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En este documento se presenta el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)1 vinculadas con la industria maquiladora de exportación (IME) en México. La IME
está constituida por establecimientos de muy distinto tamaño y su variación depende de la rama
económica y de la ciudad donde se localiza. Pero no es suficiente decir que la IME es
heterogénea estructuralmente en cuanto a tamaño de empleo y sector, se requiere ir más allá para
comprender sus potencialidades y sus retos locales. Por ejemplo, saber la generación de empresas
a la cual pertenece el tipo de corporación (Carrillo y Hualde 1997). Aunque se caracteriza a la
IME como constituida por empresas transnacionales (ETNs), generalmente se desconoce el papel
que éstas han estado desempeñando en México y el tipo de relaciones que establecen,
especialmente, con empresas de menor tamaño. Si se toma en cuenta que la IME tiene más de
treinta años en México y que el porcentaje de insumos nacionales que incorporan es
extremadamente pequeño, el estudio sobre vinculaciones potenciales entre empresas pequeñas y
ETNs es de gran relevancia. Por tanto, el objetivo principal del presente documento es identificar,
describir y comprender casos exitosos de empresas mexicanas pequeñas articuladas a la IME.

La selección de la rama y de la localidad en este trabajo, previo a la identificación de los
casos de empresas, fue crucial para las implicaciones que tendría recomendar algunas políticas. Si
bien existen aglomeraciones de empresas pequeñas en actividades menos desarrolladas
tecnológicamente (como los muebles, la confección y el calzado), en localidades como Tijuana,
Torreón y Guanajuato, se consideró más importante conocer las posibilidades de éxito en
situaciones extremas, pero de gran potencialidad de desarrollo. Cabe recordar que tanto las
políticas gubernamentales de aglomeración como la literatura sobre redes de empresas señalan
que las ETNs son, en casos como el norte de México, el mejor vehículo para el proceso de
modernización y de aprendizaje, que permiten competir en los mercados de exportación. En este
sentido, vincular a las MIPYMES con las ETNs maquiladoras ha sido un objetivo prioritario
desde hace varios años en México. Se escogió Ciudad Juárez, porque es la localidad más
desarrollada industrialmente y, a la vez, la menos caracterizada por la presencia de MIPYMES.

                                                
1 De acuerdo con INEGI (2000), la clasificación es la siguiente: empresas micro (1-15), pequeñas (16-100),

medianas (101-250) y grandes más de 250.
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También para saber si, en condiciones de gran competitividad y con escaso desarrollo de
empresas pequeñas, existen posibilidades de éxito económico en este tipo de empresas y qué
lecciones podemos aprender de este proceso.

La metodología para la selección de los casos tuvo tres etapas : la localidad, la rama y las
empresas.

1. Se seleccionó Juárez, debido a que es la “ciudad maquiladora” con mayor tradición y
dinamismo industrial y en la que las ETNs han desempeñado un papel central.
Además, cuenta con el mayor volumen de empleo y valor agregado de la IME en
México, el mayor tamaño de empleo por planta y es el cluster más acabado (Carrillo y
Hualde 1997; Carrillo y Miker 2001) . Debido al gran peso que tienen las ETNs en
esta ciudad en las ramas de autopartes y electrónica, sería de esperarse que se
encontraran muy pocos casos de MIPYMES vinculadas a la IME y menos aún de
casos exitosos, ya que las relaciones entre empresas que están más desarrolladas en
Juárez son : intrafirma, inter-ETNs y entre ETNs y proveedores extranjeros
–generalmente también ETNs–. Por tanto, si en esta ciudad se lograban encontrar
casos exitosos de pequeñas empresas vinculadas a la IME, se tendría un importante
argumento para relativizar las dificultades de acceso al mercado de las principales
ETNs maquiladoras en México.

2. Una vez tomada la decisión de la localidad, se identificaron ramas que se conocieran
por su potencial empresarial y su vinculación con las maquiladoras electrónicas y de
autopartes. Así, se llegó a identificar a los talleres de maquinado después de revisar
diversos directorios de empresas y de realizar algunas entrevistas.

