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RESUMEN
La innovación tecnológica y la competitividad son dos variables que impactan directamente en la
economía e imagen de empresas y países, dentro de ellas existen algunas dimensiones que, a su
vez, son variables para el accionar hacia la obtención de los productos que se ofrecen al mercado.
Esta investigación refiere el desarrollo de las capacidades tecnológicas (CT) como el paso inicial
para lograr innovaciones en toda cadena de valor (CV) de las empresas que producen bienes o
servicios. El fenómeno que relaciona las innovaciones tecnológicas (IT) y de ahí a la
competitividad (COM) de las organizaciones implica varias etapas en donde están las CT y las
distintas fases del proceso productivo, desde el ingreso de las materias primas y su transformación
hasta la entrega de productos al mercado. Lo más investigado son las partes visibles, las
innovaciones y sus efectos en el mercado, pero poco se habla de lo que se requiere en cuanto a CT
en los eslabones de la CV que es el trabajo práctico, sus requerimientos técnicos y humanos así
como otro tipo de acciones dentro de la organización, desde los mandos medios hasta los directivos
o estratégicos, por lo que es necesario esta investigación para determinar el grado de relación de
estas variables intermedias. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue establecer los elementos y
factores que intervienen tanto en lo que se refiere a las CT particulares así como sus efectos y
requerimientos en las etapas o eslabones relevantes de la CV bajo la hipótesis de que existe una
alta correlación entre ellas; para ello se elabora un cuestionario que se aplicó a 59 empresas de
estudio y con los resultados del trabajo de campo se elabora un modelo que relaciona las dos
variables de estudio.
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INTRODUCCIÓN
La innovación como producto de un proceso innovativo se establece en diferentes tipos: a)
innovaciones incrementales que involucra la adaptación, refinamiento o mejoramiento de los
productos (bienes o servicios) existentes, de los procesos productivos, o bien, de los sistemas de
entrega o comercialización; por ejemplo, la última generación de microprocesadores; b)
innovaciones radicales, en donde se obtienen productos enteramente nuevos, diferentes categorías
de servicio, sistemas productivos, o bien, sistemas de comercialización o entrega totalmente
diferentes, por ejemplo, la comunicación inalámbrica; e, c) innovaciones de arquitectura, que se
refieren a reconfiguraciones del sistema de componentes que constituyen el producto, por ejemplo,
los efectos de la miniaturización (Escorsa y Valls, 2005).
El proceso de innovación, se define como las actividades combinadas que llevan a un nuevo y
comercializable bien o servicio, o a un nuevo servicio o sistema de entrega. Este proceso requiere
de capacidades empresariales que incluyen capacidades administrativas y técnicas o tecnológicas
dentro de todas las operaciones o etapas del proceso productivo para obtener los bienes o servicios
que entrega una organización para satisfacer las necesidades de mercado, local, regional o mundial.
Las actividades que se realizan en las empresas son muy diversas y variadas dependiendo del tipo
bienes o servicios que producen. De aquí es importante conocer los distintos tipos de empresas y
cómo se encuentran agrupadas y clasificadas ya que con base en ello se conoce el impacto
económico que produce un grupo determinado de empresas que se dedican a la misma actividad
empresarial.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2004) afirma que en México los sectores
económicos se dividen en 293 clases de actividad. El “Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN) se encarga en México de clasificar la información de estas actividades
económicas; dicho sistema unifica datos, evita problemas de interpretación y facilita comparativos
entre municipios y entidades de México y entre otros países de la misma forma. El SCIAN es único
entre las clasificaciones de actividades económicas porque fue construido con base en un marco
conceptual, el de función de producción o proceso de producción, que orientó su construcción en
la medida de lo posible (INEGI, 2007).
Estas áreas dan al SCIAN su carácter de clasificador actualizado, es decir, refleja las novedades y
cambios tecnológicos y organizacionales de las actividades en los últimos tiempos, así como el
crecimiento y diversificación de los servicios. Según el SCIAN publicado en el 2007 por el INEGI,
“Una unidad económica es una entidad productora de bienes o servicios. Y una actividad
económica es un conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de
producir o proporcionar bienes y servicios”. Distingue tres tipos de actividades económicas:
principales, secundarias y auxiliares. Los productos de las actividades principales y secundarias
siempre “se fabrican para su venta en el mercado, para suministrarlos gratuitamente o para otros
fines no determinados previamente (por ejemplo, para almacenarlos con objeto de venderlos o de
transformarlos más adelante)” (INEGI, 2007)
En cambio, las actividades auxiliares dan como resultado servicios, no bienes; siempre tienen un
destino interno, es decir, sólo proporcionan sus servicios a “la” o a “las” unidades económicas que
apoyan pues realizan sus actividades para facilitar las actividades principales o secundarias. El
hecho de que una actividad sea auxiliar no está determinado por su propia naturaleza, sino por la

