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_______ Procesos de Cambio Tecnológico enMedianas y PequeñasEmpresas

CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

La investigación y la ciencia son el medio por medio del cual el
hombre descubre y entiende el ¿Por que? de los fenómenos que le rodean.
La tecnología, que tiene una base científica representa y ha representado
una herramienta poderosa en la solución a problemas que el hombre
enfrenta diariamente.

¿Como establecer una línea que permita que la ciencia tenga fines
prácticos?, ¿Como transformar los conocimientos científicos en beneficios
tangibles para la sociedad?. La respuesta la ha dado en muchos casos la
Administración de la tecnología.

Dentro del marco actual de desempeño de las empresas, surge la
necesidad de rápida respuesta a los cambios de mercado. La
Administración de la Tecnología ofrece un gran potencial de desarrollo,
pues es en situaciones críticas en las que debemos pensar en la mejor
proyección de los recursos con que contamos. En la mediana y pequeña
empresa mexicana se hacen cambios diariamente sin que estos sean
conocidos por el mundo empresarial, pero ¿ Está la industria nacional
preparada para competir en innovación ?, ¿ Está preparada
tecnológicamente para la globalización?.

Las respuestas se están dando diariamente en los indicadores
macroeconómicos del país y los cambios se están dando en las
empresas que quieren sobrevivir. A lo largo del desarrollo de este trabajo
se conocerán las tendencias que siguen un grupo de industrias medianas
y pequeñas en la búsqueda de su permanencia en el mercado y las
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estrategias mas comúnmente utilizadas. Los resultados obtenidos son
claramente definidos y es posible hacer una descripción de la situación
actual y el posible futuro de las empresas medianas y pequeñas. Este
trabajo es sólo un pequeño ejemplo de la realidad nacional en el desarrollo
industrial del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
por lo que sería de gran utilidad en la planeación de estrategias
novedosas que permitan una proyección de aquellas empresas que
pretenden participar en el gran concierto internacional de la globalización
del nuevo siglo.

1.2 Descripción del problema

La apertura comercial del pais y la falta de vision en algunos
empresarios, han hecho que no se siga una estrategia formal en la toma
de decisiones, cambios tecnologicos y planeacion de proyectos en la
empresa mexicana, llegando en ciertos casos a la perdida de recursos y
dificultad para la permanencia en el mercado El presente trabajo plantea la
situacion en la que se encuentran un grupo de mediano y pequeños
empresarios y las estrategias que han seguido en los últimos 5 años para
lograr cambios tecnologicos en sus empresas se reconoce que la
Administración de la Tecnología es una herramienta poco difundida y el
futuro dependera de la oportunidad de los cambios que se logren hacer

1 3 Justificacion

En la búsqueda de mejor utilización de los recursos escasos con
que cuentan las empresas, es necesario conocer las estrategias en cuanto
tecnología y su aplicación que siguen las empresas medianas y pequeñas
en el área metropolitana de Monterrey. La situación geográfica de la
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ciudad, la importancia comercial de la misma y su participación industrial
nacional hacen de este ejemplo una herramienta en la determinación de las
posibles áreas de oportunidad con las que se cuenta y es posible atacar
para participar de manera equitativa en los mercados globalizados que se
han dado a partir de la apertura del país. Las estrategias aquí citadas se
pueden aplicar en el desarrollo de proyectos de tecnología en empresas de
cualquier tamaño, por lo que su revisión puede servir de referencia a
trabajos posteriores.

1.4 Alcance

El alcance de este proyecto es el de establecer la tendencia que
siguen un grupo de medianas y pequeñas empresas de diversos sectores
del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en cuanto a prácticas
innovadoras o tradicionales para su proyección en el mercado que
participan; el enfoque en proyectos hacia producto, proceso, planta,
personal, software, organización; las razones que motivan a los empresarios
a realizar mejoras en sus plantas y el origen de la tecnología, asesoría e
información que reciben. Se hace un análisis de los resultados y se
sugieren soluciones, que sirven como referencia a proyectos futuros que
pretendan establecer un modelo a segiur en el cambio tecnológico en las
empresas de México.

1.5 Contenido

El Capítulo II describe de manera general el fenómeno de cambio en la
sociedad y su relación con el factor tecnológico. Se establecen las
características mas frecuentes en los procesos tecnológicos de las empresas
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y se describen casos de cambios tecnológicos donde se hace referencia a
la importancia que estos han tenido a lo largo del desarrollo de los países.

Posteriormente se define el ciclo de vida de la tecnología conocido
como la curva “S” de la tecnología y se hace referencia al ciclo de
evolución tecnológica. Se clasifican los tipos de cambio tecnológico como
propios mediante innovación y externos al hacer transferencia y adaptación
de tecnologías adquiridas. Por último se mencionan los factores del entorno
económico y político en el que se desarrollan las empresas y afectan en
los cambios proyectados.

El Capítulo III, establece en un principio los factores que
promueven que una empresa inicie un cambio tecnológico, mencionando
que el camino para lograrlo es mediante el establecimiento de una
estrategia general La estrategia debe de considerar aspectos tecnologicos,
mediante un cambio en el punto de vista para la tecnologia y su función
en la empresa, aspectos de negocio son considerados tambien, pues la
inversion determina el enfoque a establecer, factores organizacionales, ya
que las personas participan directamente en el desarrollo e implementacion
de los proyectos y su perfil es determinante en el exito del proyecto, asi
como la busqueda de la ventaja competitiva de la empresa Se hace por
ulimo la pregunta frecuente ¿Es nuestra empresa lo suficientemente grande
para considerar una nueva tecnologia? y para dar respuesta se mencionan
los pros y los contras en los procesos de cambio tecnologico de una
empresa pequeña y grande.

El Capitulo IV establece una serie de indicadores relacionados con la
inversión en tecnología en México. Se reconoce que las patentes solicitadas
son un indicador palpable del desarrollo tecnológico de un pais y se plantea
la situacion tecnologica de Mexico, con base en las patentes solicitadas y la
fuente de fondos a este sector. Se comparan los factores de dependencia
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tecnológica e inventiva con el resto de algunos paises de la. Se presenta la
situación tecnológica, tomando en cuenta los recursos destinados por el
gobierno federal, para finalmente establecer una serie de áreas de
oportunidad y fortalezas de las empresas en México en cuento a
tecnología se refiere.

El Capítulo V, reporta la metodología que se sigue y los resultados
obtenidos en el trabajo aquí presentado. El Capítulo VI presenta las
conclusiones a las que se llegan y se sugieren posibles trabajos de
investigación que servirían como continuación al presente documento.
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CAPITULO II
TECNOLOGIA E INNOVACION

2.1 Administración de tecnología

La historia del hombre es de revoluciones. Los cambios
ligados al transitar de la sociedad humana por esta tierra,
sido constante en la búsqueda de mejores niveles de vida y
modificación de condiciones que consumen su proyecto de
en este planeta.

han estado
su paso ha
firme en la
permanencia

La industria, como producto del hombre no se ha escapado de este
fenómeno. Los cambios radicales que han causado un completo giro en la
percepción de los medios que el hombre utiliza para aprovechar los
recursos y transformarlos en artículos incorporables a su vida cotidiana, se
distinguen en cuatro importantes etapas de Revolución Industrial.

La primera salta en el desarrollo de textiles, la manufactura de
hierro al carbón y la máquina de vapor como cambios determinantes en el
comportamiento de la sociedad. La segunda Revolución Industrial se inicia
con el ferrocarril, la manufactura de acero, el inicio en el manejo de
información, apoyada en la producción a escala e inversiones en
producción, mercadeo y administración. La tercera, con la electricidad, la
máquina de combustión interna, con el inicio de la producción en masa y
la explotación de la Investigación y Desarrollo. La cuarta se da en nuestro
tiempo, donde la microelectrónica, la biotecnología, la ingeniería genética,
los robots, los nuevos materiales y la administración de residuos entre
otros cambios, han hecho del mundo testigo de mercados globalizados,
innovación y ciencia aplicada que rápidamente trabaja en beneficio de la
sociedad [16].
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En este continuo cambio, la ciencia y tecnología han jugado un
papel determinante, a tal grado que los paises poderosos han invertido gran
parte de sus recursos en la búsqueda de nuevos horizontes de desarrollo.
Dentro de esta búsqueda, una de las mayores restricciones encontradas
ha sido la liga entre la investigación y su aplicación práctica es decir, la
articulación entre conocimiento-api icación.

Durante los últimos 40 años, las grandes economías como la
norteamericana ha sufrido diversos cambios, debido a una serie de
factores históricos como son: el fin de la Segunda Guerra Mundial y el
inicio de la Guerra fria. Las universidades crecieron en matrícula
produciendo grandes cantidades de ingenieros y científicos, en los Estados
Unidos las industrias militares y de aronáutica comercial crecieron en
tamaño entre las décadas de 1950 a 1970. A principios de 1980 la industria
de las computadoras empieza, naciendo asi formalmente a partir de estos
fenomenos id ustrias tecnologicamente dirigidas [2]

En este mismo periodo se asumio que la investigacion cientifica
podria, de un lado a otro ser transferida automaticamente en tecnologias
viables y ser subsecuentemente comercializada Poca atencion fue puesta
en como la ciencia era convertida en tecnologia luego empeada para
propositos especificos y finalmente difundidad regional e internacionalmente
El tradicional paradigma fue que las innovaciones basicas de investigacion
pudrian ocurrir cuando los resultados de Investigacion y desarrollo fueran
no sólo económicos sino también bien entendidos. El uso de tecnología
como recurso, fué percivido como responsabilidad individual de las
instituciones [18]

Se sabe actualmente que las compañias basadas en tecnologia, son
la fuente de mas y mejores empleos, con beneficios en la salud de los
sistemas económicos [18]. El factor crítico es el detrminar: la estrategia a
seguir para determinar el tipo de cambio tecnológico conveniente y su

7
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probabilidad de éxito, así como la adaptación de la compañía a los
cambios sugeridos [19].

