
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

CAMPUS MONTERREY 

P-CEE-33 

ANALISIS DE LA POSICION COMPETITIVA 

DEL SECTOR 

EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS I 

Ing. Héctor Manuel Yeomans Reyna 
ITESM-Campus Monterrey 
Depto. de Ing. Eléctrica 

Con la colaboración de: 

Ing. Miguel Angel López Mariño 
Ing. Omar Arreola GonzAlez 
Depto. de Ing. Eléctrica 

Julio de 1992 12.12 



Análisis de la posicidn competitiva 

INDICE 

Pag. 

1 .- Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

2.- Objetivos ............................................................................................. 2 

3.- Metodología ....................................................................................... 3 

4.- Definición del sector ektrico de Nuevo León ............................. 4 

5.- Productos principales del sector el&rico de Nuevo León.. ...... .5 

6.- Empresas principales del sector ektrico de Nuevo León.. ....... .7 

7.- Algunas dimensiones del sector eléctrico ...................................... 8 

8.- Características generales del sector eléctrico de Nuevo Le&....18 

9.- Competitividad intenìacional de las empresas del sector . . . . . . . . . . . . 21 

lo.- La Competencia en el sector eléctrico de Nuevo León . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

ll .- Conclusiones ...................................................................................... 31 

12.- Apéndices 
Apéndice A ......................................................................................... 35 
Apéndice B .......................................................................................... 67 

Bibliografía ........................................................................................ 83 

Sector equipo y accesorios elknicos 



Análisis & la posicidn competitiva 

l.- INTRODUCCION 

El sector de manufactura de Equipo y Accesorios Elktricos de Nuevo León es uno 
de los diez sectores que incluye el estudio realizado por el Centro de Estudios Estratégicos 
del ITESM, denominado “Nuevo León frente al reto del futuro”. 
De acuerdo a resultados del INEGI de 1988, este sector está constituido, en Nuevo León, 
por 120 empresas que emplean alrededor de 16,000 trabajadores. 
En este informe, se presentan los resultados obtenidos al analizar la posición competitiva 
de este sector agrupados en 12 secciones. 

En la sección 1, se presenta esta introducción y en la sección 2 se incluyen los 
objetivos generales y específicos de este proyecto. La Metodología se encuentra en la 
tercera sección. La definición del Sector Elhtrico de Nuevo León, sus principales 
productos y las empresas principales que lo integran se encuentran en los apartados 4,5 
y 6. En la sección 7 se presentan algunas dimensiones del sector. 

En el capítulo 8 se muestran algunas características generales del sector; su 
división en subsectores que incluyen a los diferentes productos del sector. 
En el capítulo 9, se presentan los criterios de evaluación de la encuesta sobre competitividad 
internacional de las empresas del sector, así como resultados condensados de estas. 

La competencia en el Sector Elhtrico de Nuevo León es analizada en el capítulo 10. 
Se determinan las fuerzas de la competencia que presentan los subsectores y que pueden 
ayudar atener un mejor panorama de este sector. 

En el capítulo ll se presentan las conclusiones obtenidas y en el último apartado 
se incluyen los aphdices con la encuesta utilizaday los resultados de la misma al aplicarla 
a 15 empresas del sector. 
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2.- OBJETIVOS 

l.- Obtener una panorámica del sector de manufactura de 
equipo y accesorios eléctricos en Nuevo León. 

2.- Evaluar su posición competitiva. 

l.- Definición del sector de manufacturas eléctricas en Nuevo 
León. 

2.- Obtención de información primaria y secundaria del sector. 

3.- Análisis de la competitividad del sector. 

4.- Conclusiones. 
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Análisis de la posición competitiva 

3.- MFiTODOLOGIA 

La metodología consistió, en primera instancia, en la obtención de información que 
permitiera definir al sector de manufactura de equipo eléctrico en Nuevo León (Sector 
3831). Posteriormente, se procedió a utilizar la metodología para el análisis de la 
competitividad internacional de las empresas que propone BANCOMEXT, el cual está 
basado en los trabajos de Michael Porter y reportados en sus libros (ver bibliografía). 
La Metodología incluye una encuesta dividida en cinco partes: 

I.- Situación general de la empresa. 
II.- Categoría mundial 
III.- Estrategias competitivas de la empresa. 
IV.- Diagnóstico estructural integral. 
V.- Aspectos complementarios. 

Con la información proporcionada por esta encuesta se pretendió obtener un 
panorama general de la empresa y generar una serie de recomendaciones que pudieran ser 
aplicadas alas empresas para mejorar su posición competitiva y que ayudaran a determinar, 
en forma general, la situación del sector. 

Además, con la información obtenida mediante la encuesta citada y mediante los 
comentarios adicionales proporcionados por los directivos entrevistados, se trató de hacer 
un an&lisis de las principales empresas del sector o del sector mismo, tratando de 
determinar fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial. 

Debido a que dentro de las 15 empresas analizadas existen diferencias de tamaño 
muy especiales, al analizar las respuestas se utilizaron, en algunos casos, porcientos 
ponderados tomando en cuenta como ponderación el número de empleados de cada 
empresa con relación al numero total de empleados del sector. 
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4.- DEFINICION DEL SECTOR ELECTRICO DE NUEVO LEON 

El sector de manufactura de equipo y accesorios el6ctricos (3831) incluye la fabricación 
de motores, generadores, transformadores, conductores, lámparas, acumuladores, balastras, 
etc. y en general, la fabricación de equipos y accesorios utilizados para la generación, 
transporte, distribución y consumo de la energía eléctrica. Sin embargo, excluye cualquier 
equipo electrónico o instrumento de medición, equipo electrónico de cómputo, equipo 
electrónico de radio y televisión, enseres domésticos, asi como equipo el&trico utilizado 
en la industria automotriz, los cuales están incluidos en otros sectores de la actividad 
manufacturera. 

Debido a lo anterior y tomando en cuenta la información proporcionada por 
CAINTRA y CANAME en sus catAlogos de 1991, así como la información proporcionada 
por las empresas encuestadas, se pudo definir el sector de manufactura de equipo eléctrico 
de Nuevo León, como el sector fabricante de motores, transformadores, conductores, 
lámwras v varios (acumuladores v balastras), princiualmente . 
Cabe hacer la aclaración de que la fabricación de acumuladores que se incluye es la de 
acumuladores industriales y sus equipos de carga y regulación, excluyendo la fabricación 
de acumuladores de uso automotriz. También se excluye la fabricación de motores de 
arranque, generadores y accesorios eléctricos de uso automotriz. 

El catalogo de CAINTRA ’ mcluye una gran cantidad de productos y empresas en este 
sector, aunque muchos de estos productos no corresponden, propiamente, al sector 
eléctrico o no se producen en suficiente cantidad y muchas de estas empresas se dedican 
mas bien al sector de reparación, mantenimiento o construcción de instalaciones eléctricas 
(servicios). 
Con base en lo anterior, el sector de manufactura de equipo eléctrico en Nuevo León 
comprende alrededor de seis productos y quince empresas las cuales constituyen el núcleo 
más representativo de dicho sector. 

4 

Sector equipo y accesorios ett?ctricos 



Análisis de la posición competitiva 

5.- PRODUCTOS PRINCIPALES DEL SECTOR ELECI’RICO DE NUEVO LEON 

Para la determinación de los principales productos del sector se contaba, al 
principio, únicamente, con información secundaria : 

L-Directorio Industrial de Nuevo León 1991, editado por CAINTRA (Cámara de la 
Industria de Transformación de Nuevo León ). 

IL-Catalogo de CANAME 1991, editado por CANAME (Cámara Nacional de la 
Industria de Manufacturas Eléctricas ). 

En el catalogo de CAINTRA se encuentran listados de las empresas de acuerdo al 
sector al que pertenecen e incluyen los productos que en ellas se producen. Sin embargo, 
estos listados incluyen empresas manufactureras, de servicio, mantenimiento, reparación, 
armadoras, etc. 

Ademas, se incluyen empresas que no fabrican equipo ektrico en si, como son 
tableros, luminarias, anuncios luminosos, herrajes, etc. que si bien se usan en la industria 
eléctrica, su manufactura está en otra clasificación. 

También, se incluyen empresas que fabrican motores de arranque, accesorios 
eléctricos y acumuladores que corresponden a la industria automotriz . 
En total, se incluyen, en el sector ektrico, alrededor de 405 empresas y cerca de 24 
productos o apartados diferentes. 
Los productos y el número de empresas que los producen son: 

Reguladores de voltaje (11 empresas ) 
Motores Eléctricos (107 empresas) 
Equipo El&trico (28 empresas) 
Contactos Eléctricos (3 empresas) 
Motores de arranque (4 empresas) 
Transformadores (18 empresas) 
Subestaciones (7 empresas ) 
Transformadores de Control (7 empresas ) 
Tableros eléctricos ( 12 empresas ) 
Herrajes ( 2 empresas ) 
Cargadores de baterias (1 empresa ) 
Equipo para soldar (19 empresas ) 
Partes para industria automotriz (34 empresas ) 
Acumuladores (29 empresas ) 
Electrodos (8 empresas ) 
Conductores electrices (8 empresas ) 

Sector equipo y accesorios e&ricos 
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Bobinas (7 empresas ) 
Balastras (3 empresas ) 
Material ektrico (17 empresas ) 
Resistencias (9 empresas ) 
Interruptores (4 empresas ) 
Lámparas (10 empresas ) 
Luminarias (32 empresas ) 
Anuncios luminosos (26 empresas > 

La mayor parte de estas empresas son talleres de reparación, como las 107 empresas 
de motores ektricos que se dedican en su mayoría a embobinar motores, o no 
corresponden al sector de fabricación de equipo eléctrico. 

En el cátalogo de CANAME ~610 aparecen 13 empresas manufactureras con planta de 
fabricación en Nuevo León y, desde luego, están incluidas las más grandes. 
Tomando como base el an&lisis de la información anterior y los comentarios de las personas 
entrevistadas durante las encuestas, se determinó que los principales productos del sector 
de manufacturas ektricas lo constituyen: 

1 .-Transformadores 
2.- Motores 
3Xonductores 
4.-Lámparas 
S.-Otros(Acumuladores, Balastras, etc.) 
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7.- ALGUNAS DIMENSIONES DEL SECI’OR ELECTRICO 

La parte final de la encuesta practicada a las empresas del sector incluye algunos 
parámetros cuantitativos tales como: 

Producción anual. 
Ventas anuales. 
Exportaciones anuales. 
No. de personas empleadas. 
Inversión total de la empresa. 

Sin embargo, en muchas de los casos no nos pudieron proporcionar todos los datos 
solicitados y que nos hubieran permitido hacer un dimensionamiento mejor del sector 
eléctrico. 

A continuación se presentan algunos de los datos proporcionados por las empresas. 

Cabe hacer notar que estos datos se presentan en forma genérica para mantener la 
confidencialidad de la información. 

