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Dura nte los últimos lus tros la te nde nc ia a la reorgani zación 
de los facto res produc tiv os e n las e mpresas, con altas tasas 
de incorp orac ió n de tecno logía, ha es tado acompa ñada por 
nuevos modos de relac ió n inte rempresar ia l que s us titu ye n a 
las formas corporativas y j e rarqui zadas otro ra predominan
tes e n la o rganizac ió n indus tri a l. Lo que unos a utores ll a ma
ron espec ia /i zaciónf lexib/e, o tros posfo rdismo y a lg un os más 
nuevo paradigma tecnoeconómico represe nta , a fin de c ue n
tas, la capac id ad que las e mpresas adqui e re n ta nto para hace r 
nue vos usos de l e leme nto tec no lóg ico y e l compone nte so
c ia l de los procesos de producc ió n cua nto para desarrollar 
nuevos vínc ul os co n e l e nto rn o soc ioeconó mi co. 

Actualme nte se reconoce que la co mpet iti vidad de las em
presas ya no se rel ac io na só lo con su tamaño , fac tor a l c ual se 
asociaba la capac idad pa ra ob te ne r grandes vo lúme nes de 
producci ón, rea li zar c uanti osas in vers iones en bienes de ca
pital, emprender cos tosas es tra teg ias de comerciali zac ión o 
red uc ir los cos tos de la man o de obra, s ino que depende bá
s icame nte de las capac idades tec no lóg icas, la organi zac ió n 
fl ex ibl e de los fac tores produc ti vos y la ac ti v id 'ld.' 

Algunas empresas pequeñ as y medianas (EPYM) se han co n
vertido en precurso ras act ivas de las nuevas forma s de orga-
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ni zac ión industri a l. E l pape l trad ic io nal de esos es tab lec imien
tos como productores de bienes con bajo contenido tec no lóg ico 
y a lt a utilizaci ó n de man o de o bra se ha modifi cado, com o lo 
ev ide nc ia e l surg imie nto de peq ueñas y m edianas e mpresas 
inn ovadoras. No se tra ta de un a te ndencia ge ne rali zada, pero 
e n algun os países y ciertas ram as indu stri a les operan EPYM 
con capac idad para incorporar tec nolog ías produc tivas y de 
ges ti ó n avanzadas , emp lea r trabajado re s ca li ficados y rea li 
zar innovac iones de distin to a lcance e n los produc tos o pro
cesos fabril es. 

Habida c ue nta de que las EPYM constituye n un a mpli o sector 
de la indus tri a, lo mi sm o e n las nac iones avan zadas que e n 
desa rrollo , res ulta inte resante re fl ex ionar sobre las condic io
nes e n que se ll evan a cabo los procesos de apre nd izaJe tec
no lóg ico que permite n el desempeño innovador de alg un as 
de esas unid ades productivas, c uyas carac terísti cas es truc tu 
rales contras tan con las de las grandes e mpresas (escasa ca
pac idad fi na nc iera , bajos vo lúme nes de producc ió n e n se rie s 
co rt as y he teroge ne id ad tec no lóg ica, entre o tras). Desde e l 
mome nto en qu e e l co noc imi e nto tec no lóg ico pasó a se r la 
nueva ve ntaja competiti va de las e mpresas, e l des arrollo de 
capac id ades de ac umul ac ió n e inn ovac ión tec no lóg ica repre
senta e l princ ipal re to para las EPYM e n su inte nto por ma n
tenerse como acto res de l desarro ll o indus tri a l. 

E l obj e ti vo de es te traba jo es examinar e l aprend izaj e tec no
lóg ico y e l co mport am iento inno vador e n las e mpresas pe
que ñas y medianas, proceso co lec ti vo que in c luye a diversos 
ac tores de ntro y fu e ra de las e mpresas 2 En la primera parte 
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se abordan los procesos soc iales de aprendi zaj e de conoc i
mientos y capac idades que permiten a lo s actores dominar 
las tecnologías de organi zac ión y productivas, así como de
sarro llar ac tivid ade s de inn ovac ión. Después se desc ribe la 
actividad innovadora en las EPYM, con especial ate nci ón a 
sus relaciones con otras empresas e in stitucion es e n un en
torn o cambiante e in cierto ; desde esta perspec ti va se apre
cian mej or los aportes de las EPYM al desarrollo de redes de 
aprendizaj e e innovac ió n. En las co nc lusiones se prese ntan 
al gunas reflexi ones sobre la parti cipación de las EPYM en el 
Sistema Nacional de Inn ovac ión y su importan cia potencial 
en el caso mexicano. 

El aprendizaje tecnológico: un problema 
de contenido 

Desde un punto de vista tradici onal, el es tudi o de la ac tividad 
inn ovadora de las empresas se realiza con base en indicad o
res como el regis tro de pate nte s o el gas to e n inves ti gac ión y 
desarroll o (ID). Con ell o se mide el resultado de acciones de 
las empresas concernientes a estrategias explíc itas de in cor
poración de tec no logía e n los procesos produ ctivo s y, por 
tanto , la capacidad de in ve rsión correspondiente. Circuns
cribir la ac tividad inn ovadora a esos dos indi cadores, si n 
embargo, limita la pos ibilidad de comprender la dinámica de 
un proceso compl ejo en que las empresas adquieren capac i
dades de acumulación de experi encias y co nocimi entos , mu
chas veces int angible , para ap li ca r o desarrollar tec nologías 
nuevas . 

El registro de patentes depe nde del tipo de tec nología , la rama 
indu strial y las reg ul ac iones jurídicas e in stituc ional es . Tam 
bi én es ne cesario definir s i la inno vac ión es de tipo in cre
mental o radical y de tecnol og ía genérica , de producto o de 
proceso, así como prec isa r su vinculación co n e l de sa rroll o 
de pate ntes. 

Como se exp li ca más ade lante , por lo genera l las inn ovac io
nes que desarroll an las EPYM so n de tipo in creme ntal, aun 
que no faltan los casos de inn ovacio nes radicales. Cabe se ña
lar tambi én que las ca rac te rísticas estructurales intern as de 
esas em presas son poco favorables para que la inn ovac ión 
culmine en e l reg istro de un a patente. 

Tampoco la actividad fo rmal de inves ti gac ión y desarrollo 
sue le ser un atributo de las EPYM. En la mayoría de las es ta
dísticas sobre la materia se identifi ca la ac ti vidad formal 
innovadora co n la ex istenc ia de un depa rt ament o creado para 
ejec utarl a en la emp resa. De nueva cuenta, las forma s de or-
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gan izac ión y las capacidades fin anc ieras de las EPY M res tri n
ge n la creac ión de unid ades de in ves ti gac ión y desarrollo. 

Aunque no ex iste un mode lo típi co de orga ni zació n de esas 
empresas es co mún la falta de forma li zac ión de las prácticas 
de ges ti ón, contro l e inn ovació n. Un ej empl o c laro es la ac 
ti vidad poli va lente del empresar io ,! e n la cual fi gura el dise
ño de modificaciones en e l equipo o los procesos co mo res
puesta a probl emas es pec ífi cos; s i bi e n co nstituye una ac
ti vidad inn ovadora, se encuentra en fun ción de l espíritu em
prendedor del propietario y no de un equipo de co laborado
res cuya act ividad exc lu siva sea la inn ovac ión. De este modo, 
la elaborac ión de informes y registros sobre los camb ios tec
nológ icos qu eda suj e ta al ti empo de que disponga el empre
sa ri o para realizarla. 

La actividad inn ovadora de un a empresa ti ene un se ntido más 
amplio. No se refie re so lament e al cambi o téc ni co que se 
registra con la patente o los con tratos de tran s ferencia de 
tec nología, s in o más bien a l proceso e n que un o o va ri os de 
1 os e lementos integran tes del s istema soc iotéc ni co ex pe rimen 
ta un ca mbi o, lo cual a su vez or igin a tran sformac iones en e l 
co njunto del sistem a. El punto de partida de la inn ovac ión no 
s iempre es e l cambi o téc ni co; más aún, és te puede ve rse co mo 
e l res ult ado de ca mbi os s ignificati vos en la organi zac ión del 
s iste ma soc iotéc ni co. 4 Parte de la dificultad para diluc idar 
los procesos de aprendi zaj e tec no lóg ico e inn ovac ión res ide 
en difundir causas y e fec tos. Al respec to, los soc ió logos han 
gastado mucha tinta para con trarres tar la idea común de que 
la orga ni zac ión de la empresa es producto de las co nfi gura
c iones de los cam bi os tec no lóg icos. 