Se sabe también que el uso de la tecnología constituye el
“performance” de una actividad económica y el cambio tecnológico
constituye el cambio en la actividad económica, de hecho el cambio
tecnológico ha sido reconocido como la mayor contribución al crecimiento
económico de las naciones [10]. Pero, ¿Como lograr que la tecnología se
transforme en bienes para la sociedad?, ¿ Como desarrollar estrategias que
permitan a las organizaciones determinar el tipo de tecnología conveniente
y sus probabilidades de éxito?, la Administración de la tecnología ha sido
respuesta a en mucos de los casos.

Pocas personas en los ultimos 40 años, se dieron cuenta del
significado de la Administracion de la tecnologia en nuestra sociedad El
area estaba en franco estado de desarrollo y consistia en fragmentos de
pronosticos tecnologicos e investigacion en administracion como partes
importantes [2], pero hoy dia se ha convertido en algo incrementalmente
importante [19], a tal grado que ha hecho diferencia entre tecnologias de
paises poderosos en el mundo

Ejemplo de lo anterior, es la competencia que se ha desarrollado
entre paises como los E U y Japon en los ultimos veinte años Haciendo
un poco de historia, veremos que al inicio de 1980, la industria automotriz
japonesa desplazaba a la americana en su propio territorio a pesar de
que esta inustria nacio en Norteamerica La television a color fue inventada
por RCA, pero manufacturada casi exclusivamente en Japon para su
distribucion mundial El hormo de microondas, inventado por los cientificos
norteamericanos pero producido y comenrcializado por Japon y Corea del
Sur. Otros ejamplos son, el videocassete inventado por Ampex Corporation
en Redwood California, en la decada de 1950 y los cartuchos comprados
a principios de 1980 por los ususrios de videaocasseteras con origen

8
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Coreano, Japonés o de algún país asiático en su mayoría. El chip
semiconductor, inventado en 1959 en los E.U. y comercializado
ampliamente en lla década de 1970 por industrias americanas, perdieron
enormememente su furza en 1980 cuando las compañías japonesas entran
al mercado con los semiconductores DRAM (Dynamic Random Acces
Memory, por sus siglas en inglés) que son la llave de la industria de la
computación [18].

Pero surge la pregunta, ¿Cúal sido la estrategia que han seguido las
grandes corporaciones internacionales en su conquista de mercados
globalizados?, ¿Que ha hecho diferencia entre empresas innovadoras y
competitivas y el resto?, la respuesta no es sencilla, pero existen
elementos que se hacen comunes en muchos casos. Algunos son:
violentas estrategias de inyección de mercado, ataque de mercado por
numeros, medidia y recompensa, estrategias organizacionales estrategias
con empleados, estrategias de liderazgo, innovacion, reconocimiento de
paradigmas, etc [20]

Pero, ~, Cual seguir7, esto depende del entorno en el que se
desarrolla la empresa, pues no es lo mismo hablar estrategias en Estados
Unidos y en Mexico Lo importante, en todo caso sera la actitud tomada
por la direccion, pues no se debe de permitir que los equipos de proyecto
se conviertan en comitees ni perder de vista lo mas importante

“El liderazgo tecnológico se refiere a las actividades que crean
nuevas combinaciones de recursos para hacer la innovacion posible a tra ves
de unificar el mundo tecnologico y el mundo comercial de forma
rentable”[2 1]

9
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2.2 Procesos tecnológicos

Las estrategias por los cuales las empresas de manera general manejan
y planean los procesos para impactar el mercado son variadas. Las mas
significativas se ilustran en la figura 2.1.

Mantenimiento del Mejora Continua Desarrollo e
Negocio Innovación

. ingeniería de producto
. Diversificación de

productos actuales • Nuevos productos
•

•

•

Normas y estándares
Evaluación de producto
ingeniería de procesos

•

•

Reducción de costos
Análisis de
competitividad

•

•

Nuevos procesos
Adaptación y
asimilación de

• ingeniería de proyectos •
•

Seguridad y ecologia
Optimización de
procesos

•

tecnología
innovación y desarrollo

Figura 2.1. Estrategías de pianeacíón para impacto de mercado

De acuerdo a la tabla anterior y en la búsqueda de la
permanencia consistente de la emrepesa, las esrtategias antes señaladas
son solo un ejemplo de los recursos empleados por las organizaciones. La
opciones ulilizadas son siempre consecuencia de la situación y el entorno
de la empresa y frecuantemente se realizan tácnicas mixtas, en donde se
mezclan por ejemplo, la mejora continua y el mantenimiento del negocio
[1].

2.3 Cambio tecnológico

En los últimos años, el concepto de competencia ha tomado un
significado muy especial en las organizaciones. Esto debido principalmente a
la megatendencia de un mercado global, para el cual no hay fronteras y
las únicas reglas que rigen son las de mercado. Las empresas que desean
permanecer en el mercado deben de ser empresas con las siguientes

lo
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características: ágil, flexible, competitiva, innovadora, eficiente, enfocada al
cliente y rentable [24].

Las continuas exigencias del creciente mercado internacional,
han forzado a los tradicionales sistemas y países dominantes en
terrenos de producción de bienes y servicios, a buscar nuevas
opciones que satisfagan las crecientes necesidades de un mundo en
continua expansión bajo un régimen de recusos limitados. El
incremento en la tasa de desarrollo tecnológico, aunado a la
“invasión” de tecnología en el área de sistemas de información ha
creado nuevas amenazas para las firmas y las industrias con nuevas
oprtunidades para alcanzar una ventaja competitiva [2], por lo que el
último cuarto de siglo se ha caracterizado por una guerra constante
por la permanencia en el mercado entre compañias que se enfrentan

a constantes crisis

Es conocido que las crisis son un fenomeno comun en las
organizaciones[2], que frecuentemente se asocia con inminente
desastre, pero puede ser visto como un area de oprtunidad para
aplicar la capacidad y los recursos disponibles de la mejor manera En
la lucha contra las crisis, surge la planoacion estrategiGa, en donde
lo esencial es llevar un analisis sistematico de todas la fuerzas que
le dan forma al ambiente del negocio, con el objeto de establecer en
donde pueden aparecer oprtunidades y amenazas[3] Dentro del
contexto que la planeacion de estrategias y politicas a seguir, se
debe considerar en el desarrollo de esquemas de permanencia y
proyección de la empresa, donde la tecnología y su administración
juegan un importante papel en el establecimiento de una posicion
competitiva y con prespectivas economicas alentadoras

11



Procesos de Cambio Tecnológico enMedianas y PequeñasEmpresas

El origen de el proceso de innovación tecnológica son los
descubrimientos, “se descubre lo que existie; se inventa lo que no existia”.
Se sabe que los descubrimientos e inventos son el resultado de un
proceso creativo el cual es frecuentemente casual y muy difícil de
predecir o planear. En la estuctura de este proceso creativo existen dos
puntos de partida que reflejan el objetivo de una investigación.

La ciencia básica, que se refiere a las actividades que involucran un
nuevo conocimiento sobre un fenómeno físico, bológico o social y la
investigación en ciencia aplicada que está enfocada a la solución e
problemas técnicos específicos [4]. La tecnología se refiere al conocimiento
teórico o práctico, habilidades, y servicios que pueden ser utilizados para
desarrollar productos y servicios además de sus sistemas de producción y
distribución.

La tecnología es el conocimiento práctico y teórico, las habilidades y
artefactos que pueden ser usados para desarrollar productos, procesos y
servicios y puede encontrarse en personas, materiales, procesos
cognoscitivos y físicos, plantas equipos y herraminetas. Las tecnologías son
generalmente el resultado de las actividades desarrolladas para hacer que
los inventos y descubrimientos tengan un uso práctico [1].

En un principio la compañía decide conocer su problema para poder
determinar si el cambio tecnológico rendirá frutos o no. Si la respuesta es
si, entonces la alta administración debe de hacer planes para adaptar a la
compañía a la nueva tecnología. Se debe examianr la organización de la
estructura para determinar los cambios que serán benéficos al cambio
tecnológico.
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Es necesario analizar también los beneficios reales que se obtendrán
con este cambio, los beneficios pueden ser el minimizar costos de
producción, disminuir la brecha tecnológica frente a los productos y procesos
de la competencia, generar y reforzar una imagen, ante clientes actuales y
futuros, explorar y generar adelantos en comnocimientos aplicados que den
ventaja competitiva entre otros. Debido a situaciones como las
anteriormente mencionadas, en los últimos 40 años se ha hecho un gran
progreso en en ingeniería y adminstración de la tecnología [22], pues se ha
desarrollado una gran competencia en el mercado global y muchas
industrias han buscado una u otra frma de incrementar la productividad y
la calidad de sus productos, adoptando diversas técnicas de manufactura
mundial en donde se incluye la altas tecnología como opción [23].

El proceso de cambio tecnológico en las organizaciones, implica una
serie de factores que se pueden considerar en su conjunto como un
proceso de innovacion tecnologica Este proceso exige una actitud de toda
la empresa hacia la alpicacion rentable de la tecnologia, comprendiendo
por tanto, todas aquellas etapas cientificas, tecnicas, comerciales y
financieras, necesarias para el desarrollo y la comercializacion exitosa de
productos y procesos nuevos o con mejores caracteristicas[1]

El acercamieto institucional a traves del cambio tecnologico en
diferentes paises es normalmetre diverso Mientras que en algunos el
cambio tecnológico es reconocido como un elemento importante en la
estructura de le desarrollo industrial y se usa la investigación como medio
para alcanzar el avance tecnológico, en otros por lo menos en el periodo
de formacion, importan tecnologia y la adaptan a sus necesidades[5]

Otro factor que hace diferencia entre los paises es la diversidad en
el desarrollo de la cutura de la compañia y su infraestructura, pues no
solo se afecta el tiempo requerido para el cambio tecnológico y el tiempo
antes para la adopcion del cambio tecnologico, si no la administracion y la
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resistenca al cambio que se presenta.. La resistencia~al cambio afecta el
costo de la tecnologia y su amplia difusión[5].