Sector equipo y accesorios eléctricos 
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Empleo de las 15 Empresas Representativas del Sector Eléctrico de Nuevo León 

De la parte final de la encuesta, especfficamente de la pregunta 8 de la sección de 
‘Preguntas Adicionales Cuantitativas”,se obtuvo la siguiente información de las 15 empresas 
entrevistadas: 
(NOTA: las empresas en esta sección estan clasificadas por tamtio en cuanto a numero de 
empleados y en lo subsiguiente no se mantendrá tal clasificación) 

Analizando la información que nos proporciona el lNEG1 en 1988, el sector Eléctrico 
de Nuevo León dá empleo a 16,000 trabajadores de los cuales fueron incluidos en esta 
investigación los de las 15 empresas más representativas del sector con un total de 8266 
empleados, representando el 50% del total. 

En la gráfica 1 se puede observar la distribución en cuanto a empleo de las empresas 
representativas del sector. 

Esta investigaciónincluye 15 empresas, que tienen desde 1734 empleados la mayor, 
hasta 20 empleados la menor, con la condición de que se trata de empresas manufactureras, 
y no precisamente talleres de reparación y/o servicio. 

En la gráfica 2 se muestra la contrubución de las empresas de cada subsector en la 
participación total de empleos de sector Eléctrico. 

Podemos notar que los subsectores de Motores y Lamparas son los que muestran 
una mayor uniformidad en cuanto a numero de empleados por empresas. Por lo contrario, 
en los subsectores de Transformadores y Conductores se nota el claro dominio de una 
empresa sobre las demás, en cuanto a numero de empleados. 

La participación de empleos de cada subsector, en el sector elkctrico, la podemos 
apreciar en la gráfica 3 donde destaca el subsector de Lámparas con el 35% de los empleos, 
seguida por los subsectores de Conductores y Transformadores con 23% y 20% 
respectivamente. Finalmente, seencuentran los subsectores deMotores y Varios con el 18% 
y 4%, respectivamente, del total de los empleos encuestados del Sector Eléctrico de Nuevo 
León. 
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Gráfica # 1 Análisis de la posición competifiva 
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Gráfica # 2 Análisis de Za posición competitiva 
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Exportaciones de las 15 Empresas Representativas del Sector Eléctrico de Nuevo 
León 

Delas 15empresasencuestadass6105pudieronproporcionardatossobreexportación. 
En otros dos casos se estimaron, aproximadamente, en base a datos obtenidos de la 
encuesta. En tres casos el % de exportaciones es desconocido, aunque las empresas 
reportaron que si exportaban. 

En total el número de empresas exportadoras es de 10. 
Una de las empresas del sector exporta el 60% de su producción y las otras menos 

de 25% (gráfica 4). En promedio, se exporta el 13.2% de las ventas totales del sector, 
calculado en forma ponderada con el número de empleados (ver gráfica 6). 

Y 7. 
La información sobre exportaciones se presenta a continuación en las gráficas 4,5,6, 

La gráfica 5 presenta las exportaciones por subsector y la gráfica 7, la contribución 
ponderada por subsector de las exportaciones . 
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Gráfica # 5 Andisis de la vosición comvetitiva 
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8.- CARACI’ERISTICAS GENERALES DEL SECTOR ELECTRICO DE NUEVO 
LEON 

El sector eléctrico de Nuevo León se puede dividir para su estudio en cinco 
subsectores que corresponden a los productos fabricados; los subsectores son: 

l.- Subsector de fabricación de motores. Compuesto por cuatro empresas. 
2.- Subsector de fabricación de conductores. Con dos empresas. 
3.- Subsector de fabricación de transformadores. Con cuatro empresas. 
4.- Subsector de fabricación de lámparas. Con tres empresas. 
5.- Subsector de fabricación varios. Este estudio incluye dos empresas que fabrican 
acumuladores de uso industrial y balastras y que podrían incluir otras empresas pequefias 
del Luea eléctrica de Nuevo León. 

Estas quince empresas analizadas emplean a 8266 personas y constituyen las 
empresas más representativas del sector. 

Cada subgrupo presenta algunas características diferentes por la naturaleza de las 
empresas que lo constituyen. 

S~SELTOR DE Ki,ElXACION DE MOTORES 

En la fabricación de motores se tienen cuatro empresas que venden sus productos 
en el mercado mexicano y tres de ellas lo exportan, pero existen otras tres empresas que 
maquilan motores y por lo tanto, no venden sus productos en el mercado nacional; estas 
empresas no se consideran en el estudio. 

En la fabricación de motores existen muchas variantes, pero se pueden distiguir dos 
tipos principales de fabricación: 

l.- Fabricaciión de motores normalmente de baja potencia, de uso general y normalizados 
que se fabrican en grandes cantidades para usuarios muy diversosten algunos casos 
Fabricación de Equipo Original, “FEO”). 

2.- La fabricación de motores “a la orden”, generalmente de alta potencia y uso específico. 

-De las empresas del subsector, tres están en el primer tipo y dos en el segundo; una 
de ellas fabrica en los dos rangos, pero limitada en los de mayor potencia. 

-Dos de las empresas son parte de la operación de una empresa mayor, extranjera 
o mexicana y la comercializaciión de gran parte de sus productos se lleva a cabo a través de 

Sector equipo y accesorios ekhicos 
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los canales de la empresa matriz o están integrados hacia adelante entregando gran parte 
de sus motores a otra empresa del mismo grupo (FEO). 

- Las dos empresas fabricantes de motores de alta potencia tambien reparan o 
reconstruyen motores dafIados. 

- En este subsector existen, en Nuevo León, más de cien empresas o talleres que se 
dedican a la reparación de motores, usualmente de baja potencia. Estas empresas reparan 
motores de cualquier marca nacional o extranjera y lo seguirán haciendo mientras sea más 
económico reparar que sustituir por equipo nuevo, lo cual es muy común en este caso. 

SUBSEcTORDEFABRICACION DE CONDI JCCORES 

En Nuevo León hay dos fabricantes de conductores eléctricos; uno de ellos con el 
40% del mercado nacional, aproximadamente. Los dos exportan. Ninguno pudo 
proporcionarnos el monto de sus exportacione. Este sector proporciona materia prima 
(alambre magneto) a los sectores de fabricación de transformadores y motores. 

OR DE F~CACION DE TRANSFORMADORES 

Este subsector se representa por cuatro empresas en Nuevo León. En realidad, 
existen dos grandes fabricantes de transformadores en México teniendo cada uno alrededor 
del 40% del mercado; el 20% restante lo tienen otros 20 fabricantes. Uno de los dos grandes 
fabricantes está en Nuevo León. 

Como en el caso de motores, se pueden distinguir dos grandes ramas de fabricación; 
de alta y baja potencia con las mismas caracteristicas senaladas anteriormente para los 
motores. También existe un amplio mercado para la reparación de transformadores (más 
de quince empresas). Dos empresas exportan. 

SUWi!XOR DE FABRI~ACION DE LAMPARAS 

De las cuatro empresas nacionales más grandes de fabricación de lamparas, tres 
estánenNuevoLeón.Dosdeestasconstituyenoperacionesmexicanasdeplantasextranjeras 
instaladas para el mercado nacional. Dos de las tres empresas del sector exportan. Este 
subsector es el mayor en empleo del sector. 

19 
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ON DE Vm 

En este subsector se incluyen dos empresas. Una fábrica de balastras y luminarias 
y la otra de acumuladores industriales y su equipo de carga y regulación. 
Se incluyen por su tamtio y como empresas representativas de empresas del sector que 
fabrican algún equipo el&rico diferente de los ya incluidos en los subsectores anteriores. 
Una de estas empresas exporta. 

20 
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9.- COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
ELECI’RICO 

El analisis de la competitividad internacional de las empresas del sector ektrico de 
Nuevo Le6n se hizo mediante la encuesta proporcionada por BANCOMEXT y que se anexa 
en el apéndice A. 
El analisis de los resultados de esta encuesta se hizo con base en los criterios proporcionados 
en dicha encuesta y que se listan a continuación: 

Para el análisis de la sección I.l- Nivel de competitividad, se establece el siguiente 
criterio : 

Al Menos de 6 Tiene problemas serios en la exportación. 
Bl Menos de 8 Le conviene fortalecer su posición en el 

mercado. 
Cl Másde Está Ud. en buena posición, es importante 

que mantenga su ventaja competitiva. 

Para el análisis de la sección 1.2-Situación General, se establece el siguiente criterio: 

Dl Inquietud Si tiene menos de 6, es importante se fortalezca 
su competitividad antes de intentar exportar. 

El Preparación Si tiene menos de 8, es importante mejorar su 
ventaja. 

Fl Implementación Ojalá esté arriba de 8 y mantenga su 
competitividad. 

Para el análisis de la sección II-Categoria Mundial, se establece el siguiente criterio: 

ILl-Básicos 

A2 20-15 Hay estructura básica para lograr la categoría mundial 
B2 1410 Hay que trabajar en desarrollar la estructura básica 

para mantenerse en la categoría mundial. 
c2 lo-5 No hay estructura básica para lograr, fácilmente, la 

categorfa mundial. 

II.2-Organización de la operación 

D2 31-27 La empresa tiene organización de la operación que le 
permite alcanzar la cateeoria mundial. 

Sector equipo y accesorws el4ctncos 
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E2 26-20 Se tiene que trabajar intensamente para lograr la 
categoría mundial. 

F2 19-5 Se requieren cambios importantes si se desea alcanzar 
la categoría mundial. 

IU-Crecimiento 

G2 6-4 Potencial de crecer en la exportación. 
H2 3-2 Potencial limitado de crecimiento en la exportación. 

Resumen Categoría Mundial 

Si sus respuestas han sido las siguientes: 

Básicas 
Organización de la Operación 
Crecimiento 

+ de 15 
+de27 
+de 4 

I2 . ..y a pesar de ello tiene problemas para exportar es probable que su problema 
esté en la estrategia que está implementando. 

J2...Si sus respuetas han sido inferiores es conveniente que intensifique la 
preparación de la empresa para la exportación. 

Para el análisis de la sección III-La estrategia competitiva de la empresa, se establece el 
siguiente criterio: 

Estrategia de: Habilidades Organización Hab. y Org. Vulnerabilidad 

III.l-costos 8 4 12 6 
III.2-Diferenciacion 8 4 12 6 
III.3Enfoque 8 4 12 6 

Suma 24 12 18 

Numero de respuestas afirmativas en la columna de habilidad. 

A3 24-20 Empresa hábil. 
B3 19-16 Requiere mejorar la habilidad. 
c3 15 6 menos No es hábil. 
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Número de respuestas afirmativas en el renglón de organización. 

D3 12-8 Organización apta. 
E3 7-6 Requiere mejorar aptitud. 
F3 5 6 menos No es apta. 

Número de respuestas positivas en el renglón riesgos. 

G3 18-12 Muy vulnerable. 
H3 11-8 Vulnerable. 

8-6 Vulnerabilidad razonable. 
5 6 menos No es vulnerable (cuidado 

no confiarse) 

La suma más alta (en la columna de Hab. y Org.) indica el tipo de estrategia que pretende 
su proyecto de exportación. 

Si la suma está entre: 

K3 12-10 
L3 10-8 
M3 8-6 

La estrategia está definida . 
La definición es incierta, profundizar el anAlisis. 
Definición muy pobre. 

La combinación de las dos sumas más altas es la combinación estratégica de la empresa, 

N3 Si en ningún caso la suma de las respuestas afirmativas es mayor de 
8, conviene que intensifique su preparación para la exportación. 

