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Resumen 

En los años recientes, el desempeño de la economía mexicana, y en particular la 

del sector metalmecánico, en un entorno de globalización, plantea la necesidad de 

contar con capacidades tecnológicas para hacer un uso efectivo del conocimiento 

tecnológico que le permita a sus empresas competir de manera pertinente en sus 

mercados. En México, los problemas derivados de la poca innovación tecnológica 

del sector en cuestión han provocado que sus productos sean sustituidos por otros 

más rentables provenientes de otros países, especialmente de China, aunado esto 

a maquinaria y equipo obsoleto para su fabricación. En el caso del Estado de 

México, en diez de sus municipios, existen problemas que han limitado su 

competitividad. Para entrar al proceso de innovación tecnológica (IT) se requiere, 

tener o desarrollar sus capacidades tecnológicas (CT), como elementos importantes 

en el desarrollo de las pequeñas economías y en especial de aquellas donde son 

más sensibles a los cambios tecnológicos como factores para el proceso productivo 

general. La importancia de cuantificar y gestionar estas capacidades, en especial 

en las áreas de manufactura que son muy susceptibles a los cambios tecnológicos, 

es un paso determinante para mejorar la competitividad (C) de esas empresas. 

En función de lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 

que existe entre las capacidades tecnológicas y la competitividad de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México. Para esto se 

desarrolló un marco teórico para determinar las variables y sus dimensiones e 

indicadores lo que derivó en el diseño de un instrumento de investigación. El trabajo 

de campo se focalizó en 60 Pymes del sector metalmecánico de 10 municipios del 

Estado de México. Los resultados obtenidos mostraron una relación muy positiva 

entre las variables y sus dimensiones lo que permitió establecer las líneas de acción 

que deben impulsar las empresas para ser más competitivas.  
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Abstract 

In recent years, the performance of the Mexican economy, and in particular the 

sector metalworking, in an environment of globalization, raises the need for 

technological capabilities to make effective use of the technological knowledge that 

will allow its companies compete in a relevant way in their markets. In Mexico, the 

problems the poor sector technological innovation in question have caused that their 

products are replaced by more profitable coming from other countries, especially 

China, coupled with this machinery and obsolete equipment for their manufacture. 

In the case of the State of Mexico, in ten of its municipalities, there are problems that 

have limited its competitiveness. To enter the innovation process technology (IT) is 

required, have or develop their technological capabilities (CT), as important 

elements in the development of small economies and especially those, which are 

more sensitive to technological change as factors for the overall production process. 

The importance of quantifying and managing these capabilities, particularly in the 

areas of manufacturing, which are very susceptible to technological changes, is a 

decisive step to improve competitiveness (C) of those companies. 

 

Based on the above, the objective of this research was to determine the relationship 

between technological capabilities and competitiveness of SMEs in basic metal 

manufacturing, manufacture of metal products, manufacture of machinery and 

equipment of the engineering of the State of Mexico sector. For this, a theoretical 

framework was developed to determine the variables and their dimensions and 

indicators, which resulted in the design of a research instrument. Fieldwork focused 

on 60 SMEs from the 10 municipalities of the State of Mexico engineering sector. 

The results showed a very positive relationship between the variables and 

dimensions which allowed to establish lines of action that should encourage 

companies to be more competitive. 
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Glosario 

Competencia derivado de la tecnología: son los bienes corporativos que facilitan el 

acceso de la corporación a una variedad de mercados y negocios (Betz, 1993). 

Competencia por mejora: una competencia por mejora representa esas actividades en las 

cuales una firma, o una de las unidades, hacen lo mejor para ser competitiva. En cambio, 

la competencia es más una actividad, es la habilidad de una forma para hacer algo mejor 

que sus competidores (Shulz, 1999) .  

Eficiencia energética:  es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de 

energía. La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, de esta manera optimizar 

los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o menos para 

producir más bienes y servicios (Sweeney, Webb, Mazzarol, & Soutar, 2014). 

Estrategias tecnológicas : es un proceso que da a la implementación de proyectos 

tecnológicos la flexibilidad de ajustarse fácilmente en el tiempo a situaciones malas como 

para aprovechar las ventajas de las oportunidades nuevas (Pineda & Torres, 2007). 

Factores de globalización: es el uso de tecnologías nuevas y sistemas que repercuten en 

la productividad y la calidad mediante el ahorro de mano de obra, de energía, de materiales 

y de tiempo; también lo hace sobre la mercadotecnia y el servicio de entrega (Pineda & 

Torres, 2007). 

Gestión tecnológica: aporta un enfoque estratégico al manejo de los recursos 

tecnológicos de la empresa. Establecen u n marco de relaciones entre la tecnología, las 

capacidades de la empresa y los objetivos del negocio (Medellín Cabrera, 2010) 

 

Líneas de acción: se conciben como estrategias de orientación y organización de 

diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda 

garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, 

coherente y sistemática (Chen & Muraki, 1997). 

Ventaja competitiva:  es una ventaja que una empresa tiene respecto a otras 

competidoras. Para ser realmente efectiva, debe ser: única, posible de mantener, superior 

a la competencia y aplicable a situaciones del mercado (Porter M. , 1980). 



 

 

xxiii 

 

Agradecimientos  

A Dios todo poderoso  

Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son 

el poder y la sabiduría. 

Daniel 2:20-22 Reina-Valera (RVR 1960). 

A mis padres  

“Eduardo García, por ser mí ejemplo de lucha y carácter”   

“Santa Velázquez, por qué creíste en mí, gracias por tu apoyo incondicional por brindarme 
tus consejos y oraciones”  

A mis hermanos 

“Eduardo y Rodrigo, por su apoyo y convivencia”   

 

A mi director de tesis 

“Mi gratitud al Dr. Daniel Pineda Domínguez por haber compartido enseñanzas, 
experiencias y aportaciones de conocimiento sin ninguna condición” 

 

A mi consejera de estudios  

Dra. María Antonieta Andrade Vallejo, gracias por todo su apoyo y generosidad.  

 

A mis sinodales  

Dra. María del Carmen Trejo Cázares, Dra. María del Rocío Soto Flores y Dr. José 
Guadalupe Gaxiola López, gracias por sus valiosas observaciones que han enriquecido 
este trabajo de investigación.  

 

Al Instituto Politécnico Nacional  

“Gracias por concederme el privilegio de pertenecer a esta casa de estudio. Por qué soy 
orgullosamente politécnico”.  



 

 

1 

 

Introducción 

Los constantes cambios de la economía global han llevado a aumentar la 

competencia entre las empresas en todos los niveles, lo que explica que algunos 

sectores industriales tengan un gran poder en el mercado mundial, situación que 

deriva de la demanda de ventajas estratégicas en competitividad empresarial y esto 

lo consiguen a través del desarrollo de capacidades tecnológicas como una de ellas. 

Por otro lado, las debilidades de las Pymes y su escaso desarrollo tecnológico 

derivan en la baja competencia, y esto también debido a una desordenada 

incorporación de tecnologías en procesos y productos, lo que dificulta que se 

establezcan criterios tecnológicos para sobrevivir en sus mercados.  

En México, los problemas derivados por la poca innovación tecnológica del sector 

metalmecánico han provocado que los productos sean sustituidos por otros más 

rentables como los de China, esto en las manufacturas metalmecánicas y en cuanto 

a maquinaria y equipo para el proceso. Ello ha sucedido en el Estado de México, en 

diez de sus municipios, donde existen problemas tecnológicos que han limitado su 

competitividad. 

La revisión de la literatura especializada considera que las empresas buscan 

desarrollar nuevas capacidades a fin de adaptarse rápidamente a los requerimientos 

del mercado ya que la necesidad de acumular y renovar capacidades permite 

administrar el conocimiento, la innovación y el aprendizaje, además de intensificar 

la competencia entre las empresas (Dutrenit, 2002).  

Por otro lado, existen diferentes enfoques con respecto a los factores que afectan 

el desempeño competitivo de una empresa; en el caso de esta investigación se 

consideran las aportaciones de la taxonomía de Bell y Pavitt (1993) que establece 

que las capacidades tecnológicas son habilidades requeridas para un uso efectivo 

del conocimiento tecnológico en las empresas, es decir, las empresas con 

capacidades tecnológicas superiores crearán una base para mejorar y aumentar su 

nivel competitivo (Álvarez, Fischer, & Natera, 2013). 
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En función de ello, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación que 

existe entre las capacidades tecnológicas y la competitividad de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México, con el fin de 

proponer líneas de acción que mejoren las condiciones para que puedan competir 

las empresas.  

La estructura de la investigación contempla en el primer capítulo un panorama de la 

situación del sector metalmecánico en México, su relevancia, sus principales 

características, sus formas de integración, entre otros, así como la situación del 

sector en el Estado de México, su situación problemática en este contexto.    

En el segundo y tercer capítulo se aborda el marco teórico de las dos variables de 

estudio que sustentan la investigación, desde las capacidades tecnológicas con sus 

tipos, niveles y formas de medición, la capacidad de inversión, producción, soporte 

y adaptación como generadoras de ventajas competitivas. Las dimensiones 

competitivas que se derivan del análisis interno y la descripción de las cuatro 

dimensiones: costo, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega que se usaran para las 

líneas de acción de mejora.      

El capítulo cuatro se incluye la estrategia metodológica, describiendo el tipo de 

investigación. La metodología describe el enunciando del problema de las Pymes 

de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México el objetivo 

general, objetivos específicos, pregunta de investigación general y específicas, 

justificación, así como la hipótesis. Posteriormente la recolección de datos, la forma 

como se obtuvo la información y la selección de la muestra; la operacionalización 

de variables y el procedimiento para la elaboración, aplicación del cuestionario y el 

análisis de los datos. Por último, la confiablidad y validez del instrumento.  
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En el capítulo cinco, se lleva a cabo la presentación y análisis de resultados 

centrados principalmente en las capacidades tecnológicas, como detonantes de la 

competitividad empresarial en el sector metalmecánico del Estado de México.  

Finalmente, en el capítulo seis se presentan la discusión de resultados y las líneas 

de acción para que las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico 

del Estado de México mejoren su competitividad empresarial entre ellas. Por último, 

se tienen las conclusiones del trabajo de investigación, las limitaciones de estudio y 

recomendaciones para investigaciones futuras para finalizar con las referencias 

correspondientes y los anexos.    
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Capítulo 1.- El sector metalmecánico 

El objetivo de este capítulo es abordar los aspectos generales del sector 

metalmecánico en México, dado que no puede analizarse las capacidades 

tecnológicas de las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado 

de México sin contar con un contexto como un elemento imprescindible del medio 

competitivo, que a su vez permite conocer las dimensiones que la afectan.  

 

1.1. Generalidades del sector metalmecánico  
 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha trabajado los metales, desarrollando 

materiales y herramientas que han marcado el progreso de los pueblos. En la 

actualidad, la industria metalmecánica afronta desafíos de adecuarse a las 

exigencias del mundo globalizado. La industrialización implicó la mecanización de 

los procesos de manufactura y una mayor importancia de manufacturas en la 

economía nacional.  

En México, la rama metalmecánica es una de las más antiguas, tiene más de 60 

años dentro del sector manufacturero, habiendo una restructuración industrial en la 

década de los noventas. Las empresas del sector viven una época de cambios 

positivos y negativos tanto en el nivel de empleo, de nuevas empresas, cierre de 

otras y una fuerte evolución tecnológica. El desarrollo de la industria metalmecánica 

comenzó con la creación de la industria siderúrgica y de ahí se generó todo el 

avance en cuanto a materiales, maquinaria, sistemas de producción entre otros.   

El sector metalmecánico es una rama de la industria de la manufactura orientada a 

la transformación de metales que involucra una gran cantidad de procesos como 

son: el estampado, la fundición, la forja, el mecanizado, el tratamiento térmico, 

soldadura etc., hasta llegar a la fase final del armado o ensamble. Incluye, también, 

la fabricación de industria metálica básica, fabricación de productos metálicos y 
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fabricación de maquinaria y equipo (INEGI, 2015a). El sector metalmecánico hace 

énfasis en la tecnología empleada para la producción, equipamiento, instalaciones 

y mano de obra calificada como base para un desarrollo temprano de la capacidad 

tecnológica doméstica en distintos procesos relacionados con la trasformación de 

metales; en algunos casos, por la poca innovación tecnológica del sector 

metalmecánico se ha provocado que los productos sean sustituidos por otros más 

rentables (Katz J. M., 1986). 

La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinas industriales 

y las herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo 

su insumo básico el metal y las aleaciones de hierro para su utilización en bienes 

de capital productivo relacionados con la rama. Para Doyle (1988) la 

metalmecánica, estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la 

obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión de acero y después 

el proceso de trasformación industrial de láminas, alambre, placas etc. las cuales 

pueden ser procesadas para finalmente obtener el producto de uso industrial. El 

sector está compuesto por un conjunto de actividades manufactureras que utilizan 

entre sus insumos principales productos siderúrgicos, aceros, aluminios, cobres, 

bronces y aleaciones. Una característica del sector es que está fuertemente 

vinculado al sector minero por ser una industria transformadora de metales.  

En los mercados internacionales el referente es el predominio de China en los 

sectores siderúrgicos y de transformación metalmecánica así como los efectos de 

la recesión económica de finales del decenio que han causado efectos sobre el 

comportamiento de los actores en las cadenas productivas en México (World Steel 

Association, 2012). Según Villar (2011) a nivel mundial los grandes proyectos de 

acero producen un alto nivel de materias primas como consecuencia de su tamaño 

y originan grandes alteraciones comerciales en el mercado. China es el principal 

productor mundial de hierro seguido de Japón y Estados Unidos (ASIMET, 2013).  

En el mundo, los países más desarrollados de la cadena del sector metalmecánico 

son: China, Japón, Estados Unidos, India y Rusia. China es el principal productor 
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mundial de acero crudo, en 2012 representó el 46.3% de la producción mundial, 

seguido por Japón con 6.94%; Estados Unidos 5.79%; India 5.02% y Rusia con el 

4.56%. En países como México, Brasil, Argentina y Colombia se evidencia una 

pérdida de competitividad de la cadena de valor de la metalmecánica frente a la 

competencia y la estrategia comercial de China, a pesar de que Brasil participó con 

2.23% de la producción mundial de acero en 2012 (PNUD, 2013).   

En la figura 1 se observa la participación de China como principal productor de acero 

crudo con 626.5 millones de toneladas métricas, Japón con 109.6, Estados Unidos 

con 80.5, India con 68.3, Rusia con 66.9 y México ocupa el doceavo lugar con 16.7 

millones de toneladas métricas en la producción de acero crudo necesario para la 

transformación de metales. 

 

 

Figura 1. Lugar a nivel mundial en producción de ac ero crudo. 

Fuente: (ASIMET, 2013). 

México está por debajo de China con 576.0 millones de toneladas métricas, Estados 

Unidos con 80.1, Japón con 63.8, India con 60.6, Corea del Sur con 52.4, Rusia con 

35.7, Brasil con 26.6 y México con 16.1 millones de toneladas métricas de acero 

terminado en 2010 (Ver tabla 1).      
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Tabla 1. Principales países productores de acero te rminado. 

Millones de toneladas métricas 

País  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mundo 976.7 1,044.7 1,141.9 1,205.9 1,223,7 1,134.2 1,283.6 
Australia  3.3 3.5 4.1 4.1 4.0 3.2 3.7 
Bélgica-
Luxemburgo 

4.8 4.6 5.5 5.6 4.0 3.2 3.7 

Republica 
Checa  

5.2 5.2 6.0 6.6 6.5 4.5 5.5 

Francia 16.7 14.8 16.2 16.6 15.3 10.9 12.8 
Alemania  36.3 35.3 39.2 42.7 42.4 28.2 36.3 
Italia  33.2 31.6 36.4 35.9 33.3 20.1 25.5 
Países Bajos  3.5 3.6 3.5 4.1 4.3 2.9 3.3 
Polonia 8.5 8.4 10.7 12.1 11.5 8.2 9.7 
Rumania 3.3 3.5 4.2 5.1 4.8 2.8 2.9 
España 21.1 20.9 23.6 24.5 18.0 11.9 13.1 
Suiza 4.0 4.1 4.5 4.9 4.3 2.9 4.1 
Reino Unido 13.2 11.4 12.9 12.8 11.8 7.0 8.8 
Otros Unión 
Europea (27) 

19.5 18.6 21.7 23.0 20.9 13.1 14.6 

Unión Europea 
(27)  

172.4 165.5 188.4 198.0 182.6 119.5 144.8 

Turquía  15.2 18.4 21.2 23.8 21.5 18.0 23.6 
Otros 6.2 6.4 7.5 7.9 7.4 5.9 6.0 
Otros Europeos  21.4 24.8 28.7 31.6 28.9 23.9 29.6 
Rusia 26.3 29.3 34.9 40.4 35.4 24.9 35.7 
Ucrania 5.8 5.6 6.6 8.1 6.9 4.0 5.5 
Comunidad de 
Estados 
Independientes 

38.2 41.5 48.9 56.3 50.0 36.1 48.5 

Canadá 17.4 16.8 18.1 15.5 14.7 9.5 14.1 
México 16.0 15.3 17.1 17.1 16.4 14.2 16.1 
Estados Unidos  117.4 105.4 119.6 108.0 98.4 59.2 80.1 
NAFTA  150.8 137.5 154.9 140.6 129.5 82.9 110.3 
Argentina 3.6 3.7 4.5 4.6 4.8 3.2 4.6 
Brasil 18.3 16.8 18.5 22.1 24.0 18.6 26.6 
Venezuela 2.4 2.4 3.2 3.6 3.4 2.7 2.3 
Otros 9.0 9.3 10.9 11.0 11.9 9.1 12.3 
Centro y Sub 
América 

33.3 32.3 37.2 41.3 44.2 33.6 45.8 

Egipto 3.8 5.0 4.6 5.5 6.5 9.4 8.6 
África del Sur 4.9 4.7 6.0 6.0 6.1 4.5 5.0 
África otros        
África 17.7 19.6 20.6 22.0 24.3 26.8 25.9 
Irán 14.5 15.6 14.6 19.1 14.9 17.2 17.1 
Otros del Medio 
Oriente 

17.6 20.3 23.0 25.1 30.8 25.1 28.1 

Medio Oriente 32.1 35.9 37.7 44.2 45.7 42.2 45.3 
China 275.8 347.5 377.7 422.5 434.7 548.1 576.0 
India 35.3 39.9 45.6 51.5 51.4 55.3 60.6 
Japón 76.8 76.7 79.0 81.2 77.9 52.8 63.8 
Corea del Sur 47.2 47.1 50.2 55.2 58.6 45.4 52.4 
Taiwán, China 22.1 19.9 19.8 18.1 16.9 11.3 17.8 
Otros Asia 45.8 48.4 45.4 52.8 52.7 50.3 55.6 
Asia 503.0 579.6 617.6 681.3 692.2 763.2 826.1 
Australia y 
Nueva Zelanda 

8.0 7.9 7.9 8.4 8.5 6.1 7.5 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mundo 976.7 1,044.7 1,141.9 1,223.7 1,205.9 1,134.2  1,283.6 
 Fuente: (WSA, 2011). 
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El sector metalmecánico requiere de la actividad siderúrgica ya que utiliza altos 

niveles de acero, por ello, se considera como las actividades básicas más 

importantes de los países productores de acero. Las actividades relacionadas con 

este sector se han reactivado en los últimos tres años permitiendo utilizar la 

capacidad instalada en la industria y al mismo tiempo favorecer la generación de 

proyectos de inversión tendientes a incrementar la capacidad productiva en algunos 

rubros industriales: la industria siderúrgica y la industria automotriz por mencionar 

algunos.  El grado de desarrollo tecnológico es a menudo un exponente del progreso 

industrial de un país para la trasformación de metales.  

La cadena metalmecánica consta de tres eslabones: la generación de materias 

primas, materias en procesos, los transformadores o reductores y los fabricantes de 

productos terminados y semi terminados para la producción de la industria metálica 

básica, industria automotriz y de equipos para el transporte, construcciones 

metálicas, fabricación de productos de hacer, electromecánica, termomecánica, 

instalaciones metálicas y producción de máquinas y equipos (Ver figura 2). 
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Figura 2. Eslabones de la cadena metalmecánica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La función del sector es la fabricación, montaje y, soluciones metalmecánicas para 

la industria del petróleo, petroquímicas, térmicas y cementeras. También está 

integrada por la minería, petroquímica, exploración petrolera, industrias 

manufactureras, textil, pesquera, transporte (terrestre y marítimo, etc.) 

reconstrucción de maquinarias pesadas, rectificación de motores, barras cromadas, 

reparación de máquinas hidráulicas, rectificación y maquinas en general, termo 

rociado, reconstrucción de cigüeñales, soldadura, cromo duro, reparaciones, 

maquinas-herramientas y fundiciones de metal (Doyle, 1988).        
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1.2. Proceso productivo  
 

El proceso productivo está conformado por varias etapas de trabajo que son 

generalmente conocidos como el mecanizado industrial; este consiste en un 

conjunto de operaciones de proceso en piezas mecánicas según el diseño 

específico y los sistemas de manufactura con o sin arranque de viruta. Doyle (1988) 

clasifica a los metales en comunes, auxiliares y preciosos. En el grupo de los 

metales comunes se incluyen: hierro, aluminio, cobre, cinc, plomo, estaño, níquel y 

mercurio; en el de los metales auxiliares: tungsteno, cromo, manganeso, molibdeno, 

vanadio, magnesio, antimonio y berilo; y, en el de los metales preciosos: oro, plata 

y platino. También se considera que para producir piezas metálicas y no metálicas 

con aleaciones ligeras de gran precisión incluyen: aluminio de alta resistencia, latón, 

aceros inoxidables, titanio y aleaciones, níquel y otras aleaciones se requiere 

tecnología avanzada para su trasformación (Niebel, 2001).  

El proceso productivo inicia con la industria siderúrgica; en ella se obtienen varillas, 

láminas, perfiles, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso 

productivo de la cadena metalmecánica. La transformación se lleva a cabo a través 

de los procedimientos en caliente, inicialmente de laminado y reducción, y 

terminando en procesos de trabajo en frio, los cuales logran mayores características 

como acabado superficial y resistencia (INA, 2013). Existen diferentes procesos de 

transformación algunos de ellos, relacionados con la elaboración de partes de 

formas nuevas como es la fundición o el ensamble de láminas y tubos por medio de 

procesos de unión. Según Tovar (2012) clasifica el mecanizado como la reducción 

de materia prima que consiste en eliminar de una pieza metálica unas zonas 

determinadas con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. Generalmente 

esto ha sido considerado como un proceso de arranque de viruta; no obstante, en 

los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte es con calor. Es 

decir, los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean en 

máquinas y herramientas de corte, siendo las básicas; las taladradoras, los tornos, 

las fresadoras, las sierras, las limadoras, las brochadoras, las rectificadoras y las 
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amoladoras entre otras. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar 

más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte, taladrado, 

torneado, troquelado, trefilado, fresado y un conjunto de diseño asistido por 

computadora (CAD), diseño asistido por manufactura (CAM) y centros de control 

numérico (CNC) de alta resolución. 

 

Las empresas cuentan con tecnología en maquinaria convencional y la 

incorporación de equipos modernos como son: mecanizado por descarga eléctrica 

o EDM (por sus siglas en inglés electrical discharge machining) de penetración, 

centros de control numérico (CNC), máquina de medición por coordenadas, 

máquina de medición tridimensional; equipos convencionales, fresadora, 

rectificadora y torno, así como la tecnología en diseño asistido por computadora y 

manufactura asistida por computadora (Ver figura 3 y 4). 

 

 

Figura 3. Vista de maquinados con máquinas convenci onales. 

Fuente:  Elaboración propia en vista de planta (2015). 
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Figura 4. Vista de maquinados con máquinas CNC. 

Fuente:  Elaboración propia en vista de planta en 2013. 

 

La producción de máquinas para equipamiento industrial es cada vez mayor a 

medida que un país hace más compleja su industrialización. La introducción de 

nuevas máquinas significa también una nueva distribución de las tareas de los 

operarios y su permanente capacitación para poder acceder a puestos de trabajo 

de mayor complejidad que son requeridos para operar esta nueva tecnología (Katz 

J. , 1986). Asimismo, con la manufactura de diversos materiales y principalmente 

los metálicos que intervienen en forma preponderante en la vida moderna, se ha 

procurado reemplazar en todo lo posible la labor del hombre y los instrumentos 

manuales por procedimientos mecanizados a cargo de las denominadas máquinas-

herramienta.  

Ahora bien, en la tabla 2 se presentan las principales maquinas del sector 

metalmecánico, por mencionar algunas: dobladora de chapa, perforadora, 

amoladora, tornos, fresadoras, limadoras, acepilladoras, esmeriladoras y 

recitadoras para la transformación del metal.  
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Tabla 2. Principales maquinas del sector metalmecán ico. 

Maquina Descripción 

Dobladora de chapa. Están constituidas por órganos articulados, con los que se obtienen dobleces 
hasta determinado ángulo, en forma precisa y rápida. El plegado se ejecuta en 
frío con chapas ferrosas y no ferrosas. 

Perforadora. La perforadora es una máquina-herramienta destinada a realizar operaciones 
de agujereado a través de una herramienta de rotación 

Amoladora.  Está constituida generalmente por un motor eléctrico, en los extremos de cuyo 
eje se fijan dos muelas de abrasivo: una, constituida de granos gruesos, sirve 
para desbastar los materiales y; la otra, de granos finos, para acabado del filo 
de las herramientas. 

Tornos. El torno es una máquina-herramienta que sirve para la obtención de piezas con 
caras redondeadas o cónicas a partir del desgaste de esta pieza mientras la 
hace dar vueltas un plato y la herramienta seleccionada le saca las partes 
sobrantes o en mal estado. 

Fresadoras. Es una operación que consiste en labrar los metales mediante una herramienta 
de corte múltiple, que gira sobre sí misma con un movimiento de rotación 
alrededor de su eje. 

Limadoras.  Es una operación por desplazamiento rectilíneo alternativo de la herramienta 
sobre la pieza que se trabaja, la cual queda fija. 

Acepilladoras.  El trabajo del acepillado consiste en la obtención de superficies planas, 
cilíndricas o cónicas mediante el corte del metal por acción de una herramienta 
que arranca virutas longitudinales y paralelas a la superficie de las piezas 

Esmeriladoras. El esmerilado es una operación de corte superficial de las piezas metálicas, 
realizado por una muela (piedra esmeril) que gira sobre sí misma a gran 
velocidad. 

Rectificadoras. El rectificado es un trabajo similar realizado por muelas de mejor calidad y con 
estricta precisión en los movimientos con el objeto. 

 

Fuente:  Elaboración propia adaptado de Doyle (1988). 
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1.3. Clasificación de la industria manufacturera 
 

En principio, los criterios de clasificación utilizados por cualquier país para la 

elaboración de sus estadísticas básicas deben seguir los lineamientos establecidos 

en las últimas versiones del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales y la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades 

económicas.  Las clasificaciones que ha utilizado México a través del tiempo 

siempre han sido congruentes con estos criterios: la actual (SCIAN) es comparable 

con la CIIU a nivel de sectores (dos dígitos). 

El primer clasificador formal que utilizó México fue el Catálogo Mexicano de 

Actividades Económicas (CMAE), creado en 1960 y utilizado durante los Censos 

Económicos de 1961, 1966, 1971 y 1976 (con algunos cambios en cada versión).  

Después, se desarrolló la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos 

(CMAP), generada para los Censos de 1981 y utilizada en los de 1986, 1989 y 1994 

(también con algunas revisiones en cada caso).  Sin embargo, a raíz de las 

negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

las dependencias gubernamentales de estadística de Canadá, Estados Unidos y 

México acordaron elaborar, de manera conjunta, un clasificador de las actividades 

económicas realizadas en América del Norte.  De este esfuerzo nació el SCIAN, 

conocido en inglés como “The North American Industry Classification System” 

(NAICS), cuya versión original es la de 1997. (Cota, 2010).  

La clasificación de la industria manufacturera en México está constituida por 

empresas desde muy pequeñas hasta grandes. De acuerdo con los productos que 

se elaboran en ellas, la industria manufacturera se clasifica en 10 tipos de actividad 

(Ver tabla 3).  
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Tabla 3. Clasificación de la industria manufacturer a. 

División Actividad Productos 
I Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 
Elaboración, conservación y envasado 
de productos alimentarios para 
consumo humano y para animales así 
como la elaboración de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, al 
beneficio del tabaco y a la elaboración 
de productos de tabaco. 

II Maquinaria y equipo 
 

Fabricación de maquinaria y equipo 
para las actividades agropecuarias, la 
construcción, la industria extractiva, 
para las industrias manufactureras, 
para el comercio y los servicios; 
fabricación de equipo de aire 
acondicionado, calefacción, 
refrigeración industrial y comercial; 
motores de combustión interna, 
turbinas y transmisiones, y de otra 
maquinaria y equipo para la industria 
en general. Fabricación de 
computadoras y equipo periférico; 
equipo de comunicación; equipo de 
audio y video; componentes 
electrónicos; instrumentos de 
medición, control, navegación, equipo 
médico electrónico, fabricación y 
reproducción masiva de medios 
magnéticos y ópticos. Fabricación de 
accesorios de iluminación, aparatos 
eléctricos de uso doméstico, equipo de 
generación y distribución de energía 
eléctrica y otros equipos y accesorios 
eléctricos. Fabricación de equipo de 
transporte, como automóviles y 
camiones; carrocerías y remolques; 
partes para vehículos automotores; 
equipo aeroespacial, equipo 
ferroviario, embarcaciones y otro 
equipo de transporte. 

III Derivados del petróleo y del carbón, 
industrias químicas del plástico y del 
hules 

Refinación de petróleo crudo, 
fabricación de productos de asfalto; 
aceites y grasas lubricantes, y de otros 
productos derivados del petróleo 
refinado y del carbón mineral; 
fabricación de productos químicos 
básicos; de resinas y hules sintéticos; 
fibras químicas; fertilizantes, 
pesticidas y otros agroquímicos; 
productos farmacéuticos; pinturas, 
recubrimientos y adhesivos; jabones, 
limpiadores y preparaciones de 
tocador; tintas para impresión, 
explosivos y otros productos químicos. 
Fabricación de productos de plástico y 
de hule. 

IV Industrias metálicas Fundición de hierro bruto; fabricación 
de acero y productos de hierro y acero; 
fundición, afinación, refinación y 
laminación de metales no ferrosos, y al 
moldeo por fundición de piezas 
metálicas. Fabricación de productos 
forjados y troquelados a partir de metal 
comprado; herramientas de mano 
metálicas sin motor y utensilios de 
cocina metálicos; partes y estructuras 
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metálicas de hierro y acero para la 
construcción y productos de herrería; 
calderas industriales, tanques y 
envases metálicos; herrajes y 
cerraduras; alambre, productos de 
alambre y resortes; maquinado hecho 
sobre pedido de piezas metálicas 
nuevas y usadas para maquinaria y 
equipo en general; fabricación de 
tornillos, tuercas, remaches y 
similares; recubrimiento de piezas 
metálicas y otros terminados 
metálicos, y la fabricación de otros 
productos metálicos. 

V Productos a base de minerales no 
metálicos 

Fabricación de productos a base de 
arcillas y minerales refractarios; de 
vidrio y productos de vidrio; de 
cemento y productos de concreto; de 
cal; yeso y productos de yeso, y de 
otros productos a base de minerales 
no metálicos. 

VI Industrias textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero 

Preparación e hilado de fibras textiles 
naturales; fabricación de hilos, telas y 
al acabado y recubrimiento de textiles. 
Fabricación de alfombras, tapetes y 
esteras a partir de hilo comprado; 
confección (corte y cosido) de cortinas, 
blancos y similares a partir de tela 
comprada y de otros productos 
textiles, excepto prendas de vestir ; 
fabricación de prendas de vestir de 
punto, confección de prendas de vestir 
y accesorios de vestir; curtido y 
acabado de cuero y piel; fabricación de 
calzado y de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, como bolsos 
de mano, maletas y similares y otros 
productos de cuero y piel. 

VII Papel, impresión e industrias 
relacionadas 

Fabricación de pulpa (de madera y de 
materiales reciclados), papel, cartón, y 
productos de papel y cartón; impresión 
hecha sobre pedido de libros, 
periódicos, revistas y otros impresos; 
impresión de formas continuas para 
impresión y a realizar actividades para 
la industria de la impresión, como la 
encuadernación y la elaboración de 
placas, clichés, grabados y otros 
productos similares. 

VIII Otras industrias manufactureras Fabricación de equipo y aparatos no 
electrónicos para uso médico, dental y 
para laboratorio, material desechable 
de uso médico y de artículos 
oftálmicos y otras manufacturas no 
clasificadas en otra parte, así como a 
la fabricación de ropa y equipo de 
seguridad; dispositivos intrauterinos; 
ropa desechable, como batas, 
cubrebocas, gorros, sábanas, filipinas 
y zapatos; cuchillería de mesa de 
metales preciosos; cajas musicales; 
ganchos para tejer, alfileres, broches 
de presión, ojillos, pasadores, hebillas, 
y cepillos dentales. 
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IX Industria de la madera Fabricación de diversos productos de 
madera en aserraderos integrados; 
corte de tablas y tablones a partir de la 
madera en rollo; impregnación y 
tratamiento de maderas; fabricación 
de postes y durmientes a partir de 
madera aserrada; fabricación de 
laminados y aglutinados de madera; 
fabricación, a partir de madera 
aserrada, de productos de madera 
para la construcción; productos para 
embalaje y envases de madera y de 
otros productos de madera y de 
materiales trenzables, excepto palma. 

X Muebles, colchones, persianas y 
cortineros; así como la fabricación de 
restiradores, pizarrones y colchones 
de agua. 

Fabricación de muebles y productos 
relacionados. 

Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI, 2015. 

Al 2015, la industria alimentaria, de las bebidas y del tabaco, así como la industria 

productora de maquinaria y equipo aportaron el mayor porcentaje al PIB 

manufacturero con 27.9 % y 26.9% respectivamente. La industria manufacturera en 

las entidades donde la industria manufacturera ocupa el primer lugar de aportación 

a su PIB son: Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, 

Guanajuato, Puebla y San Luis Potosí. Las maquiladora de exportación representan 

una parte importante de la industria manufacturera que son fábricas donde se 

producen o ensamblan una gran variedad de productos (como equipos electrónicos 

o autopartes) que se van al extranjero (INEGI, 2015a). 

 

1.4. Situación del sector metalmecánico en México 
 

México, desde tiempos de la segunda guerra mundial, tenía adelantos tecnológicos 

para la producción de piezas metálicas en el llamado “milagro mexicano” ocupando 

los primeros lugares a nivel mundial en exportación de fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo. Sin embargo, la apertura comercial 

en los años 80´s y 90´s ha sido una circunstancia especial que marcó el 

comportamiento del sector metalmecánico en los últimos años. Si bien es cierto que 

por efecto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte el flujo comercial 

de productos ha perdido competitividad. Una parte de la estructura productiva como 
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los agentes gubernamentales y algunas regiones no pudieron adaptarse al cambio 

competitivo y sobrevivir (Núñez, 2010). Las empresas que no tuvieron un gran 

crecimiento no pudieron diversificar sus estrategias y sus mercados. Con la apertura 

comercial la inversión no se dirigió a nuevos proyectos como se esperaba sino a la 

modernización de las empresas en México.  

 

En México existen aproximadamente 75,880 empresas dedicadas a la producción 

manufacturera (INEGI, 2015), que proporciona el panorama real del número de 

establecimientos de las entidades federativas con mayor concentración de 

empresas en industria metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo, dividiéndose como sigue: Chihuahua con 1,811, 

Coahuila con 2,090, Guanajuato con 4,712, Jalisco con 6,010, Nuevo León con 

4,031, Puebla con 4,621, Querétaro con 1,521, Sinaloa con 1,829, Tamaulipas con 

2,044, Veracruz de Ignacio de la Llave con 4,340 y el Estado de México con 8,428, 

que destacan en forma considerable con un número de empleados que van de 1 a 

251 y más personas en esta ubicación geográfica (Ver figura 5). 

 

 

Figura 5. Ubicación geográfica donde se localiza la  industria metalmecánica en México . 

Fuente:  (INEGI, 2015a).  

La Secretaría de Economía en 2014 señala que la industria metalmecánica aporta 

el 14 % del PIB manufacturero en México. Las empresas de este sector, de acuerdo 
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con datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), agrupan a todas las industrias en las que sus actividades se 

relacionen con la transformación, laminación o extrusión metálica con una inversión 

de US$ 35.000 millones en el sector metalmecánico (SE., 2015b).  

En líneas generales, el entendimiento más usual del concepto de 

desindustrialización es relativo a la pérdida de importancia relativa de la industria de 

transformación en el Producto Interno Bruto (PIB) y en el empleo total. El PIB por 

Entidad Federativa permite conocer anualmente el comportamiento y composición 

de las actividades económicas de los estados. El Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte 2007 define las tres grandes actividades, los 20 sectores de 

actividad, la apertura de la minería en petrolera (que incluye la extracción de 

petróleo y gas y perforación de pozos petroleros y de gas), minería no petrolera y 

doce grupos de subsectores de la industria manufacturera. 

El Producto Interno Bruto de la entidades federativas con datos del Sistema de 

Cuentas Nacionales del INEGI en 2013 reportó la participación de Chihuahua con 

el 5.35% Coahuila con 0.07%, Guanajuato con el 3.64%, Jalisco con el 1.90%, 

Nuevo León con el 1.60%, Puebla con el -0.97%, Querétaro con el 3.17%, Sinaloa 

con el 1,17%, Tamaulipas con el 0.45%, Veracruz de Ignacio de la Llave con el -

0.26% y el Estado de México con el 1.17%, la contribución al crecimiento indica la 

variación porcentual ponderada, es decir, la porción que cada estado aporta a la 

variación nacional es de 1.43%. 

La actividad económica en México se encuentra integrado por actividades primarias, 

secundarias y terciarias con marcadas diferencias en sus niveles de productividad, 

tanto entre los sectores como en su interior, principalmente en el sector secundario, 

esta situación acentúa el crecimiento económico desigual entre las diferentes 

actividades económicas, lo que contribuye a especular la falta de competitividad, 

dada las diferencias de las actividades económicas (Archila, 2013).  
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Para ilustrar esto mejor, la figura 6 indica el total de la actividad económica en todas 

las entidades federativas (millones de pesos a precios corrientes) como son: 

Chihuahua con 437,709, Coahuila con 514,432, Guanajuato con 615,435, Jalisco 

con 989,219, Nuevo León con 1, 103,489, Puebla con 498,896, Querétaro con 321, 

253, Sinaloa con 324,071, Tamaulipas con 458, 766, Veracruz de Ignacio de la Llave 

con 812, 861 y el Estado de México con 1, 445, 057.  
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Figura 6. Actividad económica. 

 
Fuente:  (INEGI, 2015a). 

La participación porcentual en valores corrientes de las entidades federativas son 

Chihuahua con 2.83%, Coahuila con 3.33%, Guanajuato con 3.99%, Jalisco con 

6.41%, Nuevo León con 1.15%, Puebla con 3.23%, Querétaro con 2.08%, Sinaloa 

con 2.1%, Tamaulipas con 2.97%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 5.26%, 

Estado de México con 9.36% y la actividad económica total 99.98% nacional en 

actividad metalmecánica. 
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En México la actividad económica secundaria se dedica a transformar la materia 

prima en materiales o sustancias con el fin de obtener nuevos productos. Las 

actividades que se realizan en las industrias o establecimientos manufactureros,  se 

integran por la industria alimentaria, industria de las bebidas y del tabaco, 

fabricaciones de insumos textiles y acabado de textiles, fabricación de productos 

textiles, excepto prendas de vestir, fábricas de prenda de vestir, curtido y acabado 

de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 

industria de madera, industria del papel, impresión e industrias  conexas, fabricación 

de productos derivados del petróleo y del carbón, industria química, industria del 

plástico y del hule, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, 

industrias metálicas básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo, fabricación de equipo de computación, comunicaciones, 

medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, fabricación de 

accesorios, aparatos electrónicos y equipo de generación de energía eléctrica, 

fabricación de equipo de transporte, fabricación de muebles, colchones y persianas 

y otras industrias manufactureras.  

 

Ahora bien, la figura 7 presenta los sectores más representativos de la industria 

manufacturera que se encuentra integrado por la fabricación de maquinaria y 

equipo, industria metálica básica, fabricación de productos metálicos, industria 

química, impresión e industrias conexas, industria de papel, industria de madera, 

fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón fabricación de prendas 

de vestir e industria de bebida y tabaco, otras industrias de manufacturas. De 

acuerdo con los datos del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI en 2015, el 

sector metalmecánico este representó el 44.0% del Producto Interno Bruto de las 

manufacturas.  
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Figura 7. Actividad manufacturera. 

Fuente: (INEGI, 2015a). 

Como se puede apreciar en el país existe un enorme potencial en la industria 

metálica básica, fabricación de productos metálicos y fabricación de maquinaria y 

equipo, desafortunadamente no se ha aprovechado, la privilegiada posición 

geográfica de México, su cercanía con Estados Unidos de América y Canadá, la 

variedad de universidades e instituciones tecnológicas, así como los tratados 

comerciales, deberían de contribuir a que tuvieran un mejor desempeño la actividad 

de las manufacturas (Velarde & Garza, 2012).   

De acuerdo a los datos de Cuentas Nacionales del INEGI en 2015, la industria 

metálica básica constituye con el 14.5% del PIB de la industria metalmecánica, es 

uno de los mayores potenciales en la producción de piezas de hierro, acero, 

aluminio y fundición de piezas metálicas. El resto está representado por fabricación 

de productos metálicos con el 8.8% y fabricación de maquinaria y equipo con el 
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7.3%. Lo que significa el lento crecimiento de la economía del país a causa de un 

deterioro en la productividad nacional, principalmente por el crecimiento de las 

exportaciones de insumos (Ver figura 8).  

 

Figura 8. El PIB del sector metalmecánico en México  en 2015. 

Fuente:  (INEGI, 2015a). 

 

La competencia entre la actividad económica ya no es entre productos, sino también 

entre sectores productivos. Las líneas de acción en el mundo de las industrias 

manufactureras, es hacer más eficientes los sistemas de producción, que permita 

una mejor integración entre sus participantes, reducir los costos; tener suministros 

seguros de calidad, flexibilidad y tiempo de entrega, de insumos y/o productos; pero, 
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sobre todo, que permita alcanzar una mayor competitividad en cada uno de sus 

participantes de los sectores, de manera que se aplique los adelantos tecnológicos 

para producir.  

 

1.4.1. Importaciones y exportaciones 

 

En México, la participación de las exportaciones metalmecánicas en el 2015 es del 

46.5% sobre el total y el 56.5% sobre las manufacturas; las importaciones de este 

sector son de 59.6% sobre el total y 69.1% de la industria manufacturera, mientras 

que el resto abastece el mercado interno, el cual está centralizado en tres 

principales entidades Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México (INEGI, 

2015a). 

 

En el año 2013, las exportaciones totales de México alcanzaron los 178,387 

millones de dólares. Esta cifra es inferior a las exportaciones en 2011 que ser redujo 

en 151,071 millones de dólares. Por razones geográficas, históricas y de mercado, 

las exportaciones de México han estado extraordinariamente concentradas en 

Estados Unidos (Ver figura 9). 

 

Una debilidad importante en México para exportar es la dependencia en cuanto al 

acero.  Las varillas, láminas, perfiles, rollos y alambrones son vendidos a todo el 

mundo por empresas chinas, japonesas, estadounidenses que cuentan con una 

gran variedad de tecnología y cobran regalías, aumentando los precios del acero.  

Resulta paradójico que México, uno de los países más ricos en minería y donde el 

sector metalmecánico es una industria potencial, no tenga la capacidad tecnológica 

que demanda el mercado mundial para la trasformación de metales.  
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Figura 9. Explotación e Importación de manufacturas  metálicas de los años 2010-2015. 

Fuente: (BANCOMEX, 2015) 

 
El apoyo al sector metalmecánico en México no ha sido el suficiente, bajo la premisa 

de que la prioridad son otras industrias manufactureras. Sin embargo la demanda 

de productos de industrias metálicas, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo, hoy en día existe para satisfacer el mercado 

interno, haciéndose importaciones de países como China (Ibarra, 2008). 

 

La importancia de esta actividad comenzó después de la Segunda Guerra Mundial 

con la llegada de la tecnología e ingenieros japoneses, alemanes e italianos quienes 

encontraron en México las condiciones necesarias para desarrollar estos procesos 

de producción. En el año 2013, las principales exportaciones de la industria metálica 

fueron a Estados Unidos con el 78.8%, China con el 1.7%, Canadá con 3.1%, Japón 

con el 6.0% y Alemania con el 6.0% (Ver figura 10).  
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Figura 10. Principales exportaciones de productos m etálicos mexicanos en el 2013. 

Fuente: (BANCOMEX, 2015). 

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos son impulsadas principalmente 

por factores tecnológicos y de organización industrial. En particular, se identifica si 

las capacidades tecnológicas tienen significado sistemático, así como la función que 

desempeñan en el corto plazo. Para ello, se estima un modelo de determinantes de 

las exportaciones bajo diversas especificaciones diferenciadas por las variables 

tecnológicas. Las exportaciones manufactureras mexicanas registraron un avance 

considerable a mediados de los años noventa, motivadas por un aumento en las 

elasticidades de ingreso en el comercio internacional (en bienes tecnológicos), del 

proceso globalizador, del mayor uso de las nuevas tecnologías y, en particular, de 

la integración comercial con Estados Unidos, mediante el acceso preferente vía TLC 

(Tratado de Libre Comercio) que permitió elevar considerablemente la participación 

como fuente de importaciones de EUA (Estados Unidos de América), colocando a 

México como uno de los tres mayores exportadores a ese mercado. Asimismo, el 

dinamismo importador de EUA, que de 1990 a 2013 mostró un crecimiento promedio 
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anual de 15%, principalmente en productos tecnológicos, generó mayor espacio 

para las manufacturas mexicanas en ese mercado (Valderrama & Castillo, 2011). 

Por otro lado, las importaciones totales de México en 2013 fueron a Estados Unidos 

con el 50%, Canadá con el 15% y China con el 5% (Ver figura 11).  

 
Figura 11. Principales importaciones de productos m etálicos en el 2013. 

Fuente: (BANCOMEX, 2015). 

 

1.4.2. Importancia del sector metalmecánico  

 

La importancia de la industria metalmecánica radica en que es proveedora de 

bienes de capital como maquinaria, equipo e instalaciones y proveedora de artículos 

y suministros para diversos sectores industriales e importantes sectores 

económicos como la minería, construcción, trasporte, pesca, entre otros.  

En este contexto, la dinámica productiva del sector metalmecánico se ha visto 

reflejada en disminución de los niveles de capacidad instalada de las fábricas y 

menores inversiones en ampliación de infraestructura, renovación de maquinaria, 
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equipo y capacidad del personal técnico, para atender no solo la demanda interna, 

sino también a un sector externo cada vez más creciente (Ibarra, 2008). 

Esta dinámica se compone por las industrias manufactureras, de ahí la importancia 

en la participación en los mercados con las cadenas productivas del sector 

metalmecánico. Está cadena la integran las industrias manufactureras que está 

conformado por las siguientes actividades (Ver tabla 4).  

Tabla 4. Industriales relacionados con la cadena me talmecánica. 

No 
Rama 

Código  Actividad económica  

31-33 311 Industria alimentaria.  
 312 Industria de las bebidas y del tabaco. 
 314 Fabricación de insumos textiles y acabado de 

textiles. 
 315 Fabricación de productos textiles, excepto 

prendas de vestir. 
 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación 

de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos. 

 321 Industria de la madera. 
 322 Industria del papel. 
 323 Impresión e industrias conexas. 
 324 Fabricación de productos derivados del petróleo 

y del carbón. 
 325 Industria química. 
 326 Industria del plástico y del hule. 
 327 Fabricación de productos a base de minerales 

no metálicos. 
 331 Industrias metálicas básicas. 
 332 Fabricación de productos metálicos. 
 333 Fabricación de maquinaria y equipo. 
 334 Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos. 

 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 
equipo de generación de energía eléctrica. 

 336 Fabricación de equipo de transporte. 
 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas. 
 339 Otras industrias manufactureras 

 

Fuente: (INEGI, 2015a). 

 

Estas actividades económicas en la industria manufacturera relacionados con la 

cadena metalmecánica mostraron una disminución en ventas en el periodo de 2010 

a 2013, registrándose ventas, en millones de pesos del 2008, por un valor máximo 

en 2010 y menor en 2012 (Ver figura 12). 
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Figura 12. Actividad económica en el sector metalme cánico.   

Fuente: (INEGI, 2015a).  

 

En 2013 se mostró un crecimiento del PIB total del 2.1% en manufactura y el 2.0% 

y el 3.4% en metalmecánica en México en el periodo 2008-2013, lo que representa 

una importancia dinámica para su economía.  (Ver figura 13). 
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Figura 13. El crecimiento de la actividad metalmecá nica. 

Fuente: (INEGI, 2015a). 

 

1.5. El sector metalmecánico en el Estado de México   
 
La dinámica del sector metalmecánico se considera como un indicador de referencia 

del desarrollo industrial manufacturero de un país. Así mismo este representa una 

actividad estratégica para el desarrollo económico de la región. Este es el principal 

sector manufacturero en el Estado de México por las aportaciones económicas al 

mercado regional que genera una formación de capital y valor agregado en sus 

procesos y productos. El sector metalmecánico tiene una producción diversificada 

y se integra por reconocidas firmas que participan en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

Por su parte el Estado de México es uno de los treinta y un estados que, junto con 

el Distrito Federal, conforman las treinta y dos entidades federativas de México. Es 

uno de los estados de mayor densidad de población. Se encuentra en el centro sur 

del país y posee una superficie a 22,351 (km²), ocupa el lugar 25 a nivel nacional y 
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su porcentaje territorial representa el 1.1 por ciento de la superficie del país. Sus 

límites geográficos son: al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, al sur con 

los estados de Morelos y Guerrero; al oeste con el estado de Michoacán, al este 

con los estados de Tlaxcala y Puebla, y rodea al Distrito Federal. Con sus más de 

quince millones de habitantes, es la entidad mexicana con mayor número de 

habitantes (15 175 862), de los cuales más de dos tercios se concentran en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (INEGI, 2012). 

 

 

 

Figura 14. División municipal del Estado de México.   

Fuente: (INEGI, 2015) 

 

El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en 16 regiones (I. 

Amecameca, II. Atlacomulco, III. Chimalhuacan, IV. Cuautitlán Izcalli, V. Ecatepec, 

VI. Ixtapan de la Sal, VII. Lerma, VIII. Naucalpan, IX. Nezahualcoyotl, X. Tejupilco, 

XI. Texcoco, XII. Tlalnepantla, XIII. Toluca, XIV. Tultitlán, XV. Valle de Bravo, XVI. 

Zumpango). Algunos de los municipios más importantes son: Atizapán de Zaragoza, 

Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, El Oro de Hidalgo, 
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Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtlahuaca, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan de 

Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Teoloyucan, Texcoco, Tlalnepantla de 

Baz, Toluca de Lerdo y Zumpango de Ocampo. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México en 2013 representó 9.4% con 

respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un incremento 

del 1.1% (INEGI, 2015a). 

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias y secundarias 

registraron una disminución de -10.0 y -1.4%, respectivamente; mientras que las 

terciarias aumentaron +3.3% siendo las actividades terciarias las que más 

contribuyeron al desempeño económico de la entidad. Según cifras del INEGI, en 

2015, la Ciudad de Toluca registra una tasa de inflación anual de 2.98%, por encima 

de la inflación nacional (2.59%). De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 535,580 Unidades 

Económicas, lo que representa el 12.1% del total en México. 

En el Estado de México en 2015 su Población Económicamente Activa (PEA) 

asciende a 7, 409,354 personas, lo que representa el 59.9% de la población en edad 

de trabajar. Del total de la PEA, el 94.4% está ocupada y el 5.6% desocupada 

(ENOE, 2015).   

Los sectores competitivos de la región son: automotriz, productos químicos, 

agroindustrial, minería, textil, turismo, logístico, maquinaria y equipo, industria 

metalmecánica, servicio aeroespacial y servicios de investigación (Saavedra & 

Tapia, 2012).  

 

1.5.1. Actividad de la región  

 

En los años treinta, en México se observó un proceso de industrialización “moderno” 

caracterizado por el paso de la producción en talleres artesanales a la producción 

en fábricas, y de la comercialización en mercados locales y regionales a la 
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comercialización en el mercado nacional e internacional; por tanto, se reemplazó a 

las empresas familiares por las sociedades anónimas. En el caso del Estado de 

México, su incorporación al proceso de industrialización nacional se inició 

activamente en la década de los cuarenta, dentro del contexto de la política de 

sustitución de importaciones. Dicha política favoreció la constitución de una 

estructura industrial más diversificada, asumiendo un papel principal en la dinámica 

económica nacional ya que se pensaba que la actividad industrial se traduciría en 

una elevación continua de la productividad, lo que daría lugar a un conjunto de 

actividades dinámicas y eficientes para mejorar el nivel de vida de la población 

(Campo, 1985). 

 

A partir de 1983, la creación de parques industriales se concentró en sólo dos 

municipios del estado: Toluca y Lerma, donde se crearon cinco parques industriales: 

Cerrillo I y II, San Antonio Buenavista y Ecatepec I y II, ubicados al oriente de la 

ciudad de Toluca (corredor industrial Toluca-Lerma). Sin embargo, se tiene que 

añadir que ya en este periodo la política de desarrollo de los parques industriales 

había perdido su ímpetu, y prácticamente, con algunas excepciones, fue 

abandonada a partir de 1990. 

 

La problemática del abandono de las políticas no permitió consolidar la madurez de 

los parques industriales en el Estado de México, pues lejos de descentralizar las 

actividades manufactureras los diversos mecanismos de fomento y localización 

industrial tendieron a concentrar a las unidades productivas nuevamente en 

aquellos lugares que contaban ya con las condiciones que permitían el desarrollo 

de las actividades industriales; de esta manera se contribuyó a profundizar las 

desigualdades regionales, es decir, se obstaculizó la descentralización industrial de 

esta entidad. Así queda claro que, por sí mismas, las políticas de descentralización 

puestas en marcha en el Estado de México no pueden avanzar de manera 

independiente, sino que es indispensable que se busque la articulación con la 

planeación nacional, para intentar compatibilizar los objetivos territoriales con el 
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fomento de los diferentes sectores de actividad económica (Toledano & Martínez, 

1992).  