En el caso de la economia de los paises desarrollados, han existido
una serie de factores que afectan la velocidad de respuesta a estos cambios,
en Estados Unidos por ejemplo han sido apliamente afectado por al menos
dos factores: la demanda excesiva después de la Segunda Guerra Mundial
y el calentamiento de la Guerra Fria. El primer factor afectó el desarrollo
de la administración de la tecnología, en virtud de el hecho que el mundo
estaba hambriento de productos manufacturados en los Estados Unidos y
en muchas áreas, la demanda excedia la capacidad de producción. En el
caso de la Guerra Fria, esta dió un monopolio en la industria espacial y
de defensa al gobierno del mismo pais [22].

Otro ejemplo reciente es el caso de las economias orientales como
Japon, Taiwan, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur en donde la pequeña
industria con baja calidad, se transformo en el mayor competidores en
productos de alta tecnologia en los mercados mas grandes del mundo[22]
“Mientras en las fabricas de los Estados Unidos tienen aproximadamente
46000 robots, Japon tiene alrrededor de 350000 [22]

2 4 Ciclo de evolucion tecnologica

La forma general de la evolucion de la tecnologia sigue una
forma S La curva “S” de tecnologia es una grafica de parametros de
realizacion de tecnologia o calidad tecnologica en el tiempo En el principio,
las innovaciones tienen un crecimiento exponencial de desarrollo, luego
lineal y finalmente descendente El nivel de crecimiento ocurre cuando es
alcanzado algun limite a la tecnologia, debido a los fenomenos subyacentes
en la misma.
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Este concepto es utilizado para relacionar el cambio tecnológico y
el crecimiento de mercado. Se basa en el hecho de que todos y cada
uno de los productos, sean cual fueren siguen un patrón de
comportamiento común que está dividido en cuatro fases diferentes, cuya
duración y manera de desarrollarse en el tiempo va a depender del tipo
de producto de que se trate. La forma típica de este ciclo, enfrenta el
volumen del mercado con respecto al tiempo como muestra el la figura
2.2.

Figura 2.2. Ciclo de evolución tecnológica

FASE 1 Desarrollo de tecnología o incubación

En esta primera etapa la nueva tecnologia no esta bien definida Hay
un reconocimiento de la posibilidad de una aplicacion comercial pero no
estaa claro donde Frecuentemente las inversions principales tienen que ser
destinadas a mejoras relativamente de menor magnitud antes de llegar a
una etapa donde puede hacerse una contribución significante a la
ganancia Esto puede cubrir un periodo de tiempo considerable que puede ir
hasta varia décadas.

‘1 f!~
~t~) ~
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FASE 2. Diversidad o despegue de la alpicación

Se caracteriza por la realización de productos basados en mejoras
tecnológicas rápidas sobre un periodo de tiempo relativamente corto, el
volumen de ventas de la compañía en la industria inicia su crecimiento a una
tasa alta. Este periodo, está caracterizado por una diversidad de disños y
un gran número de empresas productras con éxito, muchas veces con una
vida corta en donde aparecen rápidas sucesiones y está basasas en
diferentes enfoque técnicos. El éxito de la organización depende del alcance
técnico en el desarrollo de nuevos productos, donde la empresa líder
obtinene su ventaja copetitiva por su realización técnica. La rentabilidad es
asociada con la temprana introducción del producto mas que el desarrollo a
un costo bajo.

FASE 3 Crecimiento de mercado

Con el surgimiento de un diseño dominante el paso de la realizacion
tecnica al crecimiento es relativamente lento En contraste, este es el periodo
cuando el mercado muestra una expansion marcada a medida que la
tecnologia va siendo ampliamente aceptada Puede llegar a ser facil
establecer una posicion de dominio del mercado basada solamente en la
aplicacion basica de la tecnologia, hay un gran numero de empresas que
ofrecen ampliamente el producto y el cliente puede elegir con gran
diversidad la elección y busca el producto que le da mejores resultados a
la satisfacción de sus necesidades y aunque todavía aparecen nuevos
productos, el énfasis principal cambia al diseño de aplicaciones destinadas
a encontrar las necesidades de segmentos especificos del mercado Asi el
enfasis tecnologico radica en mejoras incrementales puntualizando por
innovaciones ocasionales mas radicales y estrchamente relacionadas al
análisis de las necesidades del mercado. El costo del producto llega a ser
mas importante como un determinante de la decisión de compra. Las
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compañías mas rentables son a menudo aquellas que aplican la tecnología
del valor agregado.

FASE 4. Maduración o madurez tecnológica

A medida que la tecnología madura y el mercado es saturado llega a
ser creciente la necesidad de la diferenciación de producto en términos de
realización técnica. Los productos de las empresas competitvas son
esencialmente los mismos y sus diferencaciones remarcan las
caractyerísticas del producto, para el cliente la decisión de compra está
en el precio, esto es altamente competitivo y los márgenes de mercado
tienden a ser bajos y la ganancia es sensible a costos de manufactura. En
esta situación la principal contribución de la tecnología consste en la mejora
del proceso de producción y/o de los sitemas administrativos.

FASE 5 Declinacion u obsolecencia y sustitucion de tecnologia

La fase de madurez puede durar muchos años, los cambios
principales pueden ser forzados por la competencia, esto sucede de varias
formas que dependen de la aplicacion de la tecnologia El cambio mas
significante viene cone el surgimiento de la nueva tecnologia que desplaza
a la tecnologia tradicional En esta ultima fase, mientras mas tiempo pasa
surgen tecnologias competitivas y sustitutivas la madurez del mercado
tecnologico cntinual al mismo nivel Sin embargo cuando surgen tecnologias
sustitutas, la madurez de la tecnología empieza a degradarse en la
competencia de otras tecnologias [29]

Los sistemas de innovacion que usan una radical innovacion a priori
tambien crean nuevas curvas “S” de tecnologia para el subsecuente
progreso tecnologico Las curvas S’ de tecnologia soportadas por la
industria tienen iportantes implicaciones para el crecimiento y planeacion
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de el mercado, debido a que es posible estimar el comportamiento
probable de el cambio implementado [6].

2.5. Tipos de cambio tecnológico

2.5.3 Fuentes de Innovación

La innovación es el proceso por medio del cual se crea algo
nuevo, mediante la generción de algo que no existía o modificación de lo
ya existente. Existen por supuesto procesos de innovación que son
resultado de un destello de algún genio, pero la mayoria de las
innovaciones, especialmente las exitosas, son el resultado de una busqueda a
conciencia por oportunidades de innovación, las cuales son encontradas
solo en algunas ocasiones Por otro lado, existen cuatro areas de
innovacion en las compañias o industrias [26]

• Fenomenos inesperados

• Inconguencias
• Necesidades del proceso
• Cambios en la industria y el mercado

Por otro lado las fuentes externas de oportunidades de innovación
se dan por diferentes razones Entre las importantes tenemos

• Cambios demograficos
• Cambios en percepcion
• Nuevos conocimientos
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2.5.3 Innovación tecnológica

La capacidad de desarrollar e introducir nuevas tecnologías es el
fundamento para la competitividad de muchas compañías. La globalización
de los mercados ha aumentado la presión en muchas organizaciones
modernas para reaccionar ante los cambios tecnológicos. La presión para
la rápida respuesta y ofrecer complejas líneas de productos para
satisfacer rapidamente los requisitos de los clientes, han enfrentado a las
compañías a introducir nuevas formas de introducir cambios técnicos de
manera mas rápida y eficiente que nunca antes [28].

Los cambios tecnológicos que se desarrollan en las empresas
pueden clasifcarse tomando en cuenta la fuente que provee el cambio. El
cambio puede ser internos y externos, los cambios se distinguen por
procesos que implican el nacimiento de una idea hasta su materializacion
en el producto o servicio que se le ofrece al cliente Los externos los
identificamos como procesos en donde la compañia adquiere de una
fuente externa los recursos que utilizara en el cambio tecnológico

En este caso los distinguiremos como procesos de innovacion y de
transferencia de tecnologia La innovacion tecnologica es el resultado del
proceso de innovacion, que puede definirse como el conjunto de
actividades orientadas hacia el desarrollo de productos y servicios nuevos
y comercializables, así como de nuevos sistemas de producción, logística y
distnbucion El exito de la innovacion tecnologica es comercial y no tecnico
una innovación es exitosa si tiene retorno de capital y genera beneficios
adicionales [8]

El proceso innovativo involucra varios casos, Investigación y
Desarrollo de nuevas tecnologias, desarrollo de nuevos productos,
mejoramiento de nuevos sistemas de información, optimización de sistemas
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administrativos, optimización de procesos de producción y logística son
algunos ejemplos. El grupo de empresas que se caracterizan por realizar
proyectos nuevos desde su concepción son variados.

Las fuentes de tecnología son variadas, pero en este caso sólo
analizaremos los casos de investigación y desarrollo y de transferencia de
tecnología. La innovación tecnológica es un proceso que se da gracias a
una serie de factores que se analizarán a continuación. Los estudios son
variados y pueden involucrar factores aleatorios o casuales que dan origen
a una grandes ideas.

En la actualidad, la innovación tecnológica es sinónimo de ganar
ventaja competitiva en el corto plazo, así como el de asegurar
permanencia en el largo plazo, por lo que el reto es aún mayor para los
paises pobres Los esfuerzos realizados en torno a la investigacion y
desarrollo por los paises, dependen de las caracteristicas sociales,
economocas y politicas La disminucion de las actividades observadas
durante la decada de los 80 s en la mayor parte de los paises de la
OECD es un ejemplo de lo anterior No fue hasta 1991 cuando
movimientos como la unificacion de las Alemanias, ajustes sociales en
Japon y creacion de bloques comerciales continentales aceleraron el paso
a las labores de desarrollo e investigacion [9]

Las fuentes de recursos para la l y D en cada país son respaldados
por el sector privado y el gobierno en todas las naciones, haciendo
diferencia en las proporciones En la cuenca Asiatica del Pacifico, por
ejemplo sólo el 20% de la Inversión para I y D es financiada por el
gobierno, mientras que el restante por la iniciativa privada En Norte
Amenca, las industrias financian un poco menos del 60% de esta
actividad excepto Mexico en donde la mayor parte de la inversion
proceden de fondos publicos la cual es la caracteristica general de los
paises en desarrollo.
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En el caso de las empresas las actividades de 1 y D son afectadas
por los factores externos en los cuales se desenvuelven. Bajo este
esquema, las actividades del sector privado de pasies desarrollados
variará desde niveles cercanos al 10% de sus ganancias totales, como
es el caso de las industrias de productos electrónicos o de computación,
todo depende de los objetivos de la empresa.