03 Si sus resultados no varhn en mas de tres puntos entre las diferentes 
estrategias, es probable que su posicionamiento sea a la mitàd y 
ésta sea una posición muy vulnerable y poco efectiva. 

P3 No existe posicionamiento a la mitad ya que sus resultados si varían 
en mas de tres puntos entre las diferentes estrategias . 
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Para el anctlisis de la sección IV.-Diagnostico Estructural Integral, se establece el siguiente 
criterio : 

Tema Preguntas 
lV.l-Aspectos de Mercado 32 
IV.Z-Aspectos tknicos de producción 25 
IV.3-Aspectos Administrativos 15 
IV.4Aspectos Financieros 12 

A4 

B4 

c4 

D4 

E4 

Si sus respuestas afirmativas son superiores al 80%, su empresa 
está estructurada para la exportación. 
Si son inferiores al 80%, conviene que se plantee un desarrollo de la 
organización para fortalecer sus capacidades competitivas. 
Si el porcentaje alcanzado en los aspectos de mercado es superior 
al alcanzado en los aspectos tknicos de la producción, la estrategia 
de diferenciación es congruente con la estructura. 
Si el porcentaje en los aspectos tknicos de producción es superior 
a los aspectos de mercado, podría ser que la estrategia de costos 
fuera congruente con la estructura fundamental de mercado. 
Si los resultados de los aspectos financieros son menores a 80%, 
una estrategia basada en costos sería cuestionable. 

Para el analisis de la sección V-Aspectos Complementarios, se establece el siguiente criterio 

V.l-DiseÍto Industrial y Tecnologfa 

V.la.-Aspectos Comerciales. 
Numero de respuestas afirmativas en el renglón Comercial. 

A5 7-5 Oprtunidad de éxito comercial. 
B5 4-3 Oportunidad limitada de éxito comercial. 
c5 3 6 menos Poca oportunidad de exito comercial. 

V. 1 b.-Aspectos de Producción. 
Numero de respuestas afirmativas en el renglón Producción. 

D5 ll-9 Habilidad en producción 
E5 8-6 Requiere mejorar habilidades en producción. 
F5 5 6 menos No es hábil en producción. 
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AnQisis de respuestas afirmativas combinadas. 

G5 18-14 Soluciones en disefio industrial definidas. 
H5 13-10 Requiere prestar mayor atención al diserto. 
15 9 6 menos Requiere importantes ajustes en disefio. 

V.2Calidad y Producción. 

V.2a.Trocluctividad. 
Numero de respuestas afirmativas en el renglón Productividad. 

J5 8-7 Empresa altamente productiva. 
KS 6-5 Empresa medianamente productiva. 
LS 4 6 menos Empresa pobremente productiva. 

V.2b.Calidad. 
Numero de respuestas afirmativas en el renglón Calidad. 

MS 14-10 Buenos controles de calidad. 
NS 9-7 Necesario mejorar sistemas de control. 
05 7 6 menos Urge replantear los sistemas de control. 

Analisis de respuestas afirmativas combinadas. 

22-18 Buen uso de la planta industrial. 
17-14 Necesario hacer mejoras en la eficiencia. 

8.5 13 6 menos Necesario replantear los parámetros de eficiencia. 

A continuación se anexa una tabla con los resultados obtenidos al encuestar las 15 
empresas representativas del sector El&rico de Nuevo León. 

Dicha tabla presenta la información siguiente: 

La primer columna se refiere a la conclusión referenciada con la clave que se 
estableció en las páginas anteriores. 

En las siguientes columnas se presentan los porcentajes de incidencia de esa 
conclusión identificados para cada subsector. 

Se muestran 2 Columnas por subsector. La primera corresponde a el % de incidencia 
de la conclusión dentro del subsector y ponderado con el numero de trabajadores que 
laboran en dicho subsector ( encuestado). La segunda columna corresponde al porcentaje 
con el que participa el subsector en el resultado total de ésa conclusión, es decir la incidencia 
de la conclusión dada en el subsector, ponderada a con el numero total de trabajadores que 
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laboran en todo el sector eléctrico (encuestado). 
Las últimas dos columnas corresponden a los porcentajes de incidencia de la conclusión por 
numero total de empresas encuestadas y por ponderación al número total de empleados en 
las empresas del sector el&rico encuestado, respectivamente. 

En la parte inferior de la tabla, se proporcionan los porcentajes de incidencia de las 
Estrategias y Combinaciones Estratégicas por Subsector y totales que se encontraron al 
encuestar a las 15 empresas representativas del Sector Eléctrico. 
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lO.-LA COMPETENCIA EN EL SECTOR ELECTRICO DE NUEVO LEON 

Las fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial, según Porter, son: 

l.- La Rivalidad entre los competidores existentes 
2.- El poder negociador de los clientes 
3.- El poder negociador de los proveedores 
4.- Las amenazas de nuevos ingresos 
5.- Las amenazas de productos o servicios sustitutos 

Aunque estos conceptos se aplican, en general, a empresas que producen un 
producto (lo que se denomina subsector) se tratará de señalar características generales del 
sector ektrico, haciendo diferencias por subsector cuando sea relevante, basados en la 
información obtenida en las encuestas aplicadas y comentarios adicionales proporcionados 
por los encuestados. El objetivo de esto es ampliar el panorama del Sector Eléctrico de 
Nuevo León. 

l.- La Rivalidad entre los competidores existentes. 

Existe la rivalidad entre diferentes empresas de cada subsector; en algunos casos los 
competidores son de Nuevo León, en otros la competencia es nacional. 
En el subsector de lamparas, tres de las cuatro empresas fabricantes más grandes están en 
Nuevo León. En los subsectores de transformadores y conductores se dan casos muy 
similares: existen dos grandes productoress con alrededor del 80% del mercado, uno en 
Nuevo León y otro fuera del estado y varios competidores más pequeños (en razón de 10 
a 1). Sin embargo, en el subsector de conductores existen algunas empresas intermedias que 
están creciendo. El subsector de motores presenta cuatro competidores en Nuevo León, 
aunque hay tres operaciones de maquila de tama.ÍIo considerable que de convertirse en 
proveedores del mercado nacional aumentarían, sustancialmente, el número de 
competidores, sobre todo en el rango de motores pequeños y para FEO. 

2.- El poder negociador de los clientes 

En la mayor parte del sector, el poder negociador del cliente es mucho, siendo esto 
una desventaja para las empresas del sector. En un caso del subsector de motores, el 
fabricante entrega una parte importante de su producción a un FEO perteneciente al mismo 
grupo industrial (integración hacia adelante) y en otro caso del mismo subsector el 
fabricante local exporta gran parte de su producción mediante canales de distribución de 
su filial extranjera. Quizá en el subsector de conductores, una empresa entregue la materia 
prima (alambre magneto) a otra empresa del subsector de transformadores del mismo 
grupo (integración hacia adelante), pero no se consideró que sea un porcentaje significativo 
de la producción de conductores de la empresa suministradora. 
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Ademas de estos casos, las empresas del sector tienen que negociar fuertemente con 
sus compradores, en espacial las empresas del subsector de transformadores y motores en 
el rango de alta potencia y fabricación “a la medida” y en el de conductores, pues los 
principales compradores nacionales son empresas gubernamentales (CITE, Petroleos 
Mexicanos, etc) o grandes empresas privadas, las cuales tienen amplio acceso al mercado 
mundial para adquirir esos productos; en algunos casos se pueden esperar demandas de 
dumping contra empresas extranjeras. 
Esta situación puede aún modificarse más dependiendo de las reglas que se negocien sobre 
compras al gobierno en el TLC. 
Algunas empresas en este sector buscan, mediante la exportación, equilibrar las variaciones 
del mercado nacional y su incertidumbre. 
En el subsector de lamparas, el producto es de consumo y la competencia es amplia, 
presentándose en el norte del país, una oferta del producto extranjero a menor costo. 

3.- El poder negociador de los proveedores. 

El total de las empresas encuestadas reportan que tienen varios proveedores 
alternos de las materias primas de sus productos, lo que hace suponer que el poder 
negociador de los proveedores no es mucho. Sin embargo, cuando menos en los subsectores 
de motores, transformadores y conductores, las materias primas principales son cobre y 
acero al silicio, los cuales tienen precios internacionales. Adicionalmente, algunos fabricantes 
reportan costos altos en algunos materiales importados o dificultad para que proveedores 
nacionales los atiendan correctamente debido a su bajo nivel de consumo con respecto al 
suministrador. Cuando menos una planta indica haberse desintegrado parcialmente hacia 
atrás, al ser más conveniente importar piezas que anteriormente fabricaba, debido a la 
inconveniencia en costo que ocasiona su bajo consumo. 

4.- Las amenazas de nuevos ingresos 

La mayorfa de las empresas del sector indican como barrera de ingreso al sector las 
altas inversiones que es necesario hacer para competir. En el subsector de lámparas se 
se.ÍIala como barrera adicional la tecnologfa de fabricación que implica maquinaria automática 
muy especializada y fabricada, especialmente, para este fin por los proveedores extranjeros 
de la tecnología. 

Por otra parte, aunque la tecnologfa utilizada en los subsectores de transformadores, 
motores y conductores es una tecnologfa madura, la mayoría de las empresas tienen 
aistencia de tecnólogos extranjeros, sobre todo en la producción de transformadores y 
motores de alta potencia. 
Actualmente, ya se tiene competencia con productos importados, pero podria aumentar al 
incorporarse las operaciones de maquila al mercado nacional. 
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5.- La amenza de productos o servicios sustitutos 

En este apartado, no se detectan productos sustitutos en el sector eléctrico. De hecho, 
la mayor parte de los materiales que intervienen en la producción tienen varios años de 
utilizarse y los avances en este sector han sido, principalmente, en los procesos de 
fabricación. Quiza, en el subsector de lámparas, se presenten más cambios en la tecnología, 
pero serán, seguramente, desarrollados por los actuales fabricantes de lámparas. 
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ll.-CONCLUSIONES 

Debido a la disparidad en el tamaÍIo de las empresas que constituyen el sector 
eléctrico de Nuevo León, al hablar de este, se utilizará el porciento ponderado de las 

respuestas afirmativas tomando como referencia el número de empleados de la empresa 

para hacer la ponderación. 

SITUACION GEN- 

Por lo que respecta a la competitividad internacional, y en particular al nivel de 
competitividad, se puede decir que el 59.3% del sector necesita fortalecer su posición en el 

mercado y el 30.6% tiene serios problemas en la exportación por lo que, únicamente, el 

10.1% del sector está en una buena posición. Por otra parte, en la situación exportadora un 
64.4% está en lo que podría llamarse una etapa de implementación, el 22.6% en la etapa de 

preparación y el resto en una etapa de inquietud. 

DE TeA CN’J=OIUA MUNDIAL 

Al tratar de determinar los factores que definen la categorfa mundial delas empresas 

del sector, se encontró que la mayorfa (98.4%) reportan la existencia de una estructura 

básica para lograr la categorfa mundial. En cuanto a la organización de la operación, la 

mayoría de las empresas tendrán que trabajar intensamente para lograr la categoría 
mundial ( 40.8%) o tendrán que hacer cambios importantes si desean alcanzar dicha 

categoría ( 52.6%). La mayoria de las empresas (99.8%) presentan potencial para crecer en 

las exportaciones. 

