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Resumen 
 
En el presente proyecto se aborda el reto de diseñar, desarrollar y 
llevar al mercado un producto que aporte innovación y ventajas 
competitivas sobre el resto de los productos, lo cual lo distinga y 
coloque en un importante grado de aceptación entre los 
consumidores, consiguiendo además de la consolidación de la 
marca que representa.  
 
Con base en un modelo anterior (KV-21FA210), se buscó 
desarrollar un televisor que fuera mejor, agregando además del 
Subwoofer externo una bocina central para que el televisor fuera de 
3.1 Canales.  Este nuevo producto debería mejorar la rentabilidad 
de la operación al reducir costos de materiales y costos de 
manufactura, pero dándole valor agregado al producto. Para que el 
producto saliera a su venta en el tiempo esperado (justo antes del 
día de las madres) se redujo considerablemente el tiempo del ciclo 
de diseño a menos de 5 meses. 
 
Se buscó un diseño cosmético armónico y balanceado, así como 
técnicamente viable para el desarrollo de este proyecto. El proceso 
de diseño comprendió desde el diseño cosmético, pasando por 
ordenar herramientas, realizar pruebas de confiabilidad, validación 
del diseño, aprobación de las partes hasta la introducción a línea de 
producción y liberación del producto para su venta al mercado. 

 
Todo esto dio finalmente como resultado un éxito más en la historia 
de Sony: el modelo KV-21FA310, el cual fue ampliamente aceptado 
en México y Latinoamérica, gracias a las innovaciones tecnológicas 
implementadas, como la incorporación del sistema de Audio de 3.1 
canales que hicieron al producto único en su tipo. 
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Abstract 
 
 In the present project, it is approached the challenge of designing, 
developing and taking to the market a product that contributes to 
innovation and competitive advantages over the rest of the products, 
which distinguishes it and places it in an important acceptance level 
among the consumers, obtaining besides the consolidation of the 
brand that it represents.  
 
Based in a previous model (KV-21FA210), a better TV set was 
developed, adding besides the external Subwoofer a central speaker 
so that the television was 3.1 Channels. This new product would 
have to improve the operation profitability by reducing costs of 
materials and costs of manufacture, but providing value added to the 
product. In order the product was released for sales in the expected 
(just before mother’s day) design cycle time was considerably 
reduced to less than 5 months.  
 
A cosmetic design harmonic and balanced, as well as technically 
feasible was developed in this project. The design process included 
from the cosmetic design, Tool order, reliability tests, design 
validation, parts approval through the introduction to production line 
and product release for its sale to the market.  
 
All this effort finally gave as a result one more success in the history 
of Sony: the model KV-21FA310, which was widely accepted in 
Mexico and Latin America, thanks to the implemented technological 
innovations, like the incorporation of the Audio system of 3,1 
channels which made this product unique in its category.  
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Introducción 
 

 
 
La presente tesis es un ejemplo de innovación incremental que 
responde a la filosofía de la calidad y al propósito de difundir 
ejemplos exitosos de innovación tecnológica en México en 
empresas industriales competitivas, en acciones de aprendizaje y 
referencias de capital intelectual del proyecto SIP: 20080231 el cual, 
tiene entre sus objetivos el de “Promocionar un ambiente para la 
innovación microregional en el marco de desarrollo sustentable”. 
 
Es conveniente tener presente la necesidad de promover un 
ambiente de innovación microregional en diferentes partes de la 
República Mexicana, ya que las condiciones no son las mismas en 
el norte, centro o sur del país; también se puede asegurar que la 
innovación es la clave fundamental para la competitividad de las 
empresas y de los países. La innovación incremental, la mejora 
continua y la cultura empresarial son necesarias para el incremento 
de la productividad de las empresas.  
 
Éste trabajo es un ejemplo de innovación incremental en el mundo 
de la tecnología, considera la importancia de la economía del 
conocimiento, del capital intelectual, resalta el aprendizaje durante 
todo el proceso y tiene presente la aplicación del diamante Porter en 
el renglón de la competitividad. Es un ejemplo de mejora en el 
producto y en el proceso en la empresa Sony. 
 
Como algo característico, Sony se ha destacado a lo largo de su 
historia por la innovación tecnológica en sus productos. Gracias a 
eso la marca ha ganado prestigio y reconocimiento  a nivel mundial. 

En el ramo de la televisión Sony desarrolló la tecnología trinitron en 
el cinescopio o tubo de rayos catódicos (CRT) basado en la 
tecnología de rejilla de apertura. Esta tecnología consiguió una 
mejora en el brillo, contraste y saturación del color frente a la 
tecnología de máscara de sombra usada por otros fabricantes. 
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Además de su mejor contraste y color en los tubos trinitron, Sony 
desarrolló la primera pantalla plana a la que llamó WEGA, la cual se 
hizo famosa por su mayor resolución, lo que promocionó su dominio 
en el ámbito broadcast. Aunque la resolución horizontal no es una 
mejora inherente al sistema de rejilla de apertura, estos aparatos 
emplean en su pantalla un mayor número de líneas de fósforo, más 
delgadas y más juntas para aumentar la resolución y presencia de la 
imagen. 

En el aspecto del audio integrado a la televisión, Sony fue el primero 
en integrar exitosamente un Subwoofer externo a la televisión 
mejorando la experiencia de sonido especialmente en la música, ya 
que se agregaron además efectos de sonido que junto con el 
Subwoofer realzan los tonos bajos de la música. 

El siguiente nivel en cuestión de audio es desarrollar la primera 
televisión con Wega Theatre integrado, agregando además de un 
Subwoofer externo una bocina satelital, lo cual aunado a los efectos 
de audio como el Dolby Trusurround mejorará la experiencia de 
audio resaltando las voces de las películas así como los bajos de 
las canciones. 

Se buscó un diseño cosmético armónico y balanceado, así como 
técnicamente viable para el desarrollo de este proyecto, partiendo 
del modelo ya existente, para hacer las modificaciones pertinentes y 
agregar los nuevos componentes. 

 
Todo esto dio finalmente como resultado un éxito más en la historia 
de Sony: el modelo KV-21FA310, el cual fue ampliamente aceptado 
en México y Latinoamérica, gracias a las innovaciones tecnológicas 
implementadas. 
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Objetivos 
 
 
Objetivo general 
 
Rediseñar e Innovar  un televisor Sony con wega  theatre 
integrado (3.1 canales) modelo KV-21FA310. 
 
 
Objetivos específicos 

 
• Tomar como base un modelo exitoso y crear una 

versión más avanzada tecnológicamente. 
• Posicionarse en el mercado y ocupar el primer lugar 

en ventas en su tipo 
• Resaltar el audio, introduciendo bocina central 

(Sistema de Audio de 3.1 Canales) 
• Minimizar modificaciones a herramientas (gastos) 

producidos por cambios de diseño. 
• Reducción del tiempo del ciclo de diseño 
• Introducción a la planta de manufactura sin 

complicaciones.  
• Cumplir con las metas de calidad establecidas por la 

planta. 
• El diseño del empaque debe permitir maximizar la 

cantidad de unidades por contenedor, manteniendo 
un costo competitivo. 
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CAPITULO 1.  Antecedentes 
 

 
1.1Historia de la empresa Sony 
 
Sony Video Tec de México, S.A. de C.V. inició manufacturando 
chasis de televisión y gabinetes de Madera en Marzo de 1985 bajo 
el Programa de Maquiladora. Se estableció como una extensión 
complementaria del “San Diego Technology Center” para apoyar las 
necesidades de producción. Como las capacidades de manufactura 
de Sony en Norteamérica continuaron evolucionando, Video Tec de 
México tuvo un papel más significativo a partir de 1987 cuando sus 
operaciones de producción se expandieron. 

  
 Video Tec de México es el fabricante más grande de televisores 
dentro del corporativo Sony. Sus capacidades de producción 
verticalmente integradas incluyen montaje manual, inserción 
automática, tuner, transformadores “fly-back” (FBT), yugos de 
deflexión (DY), pistolas de electrones  y operaciones de ensamble 
final. . Además, en 1993 Sony-VTM inició la manufactura de 
monitores para computadora (display) y en 1995 se convirtió en la 
primera planta del Corporativo Sony en manufacturar el Sistema 
Digital de Satélite Sony (DSS). 

Video Tec de México tuvo el más rápido crecimiento que cualquier 
otra planta en la historia de Sony, alcanzando rápidamente las 
metas de producción a la vez que se cumplía con los estándares de 
calidad. Esa tradición de excelencia continúa hasta hoy. En abril de 
1995, Video Tec de México produjo la unidad número diez millones 
en televisores a color y monitores para computadora, y también 
alcanzó metas de producción significativas en el área de 
Componentes clave (“Key Components”) incluyendo 7 millones de 
transformadores de “fly-back”, 1 millón de tuners para televisión y 
600,000 pistolas de electrones. 

Aproximadamente el 80% de las televisiones Sony vendidas en 
Estados Unidos (USA) son manufacturadas por Sony-VTM. VTM 
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también está incrementando activamente las ventas directas al 
Mercado de consumidores en México así como en Argentina, 
Venezuela, Chile, y otros países en Latinoamérica. 

A la par de la expansión en la producción en México y con los 
cambios en la economía mundial ha habido una mayor necesidad 
por el procuramiento de materias primas localmente. Aunque un 
pequeño porcentaje de materiales usados en la manufactura de 
televisiones en VTM se procura localmente, la compañía 
desarrollando activamente el procuramiento de partes locales par a 
los productos que produce. La globalización tecnológica y 
económica han acercado la manufactura a las necesidades y 
tendencias de los distintos mercados. 

Sony ha transferido muchas de sus funciones de manufactura e 
ingeniería a  VTM con miras a responder a la competitividad 
creciente en el mercado de la televisión y los monitores de 
computadora. Con la autoridad para hacer diseño, ingeniería, 
manufactura y decisiones de procuramiento, VTM ahora responde 
más rápidamente a las necesidades del cambiante mercado de 
consumidores. De hecho, Marzo de 1995 marcó la producción y 
exportación de la primera televisión diseñada localmente para el 
mercado de América Latina. 

En 1993, la revista Expansión (la revista Fortune en México), 
reconoció a Sony-VTM como la maquiladora número uno en México. 
Además, para 1995, Sony-VTM alcanzó la certificación ISO-9002, 
un reconocimiento internacional de manufactura de clase mundial 
para todas sus categorías de productos. 

En los pasados 10 años, Sony-VTM en su operación en Tijuana ha 
sido un contribuidor clave en el desarrollo económico de la región. 
Sus contribuciones se extienden más allá del impacto financiero y 
de empleo generado. Sony-VTM's en su fuerte compromiso con la 
comunidad se ha involucrado en atraer y desarrollar personal 
Professional y no profesional, lo que la ha convertido en una 
compañía modelo en México. En 1996, Sony-VTM recibió un premio 
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por su excelencia en el cuidado ambiental y su liderazgo en 
perseguir métodos innovadores para el reciclaje.  