3. Finalmente se procedió a la selección de empresas mexicanas que hubieran
evolucionado significativamente a partir de los talleres de maquinado. De esta manera
fueron identificadas dos empresas exitosas con base en su desempeño empresarial :
‘Talleres Diva, S.A. de C. V.’ y ‘Manufacturas y Estructuras Metálicas, S. A. de C.
V.’ Se trata en ambos casos de “spillovers”, también considerados como “start-ups”.2

Esto es, la generación de empresarios y empresas a partir de la experiencia laboral
dentro de las plantas maquiladoras de exportación en México.

Para dar cuenta de la importancia de la maquila y de la vinculación de las MIPYMES,
hemos estructurado este trabajo en tres secciones. En la primera se exponen los antecedentes de
la industria maquiladora con el fin de ubicar su importancia y su evolución, así como sus
características centrales. En la segunda sección se presenta la información disponible sobre el
tamaño de empleo en la industria maquiladora con el fin de destacar el papel de las MIPYMES.
Y en la tercera sección se exponen los dos casos de las empresas estudiadas. Por último, se
presentan conclusiones y recomendaciones al final del documento.

                                                
2 Los start-ups son conceptualizados internacionalmente como motor y resultado del cambio estructural, al

complementar la contracción y la expansión de las firmas existentes. Incrementan la competitividad y el dinamismo
en la economía, indican la emergencia de nuevas actividades innovadoras y son también un indicador de crecimiento
y potencial futuro de creación de empleo (Meyer-Stamer y Waltring, 2000: 12).
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LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MÉXICO Y SU
ENTORNO REGIONAL

Con la entrada en vigor del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá ha surgido
un enorme interés por conocer mejor la IME en México. Este interés se basa no sólo en la
importancia que tiene nuestro país dentro de las Zonas Francas de Exportación a escala
internacional, sino particularmente por el pronóstico de que una mayor inversión directa de los
países altamente industrializados se dirige hacia México para aprovechar la virtual desaparición
de aranceles y el bajo costo de la mano de obra, con el fin de penetrar el mercado
norteamericano.

Es en 1965 cuando la IME surge en México como una combinación de dos instrumentos
gubernamentales: por un lado, las tarifas arancelarias 806.30 y 807.00 en Estados Unidos
(posteriormente sistema armonizado HTS 9802), las cuales permitieron exportar e importar
componentes libres de impuestos, excepto del valor agregado realizado fuera del país, cuando los
mismos tuvieran un origen norteamericano y hubieran sido enviados al extranjero para su
ensamble y regreso a este país. Y, por otro lado, el Programa de Industrialización Fronteriza en
México, el cual permitía tanto la importación de insumos y componentes como la exportación de
los mismos libres de impuestos, excepto el valor agregado en este país (Carrillo y Hernández
1985; Carrillo y Mortimore 1997).

Desde sus inicios, la IME está vinculada a la economía norteamericana. Al principio toda
la producción tenía que ser necesariamente exportada, y se prohibía la venta de sus productos al
mercado nacional con el fin de proteger a las industrias establecidas en México. En menos de tres
décadas, el programa que inicialmente fue concebido como una medida de emergencia fue
transformado en un programa transitorio “pero necesario”, para acabar por convertirse en la base
del desarrollo industrial regional y, desde finales de la década los ochenta, en el caso más exitoso
del modelo de industrialización exportador en México (Carrillo 1989), esto es, en uno de los
pocos núcleos dinámicos de las exportaciones no tradicionales y altamente competitivas en el
nivel internacional (Stallings y Peres 2000).

La IME es una de las actividades económicas más dinámicas en México. Su trascendencia
puede resumirse en los siguientes aspectos:

1. Su creciente importancia relativa en el contexto nacional: es una de las tres primeras
fuentes de divisas del país. Generó $9,411 millones de dólares entre enero-julio del
año 2000. Sus exportaciones fueron de $43,002 millones de dólares, mientras que las
del petróleo ascendieron a $9,041;3 su participación en el empleo alcanza ya a 4.1 de
cada 10 empleados en la manufactura y las exportaciones maquiladoras representan
actualmente 40.6% de las exportaciones totales en México. La inversión extranjera

                                                
3 Cimex-Weffa, 2000 con datos de Banco de México.
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directa (IED) maquiladora representaba en 1994 6% de la IED total en México, y para
1999 representó 24%, con $1,464 millones de dólares.