DE L-TE= COMPETITIVtZS 

Al analizar las estrategias genéricas de competencia que utiliza el sector, se observo 
que el 71.8% de las empresas del sector requieren mejorar sus habilidades y recursos para 
implementar una estrategia de competencia en forma exitosa y el 23.2% presentan una falta 

de habilidad y recursos para lograr esta implementación; solo el 5% presenta suficiente 

habilidad y recursos. 
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Por otra parte, el 78.8% del sector presenta que las organizaciones son aptas para 

implementar cualquier estrategia y el resto requiere mejorar la aptitud de su organización 

con este fin. Sin embargo, al analizar el renglón de vulnerabilidad de las empresas se 

encontró que el 55.8% son vulnerables, el 28.8% presentan una vulnerabilidad razonable y 
el resto (15.4%) son muy vulnerables. 

El 54.4% del sector parece tener una estrategia competitiva definida, mientras que 

el 30.1% presenta una definición incierta. En el resto de los casos, la definición de la 
estrategia competitiva es muy pobre. 

Al analizar las estrategias gen&icas que utiliza el sector se encontró que 65.9% del 
mismo presentan un posicionamiento a la mitad. Cabe hacer notar que el 56.2% del sector 

reporta utilizar la estrategia de diferenciación, principalmente, y el 43.5% del sector reporta 

la estrategia de costos, de tal manera que el 99.8% del sector utiliza una combinación 
estratégica de costos más diferenciación. La estrategia de enfoque, prácticamente, nadie la 

utiliza en el sector. Independientemente de los resultados anteriores, y a juzgar por los 
comentarios adicionales expresados en las entrevistas, el sector parece estar muy orientado 

a competir a base de costos. 

DEL RIAGNoSncO ESINJCI-URAL INTEGRAL 

Al analizar la situación estructural de las empresas del sector que incluyen aspectos 
de: mercado, técnicos de producción, administrativos, financieros y economices, se muestra 

que al 74.1% del sector le conviene que plantee un desarrollo de la organización para 

fortalecer sus capacidades competitivas, mientras que el resto (25.9%) reporta tener una 
estructura para la exportación. 

En el 86.7% de las empresas del sector, la estrategia de costos parece ser congruente con la 

estructura fundamental del mercado, sin embargo, en el 80% de las empresas, la estrategia 

de costos es cuestionable debido a los bajos resultados obtenidos en el análisis de los 

aspectos financieros de las mismas. 
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RE LoS ASJ’JCWS COMJ’JBMENTARIOS 

Al estudiar los resultados de la encuesta donde se presentan los aspectos 
complementarios de diseíIo, producción, productividad y calidad, se encuentra en lo que 

respecta al diseño industrial, que el 70.2% del sector tiene oportunidad de éxito comercial, 

sin embargo, el 53.5% del sector requerirá de mejorar sus habilidades en producción y en 

el 60.6% de los casos se requiere prestar mayor atención al disefio industrial. En lo que se 
refiere a productividad, un tercio se califica como altamente productivo, otro tercio como 

medianamente productivo y el resto como pobremente productivo. Sin embargo, casi la 

totalidad del sector (98.4%) reportan tener muy buenos controles de calidad concluyéndose, 
al final, que el 52% del sector hace buen uso de la planta industrial mientras que el resto 

necesita hacer mejoras en las eficiencia. 

TAS resultados reportados anteriormente para el sector eléctrico en su conjunto se 

pueden analizar separadamente para cada uno de los subsectores en que se dividió el 

sector. 
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A continuación se presentan algunas conclusiones sobre respuestas específicas de 
las encuesta. 

l.- El 67% de las empresas del sector muestra que están exportando y un 20% adicional 
reporta que piensa exportar pronto; solo dos de las empresas fueron concebidas desde el 
principio para exportar. 

2.- El 33% de las empresas (51% ponderado) reporta que la exportación contribuye con más 
del 10% de los resultados de las empresas. El 53% de las empresas (66% ponderado) dice 
haber considerado exportar a un costo marginal y el 47% (73% ponderado) sefiala haber 
determinado con precisión el efecto de las exportaciones en los resultados de las empresa. 

3.- El 60% de las empresas indica pagar regalías al proveedor de la tecnología y el 80% gastar 
en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva. 

4.- El 53% de las empresas (80% ponderado) dice trabajar sus instalaciones arriba del 60% 
de su capacidad y s610 el 40% de las empresas (34% ponderado) utilizarlas arriba del 80% 
de su capacidad. 

5.- El 60% de las empresas (41% ponderado) reporta poseer planes para ampliar su 
capacidad productiva. 

6.- El 33% de las empresas (43% ponderado) señala tener accionistas extranjeros y el 73% 
(79% ponderado) reporta tener libertad de exportar a donde sea conveniente por parte de 
los accionistas extranjeros. 

7.- Con relación al nivel en la organización, en el cual se definen o conocen metas u objetivos 
anuales de producción, niveles de utilidades y su desempeÍIo periódico, estrategias para 
lograr las metas y la definición de metas y objetivos, las empresas muestran una amplia 
participación al nivel de ejecutivos y jefes de departamento, pero poca participación al nivel 
de supervisores, obreros y personal administrativo. 
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APENDICE 

ENCUESTA 

A 

Sector equipo y accesorios eléctricos 



Análisis de la posición competitiva 

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
DE LA EMPRESA 

SECTOR ELECTRICO 
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I.- SITUACION GENERAL 

l.- Situación exportadora. 

2.- Nivel de Competitividad 
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l.- SITUACION EXPORTADORA 

l.- Su programa está en el nivel de: 

Inquietud. 

Preparación. 

Implementación. 

SUMA 

2.- NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

l.- Está Ud. exportando. 

2.- Piensa exportar pronto. 

3.-Su empresa tiene éxito en el mercado interno. 

4.- Fue concebida desde el principio para exportar. 

5.- Hay personal con experiencia en el comercio en su empresa. 

6.- Tienen contratos de distribución para sus productos en el extranjero. 

7.- Está prohibida la importación de los productos que Ud. fábrica. 

8.-Suproducto tieneelmejorprecioqueeldeloproductos queseestán 
importando. 

9.- Su producto es mejor que los productos que se están importando. 

lo.- El mercado prefiere su producto sobre el producto de 
importación. 

SUMA 

sector 
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CATEGORIA MUNDIAL 

l.- Básicos. 

2.- Organización de la operación. 

3.- Crecimiento. 
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l.- BASICOS 

1 .- Su producto compite en precio y calidad con los importados. 

2.- Su proceso de manufactura compite en eficiencia y confiabilidad 
con los extranjeros. 

3.- Su control de calidad y el de sus proveedores es competitivo con 
respecto aI de otros paises. 

4.- Su banco de primer nivel le presta servicios rápidos y eficientes. 

5.- La infraestructura de transporte y carreteras donde está su empresa 
es eficiente. 

6.- Tiene Ud. acceso fácil y barato a la exportación por mar. 

7.- Existen centros de ensehnza industrial y escuelas de nivel y 
calidad apropiada en el lugar donde está su planta. 

8.- Existen servicios mkkos y asistencia apropiada donde se encuentra 
su planta. 

9.- Existe un buen servicio de correos. 

lo.- Dispone de un buen servicio telefónico con las líneas 
que requiere. 

ll.-Hay vigilancia, seguridad social y tranquilidad en la zona donde 
se ubica su planta. 

12.- Puede Ud. conseguir personal capacitado fácilmente. 

13.- Su rotación de personal es inferior al 5%. 

14.- Hay buenas escuelas de enseflanzas de idiomas en donde se 
localiza su planta. 

15.-Hay buenas escuelas deenseíhnza de computación en donde está 
su planta. 

sector . 
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16.-Hay personal que pueda hablar y escribir profesionalmente en 
inglés: 

Secretarias. 

Técnicos. 

Ejecutivos. 

Vendedores. 

17.- Hay personal que pueda hablar y escribir con fluidez profesional 
otros idiomas. 

18.- Hay materias primas con la calidad requerida para su proceso 
cerca de la ubicación de su planta. 

19.- Hay un buen r&ord de seguridad en su planta. 

20.- Hay un buen récord de tranquilidad sindical en la región de su 
planta. 

SUMA 

SI 
c 

NO 
c 
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2.- ORGANIZACION DE LA OPERACION 

l.- Las metas u objetivos anuales de productividad son conocidos 
claramente por su organización a nivel de: 

Ejecutivos. 

Jefes. 

Supervisores. 

Obreros. 

Personal administrativo. 

2.- El conocimiento de esta meta a nivel utilidades y su desempeño 
peri6dico es conocido por: 

Ejecutivos. 

Jefes. 

Supervisores. 

Obreros. 

Personal administrativo. 

3.-La estrategia para alcanzar esta meta y la forma como se logrará es 
conocida por: 

Ejecutivos. 

Jefes. 

Supervisores. 

Obreros. 

Personal administrativo. 

I I I 
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4.- En la definición de las metas y objetivos participan: 

Ejecutivos. 

Jefes. 

Supervisores. 

Obreros. 

Personal administrativo. 

5.- Hay un slogun o frase de filosofía empresarial en su empresa. 

6.- Este slogun, aI ser traducido, puede emplearse con un significado 
apropiado en el extranjero ante el comprador. 

7.- Está este slogun ligado a conceptos de calidad, producto 
0 precio. 

8.-El personal de operación y obrero tiene la obligación de 
trabajar e intervenir directamente en las situaciones de : 

Prevención de problemas. 

Registro e información de datos. 

AnAlisis e información de resultados. 

Solución de problemas. 

Operación en equipo. 

9.- Cuando el producto se empezó a exportar, la empresa cambió la 
organización de la operación. 

lo.- Conoce el personal a dónde se está exportando o se pretende 
exportar. 

ll.- Hay orgullo por exportar. 

SUMA 
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3.- CRECIMIENTO 

l.- Su empresa fomenta y patrocina el desarrollo de la inquietud 
intelectual del personal. 

2.- Se fomenta el espíritu innovador y de cambio en el personal. 

3.- El personal tiene capacidad de improvisación ante retos de nuevos 
productos, necesidades, emergencia. 

4.- Hay respeto a las jerarquías y éstas lo saben ganar. 

5.- Hay orgullo en el desempefio por la superación constante 
de metas. 

6.- El personal trabaja dinámicamente formando equipos, hay orgullo 
de pertenecer a la empresa. 

SUMA 

SI NO ? 

-- 
. 
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III.- LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

l.- Estrategia de liderazgo en costos, el precio. 

a) Habilidad y recursos 
b) La organización 
c) Vulnerabilidad 

2.- Estrategia de diferenciación en el producto. 

a) Habilidad y recursos 
b) La organización 
c) Vulnerabilidad 

3.- Estrategia de enfoque. 

a) Habilidad y recursos 
b) La organización 
c) Vulnerabilidad 
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DE -GO EN COSTOS, 

al HABILIDADES Y RECURSOS 

l.- Inversión constante de capital. 

2.- Tiene habilidad en la ingenierfa de proceso del producto. 

