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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto de investigación se encuentra en el contexto de las empresas 

mexicanas, y persigue diagnosticar los problemas de carácter tecnológico que surgen debido a 

la falta de elementos de Administración de la Tecnología y al hecho de que se ha dejado de 

lado el manejo de la tecnología (Administración de la Tecnología), y no es considerada como 

un factor de competitividad. 

Por lo que, en un intento para diagnosticar los problemas relacionados con la 

tecnología, se realizará una Auditoría Tecnológica en un empresa manufacturera, para 

encontrar problemas y/o necesidades tecnológicas, y a partir de estas, proponer soluciones. 

A partir del trabajo de campo en una empresa seleccionada, el proyecto pretende 

aplicar una metodología, para determinar si las estrategias de la empresa son en realidad 

comparables o consistentes con los resultados que ofrece la planta y su paquete tecnológico, 

en caso de que existan diferencias entre los resultados y las expectativas de la empresa, el 

proyecto examinará la posibilidad de que el paquete tecnológico esté subutilizado, que la 

planta necesite ampliar el paquete tecnológico, o que tenga que rediseñar sus estrategias. 

El proyecto es importante, porque permite a las empresas tener un nuevo enfoque de lo 

que es la tecnología (un enfoque de competitividad). Por otra parte, las auditorias 

tecnológicas, se practican escasamente en el país. 

Una parte importante para desarrollar el trabajo de la presente tesis, fueron los 

ar¡tecedentes, ya que ellos permitieron plantear el problema, los objetivos, así como predecir y 

resolver muchos problemas que se podrían presentar. También en esta etapa, se definieron 

límites y alcances de la tesis. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 SEMINARIOS INFORMALES DE INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA 

Estos seminarios, fueron impartidos por la Dra. Victoria Erossa; en ellos: 

1. se inicio el estudio de la teoría de la Administración de la Tecnología, 

2. se realizó la búsqueda de los recursos bibliográficos, 

3. se planteó el problema, 

4. se definió la situación del caso, 

5. se establecieron la metodología y las herramientas del caso. 

1.1.2 DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS DERNATIVOS 

La presente tesis es parte de un proyecto mayor llamado ,.Perfil de Necesidades 

Empresariales de la Administración de la Tecnología", el cual se desarrolla en el Centro de 

Tecnología y Productividad del ITESM-CEM, el cual considera los resultados obtenidos 

mediante la realización de Auditorias Tecnológicas en cinco empresas manufactureras 

mexicanas. 

1.1.3 SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y CALIDAD 

Este seminario impartido por el Dr. Angel G. Jordan, catedrático de la Universidad 

Camegie Mellon (con una duración de 14 hrs. los días 4 y 5 de noviembre de 1994), mostró 

una visión más amplia de la Administración de la Tecnología, ya que se remitió a casos reales 

de empresas en las que el desarrollo tecnológico y su administración han sido determinantes 

en su futuro como empresas. Estos ejemplos reales, en su mayoría fueron ejemplos de 

empresas de E.U.A. del ramo de la computación, por ser este el ramo en el que se 

desenvuelve el Dr. Angel G. Jordan. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1.4 DEFINICIÓN DE LOS FACTORES NECESARIOS, AS/ COMO DEL 

INSTRUMENTO DE CAPTURA 

Los factores necesarios para el análisis son aportados por la Auditoría Tecnológica, es 

decir, por los autores de la Auditoría Tecnológica, la explicación más amplia se encuentra en el 

Capitulo 5. Y en segundo término el instrumento de captura, fué definido por el grupo de 

trabajo como un cuestionario, pero contestado o resuelto mediante entrevista, es por ello que 

en adelante será nombrado o designado como cuestionario-entrevista, según se describe en el 

Capitulo 2. 

1.1.5 SEMINARIO "DEFINICIÓN DEL PROYECTO" 

Este seminario se llevo a efecto en una serie de sesiones individuales de duración 

variable, durante una semana, con el fin de definir los aspectos más importantes de la tesis. 

Con este seminario se llego a conclusiones muy importantes, estas se explican en seguida: 

1. Primero: La presente tesis es un estudio de caso, el cual implica que: 

a) Su enfoque es único y particular, y 

b) Podría extenderse a otras empresas del ramo. 

2. Segundo: La presente tesis comprende un estudio exploratorio, el cual propone: 

a) Crear líneas de investigación: en su carácter de estudio exploratorio, alentar a 

investigadores a seguir adelante con esta metodología. 

b) No buscar relaciones causa-efecto, ni encontrar soluciones al problema: 

más bien encontrar factores que representen el problema 

e) Crear bases para proyectos futuros: dejar una serie de bases sólidas para 

poder consolidar el desarrollo de esta metodología. 

d) Identificar estrategias a seguir: a partir de las experiencias que surjan de la 

aplicación de esta metodología, tener estrategias para atacar un nuevo estudio. 

e) Plantear nuevas alternativas metodológicas: dejar asentada una metodología 

que aún no ha sido probada. 

3. Tercero: Como una forma necesaria de soporte de la metodología, se incluyó el 

tratamiento estadístico de los datos. Para ello se trabajó con la técnica multivariada de 

3 



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

Análisis de Factores (Factor Analysis en inglés), como herramienta para el análisis de 

los datos; y se utilizó como software estadístico para el procesamiento de los datos, el 

SPSS (Statical Package for Socials Sciences), lo anterior porque el SPSS fué el 

software que se encontró disponible al momento de realizar el análisis. Las razones por 

las que se decidió utilizar Análisis de Factores, son: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Reduce, 

Su mariza, 

Relaciona variables o datos, y 
t 

Es útil en el análisis de: 

i) Pruebas de puntuación. 

ii) Herramientas de experimentos o ensayos. 

iii) Respuestas de cuestionarios, etc. 

1.1.6 DEFINICIÓN, SELECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA A ESTUDIAR 

Este apartado es muy importante, pues enmarca lo que será el marco conceptual, es 

decir, la empresa en la que se realizó la auditoría tecnológica. 

1. BENEFRUT: En un pnnc1p10 el enfoque del estudio fué en la empresa 

BENEFICIADORA DE FRUTAS CITRICAS Y TROPICALES DE COLIMA, S.A. DE C.V. 

(BENEFRUT); la cual es una empresa que se encuentra en Tecomán, Colima, y se 

dedica al procesamiento del limón y en menor grado a la explotación de otras frutas 

tropicales, sin embargo no fué un campo fértil para el estudio. En los puntos siguientes 

se hace una pequeña síntesis de lo que es esta empresa, porque no fué fértil para el 

estudio, y también porqué fue útil para el presente proyecto, así como para los otros 

proyectos relacionados que realizaron una Auditoría Tecnológica en otras empresas: 

a) Mercado: A pesar de tener un mercado de clientes fieles, (tenían pedidos de 

Inglaterra, Canadá, E.U., y otros países de Europa); también tenían problemas 

muy serios; 

b) Problemas: Estos problemas comienzan cuando la empresa pasa de 

pertenecer al estado, a pertenecer a los productores, es en este momento 

cuando por malos manejos la empresa quiebra. En la ocasión que se visitó la 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

planta, tenían aproximadamente un mes de ponerla a funcionar, y la 

competencia ya les había ganado mucho terreno. Con problemas de liquidez, no 

tenían tiempo ni motivación para comprometerse con un estudio como el que se 

propuso. 

e) Beneficio: Esta empresa sirvió como prueba piloto del cuestionario (fue la 

primera empresa donde se aplicó el cuestionario); porque ahí se observó que el 

cuestionario por si sólo era difícil de resolver por las personas, ya que no tenían 

un dominio de los términos utilizados en el mismo, es por ello que se decidió 

que el cuestionario fuera aplicado en forma de entrevista, y entonces es que 

surgió la estrategia de cuestionario-entrevista para aplicar el instrumento de 

recolección de datos. 

2. EMPRESA "X": Después de haber realizado la prueba piloto en BENEFRUT, se 

comenzó a gestionar otra empresa que se comprometiera con el estudio, entonces por 

contactos de la Dra. Victoria Erossa, surgió una empresa manufacturera de bienes 

complementarios, que en específico, fabrica baterías (del tipo pila seca) y lamparas. 

Más adelante en lo referente al Capitulo 3 (Marco Conceptual) se abordará con más 

detalle la posición de la empresa. Parte de la gestión necesaria para obtener el aval de 

participante en el estudio, incluyó un: 

a) Compromiso de confidencialidad: En este compromiso se especifica que el 

uso que se le dará a la información recolectada, será exclusivamente para fines 

académicos, así como de guardar en reserva la identidad de la empresa en los 

reportes y materiales derivados. 

1.2 OBJETIVOS 

Con la presentación de los antecedentes realizados para la elaboración de la presente 

tesis, es más fácil abordar los siguientes apartados. Así pues, los objetivos que persigue esta 

tesis, fueron concebidos durante el Seminario "Definición del Proyecto", y son: 

5 



CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.2.1 EFECTUAR UNA AUDITORIA TECNOLóGICA EN UNA EMPRESA 

MANUFACTURERA 

La elaboración de la Auditoría Tecnológica, se realiza con base en diferentes autores, y 

tomando lo más significativo de cada uno de ellos. En el Capítulo 5 se aborda con más detalle 

lo referente a la Auditoría Tecnológica. Por otra parte en cuanto a lo que a la empresa se 

refiere, esta es estudiada en el Capitulo 3. 

1.2.2 CON BASE EN EL ESTUDIO DE CASO, Y CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

DE LA AUDITORIA, PROPONER SOLUCIONES DE BASE TECNOLÓGICA 

El estudio de la empresa se realiza con un instrumento de recolección de datos 

(cuestionario-entrevista). por medio de este instrumento, se recoledó información necesaria 

para procesar, y obtener un panorama real de la empresa. En seguida esta información se 

compara con las estrategias de la empresa, y se decide si existe una consistencia entre las 

estrategias y lo que en realidad se esta haciendo en la empresa. 

Por último se realizan sugerencias que sean pertinentes al caso, esto es. sugerencias 

de base tecnológica. 

6 



CAPiTULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Profundizando en el tema, en este apartado se presenta como es que se pretende 

atacar el problema de realizar una Auditoría Tecnológica, porque si bien es cierto que existen 

autores que explican que es y que debe de incluir una Auditoría Tecnológica, no mencionan ni 

especifican como ni que formatos utilizar para realizarla, es por ello que el equipo de trabajo, 

se dio a la tarea de elaborar un: 

1. Diagrama: para mostrar de una manera más sencilla y además explícita como es que 

funciona la Auditoría Tecnológica, 

2. Cuestionario: el cual fué diseñado teniendo como base los aspectos teóricos que 

manejan los diferentes autores, en cuanto a los puntos que debe induir una Auditoría 

Tecnológica. 

2.1.1 DIAGRAMA 

2.1.1.1 UNA EMPRESA TIPO 

A través de la experiencia, se observa que las empresas manufactureras, tienen un 

escaso conocimiento de la forma de administrar la tecnología, y siguen una forma empírica 

para aplicar su tecnología. De hecho, el equipo de trabajo, llegó a la conclusión de que el 

diagrama de la Figura 2.1, el cual es un diagrama de lazo abierto, representa en buena 

magnitud el desempeño de las diferentes partes que integran la producción: 

1. Estrategias empresariales, 

2. Paquete tecnológico (PEPO*), que incluye: 

a) Producto, 

b) Equipo, 

e) Proceso y 

d) Operaciones. 

3. Planta (infraestructura). 

7 



CAPITULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mismo diagrama, se observa que las estrategias empresariales dirigen el paquete 

tecnológico que será aplicado a la planta, y los resultado obtenidos no son retroalimentados, y 

aunque lo fueran, sólo son indicadores numéricos del desempeno, y serán parte de la 

estadística del próximo ciclo. 

PAQUETE TECNOLÓGICO 

Estrategias RESULTADOS 
- PEPO* - PLANTA -

empresariales - - -
ACTUALES 

* El PEPO, no es otra cosa que el Proceso, Equipo, Producto y Operaciones que se utilizan en 

la empresa. 

FIGURA 2.1 Diagrama de un empresa tipo 

2.1.1.2 UNA EMPRESA QUE APLICA AUDITORIA TECNOLóGICA 

A raíz de esta experiencia, el equipo de trabajo decidió crear un modelo que se ajustara 

a la empresa y además incorporara la técnica para realizar una Auditoría Tecnológica. 

Con el conocimiento previo de la Teoría de Control, y con el recién aprendido lenguaje 

de la Auditoria Tecnológica, el equipo de trabajo llego a la conclusión de que el diagrama de la 

Figura 2.2, ilustra explícita y claramente el papel de la Auditoria Tecnológica en una empresa. 

8 



CAPITULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

- PROPUESTAS Y/O SUGERENCIAS -

Estrategias 

~ Paquete RESULTADOS 
empresariales - - PLANTA -- tecnológico - -

j. ACTUALES 

r - - - - - --- -- - - -· --· - - . --- - - - - - - - - - 1 

1 1 

1 1 

1 Tratamiento - Estimadores - 1 - - -
1 1 

1 1 

1 1 

- - - - -- - - - - --------- - -- -- - - - -- j 

FIGURA 2.2 Diagrama de la metodología que se pretende aplicar a una empresa 

Como se observa en la figura anterior, se trata de un diagrama de lazo cerrado, en 

donde existe un elemento que toma ciertos parámetros del desemper\o de la empresa 

(Estimadores), para después dar1es un Tratamiento, y poder comparar1os con las estrategias, 

de donde surgen Propuestas y/o Sugerencias para la modificación o adecuación no sólo de 

la planta, sino también del paquete tecnológico y aún más, de las estrategias empresariales. 

Finalmente es importante recalcar dos puntos: 

1. Primero: La metodología que se aplica, debe ser un procedimiento sistemático y 

periódico. 

2. Segundo: En la Figura 2.2, el rectángulo punteado, nos indica lo que incluye la 

Auditoría Tecnológica (los Estimadores y el Tratamiento), el elemento comparador 

también debe ser incluido dentro de la Auditoría Tecnológica; y además, la elipse nos 

muestra cuales son los resultados esperados de una Auditoria Tecnológica 

(Propuestas y/o Sugerencias). 

2.1.2 CUESTIONARIO 

Para recolectar la información en el ambiente de la empresa, se elaboró un cuestionario 

que esta basado en los puntos de VASCONCELLOS (1989), en las preguntas de FORO 
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CAPITULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(1989) y en los conceptos de CONTRACTOR , (1990); cada una de estas características se 

encuentran con mayor detalle en el Capitulo 5. El cuestionario fué diseñado por el grupo de 

trabajo, y es el que se ha utilizado para la Auditoría Tecnológica; una muestra de este 

cuestionario, se incluye en el Apéndice A. Con el fin de que sea más explícito de donde surge 

el contenido del cuestionario, a continuación se muestra la Figura 2.3, la cual contiene el 

enfoque de cada uno de los autores, los puntos que trata cada una de ellos, y su relación con 

la(s) pregunta(s) (P) correspondiente(s) en el cuestionario. 

AUTOR Y 
ENFOQUE PUNTOS QUE TRATA CADA AUTOR 

VA§CONCELLQ§: .. Nivel de sensibilización de la empresa.(P 2.1 a 2.7) 
Este autor aporta .. Nivel de sintonía entre la estrategia tecnológica y la empresa.(P 3.1 a 3.15) 

los aspectos .. Nivel de capacitación tecnológica.(P 2.7) 

relevantes que • Integración entre l&D con las demás áreas de la empresa.(P 3.1) 
• Anticipación de la empresa en oportunidades tecnológicas.(P 2.4 y 3.10) 

debe incluir una • Estructura de la función tecnológica.(P 3.1) 
Auditoria • Sistema de información tecnológica.(P 3.2, 3.3, 3.5 a 3.13) 
Tecnológica • Recursos.(P 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 3.1 y 3.4) .. Sistema de evaluación de l&D.(P 2.7 a 2.9, 3.1, 3.& y 3.6) .. Técnicas de aestión tecnolóaica.(P 2.7) 
FORO: • ¿Cuáles son las tecnologías y know-how del cual nuestros negocios 
Este autor dependen?(P 2.1 O a 2.13) 

relaciona los .. ¿ Tenemos un pobre récord en llevar nuestras tecnologías al mercado? 

aspectos de la .. ¿Cómo nuestra posición tecnológica se compara con la de nuestros 
clientes?(P 3.14 y 3.15) 

empresa con los .. ¿Cuál es la posición del ciclo de vida de las tecnologías de las cuales 
aspectos de su dependemos?(P 2.10 a 2.13) 
entorno .. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes o desarrolladas, ambas dentro y 

fuera de nuestra compañía las cuales afectan nuestros mercados actuales o 
prospectivos?(P 2.1 O a 2.13) 

.. ¿Son fortalezas las tecnologías de producto o de producción, o ambas? 

.. ¿La compañía alcanza la óptima explotación de las tecnologías que 
tenemos?(P 3.14 y 3.1&) 

.. ¿La compañía tiene capital tecnológico, el cual no ha sido usado por largo 
tlemoo, oero DOdria ser de valor cara otra comoañía? 

CONTRACTOR: • Inventario tecnológico.(P 1.3 a 1.9, 1.17 y 2.10 a 2.13) 
Este autor ofrece • Examinar la tecnología.(P 2.1 a 2.4, 3.7 y 3.10) 
la mecánica a .. Clasificar las tecnologías de la compañía.(P 1.3 a 1.9 y 1.17) 

seguir en una .. Progresión tecnológica o manejo de un portafolio tecnológico.(P 2.7 y 2.10 a 

Auditoria 
2.13) .. Estrategia de propiedad intelectual.(3.7 a 3.9) 

Tecnológica .. Resultado de la auditoría tecnolóalca . 

FIGURA 2.3 Integración de la Auditoria Tecnológica en el instrumento 

de recolección de datos 
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3.1 SITUACION ACTUAL DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.1.1 CARACTERISTICAS EXPLICITAS 

La unidad de análisis en estudio, que por razones de confidencialidad ya citadas en la 

introducción, no se mencionará su nombre, es una planta que produce bienes 

complementarios, es decir, que sus productos no funcionan por si mismos, más bien son el 

complemento de otros artículos. Estos artículos complementarios, son baterías (del tipo pila 

seca), y en una pequeña proporción también fabrican lamparas y linternas. 

La unidad de análisis, se encuentra establecida en el Estado de México, y su matriz en 

E.U.A .. La importancia de esta empresa a nivel mundial. se refleja en los siguientes 

indicadores: cuenta con 39 plantas en 27 países y 18,000 personas laborando en ellas. 

Además en el centro de Investigación y Desarrollo de la matriz, trabajan 600 personas 

enfocadas al desarrollo de nuevas tecnologías, en particular enfocadas al producto. 

A nivel nacional, es la empresa líder, con más de 60 años en México y con 

aproximadamente el 50 o 60% del mercado, además actualmente exportan su producto a 

centroamérica, y tienen la intensión de cubrir toda sudamérica. 

3.1.2 CARACTERISTICAS INTERNAS 

La obtención de la siguiente infonnación, se efectúo a través de un análisis de 

contenido de los cuestionarios aplicados al interior de la empresa; esto pennitió derivar las 

siguientes características: 

1. La mayoría de los encuestados tiene al menos educación profesional, salvo una 

persona, que tiene sólo preparatoria, sin embargo su experiencia de 30 años en la 

empresa, lo cual es un buen punto a considerar. 

2. Se trata también de gente con experiencia en la empresa, esto es por el compromiso 

de la gerencia por mantener a su gente. 
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3. Aún cuando se sienten bien con la forma en que la gerencia lleva las cosas, sienten un 

alto control, no sólo por la gerencia, sino por la matriz; lo anterior se nota sobre todo en 

el área de control y procesos. 

4. Se puede decir que el área de Administración de la Tecnología no se encuentra 

identificada, menos aun es explícita, esto es fácil de observar, pues cada quien localiza 

esta área en lugares distintos, desde Ingeniería de Proceso; Dirección; Ingeniería y 

Compras; Ingeniería de Planta; hasta Manufactura y Operaciones; o Control de 

Calidad. 

5. Aunque todos coinciden en que tienen la ventaja en el mercado, la situación de la 

empresa no es fácil. 

Dado que el área de Marketing, no se encuentra físicamente dentro de las instalaciones 

de la planta en estudio, no fué posible tener ninguna clase de contacto con ella, y sólo fué a 

través de los entrevistados que se pudo formar una cierta idea de la relación existente entre 

producción con esta área. 

3.2 SITUACIÓN ESTRATÉGICA 

3.2.1 ESTRATEGIA 

Los planteamientos de los entrevistados conducen a inferir que en términos de 

estrategia, la empresa maneja un Liderazgo de Costos, ya que como lo menciona PORTER 

(1991), tienen " .. .instalaciones capaces de producir grandes volúmenes en forma eficiente .. : 

además de, " .. .la minimización de los costos en áreas como l&D, Servicio, Ventas, Publicidad, 

etc.". Sin embargo, también comparte ciertas características de una estrategia de 

Diferenciación, ya que "Los métodos para la diferenciación pueden tomar muchas formas: 

diseño o imagen de marca, tecnología, en características muy particulares, cadena de 

distribuidores, o en otras dimensiones." además existe un cierto " ... aislamiento contra la 

rivalidad competitiva, debido a la lealtad de los clientes hacía la marca y a la menor 

sensibilidad al precio resultante.". 
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Lo anterior enmarca, que la situación de la empresa se encuentra en un punto de 

Liderazgo en Costos, por su alta capacidad productiva; pero también muestra ciertos aspedos 

de Diferenciación con otras marcas, como lo es la tecnología (nonnalmente es la primera en 

cuanto a ventajas tecnológicas del produdo, un ejemplo es la pila con cero mercurio), la 

imagen de la marca (su logotipo es reconocido desde hace más de 60 años en México), esto 

le proporciona cierto prestigio, y los clientes son leales. 

Para ilustrar mejor lo anterior, se muestra la Figura 3.1, donde se puede apreciar la 

posición de la empresa en cuanto a estrategia se refiere. 

VENTAJA ESTRATÉGICA 

Exdusividad perdada por el 
diente 

Posición de oosto bajo 

OBJETIVO 
E 

Todo un 
sector 

industrial 

I DIFERENCIACIÓN I UIERAZGO 
GEtaAI...EN 

COSTOS 
s 
T 

R 
A 
T 
É 
G 

1 
e 
o 

Sólo lll 
segnento 

en 
patiaiél' 

eEOQlE O AL TA 
SEGENTACIÓN 

FIGURA 3.1 La posición de la unidad de an61isis dentro de 

las tres estrategias genéricas 

A continuación, en la Figura 3.2 se indican los elementos más destacados en cuanto a 

las estrategias de Diferenciación y liderazgo de costos de la empresa. 
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ESTRATEGIA GENERICA ELEMENTOS 

Diferenciación • M61 tiempo en el mercado. 

• Lealtad de los cllentlls • 

• Mayor tiempo de vida del producto . 

• Ventaja tecnológica. 

• Imagen de marca • 

Liderazgo General en Costos • Producción da grandes volúmenes • 

• Producción eficiente • 

• Minimización de costos en mus como: Publicidad l&D 

y Ventas. 

FIGURA 3.2 Elementos representativos de la empresa en cuanto a las estrategias 

genéricas de Diferenciación y Liderazgo General en Costos. 

3.2.2 POSICIÓN DEL PRODUCTO EN SU CICLO DE VIDA 

Ahora bien, considerando el tipo de producto que produce la empresa, se habla de un 

producto en la etapa de madurez del mercado, porque si bien es cierto que se han fabricado 

pilas por 100 a~os, también es cierto que la misma empresa considera que el ciclo de vida del 

producto con la tecnología actual no dure más de 20 a 25 af\os. En este contexto, LEVITT 

(1986) y su versión del ciclo de vida de un producto, son el marco para explicar esta 

circunstancia, la cual se detalla en el siguiente párrafo. 

Los más exitosos productos en la historia, han pasado a través de ciertas etapas 

reconocibles. Estas se muestran a continuación, y ocurren en el siguiente orden: 

1. Etapa 1. Desarrollo del mercado: Esto es cuando un nuevo producto es llevado al 

mercado por primera vez, antes de haber una demanda probada para esto y con 

frecuencia antes de esto ha habido una completa prueba técnica en todos los aspectos. 

Las ventas son bajas y avanzan lentamente. 
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2. Etapa 2. Crecimiento del mercado: La demanda comienza a acelerar y el tamaño del 

mercado total se expande rápidamente. Esto podría ser también llamado "etapa de 

despegue". 

3. Etapa 3. Madurez del mercado: Los niveles de demanda son altos y crecientes, para 

la mayor parte, solo en la renovación y rango de formación de nuevas familias. 

4. Etapa 4. Declinación del mercado: El producto comienza a perder consumidores y 

las ventas bajan. 

A continuación, en la Figura 3.3 se presenta gráficamente la posición del producto en 

su ciclo de vida. 

DESARROLLO CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN 

FIGURA 3.3 Posición del producto en su ciclo de vida 

3.2.3 POSICIÓN DE LA UNIDAD DE ANAL/SIS EN LA EVOLUCIÓN DE UNA 

EMPRESA MULTINACIONAL 

En el aspecto del camino evolutivo de la empresa en su desarrollo dentro de una 

empresa multinacional, se puede decir que la empresa se encuentra entre la Exportación y las 

Ventas Directas, esto si se considera la categorización de DEANS y KANE, (1992) en cuanto a 

la evolución de las empresas multinacionales, y que a continuación se describe. 
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Con algunas excepciones, la mayoría de las firmas siguen un camino evolutivo en su 

desarrollo dentro de una organización multinacional. 

1. Exportación: sus negocios internacionales son como resultado de una orden de ventas 

del extranjero. Como estas ordenes comienzan a crecer, la firma asigna a alguien en 

un departamento de mercadotecnia a manejar la ejecución de estas ordenes. 

2. Ventas directas: la segunda etapa en la evolución de la firma, se da cuando los 

propios empleados de la firma mercadean en el extranjero. Esta etapa esta evidenciada 

por el establecimiento de una oficina de ventas en el extranjero o sucursales. 

3. Producción directa: para ser competitivo, la compai\ía debe invertir producción en el 

extranjero. En esta etapa de evolución, la firma incrementa su nivel de inversión y debe 

manejar ambos mercados y producciones en dos o más países. 

4. Completa autonomía: en esta etapa la firma debe establecer subsidiarias 

completamente autónomas que controlen el negocio entero en cada país. 

5. Integración global: si la firma sigue creciendo en muchos mercados alrededor del 

mundo, debe incrementar su visión de la ventaja de la coordinación global de sus 

operaciones, de tal manera que pueda ganar ventajas de economías de escala y 

oportunidad. 

Para ilustrar de manera más explícita el concepto de Evolución de una Empresa 

Multinacional, en la Figura 3.4, se muestra como cada paso en la evolución, le proporciona a 

la empresa mayor control en el exterior, pero esto se compensa con el factor tiempo, ya cada 

etapa evolutiva implica la inversión de cada vez mayor tiempo. 
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CONTROL 
EXTERNO 

DELA 
COMPAÑIA 

Unidad de 

Integración 
Global 

Análisis jcompleta Autonomía j 

jProducción Directa j 

TIEMPO 

FIGURA 3.4 Posición de la unidad de análisis en la evolución de una 

empresa multinacional 
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4.1 TECNOLOGIA 

Para iniciar este apartado, es necesario comenzar por definir los conceptos 

fundamentales, y a partir de ahí seguir con conceptos más complejos. En este sentido, se 

comienza por el concepto más fundamental: Tecnología 

4.1.1 ¿QUÉ ES LA TECNOLOGIA, QUÉ INVOLUCRA, Y CÓMO SE MANIFIESTA 

DENTRO DE UNA EMPRESA? 

Es la más fundamental de las potencialidades centrales de una firma. Es un cuerpo 

sistemático de conocimiento acerca de como las cosas naturales y artificiales funcionan e 

interactuan. Es un cuerpo de conocimientos incorporado en el cerebro humano, muscules, 

máquinas, y también en software y en procedimientos de operaciones estándar de la 

organización (ITAMI, 1992). 