También, en octubre de 1996, VTM cambió su nombre a SONY 
TIJUANA ESTE (STE) y se convirtió en miembro del Sony Centro de 
Manufactura de México Sony (SCMM), el cual estaba conformado 
por STO y SML además de STE. 

En SONY de Tijuana Este, se producen productos visuales como 
televisores a color Rear Projection, Plasma, LCD, Front Projection; 
productos de audio como Home Theatre, modulares, auto estéreos; 
y componentes claves, tanto para productos SONY como para otras 
marcas de renombre mundial.  

Sony de Tijuana Este, se estableció en México en 1987. Su 
ubicación estratégica le permite convertirse en un puente para todo 
el continente, manufacturando productos que se venden en su 
mayoría a los Estados Unidos. Sin embargo, cabe mencionar que, 
nuestras ventas se expanden constantemente hacia México y otros 
países de Latinoamérica, como Brasil, Chile y Panamá. 

Debido a las crecientes necesidades de producción y a los cambios 
en la economía mundial, SONY busca continuamente proveedores 
nacionales que  deseen estrechar relaciones comerciales con una 
empresa que se distingue por tecnología y calidad de clase mundial.  

Aunque en la actualidad sólo un pequeño porcentaje de partes de 
nuestros productos es de fuente local, se ha establecido un 
programa para la incorporación de proveedores mexicanos a 
nuestra cartera.  

En México, SONY de Tijuana Este ha buscado desde sus inicios ser 
un centro de diseño y manufactura competitivo, con el fin de 
proporcionar los mejores productos a nuestros clientes. Es por esta 
razón que fue exportar en marzo de 1995 a Latinoamérica un 
producto diseñado en su totalidad por ingenieros mexicanos en 
Tijuana. 
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Además de diseño, otras funciones de manufactura han sido 
exitosamente implementadas por nuestra gente, tales como el 
desarrollo de equipos que ayudan a mejorar nuestra eficiencia 
operativa y productiva. 

La mentalidad innovadora de SONY ha permitido la expansión de 
las operaciones en México. En marzo de 1996, se inauguró 
oficialmente SONY de Mexicali que trajo como resultado la creación 
de aproximadamente 2,000 empleos. En esta planta se 
manufacturan televisiones a color. 

En los últimos 16 años, las operaciones de SONY en México, han 
contribuido de manera muy importante a desarrollo de la región. 
Dichas contribuciones van más allá de lo económico. SONY de 
Tijuana Este es una empresa modelo en el país, ya que mantiene 
un estrecho lazo con la comunidad al participar en actividades 
altruistas para el crecimiento y mejora de la misma, ofreciendo a su 
vez oportunidades de desarrollo humano a una amplia gama de 
profesionistas. 
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1.2 Justificación 
 

¿Cuál es la necesidad? 
 

Se necesita un producto (Televisor) que tenga integrado un sistema 
de Audio de 3.1 canales 
 
 

¿A quién beneficia? 
 

Se beneficia la compañía (Sony) al tener un modelo innovador que 
penetre en el mercado y al consumidor con un mejor producto. 
 

¿Qué haremos? 
 

Se investigarán las condiciones del modelo actual, desde costos, 
materiales, manufactura y se diseñará un Nuevo sistema de audio 
(de 3.1 canales) que pueda adaptarse al televisor actual. Además se 
harán modificaciones al Televisor para que se adecue a este nuevo 
concepto. Se refrescará también la imagen del mismo desarrollando 
un nuevo tono de pintura. Se diseñará el empaque del mismo 
buscando maximizar la cantidad de unidades por contenedor. Se 
buscará reducir el costo de material total del nuevo producto 
comparado con el anterior. 
 

¿Hasta dónde lo haremos? 
 

La parte de diseño comprenderá desde el diseño cosmético, 
pasando por ordenar herramientas, realizar pruebas de 
confiabilidad, validación del diseño, aprobación de las partes hasta 
la introducción a línea de producción y liberación del producto para 
su venta al mercado. Todo esto teniendo como limitante la 
responsabilidad del área mecánica que incluyen gabinetes, 
etiquetas, empaque, etc. 
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¿Con qué fines lo haremos? 
 

Mejorar el posicionamiento de la marca en el Mercado con un 
modelo innovador. 
Mejorar la rentabilidad de la operación al reducir costos de 
materiales y costos de manufactura, pero dándole valor agregado al 
producto. 
 

¿Para qué lo estudiamos? 
 

Se estudiará el modelo anterior ya que será usado como base para 
la innovación que se pretende introducir. Será el modelo anterior la 
referencia en todos los sentidos de las mejoras que se introduzcan. 
 
 
 
1.3. Planteamiento del problema 

 
 Con base en la aceptación que tuvo en el mercado el primer 
televisor Sony con Subwoofer externo en México (Modelo KV-
21FA210), se esperaba que la competencia produjera televisores 
similares. Por lo tanto se buscó desarrollar un producto que fuera 
mejor que el anterior, agregando además del Subwoofer externo 
una bocina central para que el televisor fuera de 3.1 Canales.  
 
Este nuevo producto debería tener un costo de material más bajo 
que el anterior. El producto debería salir a su venta justo antes del 
día de las madres que es cuando la compañía reporta el mayor 
número de ventas. 
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CAPÍTULO 2.  Marco conceptual 
 

 
 
2.1 Diamante de Porter 
 

Comentario sobre el autor 

Michael Porter es un famoso profesor de negocios de Harvard. Él 
introdujo el concepto de cluster y ventaja competitiva después de 
haber conducido un exhaustivo estudio en 10 países para entender 
lo que conduce al éxito. Porter cree y propone que las teorías 
clásicas estándar en las ventajas comparativas son inadecuadas (o 
incluso incorrectas). De esta manera, según Porter, un país llega a 
tener ventajas competitivas si sus firmas y empresas son 
competitivas. Las empresas se vuelven competitivas a través de la 
innovación. La innovación puede incluir mejoras técnicas al producto 
o al proceso de producción, y esto se logra formando clusters. 

El Diamante de Porter – Cuatro Determinantes de la Ventaja 
Competitiva Nacional  

Porter identifica cuatro avanzados factores interrelacionados que 
forman un diamante y que son fundamentales para alcanzar la 
ventaja competitiva de una nación, de una región o de un área local. 
Estos factores se pueden influenciar de una manera pro-activa por 
el gobierno en las compañías que participan de estos clusters. 
 
1. Condición de los factores. La posición del país en cuanto a 

factores de producción, como mano de obra especializada o 
infraestructura, necesarios para competir en determinada 
industria. Al contrario de la sabiduría convencional, Porter 
discute que los factores “dominantes” de la producción (o los 
factores especializados) son creados, y no heredados. Los 
factores especializados de la producción son trabajo experto, 
capital e infraestructura. Los factores “No claves” o los factores 
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de uso general, tales como trabajo inexperto y materias primas, 
los puede obtener cualquier compañía, y por lo tanto, no generan 
ventaja competitiva sostenida. Sin embargo, los factores 
especializados implican una fuerte y constante inversión. Son 
más difíciles de copiar. Esto crea una ventaja competitiva, 
porque si otras firmas no pueden fácilmente copiar estos 
factores, estos se vuelven valiosos. 
 

a. Suiza fue el primer país en experimentar escasez de mano 
de obra. Abandonaron los relojes que requerían mano de 
obra intensiva y se concentraron en relojes lujosos e 
innovadores.  

b. El costo del espacio en Japón es elevado, así que el 
espacio en sus fábricas debe ser reducido. Esto los llevó a 
las técnicas de inventario de “just-in-time” (las firmas 
japonesas no pueden tener  mucho inventario utilizando 
espacio, así que para hacer frente al potencial de no tener 
producto terminado cuando lo necesitaran, innovaron las 
técnicas de inventario tradicional)  

c. Suecia tiene un corto período para construir y los costos de 
construcción son elevados. Estos dos factores combinados 
crearon la necesidad de las casas prefabricadas.  
 

2. Condición de la demanda. Es decir, el tipo de demanda 
nacional de los productos o servicios de una industria. Si los 
clientes en una economía son muy exigentes, la presión que se 
pone sobre la empresa será mayor y las obligará a mejorar 
constantemente su competitividad vía productos innovadores, de 
alta calidad, etc. 
 

3. Industrias correlativas o coadyuvantes. La presencias o 
ausencia en el país de industrias proveedoras e industrias 
correlacionadas competitivas a nivel internacional. La proximidad 
espacial de industrias ascendentes y descendentes facilitará el 
intercambio de información y promoverá un intercambio continuo 
de ideas e innovaciones. 
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Clusters (Cadenas Productivas) 
Un cluster es una agrupación de instituciones, empresas y 
organizaciones que contribuyen al desarrollo de determinado sector. 
 
Estos clusters crecen en las ubicaciones en donde hay suficientes 
recursos y capacidades; se amontonan y alcanzan un umbral crítico, 
dándole una posición dominante en una determinada actividad 
económica, con una decisiva y sostenible ventaja competitiva sobre 
otros lugares, o aún logrando la supremacía mundial en este campo. 
Porter dice que los clusters pueden influenciar la competitividad en 
tres maneras: 
 
-Pueden aumentar la productividad de las compañías en el cluster. 
-Pueden conducir a la innovación en el campo de la actividad. 
-Pueden estimular nuevos negocios en el campo. 
 
Algunos ejemplos bien conocidos de Clusters en estados Unidos 
son el Silicon Valley (Computadoras) o Holliwood (Películas); En los 
Países Bajos/Rótterdam (logística); en la India/Bangalore 
(tercerización); de software; en Francis/París (moda). 
 

4. Estrategia de la empresa, estructura y competencia (o 
rivalidad). Las condiciones nacionales que rigen la creación, 
organización y administración de las compañías y las 
modalidades de la competencia a nivel nacional. El mundo es 
dominado por condiciones dinámicas. La competencia directa 
impulsa a las firmas a trabajar para aumentar en 
productividad e innovación. Algunas estrategias de la 
empresa se definen a continuación: 

 
1. La ventaja competitiva nace fundamentalmente del 
mejoramiento, de la innovación y del cambio. Las 
empresas aventajan a sus rivales internacionales porque 
caen en la cuenta de nuevos métodos para competir o 
encuentran nuevos y mejores medios para luchar dentro de 
los antiguos lineamientos. Sony es la compañía que por 
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primera vez empleó transistores en los radios. Boeing fue 
pionera en el concepto de toda una línea de aviones 
basada en diseños similares y fue la primera que, dentro de 
la industria aeronáutica, compitió con dinamismo a nivel 
mundial. Prácticamente, en la historia de todas las 
compañías que se han distinguido mundialmente se 
encuentran esa previsión y esos logros. 
 