función de apoyo interno que desempeña dentro de cada unidad económica. Así, por ejemplo, las
labores de limpieza son comunes a todos los establecimientos, y en la mayoría de los casos
constituyen una actividad auxiliar, puesto que su objetivo es apoyar la actividad principal y las
actividades secundarias de las unidades; sin embargo, estas mismas labores constituyen la actividad
principal de una unidad que se dedica a vender tal servicio a diversos clientes. Así, las actividades
auxiliares son, necesarias para facilitar la realización de las actividades principales y secundarias,
independientemente del sector en que éstas se ubiquen.
Las unidades económicas, según si son establecimientos, tipo empresa o unidades auxiliares, su
cadena de valor tendrá un gran grado de complejidad determinado y los niveles de agregación los
tiene clasificados el SCIAN en cinco niveles: sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad
económica. El sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado. El sector se divide en
subsectores. Cada subsector está formado por ramas de actividad, las cuales se dividen en
subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas, como se muestra en la Tabla1
(INEGI, 2013).
Tabla 1: Ejemplos de estructuras de SCIAN.
Nivel

Código

Ejemplos de categorías

Sector

11

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

Subsector

111

Agricultura

Rama

1113

Cultivo de frutales y nueces

Subrama

11133

Cultivo de frutales no cítricos y nueces

Clase de actividad

111331

Cultivo de café

Nivel

Código

Ejemplos de categorías

Sector

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Subsector

541

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Rama

5411

Servicios legales

Subrama

54111

Bufetes jurídicos

Clase de actividad

541110

Bufetes jurídicos

Nivel

Código

Ejemplos de categorías

Sector

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

Subsector

721

Servicios de alojamiento temporal

Rama

7211

Hoteles, moteles y similares

Subrama

72111

Hoteles y moteles, excepto hoteles con casino

Clase de actividad

721111

Hoteles con otros servicios integrados

Fuente: INEGI (2013).