Tal id ea ti ene un a parte de ve rdad . C uand o se ini cia la ap li 
cac ión de un a nueva tec nología fabril se ap rec ia un efec to de 
camb io e n la orga ni zac ión del trabajo co rres pondiente y a 
veces en todo e l proceso de producción. Sin embargo. la tec
nología es un a co nstrucc ión soc ial y ll eva e l se ll o de las for
mas soc iales. culturales y eco nóm icas que la soc iedad ha 
adop tado para orga ni za rse y exis tir 5 La tec no logía es el re
sult ado hi stór ico de la co nceptu a li zació n y form a li zac ión de 
act ividad es téc ni cas, un co noc imi ent o orga ni zado que s irve 
para tran sform ar la naturaleza y producir biene s. Este co no
cimi ento cob ra su se ntid o en los procesos de trabajo y pro
ducción y en la man era en qu e se articula co n los otros e le
mentos integrantes del sistema soc i otéc n ico que es 1 a e m presa. 
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Si bien la tecnología se concreta materialmente en la maqui
naria, objeto tecnológico, se expresa como tal sólo cuando 
hay actores circundantes que aplican sus conocimientos y 
experiencias para hacerla funcionar. Cualquier cambio en la 
actividad de esos actores modifica positiva o negativamente 
el desempeño de la maquinaria. Algunos autores han anali
zado cómo la relación de los individuos y los objetivos tec
nológicos puede incrementar el conocimiento. 6 Este saber 
ampliado tácito es práctico, se basa en la experiencia directa, 
se orienta a la acción por situaciones empíricas, es coopera
tivo, informal y só lo parcialmente codificable. 7 Estos incre
mentos en el conocimiento dependen, sin embargo, de varia
bles mucho más amplias que la estructura productiva y or
ganizativa de la empresa. También del marco institucional, 
social y cu ltural al que pertenecen los actores (al igual que 
las empresas), lo cua l determina en gran medida su capaci
dad para desarrollar actividades de aprendizaje 8 

El aprendizaje colectivo 

Desde la perspectiva de la sociología del trabajo ; los debates 
más recientes sobre la calificación de la mano de obra y los 
cuadros técnicos confluyen en la idea de que se trata de pro
cesos socia les y co lectivos de adquisición de conoc imientos 
y, sobre todo , capacidades de aprendizaje.Y Se pueden carac
terizar dos tipos. Uno corresponde a los procesos institucio
nales de enseñanza-aprend izaje (la escolarización y la for
mación continua), en e l que los individuos adquieren co
nocimientos de diversa índole . E l otro se refiere a procesos 
más amplios vinculados con las trayectorias de socialización 
de los individuos, en donde adquieren conocimientos y ex
periencias de carácter práctico. En los primeros se adqu iere 
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también B. Jones y S. Wood, "Qualifications tacites, division du 
travail et nou vell es technologies" , en Sociologie du Trava i/, núm. 
4, París , 1984, pp. 407-421. 
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la construction socia /e des savoirs efficaces dans une entreprise 
franr,:ais e de yaourt a11 Mexique, tesis doctora l, Universidad Lyon 
11 , Francia , 1989,2 12 p.; R. Arvanitis , A. Mercado , R. Rengifo y 
A. Pirel a, "Tec hnological Lea rnin g in the Venezuelan Company: 
Path of lnno vatio n", en Joumal of Scientific and Industrial Re
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pp. 289-301; J . Poitou , 'Technologies, idéologies, pratiques" , en J. 
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a competitividad de las 

empresas ya no se 

relaciona sólo con su 

tamaño, sino con las 

capacidades tecnológicas, 

la organización flexible de 

los factores productivos y 

el tipo de actividad 

un cuerpo de conocimientos sistematizados, mientras que en 
los segundos se trata del aprendizaje de capac idades de inter
pre tación y acción e n un entorno específico , como el de la 
organización del proceso productivo . 

La complejidad de la faceta tec nológ ica, organizativa y so
cial del proceso product ivo ha ori ll ado a un esfuerzo por dar 
mayor contenido al concepto mismo de aprendizaje tecnoló
gico . La noción de aprendizaje sobre la marc ha (l ea rning by 
doing, learning by using) era suficiente antes para explicar la 
conformación del conocimiento tácito que complementaba 
el saber sistematizado , e n e l ámbito de procesos de trabajo 
estandarizados. La relación rutinaria entre los individuos y 
los objetos tecnológicos , se planteaba, permitía el incremen
to del conocimiento que se reflejaba en la operación precisa 
y en la so lución puntual de problemas téc nicos. Cabe recor
dar que se trataba de un mode lo de organización productiva 
basado en la ampli a división del trabajo , una brecha entre 
concepción y ejecución , y un control s istemático de ambas. 

Al comparar los principios organizativos del fordismo con 
los de l sistema japonés de gest ión , Gjerding cons idera que 
en el primero había una lóg ica de s is tema ce rrado opuesta a 
una más abierta e n que la ant ic ipac ió n de prob lemas se con
vierte en el marco dinámico de l aprendizaje , en detrimento 
de un marco más es tabl e y rutinarioH1En un trabajo compa-

1 O. A. Gjerding , "Work Organi sat ion and the lnno vatio n Design 
Dilemma", en B.A. Lundvall, op. cit ., pp. 95-115. 
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rativo de una empresa japonesa fabric ante de televi sores co n 
una francesa se llega a conc lusiones se mejantes .11 Un a com
paración similar entre e l modelo j aponés y el es tadounidense 
se presenta en el trabaj o de Arturo Lara Rivera que se publi ca 
en esta edic ión. 

Sin duda, el model o fordista ha perdid o vigencia en favor de 
un modelo donde la ejecución rutinari a de tareas se remplaza 
por actividades de descodificación de lenguajes, interpreta
ción de diagramas, observación de signos, comprensión de 
fenómen os, deducci ón de procesos y vigilancia activa, entre 
otras. Asimismo, las fa ses de concepc ión y di seño ti enden a 
integrarse con la parte operativa del proceso productivo. Las 
estrategias de movilidad funcional de operadores, téc ni cos e 
ingeniero s en las empresas japonesas, 12 o de acercamiento 
espacial entre ellos , 13 constituyen un buen ejemplo. 

El esfuerzo de interpretac ión de los procesos de aprendizaje 
tecnol óg ico ha permitido elaborar diversas tipologías . 1 ~ Cual
quiera que sea la nomenclatura , todas ellas muestran qu e el 
aprendizaje tecnológico es cada vez menos un proceso di s
continuo e individual y se trata más bi en de un proceso ac u
mulativo, continuo, interactivo y soc ial. Es un proceso 
que se puede estudiar tanto desde la perspecti va de las con
tingencias internas de la empresa, referentes a la interacción 
de individuos que perte necen a áreas distintas y ejecutan 
funciones diferentes , 15 cuanto desde el ángulo de las contin
gencias externas correspondientes a la interacción co n pro
veedores, clientes e inc 1 uso competidores. 16 

11 . J. Magaud y K. Sugita, "A pro pos d' un comparai so n franco
japonaise: le retour des réseaux", en H. Hirata, Autour du modele 
japonais. Automatisation, nouvellesfo rm es d ' organisa tion et rela
tions de travail , L' Harmattan, París, 1992 , pp. 193-208. 

12. M. Aoki, La estructura de la economiajaponesa, Fondo de 
Cultura Económica, Méx ico , 1990, 31 O pp.; M. lto. "Les mou ve
ments de personne1 comme vecteus des transfet s de tec hnologie et 
de la compétitivité des entreprises japonaises", en Sociolog ie du 
Tra vail, Dunod, núm . 1, París, 1991, pp. 1 05-118; A. Bourgui gnon, 
Le modele japonais de ges tion, La Découvert e, co l. Repéres, núm . 
121 , París, 1993, 125 pp. 

13 . M.A. Pozas, "Mecanismos de innovación y transfe rencia 
tecnol óg ica y sus efectos sobre la organi zac ión del trabajo: un 
estudio de caso", en A. Covarrubi as y B. Lara (eds.). Relaciones 
indus tria les. y productividad en el norte de México: tendencias-" 
problemas, Colegio de Sonora y Fundación Friedrich Ebert. Méx ico, 
1993 , pp. 117-150. 

14. A. Pirela. R. Rengifo. R. Arvaniti s y A. Mercado . Conducw 
empresa ria l y cultura tecnológ ica, CENDES. Caracas. 1991 , 98 pp.; 
J. Carriere , "Un modéle stratégique de la tec hnologie pour l' inno
va ti on dans 1 'entreprise". Rev ue Techn olog ies de l 'informatiun e l 

société, Dunod, vol. 4, núm. 1, Quebec , 1992 , pp. 37 -60 ; OCDE, La 
technolog ie et l' économie, les relations détenninantes, Le pro
gramme techno1ogie/économie, París, 1992. 265 pp. 