2. La ventaja competitiva abarca todo el sistema de 
valores. El sistema de valores es el conjunto de actividades 
que intervienen en la creación y uso de un producto. El 
intercambio cercano y constante con los proveedores, los 
canales de distribución y los compradores es parte integral 
del proceso que crea y mantiene la ventaja. La ventaja 
competitiva a menudo proviene de que se percibieron 
nuevas formas de configurar y manejar todo el sistema de 
valores. Un buen ejemplo de lo anterior se encuentra en la 
compañía italiana Benetton, dedicada a la industria del 
vestido. De punta a punta del sistema de valores, Benetton 
diseñó y recombinó actividades para reducir al mínimo el 
inventario, asegurar una entrega expedita y poder 
respuesta rápida a las corrientes de moda. Así, por ejemplo, 
las prendas de ropa se manufacturan primeramente y sólo 
después se tiñen para dar tiempo a que se afirmen los 
gustos en materia de colores. 
 
 
3. La ventaja competitiva sólo se sostiene con un 
mejoramiento incesante. Hay pocas ventajas competitivas 
que no pueden imitarse. Las empresas coreanas han 
igualado la habilidad de las japonesas para fabricar en serie 
para producir en serie televisores ordinarios de color y 
videograbadoras. Hay compañías brasileñas con tecnología 
y diseños comparables a los italianos en el ramo del 
calzado de cuero. Sin embargo, competidores más 
dinámicos tarde o temprano dan  con una forma de 
esquivar estas ventajas cuando descubren una manera 
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mejor o más barata de hacer las cosas. Por ejemplo, en el 
renglón de las máquinas-herramienta las empresas 
británicas y después las estadounidenses perdieron en un 
decenio posiciones que databan de casi un siglo cuando los 
competidores extranjeros utilizaron la nueva tecnología 
computarizada. 
 
4. En última instancia, sostener la ventaja requiere de 
implantar estrategias de enfoque internacional. Una 
empresa no puede conservar a la larga su ventaja 
competitiva en medio de la competencia internacional sin 
utilizar ni ampliar las ventajas de su centro de operaciones 
mediante una estrategia de enfoque internacional. Las 
compañías de la industria química alemana aprovechan 
grandes redes de la producción extranjera y de la 
comercialización de alcance internacional para dar mayor 
solidez a su liderazgo; otro tanto hacen las compañías 
farmacéuticas suizas, las fábricas suecas de camiones y las 
empresas japonesas que producen bienes de consumo 
electrónicos. 

 

El papel del Gobierno en el Diamante de Porter 

El papel del Gobierno en el Modelo del Diamante de Porter es 
actuar como un catalizador y desafiador; es animar –o aún empujar- 
a las compañías para que levanten sus aspiraciones y se muevan a 
niveles más altos del desempeño competitivo. Debe animar a las 
compañías para que levanten su desempeño, estimulen la demanda 
primaria por productos avanzados, se enfoquen en la creación de 
factores especializados; y estimular la rivalidad local limitando la 
cooperación directa, y haciendo cumplir las regulaciones 
anticompetitivas. Las inversiones en el ramo educativo pueden 
cambiar la situación de los factores. Las compras realizadas por el 
gobierno pueden estimular industrias correlacionadas y que se 
ayudan mutuamente. Por lo demás, las políticas puestas en práctica 
sin considerar cómo van a influir en todo el sistema de 
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determinantes, lo mismo pueden socavar que fortalecer la ventaja 
nacional. 

 
 
El Reto de la Innovación 
 
Una compañía puede crear el ímpetu necesario para la innovación 
de varias formas: Buscar compradores que se enfrenten a 
circunstancias difíciles. Establecer normas que superen los más 
serios obstáculos provenientes de los reglamentos o regulaciones 
asignadas a los productos. Tener relaciones con proveedores de 
primera categoría que operen internacional y localmente. Dar a los 
empleados el trato que corresponda al personal fijo, etc. 
 
El desafío anexo a la acción, en última instancia, recae sobre el 
dirigente principal de la empresa. Por ello, de manera muy 
justificada se ha visto con gran atención la importancia de los 
dirigentes con visión cuando se desea obtener un éxito fuera de lo 
común. Podemos ver los casos de muchos visionarios como 
Thomas J. Watson Jr. de IBM y Akio Morita de Sony, cuyo impacto 
fue muy considerable en lo empresarial y en lo industrial. 
 
Los grandes líderes provienen de diferentes industrias y naciones, 
en parte porque las circunstancias nacionales los atraen y los 
animan: los visionarios en materia de bienes de consumo 
electrónicos se han concentrado en Japón; en Alemania y Suiza los 
del ramo químico y farmacéutico; y en los Estados Unidos los de 
automatización.  
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El Ejemplo de Baja California 

La Política de Desarrollo Empresarial del Estado de Baja California 
con base en el concepto de Cluster de Porter: (Un grupo 
geográficamente denso de empresas e instituciones conexas 
pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes, y 
complementarias entre sí) tiene como elementos claves: 
 
1. Consultas Empresariales, elemento angular de la PDE, es la 

síntesis de la visión de síntesis de la visión de líderes 
empresariales de los diferentes sectores productivos de 
Baja California.  

2. Análisis de Vocaciones Productivas, identificación de las 
vocaciones razonables, por impulsar y por incubar. 

 

Baja California en Cifras 

 Durante el 2005 Baja California capto 2,108 mdd en 
inversión privada. 

 B.C. es líder en atracción de inversión de origen japonés, 
más del 50% del total nacional. 

 Somos el Estado con el 2do lugar con respecto a la tasa más 
baja de desempleo 1.7% 

 En el 2005 Baja California capto 761.3 mdd en inversión 
extranjera directa. 

 Baja California tiene el primer lugar nacional en mayor 
porcentaje de población ocupada que recibe más de 5 
salarios mínimos (es decir, el 20.7% de los ocupados = 
259,270 empleados). Nuevo león tiene en ese rango de 
ingresos sólo 18.9%, Chihuahua 14.2%, Jalisco 10%, el 
Estado de México 8.6% y el D.F. 14.5%.  
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Los Clusters identificados en Baja California por el gobierno local 
(15), se mencionan a continuación con la respectiva acción 
esperada por parte del Gobierno: 

 
1. Turismo 
2. Servicios Médicos 
3. Aeroespacial 
4. Equipo y accesorios electrónicos 
5. Plásticos 
6. 6.Productos Médicos 
7. Software (tecnología de la información) 
8. Muebles 
9. Energía 
10. Agroindustrial 
11. Vino 
12. Biotecnología 
13. Pesca y Acuacultura 
14. Cluster de la Cerveza 

 
 
 

2.2 La economía del conocimiento 
 

La economía del conocimiento: las innovaciones y las 
organizaciones 

 
Estudiar la economía es estudiar los instrumentos que el 

hombre utiliza para transformar la naturaleza en su propio beneficio 
y la forma en que se organiza. Esto distingue el grado de avance de 
la sociedad.  

                                                                                                                        
Harry Barnes caracteriza la revolución industrial vigente por las 
tecnologías informáticas y la manipulación genética de los seres 
vivos. Para él las principales tecnologías provienen de la 
microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales (cit. por 
López, 2001:50). 
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Thomas Stewart (1998) y Lester Thurow (2000) afirman que 
estamos en la  tercera revolución industrial, definida por los 
adelantos tecnológicos; para Pearson y Platt tal revolución incluye al 
ámbito industrial, el democrático y el académico pues:  
 
Fue la Revolución Industrial la que definió el modo de producción 
capitalista, el progreso económico y el incremento en el consumo. 
La revolución democrática dio las condiciones a los individuos para 
organizarse libremente. La revolución académica del siglo XX redujo 
la ignorancia e incrementó las capacidades individuales de la 
sociedad, utiliza el conocimiento para promover los intereses y 
concretar las metas propuestas por la sociedad  (cit. por López, 
2001:50).  
Entonces la economía del conocimiento es una tercera revolución 
industrial surgida del conocimiento aplicado en los avances 
tecnológicos actuales con los cuales se producen bienes y servicios. 
Avance tecnológico es la aparición de nuevas técnicas de 
producción, la técnica es el cambio de factores de la producción 
(Elster, 2000). Misma que puede ser en producción, administración, 
comercialización o finanzas y en todo aquello que repercute en 
beneficios superiores a la anterior combinación de factores. Esto 
sólo es posible gracias al conocimiento disponible.  
La nueva etapa de desarrollo se caracteriza por los nuevos 
mercados intensivos en conocimiento (Villavicencio, 1993:100-101). 
Este fenómeno sustituye los factores de la producción de la 
economía industrial por los de la economía del conocimiento: 
 
Hoy las tecnologías de la información relevan a las de la industria 
manufacturera, como principal soporte de las economías 
desarrolladas; a diferencia de esta economía que dependía del 
petróleo y el hierro, la nueva economía se desarrolla en el rumbo del 
conocimiento; por tal la información y el conocimiento se convierten 
en objeto de la ciencia y la tecnología, hasta el punto en que la 
economía, cultura y bienestar social dependen cada vez más del 
desarrollo de nuevas tecnologías de la información (Gómez, 
2005:s.p.). 
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Por tanto se añaden como factores de producción a la información y 
el conocimiento; autores como Thomas Stewart (1998) y Juan 
Carlos Gómez (2005) opinan que la tecnología también constituye 
un factor distintivo. De acuerdo con Diódoro Guerra (2005:31) la 
tecnología y los conocimientos productivos se pueden identificar 
como: 2  
 
[...] fórmulas, patentes, diseños, proyectos, modelos, descripciones 
de proceso, métodos, etc. incluye aspectos comerciales como 
marcas, licencias, vehículos publicitarios, franquicias, etc. así como 
aspectos intelectuales como cursos y programas de formación, 
conocimientos propios sobre gestión, servicios de consultoría, etc. 
(Benavides, 1998, cit, por Guerra, 2005:32). 
 