La tecnología puede ser definida en general como uknow-how", más específicamente 

[con respecto a la firma] como la información requerida para producir y/o vender un producto o 

servicio. Tres componentes o fuentes de Know-how pueden ser identificadas: 

1. Tecnología de producto: el emprender ideas para incorporar1as al producto, 

2. Tecnología de proceso: el emprender ideas involucradas en la manufactura del 

producto o los pasos necesarios para combinar nuevos materiales para producir un 

producto terminado, y la 

3. Tecnología de administración: el emprender procedimientos de administración 

asociados con la venta de productos y la administración de la unidad de negocios 

(CAPON, 1987). 

El termino tecnología significa un medio sistemático y estandarizado para lograr 

cualquier resultado predefinido. Las organizaciones manufactureras son tanto productoras 

como consumidoras de tecnología. Tradicionalmente, la experiencia tecnológica de las 

organizaciones manufactureras se ha percibido como perteneciente ya sea al dominio del 

producto o del proceso. En el orden de obtener y mantener una posición competitiva dentro 
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del mercado, la Administración de la Tecnología dentro de la empresa debe extenderse mas 

allá de las tecnologías de los productos y procesos (GEISTATUS, 1990). 

Una definición muy completa y humanística, es la que hace TSCHIRKY (1991): 

urecnología significa los específicos know-how, habilidades, métodos y facilidades para el 

desarrollo de la empresa, sin olvidar que las posibilidades de innovación tecnológica, 

altamente requeridas en un mundo cada vez más competitivo, dependen directamente de la 

creatividad y del espíritu de iniciativa. Y éstos son exclusivos de las personas, no de las 

máquinas. La capacidad creativa industrial es algo que se consigue con el trabajo en equipo, 

para crear productos nuevos y que valgan la pena. Las máquinas y las computadoras no 

pueden ser creativas por sí solas, porque la capacidad de creación exige algo más que el 

procesamiento de la información que ya se tiene; exige el pensamiento humano, la intuición 

espontánea y mucho coraje". 

4.1.2 ¿DE DONDE VIENE LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA, Y POR QUE 

ACTUALMENTE ES UN ELEMENTO PARA SOBRESALIR EN EL MERCADO? 

Aunque las maquinaciones políticas y la confrontación [en el mercado) proveen de unos 

impresionantes signos de cambio, la tecnología -quizés como siempre lo ha sido- últimamente 

determinará a los ganadores y perdedores (CHAIT, 1994). 

El uso de la tecnología como ventaja competitiva en algunas industrias, pero 

particularmente en maduras y líderes, debe ser explícito, en cuanto al rol de la tecnología en 

las estrategias. Una vez que el rol es hecho explícito, entonces es mucho más fácil mejorar, 

investigar y administrar el uso de la tecnología para alcanzar los objetivos estratégicos 

deseados (FLEMING, 1991 ). 

La significancia de los tiempos modernos reside en como la tecnología está formando 

las preferencias del mundo dentro de un grupo homogeneizado (dentro de una 

estandarización global). Asi, dos vectores operan simultáneamente para dirigir el mundo: el 

vector de tecnología y el vector de globalización. El primero ayuda poderosamente a formar las 

preferencias humanas. El segundo forma las realidades económicas (LEVITI, 1986). 
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4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La Administración de la Tecnología es actualmente la practica de integrar la estrategia 

tecnológica con la estrategia del negocio de la empresa, esta integración requiere coordinar 

deliberadamente las funciones de Investigación, Producción y Servicio, con las funciones de 

Mercadotecnia, Finanzas y Recursos Humanos de la compañía (BADAWY, 1993). 

La Figura 4.1, representa gráficamente como la Administración de la Tecnología, es la 

función integradora de la estrategia del negocio y la estrategia tecnológica. 

ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA 

ESTRATEGIA 
DEL NEGOCIO 

Producción 

Finanzas 

ADMINISTRACIÓN 
DELA 

TECNOLOGÍA 

?.'~LIOTECj 

'· d II 
,/~1_- '11v¡ 

FIGURA 4.1 La Administración de la Tecnologfa (BADAWY, 199ii-·----------__.--

Hace quizá un par de años, la Administración de Negocios, estaría ubicada en el lugar 

que ahora tiene la Administración de la Tecnología, según lo muestra la figura anterior. Según 

CHAPPLE (1993), la Administración de la Tecnología esta desplazando a lo que anteriormente 

era la Administración de Negocios, de hecho el autor hace mención de una " ... nueva filosofía 

de administración ... ", la cual esta desplazando a la " ... Maestría en Administración de 

Negocios ... ", normalmente conocida por sus siglas en inglés MBA (Master Business 
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Administration). Y además menciona que existen escuelas como la Universidad de Denver, el 

Tecnológico de Georgia y el Instituto Politécnico Rensselear, los cuales ya ofrecen grados de 

Maestría en donde se integran conceptos de Administración de la Tecnología. 

En un mundo con lugares en el mercado más competidos, la Administración de la 

Tecnología será un factor dominante en la continua viabilidad de una organización. La 

manufactura de clase mundial de los 90 · s tendrá que administrar la tecnología como una 

herramienta estratégica, tal y como aprendieron a administrar la calidad en los ao·s. 

En años recientes, la Administración de la Tecnología, se ha reconocido como un 

problema crucial tanto para la industria como para el gobierno. Sin embargo a pesar del 

difundido acuerdo de la importancia de la Administración de la Tecnología, parece existir 

considerable ambigüedad acerca de como debe ser manejada exactamente. 

En la prioridad de maximizar los beneficios provenientes del potencial inherente a la 

Administración de la Tecnología, la empresa debe centrar su atención en administrar los cinco 

dominios tecnológicos clave, como un todo integrado y balanceado. Los cinco dominios y sus 

interacciones básicas se muestran en la Figura 4.2, estos incluyen la tecnología de los 

productos de la compañía, tecnologías del proceso, tecnologías de materiales, tecnologías de 

información (incluidas las comunicaciones) y las tecnologías de decisión (GEISTA TUS, 1990). 
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TECNOLOGIAS 
DEL 

PRODUCTO 

TECNOLOGIAS 
DE 

DESICION 

TECNOLOOIAS 
DE 

INFORMACION 

TECNOLOGIA 
DE 

MATERIALES 

TECNOLOGIAS 
DEL 

PROCESO 

FIGURA 4.2 Los cinco dominios de la Administración de la Tecnología 

(GEISTATUS, 1990) 

A primera vista quizá parezca que este modelo agrega pequeñeces para mantener las 

perspectivas en la Administración de la Tecnología. El punto de vista tradicional de la 

Administración de la Tecnología claramente ha considerado la tecnología del producto 

(incluyendo todas las tecnologías que contiene los productos), tecnología del proceso 

(incluyendo todas las tecnologías inherentes a la producción) y la tecnología de los materiales, 

es más todas las empresas cuentan con información tecnológica dentro de estas áreas para 

las necesidades de administración. Sólo la inclusión del dominio de la decisión tecnológica 

puede parecer inusual; el hacer decisiones es usualmente considerado del ámbito gerencial 

más que de la actividad tecnológica, si embargo, si ''tecnología" se ha definido como cualquier 

medio estandarizado y sistematizado para llevar a cabo un resultado predefinido, todo método 

para tomar decisiones de una manera analítica y estructurada puede correctamente ser 

considerado como tecnología. Ejemplos de tecnologías especificas de decisión incluyen 

Programación Lineal, Simulación de Modelos, Análisis Estadístico Multivariable, Just In Time 

(JID. Material Requeriment Planing (MRP 1), y varias técnicas más (GEISTATUS, 1990). 
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Por último, TSCHIRKY (1991) hace referencia al National Research Council (NRC) para 

definir a la Administración de la Tecnología: "La Administración de la Tecnología eslabona las 

disciplinas de ciencia, ingeniería y administración para planear, desarrollar e implementar 

habilidades tecnológicas para fonnar y completar los objetivos estratégicos y operacionales de 

una organización. El desarrollo e implementación de tecnologías es un prerrequisito importante 

para recobrar el liderazgo tecnológico en áreas significativas de la economía". Además añade, 

"la Administración de la Tecnología es una tarea integrada y al mismo tiempo holística (con un 

enfoque de sistemas, donde lo importante es administrar las causas y no los efectos} de la 

administración general, donde su principal función es la fonnación dirección y desarrollo del 

potencial tecnológico de la empresa." 

4.3 ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

4.3.1 ¿ QUÉ ES, POR QUÉ ES IMPORTANTE, Y QUÉ ELEMENTOS INCLUYE? 

Es parte de la estrategia general, preocupada de la explotación, desarrollo y 

mantenimiento de la suma total del conocimiento y habilidades de la compañía, no es 

importante sólo para las firmas "High-TechD, sino para todas. Primero, desarrollada como una 

estrategia, obliga a las empresas a analizar con anterioridad su posición en el mercado y las 

cosas que vende. Y segundo, obliga a las empresas a analizar el producto y las tecnologías de 

producción en las cuales sus operaciones están basadas (FORD, 1988). 

La Figura 4.3, representa los elementos que incluye la Estrategia Tecnológica, y es 

muy sencilla de explicar; primero, existen sólo dos fonnas de adquirir la tecnología, una es 

haciéndolo dentro de la planta, y la otra es comprándolo en el exterior; y en segundo existen 

sólo dos fonnas de explotar la tecnología, una es dentro de la misma empresa, y la otra es 

negociar con ella en el exterior. 
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HECH01--~~~~~~~~~~~--tCOMPRADO 

Adquisición de tecnología 

Administración de la tecnología 

Explotación de la tecnología 

I INTERNO .. , .. ____ __.:.. _____ .... ~EXTERNOI 

FIGURA 4.3 Los elementos de la estrategia tecnológica 

Ahora bien, según CONTRACTOR, 1990 la Estrategia Tecnológica, involucra tres 

etapas: 

1. Examinación de la tecnologla y auditoria (a nivel de la firma): es un inventario a 

todo lo ancho de la empresa, categorización y selección de tecnologías y una 

evaluación de toda la posición competitiva de la firma. 

2. Estrategia de desarrollo (a nivel tecnológico y de producto): ocurre con la 

tecnología especifica o a nivel producto, trata cuestiones tales como localización de 

costos sobre varios aspectos del proceso de desarrollo, la optima configuración de los 

proveedores globales y el codesarrollo de socios, el optimo nivel de estandarización 

global y el grado de integración vertical. Aquí el enfoque es en formular una estrategia 

de desarrollo y comercialización para un tipo particular de producto. 

3. Implementación y utilización (a nivel campo): trata de la optima utilización de un 

desarrollo tecnológico, a nivel de campo, incorporando criterios tales como las 

características de la tecnología, esto es, capacidad de codificación, de transferencia a 

otras naciones, de apropiación de utilidades de subsidiarias, joint venture o arreglos 
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licenciados, y otros factores externos tales como difusión de tecnología a competidores 

potenciales. 

Aquí es necesario mencionar que con la definición anterior, queda sustentada 

teóricamente la metodología de la Auditoría Tecnológica, ya que queda incluida dentro de lo 

que es la Estrategia Tecnológica, que a su vez esta inmersa dentro de la definición de lo que 

es la Administración de la Tecnología. 

La siguiente etapa entonces es el estudio de la Auditoría Tecnológica, esta parte por su 

importancia merece un capítulo a parte, y es retomada en el Capítulo 5. 
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5.1 AUDITORIA TECNOLÓGICA. 

5.1.1 ¿ QUÉ ES LA AUDITORÍA TECNOLÓGICA? 

En este punto se incluyen dos definiciones de Auditoría Tecnológica, para demostrar 

que aunque son de diferentes autores en diferentes momentos, el concepto es muy similar. 

Es la primera etapa dentro de una estructura de planeación de la tecnología, y consta 

de un inventario a todo lo ancho de la empresa, categorización y selección de tecnologías y 

una evaluación de toda la posición competitiva de la firma (CONTRACTOR, 1990). 

Es el proceso que tiene como finalidad registrar y evaluar, (sistemática y 

periódicamente), el potencial de la tecnología de una empresa. contribuyendo para que la 

tecnología sea utilizada en forma eficaz, y alcanzar los objetivos organizacionales 

(VASCONCELLOS, 1989). 

5.1.2 ¿QUÉ INCLUYE UNA AUDITORIA TECNOLÓGICA? 

Para CONTRACTOR (1990); una Auditoría Tecnológica, incluye los siguientes puntos: 

1. Inventario tecnológico: El inventario tecnológico se refiere al proceso de identificar 

todas las tecnologías esparcidas a lo largo de la empresa. Esto podría parecer 

sorprendente, pero muchas companías no saben cual es su portafolio tecnológico. 

2. Examinar la tecnologla: Este es el proceso de identificar tecnologías externas para la 

firma que podrían afectar su perfil tecnológico. Identificar complementos al inventario 

del proceso, para determinar las decisiones de la firma entre "hacer o comprar'' 

desarrollos externos. 

3. Clasificar las tecnologlas de la compañia: El siguiente paso podría ser clasificar la 

tecnología como Básica, Complementaria y Distintiva. 

4. Progresión tecnológica o manejo de un portafolio tecnológico: Se refiere a manejar 

un portafolio tecnológico así que este contenga productos y tecnologías en varias 

etapas de desarrollo y madurez. Esto es importante para el balance en el largo plazo el 

crecimiento y la dirección de la estrategia. 
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5. Estrategia de propiedad intelectual: Como parte del procedimiento total de la 

auditoria tecnológica una firma debería formular una patente y/o estrategia de 

propiedad intelectual. El medio ambiente ahora es muy diferente de una década atrás. 

Para la mayoría de las industrias en el pasado las patentes fueron vistas como tener un 

símbolo de valor, aplicado como una argumento defensivo, en lugar de ser un valioso 

generador de efectivo en su propio derecho. 

6. Resultado de la auditoria tecnológica: El proceso de la Auditoria Tecnológica, resulta 

en la identificación y categorización de tecnologías para ser abandonadas, 

desarrolladas más tarde y aquellas las cuales podrán ser intercambiadas, licenciadas o 

compartidas con socios en Joint Venture. Por último podría ser manejado un 

departamento de mercadotecnia tecnológica para la explotación externa. Al mismo 

tiempo, las brechas en el portafolio tecnológico de la compañía son identificados, con 

una recomendación para llenar esas brechas por adquisición externa, asociarse en 

R&D, o por desarrollo interno. 

5.1.3 PUNTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA TECNOLÓGICA 

SEGÜN VASCONCELLOS (1990) 

Una importante base para la realización del cuestionario, son los puntos de 

VASCONCELLOS (1990). A continuación se enumeran y se detallan estos puntos. 

1. NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN DE LA EMPRESA: Con este factor uno se puede dar 

cuenta que porcentaje de la empresa está consciente de la importancia de la tecnología 

como instrumento de competitividad. Una lista de factores indicativos del nivel de 

sensibilidad puede ser la siguiente: 

a) Porcentaje de la empresa que está consciente de la importancia de la 

tecnología, como instrumento de competitividad. 

b) ¿La alta administración está debidamente sensibilizada? 

e) ¿La misión del centro de Investigación y Desarrollo (l&D) está clara? 

d) ¿La metodología de actualización del plano tecnológico es adecuada, y es 

divulgada adecuadamente? 
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2. NIVEL DE SINTONIA ENTRE UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA Y LA EMPRESA: La 

tecnología no será un factor de competitividad o un plano de desenvolvimiento 

tecnológico si no es coherente con la estrategia global de la empresa, las técnicas de 

para integrar lo anterior, no han sido desarrolladas del todo. 

a) ¿Las actividades de l&D son coherentes con las metas estratégicas de la 

empresa? 

b) Las fuentes de obtención de tecnología empleadas ¿son coherentes con el plan 

global de la empresa? 

3. NIVEL DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA: En esta etapa de la Auditoría Tecnológica 

debe ser desarrollada en dos fases. Inicialmente identificar el activo tecnológico de la 

empresa e inmediatamente evaluar en términos de nivel de adecuación a la realidad de 

la empresa. Algunos puntos críticos para evaluar el nivel de capacitación de la empresa 

son los siguientes: 

a) Las estrategias tecnológicas (EST) ¿están debidamente identificadas? 

b) ¿Cuáles EST están dominadas por la empresa y cuáles más deberían de ser? 

e) ¿En cuáles EST son líderes y en cuáles son seguidores? 

d) ¿Cuál es el origen (interno o externo) de las EST? 

e) ¿Cómo es la capacitación del personal en relación con la competencia? 

f) ¿Cómo se relacionan las actividades de l&D con las EST? 

4. INTEGRACIÓN ENTRE l&D CON LAS DEMÁS ÁREAS DE LA EMPRESA: Las 

actividades de l&D aumentan la competitividad de la empresa. 

a) ¿Los proyectos de l&D aumenten la competitividad de la empresa? 

b) ¿Los proyectos son llevados a cabo antes que la competencia? 

e) ¿Existe relación formal entre l&D y las demás áreas de la empresa? 

d) ¿Las innovaciones tecnológicas son adecuadamente transferidas al proceso de 

elaboración del producto? 

e) ¿Existen esfuerzos duplicados entre l&D y las demás áreas? 

5. ANTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS: Un 

aspecto crítico en la Auditoría Tecnológica, es el planteamiento tecnológico para 

identificar oportunidades o amenazas relacionadas a la tecnología según objetivos de 

la empresa. Para evaluar la respuesta de planteamiento tecnológico (de 

oportunidades o amenazas), se tiene que observar lo siguiente: 
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a) ¿Qué tendencias tecnológicas podrán afectar la competitividad de la empresa? 

b) ¿Existe concordancia entre l&D en las áreas operativas, en relación a la 

posición de tecnologías básicas para la empresa, en una "curva de vida" de 

esas tecnologías? 

e) ¿Las tecnologías disponibles han estado siendo adecuadamente exploradas? 

d) ¿Las tecnologías desarrolladas por la empresa están debidamente protegidas 

por patentes? 

e) ¿El sistema de patentes está siendo debidamente monitoreado y a la vez está 

identificando oportunidades y amenazas?. 

f) ¿El balanceo entre l&D a largo y corto plazo es adecuado? 

6. ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓN TECNOLÓGICA: Las preguntas críticas para evaluar 

el grado de adecuación de la estructura de la organización con la Función Tecnológica 

son: 

a) Existen una o más unidades en la empresa encargadas del desenvolvimiento 

tecnológico. 

b) Qué tipo de departamentalización es adecuada para propiciar el 

desenvolvimiento tecnológico. 

e) La posición de l&D en la estructura es la adecuada. 

d) El nivel de formalización en la comunicación de las demás áreas con l&D es el 

adecuado. 

e) La estructura ofrece una estricta integración de l&D con las demás áreas de la 

empresa. 

f) El área de l&D tiene autoridad sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros de acuerdo a lo establecido en la estructura. Es adecuada la 

autoridad que tiene sobre estos recursos para apoyar el desenvolvimiento 

tecnológico. 

g) Qué área es la que acepta los proyectos que se llevarán a cabo dentro de l&D 

7. SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: La Auditoría Tecnológica debe evaluar 

el grado de adecuación del sistema de registro o recuperación con que cuenta la 

empresa en cuestiones tecnológicas. De no ser así ocurrirán duplicaciones de 

esfuerzos en la realización de proyectos. 

a) La memoria tecnológica está siendo preservada en forma adecuada. 

b) El sistema de información evita duplicar esfuerzos. 
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e) Existe información que proporciona una visión global de todas las actividades de 

l&D que están siendo desarrolladas en la empresa al igual que los proyectos 

que se llevan a cabo en las demás áreas. 

d) Existe información suficiente (proyectos realizados, publicaciones, consultores 

etc.) sobre instituciones de investigación y universidades que realizan estudios 

en áreas tecnológicas relevantes para la empresa. 

e) Con que frecuencia acuden a estas instituciones. 

f) El sistema de información es efectivamente utilizado. 

8. RECURSOS: Un plan tecnológico puede ser bien implementado si los recursos 

humanos, materiales y financieros son los adecuados. 

a) La empresa dispone de un registro de los recursos humanos disponibles y de su 

nivel de desempeño. 

b) La empresa dispone de un plan de adquisición y actualización de los productos, 

equipos, procesos y operaciones de forma consistente con las estrategias 

tecnológicas. 

e) La empresa cuenta con un plan estratégico de Recursos Humanos para el área 

del&D 

d) Qué área aprueba, financieramente hablando, los proyectos que se llevan a 

cabo en l&D 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE l&D: Debe de existir un sistema de evaluación del 

desempeño de l&D para poder seguir los objetivos de la empresa. 

a) Existe un sistema formal para la evaluación del desempeño de l&D 

b) Los criterios de evaluación son coherentes con lo que persigue la estrategia 

tecnológica. 

e) Existe retroalimentación necesaria para tomar medidas correctivas. 

1 O. TÉCNICAS DE GESTIÓN TECNOLóGICA: Cada vez más, la innovación depende de la 

integración de varios especialistas provenientes de diversas áreas de la empresa. 

Realizar esta tarea en el menor plazo posible ayuda a aumentar la competitividad, esto 

se puede llevar a cabo de una mejor forma utilizando técnicas modernas de gestión 

tecnológica. Algunas cuestiones referentes a este tema son: 

a) Existen sistemas de planeación y control de proyectos. 

b) Los sistemas de planeación y control de proyectos están siendo bien utilizados 

por las gerencias. 
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e) Los sistemas de evaluación del desempeño y compensación de los recursos 

humanos es adecuado. 

d) 

e) 

Las técnicas de estímulo a la creatividad son utilizadas adecuadamente. 

Existe un ambiente adea_,iado para que se dé la innovación. 
¡.', 

5.1.4 CUESTIONES QUE SE DEBEN INCLUIR EN UNA AUDITORIA 

TECNOLÓGICA, SEGÚN FORD (1988) 

Además de incluir en el cuestionario los puntos de VASCONCELLOS (1990), también 

se induyen preguntas que sugiere FORD (1988), y que deben están induidas en una 

Auditoría Tecnológica, esta preguntas son: 

1. ¿Cuáles son las tecnologías y Kwow-How del cual nuestros negocios dependen? 

a) ¿Cuál es nuestro estatus en estas tecnologías? 

b) ¿Somos líderes o seguidores de nuestros competidores? 

e) ¿Cómo adquirimos estas tecnologías, fueron hechas dentro o fueron 

compradas? 
. 

Esto es importante para ·.;saber cuales son las fuentes de nuestra tecnología de 

las que depende nuestro negocio. Las tecnologías de producción y de producto 

empleadas por la compañía pueden ser separadas en tres categorías. Primero, 

"tecnologías básicasD de las cuales depende y sin la cual no podría operar en el 

mercado. Segundo, "tecnologías distintivasn las cuales son únicas de una compañía. 

Tercero utecnologías complementariasn las cuales no son básicas ni distintivas. 

2. ¿ Tenemos un pobre récord en llevar nuestras tecnologías al mercado? 

a) ¿Es este pobre desempeño debido a la inadecuada investigación y desarrollo o 

comercialización? 

b) ¿Debemos gestionar la mejora de este desempeño o aceptar nuestras 

ineficiencias y concentramos en buscar y adquirir nueva tecnología de otros? 

3. ¿Cómo nuestra posición tecnológica se compara con la de nuestros clientes? 

4. ¿Cuál es la posición del ciclo de vida de las tecnologías de las cuales 

dependemos? 

a) ¿Dependemos de un pequeño número de tecnologías envejecidas las cuales 

incrementan la vulnerabilidad de la obsolescencia tecnológica? 
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b) ¿Intentamos mantener una posición en un ancho rango de tecnologías dispares 

las cuales están más allá de los recursos para mantener nuestro l&D? 

e) ¿ Tratamos de mantener un l&D interno para todas nuestras tecnologías, en 

lugar de un balance más racional entre adquisición de tecnología interna y 

externa? 

S. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes o desarrolladas ambas dentro y fuera de 

nuestra compaftía las cuales afectan nuestros mercados actuales o prospectivos? 

Esta pregunta no puede ser contestada solo por gente de tecnología. Una 

Auditoría Tecnológica no es solo acerca de tecnólogos y por tecnólogos. La gente de 

mercadotecnia debe también estar envuelta para que ellos tengan una visión más 

ancha de lo que esta sucediendo en el mercado de la compañía. Por ejemplo, ellos 

pueden proveer luz en el análisis de que tan bien están nuestras tecnologías de 

producción. 

6. ¿Son fortalezas las tecnologías de producto o de producción o ambas? 

a) ¿Es nuestro fuerte el diseño de productos o es el proceso por el cual son 

hechos? 

b) ¿La tecnología de producto de la compañía esta rezagada detrás de nuestros 

competidores, tanto que nuestra habilidad de proceso esta gastado? 

7. ¿La compaftía alcanza la optima explotación de las tecnologías que tenemos? 

Esta explotación debe darse en su dimensión externa como interna. 

Externamente, debemos preguntamos si maximizamos la explotación de las 

tecnologías de producto y proceso a través de ventas a otros en la forma de productos 

o servicios y licenciamiento de apropiación. Internamente, optimizar la explotación 

significa que una parte de tecnología es usada por la compañía haciendo una buena 

deliberación sobre donde puede ser mejor valorada. 

8. ¿La compai'Ua tiene capital tecnológico, el cual no ha sido usado por largo tiempo, 

pero podría ser de valor para otra compaftfa? 

Desafortunadamente, pocas compañías piensan que las tecnologías que ellos 

tienen puedan ser comercializables, si ellos ya no las utilizan. 
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Una manera de resumir los conceptos anteriores, se presenta en la Figura 5.1. 

AUTOR Y 
ENFOQUE PUNTOS QUE TRATA CADA AUTOR 

VASCONCELLOS: .. Nivel de sensibilización de la empresa. 
Este autor aporta .. Nivel de sintonía entre la estrategia tecnológica y la empresa. 

los aspectos .. Nivel de capacitación tecnológica . .. Integración entre R&D con las demás áreas de la empresa . 
relevantes que .. Anticipación de la empresa en oportunidades tecnológicas. 
debe incluir una • Estructura de la función tecnológica. 
Auditoria .. Sistema de información tecnológica . 
Tecnológica .. Recursos . .. Sistema de evaluación de ID . .. Técnicas de gestión tecnolóaica . 
FORO: • ¿Cuáles son las tecnologías y know-how del cual nuestros negocios 
Este autor dependen? 

relaciona los • ¿ Tenemos un pobre récord en llevar nuestras tecnologías al mercado? 

aspectos de la 
.. ¿Cómo nuestra posición tecnológica se compara con la de nuestros clientes? .. ¿Cuál es la posición del ciclo de vida de las tecnologías de las cuales 

empresa con los dependemos?. 
aspectos de su .. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes o desarrolladas, ambas dentro y 
entorno fuera de nuestra compañía las cuales afectan nuestros mercados actuales o 

prospectivos? 
• ¿Son fortalezas las tecnologías de producto o de producción, o ambas? 
• ¿La compañía alcanza la óptima explotación de las tecnologías que 

tenemos? 
• ¿La compañía tiene capital tecnológico, el cual no ha sido usado por largo 

tiempo, oero oodría ser de valor para otra compañía? 
CONTRACTOR: • Inventario tecnológico. 
Este autor ofrece • Examinar la tecnología. 

la mecánica a • Clasificar las tecnologías de la compañía. 

seguir en una 
.. Progresión tecnológica o manejo de un portafolio tecnológico. 
• Estrategia de propiedad intelectual. 

Auditoria • Resultado de le auditoría tecnológica. 
Tecnológica 

FIGURA 5.1 Enfoque y puntos de la Auditoría Tecnológica, tratada 

por diferentes autores 
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5.2 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA TECNOLÓGICA EN EL CASO 

DE ESTUDIO 

Desde el punto de vista de CONTRACTOR (1990), la Auditoría Tecnológica en la 

planta, no se pudo llevar a cabo, porque mucha información es confidencial y también porque 

el hecho de recopilarla es muy difícil y laborioso. En este contexto, en el presente apartado se 

hacen conclusiones sólo de la información recopilada. 

5.2.1 AUDrrORIA TECNOLóGICA SEGÚN CONTRACTOR (1990) 

1. En cuanto al inventario tecnológico, la empresa tiene toda la información, el problema 

es que esta información de la tecnología no esta concentra en un lugar en específico. 

De lo anterior se desprende la necesidad de crear una unidad cuya función sea 

específicamente la administración de la tecnología. 