2. Su crecimiento, caracterizado por un constante dinamismo en sus variables
económicas, en particular a partir del TLCAN. El crecimiento en el valor agregado, el
empleo y el número de establecimientos ha sido sostenido en más de veinte años y, a
partir del TLCAN, la velocidad de cambio se intensificó considerablemente,
convirtiéndose esta variable en un elemento central para entender la IME (véase la
gráfica 1 y anexo, cuadro 1).

Gráfica 1. -Crecimiento de las maquiladoras

(1980= base 100)

FUENTE: Elaboración del autor basada en datos del INEGI y CIEMEX-WEFA, 2000

3. Su proceso de escalamiento industrial y en la calificación del trabajo, lo cual ha
derivado en que, en varias empresas, haya: (a) una mayor productividad y
competitividad de parte de muchos de sus empleados, (b) un proceso de aprendizaje
organizacional e individual, y (c) una creciente transferencia de tecnología.

En forma conjunta podemos observar que la manufactura en México ha perdido peso
frente a la creciente y dinámica industria maquiladora. De tal suerte, se verifica un claro proceso
de relevancia de la IME en actividades específicas en México (véase anexo, cuadro 2).
Ponderando el valor de las exportaciones por el número de veces que es mas importante la IME
que la no IME, se tiene que los productos metálicos (incluyendo a las autopartes) mantienen el
primer lugar; en segundo lugar están las prendas de vestir; y, en tercer lugar, “otras industrias”.
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Los tres principales productos que se exportaron en función de esta medida fueron, en orden de
importancia: piezas para instalaciones eléctricas, partes y refacciones de radio y TV y cables
aislados para electricidad (arneses).

Por último, si consideramos que la exportación manufacturera en México se concentra en
muy pocas empresas, llama la atención que la mayoría de ellas sean maquiladoras. Existen
algunas industrias como las de los televisores y los cables eléctricos en donde casi todas las
firmas son maquiladoras; de igual manera, en otras ramas donde prevalecen empresas que no son
maquiladoras, resulta que estas empresas forman parte de las mismas redes transnacionales. De la
lista de las 100 multinacionales más importantes de México, 13% de las firmas son propietarias
de plantas maquiladoras y 20% de ellas tienen relaciones de producción con dichas
multinacionales (20%).4

A pesar de su gran crecimiento, absoluto y relativo, dentro de la economía nacional
descrito con anterioridad, los componentes y las materias primas provenientes de empresas
establecidas en México (a los que se denominan “insumos nacionales”) mantienen un bajo nivel.
En casi 35 años de industrialización maquiladora, no han logrado rebasar el 2% como promedio
nacional. Este hecho, aunado a su gran relación y dependencia hacia las casas-matrices y los
clientes en el extranjero, ha llevado a que se argumente que su contribución a la economía
mexicana ha sido prácticamente nula en términos del desarrollo industrial nacional, el
crecimiento tecnológico y el desarrollo regional. Esto contrasta con las ventas al mercado interno,
las cuales pueden representar hasta 75% del valor de la producción y, desde comienzos del 2001,
hasta 100%.

Sin embargo, la apreciación de que hay una baja integración nacional es, en cierta forma,
parcial, ya que no refleja la dinámica de crecimiento de la IME, ni de las nuevas condiciones de
operación de dicha industria, estimuladas por el TLCAN. Estas condiciones están forzando a
modificar y fortalecer, en varios casos, las cadenas de proveedores directos locales/regionales y el
enriquecimiento en las actividades desarrolladas. Los casos de empresas pequeñas exitosas, que
se verán más adelante, son un buen ejemplo de las potencialidades de este proceso de vinculación
productiva no contabilizada.

Estructura de Capital y Distribución Espacial y Sectorial
Originalmente, la IME se basó en empresas extranjeras de capital estadounidense y en

algunas pequeñas plantas mexicanas. Este patrón ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Para
mediados de los años noventa las empresas con capital extranjero representaban 55% del total de
los establecimientos. No obstante el gran número de establecimientos maquiladores de capital
mexicano (45% en febrero de 1995), éstos están disminuyendo (40.2% en mayo de 1999). En las
ramas más dinámicas (automotriz, electrónica y confección), que son las que concentran 72.8%
del valor agregado y 73.4% del empleo maquilador a nivel nacional, la participación de la IED ha
sido fundamental y creciente, con excepción de la confección. Aproximadamente 81% de las

                                                
4 Revista Expansión, núm. 799, 13 de septiembre del 2000. Cfr. anexo, Cuadro 3.
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plantas electrónicas y 78% de las autopartistas eran de capital extranjero en 1997, y dos años
después, lo eran alrededor de 81% y 100%, respectivamente (véase la gráfica 2).