INEGI, 2016; define a la industria manufacturera como la actividad económica que transforma las
materias primas en diferentes artículos de consumo. Constituida por empresas pequeñas como:
tortillerías, panaderías, molinos, etc., hasta grandes conglomerados como; ensambladoras de
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automóviles, embotelladoras de refresco, etc.; además de acuerdo con los productos que se
elaboran en cada una las empresas, clasifica a dicha industria en los siguientes 10 tipos:
1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
2. Maquinaria y equipo
3. Derivados del petróleo y del carbón, industrias químicas del plástico y del hule.
4. Industrias metálicas
5. Productos a base de minerales no metálicos
6. Industrias textiles, prendas de vestir e industrias del cuero.
7. Papel, impresión e industrias relacionadas
8. Otras industrias manufactureras
9. Industria de la Madera
10. Fabricación de muebles y productos relacionados
Por el lado de los servicios (clasificados dentro actividades económicas terciarias provenientes de
las actividades primarias y secundarias), se agrupan una serie de actividades que proporcionan
comodidad o bienestar a las personas, por ejemplo: la consulta médica que ofrece un doctor, las
clases que dan los maestros, los servicios bancarios y los que proporciona el gobierno, entre otros.
Además agrupa todas las unidades económicas que ofrecen algún servicio, por ejemplo: hospitales,
escuelas, peluquerías, clubes deportivos, etc. (INEGI, 2016). Dicho sector en México ocupa el
segundo puesto en producción, sólo por debajo de la industria manufacturera, contando con
1´013,743 unidades económicas dedicadas a los servicios y un total de 5´213,808 personas que
laboran en el sector (INEGI, 2004).
El hecho de establecer este marco de referencia de las empresas se debe a que, con base en las
distintas actividades se puede vislumbrar la cadena de valor del sistema productivo de bienes o
servicios que las empresas ofrecen al mercado de consumo y, a partir de ello, fijar de cierta manera
las necesidades del desarrollo de capacidades tecnológicas para realizar innovaciones en esos
productos.
LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
El término “Tecnología” significa “estudio o conjunto de las técnicas” lo cual refiere una forma
determinada de hacer las cosas, es así que las diferentes áreas que conforman a las empresas aplican
sus técnicas para realizar determinadas labores. Por lo tanto, en el área de contabilidad se tiene una
tecnología, distinta a la de compras, logística, mercadotecnia, ventas, producción, etc. (Pineda,
Torres y Mercado, 2003). La visión tecnológica ha evolucionado radicalmente, desde la época de
Taylor donde se entendía a la tecnología como medio de producción y se centraba en maquinaria
y equipo, hasta la época actual, donde gracias a las teorías fundamentadas en la propiedad
intelectual, donde ya se considera la importancia de las capacidades tecnológicas en el desarrollo
empresarial y su trascendencia en el impacto social y económico de las sociedades.
Para Lall (1992) las CT son aquellas capacidades técnicas, administrativas y organizativas que las
empresas requieren para instalar una planta, utilizarla de manera eficiente, mejorarla, expandirla y
generar nuevos productos y procesos. Por otro lado, Morrison et al. (2008) establece que las
capacidades representan el conocimiento específico de la empresa, adquiridas a través de
habilidades y experiencia individuales acumuladas a través del tiempo, estas capacidades pueden
ser: empresariales, gerenciales y tecnológicas. Las empresariales se refieren a las habilidades de
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los empresarios en cuanto a experiencia, motivación e impulsos necesarios para emprender una
inversión industrial con tecnologías modernas, mientras que las administrativas o gerenciales y las
tecnológicas son los insumos administrativos y tecnológicos, necesarios para que la empresa
trabaje de manera que se cumplan los objetivos para los cuales fue diseñada
La investigación sobre capacidades tecnológicas debe enfocarse por en el desempeño de los
sistemas productivos para países desarrollados y por separado para economías en desarrollo, esto
porque el avance tecnológico logrado por las organizaciones generalmente se asocia directamente
a las posibilidades de su entorno; es decir, un país desarrollado como Estados Unidos ubicado en
la frontera tecnológica se centra principalmente en la aplicación de las capacidades tecnológicas
para obtener ventajas competitivas en el mercado; a diferencia de un país en vías de desarrollo
donde primero es esencial construir dichas capacidades tecnológicas para su aplicación (Gonsen,
1998).
Las C.T. como un proceso de aprendizaje
El proceso de construcción de capacidades tecnológicas (CT) es esencialmente un proceso de
aprendizaje y acumulación de conocimiento tecnológico. La emergencia de las CT y del
aprendizaje como un proceso de acumulación de ellas surge a principios de los 80´s (Torres Vargas,
2006). Westphal, Kim y Dahlman (1985) definen las capacidades tecnológicas como “la habilidad
para hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico”. Es decir, las capacidades tecnológicas
se refieren al uso que se le da a dicho conocimiento y no solamente al poseerlo.
El desarrollo CT depende de procesos de aprendizaje o “aprendizaje tecnológico”, el cual
comprende tanto procesos como resultados y puede entenderse como esa variedad de procesos a
través de los cuáles los individuos y, a través de ellos, las organizaciones adquieren conocimientos
y habilidades técnicas (Bell 1984). Dutrénit y Torres (citado en Melgoza y Álvarez, 2012) señalan
que el aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas en países en desarrollo donde el
elemento humano, las instituciones y la infraestructura presentan serias deficiencias, han sido
incentivados por la compra de tecnología y sus procesos de adaptación, así como por los procesos
productivos de las empresas multinacionales que se dan a partir de experiencias en manufactura,
capacitación y mejoras incrementales en productos y procesos.
Clasificación de las Capacidades Tecnológicas
En la Tabla 2 se muestra la clasificación que Bell y Pavitt (1995) hicieron de las capacidades
tecnológicas en tres categorías: a) CT de inversión; b) CT de producción, y c) CT de Soporte o
vinculación:
Tabla 2: Clasificación de las capacidades tecnológicas.
Capacidades Tecnológicas
Funciones técnicas
De inversión
De producción

De soporte

Variables
Toma de decisiones y Control
Preparación y ejecución de proyectos
Centradas en el proceso
Centradas en el producto
Vinculación interna
Vinculación externa
Desarrollo de equipo