 

En lo que se refiere a la estructura de la industria manufacturera, se tiene que hacer 

notar que a largo plazo crece la participación de la industria de sustancias químicas 

y de productos alimenticios, mientras que la industria de productos metálicos, 

maquinaria y equipo disminuyen su participación. Las otras actividades 

manufactureras presentan pequeños cambios en su contribución, por tanto, al 

interior de este sector también existen polarizaciones subsectoriales, pues algunas 

actividades son las que dinamizan e incluso mantienen la importancia de este sector 

en la industria metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo. Así, en el Estado de México, tres subsectores manufactureros 

siguen siendo considerados como actividades importantes que no han cambiado 

sustancialmente su participación en la aportación al PIB estatal y que son: industria 

de productos metálicos, maquinaria y equipo disminuyen su participación 

(PROMEXICO, 2013).  

 

En la figura 15 se observa el comportamiento de las ventas del sector 

metalmecánico en el Estado de México en el periodo de 2005-2013. Esto es reflejo 

de una especialización industrial muy polarizada en tres subsectores de la actividad 

manufacturera y que en conjunto concentran más del 70% de la producción del 

sector en 14 parques industriales y/o tecnológicos de la región. 
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Figura 15. Ventas del sector metalmecánico en el Es tado de México en 2005-2013. 

Fuente:  (INEGI, 2015a) 

 

Por otra parte, resalta que las exportaciones e importaciones de industria del Estado 

de México de la industria metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo, tuvieron una crisis considerable en 2012 (Ver 

figura 16).  
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Figura 16. Exportación e importación de la industri a metalmecánica en el Estado de México 
2007-2013. 

Fuente:  (INEGI, 2013). 

 

Este fenómeno de concentración en las inversiones de la actividad industrial en el 

Estado de México se ha visto influido por las políticas de abandono del apoyo al 

desarrollo industrial de los parques industriales, con una desaceleración en la 

inversión extranjera directa en 2012 y 2013 (Ver figura 17).  

 

En cuanto a inversión extranjera directa (IED) en la industria metalmecánica 

mexiquense, el sector automotriz y las industrias metálicas básicas representan el 

primer y segundo lugar de mayor IED del país en los últimos 12 años. Sin embargo, 

la fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de 

México disminuyeron en 2012 y 2013.  
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Figura 17. Inversión extranjera directa de la indus tria metalmecánica en el Estado de México 
en 2006-2013. 

Fuente:  (INEGI, 2013). 

 

En cuanto al aporte del PIB generado por subsector económico en la industria 

metalmecánica en México se aprecia que la fabricación metálica básica, fabricación 

de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México aportó 16,735.0 millones de pesos (Ver figura 

18). 

 

El aporte del PIB es un referente de área de oportunidad para el desarrollo de las 

plataformas tecnológicas avanzada que sumadas a ventajas competitivas y 

geográficas del Estado de México podrían posicionar el desarrollo de una industria 

basada en la innovación de alto valor agregado. El desarrollo de la metalmecánica 

es un tema de fundamental importancia para la fortaleza económica de un país. 

27,3
14,2

87,7

18,4

146,3

92,5

-77,7

-55

-100

-50

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

o
la

re
s 

Años

Inversión



 

 

39 

 

 

Figura 18. El PIB de la industria metalmecánica en el Estado de México en 2013.  

Fuente:  (INEGI, 2013). 

 

El sector en el Estado de México presenta diferentes áreas de oportunidad para el 

crecimiento de las empresas a partir de proyectos de desarrollo tecnológico e 

innovación. Cada una de las áreas de especialización no es independiente, sino que 

se encuentran enlazadas con fenómenos sociales y económicos combinados con 

demandas globales en materia de competitividad, calidad y sustentabilidad del 

sector (PROMEXICO, 2013).  

 

En la fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México, existen varias 

actividades económicas de gran dinamismo y peso en la economía regional y 

nacional. A partir de ellas, se han identificado áreas de especialización 

prometedoras de la región, es decir, aquéllas que pueden consolidar o hacer surgir 

clústeres regionales. 
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Una oportunidad para la industria metalmecánica en el Estado de México la ofrece 

el sector automotriz; sin embargo, algunos de los principales problemas para 

consolidar el sector es la falta de personal calificado en las áreas de diseño y 

simulación, puesta a punto de equipos y, sobre todo, en la manufactura de 

herramentales. Al sector metalmecánico le falta un mayor conocimiento integral que 

incluya el diseño, el maquinado de valor agregado e inversión en desarrollo 

tecnológico. 

 

A partir de la descripción de situaciones desfavorables y de áreas de oportunidad 

para la fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación 

de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México, los 

problemas del estado de estudio se pueden clasificar en un diagrama FODA (IME, 

2015). 

 

1.5.2. Debilidades y amenazas  

 

Las situaciones presentes en el estado que detonan una debilidad en la industria 

metalmecánica son:  

� El estado ocupa posiciones menos ventajosas en lo correspondiente a la 

oferta educativa y productividad en el trabajo. 

� La falta de más centros de investigación con posgrados orientados a la 

formación de recursos humanos de alta especialización en áreas afines al 

sector metalmecánico, mecánica, eléctrica y electrónica industrial entre otras. 

� Falta de capacidades para el diseño de nuevos productos y procesos en 

empresas metalmecánicas. 

� Falta de mayor inversión en investigación y desarrollo por las empresas del 

sector. 
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� Falta de estrategias tecnológicas.  

� Incentivos a la innovación insuficientes y de corto plazo. 

� Mínima vinculación entre industrias o entre la academia y la industria para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos.  

� Para algunos procesos productivos se requiere una mayor especialización, 

en donde la oferta de técnicos del estado actualmente no es suficiente, no 

existen en el mercado local. 

� Falta de cumplimiento de certificaciones, hecho que es una limitante para el 

desarrollo de empresas proveedoras en sectores como el automotriz. 

En cuanto a situaciones externas al sector que lo afectan de manera negativa se 

encuentran: 

� Agresividad de los países asiáticos para ganar mercados. 

� Aparición de nuevos competidores extranjeros. 

� Velocidad del cambio tecnológico. 

� Las acciones de estados fronterizos por posicionarse mejor que el Estado de 

México ante el mercado norteamericano, modernizando su sistema de 

movilidad para desarrollar programas de intercambio y colaboración. 

� Las empresas de la competencia extranjera se organizan o se insertan cada 

vez más en estructuras de producción y distribución en la región. 

Pérdida de mercados por deficiencias en infraestructura, flete, frecuencia, altos 
costos y riesgos operativos.  
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1.5.3. Oportunidades y fortalezas 

 

En cuanto a las áreas de oportunidad del sector en el estado se tienen las 

siguientes: 

� La industria metalmecánica en la región del valle de México cuenta con una 

posición estratégica de conectividad, la cual le permite ser un centro de 

distribución logístico que puede favorecer la inversión de capital en empresas 

del sector. 

� Por su propia naturaleza, en el clúster metalmecánico constantemente se 

abren oportunidades de negocio dado sus vínculos con varias actividades 

económicas. 

� Creación de centros de Investigación y Desarrollo en áreas de maquinado de 

precisión y maquinados no tradicionales para la industria automotriz y 

aeronáutica. 

� Incrementar la innovación estimulando de manera importante las relaciones 

industriales. 

� La fabricación de herramental es transversal a varias industrias. Si el estado 

potencia la fabricación de herramentales tendría un gran mercado interno. 

� Demanda de la cadena de suministro del sector automotriz en estados 

vecinos. 

Las ventajas de la industria metalmecánica que el estado presenta son 

principalmente: 

� Numerosa infraestructura industrial para el desarrollo de arneses, basada en 

importantes empresas proveedores del ramo para el sector automotriz. 

Empresas como Delphi, Yasaki, Leoni Wiring, México Automotive Wiring 

Systems, Autopartes y Arneses de México. 
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� La experiencia metalmecánica de la región Laguna, en la que destacan 

grupos importantes de manufactura en tubería de acero con especificaciones 

petroleras, carrocerías, formas metálicas y muebles metálicos de 

exportación. 

� Red de proveeduría metalmecánica con un crecimiento muy significativo en 

maquilado de piezas especiales derivadas de sistemas de manufactura 

avanzada a partir de operaciones de control numérico. 

� Mano de obra con una larga experiencia en la rama. 

� Se ha desarrollado de manera informal un clúster metalmecánico en el 

estado que hace más eficiente la producción y permiten cumplir con los 

procesos de “justo a tiempo” y reducción de costos. 

� Recursos humanos jóvenes (técnicos e ingenieros). 

� Los costos de producción del estado son competitivos en las áreas de 

fabricación de válvulas metálicas, fabricación de bombas y sistemas de 

bombeo y fabricación de maquinaria y equipo para la construcción. 

En el Estado de México, debido al balance actual de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas hay grandes deficiencias en el área de especialización 

en la industria metalmecánica (IME, 2015). 

Con la generación de capacidades para impulsar la innovación en la cadena 

productiva del sector metalmecánico de las Pymes en el estado, aprovechando la 

demanda de productos e infraestructura humana y física existente a fin de ofrecer 

productos y servicios de mayor especialización y valor agregado, se tendrá mayor 

énfasis en los subsectores de autopartes, desarrollo de equipo y de productos 

metálicos especializados. 
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1.5.4. Las Pymes de fabricación metálica básica, fa bricación de productos 
metálicos, fabricación de maquinaria y equipo. 

 

Las Pymes en toda economía (tabla 5) juega un rol importante para el desarrollo de 

cada país, en México no es la excepción según datos de la propia Secretaria de 

Economía; de las 4 millones de empresas que existen en el país, el 99 por ciento 

representan a las Mipymes, es decir a las micro, pequeña y mediana empresas 

generando un fuerza laboral formal del 72 por ciento y contribuyendo con la 

producción de alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto del País (SE, 

2013). Los obstáculos que no permiten el desarrollo de las Pymes son la falta de 

financiamiento, la creación de nuevas políticas, los programas de apoyo 

gubernamental, el uso de la tecnología en sus procesos, las capacidades 

tecnológicas. Que necesitan las empresas para mejorar sus niveles de competencia 

interna (OCDE, 2013).  

Tabla 5. Tamaño de las Pymes. 

Tamaño  Sector  Rango de número  de 
empleados 

Microempresas Todos Hasta 10 
Pequeñas Comercio 

Industria y servicios 
De 11 a30 
De 11 a 50 

Medianas Comercio 
Servicios 
Industria 

De 31 a 100 
De 51 a 100 
De 51 a 250 

Fuente:  Elaboración propia con datos de la OCDE, 2012. 

En México las microempresas son afectadas según el sector de la economía 

nacional con relación a otros países apareciendo y desapareciendo 

constantemente. La generación de empleos es el principal objetivo y más importante 

de las políticas gubernamentales por lo que en los últimos años estas toman un 

papel muy importante. Cabe mencionar que ellas están enfocadas al comercio 

donde representan un 97.5% en comparación con las de servicios no financieros 

con un 94.5 % y con 92.5 % en el sector de manufactura.  
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Las Pymes de manufactura metálicas son las que generan más empleos en el 

Estado de México, es uno de los sectores que logran tener un mayor crecimiento 

generando un 71 % en un periodo de 10 años (Demuner & Mercado, 2011). 

De acuerdo a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidad Económicas del 

INEGI en 2015, en el Estado de México existen aproximadamente 8,428 

establecimientos dedicados a la fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo. Los municipios más 

representativos en producción metálica con más 251 empleados están en: Atizapán 

de Zaragoza (con 252 establecimiento), Cuautitlán Izcalli (con 296 

establecimientos), Ecatepec de Morelos (con 1,070 establecimientos), Jilotepec 

(con 26 establecimientos), Lerma (con 91 establecimientos), Metepec (con 121 

establecimientos), Naucalpan de Juárez (con 323 establecimientos), Tlalnepantla 

de Baz (con 398 establecimientos), Tultitlán (con 287 establecimientos) y Toluca 

(con 649 establecimientos).  

En los establecimientos en fabricación metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo se les reconocen serias debilidades 

como son: el uso de una administración tradicional, su falta de gestión en la calidad, 

sus costos, su flexibilidad y su tiempo de entrega. Estas Pymes trabajan solas  

desvinculadas de sus homólogas en su mismo sector; esto les crea condiciones 

desfavorables que obstaculizan sus oportunidades para llegar a ser empresas 

competitivas con otros sectores (Demuner & Mercado, 2011). 
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Figura 19. Establecimientos en fabricación metálica  básica, fabricación de productos 
metálicos, fabricación de maquinaria y equipo. 

Fuente: (DENUE, 2015). 

 

De lo anterior se desprende que el sector metalmecánico es un sector estratégico 

para la región del Estado de México que necesita mejorar sus niveles de producción, 

lo cual se relaciona con el desarrollo de capacidades tecnológicas.  

Las Pymes en México poseen características particulares que dificultan las líneas 

de acción, sin embargo, en un entorno económico global imperante como el actual 

deben de utilizar todos los mecanismos a su alcance para mejorar su competitividad. 

Identificar el origen de las capacidades tecnológicas es un tema controversial al que 

los investigadores dedican gran parte de sus esfuerzos; el hecho de que la mayor 

parte de las investigaciones se centren a grandes empresas de manufactura lleva a 

plantear la necesidad de identificar las dimensiones que inciden en la competitividad 

de las Pymes para lo cual en los siguientes capítulos se establecen los marcos 

teóricos que sustentan esta investigación respecto a estas dos variables.  
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Capítulo 2.- Las capacidades tecnológicas 

Con el advenimiento de la globalización y la economía del conocimiento, una 

cuestión importante radica en las capacidades tecnológicas para la innovación que 

permita una competitividad internacional. En el entorno actual donde las 

organizaciones se mueven en un mundo competitivo y globalizado, las empresas 

deben desarrollar recursos humanos, sistemas de manufactura y capacidades 

tecnológicas para hacer frente a los nuevos desafíos. El capítulo inicia definiendo la 

tecnología, su tipología, el proceso de innovación tecnológica como un concepto y 

la utilidad práctica en las empresas, así como en sus funciones. El propósito de este 

capítulo es definir las capacidades tecnológicas en las empresas, así como sus tipos 

y elementos o factores necesarios para desarrollarlas. En este marco se destaca la 

importancia de la taxonomía de capacidades de inversión, producción, soporte y 

adaptación, principalmente, lo cual servirá para diagnosticar lo que hacen las Pymes 

mexicanas y proponer líneas de acción para impulsarlas dentro de ellas.  

 

2.1. Concepto y tipos de tecnología  
 

El tema de la tecnología es uno de los más estudiados en los últimos cien años y al 

mismo tiempo uno de los más debatidos en los ámbitos de investigación científica. 

El tema se ha abordado por varias particularidades y axiomas. Algunas definiciones 

incluyen la parte del significado, comenzando por el conjunto de conocimientos de 

cómo hacer las cosas (Know-how); de la forma más amplia se concibe  como el 

sistema por el cual una sociedad satisface sus necesidades y deseos (Steele, 1989; 

Goodman, 1994; Kariel & Kariel, 2001). 

Una definición de tecnología es la introducción de técnicas que incluyen un conjunto 

de conocimientos (teóricos prácticos), formas métodos y procedimientos los cuales 

admiten combinar los diferentes recursos (tangibles e intangibles) y las capacidades 

(saber hacer, talentos, destrezas, creatividad) en los procesos productivos 
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industriales y organizativos (entrega y servicio a productos) para lograr que estos 

sean más eficientes (Burgelman & Siegel, 2008).   

En la tabla 6, se muestra la clasificación de la tecnología en tecnología fija y 

tecnología flexible.  

Tabla 6. Clasificación de la tecnología.  

CONCEPTO  DEFINICIÓN  
Tecnología fija No está cambiando continuamente (Siderúrgicas, 

refinerías de petróleo, cemento y petroquímica).     
Tecnología flexible  Tiene varias y diferentes formalidades, ejemplo: 

industria alimenticia, automotriz, metalmecánica y 
farmacéutica.   

Fuente:  Elaboración propia con base en Pineda (2012). 

 

El concepto de tecnología puede definirse desde sus diferentes unidades de análisis 

basándose en cambios intuitivos e importancia evolutiva en la economía nacional y 

regional. Kariel (2001) establece una definición generalmente aceptada como los 

conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear 

bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. En este sentido, la 

tecnología incluye todo lo que ayuda al hombre a vivir, compensar, influencia, 

educado, o destruir su medio ambiente. 

Por lo tanto, una nomenclatura relacionada con la tecnología que diferencia varios 

términos que se confunden o se despojan como sinónimos es la que se muestra en 

la figura 20.   
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Figura 20. La nomenclatura relacionada con la tecno logía.  

Fuente: Elaboración propia con base en Willoughby (1990). 

Desde un punto de vista organizacional, es fundamental tener claro el concepto y la 

importancia de la tecnología, en este sentido la tecnología es una serie de 

instrumentos que aplican las empresas para transformar un producto en otro más 

exitoso, cuya importancia es (en tiempo) alcanzar la curva de la demanda para que 

produzca suficiente dinero para satisfacer a los inversionistas, esto constituye para 

la firma el conocimiento de las capacidades productivas de su empresa.   

Los tipos de tecnología se aplican en primer lugar a ideas, conceptos y aplicaciones 

principalmente mencionadas en la definición de tecnología. De tal manera que 

algunos tipos de tecnología notoriamente definidos servirán para la identificación de 

la plataforma tecnológica en los sectores que están provistos dados por su actividad 

(Gansen, 1998). 
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Los tipos de tecnología han sido abordados por diferentes autores y desde 

diferentes enfoques y disciplinas (Bessant & Francis, 2005; Mole & Ghobadian, 

2004; Pineda & Torres, Las estrategias y tecnologías estratégicas en la 

competitividad de las empresas., 2007; Ansoff & McDonell, 1990; Morcillo, 1997; 

Bhatt & Grover, 2005; Lager & Frishammar, 2012; Vijaya, 2011); en vista  que han 

existido dificultades prácticas al momento de establecer un concepto de tipos de 

tecnología  con la finalidad de ubicar su utilidad, sin embargo se clasifican por el 

conjunto de nociones, técnicas, aplicadas al diseño y construcción de productos y 

servicios, de acuerdo a las necesidades humanas.  

Pineda (2007), define los tipos de tecnología como la capacidad para calificar y 

clasificar a la tecnología según: tecnología dura, blanda y de plataforma tecnológica, 

en otras palabras, la clasificación dependerá del criterio con el que esta se 

contemple, que podrá ser social, económico, técnico, ecológico o de otra índole. La 

revisión de la tabla 7 permite apreciar que los tipos de tecnología se caracterizan 

por mantener un criterio de actividad de las empresas y sus funciones.  

Tabla 7. Tipos de tecnología. 

Autor   Tipo  Concepto  
Bessant y Francis (2005). 
 
 

Tecnología blanda El concepto engloba 
conocimientos de planificación, 
administración y comercialización, 
dejando de lado al saber técnico al 
respecto. Se denomina blanda ya 
que hace referencia a la 
información no tangible, en 
contraposición con la tecnología 
dura, que si lo es. Se encuentran 
las disciplinas, tecnología de 
operación, la reingeniería, el justo 
a tiemplo, el control de calidad, así 
como la tecnología de informática 
y el software.  

Ansoff y McDonell (1990). Tecnología dura Conjunto de conocimientos 
intangibles para designar a los   
técnicos aplicados a la producción 
de equipos maquinaria y 
herramientas materiales.  

Lager & Frishammar (2012). Tecnología de proceso  Se entiende al conjunto de 
conocimientos técnicos y 
experiencias. El desarrollo de 
información básica del proceso de 
sus variables de operación, de 
ingeniería básica para el diseño 
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de los equipos, maquinaria y 
plantas industriales.  

Mole y Ghobadian (2004). Tecnología de producto Son todos aquellos 
procedimientos, características 
específicas, reglas y técnicas, 
utilizadas en la fabricación de un 
producto o servicio. Es decir, 
incluye habilidades manuales y 
conocimientos teóricos aplicados 
a un bien determinado.  

Lager & Frishammar (2012). Tecnología de equipo  Se entiende al conjunto de 
conocimientos y experiencias 
técnicas aplicables al diseño, 
construcción e instalaciones de 
equipo para la producción de 
bienes y servicios.  

Morcillo (1997). Tecnología de operación  La tecnología es el resultado de la 
observación y aplicación durante 
años. Es aquella producida luego 
de un proceso de evolución. 
Habitualmente es afectada por las 
tecnologías de proceso y de 
equipo.  

Bhatt y Grover  (2005). Tecnología de informática  Se entiende al conjunto de 
conocimientos y experiencia 
técnica aplicables a la operación 
de los sistemas de información 
que utilizan la empresa.  

Vijaya (2011). Tecnología limpia Es aquella que al ser utilizada no 
produce modificaciones en el 
ambiente. La tecnología limpia se 
basa en el uso racional y 
equilibrado de los recursos, de 
manera que no afecte a los 
sistemas naturales.  

 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

2.2. Innovación tecnológica 
 

En los últimos años en las empresas se ha venido generando una dinámica 

orientada a fomentar su capacidad de innovación tecnológica. Las 

organizaciones que incorporan la innovación a sus procesos y adoptan una 

actitud abierta al cambio se posicionan mejor en el mercado. Se trata de una 

innovación continua que implica que en las organizaciones que emprenden este 

camino, la innovación no tiene un punto final, no se formula para alcanzar una 
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meta concreta, sino que se incorpora a la propia estrategia de la empresa 

(COTEC , 2001).  

La innovación se define como la transformación de una idea en un producto o 

equipo vendible, nuevo o mejorado; en un proceso operativo en la industria o el 

comercio, o en una nueva metodología para la organización social. Cubre todas 

las etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el 

desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o 

servicio social. El acto por el cual se introduce por primera vez un cambio 

tecnológico en un organismo o empresa se denomina innovación. 

En términos generales, innovación tecnológica es la introducción comercial de 

nuevos productos, servicios, o procesos obtenidos a partir de la creación de 

conocimiento sobre los medios empleados (Bañales & Adam, 2008). 

La innovación tecnológica puede ser clasificada según los siguientes puntos de vista 

(INE, 2013): 

1. Innovación en productos (consiste en producir y comercializar nuevos 

productos o servicios–innovación radical– o productos ya existentes 

mejorados–innovación gradual–). 

2. Innovación de procesos (corresponde a la instalación de nuevos procesos de 

producción que por lo general mejorarán la productividad, la racionalización 

de la fabricación y, por consiguiente, la estructura de costes). 

Si bien existen múltiples definiciones sobre lo que debe entenderse por innovación 

tecnológica, para efectos de este trabajo se tomará como definición general la 

propuesta por el Manual de Oslo (OECD, 2005).  

Las innovaciones en productos tecnológicos y en procesos comprenden la 

implantación de nuevos productos y procesos, así como mejoras tecnológicamente 
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significativas en productos y procesos. Una innovación en productos tecnológicos y 

en procesos ha sido implantada si ésta ha sido introducida en el mercado 

(innovación de producto) o utilizada dentro de un proceso de producción (innovación 

de procesos). Las innovaciones de productos tecnológicos y de procesos implican 

una serie de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y 

comerciales. Una empresa innovadora es aquella que ha implantado procesos o 

productos tecnológicamente nuevos o perceptiblemente mejorados durante el 

período bajo revisión (Moraleda, 2004). 

Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende los nuevos productos y 

procesos y los cambios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en 

productos y procesos. Se entiende que se ha aplicado una innovación cuando se 

ha puesto en el mercado (innovación de productos) o se ha utilizado en un proceso 

de producción (innovación de procesos) (Ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Tipos de innovación tecnológica. 

Tipo  Características  
Las innovaciones radicales. Son consecuencia de un descubrimiento científico 

que permite modificar sustancialmente los productos 
que realizan determinadas funciones.  

Las innovaciones radicales de asalto.  Producen discontinuidades tecnológicas que son los 
cambios de un grupo de productos o procesos por 
otros. Las discontinuidades tecnológicas se 
producen cada vez con mayor frecuencia en la época 
actual y se fundamentan en los altos niveles del 
conocimiento científico en que se apoya nuestra 
tecnología. 

Las innovaciones incrementales. Están constituidas por las mejoras de las técnicas ya 
existentes en el proceso de fabricación de 
determinados productos o en las características de 
estos. 

Las innovaciones sistema de nueva generación.  Primera imitación o de difusión en mercados 
diferentes que alteran las condiciones competitivas 
de una o varias industrias existentes.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Pineda (2007). 

 
 
De ahí la necesidad de desarrollar los conceptos de asimilación y transferencia de 

tecnologías (en ambos, la innovación está presente). Aunque innovación es un 
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concepto relativamente nuevo, hablar de ésta implica referirse a empresa, la cual 

constituye un factor principal, un elemento básico de política científica actual. 

 

Actualmente, en los países de la OCDE lo esencial de la innovación tecnológica se 

produce en las empresas. Los laboratorios universitarios, los centros de 

investigación gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro pueden 

contribuir de manera significativa, y a veces decisiva, a los avances científicos e 

incluso tecnológicos, pero en general no son sino marginalmente responsables de 

la innovación comercial. 

 

El acortamiento del período que separa los avances científicos de su primera 

aplicación comercial, al igual que la interpenetración entre la ciencia fundamental y 

las tecnologías ligadas a la producción se han convertido en características 

permanentes del sistema de innovación. Sin embargo, las fases de desarrollo del 

proceso de innovación siguen siendo muy largas, al tiempo que los costos de l+D y 

otros gastos para la puesta en marcha se elevan rápidamente (Bañales & Adam, 

2008). 

 

Las buenas relaciones entre la ciencia y la tecnología son cruciales para el éxito de 

la innovación tecnológica. Las universidades y otros laboratorios de investigación 

científica a largo plazo y, por consiguiente, las autoridades públicas que los 

financian y que apoyan su trabajo continúan siendo actores extremadamente 

importantes de los sistemas nacionales de innovación. Las diferencias que separan 

a la ciencia, que produce formas generales, fundamentales y abstractas del 

conocimiento, la tecnología, que es específica y práctica, hacen necesario el 

desarrollo de numerosas "capacidades tecnológicas" situadas en el interior entre el 

conocimiento fundamental y la solución de los problemas concretos que surgen de 

las necesidades económicas y sociales (Becerra & Naranjo, 2008). La capacidad 

implica importantes procesos de aprendizaje de tipo acumulativo. Estos procesos 

comprenden el aprendizaje por la práctica, el aprendizaje por el uso y el aprendizaje 
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por la interacción. Las instituciones de investigación y las empresas representan la 

base institucional de ese proceso de aprendizaje para desarrollar capacidades 

tecnológicas.  

 

 

2.3. Definición de capacidades tecnológicas  
 

El concepto de capacidades tecnológicas ha sido utilizado en un largo número de 

estudios (Lall S. , 1992; Kim L. , 1998; Dahlman, 1981; Fagerberg, Feldmany, & 

Srholec, 2014; Acosta-Prado, Bueno Campos, & Longo-Somoza, 2014). Lall (1991) 

sostiene que las capacidades tecnológicas son las habilidades para usar 

efectivamente el conocimiento en la inversión, producción, soporte y adaptación, 

estas no se refieren al conocimiento que se posea sino a la capacidad para ser 

usado en la producción, inversión, soporte y adaptación.  

Según Kim (1997) las capacidades son: “la habilidad para hacer un uso efectivo del 

conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar las tecnologías 

existentes. Es decir, crear nueva tecnología y desarrollar nuevos procesos y 

productos en respuesta a los cambios del medio ambiente económico”  

 

El conocimiento tecnológico que existe en una empresa para invertir, producir, e 

innovar es una idea válida para la aplicación del conocimiento tecnológico es 

muchas veces la diferencia entre las organizaciones. Las empresas que conocen 

mucho su acervo de conocimientos tecnológicos, sea grande o pequeña, pero no lo 

saben utilizar adecuadamente su conocimiento, no podrán competir en los 

mercados.  

 

No obstante, otros autores destacan no sólo el uso de conocimiento tecnológico, 

sino también el contexto tecnológico en el que se está empleando dentro de la 

empresa. Para ellos la concepción de capacidades tecnológicas abarca dos 
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dimensiones: conocimiento tecnológico y uso del mismo (Bell & Pavitt, 1993; Ryan 

& Giblin, 2012; Dutrénit G. , 2006). 

 

Las capacidades tecnológicas desempeñan un papel crucial en la construcción y 

sostenimiento de la competitividad (Dutrénit., 2007). Tanto para promover lo que 

una empresa produce, como para mejorar o cambiar sus productos y procesos, la 

empresa requiere de la acumulación de capacidades tecnológicas, lo que a su vez 

da lugar a aumentos de productividad y a la generación de un flujo de innovaciones. 

Según Ávalos (2004) el concepto de capacidades tecnológicas de Bell y Pavitt, 

menciona que estas son un conjunto de elementos intangibles que sustentan los 

procesos, productos y métodos de producción, así como los métodos 

organizacionales de las Pymes, y a partir de las cuales no sólo ésta puede introducir 

en el mercado sus productos, sino también mejorar, transformar y remplazar su 

sistema productivo y mercancías (Ávalos., 2004; Sadoi, 2010; Bell & Pavitt, 1993).  

 

El concepto de capacidad tecnológica se relaciona con elementos de gestión 

tecnológica que guían el crecimiento, el desarrollo sostenido y envuelven los 

conocimientos, técnicas y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, 

mejorar y generar nuevas tecnologías, es decir, que incluyen las capacidades de 

innovación y las capacidades de absorción de tecnológica para su uso (Lugones, 

2007; García Muiña & Navas Lopéz, 2007; Su, Xie, Liu, & Sun, 2013). 

 

Existe una relación entre la gestión tecnológica que genera distintos tipos de 

capacidades tecnológicas, y la estrategia empresarial (estrategia operacional) como 

base en el éxito de las empresas (Griffith & Rubera, 2014). En la estrategia 

operacional se involucran varios aspectos relacionados con la tecnología, sin 

embargo, pocos autores han planteado mecanismos de medición y de gestión para 

elevar la capacidad tecnológica de las empresas (Katz J. , 1986), esto desde el 

interior de ellas ya que allí es donde es posible que la gestión directa de sus dueños 
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y organizadores para que surta efecto sobre su desarrollo y se pueda impulsar la 

estrategia empresarial (Sadoi, 2010).  

 

Algunos indicadores como los desarrollados en los años 80´s donde se evalúan los 

factores externos nacionales, se establece una estructura de medición para dar una 

escala que pueda ayudar a los gobiernos a mejorar su indicador global de capacidad 

tecnológica (Lall S. , 1992; Lall S. , 2000). Otros como los propuestos por García y 

López (2007) en su trabajo sobre las capacidades tecnológicas y los resultados 

empresariales, advierten que la medición correlacional es un elemento de gestión 

importante y fundamental para establecer planes de mejora y generación de 

estrategias de intervención. Sin embargo, el desglose al interior de la empresa, 

evaluando puntualmente su aparato productivo, se torna complejo, específico y 

particular, generando dificultades no solo en su interpretación sino en su evaluación 

y análisis. Es por ello que como fruto de esta necesidad se plantea una propuesta 

de medición interna de la capacidad tecnológica, estructurado en dos áreas diseño 

y manufactura en el contexto de las Pymes metalmecánicas mexiquenses con el fin 

de proponer estrategias de mejoramiento. En el caso del sector metalmecánico y 

particularmente de las Pymes, deben evaluarse las estrategias que se utilizan en 

los procesos de diseño, manufactura y estrategias operacionales. Esto favorece la 

toma de decisiones de operatividad, mejora y gestión (Sánchez & Giraldo A, 2007; 

Velarde, Araiza, & Coronado, 2012). 

 

Adoptando el concepto de capacidades tecnológicas de Katz, Dahlman y Lall, entre 

otros, puede afirmarse que estas capacidades son en esencia un conjunto de 

conocimientos requeridos para planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la 

adquisición, adaptación, mejoramiento, creación y uso efectivo de tecnologías. Es 

decir, conocimientos para gestionar el cambio tecnológico, y para producir los 

bienes y servicios con la calidad, la diferenciación, la flexibilidad y la oportunidad 

con que lo demanda el mercado (Tapias, 2005).  
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En consecuencia, son estas capacidades las que habilitan a la empresa para: 

identificar necesidades y oportunidades tecnológicas; identificar proveedores; 

evaluar, seleccionar y negociar las tecnologías que se requieren; diseñar, equipar y 

construir nuevas instalaciones productivas; operar, mantener, adaptar y mejorar las 

tecnologías que se usan; identificar oportunidades de desarrollo de nuevos 

procesos y productos; planear el desarrollo tecnológico, formular y gestionar los 

proyectos apropiados, entre muchas otras actividades requeridas para producir 

cambios tecnológicos y hacer uso efectivo de la tecnología en la empresa (Tihanyi 

& Hoskisson, 2009).  

Aun cuando las capacidades tecnológicas se consideran un concepto intangible, 

algunos autores coinciden en que el concepto se refiere a la información y las 

habilidades tanto técnicas, como gerenciales e institucionales, que permiten a las 

empresas productivas asimilar, usar, adaptar, cambiar su equipo y tecnología 

eficientemente, tanto para los ya existentes como para crear nuevas tecnologías y 

desarrollar nuevos procesos y productos (Biggs, 1995; Kim L. , 1998; Jonker, 2002). 

Por otro lado, las capacidades tecnológicas se refieren a los recursos necesarios 

para generar y administrar el cambio técnico: a) conocimiento, habilidades y 

experiencia; y b) estructuras institucionales y vínculos dentro de las firmas, entre las 

firmas y fuera de ellas (Bell & Pavitt, 1993). Este concepto se emplea en la literatura 

como sinónimo de otros conceptos como esfuerzo tecnológico y habilidad 

tecnológica; así mismo, se han utilizado dos conceptos diferentes en el idioma 

inglés: capacidad de (capacity) y habilidad para (capability), siendo este último 

término el que más se ha generalizado (Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, & Urióstegi, 

2006; Iammarino, Piva, Vivarelli, & Von Tunzelmann, 2012). 
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2.4. El aprendizaje y acumulación de capacidades te cnológicas   

 

La acumulación de capacidades tecnológicas es uno de los rasgos fundamentales 

de la competitividad (Bell & Pavitt, 1993). A nivel de empresa implica un proceso 

dinámico para la obtención y creación de capacidades internas; y también de los 

conocimientos tecnológicos disponibles en otras empresas e instituciones, así como 

del contexto económico en el que participa y compite la empresa (Warren, 2010). 

La acumulación de capacidades tecnológicas, como proceso de aprendizaje, es un 

proceso colectivo e interactivo, acumulativo, sendero dependiente, incierto, costoso, 

específico de empresas y sectores, no uniforme ni predecible, que genera 

externalidades y que debe desarrollarse de manera consciente y deliberada. El 

término aprendizaje ha sido usado en la literatura especializada desde diferentes 

enfoques como la economía y administración de la tecnología, la teoría 

organizacional y la psicología al examinar los resultados del aprendizaje, antes de 

comprender lo que el aprendizaje realmente es y cómo es que se logran estos 

resultados (Dodgson, 1993; Bell & Pavitt, 1993). 

 

El aprendizaje tecnológico se refiere a cualquier proceso mediante el cual se 

incrementan o fortalecen los recursos para generar y administrar el cambio 

tecnológico, o sea los procesos relacionados con los conocimientos, habilidades, 

experiencia, estructuras organizacionales y vínculos con las empresas, entre 

empresas y fuera de ellas (Bell & Pavitt, 1993; Bell. M. , 1984). Así es como el 

aprendizaje tecnológico se refiere al proceso dinámico de adquisición de 

capacidades tecnológicas. Al aprendizaje se le considera la vía para la construcción 

de las capacidades tecnológicas (Bell & Pavitt, 1993). El aprendizaje tecnológico se 

refiere a “cualquier proceso en el que los recursos para generar o administrar el 

cambio técnico (las capacidades tecnológicas) son incrementados y reforzados”. El 

aprendizaje tecnológico no es automático, por el contrario, es gradual y acumulativo 

por naturaleza; es un proceso social y colectivo; es local y tiene una dimensión 
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implícita que indica que es necesario diferenciar la acumulación de una gama de 

recursos y el uso de ésta para generar y administrar la innovación. Las empresas 

pueden aprender a través de la actividad innovadora, no obstante que ésta sea uno 

de los objetivos del aprendizaje (Teece, 2002; Bell & Pavitt, 1993; Keller, 2004). 

Estas capacidades le permiten a la empresa no sólo adaptar y mejorar las 

tecnologías que usa, sino también tomar mejores decisiones tecnológicas y 

desarrollar capacidades de innovación autónomas. La falta de estas capacidades 

más profundas restringe a la empresa para moverse a niveles superiores de la 

tecnología, diversificarse o enfrentar demandas inesperadas por cambios 

tecnológicos (Lall S. , 2000). También la estrategia de acumulación de tecnología 

depende del sector donde se ubica la empresa (Ver figura 21). Cada sector industrial 

o cada sector económico no sólo explotan conocimientos específicos, sino que 

además tiene patrones y ritmos diferentes de cambio tecnológico y de acumulación 

de capacidades tecnológicas (Bell & Pavitt, 1993). 

 

Así, de acuerdo con la taxonomía de los autores revisados ellos se refieren con base 

en sus estudios a los sectores dominados por proveedores de tecnología como lo 

es en la industria textil donde se adquieren tecnologías principalmente de los 

proveedores de maquinaria, equipos, materiales e insumos. En cambio, en las 

industrias intensivas en economía de escala como son las manufacturas de 

productos de consumo duradero son fuentes principales del cambio tecnológico por 

sus actividades de diseño y experiencia productiva. Por ejemplo, los basados en 

ciencias son altamente dependientes de los conocimientos y técnicas provenientes 

de investigaciones de institutos, universidades y de sus propias unidades de I & D 

(Patel & Pavitt, 1994). 
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Figura 21. La estrategia de acumulación de tecnolog ía depende del sector donde se ubica la 
empresa. 

Fuente: (Bell & Pavitt, 1993). 

La acumulación de capacidades tecnológicas no sólo se da en el ámbito de empresa 

y sectores, sino también en el ámbito de países (Pavitt, 2002; Lall S. , 1992). El 

desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales comparte muchas de las 

características del aprendizaje en el ámbito de la empresa (Lall S. , 2000). En los 

países estos procesos también son inciertos, prolongados, acumulativos y de 

sendero dependientes. Sin embargo, evolucionan siguiendo trayectorias que 

involucran aprendizajes de conocimientos y habilidades de creciente complejidad 

(Bell. M. , 2006). Avanzan de un know-how operativo a un know-why y de sectores 

dominados por proveedores a sectores más intensivos en conocimientos. En 

particular, las empresas en los países en desarrollo inicialmente aprenden el know-

how para la operación de los nuevos procesos en sus desempeños estándares 

esperados y para la producción de los nuevos productos con las especificaciones 

existentes, imitación por duplicación; luego acumulan formas más profundas de 

conocimiento para generar trayectorias continuas de cambio incremental para 
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mejorar los estándares y modificar insumos, productos y procesos en respuesta a 

cambios en los mercados imitación creativa, y finalmente pueden dar el salto a la 

innovación radical (Bell & Pavitt, 1993; Lall S. , 2000).  

 

2.5.  Tipos de capacidades tecnológicas  
 

Varios autores han trabajado en la determinación de los tipos de capacidades 

tecnológicas (Dahlman, 1981; Lall S. , 1992; Bell & Pavitt, 1993; Basant, 1999; 

Domínguez & Brown, 2008; Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, & Urióstegi, 2006). Estas 

capacidades tecnológicas deben ser construidas a través de esfuerzos tecnológicos 

decididos (inversiones en recursos humanos, recursos físicos y tiempo) hacia 

actividades dirigidas a la mejora tecnológica (Dahlman, 1981; Ray & Bhaduri, 2001; 

Caniëls & Romijn, 2003). En relación con el marco analítico de las capacidades 

tecnológicas industriales está basado en el desarrollo de importantes adaptaciones 

(Lall S. , 1992; Isobe & Makino, 2008). 

 

En este marco se hace énfasis entre las diferencias entre las capacidades básicas 

de producción y las capacidades tecnológicas. Una distinción en el grado de 

innovación de las capacidades tecnológicas: un nivel básico que permite sólo 

contribuciones al cambio relativamente menor e incremental; mientras que en el 

nivel intermedio y en el avanzado puede haber contribuciones al cambio más 

sustanciales y ambiciosas (Velarde & Garza, 2012; Bell & Pavitt, 1993).  

 

La figura 22 muestra los tipos de capacidades tecnológicas que han servido como 

base para un gran número de estudios posteriores y que de igual manera se utiliza 

para esta investigación. 
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Figura 22. Tipos de capacidades tecnológicas.  

Fuente: (Bell & Pavitt, 1993). 

 

En esta matriz se distinguen tres tipos de capacidades tecnológicas que se pueden 

desarrollar a través de las siguientes funciones: las actividades primarias generan, 

por una parte, el cambio técnico y administrando su implementación a través de 

proyectos de inversión relativamente grandes para crear mejores y nuevos sistemas 

de producción (funciones de inversión), las actividades se soporte forman parte de 

la producción y la administración del cambio tecnológico, estas se genera durante 

las actividades de producción en el período posterior a la inversión (funciones de 

producción). Las actividades de soporte consisten en desarrollar los vínculos e 

interacciones con otras organizaciones y producir los bienes de capital que incluyen 

elementos de nuevas tecnologías creadas por la misma empresa. 

 

La matriz elaborada con base en el marco analítico ha sufrido varias modificaciones 

a través del tiempo, entre las cuales cabe mencionar la adaptación que hicieron los 

autores, basada en la evidencia de diversos estudios sobre las características de 

los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas en la industria 

manufacturera (Bell & Pavitt, 1993; Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, & Urióstegi, 2006; 

Arias & Dutrénit, 2003).  

 

CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 

Capacidades de 
inversión 

Capacidades de 
producción 

Capacidades de 
soporte 

Toma de decisiones y control  

Preparación y ejecución de proyectos  

En los procesos  

En los productos  

Actividades de soporte  

Fabricación y adaptación de bienes de capital  
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Con base en la literatura consultada se determinaron tres funciones de soporte: la 

vinculación externa, la vinculación interna y modificación de equipo; la vinculación 

la separan en externa e interna debido a que utilizaron la mencionada matriz en 

empresas con sucursales (Velarde & Garza, 2012). En Velarde y Garza (2012) se 

trabajó con una clasificación basada en la matriz de Bell y Pavitt (1993) con una 

modificación en el sentido de que no se incluye la clasificación de las funciones de 

soporte, derivándose directamente en las capacidades de soporte y de fabricación, 

adaptación de maquinaria y equipo (Ver figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tipos de capacidades tecnológicas para e sta investigación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Velarde y Garza (2012). 

 

De acuerdo con la figura 23, la clasificación de las capacidades tecnológicas 

industriales de la matriz fue propuesta por Bell & Pavitt (1993). Para efectos de esta 

investigación se considerarán las capacidades de inversión y capacidades de 

producción en forma general y las capacidades de soporte serán caracterizadas 

dividiéndolas en capacidades de vinculación, capacidades de fabricación, 

adaptación de maquinaria y equipo. 

Capacidades de adaptación  

(Funciones)  

CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 

Capacidades de inversión 

(Funciones) 

Capacidades de producción 

(Funciones) 

Capacidades de soporte 

(Funciones) 
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Las capacidades tecnológicas en su nivel más básico solo permiten contribuir con 

mejoras incrementales y menores al cambio técnico. Y las capacidades tecnológicas 

intermedias y avanzadas colaboran con mejoras más sustanciales, ambiciosas y 

novedosas al cambio técnico (Bell & Pavitt, 1993).  

 

A largo plazo, las capacidades alcanzadas al ejecutar las 6 funciones mencionadas, 

ayudan a fortalecer la secuencia de acumulación de capacidades tecnológicas y 

crean las bases para la diversificación hacia nuevos procesos y productos (Bell & 

Pavitt, 1993).  

 

Tabla 9. Esquema ilustrativo de las capacidades tec nológicas.  

 Actividades primarias  Actividades soporte 
Inversión   Producción  

  
Facilidad de 
toma de 
decisiones y 
control del 
usuario. 
 

 
Preparación e 
implementación de 
proyectos. 

 
Procesos y 
organización de 
la producción. 

 
Centrado en 
el producto. 

 
Desarrollo de 
vínculos. 

 
Suministros de 
bienes de capital. 

 
Capacidades 
de producción 
básicas. 
 
Capacidades 
para usar 
técnicas de 
producción 
existentes. 
 

 
Simple 
contratista 
comprometido. 
 
Seguridad y 
desembolso 
financiero. 
Oficiar en 
ceremonia 
abierta. 

 
Preparación del 
esquema inicial del 
proyecto. 
 
Construcción de 
trabajos civiles 
básicos. 
Construcción 
simple de planta.  

 
Operación 
rutinaria y 
mantenimiento 
básico de 
instalaciones y 
equipo 
establecidos. 
Mejora de la 
eficiencia a 
partir de la 
experiencia en 
tareas 
existentes. 

 
Replica de 
especificaci
ones y 
diseños 
establecidos
.  
Definición 
de 
mecanismo
s de control 
de calidad 
para 
mantener 
estándares 
existentes y 
especificaci
ones. 

 
Obtención de 
insumos (materiales) 
disponibles de 
proveedores 
existentes. 
Venta de productos 
determinados a 
clientes existentes y 
nuevos.  

 
Replica de objetos 
iguales de plantas 
y maquinaria.  

Capacidades tecnológicas (para generar y gestionar cambio técnico) 
 
 
 
 
 
BÁSICA  

 
Monitoreo y 
control activo 
de estudios de 
factibilidad 
fuentes y 

 
Estudios de 
factibilidad. 
Planeación del 
esquema. 
Obtención del 

 
Comisionar 
(poner en 
servicio) y 
depurar. 

 
Adaptación 
menor a las 
necesidade
s del 
mercado y 

 
Buscar y absorber 
información nueva de 
proveedores, 
clientes, e 
instituciones locales. 

 
Copiar nuevos 
tipos de plantas y 
maquinaria. 
Adaptación simple 
de diseños 
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elección de 
tecnología y 
planeación de 
proyectos.  

equipo estándar. 
Ingeniería auxiliar 
simple. 

Diseño 
programación y 
mantenimiento 
mejorados.  
Adaptación 
menor. 

mejora 
incremental 
en calidad 
del 
producto. 

existentes y 
especificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIA 

 
Búsqueda, 
evaluación y 
selección de 
tecnología/ 
fuentes. 
Propone 
(oferta)/negoci
ación. 
Gestión del 
proyecto 
completo. 

 
Ingeniería 
detallada. 
Obtención de 
planta. 
Evaluación del 
ambiente. 
Planeación y 
gestión del 
proyecto. 
Comisionar (poner 
en servicio). 
Capacitación y 
reclutamiento. 

 
Mejora de 
proceso.  
Licenciamiento 
de nueva 
tecnología. 
Introducción de 
cambios 
organizacionale
s. 

 
Licenciamie
nto de 
nueva 
tecnología 
de producto 
y/o 
ingeniería 
de reversa. 
Novedad 
incremental 
del diseño 
de producto. 

 
Transferir tecnología a 
proveedores y clientes 
para alcanzar 
eficiencia, calidad y 
fuentes locales. 

 
Ingeniería de 
reversa innovativa 
incremental y 
diseño original de 
planta y 
maquinaria. 

AVANZADA  
Desarrollo de 
sistemas de 
producción y 
componentes 
nuevos.  

 
Diseño de proceso 
básico e I+D 
relacionada.  

 
Innovación de 
proceso e I+D 
relacionada 
innovación 
radical en 
organización. 

 
Innovación 
de producto 
e I+D 
relacionada.  

 
Colaboración en 
desarrollo de 
tecnología. 

 
I+D para 
especificaciones y 
diseño de plantas 
y maquinaria 
nuevas.  

Fuente:  Elaboración propia con base en Bell y Pavitt (1993). 

 

A continuación, se hace una descripción de los componentes de la clasificación 

general de capacidades tecnológicas tomadas para esta investigación. 

 

2.5.1. Capacidad de inversión 

 

La capacidad de inversión se refiere a las funciones necesarias para identificar, 

preparar, obtener las tecnologías necesarias para el diseño, construcción y 

equipamiento de una nueva planta (o de una ampliación de una planta existente); 

incluyen también las capacidades para reclutar el personal y formular 

adecuadamente los encargos necesarios para el proyecto. Con base en estas 

capacidades quedan determinados los costos de capital del proyecto, lo apropiado 

o no de la escala de producción, la tecnología y el equipo seleccionado, así como 
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el entendimiento ganado por la empresa sobre las tecnologías básicas involucradas, 

que a su vez determina la eficiencia con la cual más tarde se manejará la planta. 

 

Las capacidades tecnológicas son construidas a través de esfuerzos tecnológicos: 

inversiones en recursos humanos, recursos físicos y tiempo, dirigidas a actividades 

de mejora tecnológica (Dahlman, 1981; Lall S. , 2000; Basant, 1999; Domínguez & 

Brown, 2008; Dutrénit, Vera-Cruz, Arias, & Urióstegi, 2006). Las capacidades de 

inversión son las habilidades en información necesaria para identificar proyectos de 

inversión viables que permitan localizar la compra apropiada de tecnología para el 

diseño e ingeniería de la planta que perita la dirección y ejecución de proyectos 

(Biggs, 1995). Estas capacidades se refiere como las habilidades y el conocimiento 

requerido para apoyar las actividades de selección, adquisición e instalación de 

nuevos equipos (Romijn, 1999). Según Lall S. (1992), las define como las 

“…habilidades necesarias para identificar, preparar y obtener tecnología para el 

diseño, la construcción, el equipamiento y el personal para un nuevo proceso o 

producto…” 

 

Por otro lado, estas actividades pueden incluir desde la factibilidad del presupuesto 

de un proyecto para definirlo y buscar proveedores de tecnologías más adecuadas 

para negociar la compra de maquinaria, equipo, materiales e insumos, así como 

efectuar el reclutamiento y entrenamiento del personal, entre otros (Pietrobelli, 

2007).  

 

Marljolein y Romijin (2003) sugieren que las organizaciones necesitan desarrollar 

su actividad de investigación y desarrollo, así como invertir en la construcción de 

capacidades de la firma para obtener beneficio en los flujos tecnológicos.  

 

Las funciones de inversión no siempre son fáciles de realizar ya que muchas 

empresas en los países en desarrollo encuentran difícil decidir cuál es la mejor 

tecnología para sus propósitos, así como encontrar los mejores proveedores y 
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negociar los más apropiados términos y precios. Esto quiere decir que se deben 

desarrollar habilidades para identificar, preparar y obtener las tecnologías para el 

diseño, construcción y equipamiento de una nueva planta (o de una expansión de 

una planta existente); incluyen también las capacidades para reclutar el personal y 

formular adecuadamente los encargos necesarios para el proyecto. Con base en 

estas capacidades quedan determinados los costos de capital del proyecto, lo 

apropiado o no de la escala de producción, la tecnología y el equipamiento 

seleccionado, así como el entendimiento ganado por la empresa sobre las 

tecnologías básicas involucradas, que a su vez determina la eficiencia con la cual 

más tarde se manejará la empresa.  

 

Dentro de las capacidades de inversión se considera la planeación de proyectos 

tecnológicos, la negociación tecnológica y la experiencia tecnológica adquirida 

como se muestra en la figura 24. 

 

 

 
Figura 24. Indicadores de capacidad de inversión. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Planeación de proyectos tecnológicos  

El concepto de planeación de proyectos tecnológicos envuelve componentes 

estáticos y dinámicos como son: inversión para elegir la tecnología adecuada, 

búsqueda de fuentes de financiamiento y asistencia a ferias de exposición 

tecnológica (Gomez, Daim, & Robledo, 2014). 

Negociación tecnológica  

Algunos estudios han centrado sus esfuerzos en encontrar criterios objetivos y 

cuantificables para determinar los factores que inciden en la negociación 

tecnológica. De hecho, uno de los elementos que influyen son: la compra de 

software administrativo especializado para realizar el análisis financiero de la 

empresa y el grado de negociación con proveedores de tecnología para el área de 

producción (Thomas, 1991). 

Experiencia tecnológica  

La experiencia tecnológica es la habilidad de una empresa para aprovechar la 

experiencia tecnológica y establecen dos tipos de cooperación: la habilidad de los 

directivos de la empresa para realizar el análisis financiero para la selección de la 

tecnología disponible en el mercado (de Freitas, Mayer, Arnab, & Marshall, 2014).   

 

2.5.2. Capacidad de producción 

 

En cuanto a las capacidades de producción estas son las funciones que van desde 

actividades básicas como control de calidad, operación y mantenimiento, pasando 

por otras más avanzadas, que pueden ser adaptaciones, mejoras, aplazamientos 

de la vida útil de los equipos, hasta los más exigentes como investigación, diseño e 

innovación. Además, estas funciones determinan no sólo como se operan y se 

mejoran las tecnologías actuales, sino también cómo se utilizan los esfuerzos 
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internos de una empresa para absorber tecnologías compradas o imitadas de 

fuentes externas. 

Según Biggs (1995) y Romijn (1999) las capacidades de producción son las 

habilidades y el conocimiento necesario para la operación y mejoramiento de la 

planta o equipo adquirido por la firma, por lo que cuando una empresa invierte en 

cualquier tipo de tecnología como estrategia competitiva, realmente deberá 

desarrollar las capacidades adecuadas de producción. Para Lall (1992) estas 

capacidades son las habilidades básicas, que incluyen: control de calidad, 

operación y mantenimiento; las habilidades más avanzadas como adaptación y 

mejora; y las habilidades más exigentes como: investigación, diseño e innovación, 

las cuales permiten a la empresa, además de operar y mejorar tecnologías, efectuar 

esfuerzos internos para absorber o imitar la tecnología comprada externamente. Por 

otro lado, Arias y Dutrénit (2003) las definen como “…las habilidades para lograr la 

competitividad sostenida que requiere el cambio técnico después de la inversión 

inicial en las instalaciones de producción…”, basando su argumento en que las 

mejoras en el desempeño no se deben únicamente a la experiencia del uso de la 

nueva tecnología, ya que también son resultado de la búsqueda continua del cambio 

tecnológico creativo, lo que origina nuevos e importantes sistemas de producción 

(Rasiaha, 2010.). 

 

Las capacidades de producción incluyen capacidades tecnológicas de procesos y 

productos; van desde las funciones de rutina para intensificar esfuerzos para 

adaptar y mejorar la tecnología, las cuales requieren de un gasto considerable de 

tiempo y esfuerzo, hasta las más avanzadas, que generalmente requieren 

habilidades más altas, más tiempo y mayor inversión (Biggs, 1995; Gharbi, Hajji, & 

Dhouib, 2011). Estas habilidades pueden incluir asesorías técnicas, control de 

calidad, programas de trabajo, control de producción y de procesos, monitoreo de 

la productividad y de la innovación entre otros (Pietrobelli, 2007). 
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Las capacidades de producción van desde acciones básicas como el control de la 

calidad, operación y mantenimiento. Es decir, pasando por otras actividades de 

manufactura más avanzadas que permitan mejores adaptaciones para alargar la 

vida útil de la maquinaria y equipo hasta los más exigentes procesos de 

investigación y desarrollo en el diseño e innovación de las instalaciones de la planta 

productiva. Estas capacidades no sólo determinan cómo se operan y se mejoran las 

tecnologías actuales en la empresa, sino también cómo se utilizan los esfuerzos 

internos de la empresa para absorber tecnologías compradas o imitadas de fuentes 

externas. Dado que las empresas se enfocan más a la necesidad de desarrollar 

especialistas en las distintas áreas de manufactura (especialistas e ingenieros, etc.) 

que en desarrollar esta capacidad de producción.  