2. En lo que respecta al examen de la tecnologla, es un punto delicado, ya que como la 

mayoría de la tecnología es procedente de la matriz, no realizan un examen de la 

tecnología externa, y menos en lo referente a la tecnología básica, sólo en tecnologías 

complementarias, es posible realizar un examen de la tecnología foránea. 

3. La clasificación de la tecnologfa según CONTRACTOR, es un punto más o menos 

fácil de elaborar, pues para CONTRACTOR la clasificación de la tecnología es en tres 

grandes ramas: Básica, Complementaria y Distintiva. Para esta empresa en particular, 

la tecnología Básica es toda la tecnología de producción: 

a) Fundición. 

b) Lubricado. 

e) Extrusión. 

d) Mezclado. 

e) PLM. 

f) Procesamiento del papel. 

g) Procesamiento del PVC. 

h) CAM. 

1) Tapas y fondos (HFM). 

j) Ensamble. 
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Aquí sucede una situación muy especial, y es que como la mayoría de la 

tecnología de producción procede de la matriz, entonces también esta tecnología de 

producción es una tecnología Distintiva. Finalmente dentro de la tecnología 

Complementaria se deben considerar las tecnologías de información como la red 

interna, y también se deben considerar todas aquellas tecnologías de producción que 

son soporte, como lo son las plantas auxiliares de potencia, etc. 

4. En lo referente a la progresión tecnológica o manejo de un portafolio tecnológico, 

de la información recabada, se desprenden algunas conclusiones: 

a) Se observa una renovación tecnológica de entre cuatro y siete años. 

b) De lo anterior se deduce que debe existir una renovación fuerte en el presente 

año, (la cual ya se ha iniciado desde el año anterior). 

e) Según la información obtenida, la tendencia es a cambiar el equipo manual 

(data de 1987) por equipo automático. 

d) Es necesario definir la vida útil de la tecnología (contable, productiva y 

financiera). 

e) Es necesario definir montos de inversión (contable, crediticia y costos 

financieros). 

f) Así como montos de recuperación (producción, tiempos y retomo de la 

inversión). 

5. Una conclusión tajante en cuanto a una estrategia de propiedad intelectual, es la 

necesidad de crear un área (dentro de la unidad de Administración de la Tecnología) 

cuya función principal sea la de tramitar patentes, así como toda la información y 

propiedad intelectual de la empresa. 

6. Finalmente en cuanto al resultado de la Auditoría Tecnológica, la conclusión 

inequívoca es la necesidad de crear una unidad de Administración de la Tecnología, 

que tenga dentro de sus funciones: 

a) Decidir cuando desarrollar nuevas tecnologías. 

b) Cuando intercambiar, licenciar o compartir con socios. 

e) Definir formas de explotación externa, etc. 
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5.2.2 AUDITORIA TECNOLÓGICA SEGÚN VASCONCELLOS (1990) 

Puesto que la mayor parte del cuestionario esta basado en los conceptos de 

VASCONCELLOS, las conclusiones que se obtienen de este, son los factores relevantes del 

análisis realizado en el Capitulo 6. En este apartado sin embargo, se hace un resumen 

respondiendo los puntos de VASCONCELLOS, lo anterior de acuerdo a la interpretación no 

sólo del cuestionario, sino también de la percepción, comentarios y entrevistas realizadas. 

1. Si existe sensibilización de la empresa en cuanto a que la tecnología es un factor 

determinante para la competitividad en el mercado. 

2. No se puede decir que exista un nivel de sintonía entre la estrategia tecnológica y la 

empresa, por el hecho de que no existe una función de la gestión tecnológica, y por 

tanto, la estrategia tecnológica no es explícita. 

3. Aún cuando existe toda la información de la tecnología, no esta categorizada, y por lo 

tanto es difícil realizar análisis sobre la misma. 

4. Puesto que l&D no existe como tal en la empresa, sino que la investigación y nuevos 

desarrollos se realizan en la matriz, se percibe mucha dependencia, lo cual incide en la 

competitividad de la empresa, en su posición con la competencia, etc. 

5. Es necesario visualizar a corto y largo plazo que tendencias tecnológicas podrían 

afectar la competitividad de la empresa. Además revisar la protección de las 

tecnologías por medio de patentes, así como su monitoreo. 

6. La existencia de una unidad encargada de la función tecnológica es indispensable, con 

el fin de formalizar y hacer explícita la función de la tecnología en la empresa. También 

esta función debe tener autoridad sobre recursos, para apoyar el desenvolvimiento de 

la empresa. 

7. Reforzando el punto anterior, una de las actividades de la unidad de gestión 

tecnológica, es la de evitar duplicación de información y esfuerzos, así como también 

examinar desarrollos e investigaciones en universidades e instituciones de 

investigación que sean relevantes para la empresa. 

8. Otras actividades de la unidad de gestión tecnológica son planear la adquisición y 

actualización de productos, procesos, operaciones y equipos, en forma consistente con 

tas estrategias de la empresa. Lo anterior incluye la tramitación de los proyectos, no 

sólo a nivel técnico, sino también a nivel financiero. 
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5.2.3 AUDITORIA TECNOLÓGICA SEGÚN FORO (1988) 

1. Existe un inadecuado desempeño en cuanto a la comercialización. 

2. Parece existir un conocimiento del nivel tecnológico de la competencia, pero sólo a 

través del análisis del producto. 

3. Se tiene un conocimiento empírico del ciclo de vida de las tecnologías de la empresa. 

4. No existe una coordinación entre el área de mercadotecnia y las áreas de producción. 

5. Se tiene la seguridad de que las tecnologías de proceso y producto son superiores a 

los de la competencia, ¿pero en qué proporción? 

6. No se considera la posibilidad de comercializar las tecnologías que ya no son de 

utilidad para la compañía. 

37 



CAPITULO 6 ANÁLl919 

6.1 TÉCNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Por la naturaleza exploratoria del estudio se aplicó la técnica de la estadística 

multivariada llamada Análisis de Factores (Factor Analysis en inglés). Esta técnica estadística 

"Factor Analysis" se ha visto fuertemente aplicada, durante la década pasada, en varios 

campos de la investigación, especialmente en el área de "marketing" y administración de 

personal. "Factor Analysis" es una técnica que se aplica comúnmente a problemas 

multidimensionales complejos abordados por investigadores y gente de negocios. 

"Factor Analysis" puede ser utilizado para examinar patrones o relaciones entre un gran 

número de variables y determinar si esta información puede ser o no condensada o reducida 

en un pequeño conjunto de factores o componentes. 

6.1.1 ¿ QUE ES "FACTOR ANAL YSIS"? 

"Factor Analysis" es el nombre genérico que se le da a una clase de método de la 

estadística multivariada, cuyo principal propósito es la reducción y sumarización de datos. Es 

decir, el método se ubica en el problema de analizar interrelaciones a lo largo de un gran 

número de variables (por ejemplo: test, cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc.), y así 

explicar a estas variables en términos de dimensiones comunes que estas posean (Factores). 

Mediante el uso de "Factor Analysis", el investigador puede identificar dimensiones separadas 

a las que puede calculársela una carga por cada una de las variables dentro de cada uno de 

los factores. 

"Factor Analysis" es una técnica interdependiente en la cual todas las variables se 

consideran simultáneamente. De este modo, cada una de las variables originales se 

consideran como una variable dependiente que esta en función de un conjunto de factores. 

Así, se puede ver a cada factor como una variable dependiente que está en función de las 

variables originales. 
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6.1.2 PROPÓSITO DEL "FACTOR ANAL YSIS" 

El propósito general del "Factor Analysis" es encontrar una manera de condensar 

(sumarizar) la información contenida en un número de variables originales en un pequeño 

conjunto de factores con un mínimo de información perdida. Dicho de otro modo, el "Factor 

Analysis" es una técnica matemática cuyo objetivo más amplio es el descubrimiento de las 

dimensiones de variabilidad común existentes en un campo de fenómenos. Cada una de estas 

dimensiones de variabilidad común recibe el nombre de factor. El razonamiento subyacente es 

el siguiente: si tenemos un conjunto de fenómenos, y si cada fenómeno varía 

independientemente de los demás, entonces habrá tantas dimensiones de variación como 

fenómenos. Por el contrario, si los fenómenos no varían independientemente, sino que hay 

ciertas dependencias entre ellos, entonces se encontrará que las dimensiones de variación 

serán menores que los fenómenos. El "Factor Analysis", a través de una serie de 

procedimientos, nos permite detectar la existencia de ciertos patrones subyacentes en los 

datos de manera que éstos puedan ser reagrupados en un conjunto menor de factores o 

componentes. 

Esta técnica analítica principalmente se aplica a investigaciones de carácter 

Exploratorio o No Causales en donde ofrece resultados importantes para el análisis de 

problemáticas y en consecuencia los procedimientos de solución de estas, de la misma 

manera sienta las bases para posteriores análisis, aplicando otro tipo de técnicas 

multivariadas, en donde se puede experimentar con cada una de las variables con el fin de 

obtener las relaciones de causalidad de estas (Hair, 1990). 

6.1.3 PUNTOS BASICOS DEL "FACTOR ANAL YSIS" 

El procedimiento es básicamente el que aplica un investigador que ha llevado a cabo el 

"Factor Analysis" al interpretar sus datos. Algunos de los puntos básicos de esta técnica 

estadística son: 
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1. La mayoría de las técnicas de "Factor Analysis· pueden producir tantos factores como 

variables haya, a no ser que el cálculo se detenga después de que se ha encontrado 

cierto número de factores. El criterio que se usa para determinar cuando se han 

encontrado suficientes factores es arbitrario y es una decisión que tiene que tomar el 

investigador; se pueden extraer factores completamente más allá de lo significativo. El 

"Factor Analysis" tiene como meta, como ya se dijo, la determinación de factores 

comunes entre un conjunto de variables y, si las variables no muestran correlaciones 

muy elevadas entre sí, no tiene sentido hacer el análisis. 

2. La interpretación del significado positivo de los factores toca totalmente al investigador. 

No hay nada intrínseco en los métodos analíticos de factores que requiera que las 

medidas agrupadas juntas formen un patrón que tenga sentido para el investigador. 

3. La interpretación de un conjunto de cargas de factores la determina arbitrariamente el 

investigador. El punto en el cual se decide que la carga de factores deja de ser 

significativa es también una decisión arbitraria que tiene que tomar el investigador. 

Existen algunas limitaciones en este proceso; un buen número de juicios arbitrarios 

entran en el "Factor Analysis·. 

4. La rotación de factores es un cálculo más que ayuda con frecuencia a reducir la 

ambigüedad existente en el análisis inicial. El proceso de interpretación, se hace más 

fácil; pero el proceso esencial no cambia por usar métodos de rotación (Hardyck, 

1975). 

6.1.4 PROCEDIMIENTOS DEL "FACTOR ANAL YSIS" 

Hay cuatro pasos fundamenJales del "Factor Analysis·. Dentro de cada uno de estos 

pasos existen procedimientos u opciones que se irán detallando en la medida en que se 

desarrollen cada uno de esos pasos. 

6.1.4.1 PREPARACIÓN 

Consiste tanto en el planteamiento del problema a tratar, como en la formulación de 

hipótesis y recolección de datos. El tipo de variables que el investigador utilice tendrá 

importancia fundamental tanto en lo referente a los factores como a la interpretación. Lo 

40 



CAPÍTULO 8 ANÁLl919 

importante es que el resultado de este primer paso de preparación es una matriz cuadrada y 

simétrica de correlación. 

El investigador tiene una opción en términos de preparación de la matriz de correlación: 

"O-factor analysis" o "r-factor analysis". 

Si el "Factor Analysis" se aplica a la matriz de correlación de sujetos, donde por sujeto 

se entiende el objeto, persona, etc., que detenta una característica o conjunto de 

características, entonces se trata de "O-factor analysis·. Si las correlaciones se hacen entre 

variables, la técnica se denomina "r-factor analysis". 

6.1.4.2 FACTORIZACIÓN 

La factorización trata de poner de manifiesto por métodos matemáticos cuántos 

factores comunes es preciso admitir para explicar los datos originales o la matriz de 

correlación. 

Por este procedimiento surgen "nuevas variables• o factores que pueden ser definidos 

como transformaciones matemáticas exactas de los datos originales (análisis de componentes 

principales), o a través de supuestos inferenciales acerca de la estructura de las variables y de 

su fuente de variación ("Factor Analysis" clásico). Ya sea que los factores sean definidos o 

inferidos, los factores iniciales son extraídos de tal manera que sean independientes los unos 

de los otros, esto es, factores que sean ortogonales. En este segunda situación importa más la 

reducción de la matriz o de dimensiones que la localización de factores significativos. 

El análisis de los componentes principales no requiere ningún supuesto acerca de la 

estructura subyacente del conjunto de variables. Simplemente, trata de encontrar la mejor 

combinación lineal de variables, tal que dará cuenta de una mayor proporción de la varianza 

que cualquier otra combinación lineal posible. El primer componente principal es entonces el 

mejor conjunto de relaciones entre los datos; el segundo componente es la segunda 

combinación lineal tal que no está correlacionada con el primer componente (es decir, es 

ortogonal al primer componente); el segundo factor da cuenta de la varianza residual no 

explicada por el primer factor; el resto de los componentes es definido en forma similar, siendo 

los componentes tantos hasta cuando se haya explicado totalmente la varianza. 
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El análisis de factores inferidos está basado en el supuesto de que las correlaciones 

empíricas son el resultado de alguna regularidad subyacente a los datos. Se supone que cada 

variable está influida por varios determinantes, algunos de los cuales son compartidos por 

otras variables (determinante común) y por otros determinantes que no son compartidos por 

ninguna de las otras variables en el modelo (determinante único). Se supone entonces, que 

las correlaciones entre variables son el resultado de variables compartiendo determinantes 

comunes. Se espera por lo consiguiente, que el número de determinantes sea menor que el 

número de variables. 

Existen disponibles 5 métodos de factorizaci6n, y los cinco métodos tienen en común 

las siguientes características: 

1. Todos los factores son ortogonales. 

2. Los factores son colocados según su importancia. 

3. El primer factor es comúnmente el factor general (es decir, tiene un factor de carga 

significante en cada variable); el resto de los factores tienden a ser bipolares (algunos 

factores de carga son positivos y otros negativos). 

Estos métodos son los siguientes: 

1. Factorización principal sin interacción: Se compone de dos métodos separados, 

según el usuario decida por: 

a) Remplazar la diagonal principal de la matriz de correlaciones por estimaciones 

de comunalidad. 

b) La diagonal principal de la matriz no se altera. 

Que la diagonal se reemplace o no, depende de que el investigador haya 

extraído sus factores iniciales, ya sea por el método de factores definidos o por el 

método de factores inferidos. Cuando se utilizan estimaciones de comunalidad, se 

asume la existencia de un factor único y al remplazar la diagonal se extraen los 

factores únicos de cada variable, analizando solamente las porciones remanentes de 

las mismas. Cuando la diagonal de la matriz no se altera, los factores iniciales son 

definidos, consecuentemente los factores principales son calculados según los 
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métodos especificados en la sección de factores definidos. En la matriz de 

componentes principales, los valores de peso asociados a cada componente 

representan la cantidad de varianza total que es explicada por el componente o factor. 

2. Factorización principal con interacción: Es una modificación del primer método, 

solamente que aquí hay dos procedimientos que se hacen automáticamente: 

a) La diagonal principal es remplazada por estimaciones de comunalidad. 

b) Las estimaciones de comunalidad son corregidas por un proceso de interacción 

en el que se van reemplazando los elementos en la diagonal principal de 

manera tal que la diferencia entre dos comunalidades sucesivas sea inelegible. 

3. Factorización canónica de Rao: Parte de los mismos supuestos del método dásico 

de factorización, y centra el problema alrededor de la estimación de la varianza única 

mediante una estimación de parámetros poblacionales a partir de datos muéstreles. 

Este tipo de factorización aplica un test de significación para el número de factores 

requeridos tal que la cantidad de factores requeridos por los datos y los factores 

hipótetizados no se desvíen significativamente del azar. 

4. Alfa factorización: Las variables induidas en el modelo son consideradas como una 

muestra del universo de variables. El propósito de esta factorización es definir los 

factores de manera tal que tengan un máximo de generalidad. Su aplicación tiene que 

ver con inferencia teórica más que estadística. 

5. Imagen factorización: Es un método bastante complicado desarrollado por Guttman 

para la determinación de comunalidades verdaderas. Por este método se obtiene una 

aproximación sobre la exacta proporción de la parte de la variable explicada por 

factores comunes y la parte de la variable explicada al factor único. 

6.1.4.3 ROTACIÓN 

La rotación es un procedimiento por el cual se trata de encontrar una estructura tal que 

un vector aparezca como una función de un mínimo número de factores. 

Este tercer último paso en el procesamiento de UFactor Analysis·, contiene diversas 

soluciones para la búsqueda de la mejor configuración, soluciones que dependen de los 

intereses teóricos y pragmáticos del investigador. El investigador debe de decidirse por un 

método de rotación ortogonal o por un método de rotación oblicuo. Los métodos ortogonales 
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proporcionan factores terminales no correlacionados, mientras que en los métodos oblicuos 

estos pueden estar correlacionados. En términos gráficos una rotación ortogonal es una en la 

cual los ángulos entre los ejes se mantienen a 900. En las rotaciones oblicuas los ángulos 

pueden ser agudos u obtusos. 

La extracción de factores, tal como fue descrita en la sección de factorización, da lugar 

a una solución inicial que puede o no resultar en una estructura con significado. Por medio de 

la rotación de los ejes y la solución de ecuaciones lineales simultáneas es posible interpretar 

de forma más adecuada la configuración de los resultados. 

Una representación gráfica, en la forma de un espacio de coordenadas cartesianas 

ayuda a entender en forma más clara el significado de las rotaciones. En múltiples casos se 

representa solamente a dos factores, ya que se trata de ejes cartesianos. Es posible 

representar espacialmente a tres factores (a través de planos), pero es imposible representar 

gráficamente más de tres. 

La interpretación más elemental es que cuando más cerca están los puntos, más 

relacionadas están las variables. Sin embargo, la interpretación a partir de dos factores es algo 

ambigua. Si bien la matriz principal provee información sobre factores de carga y 

comunalidades, no nos da una información precisa sobre la estructura de las relaciones. De 

por sí la matriz original (no rotada) es arbitraria, en el sentido de que se pueden trazar infinito 

número de posiciones. La rotación de los ejes, es entonces un medio para buscar la mejor 

manera de acomodar los datos en un espacio n-dimensional. 

Una razón adicional para la rotación, como lo señala Kim es que los factores de carga 

en la solución no rotada, dependen muy fuertemente en el número de variables. Los factores 

rotados son más estables. En fin, el objetivo de la rotación es la obtención de factores 

teóricamente significativos. 

Las rotaciones, cualquiera que sea su tipo, tienen como objeto hacer que los valores en 

la horizontal o en la vertical de los ejes, se aproximen la más posible a O. Al hacer esto con un 

factor, se maximiza a la vez el valor del otro factor. 
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Los métodos más comunes de rotación son: 

1. Rotación ortogonal quartimax: Esta rotación sigue ei principio de reducción del 

máximo de complejidad en una variable, mediante la rotación de los factores iniciales 

de tal manera que el factor de carga se concentre en un factor, haciendo que el peso 

de los otros factores se acerque lo máximo al valor O. Este método destaca la 

simplificación de las líneas, por lo tanto, el primer factor rotado tiende a ser un factor 

general (muchas variables tienden a concentrar su peso en él). Los siguientes factores 

tienden a ser subconglomerados de variables. 

2. Rotación ortogonal varimax: El método varimax se concentra en la simplificación de 

las columnas de la matriz inicial. Es el método de uso más generalizado. 

3. Rotación ortogonal equimax: Es un método intermedio a los dos anteriores. En vez 

de concentrarse en la simplificación de líneas (quartimax), o en la simplificación de 

columnas (varimax), equimax trata de lograr algo de cada una de esas simplificaciones. 

4. Rotación oblicua: En las rotaciones oblicuas se acepta por principio que los factores 

están intercorrelacionados. A partir de esto, los ejes son rotados libremente, de manera 

tal que los hiperplanos se coloquen oblicuos los unos a los otros. Hay diversos 

métodos de rotación oblicua (a partir de los gráficos de las rotaciones ortogonales, el 

método del plano único de Thurstone, el de rotación directa hacia estructuras primarias 

de Harris, etc.) Los factores son intercorrelacionados, si tales intercorrelaciones existen; 

sin embargo, algunos métodos tienden a ser que los factores resultantes estén más 

correlacionados que otros métodos. En el método rotacional oblicuo los valores gamma 

son colocados en O (son los que por lo general tienden a reproducir las mejores 

soluciones oblicuas). 

6.1.4.4 INTERPRETACIÓN 

Es la tarea teórica de identificar el contenido y la naturaleza de los factores. Esto se 

hace mediante procesos inferenciales acerca de que tienen en común las variables con alta 

carga, con las variables de carga moderada, o con las variables con factores de carga 

próximos a cero. Esas inferencias son probadas posteriormente en otros diseños, con las 

hipótesis necesarias, etc. (Ahman, 1982). 
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6.2 APLICANDO uf ACTOR ANAL YSIS" AL CASO DE ESTUDIO 

Como se mencionó en el apartado anterior, la técnica estadística multivariada "Factor 

Analysis· posee muchas derivaciones optativas de análisis, por lo que es importante aclarar 

cuales de estas derivaciones se aplicarán concretamente en el análisis. En la Figura 6.1, se 

muestra de manera gráfica el procedimiento que se siguió en el análisis para llegar a los 

resultados. 

"FACTOR 
ANALYSIS" 

1 
1 

1 
PREPARAClóN 

1 
"r-factor al&lysis" 

1 

1 

FACTORIZAClóN 

1 

Ané lisis de los componentes principales. 
(Factores definidos) 

1 

1 

ROTAClóN 

1 

VARIMAX 
OBLICUA 

1 

1 

INTERPRETAClóN 

1 

Analizar contenicb y nahnleza de los factOI es. 
Asignar nombre a los factores. 

FIGURA 6.1 Procedimientos de 11Factor Analysis" efectuados en el estudio 

6.2.1 PREPARACIÓN 

Este apartado, quizá es el más importante y laborioso de los otros 4, porque contiene 

desde el disei\o del instrumento de recolección de datos, hasta la codificación e introducción 

de los datos obtenidos a al computadora, pasando por la aplicación del instrumento. Así, en 

este apartado se describirá todo el procedimiento de preparación. 
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6.2.1.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE CAPTURA 

El instrumento de captura, el cual se muestra en el Apéndice A, fué diseñado tomando 

en consideración a los autores de la Auditoria Tecnológica, en el Capitulo 5 se detallan todos 

los conceptos pertinentes. En el presente apartado, sólo se muestra a los tres autores en 

forma gráfica (Figura 6.2), mostrando además como se integran sus conceptos al instrumento 

de captura. 

AUTOR Y 
ENFOQUE PUNTOS QUE TRATA CADA AUTOR 

VASCONCELLOS: .. Nivel de sensibilización de la empresa.(P 2.1 a 2.7) 
Este autor aporta .. Nivel de sintonía.entre la estrategia tecnológica y la empresa.(P 3.1 a 3.15) 

los aspectos • Nivel de capacitación tecnológica.(P 2.7) 

relevantes que • Integración entre l&D con las demás áreas de la empresa.(P 3.1) .. Anticipación de la empresa en oportunidades tecnológicas.(P 2.4 y 3.10) 
debe incluir una • Estructura de la función tecnológica.(P 3.1) 
Auditoria • Sistema de información tecnológica.(P 3.2, 3.3, 3.5 a 3.13) 
Tecnológica • Recursos.(P 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 3.1 y 3.4) 

• Sistema de evaluación de l&D.(P 2.7 a 2.9, 3.1, 3.5 y 3.6) 
• Técnicas de gestión tecnolóaica.(P 2.7) 

FORO: • ¿Cuáles son las tecnologías y know-how del cual nuestros negocios 
Este autor dependen?(P 2.10 a 2.13) 

relaciona los .. ¿ Tenemos un pobre récord en llevar nuestras tecnologías al mercado? 

aspectos de la • ¿ Cómo nuestra posición tecnológica se compara con la de nuestros 
clientes?(P 3.14 y 3.15) 

empresa con los • ¿Cuál es la posición del ciclo de vida de las tecnologías de las cuales 
aspectos de su dependemos?(P 2.1 O a 2.13) 
entorno • ¿Cuáles son las tecnologías emergentes o desarrolladas, ambas dentro y 

fuera de nuestra compai\ía las cuales afectan nuestros mercados actuales o 
prospectivos?(P 2.1 O a 2.13) .. ¿Son fortalezas las tecnologías de producto o de producción, o ambas? 

• ¿La compai\ía alcanza la óptima explotación de las tecnologías que 
tenemos?(P 3.14 y 3.15) 

• ¿La compai\ía tiene capital tecnológico, el cual no ha sido usado por largo 
tiemoo, oero oodría ser de valor oara otra comoañía? 

CONTRACTQR: • Inventario tecnológico.(P 1.3 a 1.9, 1.17 y 2.10 a 2.13) 
Este autor ofrece .. Examinar la tecnología.(P 2.1 a 2.4, 3.7 y 3.10) 

la mecánica a • Clasificar las tecnologías de la compai\ía.(P 1.3 a 1.9 y 1.17) 

seguir en una • Progresión tecnológica o manejo de un portafolio tecnológico.(P 2.7 y 2.10 a 

Auditoria 
2.13) .. Estrategia de propiedad intelectual.(3.7 a 3.9) 

Tecnológica .. Resultado de la auditoria tecnolóoica . 

FIGURA 6.2 Integración de la Auditoria Tecnológica en el instrumento 

de recolección de datos 
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8.2.1.2 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento se aplicó a nivel gerencia y mandos subordinados del área de 

Producción, esto es, Gerencia de operaciones, Servicios de ingeniería, y Aseguramiento de la 

Calidad. La mayoría de los entrevistados, presentaban al menos grado de ingenieros. 

6.2.1.3 CODIFICACIÓN Y CAPTURA DE DATOS 

La codificación no es otra cosa que traducir las preguntas y respuestas del instrumento 

de captura a un formato accesible para la computadora, este formato no es más que el 

formato de una matriz de sujetos contra variables como se muestra en la Figura 6.3. Y en 

donde cada casillero corresponde a un número. 

variable 1 variable 2 variable n 

sujeto 1 

sujeto 2 

sujeto n 

FIGURA 6.3 Tabla para ingresar los datos 

En esta etapa, se realizó una primera eliminación de variables, estas variables fueron 

eliminadas porque presentaban varianza nula, esto quiere decir, que para estas variables 

todos los sujetos marcaron la misma respuesta. Sin embargo el discriminarlas del análisis, no 

quiere decir que no sean importantes, de hecho en el momento de la interpretación, estas 

variables también serán tomadas en cuenta, e influirán al momento de realizar las propuestas 

y sugerencias. 

En la Figura 6.4, se representa la tabla de variables, en donde se indica cuales 

variables presentaron varianza nula. 
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Escolar EAutonom 

Experien FAutonom 

Ambifutu 

AAutonom ETomaDec 

BAutonom necManu 

CAutonom neclogi 

DAutonom 

BMotivar 

CMotivar 

HMotivfar 

!Motivar 

JMotivar 

ANÁLl919 

KMotivar Proceso Monitore 

LMotivar 

MMotivar 

NMotivar 

OMotivar Tiemlnfo 

PMotivar Competit 

O Motivar BBarreTe 

JuntaMen 

TiempTec DBarreTe 

ActTecno EBarraTe 

AlncenTe FBarreTe Equipo 

Los casilleros sombreados indican las variables con varianza nula. 

FIGURA 6.4 Tabla de variables I 

En seguida se procedió a ingresar los datos al software estadístico SPSS, el cual arrojo 

los resultados que se observan en el Apéndice B. De las tablas de Componentes Principales 

(PC), VARIMAX. y OBLICUA, se descartaron las variables con baja carga en los factores, el 

criterio fué el siguiente: las variables con carga menor a 0.6 (aproximadamente 36% de la 

varianza) en cada uno de los factores fueron eliminadas. Lo anterior permitió reducir las 

variables a procesar a 52. 