Por otro lado, en paises pobres como México las limitaciones que
impiden el desarrollo de una tecnología con base de inversión privada, que
permita el compromiso de la sociedad en el desarrollo de nuevas opciones
es diverso y se explica mas adelante. Es importante señalar que se debe
de tener presente que las compañías que pretenden ser consistentemente
las primeras en el mercado, necesitan hacer una sustancial inversión en
Invesigacion y desarrollo y contemplar factores de ciencia aplicada e
ingenieria [9]

2 5 3 Transferencia de tecnologia

La transferencia de tecnologia ha sido definida generalmente, como el
procesos administrado de transportar una tecnologia de una situacion o lugar
particular hasta su adopción en otra. El Consorcio Federal de Laboratorios
de los Estados Unidos, lo definen como el procesos mediante el cual un
existente conocimiento, facilidades o capacidades son desarrollados bajo
Investigacion y desarrollo federal y son utilizados para futuras necesidades
pubicas o privadas [27]

La transferencia de la tecnologia es un metodo cada vez mas usado
para la adquisicion de la tecnologia por empresas y aun paises La
transfrencia de la tecnologia puede ocurrir como una transaccion comercial,
como el resultado de acuerdo mutuo entre firmas o naciones, como una
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transaccción uninateral y aún en algunos casos como una transferencia
involuntaria de conocimiento y tecnología.

En las últimas décadas el flujo de tecnología entre las naciones ha
sido notable, tal es el ejemplo de la evolución que se ha observado en los
paises de la OECD que se muestra en la siguiente gráfica. Como se
observa en la figura 2.3, la tendencia de la mayoría de los casos ha sido
a la alta (excepto Japón) y las proporciones son reveladoras al detectar a
los proveedores máximos de tecnología en el planeta: Estados Unidos y
Japón.

Existen varios caminos y métodos que se siguen en el proceso de
transferencia de tecnología. Para que la transferencia sea efectiva, debe de
ser efectivamente planeada y asegurar en su establecimiento que se
reconoce: [10]

1. La necesidad de tecnología en la organización
2. La capacidad de absorber tecnología
3. Disposición de recursos para el proceso de transferencia
4. El apropiado entorno social, económoco y técnico para el uso de la

nueva tecnología
5. Apropiado factor de precios que justifique el uso de tecnología

La transferencia de tecnología es el método en el cual el
conocimiento tecnológico o tecnología física es transferida de una compañía
a otra independientemente del pais en el que se encuentren. El procesos
consiste básicamente en cuatro etapas que se muestran en la figura 2.4.

1. Identificar necesidades de tecnología

La detección de necesidades normalmente implica una evaluación
de la tecnología existente y de las necesides económocas, la demanda de
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mercados, factores competitivos, el uso de tecnología existente, ciclos de
reemplazo, impacto ambiental, tecnologías complementarias disponibles y
los recursos disponibles (humanos, de conocimiento, materiales, financieros,
etc.). En la asesoria tecnológica se consideran las tendencias del desarrollo

Figura 2.3. comparaciones de tecnoiogia aaquiriaa entre paises
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tecnológico incluyendo los recursos utilizados por la competencia. Incluye
también estudios relacionados con la adaptabilidad, difusión y efectos de
sustitución particularmente si se espera que la nueva tecnología substituya a
la antigua.

Figura 2.4. Proceso de transferencia de tecnología
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2. Planeación de la transferencia
En esta fase se consideran los siguientes puntos:
a) Planeación del proceso de adquisición
b) Planeación financiera
c) Planeación de mercado
d) Planeación del proceaso de imlementación
e) Plan de operación
f) Capacitación y entrenemiento
g) Matenimiento
h) Proceso administrativo

4. Implementación del proyecto
Normalemte un plan de implementación de

cuenta con:
tecnología transferida

a) Evaluación histórica de alternativas y referencias de introducción una
nueva tecnología

b) Selección del método para introducción de tecnología
c) Identificación de infraestructura y requisitos para la introducción y

arranque
d) Pruebas de prototipos o simulación
e) Desarrollo comercial y planeación de insumos
f) Desarrollo de escalas
g) Desarrolo y entrenemiento del sistema de administración
h) Arranque para procedimientos operacionales
i) Desarrollo de sistemas de mantenimiento y sistemas de soporte
j) Estabecimiento de controles [10]
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2.6 Entorno económico político

La efectividad de la transferencia de la tecnología a sido sujeto de
largas discusiones por muchos años. La pregunta entre ¿Hacer o comprar?
hace que en nuestros dias, lo que hasta hace unas décadas era ecidente
ahora no lo sea. Nuevos y complejos sitemas de asociación se han
mezclado con los tradicionales sitemas para dar frente a las nuevas
necesidades del mercado[21] y a las características de cada entorno. Aún
parece que existe poco entendimiento de los métodos que existen para que
el proceso de transferencia tecnológica pueda ser un éxito, sobre todo
entre paises desarollados y en desarrollo. Mientras en los paises
industrializados la transferencia es asunto de índole comercial, presión de
la competencia o por oportunidad, en casos de transferencia de tecnología
entre los paises desarrollados y en desarrollo es frecuentemente diferente,
pues es motivada por condiciones unilaterales o bilaterales con un punto
de vista tecnológico estratégico en una región o por acuerdos comerciales
y/o por decisiones gubernamentales[10].

La transferencia de tecnología se ha convertido en la herramienta
mas grande para ganar o mantener una influencia comercial, política, o
alcanzar algúna ventaja económica por ambas partes que participen en
este proceso (proveedor y cliente). En algunos casos es necesario
establecer estrategias de multiproyectos en donde será necesario
administrar los recursos financieros y de ingeniería en las nuevas
tecnologías y diseños [30].

Es necesario establecer que los procesos de difusión de tecnología
no son en todos los casos iguales, pues en diferenes pasies, bajo ciertas
condiciones y aún en los mismos paises bajo condiciones cambiante la
toma de deciciones cambiará. En el caso de occidente, muchas compañías
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han experimentado la necesidad de incrementar la productividad para
enfrentar a la competencia extranjera [31].

De manera general existen una serie de factores que afectan las
tendencias que sigen las tecnologías y su difusión. Entre ellas tenemos:[321

• Expansión de las economías de mercado
• Movimientos democráticos y de libertad individual
• Cración de nuevas infraestructuras
• Tecnologías emergentes
• Desarrollos contables
• Creación de alianzas estratégicas
• Disposición de tecnologías de información
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CAPITULO III
LA ADMINISTRACION PARA EL CAMBIO TECNOLOGICO

3.1 Factores que promueven el cambio tecnológico

A través de la historia, los cambios tecnológicos se han originado
como respuesta a las fuerzas del entorno en el cual se desarrollan los
individuos, empresas y naciones. Actualmente, para muchas empresas la
clave de la supervivencia se encuentra en poder capitalizar de manera
efectiva el inmenso potencial del avance de la tecnología y encaminarlo
hacia el éxito económico de la compañía mediante una acertada
planeación estratégica.

Dentro de la planeación estratégica que se desarrolla en las
compañías está la de adquisición de nueva tecnología, la cual
independientemente de la fuente, es tomada como opción bajo ciertas
circunstancias.

• Una baja en la productividad en la empresa

• Incremento de la competencia internacional
• Avances tecnologicos y crecimiento de la brecha tecnologica

frente a productos y procesos de la competencia

Dentro de la planeación estratégica que se hace en el desarrollo de
un proyecto de tecnología, existen varios factores a considerar. Estos
factores abarcan aspectos organizacionales, culturales, políticos, de entorno,
financieros, tecnológicos entre otros. A continuación se presentan algunos
de los mas importantes en la toma de decisiones y planeación [11]. La
figura 3.1 muestra los factores que intervienen en la adopción de una
nueva tecnología.

28



Procesos de Cambio Tecnológico en Medianas y PequeñasEmpresas

3.2 Estrategia tecnológica

Figura 3 1 Factores para adoptar una nueva tecnologia

La estrategia tecnologica que una compañía sigue es fundamental
para crear la verdadera ventaja competitiva. Es importante establecer en
un principio la situación de la tecnología en la industria en la que se esta
tratando de hacer alguna innovación, la posición competitiva de la empresa
en el mercado que se está participando así como al que se apunta.
quiere tomar. La estrategia tecnológica se construye a partir de un análisis
profundo de las debilidades y fortalezas de la empresa, considerando la
importancia y su influencia en el negocio [34].

Dentro de el desarrollo de la estrategia, es necesario considerar
ciertos principios de Administración de Tecnología que son importantes
para el proceso de integración. Entre estos tenemos:
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a) La dirección y el tiempo en que la tecnología evoluciona puede ser
predecible. Existe una tradicional idea de que la tecnología es
impredecible, extremadamente riesgosa y difícilmente cuantificable, pero
en realidad en una escala grande esto es falso.

b)La tecnología debe de ser vista como un activo de capital. Debe de ser
vista como un recurso estratégico en las empresas, para alcanzar
formas nuevas y mejores de operar y mantener la competitividad
nacional e internacional de la empresa [34].

c) La estrategia de negocio debe de ser congruente con la inversión
tecnológica. En la medida que los proyectos tecnológicos, estén
respaldados por una política de negocio que apunte al mismo sitio, se
reforzarán las posibilidades de éxito de cada proyecto [35].

En la planeación de la estrategia tecnológica se consideran los
siguientes pasos:

1. Asesoría de situación tecnológica.
2. Desarrollo de portafolio tecnológico.
3. Integración de la estrategia tecnológica y corporativa.
4. Establecimiento de prioridades de inversión tecnológica.

En el primer paso de asesoría de la situación tecnológica, se requiere
una revisión del ambiente tecnológico interno y externo . Se deben de
analizar las tecnologías utilizadas en cada producto o proceso y debe
determinarse la importancia de cada tecnología en cada caso, además
deben de ser revisados los patrones seguidos por la competencia, en los
procesos y productos que son vitales para la compañía. Es necesario
también una revisión a la historia y detectar las prioridades que en el
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pasado motivaron inversiones. Es importante conocer también quién
desarrolla las tecnologías y las tendencias futuras de las mismas.