3.- Dispone de intensa supervisión de la mano de obra. 

4.- La ingeniería del producto ha facilitado su fabricación. 

5.- Tiene sistemas de distribución de bajo costo. 

6.- Sus gastos de comercialización se limitan a ofrecer un 
mejor precio del producto. 

7.-Hayproductosconmejorestecnologíasycalidades,perosuproducto 
ofrece calidad y tecnologfas razonables a un precio razonable. 

8.- Los cambios en su producto son hechos siguiendo los desarrollos 
de otros productos. 

SUMA 

bl LA ORGANIZACION 

l.- Tiene o puede establecer un rígido control de costos. 

2.- Dispone de reportes de producción frecuentes y detallados. 

3.- Están claramente definidas y estructuradas las responsabilidades 
en la organización. 

4.- Opera en base a t areas, destajos o incentivos basados en objetivos 
fácilmente cuantificables. 

SUMA 

NO 

I I 
Sector equipo y accesorios eltbricos 
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c) VULNERABILIDAD 

l.- Su manufactura es con la tecnología convencional. 

2.- Puede modernizarse, fácilmente, la tecnología de manufactura. 

3.- Es relativamente fácil de aprender el proceso de manufactura. 

4.- El precio del producto cambia frecuentemente. 

5.- Le afecta fuertemente la inflación en costos. 

6.- La diferencial de precios con su competencia es menor de 10%. 

SUMA 
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a) HABILIDADES Y RECURSOS 

l.- Tiene una gran habilidad de comercialización. 

2.- Tiene gran habilidad para desarrollar o mejorar la ingenierfa del 
producto. 

3.- Hay gran creatividad en su área de diseÍ’ío de producto; 
han creado productos con demanda de mercado. 

4.- Tienen capacidad para investigar qué es lo que realmente 
vende el producto y cuAles son los requisitos futuros del mercado. 

5.- Sus productos tienen reputación por poseer la mejor tecnología y 
calidad. 

6.- Tiene larga tradición de proveedores confiables de calidad en el 
mercado de su producto. 

7.- Tienen buena reputacibn sus productos en el mercado y 
por eso piensa que si introduce uno nuevo será aceptado con base en 
prestigio de otros productos. 

8.- Tiene una cadena de distribución de sus productos, 
comercializadores o excelente relación con los distribuidores y 
comercializadores. 

SUMA 

Sector equipa 
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b) LA ORGANIZACION 

l.- Hay una colaboración entre los departamentos de: desarrollo 
producto-comercializaci6n,investigaci~n-desarrollo del producto, 
invesiigaci~n-comercializacih. 

2.-Su Areademanufacturanotrabajaadestajonicon ta-reas ysunorma 
es la calidad del producto. 

3.- Hacen fiestas, dan diplomas y reconocimientos a sus trabajadores 
por los resultados y calidad obtenidos. 

4.-TienerelaaoneSdetrabaj~estrechasyfrecuentesconlasinstituciones 
de ensehnza superior y científica. 

SUMA 

c) LA VULNERABILIDAD 

l.- Hay gran diferencia de precio entre su producto y el producto 
similar 0 equivalente más barato. 

2-Esdifkilpercibirladiferenciadelproductocomparandoladiferencia 
de precio. 

3.- Hay que explicar al cliente estas diferencias para que acepte la 
diferencia de precio. 

4.- Hay productos que puedan sustituir al suyo. 

5.- Tiene imitadores en el mercado. 

6.- Imita Ud. algún producto de otro productor u otro país. 

SUMA 

3ecfor eqwpo y accesonos emxncos 
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SI NO ? 

a) HABILIDADES Y RECURSOS 

l.- La posición geográfica de su planta productiva permite 
muy bajos costos de transporte al mercado de exportación. 

Z-La infraestructura de caminos y transporte permite costos bajos a su 
mercado de exportación. 

3.- Puede Ud. transportar fácilmente por vía marítima a su 
mercado de exportación. 

4.- Su costo de transporte a su mercado de exportación es 
menor a 50 dlls / ton. 

5.- Su producto es comprado especialmente por un grupo como 
mexicanos, especialistas gourmefs, altos ingresos, bajos ingresos. 

6.- %lo los conocedores compran su producto. 

7.- Su producto no tiene variantes o bien es una tila linea de 
productos. 

8.- Su producto se vende en un tilo tamtio o medida. 

SUMA 

b) LA ORGANIZACION 

l.- Se tiene definido con certeza el grupo de gentes que compre su 
producto. 

2.- Su producto lo compran en forma repetitiva los mismos 
clientes y Ud. los tiene identificados. 

3.- Reciben correspondencia de clientes satisfechos y tienen cuidado 
.de arreglar satisfactoriamente las reclamaciones directas de los clientes. 

SUMA 

Sector equipo y accesorios ektricos 
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SI 

c) VULNERABILIDAD 

l.- Hay fábricas de sus competidores cercanos a su región de mercado. 

2.- Hay empresas que pueden fabricar su producto como nueva línea 
y llegar a su mercado con bajos costos o mayor calidad. 

3.- Hay fabricantes que puedan hacer su producto con variantes de 
tamaño, aspecto, presentación y otros. 

4.- Su producto se puede hacer s610 con materias primas de fácil 
obtención. 

5.-Las gentes que compran su producto al cambiar de nivel económico 
compran otros productos alternativos. 

6.- Las gentes que compran su producto, en el caso de cambiar de 
residencia, podrán obtener con facilidad su producto. 

SUMA. 

NO 
c 

Sector equipo y acceson’os 
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Análisis de la posición competitiva 

IV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 
INTEGRAL 

l.- Aspectos de mercado. 

2.- Aspectos técnicos de producción. 

3.- Aspectos administrativos. 

4.- Aspectos financieros y económicos. 

Sector equipo y accesorios eléctricos 
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NO ? 

l.- ASPECrOS DE MERCADO 

l.- Hay una demanda es-ca para su producto en el mercado 
internacional. 

2.- Dispone Ud. de folletos, hojas descriptivas y propaganda para la 
exportación de su producto 

3.- Conoce Ud. en forma espe&ca a los distribuidores de su producto 
en el extranjero. 

4.- Ha optimizado los costos de embalaje de exportación. 

5.Conoce Ud. los medios óptimos de exportación desde el punto de 
vista del consumidor y del costo de transporte. 

ó.-Tiene definidos los lotes óptimos de exportación desde el punto de 
vista del consumidor y del costo de transporte. 

‘/.-Tiene definidos el radio de penetración económica de su producto 
en cuanto a costos de transporte. 

8.- Está claramente definido el sector industrial o socioeconómico que 
consume su producto. 

9.-Están identificados los canales de comercialización, en todas las 
regiones donde Ud. exporta o exportará ; mayoristas, detallistas, 
transportistas, local y otros. 

lO.-Conoce Ud. sus principales clientes y su demanda futura 
estimada. 

IL-Conoce Ud. sus principales competidores. 

12.Conoce Ud. la capacidad de producción de sus principales 
competidores. 

13.- Conoce Ud. de posibles ampliaciones, modernizaciones, 
cambios futuros de sus principales competidores. 

14.-Ha hecho un anAlisis comparativo del desempdo y calidad de sus 
productos competidores. 
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SI NO ? 

15.-Ha hecho Ud. un an&Iisis de precios internacionales y de los costos 
de sus principaks competidores. 

16.- Puede Ud. hacer entrega de su producto en plazos iguales o 
mejores que sus competidores. 

17.- Ha analizado la forma de optimizar plazo de entrega y el costo de 
su producto para mejorar su competitividad. 

18.- La imagen de su producto es competitiva. 

19.- La publicidad de su producto es competitiva. 

20.- El empaque de su producto es adecuado y competitivo. 

21.- Puede Ud. proporcionar servicio a su producto en el extranjero. 

22.- Puede Ud. proporcionar asistencia técnica a su producto 
en el extranjero. 

23.- Puede Ud. proporcionar crédito para la compra de sus 
productos en el extranjero. 

24.- El canal de comercialización de su producto es igual o 
mejor que el de la competencia. 

25.- Conoce Ud. las normas, características, registros y tramites que 
debe cubrir su producto para venderse en el extranjero. 

26.- Tiene Ud. una hipótesis razonada con base a : pedidos, contratos, 
concursos ganados, cartas de intención de la proyección futura de sus 
exportaciones. 

27.- Tiene Ud. un estudio de mercado del producto en el pafs donde 
desean exportar. 

28.- Conoce Ud. la evolución histórica de la oferta y la demanda del 
producto, en el pafs al que deben exportar. 

29.- Tiene Ud. un pronóstico de la demanda futura del producto que 
desea exportar en el pafs al que desea exportar. 

Sector equzpo y accesorios elkxricos 
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SI 

30.- Tiene Ud. un pronóstico de la oferta futura del producto 
que desea exportar en el psis al que desea exportar. 

31.- Sabe Ud. como integrar el precio de venta para la exportación. 

32.- Su precio de venta para la exportación está basado en 
lo que “aguanta” el mercado. 

SUMA 

Sector equipo y acceJ 
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SI 
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NO 
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2.- ASPECTOS TECNICOS DE PRODUCCION 

l.-El producto que considera exportar se fabrica en instalaciones 
nuevas construidas para la exportación. 

2.-Sus instalaciones productivas han pasado o pasaran por un proceso 
de modernización para la exportación. 

3.- Están bien localizadas sus instalaciones para las exportaciones. 

4.- Con el objeto de ser más competitivo, no se requiere de un proceso 
de relocalización industrial. 

5.- Puede Ud. producir a precios y calidades competitivas. 

6.- Hay otras tecnologfas con las que Ud. puede producir los artículos 
de exportación. 

7.- Tiene Ud. la mejor tecnologfa de producción. 

8.- La tecnologfa que se utilice para fabricar los artículos 
de exportación ha sido adaptada o se adaptará a sus condiciones 
p3kUhZS. 

9.- Dispone Ud. de asistencia técnica experta en cuanto a tecnologfa de 
manufactura. 

lo.- Dispone Ud. de asistencia técnica experta en cuanto a 
tecnología del producto. 

ll.- Dispone Ud. de asistencia técnica, servicio, partes de 
repuesto en forma eficiente por parte de los principales fabricantes de 
maquinaria. 

12.- Paga Ud. regalías al proveedor de la tecnología. 

13.- Gasta Ud. en investigación y desarrollo para mantener 
su ventaja competitiva. 

14.-TieneUd.implantadooimplantaráunprogramadeaseguramiento 
de la calidad. 

Sector equipo y accesoZ 
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15.- Tiene Ud. un control estricto de las normas de calidad 
de las materias primas, componentes y otros productos de fabricación. 

16.- Dispone Ud. de un laboratorio de control de calidad, o 
considera la instalación de uno. 

17.- Dispone Ud. de un laboratorio independiente que le apoye en el 
control de calidad. 

18.- Dispone Ud. de sistemas de control del proceso de producción. 

19.- Dispone Ud. de sistemas de verificación de la eficiencia 
en el uso de materiales y componentes de producción. 

20.- Conoce Ud. con precisión la capacidad de su planta en los cuellos 
de botella. 

21.- Está Ud. operando, o considera operar con la exportación 
arriba del 60% de capacidad. 