15. D. Vill avicencio, "¿Qué entende mos por ap rendi zaje tec
nológico'l", Tecnoindustria, núm. 11 , Conacy t. México. 1993. pp . 
22-28. 

16. Véase Ju an Manuel Corona. Gabri ela Dutrénit y Ca rl os A. 
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Las pequeñas y medianas empresas 
innovadoras 

Freeman y Pérez pl antearon e l surg imiento de un nuevo para
digma tecnoeconómico, basado e n la incorporación de l sa
ber tecnol óg ico al proceso productivo. La idea ce ntral es que 
es te conocimiento se ha convertido en el nuevo factor clave 
de l cambi o tec no lóg ico y e n ventaja competitiva para las 
empresas. Ambos autores afirman que los cambi os en la es
tructura industrial se basan en la difusi ón y e l uso de infor
maci ón y conocimiento tec nológ ico , parti cularmente de la 
elec trónica , la c ual se ha transformado en tec nología ge néri 
ca, co n capacidad de arrastre sobre otras ramas industri ales y 
co n potencial para transformar la organización del trabaj o, la 
de l proceso productivo y el s istema técnic o-indu stri a l. 17 

Tal enfoque converge de alguna mane ra co n el de la especia
li zac ión flexibl e , 18 pues también pone en reli eve el surgimien
to de nue vas prácticas y formas de organización de las em
presas; cambi os cualitativos y c uantitativos en el uso de las 
habilidades de la mano de obra; nuevos patrones para la in
ve rs ión nac ional y foránea , y nue vos tipos de peque ñas e m
presas innovado ras que se integran en ram as y sec tores pro
ductivos tambi én novedosos. 

La tecnología al servicio de pequeí1as unidades 
productoras 

¿De qué manera las nuevas tec no log ías so n potencialmente 
provechosas para las EPYM? Una de las deb ilid ades de es tas 
empresas es su escasa capac idad financiera para invertir, sobre 
todo en tecno log ía. En el paradi gma anterior , e l de la metal
mecáni ca, la in ve rsión en nu eva tecnología res ultaba onero
sa tanto por el cos to como porque entrañaba modificac iones 
importantes en las líneas de producc ió n: un cambio en e l 
di se ño del prod uc to impli caba, por lo ge neral, la sustituc ión 
total de un a cade na de montaje por otra. Con e l cambi o tec
no lóg ico se prete ndía acelerar e l ti e mpo de fabri cac ión o 
in crementar el vo lumen de prod ucc ión. 

Las nuevas tec no logías , al co ntrari o, se ca rac te ri za n por su 
grad o de asoc iac ión o co mpl ementarid ad que permite fl ex i
bilidad , cambi os me nos cos tosos y coex iste nc ia con tec no lo
gías maduras o de ge nerac iones anteri ores. Para un a peq ueña 
empresa result a más factible adap tar di spositi vos de progra-

Hern ández. "La interacc ión prod uctor-u sua rio: un a síntes is del 
deba te actua l", Comercio Exterio r. vol. 44 . núm . 8. Méx ico. agosto 
de 1994 . pp. 683-694 . y J. Carriere . op. cit . 

17. C. Free man y C. Pérez. "S tru ctural Cri sis of AdJ UStmcnt. 
Business Cyc les and ln ves tment Behav iour". en G. Dos i et al .. 
Technical Chan ge an Econo111ic Th eo rr . Pinter Pub! ishers. Londres. 
1988. pp. 38-66. 

18. M. Pi are y C. Sabe!. Th e Second In dus trial Di1·ide . Basic 
Books. 1 nc .. Nueva York. 1984. 355 pp . 
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mación numé rica a sus máquinas herramientas y modificar 
así continuamente las característ icas del producto que inver
tir en tantos equipos como productos difere nc iados se requie
ran . De c ierta manera, la he terogene id ad tec nol ógica e n las 
EPYM ha dejado de ser un obs tác ulo para convertirse e n base 
es tructura l para la adopción de nuev as tec nolog ías . 

El aprendi zaj e tecnológ ico en las empresas 
pequeíias y medianas 

En una publicac ió n rec ie nte de la OCDE se arg um e nta que la 
competitividad de las EPYM descansa e n var ios fac tores: e l 
pape l de l diri ge nte-prop ietario; la capac id ad para obte ner y 
utilizar la informaci ó n científica y tec nol óg ica adec uada ; 
la ca lidad y fl ex ibilidad de la organización inte rn a, y la im
portanc ia de la inve rs ió n m a teri a l fundada e n tec nolog ías 
apropiadas .19 

Desde un a perspectiva más analíti ca, determinar las ca~· ac t e

rís ticas, las condi c iones y los procesos que hacen innovado
ras a las EPYM ex ige es tudi ar cómo se a rti c ul an y co mbin an 
aquell os fac tores . Lo imp orta nte es ana li za r las formas de 
generac ión, intercambi o y difu s ión de la informac ión y los 
conocimientos que perm iten desarrol lar la capacidad de ap ren
dizaje tecno lóg ico de la e mpresa, así co mo las re lac iones es
pecíficas que mantiene és ta con un e ntorn o que facilite o re
fuerce la ac umul ac ió n tec no lóg ica y la innovac ión . 

Si antes se dife renciaba a las EPYM de las grandes e mpresas 
con base e n e l tamañ o (núm e ro de e mpl eados, mo ntos del 
capita l in ve rtido o vo lume n de la producción) , e n la lit era tu
ra económ ica reciente se pl a ntea que la distinción ce ntral 
radica e n las formas organi za ti vas de los facto res de po bla
ción. En las EPYM, aunque no es posible ha bl ar de un mode lo 
único de re lac iones soc iales y de ges ti ó n e n e l proceso pro
ductiv o (p uede n se r paternalistas , a utorit ar ias, fami liares , 
co lectivistas o de o tra natura le za), un rasgo com ún es que se 
organ iza n como redes de re lac iones cas i personales e ntre los 
actores . A la luz de e ll as se pueden ana li za r los fluj os c irc u
latorios de la info rmac ió n y de l conoci mie nto pert ine ntes para 
operar e l eq uipo y so luc ionar las contingencias téc ni cas 20 

A menud o e l empresari o co ns tituye e l núc leo de la red en las 
EPYM , pues sue le te ne r un a for m ac ió n profesional mayor que 
e l re sto del pe rsona l. Se enca rga de la adm ini s trac ión y de
c ide las es tra teg ias empresar ia les. Por su pos ic ión, ade más, 
e l e mpresa rio puede to mar la ini c iativa e n c uan to a los cam
bios y adap tac io nes e n los eq uipos y procesos de prod ucc ión , 
la compra de nueva tec nolog ía y e l desarro ll o de un nuevo 
producto . E l din a mi sm o de l e mpresar io y su predi spo sición 
a l cambi o tec no lóg ico represe nt a, s in duda, un fac tor im-

19. OCDE, op. c it . 
20. D. Vill avice ncio, Tratuferts de technologie .. , op . c it . 
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porta nte para la inn ovac ión e n las EPYM , pe ro no es condi
c ió n sufici e nte. 

Exis te n casos e n que las adap tac io nes y mejo ras en los equi 
pos y procesos so n impul sados por los operadores o res pon
sab les del m ante nimiento. E ll os adquieren un conoc imie nto 
prec iso de l funcionamiento de l eq uipo. Con e l ti e mpo llegan 
a co nocer los puntos débil es de las m áquin as que operan o 
re paran: qué pieza ti ende a romperse, qué mecani sm o sue le 
bl oquearse, e tc. La inte racc ión co ns tante co n los obj e tos tec
no lóg icos les permite concebir mej o ras a los componentes y 
meca ni smos de funcionamiento , los c ual es pueden conv er
tirse en innovac iones. Es te proceso de aprendizaje, que alg u
nos autores de nom in an adaptativo, 21 no es fruto de una es tra
teg ia ex plíc it a de ID y por tanto carece de forma li zac ió n. 
Corres po nde a l co noc imie nto tác ito acumu lado de los acto
res y su expres ió n de pe nde de l tipo de gest ió n de las re lac io
nes ~oc ial es impe ra nte e n la empresa, es decir , de la capac i
dad del diri ge nte empresari a l para reco nocerl o y va lori zarl o. 

La innovación en las empresas pequ eíias 
y medianas 

Co mo se ha v is to, la inn ovac ió n co ns titu ye un proceso am 
plio y dinámico que e ng loba diferentes fun c io nes y se con
cre ta en re sul tados diversos, desde la adaptac ió n de la ma
quinaria y herram ie nta (por la fa lta de capac id ad para in ve rtir 
e n capital) has ta la adqu is ic ión y e l domini o de tec no log ía de 
punta, como la microe lectró ni ca o la robó ti ca. 