Fuente: Extraído de Dutrénit, Vera-Cruz y Arias (2002).
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Brito et al. (2014) detallan que las capacidades tecnológicas relacionadas directamente con la
función técnica de inversión, son aquellas habilidades a través de las que nuevos sistemas de
producción son generados. Nuevas plantas o líneas de producción e incrementos de la capacidad
tecnológica existente son ejemplos de ello. Así mismo, las capacidades tecnológicas relacionadas
con la función técnica de producción, son definidas como “las habilidades para lograr la
competitividad que requiere el cambio técnico después de la inversión inicial en instalaciones de
producción.” Es decir, las mejoras no son solamente el resultado de la experiencia y adaptación en
el uso de la tecnología, sino también de la búsqueda continua de cambio tecnológico creativo.
Las capacidades relacionadas con la función técnica de soporte o vinculación, son habilidades que
contribuyen al proceso de cambio técnico y están divididas en tres tipos, vinculación interna,
vinculación externa y desarrollo de equipo. Dichas capacidades permiten a las organizaciones
recibir y transmitir información, conocimientos, experiencia y tecnología de diferentes agentes,
tales como: Proveedores, clientes, socios, competidores, ferias tecnológicas, universidades, etc.
En específico, las capacidades innovadoras básicas (de inversión) únicamente contribuyen a la
adaptación, mientras que las capacidades intermedias (de producción) contribuyen al cambio
incremental en tecnologías y procesos existentes y, por último, las capacidades avanzadas (de
soporte) permiten cambios radicales (Arias, 2004).
LA CADENA DE VALOR
La CV representa todas las actividades que una empresa realiza al hacer negocios, sirve como
marco para identificar el impacto social positivo y negativo de esas actividades con lo cual se
agrega a los productos una utilidad para el cliente Frederick (2016).
Si bien gestionar la cadena de valor es indispensable para el crecimiento de las empresas, lo es aún
más para su supervivencia en el mercado. La CV describe toda la gama de actividades que las
empresas y los trabajadores hacen para llevar un producto, bien o servicio, desde su concepción
hasta su uso final y más allá. Esto incluye actividades como (Frederick 2016):


La Investigación y Desarrollo (IyD), que involucra la generación de ideas relacionadas con
nuevos productos, servicios e incluso nuevos procesos.



El diseño, el cual se refiere a la ingeniería y la prueba detallada de los productos y de los
procesos.



La producción, donde la adquisición, transporte, almacenamiento, coordinación y ensamble
de los recursos se conjugan para elaborar un producto, bien o servicio.



Comercialización (Marketing), donde la tarea principal se centra en la promoción y venta
de productos o servicios a clientes potenciales.



Finalmente, la distribución y apoyo al consumidor final; el cual refiere el suministro de un
servicio posterior a la venta para los clientes.

Grandes corporaciones frecuentemente especializadas en funciones intensivas en conocimiento,
como el diseño, la Investigación y Desarrollo (I+D) y el marketing, externalizan funciones
relacionadas con la producción física hacia pymes en países en desarrollo, encargándose de la
coordinación de toda la cadena de valor; se plantea el caso de la empresa Nike, la cual ha
externalizado toda la producción física y en la actualidad se ocupa, exclusivamente, del diseño y la
comercialización de sus productos.
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Eslabones de la C.V. y sus actividades
Porter (1985) vio a la cadena de valor como una herramienta de análisis de la eficiencia
empresarial; el principal fundamento de dicha visión es que toda organización puede analizarse en
virtud de la contribución de valor que genera cada uno de los eslabones planteados en el modelo,
así como el valor que emerge de las interrelaciones entre ellos. La Figura 1 muestra la cadena de
valor propuesta por dicho autor.
Infraestuctura de la Empresa
Actividades

Administración de Recursos Humanos

de apoyo

Desarrollo de Tecnología
Mayor
Compras y Abastecimiento
Logística
de estrada

Procesos

Logística
de salida

Marketing
y ventas

Valor
Posventa

Actividades Primarias

Figura 1. Cadena de Valor
Fuente: Porter (1985)
Cada una de estas actividades es fuente potencial de ventajas competitivas en costos o
diferenciación, cuyas interrelaciones permitan lograr un mayor valor diferencial emergente que
pueda ser apreciado y reconocido por los compradores, en detrimento de otras ofertas de la
competencia (Alonso, 2008).
Las actividades primarias involucran a aquellas comprometidas con la transformación de materias
primas e insumos en un producto terminado, así como los esfuerzos llevados a cabo para su puesta
en el mercado y comercialización, sin dejar de lado los eventuales servicios de posventa que puedan
considerarse; cabe destacar que las actividades de apoyo no son menos importantes por llamarse
de este modo ya que estas sientan las bases para que las actividades primarias puedan desarrollarse
en toda su potencialidad. La Tabla 3 muestra las acciones a realizar en cada uno de los eslabones
de la CV.
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Tabla 3. Eslabones de la CV y sus acciones según el modelo de Porter.
Actividades