También había que agregar a todos aquellos conocimientos 
implícitos como las rutinas y el conocimiento de los empleados en 
forma de: 
 
[...] el saber qué (Know what): referente al conocimiento sobre los 
hechos; el saber porqué (know why): son los conocimientos, los 
principios y leyes de la naturaleza, la humanidad y la sociedad; el 
saber cómo (know how): trata sobre la capacidad de hacer algo; es 
una competencia; y el saber quién (know who): involucra a los 
actores sociales que saben hacer las cosas o expertos que 
posibilitan el acceso al conocimiento (Guerra, 2005:128-129). 
El management es la actividad directiva que identifica, cultiva y 
genera conocimiento y valores entre los individuos y la organización, 
fomenta una cultura para su intercambio (Sveiby, 2000); forma 
grupos sociales competitivos con el fin de mantener una constante y 
prolongada superioridad en el mercado. Incluye la creación de los 
instrumentos internos de fomento a la innovación, la creación y el 
intercambio del conocimiento entre las personas y los 
departamentos de la compañía. 
 

                                                 
2 Al conjunto de conocimientos los denomina técnica y está como procesos, entonces la 
tecnología son las técnicas que conjugan los procesos de producción. 
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El capital intelectual 
 

El capital intelectual sugiere al conocimiento como fuente 
generadora de valor.5 Sigue siendo el hombre el creador de la 
riqueza, pero no por su desempeño físico sino por su labor 
intelectual, por tanto la función del empresario es apropiarse del 
conocimiento y experiencia de los demás para crear valor y sostener 
ventajas competitivas; por ello es que los beneficios se pueden dar 
en la producción, la comercialización o en la administración, porque 
se trata de incrementar los ingresos por cualquier medio tangible o 
intangible y no necesariamente incrementando la producción de 
bienes materiales. 
 
Tom Stewart definió el capital intelectual como la suma de todo 
aquello que da competitividad en el mercado (Sveiby, 1998).   
 
El conocimiento como capital es una inversión destinada a la 
producción de otros bienes por lo tanto es un activo (Wonnacott y 
Wonnacott, 1992:30).7 
 
El capital intelectual como capital involucra tres aspectos:   
1) Creación: en la formación de recursos humanos.8 
2) Aplicación: incorporación de los empleados a las tareas y 
procesos. 
3) Manejo: formando las estructuras necesarias para su 
incorporación hacia la visión y misión de la compañía. 
 
A nivel individual, el capital intelectual incluye “todos los 
conocimientos de los empleados, es fuerza cerebral colectiva que 
dota de ventaja competitiva a la empresa” (Stewart, 1998). A 

                                                 
5 Aparece dentro del capitalismo, el cual es un sistema económico donde prevalece la 
propiedad privada de los medios de producción (LeRoy, 1986). 
7 Un activo es un bien que genera un flujo de dinero o de bienes a lo largo del tiempo 
(Varian, 1999:203).  
8 Jordy Micheli (2004) describe al “trabajador intelectual” como producto del cambio en el 
modo de producción, originado por la flexibilización del trabajo y por la digitalización de los 
instrumentos de producción y comunicación.  
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diferencia de los recursos de la economía industrial el conocimiento 
es un bien intangible (tácito) que reside en la mente de las personas 
y que es necesario exteriorizar (explicitarlo) para generar 
rendimientos, de allí que Edvinsson y Sullivan definan al capital 
intelectual como conocimiento que puede ser convertido en valor 
(Sveiby, 1998).   
 
Al ser el capital intelectual el factor de producción más importante 
en la economía del conocimiento, alcanza a los medios con los que 
se difunde, con ello la organización que genere y/o controle los 
medios de transmisión del conocimiento en beneficio propio serán 
las que triunfen (Stewart, 1998).   
 
 
Modelos del capital intelectual 
 
Los modelos clasifican las variables del conocimiento en la creación 
de valor.11 
 
Thomas Stewart (1998:123-125) definió el capital intelectual y lo 
identificó como: 
Capital Estructural: envasa el capital humano para ser usado 
múltiples veces en la creación de valor. 
Capital Cliente: son las relaciones de la organización capaces de 
generar negocios. 
Capital Humano: son las aptitudes de los individuos necesarias para 
dar soluciones a los clientes. 
 
De los modelos se infiere que existen tres categorías importantes de 
capital intelectual: la empresa (como estructura con elementos 
tangibles e intangibles y sus interacciones), su entorno (sus vínculos 
con el exterior, tales como clientes, proveedores y competencia) y 
sus recursos humanos (empleados y directivos) y en un momento 
                                                 
11 Un modelo es una “representación simplificada de la realidad” (Varian, 1999:2)  sirve 
para estudiar el comportamiento del objeto de acuerdo a los elementos o las variables que 
lo componen, en el caso de los modelos de capital intelectual se pretende estudiar las 
variables de creación de valor. 
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dado los productos de su conocimiento. El siguiente cuadro muestra 
la similitud  entre las categorías: 
 
Cuadro 1. Similitud de los modelos en la clasificación del capital 
intelectual. 

       Fuente: Elaboración propia (FMG) con base en los diferentes 
modelos mostrados. 
 
Según se deriva del cuadro 1, los primeros modelos del capital 
intelectual  consideraban al capital organizacional, el capital 
relacional y al capital humano como elementos creadores de valor 
en la empresa, mientras que los últimos incorporan la  propiedad 

MODELO LA EMPRESA EL ENTORNO CAPITAL 
HUMANO 

Monitor de 
Activos 
Intangibles 

Estructura 
interna Estructura externa Competencia 

Celemi Monitor Nuestra 
organización Nuestros clientes Nuestra gente 

Canadian 
Imperial Bank 

Capital 
estructural Capital clientes Capital humano 

Dow Chemical Capital 
organización Capital cliente Capital humano 

Intelect Capital 
estructural Capital relacional Capital humano 

Empresa de 
Conocimiento 

Capital 
estructural 

Activos 
empresariales 
complementarios 

Capital humano 
y activos 
intelectuales 

Technology 
Broker 

Activos de 
infraestructura y 
de propiedad 
intelectual 

Activos de 
mercado 

Activos 
humanos 

Navegador de 
Skandia 

Capital 
estructural Capital clientes Capital Humano 

Balanced 
Scorecard 

Perspectiva 
interna y 
financiera de la 
empresa 

Perspectiva del 
cliente 
 

Perspectiva de 
innovación y 
aprendizaje 
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intelectual y los activos intelectuales, la innovación y el aprendizaje; 
los más recientes insertan la estrategia; los primeros modelos como 
el MAI y el Celemi intentan explicar la diferencia entre el precio y el 
valor de mercado la empresa y los últimos como el Navegador de 
Skandia y el BSC dan por sentado esos factores e incluyen otros 
principios dentro de sus modelos; es decir los primeros se encargan 
de investigar, y los segundos, de hacerlo operativo.   
 
De acuerdo con José María Viedma (2002) el uso de los mismos 
modelos y metodologías del capital intelectual para gestión e 
información puede generar confusión ya que son dos funciones 
distintas; los informes de intangibles tienen como destinatario final 
los accionistas, los acreedores, las instituciones financieras y todas 
aquellas entidades externas que se relacionan con la empresa. En 
cambio la utilización de los modelos y metodologías para fines de 
gestión tienen como usuarios finales a los gestores internos.  
 
Dentro de los modelos de capital intelectual por competencias existe 
el modelo estratégico por competencias de Eduardo Bueno (1998) 
que contiene:  
 
Capital tecnológico: son los saberes y experiencias acumulados por 
la empresa. 
 
Capital organizativo: son los procesos de acción seguidos por la 
organización. 
 
Capital humano: actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros 
de la organización.  
 
Como un concepto más acabado del capital intelectual, las 
competencias medulares (o esenciales) combinan y coordinan 
distintos conocimientos para enfocarlos en varias técnicas de 
producción, integrando múltiples flujos tecnológicos y mayores 
perspectivas comerciales; una de sus características es facilitar el 
acceso potencial de un producto a una amplia variedad de 
mercados (Prahalad y Hamel, 1990:80,82).  
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Un modelo de capital intelectual por Competencias Medulares es el 
“Value Explorer” (Andriessen y Tissen, 2000), sus componentes son: 
 
La habilidad de saber hacer las cosas o el tener las competencias 
necesarias para llevar a cabo las tareas. 
 
El conocimiento tácito, como es el talento, la capacitación y la forma 
en cómo se desempeña el personal, el manejo de las experiencias, 
las actitudes y la capacidad de las personas y la empresa.   
 
Las normas y valores importantes y fundamentales para el negocio 
y las personas, tanto interno como externo a la organización, la 
posibilidad de que el personal distinga los valores que rigen la vida 
de la empresa y se apegue a ellos en el cumplimiento de su trabajo. 
 
La tecnología y conocimientos explícitos como los instrumentos y 
procedimientos para producir y los conocimiento individuales que 
componen la empresa; es el conjunto de conocimientos disponibles 
en objetos susceptibles de manipular por los empleados, la 
disponibilidad y uso de esos conocimientos marcan el nivel de 
preparación de los recursos humanos. 
 
Los procesos por los que se llevan a cabo las tareas y el soporte por 
donde fluye la información; los conductos donde convergen e 
interactúan las capacidades orientadas por la comunicación de lo 
que es importante para la compañía.  
 
Las dotaciones de bienes tangibles e intangibles del rubro 
comercial, legal, tecnológico, logístico, de costos que hacen posible 
obtener ingresos directos o a través de una relación. 
 
Aquí el management crea una organización flexible, capaz de 
fabricar productos atractivos e inimaginables y lanzarlos al mercado 
antes que nadie (Prahalad y Hamel, 1990:79). Hoy la filosofía que 
mueve a las empresas en el mundo es resultado de dos fuerzas 
fundamentales: cambios sustanciales en la organización e 
innovaciones tecnológicas y científicas de hondo calado (Lev, 2003). 
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CAPÍTULO 3.   Propuesta de mejora 
 
3.1 Características generales 
 
Nombre del modelo: KV-21FA310 
 
Objetivo de planeación: Diseño de un modelo exclusivo para el 
mercado de Latinoamérica con realce en el Audio. Se caracterizará 
por el uso de bocina central y Subwoofer ubicados sobre el 
televisor. Sucesor del modelo KV-21FA210. Deberá tener el mejor 
audio en la categoría de 21” con una excelente calidad de video. 
 
Puntos a resaltar para su venta: A) Efectos de Audio Dolby con el 
diseño de Bocina central y Subwoofer integrados. B) Filtro de peine 
digital de tres líneas para corrección de imagen (Intelligent Picture). 
C) Entradas para Componentes de Video auxiliar, como DVD, etc. 
 
Perfil del Cliente a quien va destinado el producto: Clientes de clase 
media a alta que busquen excelencia en el desempeño de audio y 
un diseño con alta calidad de video en un televisor de 21”. 
 
Concepto de Diseño Cosmético: Diseño de arco de un solo tono con 
una unidad de Bocina central y Subwoofer agregado en la parte 
superior. 
 
Posicionamiento en el mercado: Mejor desempeño de audio en el 
mercado de 21”. 
 