 

En las capacidades de producción se incluyen los sistemas de manufactura para la 

producción y el proceso de innovación en el área, lo cual está representado en la 

figura 25. 

  

 
Figura 25. Indicadores de capacidad de producción.  

Fuente:  Elaboración propia. 
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Sistemas de manufactura para la producción   

Con base en un marco analítico diseñado para establecer indicadores de sistemas 

de manufactura, que señala las capacidades y actividades que las empresas deben 

identificar tales como: personal de producción, programas de mejoras, realizar 

mejoras al proceso de producción y modificación a las instalaciones de las 

empresas (Lin, Chang, & Chen, 2013).  

Proceso de innovación  

Para medir el éxito del proceso de innovación como parámetro la aplicabilidad, esto 

es, si se generan aplicaciones industriales, pues mencionan que no basta realizar 

innovaciones radicales sino también innovaciones incrementales y el compromiso 

de los directivos para realizar registros de patentes (Ayhan, Öztemel, Aydin, & Yue, 

2013; Cesaroni & Piccaluga, 2013).   

 

2.5.3. Capacidad de soporte 

 

La capacidad de soporte es la función necesaria para recibir y transmitir información, 

experiencia tecnología de los proveedores de maquinaria y equipo, materias primas 

de los contratistas, consultoras, empresas de servicio e instituciones tecnológicas. 

Lo que significa que la eficiencia productiva de la empresa y su capacidad de 

innovación sea más efectiva. Más aun la eficiencia productiva de la empresa está 

en función de la capacidad de innovación. Es decir consiste en desarrollar las 

habilidades necesarias para el intercambio de información, tecnología y destrezas 

con otras empresas e instituciones (Lall S. , 1992; Domínguez & Brown, 2008). En 

la naturaleza interactiva de los procesos del cambio tecnológico las empresas 

desarrollan vínculos que les ayudan a compartir los costos y riesgos asociados con 

los procesos de innovación para ganar acceso a nuevos conocimientos que permita 

adquirir componentes tecnológicos claves con el fin de participar en los activos de 

la manufactura, la comercialización y la distribución (Botha, 2007).  
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Según Lall (2000), “…la capacidad de soporte son las habilidades necesarias que 

determinan no solo qué tan bien se operan y mejoran ciertas tecnologías sino, 

también, qué tan provechosas se aplican las actividades internas para absolver las 

tecnológicas que se adquieren o copian de otras compañías…” 

De ahí que la capacidad de soporte también incluye la producción y/o modificación 

de maquinaria y equipo. Está se refiere a las habilidades y al conocimiento requerido 

por la empresa para mejorar y modificar la tecnología existente y crear nuevas 

tecnologías. La capacidad de soporte es la habilidad necesaria para recibir, 

transmitir información, asimilar experiencia tecnológica de proveedores de 

maquinaria y equipo, así como de subcontratistas, consultoras, empresas de 

servicio e instituciones tecnológicas como de la colaboración institucional. Sin 

embargo, la eficiencia productiva de la empresa depende de su capacidad de 

innovación. Es decir, orientado al tipo de directrices y mandos superiores para logar 

esta capacidad.  

 

En las capacidades de soporte se integra también la evaluación de sistemas de 

manufactura, rediseño tecnológico y la colaboración institucional como se muestra 

en la figura 26. 
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Figura 26. Indicadores de capacidad de soporte.  

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Evaluación de sistemas de manufactura  

La evaluación se centra en el marco de análisis de las decisiones del departamento 

de ingeniería en la medida en que persigue evaluar la información que tenga 

relevancia en la toma de decisiones y ser útil para resolver problemas concretos, 

evaluar sistemas de manufactura y consulta de información de procesos de 

producción (De Cleyn, Bosmans, & Braet, 2007).   

Rediseño tecnológico  

En cuanto a las formas tradicionales del rediseño tecnológico este es una práctica 

empresarial que puede generarse si se amplía el periodo de capacitación mediante: 

el rediseño de nuevos tipos de procesos de manufactura en maquinaria y equipo 

que puede propiciar proyectos futuros (Clark & Stoddard, 1996). 

Colaboración institucional   

Las empresas dependen cada vez más de la colaboración institucional, incentivo 

para desarrollar de manera eficiente, su colaboración en proyectos tecnológicos con 
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las universidades, su colaboración con organismos gubernamentales su 

cooperación con las cámaras y asociaciones empresariales en el sector en el que 

participa, así como con centros de capacitación empresarial en tecnología (Frenken, 

Ponds, & Oort, 2010; Hong, Heikkinen, & Blomqvist, 2010; Gawel, 2014).  

 

2.5.4. Capacidad de adaptación   

 

La capacidad de adaptación es la habilidad requerida para mejorar, adaptar, 

modificar los procesos de manufactura y productos existentes para crear nuevas 

tecnologías. Caniëls y Romijn (2003), establecen que son los conocimientos, 

habilidades y experiencias necesarias para mejorar y adaptar la tecnología existente 

para la creación de nuevos equipos de manufactura en maquinaria y equipo  (Bell 

& Pavitt, 1993).  

 

Por otro lado, la tecnológica está relacionada fuertemente con la capacidad 

adquirida de sus trabajadores de cuello blanco, la presencia de redes externas que 

influyen en ellas y las estrategias de motivación orientadas hacia el exterior, que 

enfatizan las nuevas responsabilidades y roles para la administración de las CT 

(Lefebvre, Lefebvre, & Harvey, 1996; Trottie & Cordey-Hayes, 1996).      

 

La capacidad de adaptación según Gasen (2008) “…se refiere a la habilidad de una 

empresa para llevar a cabo adaptaciones a una tecnología existente…” Este mismo 

autor menciona que esto implica la adquisición de un conocimiento adicional para 

hacer modificaciones menores de procesos y productos. Sin embargo, la capacidad 

para adaptar es la necesidad de adecuar una tecnología a condiciones locales y 

particulares de una empresa para el uso de materiales locales disponibles, así como 

las herramientas y conocimientos para modificar la naturaleza de la tecnología que 

se ocupa en la planta productiva. 
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La modificación se da por la necesidad inevitable de adaptarla (ya sean con 

conocimientos tácitos, información codificada o equipo) a condiciones de la 

organización que la adquiere. Se han encontrado cuatro razones principales por las 

cuales una empresa pequeña o mediana no invierte en capacidades de adaptación 

de la tecnología: 1). Falta de planeación tecnológica, 2). Actitudes que van en contra 

de la producción; 3) Conocimientos técnicos insuficientes; y, 4). Planeación 

organizacional mal orientada por la falta de recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos (Gupta, 1996). Por consiguiente, la capacidad de 

adaptación es el proceso para hacer cambios a un proceso o una tecnología para 

su incorporación a un sistema existente. También se define como la adecuación de 

las tecnologías absorbidas a las necesidades y recursos del medio en que se 

adaptan. Las empresas deben desarrollar la capacidad para adoptar, moldear y 

perfeccionar la tecnología ya adquirida, bien sean importadas o creada en el país, 

con la finalidad de hacerlas más apropiadas a las necesidades del país y de las 

necesidades de la empresa (Primo & Mendes, 2012). De tal manera que solo están 

orientadas a la planeación y acumulación de capacidades tecnológicas con 

programaciones formales. 

 

En la capacidad de adaptación es necesario incluir el conocimiento tecnológico, la 

adquisición de tecnología y la adaptación de tecnología interna o externa; esto se 

muestra en la figura 27. 
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Figura 27. Indicadores de capacidad de adaptación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Conocimiento tecnológico  

Las empresas de alto crecimiento requieren del conocimiento tecnológico para 

conocer y adaptar tecnologías de manufactura para conocer su mercado, además 

establecer objetivos claros de capacitación de adaptación tecnológica en las 

diferentes áreas de la empresa (Colombelli, Krafft, & Quatraro, 2014; Michelino, 

Cammarano, Lamberti, & Caputo, 2015). 

Adquisición de tecnología  

El papel de la adquisición de tecnología es determinante para financiar la compra 

de maquinaria y equipo nacional o extranjero para realizar la investigación y el 

desarrollo tecnológico que las empresas necesitan. En algunas investigaciones de 

adquisición tecnológica algunos autores consideran como una nueva estrategia 

empresarial la búsqueda de nuevas tecnologías (Yang, Wei, & Chiang, 2014). 

Adaptación tecnológica  

La adaptación tecnológica es necesaria para contemplar hacer adaptaciones 

propias de maquinaria, equipo, investigación, diseños originales de maquinaria, 
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herramientas y equipo técnico por parte del personal que labora dentro de la 

empresa (Sethi, Khamba, & Kiran, 2007).  

En el siguiente capítulo se analizan los principales fundamentos teóricos sobre la 

competitividad empresarial para que de esta forma se determine la relación que 

existe con las capacidades tecnológicas ya que con ellas se acumulan 

potencialidades para realizar innovaciones tecnológicas en el nuevo escenario 

económico global. 
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Capítulo 3.- La competitividad empresarial 

En el presente capítulo se describen y analizan los aspectos teóricos de 

competitividad como el otro objeto de esta investigación. En primer lugar, se 

conceptualiza el término en el nivel de las empresas en sus diferentes enfoques; 

después se realiza una exposición de los distintos tipos de dimensiones que pueden 

afectarla dentro de las empresas, haciendo énfasis en los factores de carácter 

empresarial, señalando las diversas perspectivas teóricas que los han justificado y 

la discusión que en el terreno empírico ha suscitado el problema de la importancia 

relativa de esos factores.  

Finalmente se presenta de forma sintética el contenido de los enfoques de los 

recursos y capacidades, así como las dimensiones determinantes de la 

competitividad empresarial como son: el costo, la calidad, la flexibilidad en los 

procesos productivos y el tiempo de entrega de los productos que se ofrecen al 

mercado. 

 

3.1. Concepto de competitividad empresarial  
 

La competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia en el 

campo de las empresas, lo cual se deriva de las exigencias del entorno económico 

actual enmarcado en el proceso de globalización. Es importante señalar que a pesar 

del número de investigaciones que hoy día existen sobre el tema de la 

competitividad empresarial, no hay consenso sobre el propio concepto. Esto se 

debe a la diversidad de factores que pueden intervenir en su determinación; sin 

embargo, hay acuerdo de que la competitividad ha de ser entendida tanto desde el 

enfoque micro (empresa u organización), meso (sector económico) y macro 

(agregado nacional) (Esser, 1996). Solleiro y Castañón (2005) mencionan que la 

competitividad es un concepto complejo y puede ser investigado desde diferentes 

enfoques y disciplinas por lo cual no es posible establecer una definición única, en 

parte debido a que su utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que 
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contribuyan a elevar los niveles reales de bienestar (Álvarez, Fischer, & Natera, 

2013). 

Desde el aspecto macroeconómico, la competitividad es entendida como la 

capacidad de un país para compararse en escenarios abiertos en la producción de 

bienes y servicios para los mercados nacionales e internacionales, al mismo tiempo 

que se mantiene o aumenta la renta nacional (Porter M. , 1985). Desde la 

perspectiva meso la competitividad es concebida como la capacidad de un sector 

para mantener o aumentar en condiciones de libre competencia su participación en 

los mercados al interior y exterior que permita un crecimiento satisfactorio de las 

rentas reales generadas por su actividad. 

Desde la perspectiva microeconómica la competitividad es designada como la 

capacidad de una empresa para producir bienes y servicios destinados a los 

distintos mercados donde compite manteniendo o incrementando su cuota de 

participación relativa en este o estos junto con su nivel de rentabilidad (Krugman, 

1994). Desde la perspectiva microeconómica en que se realizó este estudio permite 

analizar cómo las capacidades de gestión y organización interna de cada empresa 

determinan su propia competitividad (Deniz, Livas, & López, 2008; Grant, 1991; 

Rubio & Aragón, 2006). 

La competitividad es definida como el proceso de integración dinámica de países, 

regiones y empresas que ingresan sus productos a mercados internacionales que 

depende tanto de las condiciones de la oferta como la demanda (Dussel, 2001). La 

competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida de 

los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de insertarse 

exitosamente en los mercados internacionales, entre otros (Padilla, 2006). La 

competitividad refleja la medida en que una nación en un sistema de libre comercio 

y condiciones equitativas de mercado puede producir bienes y servicios que 

superen la prueba de los mercados internacionales, al mismo tiempo que mantiene 

e incrementa el ingreso real de su población a largo plazo (OCDE, 2013). 



 

 

81 

 

 

Porter (1980) y krugman (1994) han señalado que las que compiten son las 

empresas no las naciones; a un país lo hacen competitivo las empresas 

competitivas que hay en este; por lo tanto, son estas la base de la competitividad. 

Es la capacidad de una empresa para alcanzar una posición competitiva favorable 

que permita la obtención de un desempeño superior a las empresas de la 

competencia (Rubio & Aragón, 2006). Para Arriaga y Estrada (1996), el concepto 

de competitividad proviene de la bibliografía sobre administración de empresas y, 

viene a ser la base para el análisis estratégico empresarial "…las compañías 

compiten para captar mercados recursos, estos miden la competitividad según su 

participación relativa en el mercado o su rentabilidad y utilizan la estrategia de la 

competitividad para mejorar su desempeño…" Una empresa es competitiva si es 

rentable esto implica que su costo promedio no excede del precio de su producto 

en el mercado. Así también, su costo no excede del costo promedio de sus 

competidores. Si no es así, entonces implica que tiene una productividad más baja 

o pagan precios más elevados por sus insumos o por ambas razones (Solleiro & 

Castañón, 2005).  

Solleiro y Castañón (2005) señalan que la competitividad es la capacidad de una 

empresa para mantener o incrementar su participación en el mercado basada en 

nuevas estrategias empresariales en un sostenido crecimiento de la productividad 

en la capacidad inter empresarial para participar en negociaciones con diferentes 

instituciones con otras compañías dentro de su ambiente. Este ambiente 

competitivo es determinado por el sector y el mercado, a su vez las políticas públicas 

introducidas por los gobiernos nacionales mediante alianzas económicas regionales 

miden las respuestas de los consumidores para comparar el nivel de aceptación de 

las empresas. La competitividad de las empresas depende de factores en tres 

niveles: el primer nivel es la competitividad del país, que incluye variables como la 

estabilidad macroeconómica, la apertura y acceso a mercados internacionales o la 

complejidad de la regulación para el sector empresarial; el segundo nivel se refiere 
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a la infraestructura regional; un tercer nivel que explica la competitividad de las 

empresas tiene que ver con lo que ocurre dentro de la propia empresa (Hall, 1987).  

La competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una 

empresa a través de sus métodos de producción y de organización (reflejados en 

precio y en calidad del producto final) con relación a los de sus rivales en un 

mercado específico (Abdel & Romo, 2004). Por lo expuesto anteriormente, la 

competitividad de una empresa depende de la productividad, la rentabilidad, la 

posición competitiva, la participación en el mercado interno y externo. 

Porter (1980) considera que la separación de los enfoques tradicionales basados 

en el concepto de ventajas comparativas hace énfasis en que mientras que las 

ventajas comparativas se heredan, las ventajas competitivas se crean. No obstante 

que rara vez se ha generado un crecimiento sostenido basado puntualmente en 

factores heredados; este se ha generado más bien por la vinculación de factores y 

actividades tales como las estrategias empresariales y la estructura del rival; la 

existencia o inexistencia de industrias de apoyo; las condiciones de los factores 

mismos, como la disponibilidad de mano de obra calificada o infraestructura 

adecuada y las condiciones de la demanda. 

Sin embargo, el diamante de Porter (1980) sigue vigente y es usado hoy en día por 

corporaciones y organismos internacionales, más cuando se refuerza con su nueva 

extensión de competencia ambiental, el cual ha sido incluso estilizado por quienes 

forjan las políticas de la Pyme. De este modo, hemos pasado de la ventaja 

comparativa a la ventaja competitiva (aunque estos no se excluyen, sino que se 

complementan), a la cadena productiva y la revisión del entorno, a la noción de 

competitividad sistémica, de regionalización, clústeres y territorios competitivos. 

Esta evolución permite enfrentar nuevos retos: globalización, internacionalización y 

desregulación de mercados; aplicar nuevas estrategias basadas en la gestión 

tecnológica, la gestión del conocimiento, la cooperación; a ver el mercado no solo 

como local sino también aventurarse al mercado internacional y sus exigencias 

(Hernández J. , 2008; Moraleda, 2004).   
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Es válido tratar a una empresa y a una nación en forma indistinta, en especial en lo 

referente al tema de la competitividad. La obsesión por la competitividad lleva a 

posturas equivocadas y peligrosas y a resultados simplistas (Krugman, 1994). 

Entonces surge la necesidad de involucrar a todos los actores que tienen influencia 

en la competitividad (Ver tabla 10); de este modo se desarrolla más adelante el 

enfoque de competitividad sistémica. 

Tabla 10. Definición de competitividad a nivel empr esa. 

AUTOR Y AÑO NIVEL DEFINICIÓN 
Maidique y Patch (1978). Empresa Habilidad de diseñar, producir, vender bienes y servicios que 

reúnan las cualidades de precio y otros atributos que dan como 
resultado un producto más atractivo que el elaborado por los 
competidores. 

Ortiz (1991). Empresa Es la capacidad que tienen las empresas para permanecer 
como tales en un mercado libre, lo que implica su posición 
relativa en el mercado.  

Carcoba (1991). Empresa Es la capacidad para colocar productos en un mercado con 
oportunidad, al mejor precio, con calidad y con el mejor diseño, 
para ganar la preferencia de los consumidores. 

Müller (1992). Empresa Es la capacidad de una organización socioeconómica de 
conquistar, mantener o ampliar la participación en un mercado 
de una manera lucrativa que permita su crecimiento. 

García (1993). Empresa Es la capacidad de una empresa para ganar un cliente, a través 
de una relación comercial continua. 

Bueno (1995). Empresa Se entiende por competitividad, tanto la posición relativa frente 
a la concurrencia, como la aptitud de la empresa para sostener 
de forma duradera la competencia con las otras empresas del 
sector o rama de actividad. 

Tan Kate (1995). Empresa Es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o 
servicios y de mantener o aumentar su participación en el 
mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades.  

Álvarez (1997). Empresa Es la capacidad que tiene una empresa para dominar su 
mercado (mayor participación relativa), obtener utilidades y 
satisfacer a sus clientes. 

Gutiérrez (1999). Empresa La competitividad de una empresa está determinada por la 
calidad, el precio, el tiempo de entrega de sus productos y 
servicios. 

Hernández (2000). Empresa Competitividad es la capacidad de las empresas de vender más 
productos, servicios y de mantener o aumentar su participación 
en el mercado. Sin la necesidad de sacrificar utilidades. 

Samuleson y Nordhaus (2002). Empresa La competitividad se refiere al grado en que puede competir los 
bienes de un país o de una empresa en el mercado.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los autores mencionados en este apartado. 
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Las diversas definiciones de la competitividad permiten señalar que el término se 

emplea para diferentes contextos, pero cada uno de ellos tiene su origen en distintas 

perspectivas teóricas que se interrelacionan y pueden ser mutuamente excluyentes. 

La competitividad empresarial ha intentado generar modelos o metodologías con el 

fin de determinar la competitividad en las empresas. La clave de la competitividad 

está en los recursos críticos que identifican las Pymes como indispensables (Rubio 

& Aragón, 2006). 

 

El desarrollo de capacidades en un sector y sus empresas contribuye a impulsar la 

competitividad de una gama de bienes y servicios; estas también influyen 

profundamente en las capacidades de crecimiento y diferenciación competitiva de 

una gama de productos mucho más allá que en el éxito o fracaso de un producto 

único. Así, también, a través de las capacidades el sector determina directamente 

el monto de inversiones, la asunción de riesgos y el horizonte temporal necesario 

para conseguir su posicionamiento en el mercado (García & Luisa, 2012). 

Solleiro y Castañón (2005) mencionan que el desempeño competitivo de la empresa 

depende, en primera instancia, de su capacidad para administrar los elementos 

internos que se encuentran bajo control; complementario a esto señalan que la 

competitividad también depende de la calidad de las interacciones que la firma tiene 

establecidas con una serie de factores tanto internos como externos. 

Asimismo, de acuerdo con la OCDE (1992, citado en Solleiro & Castañón), los 

elementos que influyen en la competitividad de las empresas son: 

� Gestión exitosa de los flujos de producción, materias primas e inventarios.  

� Gestión exitosa de los mecanismos de interacción entre planeación, 

mercadotecnia, investigación y desarrollo, diseño, ingeniería y producción 

industrial. 

� La capacidad para combinar actividades de investigación y desarrollo e 

innovación en cooperación con universidades y otras empresas. 
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� La capacidad para incorporar definiciones más exactas de características de 

la demanda y evolución de mercados en el diseño y producción de 

estrategias. 

� La capacidad para organizar con éxito relaciones inter empresariales con 

proveedores y clientes.  

� Mejora de las capacidades de los trabajadores a través de la inversión en 

entrenamiento especializado y en la generación de altos niveles de 

responsabilidad entre los trabajadores de producción. 

 

Los elementos anteriores incluyen únicamente aspectos que pueden ser 

controlados por las empresas, considerando la vinculación con las universidades y 

la relación cliente-proveedor.  

 

3.2. La competitividad sistémica  
 

La competitividad ha sido estudiada en el marco de diversas disciplinas y con 

variadas aproximaciones orientadas a determinar sus características y 

determinantes (Messner & Meyer-Stamer, 1995). Su estudio ha sido abordado en el 

ámbito de las características de las empresas y sus estilos de gestión sociología 

industrial y teoría de la gestión, pero también con enfoques de mayor amplitud para 

analizar los efectos de la aglomeración de empresas, así como de sus interacciones 

con otras instituciones y las condiciones del entorno economía industrial y economía 

de la innovación (Labuske, 2008).  

 

La competitividad está relacionada con los recursos naturales y mano de obra 

barata, se ha asociado a condiciones macroeconómicas producidas por variables 

como las tasas de cambio, tasas de interés, déficit fiscal, régimen tributario, o gastos 

en I & D, nivel y la cobertura educativa entre otras (OECD., 1992).  
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Los factores que intervienen en la competitividad y el desarrollo empresarial en las 

que se reconoce que el desempeño de las empresas y de las economías nacionales 

es el resultado de un complejo tejido de interacciones de capacidades distribuidas 

en el sector productivo por instituciones educativas y de desarrollo tecnológico 

(Labuske, 2008). La posición competitiva de una empresa revelada en sus flujos 

comerciales se constituye en la expresión tangible de su fortaleza competitiva por 

competitividad en precio o competitividad en diferenciación (Xiuling Liu, 2012). Y lo 

que sustenta tanto la competitividad en precio, por mayor, así como la 

competitividad en diferenciación por mejor calidad, diseño, beneficios superiores en 

los productos o en la relación comercial, es finalmente la posesión de capacidades; 

las cuales aparecen como “el eje de la dinámica de la competitividad empresarial” 

(Wacker, 2006).  

 

De acuerdo con el enfoque sistémico aplicado a las Pymes se considera que existen 

cuatro esferas que condicionan y modelan su desempeño (Naciones Unidas-Cepal, 

2001): 

 

1. El nivel microeconómico: procesos en el interior de la empresa para crear 

ventajas competitivas. La capacidad de gestión de las empresas sus estrategias 

empresariales, gestión e innovación.  

2. El nivel meso: eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestructura física 

e institucional. En general las políticas específicas para la creación de ventajas 

competitivas como la política educacional, tecnológica, ambiental, entre otras. 

3. El nivel meso. política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupuestaria, 

competencia que hacen posible una asignación eficaz de los recursos y, al 

mismo tiempo, exigen una mayor eficacia de las empresas.  

4. El nivel metaeconómico o estratégico: estructura política y economía orientada 

al desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas y 

planes nacionales de desarrollo.  
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A continuación, se presenta en la figura 28 en donde se encuentran integrados cada 

uno de estos conceptos. 

 

 

 

Figura 28. Factores determinantes de la competitivi dad sistémica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante los años ochenta muchos estudios empíricos apoyaron la idea de que la 

tecnología tiene un papel clave en la explicación del desempeño comercial, y en 

particular evidenciaron los vínculos entre capacidades tecnológicas de los países y 

su habilidad para penetrar mercados extranjeros (Sierra González, 2006). A lo largo 

del tiempo se encontró un fuerte vínculo entre innovación tecnológica y 

competitividad internacional en el ámbito agregado y también en el ámbito sectorial, 

aunque con notables diferencias (Amendola, 1998). Hoy, ya es generalmente 

aceptado que las ventajas en capacidades tecnológicas conducirán al mejor 

desempeño en el comercio exterior al reconocer, mínimo, tres vínculos directos 

entre innovación y competitividad internacional: a través del aumento de la 

La competitividad se realiza 
a través de la interacción 

Nivel Macro  
Política presupuestaria 
Política monetaria 
Política fiscal 
Política de competencia 
Política cambiaria 
Política comercial 
 

Nivel Meso 
Política de infraestructura física 
Política educacional 
Política tecnológica 
Política de infraestructura industrial 
Política ambiental 
Política regional 
Política selectiva de importación 
Política impulsora de exportación 

Nivel meta  
 

Factores socioculturales 
Escala de valores 
Patrones básicos de la  
Organización política, jurídica y 
económica 
Capacidad estratégica y política 
 

Nivel micro 
Capacidad de gestión 
Estrategias empresariales 
Gestión de la innovación 
Mejores prácticas en el ciclo complejo 
de producción 
(Desarrollo, producción y 
comercialización) 
Interacción en redes de cooperación 
tecnológicas 
Logística empresarial 
Interacción de proveedores y 
productores 
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productividad, vía mejoramiento de la calidad de los productos y mediante 

innovaciones radicales en procesos y productos (Tapias, 2005; Amendola, 1998). 

 

3.3. Factores de la competitividad  
 

Los factores competitivos desempeñan fundamentalmente dos papeles. Primero 

desde un punto de vista agregado señalan la orientación dominante de la 

producción, al objeto de alinear su actuación con la estrategia empresarial. Para 

Skinner (1985) la tarea de producción pone de manifiesto qué es lo que la 

producción debe hacer especialmente bien para el éxito de la estrategia de negocio. 

Segundo la llamada misión o meta se deriva directamente de la estrategia 

empresarial y con frecuencia será volver a expresar la misión de la empresa en 

términos de operaciones (Schroeder R. , 1992). Sin embargo, para que los factores 

competitivos sirvan de guía para la fijación de políticas en las distintas áreas de 

decisión, así como para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo (Gavin 

& Francesca, 2008). Al mismo tiempo su expresión en términos cuantitativos y 

mensurables depende de factores internos de operación de las empresas  

(Schroeder, Anderson, & Cleveland, 1986; Schroeder R. , 1992; Boyer & Lewis, 

2002).  

Se identifican dos dimensiones en los factores competitivos: a) como indicador 

externo de la competitividad de la empresa, y b) como indicador interno del saber 

hacer en fabricación (o sea de las capacidades de fabricación) (Corbett & 

Wassenhove, 1993). Ambas dimensiones están estrechamente interrelacionadas, 

puesto que la competitividad depende de la eficacia de los atributos de los productos 

para satisfacer las necesidades del mercado y, a su vez, estos atributos tienen su 

origen en el modo en que se hacen las cosas en el área de producción. Estas dos 

dimensiones en realidad están muy relacionadas; se puede decir que constituyen 

las dos caras de la misma moneda según se las observe con el prisma del marketing 

o de la producción. Así, los atributos del producto que son visibles para el cliente 
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básicamente variables de marketing (tales como precio, producto o lugar) 

constituyen la dimensión externa de los factores, mientras que las medidas de las 

habilidades de producción (como el coste, la calidad y el tiempo) podrían ser la 

dimensión interna de los anteriores criterios de competitividad (Skinner M. , 1996). 

A pesar de esta interrelación es necesario diferenciarlas ya que desde el punto de 

vista de la estrategia de producción la dimensión más relevante es la interna. Así, 

la estrategia de negocio suele estar expresada por medio de medidas externas que 

realmente son poco significativas para la producción; por tal razón es necesario 

traducirla en términos que tengan significado para los directivos de producción, en 

un lenguaje claro, que les permita distinguir cuales son los verdaderos factores y 

comprender cómo deben medirse frente a estos factores (Schmenner R. W., 1990).  

Por otra parte, se ha visto la fuerza que están tomando los planteamientos de la 

nueva teoría de recursos y capacidades en la formulación de estrategias; la 

competitividad de las empresas a largo plazo está más vinculada a las capacidades 

internas que al posicionamiento en el mercado. De esta forma se señalan que, si 

bien en el corto plazo las capacidades de producción no son una condición 

suficiente, y ni siquiera son una condición necesaria para la competitividad se 

descarta. Sin embargo, en el largo plazo la construcción de capacidades se 

convierte en una condición necesaria para mantener la competitividad (Schmenner 

& Swink, 1998; Corbett & Wassenhove, 1993). 

Los factores competitivos de fabricación deben ser significativos, realizables y 

duraderos. Un error bastante común consiste en formular objetivos de tipo 

financieros como pueden ser el beneficio o la rentabilidad económica que sólo 

tienen sentido para la alta dirección, pero no guían a los trabajadores en el desarrollo 

de su labor competitiva. El factor competitivo proporciona un sentido de orientación 

a los directivos y trabajadores estableciendo las directrices para su comportamiento 

diario. Además, deben absorber a la totalidad de la organización orientando en su 

nivel micro y macro las decisiones dentro de la fábrica y su sistema productivo. Para 

ser realizable el factor competitivo ha de tener sentido para todas las secciones y 
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departamentos de la fábrica; en caso contrario, no podrá compartirse ni permitirá 

unificar e integrar las tareas de producción. La formulación y comunicación del factor 

competitivo no puede tener éxito a menos que cada uno de los empleados la 

comprenda, la acepte y sea capaz de aplicarla en su área de responsabilidad. Por 

otro lado, un factor común produce un efecto sinérgico y evita posibles conflictos y 

luchas de poder interno entre las distintas secciones departamentales (Skinner M. , 

1974).  

El factor competitivo no ha de ser inestable (primero, el énfasis recaía en la calidad, 

pero después recae en la eficiencia), pues se debilitaría el compromiso de los 

directivos y trabajadores, pero debe tener una orientación dinámica. Los factores 

estáticos sirven de normas y, en ese caso, los directivos sólo se concentran en el 

control, es decir, en minimizar las variaciones respecto al valor objetivo. Sin 

embargo, un factor con un marcado carácter dinámico persigue siempre el hábito 

de mejorar.  Según Schonberger (1991) la incorporación paulatina de los distintos 

factores competitivos al arsenal estratégico de la función de producción produce 

eficiencia en costos y la búsqueda constante de precios bajos como el factor 

competitivo por excelencia del área de producción en las operaciones de las 

empresas manufactureras coincidiendo con el papel reactivo y de neutralidad 

estratégica de esta función (Ver tabla 11).  

Ello no significa que estas empresas no estuvieran comprometidas con la calidad o 

el desarrollo tecnológico, sino que invertían en ellas sólo cuando obtenían 

resultados los esfuerzos de reducción de costos (Meyer, Miller, & Nakane, 1989; 

Pérez A. , 2006).   

 

 

 

 



 

 

91 

 

Tabla 11. Factores de competitividad más referencia dos. 

Factores  Ejemplos de criterios de medida  
Costo Costo unitario de producto.   

Costo unitario de material. 
Gastos de operación e inventario.  
Utilización de máquinas / capacidad. 
Rotación de stocks. 
Rendimiento de materiales / procesos. 
Productividad del personal directo / indirecto. 

Calidad Porcentaje de defectos. 
Costos de desechos y de trabajos reprocesados. 
Costos de garantías. 
Calidad de materiales recibidos de proveedores. 
Índice de reclamaciones.  
Tiempo medio entre fallos. 

Entregas Plazo de entrega ofertado. 
Porcentaje de entregas en fecha – fiabilidad. 
Tiempo de ciclo de tramitación de pedidos. 
Retraso medio. 
Rapidez – menor plazo de fabricación. 
Precisión del inventario. 

Flexibilidad Número de productos en catálogo – tamaño de la oferta. 
Número de opciones disponibles. 
Tamaño mínimo de la orden de producción. 
Tamaño medio del lote de fabricación. 
Duración del periodo «congelado» del programa. 
Número de componentes intercambiables del producto principal. 

Servicio Número de productos adaptados / personalizados al cliente. 
Índice (%) de clientes satisfechos. 
Tiempo medio de reacción ante reclamaciones, reposiciones         y/o reparaciones 
postventa. 

Innovación Números de cambios de ingeniería realizados por año. 
Número de nuevos productos / procesos introducidos cada año. 
Nivel de inversión en I+D. 
Plazo de tiempo para diseñar nuevos productos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leong et al. (1990) y Miltenburg (1995). 
 
 
A continuación, se hace una descripción de los componentes de la clasificación 

general de competitividad empresarial tomados para esta investigación. 

 
 

3.3.1. Competitividad en el costo 

 

La competitividad en el costo esta consiste en crear bienes y servicios a bajos costos 

reduciendo los costos unitarios de cada producto, los costos de materiales, de mano 

de obra directa y de gastos de fabricación. Es la capacidad de tener más bajos 

costos con respecto a los competidores de tal forma que se pueda competir con 

base en los costos (Wheelwright & Hayes, 1989). 
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Es decir, la competitividad en el costo implica alcanzar la mayor ventaja competitiva 

en el mercado elegido minimizando los costos. Además, la competitividad en el 

costo está enfocada a la producción es uno de los motores de las innovaciones para 

tratar de reducirlo al mínimo posible, que es una de las herramientas o ventajas que 

obtendrá una empresa para competir y tener una posición dentro de un mercado. 

La reducción del costo de producción depende del tipo de industria y procesos de 

manufactura utilizados pero se puede lograr a través de mejorar la competitividad 

interna de los procesos existentes con ruta o equipo diferente que se use material 

alterno para enfrentar regulaciones industriales (Arriaga, Conde, & Estrada, 1996).  

 

El costo de la materia prima por unidad de producto depende del grado de 

conversión que está influenciado por el manejo de las variables de proceso con 

circunstancia en las que se recicle el material fuera de la especificación. Otro factor 

de reducción de costo puede ser la reducción del número de etapas del proceso de 

fabricación con ahorros considerables en tiempo de traslado de materiales. La 

capacidad y tamaño de la planta está influenciado por la naturaleza de las materias 

primas, de los procesos, de los productos y el costo de producción (Ball & Barker, 

1995; Wheelwright & Hayes, 1989). 

 

Por consiguiente, cuando los materiales son de una calidad no considerables hay 

aumento del costo por el constante análisis de los mismos. La reducción en costos 

de producción por una innovación en el área de fabricación permite a las empresas 

a ser más efectivas para sus clientes en ese rubro y serán más competitivas en su 

mercado (Barbiroli, 1996; Pérez A. , 2006).    

 

Todo esto, lleva a disminuir el costo de producción ahorro de energéticos como se 

muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Indicadores de competitividad en el cost o. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Disminución en costos de producción 

En la literatura se encontraron los siguientes indicadores para analizar la 

disminución en costos de producción como son: la eficiencia de las operaciones de 

producción con la tecnología que adquiere para reducir el costo de sus productos y 

aprovechar el material en proceso para reducir los costos de producción (Vits, 

Gelders, & Pintelon, 2007). 

Ahorro de energéticos   

El diseño e implementación de ahorro de energéticos es necesario reducir el 

desperdicio de materiales en los procesos de manufactura (Frolov, 2014; Ucci, 

Domenech, & Ball, 2014).  

 

3.3.2. Competitividad en la calidad 

 

La competitividad en la calidad esta consiste en crear bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes. Estas son las características superiores 

de productos y servicios diseñados por la empresa con altos estándares de calidad 

que dependen del cumplimiento de sus especificaciones con una mayor durabilidad 
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de los productos (Flynn & Flynn, 1999). Otro aspecto importante de la calidad es la 

forma repetitiva y consistente con la cual se crean los productos y servicios 

generados cumpliendo con las especificaciones de diseño (Juran J. , 1974). En una 

ampliación del concepto de calidad se incluye la seguridad laboral y la protección al 

medio ambiente (Brown, 1996).  

 

La competitividad en la calidad implica alcanzar la mayor ventaja competitiva en el 

mercado elegido, es decir la competitividad en la calidad es un concepto tradicional 

en la industria de la manufactura cuyo significado se ha ampliado y cuya importancia 

se pone de manifiesto en cualquier sistema administrativo moderno. La definición 

común relacionada con la calidad del producto es la de “conformidad con las 

especificaciones”. Para el cliente, la calidad es un asunto más complejo que incluye 

la percepción individual del valor del producto o servicio, las expectativas del 

desempeño, la apariencia, el servicio ofrecido antes y después de la venta, y la 

garantía del producto. A su vez, una calidad consistentemente alta debe cumplir las 

expectativas del cliente ahora y en el futuro. El producto debe satisfacer 

regularmente las especificaciones técnicas de diseño y estas superen las 

características comparada con otros productos o servicios similares, así como las 

tolerancias mínimas y un grado de durabilidad alto (Pearson, 1996; Oden, 1992; 

Juran J. , 1995; Crosby, 1991). 

 

El aseguramiento de la calidad requiere programas de entrenamiento para todos los 

empleados que resalten la importancia de la calidad para la competitividad de largo 

plazo de la empresa. El sistema de calidad debe contemplar como parte 

fundamental la voz del cliente y una relación más estrecha con él para establecer 

exactamente qué es lo que quiere y cuanto está dispuesto a pagar por el producto 

que se le ofrece en relación con los competidores. Es decir, identificarse  claramente 

dentro de la estructura interna y externa de la empresa que permita un análisis de 

la competitividad del producto mediante los parámetros como los indicadores 

establecidos para dicho proceso (Tottie & Langer, 1995). En ese sentido la calidad 
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incluye más que calidad del producto. Toda la producción el apoyo (compras, 

contabilidad, etc.), ingeniería, investigación y desarrollo, y las actividades de servicio 

tienen que tener la conciencia de calidad. Deben estar atentos a las decisiones que 

afectan la calidad en toda la cadena de producción, para proveedores y clientes. 

Entonces la calidad es un concepto global, por lo que ésta es un fundamento sólido 

para todas las actividades de una organización (Flynn, Schroeder, & Flynn, 1999; 

Juran J. , 1995; Deming, 1989; Taguchi, 1999). 

 

Para Crosby (1991) la calidad consiste en “cumplir con los requisitos”. El cumplir 

con los requisitos es, sin embargo, sólo el primero de cuatro fundamentos de la 

calidad. El segundo fundamento es acerca del sistema para lograr la calidad es la 

“prevención y no verificación”, con lo cual se afirma al principio de que la calidad no 

se consigue por medio de las inspecciones. El tercer fundamento es respecto a la 

norma de ejecución, la cual se expresa como “cero defectos”, lo cual se explica 

cómo: 

� Cumplir siempre con el 100% de los requisitos. 

� Tener la actitud de no aceptar fallas. 

� Hacerlo bien a la primera vez. 

� Cumplir con lo acordado. 

� Una norma de ejecución que es un reto. 

 

El cuarto fundamento de Crosby (1991), este es referente a la medición “costos de 

calidad”. Este costo se menciona en todas las filosofías de calidad, la que se 

expresa como la suma de los costos en que se incurre para asegurarse de que las 

cosas se hagan bien desde la primera vez más los costos resultantes de no hacer 

las cosas bien. 

 

Por otro lado, Deming (1989) destacó una nueva filosofía la que está descrita en 

catorce puntos generales de calidad que propone deben ser adoptados por las 

empresas para la construcción de una cultura de calidad y asegurar su posición 
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competitiva. Por su parte Juran (1995), propone tres pasos fundamentales para el 

mejoramiento continuo de la calidad, en cada uno de éstos tres pasos se repiten, 

constituyendo un proceso de mejora continua (Ver figura 30): 

� Pruebas de calidad. 

� Capacitación en la calidad. 

� Mejora de la calidad. 

 

 
Figura 30. Indicadores de competitividad en la cali dad. 

Fuente:  Elaboración propia. 

Pruebas de calidad 

Es el cumplimiento de las especificaciones técnicas de sus productos de las 

empresas, la durabilidad, resistencia u otras características propias de sus 

productos, el nivel de compromiso que tiene el personal del departamento de 

calidad. Debido al entorno de intensa competencia que viven las empresas, se ven 

obligadas a mantener este nivel de pruebas (Hartono & Sulistiawan, 2014; Yehezkel, 

2014). 

Capacitación en la calidad  

Derivado de la revisión de la literatura que alude a los factores y elementos de 

capacitación en la calidad se entiende como una estrategia de colaboración de 

capacitación y monitoreo de la calidad con software especializado e involucran a los 
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clientes en el diseño y evaluación de los productos en los procesos (González, 

2008).  

 

3.3.3. Competitividad en la flexibilidad 

 

La competitividad en la flexibilidad consiste en crear nuevos bienes y servicios que 

satisfagan las nuevas necesidades de los clientes, midiendo la rapidez con que se 

introducen los nuevos productos o servicios desde que se generó la nueva idea 

hasta el diseño final y su producción (Wheelwright S. , 1978). Este aspecto también 

incluye la capacidad de hacer cambios rápidos en los diseños de los productos o 

servicios que así lo requieran (Wheelwright S. , 1984). También se define como la 

habilidad que puede tener una empresa para realizar cambios rápidos en los 

volúmenes de producción y en la mezcla de productos o servicios a ofrecer  (Koste 

& Sharma, 2004; Gerwin D. , 2005). 

 

La competitividad en la flexibilidad se refiere a la habilidad de una empresa para 

ofrecer a sus clientes una variedad amplia de productos. Aunque la flexibilidad se 

da en varios aspectos: maquinaria, producción, productos y mercado. Ante las 

fuertes exigencias del mercado y de la serie de productos o servicios que están a 

disposición de los clientes y consumidores, es importante contar con herramientas 

o mecanismos que permitan al negocio ser flexible.  

 

La competitividad en la flexibilidad es un elemento del proceso productivo de una 

empresa, es necesario entender el concepto de manufactura o procesos flexibles, 

un concepto no necesariamente nuevo que está definido por dos partes principales 

(Benett, 1992; Meinhart, 1994; Gerwin D. , 1993): 

 

� El uso de las tecnologías flexibles para el procesamiento de materiales y 

componentes, así como su ensamble (componente técnico).  
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� El de tecnologías flexibles de organización, que involucren términos de 

armonización, desarrollo de habilidades y armonía individual (componente 

organizacional, con el fin de obtener productos estándares mediante el 

principio de innovación sincronizada. 

La competitividad de flexibilidad también se relaciona con la manufactura flexible y 

está relacionado con el concepto de producción plana o esbelta; así llamada porque 

utiliza menos de todo: tiempo, esfuerzo y materiales. Esta también establece un 

fuerte lazo entre las innovaciones y el desarrollo de los productos nuevos y el ciclo 

de vida de los procesos, estableciendo que las innovaciones en el producto son más 

difíciles y menos frecuentes, a medida que mejora la efectividad del proceso 

productivo, lo que se denomina el dilema de la productividad. A ello se le reconoce 

como el mejoramiento de la flexibilidad de los sistemas de producción para enfrentar 

las nuevas demandas del mercado, con la gran variedad de productos de ciclo de 

vida corto y sin aumentar significativamente los costos de producción; entendiendo 

que el diseño del procesos de manufactura, el nivel de automatización y la 

organización de la producción están íntimamente ligadas   (Tidd & Francis, 1992). 

El concepto de competitividad flexible incluye el manejo de tecnología de 

manufactura o producción flexible, el concepto que aquí interesa está limitado a la 

flexibilidad en el proceso de producción dentro de la organización. Se considera solo 

la flexibilidad influenciada por el diseño de las operaciones y del trabajo en esta 

área. Las dimensiones y evaluaciones a considerar aquí, incluyen la flexibilidad de 

los recursos y la flexibilidad en los sistemas; ambos relacionados con el rango de 

flexibilidad (habilidad del sistema para adoptar diferentes estados y la flexibilidad de 

respuesta (habilidad del sistema para moverse en diferentes estados de operación) 

factores que influyen en las elecciones de estas dimensiones y de una organización 

determinada que puede llevar a resultados positivos en el corto y mediano plazo, 

pero también al fracaso (Benett, 1992; Wheelwright & Hayes, 1989).  

Para las mejoras competitivas del proceso productivo, a través de las innovaciones 

en la tecnología correspondiente, se debe establecer un ambiente para su 
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introducción y una nueva organización para la integración de las innovaciones que 

abarquen el área de ingeniería y de manufactura, creando un sistema técnico 

integral de soporte; es decir, todo un procesos de transferencia de tecnología al 

interior de la organización para brindar una responsabilidad y atención mayor hacia 

el cliente (Cavanaugh, 1992; Heim & Compton, 1992; Oakes & Lee, 1996; Tidd & 

Francis, 1992). Esto considerando el diseño de las operaciones y el personal 

calificado (Ver figura 31). 

 

 

Figura 31. Indicadores de competitividad en la flex ibilidad. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

Diseño de operaciones  

Algunos autores cuestionan que factores como el conocimiento tecnológico siga 

siendo fuente para el diseño de operaciones, sin embargo, para la manufactura se 

requiere mejorar la flexibilidad y el desempeño de las operaciones en los procesos, 

aumenta la respuesta de adaptarse a los cambios tecnológicos y optimizar los 

sistemas de control y automatización en la planta de producción (Sinuany-Stern & 

Sherman, 2014).  

 



 

 

100 

 

Personal calificado  

Para los sistemas de producción flexible se requiere responder rápidamente a los 

cambios del entorno poniendo mayor énfasis en la reducción de costos y en el 

aumento de la productividad. La búsqueda permanente de nichos de mercado y el 

impulso a la mano de obra calificada todo ello con el afán de insertarse en el 

mercado global (Llorens & Grau, 2003).  

 

3.3.4. Competitividad en el tiempo de entrega 

 

La competitividad en el tiempo de entrega consiste en el tiempo de entregar bienes 

y servicio en el menor tiempo posible desde que los clientes colocan sus pedidos 

hasta que los productos o servicios son entregados a ellos (Acquaah & Jayaram, 

2011). En este factor competitivo también se debe tener la capacidad de entregar a 

tiempo cada una de los pedidos colocados por los clientes (Koste & Sharma, 2004). 

La frecuencia con la cual se cumplen puntualmente las promesas del tiempo de 

entrega (New, 1992).  

 

La competitividad basada en el tiempo de entrega del producto es un reto nuevo 

dentro de las estrategias de fabricación ya que una empresa debe ofrecer en menos 

tiempo que sus competidores, o bien, sacar un producto nuevo o mejorar en los 

existentes en el menor tiempo posible, sin menoscabo del costo y la calidad que 

demande el mercado. Esto requiere la medición y el control de la manufactura, 

además de una cultura nueva y un comportamiento hacia acciones que soporten las 

estrategias de mercado basadas en tiempo de entrega rápido, lo cual choca contra 

los problemas de medición de manufactura tradicional. La estrategia que se basa 

en el análisis de costo y utilización de mano de obra que permita desarrollar una 

serie de mediciones de desempeño que valoren el progreso en el logro de los 

objetivos de la empresa. Los objetivos actuales deben contemplar las acciones para 

dinamizar el proceso productivo y mejorar la competitividad de la empresa para la 
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entrega de los productos a tiempo. A medida que se alcanza este objetivo y se 

formulan los objetivos estratégicos nuevos, el sistema de medición de calidad 

también evoluciona (Oden, 1992; Carlsson & Lundqvist, 1995).  

En la tabla 12 se puede contemplar las diferencias de la competencia basadas en 

señales tradicionales:  

 

Tabla 12. Comparación de mediciones de competencia en empresas tradicionales y las que 
se basan en estrategias de tiempo de respuesta.  

Empresas tradicionales  Empresas basadas en el tiempo de entrega  
El costo es la medida.  El tiempo es la medida.  
Se miran los resultados financieros. Se mira hacia los resultados físicos.  
Medición orientada hacia la utilización.  Mediciones orientadas a la salida.  
Mediciones individuales o departamentales.  Mediciones de equipo.  

Fuente: Adaptado de Oden (1992). 

Cuando se considera que el tiempo es el mejor diagnóstico de competencia de las 

organizaciones, entonces las mediciones utilizadas estarán orientadas hacia ese 

objetivo y la empresa perseguirá estrategias basadas en el tiempo de entrega como 

un arma o factor competitivo (Ver tabla 13).  
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Tabla 13. Objetivos de tiempo y mediciones para eva luar la manufactura de productos. 

Tiempo de entrega rápido  Entrega a tiempo 

Minimizar el tiempo de introducción de nuevos 
productos.  

Maximizar el tiempo de entrega 

Tiempo desde la idea hasta la llegada al mercado. 
Velocidad de introducción del nuevo producto. 
Mejorar porcentaje en el mercado. 
Apego al calendario del proyecto. 

� Porcentaje alcanzado con respecto al calendario o 
programa principal por semana. 

� Porcentaje de ventas y plan de operaciones 
alcanzados por mes. 

� Porcentaje final alcanzado respecto al programa 
general por semana. 

� Porcentaje de las promesas de entrega por mes. 

� Porcentaje de entregas a tiempo. 

Minimizar el tiempo de manufactura 
Porcentaje de tiempo de espera en el tiempo total 
de manufactura. 
Tiempo de arranque de maquinaria.  
Tiempo de orden de entrada.  
Valor agregado como porcentaje o tiempo total de 
manufactura. 
Manufactura a tiempo. 
Rotación de inventarios. 
Tiempo total/valor agregado en tiempo. 
Distancia en que viaja el trabajo. 
Maximizar el servicio al cliente  
Tiempo de respuesta al cliente. 
Tiempo para cotizar. 
Tiempo desde el reconocimiento de la necesidad 
del cliente hasta su entrega.  

Fuente:  Adaptado por Oden (1992). 

En el tiempo de entrega se incluye los conceptos de tiempos y movimientos, así 

como la generación de nuevos productos (Ver figura 32). 

 

Figura 32. Indicadores de competitividad en el tiem po de entrega. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Tiempos y movimientos  

La relación de los tiempos de movimiento en una operación manual repetitiva que 

se ha demostrado que varían con el grado de habilidad y ritmo de trabajo para ser 

menos estable cuando el ritmo se controla. El tiempo de entrega de productos es 

antes que otro factor estratégico de la empresa como un indicador de competencia 

(Dudley, 1962).  

Nuevos productos  

Nuevos productos pueden generarse a qué tanto responde la empresa a una nueva 

demanda del mercado desde el diseño hasta la entrega de productos nuevos con 

las capacidades actuales (Alpert, 2015; Zhenfeng, Gill, & Ying, 2015).  

En el siguiente capítulo se desarrolla la estrategia metodológica propuesta para esta 

investigación, con base en el marco contextual y teórico desarrollado en capítulos 

anteriores. 
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Capítulo 4.-Estrategia metodológica 

El objetivo de este capítulo es identificar los antecedentes del problema de las 

Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México 

para establecer el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos 

específicos, la hipótesis y la justificación que caracterizan esta investigación, así 

como la pregunta general de investigación y las preguntas específicas que permitan 

establecer los métodos pertinentes para que guíen el proceso, considerando el 

marco teórico de referencia que especifican las variables y dimensiones para el 

diseño del instrumento de la investigación (Tamayo, 2004).  

 

4.1. Proceso de investigación  
 

El proceso de la investigación cientifica debe atender normas generales, las cuales 

son adaptadas por cada investigador según los requerimientos de su objeto de 

estudio y las limitaciones que se presentan al momento de realiar su trabajo (Rojas, 

1999). Esta investigación se realiza en dos fases: i) las estrategia metodológica que 

implicó: el contexto, el marco teórico, el problema y los tipos de investigación; con 

base en ello se estableció el diseño de la investigación y se pasó a la segunda fase 

ii) el trabajo empírico, que incluyó la obtención, análisis y presentación de datos 

(Hernández Sampieri, 2006) (Ver figura 33).  
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Figura 33. Diagrama metodológico de la investigació n. 

Fuente: Elaboración propia. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son las dimensiones e indicadores que 

relacionan las capacidades tecnológicas y la 
competitividad en las Pymes de fabricación 
metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 
sector metalmecánico del Estado de México que 

permiten establecer líneas de acción para 
mejorar su operación? 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
Determinar la relación que existe entre las 
capacidades tecnológicas y la competitividad 
de las Pymes de fabricación metálica básica, 
fabricación de productos metálicos, 
fabricación de maquinaria y equipo del sector 
metalmecánico del Estado de México para 
proponer líneas de acción que mejoren la 
operación de dichas empresas. 

MARCO TEÓRICO  

Conceptos de capacidades tecnológicas y 

competitividad empresarial   

 

VARIABLE DE ESTUDIO  

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

En los últimos 10 años las condiciones de las 
Pymes de fabricación metálica básica, 
fabricación de productos metálicos, 
fabricación de maquinaria y equipo del sector 
metalmecánico del Estado de México, 
presentan deficiencias en el desarrollo de sus 
capacidades tecnológicas por lo que tienen 
una baja competitividad.    

HIPÓTESIS 

Las capacidades tecnológicas se relacionan 
positivamente con la competitividad empresarial. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

El sector metalmecánico y su contexto 
en el Estado de México 

VARIABLE 1 

Capacidades tecnológicas  

CT 

- Dimensiones 

- Indicadores 

 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

- Cuestionario 
- Evaluación: Escala Likert 
- Confiablidad del instrumento  

  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

- Estadística descriptiva  
- Estadística de tendencia central  
- Correlación de Pearson 
- Regresión lineal   
- Alfa de Cronbach 
- Paquete Estadístico para la Ciencias 

Sociales SSPS® 
- Análisis y discusión de resultados 

 

VARIABLE 2 

Competitividad empresarial 

C 

- Dimensiones 

- Indicadores 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

- Correlacional 

- Enfoque: cuantitativo. 

 

 

 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Empresas de 
manufactura del sector 

metalmecánica: 

- 10 municipios  
- 69 empresas  

 

  

PLAN DE LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

- Integración de 
variables 

- Dimensiones  
- Indicadores 
- Conclusiones 
- Recomendaciones  

e investigaciones 
futuras 

- Referencias 
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4.2. Modelo teórico de la investigación 
 

Como ya se ha indicado con anterioridad, dentro de los nuevos enfoques 

adoptados por las empresas se relacionan con las capacidades tecnológicas que 

se han convertido en un elemento clave para el éxito competitivo y una condición 

previa para el desarrollo de los países industrializados.  