El desarrollo del portafolio tecnológico, es una herramienta que puede
ser utilizada para identificar y sistemáticamente analizar las alternativas
clave para la empresa y establecer prioridades. Existen dos factores a
considerar en este análisis:

• Importancia tecnológica, que es la importancia que juega una
determinada tecnología en un determinado segmento de negocio.
Puede ser establecida a partir del valor agregado que se suministre,
el grado de cambios posibles y la atracción de los mercados
potenciales.

• Posicion tecnologica relativa, que es basicamente una medida del
grado de inversion de una firma en una determinada tecnologia Se
puede determinar mediante asignacion de la posición actual y futura
de esa tecnología y el desarrollo futuro esperado. Algunos criterios
cuantitativos utilizados para determinar la posicion tecnologica relativa
puede ser el numero de patentes, restricciones de recursos humanos,
historia y costo del producto, gastos en tecnologia presentes y
proyectados.[36] En el desarrollo del portafolio de tecnología, es
conveniente hacer el planteamiento gráfico de la figura 3.2.

El cuadrante superior izquierdo, representa una situación en la que
la empresa puede tener una excelente posición tecnológica en algún sector
del mercado donde la tecnologia es importante Estos casos se pueden
dar en donde se invierte en el equipo mas sofisticado, se decide por el
riesgo de un proyecto de Investigación y Desarrollo o un experimento de
nuevo producto puede hacerse.
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t-igura 3.2. Selección de portatolio tecnológico.

El cuadrante superior derecho representa una situación de riesgo e
inestabilidad para la empresa. Se tiene que pensar en una inversión
para atacar a la competencia y alcanzar una posicion de lider, o
desarrolar un plan en donde se considere abandonar el sector donde
se trabaja y buscar alguno mas lucrativo

En el cuadrante inferior izquierdo, la empresa puede tener una
importante presencia tecnológica en un sector donde la tecnología no
juega un importante rol en el mercado. Esta situación ocurre en
empresas de productos electrónicos o de desarrollo de nuevos
materiales, donde los cambios tecnológicos ocurren de manera
acelerada y las tecnologías actuales son reemplazadas por nuevas de
manera continua
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El cuadrante inferior derecho representa industrias con características
especiales, en donde existe una debilidad tecnológica, pero el sector
donde actúa no lo exige.

La integración de la estrategia tecnológica y de negocio mide
generalmente las líneas de productos de una empresa, en relación a su
posición en el mercado y su importancia. La relación entre la etrategia
de negocio y la tecnológica no es fácil, pues un portafolio tecnológico
será efectivo sólo si existe una consistencia con la estrategia
establecida para el portafolio de negocio. Es importante definir la
estrategia del negocio (volumen, calidad, nuevos mercados, etc.), las
posibilidades de financiamiento y las proyecciones de margen al hacer
el cambio, solvencia económica y grado de riesgo que se desea o
puede correr. [37]

Por un lado esta relacion puede ser incompatible, pues una compañia
que corre el riesgo de desarrollar una estrategia potencialmente
atractiva, basada en datos financieros e información de negocios.Un
balance que logre el equilibrio debe contener los siguientes puntos:

• Establecer una base comun de planeacion para todas las
tecnologias prioritarias

• Proveer un panorama general de la posición tecnológica de la
organización y un método de calendarización que sincronice la
inversión tecnológica con el plan de negocios.

• Identificar la posición de fortaleza, para trabajar las áreas de
oportunidad y alcanzar los objetivos de la compañia

• Proveer la base para el pronóstico de potencial, nuevas
oportunidades de negocio que puedan fortalecer las limitaciones
tecnológicas.
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El establecimiento de las prioridades de inversión, es el paso final del
cual depende el éxito o fracaso de una estrategia proyectada. En este
proceso es necesario hacer una serie de planteamientos que incluyen los
recursos disponibles para alcanzar las metas, el grado de inversión
tecnológica requerida y los recursos adicionales necesarios para alcanzar
las metas. Este análisis se puede realizar tomando en cuenta la figura
anterior y determinar la posición que queremos para nuestra firma [36].

3.3 Estrategia de negocio

La unidad básica de análisis para comprender la competencia que
existe entre las empresas es el sector. Un sector es un grupo de
competidores que fabrican productos o prestan servicios que compiten
directamente con otros Un sector estrategicamente diferenciado comprende
productos en que las fuentes de ventaja competitiva son similares [12].

Dentro de este marco, es importante señalar que existen dos
factores esenciales para elegir una estrategia competitiva para el negocio,
uno de ellos es la estructura del sector en el que compite la empresa y
el otro es el posicionamiento de la empresa dentro del sector La
estrategia competitiva debe de ser resultado de una perfecta comprensión
de la estructura del sector y de cómo está cambiando.

En el caso de tener claro el sector en el que se compite y la
estrategia a seguir, es necesario establecer la posición de la empresa
dentro del sector y determinar los enfoques para una actuación superior.
Dentro de las estrategias que se siguen estan las llamadas estrategias

genéricas que establecen que no existe un sólo tipo de estrategia para
todos los sectores, sin embargo es posible localizar a las empresas y
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establecer su proyección dentro del mercado. [12] Bajo este enfoque se
puede localizar a una estrategia empresarial de acuerdo a la figura 3.3.

El cuadrante superior izquierdo de la figura 3.3 representa al grupo de
empresas que establecen una estrategia ofensiva, el alto grado de
innovación va de la mano con una fuerte inversión lo que puede resultar
en compañías competidoras en algún sector establecido o en alguno nuevo.
En este caso
las empresas se caracterizan por inversiones en Investigación y Desarrollo,
desarrollo experimental, diseño ingenieril, ingeniería de producto, patentes,
entrenamiento y gran importancia al pronóstico y planeación de productos
[36].

En el cuadro inferior izquierdo de la figura 3.3, se sitúan el grupo de
empresas que debido a reacciones en el mercado o presiones de la
competencia, desarrollan una estrategias que les permitan permanecer por
un tiempo determinado La investigacion que se hace es muy pobre y están
enfocadas a procesos de desarrollo experimental de tecnologias
generalmente adquiridas y con incÍinacion hacia ingenieria de producto

El cuadrante superior derecho corresponde a las empresas
oportunistas, las cuales aprovechan condiciones en la que los mercados
demandan un producto determinado y bajo condiciones de poca inversión
producen bajo esquemas de uso de iniciativas ajenas. Se caracterizan por
manejar un gran flujo de información científica y tecnológica, pero carencia
de innovación propia, así como de desarrollo de su equipo de trabajo.

En el cuadrante inferior derecho tenemos a las empresas
tradicionales, las cuales se caracterizan por mantener las características de
sus procesos y productos En este caso el hecho de mantener siempre la
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Figura 3 3 Estrategia de negocio

misma línea y características pone en alto grado de vulnerabilidad a la
empresa, excepto en los casos que el producto o proceso sea Único o
insustituible en el mercado La principal caracteristica es una fuerte
inclinacion por el Control de Calidad y en algunos casos por una
planeación del producto [35].

3.4 Estrategia organizacional

Para el desarrollo de la estrategia organizacional, es necesario
tomar en cuenta el enfoque de los gerentes y líderes de los proyectos
de cambio tecnológico. Los gerentes técnicos ven a la tecnología como:

• Un vehículo para solucionar los problemas de la empresa
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• Una ventaja frente a la competencia
• Un vehículo para mejorar la competitividad del pais

Para los gerentes no técnicos la tecnología representa:

• Un cambio rápido que genera temor y desconfianza
• Un gasto innecesario
• Una inversión de alto riesgo

Las diferencias de opinión entre ambos tipos de gerentes, ocasionan
que la tecnología no sea implementada como un activo estratégico en la
mayoría de los casos y no se administre de manera adecuada. Lo anterior
ocasiona barreras en el cumplimiento de la responsabilidad de los
administradores de adquirir, desarrollar, integrar y utilizar los recursos para
alcanzar los objetivos y metas de la organización [1].

Una empresa que aspire a tener una ventaja competitiva debe ser
conocedora (y de ser posible tener acceso a todos los trabajos científicos
que se esten levando a cabo en el mundo con relacion a su sector
genéricas [12]. Para conseguir la ventaja de conocer y aprovechar la
evolución de la tecnología, la calidad del personal involucrado debe de ser
suficiente, para comprender e interpretar las orientaciones de la
investigación local.

Bajo este contexto, existen una serie de participantes en el
proceso de flujo efectivo de información tecnológica desde el exterior,
hasta el interior de la empresa. Los participantes, deben tener
características y funciones específicas que influyan de manera positiva al
desarrollo del proyecto.
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Para definir el flujo de la tecnología en la organización, es necesario
establecer algunos conceptos básicos. El TGK ( Technological Gatekeeper,
por sus siglas en inglés) es la persona o grupo que recibe la información
generada en el exterior de la empresa y la transmite al interior de la
misma. El TGK tiene una estructura hexagonal en función de demostrar
que puede tener varias fuentes de información y existe pues esta recibiendo
información de universidades, gobierno, centros de investigación, grupos de
consultoría, etc. Las características principales del TGK, se pueden resumir
en los siguientes puntos:

• Transmite información externa para su uso en cualquier parte de
la organización.