Modelos Competidores: (Todos los modelos de 21”) 
 
Precio de Venta esperado: $3,899.00 
 
Cantidades de venta proyectadas: Aprox. 250,000 en el primer año. 
 
Licencias a mencionar: BBE, SRS y Dolby  (efectos de audio). 
 
Planta de Manufactura: Sony de Mexicali 
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Opcion Centrado Descentrado Descentrado 2 Actual
Cosmetico
Tamaño de la Bocina 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
Tamaño de la Rejilla 13 cm 11 cm 10 cm 10 cm
Tamaño del Anillo 10 mm(Ø12.5cm) 9 mm(Ø11cm) 13 mm (Ø10cm) 10 mm (molded-Ø10cm)
Volumen
Volumen Total del Woofer 8.84 lt 8.70 lt 8.20 lt 6.52 lt
Volumen Efectivo del Woofer 5.50 lt 5.40 lt 5.10 lt 4.38 lt
Vol. de la Bocina Frontal 3.22 lt 3.00 lt 3.00 lt 0
Vol. efectivo Bocina Frontal 2.00 lt 2.00 lt 2.00 lt 0

3.2  Bocetos 
 

Para el diseño de este modelo como parte del estudio técnico 
se hicieron tres propuestas cosméticas, las cuales se muestran a 
continuación. Asimismo se hizo la comparación de capacidad de 
volumen de la caja acústica para el Subwoofer. 
 
Imagen 1  Bocetos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  1 Medidas de las partes del televisor 
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3.3 Vistas del Modelo. 
 
Imagen 2 Vistas del modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista en isométrico. 
 
Imagen 3 Vista en isométrico 
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Vista del Modelo Empacado 
 
Imagen 4 Partes del empacado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Imagen 5 Empacado  
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3.4 Pruebas de color. 
 
El color seleccionado para este producto fue un plateado 
denominado “Chicago Silver”. El Centro de Diseño cosmético 
provee la muestra del color para realizar el desarrollo de la pintura. 
 
Una vez desarrollada la tinta se realizan pruebas de pintura para las 
partes cosméticas (en el caso de este modelo las partes que se 
pintaron son la cubierta frontal del televisor o “Beznet” y la rejilla 
frontal de la bocina central). 
 
Se desarrollan varias formulaciones de pintura, las cuales serán 
empleadas según las condiciones ambientales de la zona, 
generalmente una versión para invierno y otra para verano.  
 
Se establecen límites de color y se aprueban las tintas a ser 
utilizadas. 
 
El color designado para la caja de presentación fue un púrpura 
claro. Para el desarrollo de esta tinta también se provee la muestra 
de color por parte del Centro de Diseño cosmético.  
 
Se iguala el color y se hacen pruebas de arrastre para fijar los 
límites del color. Se incluye el dibujo de especificación de la 
impresión para la caja de presentación. 
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3.5 Planos 
 
Se generaron planos para las nuevas partes mecánicas siguientes: 
 

• Woofer, Top 
• Woofer, Bottom  
• Grille, Center  
• Ring 
• Duct 

 
Así como para las partes que se modificaron para adecuarlas al 
nuevo Subwoofer: 
 

• Beznet 
• Rear Cover 

 
 
Se generaron además los planos para las partes de empaque de 
este producto, así coma la especificación de empaque: 
 

• Instructions, Packing 
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3.6 Proceso de producción 
 
El proceso de producción para este televisor consiste básicamente 
de las siguientes etapas: 
 

1. Procuramiento de Partes 
2. Montaje (de circuitos) 
3. Ensamble Final 
4. Empaque (se incluye instrucción del proceso) 
5. Inspección de Calidad 
6. Liberación y envío para su venta 

 
Las partes requeridas para este ensamble se producen a través de 
varios procesos de producción. 
 
La mayoría de las partes plásticas se producen a través de 
Inyección de plásticos. Las partes cosméticas grandes de pared 
delgada (como el Beznet) se producen por inyección de plástico 
asistido por gas. Las partes cosméticas requieren además pintado y 
horneado de pintura así como estampado de textos. 
Las partes de empaque como el Cushion se fabrican a partir de 
proceso de inyección de EPS (Poliestireno expandido). Los cartones 
se fabrican a través del uso de Suajes para el corte de la lámina de 
cartón corrugado y se imprime con dados de impresión con el 
proceso de flexografía. 
 
El proceso de producción de cada parte es el que se menciona a 
continuación, 
 
Woofer, Top 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
primeramente y después se le agrega el Ring (arillo) a través de un 
proceso de “Heat Stake”. 
 
Woofer, Bottom 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de 
plásticos. 
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Grille, Center 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
primeramente y después se somete a un proceso de pintura con 
base solvente y se le agrega un logo a través del método Foil. 
 
Ring 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
primeramente y después se somete a un proceso de pintura con 
base solvente 
 
Duct 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
 
Beznet 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
asistido por gas primeramente y después es sometido a un proceso 
de pintura con base agua. 
 
Rear Cover 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de plásticos 
 
Cushion, Lower 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de EPS 
(Poliestireno Expandido). 
 
Cushion, Upper 
Esta parte se produce a través de moldeo por inyección de EPS 
(Poliestireno Expandido). 
 
Cartón, Individual 
Esta parte se fabrica mediante el proceso de Corrugado 
primeramente, después se suajan las láminas previamente cortadas 
y se imprimen por flexografía. 
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Moldeo por Inyección de Plásticos 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso 
semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en estado 
fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de 
un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se 
solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La 
pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad 
la pieza moldeada. 

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la 
fabricación de artículos diferentes. Sólo en los Estados Unidos, la 
industria del plástico ha crecido a una tasa de 12% anual durante 
los últimos 25 años, y el principal proceso de transformación de 
plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un 
ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos 
bloques interconectables LEGO y juguetes Playmobil, así como una 
gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para 
aviones y naves espaciales. 

Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son 
madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras 
preciosas; el moldeo por inyección es un proceso ambientalmente 
más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de 
árboles o cromados. No se contamina el ambiente de forma directa, 
no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de ruido. 
Sin embargo, no todos los plásticos pueden ser reciclados y algunos 
susceptibles de ser reciclados son depositados en el ambiente, 
causando daños a la ecología. 

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de 
piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño 
escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de 
producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo 
de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por 
otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo 
acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie 
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deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia 
dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes 
colores. 

 

.3.7 Maquinaria 

La maquinaria necesaria en la planta de producción para el 
ensamble final consiste a grandes rasgos en bandas 
transportadoras,  fixturas para las unidades, destornilladores con 
líneas de aire a presión, equipos de ajustes, grúas para el 
levantamiento de partes pesadas como la pantalla y la televisión 
misma al momento de ser empacada, máquinas aplicadores de 
cinta adhesiva, montacargas para el manejo de producto terminado, 
etc. 
 
3.8 Materiales 
 
Se incluye la lista de materiales (partes mecánicas) que se utilizaron 
para producir este producto. Véase tabla 2. 
 
 
3.9 Pruebas de confiabilidad 
 
La relación de pruebas para este modelo se encuentran incluidas en 
el formato oficial llamado TV Check Sheet, que se incluye anexo, en 
el cual se indica la prueba, así como el estándar de referencia y el 
resultado de la misma. Para la selección de las pruebas se tomaron 
en cuenta tres estándares de Sony que se deben cumplir en todos 
los productos: 

 
1. Reliabilibily Standard 
2. General Product Standard 
3. TVSR (TV Safety Requirements) 
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Tabla  2 Lista de materiales 
 
NOMBRE DE 
LA PARTE 

MATERIAL COLOR PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

BEZNET PS-HI (NOVA-
7000) 

PLATEADO 
“CHICAGO SILVER” 
(PZ-1898-N) 

Moldeo de 
Inyección de 
plásticos asistido 
por gas + Pintado 

COVER, 
REAR 

PS-HI (KUMHO 
HFH-430U) 

GRIS (PZ-1137-N) Moldeo de 
Inyección de 
plásticos 

COVER, TOP PS-HI (KUMHO 
HI-425TVL) 

GRIS (PZ-1137-N) Moldeo de 
Inyección de 
plásticos+ Heat 
Stake 

COVER, 
BOTTOM 

PS-HI (MECOXIM 
HIPS(HB)-MXM) 

NEGRO (PZ-001-N) Moldeo de 
Inyección de 
plásticos 

GRILLE, 
CENTER 

PS-HI (KUMHO 
HI-425TVL) 

NEGRO (PZ-001-N) 
+ PLATEADO 
“CHICAGO SILVER” 
(PZ-1898-N) + (PH-
0673-M) 

Moldeo de 
Inyección de 
plásticos + Pintado 
+ Aluminizado 

DUCT, PORT PS-HI (MECOXIM 
HIPS(HB)-MXM) 

NEGRO (PZ-001-N) Moldeo de 
Inyección de 
plásticos 

RING PS-HI (KUMHO 
HI-425TVL) 

PLATEADO  (PT-
1501-M) 

Moldeo de 
Inyección de 
plásticos + Pintado  

CARTON, 
INDIVIDUAL 

FLAUTA BC 
(CORRUGADO) 

PÚRPURA CLARO SUAJADO + 
IMPRESIÓN 
FLEXOGRÁFICA 

CUSHION, 
UPPER 

EPS (POLIOLES 
P340) 

BLANCO Moldeo de 
Inyección de 
poliestireno 
expandido 

CUSHION, 
UPPER 

EPS (POLIOLES 
P340) 

BLANCO Moldeo de 
Inyección de 
poliestireno 
expandido 
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El primer documento (Reliabilibily Standard) se estableció para 
prevenir la aparición de defectos en el mercado inspeccionando la 
calidad a través de las secciones de diseño y otras divisiones 
involucradas en la etapa del diseño. Se refiere a las pruebas de 
confiabilidad del producto, las cuales, principalmente tienen que ver 
con pruebas de transportación (vibración y caídas) al producto 
empacado y sin empacar. 

 
El segundo documento (General Product Standard) se aplica para 
productos de consumo como Televisores, Monitores, Proyectores, 
etc., los cuales son diseñados y manufacturados bajo el control de 
Sony, y estipula los niveles mínimos de calidad para un desempeño 
básico de estos productos para poder ser enviados a distribución. 

 
El tercer documento (TVSR) se refiere a regulaciones de seguridad, 
las cuales son adoptadas por el grupo Sony en todo el mundo con la 
finalidad de asegurar la seguridad de los productos Sony 
(Prevención de incidentes de confiabilidad). Aunque en este 
documento se cumple prácticamente con todas las regulaciones 
internacionales de seguridad para aparatos eléctricos, en cada país 
o región se debe conseguir la certificación correspondiente. En el 
caso de México se debe conseguir la certificación por parte de 
NOM-NYCE. 
 