Los recursos con que cuentan las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México para el desarrollo de sus capacidades 

tecnológicas son heterogéneos y requieren de una adecuada relación para 

aumentar su competitividad. 

Existen un conjunto numeroso de factores que están involucrados en las Pymes 

de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México que limitan 

sus capacidades tecnológicas; sin embargo, dentro de este conjunto de factores 

existen dimensiones que resaltan, tales como: la adaptación, el soporte, la 

producción y la inversión para generar capacidades tecnológicas en relación con 

la competitividad empresarial, de tal forma que, considerando los trabajos de 

Dutrénit, Vera-Cruz, Arias y Urióstegi (2006), se procedió a establecer el siguiente 

modelo teórico (Ver figura 34).  
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Figura 34. Modelo teórico de la investigación. 

Fuente:  Elaboración propia.  

A continuación se consideran los aspectos obtenidos a través del modelo teorico 

de la figura 34 para establecer la situación problemática y después continuar con 

el trabajo empírico que pruebe la relación propuesta en esta investigación. 

 

 

 

Inversión  Producción  Soporte  Adaptación  

Costo  Calidad  Flexibilidad  Entrega a tiempo  

Planeación de 
proyectos 

tecnológicos 

Negociación 
tecnológica 

Experiencia 
tecnológica 

Sistemas de 
manufactura para la 

producción 

Procesos de 
innovación   

Evaluación de sistemas 
de manufactura 

Rediseño 
tecnológico   

Colaboración 
institucional   

Conocimientos 
tecnológicos 

Adquisición 
tecnológica 

Adaptación 
tecnológica 

Disminución en 
costos de 
producción  

Ahorro de 
energéticos  

Pruebas de calidad  Diseño de 
operaciones    

Personal de 
calidad   

Tiempos y 
movimientos   

Nuevos productos  

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

(Bell & Pavitt, 1993; 
Dutrénit, Vera-Cruz, 
Arias, & Urióstegi, 
2006). 

(Skinner M. , 1974) 
(Esser, 1996). 

(Lall S., 2000). 

(Skinner M. , 1974).  (Crosby, 1991) .  (Gerwin D. , 1993). 
(Acquaah & Jayaram, 

2011). 

(Lall S., 2000). (Lall S., 2000). (Lall S., 2000). 

Capacitación en la 
flexibilidad  
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4.3. Situación problemática  
 

Con base en el desarrollo de los capítulos anteriores, se observa que en las últimas 

décadas las empresas han puesto un gran interés por lograr ventajas competitivas 

en su administración que les permitan alcanzar un crecimiento económico 

sustentable.  

La contribución de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en la generación 

de empleos, la obtención de ingresos y su papel como generadoras de riqueza es 

reconocida en todo el mundo. No obstante, estas empresas tienen serias 

dificultades para sobrevivir y desarrollarse en un mercado cada vez más 

competitivo. Adicionalmente, por sus características estructurales, suelen 

encontrarse en desventaja tanto en recursos como en capacidades tecnológicas 

en comparación con las grandes empresas. Por ello, es importante estudiar los 

factores que determinan su competitividad (Bárcenas, Lema, & Trejo, 2009).  

En los últimos diez años, las empresas en México se encuentran en la continua 

necesidad apremiante de incrementar su productividad de convertir muchos de sus 

sectores en competitivos a nivel internacional. En este sentido, la trascendencia 

de la gestión de calidad, flexibilidad y entrega a tiempo es determinante para que 

las empresas sean productivas y competitivas. Pero pero principalmente, para las 

Pequeñas y Medianas Empresas que desean no solo permanecer en el mercado 

nacional, sino trascender hacia un escenario mundial (Hernández & González, 

2007). 

Las pymes, han jugado un papel muy importante en la economía del Estado de 

México, no solo por su contribución al PIB, a la generación de empleo y su 

participación en cuanto a número en la totalidad de Pymes existentes, sino 

también, como un mecanismo que promueve la actividad empresarial. Por la 

función que desempeñan en el Estado de México 
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Este tipo de empresas necesitan realizar un esfuerzo hacia la gestión de la calidad, 

flexibilidad, entrega a tiempo a corto y largo plazo asignando recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos para cubrir esta deficiencia que las hace 

perder competitividad.  

Las empresas de manufactura han avanzado con lentitud hacia una vía de 

crecimiento impulsado por la competitividad; las empresas mexicanas deberían 

dar mayor prioridad al aprendizaje y desarrollo de las capacidades tecnológicas 

que pueden incrementar la competitividad al interior de las empresas. Se sabe que 

la mayor parte de las empresas de manufactura más desarrolladas industrialmente 

han invertido desde hace muchas décadas en el desarrollo tecnológico buscando 

siempre crecer su participación en el mercado. 

Un país con mayores fortalezas en el ámbito de las capacidades tecnológicas 

tendrá mayor capacidad para incrementar su competitividad no sólo por el efecto 

directo que genere cualquier mejora sino, sobre todo, porque estará mejor 

capacitado para enfrentar las incertidumbres generadas por el actual entorno de 

competencia global y para adaptarse a las condiciones cambiantes del mundo 

(OCDE, 2013).  

Tanto los modelos teóricos como la evidencia empírica permiten situar a la 

capacidad tecnológica y al desarrollo competitivo entre las principales fuerzas 

detrás del crecimiento económico de un país. Sin embargo, contar con un entorno 

propicio para la capacidad tecnológica es complejo ya que requiere la participación 

de diversos actores, lo que deriva fácilmente en problemas de competitividad en 

las Pymes, para desarrollar y fortalecer todos los elementos del sistema de las 

capacidades tecnológicas (Villanueva, Mireles, & León, 2014).  

La necesidad de hacer más eficiente las capacidades tecnológicas, así como: 

inversión, producción, soporte y adaptación componentes esenciales de los países 

industrializados, han favorecido en la última década, la creación de la matriz de 
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capacidades tecnológicas (Lall S. , 1992). Las capacidades tecnológicas parecen 

ser “el detonador” de la competitividad en donde las empresas de manufactura no 

solo venden o producen en todo el sector que participan sino también, compiten 

en costos, calidad, flexibilidad y entrega a tiempo y lo hacen mediante la creación 

de asociaciones empresariales (tanto de universidades, centros de I+D, centros de 

capacitación tecnológica, etc.)  (PNUD, 2013).  

El surgimiento de las capacidades tecnológicas permite la modernización 

industrial, la mejora de las competencias y el desarrollo económico para los países  

(Bell & Pavitt, 1993). Las capacidades tecnológicas en la nueva geografía del 

conocimiento mantienen el uso eficiente del conocimiento tecnológico. La literatura 

sugiere que este hecho se está haciendo realidad en las economías emergentes 

como México (Dutrenit, 2002). Sin embargo, a la fecha existe poca evidencia de 

que México sea un país relevante en el desarrollo de las capacidades tecnológicas 

y prácticamente no existe evidencia del papel que están teniendo las empresas del 

sector metalmecánico en la carrera competitiva en el país a partir de ellas. La poca 

o nula relación que se confiere a las capacidades tecnológicas con la 

competitividad del sector metalmecánico del Estado de México en el corto plazo, 

no permite superar su condición de marginalidad con las demás cadenas 

manufactureras más competitivas a nivel nacional (León & Valenzuela, 2013). 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la producción manufacturera en México, no ha 

crecido prácticamente en la última década. El desarrollo económico durante esta 

década no ha permitido generar bienes y servicios necesarios para incrementar el 

nivel competitivo de las empresas debido a diversas causas entre las que 

destacan: la baja inversión, la producción, la vinculación con las instituciones 

gubernamentales, una educación inadecuada, insuficiente innovación tecnológica 

y falta de interés en las mismas empresas para retomar el rumbo del desarrollo y 

del crecimiento de las empresas de manufactura (Ortiz, 2004).  
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Uno de los grandes problemas de la región de estudio se asocia al bajo desarrollo 

industrial al desconocimiento de que las capacidades tecnológicas suelen ser una 

condición necesaria para acceder a las oportunidades asociadas a la derrama de 

la inversión para la modernización industrial de la región y evitar el cierre de 

empresas. 

El desarrollo de capacidades tecnológicas es una línea estratégica que permite 

mejorar la posición competitiva de las empresas, es, además, un factor estratégico 

de crecimiento, desarrollo e industrialización de la región (Dutrénit, 2006). Las 

capacidades tecnológicas no importan únicamente a las grandes empresas 

industrializadas y a las empresas emergentes sino que se están convirtiendo en 

un elemento crucial para la supervivencia de la pequeña y mediana empresa 

(PROCEI, 2015). 

En la presente investigación se establece que las Pymes de fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico resulta muy relevante; dado que para generar un ambiente 

competitivo se requerirá que las empresas en su desarrollo industrial contemplen 

a las CT para la modernización de sus plantas productivas.  

El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre las 

capacidades tecnológicas y la competitividad de las Pymes de fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos y fabricación de maquinaria y equipo 

del sector metalmecánico en el Estado de México. Esta investigación se basa en 

el hecho de que las capacidades tecnológicas prometen ser la próxima condición 

de las empresas para ser más competitivas de manera que aquellas empresas que 

no logren considerarlo así podrían quedar fuera de la nueva era industrial.   
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4.4. Definición del problema   
 

El fundamento del problema se obtuvo de lo expuesto en el contexto del sector 

metalmecánico y los aspectos teóricos de las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial descrito en los capítulos anteriores. Actualmente, 

existe un nivel de competitividad cada vez mayor que está obligando a las 

empresas a remplazar sus líneas de acción para cumplir con las expectativas que 

demandan los mercados internacionales. A pesar de ser importante el desarrollo 

de capacidades tecnológicas, a partir de ellas en México las Pymes no han 

alcanzado un nivel de competitividad suficiente como para posicionarse en el 

mercado global, ni para integrarse como proveedoras de grandes empresas (Tovar 

E. , 2012). 

El Estado de México requiere elevar sus niveles de conocimiento científico, de la 

tecnología y la innovación mediante líneas de acción al respecto para el 

crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo integral de las empresas 

(Becker, 1995). El impulso a la capacidad tecnológica y área de especialización en 

el Estado de México pudiera significar la oportunidad para mejorar posición 

competitiva de sus empresas. 

Actualmente, en el Estado de México no se desarrolla de manera intensiva 

maquinaria propia por la falta de recursos financieros y de apoyos técnicos en 

inventiva lo que origina el problema de bajo desarrollo tecnológico en el sector 

metalmecánico. A esto hay que agregar la falta de mano de obra calificada, 

concretamente soldadores y operadores de máquinas CNC, que no existe una 

adecuada vinculación industria-academia, para que el egresado tenga el perfil 

requerido. Asimismo, las empresas no capacitan a su personal con base en un 

diagnóstico de necesidades y, a la vez, no evalúa el desempeño con base en un 

estándar, ocurriendo, además, la alta rotación de personal, los retrabajos, los 
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desperdicios, los altos costo de operación y deficiente curva de aprendizaje 

(Becker, 1995).  

Por lo anterior, en la última década, los problemas detectados en el sector 

metalmecánico en la fabricación metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado 

de México son: la dependencia tecnológica del exterior, que no hay desarrollo de 

tecnología propia por falta de vinculación con los expertos en la materia, falta de 

recursos financieros, el rezago tecnológico, y el aumento de los costos de 

fabricación. Otros problemas son el disponer de materia prima con las 

características necesarias para satisfacer las necesidades del cliente.  

Finamente, el sector metalmecánico en la rama de estudio no puede mejorar la 

calidad de sus productos ya que no tienen implementados controles de calidad 

más estrictos en todos los procesos para reducir costos debido a las mermas que 

se tienen y, como producto de su actividad industrial, también genera 

contaminación derivado de la utilización de la fuente de energía no renovables y 

generar procesos de producción menos limpios.  

Derivado de lo anterior, desde la perspectiva de la taxonomia de las capacidades 

tecnologicas y la competitividad empresarial es posible establecer el siguiente:  

 

4.5. Enunciado del problema 
 

En los últimos 10 años las condiciones de las Pymes de fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México, presentan deficiencias en el 

desarrollo de sus capacidades tecnológicas por lo que tienen una baja 

competitividad.    
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4.6. Objetivos de investigación  
 

El planteamiento del problema antes descrito lleva a establecer el siguiente 

objetivo. 

 

4.6.1. General 

 

Determinar la relación que existe entre las capacidades tecnológicas y la 

competitividad de las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico 

del Estado de México para proponer líneas de acción que mejoren la operación de 

dichas empresas.  

 

4.6.2. Específicos 

 

1. Describir las características de las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México, para determinar su situación 

competitiva y las acciones en el ámbito tecnológico. 

2. Determinar, a partir de las taxonomías existentes, las dimensiones de 

capacidades tecnológicas y establecer los elementos que conforman su 

desarrollo. 

3. Identificar los factores competitividad para establecer en qué nivel se 

encuentran las empresas de estudio.  

4. Elaborar líneas de acción considerando las capacidades tecnológicas que 

derivado de los resultados de la investigación que permita establecer 
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mejoras en el nivel de competitividad, para las empresas del sector 

metalmecánico del Estado de México.   

 

4.7. Preguntas de investigación 
 

Para determinar la relación entre las CT y la C para establecer las líneas de acción 

que mejoren las operaciones de las empresas de estudio de tal manera que se 

establecen las siguientes preguntas: 

 

4.7.1. General 

 

¿Cuáles son las dimensiones e indicadores que relacionan las capacidades 

tecnológicas y la competitividad en las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México que permiten establecer líneas de acción 

para mejorar su operación? 

 

4.7.2. Especificas  

 

1. ¿Qué características tienen las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México, para determinar su situación 

competitiva y las acciones en el ámbito tecnológico? 

2. ¿Cuáles son, a partir de las taxonomías existentes, las dimensiones de 

capacidades tecnológicas y establecer los elementos que conforman su 

desarrollo? 
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3. ¿Cuáles son las dimensiones y factores de la competitividad para 

establecer en qué nivel se encuentran las empresas de estudio? 

4. ¿Qué líneas de acción son consideradas por las capacidades tecnológicas 

que derivado de los resultados de la investigación permita establecer 

mejoras en el nivel de competitividad, para las empresas del sector 

metalmecánico del Estado de México? 

 

4.8. Justificación  
 

El sector metalmecánico ha pasado por diversos procesos de ajuste tanto en sus 

procesos como en sus productos y ha mostrado dos comportamientos importantes, 

uno nacional y el otro internacional en la etapa inicial de desarrollo sostenido de 

1945 a 1970, lo que sería la época de mayor industrialización en México, y la otra 

etapa donde el sector metalmecánico tendió a detenerse, salvo un breve periodo 

de recuperación, del crecimiento en la década de los 80´s con el auge petrolero y 

el financiamiento de empresas del estado mexicano (Archila, 2013).  

Durante décadas algunas empresas del sector metalmecánico propiedad del 

estado no apostaron por la innovación tecnológica de la industria mexicana y solo 

utilizaron maquinaria, herramientas y equipo obsoleto en sus sistemas de 

manufactura, de manera que se centró en los subsidios y no en el aumento de la 

productividad. El proteccionismo económico llego a su fin cuándo se terminó el 

auge petrolero y comenzaron las privatizaciones de los sectores industriales, ya 

que no hubo excedentes para orientarlos al sector metalmecánico (CNN 

Expansión, 2012).  

Después de este auge y de lo que esto significó en cuanto a la participacion del 

sector metalmecanico como proovedor de otras ramas industriales del pais, se 

sumió en un estancamiento al decrecer de manera considerable sus niveles de 

produccion y bajar significativamente los niveles de inversion en sistemas de 
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manufactura, así como aumentar las importaciones de maquinaria, herramientas y 

equipo.  

En el caso del sector de estudio este se vio afectado por la apertura comercial del 

Tratado de Libre Comercio de America del Norte de 1994, asi como el impacto de 

las reformas estructurales hacendarias, laborales y de seguridad social en Mexico 

instituidas por la globalizacion. Esto  ocasionó multiples barreras para el desarrollo 

comercial, industrial y de concentracion de productos metalmecanicos en grandes 

unidades de produccion de empresas internacionales lo que obligo a las empresas 

nacionales a ser mas competitivas (Escamilla, 2012).  

El sector metalmecánico nacional ha dejado de cumplir desde los años 90´s las 

funciones inherentes que se esperaba en el desarrollo económico del país lo que  

provoco: i) no generaron la suficiente fabricación de piezas metalmecánicas, 

maquinaria, herramientas y equipo para el abasto nacional; ii) la poca inversión en 

tecnología provoco grandes importaciones metalmecánicas que gravitaron las 

exportaciones; iii) las exportaciones metalmecánicas en vez de contribuir con 

divisas de productos y servicios sean tornado insuficientes para financiar las 

adquisiciones de tecnología de vanguardia en el exterior; iv) el descenso de la 

producción del sector metalmecánico que genera factores negativos sobre el 

volumen de la actividad económica sobre la inversión, la producción, el soporte y 

la adaptación. Es decir, la producción metalmecánica sigue perdiendo 

competitividad empresarial en el ámbito global debido a los altos costos, la baja 

calidad de sus productos y el tiempo de entrega. (Vanguardia , 2012).  

Esta investigación pretende encontrar la relación de las capacidades tecnológicas 

con la competitividad empresarial de las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México para proponer líneas de acción que mejoren 

la operación de dichas empresas. 
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En la literatura especializada se carece de estudios que traten de establecer la 

relación de las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial. Esta 

investigación aporta evidencias que respaldan la relación de dichas variables, 

además de presentar una serie de efectos en las Pymes del sector metalmecánico 

del Estado de México, lo que resulta de interés dado que la mayor parte de los 

estudios al respecto se realizaron en grandes empresas industriales. 

El valor teórico de esta investigación radica en las aportaciones de algunos autores 

que estudiaron el tema por primera vez y sus aportaciones fueron la taxonomía de 

las capacidades tecnológicas y los factores determinantes de la competitividad 

empresarial (Bell & Pavitt, 1993; Arias & Dutrénit, 2003; Domínguez & Brown, 

2008; Lall S. , 2000; Corbett & Wassenhove, 1993; Gavin D. , 1993).  

La conveniencia de esta investigación radica en que países como México deben 

tener una posición estratégica con relación a la competitividad global para que las 

Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México 

puedan desarrollar capacidades tecnológicas y superar sus condiciones en 

comparación con las grandes empresas de producción internacional. 

La importancia económica de esta investigación se orienta a que las empresas 

compran su tecnología y sostienen el financiamiento de sus sistemas centralizados 

de producción. Sin embargo, la tecnología en los países desarrollados no permite 

el desarrollo de las capacidades tecnológicas en las empresas de países 

subdesarrollados. El surgimiento de la competitividad empresarial ofrece la 

posibilidad de modernizar los procesos de manufactura para mejorar las 

competencias y el desarrollo económico de los países de las economías 

emergentes. La aparición de las capacidades tecnológicas en la globalización 

permite a las empresas a usar efectivamente su conocimiento tecnológico para 

aprovechar todos sus recursos.  
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Desde un enfoque práctico, esta investigación se justifica porque se determinan 

las principales dimensiones involucradas en las capacidades tecnológicas y las 

Pymes del sector metalmecánico del Estado de México en la competitividad 

empresarial.  Resulta importante entender el comportamiento de las economías 

emergentes para conocer las brechas de estudio de las CT y la C de las Pymes 

en México y su relación para establecer líneas de acción claras al respecto y usar 

efectivamente el conocimiento tecnológico para mejorar su competitividad interna 

y externa en las empresas. Los países con economías maduras en el ámbito de 

las capacidades tecnológicas tienen mayor habilidad para incrementar su 

productividad, no solo el efecto directo que genera cualquier adelanto tecnológico 

para que estén mejor preparadas las empresas para enfrentar las turbulencias 

económicas generadas por el actual entorno de competencia global y para 

adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno. Esta investigación es 

relevante considerando que el tema de capacidades tecnológicas es un tema de 

actualidad en la investigación de las ciencias administrativas y tiene implicaciones 

importantes para el desarrollo de las empresas. Es decir, en la práctica las 

empresas que amplían las capacidades tecnológicas suelen implementar sistemas 

modernos de producción que generalmente son más competitivas en los sectores 

en los que participan.   

En cuanto al enfoque de aplicación la orientación del estudio hacia el sector 

metalmecánico en México se basa en el hecho de que las capacidades 

tecnológicas prometen ser la próxima tendencia en los sistemas de manufactura 

automatizados, de manera que países de economías emergentes que no logren 

incorporarse podrán quedar fuera de la nueva era industrial resultado de la 

competencia. 

Las capacidades tecnológicas junto con otras capacidades son fundamentales 

para contribuir a mejorar el nivel de producción de las Pymes y lograr una mayor 
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competitividad. Esta investigación podría dar origen a nuevos estudios y más aun 

a una nueva línea de investigación como es “la capacidad de respuesta”   

 

4.9. Planteamiento de la hipótesis  
 

Dentro de la investigación científica las hipótesis son enunciados conjeturables con 

respecto a la relación de dos o más variables, que están sujetos a una 

comprobación empírica. (Hernández Sampieri, 2006; Kerlinger & Lee, 2008). 

Existen diferentes formas de clasificar la hipótesis, las hipótesis pueden 

clasificarse en hipótesis nulas, alternativas, estadísticas y de investigación. Las 

hipótesis de trabajo o de investigación son aquellas que se plantea con el objeto 

de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de 

investigación (Hernández Sampieri, 2006; Méndez, 2006). 

La investigación bibliográfica y de campo realizada permitió conocer la relación de 

las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial del sector 

metalmecánico en el Estado de México consintió en identificar las variables, las 

dimensiones y los indicadores; lo cual permite establecer la siguiente hipótesis:    

 

4.9.1. Hipótesis de trabajo 

 

Las capacidades tecnológicas se relacionan positivamente con la competitividad 

empresarial. 
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4.9.2. Matriz de congruencia metodológica  

 

En la tabla 14 se presenta de manera sintetizada: el título, el enunciado del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la pregunta de 

investigación, las preguntas específicas, la hipótesis y las variables de estudio de 

la presente investigación. La matriz metodológica es un instrumento eficaz para 

garantizar la coherencia y congruencia entre los elementos del diseño de las 

propuestas de investigación cuantitativas y asegurar que las variables de estudio, 

den respuesta a las preguntas de investigación y permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Tabla 14. Matriz de congruencia de la investigación . 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

TITULO ENUNCIADO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES  

“LAS 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 
PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 
DEL SECTOR 
METALMECÁNICO 
DEL ESTADO DE 
MÉXICO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los últimos 10 
años las condiciones 
de las Pymes de 
fabricación metálica 
básica, fabricación 
de productos 
metálicos, 
fabricación de 
maquinaria y equipo 
del sector 
metalmecánico del 
Estado de México 
presentan 
deficiencias en el 
desarrollo de sus 
capacidades 
tecnológicas por lo 
que tienen una baja 
competitividad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar la relación que existe entre las 
capacidades tecnológicas y la 
competitividad de las Pymes de fabricación 
metálica básica, fabricación de productos 
metálicos, fabricación de maquinaria y 
equipo del sector metalmecánico del Estado 
de México para proponer líneas de acción 
que mejoren la operación de dichas 
empresas. 
 

¿Cuáles son las 
dimensiones e indicadores 
que relacionan las 
capacidades tecnológicas y 
la competitividad en las 
Pymes de fabricación 
metálica básica, fabricación 
de productos metálicos, 
fabricación de maquinaria y 
equipo del sector 
metalmecánico del Estado 
de México que permiten 
establecer líneas de acción 
para mejorar su operación? 

Las capacidades 
tecnológicas se 
relacionan 
positivamente con 
la competitividad 
empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREGUNTAS 
ESPECIFICAS 

UNO 

¿Qué características tienen las Pymes de 
fabricación metálica básica, fabricación de 
productos metálicos, fabricación de maquinaria y 
equipo del sector metalmecánico del Estado de 
México, para determinar su situación competitiva y 
las acciones en el ámbito tecnológico? 

Describir las características 
de las Pymes de fabricación 
metálica básica, fabricación 
de productos metálicos, 
fabricación de maquinaria y 
equipo del sector 
metalmecánico del Estado 
de México, para determinar 
su situación competitiva y las 
acciones en el ámbito 
tecnológico. 

CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS  

¿Cuáles son, a partir de las taxonomías 
existentes, las dimensiones de capacidades 
tecnológicas y establecer los elementos que 
conforman su desarrollo? 

Determinar, a partir de las 
taxonomías existentes, las 
dimensiones de 
capacidades tecnológicas y 
establecer los elementos 
que conforman su 
desarrollo. 

 

¿Cuáles son las dimensiones y factores de la 
competitividad para establecer en qué nivel se 
encuentran las empresas de estudio? 

Identificar los factores 
competitividad para 
establecer en qué nivel se 
encuentran las empresas de 
estudio. 

DOS 

¿Qué líneas de acción son consideradas por las 
capacidades tecnológicas que derivado de los 
resultados de la investigación permita establecer 
mejoras en el nivel de competitividad, para las 
empresas del sector metalmecánico del Estado de 
México? 

Elaborar líneas de acción 
considerando las 
capacidades tecnológicas 
que derivado de los 
resultados de la 
investigación que permita 
establecer mejoras en el 
nivel de competitividad, para 
las empresas del sector 
metalmecánico del Estado 
de México.   

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 
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4.9.3. Modelo hipotético de trabajo  

 

La hipótesis planteada se formula con el siguiente modelo hipotético en el cual se 

intenta probar a través del trabajo empírico (Ver figura 35). 

 

Figura 35. Modelo hipotético de las capacidades tec nológicas para la competitividad 
empresarial en el sector metalmecánico. 

Fuente:  Elaboración propia.  

 

4.10. Identificación de variables 
 

Antes de realizar el trabajo de medición en la investigación es necesario identificar 

las variables con el propósito de que cualquier persona que lea esta investigación 

les dé el mismo significado que se pueda realizar una prueba empírica para 

confrontar con estudios similares y evaluar de manera más precisa los resultados 

de la investigación (Hernández Sampieri, 2006; Kerlinger & Lee, 2008). 

CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS 

• Inversión  

• Producción  

• Soporte 

• Adaptación  

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

• Costo 

• Calidad  

• Flexibilidad  

• Tiempo de 

entrega 

Hipótesis de trabajo 
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La definición de las variables debe realizarse en dos formas definición conceptual 

y operacional (Kerlinger & Lee, 2008). 

A continuación, se presenta la definición conceptual y operacional de las variables 

de esta investigación: 

Variable 1: capacidades tecnológicas   

Definición conceptual: las capacidades tecnológicas son las habilidades que se 

requieren para iniciar un proceso de mejoras conducentes a un crecimiento y 

desarrollo de la empresa. Estas implican los conocimientos y las habilidades para 

adquirir, usar, absorber, adaptar, mejorar y generar nuevas tecnologías (Bell & 

Pavitt, 1993). 

Definición operacional: las capacidades tecnológicas son habilidades requeridas 

para que las empresas identifiquen su capacidad de inversión, su capacidad de 

producción, su capacidad de soporte y la capacidad de adaptación que les permita 

generar nuevos conocimientos tecnológicos.  

Variable 2: competitividad empresarial  

Definición conceptual: la competitividad es la capacidad de una empresa para 

rivalizar con otras y alcanzar una posición competitiva favorable que permita la 

obtención de un desempeño superior a las empresas de la competencia (Rubio & 

Aragón, 2006).    

Definición operacional: la competitividad empresarial es la habilidad de las 

empresas para identificar su competitividad en costo, su competitividad en calidad, 

su competitividad en flexibilidad y su competitividad en tiempo de entrega que 

mejoren sus operaciones internas comparadas con otras empresas.  
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4.11. Matriz de operacionalidad de variables  
 

El proceso de operacionalidad de variables implica desglosar la variable en 

indicadores por medio de un proceso de deducción, los cuales se refieren a 

situaciones específicas de cada variable. Los indicadores pueden medirse 

mediante índices o bien investigarse por ítems o preguntas que se incluyen en los 

instrumentos para recopilar datos, este desglose permite contar con información 

básica para verificar la hipótesis (Méndez, 2006).  

Considerando lo anterior se procedió a realizar la matriz de congruencia que 

integra la operacionalidad consideradas en la investigación: a) capacidades 

tecnológicas presentadas en el capítulo dos y b) la competitividad empresarial que 

toma como base el capítulo tres. Se realizó la definición conceptual de cada una 

de las variables y posteriormente la definición operacional.  

Las capacidades tecnológicas se desagregaron en cuatro dimensiones: capacidad 

de inversión, capacidad de producción, capacidad de soporte y capacidad de 

adaptación. 

La competitividad empresarial se desagregó en cuatro dimensiones: 

competitividad en el costo, competitividad en la calidad, competitividad en la 

flexibilidad y competitividad en el tiempo de entrega.     

Conforme a lo establecido en el marco teórico en la variable 1 y 2 se incluyeron 

sus dimensiones e indicadores (Ver tabla 15 y 16).  
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Tabla 15. Operacionalidad de variables de estudio 1 . 

VARIABLE 1.- CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (CT) 
 

Definición conceptual: Las capacidades tecnológicas son las habilidades para hacer un uso efectivo del 
conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar las tecnologías 
existentes (Kim L. , 1997). 

Definición operacional: Las capacidades tecnológicas son habilidades requeridas para que las empresas 
identifiquen su capacidad de inversión, su capacidad de producción, su capacidad de 
soporte y la capacidad de adaptación que les permita generar nuevo conocimiento 
tecnológico. 

Dimensiones Definición conceptual Definición operacional Indicadores Ítem  
Capacidad de inversión 
(CI). 

Las capacidades de 
inversión son las habilidades 
y la información necesaria 
para identificar proyectos de 
inversión viables, para 
localizar y comprar 
apropiadas tecnologías, para 
el diseño e ingeniería de la 
planta y para la dirección y 
ejecución del proyecto 
(Biggs, 1995).  
 

Las capacidades de 
inversión son aquellas 
prácticas tendientes a 
planear, identificar fuentes 
de financiamiento y 
proveedores de tecnología, 
compra de equipo, con 
previo análisis financiero.  

Planeación de proyectos 
tecnológicos. 

 

1. ¿Qué tan necesario se contempla tener una 
planeación de proyectos de inversión para 
elegir la tecnología adecuada que necesita 
la empresa? 

2. ¿En qué medida se logra la búsqueda y 
selección de fuentes de financiamiento 
para la compra de tecnología? 

3. ¿Con qué frecuencia se asiste a ferias y 
exposiciones para la selección de 
proveedores de tecnología? 

Negociación tecnológica. 4. ¿En qué medida se requiere la compra de 
software administrativo especializado para 
realizar el análisis financiero de la 
empresa? 

5. ¿Cuál es el grado de negociación con 
proveedores de tecnología para el área de 
producción (equipo, procesos, 
automatización, métodos de trabajo, etc.) 
para proyectos conjuntos? 

Experiencia tecnológica. 6. ¿Cuál es el nivel de experiencia de los 
directivos de la empresa en la compra de 
maquinaria y equipo, para realizar las 
operaciones en la planta? 

7. ¿En qué grado los directivos de la empresa 
realizan el análisis financiero para invertir 
en tecnología nueva? 
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Capacidad de 
producción (CP). 

Las capacidades de 
producción son: la 
habilidades más avanzadas 
como adaptación y mejora; y 
las habilidades más 
exigentes como: 
investigación, diseño e 
innovación, las cuales 
permiten a la empresa, 
además de operar y mejorar 
tecnologías, efectuar 
esfuerzos internos para 
absorber o imitar la 
tecnología comprada 
externamente (Lall S. , 
2000).  

Son el conjunto de acciones 
que permiten el uso de 
programas de 
mantenimiento e incluso 
diseñar, adaptar o modificar 
equipo e instalaciones, así 
como realizar innovaciones, 
y poder documentar el 
proceso, tener un control 
total de la calidad y en su 
caso, patentar procesos y 
productos. 

Sistemas de manufactura 
para la producción. 

 

8. ¿Qué tan necesario se contempla incluir al 
personal de producción para lograr el 
desarrollo de nuevos sistemas de 
manufactura flexible, por la empresa? 

9. ¿En qué proporción se realizan mejoras a 
los programas de mantenimiento en planta 
con la tecnología actual? 

10. ¿En qué proporción se realizan mejoras y 
adaptaciones al proceso de producción, por 
su personal técnico? 

11. ¿En qué medida se realizan modificaciones 
de las instalaciones de la empresa, cuando 
se adquiere nueva tecnología de 
manufactura? 

Procesos de innovación. 12. ¿En qué medida se realizan innovaciones 
radicales en los procesos de producción? 

13. ¿En qué proporción se realizan 
innovaciones incrementales en los 
procesos de producción, para el corto, 
mediano y largo plazo en general? 

14. ¿Cuál es grado de compromiso de los 
directivos de la empresa, cuando realiza 
innovaciones propias? 

15. ¿Con qué frecuencia se licencia o patenta 
tecnología propia para la fabricación de sus 
procesos y productos? 

Evaluación de sistemas de 
manufactura. 

 

16. ¿Con qué frecuencia se evalúa los 
sistemas de manufactura (equipos, 
procesos, automatización, métodos de 
trabajo, etc.) en general? 

17. ¿En qué grado se consulta información 
técnica, económica y actualizada con los 
proveedores de tecnología que la empresa 
necesita? 

Capacidad de soporte 
(CS). 

La capacidad de soporte 
consiste en desarrollar la 
vinculación de información 
tecnológica e interacciones 
dentro de la empresa misma, 
con otras empresas e 
instituciones, y la producción 

Es la habilidad que tiene el 
personal de una empresa 
para realizar consultas 
tecnológicas, rediseñar 
procesos y acceder a 
tecnologías e impulsar 
proyectos, a través de la 
colaboración con 
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de bienes de capital (Bell & 
Pavitt, 1993).  
 

universidades, centros de 
I+D, organismos 
gubernamentales, cámaras 
empresariales y centro de 
capacitación profesional, 
para la producción de bienes 
y servicios.  
 
 
  

Rediseño tecnológico. 
 

18. ¿Con qué frecuencia se rediseñan nuevos 
tipos de procesos de manufactura en 
maquinaria y equipo? 

19. ¿Cómo se considera la trasferencia de 
tecnología en el sector en el que participa 
(conocimientos e información técnica 
disponible) en el mercado? 

Colaboración institucional. 
 

20. ¿Cuál es el grado de colaboración en 
proyectos tecnológicos con las 
universidades? 

21. ¿Con qué frecuencia se establecen 
vínculos de colaboración con los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico? 

22. ¿En qué proporción participa en proyectos 
tecnológicos de colaboración con 
organismos gubernamentales? 

23. ¿Qué tan necesario contempla tener una 
colaboración con las cámaras y 
asociaciones empresariales en el sector en 
el que participa? 

24. ¿En qué grado participa con los centros de 
capacitación profesional y proveedores en 
tecnología, que su empresa requiere? 

Capacidad de adaptación 
(CA). 

Las capacidades de 
adaptación se definen como 
las habilidades, el 
conocimiento requeridos 
para mejorar y modificar la 
tecnología existente y para 
crear nueva tecnología, 
(Caniëls & Romijn, 2003) 

Son el conjunto de 
conocimientos técnicos que 
a través de la capacitación 
del personal permiten 
adaptar tecnologías de 
maquinaria nueva o usada 
adquirida en el país o en el 
extranjero, y en lo posible, 
realizar investigación y 
diseño de equipo propio, así 
como brindarle 
mantenimiento.  
 
  
 

Conocimientos tecnológicos. 25. ¿Cómo se considera el nivel de 
conocimiento y adaptación de tecnologías 
de manufactura para conocer su mercado? 

26. ¿En qué medida se establecen objetivos 
claros de capacitación de adaptación de 
tecnología en las diferentes áreas de la 
empresa? 

Adquisición de tecnología. 27. ¿En qué proporción se adquiere 
maquinaria y equipo nuevo en México? 

28. ¿En qué proporción se adquiere 
maquinaria y equipo usado en México? 

29. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y 
equipo nuevo en el extranjero? 

30. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y 
equipo usado en el extranjero? 
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Adaptación tecnológica. 31. ¿Qué tan necesario contempla hacer 
adaptaciones propias de maquinaria y 
equipo? 

32. ¿En qué grado realiza investigación y 
diseños originales de maquinaria, 
herramientas y equipo, por su personal de 
ingeniería? 

33. ¿Qué tanto compromiso existe por parte de 
su personal de mantenimiento para adaptar 
maquinaria y equipo de fabricación? 



 

 

130 

 

Tabla 16. Operacionalidad de variable de estudio 2.  

VARIABLE 2. - COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (C) 
 

Definición conceptual: 
 

La competitividad es la capacidad de una empresa para rivalizar con otras, alcanzar una 
posición competitiva favorable que permita la obtención de un desempeño superior a las 
empresas de la competencia (Rubio & Aragón, 2006).    

Definición operacional: La competitividad empresarial es la habilidad de las empresas para identificar su 
competitividad en costo, su competitividad en calidad, su competitividad en flexibilidad y 
su competitividad en tiempo de entrega que mejoren sus operaciones internas 
comparadas con otras empresas. 

Dimensiones Definición conceptual Definición operacional Indicadores Ítem 
Competitividad en el costo 
(CCO). 

La competitividad en el costo 
es enfocada a la producción 
este es uno de los motores 
de las operaciones para 
tratar de reducirlo al mínimo 
posible actividades. Es una 
de las herramientas o 
ventajas que obtendrá una 
empresa para competir y 
tener una posición dentro de 
un mercado (Barbiroli, 1996). 
 
 

Es la ventaja que adquiere 
una empresa, mediante la 
reducción de sus costos de 
producción y de los tiempos 
muertos, utilización de 
materias primas alternas, 
aprovechamiento de material 
en proceso, uso y ahorro de 
energía, así como reducción 
de desperdicios de 
materiales, que le permite 
mantener una posición 
competitiva en el mercado. 

Disminución de costos de 
producción. 

 

34. ¿En qué medida aumenta la eficiencia de 
las operaciones de producción con la 
tecnología que adquiere para reducir el 
costo de sus productos? 

35. ¿En qué medida se emplean nuevas 
materias primas alternas más económicas 
disponibles en el mercado? 

36. ¿En qué nivel se aprovecha el material en 
proceso para reducir los costos de 
producción? 

37. ¿Con qué frecuencia se controlan los 
tiempos muertos de maquinaria y equipo 
entre cada etapa del proceso de 
manufactura? 

Ahorro de energéticos. 38. ¿Cuál es el grado de ahorro de energéticos 
en los procesos de manufactura, 
comparada con sus competidores? 

39. ¿En qué grado se reduce el desperdicio de 
materiales en los procesos de 
manufactura? 
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Competitividad en la 
calidad (CCA). 

La competitividad en la 
calidad consiste en cumplir 
con las expectativas del 
cliente ahora y en el futuro y 
que el producto satisfaga 
regularmente las 
especificaciones de un 
diseño competitivo (Pearson, 
1996).  

Es la capacidad de una 
empresa de satisfacer las 
necesidades de sus clientes 
con productos que cumplan 
con las especificaciones, 
características que 
establece el mercado, y que 
soporten las pruebas de 
calidad, gracias al 
compromiso y monitoreo de 
la misma, al diseño y 
evaluación de productos, y la 
capacitación del personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de calidad. 40. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de sus productos 
comparada con la competencia, con la 
tecnología actual? 

41. ¿En qué nivel se considera el control de 
calidad (rutinas, pruebas, mediciones, 
evaluaciones, etc.) y si este supera a la de 
sus competidores? 

42. ¿Cómo se considera la durabilidad, 
resistencia u otras características propias 
de sus productos, con los procesos actuales 
de fabricación? 

43. ¿Cómo se considera el nivel de 
compromiso que tiene el personal del 
departamento de calidad con las demás 
áreas de la empresa? 

44. ¿Qué nivel de iniciativa se les da a los 
empleados a supervisar cada una de sus 
operaciones, y si estas mejoran la calidad?    

Capacitación de la calidad. 45. ¿Cuál es el grado de capacitación y 
monitoreo de la calidad con software 
especializado? 

46. ¿En qué medida se involucran a los clientes 
en el diseño y evaluación de los productos 
en los procesos? 
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Competitividad en la 
flexibilidad (CF). 

La competitividad de la 
flexibilidad es un elemento 
del proceso productivo de 
una empresa, es necesario 
entender el concepto de 
manufactura o flexibilidad de 
las operaciones (Benett, 
1992; Meinhart, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una fase del proceso 
productivo que permite a una 
empresa ser flexible en sus 
operaciones, aumentar la 
automatización hombre-
máquina, adaptarse a los 
cambios cuando se compra 
tecnología o se usan otras 
máquinas y herramientas, se 
presentan cambios 
tecnológicos o de personal, 
no sólo para que exista una 
coordinación entre áreas. 
 
 
 
 
 

Desempeño de las 
operaciones. 

47. ¿Cómo se considera que mejora la 
flexibilidad y el desempeño de las 
operaciones en los procesos, con la 
tecnología actual? 

48. ¿Con qué frecuencia se aumenta la 
respuesta de adaptarse a los cambios 
tecnológicos en los procesos de 
automatización hombre-máquina? 

49. ¿En qué nivel aumenta el grado de 
flexibilidad de la organización para la 
compra de tecnología, en las diferentes 
áreas de la empresa? 

50. ¿Cuál es el grado de flexibilidad ante los 
cambios en maquinaria y equipo de los 
procesos de manufactura, para desarrollar 
nuevos productos? 

51. ¿En qué medida se optimizan los sistemas 
de control y automatización en la planta de 
producción, para que esta sea más flexible? 

52. ¿En qué grado considera la flexibilidad para 
los cambios tecnológicos en los proceso de 
producción en general? 

Personal calificado. 53. ¿Con qué frecuencia se puede cambiar al 
personal técnico e ingeniería del área de 
producción a otras áreas de la empresa? 

54. ¿Cuál es el grado de flexibilidad con las 
demás áreas de la empresa con la compra 
de tecnología nueva? 

Competitividad en el 
tiempo de entrega (CTE). 

La competitividad basada en 
el tiempo de entrega del 
producto es un reto nuevo 
dentro de las estrategias de 
fabricación ya que una 
empresa debe ofrecer 
menos tiempos que sus 
competidores, o bien, sacar 
un producto nuevo o mejoras 
en los existentes en el menor 
tiempo posible, sin 
menoscabo del costo y la 

Es la capacidad de una 
empresa de abatir el tiempo 
de entrega de un producto, 
mediante estrategias de 
logística, traslado de 
materiales, rotación de 
inventarios, reducción de 
tiempos de espera, arranque 
de maquinaria y equipo y 
fabricación de nuevos 
productos, para satisfacer la 
demanda del mercado. 

Tiempos y movimientos. 55. ¿En qué grado se considera el tiempo de 
entrega de productos antes que otro factor 
estratégico de la empresa? 

56. ¿Cómo se considera la logística de entrada 
y salida de los productos con la tecnología 
actual? 

57. ¿En qué medida se disminuye el tiempo de 
traslado de materiales en el proceso interno 
en planta? 

58. ¿Con qué frecuencia se da la rotación de 
inventarios con los sistemas de control 
actuales? 
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calidad que demande el 
mercado (Oden, 1992). 
 
 
 

Nuevos productos. 59. ¿En qué medida aumenta la continuidad de 
fabricación de nuevos productos a tiempo, 
con las capacidades actuales? 

60. ¿Cómo se considera el porcentaje del 
tiempo de espera (paros programados en 
maquinaria y equipo) en los procesos de 
manufactura? 

61. ¿Cómo se considera el tiempo de arranque 
de maquinaria y equipo, en general en 
planta? 

62. ¿En qué grado responde la empresa, a una 
nueva demanda del mercado, desde el 
diseño hasta la entrega de producto nuevo 
con las capacidades actuales? 

 

Fuente:  Elaboración propia.
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Con base en la operacionalidad de las variables contenidas en las tablas 15 y 16 se 

elaboró el diagrama de correlación entre las variables y sus dimensiones que se 

presentan en la figura 36.    

 

Figura 36. Correlación entre variables y dimensione s de la investigación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

4.12. Matriz de indicadores 
 

Para construir los indicadores de esta investigación son necesarias hacer algunas 

consideraciones preliminares como el hecho de que una investigación científica 

comienza por presuponer un objeto cuyo perfil está dado por la selección que se 

hace de las variables relevantes. 

Las variables, dimensiones, indicadores, referencias y tipo de documento se 

sintetizan en la siguiente matriz (Ver tabla 17). 

 

 

V1. Capacidades Tecnológicas  V2. Competitividad Empresarial  

Capacidad de Inversión  

Capacidad de Producción   

Capacidad de Soporte   

Capacidad de Adaptación    

Competitividad en Costo  

Competitividad en Calidad 

Competitividad en Flexibilidad  

Competitividad en Entrega   

CT  C 
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Tabla 17. Matriz de indicadores 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Referencia  
Capacidades 
tecnológicas.  

Capacidad de inversión   Planeación de proyectos 
tecnológicos.  

(Dutrénit G. , Instability of the 
technology strategy and 

building of the first strategic 
capabilities in a large Mexican 

firm., 2006) 
Negociación 
tecnológica.  

(Abetti, 1989) 

Experiencia tecnológica.  (Ansoff & McDonell, 1990; 
Arias & Dutrénit, 2003) 

Capacidad de 
producción  

Sistema de 
manufactura.  

(Ávalos., 2004) 

Proceso de innovación.  (Hinojosa, 2006) 
Capacidad de soporte  Evaluación de sistemas 

de manufactura.  
(Corona & Hernández, 2001) 

Rediseño tecnológico.  (Filipescu & Prashantham, 
2013) 

Colaboración 
institucional.  

(Patel & Pavitt, 1994) 

Capacidad de 
adaptación  

Conocimiento 
tecnológico.  

(Gonsen, 1996) 

Adquisición de 
tecnología.  

(Tidd & Francis, 1992) 

Adaptación tecnológica.  (Bell. M. , 1984) 
Competitividad 
empresarial.  

Competitividad en el 
costo  

Disminución de costos 
de producción.  

(Estrada, 2004) 

Ahorro de energéticos.  (Robinson & Littlejohn, 1981) 
Competitividad en la 

calidad  
Pruebas de calidad. (Damanpour, 1991) 
Capacitación de la 

calidad. 
(González, 2008) 

Competitividad en la 
flexibilidad  

Desempeño de las 
operaciones.  

(Kelley & Young, 1983) 

Personal calificado. (Shrader, Taylor, & Dalton, 
1984) 

Competitividad en el 
tiempo de entrega  

Tiempos y movimientos. (Mole & Ghobadian, 2004) 
Nuevos productos.  (Barney, 1991) 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en los autores mencionados. 

 

4.13. Enfoque de la investigación 
 

Esta investigación según su finalidad es aplicada y se determina por el problema a 

investigar se elige siempre con un objetivo final y tiene como propósito principal la 

resolución de problemas prácticos inmediatos (Bunge, 2008; Tamayo, 2004; Rivas, 

2006).  
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Este es el caso del tema que aborda la investigación realizada que tiene el propósito 

de proponer líneas de acción que relacionen las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial del sector metalmecánico. 

Por su alcance es una investigación correlacional y esta  busca conocer cómo se 

comporta la variable o concepto conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

Esta investigación describe las relaciones entre las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial del sector metalmecánico y la incidencia que tienen 

estas dimensiones como son la capacidad de inversión, producción, soporte y 

adaptación que se mide por medio de la relación entre estas variables en un tiempo 

determinado. 

Según su dimensión temporal es de corte transversal ya que se realizó en un lapso 

de tiempo que comprendió la aplicación de una encuesta en los meses de octubre 

a diciembre del 2014. Con los datos obtenidos se procedió a realizar las pruebas 

estadísticas y conclusiones correspondientes (Hernández Sampieri, 2006).  

En cuanto a los enfoques de esta investigación existen dos tipos i) el enfoque 

cualitativo que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para describir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, se orienta a 

profundizar en casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

preponderantemente medir, sino cualificar y describir el fenómeno a partir de sus 

rasgos determinantes; ii) el enfoque cuantitativo que usa la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Sierra, 2008; Hernández 

Sampieri, 2006). 

Esta investigación desde su inició tuvo un enfoque cuantitativo cuyo propósito fue 

medir el impacto de ciertos elementos en las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial de las Pymes del sector metalmecánico (Ver figura 37).  
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Figura 37. Características de la investigación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

La investigación cuantitativa se basa en un tipo de pensamiento deductivo que va 

desde lo general a lo particular utilizando la recolección y análisis de los datos para 

contestar preguntas de investigación y probar las hipótesis establecidas 

previamente. Además, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en un uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.  

Algunas de las características de la investigación cuantitativa son el asumir una 

postura objetiva, estudiar conductas y otros fenómenos favorables, generar datos 

“Las capacidades tecnológicas para la competitividad empresarial del sector metalmecánico 

del Estado de México”  

¿Cuáles son las dimensiones e indicadores que relacionan las capacidades tecnológicas y la competitividad en las 

Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México que permiten establecer líneas de acción para mejorar su operación? 

Tipo de 
investigación 
por su finalidad 
Aplicada:  
 

Ya que de 
acuerdo con 

Bunge (2008), 
tiene como 

finalidad principal 
la resolución de 

problemas 
prácticos 

inmediatos y su 
resultado sería un 

plan de acción 
para las Pymes 

del sector 
metalmecánico. 

 

Alcances de la 
investigación  

Correlacional: 
La cual, según 

Hernández, et al 
(2008), busca 

conocer cómo se 
comporta una 

variable o 
concepto 

conociendo el 
comportamiento 
de otra variable 

relacionada  

   

Dimensión 
temporal 

Transversal: ya 
que se realiza en 
un solo lapso de 

tiempo, que 
comprende la 

aplicación de la 
encuesta  

 

 

 

Enfoque de la 
investigación 

Cuantitativo: ya 
que usa la 

correlación de 
datos para probar 

hipótesis con 
base en medición 

numérica y el 
análisis 

estadístico. 
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numéricos para representar el ambiente social, emplea conceptos preconcebidos y 

teorías para determinar qué datos van hacer recolectados.   

 

4.14. Método de investigación 
 

La investigación requiere de un método general que guie todo el proceso y una serie 

de métodos particulares cuya utilización depende del problema específico que se 

trate de resolver (Torres & Navarro, 2007). La investigación es un proceso dialéctico 

que se retroalimenta en todas sus fases, no es lineal, sino flexible y se adapta a las 

necesidades de la investigación (Rojas, 1999).   

Dentro del modelo general de investigación científica existen diferentes versiones 

del método o proceso de investigación planteados por diversos autores (Bunge, 

2008; Tamayo, 2004; Rivas, 2006) que han aportado mejoras en la secuencia de 

los pasos, perfeccionamiento de reglas, técnicas y lineamientos heurísticos. Sin 

embargo, estas situaciones no se aplican con el mismo rigor ya que esto depende 

del tipo de investigación a realizar (básica o aplicada), a pesar de que tanto una 

como otra utilizan el método científico como la base para obtener nuevos 

conocimientos.  

Esta investigación es cuantitativa, emplea métodos estadísticos para analizar los 

datos e infiere más allá de los datos y utiliza procedimientos de inferencia estadística 

para realizar las conclusiones de una muestra a una población definida, es 

confirmatoria y deductiva.  

Algunos métodos estadísticos incluyen encuestas que estudian poblaciones 

grandes o pequeñas en las cuales se seleccionan y estudian muestras tomadas de 

la población para descubrir la incidencia, distribución e interpretación relativa de las 

variables.  
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Rivas, 2006). Es decir, miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Tamayo, 2004).  

En el aspecto metodológico la aportación de esta investigación se da en la forma de 

estudiar la construcción de un plan de líneas de acción, así como en lo pasos a 

seguir con base en las dimensiones e indicadores que se consideren no necesarias 

para la elaboración del instrumento de medición. La metodología utilizada durante 

el desarrollo de la investigación permitirá que otros investigadores amplíen sus 

conocimientos con base al problema planteado y en torno al sujeto y problema de 

estudios afines. 

 

4.15. Diseño de la investigación  
 

El diseño de la investigación se fundamenta en unas estrategias, pero se elabora a 

partir de la realidad, comprende una serie de actividades sucesivas y organizadas 

que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación e incluir los pasos 

o pruebas a realizar (Tamayo, 2004). El diseño constituye el plan y la estructura de 

la investigación, se concibe de determinada manera para obtener respuestas a las 

preguntas de investigación, debe contener la descripción de la población, los 

instrumentos de medición utilizados, los procedimientos para procesar la 

información así como las técnicas de análisis utilizadas (Kim L. , 1997; Sierra, 2008; 

Briones, 1996). 

Los diseños de investigación pueden ser de dos tipos: i) experimentales donde el 

investigador manipula por lo menos una variable independiente y, ii) no experimental 

en donde el investigador no manipula variables, se observan los fenómenos y como 
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se dan en su contexto natural para después utilizarlos (Hernández Sampieri, 2006; 

Kerlinger & Lee, 2008). 

El diseño de la investigación cubrió las siguientes etapas: 

La construcción del marco contextual: se describieron las condiciones de las Pymes 

de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México. 

La construcción del marco teórico: se analizaron los conceptos de capacidades 

tecnológicas y competitividad empresarial para determinar la relación entre ambos 

constructos, se identificaron las dimensiones e indicadores que sirvieran de base 

para el diseño del instrumento de medición y la elaboración del plan de acciones. 

Planteamiento del problema: se planteó el problema y la situación que enfrentan las 

condiciones de las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado 

de México.  

Determinación del objetivo general y específicos: se estableció el objetivo general 

que ayude a resolver el problema de investigación y cómo se pretende resolver la 

problemática, a través del método utilizado.  

Diseño del instrumento de investigación y análisis de resultados: el instrumento se 

diseñó a partir del instrumento final y después de aplicarse a las empresas bajo 

estudio se realizó la estadística descriptiva y la correlación entre variables. Se 

analizaron los datos y se hizo una descripción de los resultados. 

Elaboración del plan de acciones: estas líneas de acción se construirán a partir de 

la información recopilada y los resultados de la investigación de campo. 

 

 



 

 

141 

 

4.16. Población y muestra 
 

En esta investigación se determina la población que es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Por otra parte, la 

muestra es un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que 

pertenece a ese conjunto definido por sus características al que llamamos población 

(Tamayo, 2004). Cuando se quiere seleccionar una muestra lo primero que se debe 

hacer es definir la unidad de análisis, esto es, definir claramente quiénes van a ser 

medidos (Hernández Sampieri R. , 2006). Con el objetivo de determinar la relación 

que existe entre las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial de las 

Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo; este estudio se enfocó solamente al sector 

metalmecánico en el Estado de México. Por esta razón, la población total de estudio 

comprende a los actores involucrados en el sector metalmecánico en el Estado de 

México que potencialmente puedan mejorar la competitividad empresarial de las 

Pymes de los diez municipios más representativos del estado. 