En la Figura 6.5, se representan todas la variables; las que presentaban varianza nula, 

y las que presentaban baja carga. 
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Ambiactu 

Ambipasa 

Ambifutu 

BlncenTe 

LMotivar ClncenTe 

NMotivar 

OMotivar 

PMotivar 

QMotivar 

Los casilleros sombreados indican variables con baja carga 

FIGURA 6.5 Tabla de variables II 

6.2.2 FACTORIZACIÓN Y ROTACIÓN 

ANÁL1919 

Tiemlnfo 

Competit 

Con las variables sobrantes después de la discriminación de la etapa anterior, se 

procedió a procesarlos por segunda vez en la computadora. Los resultados arrojados por el 

software se observan en el Apéndice C, en el mismo se puede identificar la matriz de 

correlaciones entre las variables (páginas 93 a la 98), la cual muestra precisamente las 

correlaciones existentes entre las variables. A partir de ella se obtiene la matriz de factores por 

componentes principales (PC); de ella se extrae la siguiente conclusión: Existen siete factores 

los cuales explican el 100% de la varianza, sin embargo, para efectos del estudio, sólo se 

considerarán los primeros cinco factores, esto bajo el criterio del 85%, es decir, que cuando el 

número de factores represente al menos 85% de la varianza, la interpretación de los mismos 

puede considerarse representativo. En este caso, los primeros cinco factores explican casi el 

90% de la varianza. 

En seguida se representa en la Figura 6.6 de forma más clara la distribución de la 

varianza en los siete factores, y se enmarcan los cinco factores con los que se desarrollará la 

interpretación de los mismos. 
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Es muy importante mencionar que dentro de la técnica de "Factor Analysis" cada uno 

de los factores son independientes entre si. 

FACTOR %VARIANZA %ACUMULADO 
1 28.9 28.9 

2 20.0 48.9 

3 17.2 66.1 

4 13.3 79.4 
5 9.8 89.2 

6 7.0 96.2 
7 3.8 100.0 

FIGURA 6.6 Porcentaje de la varianza explicada por factor 

Del Apéndice C también se desprenden las variables más representativas para cada 

uno de los cinco factores. El criterio para determinar estas variables fue: aquellas variables 

que tienen una carga mayor de 0.7 en las tablas de Componentes Principales (PC), VARIMAX 

, y OBLICUA. 

En la Figura 6. 7 se representan las variables con mayor carga para cada uno de los 

cinco factores, y además se incluye el signo de la carga; para este estudio, las cargas (+), 

representan aspectos negativos mientras que las cargas (-) representan aspectos positivos. 

Esto se debe al diseño del lay-out en el cuestionario. 

FACTOR 1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 

FIGURA 6. 7 Variables representativas por factor 
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6.2.3 INTERPRETACIÓN 

En este apartado se analizan cada uno de los factores, con el fin de relacionar las 

variables más representativas en cada uno de los factores, y poder llegar a un nombre que 

agrupe a las variables de cada factor. 

La forma de interpretar es la siguiente: Primero se hace una traducción de las variables 

{ver la Figura 6. 7) a su correspondiente significado en el cuestionario. En seguida se hace una 

interpretación de estas variables con el fin de relacionarlas y/o agruparlas al nombre que se le 

ha asignado a cada factor. 

De acuerdo con el lay-out del cuestionario, un aspecto muy importante es que la 

interpretación y nombramiento de los factores sólo se realiza con las variables que tienen 

signo(+), esto significa como ya se mencionó anteriormente que son aspectos negativos (por 

esta razón se utiliza la vifteta [-&-]); así estas variables representan áreas de oportunidad y/o 

desarrollo en los cuales la empresa tiene que enfocar sus esfuerzos. Además se seftalan con 

el símbolo ( ,I) las variables de carácter explícitamente tecnológico, con el fin de retomarlas en 

el momento de hacer el diagnostico y las propuestas. 
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6.2.3.1 FACTOR 1 (FACTOR DE GLOBALIZACIÓN) 

VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

-t Indique la importancia de cada uno de los siguientes factores de 

motivación de la estrategia tecnológica. 

BMotivar + Control administrativo. 

OMotivar + Economías de escala . ./ 

LMotivar + Negocios internacionales. 

HMotivar + Eficiencia de costos. ./ 

PMotivar + Estandarización de productos. ./ 

-t Seftale su posicionamiento tecnológico en cuanto a: 

Equipo +Equipo . ./ 

Proceso + Proceso . ./ 

Operacio + Operaciones . ./ 

FIGURA 6.8 Variables representativas del Factor 1 

Como se observa en la Figura 6.8, salvo la primera variable, las otras cuatro están 

íntimamente relacionadas al fenómeno de la globalización; además las variables Equipo, 

Proceso y Operaciones; plantean el problema de revisar su posicionamiento tecnológico, con 

el propósito de medir los alcances de sus estrategias de globalización. Estas son las razones 

por las que se nombro al Factor 1 con el nombre de Globalización. 
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6.2.3.2 FACTOR 2 (FACTOR DE MERCADO) 

VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

-+Indique la importancia de cada uno de los siguientes factores de 

motivación de la estrategia tecnológica. 

FMotivar + Participación en el mercado internacional. 

E Motivar + Participación en el mercado doméstico. 

-+ Los principales incentivos para constante actualización tecnológica. 

ClncenTe + Consolidar la competitividad de la empresa. 

DlncenTe + Apoyar el crecimiento y expansión de la empresa. 

Blncente + Fortalecer la competitividad de la empresa. 

TiempTec + Que porcentaje de tiempo se le dedica a temas tecnológicos . ./ 

FIGURA 6.9 Variables representativas del Factor 2 

Se observa en la Figura 6.9, que las dos primeras variables prácticamente están 

describiendo el factor. Y las variables tres, cuatro y cinco, sólo refuerzan el factor mercado, ya 

que estas hablan de competitividad y expansión. Por último la variable Tiempo dedicado a 

temas tecnológicos, es posiblemente más difícil de integrar al factor mercado, sin embargo 

puede inferirse que el Marketing por si mismo no es suficiente y que requiere de un aspecto 

tecno1ógico. 
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6.2.3.3 FACTOR 3 (FACTOR DE DEPENDENCIA) 

VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

_. Cuál es la forma de toma de decisiones. 

DToma + Adquisición de equipo básico . ./ 

_. Cuáles son las principales barreras para la constante actualización 

tecnológica. 

CBarreTe + Falta de conocimiento del ambiente tecnológico (al interior) . ./ 

FIGURA 6.1 O Variables representativas del Factor 3 

Como se observa en la Figura 6.1 O, la fonna de tomar decisiones en cuanto a la 

Adquisición de equipo básico, es de baja autonomía; y además una barrera para la 

actualización tecnológica es la Falta de conocimiento del ambiente tecnológico. Ahora bien, la 

forma de relacionar estas variables con el factor dependencia es claro si consideramos la 

dependencia tecnológica existente entre la planta y la matriz (principalmente a nivel de equipo 

básico), esto provoca que las personas no necesiten infonnarse a cerca de la tecnología a su 

alrededor. 

Este factor aunque contiene variables negativas(+), es un factor estructural, es decir, la 

dependencia de la planta con la matriz es un factor que no se puede cambiar tan fácilmente 

como se quisiera. 
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6.2.3.4 FACTOR 4 (FACTOR DE LA FUNCIÓN TECNOLÓGICA) 

VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

-t Cuáles son las principales barreras para la constante actualización 

tecnológica. 

BBarreTe + Visión incompleta de la competencia . ./ 

EBarreTe + Falta de una unidad responsable de la función tecnológica . ./ 

GBarreTe + Disponibilidad de recursos humanos. 

+ Indique la importancia de cada uno de los siguientes factores de 

motivación de la estrategia tecnológica. 

KMotivar + Racionalización de recursos. ./ 

JMotivar + Flexibilización de operaciones. 

ActTecno + Medios de actualización tecnológica . ./ 

FIGURA 6.11 Variables representativas del Factor 4 

Rápidamente se aprecia en la Figura 6.11, que las dos primeras variables nos remiten 

de una manera explícita al factor de la función tecnológica, las variables tres, cuatro y cinco, 

también son integradas por el factor; pero la variable Medios de actualización tecnológica, es 

indispensable para el factor de la . función tecnológica; esto es porque la actualización 

tecnológica es quizás el aspecto principal que debe llevar a cavo la función tecnológica. 
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6.2.3.5. FACTOR 5 (FACTOR DE CAMBIO E INNOVACIÓN) 

VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

o+ Indique si dentro del plan de capacitación de la empresa se incluyen las 

técnicas para realizar: 

SeleTecn + Selección tecnológica. -1' 

ProyecFu + Proyectos tecnológicos en los últimos 3 allos. -1' 

ProyecPa • Proyectos tecnológlcos en los próximos 3 anos. -1' 

FIGURA 8.12 Variables representativas del Factor 5 

Este último factor se relaciona con el anterior, sin embargo por definición en la técnica 

de "Factor Analysis· los factores son independientes, es decir, que este factor debe ser 

independiente de los otros cuatro. Sin embargo, es un poco difícil relacionar estas tres 

variables y conjuntarlas en un nombre, esto sucede, porque la varianza explicada para este 

factor, es de menos del 10%. La anterior es una de las razones por las que los factores con 

baja carga, normalmente no se induyen en la interpretación. 

En este caso, la Figura 6.12, muestra tres variables, y la forma de agruparlas, sería con 

el nombre de Cambio e innovación, en el sentido de la necesidad de tener un proceso 

especifico para realizar los cambios e innovaciones tecnológicas; con el objetivo de afrontar la 

globalización y proyectarse mejor en el mercado. Dentro de este proceso existen diferentes 

etapas, una de ellas es la de Selección tecnológica, la cual es una de las variables 

predominantes en este factor. Las etapas completas son: 

1. Diagnóstico tecnológico. 

2. Selección tecnológica. 

3. Transferencia tecnológica. 

4. Asimilación tecnológica. 

5. Aplicación operativa. 

6. Control de la aplicación operativa 
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7.1 DIAGNOSTICO 

7.1.1 DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LOS FACTORES RELEVANTES DEL ANALISIS 

A partir de la interpretación de los factores resultantes del análisis de la infonnación en 

la planta, se desprenden las siguientes conclusiones: 

1. No existe una sintonía entre la estrategia tecnológica y la empresa, lo anterior basado 

en la interpretación del Factor 1 (Factor de Globalización), ya que este muestra la 

existencia de deficiencias en variables básicas para afrontar una globalizaci6n. Como 

lo menciona CONTRACTOR (1990) los ténninos necesarios para afrontar la 

globalización son: 

a) Estandarización del disefio y la manufactura. 

b) Economías de escala. 

e) Grado de integración vertical. 

d) Tarifas/Transporte/otras barreras. 

e) Ciclo internacional del producto. 

f) Variaciones a través de las naciones. 

De lo anterior, se observa que las variables Economías de escala y 

Estandarización de productos son puntos básicos en una estrategia de globalización. 

Ahora bien, al comparar estos ténninos de la estrategia de globalización con la 

estrategia de la planta, descrita en el Capitulo 3, en particular el apartado de 

Características Explícitas; se nota una inconsistencia, ya que la empresa pretende 

expandir sus mercados cuando no esta preparada del todo para enfrentar ese reto. 

2. El Factor 2 hace mención de que la competitividad de la empresa no ha sido 

completamente explotada y la participación en el mercado no es proporcional con la 

ventaja tecnológica de la empresa, además la mayoría de los entrevistados coincidió en 

el sentimiento de que la empresa no tiene la participación en el mercado que debería 

de tener, de acuerdo a su ventaja en tecnología; lo anterior se describe en el Capitulo 

3, en particular en el apartado Características lntemas. 

3. Otro factor relevante es el llamado de Dependencia, es decir, la dependencia de la 

planta respecto de su matriz; este fenómeno es de carácter estructural, porque no se 

puede prescindir de la relación de la matriz, sin embargo esta dependencia provoca un 
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sentimiento de molestia en las personas que tienen que encargarse de los proyectos de 

cambio e innovación, en particular cuando de equipo básico se trata. Lo anterior 

también ocasiona cierta apatía por enterarse de otras tecnologías, así como del 

ambiente tecnológico. 

4. Un factor esencial es el de la falta de una Función Tecnológica al interior de la 

empresa, esto se desprende no solo de la interpretación del Factor 4, sino de las 

inferencias hechas a partir de la observación y las entrevistas realizadas en la planta, 

ya que: 

a) la información tecnológica esta dispersa en toda la planta. 

b) no existe una estrategia de propiedad intelectual. 

5. Otra necesidad es la falta de un plan dedicado al cambio e innovación tecnológico. 

7.1.2 DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LAS VARIABLES CON VARIANZA NULA 

En este apartado es necesario recordar y analizar todas aquellas variables con 

varianza nula, y obtener una condusión de provecho para el diagnóstico. En este sentido en la 

Figura 7 .1 se muestra un resumen de las variables con varianza nula y su traducción al 

cuestionario. Como en el capítulo anterior en donde se realiza la interpretación de los factores, 

en este caso se usa el mismo formato. Sólo recordando que las viñetas [t] significan aspectos 

negativos y las vif\etas [ t] aspectos positivos. 

Las condusiones que se infieren son: 

1. Marcada preocupación por el manejo de la información (SlsteCo, Gmotivar, HistoriTe). 

2. Autonomía en la adquisición de equipo complementario (CToma). 

· 3. Conciencia de la necesidad de l&D como motor de la empresa (TTecl&D). 

4. La satisfacción del diente como motivación de la estrategia tecnológica (Amotivar). 

5. No existe una estrategia de propiedad intelectual (Patentes) 

6. Aunque existe una aplicación operativa, así como un control de la aplicación operativa 

de la tecnología (AplicaOp y ControlO), estas sólo son las últimas etapas dentro de 

todo un proceso de cambio y renovación tecnológico, el cual no existe. 

7. Si existe alguien que realiza la función tecnológica, pero no es la misma para todas las 

personas (FunciTec) 
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VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

SlsteCo t ¿Se asiste de sistemas computarizados? ./ 

-+ CuAI es la fonna de toma de decisiones. 

CToma t adquisición de equipo complementarios . ./ 

TTecl&D t Investigación y desarrollo es bésica para desarrollar las actividades de 

la empresa . ./ 

o+ Indique la importancia de cada uno de los siguientes factores de 

motivación de la estrategia tecnológica. 

AMotivar t Satisfacción del cliente. 

GMotivar t Consolidación de infonnación. 

.+ Indique si dentro del plan de capacitación de la empresa se incluyen las 

técnicas para realizar: 

AplicaOp t Aplicación operativa . ./ 

Control O t Control de la aplicación operativa. ./ 

FunciTec t ¿Existe alguien que realiza la función tecnológica? ./ 

DocumTec t ¿Existe documentación de la tecnologla? ./ 

Patentes t ¿Existen patentes tecnológicas registradas? ./ 

HistoriTe t ¿Existen archivos con el historial del PEPO? ./ 

FIGURA 7.1 Variables con varianza nula 

7.1.3 DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LAS VARIABLES CON SIGNO(·) 

En la Figura 7.2 se muestran las variables con cargas de signo(-) representativas de 

los factores, pero que para la interpretación de los mismos no se consideraron en el Capitulo 

anterior (Figura 6. 7). A partir de estas variables, se hacen conclusiones de manera similar a 

como se trataron las variables en el apartado anterior. 
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VARIABLES SIGNIFICADO EN EL CUESTIONARIO 

-+ Indique si dentro del plan de capacitación de la empresa se incluyen las 

técnicas para realizar: 

AsimlTec t Asimilación tecnológica. ../ 

-+ Indique la importancia de cada uno de loa siguientes factores de 

motivación de la estrategia tecnológica. 

IMotivar t Control de materias primas. 

NMotivar t Requerimientos legales. 

MMotivar t Reducción de riesgos. 

QMotivar t Diversificación de productos. ../ 

CMotivar t Calidad del producto . ../ 

TTeclogi t Loglstica de distribución es bisica para desarrollar las actividades de la 

empresa. 

Escolar t Formación escolar y último grado de estudios 

AdmonTec t Nivel administrativo donde se efectúa la función de la tecnología. ../ 

-+ Cuél es la forma de toma de decisiones. 

BToma t Mantenimiento 

Las conclusiones son las siguientes: 

1. A pesar de que existe una asimilación de la teaiologia, no todo el proceso de cambio e 

innovación esta presente (AsimlTec). 

2. La calidad del producto, así como otras variables, son aspectos de importancia para la 

motivación de la estrategia tecnológica (!motivar, Nmotivar, Mmotivar, Qmotivar y 

CMotivar). 

3. El nivel administrativo donde se efectúa la función tecnológica se localiza en los 

mandos gerenciales (AdmonTec). 
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8.1 PROPUESTAS 

Las propuestas presentadas aquí se basan en el diagnóstico del Capítulo anterior, así 

como en las conclusiones de la Auditoría Tecnológica elaboradas en el Capítulo 5. 

Una primera propuesta, es la de revisar las estrategias de la empresa, porque no existe 

una consistencia entre lo que se pretende y la manera de lograr1o, en especial la estrategia 

referente a la globalización de la empresa. A continuación se describen dos propuestas 

enfocadas al problema de la globalización: 

1. A nivel interno una forma de lograr la consistencia, sería motivar a las personas que 

laboran al interior, ya que los cuestionarios reflejan opiniones de personas, y por tanto 

son subjetivas y de acuerdo al animo de las mismas. 

2. En el exterior una manera sencilla de afrontar la globalización, es hacer preguntas 

sencillas, tal como lo menciona CZINKOTA (1989): 

a) ¿Cómo podría mi idea, producto o servicio encajar dentro del mercado 

internacional? 

b) ¿Qué ajustes son o serán necesarios? 

e) ¿ Qué tratos de los competidores globales debo de esperar? 

d) ¿Cómo pueden estos tratos ser contrarrestados? 

e) ¿Cuáles son mis alternativas en la estrategia global? 

Un aspecto importante es el de definir medidas tendientes a superar la falta de 

competitividad de la empresa, tanto fuera (en el mercado) como dentro (en las personas que 

laboran). Una forma inmediata para intentar mejorar la posición en el mercado de la empresa, 

es contestar las preguntas de FORO (1988), ver Capitulo 5. Ademés dentro de este punto, se 

debe de incluir la posibilidad de crear una alta vinculación entre las áreas tecnológicas y las 

áreas de mercado y finanzas, tal como lo menciona BADAWY (1993) con el fin de tener una 

mejor visión prospectiva de las tecnologías emergentes. 

Un aspecto necesario, es la creación de una unidad dedicada exclusiva y 

explícitamente a la Administración de la Tecnología, y cuyas funciones serían: 
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1. Llevar a cabo el proceso de cambio e innovación tecnológico. 

2. Integrar la Administración de la Tecnología con las demás áreas de la empresa. 

3. Anticipar oportunidades tecnológicas de la empresa. 

4. Sensibilizar a la empresa de la importancia de la tecnología. 

5. Realizar el acopio de la información tecnológica. 

6. Administración de recursos tecnológicos. 

7. Y un punto muy importante, realizar Auditorias Tecnológicas periódicas que incluyan: 

a) Inventario tecnológico. 

b) Examen de la tecnología. 

e) Clasificación de la tecnología de la empresa. 

Otra propuesta es la de comenzar a implementar una estrategia de propiedad 

intelectual agresiva, esta función también debe estar integrada a la unidad de Administración 

de la Tecnología. 

La creación de una área de l&D es una posibilidad en el sentido de contrarrestar la 

dependencia tecnológica de la matriz, y esta sustentada en la categorización de DEANS y 

KANE (1992), ver Capitulo 3. Lo anterior se explica si se observa a la unidad de análisis como 

parte de una compa~ía multinacional más grande (matriz), desde este punto de vista la unidad 

de análisis esta posicionada según DEANS y KANE (1992) entre una Producción directa y una 

Completa autonomía, esto implica que la unidad de análisis debe proceder de manera 

autónoma en su país. 

Es necesario advertir la existencia de amenazas para la empresa, en particular la de 

tecnologías sustitutas, un ejemplo es la batería recargable; la cual puede cambiar todo el 

mercado de la actual tecnología (pila seca). Lo anterior debe ser el primer paso para la 

planeación de la estrategia tecnológica de la planta. 

63 



APÉNDICE A IN9TRUMENTO DE CAPTURA 

EMPRESA 1 
ID 1. 

11 JUNIO 1994 

"PERFIL DE NECESIDADES EMPRESARIALES DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA" 

PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene por objeto recabar información sobre aspectos 
clave de la empresa que inciden sobre los procedimientos de administración de la 
tecnología, en particular la de manufactura. 

Esta información es de carácter confidencial y tiene como propósito proporcionar 
los elementos necesarios para elaborar el estudio denominado "Perfil de necesidades 
empresariales de la administración de la tecnología". 

El grupo de trabajo responsable de este proyecto agradece su cooperación y 
queda a sus ordenes para cualquier comentario adicional. 

64 



APÉNDICE A INSTRUMENTO DE CAPTURA 

O. PERFIL DEL ENTREVISTADO. 

1.- Indique en dónde se encuentra ubicada su unidad de trabajo, dentro de la organización. 

2.- Diga cuál es el puesto o cargo que desempeña. 

3.- Indique las principales funciones que realiza en su unidad de trabajo, clasificándolas como: 

Formales No Formales 

4.- Indique cuál es su fonnación escolar y el último grado obtenido. 

6.- Mencione cuál es su experiencia laboral en: 

6.- Indique cuál es su edad. 

7.- Indique cuánto tiempo ha radicado en la localidad. 

a) Sector 
b) Rama 
e) Empresa 
d) Puesto 

años. -----
años. -----· 
años. -----
años. -----

-----años. 

años. -----
8.- Se asiste de sistemas computarizados para realizar sus funciones. SI: __ NO:_ 

9.- Si contesto afinnativamente, indique 3 aplicaciones en orden de importancia. 
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1. INFORMACIÓN ACERCA DE LA EMPRESA. 

1.-Cuál es la unidad o las unidades de trabajo de las cuales depende la suya.(Oepartamento(s), 
Dirección(es) o División(es) al que tiene que rendir cuentas). 

2.- Cuál es el unidad o las unidades de trabajo que dependen de la suya. (Oepartamento(s), 
Dirección(es) o División(es) que le rinden cuentas). 

3.- Describa por favor el produdo y/o seivicio principal que produce su unidad de trabajo. ( y a qué 
unidad va dirigido). 

4.- Describa por favor el produdo y/o seivicio principal que recibe su unidad de trabajo. (y de qué unidad 
se recibe). 

5.- Enuncie las aplicaciones en tecnologías bésicas 1 de su unidad de trabajo, ya sea en equipo, proceso. 
operaciones o maquinaria. 

6.- Enuncie las aplicaciones en tecnologías complementarias2 de su unidad de trabajo, ya sea en 
equipo, proceso, operaciones o maquinaria. 

l. ,.,,,.,,,,_,_ que ootdtlbur¡en ,1,.,.,,,.,,,. • t. ,,.,,,,,,,,,,,. d. ,_ ,,,.,.,,,,. .,, el p,ot/uolo 1/,,./. 
!J. 1.anoio6• tJ. ._.t.,,d. • ,_ ,.,,,,,,... ""11o., IIOll itnpa,ÑllfN, ,,.,,, IIO /,,.,,.,_,,... 

7 .- Señale el principal produdo/servicio que su unidad de trabajo genera. 

8.- Quién es su principal fuente de abasto interno. 
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9.- Quién es el principal cliente de sus productoslservicios en la cadena productiva, dentro de la planta. 

1 O.- Enuncie la misión de su unidad de trabajo. 

11.- Indique la estructura de organización que domina en su (érea) unidad de trabajo. 

Geográfica 
Por Producto. 
Función de Negocios. 
Matricial: Geográfica por Producto 
Matricial: Geográfica por función de negocios. 
Otras (Explique por favor) 

12.- En general, cuál es en su opinión el ambiente que mejor describe la operación actual en su unidad 
de trabajo. 

a) Autonomía 
b) Apoyo de la Alta Dirección 
c) Control de la Alta Dirección 
d) Integración Horizontal 

13.- ¿Cual de los renglones anteriores (a,b,c,d) describe el ambiente de hace tres aHos? 

14.- ¿Cuál de los renglones anteriores, en su opinión describe como será el ambiente dentro de dos 
años? 

16.- ¿Cuál es en su opinión el nivel de autonomía de su unidad de trabajo en la toma de decisiones. 

muy blJo medio alto ll'IIY 
balo alto . , lnlroducd6n de un nuevo producto • 

bl Modlllc:Kl6n menor .-a acle un .......... 
e) ModlllcKl6n de un producto emtente. 
di camblo9 en 18 Ntructure de 18 Ión de .. unldN de lrebela. 

el CMlblo8 en 18 eetrudunl de 18 oraenluclón de 18 
ti Raclutmtlento Y Mlecclón del nenonal. 
g) Desarrollo de los planes de carrera del personal de la unidad 

de trabajo 
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16.- Para cada una de las áreas tecnológicas enllstadas a continuación subraye la categoría que más se 
acerque a la forma de toma de decisiones. 

Declalón nivel Declll6n nivel Declalón Dec:lll6n pn,ple: TCIUI IUlononú 
conaejo:. conajo: c:onjulu: L..lnNmllntoe del 
lmplemeruclón lrnplemlrUd6n lmpllmllDcl6n COMljo 
ulema nranlll ulema 

Apllcac:l6n de 1 2 3 4 5 
duarroUo8 
Mantenimiento 1 2 3 4 5 
Adqulllc:lón de 1 2 3 4 5 
equlpoa 

Adqulllc:lón de 1 2 3 4 5 
eaulno bállcc> 
Momento de 1 2 3 4 5 
cambio y/o 
renovación 

17 .- En cual de las siguientes unidades se depende de la tecnología para desarrollar sus funciones. 

Tecnologla Tecnologia 
Básica ComDlementaria 

Productos o servicios 
Partes y refacciones 
Empleados I recursos 
humanos 
Materias primas 
Proyectos de desarrollo 
Logistica de distribución 
Servicio y reparaciones 
Finanzas 
Proveedores 
Contabilidad 
Trabajo de oficina 
Comunicación ínter-oficina 
Planeación 
Transacciones 
Internacionales 
Control de ventas 
Manufactura 
Control de calidad 
Servicio al cliente 
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2. FUNCIÓN TECNOLOOICA. 

1.- Indique la importancia de cada uno de los siguientes factores de motivación de la estrategia 
tecnológica de la empresa: 

No lmport.lncla Importante Muy Eltrateglll 
llmbda 

SltlaflCClón del diente 
Control admlnlatrltlvo 
Callmd del producto 
ADovo • i. tom1 de daclalones 
PartlclNC:16n en al mercado dom6ltlco 
Partlclmclón en el rnen:NO lnterMclonal 
Conaollclac:16n de Información 
Eftclenci. de coatoa 
Control de ffllterlu prlmlla 
Fle1lblllzac:16n de on.raclonn 
Rllclonallzac:16n de recuraoa 
Neaocloa lntamaclonale• 
reducción de rlNaoa 
Reauerlmlentoe ll!ale• 
Economla• de Eacai. 
Eatandllrlzaclón de Droductoa 
Dlveralftcaclón de Droductoa 

2.- Indique el número de juntas que se llevan acabo mensualmente en su unidad de trabajo. 

1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

1 
10 

o más; especifique: ___ _ 

3.- Que porcentaje de tiempo mensualmente se le dedica a temas tecnológicos. 