Eslabón de la CV
Logística de entrada

Acciones
Recopilación de datos, recepción, almacenamiento y
manipuleo materias primas, materiales e insumos.
Procesos
Transformación de materias primas, materiales e
insumos en el producto final.
Depósitos,
procesamiento
de
pedidos,
Primarias
Logística de salida
documentación, informes y despacho de productos
terminados.
Actividades de impulsión, publicidad, fuerza de
Marketing y ventas
ventas, promoción, etc. Y desarrollo de propuestas
comerciales
Posventa
Asistencia técnica, mantenimiento, garantías.
Infraestructura de la empresa
Planificación, contabilidad, finanzas, gestión de
inversions
Administración de recursos
Incorporación de talentos, capacitación, motivación y
humanos
compensaciones.
Diseño de productos y procesos, investigación de
De apoyo
materiales, control, investigación de mercado,
Desarrollo de tecnología
gestión de tecnología.
Adquisición de materiales, insumos, materias primas,
Compras y abastecimiento
espacios publicitarios, servicios de salud y otros.
Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1985), Competitive Advantage.

Para Gereffi (2000), la cadena de valor define el amplio rango de actividades involucradas en el
diseño, producción y comercialización de un producto. Con la participación de las grandes
empresas y las pymes dentro de los procesos de producción con alcances a nivel internacional surge
el término de las Cadenas de Valor Global (CVG), las cuales brindan a las pymes en países en
desarrollo crecientes oportunidades de negocio, así como una vía indirecta para participar
activamente en la globalización.
En ocasiones, cuando se habla de la CVG; se otorga mayor importancia a los aspectos
organizacionales enfocados sobre todo, en las cuestiones de reorganización industrial,
coordinación, gobernabilidad y poder en la cadena. La dinámica de la cadena depende de la
coordinación que ejerce la estructura de control o las empresas líderes, considerando la influencia
que tienen los procesos de vinculación entre las diferentes actividades o nodos que integran la
cadena. El nodo se entiende en este contexto como actividades o proceso de producción, fases o
etapas de la cadena, Sandoval (2012).
La diferencia del concepto planteado por Porter sobre la cadena de valor, vista como una
herramienta de análisis de la eficiencia empresarial, y el actual y creciente desarrollo de
investigaciones sobre las CVG, radica en que la primera considera todas las actividades o funciones
desarrolladas dentro de la organización, mientras que el análisis de las CVG se orienta al estudio
de las relaciones entre distintas empresas que participan en cadenas de valor fragmentadas, es decir;
interesa principalmente la coordinación y las relaciones entre los agentes participantes como
grandes empresas multinacionales, las pymes locales, etcétera; que conforman la CVG de un bien
o servicio determinado.
Los conceptos fundamentales en torno al análisis de las CVG son la gobernanza (gobernance) y,
la mejora (upgrading). La Primera se refiere a la coordinación de los distintos agentes que
conforman la CVG a fin de garantizar la eficiencia de todo el proceso, además resulta esencial
8