En México existen varias empresas de fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico, 

se calcula que existen 75,880 empresas en su totalidad. En el Estado de México 

existen 8,428 empresas que realizan estas actividades, las principales son las 

industrias metálicas básicas con 142 empresas, la fabricación de productos 

metálicos con 8,073 empresas, la fabricación de maquinaria y equipo con 213 

empresas y se estima que 426 son Pymes de estas actividades económicas 

(DENUE, 2015). 

Las empresas de estudio calculadas para esta investigación son 84 Pymes, 

localizadas en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec 

de Morelos, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, 

Tultitlán y Toluca (Ver tabla 18).  
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  Atizapán 
de 
Zaragoza 

Cuautitlán 
de Izcalli 

Ecatepec 
de 
Morelos 

Jilotepec Lerma Metepe
c 

Naucalpan 
de Juárez 

Tlalnepantla 
de Baz 

Tultitlán Toluca Total 

Industria 
metálica 
básica. 

2 6 2 2 1 1 8 10 10 11 53 

Fabricació
n de 
productos 
metálicos. 

1 1 2 1 1 1 4 4 1 3 19 

Fabricació
n de 
maquinari
a y equipo. 

0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 12 

Total 3 8 6 4 3 3 14 15 13 15 84 

 

Tabla 18. Tamaño de la muestra de estudio. 

Fuente:  (DENUE, 2015). 

Las 84 pymes serán consideradas como la población total para este estudio (IME, 

2015).   

Para el cálculo de la muestra se consideró la siguiente formula:  

Tamaño de la muestra (n) = 
��  ���

��  ��	
����� 

N: es el tamaño de la población o universo (número de total posibles encuestados) 
para este caso 84 empresas. 

K: es una constante que es igual a 1.96 para el nivel de confianza de 95 por 
ciento.  

e: es el error muestral deseado, para este caso 5 por ciento. 

p: proporción de individuos que no poseen esta característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos hacer). 

El tamaño de la muestra resultante es de n: 69.  
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4.17. Técnicas de medición y recolección de datos  
 

En la elección de las técnicas e instrumentos se deben considerar las fuentes que 

van a suministrar la información requerida para el estudio (Bernal, 2006). En los 

casos en que la investigación dependa de la información que el investigador debe 

recoger directamente se está hablando de fuentes primarias como es el caso de 

esta investigación ya que se recopila la información directamente de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México.  

Una vez que se ha determinado que la información se obtiene de fuentes principales 

y de la población sujetos de estudio, se realizó el trabajo de campo el cual implica 

el contacto con el contexto objeto de la investigación (Sierra, 2008) y que tiene como 

finalidad la recolección de datos mediante las diferentes técnicas de observación. 

Entendida de esta forma la técnica utilizada es la observación mediante 

cuestionarios en los cuales se interroga a los sujetos o protagonistas de los hechos 

estudiados en este caso las Pymes del sector metalmecánico del Estado de México.  

La recolección de datos implica tres actividades: i) seleccionar el instrumento de los 

ya existentes o bien desarrollar uno nuevo (este instrumento debe ser válido y 

confiable), ii) aplicar el instrumento y iii) codificar los datos (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006). En esta investigación el instrumento 

elegido de recolección de datos fue el cuestionario con el propósito de conocer la 

opinión de los empresarios encuestados que permitieron identificar una relación 

positiva y directa con respecto a las capacidades tecnológicas que permiten la 

competitividad empresarial de las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación 

de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México.   
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4.17.1. Selección del instrumento de recolección de  datos  

 

Esta etapa considera elegir un instrumento ya validado anteriormente y que se 

adapte a los objetivos de la investigación o bien construir un nuevo instrumento, en 

este caso se eligió la construcción de un nuevo instrumento debido a que las 

características de la población del sujeto de estudio (las Pymes de fabricación 

metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y 

equipo del sector metalmecánico del Estado de México), requeriría de un lenguaje 

sencillo y claro para poder expresar sus opiniones.  

La construcción del cuestionario contempla una serie de etapas: i) construcción de 

los ítems, ii) realización del pre test, iii) validación del pre test y iv) diseño definitivo 

(Padua, 2001).  

 

4.17.2. Estructura del cuestionario    

 

Para la construcción de este cuestionario se tomó en cuenta la coherencia y 

correspondencia necesaria que debe existir entre los instrumentos de recolección 

de datos (en este caso el cuestionario) y el marco teórico, aspectos significativos 

que servirán como referente para el impulso de investigaciones futuras. La 

estructura del cuestionario muestra las variables en esta investigación las 

capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México. De acuerdo 

con el marco teórico mostrado en el capítulo dos y tres, para las dos variables se 

establecieron 4 dimensiones para la primera y 4 dimensiones también para la 

segunda también; que por su carácter intensamente especificó requerían de varios 

indicadores. Sustentados en el marco teórico se identificaron 19 indicadores a partir 

de los cuales se construyeron 62 ítems (Ver tabla 19).      
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La variable capacidades tecnológicas (CT), se desagregó en cuatro dimensiones: 

capacidad de inversión (ítems 1-7) compuesta por 4 indicadores, capacidad de 

producción (ítems 8-15) compuesta por 2 indicadores, capacidades de soporte 

(ítems 16-24) compuesta por 3 indicadores y capacidad de adaptación (ítems 25-

33) compuesta por 3 indicadores.   

Por otra parte, la variable competitividad empresarial (C) se desagregó en cuatro 

dimensiones: competitividad en el costo (ítems 34-39) compuesta por 2 indicadores, 

competitividad en la calidad (ítems 40-46) compuesta por 2 indicadores, 

competitividad en la flexibilidad (ítems 47-54) compuesta por 2 indicadores y 

competitividad en el tiempo de entrega (ítems 55-62) compuesta por 2 indicadores. 

La recopilación de los datos se llevó a cabo con una escala para cada reactivo, se 

solicitó a cada encuestado (directivo de la empresa) que marcará en la escala Likert 

su respuesta de acuerdo a su valoración del reactivo. La escala cuya codificación 

fue: (1) Muy bajo; (2) Bajo; (3) Regular; (4) Alto; (5) Muy alto. Entonces si la 

valoración es positiva favorable implicaría una mayor puntuación y una menor 

puntuación en el caso contrario. Las respuestas se convirtieron en una escala 

numérica para su análisis estadístico SPSS (Ver anexo 1).  

Tabla 19. Estructura del cuestionario en función de  los ítems. 

V1 CT No Preguntas.  Peso 
Específico  

Total 
Indicadores  

Total real  % 

CI 7 22% 2100 1350 64.28 
CP 8 24% 2400 1358 56.58 
CS 9 27% 2700 1248 46.22 
CA 9 27% 2700 1579 46.22 

Subtotal  33 100% 9900 5535 55.90 
      

V2 COM      
      

CCO 6 20% 1800 1153 64.05 
CCA 7 24% 2100 1452 69.14 
CF 8 28% 2400 1397 58.20 

CTE 8 28% 1600 1419 88.68 
Subtotal  29 100% 8700 5421 62.31 

Total 62     
 

Fuente:  Elaboración propia con base en la muestra de 60 Pymes del sector metalmecánico 
encuestadas 
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Se muestra en la tabla 19 los resultados de las sesenta empresas encuestadas, 

estos valores son base para realizar el análisis de los resultados correspondientes. 

Una vez definidos los ítems, se procedió a calcular la estructura del instrumento de 

recolección de datos; determinando el número de preguntas, peso específico 

relativo a cada variable y dimensión, así como el total de indicadores, el total real y 

el porcentaje. 

 

4.17.3. Realización del Pre test 

 

Esta prueba se realizó en las empresas con el conocimiento de la percepción de los 

directores que reunían las mismas características de la población de estudio, por lo 

que el investigador se trasladó a las Pymes seleccionadas de los diez municipios 

del Estado de México para entrevistar a los fabricantes de piezas metálicas básicas, 

fabricacion de productos metálicos,fabricacion de maquinaria y equipo con el fin de 

hacer los ajustes necesarios en cuanto a la redacción, lenguaje y opciones a 

utilizarse en el instrumento. Se pretendió, en la prueba piloto entrevistar a 10 Pymes, 

para posteriormente realizar las pruebas de validez y confiabilidad del instrumento 

de acuerdo con Hernández, et al. (2009). 

4.17.4. Prueba de validez y confiabilidad del Pre t est 

 

Una vez que se ha construido el cuestionario se debe realizar la validez del mismo 

en lo que se llama prueba piloto o el pre-test (Méndez, 2006). 

 

 

 

 



 

 

147 

 

4.18. Confiabilidad del instrumento  
 

La confiabilidad es el grado de coincidencia arrojado por varias medidas que son 

parecidas en procedimiento o método. Según Carmines y Zeller (1979) la 

confiabilidad se refiere al grado en el cual se consiguen resultados similares en 

ocasiones consecutivas, gracias a una prueba, un experimento o cualquier 

instrumento de medición. También se puede entender la confiabilidad como la 

diferencia de la calificación verdadera concebida como 1 menos el error de 

medición, lo cual nos da la precisión con la cual está midiendo el instrumento al 

atributo deseado (confiabilidad igual a 1, menos el error de medición = 1-error). En 

este sentido, se puede definir a la confiabilidad de cualquier instrumento de 

medición como el porcentaje de la varianza de constructo debido a la calificación 

verdadera (DeVellis, 2003). Para Nunnally (1973) la confiabilidad es la razón o 

cociente resultante de la división entre la varianza de la calificación verdadera y la 

varianza de la calificación real  obtenida en la prueba del instrumento. (Kerlinger & 

Lee, 2008).      

La fórmula que se aplica a la prueba piloto es el coeficiente de Alfa de Cronbach y 

es la siguiente: 

 

� = � 
	
� �1 − ∑ ��

��� � 
 

Dónde: Numero de ítems 

∑∂2 =Suma de las varianzas de los ítems. 

∂t2 = Varianza de los totales 

 

DeVellis (2003) hace sugerencias sobre el nivel de la confiabilidad aceptable en los 

instrumentos de medición. Por debajo de 0.60 es “inaceptable” de 0.60 a 0.65 
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“indeseable” entre 0.65 y 0.70 “mínimamente aceptable” de 0.70 a 0.80 “respetable” 

y de 0.80 a 0.90 “muy buena” (Ver tabla 20). 

 

Tabla 20. Valores del coeficiente de Alfa. 

Rangos  Toma de decisiones 
sobre individuos  

Descripción de grupos  Investigación en 
general  

0.85 o mayor Aceptable Aceptable Muy buena 
Entre 0.60 y 0.85 Cuestionable Aceptable Mínimamente aceptable 

Inferior a 0.60 No aceptable Cuestionable Inaceptable 

 

Fuente:  DeVellis (2003). 

 

Para propósitos de esta investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) Versión 22.0 para obtener el coeficiente 

de Alfa de Crobach. Por medio del programa se logró un coeficiente de r=0.924 (n 

de elementos 62) con esta información se puede confirmar que el instrumento es 

claramente fiable (Tabla 21 y 22).  

 

Tabla 21.Cálculo del coeficiente de Alfa de Crobach  para determinar la confiabilidad del 
instrumento. 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados N de elementos 
.924 .923 62 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del pre test programa SPSS V. 22. 

 

La confiabilidad es una correlación producto-momento de Pearson entre dos 

medidas cuyas escalas son intervariables. En este caso, dos formas alternativas de 

un mismo constructo podrían correlacionar 0.924. Entonces esta correlación 

representa el coeficiente de la confiabilidad y las conclusiones son que ambos 

instrumentos son confiables al 92% y que marcan un error de medición en cada uno 

de ellos del 8%. En otras palabras, el 92% de la varianza los puntajes obtenidos en 

cada prueba son confiables, mientras que el 8% restante es atribuible a factores 

categorizados en conjunto como error de medición.  
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Tabla 22. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 
Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 
Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del pre test programa SPSS V. 22. 

 
Para demostrar el número de ítems contenidos en el cuestionario, se aplicó el 

método de consistencia interna Alfa de Crobanch si se eliminara el elemento, 

considerando que la eliminación de ítems no afectaba de manera trascendental la 

confiabilidad del instrumento se optó por no eliminar ningún ítem.   

 

Tabla 23.  Estadística total-elemento. 

 

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 
1. ¿Qué tan necesario se 

contempla tener una planeación 
de proyectos de inversión para 
elegir la tecnología adecuada 

que necesita la empresa? 

181.6667 588.368 .274 . .923

2. ¿En qué medida se logra la 
búsqueda y selección de 

fuentes de financiamiento para 
la compra de tecnología? 

182.0667 596.685 .136 . .924

3. ¿Con qué frecuencia se 
asiste a ferias y exposiciones 

para la selección de 
proveedores de tecnología? 

182.0000 610.000 -.183 . .926

4. ¿En qué medida se requiere 
la compra de software 

administrativo especializado 
para realizar el análisis 

financiero de la empresa? 

182.0667 607.375 -.099 . .926

5. ¿Cuál es el grado de 
negociación con proveedores 
de tecnología para el área de 
producción (equipo, procesos, 
automatización, métodos de 
trabajo, etc.) para proyectos 

conjuntos? 

183.1000 574.507 .520 . .921

6. ¿Cuál es el nivel de 
experiencia de los directivos de 

la empresa en la compra de 
maquinaria y equipo, para 

realizar las operaciones en la 
planta? 

183.2333 585.495 .349 . .923
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7. ¿En qué grado los directivos 
de la empresa realizan el 

análisis financiero para invertir 
en tecnología nueva? 

183.2000 595.476 .143 . .924

8. ¿Qué tan necesario se 
contempla incluir al personal de 

producción para lograr el 
desarrollo de nuevos sistemas 
de manufactura flexible, por la 

empresa? 

182.1000 592.369 .196 . .924

9. ¿En qué proporción se 
realizan mejoras a los 

programas de mantenimiento 
en planta con la tecnología 

actual? 

182.6667 566.023 .725 . .920

10. ¿En qué proporción se 
realizan mejoras y adaptaciones 

al proceso de producción, por 
su personal técnico? 

182.5333 564.671 .805 . .919

11. ¿En qué medida se realizan 
modificaciones de las 

instalaciones de la empresa, 
cuando se adquiere tecnología 

de manufactura nueva? 

182.5333 570.533 .704 . .920

12. ¿En qué medida se realizan 
innovaciones radicales en los 

proceso de producción? 
183.8667 593.706 .348 . .923

13. ¿En qué proporción se 
realizan innovaciones 

incrementales en los proceso 
de producción, para el corto, 

mediano y largo plazo en 
general? 

183.6000 593.903 .200 . .924

14. ¿Cuál es grado de 
compromiso de los directivos de 

la empresa, cuando realiza 
innovaciones propias? 

182.5000 585.569 .420 . .922

15. ¿Con qué frecuencia se 
licencia o patenta tecnología 
propia para la fabricación de 
sus procesos y productos? 

183.9667 592.378 .320 . .923

16. ¿Con qué frecuencia se 
evalúa los sistemas de 
manufactura (equipos, 

procesos, automatización, 
métodos de trabajo, etc.) en 

general? 

182.4333 572.254 .653 . .921

17. ¿En qué grado se consulta 
información técnica, económica 

y actualizada con los 
proveedores de tecnología que 

la empresa necesita? 

182.2667 584.961 .389 . .922

18. ¿Con qué frecuencia se 
rediseñan nuevos tipos de 

procesos de manufactura en 
maquinaria y equipo? 

183.0000 581.793 .473 . .922

19. ¿Cómo se considera la 
trasferencia de tecnología en el 

sector en el que participa 
(conocimientos e información 

técnica disponible) en el 
mercado? 

182.5333 586.671 .344 . .923

20. ¿Cuál es el grado de 
colaboración en proyectos 

tecnológicos con las 
universidades? 

184.5667 603.151 -.005 . .925



 

 

151 

 

21. ¿Con qué frecuencia se 
establecen vínculos de 

colaboración con los centros de 
investigación y desarrollo 

tecnológico? 

184.4667 602.395 .019 . .924

22. ¿En qué proporción 
participa en proyectos 

tecnológicos de colaboración 
con organismos 

gubernamentales? 

184.6000 587.697 .506 . .922

23. ¿Qué tan necesario 
contempla tener una 

colaboración con las cámaras y 
asociaciones empresariales en 
el sector en el que participa? 

182.7000 583.183 .346 . .923

24. ¿En qué grado participa con 
los centros de capacitación 

profesional y proveedores en 
tecnología, que su empresa 

requiere? 

184.1667 597.454 .146 . .924

25. ¿Cómo se considera el nivel 
de conocimiento y adaptación 
de tecnologías de manufactura 

para conocer su mercado? 

182.6333 591.206 .266 . .923

26. ¿En qué medida se 
establecen objetivos claros de 
capacitación de adaptación de 

tecnología en las diferentes 
áreas de la empresa? 

182.7667 574.323 .651 . .921

27. ¿En qué proporción se 
adquiere maquinaria y equipo 

nuevo en México? 
183.5667 581.633 .441 . .922

28. ¿En qué proporción se 
adquiere maquinaria y equipo 

usado en México? 
184.0333 584.171 .479 . .922

29. ¿En qué grado se adquiere 
maquinaria y equipo nuevo en 

el extranjero? 
182.5000 606.466 -.083 . .926

30. ¿En qué grado se adquiere 
maquinaria y equipo usado en 

el extranjero? 
182.7000 603.872 -.029 . .926

31. ¿Qué tan necesario 
contempla hacer adaptaciones 

propias de maquinaria y 
equipo? 

182.8667 589.361 .260 . .924

32. ¿En qué grado realiza 
investigación y diseños 

originales de maquinaria, 
herramientas y equipo, por su 

personal de ingeniería? 

183.5667 591.013 .173 . .925

33. ¿Qué tanto compromiso 
existe por parte de su personal 
de mantenimiento para adaptar 

maquinaria y equipo de 
fabricación? 

182.1000 571.886 .538 . .921

34. ¿En qué medida aumenta la 
eficiencia de las operaciones de 

producción con la tecnología 
que adquiere para reducir el 

costo de sus productos? 

182.2000 578.441 .594 . .921

35. ¿En qué medida se 
emplean nuevas materias 

primas alternas más 
económicas disponibles en el 

mercado? 

182.5000 591.914 .228 . .924
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36. ¿En qué nivel se aprovecha 
el material en proceso para 

reducir los costos de 
producción? 

182.0000 584.966 .467 . .922

37. ¿Con qué frecuencia se 
controlan los tiempos muertos 
de maquinaria y equipo entre 

cada etapa del proceso de 
manufactura? 

183.1667 572.489 .630 . .921

38. ¿Cuál es el grado de ahorro 
de energéticos en los procesos 

de manufactura, comparada 
con sus competidores? 

182.9000 576.438 .483 . .922

39. ¿En qué grado se reduce el 
desperdicio de materiales en los 

procesos de manufactura? 
182.6333 583.275 .399 . .922

40. ¿Cuál es el grado de 
cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de 
sus productos comparada con 

la competencia, con la 
tecnología actual? 

182.2667 579.789 .584 . .921

41. ¿En qué nivel se considera 
el control de calidad (rutinas, 

pruebas, mediciones, 
evaluaciones, etc.) y si este 

supera a la de sus 
competidores? 

182.2000 576.234 .592 . .921

42. ¿Cómo se considera la 
durabilidad, resistencia u otras 
características propias de sus 
productos, con los procesos 

actuales de fabricación? 

182.1667 572.144 .594 . .921

43. ¿Cómo se considera el nivel 
de compromiso que tiene el 

personal del departamento de 
calidad con las demás áreas de 

la empresa? 

182.0333 582.585 .552 . .922

44. ¿Qué nivel de iniciativa se 
les da a los empleados a 

supervisar cada una de sus 
operaciones, y si estas mejoran 

la calidad? 

182.3000 572.079 .538 . .921

45. ¿Cuál es el grado de 
capacitación y monitoreo de la 

calidad con software 
especializado? 

183.2667 579.926 .526 . .922

46. ¿En qué medida se 
involucran a los clientes en el 

diseño y evaluación de los 
productos en los procesos? 

182.3333 591.885 .234 . .924

47. ¿Cómo se considera que 
mejora la flexibilidad y el 

desempeño de las operaciones 
en los procesos, con la 

tecnología actual? 

182.5667 581.840 .420 . .922

48. ¿Con qué frecuencia se 
aumenta la respuesta de 
adaptarse a los cambios 

tecnológicos en los procesos de 
automatización hombre-

máquina? 

182.4333 588.185 .318 . .923

49. ¿En qué nivel aumenta el 
grado de flexibilidad de la 

organización para la compra de 
tecnología, en las diferentes 

áreas de la empresa? 

182.5667 583.495 .482 . .922
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50. ¿Cuál es el grado de 
flexibilidad ante los cambios en 

maquinaria y equipo de los 
procesos de manufactura, para 
desarrollar nuevos productos? 

182.7000 563.666 .734 . .920

51. ¿En qué medida se 
optimizan los sistemas de 

control y automatización en la 
planta de producción, para que 

esta sea más flexible? 

182.9000 567.128 .662 . .920

52. ¿En qué grado considera la 
flexibilidad para los cambios 

tecnológicos en los proceso de 
producción en general? 

182.8333 578.971 .479 . .922

53. ¿Con qué frecuencia se 
puede cambiar al personal 

técnico e ingeniería del área de 
producción a otras áreas de la 

empresa? 

183.8333 596.144 .243 . .923

54. ¿Cuál es el grado de 
flexibilidad con las demás áreas 
de la empresa con la compra de 

nueva tecnología? 

183.2333 578.185 .503 . .922

55. ¿En qué grado se considera 
el tiempo de entrega de 

productos antes que otro factor 
estratégico de la empresa? 

182.2333 578.599 .535 . .921

56. ¿Cómo se considera la 
logística de entrada y salida de 
los productos con la tecnología 

actual? 

182.4000 579.972 .550 . .921

57. ¿En qué medida se 
disminuye el tiempo de traslado 

de materiales en el proceso 
interno en planta? 

182.7333 569.582 .646 . .920

58. ¿Con qué frecuencia se da 
la rotación de inventarios con 

los sistemas de controles 
actuales? 

183.8333 591.937 .391 . .923

59. ¿En qué medida aumenta la 
continuidad de fabricación de 

nuevos productos a tiempo, con 
las capacidades actuales? 

183.2667 597.789 .134 . .924

60. ¿Cómo se considera el 
porcentaje del tiempo de espera 

(paros programados en 
maquinaria y equipo) en los 
procesos de manufactura? 

182.7333 588.202 .284 . .923

61. ¿Cómo se considera el 
tiempo de arranque de 

maquinaria y equipo, en general 
en planta? 

182.5333 591.637 .188 . .924

62. ¿En qué grado responde la 
empresa, a una nueva 

demanda del mercado, desde el 
diseño hasta la entrega de 

producto nuevo con las 
capacidades actuales? 

182.5000 574.259 .743 . .920

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del pretest programa SPSS versión 22.0. 
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Para dar mayor fiabilidad al instrumento de datos, también se realizó la prueba del 

método de las dos mitades ya que con este se logra comprobar una mejor 

consistencia interna. Para poder realizarlo se dividió el total de los ítems en dos 

mitades y se correlacionaron las puntuaciones obtenidas en la medición. Se 

acomodaron al programa estadístico un total de 62 ítems que fueron divididos en 

dos grupos correlacionando ambos grupos de ítems. 

 

Tabla 24. Estudio de fiabilidad método de dos mitad es. 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor .793 
N de elementos 31a 

Parte 2 Valor .904 
N de elementos 31b 

N total de elementos 62 
Correlación entre formularios .811 
Coeficiente de Spearman-
Brown 

Longitud igual .896 
Longitud desigual .896 

Coeficiente de dos mitades de Guttman .865 
 

Fuente:  Elaboración propia con datos del pretest programa SPSS versión 22.0. 

 

La tabla 24 muestra los efectos obtenidos del grado de fiabilidad de la prueba de 

dos mitades, através del estadístico Alfa de Crobach. Los coeficientes resultantes 

de la prueba de dos mitades indican un índice de fiabilidad alta, siendo estos 

admisibles (Spearman, 1994). La correlación que se obtuvo para ambas partes de 

Spearman Brown es de 0.904. DeVellis (2003) menciona que la estimación de 

respuesta, los valores son aceptables a partir de 0.7. Asimismo, el coeficiente de 

consistencia interna en el Alfa de Crobach  de la primera mitad es de 0.793 y de la 

segunda es 0.904.  

 

4.18.1. Validez del instrumento  

 

La validez representan los indicadores del constructo  y se refiere al grado de 

concordancia entre medidas cuyos métodos son distintos (Campbell & Russo, 

2001). Hay varios tipos de validez, aunque estrictamente la validez se refiere al 
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grado en el cual se logra el propósito con el cual fue elaborada la prueba (Nunnally, 

1973; Kerlinger & Lee, 2008). Es apuntar, en sentido general la validez de un 

instrumento que tiene que ver con las preguntas siguientes ¿Qué miden los puntajes 

del test? y ¿Qué predicen dichas puntuaciones? (Pardo & Martín, 1994).   

Por lo tanto un instrumento de medición requiere tener representados todos los 

ítems de dominio y contenido de las variables a medir (Kerlinger & Lee, 2008).  

4.18.2. Validez de contenido  

 

La validez del contenido se trata de comprobar hasta donde los ítems de un 

instrumento son representativos del dominio o universo del contenido de la 

propiedad que se desea medir. Esta definición, aunque bien en teoría muestra 

dificultades prácticas ya que es imposible extraer muestras aleatorias de reactivos 

de un universo de contenido, puesto que estos existen conceptualmente y 

teóricamente. 

La forma más usualmente empleada para determinar este tipo de validez es el que 

se conoce con el nombre de juicios de expertos (Kerlinger & Lee, 2008; Salkind, 

1999). Según Wood (1984) el objetivo del instrumento es mediante el grupo elegido 

de expertos para representar una diversidad relevante de capacidad y puntos de 

vista, además en este caso se eligieron a tres expertos en temas de capacidades 

tecnológicas para la revisión del cuestionario y cuyas sugerencias se dirigieron 

especialmente a cuestiones de contenido que incluían cambios en la terminología 

clarificación de conceptos, formas de redacción o en algunos casos de estilo de 

algún ítem, también se aclararon algunos aspectos de similitud entre varios 

indicadores que podrían causar confusión en la población a estudiar y algunas 

recomendaciones para reducir de ítems, una vez corregidas las recomendaciones 

se formuló la propuesta que paso de 70 ítems que constituían en el borrador inicial 

a 62 ítems.   
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4.18.3. Validez del constructo  

 

De acuerdo con Campbell y Russo (2001) la validez del constructo puede dividirse 

en dos tipos. En el primero, la validez de rasgo en el cual es subyacente a la 

motivación teórica del diseñador del instrumento de medición, se encuentra un 

esfuerzo limitado que no llega más allá de la hipotetización de la existencia de un 

“síndrome, rasgo o dimensión de personalidad”. La validez del constructo implica 

que el instrumento de medición en cuestión recibe apoyo tanto de la validez 

discriminante como de la validez convergente. Esta última se refiere a cuando se 

usan diferentes y separados procedimientos de medición sobre un mismo rasgo, y 

uno de ellos se introduce por primera vez obteniéndose una elevada correlación 

positiva entre los puntajes del antiguo y el nuevo tipo de medición. Es decir, desde 

distintos puntos de vista algunos visualizan la existencia del mismo constructo, 

porque se apoyan en evidencias recopiladas de diferentes maneras con 

instrumentos de medición autónomos. La característica más importante de la 

validación es la convergencia entendida como la evidencia similar arrojada por los 

procedimientos de medición independientes (Campbell & Russo, 2001). 

 

De acuerdo con Nunnally (1973) la validez de un instrumento de medición implica 

básicamente un asunto generalizado de las teorías relevantes del fenómeno que se 

desea medir. En el caso de la validez del instrumento se pregunta qué tanto 

representa la muestra de los ítems que se utiliza en la prueba al total de ítems que 

incluyen en el dominio completo del área o universo que se trata de medir. En caso 

de la validez predictiva la pregunta sería qué tan probablemente se puede 

generalizar los resultados obtenidos en la prueba previa a los puntajes que se 

obtendrán después de una conducta diferente conocida como criterio.  

 

El análisis factorial es una técnica de interdependencia del análisis multivariante que 

se utiliza para el estudio e interpretación de las covarianzas o correlaciones entre 

un grupo de variables. La idea de partida es que dichas correlaciones se deben a la 
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presencia de factores comunes de los que las variables observadas son 

indicadoras. 

 

En esta parte de la investigación, la validez, la fiabilidad y el análisis de la escala 

fueron presentados como validez de constructo. En primer lugar, Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO)considera la adecuación muestral y la prueba de los valores de esfericidad 

de Bartlett fueron examinados donde se busca probar la elegibilidad de los datos 

obtenidos para el análisis factorial. El KMO se utiliza como un criterio de factor de 

análisis, sí el valor de KMO es menor que 0.50 la exploración del análisis factorial 

no se puede aplicar como valor KMO y es evaluado por rangos específicos, bueno, 

muy bueno, meritorio y mediano. (Büyüköztürk, 2002; Fraenkel, 2000; Kline, 1994; 

Murphy K. R., 1991). 

 

Tabla 25. Índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). 

0.9 # KMO # 1 muy bueno 0.6 # KMO # 0.7 Mediocre 
0.8 # KMO # 0.9    meritorio 0.5 # KMO #  0.6 Bajo 
0.7 # KMO # 0.8 mediano KMO # 0.5 inaceptable 

 

Fuente: (Kline P., 1994).  

 

Para la validez de constructo de los ítems se utilizó el programa de computación de 

estadística para las ciencias sociales (SPSS) por sus siglas en inglés, se obtuvo 

dicha medida de la muestra de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) como se muestra en la 

tabla 26. Para considerar que sea apropiado el análisis factorial, el resultado de esta 

prueba se debe considerar entre los valores 0.50 y 1.0. En este caso, el resultado 

que se obtuvo fue de 0.563 el cual indica que es apropiado para realizar este 

análisis.  
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Tabla 26. Prueba de KM y test de esfericidad de Bar lett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .563 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 312.494 

Gl 171 

Sig. .000 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del pretest programa SPSS versión 22.0. 

 

Con el mismo programa se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett. Esta prueba 

dio como resultado una Chi cuadrada de 312.494, unos grados de libertad de 171 

con una significancia de 0.000. El nivel de significancia con ese valor indica que los 

datos poseen las características apropiadas para la realización de un análisis 

factorial y ese dato es el que importa en este análisis. 

Este análisis recibe dicho nombre por estar confirmado por una serie de 

procedimientos que son utilizados con mucha frecuencia para el resumen de datos. 

Dado que las variables que integran los datos se encuentran correlacionadas, este 

análisis sintetizará a las mismas para hacer más fácil su manejo. En este caso, las 

variables están conformadas por las preguntas que en el estudio resultaron 

correlacionadas. A las correlaciones o conjuntos de variables se formaron una vez 

hecho el estudio se les asigno con un nombre que los identificó como aquellos por 

los cuales resultaron relacionadas.  

El siguiente paso es el cálculo de la matriz de la varianza total, esta muestra los 

valores que obtuvieron cada uno de los componentes (Reuterberg, 1992). En la 

primera columna se muestran las 19 variables que en este caso son las preguntas 

del cuestionario. Se define ese número dado que algunas preguntas contaban con 

incisos los cuales debieron de asignarse al igual que las demás preguntas para que 

el programa de computación los reconociera para su manejo. 

La segunda columna muestra la varianza total que corresponde a cada uno de los 

componentes, la cual tenderá a cero (componente 1=7.121 y componente 
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19=0.032). La tercera columna muestra el porcentaje de variación que representa 

en cuanto varían los datos entre sí. Como se observa dicho porcentaje tiende a cero 

conforme se acerca a la última variable (componente 1=37.47% y componente 

19=0.169%). En este caso el porcentaje de variación tiende a cien conformes se 

acerca a la variable número 19=100.00. En las últimas tres columnas se muestran 

las varianzas totales, el porcentaje de varianzas y las acumuladas correspondientes 

a los 6 componentes (Ver tabla 27).      

Tabla 27. Varianza total explicada. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total 
% de 

varianza % acumulado Total % de varianza 
% 

acumulado Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado 
1 7.121 37.479 37.479 7.121 37.479 37.479 5.169 27.204 27.204 
2 1.811 9.530 47.009 1.811 9.530 47.009 2.198 11.569 38.773 
3 1.635 8.606 55.615 1.635 8.606 55.615 2.056 10.819 49.592 
4 1.296 6.822 62.437 1.296 6.822 62.437 1.740 9.158 58.750 
5 1.227 6.457 68.894 1.227 6.457 68.894 1.715 9.028 67.778 
6 1.168 6.147 75.042 1.168 6.147 75.042 1.380 7.264 75.042 
7 .813 4.278 79.320       
8 .717 3.776 83.096       
9 .667 3.510 86.607       
10 .523 2.751 89.357       
11 .451 2.376 91.733       
12 .404 2.124 93.858       
13 .342 1.801 95.659       
14 .295 1.554 97.212       
15 .205 1.077 98.290       
16 .151 .797 99.087       
17 .099 .524 99.610       
18 .042 .221 99.831       
19 .032 .169 100.000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos de pretest programa SPSS versión 22.0. 

 

 

El siguiente paso es medir el cálculo de las comunidades, este mide el porcentaje 

de varianza en una variable explicada por todos los factores simultáneamente y 

puede ser interpretada como la confiabilidad del indicador. Se calcula a través del 

coeficiente de determinación múltiple al cuadrado y toma valores entre 0 y 1. La 

cantidad de varianza en todas las variables que es explicada por cada factor es 
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llamada “valor propio”. Si un factor tiene un bajo valor propio (colaboración 

institucional 0.584), entonces está contribuyendo poco a la explicación de la 

varianza de las variables. En este caso el valor más significativo es las pruebas de 

calidad 0.838 (Ver tabla 28).  

Tabla 28. Comunidades. 

 Inicial Extracción 
Planeación de proyectos 
tecnológicos. 1.000 .705 

Negociación tecnológica. 1.000 .801 
Experiencia tecnológica. 1.000 .793 
Sistemas de manufactura para la 
producción. 1.000 .861 

Procesos de innovación. 1.000 .730 
Evaluación de sistemas de 
manufactura. 1.000 .655 

Rediseño tecnológico. 1.000 .743 
Colaboración institucional. 1.000 .584 
Conocimientos tecnológicos. 1.000 .753 
Adquisición de tecnología. 1.000 .778 
Adaptación tecnológica. 1.000 .673 
Disminución de costos de 
producción. 1.000 .747 

Ahorro de energéticos. 1.000 .708 
Pruebas de calidad. 1.000 .838 
Capacitación de la calidad. 1.000 .757 
Desempeño de las operaciones. 1.000 .802 
Personal calificado. 1.000 .784 
Tiempos y movimientos. 1.000 .826 
Nuevos productos. 1.000 .717 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos de pretest programa SPSS versión 22.0. 

 
Otro aspecto fundamental para validez del constructo es la determinación de la 

matriz de componentes, la cual muestra cómo se relacionan las variables. Esta 

matriz está compuesta por 19 variables y 6 columnas. Las variables representan 

como se había mencionado anteriormente a las preguntas que componen el 

cuestionario. Las columnas por su parte representan a los conjuntos de variables o 

componentes que se correlacionan entre sí. De dichos componentes, solo se podrán 

utilizar 6 componentes que son los que reúnen el requisito principal para conformar 

un componente en donde existan al menos 2 variables.   
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En esta parte del estudio es en donde se aprecian los resultados más importantes, 

como se muestra en la tabla 29, ya que se podrá conocer qué preguntas están 

relacionadas entre sí.  

Tabla 29. Matriz de componentes . 

Matriz de componentea 

 
Componente 

1 2 3 4 5 6
Planeación de proyectos 
tecnológicos. .208 -.149 .574 .413 .322 .189

Negociación tecnológica. .387 .642 -.367 .320 .019 -.044
Experiencia tecnológica. .389 .588 .101 -.198 -.486 .103
Sistemas de manufactura para la 
producción. 

.907 .004 -.106 .042 -.149 -.058

Procesos de innovación. .450 .094 -.282 -.077 .469 .461
Evaluación de sistemas de 
manufactura. 

.755 .175 -.169 .093 .120 -.042

Rediseño tecnológico. .587 .016 -.167 .554 -.249 .049
Colaboración institucional. .402 .147 .607 .143 -.108 -.004
Conocimientos tecnológicos. .619 -.387 .003 .219 -.330 -.252
Adquisición de tecnología. .377 .439 .204 -.245 .398 -.428
Adaptación tecnológica. .500 -.321 -.139 .007 -.270 .477
Disminución de costos de 
producción. .823 .034 -.137 .143 -.007 -.170

Ahorro de energéticos. .523 .365 .295 -.229 -.050 .398
Pruebas de calidad. .740 -.051 -.217 -.417 .037 .256
Capacitación de la calidad. .519 -.259 .387 -.440 -.248 -.129
Desempeño de las operaciones. .819 .157 .223 .089 .137 -.172
Personal calificado. .603 -.232 -.401 -.284 .021 -.354
Tiempos y movimientos. .810 -.289 .255 -.036 .137 .033
Nuevos productos. .663 -.395 -.076 .047 .336 .006
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
a. 6 componentes extraídos. 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos de pretest programa SPSS versión 22.0. 

La rotación de los factores facilita la interpretación de los factores extraídos. La 

suma de los valores propios no se afecta por la rotación, pero la rotación alterará 

los valores propios y el porcentaje de varianza explicada. Con los factores rotados 

cada una de las variables tendrá una correlación cercana a 1 con uno de los factores 

y cercana a 0 con el resto de los factores. En este caso se usa el Método de Varimax 

de esta manera se obtiene una matriz de componentes rotados que indican la 

correlación existente entre cada una de las variables y su correspondiente factor, es 

lo que se denomina saturaciones, que toma valores entre -1 y +1. Para este análisis, 

se seleccionó el Método Varimax para rotación de la matriz (Ver tabla 30).  
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Tabla 30. Matriz de componentes rotados. 

Matriz de componente rotadoa 

 
Componente 

1 2 3 4 5 6 
Planeación de proyectos 
Tecnológicos. .051 -.084 .098 -.022 .828 -.002 

Negociación tecnológica. .124 .229 .148 .816 -.095 .192 
Experiencia tecnológica. .095 .843 -.042 .240 -.111 .047 
Sistemas de manufactura para la 
producción. .791 .338 .233 .250 .068 -.006 

Procesos de innovación. .109 .022 .821 .201 .053 .016 
Evaluación de sistemas de 
manufactura. .561 .202 .348 .379 .080 .168 

Rediseño tecnológico. .526 .107 -.003 .563 .213 -.306 
Colaboración institucional. .216 .428 -.127 -.003 .570 .118 
Conocimientos tecnológicos. .810 .040 -.180 .043 .127 -.214 
Adquisición de tecnología. .199 .209 .125 .077 .090 .816 
Adaptación tecnológica. .409 .221 .353 -.030 .048 -.573 
Disminución de costos de 
producción. .739 .175 .197 .332 .094 .112 

Ahorro de energéticos. .089 .694 .390 .027 .248 .059 
Pruebas de calidad. .527 .362 .630 -.077 -.163 -.023 
Capacitación de la calidad. .550 .426 -.018 -.508 .098 .072 
Desempeño de las operaciones. .620 .303 .192 .211 .367 .331 
Personal calificado. .751 -.044 .213 -.034 -.375 .175 
Tiempos y movimientos. .705 .166 .335 -.148 .405 .047 
Nuevos productos. .651 -.194 .449 -.041 .227 .023 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos de pretest programa SPSS versión 22.0. 

De esta manera se realizaron las pruebas de validez la prueba de adecuación 

muestral de Kaiser-Meier-Olkin, la prueba de esfericidad de Barlett y el análisis 

factorial. Así, como las pruebas de confiabilidad el método de consistencia interna 

de Alfa de Cronbach y el método de las dos mitades; asimismo como el método de 

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. En el siguiente capítulo se presenta el 

análisis e interpretación de resultados de las Pymes encuestadas posteriormente 

estas se agrupan de acuerdo a su actividad industrial como la fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector para determinar el comportamiento de las variables y sus dimensiones, y de 

esta manera probar la hipótesis planteada. 
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Capítulo 5.-Presentación y análisis de resultados 

El presente capítulo contiene el análisis con respecto a la recolección de los datos 

y los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de la investigación de 

campo. El instrumento se divide en tres partes, la primera representa los datos 

generales de las empresas encuestadas en su actividad, la segunda parte presenta 

las dimensiones e indicadores de las capacidades tecnológicas y la tercera las 

dimensiones e indicadores de la competitividad empresarial. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22.0 (Statical Package for Social 

Sciences) empleando la estadística descriptiva y de tendencia central para 

encontrar las correlaciones entre variables.   

 

5.1. Recolección de datos  
 

Se aplicaron 67 cuestionarios de los cuales se descartaron 7 debido a que los 

empresarios decidieron no participar en esta investigación. El instrumento de 

recolección de datos se contestó personalmente por el empresario o directivo 

encargado con previa cita o de manera inesperada, en virtud de que se enviaron 

por correo electrónico y la respuesta fue nula. Tomando en cuenta un 89.5% de 

participación de las empresas visitadas directamente (Ver anexo 2).  

 

5.2. Análisis de resultados  
 

Los cuestionarios fueron enumerados del número 1 al 60 y consecutivamente 

capturados en el paquete SPSS Versión 22.0, se utilizó una escala de tipo Likert 

con 5 opciones. Las puntuaciones de las escalas Likert se obtienen sumando los 

valores obtenidos respecto a cada fase (Hernández Sampieri, 2006) por tanto, se 

obtuvo la puntuación de cada uno de los ítems, conforme a las cinco opciones 

propuestas en la escala. Entonces si la valoración es positiva o favorable implicaría 
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una mayor puntuación y una menor puntuación en el caso contrario. Dado que 

ninguno de los ítems se escribió en sentido negativo, no resulto necesario ser 

trasformada a su verdadero valor.     

5.3. Análisis descriptivos de los datos  
 

Hernández Sampieri (2006) menciona que el primer paso para el análisis es la 

descripción de los datos o valores obtenidos por cada variable. Por lo tanto, se 

presenta a continuación el análisis descriptivo de los resultados del cuestionario.  

Tabla 31. Suma total del valor de los ítems de cada  variable y sus dimensiones 

EMPRESAS CT CI CP CS CA CE CCO CCA CF CTE 

1 100 22 25 24 29 100 21 27 26 26 

2 85 20 22 18 25 90 20 27 20 23 

3 80 17 21 21 21 84 17 25 19 23 

4 80 24 21 15 20 88 19 24 23 22 

5 84 19 18 19 28 80 14 21 22 23 

6 83 19 22 16 26 76 17 22 18 19 

7 80 20 21 18 21 82 17 25 20 20 

8 111 27 27 28 29 113 25 28 30 30 

9 90 22 22 21 25 84 21 22 20 21 

10 90 26 21 20 23 76 17 21 18 20 

11 100 23 24 26 27 87 17 22 24 24 

12 96 28 20 23 25 84 22 23 23 16 

13 116 25 30 28 33 111 27 30 28 26 

14 105 28 25 24 28 96 20 26 25 25 

15 78 22 16 19 21 64 16 12 17 19 

16 108 25 30 25 28 103 23 27 25 28 

17 77 22 15 19 21 59 12 11 17 19 

18 98 23 24 26 25 103 19 27 29 28 

19 106 25 29 26 26 109 22 31 32 24 

20 109 26 30 21 32 99 18 27 24 30 

21 99 22 26 23 28 103 22 24 28 29 

22 94 24 24 18 28 98 22 24 26 26 

23 107 26 29 25 27 112 23 28 30 31 

24 102 23 22 24 33 114 23 33 26 32 

25 85 24 18 17 26 97 18 26 27 26 

26 105 27 25 25 28 106 23 23 31 29 
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27 78 23 21 17 17 80 15 25 19 21 

28 95 25 22 24 24 90 19 22 25 24 

29 89 23 19 24 23 84 20 21 18 25 

30 88 25 18 19 26 85 19 24 18 24 

31 78 19 17 15 27 78 17 18 21 22 

32 96 19 22 28 27 108 21 30 32 25 

33 94 26 24 23 21 93 14 33 22 24 

34 122 32 33 22 35 113 25 29 32 27 

35 94 21 25 24 24 94 20 28 27 19 

36 83 19 23 18 23 84 19 25 19 21 

37 106 25 24 27 30 105 21 29 28 27 

38 89 26 21 17 25 87 17 26 23 21 

39 94 21 23 22 28 97 21 28 25 23 

40 92 20 20 20 32 87 15 26 23 23 

41 90 18 20 18 34 80 13 23 22 22 

42 91 23 24 21 23 93 19 28 24 22 

43 108 27 27 25 29 104 23 28 29 24 

44 103 27 24 26 26 71 15 21 22 13 

45 100 22 25 24 29 100 21 27 26 26 

46 85 20 22 18 25 90 20 27 20 23 

47 80 17 21 21 21 84 17 25 19 23 

48 80 24 21 15 20 88 19 24 23 22 

49 84 19 18 19 28 80 14 21 22 23 

50 83 19 22 16 26 76 17 22 18 19 

51 80 20 21 18 21 82 17 25 20 20 

52 79 16 23 15 25 86 22 20 20 24 

53 78 20 19 12 27 89 22 20 22 25 

54 83 18 17 20 28 83 16 19 22 26 

55 81 15 21 18 27 76 19 16 18 23 

56 78 18 21 14 25 85 20 22 17 26 

57 113 31 26 24 32 100 27 25 29 19 

58 90 19 22 17 32 85 19 18 22 26 

59 86 23 21 15 27 78 19 16 19 24 

60 97 21 24 23 29 88 16 25 23 24 

TOTAL 5535 1350 1358 1248 1579 5421 1153 1452 1397 1419 

PROM.  92.25 22.5 22.6 20.8 26.317 90.35 19.217 24.2 23.283 23.65 
Fuente:  Elaboración propia a partir de las respuestas del instrumento de recolección de datos. 
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El análisis de frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado de las respuestas de 

los ítems se presentan en el anexo 3 y 4.  

De las tablas y figuras de los anexos 3 y 4, se destacan las respuestas de los 

directivos a las preguntas correspondientes a las habilidades en las áreas de 

manufactura de sus empresas. Por ejemplo, en la pregunta 3 (tabla 66) el 55% de 

las empresas reconoce que asiste a ferias y exposiciones para la selección de 

proveedores de tecnología; en la pregunta 17 (tabla 80) el 66.7% de las empresas 

encuestadas piensa que de alto a regular consultan información técnica, económica 

y actualizada con los proveedores; en la pregunta 33 (tabla 96) el 58.4% de las 

empresas encuestadas piensa que de alto a regular bajo tienen el compromiso por 

su personal de mantenimiento para adaptar maquinaria y equipo de fabricación; en 

la pregunta 40 (tabla 103) el 83.3% consideran las empresas cumplir con las 

especificaciones técnicas de sus productos comparada con la competencia y en la 

pregunta 43 (tabla 106) el 75.0% de las empresas encuestadas piensa que de alto 

a regular tienen el compromiso de su personal del departamento de calidad con las 

demás áreas de la empresa.  

Los resultados anteriores contrastan con las siguientes preguntas la pregunta 20 

(tabla 83) el 90.0% de las empresas encuestadas piensa que de bajo a muy bajo 

carecen de una colaboración en proyectos tecnológicos con las universidades; la 

pregunta 21 (tabla 84) el 80.0% de las empresas encuestadas piensa que de bajo 

a muy bajo establecen vínculos de colaboración con centros de I+D; la pregunta 22 

(tabla 85) el 85.0% de las empresas encuestadas piensa que de bajo a muy bajo en 

la participación en proyectos tecnológicos de colaboración con el gobierno; la 

pregunta 32 (tabla 95) el 50.0% de las empresas encuestadas piensa que de regular 

a bajo realizan investigaciones en diseños originales de maquinaria y equipo y la 

pregunta 53 (tabla 118) el 70% de las empresas encuestadas piensa que de alto a 

bajo denotan dificultad en el tiempo de entrega de sus productos.  

A continuación, se presentan los valores de las dimensiones de las capacidades 

tecnológicas y competitividad empresarial: 
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En lo que se refiere a las capacidades tecnológicas el valor ideal de indicadores es 

de 9900 (tabla 19) el valor real que se obtuvo 5535 (tabla 31) que representa 55.90% 

el promedio que se obtuvo de las empresas fue de 92.25 (tabla 31, columna 2), 27 

de las empresas encuestadas rebasan el promedio. El puntaje más alto le 

corresponde a la empresa 13 y la empresa con menor valor fue la 17 lo que 

representa congruencia del instrumento de investigación.  

Tabla 32. Valores de las dimensiones de las capacid ades tecnológicas. 

 REAL IDEAL % 
Valores de capacidad 

de inversión 
1350 2100 64.28 

Valores de 
capacidades de 

producción 

1358 2400 56.58 

Valores de 
capacidades de 

soporte 

1248 2700 46.22 

Valores de 
capacidades de 

adaptación 

1579 2700 46.22 

Fuente:  Elaboración propia. 

Para las dimensiones de las capacidades tecnológicas se tiene el siguiente análisis:   

a) Capacidad de inversión: el valor ideal es 2100, el valor real que se obtuvo fue 

de 1350 que representa el 64.28%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 22.50 (tabla 31, columna 3), 13 de las empresas encuestadas 

rebasan el promedio, el puntaje más alto le corresponde a la empresa 57 y 

las empresas con menor valor fueron 55 y 52. 

b) Capacidad de producción: el valor ideal es 2400 el valor real que se obtuvo 

fue de 1358 que representa el 56.58%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 22.6 (tabla 31, columna 4), 26 de las empresas encuestadas 

rebasa el promedio, el puntaje más alto les corresponde a las empresas 13, 

16,20 y las empresas con menor valor fueron 15 y 54.  

c) Capacidad de soporte: el valor ideal es 2700 el valor real que se obtuvo fue 

de 1248 que representa el 46.22%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 20.8 (tabla 31, columna 5), 29 de las empresas encuestadas 
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rebasan el promedio, el puntaje más alto les corresponde a las empresas 8, 

13 y las empresas con menor valor fueron 4, 50 y 59.  

d) Capacidad de adaptación: el valor ideal es 2700 el valor real que se obtuvo 

fue de 1579 que representa el 46.22%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 26.31 (tabla 31, columna 4), 30 de las empresas encuestadas 

rebasan el promedio, el puntaje más alto le corresponde a la empresa 35 y 

la empresa con menor valor fueron 27. 

En la variable competitividad empresarial el valor ideal es 8700 (tabla 19) el valor 

real que se obtuvo fue 5421 que representa el 62.31%, el promedio que se obtuvo 

de las empresas fue de 90.35 (tabla 31, columna 7), 24 de las empresas 

encuestadas rebasan el promedio, el puntaje más alto le corresponde a la empresa 

24 y la empresa con menor valor fue 17 lo que representa congruencia del 

instrumento de investigación. 

Tabla 33. Valores y dimensiones de la competitivida d empresarial.  

 REAL IDEAL % 
Valores de 

competitividad en el 
costo 

1153 1800 64.05 

Valores de 
competitividad en la 

calidad 

1452 2100 69.14 

Valores de 
competitividad en 

flexibilidad  

1397 2400 58.20 

Valores de 
competitividad en 
tiempo de entrega 

1419 1600 88.68 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

 

169 

 

Para las dimensiones de competitividad empresarial se tiene el siguiente análisis: 

a) Competitividad en el costo: el valor ideal es 1800 el valor real que se obtuvo 

fue de 1153 que representa 64.05%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 19.2 (tabla 31, columna 8), 24 de las empresas encuestadas 

rebasan el promedio, el puntaje más alto le corresponde a la empresa 57 y 

la empresa con menor valor fue 17. 

b) Competitividad en la calidad: el valor ideal es 2400 el valor real que se obtuvo 

fue de 1452 que representa el 69.14%, el promedio de las empresas que se 

obtuvo fue de 19.21 (tabla 31, columna 9), 53 de las empresas encuestadas 

rebasan el promedio, el puntaje más alto le corresponde a la empresa 33 y 

la empresa con menor valor fue 17. 

c) Competitividad en la flexibilidad: el valor ideal es 2400 el valor real que se 

obtuvo fue de 1397 que representa el 58.20%, el promedio de las empresas 

que se obtuvo fue de 23.28 (tabla 31, columna 10), 23 de las empresas 

encuestadas rebasan el promedio, el puntaje más alto les corresponde a las 

empresas 32, 34 y las empresas con menor valor fueron 15, 17 y 56.   

d) Competitividad en tiempo de entrega: el valor ideal es 1600 el valor real que 

se obtuvo fue de 1419 que representa el 88.68%, el promedio de las 

empresas que se obtuvo fue de 23.65 (tabla 31, columna 11), 31 de las 

empresas encuestadas rebasan el promedio, el puntaje más alto les 

corresponde a las empresas 8, 20 y la empresa con menor valor fue 12.   

 

5.4. Valores totales del instrumento  
 

Los valores totales del instrumento comprenden un total de 62 preguntas con un 

valor máximo de cinco y un valor minino de uno, el valor total de las sumas es el 

resultado de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el 
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total de ítems por el número total de encuestados (60) lo que da una puntación de 

18600 que es el valor máximo esperado (Ver tabla 34).  

Tabla 34. Porcentajes alcanzados por las variables respecto a la máxima puntación posible. 

Valores  Ítems  Numero de 
ítems 

Valor 
máximo 

alcanzable 

Valor 
alcanzado 

Porcentaje  

Capacidades 
Tecnológicas 

1-33 33 9900 5535 55.90 

Competitividad 
Empresarial 

34-62 29 8700 5421 62.31 

Total 62 60 18600 10958 58.91 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los resultados de investigación. 

 

De la tabla anterior se aprecia las capacidades tecnológicas que presentaron un 

valor más cercano al mínimo esperado (55.90 por ciento) que la competitividad 

empresarial máximo esperado (62.31 por ciento).  

 

5.4.1. Análisis de la variable capacidades tecnológ icas  

 

En el instrumento de investigación se utilizó la escala tipo Likert las puntuaciones 

se suman y se analizan construyendo los niveles de la varianza para tal efecto 

(Hernández Sampieri, 2006). Por otra parte, Padua (2001) menciona que la máxima 

puntuación se obtiene de la multiplicación del número de ítems por la puntuación 

mayor en cada pregunta y el puntaje mínimo de la multiplicación del número de 

ítems por la puntuación menor correspondiente a cada pregunta.  