• En procesos donde se busca desarrollo de productos y procesos,
TGK muestra gran aptitud para el trabajo en equipo

• El TGK tiene que tener un alto conocimiento tecnico

El TGK recibe la información externa y la transmite al THK
(Technological Housekeeper, por sus siglas en inglés) que es quién actúa como
lider del proyecto Este individuo debe de tener un alto conocimiento en el
proceso de manufactura y de las tecnologia existente Las caracteristicas del
THK se resumen en la siguiente lista

• Conocimiento científico
• Visión tecnológica
• Alto nivel de conocimiento en proceso
• Promotor tecnológico

El THK transmite la información a los grupos tecnológicos que
están integrados por individuos de varias disciplinas. Los miembros del
equipo de trabajo son conocidos como miembros de los grupos
tecnológicos, los cuales deben de ser altamente técnicos, especializados,
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3.5 Ventaja competitiva

independientes y colaboradores dinámicos, las principales características que
poseen son:

• Altamente técnicos
• Altamente especializados
• Dinámicos y colaborativos
• Autodirgibles

Los miembros de los grupos tecnológicos no tienen una relación
directa con los TGK, pero su participación es importante para la empresa.
La representación gráfica de cada entidad es representada en la figura
3.4.EI modelo de transferencia de conocimiento en la empresa y por lo
tanto la estrategia organizacional puede seguir el flujo que se muestra en
la figura 3.5.

En la figura 3.5 se aprecia que la función del TGK es la de
transformar la información general a particular. El TGK identifica la
información utilizable y la transmite a el THK, quien genera el proyecto
dentro de la empresa y lo traduce a los miembros de los grupos
tecnológicos para su realización [14].

La tecnología se considera como uno de los activos más importantes
de una empresa y con uso adecuado puede permitirle una posición
competitiva dentro de la industria. Se identifican cinco fuerzas competitivas
dentro de una industria particular, que son [13]:
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• Entrada de nuevos competidores en el mercado
• Amenaza de productos y/o servicios sustitutos
• Poder de negociación de los compradores
• Poder de negociación de los proveedores
• Rivalidad entre actuales competidores

Estas cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la
intensidad competitiva, la rentabilidad de la industria y las fuerzas mas
poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de
vista de la formulación de la estrategia general de la organización. Una vez
que las fuerzas que afectan la competencia han sido diagnosticadas, la
empresa esta en posición de identificar las fuerzas y debilidades de la
industria en que compite.

La busqueda de una ventaja competitiva se retribuye con el logro
de una posición competitiva que haga de la compañía una participante
polena en el mercado que se ofrece. En la posición competitiva de las
empresas es necesario considerar el mercado en el que se participa y el

Representación gráfica de los participantes en difusión de conocimiento tecnológico

Figura 3.4. Simbología de participantes en difusión de conocimiento tecnológico.
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Figura 3.5. Transferencia del conocimiento tecnológico.

mercado al que se pretende llegar, además de establecer cual será el
nuevo volumen de producción, la nueva calidad ofrecida y que tecnologia
se está usando además es necesario tener presente que la desición es
una decisión de negocio, por lo que es necesario establecer el horizonte
de recuperación y la utilidad proyectada.

El invertir en l y D y Nueva tecnología es una decisión en la que
el azar interviene de manera directa, pues ¿Como establecer cual tecnología
es la que va a redituar a mediano o largo plazo? Existen varios factores
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que son necesarios tomar en cuenta para considerar la tecnología y su
verdadero potencial en el desarrollo competitivo de las empresas:

a) La cadena del valor, en la cual las compañías deben de saber que sus
actividades internas son una colección de tecnologías, por ejemplo
logística, administración de materiales incluyendo elementos de Ingeniería
Industrial y de tecnología de materiales, CAD-CAM y las tecnologías de
información.

b) La ventaja competitiva, en la cual la tecnología tiene un poderoso efecto
en la diferenciación de costos lo cual incluye el servicio, pues este
puede hacer diferencia en la ventaja que la compañía puede tener.

c) La estructura de la industria, pues tecnologías poco definidas pueden
afectar una industria completa

d) El cambio tecnologico puede cambiar las barreras en un área especifica,
por ejemplo la tecnología de computadoras en un principio requiere de
una gran inversion en IYD y solo algunas compañias pudieron competir
en el mercado Con el surgimiento de las PC-Clones cientos de
empresas de todos tamaños entraron en este mercado

e) El grado de inversion y el potencial de financiamiento, que es
posiblemente el mas crítico, pues es aquí donde se toma la decisión de
implementar o no un cambio tecnológico.

a) En el caso del personal que colabora y trabaja en el proyecto, es
necesario establecer que la resistencia al cambio es un factor que
influye de manera negativa al desarrollo del mismo. Es necesaria gente
que ha sido emprendedora en el pasado, dinámica con nuevas ideas,
asi como establecer una promocion horizontal del proyecto [15]
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3.6 El cambio tecnológico en la empresa pequeña y grande.

Una pregunta común en el ambiente de negocios es:”¿Es
nuestra compañía lo suficientemente grande para considerar la nueva
tecnología?”. Aparentemente algunos criterios establecen que solo las

grandes compañías pueden beneficiarse por las nuevas tecnologías
disponibles hoy día.

Antes de establecer los criterios que pueden mover a una
empresa pequeña o grande, a la adquisición o desarrollo de nuevas
tecnologías, es necesario establecer la diferencia entre ellas. Según el
Departamento de Estudios Económicos de CAINTRA, los criterios para

la clasificación de empresas en México son los que se establecen en
la figura 3.6. Bajo este contexto es importante señalar que las

empresas grandes y pequeñas tienen diferente habilidad para
capitalizar el potencial estratégico de la tecnología.

Tamaño de la empresa No. de empleados Volumen de ventas
MICRO de 1a 5 0 a110

PEQUEÑA de 16al 100 111a1115

MEDIANA de 101 a250 1116a2010

GRANDE de 251 en adelante 2010 en adelante

Las grandes empresas siguen economías de escala con la
tendencia de reducir costos y capturar una gran parte del mercado
existente, por otro lado las empresas mas pequeñas han seguido

Figura 3.6. clasiticación de las empresas según CANAINTRA.
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economías de alcance, en donde una gran parte de la competencia
se encamina a un particular nicho del mercado concentrado en la

calidad del producto, servicio al cliente, localización de facilidades y

flexibilidad de producción.

Los principales problemas que enfrenta la pequeña industria en el

proceso de adquisición de tecnología se pueden englobar en tres

áreas. La primera son las barreras financieras, la segunda es que se
carece de tiempo suficiente para investigar el potencial de la nueva
tecnología y el tercero es la ausencia de expertos dentro de las
organizaciones en ciertas áreas de especialización.

En el caso de la implementación de una nueva tecnología las
grandes compañias los factores burocraticos y los conflictos
interdepartamentales son grandes barreras en este proceso Por otro

o tienen la capacidad de bajar sus volumenes de produccion pues

cuentan con otras lineas o facilidades en el periodo de implantacion
La figura 3 7 presenta un resumen de los pros y los contras en las

etapas de adquisicion e impementacion de una nueva tecnologia[11]
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ADQLJiSiCION Empresa pequeña Empresa grande

CONTRAS

Barreras financieras para la
adquisición.

Faita de recursos para una completa
investigacion del potencial de la
nueva tecnoiogía.

Falta de expertos dentro de la
organización.

La aita dirección desconoce ios
beneficios de potenciai estratégico de
la nueva tecnología.

Barreras financieras para ia
adquisición.

~

PROS

Dirección/ operación mas consciente
dei potencial de la nueva tecnoiogía.

Un resuitado negativo no impiica
necesariamente ia quiebra de ia
compañía.

Existen mas recursos destinados a
investigar el potencial de ia nueva
tecnoiogia

Existen mas expertos dentro de la
organización para evaluar el potenciai
de ia nueva tecnología.

iMPLEMENTACION

CONTRAS

Faita de expertos en la organizacion

Baja en los niveles de produccion
durante ia implementación

Burocracia y conflictos
nterdepartamentaies hacen difícil la
impiementación

Resistencia del sindicato y actitud
negativa de ios empleados

Ausencia de soporte o apoyo de ia
alta dirección

Dificultad ai enfrentar la tradicionai
filosofía de tecnologías de escaias

PROS

Grandes riesgos promueven un deseo
de una impiementacion exitosa

El apoyo de alta dirección está
garantizado.

Mayor facilidad de implementación en
entornos pequeños.

Menor resistencia ai cambio de los
trabajadores.

Los beneficios de nueva tecnologia
establecen las estrategias de muchas
pequeñas empresas.

Existen mas expertos en tecnoiogía
dentro de la organizacion

Mayor flexibildad en volúmenes
durante ia implementación

Fí~ira3.7. Comparaciones entre empresas en etapas de transtormacion tecnotogica.
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4.1 Patentes

CAPITULO IV
TECNOLOGIA EN MEXICO

Dentro de los indicadores utilizados para determinar el grado de
desarrollo tecnológico en una sociedad está el registro de patentes. Una
patente es un instrumento legal mediante el cual el Estado otorga el derecho
exclusivo para que una empresa, institución o individuo explote
comercialmente una invención dentro del territorio nacional, ya sea por sí
mismo, o por otros con su consentimiento. Una invención es patentable

siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: novedad universal, ser

resultado de una actividad inventiva y apta para la industria. Las invenciones

pueden ser producto de la inversión en investigación y desarrollo experimental,

resultado de la aplicación de un conocimiento empírico, y/o producto del uso de

tecnologías ya existentes.

Las estadísticas de patentes solamente proveen una visión parcial del

surgimiento de nueva tecnología, ya que no todos los desarrollos tecnológicos

son patentables. Por otra parte, no todos los inventos patentables son
patentados, en virtud de que muchas veces las empresas prefieren recurrir a

otro tipo de mecanismos para su protección, como es el secreto industrial [25].

En México, a diferencia de la mayoría de los países desarrollados como

los de la OCDE, la participación de las empresas privadas en a investigación

es pequeña. La investigación se concentra principalmente en universidades e
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institutos de investigación. La figura 4.1 muestra la fuente de los fondos
que se utilizaron en el año 1995.

Figura 4.1. Fondos para ciencia y tecnología en Méxicol 995.

Como se observa, la mayor parte del presupuesto es aportado por
el gobierno federal, menos de una quinta parte del total es impulsado por

el sector productivo y ligeramente arriba del 1 % es aportado por
instituciones no lucrativas.

El proceso de Innovación tecnológica en México inicia en la

‘creatividad” de las antiguas culturas y se refleja en la capacidad del
individuo en resolver problemas. Sin embargo, las políticas económicas

proteccionistas encerraron a los sistemas productivos en un ambiente sin
competencia ni retos de innovación y desarrollo tecnológico por muchos

años, lo que está de acuerdo con lo que afirma Porter: “la falta de

competencia conduce al aniquilamiento de la creatividad”.