3.10 Validación del diseño 

 
Para la validación del diseño se realizan pruebas que tienen que ver 
principalmente con la confiabilidad del producto y la transportación 
(incluyendo pruebas de vibración y caídas, así como ambientales). 
El grupo de DR (Design Review) que es una división del 
departamento de QA (Aseguramiento de Calidad) verifica y valida 
dichas pruebas, completando el reporte llamado Drop and Vibration 
el cual es emitido y aprobado durante la junta de Validación de 
Diseño (DVM: Design Validation Meeting). Dicho reporte se adjunta 
como referencia. 
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CAPÍTULO 4.  Resultados 
 
 
4.1 Resultados técnicos 
 
El grupo de Diseño de Tijuana está a cargo del diseño de unidades 
de CRT (Tubo de Rayos Catódicos o Cinescopio) de 13” a 36”.  

 
El  modelo KV-21FA310 fue creado completamente por ingenieros 
mexicanos. El concepto de este Nuevo producto fue desarrollado 
tomando como base el modelo actual  KV-21FA210. 

 
La diferencia entre ambos modelos  radica en que el actual 
KV21FA210 tiene un sistema de sonido de 2.1 canales, es decir, 
tiene dos bocinas o altavoces con dos canales (Izquierda y 
Derecha) mas un Subwoofer. El modelo KV-21FA310, tiene un 
sistema de audio de 3.1 canales, es decir tiene dos bocinas o 
altavoces con dos canales (izquierda y derecha), una bocina o 
altavoz central mas un Subwoofer; dicho sistema funciona de la 
siguiente forma: 
 
 
 
Imagen 6 FA Dolby Audio-separación completa de canales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Resultados administrativos 
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Entre los documentos técnicos que se generaron en este proyecto 
destacan además: 
 
- Planos de especificación para las partes mecánicas. 
 
- Planos de especificación para las partes de empaque. 
 
- Estándar de Especificaciones mecánicas (Estándar de Producto). 
 
- Check Sheet de las pruebas de Evaluación Mecánica. 
 
- Documento de Especificación de Empaque. 
 
- Documento de Especificaciones para la impresión del cartón. 
 
 
4.2 Resultados administrativos. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se analizaron 3 opciones 
principales en cuanto a la definición del Subwoofer externo, 
teniendo como variables la ubicación de la bocina principal: 
Centrada o Descentrada, así como las dimensiones de la apertura y 
tamaño total de la caja acústica. 

 
A continuación se muestran las opciones estudiadas así como la 
comparación con el modelo anterior: 
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21FA310 Comparación de Caja Acústica 
 

Tabla  3 Comparación de Caja Acústica    
Opción Centrado Descentrado Descentrado 2 Actual 
Cosmético         
Tamaño de la 
bocina 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm
Tamaño de la 
rejilla 13 cm 11 cm 10 cm 10 cm

Tamaño del 
anillo 

10 mm 
(Ø12.5cm)

9 mm 
(Ø11cm)

13 mm 
(Ø10cm) 

10 mm 
(molded-
Ø10cm)

Volumen         
Woofer 
Volumen Total 8.84 lt 8.70 lt 8.20 lt 6.52 lt
Woofer 
Volumen 
Efectivo 5.50 lt 5.40 lt 5.10 lt 4.38 lt
Volumen 
Bocina Frontal 3.22 lt 3.00 lt 3.00 lt 0
Volumen 
efectivo Bocina 
Frontal 2.00 lt 2.00 lt 2.00 lt 0
Costos 
(Estimados)         
Woofer Top $3.00 $3.00 $2.80 $1.73
Woofer Bottom $1.25 $1.25 $1.25 $1.25
Center Bottom $0.50 $0.50 $0.50 $0.00
Cap Front $1.00 $1.00 $1.00 $0.00
Ring $0.68 $0.68 $0.68 $0.00
Duct $0.26 $0.26 $0.26 $0.25
Speaker Grill $0.75 $0.75 $0.00 $0.00
Bag Protection $0.35 $0.35 $0.35 $0.16
Screws $0.18 $0.18 $0.18 $0.10
Cushion Duct $0.04 $0.04 $0.04 $0.03
Cushion 
25X40mm $0.05 $0.05 $0.05 $0.05
Foots $0.25 $0.25 $0.25 $0.27

Total $8.30 $8.30 $7.35 $3.84
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Comparacion de Costo Mecanico
21 FA COMPARISON

Descripcion de la Parte 21FA210 21FA310 Notas

FOOT $0.1200 $0.2160 Se agrega Bocina Central
COVER, TOP WOOFER (21) $1.7300 $2.5000 Incremento de Vol. 65%+$0.2 (2 TONOS)

COVER, BOTTOM WOOFER (21) $1.2500 $1.1250 Reduccion de costo por mayor cantidad
DUCT (21) $0.2540 $0.2159 Reduccion de costo por mayor cantidad

RING, WOOFER(21) $0.6800 $0.6500 Reduccion de costo por mayor cantidad
BAG, PROTECTION (WOOFER 21) $0.1600 $0.3200 El tamaño se incremento al doble

CUSHION, 25X40MM $0.0570 $0.0570 Igual
CUSHION, DUCT (21) $0.0325 $0.0325 Igual

TAPE, POLYESTER (3M #8951)66M $0.1000 $0.0500 Reduccion de costo
SCREW +BVTP 3X12 TYPE2 TT(B) $0.0133 $0.0133 Igual
SCREW +BVTP 4X16 TYPE2 TT(B) $0.0940 $0.1363 50% de incremento (32 PCS)

METAL GRILL (WOOFER) $0.8000
COVER, BOTTOM FRONT $0.5063 55% menos que el actual

DUCT FRONT $0.0847 66% menos que el actual
GRILL FRONT $1.0000 0.4 LB ( 2 BRK ) +.3 (Costo de Pintura)
M SUB TOTAL $4.4908 $7.7069

Comparacion de Costo Electrico
Bocina de Woofer $4.0000 $3.5000
Bocina Central $1.8170
Cable $0.1530 $0.4500

E SUB TOTAL $4.1530 $5.7670
Sub Total Costo de Material $8.6438 $13.4739

Ensamble, Pruebas e Inspeccion $0.8550 $1.0000
SGA + Ganancia $0.9300 $1.0000

$1.7850 $2.0000

BOX ASSY, WOOFER $10.4288 $15.4739

 
Después de que se eligió la opción más viable se consiguieron los 
costos reales a través de cotizaciones por parte de proveedores. 
 
A continuación se muestra el análisis de costos para las partes que 
tendría el nuevo modelo comparado con el modelo anterior: 
 
Tabla 4 análisis de costos 
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4.3 Estimación de costos y retorno de inversión. 
 
Costo de Materiales y Mano de Obra 
 
Tabla 5 Estimación de costos y retorno de inversión 

DESCRIPCIÓN DE COSTO MODELO 21FA310 
PARTES ELÉCTRICAS $35.00 
PARTES MECÁNICAS $40.00 
SEMICONDUCTORES $22.00 

PANTALLA DE 21” $60.00 
TUNNER Y FUENTE $25.00 

TOTAL COSTO DE MATERIAL $182.00 
SST (SONY STANDARD TIME) $18.33 
COSTO TOTAL DEL SET $200.33 
 
Los costos son estimados y están indicados en US DLL. 
El costo total de material para las partes mecánicas es $40.00 
El costo total para todos los materiales del televisor es $182.00 
El costo total de mano de obra o proceso es $18.33 
El costo principal es la pantalla del televisor que cuesta $60.00 
El costo del SST también llamado Sony Standard Time corresponde 
al costo de la operación de la planta multiplicado por el tiempo que 
se requiera para la producción o ensamble de un producto. Así por 
ejemplo si el costo de operación de la planta es de $14.00 por hora 
y el ensamble del producto toma 78 minutos y 33 segundos, 
entonces el costo de SST será igual a 
14x(78/60+33/3600) = 14x(1.3+.009) = 14x1.309 = 18.33 Aprox. 
 
   
Producción Estimada de Abril del 2004 a Marzo del 2005 para el 
modelo KV-21FA310: 
 
Tabla 6 Producción Estimada 
MODELO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

21FA310/5 15323 11845 9804 10603 11454 14106 14935 17002 17456 2574 5111 3555 
21FA310/5 4784 4391 4063 5766 3580 4945 4732 2200 938 1211 2008 3690 
21FA310/5 2262 5807 5381 3188 1932 3250 2972 1393 668 334 763 2204 
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MODELO Abr-Sep/04 Oct-Mar/04 Suma Total Total 
KV-21FA310/5 73135 60633 1333768 
KV-21FA310/5 27529 14779 42308 
KV-21FA310/5 21820 8334 30154 

206230 

 
Las cantidades estimadas corresponden solamente al primer año de 
vida del modelo. La capacidad instalada de la planta así como la 
capacidad de los moldes que producen las partes es superior por lo 
menos en un 50% a la producción esperada en e los meses de 
producción pico. Nótese que en este caso la mayor producción se 
estima para los meses de Noviembre y Diciembre. 
 
Análisis del Retorno de Inversión (en dólares): 
 
Tabla 7 Análisis del Retorno de Inversión 
Modelo Inversión 

Total 
Cantidad 
de TV’s 

Costo total de 
Producción 

Costo Total 

KV-21FA310 $340,746.00 206230 $41,314,055.90 $41,654,801.90
 
Modelo Costo de 

Equilibrio 
Precio 
Sony 

Precio Estimado 
en el Mercado 

Precio en 
Pesos 

KV-21FA310 $201.98 ¿¿??? $360.02 $3,899.00 
 
Se incluyeron en los costos de inversión todos los moldes 
mecánicos para hacer el Subwoofer, externo; los costos originados 
por las modificaciones a los moldes que producen los gabinetes 
principales del televisor; los moldes con los que se producen las 
partes de empaque, incluyendo también los Dados de corte o 
Suajes para el cartón, así como los Dados de Impresión. 
 
El costo de equilibrio se obtiene al sumar el costo de inversión a la 
cantidad de unidades en las que se va a depreciar dicha inversión. 
 
En este ejemplo que se ilustra, se espera el retorno de la inversión 
en un plazo inferior a un año. El tiempo de Vida de este modelo se 
estima en dos años.  
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4.4 Diagrama de flujo 
 
Flujo y descripción del diseño mecánico. Explicación del 
diagrama de flujo del grupo de diseño mecánico. 

 
1. Investigación de nuevos productos 
Se llevan a cabo negociaciones entre los departamentos de 
Planeación de Producto”, “Ingeniería”, “Producción” y “Ventas” para 
determinar entre otras cosas la capacidad de ingeniería, capacidad 
de producción, Calendario o itinerario de introducción de los nuevos 
productos, metas de costos para cada modelo y estrategias de 
productos.  
 