Gráfica 2. - México: participación extranjera y mexicana en los establecimientos
Maquiladores según ramas específicas

FUENTE: Elaboración del autor basada en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora de

Exportación, SECOFI, febrero y mayo de 1999.

Nota : Tanto en la rama electrónica como en la de autopartes se trata de establecimientos maquiladores.

Se trata de industrias extranjeras muy dinámicas y altamente competitivas, cuyo mercado
es oligopólico5 y se basa en importantes firmas transnacionales como Delphi, Yazaki, General
Electric, Hewlett-Packard, Matsuchita, Ford, Sony, Samsung y Thomson. En industrias como la
de televisores se trata tan sólo de cuatro firmas líderes asiáticas (Sony, Samsung, Matsuchita y
Sanyo) y de otras de capital europeo (Thomson y Philips), con un claro predominio en el
mercado por parte de Sony, mientras que en el caso de los arneses se trata principalmente de dos

                                                
5 Además, existe una tendencia hacia un mayor grado de concentración en pocas firmas, tanto de autopartes

–debido a la producción de sistemas modulares (Sturgeon y Florida 1999)– como de televisores –por la fuerte
competencia inter-firma– (Carrillo y Mortimore 1997). Otro tanto sucede con las ensambladoras terminales de autos
(Sturgeon y Florida 1999).
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firmas americanas (Delphi y UTA) y de tres asiáticas (Yazaki, Sumitomo y Wire Products), en
donde compiten fuertemente Delphi, Yazaki y United Technologies Automotive (ahora
perteneciente a Lear Corp.).

Si bien la IED en plantas maquiladoras ha tenido un origen preponderantemente
americano, las firmas asiáticas cobran cada día una mayor relevancia. En el período 1994-99 las
plantas asiáticas pasaron de 154 a 230. Además de Japón, aumentaron su participación tanto
países con salarios más de dos veces superiores a los de México, como países con salarios mucho
más bajos.6 En mayo de 1999 existían 94 establecimientos japoneses, 110 pertenecían a los tigres
asiáticos (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán) y 25, a los países emergentes (Filipinas, India,
Vietnam y China) (véase la gráfica 3). Estos países asiáticos ocupaban a 57,000 empleados,
20,603 y 2,820, respectivamente (SECOFI, 2000). Particularmente las reglas de origen bajo el
TLCAN han llevado a reconsiderar la apertura de un número mayor de plantas asiáticas,
particularmente abastecedoras de insumos. El caso de Samsung resulta ejemplar en este sentido.

Gráfica 3. -México: establecimientos maquiladores de origen asiático

FUENTE: Elaboración del autor basada en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora de

Exportación, SECOFI, febrero de 2000.

El impacto territorial de la IME ha estado muy concentrado en la frontera norte de
México, aunque hay que reconocer que se ha diversificado a lo largo del país. Para mayo del

                                                
6 México tiene, aproximadamente, salarios que son una vez superiores a los de Filipinas y 10 veces mayores

que los de China.
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2000 operaban 3,550 establecimientos maquiladores en México; 60.6% de ellos, 62.6% del
empleo y 78.6% del valor agregado se concentraban en los municipios fronterizos (Ciemex-
Wefa, 2000). Si bien la frontera norte ha ido perdiendo importancia con los años, como muestra
la gráfica 4, los porcentajes siguen siendo mayoritarios; y para el caso del valor agregado las
proyecciones prevén un aumento relativo. Todo ello sin considerar el desarrollo de maquiladoras
en municipios del interior de los estados fronterizos.