22.- La maquinaria que Ud. utiliza está disponible a la venta; 
en otras palabras, no es obsoleta. 

23.- Tiene Ud. identificado a más de un proveedor de materiales y 
componentes de producción. 

24.- TieneUd. cubierto con amplitud el riesgo de contaminación de sus 
instalaciones. 

25.- Cubren todas las normas sanitarias y ecológicas, tanto 
las materias primas como los productos de exportación. 

SUMA 

Sector . 
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SI NO ? 

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

l.-Está constituida legalmente su empresa. 

2.- El objeto de la sociedad incluye la exportación y la realización de las 
gestiones inherentes a la misma. 

3.- Tiene accionistas extranjeros. 

4.- Existe libertad de exportar a donde sea conveniente por 
parte de los accionistas extranjeros. 

5.-Están actualizadas y notarizadas las escrituras y demás 
actas de la empresa en fecha reciente . 

6.- Hay empresas filiales que manejan comercialización. 

7.- Hay empresas filiales que manejan otras Cireas como: transporte, 
materias primas, etc. 

8.- Operan con un C onsejo de Administración. 

9.- Es operativo y funcional el Consejo de Administración. 

lo.- Hay un responsable específico de los programas de exportación. 

ll.- Consideran o tiene programas específicos para los obreros que 
participan en la producción de productos de exportación. 

12.- Tiene programas de capacitación constante para los obreros que 
participan en la producción de productos de exportación. 

13.- Esthn concientes, los líderes sindicales, de los convenios 
de exportación . 

14.- Está su empresa orientada a un programa de calidad total. 

15.- Está su empresa orientada a un programa de venta total. 

SUMA 
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4.- ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS 

l.- Conoce Ud. en detalle los costos de fabricación. 

2.- Conoce cuhles son los costos más importantes para su 
producto. 

3.- Está Ud. empleando las materias primas con eficiencia. 

4.- Está Ud. empleando la energía, y combustibles con eficiencia. 

5.- Conoce Ud. cuhl es la productividad de su fabricación en 
comparación con la de su competencia. 

6.- Conoce Ud. sus costos fijos. 

7.- Ha considerado exportar en base a un costo marginal. 

8.- Ha determinado con precisión el efecto de las exportaciones en los 
resultados de la empresa. 

9.- La exportación contribuye con más del 10% de los resultados de la 
empresa. 

lo.- Ha incrementado sus inventarios para cumplir los tiempos de 
entrega en los productos de exportación. 

ll .- Está utilizando los mecanismos de crédito para la exportación de 
BANCOMEXT. 

12.- Requiere Ud. mantener inventarios de productos en el 
extranjero para su distribución. 

SUMA 

n 
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Análisis de la posición competitiva 

. 

I I 

I Vi- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
I 

l.- Diseño IndustriaI y Tecnología 
a) Aspectos Comerciales. 
b) Aspectos de Producción. 

2.- Calidad y Producción 
a) Productividad. 
b) Calidad. 
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l.- DISEÑO INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA 

a) ASPECTOS COMERCIALES 

l.- Considera como parte importante del producto que pretende 
exportar el disefio industrial. 

2.- Su empresa realiza inversiones en disefio industrial para los 
productos que pretenden exportar. 

3.- Las ventas de su producto de exportación no se rigen por factores 
como la moda, temporadas, etc. 

4.- Su empresa no tiene dificultades para incrementar las ventas de su 
producto debido a productos nuevos de la competencia. 

5.- Considera que la actividad del diseño industrial no se limita a la 
determinación estética del producto. 

6.- Considera que el diseño industrial es más una inversión 
que un gasto. 

7.- Considera como parte importante, no tilo del producto 
sino de su propia empresa, al disefiador industrial. 

SUMA 

. 
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b) ASPECTOS DE PRODUCCION 

1 .- Los costos en materiales y procesos de su rpoducto no son excesivos. 

2.- Su producto no cuenta con muchas y distintas partes en la línea de 
producción. 

3.- Cuenta Ud. con la tecnologfa que le permita imprimir mejores 
caracterhticas y precios menores a su producto. 

4.- Cree que el disefío industrial puede mejorar el funcionamiento o 
eficiencia de su planta industrial. 

5.- Cree que el disefio industrial le dé ventajas a su rpoducto en los 
siguientes factores: 

Funcionalidad 

Costo de producción 

Apariencia 

6.- Cree que el disefio industrial pueda eficientizar su empresa si se 
ocupara de la: 

Forma de empacar 

Forma de almacenar 

Forma de transportar 

7.- Cuenta su empresa con un &rea de diseño industrial para sus 
productos nuevos y de exportación. 

SUMA 
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2.- PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

al PRODUCTIVIDAD 

l.- Su empresa tiene altos hiices de productividad. 

2.- Sus trabajadores están bien capacitados para el desarrollo de sus 
trabajos. 

3.-Cuenta~nunprogramadecapacitaciónconstanteparasusempledos 
a todos los niveles. 

4.- Su empresa posee grandes programas de modernización de la planta 
productiva. 

5.- Considera que su planta es eficiente. 

6.- Su empresa tiene programas para el aumento de la eficiencia bien 
delimitados. 

7.- Su capacidad utilizada supera el 80% de la capacidad instalada en su 
empresa. 

8.- Posee planes para ampliar la capacidad productiva de su empresa. 

SUMA 

SI 
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b) CALIDAD 

l.- Su empresa cuenta con estrictos controles de calidad. 

2.- Realkan hspecciones de control de calidad en la materia prima de su 
producto. 

3.-Considera el control de calidad como un elemento de promoaón. 

4.-Posee un laboratorio en su empresa encargado del control de calidad de 
susproductos. 

5.- Tiene su em 
control de cali B 

resa contratado algún laboratorio para llevar auditoría del 
ad. 

6.- Su 
Produ CES 

oducto o reductos están considerados por el público como 
de lata o iu ena calidad. 

7.-Consideralaopinihquelosconsumidorestienenacercadesuproducto. 

8.- Tiene disekdos sistemas de hspeccih de calidad en su empresa. 

9.- Realiza la hspeccih de calidad en la partes medulares de la líne de 
produccith de sus productos. 

lo.- Sus normas de calidad está, avaladas or al 
gubernamental o privada (SECOFI, Underwrite !aboraEi ~r$%)fn 

ll.- Sus consumidores tienen confianza en la calidad de sus productos. 

12- Realiza muestreos de la opinih que tiene el públim acerca de sus 
productos. 

13.- Posee sistemas wmputarizados de control de calidad. 

14.- Sus sistemas de antro1 de calidad son ágiles y confiables. 

SUMA 
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Análisis de la posición competitiva 

VI.-PREGUNTAS ADICIONALES 
CUANTITATIVAS 

Sector equipo y accesorios eléctricos 
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PREGUNTAS ADICIONALES CUANTITATIVAS 

l.- i Cuhl es la producción anual de la empresa, actualmente? 

2.- i Están disponibles los datos de la producción en los últimos 10 
atlas? 

3.- ¿ Cu&les son las venats anuales de ese producto ? 

4.- ¿ Están disponibles los datos de las ventas en los últimos 10 años? 

5.- i Cuáles son las exportaciones anuales de ese producto ? 

6.- ¿ Están disponibles los datos de las exportaciones en los últimos 
10 atíos ? 

7.- i CuAles son las empresas competidoras en Nuevo León y en el 
resto del país o en el extranjero ? 

8.- ¿ CuAl es el número de personas empleadas, actualmente ? 

9.- i Están disponibles los datos de las personas empleadas en los 
últimos 10 años ?’ 

lo.- i CuA.l es la inversión total de la empresa ? 

Sector equip 

66 



Análisis de la posición competitiva 

APENDICE B 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Sector equipo y accesorios eléctricos 
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Empresa # 1 Análisis de la oosición cometitiva 

/ I.- SITUACION EXPORTADORA 
01: 

l.- Situadón General ( ) 
2.- Nivel de Competiti~dad (5) 6’ 

Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 
Su programa para exportar esta a nivel de 
Implementaclón; se recomienda que mantenga su 

\ competitividad. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

l.- Básicos (23) 
2.- Org. de la operación (31) 
3.- Creamiento (6) 

i 

18 
Hay estructura basica para lograr la categorfa mundial. 

16’ Se requieren cambios importantes si se desea alcanzar la 

6 
categorfa mundial. 
Existe potencial de crecer en la exportación. 1 

f 
III.-BSTIWIBGIASCOh4PETlTIVAS 

Y 

HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNB. 
cc%Ta (j 2 8 2 
DIFBRBN 5 4 9 4 

ENFOQUE 4 3 7 1 
SUMA 15 9 7 

La empresa en general, no es hábil 
La or anización es apta. 
La vufn erabilidad de la empresa es razonable. 
La definición de la estrate 

F UY 
‘a que 

El posicionamiento, según os res 
retende su proyecto de exportación es incierta.. 

muy vulnerable y poco efectiva. 
tados, es probable que sea a la mitad, siendo ésta una posición 

I IV.- DIAGNOSTICO BSTRIKI’UML INTEGRAL 1
Asp. Comerciales (32) 17 53% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 20 80% 

Conviene que se plantee un desarrolllo de la organización 
para fortalecer sus capacidades competitivas. 
PodrIa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
estructura fundamental de mercado. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa no es hábil en pmducción. 
Se requiere prestar mayor atención al diseño.industrial. 
La empresa es pobremente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Es necesario replantear los paknetros de eficiencia. 
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Empresa # 2 

I.- SITUACION EXPORTADORA 

Análisis de la posición competitiva 

Ob 
1 .- Situación General (18) 6 

Tiene problemas serios en la exportación. 

2.- Nivel de Competitividad (5) 5 
Su programa para exportar esta a nivel de In uietud. 
Es Importante se fortalezca su competitivi da! antes de 

\ intentar exportar. 1 

II.-CATEGORIAMUNDIAL 1 
l.- Básicos (23) l6 * Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 

2.- Org. de la operación (31) 22’ Se tiene que trabajar intensamente para lograr la categorfa 

3.- Creanuento (6) 6 
mundial. 

t Existe potencial de crecer en la exportación. I 

III.-ESTRATEGIAS COM.PETITIVAS 

HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULN-E. 
COSTOS 7 4 ll 4 
DIFERBN 2 3 5 6 

mwm 6 3 9 3 
SUMA 15 10 13 

La empresa, en general, no es hábil. 
La organización es apta. 
La empresa es muy vulnerable. 
La estrategia que pretende su proyecto de exportación, esta definida y es la de costos. 
No existe posicionamiento a la mitad. 

IV.- DIAGNOSTICO BSTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 16 50% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 21 84% 
Asp. Administrativos (15) 10 67% 
Asp. Financieros (12) 6 50% 

Conviene que se plantee un desarrolllo de la organización 
para fortalecer sus capacidades competitivas. 
PodrIa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
estructura fundamental de mercado. 
Sin embargo, una estrategia basada en costos sería 
cuestionable. 

SPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa es hábil en producción. 
Las soluciones en el diseño industrial están definidas. 