2. Junta de “Line Up” o Nuevos Productos 
 
Esta Junta se realiza cuando las compañías de ventas, y los 
departamentos de Planeación de Producto, Planeación de 
Negocios, Diseñadores Cosméticos e Ingeniería se reúnen para 
negociar el catálogo de nuevos productos, se concluye el diseño 
cosmético básico, y el concepto del producto. En esta reunión se 
muestra el diseño cosmético de los nuevos productos a través de 
dibujos o prototipos.  

 
Al final se publica un documento oficial (Hoja de Concepto del 
Producto) basado en las decisiones tomadas durante la reunión.   
 
 
3. Asignación del trabajo y responsabilidades 

 
De acuerdo a los acuerdos de la Junta de nuevos productos, la 
gerencia del departamento de Ingeniería de Diseño Mecánico 
finalizará la asignación de los nuevos modelos a cualquiera de las 
dos divisiones Ingeniería de Diseño Mecánico (Osaki, Japón y San 
diego, CA USA/Tijuana, México). Las responsabilidades se 
comparten y  dividen entre los grupos según los modelos que sean 
asignados a cada división. 
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4. Investigación y Estudio de Factibilidad del concepto de 
diseño  

 
El diseño cosmético básico discutido en la reunión, debe ser 
evaluado a fondo por el grupo de Ingeniería de Diseño Mecánico y 
el diseñador cosmético, para negociar un diseño que cumpla con las 
expectativas del cliente y se aproxime a las metas establecidas para 
el costo. Usualmente se generan prototipos y dibujos para evaluar el 
aspecto cosmético y  la facilidad para ser manufacturado.  
 
 
5. Junta de Arranque de diseño 
 
Esta reunión representa le decisión de proceder con el diseño de un 
nuevo modelo. En esta junta se presentan todas las metas y 
objetivos que se pretenden lograr así como la asignación de 
recursos.  
 
6. Creación del diseño 

 
Este es el periodo principal del diseño, ya que será creado el nuevo 
modelo utilizando  software CAD 3D (Diseño asistido por 
computadora), principalmente Pro/Engineer. Durante el proceso 
de diseño se modelan las nuevas piezas en 3 dimensiones y se 
generan archivos de ensamble para la evaluación del diseño. Esta 
evaluación es conducida por los miembros del departamento de 
Ingeniería de Diseño Mecánico así como la gerencia. Los modelos o 
archivos tridimensionales son revisados, modificados y emitidos 
nuevamente para revisión, reflejando los resultados de la 
evaluación. 
 
7. Creación de dibujos de ingeniería para las partes  

 
Una vez concluido el modelaje de la parte en 3 dimensiones, se 
generan dibujos de ingeniería o planos de las partes, los cuales son 
evaluados y aprobados por el líder de cada modelo y distribuidos a 
los proveedores respectivos. 
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8. Cotizaciones/Verificación de Costos/Orden de Prototipos 
 
Los dibujos ya aprobados se hacen llegar al proveedor para obtener 
cotizaciones tanto de la fabricación de la parte (moldeado) como de 
las herramientas o moldes respectivos. El ingeniero de diseño 
mecánico estimará el costo de todo el modelo mecánico para 
confirmar que las metas de costo se han cumplido. Los costos 
también pueden basarse en mejoras en el proceso de manufactura 
o diseños de partes de años anteriores. Una vez que se reciben las 
cotizaciones se designan los proveedores con la colaboración del 
grupo de Procuramiento.  
 
9. Orden de las herramientas de Moldeo  
 
Al mismo tiempo que se ordenan las herramientas de moldeo, se 
documentan las especificaciones del molde de cada parte. Una vez 
terminada la herramienta se hacen ensayos de producción de las 
piezas nuevas. Se toma nota de cualquier discrepancia del molde 
por Ingeniería de diseño mecánico y por el vendedor del molde. Se 
documentan discrepancias y se emiten requisiciones de  
modificación de la herramienta al vendedor. 
 
 
10. Evaluación mecánica 
 
La evaluación consiste en efectuar  todas las pruebas aplicables 
contenidas en el un listado estándar de Sony (Televisión Check 
Sheet), así como cualquier otra que los miembros del departamento 
de Ingeniería de Diseño Mecánico juzguen pertinente.  
 
11. Orden de las partes 
 
Se asignan números de parte oficiales, en una Junta de 
Confirmación también llamada HONTEHAI. Después de esta 
reunión se empiezan a generar órdenes de compra para las nuevas 
partes. Se emiten planos mecánicos de las partes con el número de 
parte oficial. 
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12. Corrida o ensayo final 
 
Después de haber concluido satisfactoriamente todas las pruebas 
de confiabilidad, se efectúa una corrida con el objetivo de hacer la 
aprobación final de las partes.  
 
El propósito de la corrida final, es garantizar que la herramienta  
donde se moldean las piezas esté lista para producción local. Los 
representantes tanto de diseño mecánico como de la planta de 
manufactura (Ingeniería mecánica y Control de Calidad) deben estar 
satisfechos.  
  
13. Aprobación de partes mecánicas 
 
La aprobación de la parte se hace, aprobando el proceso bajo el 
cual se produce la parte, se aprueba la pieza físicamente en las 
instalaciones del proveedor y además se emite un documento oficial 
que autoriza al departamento de Procuramiento/Compras y a la 
plata de manufactura para comprar y/o utilizar las partes en 
cuestión.  
  
14. Producción         
 
Las piezas deber estar listas y aprobadas antes de la primera 
producción inicie (Normalmente denominada Pre-Producción).   
  
Durante esta primera producción se evalúa el proceso de 
manufactura y de ensamble final. Si se presenta algún problema, 
deben realizarse ajustes ya sea con un cambio en el proceso o con 
una modificación al diseño de la parte, para obtener la liberación 
final. 
 
15. Emisión de Cambios de Proceso o Modificaciones a las 
partes 
 
Se realizan cambios Proceso por medio de un documento llamado 
Aviso de Cambio de Proceso y se ordenan modificaciones a la 
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herramienta de la parte por medio de una Requisición de 
Modificación de Molde. Para cada uno de estos procesos existen 
procedimientos definidos. 
  
16. Administración de los Planos de las Partes Mecánicas 
 
Una vez que el diseño de la parte está concluido, los planos finales 
son liberados y almacenados en una base de datos para su futura 
referencia. En caso de cualquier cambio futuro al diseño de la parte 
se emitirá un nuevo plano indicando la diferencia con el anterior.  
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Experiencia Profesional 
 
Desde mi incorporación a Sony Baja California, he tenido la 
oportunidad de participar en múltiples proyectos durante más de 7 
años en el área de Diseño Mecánico. Escogí presentar este 
proyecto porque ha sido uno de los más representativos en cuanto 
al crecimiento profesional que he experimentado, al enfrentar el reto 
por primera vez de ser líder mecánico (y de empaque) para un 
modelo en el que se tenían muchas expectativas y el tiempo 
disponible no daba mucho margen de maniobra. 
  
Mi participación en este proyecto fue como líder de modelo 
mecánico (incluyendo el empaque del televisor). Cabe mencionar 
que se designan además: líder de Audio, líder de Video, líder de 
Partes Eléctricas y líder de Software, además del líder general que 
es conocido como líder de Chasis. Aunque el área de Diseño 
Mecánico está relacionada con todas las etapas de diseño, mi 
participación en este proyecto inició desde el modelaje de las 
superficies cosméticas, continuando con el diseño estructural, orden 
de herramientas y evaluación y aprobación de partes mecánicas. Mi 
responsabilidad en cuanto a dar soporte a la línea de producción 
terminó cuando el producto se liberó oficialmente para su venta.  
 
En resumen, entre las principales actividades que desempeñé en 
este proyecto, se destacan las siguientes: 
-Diseño (Modelaje) y desarrollo de 5 partes mecánicas (incluyendo 
orden de moldes) 
-Diseño y desarrollo de las partes de empaque para el televisor  
(incluyendo orden de herramientas) 
-Elaboración de Dibujos de especificación para las partes 
mecánicas 
-Elaboración del Estándar de Especificaciones mecánicas (Estándar 
de Producto) para el modelo 
-Evaluación y aprobación de las partes mecánicas y del empaque 
del televisor 
-Supervisar la introducción a la línea de producción (parte 
mecánica) hasta su liberación al mercado. 
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Conclusión 
 

Durante el Presente trabajo se tuvo la oportunidad de participar en 
la mayoría de las etapas del ciclo de diseño. Al concluir el presente 
se tienen las siguientes conclusiones: 

 
El mejor diseño es aquel que reúne las condiciones de 
funcionalidad, utilidad, calidad, costo, manufacturabilidad, 
confiabilidad y tiempo de entrega. 

 
Hay tres factores importantes a aplicar en el diseño de nuevos 
productos que se pudieron plasmar en el proyecto: (1) mejorar la 
calidad del producto anterior mediante innovaciones incrementales 
tecnológicas que le dan valor agregado;  (2) reducir los costos tanto 
de insumos como del proceso de producción al optimizar las 
operaciones de ensamble y reducir el uso de partes; y por último (3) 
mejorar el tiempo de desarrollo de un proyecto de esta naturaleza 
realizando de forma paralela actividades de diseño que 
normalmente se realizan de forma secuenciada. 

 
La innovación continua es lo que lleva a las marcas a posicionarse y 
consolidarse en el mercado, ya que el cliente relaciona la 
experiencia de la adquisición y uso de productos y servicios con la 
marca de los mismos. Contribuyendo así a crear fidelidad en los 
clientes al entregar productos confiables, con tecnología de punta y 
excelente calidad. 

 
Es vital el tiempo de entrega cuando se trata de sacar un nuevo 
producto innovador al mercado, ya que aparte de que siendo el 
primero se posicionará mejor en el mercado, también debe coincidir 
con el momento en que los clientes potenciales lo esperan.  

 
Definitivamente se puede considerar este caso como un ejemplo de 
innovación incremental y responde al propósito de difundir ejemplos 
exitosos de innovación tecnológica en México, haciendo referencia 
al proyecto SIP: 20080231 “Promocionar un ambiente para la 
innovación microregional en el marco de desarrollo sustentable”. 
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Discusión 

Revisando los objetivos planteados al principio de este proyecto, 
podemos apreciar que todos se cumplieron satisfactoriamente. 

Se logró la creación de un televisor más avanzado que su 
predecesor (KV-21FA310 vs. KV-21FA210). Al incorporar la bocina 
central e incrementar el volumen en la cámara del Subwoofer se 
logró mayor claridad en las voces de las películas, así como el 
realce en los tonos bajos, apreciado especialmente en algunas 
melodías musicales. Con la introducción de piezas ornamentales 
como el Ring (o arillo) y el Center Grille se logró imprimir una mejora 
cosmética notoria que realmente realza las funcionalidades del 
audio a la vista. 