Gráfica 4. - IME: importancia porcentual de la frontera norte

FUENTES: INEGI, Estadísticas de la Industria Maquiladora de Exportación,

    México (varios años). Ciemex-Wefa, 2000

Al respecto, cabe mencionar en especial a Ciudad Juárez, pues es un punto nodal por su
localización geográfica y su potencial como zona industrial altamente especializada. Una tercera
parte de las maquiladoras de todo el país están en el Estado de Chihuahua, y dentro de éste,
Juárez concentra 75% de las maquiladoras. El desarrollo de la IME en esta ciudad ha dependido
en gran medida del desempeño de los grupos promotores y empresariales locales de Juárez. En
junio del 2000 existían 308 plantas maquiladoras, mismas que empleaban a 253,400 personas.
Entre los más grandes empleadores destacan:
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Cuadro 1. - Ciudad Juárez: características de empresas maquiladoras selectas

Empresa Número de
plantas

Número de
Empleados

Delphi 20 30,000
Yazaki 11 20,500
Thomson 3 10,907
United Technologies Automotive 11 10,430
Visteon 8 10,430
Philips 6  9,568
Elamex 7  4,200
Johnson & Johnson 4  3,629
Sumitomo 5  2,925

FUENTE: Elaboración del autor basada en entrevistas.

En julio de 1997 las firmas transnacionales concentraban 64% de las plantas y 86.3% del
empleo en Juárez. Tan sólo las “tres Grandes del Auto” (GM, Ford y Chrysler) y sus proveedores
de primera línea ocupaban a 70% del personal total del sector automotriz en dicha ciudad
(Carrillo e Hinojosa 2000).

La formación de clusters (Carrillo, Mortimore y Alonso 1998) de autopartes y, en
especial, de arneses se ha destacado en el Estado de Chihuahua, (Carrillo e Hinojosa 2000). Otro
caso es el de los televisores en Baja California (Carrillo y Mortimore 1997; Carrillo y Hualde
2000). El proceso de aglomeración industrial ha derivado, ocasionalmente, en una especialización
productiva-territorial, y en un fuerte impacto positivo sobre el sistema educativo. Dos casos
saltan a la vista: el “Valle del Televisor”, en la ciudad de Tijuana, y el “Valle del Arnés”, en
Juárez. Sobresale en estos procesos de aglomeración la formación de cuadros altamente
calificados en ciertas empresas, las cuales con el tiempo contribuyen a la creación de un mercado
de trabajo local, caracterizado por el empleo de ingenieros y gerentes mexicanos que han logrado
convertirse en empleados de “clase mundial”. Los centros de investigación y desarrollo de Delphi
y Valeo, en Juárez, o el complejo industrial televisivo de Samsung o de Sony, en Tijuana, o de
Philips y Thomson, en Juárez , son una prueba fehaciente de ello. En el caso de los complejos de
autopartes, éstos encadenan, dentro del mismo territorio, centros de ingeniería que proveen a sus
clientes y empresas maquiladoras, las cuales a su vez cuentan con proveedores directos
especializados (generalmente plantas reubicadas en México) y proveedores indirectos como
talleres de maquinado, inyección de plástico, empaques o batas. Además cuentan con importantes
proveedores de distintas regiones de Estados Unidos y del mundo entero. A las redes productivas
se suman diversos actores sociales. Éstos conforman un enjambre institucional de soporte que
dinamiza el proceso y crean sinergias territoriales en torno a la competitividad internacional.
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SEGUNDA SECCIÓN. EL PAPEL DE LAS MIPYMES Y DE LAS MAQUILADORAS

Empleo y MIPYMES
La generación de empleo ha sido, desde el inicio del programa de industrialización

fronteriza en 1965, un objetivo prioritario para el gobierno mexicano. El alto volumen de empleo
que generan las maquiladoras y su constante crecimiento no sólo ha cubierto con creces el
objetivo gubernamental inicial, sino que la IME se ha convertido en la industria más dinámica del
país. De tal manera, pasó de 118.1 mil ocupados en 1980 a 1’294,289 en junio de 2000. Mientras
que la industria de la manufactura no maquiladora creció a una tasa anual de 5.5% entre 1994 y el
2000, la IME lo hizo a dos dígitos (14.1%), o sea 2.5 veces más (véase el cuadro 2). Para el
período 2000-04 se espera un crecimiento de aproximadamente 11% (véase anexo, cuadro 4).