considerar la distribución asimétrica de poder existente dentro de la cadena. Por otro lado la mejora
(upgrading), es entendida como el proceso ascendente en la CV determinado por un alejamiento
de las actividades con bajas barreras de entrada, en las que la competitividad reside esencialmente
en los costos de producción, y un reposicionamiento hacia aquellas actividades donde los
intangibles representan un factor de competitividad esencial (Pietrobelli y Rabelotti, 2006).
LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN LA CADENA DE VALOR
Las investigaciones sobre CT y su importancia dentro de los eslabones de las CVG, han funcionado
para enriquecer el marco de aprendizaje y esto a su vez ha direccionado el trabajo de las empresas
hacia la innovación con un enfoque cada vez más competitivo. El aprendizaje y la innovación son
factores determinantes de la competitividad y el crecimiento no solo de las empresas, sino también
de los países.
La creciente presencia de empresas transnacionales encabezando las industrias y servicios más
dinámicos del mercado, exige a las PyMES implementar estrategias que les permitan mejorar su
desempeño competitivo para estar en condiciones de participar en los segmentos de mayor valor
agregado. En este contexto, los procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia de conocimiento
e innovación resultan determinantes para desarrollar las capacidades que permitan a las pymes
adquirir, asimilar, transformar y explotar conocimiento que se traduzca en bienes y servicios
comercializables en nichos específicos de las cadenas globales de valor (CGV), Lloria (1999);
Dalkir (2011).
En la práctica, la investigación sobre temas de análisis y desarrollo de la competitividad busca
identificar posibles puntos de influencia en la cadena de valor para idear políticas industriales y
planes estratégicos para las empresas o países. La inserción en las CVG puede contribuir a
diversificar las exportaciones, generar nuevos empleos y adquirir nuevas capacidades tecnológicas
en consonancia con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la competitividad de los
países más atrasados. Sin embargo, los efectos distributivos y los derrames (spillovers) sobre las
economías domésticas y, por ende, en sus impactos sobre el desarrollo son más difusos (Kosacoff
et al. 2008).
Durante los últimos 30 años, las empresas transnacionales han cambiado de manera espectacular,
la externalización de más actividades y el desarrollo de alianzas estratégicas con los competidores,
además, han buscado alcanzar mejores estándares mundiales de los procesos de negocio y
características del producto. Es así que nace la evidente necesidad de la implementación de las
capacidades tecnológicas en áreas tales como el diseño, la fabricación, la prestación de servicios,
coordinación de la cadena de suministro y gestión de materiales, en pocas palabras desde la
Logística de Entrada hasta la posventa.
El marco de las CGV contrastó las "impulsadas por el comprador" contra las cadenas "impulsadas
por el productor" dominadas por las grandes empresas de fabricación, tales como General Motors
e IBM. En pocas palabras, las cadenas impulsadas por el productor tienen más vínculos entre las
filiales de empresas multinacionales, mientras que las cadenas impulsadas por el comprador tienen
más vínculos entre las empresas jurídicamente independientes.
Las cadenas dirigidas son más comunes en productos relativamente simples, como ropa, artículos
para el hogar y juguetes. En estas industrias, la innovación reside más en el diseño de productos y
la comercialización de conocimientos técnicos de fabricación. Por otro lado, en las cadenas
dirigidas por los fabricantes predominan artículos más complejos en cuanto a tecnología y capital
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refiere, tales como automóviles y aparatos electrónicos. En este caso la tecnología y la experiencia
de producción son las competencias básicas que necesitan ser desarrolladas.
METODOLOGÍA
El proceso de innovación tecnológica y la competitividad son dos variables enlazadas cuyo estudio
e investigación son objetos de muchos trabajos, tanto a nivel nacional como internacional por su
impacto en el mercado y la economía de todos los países. Sin embargo, entre estas dos variables y
para cada una de ellas existen una serie de factores o dimensiones para que se puedan dar ellas de
manera particular. En esta investigación interesa la variable IT debido a que para que esta se dé,
hay dos variables intermedias cuya relación y estudio ha sido poco abordada y, por lo tanto, se
desconoce qué tanto se practican, se manifiestan y comprenden dentro de las empresas productoras
de bienes y servicios.
La dos variables objeto de esta investigación han sido el desarrollo de capacidades tecnológicas
(CT) y su relación en la cadena de valor (CV) en los procesos productivos. Cada una de estas
variables en sí, tiene otras dimensiones que fueron mostradas en los marcos teóricos
correspondientes; así en la tabla 4 se muestran esas dimensiones e indicadores con los que se
conforma el instrumento de investigación para el trabajo del campo.
Una vez que se elaboró el instrumento de investigación se procedió a aplicarlo a 59 empresas de
diferentes giros y actividades, de diferente tamaño, esto se muestra en la tabla 4. Los datos
obtenidos indican cómo están contemplados los valores de las dimensiones de cada variable en
cuanto a la diferencia entre los valores totales y subtotales reales y se comparan contra los valores
ideales, tanto en valor absoluto como de porcentajes.
Tabla 4. Operacionalización de variables de estudio
VARIABLE

Dimensiones

Indicadores

V1 (CT)
Capacidades
Tecnológicas

D1.I Las CT como
proceso de aprendizaje
D1.2 Capacidades de
inversión
D1.3 Capacidades de
producción
D1.4 Capacidades de
soporte

Subtotal V1
V2 Cadena de
Valor (CV)

D2.1 Componentes de
la CV
D2.2 Eslabones
Primarios
D2.3 Eslabones de
Apoyo o Secundarios
D2.4 Relación con
otras empresas

Subtotal V2
GTotal
Fuente: Elaboración propia.