10 

1 
20 

1 
30 40 

1 1 
IO 

1 
70 

1 
80 

1 
90 

4.- Que medios de actualización tecnológica emplea: (Subraye) 

a) Revistas tecnológicas b) Libros c) Cursos o conferencias d) Exposiciones 

e) Otras, especifique:--------------------------

5.- En su opinión, los principales incentivos para la constante actualización tecnológica de su unidad de 
trabajo son: 

1 2 3 4 1 
tatHneru lealmente en 
de.:u.do deacuno 

Sobrevlwncl9 de .. 
Forbllecer 18 .. ... 
Conaolkwl8 de .. 
Anov• el crecimiento y emanalón de i. 
Melorar al 811mierde de tram1n 
Otroa: ISehle). 
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6.- En su opinión, las principales barreras para la constante de actualización tecnológica de su unidad de 
trabajo son: 

1 2 3 4 1 
toulnwnte toulrMnle 
deKuerdo en 

cleuc:uerdo 
Falta de conocimiento del llllblente tecnnlilnlco 
Vlalón lncomn1at• de i. comnetenct. 
Falbl de conocimiento de ambiente taenol&llco 
Adltud de i. albl dlreccl6n 
Falbl de una unidad reaponaable de i. función 
tecnolóalca 
Dl8POll1bllldad de recurwoa llnanclaroa 
Dlanonlbllldad de recuraoa humanoe 
Otroa: (Sellalel. 

7.- Indique si dentro del plan de capacitación de la empresa se incluyen las técnicas para realizar: 

SI NO 

Diagnonlco Tecnolóaico 

Selecclón tecnolóatc1 

Transferencia tecnolóalca 
*Compra ó adquisición 
* Arrendamiento 
* Subcontratación 
* Generación propia 

Aslmllaclón Tecnol6alc1 
* Cursos internos 
* Cursos externos 
* Autodidacta 

Apllcaclón operativa 

Control de la aDlicación oneratlva 

8.- Cuantos cursos de capacitación existen semestralmente para el mejoramiento del desempeño de los 
operadores. 

1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
a 

1 
9 

1 
10 

1 
o más; especifique: 

9.- Indique qué porcentaje de la inversión total de la empresa corresponde a la tecnología. 

10 

1 
20 

1 
30 40 50 

1 
60 

1 
70 

1 
ªº 

1 
90 

1 
100% 
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10.- Señale y explique aquellos puntos que cubren su posicionamiento tecnológico, en cuanto a: 

Vida %de FIIIIIU. Reglstroa Procedencia. Rellcl6n con 
PRODUCTO úUI lnverllón tecnológb doc......tadoa la tecnologla ......... 

(eepecltlque) 

11.- Sef\ale y explique aquellos puntos que cubren su posicionamiento tecnológico, en cuanto a: 

Vida %de Flll'lllla Reglllro8 Procedencia de Relllcl6n con 
EQUIPO útll lnver81ón tec:nológlca doc..-neradoa la tecnologla ......... 

C•peclllq•) 

12.- Señale y explique aquellos puntos que cubren su posicionamiento tecnológico, en cuanto a: 

Vkl• %de F ..... Regi.troe Procedenclll de Relaclón con 
PROCESO útil lnveralón tecnológlca documenudoa la tecnologlm otru"8u 

(eepec:Hlq•) 
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13.- Señale y explique aquellos puntos que cubren su posicionamiento tecnológico, en cuanto a: 

Vldil %de Flffllllll Rlgi.troe ProcedencLI ele Relllcl6n con 
OPERACIÓN (1111 lnvenlón tec:nológk:I clocunwádoe lltecnologlll otrnnu 

(NpeCltlque) 

3. ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA. 

1.- Señale quién realiza en su unidad de trabajo la función tecnológica de: 

Adquisición: ________________________ _ 

Cambio de tecnología: _____________________ _ 

Gestión tecnológica: ______________________ _ 

Negociación: ________________________ _ 

2.- Existe documentación de la tecnología. SI:_ NO:_ 

3.- Indique el tipo de documentación de tecnología en su unidad de trabajo: 

a) Catalogo b)Manual c) Instructivo d) Base de datos e) Diagramas 

e) Otros (indique) _________________________ _ 

4.- Indique el nivel administrativo de la organización, donde se efectúa la administración de la tecnología 
(Dirección, gerencia, departamento, área, etc.). 
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6.- Indique el número y tipo de proyectos tecnológicos puestos en marcha en los últimos 3 ailos. 

Se desconoce ---
6.- Indique el número y tipo de proyectos tecnológicos que se pondrán en marcha los próximos 3 ailos. 

Se desconoce ~--
7.- Seilale cuál es la fuente de la tecnología en su unidad de trabajo. 

Nacional: a) Propia, _______________________ _ 
b) Proveedor ______________________ _ 
c) Subcontratación, ____________________ _ 

Internacional: a) Propia (Matriz) ____________________ _ 
b) Proveedor ______________________ _ 
c) Subcontratación ____________________ _ 

8.- Poseen patentes tecnológicas registradas: SI: __ NO:_ 

Cuántas: --Cuáles: -----------------------------

9.- Poseen sistema de monitoreo en cuanto a sus patentes: SI: __ NO:_ 

10.- Indique la fonna de difusión y control de la infonnación tecnológica en su unidad de trabajo. 

11.- Posee archivos con el historial acerca de: 

SI NO 
PRODUCTO 
EQUIPO 
PROCESO 
OPERACIONES 

12.- Por cuál de los siguientes medios recibe la infonnación que requiere. 

a) Memorándums. b) Circulares. c) Boletines. d) Reportes 

e) Red. f) Recaditos. g) Otros, especifique. _________ _ 

13.- Considera que el tiempo de recepción de la infonnación que requiere es: 

a) Puntual b) A tiempo d) retrasada e) Fuera de tiempo 
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14.- En su opinión considera que su empresa está en una posición de ventaja en relación con sus más 
cercanos competidores. 

1 2 3 4 & 

1 

----------~" Mayor V ventaja 

1&.-A que atribuye la posición que sei\aló. 

Se agradece su colaboración para la solución de este cuestionario, así como sus 
comentarios adicionales. 

74 



APÉNDICE B PRIMER PROCE9AMIENTO 

FACTOR N ARIABLES ESCOLAR EXPERIEN DEMOGRAF AMBIACTU AMBIPASA 
AMBIFUTU AAUTONOM BAUTONOM CAUTONOM DAUTONOM EAUTONOM FAUTONOM 
GAUTONOM A TOMA BTOMA DTOMA ETOMA TTECMANU TTECLOGI TTECADMO 
BMOTIV AR CMOTIV AR DMOTIV AR EMOTIV AR FMOTIV AR HMOTIV AR IMOTIV AR 
JMOTIV AR KMOTIV AR LMOTIV AR MMOTIV AR NMOTIV AR OMOTIV AR PMOTIV AR 
QMOTIV AR JUNT AMEN TIEMPOTE ACTTECNO AINCENTE BINCENTE CINCENTE 
DINCENTE EINCENTE ABARRETE BBARRETE CBARRETE DBARRETE EBARRETE 
FBARRETE GBARRETE DIAGNOTE SELETECN TRANSFTE ASIMITEC CURSOCAP 
PRODUCTO EQUIPO PROCESO OPERACIO TIPODOCU ADMONTEC PROYECPA PROYECFU 
FUENTENA FUENTEIN MONITORE DIFUSITE RECEPINF TIEMINFO COMPETIT /PRINT 
INITIAL CORRELA TION EXTRACTION ROTA TION /CRITERIA ITERA TE ( 100) FACTORS (7) 
!EXTRACTION PC fROT ATION V ARIMAX /ROTA TION OBLIMIN. 

Tlús FACTOR analysis requires 141284 ( 138.0K) BYTES of memory. 

Page 6 SPSS/PC+ 3/24/95 

FACTOR ANALYSIS 

Analysis Number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Correlation Matrix: 

ESCOlAR EXPERIEN DEMOGRAF AMHIACTU AMBIPASA AMHIFlITU AAlITONOM 

ESCOLAR 
EXPERIEN 
DEMOGRAF 
AMBIACTU 
AMBIPASA 
AMBIFUTU 
AAUTONOM 
BAUTONOM 
CAUTONOM 
DAUTONOM 
EAUTONOM 
FAUTONOM 
GAUTONOM 
ATOMA 
BTOMA 
DTOMA 
E TOMA 
TTECMANU 
TTECLOGI 
TTECADMO 
BMOTIVAR 
CMOTIVAR 

l.00000 
-.65875 1.00000 
.51748 -.36113 1.00000 
.00000 -.09881 .19405 1.00000 
-.00000 .04677 .28393 . 77460 I.00000 
-.70711 .30278 -.36591 -.35355 .00000 1.00000 
-.25198 .47515 -.79050 -.25198 -.22771 .17817 1.00000 
-.37796 .45440 -.75790 -.47246 -.68313 .13363 .80952 
-.00000 .44193 -.40957 -.45227 -.54495 -.21320 .72175 
-.23736 -.33031 .09980 -.11868 .09193 .67135 -.16447 
-.30151 .04469 -.25354 -.15076 .07785 .63960 .11396 
.00000 -.43630 -.01779 -.09167 .07101 .51856 -.03465 
-.18898 -.29878 .04890 .09449 .39036 .66815 -.09524 
-.58346 .74229 -.68877 -.29173 .03766 .61885 .71671 
.20412 -.31600 -.34330 .10206 -.10541 -.14434 .56578 
-.87519 .50687 -.44346 .29173 .26364 .61885 .16540 
.00000 .07898 .39114 .00000 -.26919 -.29488 -.49914 
.00000 .16827 -.06744 .62554 .26919 -.58977 -.13135 

-.00000 .11481 -.38413 .25820 .46667 .00000 .29277 
-.00000 .05462 -.05851 -.30151 .23355 .42640 -.11396 
.51640 -.21686 .65136 .00000 .06667 -.36515 -.55301 
.00000 -.21686 -.28393 .25820 .06667 -.00000 .48795 
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DMOTIVAR .00000 -.08557 -.4l080 -.57735 -.74536 .00000 .07274 
EMOTIVAR .00000 -.47745 .59461 .17678 .18257 .25000 -.62361 
FMOTIV AR .00000 -.23771 .63488 .00000 -.14907 .00000 -.50918 
HMOTIV AR .80904 -.42859 .81115 .26968 .38297 -.57208 -.45868 
IMOTIVAR .28868 .35181 -.18673 -.43301 -.14907 -.20412 .36370 
JMOTIV AR -.00000 .21686 .28393 -.25820 -.06667 .00000 -.48795 
KMOTIVAR -.00000 .21352 .48758 -.30151 -.07785 .00000 -.56980 
LMOTIV AR . 75000 -.36231 .84090 -.12500 .00000 -.53033 -.62994 
MMOTIV AR .80904 -.35308 .65416 .26968 .45260 -.57208 -.22085 
NMOTIV AR .29173 -.54531 .59442 -.00000 -.26364 -.20628 -.60645 
OMOTIV AR .62554 -.38804 .82275 -.00000 .16151 -.29488 -.60422 
PMOTIV AR .50000 -.18116 .71153 -.25000 -.25820 -.35355 -.37796 
QMOTIVAR .75593 -.55399 .38303 -.50395 -.22771 -.17817 -.14286 

RAUTONOM CAUTONOM DAUTONOM EAlrfONOM FAITTONOM GAITTONOM ATOMA 

BAUTONOM 1.00000 
CAUTONOM . 79772 1.00000 
DAUTONOM -.22428 -.39361 1.00000 
EAUTONOM -.00000 -.45455 .32205 1.00000 
FAUTONOM -.17324 -.52515 .68539 .80155 1.00000 
GAUTONOM -.35714 -.56980 .89712 .56980 .83155 1.00000 
ATOMA .49619 .30786 -.05193 .48378 .06686 .11026 1.00000 
BTOMA .38576 .36927 .24225 -.12309 .26197 .23146 -.05955 
DTOMA .16540 -.30786 .19042 .57174 .25406 .33079 .53191 
ETOMA -.07881 -.18861 -.42068 .06287 -.17203 -.47287 -.33456 
TTECMANU -.07881 -.06287 -.76713 -.31435 -.59255 -.63049 -.15207 
TTECLOGI -.09759 .07785 -.15321 -.23355 -.30770 .00000 .33896 
TTECADMO -.34188 -.27273 .10735 .27273 .08292 .22792 .39582 
BMOTIV AR -.48795 -.38925 -.33707 .23355 .11835 -.19518 -.33896 
CMOTIV AR .29277 .23355 .39835 -.07785 .30770 .39036 -.03766 
DMOTIV AR .43644 .17408 -.34259 .17408 -.05293 -.43644 .08422 
EMOTIVAR -.53452 -.63960 .75526 .21320 .58338 .66815 -.51571 
FMOTIVAR -.21822 -.17408 .47963 -.17408 .15878 .21822 -.58951 
HMOTIVAR -.66254 -.28459 -.14402 -.12197 .08653 .00000 -.53105 
IMOTIV AR .21822 .52223 -.61667 -.17408 -.47633 -.54554 .42108 
JMOTIV AR -.29277 -.23355 -.39835 .07785 -.30770 -.39036 .03766 
KMOTIVAR -.34188 -.09091 -.17891 -.27273 -.46987 -.34188 -.13194 
LMOTIV AR -.56695 -.15076 -.23736 -.30151 -.18334 -.28347 -.58346 
MMOTIVAR -.56061 -.04066 -.11202 -.36590 -.08653 .00000 -.41304 
NMOTIVAR -.27566 -.39582 .22504 .13194 .38777 .11026 -.70213 
OMOTIV AR -.63049 -.44009 -.02475 .18861 .28672 .07881 -.45622 
PMOTIVAR -.18898 -.00000 -.11868 .00000 .09167 -.18898 -.43759 
QMOTIVAR -.23810 .11396 .19438 -.18993 .15014 .09524 -.31241 
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BTOMA DTOMA ETOMA TIECMANU TIECLOGI TIECADMO BMOTIV AR 

BTOMA 1.00000 
DTOMA -.17865 1.00000 
ETOMA -.59588 .09124 1.00000 
TTECMANU -.25538 .15207 .39130 1.00000 
TTECLOGI .10541 -.03766 -.69990 .26919 1.00000 
TTECADMO -.49237 -.04398 -.31435 -.18861 .54495 1.00000 
BMOTIVAR -.52705 -.26364 .69990 .16151 -.46667 .07785 1.00000 
CMOTIVAR .94868 .03766 -.59222 -.26919 .06667 -.54495 -.60000 
DMOTIV AR -.23570 -.08422 .36116 .12039 -.14907 .17408 .14907 
EMOTIVAR -.00000 .10314 .14744 -.44233 -.54772 -.21320 .18257 
FMOTIV AR .00000 -.08422 .36116 -.36116 -.74536 -.52223 .14907 
HMOTIVAR -.05505 -.57038 .19681 .02812 -.17408 -.04066 .73113 
IMOTIV AR -.23570 -.42108 -.12039 .12039 .44721 .52223 .14907 
JMOTIVAR -.94868 -.03766 .59222 .26919 -.06667 .54495 .60000 
KMOTIVAR -.86164 -.21990 .44009 .06287 -.07785 .45455 .38925 
LMOTIV AR -.40825 -.72932 .41703 .00000 -.25820 .15076 .77460 
MMOTIVAR .16514 -.68840 -.19681 -.02812 .17408 .04066 .38297 
NMOTIV AR -.05955 -.14894 .63871 -.15207 -.86623 -.48378 .56493 
OMOTIV AR -.34050 -.39539 .47826 -.13043 -.48454 .06287 .91525 
PMOTIV AR -.20412 -.43759 .62554 -.20851 -.77460 -.30151 .77460 
QMOTIV AR .15430 -.86373 -.28897 -.55168 .03253 .34188 .22771 

CMOTIVAR 
DMOTIVAR 
EMOTIVAR 
FMOTIVAR 
HMOTIVAR 
IMOTIVAR 
JMOTIVAR 
KMOTIVAR 
LMOTIVAR 
MMOTIVAR 
NMOTIVAR 
OMOTIVAR 
PMOTIVAR 
QMOTIVAR 

CMOTIVAR DMO'IlVAR EMOTIVAR FMOTIVAR HMOTIVAR !MOTIVAR JMOTIVAR 

1.00000 
-.44721 1.00000 
.18257 -.40825 
.14907 -.33333 

-.10445 -.38925 
-.44721 .33333 

-1.00000 .44721 
-.85635 .17408 
-.51640 -.00000 
.10445 -.54495 
-.03766 .08422 
-.37687 -.12039 
-.25820 .00000 
-.03253 .07274 

1.00000 
.81650 1.00000 
.28604 .23355 1.00000 
-.81650 -.66667 .07785 1.00000 
-.18257 -.14907 .10445 .44721 1.00000 
.00000 .17408 . 12197 .34816 .85635 
.17678 .28868 .80904 .28868 .51640 
.09535 .07785 .89091 .23355 -.10445 
.72199 .75794 .41304 -.58951 .03766 
.44233 .36116 .87160 -.00000 .37687 

.35355 .57735 .67420 -.00000 .25820 
.08909 .07274 .49266 .36370 .03253 
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KMOTIVAR LMOTIVAR MMOTIVAR NMOTIVAR OMOTIVAR PMOTIVAR QMOTIVAR 

KMOTIV AR 1.00000 
LMOTIVAR .60302 1.00000 
MMOTIVAR .04066 .67420 1.00000 
NMOTIVAR .04398 .43759 .05901 1.00000 
OMOTIVAR .31435 .83406 .59044 .63871 1.00000 
PMOTIVAR .30151 .75000 .40452 .72932 .83406 1.00000 
QMOTIVAR .18993 .62994 .59459 .12864 .44660 .37796 1.00000 

JUNT AMEN TIEMPOTE ACTIECNO AINCENTE BINCENTE CINCENTE DlNCENTE 

JUNTAMEN 1.00000 
TIEMPO TE .28806 1.00000 
ACTTECNO .05876 .14591 1.00000 
AINCENTE -.42474 .07718 -.05182 1.00000 
BINCENTE -.04088 .78406 .26726 .06712 1.00000 
CINCENTE -.27372 .72554 .31520 .27400 .81650 1.00000 
DINCENTE -.27372 .72554 .31520 .27400 . 81650 l. 00000 1.00000 
EINCENTE -.19134 -.03306 .39441 .04245 .31623 .51640 .51640 
ABAR.RETE .18344 .05099 .42621 .55179 -.20902 .05689 .05689 
BBARRETE -.25203 -. 17695 .61905 .39462 -.26726 -.07274 -.07274 
CBARRETE .24432 .38735 -.06389 .36901 -.00000 .09759 .09759 
DBARRETE .31905 .04657 -.05820 .49029 -.08909 -.07274 -.07274 
EBARRETE -.07061 .12311 .86926 .42906 .16823 .32051 .32051 
FBARRETE -.27583 .57024 .60307 .59701 .58743 .75371 .75371 
GBARRETE .15233 .14914 .84230 .32667 .25175 .20556 .20556 
DIAGNOTE -.27169 -.40082 -.05422 .17155 -.18257 .14907 .14907 
SELETECN .15355 .04268 .31520 .05480 .00000 .33333 .33333 
TRANSFTE .75217 .19120 -.28047 -.17955 -.30027 -.24517 -.24517 
ASIMITEC -.63422 .12804 -.12123 .38360 -.00000 .33333 .33333 
CURSOCAP -.19711 -.32494 -.25664 .43757 -.07581 .06190 .06190 
PRODUCTO .23767 .38443 -. 12629 -.08395 .32520 -.06128 -.06128 
EQUIPO .00658 -.06396 .51769 .08352 .19347 .05550 .05550 
PROCESO -.21766 -.02391 .57318 .28856 .22869 .18673 .18673 
OPERACIO -.03267 -.21232 .68395 -.02600 .01660 -.02259 -.02259 
TIPODOCU .56510 .63321 .49836 -.08303 .24508 .20011 .20011 
ADMONTEC -.10559 -.81151 -.09910 -.61350 -.58038 -.65158 -.65158 
PROYECPA .30547 .46460 . 17811 -.04365 .25292 .50152 .50152 
PROYECFU .04073 .45156 .19661 .05502 .28375 .69505 .69505 
FUENTENA .12928 -.16529 .56344 -.55182 -.31623 -.12910 -.12910 
FUENTE IN .48115 -.13022 .47705 -.69765 -.30068 -.38579 -.38579 
MONITORE -.27766 -.36265 -.46626 .41662 -.54772 -.14907 -.14907 
DIFUSITE .61285 .36961 -.12599 -.66441 .00000 .00000 .00000 
RECEPINF .77917 .35880 .34340 -.33618 .24736 -.17672 -.17672 
TIEMINFO -.75498 -.56270 -.49977 .37651 -.22743 -.06190 -.06190 
COMPETIT -.87880 -.59138 -.16798 .37966 -.35355 .00000 .00000 
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EINCENTE ABARRETE BBARRETE CRARRETE DBARRETE EBARRETE FBARRETE 

EINCENTE 1.00000 
ABARRETE .04407 1.00000 
BBARRETE -.16903 .65794 1.00000 
CBARRETE -.45356 .64955 .27685 1.00000 
DBARRETE .16903 .36001 -.01587 -.06389 1.00000 
EBARRETE .31920 .72672 .78933 .17427 .22980 1.00000 
FBARRETE .26537 .47944 .52332 .26078 .16447 .78118 1.00000 
GBARRETE .26537 .66654 .64294 .18054 .28409 .93177 .66197 
DIAGNOTE .80829 .07632 -.22771 -.39279 .29277 .02048 -.09193 
SELETECN . 77460 .28444 -.07274 -.29277 .50918 .32051 .20556 
TRANSFTE -.29350 .37658 -.22859 .61991 .16050 -.24186 -.34361 
ASIMITEC -.25820 .17066 .36370 .48795 -.50918 .04579 .34259 
CURSOCAP .52741 .24297 -.25664 .05437 .28365 -.02551 -.08907 
PRODUCTO -.42717 -.43573 -.17383 -.24518 .28971 -.17675 .05458 
EQUIPO .40677 -.03862 .20217 -.64623 .53012 .48382 .32033 
PROCESO .37606 .07011 .39933 -.53575 .46452 .62071 .52969 
OPERACIO .41649 .06863 .40525 -.62836 .35792 .59769 .29628 
TIPODOCU -.22882 .33664 .32647 .26503 .25992 .44634 .45639 
ADMONTEC .04588 -.47514 -.11634 -.64166 -.32315 -.36614 -.74274 
PROYECPA .52559 .09566 -.25107 -.18138 .46995 .13373 .27289 
PROYECFU .61815 .21527 -.16291 .03768 .15167 .18034 .37570 
FUENTENA .00000 .17626 .45075 -.00000 -.50709 .28373 -.05307 
FUENTEIN -.24450 .11372 .31378 .07188 -.42093 .15898 -.25232 
MONITORE .11547 .12721 -.03253 -.13093 .48795 -.18429 -.15321 
DIFUSITE -.22361 -.09853 -.37796 .33806 -.37796 -.39653 -.35603 
RECEPINF -.23466 .03016 -.01653 .00739 .29198 .18379 .02595 
TIEMINFO .23973 -.24297 -.17560 -.27183 -.06754 -.31459 -.21630 
COMPETIT .22361 -.00000 .25198 -.16903 -.25198 .00000 .00000 

GBARRETE DIAGNOTE SELETECN TRANSFic ASIMITEC ClJRSOCAP PRODUCTO 

GBARRETE 1.00000 
DIAGNOTE -.09193 1.00000 
SELETECN .20556 . 74536 1.00000 
TRANSFTE -. 1603 5 -. 08971 .11144 l. 00000 
ASIMITEC -.20556 -.14907 -.33333 -.11144 1.00000 
CURSOCAP .01272 .74741 .30949 .07864 -.06190 1.00000 
PRODUCTO -.04618 -.59374 -.30638 -.20896 -.34723 -.59548 1.00000 
EQUIPO .53095 .15084 .39706 -.55753 -.60199 -.13081 .44343 
PROCESO .59110 .11691 .33611 -.68171 -.33611 -.14563 .38216 
OPERACIO .58607 .17176 .42925 -.54231 -.50154 -.20725 .23617 
TIPODOCU .45639 -.53269 .16199 .26697 -.16199 -.68125 .46887 
ADMONTEC -.35311 .23842 -.05923 -.20200 -.29617 -.03300 -.17059 
PROYECPA .03032 .40899 .85554 .21896 -.26551 -.02739 .05604 
PROYECFU -.00529 .51806 .79803 .21516 .12871 .15775 -.34545 
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FLIENTENA .15922 -.11547 .12910 .12085 .12910 -.47946 -.36389 
FUENTEIN .20907 -.39211 -.10521 .29782 -.17536 -.55357 -.10530 
MONITORE -.39835 .60000 .44721 .08971 .14907 .35986 -.21009 
DIFUSITE -.35603 -.25820 .00000 .73349 -.00000 -.32163 -.10613 
RECEPINF .44110 -.55322 -.07574 .22114 -.68164 -.47349 .62961 
TIEMINFO -.41988 .58132 -.06190 -.40975 .30949 .65517 -.37549 
COMPETIT -.23736 .51640 .00000 -.46325 .57735 .42885 -.56604 

FQlJTPO PROCFSO OPERACIO TIPOJX)ClJ AUMONTEC PROYECPA PROYECFU 

EQUIPO 1.00000 
PROCESO .95236 1.00000 
OPERACIO .93968 .91375 1.00000 
TIPODOCU .28938 .28505 .30083 1.00000 
ADMONTEC .08573 -.04646 .24329 -.47922 1.00000 
PROYECPA .29889 .23467 .24834 .45457 -.30931 1.00000 
PROYECFU -.03528 -.00865 -.01152 .23034 -.37054 .86804 1.00000 
FUENTENA -.09260 -.08678 .22750 .31001 .39001 .04570 .15952 
FUENTEIN - 06873 -.16110 .18113 .41206 .40510 -.12726 -.15980 
MONITORE -.02864 .01670 -.04243 -.28552 .07947 .32983 .31084 
DIFUSITE -.58419 -.71153 -.50870 .31359 .00000 .25549 .31211 
RECEPINF .43426 .26870 .35351 .70077 -.13907 .11395 -.25541 
TIEMINFO -.16094 -.07628 -.20221 -.91837 .29699 -.32322 -.11951 
COMPETIT -.17748 .00000 -.06261 -.72621 .30779 -.30659 -.00000 

HJLNTENA HJl-:NlEIN MONlTORE IJIFUSfff R.ECEPINF TIEMINH) COMPETIT 

FU ENTENA 1.00000 
FUENTEIN .86932 1.00000 
MONITORE -.23094 -.48622 1.00000 
DIFUSITE .44721 .54671 -.25820 1.00000 
RECEPINF .04889 .44359 -.57580 .21863 1.00000 
TIEMINFO -.43152 -.64475 .52595 -.53606 -.82040 1.00000 
COMPETIT .00000 -.36447 .51640 -.50000 -.91827 .85769 1.00000 
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Extraction 1 for Analysis 1, Principal-Components Analysis (PC) 

WARNING 11283 
NEGA TIVE El GEN V ALUES ANO NON-POSITIVE DEFINITE MATRIX--This may be dueto 
pairwise deletion of missing values. Negative eigenvalues are replaced 
with O. 