Cuadro 2. -Crecimiento en el Empleo en la Industria Maquiladora
(miles)

Empleo Manufacturero
(Nacional) (a)

Empleo en
Maquiladora

Participación
(%)

1985 2,470.7 217.5 8.8
1990 2,728.4 439.5 16.1
1994 2,680.7 600.6 22.4
1995 2,458.1 681.2 27.7
1996 2,499.8 803.1 32.1
1997 2,684.8 938.4 35.0
1998 2,825.6 1,038.8 36.8
1999 2,894.3 1,196.7 41.3
2000p 4,227.3 1,263.1 29.9
2002p 4,629.6 1,451.7 31.3
2004p 5,099.2 1,755.3 34.4
2005p 5,374.6 1,959.9 36.4

FUENTE: Tomado de John Christman (Ciemex-Wefa) 2000.

Notas : El empleo manufacturero nacional incluye maquiladoras. La caída de la participación maquiladora

en el año 2000 se debe a un considerable aumento proyectado del empleo manufacturero nacional que no es de

maquiladora.

Las empresas maquiladoras en México se han caracterizado, desde el inicio de
operaciones, por utilizar importantes volúmenes de personas en cada establecimiento, de ahí que
una de sus características centrales sea ser intensivas en mano de obra. Se trata de plantas que
iniciaron con tamaño medio (147 empleados promedio por planta en 1975) y que un año antes de
la entrada del TLCAN ya eran grandes (256 empleados). Para fines del año 2000 se proyectó un
promedio de 351. Por tanto, en promedio las plantas maquiladoras en México son grandes en
cuanto a volumen del empleo se refiere.
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Aunque esta situación es semejante en diferentes estados, existen importantes diferencias:
Mientras que en Guanajuato y el Estado de México/D.F. el promedio es de 179 personas por
establecimiento; en Chihuahua es de 681 personas. Con excepción de Chihuahua, donde el
promedio es casi dos veces superior al promedio nacional (véase el cuadro 3), la mayoría de las
entidades tienen promedios entre 250 y 500 ocupados por planta. Destacan por sus MIPYMES
Baja California, Durango, Guanajuato y el Estado de México/D.F. con promedios un poco
menores a los 250 empleados por establecimiento.

El tamaño de empleo generalmente está asociado con distintas variables: la rama de
actividad y la localidad (véase anexo, cuadros 4 y 5), pero también ha estado asociado con
comportamientos micro económicos (Carrillo 1993) Uno de estos comportamientos que preocupa
particularmente es la remuneración media. El cuadro 2 muestra que no es clara la asociación
entre el tamaño de empleo y las remuneraciones en la IME, sino más bien tiene que ver con el
tiempo que lleva este proceso de industrialización en las diferentes entidades, en donde a mayor
antigüedad de la empresa en la ciudad, mayor la remuneración. En otras palabras, es mayor la
remuneración media en las plantas maquiladoras en zonas con tradición industrial maquiladora
(como algunos estados del norte de México) que en zonas con añeja tradición industrial (Jalisco y
Nuevo León), y mayores aún que en las “nuevas” zonas (Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán,
etc.).

La distribución del tamaño de empleo por establecimiento maquilador ha sido
tradicionalmente una información desconocida. Sin embargo, desde 1995 existe un Directorio
Electrónico de la Industria Maquiladora de Exportación de la SECOFI, el cual se actualiza
mensualmente. A pesar de que este directorio tiene importantes limitaciones, hasta ahora es el
único registro electrónico que existe en México acerca del tamaño del empleo según
establecimiento de la industria maquiladora. Establecimos la estructura del empleo en la IME
basándonos en el directorio de febrero del 2000.
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Cuadro 3. - Características operativas de la Maquiladora por entidad* 2000

(%) Personas
Remuneració

n media
No. de
salarios
mínimos

Rentabilidad
(utilidad/

valor
agregado

Técnicos y
administrativos

Total de
empleados

Proporción
hombres/mujer

es

Tamaño
medio

(empleados/
establecimient

o)
Tradicionales
Chihuahua 5.2 8.7 13.0 45.9 681.0
Tamaulipas 5.1 9.9 14.1 43.7 480.3
Baja California 4.5 13.6 12.7 48.4 220.8
Sonora 4.0 10.6 13.1 44.0 357.1
Coahuila 3.5 9.3 16.1 50.3 406.7
Baja California
Sur

2.8 12.6 4.7 34.6 362.1

Intermedias
Jalisco 4.6 16.4 13.1 25.5 311.8
Nuevo León 4.5 7.8 10.6 41.1 426.9
Edo. México-
DF