La variable capacidades tecnológicas comprende un total de 33 preguntas con un 

valor máximo de 5 y un valor mínimo de 1, el valor total de las sumas es el resultado 

de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el total de ítems, 

el valor máximo esperado en este caso es de 165, de la misma forma el valor mínimo 

esperado es 33 (Ver tabla 35).   
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Tabla 35. Variable capacidades tecnológicas puntuac iones máximas y mínimas escala Likert  

Variable  Ítems  Numero de 
variables 

Valor máximo  Valor mínimo  

Capacidades 
Tecnológicas 

1-33 33 165 33 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario. 

Para constituir los niveles de capacidades tecnológicas se estableció un rango de 

(165-33) obteniéndose un total de 132 dividido entre 5 condiciones de capacidades 

tecnológicas (Mínimo-muy bajo, Muy bajo-bajo, Bajo-Alto, Alto-Muy alto y Muy alto 

máximo) por lo que los intervalos serian 26.4 unidades (Ver tabla 36).   

Tabla 36. Niveles de variable de capacidades tecnol ógicas  

Variable  Mínimo –
muy bajo 

Muy bajo -
Bajo 

Bajo -Alto  Alto -Muy 
Alto 

Muy alto 
máximo  

Capacidades 
Tecnológicas 

33-59.3 59.4-85.7 85.8-112.1 112.2-138.5 138.6-165 

Resultados 
alcanzados 

  92.25   

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario SPSS versión 22.0. 

 

La estadística descriptiva se ocupa de resumir la información disponible y 

reproducirla bajo la forma de unos pocos valores (índices) (Cobo, 1993). Esta 

variable presenta una media con un promedio aritmético de la suma de variables de 

92.25 lo que representa un bajo-alto nivel de capacidades tecnológicas con un rango 

de 45 que va de un mínimo de 77 y un máximo de 122. Lo que muestra la diferencia 

entre el valor más alto y el valor más bajo de la variable con un intervalo o amplitud 

de 32.  El valor de la variable que más se repitió con mayor frecuencia fue de 80, 

siendo este la moda. Así como el valor de la variable que deja por encima y por 

debajo el número de casos con una mediana de 90.  

Se determinó la varianza, esta representó un 129.750 de la suma de los cuadrados 

de las desviaciones de los valores respecto al valor medio, dividido en el número de 

casos menos 1. También se calculó la desviación estándar siendo esta de 11.39 
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que corresponde al error promedio que se realiza al asignar a todos los casos de la 

muestra el valor promedio de la variable y es la medida de dispersión que se utiliza 

con mayor frecuencia (Ver tabla 37).  

 

Tabla 37. Estadística descriptiva de la variable ca pacidades tecnológicas. 

N Válido 60 

Perdidos 0 

Media 92.2500 

Error estándar de la media 1.47054 

Mediana 90.0000 

Moda 80.00 

Desviación estándar 11.39079 

Varianza 129.750 

Rango 45.00 

Mínimo 77.00 

Máximo 122.00 

Suma 5535.00 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario SPSS versión 22.0. 

 

La tabla 38 muestra las frecuencias de la variable, porcentaje, porcentaje valido y 

porcentaje acumulado. Este representa el 23.3% de las empresas encuestadas que 

consideran que las capacidades tecnológicas se encuentran en un nivel de mínimo- 

muy bajo, mientras que el 67.5% de las empresas consideran que se encuentran en 

un nivel de muy bajo- bajo y solo el 1.7 % que se encuentra en un nivel alto-máximo.      
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Tabla 38. Frecuencias de la variable de capacidades  tecnológicas.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 77.00 1 1.7 1.7 1.7 
78.00 5 8.3 8.3 10.0 
79.00 1 1.7 1.7 11.7 
80.00 6 10.0 10.0 21.7 
81.00 1 1.7 1.7 23.3 
83.00 4 6.7 6.7 30.0 
84.00 2 3.3 3.3 33.3 
85.00 3 5.0 5.0 38.3 
86.00 1 1.7 1.7 40.0 
88.00 1 1.7 1.7 41.7 
89.00 2 3.3 3.3 45.0 
90.00 4 6.7 6.7 51.7 
91.00 1 1.7 1.7 53.3 
92.00 1 1.7 1.7 55.0 
94.00 4 6.7 6.7 61.7 
95.00 1 1.7 1.7 63.3 
96.00 2 3.3 3.3 66.7 
97.00 1 1.7 1.7 68.3 
98.00 1 1.7 1.7 70.0 
99.00 1 1.7 1.7 71.7 

100.00 3 5.0 5.0 76.7 
102.00 1 1.7 1.7 78.3 
103.00 1 1.7 1.7 80.0 
105.00 2 3.3 3.3 83.3 
106.00 2 3.3 3.3 86.7 
107.00 1 1.7 1.7 88.3 
108.00 2 3.3 3.3 91.7 
109.00 1 1.7 1.7 93.3 
111.00 1 1.7 1.7 95.0 
113.00 1 1.7 1.7 96.7 
116.00 1 1.7 1.7 98.3 
122.00 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario SPSS versión 22.0. 
 

5.4.2. Análisis de la variable competitividad empre sarial  

 

La variable competitividad empresarial comprende un total 29 preguntas y con un 

valor máximo de 5 y un valor mínimo de 1, el valor total de la suma es el resultado 

de multiplicar el valor máximo de cada ítem (en este caso cinco) por el total de ítems, 

el valor máximo esperado en ese caso es de 145 de la misma forma el valor mínimo 

esperado es de 29 (Ver tabla 39).   
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Tabla 39. Variable competitividad empresarial puntu aciones máximas y mínimas escala 
Likert. 

Variable  Ítems  Numero de 
variables 

Valor máximo  Valor mínimo  

Competitividad 
Empresarial 

29-62 29 145 29 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario. 

Para constituir los niveles de la variable capacidades tecnológicas se comprobó el 

rango de (145-29) obteniéndose un total de 116 dividido entre las 5 condiciones por 

lo que los intervalos serian 23.2 unidades (Ver tabla 40).  

 

Tabla 40. Niveles de la variable competitividad emp resarial. 

Variable  Mínimo –
muy bajo 

Muy bajo -
Bajo 

Bajo -Alto  Alto -Muy 
Alto 

Muy alto 
máximo  

Competitividad 
Empresarial 

29-52.1 52.2-75.3 75.4.98.5 98.6-121.7 121.8-145 

Resultados 
alcanzados 

  90.35   

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario. 

Los datos estadísticos para esta variable de competitividad empresarial presentan 

una media de 90.35 (Ver tabla 40). Lo que implica un (Bajo-Alto) nivel de 

competitividad empresarial, con un rango de 55 que va de un mínimo de 59 a un 

máximo de 114, el hecho que más se repitió fue de 90.3 que en una escala 

representa (Bajo-Alto). 
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Tabla 41. Estadística descriptiva de la variable co mpetitividad empresarial. 

N Válido 60 

Perdidos 0 

Media 90.3500 

Error estándar de la media 1.59693 

Mediana 88.0000 

Moda 84.00 

Desviación estándar 12.36976 

Varianza 153.011 

Rango 55.00 

Mínimo 59.00 

Máximo 114.00 

Suma 5421.00 

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario. 

 

Por otro lado, en la tabla 41 se presenta la frecuencia, porcentaje y porcentaje 

acumulado de las repuestas de la variable competitividad empresarial. El 1.7% de 

las empresas encuestadas presentan una competitividad baja, mientras que el 48.3 

% consideran que la relación competitividad empresarial se encuentra en un nivel 

de bajo-alto, mientras que 63.3% consideran que se encuentran en un nivel alto-

muy alto. Por tanto, esta variable representa una fuerte oportunidad para elevar la 

competitividad empresarial de las Pymes del sector metalmecánico.  
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Tabla 42. Frecuencias de la variable de competitivi dad empresarial. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 59.00 1 1.7 1.7 1.7 
64.00 1 1.7 1.7 3.3 
71.00 1 1.7 1.7 5.0 
76.00 4 6.7 6.7 11.7 
78.00 2 3.3 3.3 15.0 
80.00 4 6.7 6.7 21.7 
82.00 2 3.3 3.3 25.0 
83.00 1 1.7 1.7 26.7 
84.00 6 10.0 10.0 36.7 
85.00 3 5.0 5.0 41.7 
86.00 1 1.7 1.7 43.3 
87.00 3 5.0 5.0 48.3 
88.00 3 5.0 5.0 53.3 
89.00 1 1.7 1.7 55.0 
90.00 3 5.0 5.0 60.0 
93.00 2 3.3 3.3 63.3 
94.00 1 1.7 1.7 65.0 
96.00 1 1.7 1.7 66.7 
97.00 2 3.3 3.3 70.0 
98.00 1 1.7 1.7 71.7 
99.00 1 1.7 1.7 73.3 

100.00 3 5.0 5.0 78.3 
103.00 3 5.0 5.0 83.3 
104.00 1 1.7 1.7 85.0 
105.00 1 1.7 1.7 86.7 
106.00 1 1.7 1.7 88.3 
108.00 1 1.7 1.7 90.0 
109.00 1 1.7 1.7 91.7 
111.00 1 1.7 1.7 93.3 
112.00 1 1.7 1.7 95.0 
113.00 2 3.3 3.3 98.3 
114.00 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario. 

 

5.5. Análisis de los datos multivariables  
 

El análisis multivariable de la variable capacidades tecnológicas (inversión, 

producción, soporte y adaptación) con relación a la variable de competitividad 

empresarial (costo, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega) este análisis permitió 

seleccionar las técnicas a utilizar que en este caso son la correlación de Pearson (r) 

y la regresión lineal.  
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En este trabajo se utilizaron ítems de nivel ordinal relacionados con las capacidades 

tecnológicas y la competitividad empresarial estos datos se midieron a través de 

una escala de Licket con cinco opciones de respuesta. Las puntuaciones de las 

escalas se obtuvieron sumando los valores obtenidos a cada frase.   

El análisis multivariable se sustenta como conjunto cada vez más numeroso de 

técnicas. Su elevado número y el hecho de que las aplicaciones de algunas de ellas 

sean muy similares con la dificultad para la delimitación  esto implica que son 

obstáculos con los que se encuentra el investigador que desea conocer las 

posibilidades que le ofrece el análisis multivariable (Lévy & Varela, 2005).  

 

5.5.1. Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

 

El procesamiento y la interpretación estadística es conveniente para medir el 

coeficiente mediante el análisis de la correlación entre dos variables medidas en un 

nivel de intervalos o de razón. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no considera 

dicha casualidad. El coeficiente de correlación de Pearson representado por r se 

calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra de dos variables. 

Estas se relacionan con las puntuaciones obtenidas de una variable con las del nivel 

de medición de las variables con las puntuaciones obtenidas de la otra con los 

mismos participantes o casos (Hernández Sampieri, 2006).   

En la tabla 45 se observan los valores para el coeficiente de Pearson y estos valores 

varían de -1.00 a +1.00. El valor  +1.00 quiere decir correlación positiva perfecta, a 

través de cero que significa independencia completa o ausencia de correlación 

hasta -1.00 que es una correlación perfecta negativa (Padua, 2001). 
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Tabla 43. Valoraciones para el coeficiente de Pears on. 

Un valor de r entre:  Indica una relación  
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media.   
-0.25 Correlación negativa débil.  
-0.10 Correlación negativa muy débil.  
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil.  
+0.25 Correlación positiva débil.  
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 

 

Fuente: (Pearson, 1996). 

La tabla 44 presenta la correlación de estudio que es de 0.771 positiva considerable 

en el nivel de 0.000 (menor de 0.01), N representa el número de empresas 

encuestadas, en este caso 60. Así como el nivel de covarianza siendo este 

significativo. 

Tabla 44. Correlación entre variables independiente  y dependiente. 

 
Capacidades 
Tecnológicas 

Competitividad 
Empresarial 

Capacidades 
Tecnológicas 

Correlación de Pearson 1 .771** 
Sig. (bilateral)  .000 
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 7655.250 6407.750 

Covarianza 129.750 108.606 
N 60 60 

Competitividad 
Empresarial 

Correlación de Pearson .771** 1 
Sig. (bilateral) .000  

Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 6407.750 9027.650 

Covarianza 108.606 153.011 
N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 
 
 

Los resultados muestran que la dirección de correlación (positiva o negativa); el 

valor numérico es la magnitud de la correlación. Si s es menor del valor 0.05 se dice 
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que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95%) de confianza en que la 

correlación sea verdadera y el 5% de probabilidad de error).  

Si s es menor a 0.01 el coeficiente es significativo al nivel de 0.1 (99% de confianza 

de que la correlación sea verdadera y el 1% de probabilidad de error). En la tabla 

44 se muestra con asterisco el nivel de significancia: donde un asterisco (*) implica 

una significancia menor de 0.05 (esto quiere decir que el coeficiente es significativo 

en el nivel de 0.05 la probabilidad de error es menos del 5%) y dos asteriscos (**) 

una significancia menor a 0.01 (la probabilidad de error es menor del 1%).  

 
 

La tabla 45 presenta el coeficiente de rho de Spearman simbolizado como rs y tau 

de kendall, simbolizado como t, esta representa medidas de correlación para las 

variables en un nivel de medición ordinal.   

 
 

Tabla 45. Correlaciones no paramétricas de Kendall y Spearman. 

 
Capacidades 
Tecnológicas 

Competitividad 
Empresarial 

tau_b de Kendall Capacidades 
Tecnológicas 

Coeficiente de correlación 1.000 .568** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 60 60 

Competitividad 
Empresarial 

Coeficiente de correlación .568** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 60 60 

Rho de Spearman Capacidades 
Tecnológicas 

Coeficiente de correlación 1.000 .745** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 60 60 

Competitividad 
Empresarial 

Coeficiente de correlación .745** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

 

Ambos coeficientes varían de -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación 

positiva perfecta) considerando el 0 como la ausencia de correlación entre las 

variables jerarquizadas. El coeficiente de Kendall (t) 0.568 resulta un poco más 
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significativo cuando los datos contienen un número de rangos considerables 

empatados. El coeficiente de Spearman rho parece ser una aproximación de 0.745 

lo que significa una aproximación cercana al coeficiente r de Pearson cuando los 

resultados son continuos.  

 

5.5.2. Análisis de correlación de las variables: ca pacidades tecnológicas y 
competitividad empresarial 

 

El análisis de correlación de variables de las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial se presenta en la tabla 46. La mayoría se encuentran en 

los rangos de 0.423 y 0.624 es decir correlaciones medias y considerables. Se 

destacan las correlaciones entre capacidad de producción y capacidad de 

adaptación (0.433), competitividad en el tiempo de entrega y competitividad en la 

flexibilidad (0.511), competitividad en el costo y competitividad en el tiempo de 

entrega (0.447), capacidad de adaptación y competitividad en el costo (0.405); así 

como la competitividad en la flexibilidad y las capacidades tecnológicas (0.797). 

Esta relación entre la competitividad en la calidad y la competitividad en el costo 

(0.425), se respalda por la tradicional vinculación entre ambos conceptos 

propuestos por la correlación sobre las características de la capacidad de 

adaptación y la competitividad en la flexibilidad (0.508). Por último, la correlación 

más alta es la de la capacidad de producción con las capacidades tecnológicas 

(0.835).    
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Tabla 46. Matriz de correlación de Pearson (r) de l as variables y sus dimensiones. 

 
Capacidades 
Tecnológicas 

Capacidad 
de inversión 

Capacidad 
de 
producción 

Capacidad 
de soporte 

Capacidad 
de 
adaptación 

Competitividad 
Empresarial 

Competitividad 
en el costo 

Competitividad 
en la calidad 

Competitividad en la 
flexibilidad 

Competitividad 
en el tiempo de 
entrega 

Capacidades 
Tecnológicas 

Correlación de 
Pearson 1 .727** .835** .795** .653** .771** .624** .570** .797** .433** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Capacidad de 
inversión 

Correlación de 
Pearson .727** 1 .525** .480** .209 .463** .442** .348** .543** .116 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 .109 .000 .000 .006 .000 .376 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacidad de 
producción 

Correlación de 
Pearson .835** .525** 1 .570** .433** .752** .646** .629** .672** .423** 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .001 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacidad de 
soporte 

Correlación de 
Pearson 

.795** .480** .570** 1 .316* .607** .396** .512** .672** .298* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000  .014 .000 .002 .000 .000 .021 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacidad de 
adaptación 

Correlación de 
Pearson .653** .209 .433** .316* 1 .498** .405** .227 .508** .462** 

Sig. (bilateral) .000 .109 .001 .014  .000 .001 .081 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Competitividad 
Empresarial 

Correlación de 
Pearson .771** .463** .752** .607** .498** 1 .760** .796** .878** .724** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Competitividad 
en el costo 

Correlación de 
Pearson .624** .442** .646** .396** .405** .760** 1 .425** .615** .447** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .002 .001 .000  .001 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Competitividad 
en la calidad 

Correlación de 
Pearson .570** .348** .629** .512** .227 .796** .425** 1 .617** .387** 

Sig. (bilateral) .000 .006 .000 .000 .081 .000 .001  .000 .002 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Competitividad 
en la 
flexibilidad 

Correlación de 
Pearson 

.797** .543** .672** .672** .508** .878** .615** .617** 1 .511** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Competitividad 
en el tiempo de 
entrega 

Correlación de 
Pearson .433** .116 .423** .298* .462** .724** .447** .387** .511** 1 

Sig. (bilateral) .001 .376 .001 .021 .000 .000 .000 .002 .000  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

Los resultados expresan que las capacidades tecnológicas y la competitividad 

empresarial presentan una correlación positiva considerable (0.771) lo que 

determina una correlación alta entre las dos variables de estudio, lo que resulta 

importante para aceptar la hipótesis planteada en esta investigación de las 

capacidades tecnológicas que se relacionan positivamente con la competitividad 

empresarial en las Pymes de fabricación de piezas metálicas, maquinaria y equipo 

del sector metalmecánico del Estado de México en el nivel de 0.01. En cuanto a la 

correlación de las dimensiones de las capacidades tecnológicas y la competitividad 

empresarial en esta se enfatiza la alta o apreciable correlación de las variables 

dependientes con la capacidad de adaptación (0.498), la capacidad de soporte 
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(0.607) y la capacidad de producción (0.752). Estos resultados contrastan con la 

baja correlación encontrada con la capacidad de inversión (0.463), esta correlación 

tan baja se explica por la falta de una capacidad de inversión de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México, mientras que 

las empresas reconocen la importancia de la capacidad de adaptación, la capacidad 

de soporte y la capacidad de producción.    

Se destaca la elevada correlación de la variable uno (capacidades tecnológicas) y 

dos de sus dimensiones la capacidad de producción (0.835) y la capacidad de 

soporte (0.795). Los coeficientes de determinación por consecuencia resultan 

elevados para la capacidad de producción el valor del coeficiente resultó 0.697 y 

para la capacidad de soporte resultó de 0.632. Nuevamente las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México, muestran sus 

deficiencias en capacidades de producción de sus empresas como capacidades 

tecnológicas.  

Se puede notar la alta o apreciable correlación entre la variable dos (competitividad 

empresarial) y sus dimensiones. Para las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México, la competitividad en el costo presenta una 

correlación positiva considerable (0.760) con la competitividad empresarial. Las 

Pymes consideran que hay alta correlación entre la competitividad empresarial y la 

competitividad en flexibilidad (0.878 y 0.724 respectivamente).  

La dimensión de la variable uno con mayor correlación con la variable dos y sus 

dimensiones fue la capacidad de adaptación (0.498, 0.405, 0.227, 0.508 y 0.462 

respectivamente) seguido por la capacidad de soporte (0.607, 0.396, 0.512, 0.672 

y 0.423 respectivamente) y la capacidad de producción (0.752, 0.646, 0.629, 0.672 

y 0.423 respetivamente).  
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En síntesis, los resultados muestran la existencia de una alta o apreciable relación 

entre las variables de las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial, 

también se presentó una alta correlación entre variables y sus dimensiones con 

excepción de la capacidad de adaptación (0.209) y la capacidad de inversión, así 

también con la competitividad en la calidad (0.227) y la capacidad de adaptación. 

La correlación menos significativa resultó la competitividad en el tiempo de entrega 

(0.116).    

 

5.5.3. Coeficiente de determinación  

 

Para determinar el coeficiente de correlación r de Pearson se eleva al cuadrado (r2), 

se obtiene el coeficiente de determinación y el resultado indica la varianza de 

factores comunes. Esto es, el porcentaje de la variación de una variable debido a la 

variación de la otra variable y viceversa (o cuanto explica o determina una variable 

de la otra). Los coeficientes de determinación entre las variables y sus dimensiones 

se presentan en la tabla 47.  

La correlación entre las capacidades tecnológicas (CT) y la competitividad 

empresarial (C) son de 0.771. 

r= 0.771 

r2= 0.594 

Las “capacidades tecnológicas” constituye una explicación del 59.4% de la variación 

de la “competitividad empresarial”. Si r es 0.771 y consecuentemente r2=0.594 

quiere decir que poco más de la mitad de la variabilidad en una variable esta 

explicada por la otra.  
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Tabla 47. Coeficiente de determinación (r 2). 

 CT CI CP CS CA CE CCO CCA CF CTE 
CT 1 0.528 0.697 0.632 0.426 0.594 0.389 0.324 0.635 0.187 
CI 0.528 1 0.275 0.230 0.043 0.214 0.195 0.121 0.294 0.013 
CP 0.697 0.275 1 0.324 0.187 0.565 0.417 0.395 0.451 0.178 
CS 0.632 0.230 0.324 1 0.099 0.368 0.156 0.262 0.451 0.088 
CA 0.426 0.043 0.187 0.099 1 0.248 0.164 0.051 0.258 0.213 
CE 0.594 0.214 0.565 0.368 0.248 1 0.577 0.633 0.770 0.524 
CCO 0.389 0.195 0.417 0.156 0.164 0.577 1 0.180 0.378 0.199 
CCA 0.324 0.121 0.395 0.262 0.051 0.633 0.180 1 0.380 0.149 
CF 0.635 0.294 0.451 0.451 0.258 0.770 0.378 0.380 1 0.261 
CTE 0.187 0.013 0.178 0.088 0.213 0.524 0.199 0.149 0.261 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

 

5.5.4. Análisis de regresión lineal  

 

La regresión lineal se determina con base en el diagrama de dispersión. Éste 

consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de una muestra en 

dos variables (Hernández Sampieri, 2006). En este estudio, la regresión lineal 

permite analizar la relación que existe entre una variable dependiente y varias 

variables independientes. Este análisis pretende determinar la combinación lineal 

de variables independientes. En esta composición se obtienen empleando el 

procedimiento de mínimos cuadrados que persigue la minimización de los errores 

de los cuadrados y de los errores de la regresión.  

Mediante el análisis de regresión lineal múltiple se pretende estimar el efecto de la 

variable dependiente competitividad para poder detectar qué importancia tiene esta 

variable.   

La variable uno sin considerar la influencia del resto de las dimensiones explicativas 

(suponiendo que todas fueron cero) es de 28.120 unidades aproximadamente. Un 

aumento de una unidad en la competitividad empresarial provoca un decremento de 

la variable de 0.710 unidades. Además, los coeficientes de regresión son 

significativamente distintos de cero sig. 0.000 (véase la tabla 48 los valores de la 

prueba t=4.004).   
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Tabla 48. Prueba individual del coeficiente de regr esión de variable uno. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Correlaciones 
Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Error 

estándar Beta 
Orden 
cero 

Parci
al Parte Tolerancia VIF 

1 (Constante) 28.120 7.024  4.004 .000      
Competitivi

dad 
Empresaria

l 

.710 .077 .771 9.214 .000 .771 .771 .771 1.000 1.000 

a. Variable dependiente: Capacidades Tecnológicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

 

Según los resultados se concluye que el modelo de regresión se ajusta a los datos 

que son capaces de reducir el error de predicción de la variable dos en 58.8% (valor 

de R2) cuando se toma en cuenta la información del instrumento de investigación 

con un error estándar de estimación de 7.313, siendo este muy significativo.    

Tabla 49. Resumen del modelo. 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de la 

estimación Durbin-Watson 
1 .771a .594 .587 7.31918 1.313 

a. Predictores: (Constante), Competitividad Empresarial 
b. Variable dependiente: Capacidades Tecnológicas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

El error estándar de estimación mide el grado de dispersión de los valores de las 

variables dependientes del plano de regresión, entre menos dispersión más 

pequeño será, y más preciso el modelo en su predicción y pronostico (Webster, 

2000). En este caso el error de estimación es de 7.31 unidades lo que se considera 

aceptable. 

 

El estadístico Durbin Waltson se utiliza como prueba de no auto correlación se 

busca no rechazar la hipótesis, para Webster (2000) si el coeficiente de Durbin 

Watson es cercano a 2 no se rechaza la hipótesis de auto correlación, Durbin 
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Waltson es de 1.31 por tanto no se rechaza, es decir no existe auto correlación entre 

variables.  

 

El análisis del significado global del modelo tiene como propósito el de analizar la 

varianza y se calcula el estadístico F de Fisher. El valor obtenido para el valor F 

revela el modelo que es globalmente significativo. El valor de 84.90 ha de 

compararse con el valor de las tablas en una distribución F con 1 grado de libertad 

en el numerador (k-1) y 58 grados de libertad en el denominador (N-K) para un 

α=0.05. En donde el estadístico F debido a la regresión indica que efectivamente 

esta es significativa.  
 

Tabla 50. Prueba conjunta del coeficiente de regres ión de variable dos. 

ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4548.167 1 4548.167 84.901 .000b 
Residuo 3107.083 58 53.570   

Total 7655.250 59    
a. Variable dependiente: Capacidades Tecnológicas 

b. Predictores: (Constante), Competitividad Empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

 

Cuando se trata de la relación entre dos variables el diagrama de dispersión es una 

buena aproximación para detectar si las variables se pueden ajustar más o menos 

bien a una línea recta. Se trata pues de obtener una línea recta que como cualquier 

recta se expresa como función matemática simple (Ver figura 38). 
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Figura 38. Diagrama de dispersión de puntos de la v ariable 1 y 2.  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS Versión 22.0. 

 

El siguiente capítulo con base en el análisis de los resultados de los datos del 

instrumento de investigación tiene el propósito de describir los elementos de la 

propuesta del plan de acciones que permitirá detectar en que elementos se está 

generando el problema.   
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Capítulo 6.- Discusión de resultados y líneas de ac ciones 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación de campo 

en la aplicación del instrumento de medición. El instrumento se divide en tres partes, 

la primera presenta los datos generales de las empresas encuestadas su actividad 

y antigüedad, la segunda parte presenta las dimensiones e indicadores de las 

capacidades tecnológicas y la tercera las dimensiones e indicadores de la 

competitividad empresarial. Se utilizó el programa SPSS versión 22 (Statical 

Package for Social Sciences) empleando la estadística descriptiva de tendencia 

central para encontrar la correlación entre las variables. Posteriormente, en función 

de los resultados obtenidos se elabora una propuesta de líneas de acción para que 

las Pymes conozcan las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial 

en el sector metalmecánico.     

 

6.1. Discusión de resultados 
 

Se seleccionaron empresas de fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico 

del Estado de México; de acuerdo con los resultados del censo económico del 

Instituto Mexiquense del Emprendedor en 2015 se tienen ubicadas 84 Pymes con 

deficiencias en competitividad empresarial del sector metalmecánico que son el 

objeto de estudio de esta investigación. Se acudió a varias fuentes de recopilación 

para entregar los instrumentos de medición en las cámaras y asociaciones 

empresariales del Gobierno del Estado de México. Obteniéndose una muestra de 

69 Pymes de las cuales únicamente contestaron 60 visitando personalmente la 

empresa. Gracias a ello se pudieron recabar el número necesario de cuestionarios 

para complementar la muestra de 60 cuestionarios después de 4 meses de 

investigación de campo. (Ver anexo 2).  
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El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre las 

capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial de las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México con el fin de 

elaborar un plan de líneas de acción que mejoren el grado en que pueden competir 

dichas empresas. Para alcanzar este objetivo se correlacionaron las variables de 

las capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial ambas variables (uno 

y dos). También se calculó la correlación entre la variable capacidades tecnológicas 

con las dimensiones de la variable independiente la competitividad en el costo, la  

competitividad en la calidad, la competitividad en la flexibilidad y la competitividad 

en la entrega a tiempo y se calculó la correlación entre la variable competitividad 

empresarial, con las dimensiones de la variable independiente la capacidad de 

inversión, la capacidad de producción, la capacidad de soporte y la capacidad de 

adaptación. Las correlaciones entre las dimensiones de las dos variables también 

fueron calculadas.  

Desacuerdo con los resultados obtenidos el coeficiente de determinación 

encontrado es de r2= 0.594 y el coeficiente de Pearson de 0.771 lo que representa 

que esta correlación es positiva considerable y significativa a nivel de 0.01 

(Hernández Sampieri, 2006). 

Se resalta que la alta correlación considerable encontrada entre las dos variables 

de estudio concuerda con las aportaciones de Bell y Pavitt (1993). 

En este sentido existen varios elementos que han contribuido a entender el proceso 

de las capacidades tecnológicas en las industria y la estrategia de acumulación de 

las capacidades tecnológicas son uno de los rasgos fundamentales de la 

competitividad empresarial (Bell & Pavitt, 1993). A nivel de empresa esta implica un 

proceso dinámico para la obtención y creación de capacidades internas mediante 

los conocimientos tecnológicos en otras empresas e instituciones, así como del 

contexto económico en el que participa y compite la empresa (Warren, 2010). 



 

 

190 

 

 

 

Figura 39. Correlación de variable uno-dos y sus di mensiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta correlación alta encontrada entre las dos variables de esta investigación 

concuerda con el estudio de varios autores Dutrénit, Vera-Cruz, Arias y Urióstegi 

(2006), Dutrénit (2007) y Gonsen (1996) mencionan que existen varios elementos 

que han contribuido al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en la 

competitividad empresarial. Los estudios de la literatura especializada consultada 

muestra que el desarrollo de las capacidades tecnológicas fueron desarrolladas 

para países altamente industrializados con empresas que implementan sistemas 

avanzados de producción con tecnologías avanzadas (Bell & Pavitt, 1993).  
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El resultado mostró que la problemática que viven este tipo de empresas son por el 

desconocimiento de las capacidades tecnológicas con las que cuentan es notoria 

(Sethi, Khamba, & Kiran, 2007). Esto se ratifica con las respuestas al instrumento 

de medición (1-33) llevada a cabo, en la tabla 21 se aprecia que el porcentaje real 

con respecto al ideal de las empresas encuestadas las capacidades tecnológicas 

son de 55.90 % escasamente arriba de la media. Se debe agregar que el 62.31% 

tiene el valor real representativo de la competitividad empresarial. 

Con referencia a las dimensiones de las capacidades tecnológicas con respecto a 

la competitividad empresarial y sus dimensiones la capacidad de inversión-

competitividad empresarial (.433), la capacidad de inversión-competitividad en el 

costo (.442), la capacidad de inversión-competitividad en la calidad (.348), la 

capacidad de inversión-competitividad en la flexibilidad (.543) y la capacidad de 

inversión-competitividad en el tiempo de entrega (.116), por las respuestas de las 

empresas del sector metalmecánico en las tablas 68, 69, 117 y 121. En está tablas 

las Pymes manifiestan que de bajo a muy bajo: cuentan con habilidades en 

planeación de proyectos de innovación tecnológica, experiencia tecnológica, 

tiempos y movimientos y la capacidad para desarrollar nuevos productos.  

La siguiente dimensión corresponde a la capacidad de producción obteniéndose los 

siguientes valores la capacidad de producción-competitividad empresarial (.752), la 

competitividad de producción-competitividad en el costo (.646), la capacidad de 

producción-competitividad en la calidad (.629), la capacidad de producción-

competitividad en la flexibilidad (.672) y la capacidad de producción-competitividad 

en el tiempo de entrega (.423).  

En lo que respecta a la capacidad de soporte y la competitividad empresarial y sus 

dimensiones los valores obtenidos fueron los siguientes: capacidad de soporte-

competitividad empresarial (.607), capacidad de soporte-competitividad en el costo 

(.396), capacidad de soporte-competitividad en la calidad (.512), capacidad de 

soporte-competitividad en la flexibilidad (.672) y capacidad de soporte-

competitividad en el tiempo de entrega (.298). Se afirma que esta dimensión obtuvo 
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una relevancia importante durante el diseño y aplicación del instrumento de 

medición en las Pymes objetos de este estudio. 

En lo que respecta a capacidades de adaptación y la competitividad empresarial y 

sus dimensiones los valores obtenidos fueron los siguientes: capacidad de 

adaptación-competitividad empresarial (0.498), capacidad de adaptación-

competitividad en el costo (.405), capacidad de adaptación-competitividad en la 

calidad (0.227), capacidad de adaptación-competitividad en la flexibilidad (0.508) 

este resultado empírico corroboro con la  teoría (Llorens & Grau, 2003), y aunado a 

la correlación positiva media encontrada en capacidad de adaptación con la 

competitividad en el tiempo de entrega (0.462).  

El primero de los cuatro elementos de las capacidades tecnológicas que explican 

en gran medida la relación con la competitividad empresarial es la dimensión 

capacidad de inversión para la capacidad tecnológica. Esta dimensión resultó con 

una correlación positiva débil de 0.463 y con una correlación positiva considerable 

con la variable capacidad tecnológica de 0.727. Los efectos empíricos de 

correlación para esta dimensión coinciden  con la teoría (Dutrénit., 2007; Abetti, 

1989). Las Pymes del sector metalmecánico encuestadas, consideraron que la 

planeación de proyectos tecnológicos, negociación tecnológica y la experiencia 

tecnológica deben ser una línea de acción considerable.  

La segunda de los cuatro elementos de las capacidades tecnológicas que explican 

en gran medida la relación con la competitividad empresarial es la dimensión: 

capacidad de producción para la capacidad tecnológica. Esta dimensión resultó con 

una alta correlación considerable con la variable competitividad empresarial de 

0.752 y con una muy alta correlación con la variable capacidades tecnológicas de 

0.835. Los resultados empíricos de correlación para esta dimensión concuerdan con 

la teoría (Martin, Jaimovich, Siu, & Yedid-Levi, 2015; Rubio & Aragón, 2006). Las 

Pymes del sector metalmecánico encuestadas, consideraron que los sistemas de 

manufactura, los procesos de innovación requeridos para su relación con la 

competitividad empresarial.   
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El tercero de los cuatro elementos capacidades tecnológicas que explica en gran 

medida la relación de competitividad empresarial es la dimensión: capacidad de 

soporte. Esta dimensión resultó con una correlación positiva media con la 

competitividad empresarial de 0.607 y con una alta correlación con la variable 

capacidades tecnológicas de 0.795. No obstante, que la evaluación de sistemas de 

manufactura, el rediseño tecnológico y la colaboración institucional, son un proceso 

complejo, difícil, que incluye aspectos como la  información técnica y los nuevos 

procesos de manufactura (Corona & Hernández, 2001; Flynn, Schroeder, & Flynn, 

1999; Patel & Pavitt, 1994; Frenken, Ponds, & Oort, 2010). Los resultados de las 

tablas 83, 84, 85 y 87 apoyan las correlaciones encontradas entre la capacidad de 

soporte y las capacidades tecnológicas. Las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México que fueron encuestadas consideraron que las 

Pymes no cuentan con las habilidades necesarias para llevar a cabo todos los 

procesos de la capacidad de soporte, aunque existe poca o escasa colaboración 

por parte de las universidades, los centros de investigación, las instituciones 

gubernamentales y empresariales.  

en cuanto a los elementos que explica en gran medida la relación de la 

competitividad empresarial es la dimensión de la capacidad de adaptación. Esta 

dimensión resultó con una correlación positiva débil con la variable competitividad 

empresarial de 0.498 y con una correlación positiva media con la variable 

capacidades tecnológicas de 0.653. Los resultados de la correlación muestran que 

las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México 

concuerdan con el hecho de que la capacidad de adaptación se ha convertido en 

una parte integral de las acciones de adaptación que comprenden el conocimiento 

tecnológico, adquisición de tecnología y adaptación tecnológica (Tidd & Francis, 

1992). En este sentido y con los resultados de la tabla 90, el 60.0% de las Pymes 

encuestadas piensan que de alto a regular adquieren maquinaria y equipo en el 
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extranjero. En la tabla 94, el 68.0% de las Pymes encuestadas reconocen que de 

alto a bajo contemplan hacer adaptaciones propias en maquinaria y equipo.  

Para concluir la dimensión con correlación positiva de muy débil a positiva débil y 

media fue la siguiente la capacidad de inversión y la competitividad en el tiempo de 

entrega con el 0.116, lo que significa que existe debilidad en los procesos en 

tiempos y movimientos así como la fabricación de nuevos productos (Mole & 

Ghobadian, 2004; Zhenfeng, Gill, & Ying, 2015). Como resultado la capacidad de 

producción en relación con la competitividad en el tiempo fue de 0.423. Sin 

embargo, la capacidad de soporte en relación con la competitividad en el tiempo de 

entrega fue de 0.298. Por otra parte, la capacidad de adaptación en relación con la 

competitividad en la calidad fue de 0.227. La baja correlación encontrada en estas 

dimensiones se puede soportar también con los resultados presentados en la tabla 

108 donde se muestra que el 66.6% de las Pymes encuestadas respondieron que 

de bajo a regular carecen de capacitación de la calidad con software especializado 

para sus análisis. Esto se fundamenta con la teoría de las pruebas de calidad y la 

capacitación de la misma (Hartono & Sulistiawan, 2014). 

Descrito lo anterior se confirma el problema de Investigación planteado: 

En los últimos 10 años las condiciones de las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México presentan deficiencias en el desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas por lo que tienen una baja competitividad.    

Con el sustento del marco contextual, teórico, diseño, aplicación del instrumento de 

medición, el análisis, el desarrollo de la estadística descriptiva de tendencia central 

y sus correlaciones mostraron la coherencia de esta investigación.  Así como la 

discusión de los resultados donde se cumple el objetivo general planteado en esta 

investigación: 

Proponer líneas de acción que relacionen las capacidades tecnológicas con la 

competitividad empresarial y entre estas dimensiones y sus indicadores. El análisis 
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anterior permite dar sustento a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

dimensiones e indicadores que relacionan las capacidades tecnológicas y la 

competitividad en las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de 

productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico 

del Estado de México que permiten establecer líneas de acción para mejorar su 

operación? En consecuencia, la relación entre las capacidades tecnológicas y la 

competitividad empresarial están integradas por las dimensiones que en gran 

medida son la construcción de indicadores para las empresas del sector 

metalmecánico.  

Derivado del análisis y discusión de los resultados de esta investigación se arrojan 

evidencias suficientes para confirmar la hipótesis de la investigación, dado que las 

capacidades tecnológicas se relacionan positivamente con la competitividad 

empresarial en las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos 

metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado 

de México. El poder explicativo del análisis resultó que el 59.44% es 

considerablemente aceptable para afirmar que las capacidades tecnológicas si 

inciden en la competitividad empresarial de las empresas de esta investigación.  

 

6.2. Propuesta de líneas de acción que relacionen l as capacidades 
tecnológicas y la competitividad empresarial del se ctor metalmecánico 

 

A nivel internacional existe la aceptación de las empresas para desarrollar las 

capacidades tecnológicas que permitan la transferencia tecnológica en los 

diferentes sectores industriales. Por lo tanto, el sector metalmecánico debe actuar 

de manera coordinada para mejorar la competitividad empresarial, ya que en este 

nivel es donde se genera la riqueza y se distribuye al resto de la sociedad. De ahí 

que los países desarrollados y algunos emergentes se hayan dado a la tarea de 

crear un entorno que facilite las actividades del sector productivo mediante diversas 
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acciones que fueron analizadas en esta investigación como la relación de las 

capacidades tecnológicas y la competitividad empresarial. 

Sin embargo, en México aún falta mucho por hacer para que la fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México pueda aprovechar los recursos 

humanos financieros, materiales y tecnológicos disponibles para fortalecer los 

respaldos institucionales que requieren las empresas sobre todo las de menor 

tamaño, para llevar a cabo sus actividades y lograr niveles superiores de 

desempeño. Así como las acciones que deben conocer las Pymes para desarrollar 

las capacidades tecnológicas.  

Los gobiernos de países en economías emergentes como México deben fomentar 

los estudios de la participación de las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México principalmente en la capacidad de soporte ya 

que la colaboración institucional depende en específico de la vinculación con las 

universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones con 

las cámaras empresariales de los sectores industriales de las  diferentes entidades 

federativas. Esto podría convertirse en una fuerte palanca para el desarrollo 

industrial de la región al aumentar la competitividad empresarial en un mundo cada 

vez más globalizado.  

El Estado de México enfrenta problemas similares al de otras regiones del país para 

lograr que sus empresas sean competitivas como las que forman parte de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México. En este 

sentido y derivado de los resultados obtenidos de ésta investigación se presentan 

las propuestas de mayor relevancia del sector en el estado de acuerdo con las 

Pymes participantes. Los resultados mostraron que las Pymes deben  desarrollar 

software para hacer eficiente el diseño, el moldeado, el desarrollo de materiales, el 

uso de nuevas fuentes de energía a un costo económicamente viable en diferentes 
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procesos, los programa de apoyo a la actualización de maquinaria y equipo con 

mejor eficiencia energética, el centro de diseño para desarrollar tecnología propia, 

la certificación de soldadores, la certificación de operadores de máquinas de centros 

de control numérico (CNC), el desarrollo de software de diseño y de operación de 

procesos, el desarrollo de nuevos materiales, la investigación de las propiedades 

del cobre y de poli cloruro de vinilo (PVC), el análisis químico de la  medición de la 

dureza, la resistencia y ductilidad de los aceros, la certificación de la calidad y las 

fuentes de energías alternas menos contaminantes. 

La propuesta de la competitividad empresarial de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México requiere contar con una estructura interna en 

los procesos de manufactura de las empresas desarrollando y concentrando la 

disminución de los costos de producción, ahorro de energéticos, pruebas de calidad, 

capacitación en la calidad, desempeño de las operaciones, personal calificado, 

tiempos y movimientos y el desarrollo de nuevos procesos.  

En este sentido y derivado de los resultados obtenidos de esta investigación se 

propone el siguiente plan de líneas de acción como medio para lograr que las Pymes 

de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México mejoren su 

competitividad empresarial.  

Se contemplan ocho líneas de acción que con base en los resultados de la 

investigación se relacionan de manera positiva con la competitividad empresarial de 

las Pymes de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, 

fabricación de maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México 

que consideran una serie de proyectos con acciones concretas encaminadas al 

logro de los objetivos (Ver figura 40 y tabla 51).  
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Figura 40. Líneas de acción de capacidades tecnológ icas y competitividad empresarial. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

A continuación, se hace una descripción de las líneas de acción de las capacidades 

tecnológicas y la competitividad empresarial (Ver tabla 51).  
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Tabla 51. Líneas de acción para lograr que las Pyme s del sector metalmecánico identifiquen 
sus capacidades tecnológicas y sean más competitiva s. 

Líneas de acción  Justificación  Objetivo  
1 Capacidad de inversión.  Las Pymes del sector 

metalmecánico del Estado de 
México, presentan una antigüedad 
considerable en el mercado en la 
producción de piezas mecánicas, 
maquinaria y equipo, sin embargo, 
operan con tecnología obsoleta de 
más de treinta años. Con una baja 
experiencia de los directivos para 
la compra de los mismos. 

Lograr mejoras en las capacidades 
de inversión, en aquellas prácticas 
de planear, identificar fuentes de 
financiamiento y proveedores de 
tecnología que permita compra de 
equipo con un previo análisis 
financiero en tecnología.  

2 Capacidad de 
producción.  

Se detecta la falta de 
implementación de sistemas de 
producción avanzados, lo cual 
origina problemas en mejoras y 
adaptaciones al proceso de 
producción. Lo que provoca que 
sea escaso el desarrollo de 
innovaciones radicales e 
incrementales.  

Promover un conjunto de acciones 
que permitan el uso de programas 
de mantenimiento e incluso 
diseñar, adaptar y modificar equipo 
e instalaciones, así como realizar 
innovaciones y poder documentar 
el proceso, tener control total de la 
calidad y en su caso, patentar 
productos y procesos.  

3 Capacidad de soporte. Uno de los problemas detectados 
en el trascurso de la investigación 
es que las Pymes de estudio 
carecen de una vinculación con las 
universidades, centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, no existen alternativas 
para la colaboración con 
organismos gubernamentales. 
Para incrementar la participación 
de las empresas con las 
asociaciones empresariales del 
sector de estudio, que permita 
elaborar proyectos conjuntos.     

Proponer programas al personal de 
la empresa para realizar consultas 
tecnológicas, rediseñar procesos y 
acceder a tecnologías e impulsar 
proyectos, a través de la 
colaboración con universidades, 
centros de I+D, organismos 
gubernamentales, cámaras 
empresariales y centros de 
capacitación profesional, para la 
producción de bienes y servicios.  

4 Capacidad de 
adaptación.  

La capacidad de adaptación de las 
Pymes de estudio implica una 
participación importante de las 
actividades en adaptación de 
tecnologías de manufactura, 
capacitación, adquisición de 
maquinaria y equipo en el 
extranjero y en el país, que a decir 
que realizan con éxito las 
adaptaciones de maquinaria y 
equipo por su personal de 
mantenimiento.  

Impulsar un programa de 
evaluación de conocimientos 
tecnológicos que a través de la 
capacitación del personal permita 
la adaptación de tecnologías de 
maquinaria nueva o usada 
adquirida en el país o en el 
extranjero. Con el propósito de 
fortalecer investigación en diseños 
para brindar su propio 
mantenimiento.  

5 Competitividad de 
costos. 

Las Pymes del sector 
metalmecánico del Estado de 
México reconocen la necesidad de 
aumentar la eficiencia de las 
operaciones de producción, 

Lograr mejoras mediante la 
reducción de sus costos de 
producción y de los tiempos 
muertos. Que permita la utilización 
de materias primas alternas, para 
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aprovechar el material en proceso, 
ahorro de energéticos que 
controlar los niveles de desperdicio 
en los tiempos y movimientos en 
los procesos.  

el aprovechamiento de material en 
proceso, mediante el uso eficiente 
de la energía. Con el propósito de 
proponer la reducción de 
desperdicios de materiales, que le 
permita mantener una posición 
competitiva en el mercado.   

6 Competitividad de 
calidad. 

Se detectó el uso eficiente de las 
herramientas de calidad, sin 
embargo, las empresas reconocen 
la necesidad de evaluar el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de sus 
productos, con el fin de mejorar los 
controles de calidad. Así como dar 
la iniciativa a los empleados a 
supervisar cada una de sus 
actividades.   

Detectar mejoras en las empresas 
para satisfacer las necesidades de 
sus clientes con el propósito de 
promover que los productos 
cumplan con las especificaciones, 
características que establece el 
mercado y que soporten las 
pruebas de calidad. Que facilite el 
monitoreo de la calidad por el 
personal capacitado.  

7 Competitividad en la 
flexibilidad. 

La competitividad en la flexibilidad 
se detectó que la falta de sistemas 
de control y automatización ante 
los cambios tecnológicos requiere 
una sólida atención por parte de la 
organización que le permita ser 
más flexible.  

Formular un conjunto de acciones 
que permita mejorar el proceso 
productivo que permita a la 
empresa esta sea más flexible en 
sus operaciones. Para aumentar la 
automatización hombre-máquina, 
con el propósito de adaptarse a los 
cambios tecnológicos por su 
personal.  

8 Competitividad en el 
tiempo de entrega. 

Uno de los problemas detectados 
en el trascurso de la investigación 
es que las Pymes de estudio 
mostraron que la falta de 
compromiso de entrega de 
productos es un factor estratégico, 
así como el traslado de materiales 
en el proceso interno en planta que 
les permita a las empresas ser más 
eficientes desde el diseño hasta la 
entrega de productos nuevos con 
las capacidades actuales.  

Diseñar mejoras para entregar un 
producto mediante estrategias de 
logística, traslado de materiales, 
rotación de inventarios, reducción 
de tiempos de espera. Lo que 
permite que el equipo y arranque 
de maquinaria sea el satisfactorio 
para la demanda del mercado.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando una serie de proyectos con acciones concretas encaminados al logro 

de los objetivos a continuación se observan una serie de líneas de mejoras. 
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Tabla 52. Líneas de acción en capacidad de inversió n. 

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Planeación de proyectos 

tecnológicos.  
Incrementar el nivel de 
competencia de los 
directivos de las 
Pymes en la 
planeación de 
proyectos.  

Evaluar la situación 
actual de la 
planeación de 
proyectos 
tecnológicos. 

2 Negociación tecnológica.  Mejorar las 
habilidades de 
negociación 
tecnológica entre las 
Pymes del sector de 
estudio.  

Elaboración de un 
plan de acciones en 
negociación 
tecnológica entre las 
empresas.  

3 Experiencia tecnológica.  Fomentar la 
experiencia 
tecnológica de las 
Pymes del sector de 
estudio  

Elaborar un plan de 
acciones que estimule 
a las empresas a 
tender puentes de 
comunicación 
tecnológica  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan los proyectos de líneas de acción de la dimensión 

capacidad de producción: 

Tabla 53. Líneas de acción en capacidad de producci ón. 

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Sistemas de manufactura. Lograr que se 

incremente el nivel de 
evaluación de 
sistemas de 
manufactura. 

Establecimiento de 
indicadores para 
medir el uso de los 
sistemas de 
manufactura para 
cada empresa. 

2 Procesos de innovación. Incrementar el nivel de 
iniciativa de los 
directivos para que los 
empleados de las 
Pymes puedan 
realizar innovaciones. 

Evaluar un índice de 
procesos de 
innovación al interior 
de las Pymes por 
procesos y producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la construcción de líneas de acción implica además establecer entre 

la gran variedad de propuestas como las siguientes: 
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Tabla 54. Líneas de acción en capacidad de soporte.  

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Evaluación de sistemas de 

manufactura. 
Elaborar un plan de 
capacitación para la 
evaluación de los 
sistemas de 
manufactura. 

Incorporación de 
personal 
especializado en 
sistemas de 
manufactura. 

2 Rediseño tecnológico. Elaboración de un 
modelo de formación 
del personal calificado 
para el rediseño 
tecnológico. 

Diseñar un plan de 
capacitación para 
entender el rediseño 
tecnológico para los 
cambios del entorno. 

3 Colaboración institucional. Elaborar un modelo de 
colaboración 
institucional para el 
fortalecimiento de las 
Pymes. 

Vincular a las Pymes 
con las universidades, 
centros I+D, 
instituciones 
gubernamentales y 
cámaras 
empresariales 
mediante documentos 
de participación 
conjunta. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación en líneas de acción se ha efectuado utilizando diferentes propuestas 

que se presentan a continuación:  

Tabla 55. Línea de acción en la capacidad de adapta ción. 

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Conocimiento tecnológico.  Evaluar la situación 

actual del 
conocimiento 
tecnológico de las 
Pymes del sector 
metalmecánico.  

Mejorar las 
habilidades para que 
las Pymes adquieran 
conocimiento 
tecnológico.  

2 Adquisición de tecnología.  Elaborar un modelo de 
adquisición de 
tecnología por 
competencias.  

Diseñar líneas de 
acción que permita 
medir el nivel de 
adquisición 
tecnológica.  

3 Adaptación de tecnología.  Promover la 
participación de la 
adaptación de 
tecnologías para las 
Pymes del sector 
metalmecánico.  

Impulsar la adaptación 
de tecnología 
mediante un manual 
que permita identificar 
cuando se adapta 
maquinaria y equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta las líneas de acción de la competitividad en el costo. 

Tabla 56. Líneas de acción de la competitividad en el costo. 

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Disminución de los costos de 

producción.  
Promover las 
disminución de costos 
de producción en las 
Pymes del sector 
metalmecánico  

Capacitación y 
asesoría 
especializada para la 
implementación de 
disminución de costos  

2 Ahorro de energéticos.  Evaluar los ahorros de 
energéticos actuales 
para aprovechar el 
uso eficiente de 
maquinaria y equipo.  

Mejorar el 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo.  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta las líneas de acción de la competitividad en la calidad. 

Tabla 57. Líneas de acción en la competitividad en la calidad.  

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Pruebas de la calidad. Promover la 

evaluación de las 
acciones como una 
práctica recurrente 
para verificar las 
pruebas de calidad.  

Establecimiento de 
indicadores de 
desempeño de 
pruebas de calidad 
para medir el impacto 
que tiene en la 
competitividad del 
mercado las Pymes de 
estudio. 

2 Capacitación de la calidad. Fortalecer los 
esquemas de 
capacitación de la 
calidad de las Pymes 
del sector 
metalmecánico del 
Estado de México 
para generar la 
competitividad de la 
cadena productiva  

Colaboración con los 
empleados de las 
plantas de producción 
en relación al 
departamento de 
calidad y análisis de la 
misma para maximizar 
la calidad de sus 
productos.  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta las líneas de acción de la competitividad en la 

flexibilidad. 
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Tabla 58. Líneas de acción en la competitividad de la flexibilidad.  

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Diseño de las operaciones. Establecer las líneas 

de acción del mercado 
basadas en el estudio 
previo de las 
condiciones del diseño 
de las operaciones 
con el propósito de 
generar ventajas 
competitivas.  

Colaboración con el 
personal técnico y de 
ingeniería que 
cooperen en la 
elaboración de planes 
que mejoren los 
diseños de las 
operaciones de las 
empresas de estudio.  

2 Personal calificado.  Identificar al personal 
calificado, para 
mejorar los procesos 
de flexibilidad de la 
organización y 
cambiar al personal 
técnico a otras áreas 
de las Pymes del 
sector metalmecánico.  

Establecer canales de 
comunicación técnica 
confiable para 
desarrollar la 
competencia interna 
de los departamentos 
de producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta las líneas de acción de la competitividad en la entrega 

a tiempo.  

Tabla 59. Líneas de acción en la competitividad en el tiempo de entrega. 

No Línea de acción  Objetivo  Acciones  
1 Tiempos y movimientos.  Elaborar programas 

de tiempos y 
movimientos para 
cada departamento, 
establecer óptimos 
tiempos de arranque y 
movimiento que 
fortalezca la 
competencia interna 
de los departamentos 
de producción.   

Uso eficiente de 
maquinaria y equipo 
en óptimas 
condiciones de 
operación.  

2 Nuevos productos.  Elaborar manuales 
para el diseño de 
nuevos productos que 
fortalezca la 
competencia de las 
Pymes del sector 
metalmecánico.  