Initial Statistics: 

Variable Comrnunality • Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

* 
ESCOLAR 1.00000 * 1 10.38365 29.7 29.7 
EXPERIEN 1.00000 * 2 7.10488 20.3 50.0 
DEMOGRAF 1.00000 * 3 5.26567 15.0 65.0 
AMBIACTU 1.00000 * 4 4.33219 12.4 77.4 
AMBIPASA 1.00000 * 5 3.93496 11.2 88.6 
AMBIFUTU 1.00000 * 6 2.15162 6.1 94.8 
AAUTONOM 1.00000 * 7 1.82703 5.2 100.0 
BAUTONOM 1.00000 * 8 .00000 .O 100.0 
CAUTONOM 1.00000 * 9 .00000 .O 100.0 
DAUTONOM 1.00000 * 10 .00000 .O 100.0 
EAUTONOM 1.00000 * 11 .00000 .O 100.0 
FAUTONOM 1.00000 * 12 .00000 .O 100.0 
GAUTONOM l.00000 * 13 .00000 .O 100.0 
ATOMA 1.00000 * 14 .00000 .O 100.0 
BTOMA 1.00000 * 15 .00000 .O 100.0 
DTOMA 1.00000 * 16 .00000 .O 100.0 
E TOMA 1.00000 * 17 .00000 .O 100.0 
TTECMANU 1.00000 * 18 .00000 .O 100.0 
TTECLOGI 1.00000 * 19 .00000 .O 100.0 
TTECADMO 1.00000 * 20 .00000 .O 100.0 
BMOTIVAR 1.00000 * 21 -.00000 -.O 100.0 
CMOTIVAR l.00000 * 22 -.00000 -.O 100.0 
DMOTIVAR 1.00000 * 23 -.00000 -.O 100.0 
EMOTIVAR 1.00000 * 24 -.00000 -.O 100.0 
FMOTIVAR 1.00000 * 25 -.00000 -.O 100.0 
HMOTIVAR 1.00000 * 26 -.00000 -.O 100.0 
!MOTIVAR 1.00000 * 27 -.00000 -.O 100.0 
JMOTIVAR 1.00000 * 28 -.00000 -.O 100.0 
KMOTIVAR 1.00000 * 29 -.00000 -.O 100.0 
LMOTIVAR 1.00000 * 30 -.00000 -.O 100.0 
MMOTIVAR 1.00000 * 31 -.00000 -.O 100.0 
NMOTIVAR 1.00000 * 32 -.00000 -.O 100.0 
OMOTIVAR 1.00000 * 33 -.00000 -.O 100.0 
PMOTIVAR 1.00000 * 34 -.00000 -.O 100.0 
QMOTIVAR 1.00000 * 35 -.00000 -.O 100.0 
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JUNTAMEN 1.00000 • 36 -.00000 -.O 100.0 
TIEMPO TE 1.00000 "' 37 -.00000 -.O 100.0 
ACTTECNO 1.00000 * 38 -.00000 -.O 100.0 
AINCENTE 1.00000 • 39 -.00000 -.O 100.0 
BINCENTE 1.00000 • 40 -.00000 -.O 100.0 
CINCENTE 1.00000 • 41 -.00000 -.O 100.0 
DINCENTE 1.00000 • 42 -.00000 -.O 100.0 
EINCENTE 1.00000 * 43 -.00000 -.O 100.0 
ABARRETE 1.00000 • 44 -.00000 -.O 100.0 
BBARRETE 1.00000 * 45 -.00000 -.O 100.0 
CBARRETE 1.00000 • 46 -.00000 -.O 100.0 
DBARRETE 1.00000 • 47 -.00000 -.O 100.0 
EBARRETE 1.00000 * 48 -.00000 -.O 100.0 
FBARRETE 1.00000 * 49 -.00000 -.O 100.0 
GBARRETE 1.00000 • 50 -.00000 -.O 100.0 
DIAGNOTE 1.00000 * 51 -.00000 -.O 100.0 
SELETECN 1.00000 * 52 -.00000 -.O 100.0 
TRANSFTE 1.00000 * 53 -.00000 -.O 100.0 
ASIMITEC 1.00000 * 54 -.00000 -.O 100.0 
CURSOCAP 1.00000 * 55 -.00000 -.O 100.0 
PRODUCTO 1.00000 • 56 -.00000 -.O 100.0 
EQUIPO 1.00000 * 57 -.00000 -.O 100.0 
PROCESO 1.00000 * 58 -.00000 -.O 100.0 
OPERACIO 1.00000 • 59 -.00000 -.O 100.0 
TIPODOCU 1.00000 • 60 -.00000 -.O 100.0 
ADMONTEC 1.00000 "' 61 -.00000 -.O 100.0 
PROYECPA 1.00000 "' 62 -.00000 -.O 100.0 
PROYECFU 1.00000 * 63 -.00000 -.O 100.0 
FUENTENA 1.00000 • 64 -.00000 -.O 100.0 
FUENTE IN 1.00000 * 65 -.00000 -.O 100.0 
MONITORE 1.00000 * 66 -.00000 -.O too.o 
DIFUSITE 1.00000 * 67 -.00000 -.O 100.0 
RECEPINF 1.00000 • 68 -.00000 -.O 100.0 
TIEMINFO 1.00000 * 69 -.00000 -.O 100.0 
COMPETIT 1.00000 • 70 -.00000 -.O 100.0 

PC Extracted 7 factors. 

Factor Matrix: 

FACTOR I FACTOR 2 fACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .67078 -.16494 -.60939 .03940 .25506 .24774 -.15333 
EXPERIEN -.52347 -.40160 .33080 .02722 -.18044 -.11868 .63866 

DEMOGRAF .93665 .09968 -.01140 .12087 -.07363 -.22691 .20273 
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AMBIACTU .09363 .24854 -.18886 .51606 -.77826 .14227 -.03931 
AMBIPASA .10932 .24791 -.04239 .87695 -.30729 .08552 .23239 
AMBIFUTU -.47197 .42947 .61148 .09351 .41449 -.15000 .12582 

AAUTONOM -.80036 -.11097 -.34300 -.18679 .18379 .26116 .30427 
BAUTONOM -.70325 -.22330 -.10847 -.65048 .05477 .07710 .10838 
CAUTONOM -.42987 -.47019 -.47054 -.47882 .12912 -.16962 .31306 
DAUTONOM -.03081 .85857 .15173 .04166 .35570 -.32972 -.04370 
EAUTONOM -.15378 .38394 .58339 .04999 .29939 .62433 .08165 
FAUTONOM .05833 .77064 .21581 -.02300 .38849 .44717 -.06869 
GAUTONOM -.05576 .87400 .16813 .31587 .32190 .02073 .03031 

ATOMA -.74966 -.16755 .29513 .17286 .29226 .21066 .40394 
BTOMA -.34434 .46074 -.76505 -.23678 .03416 .15165 -.04199 
DTOMA -.53678 .31401 .63433 .12096 -.39093 .15767 .13627 
E TOMA .51461 -.30465 .51076 -.42714 -.41314 .16699 .02185 

TTECMANU -.00381 -.51570 -.02272 .22750 -.76177 .21210 -.23768 
TTECLOGI -.45329 -.26164 -.32660 .14590 .09664 -.09826 -.20987 

TTECADMO -.04512 -.25918 .33690 .62790 .62993 -.06253 -.14934 
BMOTIVAR .80929 -.24241 .26832 -.01124 .02271 .44581 .12208 
CMOTIVAR -.37259 .63919 -.63985 -.15224 -.11341 .04560 .07132 
DMOTIVAR -.12369 -.48026 .31082 -.46731 .26032 .23914 -.56046 
EMOTIVAR .50585 .80007 .22913 -.06701 -.04947 -.21108 .00110 
FMOTIVAR .51731 .49919 .09464 -.44658 -.18911 -.44644 .19934 
HMOTIVAR .84220 .00877 -.33374 .23366 .02783 .25473 .24285 
!MOTIVAR -.10783 -.83366 -.16467 .17264 .44408 .11310 .16267 
JMOTIVAR .37259 -.63919 .63985 .15224 .11341 -.04560 -.07132 

KMOTIVAR .44135 -.53243 .46834 .11209 .13356 -.51858 .05528 
LMOTIVAR .91275 -.33185 -.09623 .03349 .19437 -.06822 .06281 

MMOTIVAR .60616 -.03301 -.62735 .38350 .11718 .04706 .27367 
NMOTIVAR .10625 .38334 .17591 -.52050 -.15287 .11643 -.12439 
OMOTIVAR .90987 .03896 .10383 .03867 .16578 .29530 .20895 
PMOTIVAR .78485 -.05884 .03167 -.45529 .09407 .14175 .37857 
QMOTIVAR .46530 -.04826 -.41919 -.01798 .76161 -.11824 -.10530 

JUNTAMEN .30491 -.71270 .02347 .42666 .24365 .35047 -.18520 
TIEMPO TE .60744 -.20920 .67814 .13380 -.31221 -.09095 .06106 

ACTTECNO .77988 .07054 -.29328 -.26911 .31286 -.32307 -.16165 
AINCENTE .14821 .64948 .25488 -.38007 -.15658 .56477 .05752 
BINCENTE .54030 .10428 .40899 .13609 -.54010 -.35435 -.30681 
CINCENTE .51447 .42874 .59812 .08419 -.16380 -.39897 -.02573 
DINCENTE .51447 .42874 .59812 .08419 -.16380 -.39897 -.02573 
EINCENTE .27005 .66657 -.06568 .45114 .26781 -.32270 -.31473 

ABARRETE .415) 7 .15648 .17710 -.40557 .58467 .50679 -.09280 
BBARRETE .37491 .13120 -.26659 -.78790 .30446 .10181 .21752 
CBARRETE .07774 -.27535 .68073 -.48448 .22860 .39187 -.11915 
DBARRETE .34203 .27509 -.15335 .40095 -.03340 .77980 .11777 
EBARRETE .76337 .31711 -.16684 -.43622 .28999 .06702 -.10000 
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FBARRETE .76384 .42314 .28928 -.36256 -.12378 -.04597 .07015 
GBARRETE .78362 .13797 -.23619 -.35180 .17126 .16812 -.36022 
DIAGNOTE -.20159 .73853 -.07391 .46817 .41851 -.01620 -.11782 
SELETECN .38240 .45774 -.02555 .59694 .52093 .01522 .12509 
TRANSFTE -.09422 -.53908 .44730 .23999 .50384 .43148 -.05304 
ASIMITEC -.23578 .22945 .55392 -.65080 .03345 -.23451 .32447 

CURSOCAP -.32822 .62187 .15584 .18763 .20469 .31470 -.55238 
PRODUCTO .29380 -.36886 -.20282 .17522 -.76727 .16463 .29997 

EQUIPO .58575 .29067 -.67883 .22980 -.23237 .05181 .04597 
PROCESO .61852 .43747 -.58246 .00032 -.25699 .02288 .14223 
OPERACIO .56736 .25495 -.76677 .08424 .02837 -.08750 .09805 
TIPODOCU .80491 -.46333 .08079 -.00661 .05403 .11413 .33901 

ADMONTEC -.55702 -.11794 -.70799 .14111 .21286 -.33065 -.00337 
PROYECPA .49821 .18759 .23975 .69231 .24906 -.03180 .34173 
PROYECFU .35117 .35289 .51308 .45412 .42145 -.23264 .22567 

FUENTENA .14970 -.34474 -.21703 -.23734 .66870 -.51690 .20238 
FUENTEIN .15800 -.70027 -.32109 -.18173 .50381 -.30706 -.02065 
MONITORE -.36536 .51871 .01893 .24768 .24180 .40523 .55953 

DIFUSITE -.06717 -.71097 .45667 .29171 .36048 -.25492 .03804 
RECEPINF .58730 -.65057 -.27806 .18711 -.19402 .21556 -.18817 
TIEMINFO -.69623 .69661 -.03998 -.05410 -.14248 -.00226 -.07190 
COMPETIT -.53560 .70865 -.07310 -.35818 .14742 -.18430 .14702 

Final Statistics: 

Variable Comrnunality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
* 

ESCOLAR 1.00000 * 1 10.38365 29.7 29.7 
EXPERIEN 1.00000 • 2 7.10488 20.3 SO.O 
DEMOGRAF 1.00000 • 3 5.26567 15.0 65.0 
AMBIACTU 1.00000 * 4 4.33219 12.4 77.4 
AMBIPASA 1.00000 • 5 3.93496 J 1.2 88.6 
AMJ;\IFUTU 1.00000 * 6 2.15162 6.1 94.8 
AAUTONOM 1.00000 • 7 1.82703 5.2 100.0 
BAUTONOM 1.00000 • 
CAUTONOM 1.00000 • 
DAUTONOM 1.00000 * 
EAUTONOM 1.00000 • 
FAUTONOM 1.00000 • 
GAUTONOM 1.00000 • 
ATOMA 1.00000 "' 
BTOMA 1.00000 • 
DTOMA 1.00000 * 
ETOMA 1.00000 • 
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TTECMANU 1.00000 • 
TTECLOGI 1.00000 * 
TTECADMO 1.00000 • 
BMOTIVAR 1.00000 • 
CMOTIVAR 1.00000 • 
DMOTIVAR 1.00000 • 
EMOTIVAR 1.00000 • 
FMOTIVAR 1.00000 • 
HMOTIVAR 1.00000 • 
IMOTIVAR 1.00000 • 
JMOTIVAR 1.00000 • 
KMOTIVAR 1.00000 • 
LMOTIVAR 1.00000 • 
MMOTIVAR 1.00000 • 
NMOTIVAR 1.00000 • 
OMOTIVAR 1.00000 • 
PMOTIVAR 1.00000 • 
QMOTIVAR 1.00000 • 
JUNTAMEN 1.00000 • 
TIEMPOTE 1.00000 • 
ACTTECNO 1.00000 • 
AINCENTE 1.00000 • 
BINCENTE 1.00000 • 
CINCENTE 1.00000 • 
DINCENTE 1.00000 • 
EINCENTE 1.00000 • 
ABARRETE 1.00000 • 
BBARRETE 1.00000 • 
CBARRETE 1.00000 • 
DBARRETE 1.00000 • 
EBARRETE 1.00000 • 
FBARRETE 1.00000 • 
GBARRETE 1.00000 • 
DIAGNOTE 1.00000 • 
SELETECN 1.00000 * 
TRANSFTE 1.00000 • 
ASIMITEC 1.00000 • 
CURSOCAP 1.00000 • 
PRODUCTO 1.00000 • 
EQUIPO 1.00000 • 
PROCESO 1.00000 • 
OPERACIO 1.00000 • 
TIPODOCU 1.00000 • 
ADMONTEC 1.00000 * 
PROYECPA 1.00000 • 
PROYECFU l .00000 * 
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FUENTENA 
FUENTEJN 
MONITORE 
DIFUSITE 
RECEPINF 
TIEMINFO 
COMPETIT 

1.00000 • 
1.00000 • 
1.00000 • 
1.00000 • 
1.00000 • 
1.00000 • 
1.00000 • 

PRIMER PROCE9AMIENTO 

Varimax Rotation 1, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Nonnaliz.ation. 

Varimax converged in 19 iterations. 

Rotated Factor Matrix: 

FACTOR l FACTOR 2 FACTOR 3 1'"ACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 fACTOR 7 

ESCOLAR .94903 -.10568 -.01405 -.18698 -.05645 -.22320 .00152 
EXPERIEN -.49991 .24177 -.06998 -.13758 .11269 .80173 -.11110 

DEMOGRAF .59267 .36744 .50407 .11790 .41644 -.20938 -.16875 
AMBIACTU -.13374 -.22591 -.00517 -.40881 .81163 -.32423 -.00741 
AMBJPASA .04109 .04234 -.27714 -.00003 .9460] -.06618 .14280 
AMBIFUTU -.55604 .14695 -.13362 .72623 -.05818 .15108 .31265 

AAUTONOM -.21257 -.56821 -.3.6287 -.06207 -.28056 .64052 .08626 
BAUTONOM -.39597 -.39866 -.00642 -.15559 -.64143 .49088 -.08734 
CAUTONOM .05150 -.32055 -.09090 -.17971 -.47592 .64425 -.46095 
DAUTONOM -.15264 -.19884 .12084 .90596 .11646 -.28692 .07684 
EAUTONOM -.24411 .06981 .03511 .27171 -.03496 .06521 .92467 
FAUTONOM .02167 -.26396 .15259 .54200 .00135 -.24178 .74454 

GAUTONOM -.10684 -.22180 -.03757 .77656 .33841 -.23356 .40727 
ATOMA -.43465 .03702 -.45447 .13690 -.07826 .68443 .33145 
BTOMA .11514 -.98053 -.07549 .09357 -.08712 -.01267 -.05572 
DTOMA -.87299 .03005 .05533 .02602 .28127 .10114 .37934 
E TOMA -.05027 .50842 .69272 -.47070 -.12657 -.07085 .12856 

TTECMANU -.18863 .14701 -.12370 -.90690 .25438 -.16923 -.10812 
TTECLOGI -.02332 -.05619 -.94586 -.07868 .24695 -.01085 -.18536 

TTECADMO .12094 .59204 -.68810 .34382 -.01802 -.00485 .20693 
BMOTIVAR .54304 .51207 .40880 -.28487 .07502 -.05021 .43184 
CMOTIVAR -.06245 -.96469 .02298 .20008 .13455 -.01239 -.08155 
DMOTIVAR -.11925 .27411 -.09583 -.28549 -.86569 -.17131 .20297 
EMOTIVAR .02940 -.01782 .60343 .56042 .32293 -.45502 .09639 
FMOTIVAR .04949 -.01549 .84914 .37329 .12212 -.18133 -.29855 
HMOTIVAR .85116 .08238 .25067 -.11626 .41309 -.06659 .13154 
IMOTIVAR .38592 .32742 -.55370 -.26009 -.30533 .52207 -.06201 
JMOTIVAR .06245 .96469 -.02298 -.20008 -.13455 .01239 .08155 
KMOTIVAR .12344 .91775 .07621 .06447 -.04941 .04154 -.35829 
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LMOTIVAR .80953 .48899 .26520 -.08108 .03226 -.10746 -.12673 
MMOTIVAR .87323 -.09712 -.05379 -.02399 .45238 .04233 -.13465 
NMOTIVAR .22421 .02958 .84865 .04082 -.09862 -.42912 .18197 
OMOTIVAR .70082 .36050 .45552 .02509 .19826 -.09089 .35101 
PMOTIVAR .58928 .21742 .74714 -.02856 -.09363 .16382 .10408 
QMOTIVAR .83601 .02552 -.15010 .40088 -.31286 -.09216 -.10406 

JUNTAMEN .93869 -.24635 -.15529 .00291 .15267 -.09127 -.04908 
TIEMPO TE .35671 -.22444 .82386 .02356 .11520 .09672 -.34707 

ACTTECNO .16891 .44188 .27631 .67683 .05352 -.48604 .05161 
AINCENTE -.36606 -.03238 .14559 .51830 .01378 .75801 .01891 
BINCENTE .19071 .17008 .94799 -.09211 -.14410 .07036 .04274 
CINCENTE -.16998 .02383 .93869 .10122 .27526 .02458 .05271 
DINCENTE -.16998 .02383 .93869 .10122 .27526 .02458 .05271 
EINCENTE -.09611 .40805 .33632 .04482 .49749 -.09405 .67290 

ABARRETE .08993 -.28790 -.08318 .91028 .20304 .14634 .10420 
BBARRETE -.26747 .15498 -.16634 .86887 -.12647 -.15466 -.28623 
CBARRETE .10259 -.81801 .14263 .48499 -.16560 .14849 -.12374 
DBARRETE .37751 .26070 -.18457 .21014 .43252 .72399 .00670 
EBARRETE .02720 .33267 .. 21637 .91032 .07875 -.07304 .03930 
FBARRETE -.13811 .20010 .68305 .63967 .08975 .16360 -.17418 
GBARRETE .30837 .34774 .20040 .84118 -.11287 -.02067 .15192 
DIAGNOTE -.31431 .17239 -.11498 -.07576 .61076 .12770 .68059 
SELETECN .10868 .24426 .07196 .15104 .89753 -.00589 .30812 
TRANSFTE .51336 -.77496 -.23528 .03277 .28151 -.00474 .01372 
ASIMITEC -.76008 -.47434 .25737 .20181 -.11170 -.05986 -.27249 

CURSOCAP -.19255 -.15261 -.06332 .03689 .ll906 .44128 .85168 
PRODUCTO .41363 .39273 .12954 -.30785 -.23481 .31165 -.64098 

EQUIPO .24337 .93196 .01748 .17994 .13870 .13936 -.02967 
PROCESO .01825 .90482 .11522 .33384 .10214 .17882 -.11757 

OPERACIO .14094 .90329 -.10351 .3221.7 .17838 -.13059 -.02854 
TIPODOCU .57161 .04775 .24556 .39384 .22481 -.13650 -.62161 

ADMONTEC -.15978 .31384 -.66196 -.39475 -.08782 -.47970 .21007 
PROYECPA .26351 .11535 .32484 -.05226 .89625 .03335 -.06807 
PROYECFU -.05963 -.14796 .47500 .05387 .84895 -.10892 .ll597 
FUENTENA -.02975 -.03964 -.19146 .29175 .17293 -.90596 -.15843 
FUENTE IN .36982 -.07253 -.30436 .21224 -.10085 -.82549 -.16938 

MONITORE -.44056 -.05631 -.42338 -.08383 .63286 .46268 -.04321 
DIFUSITE .40782 -.63618 .08113 -.28890 .20984 -.52517 -.13812 
RECEPINF .90977 .23776 .03171 .10298 -.19326 -.06073 -.25128 

TIEMINFO -.75000 .05324 -.18373 -.28248 -.07711 .35581 .43424 
COMPETIT -.94232 .04803 -.19894 .04870 .02142 .04601 .25536 
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APÉNDICE B PRIMER PROCE9AMIENTO 

Factor Transfonnation Matrix: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR FACTOR 6 FACTOR 1 

FACTOR 1 .68426 .37752 .49459 -.03066 .18993 -.32801 .00637 
FACTOR 2 -.16584 -.49283 .29604 .60360 .31602 -.33529 .25563 
FACTOR 3 -.53791 .69946 .21654 .16706 -.04839 -.02687 .37886 
FACTOR 4 .08594 .24109 -.64556 .06460 .70040 -.11519 .09868 
FACTOR 5 .41389 .12716 -.34035 .63110 -.46968 .16992 .22119 
FACTOR 6 .16424 -.22593 -.03009 -.42691 -.03966 .07078 .85571 
FACTOR 7 .09622 -.00054 .29557 .14870 .38597 .85564 .01308 

Oblimin Rotation 2, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Normalization. 

Oblimin converged in 88 iterations. 

Pattem Matrix: 

FACTOR I FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR S FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .93208 -.16287 -.17992 .08357 .10397 -.01586 -.25080 
EXPERIEN -.38455 -.05816 .25924 -.09993 -.26464 -.09093 .87035 

DEMOGRAF .46703 .13424 .36355 -.41109 -.41635 -.17465 -.20293 
AMBIACTU -.17218 -.53425 -.22471 .07903 -.71842 -.00349 -.30954 
AMBIPASA .05757 -.12161 .05489 .33716 -.91871 .17041 -.02635 
AMBIFUTU -.51175 .66908 .20565 .10863 .00714 .34434 .17268 

AAUTONOM -.01770 -.01813 -.59336 .19459 .16952 .09984 .66676 
BAUTONOM -.28458 -.06129 -.41031 -.15473 .55098 -.09459 .49347 
CAUTONOM .13656 .00309 -.31258 -.07543 .32478 -.47441 .64083 
DAUTONOM -.22145 .83377 -.11593 -.04764 -.12581 .09335 -.30769 
EAUTONOM -.10928 .11517 -.01499 -.04514 .07162 .95949 .12169 
FAUTONOM .08086 .37990 -.31738 -.09693 .05390 .76972 -.22426 
GAUTONOM -.10063 .63254 -.18774 .10984 -.32173 .43844 -.22478 

ATOMA -.24046 .13570 .02624 .30893 -.02865 .36559 .74288 
BTOMA .17486 .07557 -.98517 .04341 .07007 -.05954 -.03854 

DTOMA -.81328 -.09561 .04224 -.09433 -.26741 .40601 .15245 
E TOMA -.10676 -.45977 .43645 -.68665 .17257 .11275 -.04333 

TTECMANU -.20950 -.93311 .11399 .14282 -.15125 -.12493 -.16637 
TTECLOGI .01331 -.08747 .00178 .96386 -.22566 -.17786 -.03631 

TTECADMO .14605 .32896 .61869 .73520 .03240 .22591 -.00995 
BMOTIVAR .55158 -.31741 .39071 -.36583 -.02575 .43227 -.00929 

ªª 
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CMOTIVAR -.02165 .15814 -.94330 -.05035 -.16334 -.07821 -.02608 
DMOTIVAR -.11383 -.25134 .22452 .09465 .94947 .18051 -.20850 
EMOTIVAR -.09955 .47073 .01640 -.48915 -.28570 .10187 -.46001 
FMOTIVAR -.09829 .40449 .03061 -.80749 -.16228 -.30923 -.18794 
HMOTIVAR .84395 -.13621 .00213 -.19019 -.40086 .13288 -.04273 

IMOTIVAR .50036 -.13827 .28729 .46253 .22957 -.06138 .53396 
JMOTIVAR .02165 -.15814 .94330 .05035 .16334 .07821 .02608 

KMOTIVAR .00755 .17776 .96927 -.04642 .01480 -.36778 .03537 
LMOTIVAR .72885 -.01115 .44619 -.19819 -.02728 -.14146 -.11319 

MMOTIVAR .87400 -.00098 -.13048 .09289 -.48243 -.13332 .04945 
NMOTIVAR .11754 -.00390 -.02333 -.76503 .16968 .16621 -.43549 
OMOTIVAR .68604 -.00852 .26613 -.39146 -.17609 .35558 -.05746 
PMOTIVAR .57690 .02809 .13072 -.76264 .04234 .09722 .19708 
QMOTIVAR .80745 .47735 .01941 .20101 .28845 -.11327 -.13500 

JUNTAMEN .03261 -.90117 -.14912 .15148 .31311 -.07067 .07928 
TIEMPO TE -.03845 -.20120 .78360 .15530 .25035 .12119 .37613 

ACTTECNO .66632 -.11966 .26055 .01919 -.38109 -.48809 -.05286 
AINCENTE .51085 .33054 .06469 -.00494 .05638 .75383 -.02661 
BINCENTE -.12344 -.17470 .97955 -.16862 -.12760 .08369 -.04553 
CINCENTE .04013 .22429 .91435 .26032 -.00247 .01111 -.05389 
DINCENTE .04013 .22429 .91435 .26032 -.00247 .01111 -.05389 
EINCENTE .05054 -.05217 .36796 .39527 -.35323 -.14521 -.69290 

ABARRETE .93434 -.07583 -.16108 .16602 .36330 .13951 -.11050 
BBARRETE .85452 .36765 -.24681 -.10350 -.15059 -.14554 .28571 
CBARRETE .50707 -.02973 .10191 -.15878 .85712 .16848 .11082 
DBARRETE .20439 -.41744 -.26249 .41976 -.21025 .71996 .03177 
EBARRETE .90270 .00481 .15615 .04123 -.26316 -.07602 -.04161 
FBARRETE .58393 .23322 .60542 .09003 -.16268 .16822 .18147 

GBARRETE .86492 -.32705 .17769 -.17491 -.24764 -.01277 -.15953 
DIAGNOTE -.05639 .13335 -.10372 .52355 -.15226 .06575 -.70107 
SELETECN .12217 -.13742 .02096 .85674 -.20548 -.05263 -.28594 
TRANSFTE .06493 -.47607 -.25284 .28658 .81235 -.00143 -.00167 
ASIMITEC .15967 .87128 .20815 -.06075 .40890 -.06181 .25252 

CURSOCAP .11511 -.07139 -.01296 -.00862 .21694 .39936 -.90188 
PRODUCTO -.36120 -.28908 .10079 -.14796 -.42162 .35978 .69413 

EQUIPO .15481 -.26551 -.00726 .12368 -.90117 .13978 .05919 
PROCESO .29326 -.00990 .06659 .09842 -.88616 .17941 .14313 

OPERACIO .29868 -.14103 -.13185 .16578 -.88042 -.13666 .05263 
TIPODOCU .32993 -.34136 .15429 .30051 -.02464 -.10379 .67899 

ADMONTEC -.35750 .06643 -.58741 -.09902 -.36267 -.49726 -.22465 
PROYECPA -.12372 -.17645 .25131 .91457 -.10106 .00785 .11626 
PROYECFU -.00701 .12349 .41664 .84331 .16013 -.14804 -.09723 
FUENTE NA .27522 .15650 -.20186 .20310 .01877 -.91376 .16181 
FUENTE IN .22973 -.26931 -.28194 -.07802 .07955 -.81086 .17499 

MONITORE -.11837 .43176 -.51269 .66398 .00185 .42803 .06559 
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APÉNDICE B PRIMER PROCESAMIENTO 

DIFUSITE -.29524 -.29345 .10202 .24696 .63009 -.51877 .15159 
RECEPINF .11331 -.84545 .04028 -.18052 -.17536 -.01876 .28612 
TIEMINFO -.25474 .56805 -.14712 -.12491 -.09515 .32169 -.47629 
COMPETIT .05072 .85160 -.20294 -.00019 -.10641 .00850 -.29407 

Structure Matrix: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .94550 -.14798 -.02777 -.05852 .03792 -.15021 -.35163 
EXPERIEN -.47314 -.16717 .19737 .11659 -.04424 -.08458 .86105 