Con base e n una e nc ues ta e n 284 es tabl eci mie ntos del es tado 
de N ueva Yo rk, Bozeman y Link c las ifi can di versas ac ti vi
dades para la inn ovac ió n e n las EPYM: adq ui s ición de co no
c imi e nto tec no lóg ico e n e l desa rro llo de nuevos prod uc tos o 
procesos; adopción de nueva tec nolog ía e n e l proceso pro
ductivo , e introd ucció n de productos inn ovadores como ~s
tra teg ia competi ti va 22 Una enc ues ta ap li cada a 80 EPYM de 
var ias ramas indu s tri a les de la región indu s tri a l de Lyon , 
Franc ia, comprueba que la ac ti vidad innovadora se m a ni fiesta 
e n diversas maneras e n los difere nt es sectores ind us trial es, 23 

como se aprec ia e n e l c uad ro. 

M uchas de esas empresas prod ucen para ni c hos específicos, 
ya sea de un me rcado regiona l mu y loca li zado o de un o am
plio q ue inc lu ye a varios países e uropeos y norteamer icanos. 

2 1. En particu lar J. Katz, Imp ortación de tecnología e indus 
trinlizacinn dP¡Jendiente, Fondo de Cultura Económ ica , México, 
1986, 226 pp. 

22. B. Boze man y A. Lin k, '' lnnovat ive Behav ior in Smali -S ized 
Firms". Smn /1 Bus in ess Eco nomics, vo l. 3. núm. 3, Ams terdam, 
199 1, pp. 179- 184. 

23. B. Ganne. C. García , L. Marti. M. Raveyer y D. Yi ll av icencio. 
Enquete sur 80 petites et morennes entreprises de la rég ion lvon
na ise, mimeo. Lyo n. 1994. 
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TIPOS DE INNOVA C IÓ N EN PEQ UEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA S INDUST RIAL ES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tipos de innovación 

l . Inn ovac ión en e l proceso produ c ti vo , con modifi cac io nes me nores 
a los di spositivos técni cos de las máq uinas. 

2. Mejoras e n el diseñ o de los productos o e laborac ión de otros 
di stint os , in corporando tec no log ía o materiales nuevos. 

3. Diseño y manufac tura de equipos de producció n. 

4 . Inco rpo ració n de equ ipo de control numérico o robo ts para 
mej orar la p rec is ión de las ope raciones y la calidad del produ cto. 

5. Adaptaci ón , diseñ o y fab ri cac ión de maquinari a propia pa ra e l 
remplazo de actividades artesan a les y manuales. 

6. Mod ifi cacio nes y mejoras en la o rgani zac ión , ges tió n e 
integración del proceso producti vo, con e l establec imiento de 
pequeñas filial es, la asoc iac ió n con otra empre sa o la c reac ió n 
de un a seg unda e mpresa cercana . 

7. Manufactura de produc tos úni cos (so bre pedid o) , cuyo di se ño 
requiere constantes inno vac iones. 

Actil'idad de la s empresas 

Metalmecáni ca; te xtil: e laboración de aparatos c ie ntífi cos ; edito ri a l: 
e lec tro mecáni ca . 

Fabricac ió n de prod uctos quími cos de uso domés ti co : ca rri olas para 
bebés ; ropa para usos industr iales: tex til es y plásti cos para 
publicidad: equipo para hos pit a les: se rig rafías: tarjetas con handa 
mag né ti ca. 

Fabricac ió n de maquinari a para la indu stri a a limentaria: ve híc ul os para 
la construcc ió n; equipo para mantenimiento. 

Fabr icac ión de he rrami e nt as para pre nsas y tornos ; mo ldes para 
in yecc ió n de plásti co: productos de plásti co para hote les y líneas 
aé reas : fotog rabados: produc tos ed itoriales: c ue rdas y co rdeles: 
mo ldes para conc re to: re lojes. 

E laborac ió n de mues trari os de produ ctos para la co nstrucc ión y la 
industria de l mueble . 

Fabr icació n de aparatos c ientífi cos: bebidas y mermeladas por 
tratamient o gené ti co y bio tec nol óg ico: moldes pa ra in yecc ió n de 
pl ást ico : ropa para usos indus tri ales . 

Di se ño y fabri cación de partes y mate rial es para usos hidráuli cos: 
pi ezas méd icas: apa ra tos c ientífi cos: eq ui po pa ra hospitales: textil es 
de luj o: prod uctos e lec tro mecáni cos: maquinaria para e mpaque tado 
de produ ctos a limenti c ios: in strume nt os de co ntro l de calidad . 

Fu e nt e: Elabo rac ión pro pia co n base e n Enquéte sur 80 en trt:pri ses de la région industrie lle de L.\ V Il. Glysi-CERC. Lyo n. Fra nc ia . 

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

Sin embargo , es di scutibl e que e l éxito de las EPYM se e n
cuentre e n función de l nicho res pec tiv o por no ser és te re nta
ble para las grandes empresas o tra tarse de un sec to r tr adi c io
nal. 24 La encuesta aplicada en Ly on mostró que algunas EPYM 
partic ipantes e n ni c hos, con só lo un o o dos compe tid ores 
europeos. realizaba n poca ac tividad innovado ra. No obstan
te, varias compite n e n e l campo inte rn ac iona l e n sec to res bajo 
el dominio tradici o na l de grandes e mpresas y e l desarro ll o de 
innovac iones les ha pe rmitid o mantene rse e n e l me rcad o. 

Es claro qu e el sec to r de actividad determina e n gra n medida 
la labo r inn ovad ora y sus alcances , tanto de las EPYM c uanto 
de las g ra ndes e mpresas. 

Pe ro no tod as las e mpresas de un mi smo sec tor ti e nde n a se r 
innovado ras , com o ta mp oco las que present a n ca rac terís ti 
cas s imil a res e n sec to re s dife re nte s . Ya se apunt ó qu e las 
ca rac terís tic as int e rn as d e las EPY M permite n desa rro ll a r 
procesos de aprendi zaje tec no lóg ico<' in novac ió n ; qued a por 
a na li zar de qué ma nera s us vín c ul os co n e l e nt o rn o in c ide n 
en dichos procesos. 

24. B . Spath , "Small Firms in Lat in America: Prospects fo r 
Eco nomi c and Sociall y Viable Deve lopmen t", en B. Spa th (er/ ) . 

Sma/1 Fimu· and De1•e /opm ent in La1in America, IIL S. Ginebra , 
1993, pp. 1-38 . 

Las redes de empresas pequeñas y medianas 

Tradici o na lm e nte e l sec tor de las EPYM se ha co ns iderado 
desde e l punto de vi s ta de sus capacid ades para ge nerar e m
pleo o co ntribuir a l producto indu s tri a l, tanto en los países de 
la OCDE co mo e n los de me nor desa rro llo eco nómi co . Dura n
te los a ños ochenta e l interés por es tudiar a esas e mpresas 
aume nt ó e n razó n de las dificult ades de la s g ra nd es para sos
te ner e l ni ve ! de emp leo e n g ran pa rte de los países de Europa 
Occ ide nt a l. Es te fen ó me no no es exc lu s ivo de las nacio nes 
desarroll adas; se presenta lo mi sm o e n las nac io nes de indus

tri a lizac ió n rec iente d e l Sudes te A s iáti co qu e e n Am éri ca 
Latin a. S in e mbargo, debid o a la in ce rtidumbre económi ca 
pers is te nte e n los últim os a ños , lo s ni ve les d e e mpl eo o pro
ducc ió n de las EPYM se han ma nte nid o e in c re me ntad o e n la 

medida e n qu e e l sec to r ha desa rro ll ad o un a capac id ad de 
ac umul ac ión tec no lóg ica que le pe rmit e e leva r su d ese mpe
ño eco nó mic o. 

Los ej e m p los so n num e rosos. Co n e l surg imi e nt o de los di s
tt·it os indu s tri a les de la ll amad a ' 'Terce ra It a li a " , los s is te mas 
prod uc ti vos loca les e n Fran c ia , A le ma ni a y e l Re in o U nid o , 
e l ··va ll e de l S ilicó n·· e n Es tad os Unid os o las redes de e m

presas e n Japó n , Corea o Taiw á n. desde los a ños se te nt a se 
apreci ó un ca mbi o e n la o rga ni zac ió n indu s tr ia l de esos paí-
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ses. Las EPYM comenzaron a incorporar tecnol ogías de punta 
en los procesos productivos, a modificar estructuras orga
nizativas internas y a buscar nuevos vínculos con el entorno 
soc ioeconómico , de suerte que constituyeron una vía de res
tructuración industrial que puede compe tir en algunas ramas 
con las grandes em presas . Esto se relaciona es trechamen te 
con el carácter de las innovac iones tec nológicas durante los 
últimos lustros, en particul ar en la industri a electrónica, la 
robótica y la informática , así como co n la re levancia que e l 
conocimi ento y la inform ac ión tec nológica cobraron en las 
estrategias de res tructuraci ón indu strial y el desempeño de 
las empresas. 