Establecer 
parámetros de 
fabricación desde el 
diseño del producto 
hasta la entrega final 
con las capacidades 
actuales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

El tema de las capacidades tecnológicas surge en los últimos años como un 

elemento a considerar en el desempeño de toda empresa manufacturera, este 

fomentado por la globalización y los tratados comerciales que sin duda han 

incrementado los niveles de competencia entre las empresas de manera 

considerable en los mercados internacionales. Por otro lado, la economía global 

imperante está en constante cambio lo que obliga a las empresas a prepararse más 

ante un libre mercado. Esta investigación concluye que la tarea de buscar líneas de 

acción en capacidades tecnológicas le permita a las Pymes del sector 

metalmecánico competir en el sector en cuestión. 

Las líneas de acción propuestas son una representación de la realidad de las Pymes 

de fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico en diez municipios del Estado de 

México. Las lineas de acción se dan por medio de la discusión del analisis de las 

variables y dimenciones de las CT y de la C así como de la correlación entre ambos 

constructos.  

En el estudio de frontera se determinó que no hay un concepto, dimensiones e 

indicadores generalizados para el constructo de las capacidades tecnologicas y de 

la competitividad empresarial. Las lineas de acción presentadas son hibridas, que 

es consecuencia de estudios teoricos de ambos constructos e indicadores probados 

empiricamente. 

De modo que la investigación tiene que ver con la competitividad empresarial de las 

Pymes y sus capacidades tecnológicas. Por lo que se han contemplado líneas de 

acción que permitan a las empresas ser más competitivas para alcanzar sus 

objetivos. Se observa que para la competitividad empresarial es necesario 

desarrollar las capacidades tecnológicas que ayuden a las Pymes del sector 

metalmecánico a lograr su supervivencia, su consolidación y alcanzar su 

competitividad en el mercado. 
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La investigación de campo señala que los responsables de las empresas 

desconocen la relación de las CT con respecto a la C con ello se confirma el 

problema planteado de la investigación. De tal manera que las CT son difíciles de 

medir y reconocer, pero si se logra identificar, desarrollar y retener puede aportar 

ventajas competitivas a las empresas.  

Derivado de lo anterior, el problema planteado en esta investigación fue: “en los 

últimos 10 años las condiciones de las Pymes de fabricación metálica básica, 

fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del sector 

metalmecánico del Estado de México presentan deficiencias en el desarrollo de sus 

capacidades tecnológicas por lo que tienen una baja competitividad”. En función de 

ello, el objetivo general se enfocó a: “determinar la relación que existe entre las 

capacidades tecnológicas y la competitividad de las Pymes de fabricación metálica 

básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo del 

sector metalmecánico del Estado de México para proponer líneas de acción que 

mejoren la operación de dichas empresas”. De este objetivo general, se derivaron 

cuatro objetivos específicos: uno para cada sujeto de estudio; uno para cada objeto 

de estudio y el cuarto relacionado a la presentación de un plan de líneas de acción 

considerando las capacidades tecnológicas que se relacionen con la competitividad 

empresarial de las Pymes del sector metalmecánico del Estado de México. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó un análisis correlacional que 

permitió conocer que existía una relación positiva y directa entre las dos variables 

estudiadas (r=0.771), posteriormente se realizó un análisis de regresión que en 

resumen proporcionó un modelo que presentó un poder explicativo del 59.5% lo que 

puede considerarse aceptable. Sin embargo, el 40.5% se debió a causas no 

contempladas en el estudio, lo cual puede atribuirse a que se consideraron para el 

análisis únicamente las capacidades internas que son controlables por la empresa, 

siendo las capacidades externas otro punto a considerar para la relación con la 

competitividad empresarial. También es posible que otras capacidades internas 
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controlables no fueran considerables en este estudio y puede retomarse en 

investigaciones posteriores. 

Con respecto a la hipótesis de trabajo: “las capacidades tecnológicas se relacionan 

positivamente con la competitividad empresarial”, los resultados del estudio arrojan 

evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de trabajo. 

Por lo tanto, se cumplen de manera satisfactoria los objetivos de investigación, dado 

que se logró establecer en qué medida las capacidades tecnológicas inciden en la 

competitividad empresarial de las Pymes del sector metalmecánico del Estado de 

México. Los objetivos específicos también se cumplen dado que fue posible 

establecer la relación positiva y directa de las variables.  

Esta investigación, realiza una serie de aportaciones importantes acerca de las 

principales capacidades tecnológicas que intervienen para que las Pymes de 

fabricación metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de 

maquinaria y equipo del sector metalmecánico del Estado de México se relacionen 

con la competitividad empresarial. En primer lugar, se profundiza en la capacidad 

(inversión, producción, soporte y adaptación), se relacionan con la competitividad 

(costos, calidad, flexibilidad y entrega a tiempo). En segundo lugar, se confirma de 

manera empírica que existen relaciones positivas y directas a las capacidades 

tecnológicas y la competitividad empresarial. Todo ello puede concluir que los 

objetivos de la investigación fueron alcanzados de manera satisfactoria y abre la 

puerta para futuras investigaciones al respecto.    

Finamente, a una mejor práctica de las CT corresponde un mejor desempeño de la 

C en las Pymes del sector metalmecánico trayendo consigo mejoras competitivas.  
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Limitaciones del estudio y recomendaciones para inv estigaciones futuras 

La investigación presenta limitaciones la primera de ellas es la falta de colaboración 

de los responsables de las empresas del sector metalmecánico para contestar el 

instrumento de recolección de datos, ya que muchos de ellos le atribuyen a la falta 

de tiempo o poco interés para dar mejores respuestas para que los resultados 

fueran más apegados a la situación y solo se dedicaron a contestar por cumplir, 

pero no con conciencia de la realidad de sus empresas. Se encontró que las 

respuestas por correo electrónico son muy mínimas y solo representan el 1% de los 

cuestionarios contestados.  

Por lo que se dio a la tarea de visitar personalmente a las Pymes de fabricación 

metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y 

equipo del sector metalmecánico de los diez municipios del Estado de México. 

Donde se explicó personalmente a los responsables de las empresas el objetivo del 

cuestionario y aclarar sus dudas del manejo de la información solicitada, sobre todo, 

el tema de confidencialidad que se manifestó en cada una de las visitas personales.  

Relacionado con la limitante anterior no se encontró un padrón confiable de las 

Pymes que se encuentran integradas en el sector metalmecánico, por lo que se tuvo 

que elaborar un directorio de empresas para este estudio con colaboración de la 

Secretaría de Economía del estado y las asociaciones de industriales de la región.   

La segunda limitante es la falta de compromiso de las empresas para mejorar sus 

resultados, ya que solo piensan en la inseguridad que impera en el país y como 

disminuyen las ventas, sin considerar las capacidades de su personal que 

beneficiarían en gran medida a las empresas que requieren de mayor aplicación en 

todas las áreas funcionales de la empresa para que se detecten las oportunidades 

que tienen las empresas en el mercado y sobre todo el involucrar a sus empleados 

en los cambios a través de propuestas y pertenencia a ellas. 

La tercera limitante es la desconfianza de las empresas para utilizar o buscar 

nuevas líneas de acción que les permitan ver de otra manera su realidad para el 
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logro de la competitividad empresarial y las capacidades tecnológicas que tanto 

desconocen para su desarrollo. 

La cuarta y última limitante es que las empresas solicitaron la confidencialidad del 

nombre de la empresa, giro, productos que fabrican y su ubicación geográfica.   

El estudio realizado fue de corte transversal y permitió observar la situación de las 

empresas en un momento explícito. Sin embargo, sería recomendable un estudio 

longitudinal para comparar los procesos de evolución de este fenómeno de las 

capacidades tecnológicas que se encuentran cambiando rápidamente a nivel 

mundial.   

Es recomendable también para investigaciones futuras, considerar que existen 

otras influencias internas controlables por las empresas (además de los 

considerados en esta investigación) y muchas influencias externas que intervienen 

en la aportación de estas capacidades tecnológicas, por lo que, resultaría 

conveniente estudiar su efecto para la inserción para la competitividad empresarial. 

Finalmente, después de concluir la investigación se recomienda la implementación 

de las líneas de acción considerando las características de las Pymes de fabricación 

metálica básica, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y 

equipo del sector metalmecánico del Estado de México que han contestado de 

manera adecuada para el análisis del cuestionario y las consideraciones ya 

comentadas antes de llevar a cabo la aplicación de este estudio a otros sectores de 

manufactura.   

 

 

 

 

 



 

 

210 

 

Referencias  
Abdel, G., & Romo, D. (2004). Sobre el concepto de competitividad. Serie de documentos. México: 

ITAM. 

Abetti, P. A. (1989). Technology: a key strategic resource. Management Review, 78(2), 37-5. 

Acosta-Prado, J. C., Bueno Campos, E., & Longo-Somoza, M. (2014). Technological capability and 

development of intellectual capital on the new technology-based firms. Cuadernos de 

Administración, 27(48), 11-39. 

Acquaah, M., & Jayaram, J. (2011). Resilience in family and nonfamily firms: an examination of the 

relationships between manufacturing strategy, competitive strategy and firm performance. 

International Journal of Production Research., 49(18), 5527-5544. 

Alpert, F. (2015). Can Multiple New-Product Messages Attract Different Consumer Segments? 

Journal of Advertising Research., 55(3), 307-321. 

Álvarez, I., Fischer, B. B., & Natera, J. M. (2013). MERCOSUR: Tendencias de internacionalización y 

capacidades tecnológicas. Revista de la CEPAL, 109, 43-60. 

Amendola, G. (1998). International patterns of technological accumulation and trade”. En Daniele 

Archibugi y Jonathan Michie (editores). Trade, Growth and Technical Change. Cambridge. . 

Cambridge University Press., 141-167. 

Ansoff, I., & McDonell, E. (1990). Implanting Strategic Management. Nueva York: Prentice Hall. 

Archila, A. J. (2013). Situación Actual de la Industria. Metal Actual, 17(2), 12-16. 

Arias, A., & Dutrénit, G. (2003). Acumulación de Capacidades Tecnológicas Locales de Empresas 

Globales en México: El Caso del Centro Técnico de Delphi Corp. Revista Iberoamericana de 

Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Arriaga, R., Conde, R., & Estrada, J. (1996). Las formas asociacionistas para la micro, pequeña y 

mediana industria en México, DF, México: Una evolución de la empresa integradora. Análisis 

Económico, 2(29), 3-28. 

ASIMET. (15 de 09 de 2013). Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. Obtenido de 

Noticias del mercado del Acero: http://www.asimet.cl/precios_acero.htm 

Ávalos., I. (2004). Transferencia de tecnología, Ciencia, tecnología y desarrollo: Interrelaciones 

teóricas y metodológicas. Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 



 

 

211 

 

Ayhan, M. B., Öztemel, E., Aydin, M. E., & Yue, Y. (2013). A quantitative approach for measuring 

process innovation: a case study in a manufacturing company. International Journal Of 

Production Research, 3463-3475. 

Ball, D. F., & Barker, R. D. (1995). Motor of process innovation: a comparison of the chemical and 

biotechnology industries. Tecchnology Management (Strategies & spplications for 

practitoners, 2(4), 185-192. 

BANCOMEX. (12 de 11 de 2015). Banco Nacional de Comercio Exterior. Obtenido de Exportaciones 

e Importaciones. Apoyo a Exportadores de la Industria Automotriz y Autopartes: 

http://www.bancomext.com.mx/Bancomext/secciones/perfiles/sectores-

estrategicos/financiamiento-autopartes.html 

Bañales, D. L., & Adam, M. (2008). La influencia del capital relacional, innovación tecnológica y 

orientación al mercado sobre los resultados empresariales en empresas de alta tecnología 

Un modelo conceptual. Pensamiento & Gestión, 113-138. 

Barbiroli, G. (1996). New indicators for measuring the manifold aspects of technical and economic 

efficiency of production process and technologies. Technovation, 16(7), 341-356. 

Bárcenas, R. E., Lema, D. G., & Trejo, V. G. (2009). Factores determinantes del éxito competitivo en 

la Pyme: Estudio Empírico en México. Revista Venezolana de Gerencia, 169-182. 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 

17(1), 99-120. 

Basant, R. C. (1999). Ancillarization of the Auto-Component Sector in India: Strategies for Capability 

Building and Integration in Global Markets of Small Scale irms, Report prepared for the 

Ministry of Industry, Government of India, Indian Institute of Management, Ahmedabad. 

Becerra, F., & Naranjo, J. V. (2008). Technological Innovation in the Context of Regional Clusters. 

Cuadernos de Administración, 21(37), 133-159. 

Becker, R. (1995). Retos para la modernización en México . México: Fondo de Cultura Económica. 

Bell, M., & Pavitt, K. (1993). Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between 

Developed and Developing Countries. Industrial & Corporate Change, 2(2), 157-210. 

Bell, M., & Pavitt, K. (1993). The Development of Technological Capabilities.in I.u. Haque (ed.),Trade, 

Technology and International Competitiveness, Washington. The World Bank, 69-101. 

Bell., M. (1984). Learning and the Accumulation of Industrial Technological Capacity in Developing 

Countries. Technological Capability in the Third World, 15(5), 187-209. 



 

 

212 

 

Bell., M. (2006). Time and technological learning in industrialising countries: how long does it take? 

How fast is it moving (if at all)? International Journal of Technology Management, 36(1-3), 

25-39. 

Benett, D. (1992). Manufacturing of technology: and organization. Management of techology III (The 

key to global competitiveness), 2(1), 777-786. 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson Prenticel Hall. 

Bessant, J., & Francis, D. (2005). Transferring soft technologies: exploring adaptive theory. 

International Journal of Technology Management & Sustainable Development., 4(2), 93-

112. 

Betz, F. (1993). Strategic Technology Management . New York : McGraw-Hill. 

Bhatt, G., & Grover, V. (2005). Types of Information Technology Capabilities and Their Role in 

Competitive Advantage: An Empirical Study. Journal of Management Information Systems, 

22(2), 253-277. 

Biggs, T. S. (1995). Technological Capabilities and Learning in African Enterprises. World Bank 

Technical Paper. The World Bank., 289(4), 786-897. 

Botha, D. (2007). Rethinking the knowledge bearing capacity of e-Business systems. South African 

Journal of Business Management., 38(1). 

Boyer, K., & Lewis, M. W. (2002). Competitive priorities: investigating the need For trade-offs in 

operations strategy. Production and operations management, 11(1), 9-20. 

Briones, G. (1996). Metodología de la investigación cuantitativa en ciencias sociales. Bogotá: 

Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior. . 

Brown, K. (1996). Workplace safety: A call for research. Journal of Operations Management, 14(2), 

157-171. 

Bunge, M. (2008). En busca de la filosofía en las Ciencias Sociales. México: Siglo XXI. 

Burgelman, R. (1994). A Process Model of Strategic Business Exit in an Established High Technology 

Firm. Stanford Graduate School of Business., 1-1. 

Burgelman, R. A., & Siegel, R. E. (2008). Cutting the Strategy Diamond in High-Technology Ventures. 

California Management Review., 50(3), 140-167. 

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve 

Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(39), 470-483. 



 

 

213 

 

Campbell, D., & Russo, M. J. (2001). Social measurement. Thousand Oaks: Sge Publications. 

Campo, M. M. (1985). Industrialización en México Hacia un análisis crítico. México: Alianza Editorial. 

Caniëls, M., & Romijn, H. (2003). Agglomeration Advantages and Capability Building in Industrial 

Clusters: The Missing Link. The Journal of Development Studies, 29(3), 129-154. 

Carlsson, M., & Lundqvist, M. (1995). Work with and implementation of new concepts for 

management of product development-experience for the swedish manufacturing industry. 

R&D Management, 25(1), 45-56. 

Cavanaugh, R. J. (1992). Technology drivers for enterprise of the 1990s. Management of technology 

III. The key to global competitiveness, 69-78. 

Cesaroni, F., & Piccaluga, A. (2013). Operational Challenges and ST's Proposed Solutions to Improve 

Collaboration between IP and R&D in Innovation Processes. California Management Review, 

55(4), 143-156. 

Chen, W., & Muraki, M. (1997). An action strategy generation framework for an on-line scheduling 

and control system in batch processes with neural networks. . International Journal of 

Production Research, 35(2), 3483-3507. 

Clark, T., & Stoddard, D. (1996). Interorganizational Business Process Redesign: Merging 

Technological and Process Innovation. Journal Of Management Information Systems, 13(2), 

9-28. 

CNN Expansión. (22 de 03 de 2012). Obtenido de Sector metalmecánico: 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/21/sector-metalmecanico-

manufacturas 

Cobo, V. E. (1993). Estadística para no estadísticos. Barcelona : Ediciones Gestíón 2000. 

Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. (2014). High-growth firms and technological knowledge: do 

gazelles follow exploration or exploitation strategies? Industrial & Corporate Change, 23(1), 

261-291. 

Corbett, J. C., & Wassenhove, J. v. (1993). Trade-offs? What trade-offs? Competence and 

Competitiveness in Manufacturing Strategy. California Management Review, 1(35), 99-107. 

Corona, L., & Hernández, R. (2001). Innovación tecnologica y Medio Ambiente . México : IPN. 

Cota, J. E. (2010). El comportamiento de la industria manufacturera de México ante la recesión 

económica de EUA. Revista de Economía, 27(75), 10-35. 



 

 

214 

 

COTEC . (2001). Innovación Tecnológica. Ideas Básicas. . España: Fundación para la Innovación 

Tecnológica. 

Crosby, P. (1991). La Calidad no Cuesta. El Arte de Cerciorase de la Calidad. . México: CECSA. 

Dahlman, C. W. (1981). Managing Technological Development: Lessons from the Newly 

Industrializing Countries. World Development, 15(6), 759-775. 

Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-análisis of effects of determinants and 

moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590. 

De Cleyn, S., Bosmans, G., & Braet, J. (2007). The Technological Background of Venture Capitalist 

Teams: Literature Myths versus Reality. Journal Of Private Equity, 10(4), 7-17. 

de Freitas, S., Mayer, I., Arnab, S., & Marshall, I. (2014). Industrial and academic collaboration: hybrid 

models for research and innovation diffusion. Journal of Higher Education Policy & 

Management., 36(1), 2-14. 

Deming, E. (1989). Calidad, Productividad y Competitividad:La Salidad de la Crisis. Madrid: Días 

Santos. 

Demuner, M. d., & Mercado, P. (2011). Estrategia Competitiva y Tecnología de la Estructura 

Productiva en PyMEs Manufactureras de Autopartes del Estado de México. Estudio de Caso 

Múltiple. PANORAMA SOCIOECONÓMICO, 29(42), 4-23. 

Deniz, A., Livas, J., & López, J. (2008). La competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa 

del sector agrícola exportador del estado de Colima, México. Hitos de Ciencias Económico 

Administrativas, 14(38), 38-29. 

DENUE. (2015). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. México. 

DeVellis, R. F. (2003). Scale development. Theory and applications . Thousand. Oaks, CA: Sage 

Publications. 

Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: A Review of some Literatures. In Organizational 

Studies., 14(3), 375-394. 

Domínguez, L., & Brown, F. (2008). Medición de las capacidades tecnológicas en la industria. Revista 

de la CEPAL, 135-151. 

Doyle, L. E. (1988). Materiales y procesos de manufactura para ingenieros. México: Prentice-Hall. 

Dudley, N. (1962). Some implications of research on motion time patterns. International Journal of 

Production Research., 1(3), 103-104. 



 

 

215 

 

Dussel, E. (2001). Un análisis de la competitividad de ias exportaciones de prendas de vestir de 

Centroamérica utilizando ios programas y la metodologíaCAN y MAGIC. México: Naciones 

Unidas-Cepal. 

Dutrenit, G. (2002). Difrenecias en el perfil de acumulación de capacidades tecnológicas en tres 

empresas mexicanas. El trimestre económico, 70(277), 109-165. 

Dutrénit, G. (2006). Instability of the technology strategy and building of the first strategic 

capabilities in a large Mexican firm. International Journal of Technology Management, 36(1-

3), 43-61. 

Dutrénit, G. (2006). Instability of the technology strategy and building of the first strategic 

capabilities in a large Mexican firm. International Journal of Technology Management, 36(1-

3), 43-61. 

Dutrénit, G., Vera-Cruz, A., Arias, A. S., & Urióstegi, A. (2006). Acumulación de capacidades 

tecnológicas en subsidiarias de empresas globales en México. El caso de la industria 

maquiladora de exportación. Universidad Autónoma metropolitana Xochimilco. México.: 

Porrúa. 

Dutrénit., G. (2007). Triggers of the technological capability accumulation in MNCs' subsidiaries: the 

maquilas in Mexico. International Journal of Technology & Globalisation., 3(2/3), 11-11. 

dynamics., T. l. (s.f.). 

ENOE. (2015). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo . Cifras durante el segundo 

trimestre 2015 . 

Escamilla, V. M. (21 de 03 de 2012). CNNEXPANSION. Obtenido de emprendedores: Europa apuesta 

100 mdp a Pymes mexicanas. : 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/21/europa-apuesta-100-mdp-a-

pymes-mexicanas 

Esser, K. H. (1996). Competitividad Sistémica. Revista de la CEPAL, 1(59), 39 -52. 

Estrada, J. (2004). Las formas asociacionistas para la micro, pequeña y mediana industria en México: 

Una evaluación de la empresa integradora, México, DF. Análisis Económico, 8(29), 3-28. 

Fagerberg, J., Feldmany, M., & Srholec, M. (2014). Technological dynamics and social capability: US 

states and European nations. Journal of Economic Geography, 14(2), 313-337. 

Fernández-Quijada, D. (2013). La innovación tecnológica. Creación difusión y adopción de las TIC . 

Barcelona : UOC. 



 

 

216 

 

Filipescu, D. A., & Prashantham, S. (2013). Technological Innovation and Exports: Unpacking Their 

Reciprocal Causality. Journal of International Marketing, 21(1), 23-38. 

Flynn, B. .., & Flynn, E. (1999). World class manufacturing: an investigation of Hayes and 

Wheelwright's foundation. Journal of Operations Management, 17(3), 249-69. 

Flynn, B., Schroeder, R., & Flynn, E. (1999). WCM : an investigation of Hayes and Wheelwright´s 

foundation. Journal of Operations Management, 17, 249-69. 

Fraenkel, J. R. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. 

Frenken, K., Ponds, R., & Oort, F. v. (2010). The citation impact of research collaboration in science-

based industries: A spatial-institutional analysis. Papers In Regional Science, 89(2), 351-271. 

Frolov, V. (2014). Management practices in the field of energy saving and energy efficiency. State 

Counsellor.(4), 82-86. 

Gansen, R. (1998). Technological Capabilities in Developing Countries . McMillan Press: Londres. 

García Muiña, F. E., & Navas Lopéz, J. E. (2007). Las capacidades Tecnologiccas y los resultados 

empresariales. Un estudio empririco del sector biotecnologico español. Cuadernos de 

Economia y Direccion de la empresa, 177-210. 

García, S., & Luisa, M. (2012). Una propuesta para la determinación de la competitividad en la pyme 

latinoamericana. Pensamiento & Gestión(33), 124. 32. 

Gavin, D. (1993). Manufacturing Strategic Planning. California Management Review, 35(4), 85-95. 

Gavin, D. A., & Francesca, G. (2008). Is Yours a Learning Organization? Harvard Business Review, 

86(3), 109-116. 

Gawel, A. (2014). Business collaboration with universities as an example of corporate social 

responsibility -- a review of case study collaboration methods. University Of Economics 

Review, 20-30. 

Gerwin, D. (1993). Integrating Manufacturing into the Strategic Phases of New Product 

Development. California Management Review, 35(4), 123-136. 

Gerwin, D. (2005). An agenda for research on the flexibility of manufacturing processes. 

International Journal of Operations & Production Management, 25(12), 1182. 12. 

Gharbi, A., Hajji, A., & Dhouib, K. (2011). Production rate control of an unreliable manufacturing cell 

with adjustable capacity. International Journal of Production Research, 49(21), 6539-6557. 



 

 

217 

 

Gomez, F., Daim, T., & Robledo, J. (2014). Characterization of the Relationship Between Firms and 

Universities and Innovation Performance: The Case of Colombian Firms. Journal Of 

Technology Management & Innovation, 9(1), 70-83. 

Gonsen, R. (1996). Formas de capacidades tecnológicas en la industria moderna de bioprocesos en 

México. Una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Espacios, 17 (3), 50-78. 

González, I. (2008). La innovación ventaja competitiva en las pymes. Pyme Hoy., 12(5), 22-23. 

Goodman, A. R. (1994). Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics. . New York : 

Oxford University Press. 

Grant, R. (1991). The resource based theory of competitive advantage: implications for strategy 

formulation. California Management Review, 33(3), 114-135. 

Griffith, D., & Rubera, G. (2014). A Cross-Cultural Investigation of New Product Strategies for 

Technological and Design Innovations. Journal of International Marketing., 22(1), 5-20. 

Gupta, M. (1996). Operations efectiveness for successful implementation of CIM. Technovation, 

16(10), 589-594. 

Gutíerrez, G. (28 de 12 de 2010). Consejo Cordinador Empresarial. Obtenido de Crisis en la industria 

de manufactura: metalmecánica : http://www.cce.org.mx/ 

Hall, R. (1987). Organizaciones, Estructura y Proceso. México Of compative advantage, implications 

for strategy formulation. California Management Review, 33, 114-135. 

Hartono, J., & Sulistiawan, D. (2014). The Market Quality to Technical Analysis Performance: 

Intercountry Analysis. Gadjah Mada International Journal of Business., 16(3), 243-254. 

Heim, J. A., & Compton, W. D. (1992). Operating priciples of world-class manufacturing 

organizations. Management of technology III (The key to global competitiveness, 2(1), 765-

776. 

Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación. (4, Ed.) México.: McGraw-Hill. 

Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la 

investigación. México: Mc. Graw Hill. 

Hernández, J. (2008). Ventaja competitiva. Creatividad para tu negocio, Pyme. Adminístrate Hoy, 14, 

13-14. 

Hernández, M., & González, A. (2007). Modelo Estratégico de Mejora Continua para la Pequeña y 

Mediana. Universidad Veracruzana. Industrial Empresa Mexicana. Universidad 

Veracruzana. Industrial, 28(3). 



 

 

218 

 

Hinojosa, M. A. (2006). Innovación de Proceso. . Cuadernos de Gestión Tecnológica. Premio Nacional 

en Tecnología. México, 6-45. 

Hong, J., Heikkinen, J., & Blomqvist, K. (2010). Culture and knowledge co-creation in R&D 

collaboration between MNCs and Chinese universities. Knowledge & Process Management, 

17(2), 62-73. 

Iammarino, S., Piva, M., Vivarelli, M., & Von Tunzelmann, N. (2012). Technological Capabilities and 

Patterns of Innovative Cooperation of Firms in the UK Regions. Regional Studies., 46(10), 

1283-1301. 

Ibarra, C. (2008). La paradoja del crecimiento lento de México. Revista de la CEPAL, 95, 83-102. 

IMCO. (21 de 04 de 2013). Instituto Mexicano de la Competitividad. Obtenido de Índice de la 

Competitividad Internacional 2013: http://imco.org.mx/wp-

content/uploads/internacional/ICI2013-completo.pdf 

IME. (31 de 06 de 2015). Instituto Mexiquense del Emprendedor . Obtenido de Proyectos productivos 

PyME: http://ime.edomex.gob.mx/proyectos_productivos_empresas 

IMEF. (31 de 12 de 2012). El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Obtenido de Empleo en 

el sector manufacturero crece en mayo: http://imef.org.mx/ 

INA. (18 de 05 de 2013). Industria Nacional de Autopartes. Obtenido de El sector de autopartes: 

http://www.ina.com.mx/ 

INE. (2013). Instituto Nacional de Estadística. España: Encuesta sobre innovación tecnológica en las 

empresas . 

INEGI. (20 de 11 de 2012). Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825

051792&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=0&pg=1 

INEGI. (2 de 4 de 2013). Obtenido de Actividades de la industria de la manufactura.: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E

#uno 

INEGI. (11 de 11 de 2013). Obtenido de Censos económicos.: http://www.inegi.org.mx/default.aspx 

INEGI. (12 de 09 de 2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 10 de 10 de 

2015, de Cartografía Urbana: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/urbana/default.aspx 

INEGI. (6 de 6 de 2015a). Instituto Nacional de Geografía e Informatica. México: Cuentas Nacionales. 

Obtenido de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/estadistica/default.aspx 



 

 

219 

 

INEGI. (2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuentas Nacionales. México: INEGI. 

Interempresas. (30 de 08 de 2013). Interempresas. Obtenido de Interempresa: Metalménico: 

http://www.interempresas.net/Flipbooks/M/231/ 

Isobe, T., & Makino, S. (2008). Technological capabilities and firm performance:The case of small 

manufacturing firms in Japan. Asia Pacific J Manage, 49(1), 413–428. 

Jonker, M. (2002). Building technological capabilites to improve performance. A case study of the 

paper industry in West Java, Indonesia. 464103 M. Sc. Thesis, Eindhoven University of 

Technology. 

Júarez, H. (1999). Perfil de la Industria Metalmecánica en México. Centro de Investigación y Estudios 

de Posgrado. Facultad de Economía., 65-89. Recuperado el 11 de 12 de 2012, de 

http://www.imfmetal.org/files/MexicoFinalReportH.pdf 

Juran, J. (1974). Quality control handbook. New York. New York: McGraw-Hill. 

Juran, J. (1995). Análisis y Planeaciòn de la Calidad. México: Mc Graw Hill. 

Juran, J. (1995). Análisis y Planeaciòn de la Calidad. México: Mc Graw Hill. 

Kariel, H. G., & Kariel, P. E. (2001). Toward an operational definition and measurement of 

technology. Annals of Regional Science., 4(2), 15-11. 

Katz, J. (1986). Desarrollo y crisis de la Capacidad Tecnologica en Latinoamerica - el caso de la 

industria metalmecanica. Buenos Aires Argentina: CEPAL. 

Katz, J. (1986). Desarrollo y crisis de la Capacidad Tecnologica en Latinoamerica - el caso de la 

industria metalmecanica. Buenos Aires Argentina: CEPAL. 

Katz, J. M. (1986). Desarrollo y crisis de la capacidad tecnológica latinoamericana. El caso de la 

insutria metalmecánica. Buenos Aires: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

CEPAL. 

Keller, W. (2004). International technology diffusion. Journal of Economic Literature, 4(3), 752–782. 

Kelley, A., & Young, J. (1983). Is your small business ready for planning. Journal of Small Business 

Management, 21(1), 28-33. 

Kerlinger, F., & Lee, H. (2008). Investigación del Comportamiento Métodos de Investigación en 

Ciencias Sociales. México: Mc Graw Hill. 

Khalil, T. (2000). Management of Technology: The Key Competitiveness and Wealth Creation. . New 

York: McGraw-Hill. 



 

 

220 

 

Kim, L. (1997). The dinamics of Sansung´s technological learning in semiconductors. California, 39(3). 

Kim, L. (1998). Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at 

Hyundai Motor. Organization Science., 9(8), 06-521. 

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. London: Routledge. 

Koste, L. M., & Sharma, S. (2004). Measuring dimensions of manufacturing flexibility. Journal of 

Operations, 22(2), 171-196. 

krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreing Affairs, 73(2), 28-44. 

Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreing Affairs, 73(2), 28-44. 

Labuske, K. (2008). Technological Creativity and Cheap Labour? Explaining the Growing International 

Competitiveness of German Mechanical Engineering before World War I. German Economic 

Review., 9(1), 65–86. 

Lager, T., & Frishammar, J. (2012). Collaborative development of new process 

technology/equipment in the process industries: in search of enhanced innovation 

performance. Journal of Business Chemistry, 9(2), 67-84. 

Lall, S. (1992). Technological Capabilities and Industralization. World Development, 165-186. 

Lall, S. (2000). Technological Change and Industriali¬zation in the Asian Newly Industrializing 

Economies: Achievements and Challenges”. En : Linsu. Kim y Richard R. Nelson (editores). 

Technology, learning, & innovation. Experiences of Newly Industrializing Economies. 

Cambridge :.Cambridge University Press., 13-68. 

Lefebvre, M., Lefebvre, L., & Harvey, J. (1996). Organizational Assets and technological and local 

rivalry on performance. Academy of Management Journal, 39(5), 1185-862. 

León, J. G., & Valenzuela, A. (2013). Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña 

empresa Un estudio de las industrias metalmecánica y de tecnologías de información en 

Sonora. Contaduría y Administración, 59(4), 253-284. 

Lévy, J., & Varela, J. (2005). Analísis Multivariable para las Ciencias Sociales. México: Pearson 

Prentice Hall. 

Lin, Y.-K., Chang, P.-C., & Chen, J. (2013). Performance evaluation for a footwear manufacturing 

system with multiple production lines and different station failure rates. International 

Journal of Production Research, 51(5), 1603-1617. 

Llorens, S., & Grau, R. (2003). Journal of Research on Technology in Education (International Society 

for Technology in Education). Administration of Education Programs, 35(2), 206. 



 

 

221 

 

Lugones, G. E. (2007). Indicadores de capacidades tecnológicas en América Latina. Mexico: CEPAL. 

Martin, G., Jaimovich, N., Siu, H., & Yedid-Levi, Y. (2015). Technological learning and labor market 

dynamics. International Economic Review., 56(1), 27-53. 

Martínez, M. (20 de 05 de 2013). Master Financial Management. Obtenido de Metal-Mecánica, un 

Sector Consolidado: http://www.mfm.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/1-1.pdf 

Matisek, J. (2012). Competitiveness and crisis – the case of the Baltic States economies. Poznan 

University of economic review., 12(2), 52-60. 

Medellín Cabrera, E. (2010). Gestión tecnológica en empresas innovadoras mexicanas. Revista de 

Administração e Inovação, 7(3), 58-78. 

Meinhart, W. (1994). Selecting a Flexible Manufacturing System -- A Strategic Approach. Long Range 

Planning;, 27(3), 118-126. 

Méndez, C. (2006). Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en las 

Ciencias Empresariales . Bógota: Limusa Noriega Editores . 

Messner, D., & Meyer-Stamer, J. (1995). Systemic Competitiveness: Lessons from Latin America and 

Beyond--Perspectives for Eastern Europe. European Journal of Development Research., 6(1), 

19-89. 

Metzemaekers, D. (2000). Critical success factors in technology management. International Journal 

of Technology Management., 19(6), 583-3. 

Meyer, A. D., Miller, J. G., & Nakane, J. (1989). Flexibility: the Next Competitive Battle». The 

Manufacturing Futures Survey. Strategic Management Journal, 10(2), 135-144. 

Michelino, F., Cammarano, A., Lamberti, E., & Caputo, M. (2015). Knowledge Domains,Technological 

Strategies and Open Innovation. Journal of Technology Management & Innovation., 10(2), 

50-78. 

Mole, K., & Ghobadian, A. (2004). The Use and Deployment of Soft Process Technologies within UK 

Manufacturing SMEs: An Empirical Assessment Using Logit Models. Journal of Small 

Business Management, 42(3), 303-324. 

Montalvo, C. (2005). Qué origina la innovación en las empresas? In Dutrenit, G. and A., Veracruz 

(Editors). Retos a la competitividad y la innovación en las empresas latinoamericanas Mexico 

City: Universidad Autónoma Metropolitana.  

Moraleda, A. (2004). La innovación, clave para la competitividad empresarial. Universia Business 

Review, 1, 128-136. 



 

 

222 

 

Morcillo, P. (1997). Dirección estrtégoca e innovación. Un enfoque de competencia. España : Civitas. 

Mortera, C. (2012). Mecanizados sin desperdicios. Metalmecánica, 17(5), 21-45. 

Murphy K. R., &. D. (1991). Psychological testing: Principles and applications. New Jersey: Prentice-

Hall. 

New, C. (1992). World-class Manufacturing versus Strategic Trade-offs. International Journal of 

Operations & Production Management, 12(4), 19-31. 

Niebel, B. (2001). Ingeniería Industrial, Métodos, estándares y diseño del trabajo. . México: 

Alfaomega. 

Nunnally, J. C. (1973). Introducción a la medición psicológica. Buenos Aires: Paidós. 

Núñez, H. J. (04 de 10 de 2010). International Metalworkers´Federation. Obtenido de Perfil de la 

Industria Metalmecánica en México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 

http://www.imfmetal.org/files/MexicoFinalReportH.pdf 

Oakes, L. K., & Lee, G. L. (1996). Aproaches to innovation amongst componet supliers: some smaller 

firm perpectives. IJTM. Special issue on reourses for SME innovation, 12(7/8), 808-819. 

OCDE. (12 de 11 de 2013). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Obtenido 

de Nuevas políticas para PYMES se requieren para impulsar el crecimiento en América 

Latina, según la OCDE y la CEPAL: 

http://www.oecd.org/newsroom/nuevaspoliticasparapymesserequierenparaimpulsarelcre

cimientoenamericalatinasegunlaocdeylacepal.htm 

Oden, H. (1992). Assessing manufacturing strategy in time-based competition. Management of 

techology III, 271-281. 

OECD. (2005). Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Obtenido de 

Manual de Oslo: 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_spa.pdf 

OECD. (1992). Technology and the Economy. The Key relansionships. Paris: The 

Technology/Economy Programme. 

Ortiz, F. (2004). Modelo de gestión de la innovación tecnológica en Pymes. Tesis doctoral. México: 

Universidad Anáhuac, Centro de Alta Dirección en Ingeniería. 

Padilla, R. (2006). Instrumento de medición de la competitividad. Cepal, México. 

Padua, J. (2001). Técnicas de Investigación Aplicadas a las Ciencas Sociales. . México : COLMEX-FCE. 



 

 

223 

 

Pardo, A., & Martín, S. (1994). Análisis de datos en psicología II. Madrid: Pirámide. 

Patel, P., & Pavitt, K. (1994). Uneven (and Divergent) Technological Accumulation among Advanced 

Countries: Evidence and a Framework of Explanation. Industrial & Corporate Change, 3(3), 

759-787. 

Pavitt, K. (2002). Innovating routines in the business firm: what corporate tasks should they be 

accomplishing? Industrial & Corporate Change, 11(1), 17-133. 

Pearson, A. W. (1996). New vocabulary in R&D project management. TQM and BPR. Management 

of techology V, 1(1), 663-668. 

Pérez, A. (2006). Estudio de las Prioridades Competitivas de la Estrategia de Operaciones de las 

PYMES en Venezuela. Investigación de economía de la empresa, 26-31. 

Pietrobelli, C. (2007). Fostering technological capabilities in sub-Saharan Africa, Science and 

Development Network. Policy Briefs. 

Pineda, D., & Torres, A. (2007). Las estrategias y tecnologías estratégicas en la competitividad de las 

empresas. México: IPN. 

PNUD. (2013). El sector metalmecánico. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 

Porter, M. (1980). Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability. Financial 

Analysts Journal, 33(3), 114-135. 

Porter, M. (1985). Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. 

México: CECSA. 

Porter, M. (1990). La ventaja competitiva de las Naciones. Buenos Aires: Vergara. 

Primo, M., & Mendes, A. (2012). Technological Capabilities of Brazilian Shipbuilding Suppliers. 

Journal of Technology Management & Innovation., 7(2), 39-50. 

PROCEI. (12 de 10 de 2015). Programa de Competitividad de Innovación México-UE. Obtenido de 

Transferencia de Tecnología e Innovación: http://www.procei.mx/PROCEI/lineas-de-

accion/Transferencia-de-tecnologia-e-informacion/Paginas/Transferencia-de-

Tecnolog%C3%ADa-e-Innovaci%C3%B3n.aspx 

PROMEXICO. (22 de 12 de 2012). Catálogo de Financiamiento y Programas Federales de Apoyo. 

Recuperado el 2013, de 

http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Interactivos/Catalogo_de_Progr

amas_Federales_de_Apoyo_2010.pdf  

PROMEXICO. (2013). Industria de Autopartes. Ciudad de México: PROMÉXICO. 



 

 

224 

 

Rasiaha, R. (2010.). Ownership and technological capabilities in Indonesia’s automotive. Journal of 

the Asia Pacific Economy., 15(3), 288–300. 

Ray, A., & Bhaduri, S. (2001). R&D and Technological Learning in Indian Industry: Econometric 

Estimation of the Research Production Function. Oxford Development Studies. International 

Development Centre, 29(2). 

Reuterberg, S. &. (1992). Confirmatory factor analysis and reliability: Testing measurement model 

assumptions. Educational and Psychological Measurement, 52, 795-811. 

Rivas, L. A. (2006). ¿Cómo hacer una tesis de maestría? México: Taller abierto IPN. 

Robinson, R., & Littlejohn, W. (1981). Important contingencies in small firm planning. Journal of 

Small Business Management, 19(3), 45-48. 

Rodríguez, I. (02 de 04 de 2013). Manufactura . Obtenido de Canacintra busca impulsar sector 

metalmecánico: http://www.manufactura.mx/industria/2013/04/02/canacintra-busca-

impulsar-sector-metalmecanico 

Rojas, R. (1999). Guía para hacer investigaciones sociales. México: Plaza y Vadez. 

Romijn, H. (1999). Acquisition of Technological Capability in Small Firms in Developing Countries, 

Londres, Macmillan. 

Rubio, A., & Aragón, A. (. (2006). Compecitividad y recursos estratégicos en la Pyme. Revista de 

empresa, 17, 32-47. 

Ruiz, M. (1989). La innovación tecnologia y su gestión . Barcelona : Marcombo . 

Ryan, P., & Giblin, M. (2012). High-tech Clusters, Innovation Capabilities and Technological 

Entrepreneurship: Evidence from Ireland. World Economy, 35(10), 1322-1339. 

Saavedra, M. L., & Tapia, B. (2012). El Entorno Sociocultural y la Competitividad de la PYME en 

México. Panorama Socioeconómico, 4-24. 

Sadoi, Y. (2010). Technological capability of automobile parts suppliers in Thailand. Journal of the 

Asia Pacific Economy, 15(3), 320–334. 

Saji, K. (2011). Assessing the international competitiveness of indian manufacturing 

industry:Exploring a rational approach. 11(1), 180-185. 

Salkind, N. (1999). Métodos de investigación. México : Pearson Educación. 



 

 

225 

 

Sánchez, W., & Giraldo A, J. A. (2007). Aplicación de una metodología integral soportada en 

simulación discreta para el mejoramiento de los sistemas de producción en Pymes 

metalmecánicas. Cuad. Adm.,, Vol.20, No.33, 103-123. 

Schmenner, R. W. (1979). Look beyond the obvious in plant location. Harvard Business Review, 

57(1), 17-27. 

Schmenner, R. W. (1990). The Seven Deadly Sins of Manufacturing»; en Moody, P.E. (ed.) . Strategy 

Manufacturing. Dynamic New Direction for the 1990´s. Business One Irwin. 

Schmenner, R., & Swink, L. (1998). On Theory in Operations Management. Journal of Operations, 

17(1), 97-117. 

Schonberger, R. W. (1991). Building a Chain of Customers. Free Press, New York.  

Schroeder, R. (1992). Administración de Operaciones. Toma de decisiones en la función de 

operaciones. Mexico: McGraw-Hill. 

Schroeder, R. G., Anderson, J., & Cleveland, G. (1986). The Content of Manufacturing Strategy: An 

Empirical Study. Journal of Operations Management, 6(4), 405-415. 

SE. (06 de 10 de 2012). Secretaría de Económia . Obtenido de Valor Metalmecánica 

Latinoamericano: http://www.encuentra.gob.mx/APF?q=metalmecanico&client=se 

SE. (22 de 02 de 2013). Obtenido de Secretaría de Economía. Comisión deCompetencia Económica: 

http://www.economia.gob.mx/?P=7000 

SE. (11 de 10 de 2015b). Secretaría de Economía. Recuperado el 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio, de Industria y 

Comecio. 

Sethi, A., Khamba, J., & Kiran, R. (2007). Linkages of Technology Adoption and Adaptation with 

Technological Capability, Flexibility and Success of AMT Implementation in Indian 

Manufacturing Industry: An Empirical Study. . Global Journal of Flexible Systems 

Management, 8(3), 25-38. 

Shinno, H. (2006). Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of machine tool industry. 

Journal of Engineering Design, 17(3), 251-258. 

Shrader, C., Taylor, L., & Dalton, D. (1984). Strategic Planning and organizational performance. A 

critical appraisal. Journal of Management, 10(2), 149-171. 

Shulz, C. W. (1999). Strategy and Etrepreneurial Leadership. . Amsterdam: Pergamon . 



 

 

226 

 

Sierra González, J. H. (2006). Exporting Culture: A Strategic Issue for International Competitiveness. 

Latin American Business Review., 7(1), 59-80. 

Sierra, R. (2008). Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. Madrid: Thompson. 

Sinuany-Stern, Z., & Sherman, H. (2014). Operations research in the public sector and nonprofit 

organizations. Annals of Operations Research., 221(1), 1-8. 

Skinner, M. (1974). The Focused Factory. Harvard Business Review, 3(1), 113–119. 

Skinner, M. (1996). Manufacturing Strategy on the ’S’ Curve. Production and Operations 

Management, 5(1), 3–14. 

Solleiro, J., & Castañón, R. (2005). Competitiveness and innovation systems:the challenges for 

Mexico's insertion in the global concex. Technovation, 45, 1059-1070. 

Spearman, C. (1994). General intellince objectively determined and measured. American Journal of 

Psychology, 1(15), 200-293. 

Steele, W. L. (1989). Managing Technology. The Strategic View . New York : McGraw-Hill. 

Su, Z., Xie, E., Liu, H., & Sun, W. (2013). Profiting from product innovation: The impact of legal, 

marketing, and technological capabilities in different environmental conditions. . Marketing 

Letters., 24(3), 261-276. 

Sweeney, J. C., Webb, D., Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2014). Self-Determination Theory and Word 

of Mouth about Energy-Saving Behaviors: An Online Experiment. Psychology & Marketing, 

31(9), 698-716. 

Taguchi, G. (1999). Robust Engineering: Learn How To Boost Quality While Reducing. New York: Mc 

Graw Hill Interamericana. 

Tamayo, M. (2004). El Proceso de la investigación científica. (4 ed.). México: Limusa. 

Tapias, H. (2005). Capacidades tecnológicas: elemento estratégico de la competitividad. Revista 

Facultad de Ingeniería, 33(2), 97-119. 

Taylor, M., & Taylor, A. (2012). The technology life cycle: Conceptualization and managerial 

implications. International Journal of Production Economics, 140(1), 541-553. 

Teece, P. (2002). Citado por Roberto Jiménez Ramírez y Alejandro Andalaft Chacur en Modelo de 

Analisis de la Competitividad de la Empresa. Universidad de Concepción. Economía y 

administración., 29(58). 



 

 

227 

 

Thomas, R. (1991). Technological choice and union-management cooperation. Industrial Relations, 

30(2), 167. 

Tidd, J., & Francis, A. (1992). Lean producton and continuous product development the productivity 

dilemma revisited. Management of technology III (The key to global competitivenes), 807-

816. 

Tihanyi, L., & Hoskisson, R. E. (2009). Technological Competence and International Diversification. 

Manag Int Rev, 49(2), 409–431. 

Toledano, S. H., & Martínez, S. M. (1992). El Tratado de Libre Comercio y la Industria en el Estado de 

México: retos y perspectivas. México: El Colegio Mexiquense. 

Torres, Z., & Navarro, J. (2007). conceptos y Principios Fundamentales de Epistemología y de 

Metodología. México: IIEE Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Tottie, M., & Langer, T. (1995). QFD linking the customer to the product development process as 

apart of the TQM concept. R&D Management, 25(3), 257-267. 

Tovar, E. (2012). La industria metalmecánica de cara al 2012. Metalmecánica, 17(1), 22-31. 

Tovar, E. (2012). La industria metalmécanica de cara al 2012. Metalmecanica, 17(1), 23-25. 

Trottie, P., & Cordey-Hayes, M. (1996). Developing a receptive R&D environment for inward 

technology transer: a case study of the chemical industry. R&D Management, 24(2), 83-92. 

Ucci, M., Domenech, T., & Ball, A. (2014). Behaviour change potential for energy saving in non-

domestic buildings: Development and pilot-testing of a benchmarking tool. Building Services 

Engineering Research & Technology, 35(1), 36-52. 

Valderrama, A. L., & Castillo, O. N. (2011). El efecto de la tecnología en las exportaciones 

manufactureras mexicanas hacia Estados Unidos. Economía: teoría y práctica, 34(1), 65-99. 

Vanguardia . (24 de 08 de 2012). Obtenido de La competencia china frena la competitividad del 

sector metalmecánico: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/118619-la-

competencia-china-frena-la-competitividad-del-sector-metalmecanico 

Velarde, E., & Garza, E. d. (2012). La Industria metalmecánica y sus capacidades tecnológicas 

diagnóstico de la Región Centro del Estado de Coahuila. REVISTA INTERNACIONAL 

ADMINISTRACION & FINANZAS, 43-56. 

Velarde, E., Araiza, Z., & Coronado, E. (2012). The association between technological capabilities. 

Global Conference on Business and Finance Proceedings., 272-276. 



 

 

228 

 

Vijaya, P. (2011). Prospects of Clean Technologies for Sustainable Business. Review of Management, 

1(2), 12-20. 

Villanueva, B. R., Mireles, R. V., & León, Y. M. (2014). La gestión de calidad como herramienta 

esencial para la competitividad de las empresas de la rama metal mecánica del sureste del 

estado de Coahuila. Revista Global de Negocios , 79-94. 

Vits, J., Gelders, L., & Pintelon, L. (2007). Manufacturing process changes: myopic and long-term 

planning. International Journal of Production Research., 45(1), 1-27. 

Wacker, J. (2006). Effectiveness of manufacturing planning and control systems on manufacturing 

competitiveness. International Journal of Production Research., 44(5), 1017-132. 

Warren, A. (2010). Uncovering Trends in the Accumulation of Technological Capabilities and Skills in 

the Mozambican Manufacturing Sector. Oxford Development Studies,, 38(2), 173-195. 

Webster, A. (2000). Estadistica aplicada a los negocios y a la economía (3 ed.). México: Mc Graw 

Hill. 

Wheelwright, S. (1978). Reflecting corporate strategy in manufacturing decisions. Business 

Horizons,, 21, 57-66. 

Wheelwright, S. (1984). Manufacturing strategy: defining the missing link. Strategic Management 

Journal, 5(1), 77-91. 

Wheelwright, S., & Hayes, R. (1989). Measuring manufacturing performance. McKinsey Quarterly, 

1(4), 73-82. 

World Steel Association. (23 de 05 de 2012). Obtenido de worldsteel represents: 

http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/steel-stats/2013/Crude-steel-

pdf/document/Steel%20July%202013.pdf 

WSA. (30 de 12 de 2011). World Steel Association. Indirect Trade in Steel. Recuperado el 2 de 6 de 

2015, de https://www.worldsteel.org/publications/Reports.html: 

https://www.worldsteel.org/publications/Reports.html 

Xiuling Liu, L. C. (2012). International Technology Mergers & Acquisitions and Raising the 

Competitiveness of China Equipment Manufacturing Industry. Technology and Investment. 

, 7-12. 

Yang, C.-S., Wei, C.-P., & Chiang, Y.-H. (2014). Exploiting Technological Indicators for Effective 

Technology Merger and Acquisition (M&A) Predictions. Decision Sciences, 45(1), 147-174. 

Yehezkel, Y. (2014). Motivating a Supplier to Test Product Quality. Journal of Industrial Economics., 

62(2), 309-345. 



 

 

229 

 

Zhenfeng, M., Gill, T., & Ying, J. (2015). Core Versus Peripheral Innovations: The Effect of Innovation 

Locus on Consumer Adoption of New Products. Journal of Marketing Research, 3, 309-324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

230 

 

Anexos 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN STO. TOMAS 

No.____ 

Fecha: ____/____/____ 

Instrumento de investigación: Cuestionario 

 

OBJETIVO:  ENCONTRAR ELEMENTOS PARA ELABORAR EL PLAN DE LÍNEAS DE ACCIÓN 
DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA COMPETITIVI DAD EMPRESARIAL   

LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SERA CONFIDENCIAL Y CON FINES ACADÉMICOS. 
ESTA INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A UN TRABAJO DOCTORAL. POR LO QUE SE 
AGRADECE DE ANTEMANO SU VALIOSA COLABORACIÓN. LOS CAMPOS MARCADOS CON * 
SON OBLIGATORIOS. 

I. DATOS GENERALES  

Nombre de la empresa: * 

Dirección de la empresa:  
Municipio:  Estado:  
Teléfono: *  Fax:  
Correo electrónico: *  
Página web:  
Nombre del encuestado:  

Actividad:* 
Metalmecánica   Manufactura  
Maquinaria y 
equipo 

 Otro  

Tamaño de la 
empresa:* 

Microempresa 
(0-10 
trabajadores)  

 
Pequeña (11-
50 
trabajadores) 

 

Mediana (51-
250) 
trabajadores) 

 
Grande (251-
en adelante)  

Empresa:* Nacional  Transnacional  
Multinacional   Otro  

Antigüedad:*  1-5 años  6-10 años  
 11-15 años  15 o más  

INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS Y SEÑALE CON UN (X) LA 
RESPUESTA QUE CORRESPONDA A LA CONDICIÓN DE SU EMPRESA. 

 



 

 

231 

 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE: CAPACIDADES TECNOLÓGICAS  

DIMENSIÓN: capacidad de inversión.   
 