DEMOGRAF .62247 .07964 .43406 -.55137 -.46656 -.12608 -.48221 
AMBIACTU -.13797 -.46318 -.20245 .02804 -.78360 -.01221 -.38147 
AMBIPASA .02508 -.08892 .04666 .28968 -.92355 .20099 -.18158 
AMBIFUTU -.58195 .69143 .06811 .17684 .02797 .49956 .19767 

AAUTONOM -.25631 .00289 -.60717 .40809 .31939 -.02072 .75554 
BAUTONOM -.40690 -.07195 -.43484 .04733 .66760 -.17545 .65712 
CAUTONOM .03818 -.09522 -.32781 .10786 .49878 -.58639 .71870 
DAUTONOM -.21168 .89756 -.23479 -.09212 -.22008 .26210 -.39324 
EAUTONOM -.24233 .24498 .04123 -.02550 .03975 .97417 .05931 
FAUTONOM -.01550 .54581 -.27299 -.14786 -.06197 .80490 -.34209 
GAUTONOM -.16598 .74610 -.25375 .06411 -.41183 .55966 -.35058 

ATOMA -.44688 .12265 -.03059 .49576 .13642 .34882 .80757 
BTOMA .03579 .18234 -.97593 .10811 .04636 -.15539 -.03411 

DTOMA -.86493 -.02973 -.02886 .01058 -.24833 .49614 .18437 
E TOMA .03967 -.48979 .55135 -.72127 .15163 .10669 -.11424 

TTECMANU -.13810 -.94150 .17021 .11858 -.16035 -.20533 -.03789 
TTECLOGI -.06254 -.10920 -.09237 .95206 -.19487 -.19904 .15376 

TTECADMO .12152 .28162 .55373 .65448 .04058 .28952 .08807 
BMOTIVAR .61063 -.31506 .57994 -.47580 -.05835 .36807 -.20708 
CMOTIVAR ~.14415 .26555 -.96994 .02898 -.18435 -.12039 -.07151 
DMOTIVAR -.07779 -.24580 .26262 .06148 .90003 .13335 .06732 
EMOTIVAR .01615 .53445 -.00115 -.59844 -.42256 .24907 -.67656 
FMOTIVAR .05542 .38151 .01429 -.84104 -.21645 -.19211 -.40985 

HMOTIVAR .86519 -.12954 .16521 -.30876 -.43042 .04891 -.32924 
IMOTIVAR .40616 -.24930 .32830 .51304 .37675 -.18319 .62355 
JMOTIVAR .14415 -.26555 .96994 -.02898 .18435 .12039 .07151 
KMOTIVAR .18674 .00567 .92179 -.11842 .05767 -.26295 .03011 
LMOTIVAR .85342 -.09326 .56161 -.34377 -.05072 -.17322 -.28572 

MMOTIVAR .85576 -.02531 -.03006 .00843 -.47028 -.22228 -.18556 
NMOTIVAR .25510 .05894 .08587 -.87658 .03196 .19408 -.60612 
OMOTIVAR .73988 .00102 .43200 -.51948 -.22467 .32314 -.34175 
PMOTIVAR .63432 -.00610 .28891 -.79443 .05828 .04629 -.08300 
QMOTIVAR .80880 .44389 .05947 .08740 .25353 -.14820 -.19557 
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APÉNDICE B PRIMER PROCESAMIENTO 

JUNTAMEN .01871 -.92226 -.10679 .18465 .28585 -.17264 .28603 
TIEMPO TE .08662 -.30288 .83636 .19562 .24343 .10497 .48647 

ACTTECNO .73291 -.18855 .33585 .11088 -.44962 -.47477 .06876 
AINCENTE .50654 .40523 .14338 .06608 -.00154 .79012 -.10579 
BINCENTE -.00815 -.17594 .95469 -.05078 -.15666 .10442 .09227 
CINCENTE .17048 .19036 .93507 .35257 -.03716 .08760 -.04890 
DINCENTE .17048 .19036 .93507 .35257 -.03716 .08760 -.04890 
EINCENTE .10526 .04171 .35271 .54358 -.42880 -.05307 -.71157 

ABARRETE .88722 -.04268 -.04314 .26019 .26259 .13409 -.03211 
BBARRETE .84898 .28383 -.135 IS -.12058 -.18216 -.14244 .26666 
CBARRETE .43410 -.00513 .13886 -.12177 .81232 .13290 .24895 
DBARRETE .241 J 3 -.38724 -.14087 .47738 -.25970 .69100 -.01211 
EBARRETE .94692 -.02305 .27326 .15157 -.35538 -.05706 .03484 
FBARRETE .69610 .16814 .71068 .17777 -.22082 .21036 .20242 

GBARRETE .88351 -.30443 .26741 -.02132 -.35568 -.02763 .02133 
DIAGNOTE -.06980 .26391 -.12309 .60555 -.20357 .15922 -.84101 
SELETECN .20243 -.14913 .10625 .92398 -.26005 .00400 -.37667 
TRANSFTE -.00904 -.45986 -.22686 .28572 .79093 -.06433 .11035 
ASIMITEC .15183 .81715 .20489 -.13593 .44155 .00070 .12821 

CURSOCAP .01182 .18777 -.08008 .15298 .12598 .45716 -.88972 
PRODUCTO -.25617 -.41929 .14825 -.22574 -.35475 .28316 .70084 

EQUIPO .25990 -.31042 .07412 .17337 -.92678 .13620 .03745 
PROCESO .40774 -.07229 .16434 .13966 -.91174 .19612 .08308 

OPERACIO .38798 -.21243 -.04456 .19390 -.90555 -.13076 .01919 
TIPODOCU .44628 -.54365 .30285 .27039 -.02548 -.16941 .76728 

ADMONTEC -.42697 .08624 -.67530 -.18489 -.31044 -.49318 -.30633 
PROYECPA .01769 -.28061 .35345 .92778 -.11349 .03847 .03063 
PROYECFU .09982 .06245 .48000 .88127 .13148 -.07377 -.18348 
FU ENTENA .27994 .01559 -.17237 .12793 .03550 -.90948 .17319 
FUENTEIN .19893 -.37687 -.27134 -.13246 .09125 -.86845 .31158 

MONITORE -.11791 .42683 -.44626 .57773 .02766 .47735 -.22893 
DIFUSITE -.30089 -.37438 .07428 .19138 .66272 -.55894 .25686 

RECEPINF .15501 -.91049 .09491 -.14173 -.19338 -.12826 .51354 
TIEMINFO -.32669 .72559 -.24132 -.12016 -.08642 .40570 -.66211 
COMPETIT -.00267 .92300 -.24860 -.03470 -.09514 .11064 -.51889 

' 
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Factor Correlation Matrix: 

FACTOR I FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR S FACTOR 6 FACTOR 7 

FACTOR 1 1.00000 
FACTOR 2 -.02736 1.00000 
FACTOR 3 .14730 -.11957 1.00000 
FACTOR 4 -.11158 -.00283 -.09127 1.00000 
FACTOR S -.00954 -.01631 .01668 .02832 1.00000 
FACTOR 6 -.11539 .14307 .08551 -.02493 -.06117 1.00000 
FACTOR 7 -.17525 -.09206 -.01046 .23248 .23983 -.08106 1.00000 

This procedure was completed at 14:44:22 

FINISH. 

End of Include file. 
o 

92 



APÉNDICE C . 8EOUNDO PROCESAMIENTO 

FACTOR N ARIABLES ESCOLAR DEMOGRAF AMBIACTU AMBIPASA AMBIFUTU 
AAUTONOM DAUTONOM GAUTONOM BTOMA DTOMA TIECMANU TTECLOGI 
BMOTIV AR CMOTIV AR DMOTIV AR EMOTIV AR FMOTIV AR HMOTIV AR IMOTIV AR 
JMOTIV AR KMOTIV AR LMOTIV AR MMOTIV AR NMOTIV AR OMOTIV AR PMOTIV AR 
QMOTIV AR JUNT AMEN TIEMPOTE ACTTECNO BINCEN1E CINCENTE DINCENTE 
ABARRETEBBARRETECBARRETEEARRETEFBARRETEGBARRETESELETECN 
TRANSFTE ASIMITEC EQUIPO PROCESO OPERACIO TIPODOCU ADMONTEC PROYECPA 
PROYECFU RECEPINF TIEMINFO COMPETIT /PRINT INITIAL CORRELATION 
EXTRACTION ROTATION /CRITERIA ITERATE (100) FACTORS (7) /EXTRACTJON PC 
/ROTA TION V ARIMAX /ROTATION OBLIMIN. 

This FACTOR analysis requires 305300 ( 298. lK) BYTES ofmemory. 

Page 6 SPSS/PC+ 3/27/95 

FACTOR ANALYSIS 

Analysis Number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Correlation Matrix: 

ESCOLAR DEMOGRAF AMBIAC'IU AMBIPASA AMBIFU1U MUTONOM DAUTONOM 

ESCOLAR 1.00000 
DEMOGRAF .51748 1.00000 
AMBIACTU .00000 .19405 1.00000 
AMBIPASA -.00000 .28393 .77460 1.00000 
AMBIFUTU -.70711 -.36591 -.35355 .00000 1.00000 
AAUTONOM -.25198 -.79050 -.25198 -.22771 .17817 1.00000 
DAUTONOM -.23736 .09980 -.11868 .09193 .67135 -.16447 1.00000 
GAUTONOM -.18898 .04890 .09449 .39036 .66815 -.09524 .89712 
BTOMA .20412 -.34330 .10206 -.10541 -.14434 .56578 .24225 
DTOMA -.87519 -.44346 .29173 .26364 .61885 .16540 .19042 
ITECMANU .00000 -.06744 .62554 .26919 -.58977 -.13135 -.76713 
TTECLOGI -.00000 -.38413 .25820 .46667 .00000 .29277 -.15321 
BMOTIVAR .51640 .65136 .00000 .06667 -.36515 -.55301 -.33707 
CMOTIV AR .00000 -.28393 .25820 .06667 -.00000 .48795 .39835 
DMOTIVAR .00000 -.41080 -.57735 -.7453.6 .00000 .07274 -.34259 
EMOTIVAR .00000 .59461 .17678 .18257 .25000 -.62361 .75526 
FMOTIV AR .00000 .63488 .00000 -.14907 .00000 -.50918 .47963 
HMOTIVAR .80904 .81115 .26968 .38297 -.57208 -.45868 -.14402 
IMOTIVAR .28868 -.18673 -.43301 -.14907 -.20412 .36370 -.61667 
JMOTIV AR -.00000 .28393 -.25820 -.06667 .00000 -.48795 -.39835 
KMOTIVAR -.00000 .48758 -.30151 -.07785 .00000 -.56980 -.17891 
LMOTIVAR .75000 .84090 -.12500 .00000 -.53033 -.62994 -.23736 
MMOTIV AR .80904 .65416 .26968 .45260 -.57208 -.22085 -.11202 
NMOTIV AR .29173 .59442 -.00000 -.26364 -.20628 -.60645 .22504 
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APÉNDICE C SEGUNDO PROCESAMIENTO 

OMOTIVAR .62554 .82275 -.00000 .16151 -.29488 -.60422 -.02475 
PMOTIV AR .50000 .71153 -.25000 -.25820 -.35355 -.37796 -.11868 
QMOTIVAR .75593 .38303 -.50395 -.22771 -.17817 -.14286 .19438 
JUNTAMEN .04625 -.28946 -.49722 -.65982 -.29435 .38023 -.73693 
TIEMPOTE -.29569 .28212 .00000 -.36265 -.10454 -.27009 -.06141 
ACTTECNO .33597 .61665 -.29397 -.20602 -.23757 -.70370 -.07476 
BINCENTE .00000 .59461 .00000 -.18257 .00000 -.62361 .25175 
CINCENTE .00000 .63488 .00000 -.14907 .00000 -.50918 .47963 
DINCENTE .00000 .63488 .00000 -.14907 .00000 -.50918 .47963 
ABARRETE -.39413 ~.08286 -.59120 -.27985 .41804 .13655 .10524 
BBARRETE -.25198 .13854 .00000 .22771 .17817 -.36508 .04486 
CBARRETE -.84515 -.53575 -.42258 -.48008 .59761 .31944 .18054 
EBARRETE -.00000 .53863 -.31722 -.02048 .11215 -.54953 .10353 
FBARRETE -.23736 .65252 .00000 .09193 .16784 -.64294 .32394 
GBARRETE -.00000 .46828 -.47471 -.15321 .16784 -.52332 -.01408 
SELETECN .57735 .48549 -.28868 -.14907 -.40825 .07274 -.06852 
TRANSFTE -.30884 -.68171 -.54046 -.70770 .05460 .77333 -.34361 
ASIMITEC -.57735 -.18673 .28868 .14907 .40825 -.07274 .61667 
EQUIPO .54722 .77633 .16269 .42960 -.40786 -.54502 -.33261 
PROCESO .38811 .83264 .25874 .55115 -.27443 -.66011 -.14586 
OPERACIO .62609 .73150 .10957 .36170 -.47592 -.57089 -.33529 
TIPODOCU -.09903 .24235 .00000 -.25143 -.44348 -.24329 -.64051 
ADMONTEC .61559 -.17919 .15390 .18543 -.36274 .11634 -.20699 
PROYECPA .40878 .47265 -.OSI JO -.19790 -.57810 .04506 -.26076 
PROYECFU .26753 .38359 -.17835 -.33386 -.31528 .02809 .16404 
RECEPINF .08745 .11031 -.19677 -.30484 -.34012 -.18180 -.76285 
TIEMINFO -.00000 -.07628 .21442 .52595 .45486 .17560 .69980 
COMPETIT -.00000 -.00000 .25000 .51640 .35355 -.00000 .71207 

üAlJfONOM BTOMA DTOMA ITECMANU ITECLOOI BMOUVAR CMO'l1VAR 

GAUTONOM 1.00000 
BTOMA .23146 1.00000 
DTOMA .33079 -.17865 1.00000 
TTECMANU -.63049 -.25538 .15207 1.00000 
TTECLOGI .00000 .10541 -.03766 .26919 1.00000 
BMOTIVAR -.19518 -.52705 -.26364 .16151 -.46667 1.00000 
CMOTIVAR .39036 .94868 .03766 -.26919 .06667 -.60000 1.00000 
DMOTIV AR -.43644 -.23570 -.08422 .12039 -.14907 .14907 -.44721 
EMOTIVAR .66815 -.00000 .10314 -.44233 -.54772 .18257 .18257 
FMOTIVAR .21822 .00000 -.08422 -.36116 -.74536 .14907 .14907 
HMOTIVAR .00000 -.05505 -.57038 .02812 -.17408 .73113 -.10445 
IMOTIVAR -.54554 -.23570 -.42108 .12039 .44721 .14907 -.44721 
JMOTIVAR -.39036 -.94868 -.03766 .26919 -.06667 .60000 -1.00000 
KMOTIVAR -.34188 -.86164 -.21990 .06287 -.07785 .38925 -.85635 
LMOTIVAR -.28347 -.40825 -.72932 .00000 -.25820 .77460 -.51640 
MMOTIVAR .00000 .16514 -.68840 -.02812 .17408 .38297 .10445 
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NMOTIV AR .11026 -.05955 -.14894 -.15207 -.86623 .S6493 -.03766 
OMOTIV AR .07881 -.34050 -.39539 -.13043 -.48454 .91S2S -.37687 
PMOTIVAR -.18898 -.20412 -.43759 -.20851 -.77460 .77460 -.25820 
QMOTIVAR .09524 .15430 -.86373 -.55168 .03253 .22771 -.03253 
RJNTAMEN -.79543 -.17466 -.15686 .25316 -.25378 .25378 -.36723 
TIEMPOTE -.27940 -.21125 .22644 .10790 -.82072 .20995 -.09543 
ACTTECNO -.31746 -.60007 -.55144 -.00876 -.11928 .37952 -.66144 
BINCENTE .13363 -.28868 .10314 -.14744 -.91287 .54772 -.18257 
CINCENTE .21822 .00000 -.08422 -.36116 -.74536 .14907 .14907 
DINCENTE .21822 .00000 -.08422 -.36116 -.74536 .14907 .14907 
ABARRETE -.14897 -.36203 -.04312 -.34927 .12721 -.33073 -.33073 
BBARRETE -.09524 -.56578 -.01838 .13135 .48795 -.22771 -.48795 
CBARRETE -.06389 -.13801 .51777 -.17623 -.13093 -.56737 -.04364 
EBARRETE -.11990 -.67990 -.28920 -.18190 -.02048 .18429 -.63477 
FBARRETE .08971 -.53295 .05193 -.17322 -.39835 .15321 -.33707 
GBARRETE -. t 7942 -.82365 -.22504 -.17322 -.15321 .39835 -.82735 
SELETECN -.21822 .23570 -.75794 -.36116 -.14907 .14907 .14907 
TRANSFTE -.49610 .26792 .05068 -.04025 -.06977 -.40867 .14951 
ASIMITEC .43644 .23570 .42108 -.12039 .14907 -.74536 .44721 
EQUIPO -.19006 -.55850 -.40449 .18966 -.02864 .79238 -.58235 
PROCESO -.04890 -.60737 -.29249 .14836 .01670 .65136 -.55115 
OPERACIO -.26622 -.52079 -.58105 .21051 .16772 .64056 -.58802 
TIPODOCU -.82344 -.53230 -.08426 .54719 -.25143 .25143 -.53269 
ADMONTEC -.00000 .33508 -.43400 .19254 .60928 .02649 .13245 
PROYECPA -.42489 .22947 -.52919 -.05327 -.40899 .19790 .19790 
PROYECFU -.13482 .41867 -.50079 -.36259 -.42596 -.12664 .42596 
RECEPINF -.72720 -.66050 -.04465 .50147 -.30484 .66612 -.77903 
TIEMINFO .89148 .48146 .17202 -.51417 .30450 -.30450 .58132 
COMPETIT .75593 .40825 .00000 -.41703 .51640 -.51640 .51640 

DMOTIVAR EMOTIVAR fºMOTIVAR HMOllVAR !MOTIVAR JMOTIVAR KM011VAR 

DMOTIVAR 1.00000 
EMOTIVAR -.40825 1.00000 
FMOTIVAR -.33333 .81650 1.00000 
HMOTIVAR -.38925 .28604 .23355 1.00000 
IMOTIVAR .33333 -.81650 -.66667 .07785 1.00000 
JMOTIVAR .44721 -.18257 -.14907 .10445 .44721 1.00000 
KMOTIVAR .17408 .00000 .17408 .12197 .34816 .85635 1.00000 
LMOTIVAR -.00000 .17678 .28868 .80904 .28868 .51640 .60302 
MMOTIVAR -.54495 .09535 .07785 .89091 .23355 -.10445 .04066 
NMOTIVAR .08422 .72199 .75794 .41304 -.58951 .03766 .04398 
OMOTIVAR -.12039 .44233 .36116 .87160 -.00000 .37687 .31435 
PMOTIVAR .00000 .35355 .57735 .67420 -.00000 .25820 .30151 
QMOTIVAR .07274 .08909 .07274 .49266 .36370 .03253 .18993 
JUNTAMEN .66093 -.66229 -.27372 -.15124 .59417 .36723 .17781 
TIEMPOTE .04268 .36590 .72554 -.06977 -.46947 .09543 .20060 
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ACTTECNO .21822 .14848 .31520 .27747 .21822 .66144 .87370 
BINCENTE .00000 .75000 .81650 .28604 -.61237 .18257 .21320 
CINCENTE -.33333 .81650 1.00000 .23355 -.66667 -.14907 .17408 
DINCENTE -.33333 .81650 1.00000 .23355 -.66667 -.14907 .17408 
ABARRETE .05689 -.20902 .05689 -.41187 .39822 .33073 .62388 
BBARRETE -.07274 -.08909 -.07274 -.22085 .21822 .48795 .72175 
CBARRETE .29277 -.11952 .09759 -.88889 -.09759 .04364 .15289 
EBARRETE -.04579 .16823 .32051 .l 1763 .22893 .63477 .93254 
FBARRETE -.34259 .58743 .75371 .11202 -.34259 .33707 .67987 
GBARRETE .20556 .08392 .20556 .11202 .34259 .82735 .96614 
SELETECN -.33333 -.00000 .33333 .54495 .33333 -.14907 .17408 
TRANSFTE .46806 -.62784 -.24517 -.59863 .37890 -.14951 -.17460 
ASIMITEC -.33333 .40825 .33333 -.54495 -.66667 -.44721 -.17408 
EQUIPO -.25190 .06798 .05550 .82661 .35436 .58235 .57301 
PROCESO -.41080 .22869 .18673 .74138 .18673 .55115 .64360 
OPERACIO -.16718 -.02767 -.02259 .75030 .44732 .58802 .64891 
TIPODOCU .20011 -.26842 .20011 -.01558 .21917 .53269 .62204 
ADMONTEC .17770 -.36274 -.65158 .26285 .35541 -.13245 -.34028 
PROYECPA -.32451 .03613 .50152 .47541 .08850 -.19790 .07703 
PROYECFU -.33466 .28375 .69505 .23448 -.18020 -.42596 -.01344 
RECEPINF .58065 -.40196 -.17672 .12382 .45442 .77903 .51418 
TIEMINFO -.55709 .37905 -.06190 .10119 -.30949 -.58132 -.54953 
COMPETIT -.57735 .35355 .00000 -.00000 -.28868 -.51640 -.30151 

LMOllVAR MMOTIVAR NMOTIVAR OMOTIVAR PMOTIVAR QMOTIVAR JUNTAMEN 

LMOTIV AR 1.00000 
MMOTIVAR .67420 1.00000 
NMOTIVAR .43759 .05901 1.00000 
OMOTIV AR .83406 .59044 .63871 1.00000 
PMOTIV AR . 75000 .40452 . 72932 .83406 1.00000 
QMOTIV AR .62994 .59459 .12864 .44660 .37796 1.00000 
JUNT AMEN .11563 -.24791 -.04554 -.03134 .31221 -.05099 1.00000 
TIEMPOTE .07392 -.32893 .63618 .13872 .51745 -.41910 .28806 
ACTTECNO .75593 .22085 .26341 .39406 .37796 .48148 .05876 
BINCENTE .35355 -.09535 .92828 .58977 .70711 -.08909 -.04088 
CINCENTE .28868 .07785 .75794 .36116 .57735 .07274 -.27372 
DINCENTE .28868 .07785 .75794 .36116 .57735 .07274 -.27372 
ABARRETE .00000 -.22587 -.41680 -.30818 -.09853 .13655 .18344 
BBARRETE .12599 -.05096 -.42268 -.23643 -.37796 .01587 -.25203 
CBARRETE -.59161 -.84331 -.22190 -.66966 -.33806 -.44721 .24432 
EBARRETE .55514 .13902 .01157 .24804 .23792 .32972 -.07061 
FBARRETE .35603 .01600 .36353 .27221 .35603 -.04486 -.27583 
GBARRETE .59339 .01600 .08655 .37119 .35603 .31399 .15233 
SELETECN .57735 .70065 .08422 .36116 .57735 .65465 .15355 
TRANSFTE -.42465 -.48411 -.32097 -.57152 -.11581 -.16050 .75217 
ASIMITEC -.57735 -.38925 -.08422 -.60193 -.57735 -.36370 -.63422 
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EQUIPO .85041 .70496 .16288 .80335 .56940 .33447 .00658 
PROCESO .77622 .65416 .14153 .71485 .45279 .25263 -.21766 
OPERACIO .87653 .72708 .04224 .66417 .41478 .47821 -.03267 
TIPODOCU .33009 -.10905 .10352 .03097 .31359 -.29320 .56510 
ADMONTEC .10260 .40119 -.28434 .02139 -.30779 .42656 -.10559 
PROYECPA .45988 .51675 .29068 .30898 .66427 .25107 .30547 
PROYECFU .26753 .34270 .34470 .10227 .49047 .34267 .04073 
RECEPINF .41541 -.14740 .17221 .33735 .43727 -.15976 .77917 
TIEMINFO -.32163 .24576 -.17202 -.02236 -.32163 .17560 -.75498 
COMPETIT -.25000 .26968 -.29173 -.20851 -.50000 .25198 -.87880 

TIEMPOTE ACTIECNO DJNCENTE CINCENTE DINCENTE ABARRETE BBARRETE 

TIEMPOTE 1.00000 
ACTTECNO .14591 1.00000 
BINCENTE .78406 .26726 1.00000 
CINCENTE .72554 .31520 .81650 1.00000 
DINCENTE .72554 .31520 .81650 1.00000 1.00000 
ABARRETE .05099 .42621 -.20902 .05689 .05689 1.00000 
BBARRETE -.17695 .61905 -.26726 -.07274 -.07274 .65794 1.00000 
CBARRETE .38735 -.06389 -.00000 .09759 .09759 .64955 .27685 
EBARRETE .12311 .86926 .16823 .32051 .32051 .72672 .78933 
FBARRETE .57024 .60307 .58743 .75371 .75371 .47944 .52332 
GBARRETE .14914 .84230 .25175 .20556 .20556 .66654 .64294 
SELETECN .04268 .31520 .00000 .33333 .33333 .28444 -.07274 
TRANSFTE .19120 -.28047 -.30027 -.24517 -.24517 .37658 -.22859 
ASIMITEC .12804 -.12123 -.00000 .33333 .33333 .17066 .36370 
EQUIPO -.06396 .51769 .19347 .05550 .05550 -.03862 .20217 
PROCESO -.02391 .57318 .22869 .18673 .18673 .07011 .39933 
OPERACIO -.21232 .68395 .01660 -.02259 -.02259 .06863 .40525 
TIPODOCU .63321 .49836 .24508 .20011 .20011 .33664 .32647 
ADMONTEC -.81151 -.09910 -.58038 -.65158 -.65158 -.47514 -.11634 
PROYECPA .46460 .17811 .25292 .50152 .50152 .09566 -.25107 
PROYECFU .45156 .19661 .28375 .69505 .69505 .21527 -.16291 
RECEPINF .35880 .34340 .24736 -.17672 -.17672 .03016 -.01653 
TIEMINFO -.56270 -.49977 -.22743 -.06190 -.06190 -.24297 -.17560 
COMPETIT -.59138 -.16798 -.35355 .00000 .00000 -.00000 .25198 

CBARRETE F.BARRETE FBARRETE GBARRETE SELETECN TRANSFfE ASIMITEC 

CBARRETE 1.00000 
EBARRETE . 17427 1.00000 
FBARRETE .26078 .78118 1.00000 
GBARRETE .18054 .93177 .66197 1.00000 
SELETECN -.29277 .32051 .20556 .20556 1.00000 
TRANSFTE .61991 -.24186 -.34361 -.16035 . 1 ll44 1.00000 
ASIMITEC .48795 .04579 .34259 -.20556 -.33333 -.11144 1.00000 
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EQUIPO -.64623 .48382 .32033 .53095 .39706 -.55753 -.60199 
PROCESO -.53575 .62071 .52969 .59110 .33611 -.68171 -.33611 
OPERACIO -.62836 .59769 .29628 .58607 .42925 -.54231 -.50154 
TIPODOCU .26503 .44634 .45639 .45639 .16199 .26697 -.16199 
ADMONTEC -.64166 -.36614 -. 74274 -.35311 -.05923 -.20200 -.29617 
PROYECPA -.18138 .13373 .27289 .03032 .85554 .21896 -.26551 
PROYECFU .03768 .18034 .37570 -.00529 .79803 .21516 .12871 
RECEPINF .00739 .18379 .02595 .44110 -.07574 .22114 -.68164 
TIEMINFO -.27183 -.31459 -.21630 -.41988 -.06190 -.40975 .30949 
COMPETIT -.16903 .00000 .00000 -.23736 .00000 -.46325 .57735 

EQUIPO PROCESO OPERACIO TIPODOCU ADMONTEC PROYECPA PROYECFlJ 

EQUIPO 1.00000 
PROCESO .95236 1.00000 
OPERACIO .93968 .91375 1.00000 
TIPODOCU .28938 .28505 .30083 1.00000 
ADMONTEC .08573 -.04646 .24329 -.47922 1.00000 
PROYECPA .29889 .23467 .24834 .45457 -.30931 1.00000 
PROYECFU -.03528 -.00865 -.01152 .23034 -.37054 .86804 1.00000 
RECEPINF .43426 .26870 .35351 .70077 -.13907 .11395 -.25541 
TIEMINFO -.16094 -.07628 -.20221 -.91837 .29699 -.32322 -.11951 
COMPETIT -.17748 .00000 -.06261 -.72621 .30779 -.30659 -.00000 

RF.CEPINF TIEMINFO COMPEm 

RECEPINF 1. 00000 
TIEMINFO -.82040 1.00000 
COMPETIT -.91827 .85769 1.00000 

Extraction I for Analysis 1, Principal-Components Analysis (PC) 

WARNING 11283 
NEGA TIVE El GEN V ALUES ANO NON-POSITIVE DEFINITE MA TRIX--This may be due to 
pairwise deletion of missing values. Negative eigenvalues are replaced with O. 