 Se logró además el rápido posicionamiento en el mercado de este 
producto. Ya que desde su primera semana de ventas alcanzó el 
primer lugar en televisores de su tipo (datos proporcionados por el 
principal vendedor de televisores Sony de 21” en México: Elektra). 

 Los anuncios comerciales en televisión así como en las tiendas 
comerciales resaltaron adecuadamente las ventajas competitivas de 
este televisor, que con el Sistema de Audio de 3.1 Canales se ubicó 
como el primer producto en el mercado en esta categoría. 

 A pesar de que se tomó como base el televisor del modelo anterior, 
se minimizaron las modificaciones a los moldes de dichos 
gabinetes. En general el costo de inversión principal se debió a las 
nuevas herramientas adquiridas para la producción de las partes del 
nuevo sistema de Audio, así como para las partes de empaque. Las 
modificaciones a las partes que reutilizaron como los gabinetes del 
televisor se minimizaron, así como los costos de las mismas. 

 Usualmente el tiempo de ciclo para un  proyecto de esta naturaleza 
varía de 7 a 9 meses dependiendo del origen de las herramientas 
así como del lugar en el que se desarrolle la evaluación y validación 
del modelo. En este proyecto el tiempo del ciclo fue reducido a 
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menos de 5 meses, gracias a varios factores, destacando los 
siguientes: 

-Se inició el desarrollo estructural aún antes de fijar el diseño 
cosmético, flexibilizando el ajuste posterior del mismo. 

-Se minimizaron las modificaciones de los moldes actuales para 
reducir el tiempo de entrega. 

-Se revisó la construcción de los nuevos moldes buscando un 
funcionamiento sencillo y fácil de manufacturar. 

-Con la experiencia en previos modelos, se aplicaron mejoras 
tendientes a reducir los problemas durante la evaluación  y por lo 
tanto lograr la validación más fácilmente. 

-En algunos casos se optó por el transporte aéreo de los moldes 
aprovechando que se trataba de moldes pequeños en los que no 
había diferencia notoria entre el envío aéreo y el marítimo, pero 
cuya diferencia en tiempo de entrega era significativa. 

 El producto se introdujo  a la línea de producción sin mayores 
complicaciones. Se especificaron las herramientas requeridas, como 
mixturas para los ensambles, sub-ensambles y operaciones 
especiales. También se les proporcionó especificaciones para los 
equipos de prueba necesarios. 

 Se lograron los objetivos de costo de materiales. Se redujo el costo 
de material total comparado con el modelo anterior. Se optimizó el 
patrón de carga, gracias al acomodo de los componentes dentro del 
cartón o caja de presentación y se incrementó la cantidad de 
unidades que se cargaron por contenedor. 

 Gracias a todos los factores anteriormente mencionados, se puede 
apreciar que se logró el desarrollo exitoso de un producto 
competitivo e innovador en los tiempos marcados y que tuvo el éxito 
esperado en el mercado. 



 
 

72

Glosario 

Beznet: Gabinete frontal del televisor. Fabricado  a base de Poliestireno 
de alto impacto con retardante a la flama (clasificación V0 según las 
normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección de plásticos 
asistido por gas. 
 
BBE: Son marcas registradas de BBE Sound Inc. Este televisor fue 
fabricado bajo licencia de BBE Sound, Inc. 
 
Biotecnología: Es el conjunto de procesos industriales que implican el 
uso de los sistemas biológicos, aplicación de los principios de la ciencia y 
la ingeniería al tratamiento de materias por medio de agentes biológicos 
en la producción de bienes y servicios. 
 
Broadcast: En castellano difusión, es un modo de transmisión de 
información donde un nodo emisor envía información a una multitud de 
nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la 
misma transmisión nodo por nodo. 
 
Cartón Individual: El cartón es la caja de presentación del producto y  a 
la vez la principal protección estructural para el mismo. Está hecho a base 
de cartón corrugado de doble flauta, con un proceso de impresión 
flexográfica de dos colores. 
 
Cluster: Un cluster en el mundo industrial (o cluster industrial) es una 
concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica 
relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo 
productivo especializado con ventajas competitivas. 
 
Cushion Lower: Esta pieza también llamada Cojín inferior corresponde al 
embalaje, y le proporciona protección al televisor durante su 
transportación y manejo.  Fabricado  a base de Poliestireno expandido. 
 
Cushion Upper: Esta pieza también llamada Cojín superior corresponde 
al embalaje, y le proporciona protección al televisor durante su 
transportación y manejo.  Fabricado  a base de Poliestireno expandido. 
 
Chasis. Conjunto de placas y circuitos que aunado al Tubo de Rayos 
catódicos, proporcionan toda la funcionalidad al televisor. 
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Check Sheet: Es un documento usado para recolectar información en 
tiempo real y en el lugar donde se origina. Dicha información puede ser 
cualitativa o cuantitativa. 
 
Dolby: Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de 
Dolby Laboratories. Este televisor fue fabricado bajo licencia de Dolby 
Laboratories. 
 
Duct: Ducto de plástico fabricado  a base de Poliestireno de alto impacto 
con retardante a la flama (clasificación 94HB según las normas de UL). Se 
produce mediante el proceso de Inyección de plásticos. 
 
Ensamble: Unión de dos o más componentes para dar origen a una pieza 
con nueva funcionalidad. Cuando el ensamble se hace para generar 
partes que después serán usadas en otros ensambles, también se le llama 
sub-ensamble. 
 
Fósforo: Elemento del grupo V de la tabla periódica. Número atómico 15 y 
masa atómica 30.974. Es un elemento no metálico de gran actividad, por 
lo que no se encuentra libre en la naturaleza, presentándose de formas 
variadas, entre las que son más frecuentes el fósforo blanco y el rojo. El 
apatito y la fosforita son minerales con contenidos importantes en fósforo.   
 
Flyback: También conocido como fbt, es un transformador especial que 
junto con el transistor y circuitos de salida y deflexión horizontal, eleva el 
voltaje de la fuente de poder (unos 120 V en los TV), a 20 a 30 KV para el 
TRC, y provee varios voltajes más bajos para otros circuitos. 
 
Globalización: Proceso en que hay un creciente flujo de ideas, personas, 
productos, servicios y capital que lleva a un aumento de la 
interdependencia entre economías y sociedades. 
 
Grille Center: Gabinete frontal del Subwoofer. Fabricado  a base de 
Poliestireno de alto impacto con retardante a la flama (clasificación 94HB 
según las normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección 
de plásticos. Esta parte tiene además una función ornamental y lleva un 
proceso de pintura plateada a base de solvente y aluminizado en relieve 
para resaltar logotipos y funcionalidades. 
 
Hontehai. Junta de Confirmación. 
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Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la 
productividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación 
exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino, por 
ejemplo, introducirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutar de 
ello. También se conoce como el proceso de desarrollo y plasmación de 
una nueva idea en un producto o servicio (nuevo o conocido) que encaja 
con la estrategia de la empresa y que le ayuda a alcanzar sus objetivos de 
una forma más eficaz. 

Innovación incremental: se refiere a la creación de valor agregado sobre 
un producto ya existente, agregándole cierta mejora. Por ejemplo, a un 
automóvil, se le puede poner bolsa de aire y el producto en si, el auto, ha 
mejorado un poco. También podría ser poner luces especiales.  

Macroelemento: Nutriente esencial para las plantas, forma parte de 
abonos inorgánicos. Símbolo P 
 
Microelectrónica: Parte de la electrónica que aplica diversas tecnologías 
en la producción y aplicación de circuitos y dispositivos electrónicos de 
pequeñísimas dimensiones. Gracias a los circuitos de integración puede 
disponerse gran cantidad de componentes en un mínimo espacio 
 
Polímero Semicristalino: Un polímero semicristalino es un polímero que 
contiene dos regiones claramente definidas en su estado sólido. Una de 
estas regiones es amorfa y la otra es cristalina. 
 
Rear Cover: Gabinete posterior del televisor. Fabricado  a base de 
Poliestireno de alto impacto con retardante a la flama (clasificación V0 
según las normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección 
de plásticos. 
 
Ring: Cubierta ornamental del Subwoofer. Fabricado  a base de 
Poliestireno de alto impacto con retardante a la flama (clasificación 94HB 
según las normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección 
de plásticos. Esta parte por ser ornamental lleva un proceso de pintura 
plateada a base de solvente. 
 
SIP: Secretaría de investigación y posgrado del IPN. 
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Solidificar: Convertir un líquido o un gas en sólido. 

Subwoofer: Es un subtipo de altavoz activo de vía única diseñado para 
reproducir, aproximadamente, las dos primeras octavas (las más graves, 
normalmente entre 20 y 80 Hz)2 del total de 10 que conforman el espectro 
completo de audiofrecuencias. Los Subwoofer pretenden, por tanto, 
complementar los altavoces convencionales de dos vías que nunca cubren 
la primera octava (de 20 a 40 Hz). 

Sony, FD Trinitron, WEGA, Intelligent Picture, y Dynamic Bass 
Response System: Son marcas comerciales de Sony. 
 
Trinitron: Es la marca usada por Sony para nombrar su tubo de rayos 
catódicos (CRT) basado en la tecnología de rejilla de apertura. 
 
Tuner. También conocido como Sintonizador, es la parte del televisor que 
recibe la señal emitida por las centrales de transmisión a través de una 
antena, extrayéndola a través de un selector de canal para que pueda ser 
proyectada en dicha unidad. 
 
Trusurround, WOW y los símbolos SRS: Son marcas comerciales de 
SRS Labs, Inc. 
 
Woofer Bottom: Gabinete inferior del Subwoofer. Fabricado  a base de 
Poliestireno de alto impacto con retardante a la flama (clasificación 94HB 
según las normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección 
de plásticos. 
 
Woofer Top: Gabinete superior del Subwoofer. Fabricado  a base de 
Poliestireno de alto impacto con retardante a la flama (clasificación 94HB 
según las normas de UL). Se produce mediante el proceso de Inyección 
de plásticos. 
 
Wega Theatre. Concepto utilizado por Sony para definir el efecto de 
sonido de teatro en casa integrado a los televisores de la línea “FA”. 
 
Yugos de Deflexión: Son bobinas de deflexión, las que, alimentadas por 
tensiones específicas, crean campos electromagnéticos en la trayectoria 
del haz electrónico, provocando su desvío y recorrido, a lo largo y a lo 
ancho de toda la pantalla influyendo en la geometría de la imagen. 
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