Como se aprecia en la figura 4.2, de 1980 a 1981 el número de patentes

solicitadas se incrementó en un 11 por ciento y en los años posteriores existió

un decremento hasta llegar al mínimo histórico de 3,700 solicitudes en 1986.
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A partir de este año se observa un repunte que se vuelve más notorio a
principios de esta década, con un aumento considerable en 1992 que se

Figura 4 2 Patentes solicitadas en Mexico en el periodo 1980 1996

explica en gran medida por la nueva legislacion sobre propiedad industrial, la
cual amplio la vida de una patente y considero nuevas areas de
patentabilidad, requeridos por la participacion abierta de Mexico en los
mercados internacionales.

Podemos apreciar que en 1995 las solicitudes de patentes decae
nuevamente, debido a que la mayoría de las patentes solicitadas en
nuestro país, son solicitadas principalmente por extranjeros (93.4% de las
solicitudes en 1996) y en ese año la situacion economica provoco que

muchas solicitudes de patentes extranjeras retrasaron su entrada a México
al hacer su solicitud a traves del Patents Cooperation Treaty (PCT) En 1996,
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de las solicitudes extranjeras, 60.3 por ciento fueron de estadounidenses,

seguidos de alemanes con 9.1 por ciento y de franceses con 5.2 por ciento.

4.3 Fuentes de tecnología en México

Un dato interesante es el determinar quienes son los que desarrollan
tecnología en nuestro país. Según estadísticas la mayor parte de las

patentes son solicitadas por grandes empresas extranjeras, dentro de las
cuales las institución de investigación o universidad son escasas. La figura
4.3 nos detalla esta situación.

Figura 4.3. Solicitud de patentes en México e 1996.

Dentro de las patentes solicitadas es en algunos remos donde existe
mayor demanda Como se aprecia en la figura 4 4 el sector de Quimica y

metalurgia es el que mas patentes solicitó del periodo de 1995 a 1996,

seguido por tecnicas industriales diversas y articulos de consumo
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4.4 Relación de dependencia

La relación de dependencia se define como el número de solicitudes de

patentes hechas por extranjeros entre el número de solicitudes de nacionales.
La Relación de Dependencia ha tenido en general una tendencia al alza que fue
muy notoria a principios de los noventa, alcanzando un máximo de casi 19 en
1994, es decir, que de cada 20 solicitudes que se hicieron en México en 1994,
19 fueron hechas por extranjeros.

Como se mencionó anteriormente, esto último resalta el interés que

existe en otros países por comercializar sus productos en México. En 1995, la
Relación de Dependencia sufrió una disminución, debido a la fuerte caída en
las solicitudes de patentes por parte de extranjeros, cuyo comportamiento se
revierte en 1996. La figura 4.5 muestra lo anterior.

Figura 4.4. Patentes solicitadas en México en 1991-1996.
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4.5 Coeficiente de inventiva

El coeficiente de inventiva se define como el número de solicitudes de
nacionales por cada 10 mil habitantes y da una clara idea de la proporción de la
población que se dedica a actividades tecnológicas. En México este coeficiente
ha disminuido a lo largo del tiempo, alcanzando un valor mínimo en 1996,
resultado de la disminución del número de inventos desarrollados por
nacionales y del aumento de la población en México. Lo anterior se ilustra en
la figura 4.6.

Figura 4.5. Relación de dependencia tecnológica en México.

4.6 Comparaciones internacionales

Uno de los datos que permite situar a un país en el contextó

internacional, es el lugar que toma respecto a los demás. En el caso de
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México y los coeficientes de dependencia e inventiva esta información no
es alentadora. Las comparaciones se expresan en la figura 4.6.

En el caso de México, la relación de dependencia es comparable a la de
varios países de Europa. El caso de Japón resulta interesante, ya que la relación
de dependencia es muy baja lo cual refleja que cerca del 90 por ciento de
solicitudes en ese país son hechas por japoneses. En los Estados Unidos de
América la relación es cercana a uno, es decir, aproximadamente la mitad de

las solicitudes en este país son tramitadas por extranjeros.

El Coeficiente de Inventiva de México refleja su situación a nivel mundial,

pues se considera el tamaño del país. Este coeficiente es muy bajo en relación
al de otros países de la OCDE y supera únicamente a Turquía. Japón destaca

con un valor promedio de 26.4 seguido por Suiza y Alemania.

4 7 Transferencia de tecnologia en Mexico

La información disponible por tamaño de empresa y por rama de actividad

contenida en el capítulo de tecnología de la Encuesta Nacional de Empleo,

Salarios, Tecnologia y Capacitacion en el Sector Manufacturero de 1992,

permite inferir que son las empresas grandes y medianas las que mas realizan
operaciones de compra de tecnologia no incorporada En efecto, el 39 por

ciento de los establecimientos grandes (con mas de 250 trabajadores) y el 30
por ciento de los medianos (de 101 a 250 trabajadores) reportaron haber hecho
erogaciones por compra de tecnología de origen extranjero, mientras que sólo el
15 por ciento de empresas pequeñas y el 3 por ciento de las micro realizaron

este tipo de transacciones. La figura 4.7 nos muestra lo anterior. La misma
encuesta señala que el grupo de las empresas grandes concentra más del 67
por ciento del monto de egresos por transferencia de tecnologia

52



Figura 4.6.Comparativo Internacional Inventiva-Dependencia.
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4.8 Futuro tecnológico en México

Analizando los indicadores antes mencionados, podemos observar
que el desarrollo tecnológico de México ha dependido en gran parte de
políticas gubernamentales y de los altibajos de la economía. Las nuevas
tendencias nos muestran como las patentes solicitadas por mexicanos es
mucho menor que la de las solicitados por extranjeros, lo que refleja el
poco interés por el desarrollo de tecnología en México.

Por otro lado la dependencia tecnológica es alta y el nivel de

inventiva ha bajado considerablemente, la tendencia sigue Las empresas
compran tecnología en lograr de desarrollarla y son las grandes
corporaciones las que realizan cambios tecnológicos en mayor escala.

¿Cual es el futuro de las empresas nacionales?, ¿Serán capaces las
micro, pequeñas y medianas empresas de enfrentar la situación de
competencia tecnológica?, la respuesta no es sencilla. De acuerdo al

presente trabajo se pretende conocer las tendencias que siguen las

empresas en Monterrey, ya que Nuevo León representa el segundo lugar

Figura 4.7.Gasto para innovación en empresas mexicanas.
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de solicitud en patentes a nivel nacional, lo que refleja una situación de
desarrollo de tecnología.

Por otro lado, los recursos que el Gobierno Federal ha invertido en
programas de investigación y desarrollo no han sido suficientes. La figura
4.8 nos muestra el gasto federal en ciencia y tecnología de los años 1990
a 1996.

El gobierno ha propuesto estrategias para el desarrollo tecnológico
de las pequeñas y medianas empresas y los empresarios han participado en
el desarrollo de nuevas opciones en el país, ejemplo de ello son el
programa de Innovación tecnológica propuesto en el mes de Julio de 1998

por el CONACyT, el cual pretende mediante un fondo común con el
Banco Mundial promover el desarrollo tecnológico en pequeñas y medianas
empresas.
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dadas sus

globalización

posición

El caso de México es similar al observado en los países que en
vías de desarrollo intentan participar en los mercados globalizados del
actual entorno internacional. Dentro de este contexto se observan fuerzas y
debilidades, varios aspectos de la economía y políticas internas, que

através del gobierno se constituyen en una fuerza externa a las que las
industrias han tomado como oportunidad para que las inversiones
disminuyan en grado de riesgo en los últimos años [7].

Entre las amenazas tenemos:

• Comercio internacional creciente

• Rezago tecnológico
• Estabilidad incierta en las políticas internacionales

• Protección y discriminación de países extranjeros
leyes comerciales

• Empresas fuera de la tendencia de integración y
• Quiebras e insuficiencia de capital
• Know-how no disponible

• Mercados grandes y nuevos
• Tecnología potencialmente disponible para mejorar

competitiva
• Inflación decreciente
• Finanzas públicas con buena tendencia y mayor acceso a

financiamientos diversos
• Imagen internacional favorable y de riesgo inversiones

internacionales adecuado
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estándar• Mano de obra calificada y barata respecto del
internacional

• Integración sectorial ya avanzada en años pasados
• Conocimiento del mercado doméstico

• Sectores dinámicos y en crecimiento actual
• Sectores integrados internacionalmente

Debilidades:

• Falta de competitividad en volumen y calidad
• Precios diferencialmente altos frente a los socios principales
• Infraestructura inadecuada e ineficiente
• Poca experiencia en ciertas actividades de contratación

internacional
• Encadenamiento de productores
• Falta de cultura competitiva
• Falta de información de mercados potenciales
• Rezago social, mala distribución de la riqueza.
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CAPITULO V

METODOLOGIA Y RESULTADOS

5.1 Metodología

Dentro de la metodología seguida para este caso se realizaron una
serie de encuestas a empresas medianas y pequeñas, el cuestionario busca
ubicar a las empresas del área metropolitana de Monterrey dentro de la
categoría de empresas que sólo buscan el mantenimiento del negocio,
empresas que buscan mejora continua en sus procesos y empresas
innovadoras.

El giro de las empresas es diverso, se cuenta con áreas de la
industria metalmecánica, química y de servicios. Se determina en primer
lugar si las empresas han realizado proyectos los últimos cinco años y a
partir de ahí determinar las principales limitantes a las que se han
enfrentado los empresarios. Dentro del estudio se busca determinar el
enfoque que siguen las empresas, ya sea a proceso, planta, calidad,
producto, innovacion, software, equipo y maquinaria, control organizacional,
materiales y capacitacion

Los cambios tecnologicos que se desarrollan en las empresas se
clasifican como cambios de compra e instalación de equipo y desarrollo o
adaptación interna. Bajo este criterio se le pregunta a las empresas la
tendencia que ha seguido para después analizar el impacto que han
tenido en su negocio.