Initial Statistics: 

Variable Communality • Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
• 

ESCOLAR 1.00000 * 1 15.04088 28.9 28.9 
DEMOGRAF 1.00000 • 2 10.40606 20.0 48.9 
AMBIACTU 1.00000 • 3 8.93509 17.2 66.l 
AMBIPASA 1.00000 • 4 6.89090 13.3 79.4 
AMBIFUTU 1.00000 • 5 5.11807 9.8 89.2 
AAUTONOM 1.00000 • 6 3.62640 7.0 96.2 
DAUTONOM 1.00000 • 7 1.98261 3.8 100.0 
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GAUTONOM 1.00000 • 8 .00000 .o 100.0 
BTOMA 1.00000 • 9 .00000 .O 100.0 
DTOMA 1.00000 • 10 .00000 .O 100.0 
TTECMANU 1.00000 • 11 .00000 .O 100.0 
TTECLOGI 1.00000 * 12 .00000 .O 100.0 
BMOTIVAR 1.00000 * 13 .00000 .O 100.0 
CMOTIVAR 1.00000 * 14 .00000 .O 100.0 
DMOTIVAR 1.00000 * 15 .00000 .O 100.0 
EMOTIVAR 1.00000 • 16 .00000 .O 100.0 
FMOTIVAR 1.00000 * 17 .00000 .O 100.0 
HMOTIVAR 1.00000 • 18 .00000 .O 100.0 
IMOTIVAR 1.00000 • 19 .00000 .O 100.0 
JMOTIVAR 1.00000 * 20 .00000 .O 100.0 
KMOTIVAR 1.00000 • 21 .00000 .O 100.0 
LMOTIVAR 1.00000 • 22 .00000 .O 100.0 
l\1MOTIVAR 1.00000 • 23 .00000 .O 100.0 
NMOTIVAR 1.00000 • 24 .00000 .O 100.0 
OMOTIVAR 1.00000 • 25 .00000 .O 100.0 
PMOTIVAR 1.00000 • 26 .00000 .O 100.0 
QMOTIVAR 1.00000 • 27 .00000 .O 100.0 
JUNTAMEN 1.00000 • 28 .00000 .O 100.0 
TIEMPOTE 1.00000 * 29 .00000 .O 100.0 
ACTTECNO 1.00000 • 30 -.00000 -.O 100.0 
BINCENTE 1.00000 • 31 -.00000 -.O 100.0 
CINCENTE 1.00000 • 32 -.00000 -.O 100.0 
DINCENTE 1.00000 • 33 -.00000 -.O 100.0 
ABARRETE 1.00000 • 34 -.00000 -.O 100.0 
BBARRETE 1.00000 • 35 -.00000 -.O 100.0 
CBARRETE 1.00000 • 36 -.00000 -.O 100.0 
EBARRETE 1.00000 "' 37 -.00000 -.O 100.0 
FBARRETE 1.00000 • 38 -.00000 -.O 100.0 
GBARRETE 1.00000 • 39 -.00000 -.O .100.0 
SELETECN 1.00000 • 40 -.00000 -.O 100.0 
TRANSFTE 1.00000 • 41 -.00000 -.O 100.0 
ASIMITEC 1.00000 • 42 -.00000 -.O 100.0 
EQUIPO 1.00000 ... 43 -.00000 -.O 100.0 
PROCESO 1.00000 • 44 -.00000 -.O 100.0 
OPERACIO 1.00000 "' 45 -.00000 -.O 100.0 
TIPODOCU 1.00000 • 46 -.00000 -.O 100.0 
ADMONTEC 1.00000 • 47 -.00000 -.O 100.0 
PROYECPA 1.00000 • 48 -.00000 -.O 100.0 
PROYECFU 1.00000 • 49 -.00000 -.O 100.0 
RECEPINF 1.00000 * 50 -.00000 -.O 100.0 
TIEMINFO 1.00000 • 51 -.00000 -.O 100.0 
CO:MPETIT 1.00000 • 52 -.00000 -.O 100.0 
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PC Extracted 7 factors. 

Factor Matrix: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR S FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .51898 .01641 -.70686 -.35037 .16014 -.11771 -.26170 
DEMOGRAF .88389 .41978 -.14562 .09023 -.04435 .10588 -.00043 
AMBIACTU -.09076 .28500 -.35149 .14086 -.64896 .58498 -.06158 
AMBIPASA -.01341 .27961 -.52538 .53196 -.38242 .35007 .30634 
AMBIFUTU -.43550 .21419 .42153 .49820 .13723 -.45549 .33505 

AAUTONOM -.71204 -.30406 -.06528 -.37915 .31700 .05135 .38652 
DAUTONOM -.22328 .80516 .15687 .31724 .25277 -.33452 -.02862 
GAUTONOM -.30969 .74661 -.12509 .37176 -.00622 -.40367 .17270 

BTOMA -.57073 .38759 -.33475 -.55990 .26617 .11323 -.12180 
DTOMA -.52100 .07691 .45780 .29178 -.55487 .00610 .34641 

TTECMANU .04861 -.50124 -.11527 -.01282 -.62946 .53227 -.23111 
TTECLOGI -.43642 -.34889 -.54967 .51074 .18410 .28394 -.10152 

BMOTIVAR .79490 -.11315 -.17764 -.13815 -.41011 -.33316 .15969 
CMOTIVAR -.60524 .57406 -.21498 -.41902 .17232 .22858 -.01999 
DMOTIVAR -.02962 -.63782 .29995 -.20350 -.03488 -.53423 -.41750 
EMOTIVAR .28018 .89605 .19035 .12750 -.15474 -.18765 -.08330 
FMOTIVAR .45937 .72290 .46305 -.17446 .07007 .10996 -.06742 

HMOTIVAR .70888 .24769 -.61412 -.16607 -.11150 .01207 .13726 
!MOTIVAR .14628 -.81428 -.31829 .03011 .40092 -.05099 .22361 
JMOTIVAR .60524 -.57406 .21498 .41902 -.17232 -.22858 .01999 

KMOTIVAR .71515 -.32671 .32203 .49209 .18437 .03088 -.03197 
LMOTIVAR .94428 -.03955 -.27648 -.03691 .11782 -.08388 -.08973 
:MMOTIVAR .50180 .21739 -.76691 -.08210 .20064 .22707 .11927 
NMOTIVAR .53387 .50432 .25247 -.39620 -.31482 -.29008 -.23806 
OMOTIVAR .81825 .22435 -.28448 -.10553 -.20499 -.33613 .18185 
PMOTIVAR .80830 .17208 .07694 -.47260 .00340 -.19887 .21958 
QMOTIVAR .40116 .09449 -.45122 -.07352 .65777 -.38922 -.19230 
JUNTAMEN .14734 -.76056 .27403 -.54551 .05882 -.08156 .13062 
TIEMPO TE .34941 .19787 .75901 -.38073 -.25738 .22386 .03663 
ACTTECNO .77535 -.14425 .15438 .31580 .29421 -.01197 -.40960 
BINCENTE .55279 .48240 .48387 -.21692 -.36632 -.21454 -.01771 
CINCENTE .45937 .72290 .46305 -.17446 .07007 .10996 -.06742 
DINCENTE .45937 .72290 .46305 -.17446 .07007 .10996 -.06742 
ABARRETE .08921 -.25799 .48385 .39652 .69310 .11429 .20173 
BBARRETE .17785 -.21450 .16424 .82248 .27278 .31256 -.21634 
CBARRETE -.39553 -.15827 .86256 .13060 .23013 .04105 .05290 
EBARRETE .64237 -.06882 .28610 .56476 .41593 .08379 -.04246 
FBARRETE .58090 .38089 .53669 .38892 .10205 .25304 .06118 

GBARRETE .68824 -.24648 .33572 .48733 .28467 -.17970 .04519 
SELETECN .49001 .13384 -.23826 -.36594 .67220 .23066 .21504 
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TRANSITE -.39882 -.50495 .41284 -.51240 .36561 .05088 .12931 
ASIMITEC -.47397 .52419 .37421 .37125 .06615 .33959 -.32096 
EQUIPO .83116 -.11317 -.40532 .20782 -.12680 .05575 .26403 

PROCESO .80181 .04779 -.30140 .41531 -.10554 .16918 .22743 
OPERACIO .80096 -.19259 -.46235 .30305 .05255 .11377 .00798 
TlPODOCU .51800 -.46179 .48070 -.11148 -.09195 .51278 -.05933 

ADMONTEC -.20278 -.23960 -.84386 -.01350 -.00636 -.20298 -.38464 
PROYECPA .49112 .14483 .00995 -.60839 .33390 .46275 .20483 
PROYECFU .29341 .43110 .17139 -.51046 .55121 .36589 -.02015 
RECEPINF .51452 -.70915 .23639 -.18421 -.35259 -.10715 .08227 
TIEMINFO -.45316 .61867 -.47665 .26040 .09052 -.22889 .23728 

COl\fl>ETIT -.38552 .58499 -.41511 .48709 .29922 .03802 -.09277 

Final Statistics: 

Variable Communality • Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
• 

ESCOLAR l.00000 • 1 15.04088 28.9 28.9 
DEMOGRAF 1.00000 • 2 10.40606 20.0 48.9 
AMBIACTU 1.00000 • 3 8.93509 17.2 66.1 
AMBIPASA 1.00000 • 4 6.89090 13 .3 79.4 
AMBIFUTU 1.00000 • 5 5.11807 9.8 89.2 
AAUTONOM 1.00000 • 6 3.62640 7.0 96.2 
DAUTONOM 1.00000 • 7 1.98261 3.8 100.0 
GAUTONOM 1.00000 * 
BTOMA l.00000 * 
O TOMA 1.00000 • 
TTECMANU 1.00000 • 
TTECLOGI 1.00000 • 
BMOTIVAR l.00000 • 
CMOTIVAR 1.00000 • 
DMOTIVAR 1.00000 • 
EMOTIVAR 1.00000 • 
FMOTIVAR 1.00000 • 
HMOTIVAR 1.00000 • 
IMOTIVAR 1.00000 • 
JMOTIVAR 1.00000 • 
KMOTIVAR 1.00000 • 
LMOTIVAR 1.00000 • 
MMOTJVAR 1.00000 • 
NMOTJVAR l.00000 * 
OMOTIVAR l.00000 * 
PMOTIVAR 1.00000 • 
QMOTIVAR 1.00000 • 
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APÉNDICE C 

RJNTAMEN 
TIEMPOTE 
ACTTECNO 
BINCENTE 
CINCENTE 
DINCENTE 
ABARRETE 
BBARRETE 
CBARRETE 
EBARRETE 
FBARRETE 
GBARRETE 
SELETECN 
TRANSFTE 
ASIMITEC 
EQUIPO 
PROCESO 
OPERACIO 
TIPODOCU 
ADMONTEC 
PROYECPA 
PROYECFU 
RECEPINF 
TIEMINFO 
COMPETIT 

1.00000 * 
1.00000 • 
1.00000 • 

1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 • 
l.00000 * 
1.00000 • 

1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
l.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
l.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 
1.00000 * 

9EOUNDO PROCESAMIENTO 

Varimax Rotation l, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Normali7.ation. 

V arimax converged in 15 iterations. 

Rotated Factor Matrix: 

MCTOR l FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR S FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .82765 -.08671 -.14548 -.04577 .22997 .15746 .45447 
DEMOGRAF .69780 .51629 .39149 .09371 .19564 -.20241 .07225 
AMBIACTU .13204 .03152 -.24917 .06531 -.10301 -.94830 .07307 
AMBIPASA .32291 -.22616 .05002 .41435 -.10767 -.77168 -.25161 
AMBIFUTU -.49713 .02400 .18655 .55491 -.32395 .29275 -.46789 

AAUTONOM -.41023 -.53152 -.52093 -.08759 .30382 .26339 -.32934 
DAUTONOM -.21344 .37722 .02477 .88535 -.02431 .16437 -.00915 
GAUTONOM -.01708 .18114 -.14661 .92484 -.22852 .01610 -.19390 

BTOMA -.15367 -.08874 -.78820 .29869 .44064 .06662 .24379 
DTOMA -.56516 .11417 -.11928 .07626 -.49618 -.33354 -.53858 

TTECMANU .02195 -.21208 -.03290 -.65206 -.23818 -.65922 .19229 
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TTECLOGI -.10495 -.88589 .11353 .23697 .01152 -.31675 .18622 
BMOTIVAR .81040 .29253 .13908 -.33954 -.30681 .08459 -.14750 
CMOTIVAR -.25710 .04151 -.73220 .42418 .43412 -.12366 .10880 
DMOTIVAR -.18676 -.10169 .03518 -.51269 -.47284 .61000 .30825 
EMOTIVAR .14882 .79949 .04844 .56376 -.08493 -.10133 .03190 
FMOTIVAR .02670 .92063 .14171 .16549 .32010 -.02357 .03525 
HMOTIVAR .95686 .15350 -.02227 .03747 .18467 -.15582 .02411 
Th10TIVAR .24999 -.74710 .27215 -.38581 .16197 .34207 -.11484 
JMOTIVAR .25710 -.04151 .73220 -.42418 -.43412 .12366 -.10880 
KMOTIVAR .16189 .09314 .94774 -.24474 -.02325 .07915 -.01399 
LMOTIVAR .81592 .19852 .42594 -.18483 .15734 .12545 .19690 

l\,iMOTIV AR .82065 -.14353 -.00553 .18431 .46778 -.20317 .10877 
NMOTIVAR .33325 .89197 -.12805 -.06897 -.14326 .13462 .18313 
OMOTIVAR .89156 .39176 .12590 -.00719 -.10421 .10590 -.11686 
PMOTIVAR .63376 .59029 .05577 -.28595 .21667 .30081 -.16615 
QMOTIVAR .55094 -.12521 .16266 .30655 .31358 .57608 .36076 
JUNTAMEN -.03893 -.13822 -.05361 -.86468 .06583 .45034 -.14730 

TIEMPO TE -.21857 .83064 .05496 -.46194 .12238 -.07463 -.15910 
ACTTECNO .28360 .19787 .81116 -.14585 .07423 .15669 .41365 
BINCENTE .19492 .95318 .06485 -.09117 -.17514 .04764 -.08941 
CINCENTE .02670 .92063 .14171 .16549 .32010 -.02357 .03525 
DINCENTE .02670 .92063 .14171 .16549 .32010 -.02357 .03525 

ABARRETE -.40412 -.15317 .72592 .01577 .37019 .31502 -.22301 
BBARRETE -.22364 -.25011 .88118 .12743 .01670 -.25029 .17829 
CBARRETE -.89742 .12513 .24946 -.11792 .01176 .23292 -.22014 
EBARRETE .10177 .12645 .96473 .04990 .17897 .08588 .03231 
FBARRETE -.03741 .62059 .71123 .11297 .19953 -.19537 -.12997 

GBARRETE .18029 .12274 .92372 -.10458 -.05029 .27833 -.09074 
SELETECN .44020 .04570 .10022 -.01581 .85628 .24597 -.01059 

TRANSFTE -.55708 -.21393 -.23182 -.50437 .30999 .46625 -.14927 
ASIMITEC -.70509 .23902 .07732 .49567 .06991 -.37092 .22710 
EQUIPO .84910 -.01475 .43890 -.14178 .02786 -.19469 -.16549 

PROCESO .71564 .06781 .58405 .02538 .04883 -.33982 -.15380 
OPERACIO .77823 -.15423 .55735 -.10622 .09174 -.16754 .11028 
TIPODOCU -.08220 .21461 .46391 -.80402 .20949 -.20396 .00493 

ADMONTEC .39488 -.64384 -.32682 .13954 -.19865 .02787 .51285 
PROYECPA .29977 .32236 -.06979 -.33687 .82703 .00686 -.06207 
PROYECFU .02201 .46099 -.05262 -.00455 .86460 .13642 .13446 
RECEPINF .24930 .03165 .25394 -.85788 -.30563 .13878 -.15408 
TIEMINFO .08646 -.16406 -.34223 .90244 -.03125 -.07677 -.16500 
COMPETIT -.06520 -.21735 -.02320 .92621 .12758 -.21068 .17156 
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Factor Transformation Matrix: 

FACTOR l FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR FACTOR 6 FACTOR 7 

FACTOR 1 .67989 .40384 .52771 -.27791 .12450 .03604 .04627 
FACTOR 2 .06071 .62034 -.21368 .70535 .18347 -.18529 .01791 
FACTOR 3 -.66559 .55739 .30924 -.26819 -.06354 .18842 -.19802 
FACTOR 4 -.11263 -.26275 .69997 .46763 -.34557 -.29242 -.06861 
FACTOR 5 -.12929 -.24081 .28351 .26919 .68316 .53801 .12765 
FACTOR 6 -.19898 -.06525 .08666 -.24585 .57500 -.74423 .06079 
FACTOR 7 .14848 -.10065 -.04886 .04161 .17335 .00469 -.96624 

Oblimin Rotation 2, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Normalization. 

Oblimin converged in 43 iterations. 

Pattem Matrix: 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR S FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .24533 .00621 -.87795 -.13548 .13316 .06853 .00622 
DEMOGRAF .26068 .50290 -.30440 .34949 .18207 .00316 .41175 
AMBIACTU -.23050 .12319 .03818 -.30457 -.19907 .39516 .85273 
AMBIPASA .07024 -.22521 .15859 .01365 -.10987 -.11781 .98193 
AMBIFUTU .03805 -.06515 .59240 .22095 -.19729 -.76191 -.17645 

AAUTONOM .02779 -.63563 .34466 -.50549 .39998 -.08727 -.22754 
DAUTONOM -.25515 .40005 .02677 .06321 -.04963 -.82496 -.03657 
GAUTONOM .01437 .19684 .11283 -.12218 -.20393 -.88487 .21214 

BTOMA -.34472 -.02362 -.28840 -.76659 .34758 -.14155 -.09248 
DTOMA .02415 .05005 .87420 -.15236 -.37155 -.08179 .22380 

TteCMANU -.14375 -.12599 .00085 -.07796 -.31899 .90412 .36262 
TTECLOGI -.41153 -.80759 -.20066 .16265 -.11039 -.00592 .32326 
BMOTIVAR .82299 .25797 -.15325 .09046 -.19543 .11390 .10455 
CMOTIVAR -.40444 .08822 -.07237 -.72626 .35842 -.19462 .10672 
DMOTIVAR .06787 -.02185 -.22252 .08117 -.48720 .21834 -.87678 
EMOTIVAR -.02811 .83327 -.03664 .03094 -.10460 -.43739 .18916 
FMOTIVAR -.10606 .88574 .03581 .10484 .31404 -.07643 .02907 
HMOTIVAR .53041 .14828 -.44962 -.06375 .19733 -.00555 .46750 
!MOTIVAR .34256 -.83184 -.12538 .29799 .22969 .11565 -.18116 
JMOTIVAR .40444 -.08822 .07237 .72626 -.35842 .19462 -.10672 
KMOTIVAR .10015 .03092 .00966 .94745 -.00043 .13865 -.03613 
LMOTIVAR .40834 .19634 -.54019 .41003 .14514 .11015 .07543 
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MMOTIVAR .24711 -.14565 -.53330 -.02385 .42463 -.04910 .53306 
·NMOTIVAR .23754 .94138 -.22655 -.16350 -.14498 .03125 -.18260 
OMOTIVAR .74674 .35560 -.26855 .08598 -.01578 -.15735 .19857 
PMOTIVAR .67007 .48676 -.10923 .00407 .33908 .03526 -.09021 
QMOTIVAR .12989 -.08653 -.77531 .22079 .24742 -.43783 -.31592 
JUNTAMEN .39626 -.23767 .14784 -.06999 .18580 .49867 -.55494 
TIEMPO TE .04242 .74792 .41763 -.01311 .19574 .42784 -.11515 

ACTTECNO -.12670 .24314 -.47422 .83323 -.02414 .15665 -.18237 
BINCENTE .30646 .92775 .13163 .01190 -.10568 .01030 -.06815 
CINCENTE -.10606 .88574 .03581 .10484 .31404 -.07643 .02907 
DINCENTE -.10606 .88574 .03581 .10484 .31404 -.07643 .02907 

ABARRETE -.19085 -.29962 .32344 .75718 .42956 -.17775 -.24503 
BBARRETE -.50108 -.22696 -.01917 .91486 -.08805 .06186 .18569 
CBARRETE -.36873 .03631 .62878 .26702 .07117 -.00671 -.45949 
EBARRETE -.08494 .06532 -.05291 .97886 .16762 -.07876 .01669 
FBARRETE -.12160 .53759 .25789 .67889 .21884 -.02605 .23820 
GBARRETE .21270 .03992 .02399 .93495 .00807 -.10341 -.15617 
SELETECN .16723 -.06721 -.30527 .09011 .87815 -.05254 .03620 
TRANSFTE -.06570 -.31632 .31151 -.21936 .38918 .24739 -.62621 
ASIMITEC -.87979 .32367 .16194 .10014 -.07750 -.11715 .13324 
EQUIPO .60016 -.07874 -.17932 .39614 .09437 .08852 .50088 

PROCESO .40112 .01077 -. 10383 .54312 .08633 .02715 .62448 
OPERACIO .31999 -.15650 -.42929 .54342 .06696 .13965 .39758 
TIPODOCU -.04591 .14553 .19822 .41286 .22328 .81568 -.00797 

ADMONTEC -.06752 -.46004 -.76745 -.27252 -.35140 -.02888 -.01380 
PROYECPA .13985 .20271 -.07925 -.12292 .86370 .33714 .10807 
PROYECFU -.22327 .39380 -.17827 -.07071 .82868 .07914 -.08996 
RECEPINF .55592 -.03105 .14233 .21347 -.19024 .57261 -.22434 

TIBMINFO -.00313 -.14465 -.01346 -.31492 -.02947 -.80309 .35872 
COMPETIT -.47315 -.13362 -.23797 .02693 .00152 -.63312 .36390 

Structure Matrix: 

FACTOR 1 .f"ACTOR 2 1-'ACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 

ESCOLAR .47281 .01823 -.95429 -.04826 .24092 .09392 .16338 
DEMOGRAF .45443 .62185 -.48270 .46749 .27861 .02107 .50443 
AMBIACTU -.20777 .10335 -.03145 -.29916 -.28290 .21448 .83073 
AMBIPASA -.03823 -.13181 -.05528 -.00882 -.24161 -.19356 .94970 
AMBIFUTU -.26633 -.03667 .61941 .11711 -.24701 -.69630 -.20220 

AAUTONOM -.22583 -.63589 .33843 -.56461 .26452 -.07017 -.38722 
DAUTONOM -.40314 .40902 .09703 -.02628 .00915 -.89276 .09488 
GAUTONOM -.23226 .22197 .08122 -.19726 -.20721 -.92223 .32086 

BTOMA -.43026 -.09184 -.19835 -.81790 .34289 -.29259 -.05096 
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DTOMA -.26045 .02685 .87216 -.19687 -.49755 -.09799 .08772 
TTECMANU .02690 -.20250 .02139 -.04128 -.38201 .83148 .27991 

TTECLOGI· -.42290 -.82354 -.16577 .01542 -.22932 -.08686 .30710 
BMOTIVAR .92638 .32630 -.36378 .26930 -.12471 .28988 .15230 
CMOTIVAR -.54340 .04436 -.00918 -.78757 .32662 -.37893 .12046 
DMOTIVAR .19104 -.17180 .00100 .08825 -.38391 .33894 -.81582 
EMOTIVAR -.03425 .85643 -.04916 .06224 .00489 -.50146 .33227 
FMOTIVAR -.01507 .93596 .03064 .17828 .43452 -.13828 .08853 
HMOTIVAR .64957 .26049 -.70515 .07339 .24414 .04372 .54873 
IMOTIVAR .37785 -.75997 -.23032 .30358 .16604 .27980 -.26802 
JMOTIVAR .54340 -.04436 .00918 .78757 -.32662 .37893 -.12046 

KMOTIVAR .30232 .12282 -.03831 .98085 .05318 .25557 -.04358 
LMOTIVAR .67249 .29040 -.68947 .53825 .26230 .21576 .17761 

MMOTIVAR .35945 -.02051 -.76332 .04483 .42989 -.05887 .59421 
NMOTIVAR .37260 .90718 -.20996 -.02842 .02872 .04314 -.04438 
OMOTIVAR .82955 .46034 -.50374 .2481S .07471 -.01823 .29481 
PMOTIVAR .76854 .59235 -.29957 .19287 .44566 .17456 -.06556 

QMOTIVAR .27342 -.04013 -.79278 .22919 .37512 -.36428 -.13754 
JUNTAMEN .45018 -.24986 .14214 .02436 .18456 .65863 -.68509 
TIEMPO TE .11463 .75527 .42877 .10174 .25640 .42020 -.19586 

ACTTECNO .21076 .27353 -.42113 .86252 .11998 .20630 -.06796 
BINCENTE .37113 .94154 .09502 .14661 .02258 .04983 -.00541 
CINCENTE -.01507 .93596 .03064 .17828 .43452 -.13828 .08853 
DINCENTE -.01507 .93596 .03064 .17828 .43452 -.13828 .08853 

ABARRETE -.19952 -.19445 .33633 .68490 .40164 -.10555 -.34690 
BBARRETE -.34759 -.18924 .05144 .80784 -.10240 .02288 .18511 
CBARRETE -.47594 .00294 .80320 .18221 .04159 -.00687 -.58262 
EBARRETE .09547 .17872 -.08828 .97257 .22769 -.01209 .03807 
FBARRETE -.01719 .64944 .20043 .71052 .27217 -.03794 .22745 
GBARRETE .35522 .14412 -.03414 .96489 .07551 .05165 -.14165 
SELETECN .26632 .08241 -.47043 .16157 .91226 -.01808 .02167 
TRANSFTE -.14223 -.35400 .41599 -.23521 .34569 .29816 -.78121 
ASIMITEC -.90250 .25198 .37655 -.04443 -.08008 -.33984 .16423 

EQUIPO .72506 .07430 -.46552 .51892 .09644 .21135 .50680 
P.ROCESO .52507 .17202 -.36648 .63138 .08360 .10112 .63508 

OPERACIO .54181 -.03903 -.62245 .62005 .09734 .22144 .45002 
TIPODOCU .18710 .17604 .18894 .50086 .23265 .84061 -.13966 

ADMONTEC .02310 -.55701 -.70338 -.32261 -.33494 -.05963 .13290 
PROYECPA .25924 .31929 -.23029 -.00074 .88780 .32851 .02909 
PROYECFU -.10680 .46468 -.19170 -.01949 .90396 .00156 -.09323 

RECEPINF .68577 -.02491 .06853 .34814 -.17278 .75356 -.31005 
TIEMINFO -.26493 -.10800 -.09034 -.40414 -.08807 -.86665 .43619 
COMPETIT -.57329 -.12037 -.20390 -.11933 -.02501 -.77964 .47756 
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Factor Correlation Matrix: 

FACTOR 1 1"ACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5 FACTOR 6 FACTOR 7 

FACTOR 1 
FACTOR 2 
FACTOR 3 
FACTOR 4 
FACTOR 5 
FACTOR 6 
FACTOR 7 

1.00000 
.10402 

-.26379 
.17784 
.02550 
.23406 

-.01554 

1.00000 
.01875 
.09641 
.14050 

-.04764 
.09331 

1.00000 
-.03409 
-.12328 
.01943 

-.20563 

This procedure was completed at 14:21:51 

FINISH. 

End of Include file. 
o 

1.00000 
.04839 
.09581 
.00892 

1.00000 
-.00751 
-.08543 

1.00000 
-.11013 1.00000 
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