Es abundante la lite ratura económica y sociológica que de
muestra empíricamente la importanci a de la incorporac ión 
de tecnología fl ex ible en los procesos produc tivos, así como 
el desarro llo de nuevas formas de ges ti ón soc ial en las em
presas; e n muchas predomin aba la mano de obra poco ca lifi
cada , pero el núcleo de l proceso productivo (con tecnologías 
flexibl es) es taba e n manos de un reduc ido gr upo de trabaja
dores altamente cali fi cados. 25 También abu ndan los trabajos 
sobre el desempeño económico de empresas como res ult ado 
de nuevas formas de o rgani zac ión entre e ll as en c iert as re
giones de l planeta. Los es tudios mues tran la integrac ión de 
grupos de empresas espec iali zadas en diferentes actividades 
de un mismo sector industrial , inc lu yendo las ac tividades de 
servi c ios y comercialización . Para muchos au tores las nue
vas re lac iones entre las empresas representaro n un paradigma 
de vinculación "flexible", a veces por medio de mecanismos 
no in sti tuc ionales y co n re lac iones de compete ncia en mer
cados regionales, pero con e l desarro ll o de formas de coope
ración ante mercados más amplios (nac ionales o ex tranjeros) . 

Las redes de subcontratación 

No pocas veces se co nsidera que e l caso de Japón es para
di gm átic o, pues e l desempeño eco nómico de algunas ramas 
de su industri a (au tomotores, e lectrónica, robótica e infor
mática, e nt re otras) se sustenta fundamentalme nte en las in 
no vac iones en la organ izac ió n interna de las empresas y en 
las relaciones e ntre e ll as. Las redes en tre compañías grandes 
y pequeñ as, por ejemplo, se co nstruyen a partir de un nuevo 
tipo de re lac iones de s ubcontratación 26 Las operac iones tra
dicionales e n que una gran empresa confiaba tramos del pro
ceso productivo a una pequeña con menore s costos de a lgu-

25. La li sta de autores es muy larga, pero se pueden mencionar 
co mo eje mplo los trabajos de l Laborato ire d ' Économie e Sociologie 
du Travail de Aix-en Provence, o de l grupo Économie des Change
ments Techniques de Lyon, e n Francia. Véase tamb ién OCDE , 

Flexibilidad y mercado de trabajo. El debate actua l, Min isterio de 
Trabajo y Seguridad Soc ial, Madrid, 1987, y D. Segres tin , Soc io
log ie de l 'entrep rise, Armand Co lin, París, 1992, 223 pp. 

26. M. Aoki, op. c it . 
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nos fact ores, como la mano de obra, se rempl azan por las 
subcontratac iones de espec ia lidad , en las que un a pa rte de la 
producción se desagrega hac ia pequeñas empresas espec ia li
zadas e n fabricar compo ne ntes de un mi smo producto final. 

Ambos ti'pos de subcontratac ión entrañan relac iones entre las 
empresas. S in embargo, ex is te un cambi o cua lit ativo : mien
tras que e n la subcontratación tradi c iona l se puede hablar de 
un benefic io exclusivamente económico para las partes (re
ducción de costos para la gran empresa y aseg uramiento de 
períodos vitales para la pequeña), en la subcontrataci ón de 
espec ialidad existe ade más un benefici o de tipo organizativo 
y tec nológ ico. 27 Para integrarse en una red las EPYM deben 
espec iali za rse en algú n segmento de la producción , pero tam
bién reorgani zar su es tructura product iva interna, incorporar 
un a parte importante de las inn ovac iones tec nológicas tanto 
en la gest ión como en la prod ucció n y adop tar prácticas de 
justo a tiempo y de calidad to ta l. E n es te tipo de relaciones el 
subcontrata nte, la gran empresa, puede interven ir como au
ditor o consultor de las EPYM su bco nt rat is tas 28 La gran em
presa, al rodea rse de una red de EPYM a las que confía una 
parte de la producc ión, puede flexibilizar su es truc tura inte r
na en e l proceso de producc ión. 

Gran parte del éx ito de las empresas niponas proviene de las 
innovaciones organizat ivas que co nfi guraron e l sistema ja 
ponés de ges tión , carac ter izado por la li ge ra o rgani zac ión 
intern a y la ag ilid ad en la fabr icació n 2 9 La filosofía de justo 
a ti empo o la de ca lid ad total, junto con las prácticas de cero 
tiempo de aprov isionamien to, cero defec tos, cero exis tenc ias , 
cero pape l, cero descompos turas y readecuación del espacio 
físico , co nst ituyero n los e leme ntos de un a es trateg ia g loba l 
de las empresas para reduc ir los costos y reorientar la orga
nización prod uctiva conforme a las demandas de los c lientes 
y e l mercado. 

El recorte de los ti empos de aprov is ionamiento , la disminu
c ión de las exis tenc ias y e l aprovecham iento máximo de l 
espac io fís ico fueron posibles por la integración tecnológica 
y organ iza ti va de redes de EPYM subcontratistas. Así como 
la producción de las grandes empresas se organizó con base 
en las neces idades del c li e nte , las EPYM subcontrati stas de
bieron organ iza r la producc ión para responder puntua lmente 
a las demandas de la gran empresa subcon tratante. Esta ex i
gencia implicó e l desarro ll o de capac id ades de ap rend izaje 
que permitieron incorporar innovaciones tecnológicas . Para 
formar parte de la red de subcont rat is tas, una empresa peq ue-

27. E. Van Kooij, "Japanese Subcontracting at a Crossrads" , 
S mal/ Business Economics, vo l. 3, núm . 2, Amsterdam, 1991, pp. 
145- 154. 

28 . A. Bourgui gnon, op. c if. 
29. Véanse S . Wood, "Toyotisme et/ou Japo ni sation ?", en H. 

Hirata , op . c it., pp. 49-82; M. Aoki, op. c it .; A. Bourgu ignon , op. 
cif., y A. Gjerd ing, op. cit. 
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ña o medi ana no sólo neces ita tener cos tos de prod ucc ión com
petitiv os sino también hab ilid ades tecnológ icas para elabo
rar componentes de alta ca lidad y co ntenido tecnológ ico. 

Redes de empresas, divis ión del trabajo 
e inno vación 

La tendencia a la incorporación de nueva tec nología ha per
mitid o que las EPYM diversifiquen sus relaciones tanto co n 
las grand es e mpresas c uanto con las de su mismo tamaño. 
Los es tudiosos del modelo de organi zac ión industrial y ges
tión productiva de las co mpañ ías japonesas seña lan que se ha 
creado un a especie de pirám ide, donde las EPYM es tabl ecen, 
a su vez, relaciones de subco ntratación co n otras EPYM 30 El 
caso de los distritos industriales ita li anos ha sido es tudi ado 
ampliame nte por diversos autores, quienes ponen de relieve 
la co nsti tuc ión de redes de empresas con pautas de división 
de trabajo, cooperac ión e integrac ión horizo ntal entre e ll as . JI 

Con e l modelo de redes de empresas, en e l ce ntro y nores te de 
Itali a las EPYM han logrado incrementar la inversión e n tec
nología, la productivid ad y la ex portació n. A diferencia de 
tiempos a nteriore s, cua ndo se conce ntraban en act ivid ades 
tradic ionales como e l ca lzado, el ves tid o, los muebl es o la 
cerámica, las EPYM han comenzado a co mpetir con las gran
des empresas en sec tores como la e lectrónica y la metal me
cá nica. En los distritos industr iales italianos predomina , ade
más, una división del tr abajo entre las EPYM en act ivid ades 
de produ cc ión, servicios, comerciali zac ión y ex portac ión. 

Es importante resa ltar que las redes de EPYM se conso lidaron 
en Itali a no só lo por la capac id ad y el dinamismo de un a clase 
empresar ial de pequeños productores, s in o tambi én por sus 
raíces hi s tóri cas li gadas a las transformac iones indu strial es 
de la posguerra y a un a herencia soc iocult ural específica. 