Por otro, lado se incluye en el estudio factores que limitan para
hacer cambios dentro de la organización, entre ellos los financieros de
informacion y tecnicos Se cuestiona el origen de la tecnologia que se
importa, así como los factores que mueven a las empresas a buscar un
cambio tecnológico en su operación.
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Se evalúan las estrategias que se han seguido en el cambio de
tecnología, la orientación de los cambios en cuanto maquinaria, producto,
proceso o personal. Se cuestiona también la razón por la cuales realizan
cambios tecnológicos y la razón por la cual los empresarios buscan
cambios en sus organizaciones evaluando el origen de la información que
sobre tecnología en el ramo se recibe.

Finalmente las preguntas que se plantean son relacionadas a conocer e

grado de difusión de la tecnología y su administración. El cuestionario
aplicado se presenta en el ANEXO 1. A continuación se presentan los
resultados obtenidos de las encuestas aplicadas.

5.2 Resultados

Dentro del estudio realizado en un grupo de empresas medianas y

pequeñas en el área metropolitana de Monterrey, se observaron varios factores

comunes Entre ellos tenemos en un principio la tendencia de hacer cambios

tecnologicos Se observo que el 100% ha realizado proyectos de cambio dentro

de la organización en los últimos cinco años.

El 90% de las empresas ha realizado cambio tecnológicos relacionados

con la compra de equipo y su instalación y a la vez el 40% ha realizado

proyectos de desarrollo y adaptación interna de tecnología. De los entrevistados

el 100% considera que los cambios tecnologicos hacen diferencia en el futuro de
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la empresa, lo que refleja un nivel de conciencia por el cambio y la continua

renovación de los sistemas productivos.

Dentro de las mayores limitantes observadas por los empresarios

para el cambio tecnológico están las financieras en un 70%, organizacionales

en un 20% y de otra índole como técnicas y estrategias de competencia en

un 30% en su conjunto, por lo que se observa que la capacidad de

financiamiento de proyectos de cambio son determinantes en el posible

cambio de empresas e este nivel. Dentro de las estrategias seguidas

dentro de los proyectos realizados se tiene la figura 5.1

Se puede observar que la diversificacion de productos actuales es la

mayor fuerza que impulsa el cambio tecnologico, seguida por estrategias

de seguimiento de normas y estandares, en las que se distinguen ISO

9000 y ASME entre otras Dentro del mismo nivel estan tambien la

reduccion de costos y estrategias de innovacion y desarrollo Las que

siguen en orden de frecuencia son seguridad y ecología, optimización de

procesos, nuevos productos y asimilación de tecnología.

La orientación de los cambios efectuados en las empresas están

enfocados a cambios en planta seguidos de cambios en maquinaria y

equipo y en proceso. Los cambios en productos y calidad de los mismos,

es el rubro siguiente. La figura 5.2 muestra estos cambios.
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Figura 5.1. Estrategias de cambio tecnológico obtenidas

Las razones principales dentro del contexto de cambio tecnológico de

las empresas están enfocadas en su mayoría en mejoras a la Calidad del

producto en un 70%. Las que le siguen son las relacionadas con

incremento de productividad y supervivencia de las mismas. La figura 5.3

ilustra estos puntos.
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Finalmente se encontró que la mayoría de las empresas no conocen

fuentes de asesoramiento tecnológico que no sea los proveedores de

Procesos de Cambio Tecnológico en Medianas y Pequeñas Empresas

5.2. Observación de orientación en cambios efectuados.

Razón de cambios observados.
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equipo y maquinaria y soporte técnico que puedan ofrecerle los mismos.

Por otro lado, el flujo de información científica y tecnológica en estos

niveles se dan de manera general en un 40% de desinformación y 60%con

algún contacto.
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CAPITULO VI

RESUMEN DE CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS

6.1 Conclusiones del trabajo

De acuerdo a los resultados obtenidos en las empresas y en

comparación con la investigación realizada se llegó a las siguientes

conclusiones:

1. Las medianas y pequeñas empresas del área metropolitana de Monterrey,

realizan cambios tecnológicos en fechas recientes, de cara a enfrentar

diversos factores, ya sea mantenimiento del negocio, mejora continua o

Investigacion y Desarrollo (Seccion 2 2)

2 La estrategia seguida impactar a los mercados son procesos de mejora

continua, especialmente la diversificacion de productos como respuesta

al proceso de competencia y globalizacion de los mercados (Seccion

2 2)

3. Se refuerzan las estrategias a raíz de la adopción de programas de

aseguramiento de Calidad que permiten enfrentar cambios estructurales

de sistemas de produccion y culturales a nivel organizacion ( Seccion
2 4)
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4. El proceso de Investigación y Desarrollo es considerado solo como

adaptaciones internas, pues su verdadero grado de aporte sistemático

como tal es muy bajo (Sección 2.5.2).

5. El país líder proveedor de tecnología y su difusión son los Estados

Unidos de Norteamérica, facilitada en su gran mayoría por vendedores

de equipo y maquinaria (Sección 2.5.3).

6. Dentro de las razones que hacen a los empresarios cambiar sus

estrategias de operación tecnológica de los procesos, tenemos que la

mayoria se enfoca a mejoras en Calidad de procesos y productos

(Seccion 3 1)

7 Los tipos de cambio tecnologico estan relacionados en su gran mayoria

con procesos de compra y adaptacion de equipo como estrategia de

cambio tecnologico, aplicado a planta principalmente (seccion 3 2)

8. Las limitantes mas significativas que aparecen con frecuencia en los

procesos de cambio tecnológico son las financieras (Sección 3.6).
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9. Se nota una alto porcentaje de desinformación de procesos y fuentes

auxiliares de transformación tecnológica en empresas medianas y

pequeñas (Sección 3.6).

10. La dependencia tecnológica de México, reflejada como adquisición de

tecnologías extranjeras sigue siendo grande en comparación con países

desarrollados (Sección 4.7).

6.2 Investigaciones futuras

Dentro de los posibles temas a considerar como futuras

investigaciones a raíz del presente trabajo tenemos:

en medianas ya) Tendencias en transferencia de tecnología

pequeñas industrias en México

b) Casos de transferencia de tecnología mexicana

c) Transferencia de tecnología en sistemas de información

d) Transformación organizacional empresas mexicanas

e) Futuro tecnológico en México

f) Proyectos de difusión de estrategias de Administración tecnológica

en México

g) Enlace Universidad-Empresa para intercambio de tecnología
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empresas

h) Estrategias de cambio tecnológico y adaptación de tecnologías

en medianas y pequeñas industrias en México

i) La Administración de tecnología y su difusión en

medianas y pequeñas

j) Evaluación y administración de proyectos de cambio tecnológico

k) Cambios tecnológicos en productos de empresas

1) Normas de Calidad y su impacto en la transformación de las

empresas

m) Implantación de sistemas ISO 9000 en medianas y pequeñas

empresas

n) Evaluación de creación de centros regionales para el apoyo del

desarrollo tecnológico de medianas y pequeñas empresas
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Empresa:______________________________________ Fecha:_________
Dirección de la empresa:_________________________________________
Giro de la empresa:_____________________________________________
Número de trabajadores:________ Tipo de organización:______________
Persona entrevistada: Puesto:____________________

Instrucciones: Señale con una “x” el cuadro que aplique en su caso y
conteste brevemente las preguntas que se exponen.

1.- ¿Ha hecho algún cambio tecnológico en su empresa en los ultimos 5
años?

ESi DNo

En caso de contestar si, por favor anote la(s) fecha(s) de inicio y fin de de
su(s) proyectos (anote los mas significativos):

____________________________inicio: fin:_____________
____________________________inicio: fin:_____________
____________________________inicio: fin:_____________

2 - ~,Quetipo de cambio tecnologico ha implementado7

~ Compra e instalacion de equipo ~ Desarrollo y adaptación interna

DOtro(s)

3 - ~Consideraque los cambios tecnologicos son determinantes en el futuro y

permanencia de su negocio?

DSi ONo

4.- ¿Cuales han sido las limitantes para la adquisición de nueva tecnología o
proyectos de mejora en su empresa?
o Financieras o’nformación ~j Técnicas jOrganizacionales

o Otras:_____

Proyecto:
Proyecto
Proyecto:

Al



5.- Señale cuales de las siguientes estrategias ha seguido en su empresa
en los últimos 5 años (señale mas de una cuando aplique) para alcanzar
objetivos determinados previamente:

O ingeniería de producto o Diversificación de O Nuevos productos

O Normas y estándares productos actuales O Nuevos procesos

O Evaluación de producto O Reducción de costos O Adaptación y asimi-

O ingeniería de procesos O Análisis de competitividad lación de tecnología

o ingeniería de proyectos o Seguridad y ecología o innovación y desarrollo

o Optimización de procesos

6.- ¿Cual ha sido la orientación de los cambios efectuados?(Señae mas de
una cuando aplique)

O Proceso O Producto

O Planta O innovacion

o Competltltvldad/ o Software
Calidad

7 - ~~.,Notoo ha notado algun cambio despues de la estrategia utilizada9

O 5j O No O Noaún

8.- ¿De que origen es la tecnología y/o equipo que utiliza en su empresa?
(Marque mas de una cuando aplique)

O E.U. O Alemania O Japón O Francia O Italia

o Otro(s)

Al

O Equipo y maquinaria

O Control organizacionai

o Materiales
O Capacitación



Si la respuesta es si por favor cite el (los) nombre(s):.

11 .-c~Recibealguna publicación periódica de difusión de tecnología e
innovaciones en su ramo industrial?

9.- ¿Cual es la razón por la cual realiza/realizaría un cambio tecnológico en su
empresa?

O Mejorar calidad de producto o Introducir nuevos productos

o Incrementar productividad o Respuesta al entorno social y
de mercado (incertidumbre)

O Competir en mercados O Sobrevivir
Internacionales

10.- ¿Conoce alguna empresa o institución que pueda asesorarle en caso de
decidir algun cambio tecnológico en su compañía?

OSi ONo

oSi ONo

Si la respuesta es si, por favor anote el (los) titulo(s)s ______________________

12.- ¿Conoce lo que es Administración de la Tecnología?

OSi ONo

Al
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