La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 3 Análisis & la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 
Su programa para exportar esta a nivel de 
Implem.ent+ción; se recomienda que mantenga su 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 
trabajar intensamente para lograr la categoría 

Existe potencial de crecer en la exportación. 

f IIL-ESTRATEGIASCOMI'ETlTIVAS 
HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNB. 

COSTOS 7 3 10 4 
DIFBREN 8 3 ll 3 

ENFOQUE 4 3 7 4 
SUMA 19 9 ll 

La empresa, en general, requiere mejorar la habilidad. 
La organizaci6n es apta. 
La empresa es vulnerable. 
La estrategia que retende su proyecto de expórtación está definida, siendo esta la de 
diferenciación y e costos. B 

L No existe posicionamiento a Ia mitad. 

/ 
IV.- DIAGl WTI’ICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 1 

Asp. Comerciales (32) 24 75% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 23 92% 
As;. Administrativos (15) ll 73% 
Asp. Financieros (12) 7 58% 

Conviene que se plantee un desarrollo de la organización 
para fortalecer sus capacidades competitivas. 
Podrfa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
estructura fundamental de mercado. 
Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionabl 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

2.- Calidad y Productividad 
Productividad (8) 6 
Calidad (14) 13 
SUMA 19 

Existe oportunidad de Cxito comercial 
La empresa no es hábil en producción. 
Se requiere prestar mayor atención al diseño industrial. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 4 Análisis de la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 
Su programa para exportar está a nivel de Preparación. 
Es unportante mejorar su ventaja competitiva. 

/ II.- CATEGORIA MUNDIAL 

l.- Básicos (23) 19 Hay estructura básica para lograr la categoria mundial. 

2.- Org. de la operación (31) 28 La empresa tiene organización de $ operación que le 
3.- Creclrmento (6) 6 pernWe alcanzar la categorfa mun&al. 

t * Existe potencial de crecer en la exportación. 

Y 

III.-ESTRATEGIAS COh4PETITlVAS 
HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNE. 

COSTOS 8 3 ll 4 
DIFERBN 8 4 12 2 

ENFOQUE 4 3 7 5 
suh4A 20 10 ll 

La empresa, en general, se considera hábil. 
La organización es apta. 
La empresa es vulnerable. 
La estrategia que retende su proyecto de expórtación está deftida, siendo ésta la de 
diferenciación y e costos. cf 

i No existe posicionamiento a la mitad. 

t- fiSD. c . omerciales (32) 29 9 1% La empresa esta estructurada para la exportación. 

Asp. Téc. de Prod. (25) 23 92% Podría ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 

Asp. Administrativos (15) 15 l(locpl, 
estructura fundamental de mercado. 

Asp. Financieros (12) 8 67% 
Sin embargo, una estrategia basada en costos serfa cuestionabl 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

IV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 

, 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
l.- Diseño Industrial I 
Asp. Comerciales (7 ) 15 : Existe oportunidad de éxito comercial. 

La empresa es hábil en prodticción. 
La soluciones en el diseño industrial están definidas. 
La empresa es altamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 5 Análisis de la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA \ 
Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 

ara exportar está a nivel de Implementación. 
que mantenga su nive de competitividad. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categorfa mundial. 
importantes si se desea alcanzar la 

Existe potencial de crecer en la exportación. 

/ III.-ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
HAB. y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VLJLNB. 

COSTOS 6 4 10 4 
DIFEREN 6 3 9 5 

ENFOQUE 4 3 7 1 
suhu 16 10 10 

La empresa requiere mejorar la habilidad. 
La organización es apta. 
La empresa es vulnerable. 
La estrategia que pretende su proyecto de exportación está definida, siendo ésta la 
de costos y de diferenciación. 

. Es muy probable que exista posicionamiento a la mitad, siendo esto poco efectivo. 

Y 

lV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 29 91% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 23 92% 
Asp. Administrativos 05) 10 67% 
Asp. Financieros (12) 9 75% 

I 

’ Conviene que se plantee un desarrollo de la organización para 
fortalecer sus capacidades competitivas. 
Podrfa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
estructura fundamental de mercado. 
Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionable 
en base a los aspectos fmancieros que presentan. 

V.- ASPECIOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
Se requiere prestar mayor atención al diseño industrial. 
La empresa es altamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Es necesario hacer mejoras en la eficiencia. 

\  
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Empresa # 6 Análisis de la posición competitiva 

L- SITUACION EXPORTADORA 
Ob 

l.- Situación General (18) 
Tiene problemas serios en la exportación. 

6 Su programa para exportar esta a nivel de. In uietud. 
2.- Nivel de Competitividad (5) 5 Es importante se fortalezca su compehhvi da3 antes de 

\ intentar exportar. I 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categorfa mundial 
importantes si se desea alcanzar la 

Existe potencial de crecer en la exportación. 

HAB. y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNB. 
COSTOS 6 4 10 6 
DlFBRBN 7 4 ll 4 

EN-mm 3 3 6 5 
Sm 6 ll 15 

La empresa requiere mejorar la habilidad. 
La organización es apta. 
La empresa es muy vulnerable. 
La estrategia 
de costos y & 

ue pretende su proyecto de expórtación esta definida, siendo ésta la estrategia 
erenciación. 

No existe posicionamiento a la mitad. 

f III.-BSTRATEGlAS COMPETITIVAS 

\ 

IV.- DIAGNOSTICO lZXRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 
ASD. Téc. de Prod. (25) 

15 47% Conviene que se plantee un desarrollo de la organización para 
19 76% fortalecer sus capacidades competitivas. 

Podrfa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
> estructura fundamental de mercdo. 

5 42% Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionable 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
l.- Diseño Industrial 
Asp. Comerciales (7 ) 6 

. Asp. de Producción (12) 9 
SUMA 15 
2.- Calidad y Productividad -- 
Productividad (8) 7 
Calidad (14) 13 , 
SUMA 20 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
La soluciones en el diseño industrial están deftidas. 
La empresa es altamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 7 Análisis & la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
Ob 

1 .- Situación General (18) 9 
Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 

2.- Nivel de Competitividad (5) 6 
Su programa para exportar está a nivel de 
Implementación; se recomienda que mantenga su 

\ competitividad. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

l.- Básicos (23) 18 
2.- Org. de la operación (31) 21 
3.- Creanuento (6) 6 

Hay estructura básica para lograr la categorfa mundial. 
Se tiene que tarbajar intensamente para lograr la categoría 
mundial. 
Existe potencial de crecer en la exportación. 

III.-ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNE. 
COSTOS 6 4 10 2 
DIFEREN 7 2 9 4 

ENFOQUE 2 3 7 3 
slm4A 15 9 9 

l 
La empresa requiere mejorar la habilidad.1~ 
La organización es apta. 
La empresa es vulnerable. 
La estrategia que pretende su proyecto de exportación está definida, siendo ésta la estrategia de 
costos. 
No existe posicionamiento a la mitad. 

IV.- DIAGNO!tXICO ESl-RUCTUWL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 16 50% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 

Conviene que se plantee un desarrolllo de la organización 
14 56% para fortalecer sus capacidades competitivas. 

Asp. Administrativos (15) 8 53% Podria ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
Asp. Financieros (12) 6 50% estructura fundamental de mercado. 

. Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionabl 

\ en base a los aspectos financieros que prsentan. I 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad limitada de éxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
Se requiere prestar mayor atención aI diseño industrial. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial 

74 

Sector equipo y accesorios eltktricos 



Empresa # 8 Análisis de la posicidn competitiva 

L- SITUACION EXPORTADORA 

l.- Situación General (18) 
‘l? 
5 

La empresa presenta serios problemas en la exportación. 

2.- Nivel de Competitividad (5) 4 
Su programa para exportar esta a nivel de Inquietud. 
Es reportante que fortalezca su competitividad antes de 

\ intentar exportar. 

/ II.- CATEGORIA MUNDIAL \ 
Hay estructura básica para lograr la categorfa mundial. 

l.- Básicos (23) 17 Se requiere cambios importantes si se desea alcanzar la 
2.- Org. de la operación (31) 18 ’ categoda mundid. 
3.- Creamiento (6) 1 

1 _ 
Exrste potencial limitado de crecer en la exportación. 
Es conveniente que intensifique la preparación de la empresa 
para la exportación. 

/ 
III.-ESTMTEGIAS COMPETITIVAS 

HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNE. 
COSTOS 4 2 6 4 
DlFEREN 5 1 6 4 

mqm 6 3 9 4 
suh4A 15 6 12 

La empresa no es hábil. 

. 

Se require mejorar la a titutubfi cuanto a la organización. 
La em 
La de P 

resa es muy Jll 
rnición de la estrategia que pretende su 

B 
royecto de exportación es incierta, es necesario 

E 
rc$undtzar el anfisis.Podria ser la estrate ‘a 
xlste posicionamiento a la mitad, siendo f 

e enfoque. 
sta una posición muy vulnerable y poco efectiva. 

/ 

f IV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL I 

Asp. Comerciales (32) 15 47% Conviene que se plantee un desarrollo de la organización para 

Asp. Téc. de Prod. (25) 17 68% fortalecer sus capacidades competitivas. 
. 

Asp. Administrativos (15) 4 27% Podría ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 
. estructura fundamental de mercado. 

Asp. Financieros (12) 9 75% Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionabl 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

* 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
\ 

l.- Disefío Industrial 
Asp. Comerciales (7 ) 
A P de Producción (12) 

.S&A 

6 Existe oportunidad de éxito comercial. 

5 - La empresa no es hábil en producci6n. 
11 Se require prestar mayor atención al diseño industrial. 

La empresa es pobremente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Es necesario replantear los parámetros de eficiencia. 
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Empresa # 9 Análisis de la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
Ob’ 

1 .- Situación General (18) lo 
Le conviene fortalecer su posición en el mercado. 

2.- Nivel de Competitividad (5) 7 
Su programa para exportar está a nivel de Implementación. 
Se sugiere que mantenga su nivel de competitividad. 

l-37 
-* --e 
.- re 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 
intensamente para alcanzar la 

Existe potencial de crecer en la exportación. I 

III.-BSI’RATEGIAS COMPETITIVAS 
HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNB. 

COSTOS 5 4 9 2 
DIFEREN g 0 8 5 

ENFOQUE 3 3 6 4 
SUMA 16 7 ll 

La empresa requiere mejorar la habilidad. 
Se require mejorar la a 
La em resa es vulnera i 

titud en cuanto a la organización. 

P 
le. 

La de mición de la estrategia que pretende su proyecto de exportación es incierta, es necesario 
rofundizar el anklisis. 

E xiste posicionamiento a la mitad, siendo ésta una posición muy vulnerable y poco efectiva. 

IV.- DIAGNOSTICO BSIRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 
Asp. Téc. de Prod. (25) 

30 93% 
21 84% La empresa está estructurada para la exportación. 

Ii. La estrategia de diferenciación es congruente con la estructura. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
l.- Diseño 1 E As. PArn” 

sn. \ i&A r de Producción (12) 8 . 
13 

2.- Calidad y Productividad 
Productividad (8) 3 
Calidad (14) 14 
SUMA 17 

Existe oportunidad de Cxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
Se require prestar mayor atención al diseño industrial. 
La empresa es pobremente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Es necesario hacer mejoras en la eficiencia. 
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Empresa # 10 Análisis de la posición competitiva 

Le conviene fortalecer su posición en le mercado. 
ara exportar esta a nivel de Implemen.tación. 
que mantenga su nivel de competitividad. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 
Se tiene que trabajar intensamente para lograr la categorfa 

Existe potencial de crecer en la exportación. 