Numerosos autores co inciden en que las relaci ones soc iales 
de "fami li a ampliada" sustentaron las formas de orga ni za
ción e ntre las empre sas, al c umplir un papel primordia l en la 
cohes ión de la red . El es tab lecim iento de empresas y su divi
sión productiva se hace entre mi embros de un a mi sma fam i
lia, entre fami li as a li adas o con lazos de am istad anti guos. La 
reg ul ac ió n de l mercado de trabajo (p rác ti cas de rec lutami en-

30. Y. Lec ler. "Les fourni sseursisous- trai tant s japonais: quasi
ate liers ou partenaires deleurs donneurs d ' ordres~ . Revue !n ter
nationale P.M. E., vol. 4, núm. 2. Presses niversitaires du Quebec . 
1991. pp. 137-162. 

31. G. Becatt ini , "Los distritos indu stri ales y el rec iente desa
rroll o ita li ano' ', Soc iología del Trabajo, núm. 5 (nueva época). 
Madr id, 1988, pp. 3-18: B. Ganne y J. Saglio et al . . "Mili eux 
indu stri els et systemes ind ust ri els locaux. unecomparaiso n France
Itali e". Glys i. núm . l. Lyo n. 1988. 195 pp .. y C. Co rt ell ese. El 
proceso de desarrollo de la pequelia y 111 ediana e111presa y SUI)[IIJe l 
en el siste111a industria l, CE PAL. San ti ago ele Chil e. 1988. 
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to), as imi smo, se rea li za co n base en las relac iones fami li a
res . La exi stenc ia de un a trad ic ión artesana l contribuy ó al 
desarroll o de hab ilid ades ope rativas qu e se transmiti eron de 
modo informal, por med io de la familia amp li ada, y facilita
ron la form ación de capac idades tecn ológ icas e n las empre
sas. Porter anali za los mecanismos informales de transmi sión 
de saberes en las empresas y familias como sustituto de l de
ficie nte sis tema ed ucativo en ciertas regiones , al igua l que 
los mecani smos de ges ti ón de los recursos hum anos en las 
empresas que funcionan co mo fami li a y permiten la movi li 
zac ión soc ial para enfrentar los cambios en momentos de 
cri s is32 Algunos de esos aspec tos se han estudiado en la 
con formac ión hi stóri ca de un tejido industr ia l dinámico en la 
rama del ca lzado e n Guada lajara, Méxi co -'' 

Cabe destacar e l pape l de las po líticas púb licas de apoyo al 
desarrol lo de las redes de EPYM .' 4 Se trata del respaldo es ta
ta l para co ntar con "un med io in cubador" que favoreció la 
cohes ión de la red de empresas y la estructuración de l tejido 
industrial d in ámi co. En el caso japonés la acc ión se lec ti va 
de l Mini steri o de Co merc io Internaci onal e Indu stri a co ntri
buyó al desarroll o del tejido industri al con base en redes de 
empresas.'5 En Corea de l Sur algun as acc iones es tatales, sobre 
todo en años rec ientes, se han encamin ado a proporcionar un 
entorno favorab le para las EPYM.J6 En Amér ica Latin a ex is
ten todavía pocos es tudi os ace rca del pape l de la acc ión es ta
tal respectiva. De hec ho, son escasos los trabajos sobre las 
realidades socioeconó mi cas de las EPYM. Sin embargo, por 
lo menos en México , las in stitucione s es tatales ya empeza
ron a enfocar sus po líti cas hacia e l forta lec imi e nto eco nómi 
co y tec no lóg ico del sec tor , aunque todavía no se aprecian 
los res ult ados 37 

En el marco de las re lac iones de subcontratació n co n gra ndes 
empre sas, o bie n como resultado de la organi zac ión en red, 
las EPYM han sido capaces de desarrollar un proceso de apren
dizaje de hab ili dades técnicas de alto ni ve l. En algun os casos 

32. M. Porter, La ventaja co111petiti va de las naciones. Editoria l 
Vergara, Buenos Aires, 199 1, 1025 pp. 

33. P. Arias (ed.), Guadalaja ra, la gran cittdad de la pequeiia 
industria, El Coleg io de Michoacá n. México. 1985. 300 pp. 

34. C. Barisi . ''La rle xibi li té des entrepreneurs. protagoni ste du 
reno uve ll ement de 1 ' indu stri e it ali enne", en lnterventions Éco-
1101/II[¡Ues. Le s Éd iti ons Sai nt -Martin. núm . 19. Montrea l. 1988. 
pp. 165- 184; G. Co ll et is. C. Courlet y B. Pecqueur, Les s\·sté111 es 
industriels localisés en Fran ce. l talie. et R. F. A .. IREPRD. Grenob le. 
1990. 133 pp.: M. Bell andi. "The Ince nti ves to Decen trali zcd 
Industrial Crea ti vit y in Local Systems of Small Firms ''. Rel'tt e 
d 'Écono111ie In dustrie/le, núm . 59. París. 1992. pp . ':!':!- 11 0. 

35. C. Free man. "Japan: A Na ti onal Sys tem of lnnovat ion?" , en 
G. Dosi et al., op. cit .. pp. 330-348. 

36. P. Reigner, "The Dynamics of Small and Medium-S izecl 
Enterp ri ses in Korea and Other As ian NIE's". en S111a // Busin ess 
Econo111ics. vo l. 5. núm. l. Holanda. 1993. pp . 23-36. 

3 7. O. Es pi nos a. El i111pulso a la 111icro, peque1ia r 111 ediana 
e111presa. Fo ndo de Cultura Econó mi ca. Méx ico. 1993. 152 pp. 
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e llo constituye una ventaja para mantener relaciones es tre
chas con la gran empresa subcontratante, mie ntras que en otros 
representa una ventaja para pasar de e nsambladoras a " semi
constructora s" y co merciali za r sus prop ios productos ; no 
faltan los es tabl ec imi e ntos que se transforman e n empresas 
de alta tecno log ía , capaces de competir o asociarse igualit a
riamente con g randes e mpresas. 38 

Hacia lo s sistemas loca les de innovación 

Los estudios sobre las redes de EPYM han evidenciado su 
importanc ia para conformar un espacio innovador delimita
do geográfi camente, escenario en que se aprecian la espec ia
lización sec toria l y la divers ificac ión funcion a l de las empre
sas; códi gos de comportamiento económi co e intercambio de 
se rvi c ios; formas de co laborac ión interempresar ia l y con ins
tituc iones y actores de todo tipo; patrones de comportamien
to , y muchos o tros as pectos que contribuyen a forjar una cul
tura tecno lóg ica común con base en la proximidad territoriat.39 

Bo zem an y L ink propone n un ca racter izac ió n de las EPYM 
seg ún e l ti po de re lac io nes que es tablecen co n o tras e mpre
sas y elme rcad o. 40 

a] las que ti e nen relaciones c lásicas de subcontratación con 
grandes empresas , generalmente subcontratación de capacidad; 

b] las que ti e ne n relaciones de subco ntra tac ió n de es pec ia li 
dad con gra ndes empresas; 

e] las que se asoc ian con EPYM d e l mi smo ram o en aras de 
establecer a li a nzas de tipo es tr a tég ico, las c ua les ll egan a 
competi r en e l me rcado reg io na l, pero que cooperan para 
in serta rse e n e l mercado inte rn ac io na l; 

d]las que se asoc ia n con EPYM que rea li zan ac ti v idades com
plementari as; 

e]las que se manti e nen en ni c hos de especia li zac ió n, ya sea 
en mercados muy reducidos o exc lus ivos , o dond e se requ ie
re un trabajo de ej ec ució n a rtesanal ; 

f]las que se mantie ne n a is ladas , e n sec tores trad ic io nales 
donde perm anece e l trabaj o a rtesana l. 

38. M. lkeda, "Trajec toires d' évo luti on de la sous-traitance 
japonai se", Soc iolog ie du Tra va il, Dunod , núm . 1, París, 199 1, pp. 
135- 148. 

39. R. Gordon, "Systeme de prod ucti on , réseaux indu stri els et 
régions: les transformations dans l'o rga nisa tion soc iale et spa ti ale 
de l' innova ti on" , Revue d'Économie Indu strie/le, núm. 5 1, París, 
1990, pp. 304-339, y D. O' Doherty , "G iobali sati on and Performance 
of Small Firms withi n the Small er European Eco nomies", en M. 
Humbert, op. c it ., pp. 141- 15 1. 