% Ideal

5

Valor
Ideal
1475

% Real

26.31

Valor
Real
1021

5

1475

26.31

936

26.81

5

1475

26.31

882

25.27

4

1180

21.05

651

18.65

19
7

5605
2065

100
29.16

3490
1212

100
25.99

6

1770

25.00

1246

26.72

5

1475

20.83

1079

23.14

6

1770

25.00

1125

24.13

24
43

7080
12685

100

4662
8152

100

29.25
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En la figura 2 se puede observar gráficamente la diferencia entre los valores reales e ideales, tanto
de la variable de capacidades tecnológicas (CT) como de la variable cadena de valor (CV). Tanto
de una como de la otra, los valores están por encima del 50% (más del 62% en la primera y del
65%) en la segunda, lo que se puede considerar un relativo buen manejo de ambas variables.
7080

8000
6000
4000

5605

4662

3490

2000
0
CT VALOR REAL CT VALOR IDEAL
Capacidades Tecnológicas

CV Valor REAL

CV Valor IDEAL

Cadena de Valor

Fig. 2. Valores reales e ideales de las variables de estudio
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a las dimensiones de la variable de capacidades tecnológicas, estas se muestran en la
figura 3, pudiendo observarse cómo los valores reales también rebasan el 50% del valor ideal
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Valor Ideal
Valor Real

D1.1

D1.2

D1.3

D1.4

Figura 3. Valores Ideales y Reales de las dimensiones de CT
Fuente: Elaboración Propia
De la misma manera, en la figura 4 se muestran las dimensiones de la variable cadena de valor
ocurriendo algo similar de la variable anterior, acercándose a una valoración de muy buen manejo
en este caso.
2500
2000
1500
1000
500
0

Valor Ideal
Valor Real
D2.1

D2.2

D2.3

D2.4

Figura 4. Valores Ideales y Reales de las dimensiones de CV
Fuente: Elaboración Propia
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Así, en todos los casos se deduce que hay un aceptable manejo de las variables en su totalidad y de
sus dimensiones en lo particular.
En cuanto a la correlación de variables, en la tabla 5 se observa la correlación entre la variable CT
y la CV cuyo valor es de 0.798 que implica una alta correlación; mientras que la CT y sus
dimensiones (PA, CI, CP y CS) también muestran valores alrededor de 0.80; y de la misma manera
la variables CV con sus dimensiones (COM, AP, AS, y CVG). Todo esto concuerda con la hipótesis
establecida en el apartado de Resumen. Con esto justificamos el modelo propuesto (Fig. 5) en el
siguiente apartado.
Tabla 5. Correlación de variables
Media

Mediana

CT

D 1.1PA

D 1.2 CI

D 1.3 CP

D 1.4 CS

CV

D 2.1 COM

D 2.1 AP

D 2.3 AS

CT

59.15

61

1

D 1.1 PA

17.30

18

0.787

1

D 1.2 CI

15.86

17

0.868

0.6196

1

D 1.3 CP

14.94

16

0.778

0.4001

0.56

1

D 1.4 CS

11.03

11

0.786

0.5025

0.635

0.473

1

CV

79.01

84

0.798

0.6038

0.655

0.659

0.647

1

D 2.1 COM

20.54

21

0.687

0.4589

0.58

0.522

0.675

0.807

1

D 2.2 AP

21.11

23

0.667

0.5288

0.558

0.612

0.418

0.87

0.539

1

D 2.3 AS

18.28

19

0.596

0.4749

0.468

0.503

0.464

0.84

0.507

0.73

1

D2.4 CVG

19.06

19

0.736

0.5841

0.59

0.583

0.613

0.875

0.613

0.676

0.703

D 2.4 CVG

1

Fuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE MODELO
A partir del marco de referencia teórico de este trabajo, que corresponde a las variables de estudio
capacidades tecnológicas (CT) y cadena de valor (CV) se establecieron las dimensiones
correspondientes:
Para la variable número uno (V1):
(D1.1) Las capacidades tecnológicas como un proceso de aprendizaje en las empresas.
(D1.2) La capacidad de inversión que desarrollan las empresas.
(D1.3) Las capacidades de producción que emplean para la obtención de sus productos
(D1.4) La capacidad de soporte con la que se apoyan para esos procesos productivos.
Por otro lado, las dimensiones de la variable número dos (V2) contemplaron:
(D2.1) El conocimiento de los componentes de la cadena de valor.
(D2.2) La identificación de los eslabones o áreas primarias de la cadena.
(D2.3) La identificación de los eslabones de apoyo o secundarios.
(D2.4) La inserción de las empresas en la cadena de valor global.
Con esta operacionalización de las variables que incluye los indicadores que corresponden a las
acciones que llevan a cabo las empresas sobre esas dimensiones particulares que se agrupan en
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cada variable (Tabla 4), así como los resultados obtenidos de los datos recogidos a través del trabajo
de investigación de campo y que se muestran en las figuras 2 a 4, podemos proponer un modelo
que relaciona ambas variables y que se muestra en la figura 5.
Figura 5. Modelo de la relación entre las variables capacidad tecnológica y la cadena de valor, así
como de las dimensiones de cada variable.
D1.1