1. ¿Qué tan necesario se contempla tener una planeación de proyectos de inversión para elegir 
la tecnología adecuada que necesita la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

2. ¿En qué medida se logra la búsqueda y selección de fuentes de financiamiento para la 
compra de tecnología? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

3. ¿Con qué frecuencia se asiste a ferias y exposiciones para la selección de proveedores de 
tecnología? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

4. ¿En qué medida se requiere la compra de software administrativo especializado para realizar 
el análisis financiero de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

5. ¿Cuál es el grado de negociación con proveedores de tecnología para el área de producción 
(equipo, procesos, automatización, métodos de trabajo, etc.) para proyectos conjuntos? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

6. ¿Cuál es el nivel de experiencia de los directivos de la empresa en la compra de maquinaria 
y equipo, para realizar las operaciones en la planta? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

7. ¿En qué grado los directivos de la empresa realizan el análisis financiero para invertir en 
tecnología nueva? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 
DIMENSIÓN: capacidad de producción 
 

8. ¿Qué tan necesario se contempla incluir al personal de producción para lograr el desarrollo 
de nuevos sistemas de manufactura flexible en la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

9. ¿En qué proporción se realizan mejoras a los programas de mantenimiento en planta con la 
tecnología actual? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

10. ¿En qué proporción se realizan mejoras y adaptaciones al proceso de producción, por su 
personal técnico? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

11. ¿En qué medida se realizan modificaciones de las instalaciones de la empresa, cuando se 
adquiere tecnología de manufactura nueva? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

12. ¿En qué medida se realizan innovaciones radicales en los procesos de producción? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  



 

 

232 

 

13. ¿En qué proporción se realizan innovaciones incrementales en los procesos de producción, 
para el corto, mediano y largo plazo en general? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

14. ¿Cuál es grado de compromiso de los directivos de la empresa, cuando realiza innovaciones 
propias? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

15. ¿Con qué frecuencia se licencia o patenta tecnología propia para la fabricación de sus 
procesos y productos? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

16. ¿Con qué frecuencia se evalúa los sistemas de manufactura (equipos, procesos, 
automatización, métodos de trabajo, etc.) en general? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 
DIMENSIÓN: capacidad de soporte 
 

17. ¿En qué grado se consulta información técnica, económica y actualizada con los 
proveedores de tecnología que la empresa necesita? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

18. ¿Con qué frecuencia se rediseñan nuevos tipos de procesos de manufactura en maquinaria 
y equipo? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

19. ¿Cómo se considera la trasferencia de tecnología en el sector en el que participa 
(conocimientos e información técnica disponible) en el mercado? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

20. ¿Cuál es el grado de colaboración en proyectos tecnológicos con las universidades? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
21. ¿Con qué frecuencia se establecen vínculos de colaboración con los centros de 

investigación y desarrollo tecnológico? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
22. ¿En qué proporción participa en proyectos tecnológicos de colaboración con organismos 

gubernamentales? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
23. ¿Qué tan necesario contempla tener una colaboración con las cámaras y asociaciones 

empresariales en el sector en el que participa? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
24. ¿En qué grado participa con los centros de capacitación profesional y proveedores en 

tecnología, que su empresa requiere? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
DIMENSIÓN: capacidad de adaptación 
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25. ¿Cómo se considera el nivel de conocimiento y adaptación de tecnologías de manufactura 
para conocer su mercado? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

26. ¿En qué medida se establecen objetivos claros de capacitación en adaptación de tecnología 
en las diferentes áreas de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

27. ¿En qué proporción se adquiere maquinaria y equipo nuevo en México? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
28. ¿En qué proporción se adquiere maquinaria y equipo usado en México? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

29. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y equipo nuevo en el extranjero? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
30. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y equipo usado en el extranjero? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

31. ¿Qué tan necesario contempla hacer adaptaciones propias de maquinaria y equipo? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
32. ¿En qué grado realiza investigación en diseños originales de maquinaria, herramientas y 

equipo, por su personal de ingeniería? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
33. ¿Qué tanto compromiso existe por parte de su personal de mantenimiento para adaptar 

maquinaria y equipo de fabricación? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
 

III. VARIABLE DEPENDIENTE: COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
DIMENSIÓN: competitividad en el costo 
 

34. ¿En qué medida aumenta la eficiencia de las operaciones de producción con la tecnología 
que adquiere para reducir el costo de sus productos? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

35. ¿En qué medida se emplean nuevas materias primas alternas más económicas disponibles 
en el mercado? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

36. ¿En qué nivel se aprovecha el material en proceso para reducir los costos de producción? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
37. ¿Con qué frecuencia se controlan los tiempos muertos de maquinaria y equipo entre cada 

etapa del proceso de manufactura? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
38. ¿Cuál es el grado de ahorro de energéticos en los procesos de manufactura, comparada con 

sus competidores? 
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Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

39. ¿En qué grado se reduce el desperdicio de materiales en los procesos de manufactura? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
DIMENSIÓN: competitividad en la calidad 
 

40. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas de sus productos 
comparada con la competencia, con la tecnología actual? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

41. ¿En qué nivel se considera el control de calidad (rutinas, pruebas, mediciones, evaluaciones, 
etc.) y si este supera a la de sus competidores? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

42. ¿Cómo se considera la durabilidad, resistencia u otras características propias de sus 
productos, con los procesos actuales de fabricación? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

43. ¿Cómo se considera el nivel de compromiso que tiene el personal del departamento de 
calidad con las demás áreas de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

44. ¿Qué nivel de iniciativa se les da a los empleados a supervisar cada una de sus operaciones, 
y si estas mejoran la calidad?  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

45. ¿Cuál es el grado de capacitación y monitoreo de la calidad con software especializado? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
46. ¿En qué medida se involucran a los clientes en el diseño y evaluación de los productos en 

los procesos? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
DIMENSIÓN: competitividad en la flexibilidad 
 

47. ¿Cómo se considera que mejora la flexibilidad y el desempeño de las operaciones en los 
procesos, con la tecnología actual? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

48. ¿Con qué frecuencia se aumenta la respuesta de adaptarse a los cambios tecnológicos en 
los procesos de automatización hombre-máquina? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

49. ¿En qué nivel aumenta el grado de flexibilidad de la organización para la compra de 
tecnología, en las diferentes áreas de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

50. ¿Cuál es el grado de flexibilidad ante los cambios en maquinaria y equipo de los procesos 
de manufactura, para desarrollar nuevos productos? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
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51. ¿En qué medida se optimizan los sistemas de control y automatización en la planta de 
producción, para que esta sea más flexible? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

52. ¿En qué grado considera la flexibilidad para los cambios tecnológicos en los proceso de 
producción en general? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

53. ¿Con qué frecuencia se puede cambiar al personal técnico e ingeniería del área de 
producción a otras áreas de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

54. ¿Cuál es el grado de flexibilidad con las demás áreas de la empresa con la compra de nueva 
tecnología? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 
DIMENSIÓN: competitividad en el tiempo de entrega 
 

55. ¿En qué grado se considera el tiempo de entrega de productos antes que otro factor 
estratégico de la empresa? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

56. ¿Cómo se considera la logística de entrada y salida de los productos con la tecnología 
actual? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

57. ¿En qué medida se disminuye el tiempo de traslado de materiales en el proceso interno en 
planta? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

58. ¿Con qué frecuencia se da la rotación de inventarios con los sistemas de control actuales? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
59. ¿En qué medida aumenta la continuidad de fabricación de nuevos productos a tiempo, con 

las capacidades actuales? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
60. ¿Cómo se considera el porcentaje en tiempo de espera (paros programados en maquinaria 

y equipo) en los procesos de manufactura? 
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  

 
61. ¿Cómo se considera el tiempo de arranque de maquinaria y equipo, en general en planta? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

62. ¿En qué grado responde la empresa, a una nueva demanda del mercado, desde el diseño 
hasta la entrega de producto nuevo con las capacidades actuales? 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto  
 

 
 

“LE AGRADECEMOS SUS RESPUESTAS Y PARTICIPACIÓN” 
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Anexo 2. Datos generales  

Con respecto a la actividad, el 41.7% respondió que representan la actividad de 

industria metálica básica, el 25.0% reveló que es de fabricación de productos 

metálicos, 15.0% respondió la fabricación de maquinaria y equipo y por último el 

18.3% indicó tener otra actividad relacionada con la industria manufacturera.  

Tabla 60. Actividad de las empresas del sector 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Industria metálica básica 25 41.7 41.7 41.7 
Fabricación de productos 
metálicos  15 25.0 25.0 66.7 

Fabricación de maquinaria y 
equipo 9 15.0 15.0 81.7 

Otras industrias 
manufactureras 11 18.3 18.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 41. Actividad de las empresas del sector 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 



 

 

237 

 

En razón al tamaño de las empresas, el 41.7% respondió que es una microempresa, 

el 28.3% reconoció ser una pequeña, el 28.3% respondió ser mediana y por último 

el 1.7% representó ser grande. Siendo estos datos representativos para dicho 

estudio.   

Tabla 61. Tamaño de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Microempresa (0 a 10 
trabajadores) 

25 41.7 41.7 41.7 

Pequeña (11 a 50 trabajadores) 17 28.3 28.3 70.0 
Mediana (51 a 250 trabajadores) 17 28.3 28.3 98.3 
Grande (250 en adelante 
trabajadores) 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 

 
Figura 42. Tamaño de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En relación al tipo de empresa, el 45.0% manifestó ser una empresa nacional, el 

25.0% respondió ser una empresa trasnacional, el 13.3% respondió ser una 

empresa multinacional y por último el 16.7% representó ser de otros relacionada 

con las empresas de estudio.  

Tabla 62. Tipo de empresa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nacional 27 45.0 45.0 45.0 
Transnacional 15 25.0 25.0 70.0 
Multinacional 8 13.3 13.3 83.3 
Otros 10 16.7 16.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
Figura 43. Tipo de empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En proporción a la antigüedad de la empresa, el 5.0% respondió tener una 

antigüedad entre 1-5 años, 10.0% manifestó tener una antigüedad entre 11-15 años, 

20.0% respondió tener una antigüedad entre 11-15 años y por último el 65.0% reveló 

tener más de 15 años.    

 
Tabla 63. Antigüedad de las empresas 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1-5 años 3 5.0 5.0 5.0 
6-10 años 6 10.0 10.0 15.0 
11-15 años 12 20.0 20.0 35.0 
15 o más 39 65.0 65.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
Figura 44. Antigüedad de la empresa 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Anexo 3. Descriptivos de la variable de capacidades  tecnológicas  

En relación a la pregunta 1, el 26 % respondió que alto, el 15% respondió que 

regular, el 16.7% respondió bajo y el 3.3% respondió que muy bajo. Razón por la 

cual, el 65% de las empresas reconocen que de alto a muy alto la planeación de 

proyectos de inversión se lleva a cabo para elegir la tecnología adecuada que 

necesita la empresa.  

Tabla 64. ¿Qué tan necesario se contempla tener una  planeación de proyectos de inversión 
para elegir la tecnología adecuada que necesita la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 10 16.7 16.7 20.0 
Regular 9 15.0 15.0 35.0 
Alto 16 26.7 26.7 61.7 
Muy alto 23 38.3 38.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 
Figura 45. ¿Qué tan necesario se contempla tener un a planeación de proyectos de inversión 

para elegir la tecnología adecuada que necesita la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 2, el13.3% respondió que muy alto, el 26.7% respondió que 

alto, el 28.3% respondió que regular, el 28.3% respondió bajo y el 3.3% respondió 

que muy bajo. Para concluir, el 56.6% de las empresas reconocen que de un 

regular-bajo se hace la búsqueda y la selección de fuentes de financiamiento para 

la compra de tecnología. 

Tabla 65. ¿En qué medida se logra la búsqueda y sel ección de fuentes de financiamiento 

para la compra de tecnología?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 17 28.3 28.3 31.7 
Regular 17 28.3 28.3 60.0 
Alto 16 26.7 26.7 86.7 
Muy alto 8 13.3 13.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 

 
 

Figura 46. ¿En qué medida se logra la búsqueda y se lección de fuentes de financiamiento 
para la compra de tecnología? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 
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En proporción a la pregunta 3, el 43.3% respondió que alto, el 26.7% respondió que 

regular, el 18.3% respondió bajo y por ultimo 11.7%. Por lo tanto, el 55% reconoce 

que asiste a ferias y exposiciones para la selección de proveedores de tecnología.  

Tabla 66. ¿Con qué frecuencia se asiste a ferias y exposiciones para la selección de 
proveedores de tecnología?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 11 18.3 18.3 18.3 
Regular 16 26.7 26.7 45.0 

Alto 26 43.3 43.3 88.3 
Muy alto 7 11.7 11.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 

 
 

Figura 47. ¿Con qué frecuencia se asiste a ferias y  exposiciones para la selección de 
proveedores de tecnología? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0.
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Con respecto a la pregunta 4, el 36.7% respondió alto, el 23.3% indicó muy alto, el 21.7% 

respondió regular, el 16.7% respondió bajo y solo el 1.7% muy bajo. Se infiere que, el 

60% requiere la compra de software administrativo especializado para el análisis 

financiero de la empresa.  

Tabla 67. ¿En qué medida se requiere la compra de s oftware administrativo especializado para 
realizar el análisis financiero de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 10 16.7 16.7 18.3 
Regular 13 21.7 21.7 40.0 
Alto 22 36.7 36.7 76.7 
Muy alto 14 23.3 23.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

Figura 48. ¿En qué medida se requiere la compra de software administrativo especializado para 
realizar el análisis financiero de la empresa?  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 5, el 36.7% respondió bajo, el 26.7% respondió que regular, 

el 21.7% respondió alto, el 10.0% respondió que muy bajo y el 5.0% respondió que muy 

alto. Por lo tanto, el 63.4% de las empresas piensan que, de bajo a regular, enfrentan el 

grado de negociación con proveedores de tecnología.  

Tabla 68. ¿Cuál es el grado de negociación con prov eedores de tecnología para el área de 
producción (equipo, procesos, automatización, métod os de trabajo, etc.) para proyectos 

conjuntos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 6 10.0 10.0 10.0 
Bajo 22 36.7 36.7 46.7 
Regular 16 26.7 26.7 73.3 
Alto 13 21.7 21.7 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 49. ¿Cuál es el grado de negociación con pro veedores de tecnología para el área de 
producción (equipo, procesos, automatización, métod os de trabajo, etc.) para proyectos 

conjuntos? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 



 

 

245 

 

En relación a la pregunta 6, el 31.7% respondió regular, el 11.7% respondió alto-muy alto 

y por último el 8.3% muy bajo. Por lo tanto, el 68.4% de las empresas encuestadas 

manifestó tener problemas con la experiencia de los directivos en las compras de 

maquinaria y equipo.  

Tabla 69. ¿Cuál es el nivel de experiencia de los d irectivos de la empresa en la compra de 
maquinaria y equipo, para realizar las operaciones en la planta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 5 8.3 8.3 8.3 
Bajo 22 36.7 36.7 45.0 
Regular 19 31.7 31.7 76.7 
Alto 7 11.7 11.7 88.3 
Muy alto 7 11.7 11.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 50. ¿Cuál es el nivel de experiencia de los directivos de la empresa en la compra de 
maquinaria y equipo, para realizar las operaciones en la planta? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 7, el 35.0% reconoció tener bajo-regular, el 15.0% respondió 

alto, el 8.3 % reveló muy alto, el 6.7% respondió muy bajo. Por lo tanto, el 70% de las 

empresas encuestadas expresó que, de regular a bajo tener deficiencias para realizar el 

análisis financiero, para invertir en tecnología nueva.          

Tabla 70. ¿En qué grado los directivos de la empres a realizan el análisis financiero para invertir en 
tecnología nueva? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 21 35.0 35.0 41.7 
Regular 21 35.0 35.0 76.7 
Alto 9 15.0 15.0 91.7 
Muy alto 5 8.3 8.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 8, el 31.7% indicó tener alto, el 25.0% respondió regular-bajo, e 

16.7% reveló muy alto, y finalmente el 1.7% manifestó muy bajo. Por esto, el 50.0% de 

las empresas encuestadas enumeró que de regular a bajo tener ausencias al incluir al 

personal de producción para lograr el desarrollo de nuevos sistemas de manufactura. 

 

Tabla 71. ¿Qué tan necesario se contempla incluir a l personal de producción para lograr el 
desarrollo de nuevos sistemas de manufactura flexib le en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 15 25.0 25.0 26.7 
Regular 15 25.0 25.0 51.7 
Alto 19 31.7 31.7 83.3 
Muy alto 10 16.7 16.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 51. ¿Qué tan necesario se contempla incluir al personal de producción para lograr el 
desarrollo de nuevos sistemas de manufactura flexib le en la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 9, el 41.7% respondió regular, el 23.3% contestó bajo, el 

21.7% objetó alto y el 6.7% muy bajo-muy alto. Por lo tanto, 65% de las empresas 

encuestadas, manifestó que carecen de programas de mantenimiento en planta con la 

tecnología actual.  

Tabla 72. ¿En qué proporción se realizan mejoras a los programas de mantenimiento en planta 
con la tecnología actual? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 14 23.3 23.3 30.0 
Regular 25 41.7 41.7 71.7 
Alto 13 21.7 21.7 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 52. ¿En qué proporción se realizan mejoras a  los programas de mantenimiento en planta 
con la tecnología actual? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 10, el 36.7% respondió regular, el 35.0% aseguro alto, el 

21.7% contestó bajo, el 5.0% reveló muy alto y el 1.7% objetó muy bajo. Por lo tanto, el 

71.7% de las empresas encuestadas piensa que de regular a alto realizan mejoras al 

proceso de producción.  

Tabla 73. ¿En qué proporción se realizan mejoras y adaptaciones al proceso de producción, por 
su personal técnico? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 13 21.7 21.7 23.3 
Regular 22 36.7 36.7 60.0 
Alto 21 35.0 35.0 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 53. ¿En qué proporción se realizan mejoras y  adaptaciones al proceso de producción, por 

su personal técnico? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 11, el 35.0% respondió regular, el 26.7% afirmó alto- bajo, el 

6.7% alegó muy bajo y el 5.0% reveló muy alto. Por lo tanto, el 61.7% de las empresas 

encuestadas delibera que de regularmente a bajo realizan modificaciones de las 

instalaciones de la empresa, cuando se adquiere tecnología nueva. 

 

Tabla 74. ¿En qué medida se realizan modificaciones  de las instalaciones de la empresa, cuando 
se adquiere tecnología de manufactura nueva? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 16 26.7 26.7 33.3 
Regular 21 35.0 35.0 68.3 
Alto 16 26.7 26.7 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
Figura 54. ¿En qué medida se realizan modificacione s de las instalaciones de la empresa, cuando 

se adquiere tecnología de manufactura nueva? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 12, el 58.3% respondió bajo, el 15.0% manifestó regular y el 

13.3% garantizó alto-muy bajo. Por lo tanto, 71.6% de las empresas encuestadas piensan 

que no son capaces de manera bajo a regular realizan innovaciones radicales en los 

procesos de producción.    

Tabla 75. ¿En qué medida se realizan innovaciones r adicales en los procesos de producción? 

 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 8 13.3 13.3 13.3 
Bajo 35 58.3 58.3 71.7 
Regular 9 15.0 15.0 86.7 
Alto 8 13.3 13.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 55. ¿En qué medida se realizan innovaciones radicales en los procesos de producción? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 13, el 43.3% reconoció bajo, el 21.7% contestó regular, el 

20.0% respondió alto, el 13.3% alegó muy bajo y el 1.7% afirmo muy alto. Por lo tanto, el 

56.6% de las empresas de estudio mencionaron que de bajo a muy bajo realizan 

innovaciones incrementales a los procesos de producción.  

Tabla 76.  ¿En qué proporción se realizan innovacio nes incrementales en los procesos de 
producción, para el corto, mediano y largo plazo en  general? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 8 13.3 13.3 13.3 
Bajo 26 43.3 43.3 56.7 
Regular 13 21.7 21.7 78.3 
Alto 12 20.0 20.0 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

Figura 56. ¿En qué proporción se realizan innovacio nes incrementales en los procesos de 
producción, para el corto, mediano y largo plazo en  general? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 14, el 33.3% respondió alto, el 31.7% objetó regular, el 23.3 

afirmó bajo, el 6.7% garantizó muy alto y 5.0% expresó muy bajo. Por todo esto, el 56.6% 

de las empresas encuestadas piensan que de alto a bajo existe compromiso de los 

directivos de la empresa, cuando realiza innovaciones propias.  

Tabla 77. ¿Cuál es grado de compromiso de los direc tivos de la empresa, cuando realiza 
innovaciones propias? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 14 23.3 23.3 28.3 
Regular 19 31.7 31.7 60.0 
Alto 20 33.3 33.3 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 57. ¿Cuál es grado de compromiso de los dire ctivos de la empresa, cuando realiza 

innovaciones propias? 
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Con respecto a la pregunta 15, el 40.0% reconoció bajo, el 30.0% respondió muy bajo, el 

18.3% contestó regular, el 6.7% afirmo alto y el 5.0% manifestó muy alto. Por lo tanto, el 

70% de las empresas encuestadas piensa que de bajo a muy bajo patentan tecnología 

propia para la fabricación de sus procesos y productos.  

Tabla 78. ¿Con qué frecuencia se licencia o patenta  tecnología propia para la fabricación de sus 
procesos y productos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 18 30.0 30.0 30.0 
Bajo 24 40.0 40.0 70.0 
Regular 11 18.3 18.3 88.3 
Alto 4 6.7 6.7 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

 
Figura 58. ¿Con qué frecuencia se licencia o patent a tecnología propia para la fabricación de sus 

procesos y productos? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 16, el 40.0% respondió alto, el 25.0% justificó regular, el 

15.0% expresó bajo, el 13.3% garantizó muy bajo y el 6.7% afirmó muy alto. Es por esto 

que, el 65.0% de las empresas encuestadas considera que de alto a muy bajo evalúan 

los sistemas de manufactura en general.  

Tabla 79. ¿Con que frecuencia se evalúa los sistema s de manufactura (equipos, procesos, 
automatización, métodos de trabajo, etc.) en genera l?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 8 13.3 13.3 13.3 
Bajo 9 15.0 15.0 28.3 
Regular 15 25.0 25.0 53.3 
Alto 24 40.0 40.0 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
Figura 59. ¿Con qué frecuencia se evalúa los sistem as de manufactura (equipos, procesos, 

automatización, métodos de trabajo, etc.) en genera l? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En proporción a la pregunta 17, el 41.7% objetó alto, el 25.0% reconoció regular, el 15.0% 

expresó bajo, el 13.3% opinó muy bajo y el 5.0% expresó muy alto. De modo que, el 

66.7% de las empresas encuestadas piensa que de alto a regular consultan información 

técnica, económica y actualizada con los proveedores.   

Tabla 80. ¿En qué grado se consulta información téc nica, económica y actualizada con los 
proveedores de tecnología que la empresa necesita? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 8 13.3 13.3 13.3 
Bajo 9 15.0 15.0 28.3 
Regular 15 25.0 25.0 53.3 
Alto 25 41.7 41.7 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
Figura 60. ¿En qué grado se consulta información té cnica, económica y actualizada con los 

proveedores de tecnología que la empresa necesita? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 18, el 38.3% respondió regular, el 33.3% justificó bajo, el 

16.7% alegó muy bajo, el 8.3% reveló alto y el 3.3% demostró muy alto. Como resultado 

el 71.6% de las empresas encuestadas piensa que de regular a bajo rediseñar nuevos 

tipos de procesos de manufactura en maquinaria y equipo.  

Tabla 81. ¿Con qué frecuencia se rediseñan nuevos t ipos de procesos de manufactura en 
maquinaria y equipo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 10 16.7 16.7 16.7 
Bajo 20 33.3 33.3 50.0 
Regular 23 38.3 38.3 88.3 
Alto 5 8.3 8.3 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
 

 
Figura 61. ¿Con qué frecuencia se rediseñan nuevos tipos de procesos de manufactura en 

maquinaria y equipo? 

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En relación a la pregunta 19, el 36.7% respondió alto, el 30.0% manifestó regular, el 

21.7% reveló bajo, el 10.0% objetó y el 1.7% opinó muy alto. De donde resulta que, el 

66.7% de las empresas encuestadas consideró que de alto a bajo si existe una 

trasferencia de tecnología aceptable en el sector. 

Tabla 82. ¿Cómo se considera la trasferencia de tec nología en el sector en el que participa 
(conocimientos e información técnica disponible) en  el mercado? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 6 10.0 10.0 10.0 
Bajo 13 21.7 21.7 31.7 
Regular 18 30.0 30.0 61.7 
Alto 22 36.7 36.7 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 62. ¿Cómo se considera la trasferencia de te cnología en el sector en el que participa 

(conocimientos e información técnica disponible) en  el mercado? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 20, el 76.7% garantizó muy bajo, el 13.3% respondió bajo y 

el 10.0% opinó regular. Así que, el 90.0% de las empresas encuestadas piensa que de 

bajo a muy bajo carecen de una colaboración en proyectos tecnológicos con las 

universidades.  

Tabla 83. ¿Cuál es el grado de colaboración en proy ectos tecnológicos con las universidades?  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 63. ¿Cuál es el grado de colaboración en pro yectos tecnológicos con las universidades? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 46 76.7 76.7 76.7 
Bajo 8 13.3 13.3 90.0 
Regular 6 10.0 10.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  
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Con respecto a la pregunta 21, el 61.7% reconoció muy bajo, el 18.3% alegó bajo, el 

15.0% respondió regular, el 3.3% manifestó alto y el 1.7% expresó muy alto. Por lo tanto, 

el 80.0% de las empresas encuestadas piensa que de bajo a muy bajo establecen 

vínculos de colaboración con centros de I+D.    

Tabla 84. ¿Con qué frecuencia se establecen vínculo s de colaboración con los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 37 61.7 61.7 61.7 
Bajo 11 18.3 18.3 80.0 
Regular 9 15.0 15.0 95.0 
Alto 2 3.3 3.3 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 

Figura 64. ¿Con qué frecuencia se establecen víncul os de colaboración con los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico? 

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 22, el 63.3% expresó muy bajo, el 21.7% afirmo bajo, el 13.3% 

indicó regular y el 1.7% reveló muy alto. En consecuencia, el 85.0% de las empresas 

encuestadas piensa que de bajo a muy bajo en la participación en proyectos tecnológicos 

de colaboración con el gobierno.  

Tabla 85. ¿En qué proporción participa en proyectos  tecnológicos de colaboración con 
organismos gubernamentales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 38 63.3 63.3 63.3 
Bajo 13 21.7 21.7 85.0 
Regular 8 13.3 13.3 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 65. ¿En qué proporción participa en proyecto s tecnológicos de colaboración con 

organismos gubernamentales? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 
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Con respecto a la pregunta 23, el 28.3% respondió alto-muy bajo, el 18.3% expresó alto-

muy bajo y el 6.7% afirmo muy alto. Por consiguiente, el 56.6% de las empresas 

encuestadas afirmo que de muy alto a muy bajo contemplan necesario la colaboración 

con las cámaras empresariales.  

Tabla 86. ¿Qué tan necesario contempla tener una co laboración con las cámaras y asociaciones 
empresariales en el sector en el que participa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 11 18.3 18.3 18.3 
Bajo 17 28.3 28.3 46.7 
Regular 11 18.3 18.3 65.0 
Alto 17 28.3 28.3 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
Figura 66. ¿Qué tan necesario contempla tener una c olaboración con las cámaras y asociaciones 

empresariales en el sector en el que participa? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 



 

 

263 

 

Con respecto a la pregunta 24, el 48.3% afirmó muy bajo, el 26.7% respondió bajo, el 

20.0% justificó regular y el 5.0% opinó alto. Por lo tanto, el 75.5% de las empresas piensa 

que de bajo a muy bajo la participación con los centros de capacitación profesional y 

proveedores en tecnología que las empresas necesitan.   

 

Tabla 87. ¿En qué grado participa con los centros d e capacitación profesional y proveedores en 
tecnología, que su empresa requiere? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 29 48.3 48.3 48.3 
Bajo 16 26.7 26.7 75.0 
Regular 12 20.0 20.0 95.0 
Alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 67. ¿En qué grado participa con los centros de capacitación profesional y proveedores en 

tecnología, que su empresa requiere? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 25, el 48.3% opinó regular, el 26.7% reconoció alto, el 15.0% 

contestó bajo, el 8.3% reveló muy alto y el 1.7% expresó muy bajo. Es así que, el 75.0% 

de las empresas encuestadas piensa que de alto a regular tener el nivel de conocimiento 

de tecnologías de manufactura para conocer su mercado. 

Tabla 88. ¿Cómo se considera el nivel de conocimien to y adaptación de tecnologías de 
manufactura para conocer su mercado? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 9 15.0 15.0 16.7 
Regular 29 48.3 48.3 65.0 
Alto 16 26.7 26.7 91.7 
Muy alto 5 8.3 8.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 68. ¿Cómo se considera el nivel de conocimie nto y adaptación de tecnologías de 
manufactura para conocer su mercado? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 26, el 36.7% manifestó regular, el 30.0% justificó alto, el 23.3% 

observó bajo, el 6.7% opinó muy alto y el 3.3% afirmo muy bajo. Por otro lado, 66.7% de 

las empresas encuestado piensa que de regular a alto establecen objetivos claros de 

capacitación de tecnologías den las diferentes áreas de la empresa.  

Tabla 89. ¿En qué medida se establecen objetivos cl aros de capacitación en adaptación de 
tecnologías en las diferentes áreas de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 14 23.3 23.3 26.7 
Regular 22 36.7 36.7 63.3 
Alto 18 30.0 30.0 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 69. ¿En qué medida se establecen objetivos c laros de capacitación en adaptación de 
tecnología en las diferentes áreas de la empresa? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22. 
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Con respecto a la pregunta 27, el 31.7% reveló bajo, el 28.3% respondió muy bajo, el 

23.3% objetó regular y el 16.7% respondió alto. En conclusión, el 51.6% regular a muy 

bajo adquieren maquinaria y equipo nuevo en México.  

Tabla 90. ¿En qué proporción se adquiere maquinaria  y equipo nuevo en México? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 17 28.3 28.3 28.3 
Bajo 19 31.7 31.7 60.0 
Regular 14 23.3 23.3 83.3 
Alto 10 16.7 16.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 70. ¿En qué proporción se adquiere maquinari a y equipo nuevo en México? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 28, el 45.0% reconoció muy bajo, el 28.3% afirmó bajo, el 

21.7% indicó regular y el 5.0% alego alto. Por otro lado, el 73.3% de las empresas 

encuestadas piensa que de bajo a muy bajo adquieren maquinaria y equipo usado en 

México.  

Tabla 91. ¿En qué proporción se adquiere maquinaria  y equipo usado en México?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 27 45.0 45.0 45.0 
Bajo 17 28.3 28.3 73.3 
Regular 13 21.7 21.7 95.0 
Alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 71. ¿En qué proporción se adquiere maquinari a y equipo usado en México? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 
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Con respecto a la pregunta 29, el 36.7% respondió alto, el 23.3% garantizó regular, 18.3% 

objetó 11.7% indicó, muy bajo el 10.0% expresó muy alto. Por lo tanto. El 60.0% de las 

empresas encuestadas piensa que de alto a regular adquieren maquinaria y equipo en el 

extranjero.  

Tabla 92. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y eq uipo nuevo en el extranjero? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 7 11.7 11.7 11.7 
Bajo 11 18.3 18.3 30.0 
Regular 14 23.3 23.3 53.3 
Alto 22 36.7 36.7 90.0 
Muy alto 6 10.0 10.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0 

 

 
 

Figura 72. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y e quipo nuevo en el extranjero? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 30, el 45.0% alegó alto, el 23.3% respondió regular, el 16.7% 

afirmó bajo, el 10.0% alegó muy alto y el 5.0% indicó muy bajo. Por todo esto, el 66.3% 

de las empresas encuestadas piensa que de alto a regular adquieren maquinaria y equipo 

usado en el extranjero.  

Tabla 93. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y eq uipo usado en el extranjero? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 10 16.7 16.7 21.7 
Regular 14 23.3 23.3 45.0 
Alto 27 45.0 45.0 90.0 
Muy alto 6 10.0 10.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
Figura 73. ¿En qué grado se adquiere maquinaria y e quipo usado en el extranjero? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 31, el 38.3% expresó alto, el 30.0% manifestó regular, el 

21.7% expresó bajo y el 5.0% objeto muy alto-muy bajo. Por lo tanto, el 68.3% de las 

empresas encuestadas piensa de alto a regular contemplan hacer adaptaciones propias 

y equipo 

Tabla 94. ¿Qué tan necesario contempla hacer adapta ciones propias de maquinaria y equipo?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 13 21.7 21.7 26.7 
Regular 18 30.0 30.0 56.7 
Alto 23 38.3 38.3 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 74. ¿Qué tan necesario contempla hacer adapt aciones propias de maquinaria y equipo? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 32, el 26.7% respondió muy bajo, el 25.0 manifestó regular-

bajo, el 15.0% alegó alto y el 8.3% reveló muy alto. Por esto, el 50.0% de las empresas 

encuestadas piensa que de regular a bajo realizan investigaciones en diseños originales 

de maquinaria y equipo.  

Tabla 95. ¿En qué grado realiza investigación en di seños originales de maquinaria, herramientas y 
equipo, por su personal de ingeniería? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 16 26.7 26.7 26.7 
Bajo 15 25.0 25.0 51.7 
Regular 15 25.0 25.0 76.7 
Alto 9 15.0 15.0 91.7 
Muy alto 5 8.3 8.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
 

 

 
Figura 75. ¿En qué grado realiza investigación en d iseños originales de maquinaria, herramientas 

y equipo, por su personal de ingeniería? 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 



 

 

272 

 

Con respecto a la pregunta 33, el 41.7% manifestó alto, el 20.0% expresó muy alto, el 

16.7% justifico regular-bajo y el 5.0 respondió muy bajo. Es por esto que, el 58.4% de 

las empresas encuestadas piensa que de alto a regular bajo tienen el compromiso por 

su personal de mantenimiento para adaptar maquinaria y equipo de fabricación.  

 

Tabla 96. ¿Qué tanto compromiso existe por parte de  su personal de mantenimiento para adaptar 
maquinaria y equipo de fabricación?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 10 16.7 16.7 21.7 
Regular 10 16.7 16.7 38.3 
Alto 25 41.7 41.7 80.0 
Muy alto 12 20.0 20.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 76. ¿Qué compromiso existe por parte de su p ersonal de mantenimiento para adaptar 
maquinaria y equipo de fabricación?  

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Anexo 4. Descriptivos de la variable de competitivi dad empresarial 

En razón de la pregunta 34, el 43.3% pronunció alto, el 28.3% respondió regular, el 20.0% 

manifestó, el 6.7% respondió muy alto y por último el 1.7%. Por lo cual, el 50.7% de las 

empresas encuestadas, declaró poseer la eficiencia de las operaciones de producción 

con la tecnología para reducir el costo de sus productos.  

Tabla 97. ¿En qué medida aumenta la eficiencia de l as operaciones de producción con la 
tecnología que adquiere para reducir el costo de su s productos?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 12 20.0 20.0 21.7 
Regular 17 28.3 28.3 50.0 
Alto 26 43.3 43.3 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

 
Figura 77. ¿En qué medida aumenta la eficiencia de las operaciones de producción con la 

tecnología que adquiere para reducir el costo de su s productos? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 35, el 41.7% respondió alto, el 31.7% reconoció regular, el 

16.7% afirmó bajó, el 6.7% objetó muy bajo y el 3.3% indicó muy alto. Por lo tanto, el 

73.4% de las empresas encuestadas piensa que de alto a regular emplear nuevas 

materias primas más económicas disponibles en el mercado.  

Tabla 98. ¿En qué medida se emplean nuevas materias  primas alternas más económicas 
disponibles en el mercado?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 10 16.7 16.7 23.3 
Regular 19 31.7 31.7 55.0 
Alto 25 41.7 41.7 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 78. ¿En qué medida se emplean nuevas materia s primas alternas más económicas 
disponibles en el mercado?  

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En proporción a la pregunta 36, el 50.0% alegó alto, el 25.0% expresó regular, el 13.3% 

reconoció muy alto y el 11.7% afirmó bajo. En consecuencia, el 75% de las empresas 

encuestadas supone que de alto a regular aprovechar el material en proceso para reducir 

costos.  

Tabla 99. ¿En qué nivel se aprovecha el material en  proceso para reducir los costos de 
producción? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 7 11.7 11.7 11.7 
Regular 15 25.0 25.0 36.7 
Alto 30 50.0 50.0 86.7 
Muy alto 8 13.3 13.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 79. ¿En qué nivel se aprovecha el material e n proceso para reducir los costos de 

producción? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 37, el 46.7% respondió bajó, el 23.3% objetó alto, el 18.3% 

justificó regular, el 6.7% reveló muy bajo y el 5.0% reconoció muy alto. Por tanto, el 70% 

considera que de alto a bajo controlan los tiempos muertos de maquinaria y equipo entra 

cada etapa del proceso. 

Tabla 100. ¿Con qué frecuencia se controlan los tie mpos muertos de maquinaria y equipo entre 
cada etapa del proceso de manufactura? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 28 46.7 46.7 53.3 
Regular 11 18.3 18.3 71.7 
Alto 14 23.3 23.3 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 
Figura 80. ¿Con qué frecuencia se controlan los tie mpos muertos de maquinaria y equipo entre 

cada etapa del proceso de manufactura? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En relación a la pregunta 38, el 30.0% manifestó alto-regular-bajo, el 5.0% reconoció muy 

alto-muy bajo. Por lo tanto, el 90.0% de las empresas encuestadas piensa que de alto-

regular-bajo tienen ahorro de energéticos para sus procesos de manufactura.  

Tabla 101. ¿Cuál es el grado de ahorro de energétic os en los procesos de manufactura, 
comparada con sus competidores? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 18 30.0 30.0 35.0 
Regular 18 30.0 30.0 65.0 
Alto 18 30.0 30.0 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 81. ¿Cuál es el grado de ahorro de energétic os en los procesos de manufactura, 

comparada con sus competidores? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 39, el 43.3% garantizó alto, el 28.3% reveló regular, el 18.3% 

alegó bajo, el 6.7% expresó muy alto y el 3.3 afirmó muy bajo. Por todo esto, el 71.6% de 

las empresas encuestadas piensa que de alto a regular reducen el desperdicio de 

materiales en los procesos de manufactura.   

Tabla 102. ¿En qué grado se reduce el desperdicio d e materiales en los procesos de manufactura? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 11 18.3 18.3 21.7 
Regular 17 28.3 28.3 50.0 
Alto 26 43.3 43.3 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
Figura 82. ¿En qué grado se reduce el desperdicio d e materiales en los procesos de manufactura? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 



 

 

279 

 

Con respecto a la pregunta 40, el 55.0% indicó alto, el 28.3% manifestó regular, el 8.3% 

alegó bajo, el 6.7% reconoció muy alto y el 1.7% expresó muy bajo. Por lo tanto, el 83.3% 

consideran las empresas cumplir con las especificaciones técnicas de sus productos 

comparada con la competencia.   

Tabla 103. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las  especificaciones técnicas de sus productos 
comparada con la competencia, con la tecnología act ual? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 5 8.3 8.3 10.0 
Regular 17 28.3 28.3 38.3 
Alto 33 55.0 55.0 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 83. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las  especificaciones técnicas de sus productos 
comparada con la competencia, con la tecnología act ual? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En relación a la pregunta 41, el 51.7% reveló alto, el 18.3% expreso regular-bajo, el 8.3% 

reconoció muy alto y el 3.3% respondió muy bajo. Por lo tanto, el 70.0% de las empresas 

abordadas piensa que de alto a regular que el control de calidad supera a la de sus 

competidores.  

Tabla 104. ¿En qué nivel se considera el control de  calidad (rutinas, pruebas, mediciones, 
evaluaciones, etc.) y si este supera a la de sus co mpetidores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 11 18.3 18.3 21.7 
Regular 11 18.3 18.3 40.0 
Alto 31 51.7 51.7 91.7 
Muy alto 5 8.3 8.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 84. ¿En qué nivel se considera el control de  calidad (rutinas, pruebas, mediciones, 

evaluaciones, etc.) y si este supera a la de sus co mpetidores? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 42, el 58.3% respondió alto, el 16.7% afirmó regular, el 13.3% 

garantizó muy alto, el 6.7% expresó bajo y el 5.0% justificó muy bajo. Razón por la cual, 

el 75.0% de las empresas encuestadas afirma que de alto a regular que la durabilidad de 

sus productos con los procesos actuales es representativa.  

Tabla 105. ¿Cómo se considera la durabilidad, resis tencia u otras características propias de sus 
productos, con los procesos actuales de fabricación ? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 4 6.7 6.7 11.7 
Regular 10 16.7 16.7 28.3 
Alto 35 58.3 58.3 86.7 
Muy alto 8 13.3 13.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 85. ¿Cómo se considera la durabilidad, resis tencia u otras características propias de sus 

productos, con los procesos actuales de fabricación ? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 43, el 53.3% respondió alto, 21.7% garantizó regular, el 15.0% 

alegó muy alto, el 8.3% indicó bajo y el 1.7% reconoció muy bajo. Lo que implica que, el 

75.0% de las empresas encuestadas piensa que de alto a regular tener el compromiso 

de su personal del departamento de calidad con las demás áreas de la empresa.  

Tabla 106. ¿Cómo se considera el nivel de compromis o que tiene el personal del departamento de 
calidad con las demás áreas de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 5 8.3 8.3 10.0 
Regular 13 21.7 21.7 31.7 
Alto 32 53.3 53.3 85.0 
Muy alto 9 15.0 15.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 86. ¿Cómo se considera el nivel de compromis o que tiene el personal del departamento de 

calidad con las demás áreas de la empresa? 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 44, el 48.3% expresó alto, el 18.3% indicó bajo, el 16.7% 

reconoció regular, el 11.7% afirmó muy alto y el 5.0% reveló muy bajo. Por tanto casi el 

65.0% de las empresas de estudio piensa que de alto a regular contar con las iniciativas 

que se le da a los empleados a supervisar cada una de sus áreas de operación.   

Tabla 107. ¿Qué nivel de iniciativa se les da a los  empleados a supervisar cada una de sus 
operaciones, y si estas mejoran la calidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 11 18.3 18.3 23.3 
Regular 10 16.7 16.7 40.0 
Alto 29 48.3 48.3 88.3 
Muy alto 7 11.7 11.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 87. ¿Qué nivel de iniciativa se les da a los  empleados a supervisar cada una de sus 

operaciones, y si estas mejoran la calidad? 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En proporción a la pregunta 45, el 38.3% justificó bajo, el 28.3% alegó regular, el 20.0% 

reconoció alto, el 10.0% expresó muy alto y el 3.3% afirmó muy bajo. Por lo tanto, el 

66.6% de las empresas encuestadas que de bajo a regular carecen de capacitación y 

monitoreo de la calidad con software especializado. 

Tabla 108. ¿Cuál es el grado de capacitación y moni toreo de la calidad con software 
especializado? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 23 38.3 38.3 41.7 
Regular 17 28.3 28.3 70.0 
Alto 12 20.0 20.0 90.0 
Muy alto 6 10.0 10.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 88. ¿Cuál es el grado de capacitación y moni toreo de la calidad con software 

especializado? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 46, el 36.7% expresó alto, el 31.7% manifestó regular, el 

15.0% respondió bajo, el 13.3% garantizó muy alto y el 3.3% revelo muy bajo. Por todo 

esto, el 68.4% de las empresas encuestadas que de alto a regular involucran a los 

clientes en el diseño y evaluación de los productos en los procesos.  

Tabla 109. ¿En qué medida se involucran a los clien tes en el diseño y evaluación de los productos 
en los procesos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 2 3.3 3.3 3.3 
Bajo 9 15.0 15.0 18.3 
Regular 19 31.7 31.7 50.0 
Alto 22 36.7 36.7 86.7 
Muy alto 8 13.3 13.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 89. ¿En qué medida se involucran a los clien tes en el diseño y evaluación de los productos 

en los procesos? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 47, el 45.0% justificó alto, el 28.3% reveló regular, el 16.7% 

alegó bajo, el 6.7% expresó muy bajo y el 3.3% afirmó muy alto. Por lo tanto, el 73.3% 

de las empresas encuetadas piensa que de alto a regular mejora la flexibilidad y el 

desempeño de las operaciones en los procesos.  

Tabla 110. ¿Cómo se considera que mejora la flexibi lidad y el desempeño de las operaciones en 
los procesos, con la tecnología actual? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 10 16.7 16.7 23.3 
Regular 17 28.3 28.3 51.7 
Alto 27 45.0 45.0 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 

Figura 90. ¿Cómo se considera que mejora la flexibi lidad y el desempeño de las operaciones en 
los procesos, con la tecnología actual? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 48, el 38.3% indicó alto, el 30.0% expresó regular, el 20.0% 

justificó, el 6.7% reveló muy bajo y el 5.0% alegó muy alto. Por lo tanto, el 68.3% de las 

empresas encuestadas piensa que de alto a bajo aumentan la respuesta de adaptarse a 

los cambios técnicos en los procesos de automatización.  

Tabla 111. ¿Con qué frecuencia se aumenta la respue sta de adaptarse a los cambios tecnológicos 
en los procesos de automatización hombre-máquina? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 12 20.0 20.0 26.7 
Regular 18 30.0 30.0 56.7 
Alto 23 38.3 38.3 95.0 
Muy alto 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 91. ¿Con qué frecuencia se aumenta la respue sta de adaptarse a los cambios tecnológicos 

en los procesos de automatización hombre-máquina? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En proporción a la pregunta 49, el 35.0% garantizó regular, el 31.7% expresó alto-bajo, 

el 1.7% afirmó muy bajo. De manera que el 66.6% de las empresas encuestadas piensa 

que de regula a bajo carecen de flexibilidad de la organización para la compra de 

tecnología.  

Tabla 112. ¿En qué nivel aumenta el grado de flexib ilidad de la organización para la compra de 
tecnología, en las diferentes áreas de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 1 1.7 1.7 1.7 
Bajo 19 31.7 31.7 33.3 
Regular 21 35.0 35.0 68.3 
Alto 19 31.7 31.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 

Figura 92. ¿En qué nivel aumenta el grado de flexib ilidad de la organización para la compra de 
tecnología, en las diferentes áreas de la empresa? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 50, el 35.0% manifestó alto, el 28.3% respondió bajo, el 26.7% 

reveló regular, el 6.7% expresó muy bajo y el 3.3% objetó muy alto. De donde resulta que 

el 63.3% de las empresas encuestadas asumen un grado de flexibilidad en maquinaria y 

equipo de los procesos de manufactura.  

Tabla 113. ¿Cuál es el grado de flexibilidad ante l os cambios en maquinaria y equipo de los 
procesos de manufactura, para desarrollar nuevos pr oductos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 17 28.3 28.3 35.0 
Regular 16 26.7 26.7 61.7 
Alto 21 35.0 35.0 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 93. ¿Cuál es el grado de flexibilidad ante l os cambios en maquinaria y equipo de los 

procesos de manufactura, para desarrollar nuevos pr oductos? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 51, el 38.3% manifestó regular, el 23.3% indicó alto-bajo, el 8.3% 

justificó muy bajo y el 6.7% alegó muy alto. Por lo tanto, el 61.6% de las empresas 

encuestadas piensa que de regular a bajo optimizan los sistemas de control y 

automatización en la planta de producción.   

Tabla 114. ¿En qué medida se optimizan los sistemas  de control y automatización en la planta de 
producción, para que esta sea más flexible? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 5 8.3 8.3 8.3 
Bajo 14 23.3 23.3 31.7 
Regular 23 38.3 38.3 70.0 
Alto 14 23.3 23.3 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 94. ¿En qué medida se optimizan los sistemas  de control y automatización en la planta de 

producción, para que esta sea más flexible? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 52, el 41.7% expresó regular, el 33.3% reconoció alto, el 

13.3% reveló bajo, el 10.0% alegó muy bajo y el 1.7% indicó muy alto. Por lo tanto, el 

75.0% de las empresas encuestadas piensa que de alto a bajo considera la flexibilidad 

para los cambios tecnológicos en los procesos de producción.    

Tabla 115.   ¿En qué grado considera la flexibilida d para los cambios tecnológicos en los proceso 
de producción en general? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 6 10.0 10.0 10.0 
Bajo 8 13.3 13.3 23.3 
Regular 25 41.7 41.7 65.0 
Alto 20 33.3 33.3 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 95. ¿En qué grado considera la flexibilidad para los cambios tecnológicos en los proceso 

de producción en general? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En razón a la pregunta 53, el 53.3% justificó bajo, el 23.3% respondió regular, el 15.0% 

objetó muy bajo, el 6.7% afirmó alto y el 1.7% expresó muy alto. Por lo cual el 76.6% de 

las empresas encuestadas piensa que de bajo a regular cambiar al personal técnico e 

ingeniería del área de producción a otras áreas de la empresa.  

Tabla 116. ¿Con qué frecuencia se puede cambiar al personal técnico e ingeniería del área de 
producción a otras áreas de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 9 15.0 15.0 15.0 
Bajo 32 53.3 53.3 68.3 
Regular 14 23.3 23.3 91.7 
Alto 4 6.7 6.7 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 
 

Figura 96. ¿Con qué frecuencia se puede cambiar al personal técnico e ingeniería del área de 
producción a otras áreas de la empresa? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 54, el 41.7% manifestó bajo, el 25.0% expresó regular, el 

23.3% respondió alto, el 8.3% justificó muy bajo y el 1.7% indicó muy alto. Por lo tanto, 

el 66.7% de las empresas encuestadas piensa que de bajo a regular necesitan flexibilidad 

con las demás áreas de la empresa con la compra de nueva tecnología.    

Tabla 117. ¿Cuál es el grado de flexibilidad con la s demás áreas de la empresa con la compra de 
nueva tecnología? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 5 8.3 8.3 8.3 
Bajo 25 41.7 41.7 50.0 
Regular 15 25.0 25.0 75.0 
Alto 14 23.3 23.3 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 

Figura 97. ¿Cuál es el grado de flexibilidad con la s demás áreas de la empresa con la compra de 
nueva tecnología? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 55, el 45.0% respondió alto, el 25.0% reveló bajo, el 20.0% 

afirmó regular y el 10.0% reconoció muy alto. Por consiguiente, el 70% de las empresas 

encuestadas piensa que de alto a bajo denotan dificultad en el tiempo de entrega de sus 

productos.  

Tabla 118. ¿En qué grado se considera el tiempo de entrega de productos antes que otro factor 
estratégico de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 15 25.0 25.0 25.0 
Regular 12 20.0 20.0 45.0 
Alto 27 45.0 45.0 90.0 
Muy alto 6 10.0 10.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 

Figura 98. ¿En qué grado se considera el tiempo de entrega de productos antes que otro factor 
estratégico de la empresa? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 56, el 35.0% respondió alto, el 31.7% justificó bajo, el 26.7% 

indicó regular y el 6.7 reconoció muy alto. Por lo tanto, 66.7% de las empresas abordadas 

piensa que de alto a bajo que la logística de entrada y salida de los productos con la 

tecnología actual.  

Tabla 119. ¿Cómo se considera la logística de entra da y salida de los productos con la tecnología 
actual? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 19 31.7 31.7 31.7 
Regular 16 26.7 26.7 58.3 
Alto 21 35.0 35.0 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 
 

Figura 99. ¿Cómo se considera la logística de entra da y salida de los productos con la tecnología 
actual? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 57, el 40.0% respondió regular, el 30.0% objetó alto, el 15.0% 

afirmó bajo, el 8.3% reveló muy bajo y el 6.7% alegó muy alto. Por lo tanto, el 70.0% de 

las empresas de estudio afirma que de regular a alto disminuir el tiempo de traslado de 

materiales en el proceso interno en planta.  

Tabla 120. ¿En qué medida se disminuye el tiempo de  traslado de materiales en el proceso interno 
en planta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 5 8.3 8.3 8.3 
Bajo 9 15.0 15.0 23.3 
Regular 24 40.0 40.0 63.3 
Alto 18 30.0 30.0 93.3 
Muy alto 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 100. ¿En qué medida se disminuye el tiempo d e traslado de materiales en el proceso 

interno en planta? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 58, el 50.0% justificó bajo, el 23.3% manifestó regular, el 

21.7% respondió muy bajo, el 3.3% garantizo alto y el 1.7% reconoció muy alto. Por lo 

tanto, el 73.3% de las empresas del sector de análisis piensa que de bajo a muy bajo se 

da la rotación de inventarios con los sistemas de control.  

Tabla 121. ¿Con qué frecuencia se da la rotación de  inventarios con los sistemas de control 
actuales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 13 21.7 21.7 21.7 
Bajo 30 50.0 50.0 71.7 
Regular 14 23.3 23.3 95.0 
Alto 2 3.3 3.3 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 101. ¿Con qué frecuencia se da la rotación d e inventarios con los sistemas de control 

actuales? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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En relación a la pregunta 59, el 41.7% expresó bajo, el 25.0% respondió regular, el 21.7% 

reveló alto, el 8.3 alegó muy bajo y el 3.3% respondió muy alto. De manera que el 66.7% 

de las empresas de estudio piensa que de bajo a regular aumenta la continuidad de 

fabricación de nuevos productos a tiempo con las capacidades actuales. 

Tabla 122. ¿En qué medida aumenta la continuidad de  fabricación de nuevos productos a tiempo, 
con las capacidades actuales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 5 8.3 8.3 8.3 
Bajo 25 41.7 41.7 50.0 
Regular 15 25.0 25.0 75.0 
Alto 13 21.7 21.7 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 
Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

 
Figura 102. ¿En qué medida aumenta la continuidad d e fabricación de nuevos productos a tiempo, 

con las capacidades actuales? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 60, el 33.3% respondió alto-regular, el 18.3% reconoció bajo, 

el 11.7% afirmó muy bajó y el 3.3% reveló muy alto. Por lo tanto, el 66.6% de las 

empresas de estudio piensa de alto a bajo disminuye el porcentaje de espera en los 

procesos de manufactura.  

Tabla 123. ¿Cómo se considera el porcentaje en tiem po de espera (paros programados en 
maquinaria y equipo) en los procesos de manufactura ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 7 11.7 11.7 11.7 
Bajo 11 18.3 18.3 30.0 
Regular 20 33.3 33.3 63.3 
Alto 20 33.3 33.3 96.7 
Muy alto 2 3.3 3.3 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 
 
 

Figura 103. ¿Cómo se considera el porcentaje en tie mpo de espera (paros programados en 
maquinaria y equipo) en los procesos de manufactura ? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 61, el 33.3% manifestó regular, el 26.7% respondió alto, el 

21.7% expresó bajo, el 11.7% respondió muy alto y el 6.7% afirmó muy bajo. Por lo tanto, 

el 59.6% de las empresas encuestadas piensan que de regular a alto mostrar problemas 

con el tiempo de arranque de maquinaria y equipo.    

Tabla 124. ¿Cómo se considera el tiempo de arranque  de maquinaria y equipo, en general en 
planta? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 4 6.7 6.7 6.7 
Bajo 13 21.7 21.7 28.3 
Regular 20 33.3 33.3 61.7 
Alto 16 26.7 26.7 88.3 
Muy alto 7 11.7 11.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 104. - ¿Cómo se considera el tiempo de arran que de maquinaria y equipo, en general en 
planta? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 
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Con respecto a la pregunta 62, el 35.0% justificó alto, el 30.0% reconoció regular, 28.3% 

expresó bajo, el 5.0% respondió muy bajo y el 1.7% afirmó muy alto. Por lo tanto, el 65.0% 

de las empresas de estudio piensa que de alto a bajo responder a una nueva demanda 

del mercado en la entrega de un producto nuevo.  

Tabla 125. ¿En qué grado responde la empresa, a una  nueva demanda del mercado, desde el 
diseño hasta la entrega de producto nuevo con las c apacidades actuales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bajo 3 5.0 5.0 5.0 
Bajo 17 28.3 28.3 33.3 
Regular 18 30.0 30.0 63.3 
Alto 21 35.0 35.0 98.3 
Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0  

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 
 

Figura 105- ¿En qué grado responde la empresa, a un a nueva demanda del mercado, desde el 
diseño hasta la entrega de producto nuevo con las c apacidades actuales? 

Fuente:  Elaboración propia con datos del cuestionario y el programa SPSS VERSIÓN 22.0. 

 

 

 