40. B. Bozeman y A. Link , op. c it . 
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Confo rm e a es ta c las ifi cac ió n las empresas de los tipos b , e 
y d apa re nte mente so n las que más co nc uerdan con los es tu
dios sobre las redes de EPYM innovadoras. Pero más que e l 
ti po de e mpresas, lo que importa es ana li za r los vínculos que 
es tab lece n e ntre e ll as. Además de relaciones de intercambi o 
mercantil , lo que predomina en esas re lac iones es el inte r
camb io de informaci ó n tecnológ ica y de co nocimiento . Ar
cange li sos ti e ne que un "s is tema loca l de innovación" se 
constitu ye por la proximidad , pero sobre todo por la existen 
c ia de redes d e intercamb io de informac ió n y servicios tec
nológ icos . Hay muc hos fluj os intern os de la red: servici os 
públi cos suj e tos a inte rcambio polític o (po lítica industri a l , 
poi íti ca c ien tífica y tec no lóg ica, educac ió n y capac itac ión , y 
es tándares tecnol óg icos , por ejemplo); vari adas formas de 
cooperac ión tec nológ ica pública- privada o só lo privada; flu 
j os me rcantiles y no me rcantil es con conteni do tecno lóg ico 
(inte racc io nes prod ucto r-usuario ); interaccio nes purame nte 
me rc antil es, como fi nanc iamiento privado de proyectos , li 
cenc ias y ve ntas de se rvi c ios tecno lóg icos, e tcétera. 4 1 

E n un es tudio e mpíri co sobre e l desempe ño tec nológ ico de 
un a peq ueña empresa e n la zona indus tri a l de Toluca, Méxi 
co, se co mprobó que su comportami e nto inn ovador y e l de su 
proveedor (tamb ié n un a peq ueña empresa) d ependieron del 
es tabl ec imi e nto de un a re lac ió n estrec ha y durable de coope
rac ión y ap re nd izaj e mutuos , lo c ua l no se logró con e l pro
veedor ex tranjero de l mi s mo tipo de tec no logía. Los inter
cambi os de informac ió n y de indi viduos permitieron ad ap
tac io nes y mejoras a los ~quipos. Los nuevos componentes y 
di seños a l equipo q ue in corporó e l proveedo r se basaron e n 
la organi zac ión d e l proceso productivo y e n e l mejoramiento 
de la ca lid ad de su producc ió n. 42 

De ac uerd o con a lg un as in ves ti gac iones, las experiencias de 
la e mpresa usuaria de un equipo permite n a l proveedor hacer 
adaptac io nes y mejoras e n la medida e n que exis ta una re la
c ión durab le de co laborac ió n . Otros auto res co ncluyen q11e 
e l co ntac to pe rsonal e ntre los acto res c lave es c ru cia l para 
co nstituir y cohes ionar las redes, p ues to q ue e n é l se funda la 
co labo rac ión , los ac uerdos de intercamb io de información , 
de personal espec ia li zado, e tcé tera 4 3 

La ex iste nc ia de es tas re lac io nes entre las empresas, y por 
e nde de las redes , se funda e n un fac to r de proxim idad que 
permite e l inte rcambi o direc to y la co laborac ión. S in embar
go, e n los ej e mpl os re ferid os lo destacable no es la proximi -

4 1. F. Arcange li , op. c it. Véase también C. Fourcade, " Net
working Strategies for S mal ! Firms Coping with Globa li sation" , en 
H. Hum bert, op. cit ., pp. 2 11 -228. 

42. D. Vill av icencio, "¿Qué entendemos por aprendi zaje tec
nológ ico?", op. c it. 

43. M. Pozas, op. cit .; H. Law ton , K. Dickson y S. Lloyd, "There 
Are Two Si des to Every Story: Innovati on and Coll aboration within 
Ne tworks of Large and Small Firms", Resea rch Policy, vo l. 20 , 
núm . 5, Holanda. 199 1, pp . 457-468. 
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a incorporación de nueva 

tecnología ha permitido 

que las EPYM 

diversifiquen sus 

relaciones con otro tipo 

de empresas 

dad geográfica entre proveedo res y usuario, aunque és te haya 
s ido el caso, sino que supieron construir códigos de intercam
bio y de comportamiento que les permitieron identifica rse y 
responder mutuamente a sus necesidades y expectativas. Co
mo apunta Gelsing , la naturaleza de los participantes (nodos 
de la red ), el grado de s im etría y de estandarización, la fre
cuenc ia y duración de los inte rcambios y la medida de inte r
de pe nde ncia de las re lac io nes, son los elementos qu e de ben 
considerarse en el análisis de una red de innovac ió n .44 La 
comprobación de la din ámica innovado ra de los s is tem as o 
redes de EPYM permite pl a ntear el concepto de eficiencia 

co lec tiva: en lo individu al nin g una empresa peq ue ña o me
di ana tiene buen desempe ño, s in o que el conjunto de EPYM 
arti c uladas en una red de re lac iones obtiene un dese mpe ño 
co lec tiv o innovador.~5 

Las empresas pequeíias y medianas inno vadoras 
y el Sistema Nacional de Innova ción 

En años rec ientes s urg ió un nuevo de bate en torn o a la con
formación y dinámi ca de los s is temas nacionale s de inn ova
c ió n . Las di sc us iones se centran e n la idea de forjar capaci
dades tecnol ógicas en las empresas y e n una sociedad dada, 
pa ra contribuir al desarro ll o de un proceso acumulativo de 
c reac ió n de conocimiento. El deba te inte nt a inte rpre tar las 
carac terís ticas de un fenómeno compl ej o e n que pa rti c ipa n 
diversos age ntes y se es tab lece n re lac io nes múltipl es, con 
in c ide nci a en el comportamiento microeconómico de las em
presas y e n las rel ac io nes macroeconómicas de la soc ied ad:'" 

44. L. Gelsing , ''lnnovati on and Development of Indu stri al 
Networks" , en B. Lundvall , op. cit. , pp. 11 6- 128. 

45. H. Schmitz, "Small Firms and Flexible Specialization in 
Deve loping Countries" , en B. Spath, op. cit., pp. 119- 149. 

46 . Véanse la s contribuciones de Joh nso n y Lund va ll, así como 

pequeñas y medianas empresas inn ovadoras 

Un as pecto que ha susc it ad o conse nso entre los precurso res 
del debate es que la dinámica y la coherencia de los s is temas 
de inno vación prov iene de las rel ac iones entre dive rsos agen
te s (individuos, e mpresas, in s tituciones ), en las que se ge ne
ra y difunde info rm ac ió n tec no lóg ica y nuevos conoc imi e n
tos. Estas re lac io nes se puede n comprender desde la pe rs
pectiva de una red, la c ua l permit e comprender e l proceso 
amplio de la innovac ió n: el ca rác ter inapropi a ble de un a pa r
te de l conocimie nto e in fo rm ac ió n tecnol óg ica , los as pec tos 
int ang ibles y tác itos que comprende la tecnol og ía, como ex 
periencias e informac ió n depos itad a en los individuos que 
conciben la tecnol ogía o la hacen funcionar ; el carácter aso 
ciativo e integrador de las nuevas tecnologías , y la ve loc idad 
de l cambio y la ince rtidumbre que entraña. 47 

E l proceso inno vador se expresa en el surgimiento de un nuevo 
objeto tecnol óg ic o, de un nuevo producto o d e un nuevo pro
ceso de producc ión . Se co ncre ta cuando éstos se di funden por 
medio de pate ntes, co ntratos de compraventa, tran sfere nci as 
de tec nología u o tra vía, a l conjunto de agentes integrantes 
de la eco no mía. Pero se inicia c uando e n la organi zac ió n 
productora de la inn ovac ió n ex isten preco ndiciones que fa
vorecen o impul san la ac umulaci ó n tecnológica. Es dec ir , un 
acervo o memo ria tec no lóg ica capaz de convertirse e n la base 
del conocimie nto nuevo, así como actores c uy as inte rre la
c io ne s dentro y fuera de la o rganizaci ó n genera n fluj os de 
informació n y conocimiento nuevo . Las experiencias de las 
redes de EPYM inn ovad oras anali zadas permite n comprobar 
la idea anterior. 

A lo largo de este trabaj o se apo rtaro n elementos para anali
za r el aprendi zaje tec no lóg ico y la actividad inn ovadora e n 
la empresa cons ide ra nd o las int e rre lac iones de los diversos 
ac tores participantes , es dec ir, mediante redes de c irculac ión 
de conocimiento tec no lóg ico. Desde una pe rsp ec tiv a más ge
ne ral, se abordó la constitu c ión de redes de EPYM qu e re fu e r
zan sus capacidades de inn ovac ión individuales y co lec tivas. 
Res ulta c la ro que los ej e mpl os refe ridos rep rese nta n casos 
aislados de ac ti vid ad inn ovadora e n las EPYM, pero contra
rres tan la idea d e que la inn ovac ió n se desarrolla só lo e n 
unidades y departame ntos d e in ge niería y de ID. Los res ulta
dos de estudios empíricos revelan una tende nc ia de a lg un as 
EPYM a inn ovar de difere nt es maneras. Si bi e n di c ha te nde n
cia no puede ge ne rali za rse ni prese ntarse en todos los sec to 
res y países, permite compre nder que la inn ovac ió n tec no ló 
gica no es exc lu s iva de las grandes empresas. 

ue Cimuli y Dusi , en el número anterior de Comercio Exterior, al 
ig ual que R. Nel so n y N. Rosenberg (ed.) , Na tional lnn ovation 
Systems;.A Compara ti ve Analvsis , Oxford U ni versity Press . Nueva 
York, 1993, 54 1 pp. 

