecnologías de procesos y materi as primas; se presentan en un 
fluj o de ac tividad y no como un evento puntual ; se vinculan a l 
ap rendi zaje tec nológ ico y a la trayec toria tec nológica de la 
empresa; tienden a ser apropiados por la empresa o corporac ió n 
como una tecnología específica y pocas veces se dan a conocer 
o se publican . Tanto el cambio tecnológico como la innovació n 
están "control ados" por la empresa central o matri z; ésta no los 
induce hasta su filial o subcontratista sino que los sugieren los in
genieros y en menor med ida los operarios. 

Dadas las características de la industria electrónica,18 las 
oportunidades son mayo res para e l cambio tecnológico que 
para la innovación. El prime ro respo nde a la necesidad de 
mej o rar la eficiencia produc tiv a y se traduce en cambios y 
automatización de equipos , con lo que se explota la capac idad 
productiva de la innovación ini c ial hasta alcanzar sus límites 
tecnológicos, así como e l di seño de robots industri ales. Las 
inn ovaciones se rel ac ionan es trechamente con e l di seño, por 
medio de estrategias determinadas por las características de la 
empresa, y ampliamente con los procesos . Cuando la tecnología 
es adaptada ello entraña e l ap rendizaje de nuev as habilidades 
de producción y continúa con la adaptac ión de es tas capacida
des a la especificidad loca l. 

18. Arturo A. Lara Ri vera (en " Ca mbi o tec no lóg ico, demanda 
c ua lita ti va ele fu erza ele trabaj o y es trateg ias ele aprendizaje en la in 
du stria e lectrónica" , en Mujeres, migra ción y maquila enla fron tera 
norte) señala que no se pu ede sos te ne r qu e la e lec tró ni ca sea una in
dus tri a mad ura: "conside ro que a partir ele los ini c ios de los ochenta 
la producc ión y ensam ble ele los semico nductores ha in gresado e n una 
nueva fase ele desarrollo. c aracte ri zada po r la c rec iente reducc ión d e l 
núme ro de co mpo ne ntes por unid ad de produ cto fina l y la ta mbi é n 
crec ie nte compl ejidad de los compon e ntes" . E n es te artícul o e l cri
teri o es la trayec to ria tec nol óg ica, parti cularme nte el e la e lectró ni ca 
de te lev isores. 
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idea tan extendida de que 

los productos se diseñan en 

la planta matriz para que 

se manufacturen en forma 

eficiente y confiable es 

refutada por las múltiples 

modificaciones que sufre el 

diseño original en las 

empresas locales, más 

eficientes y simples 

Las aportaciones de los ingenieros mexicanos al diseño en 
las plantas maquiladoras de la rama electrónica se refieren a la 
concepción de un diseño apropiado, lo cual implica que no sea 
demasiado complejo, que puede anticipar problemas mediante 
la comprensión de los factores relacionados con los costos de 
fabricación, así como un diseño estratégico para crear una am
plia gama de productos. Por otra parte, la actividad de diseño de
pende menos de las diferencias en la formación profesional de 
los ingenieros, comparados con los extranjeros, que de la estrate
gia de crecimiento, actualización tecnológica y oportunidades 
de la empresa para aprovechar la formación profesional y el 
aprendizaje tecnológico. Aun cuando en las empresas maquila
doras laboran ingenieros japoneses o estadounidenses, general
mente en puestos administrativos o con la categoría de senior, 
éstos no intervienen en las actividades de diseño o innovación, 
las cuales recaen particularmente en el personal mexicano con for
mación en ingeniería electrónica e industrial. En general, los re
cursos humanos muestran una alta calificación para satisfacer los 
requerimientos de la industria electrónica de exportación, gene
rada tanto por la educación escolarizada como por la experien
cia profesional y la capacitación proporcionada por la empresa. 19 

19. En un estudio de 37 plantas maquiladoras en Ciudad Juárez y 
Chihuahua se identifica una intensa actividad de capacitación en to
dos los niveles , particularmente en empresas con más de 900 emplea
dos. Véase John Sargent, "Maquiladoras and Skill Development", 
Journal of Borderlands Studies, vol. XII, núms. 1-2, 1997 . 

innovación en la industria electrónica 

El carácter de la innovación en la industria electrónica está 
determinado por varios factores , entre los que destacan la con
tinua modernización tecnológica de la planta productiva, el 
carácter de su relación con la planta matriz o subcontratante e 
incluso su cercanía,2° la fase de la producción global en la que 
se ubica la empresa local , la existencia de departamentos de dise
ño y aun las características de flexibilidad productiva de la em
presa. Las estrategias de diseño identificadas muestran que la 
separación entre la concepción del diseño en la planta matriz y 
las mejoras a éste que se dan en la planta filial tienden a cerrar
se en un flujo de información y conocimiento. La actividad 
innovativa está en función, entre otras variables, de la edad de 
la empresa, de la creación de departamentos de diseño, de la 
madurez de los departamentos de ingeniería, de la capacitación 
de recursos humanos en áreas específicas y del tipo de innova
ción más común en la empresa. 

El análisis de las ventajas y desventajas de las grandes y pe
queñas empresas en el proceso de innovación21 revela que la 
industria maquiladora electrónica proporciona las ventajas de 
ambas : por parte de la empresa matriz, actividades de investi
gación y desarrollo que conducen a innovaciones radicales , así 
como a la oportunidad de tener acceso a tecnología e informa
ción técnica crucial, capacidad para financiar el crecimiento de 
la producción y de organizarla de acuerdo con estrategias cor
porativas y facilidades en la distribución. En las empresas filia
les, por lo general de menor tamaño, las ventajas se derivan de 
una eficiente comunicación informal, de la habilidad para reorga
nizarse rápidamente atendiendo a los cambios en el ambiente 
externo y de contar con una mano de obra calificada e ingenieros 
con buena práctica de ingeniería en el sector. Como resultado, 
se tiene un diseño "juicioso",22 con una amplia consideración 
de los procesos de manufactura y de su costo, así como ingenieros 
con capacidad para el despliegue íntegro del potencial de las 
innovaciones radicales, con dominio de las tecnologías gené
ricas . 

Los resultados no pueden generalizarse a todo el sector, pero 
permiten comprender que la innovación en la industria maquila
dora electrónica está en el centro de constantes redefiniciones que 
se relacionarán tanto con el aprendizaje tecnológico y las trayec
torias tecnológicas, como con los nuevos modelos de subcontra
tación productiva, en los que la ventaja competitiva corporativa 
estará estrechamente vinculada al desarrollo de redes de comu
nicación y colaboración que propicien y faciliten la actividad 
innovadora, poniendo en estrecho contacto a sus unidades pro
ductivas. G 

20. En tres plantas se dio a conocer que la empresa matriz se ha
bía desplazado del noroeste de Estados Unidos a San Diego, por lo que 
se puede asociar la proximidad geográfica con el cambio rápido de la 
tecnología, adquiriendo importancia decisiva para el intercambio de 
información. 

21. La propuesta de ventajas y desventajas es de Roy Rothwell y 
Walter Zegveld , op. cit. 

22. El término diseño "juicioso" es usado por Katherine Hart, 
Deborah L. Boger y Michael Kerr en "Design for the Environment", 
Printed Circuir Fabricarían , vol. 18, núm. 8, agosto de 1995 , p. 29. 