D2.1
0.787

D1.2

0.868

0.807

V1
CT

D1.3

V2

0.87

0.798

CV

0.84

D2.3

0.778
0.786

D1.4

D2.2

0.87

D2.4

Uno de los valores obtenidos a destacar en la correlación de las variables de estudio V1 y V2, es el
de 0.798, el cual se traduce en una relación superior al 79 % entre las capacidades tecnológicas y
sus dimensiones con la cadena de valor en el mismo sentido. Factor que denota la estrecha
influencia entre ambas variables y que facilita la observación de las principales dimensiones a
tomar en cuenta antes de tomar decisiones en pro del cambio dentro de las empresas.
Por otro lado, se puede observar que los valores entre ambas variables fluctúan entre 0.77 y 0.87,
lo cual indica una diferencia de 0.1, traducido en una amplia congruencia existente en la relación
de sus dimensiones respecto de cada variable.
CONCLUSIONES
Las empresas dentro del sistema económico de un país se agrupan con base en las actividades
comunes y así, en el caso de México; el INEGI y el SCIAN definen dichas actividades y las
clasifican de acuerdo a la actividad económica que realizan, teniendo, para nuestro caso, las
divisiones de, en primer lugar, la industria manufacturera y de servicios, y después en actividades
primarias secundarias y auxiliares. Por último, su clasificación en sectores, subsector, rama, sub
rama y clase de actividad. Lo anterior se considera importante porque permite visualizar la
complejidad de una cadena de valor y del sistema productivo.
El estudio, investigación y análisis de la competitividad y la innovación como un factor
determinante, pasa por variables intermedias e intervinientes como las capacidades tecnológicas
(CT) necesarias para desarrollar actividades de innovación en la cadena de valor (CV) para producir
bienes o servicios en las empresas.
Para realizar las diferentes actividades dentro y fuera de una empresa, se requieren ciertas
capacidades dentro de las cuales están las capacidades tecnológicas que sirven para, aparte de
realizar el trabajo, innovar en dichas actividades y los productos, bienes o servicios, que ofrecen
las empresas a los mercados y a la sociedad misma. El desarrollo de estas capacidades tecnológicas
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deben contemplar esto como un proceso de aprendizaje (PA) que se da en las empresas, y
contemplar tres tipos principalmente, la capacidad de inversión (CI), la capacidad de producción
(CP) y la capacidad de soporte (CS) que se da en la empresa para desarrollarlas.
Por el lado de la cadena de valor, es necesario no confundirla con la cadena de suministro por lo
que implica cada una de ellas y en donde la CV se refiere, principalmente a la importancia de las
actividades que añaden valor a cada parte del proceso productivo y al producto final. Para lo cual
es necesario identificar cada parte de la cadena (COM), desde la concepción del producto hasta el
producto final y su comercialización y entrega a los usuarios. Así, es necesario identificar también
las actividades primarias (AP) y las de apoyo (AS), siendo las primeras las de logística de entrada
y salida, los procesos, la mercadotecnia y la post venta; mientras que las de apoyo serían, la
infraestructura de la empresa, el área de compras y abastecimiento, desarrollo de tecnología y la
administración del recurso humano. Todas y cada una de ellas como eslabón de la CV puede ser
una ventaja competitiva potencial. En esto hay que considerar que la empresa puede insertarse en
una CV más extensa dentro de una cadena de valor globalizada (CVG) a través de ella sola o como
parte de un corporativo internacional.
A partir de la operacionalización de las variables basado en el marco teórico desarrollado, se
elaboró un cuestionario aplicado a 59 empresas que, de acuerdo a los datos recogidos en la
investigación de campo, sus resultados pudieron servir para establecer un modelo ante facto, que
contempló las dimensiones de cada variable (CT y CV), como una propuesta que deben tener en
cuenta las empresas para relacionarlas y mejorarlas en la medida de lo posible, considerando los
valores más bajos en cuanto a la práctica del promedio de las empresas.
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