47. C. de Bresso n y F. Amesse. "Networks of lnnovators: A 
Review and lntrod ucti on to the lss ue". y C. Freeman, "Networks of 
lnnova tors: A Synthes is of Resea rch lss ues", Resea rch Policy, vo l. 
20 . núm. 5. Holanda. 199 1. pp. 263-380 y 499-5 14, respectivamente. 
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E l compo rtami e nto inn ovador de las e mpresas de pe nde mu 
cho de estrategias ex plíc itas y vinculadas co n sus carac terís
ticas inte rn as: coherencia y a rti c ulac ión e ntre los cambios 
tec nológ icos y la orga nizac ió n del proceso productivo ; capa
c idades de aprendizaje de los recursos humanos; forta lec i
mi e nto y fo rmali zac ió n de un a me mo ria tec no lóg ica co lec ti 
va, y búsqueda y se lecc ió n de tec no log ía, canales y cód igos 
inte rnos de difusión d e la info rm ac ió n tec nol óg ica, por me n
cionar algunas. 

E l análisis de las experiencias de redes de EPYM innovado
ras , s in embargo, mues tra que e l desarrollo de éstas requie re 
un e ntorn o favo rabl e, d o nde las prác ti cas lega les e in s titu 
cionales, así co mo las po líti cas de apoyo g ubern ame ntales, 
impulsen la ge nerac ió n de capac idades tec nológ icas y la di
fu s ión de innovac ion es, más a ll á de las po líti cas u-adi c iona
les de co nservac ió n del emp leo o saneamien to financiero. La 
ex is te nc ia de un es pac io soc ia l y eco nó mi co e n e l qu e se 
pue dan co ncretar y reforzar ta les es trateg ias, sea en esca la 
reg ional o nac iona l, constituye e l marco necesar io para qui
tar a las innovaciones e n las EPYM su carác ter coy untural, 
a is lado y tr ans itor io. 

En algunos países indu s tri a li zados las po líti cas de apoyo 
in s trume ntadas desde medi ados de los a ños oc he nta se e nca
min aron hac ia e l acceso a la información tec no lóg ica, la for
mac ió n de c uadros técnicos, la capac itac ió n de l pe rso nal J e 
planta, la as istenc ia tec no lóg ica, e l financiamiento de ri esgo 
para in ve rs ión tecnológica y o tros aspec tos. Los apoyos de 
jaron de ser simples acciones pun tu ales para conve rti rse en 
redes de apoyo público , y e n a lgu nos casos privado, co n un 
ho ri zo nte de mediano y la rgo plazos . La red de apoyos fo rt a
lec ió a los agen tes y sus inte rre lac io nes, lo c ual permiti ó in s
taurar un a dinámica de c reac ió n y difu s ió n de inn ovacio nes 
e n favor del desarrollo de s is te m as de inn ovac ió n re gio na les 
y de alcance nac io na l. En A méri ca Latina, sobre todo e n 
M éx ico , in stituc io nes es ta ta les y privadas han generado e n 
a ños recien tes mecanismos de apoyo a las EPYM , a fin de 
vincul arl as con la dinámi ca econó mi ca e indus tri a l de l país. 
No obs tan te, so n pocos los es tu d ios co n ev idenc ia empíri ca 
sobre las capac idades de apre ndizaje tec no lóg ico de las EPYM 

e inc ipi e nt es los res ultados de los apoyos recientes . La lectu
ra de las experienc ias y los res ult ados de EPYM inn ovadoras 
e n dife re ntes la titudes permite plantear , a mane ra de conclu 
s ió n, al g unas inte rrogantes y p istas para futur as in vest iga
c io nes sobre e l dinamismo de las EPYM en México y supo
te nc ia l innovador. A co ntinuac ió n se presen tan los aspec tos 
más sobresa l ientes . 

1) Estrategias tecno lóg icas. Corno se exp li có , pa ra qu e las 
EPYM desarro ll e n es tra teg ias de innovación deben ex is t ir 
co ndi c ion es internas que les permi tan vincu larse de m ane ra 
direc ta co n e l mercado tec no lógico. E ll o ex ige impul sar pro
cesos de aprendi zaje de l pe rso na l de p lan ta y de c uad ros téc 
ni cos, pe ro también te ner co nd ic iones fin anc ieras para ad -
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quirir tecno logías modernas de producción y ges ti ó n . La pre
gunta es ¿en qué med ida e l s istema de apoyos instrumentado 
por di versas instituc iones, so bre todo públicas, se planeó para 
favorecer di chos aspec tos? La pregunta conc iern e particular
mente a la eficienc ia del s iste ma nac ional de capac itac ión y e l 
funcionamiento de los mecani smos c rediti c ios. 

· 2) Cultura tecnológ ica . En tre las precondiciones para la in
novac ió n se e ncue ntra n las formas de orga ni zac ión inte rn a 
que pe rmit e n cons truir una me mo ria tecnológi ca co lec ti va . 
E ll o se vincula con las re lac io nes soc ia les e ntre los ac to res 
qu e inc ide n e n la comunicac ión y la difusió n del conoc imie nto 
e n la e mpresa , as í co mo co n la ex is te nc ia de un marco de 
re lac iones labo rales menos a uto rit ar ias y más fl ex ibl es. La 
pregunta ob ligada es ¿en qué medida las prác ti cas o rgani 
zati vas de las EPYM, a veces paternalistas , a veces a ut orita
ri as, hacen plau s ib le la cons trucción co lect iva y la forma
li zac ión del conocimien to, sus tent o necesario para la ac u
mulación tec nológ ica y la inn ovac ión? ¿En qué medida e l 
co mportamien to y la id ios inc ras ia de los peque ños e mpresa
ri os reconoce la im portanc ia de los flujos de in for mac ió n 
tec nológ ica e n la e mpresa? 

3) Sectores de act ividad in dus tria l. Es importante ap rend er 
de las exper ie nc ias e uropeas y del Lejano O ri e nte que la 
po líti ca indu s tri a l resca tó y forta lec ió e l dinamismo de las 
EPYM, no só lo e n los sec tores e n que tradiciona lm e nte parti
c ipaban (e n espec ia l los re lacionados co n la prod ucc ió n de 
bienes de cons umo durade ro), si no también e n los secto res 
antes reservados a las grandes e mpresas (b ie nes de cap it a l y 
bi e nes inte rmed ios, p rod uc tos es peciali zados o sobre ped i
do) . En es te sent ido, cabe preg untarse ¿hasta dó nde las pe
qu e ñas y med ianas e mpresas e n México incurs ionan e n sec
tores mode rn os, o e n ni c hos de especialización, y has ta dó nde 
la política indus tri a l bu sca propiciar su participación como 
agen te en la transformac ió n prod uctiv a de l país? 

4) Re la ciones in terempresas . Las redes de empresas se han 
convertido en u nade las forta lezas de los s is te mas reg io na les 
o nacio na les d e inn ovac ión . ¿Ex is te n e n M éx ico re lac io nes 
de cooperación e ntre EPYM, e ntre éstas y grandes e mpresas, 
o predom in an todavía las re lac iones cl ás icas de s ubc ontra ta
c ión e ntre un as y o tras? E l marco in s tituc iona l e n que se des 
e nvuelve n las re lacio nes e ntre e mpresas e n e l pa ís ¿hace plau
s ible e l surg imi e nto de ve rdaderas redes de cooperac ión e ntre 
e mpresas d e di versos ti pos, tamaños y sec tores de ac ti viciad? 
¿S on suficientes las prác t icas de regu lac ión in s t itucio na l o 
las in sti tuciones mi s mas para promover y co nso lidar redes 
de e mpresas inn ov adoras'~ 

Las preg untas a nteriores a luden a las co ndi c ion es necesar ias 
para ge ne rar capacidad el e aprend izaje tec no lóg ico y de in 
novació n de las EPYM, e n e l ma rco de los apoyos actua les, as í 
co mo a sus pot e nc ia li dades para co ntribuir a l fo rt a lec imi e n
to de l S is tema Nac io na l de Inno vac ió n. & 