/ III.-BSIRATEGIAS COMPETITIVAS 
HAB. Y RBC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNE. 

COSTOS 6 2 8 4 
DIFBRBN 6 3 9 6 

ENFOQUE I 4 I 3 I 7 
I I I 

suha 116 18 ! 1 14 
La empresa requiere mejorar la habilidad. 
La organizaci6n es apta. 
La em 
La de P 

resa es muy vulnerable. 
mición de la estrategia que pretende su proyecto de exportación es incierta, se requiere 

rofundizar el análisis. 
L-0 bablemente existe posicionamiento a la mitad, siendo ésta una posición muy vulnerable y poco 

IV.- DIAGNOSTICO BSTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 21 66% Conviene que se plant6e un desarrollo de la organización para 

Asp. Téc. de Prod (U) 23 92% fortalecer sus capacidades competitivas. 

Asp. Administrativos (15) 8 53% 
Podrfa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 

1 estructura fundamental de mercado. 
Asp. Financieros (12) 6 50% Sin embargo, una estrategia basada en costos serfa cuestionabl 

en base a los aspectos financieros que presentan. 
I 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
Las soluciones en el diseño industrial están definidas. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # ll Análisis de la oosición comvetitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
0 

l.- Situación General (18) 12 La empresa se encuentra en buena posición, es 

2.- Nivel de Competitividad (5) 9 
mportanteque mantenga su ventaja competitiva. 

\ 
- Su programa 

Se recomien EB 
ara exportar esta a nivel de Implementación. 
que mantenga su nivel de competitividad. / 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Existe potencial de crecer en la exportación. I 

l.- Básicos (23) 
3 - *3. de la operación (31) 
-. -_ ,uuruento (6) 

2. Hay estructura básica para lograr la categoria mundial. 
25 
fí 

g$zn; que trabajar intensamente para lograr la categoría 
. 

III.-ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
HAB. y mc. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNB. 

COSTOS 7 3 10 4 
DIFBRBN 8 4 12 2 

EN.lw~ 3 2 5 2 
suMA 18 9 8 

La empresa requiere mejorar la habilidad: 
La organizaci6n es apta. 
La empresa tiene una vulnerabilidad razonable. 
La estrategia que pretende su proyecto de exportación esta definida., siendo ésta la 
de diferenciación y costos. 

, No existe posicionamiento a la mitad. 

r IV.- DIAGNOSTICO BSI’RUCTUML INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 26 82% 
Asp. Téc. de Prod. (25) 16 64% 

Conviene que se plantee un desarrollo de 
fortalecer sus capacidades competitivas. 
Podrfa ser que la estrategia de costos fuex 
estructura fundamental de mercado. 

la organización para 

.a congruente con la 

V.- ASPECIOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa requiere mejorar las habilidades en producción. 
Se requiere prestar mayor atención al diseño industrial. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 12 Análisis de la posicidn competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA \ 

La empresa tiene problemas serios en la exportación. 
Su programa para exportar está a nivel de In uietud. 
Es Importante se fortalezca su competitivi da! antes de intentar 
exportar. 1 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 
importantes para alcanzar la 

Existe potencial de crecer en la exportación. 

I 

IB.-ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
HAB. Y REC. ORGANIZA HAB Y ORG. VULNE. 

COSTOS 6 4 10 5 
DIFEREN 8 4 12 3 

~0Qu-E 3 1 4 5 
SUMA 17 9 13 

I I I 1 I 

La empresa requiere mejorar la habilidad. 
La organización es apta. 
La empresa es muy vulnerable. 
La estrategia que pretende su proyecto de exportación esta definida, siendo ésta la 
de diferenciacrón y costos. 

, No existe posicionamiento a la mitad. 

IV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 23 72% Conviene que se plantée un desarrollo de la organización para 
Asp. Téc. de Prod. (25) lg 76% fortalecer sus capacidades competitivas. 

Asp. Administrativos (15) 14 94% Podrfa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 

Asp. Financieros (12) 
1 estructura fundamental de mercado. 

6 5096 Sin embargo, una estrategia basada en costos sería cuestionable, 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad limitada de éxito comercial. 
La empresa presenta habilidad en producción. 
Las soluciones en el diseño industrial estan definidas. 
La empresa es altamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 13 Análisis de la posición competitiva 

La empresa tiene problemas serios en la exportación. 
Su programa para exportar esta a nivel de Preparación. 
Es ~portante mejorar la ventaja competitiva. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

l.- Básicos (23) 22 Hay estructura básica para lograr la categoría mundial. 

2.- 01-g. de la operación (31) 17 Se requiere cambios importantes si se desea alcanzar la 
3.- Creclrmento (6) 4 categoria mundial. 

k 
. . Existe potencial de crecer en la exportación. 

IIL-ESTRATEGIAS COMPETlTIVAS 

HAB. Y REC. ORGANIZA. HAB Y ORG. VULNE. 
COSTOS 3 4 7 4 
DIFEREN 5 3 8 1 

ENFOQUE 2 3 5 3 

La empresa no es hábil. 
La organizaci6n es apta. 
La em resa presenta una vulenerabilidad razonable. 
La de. mición de la estrategia que pretende su P 
Conviene que intensifique su pre 
Existe posicionamiento a la rm tal 

aración para s 
royecto de exportación es muy pobre. 
a exportación. 

, siendo ésta una posición muy vulnerable y poco efectiva. 

lV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 25 78% Conviene que se plantee un desarrollo de la organización para 
Asp. Téc. de Prod. (25) 18 7296 fortalecer sus capacidades competitivas. 

Asp. Administrativos (15) 12 80% La estrategia de diferenciación es congruente con la estructura. 

Asp. Financieros (12) 9 75% 
En cambio, una estrategia basada en costos serfa cuestionable, 
en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS \ 

Existe poca oportunidad de éxito comercial. 
La empresa no es hábil en producción. 
Se requieren importantes ajustes en diseño industrial. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Se hace buen uso de la planta industrial. 
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Empresa # 14 Análisis de la posición competitiva 

L- SITUACION EXPORTADORA 
La empresa se encuentra en buena posición, se 
r-menda que mantenga su ventaja competitiva. 

ama para exportar está a nivel de Implementación. 
por esta razón, es importante que mantenga su -----.2.2--!l-A I 

Gumyt;LlLlvlu¿iu. / 

/ II.- CATEGORIA MUNDIAL 
. 

l.- Básicos (23) 14, 
Hay que trabajar en desarrollar la estructura básica para 
mantenerse en la categorfa mundial.. 

2.- Org. de la operación (31) 27 La empresa tiene organización de la operación que le 
3.- Crecunlento (6) 6 1 permite ahmu la categoda mundial. 

c * Existe potencial de crecer en la exportación. 

a empresa no es 

IV.- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 14 4% Conviene que se plantée un desarrollo de la organización para 

Asp. Téc. de Prod. (25) 15 60% fortalecer sus capacidades competitivas. 

Asp. Administrativos (15) g 53% Podria ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 

Asp. Financieros (12) estructura fundamental de mercado. 
3 25% Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionable, 

en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Existe oportunidad de éxito comercial. 
La empresa es hábil en producción. 
Las solucioneu en el dbcdo induufrial cstu~ dcfinidus. 
La empresa es altameñte productiva. 
Es necesario mejorar los sistemas de control de calidad. 
Es necesario hacer mejoras en la eficiencia. 
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Empresa # 15 Análisis de la posición competitiva 

I.- SITUACION EXPORTADORA 
Od 

l.- Situación General (18) 8 
La empresa tiene problemas serios en la exportación. 

2.- Nivel de Competitividad (5) 5 
Su programa para exportar esta a nivel dePreparaci6n. 
p or esta razón, es importante que mejore su ventaja 
competitiva. 

II.- CATEGORIA MUNDIAL 

1 l.- Básicos (23) 
, o Hay a estructura básica para lograr la categorfa mundial 

l 
importantes si se desea alcanzar la 

en la exportación. 

III.-ESTRATEGIAS COMPETlTlVAS 
HAB. Y RBC. ORGAN’UA. HAB Y ORG. VULNB. 

CosTos 7 3 10 5 
DIFBRBN 6 3 9 2 

ENFOQUE 5 3 8 4 
SUMA 18 9 ll 

La empresa requiere mejorar la habilidad. 
La organización es apta. 
La em resa es vulnerable. 
La de P mición de la estrategia que pretende su proyecto de exportación esta definida, siendo ésta la 
estrategia de costos. 

L Existe posicionamiento a la mitad, siendo ésta una posición muy vulnerable Y poco efectiva. / 

lV.- DIAGNOSTICO BSTRUCTURAL INTEGRAL 

Asp. Comerciales (32) 20 6395 Conviene que se plantée un desarrollo de la organización para 
Asp. Téc. de Prod. (25) 17 68% fOtiecer SUS CapaCidadeS COmpetitiVaS. 

Asp. Administrativos (15) 13 87% PodrIa ser que la estrategia de costos fuera congruente con la 

Asp. Financieros (12) 
’ 

estructura fundamental de mercado. 
6796- Sin embargo, una estrategia basada en costos seria cuestionable, 

en base a los aspectos financieros que presentan. 

V.- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
l.- Disefio Industrial 1 
Asp. Comerckles (7 1 12 

1 2.- Calidad v 
1 Productividad (8) 

Existe poca oportunidad de Cxito comercial 
La empresa requiere mejorar habilidades en producción. 
Se requieren importantes ajustes en diseño industrial. 
La empresa es medianamente productiva. 
Existen buenos controles de calidad. 
Es necesario hacer mejoras en la eficiencia. 
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l.-Directorio Industrial, Nuevo León-México 
CAINTRA, 1991 

2XANAME 
Cat&logo 1991 

3.-La Ventaja Competitiva de las Naciones 
Michael E. Porter 
Javier Vergara Editor, S.A.,1991 

4.-Estrategia Competitiva 
Michael Porter 
C.E.C.S.A., 1982 

5.-Nuevo León Frente al Reto del Futuro 
Centro de Estudios Estratbgicos, I.T.E.S.M. 

L-Industria Manufacturera de Nuevo León, 1985-1988 
Centro de Estudios Estratégicos, I.T.E.S.M., 1991 

7.-Competitividad Internacional de la empresa 
Centro de servicios al Comercio Exterior 
SECOFI-BANCOMEXT 

8.-Metodologfa para el antisis de la Competitividad Internacional de las 
la Empresa 

Centro de servicios al comercio exterior 
SECOFI-BANCOMEXT 

9.-El Sector El&rico en México 
Instituto Nacional De Estadística, Geografía e Informática 
Edición 1987 

lO.-El Sector Eléctrico en México 
Instituto Nacional De Estadística, Geograffa e Informática 
Edición 1990 
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11 .-Resultados Oportunos Nacionales 
Instituto Nacional De Estadística, Geografía e Informática 
Edición 1986 

12.~Resultados Oportunos Nacionales 
Instituto Nacional De Estadística, Geografía e Informática 
Edición 1989 
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