3.4 31.8 8.2 38.6 179.3

Durango 2.2 9.4 9.7 43.9 244.9
Yucatán 2.1 17.3 13.3 40.5 257.4
De reciente
aparición
Guanajuato 2.9 12.9 5.2 27.1 179.9
Aguascalientes 2.4 15.2 8.7 32.3 286.2
Puebla 2.2 15.0 9.4 48.5 341.6
Promedio 4.3 11.8 12.8 44.5 353.0

*Las columnas están ordenadas por su importancia, según un análisis factorial en el cual las cinco
características definen de manera homogénea esta agrupación.

Se detecta además que las remuneraciones medias son el factor con mayor significancia estadística para
reflejar las diferencias entre entidades

FUENTE: BANAMEX-ACCIVAL, con datos de INEGI. Tomado de "Examen de la situación económica de
México" en Estudios económicos y sociales, Banamex-Accival, agosto de 2000, p.331.

Según los datos de dicho directorio, 11% de los establecimientos resultaron ser micro,
46%, pequeño, 19%, mediano, y 24%, grande7 (véase el cuadro 4). Llaman la atención los
promedios por planta, puesto que se acercan al límite superior de cada segmento, y en el caso de
las grandes empresas, la cifra es muy alta, ya que alcanza 2,524 empleados por establecimiento.
La concentración del empleo se encuentra en las grandes empresas: Mientras que las MIPYMES

                                                
7 De acuerdo con la clasificación anterior del INEGI.
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concentran 76% de los establecimientos y 20% del empleo, las grandes empresas, por el
contrario, tienen la cuarta parte de las plantas y 80% del empleo total nacional.

Cuadro 4. - Industria Maquiladora de Exportación
Distribución del Empleo Total Nacional (Febrero, 2000)

Número de
establecimien
tos

% Total de
Empleo

% Promedio de
empleo por
establecimient
o

Micro (1-15) 318 10.8
9

2,976 .4 9

Pequeñas (16-100) 1,331 45.6
1

59,318 7.4 45

Medianas (101-
250)

553 18.9
5

98,603 12.3 178

Grandes (251 y +) 716 24.5
3

640,097 79.9 894

Total 2,918 100 800,994 100 275

FUENTE: Elaboración del autor basada en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora,

SECOFI, México, Febrero 2000.

La situación anterior es diferente si se desagrega la información por localidad y rama de
actividad económica. La distribución de los establecimientos según el tamaño del empleo en tres
ciudades tradicionales de fuerte inversión maquiladora (Juárez, Tijuana y Matamoros), y para las
tres ramas más dinámicas (electrónica, autopartes y vestido) arroja los siguientes resultados:
mientras que 39% de los establecimientos fueron grandes a principios del 2000, el restante 61%
fueron MIPYMES (véase el cuadro 5), es decir, la importancia de las grandes empresas es incluso
mayor en los sectores más dinámicos y para las ciudades maquiladoras tradicionales.

Cuadro 5. - Industria Maquiladora de Exportación. Distribución de los Establecimientos
Según Empleo en Ramas y Localidades Tradicionales. Tijuana, Juárez,

Matamoros. Autopartes, Electrónica y Textil (Feb.2000)

Núm. de establecimientos registrados % (n=508)
Micro (1-15) 27 5.31
Pequeñas (16-100) 101 19.88
Medianas (101-250) 183 36.02
Grandes (251 y +) 197 38.77
Total 859

FUENTE: Elaboración del autor con base en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora,

SECOFI, México, Febrero 2000.
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La anterior distribución se modifica sustancialmente al revisar la información para la
industria maquiladora de autopartes, ya que 87% de los establecimientos fueron grandes, 7%,
medianos, 5%, pequeños y sólo 1% fueron micros. Por tanto, las MIPYMES tienen una
participación mucho menor en esta rama en relación con el total de las maquiladoras en el país.
Aquí se comprueba que las diferencias no sólo se dan entre las ramas de la actividad, sino al
interior de cada localidad. Mientras que en Tijuana 76% de las plantas fueron MIPYMES y
concentraron 32% del empleo, en Matamoros representaron solamente 54%, y 6% del empleo. Y
en el caso de Juárez, esto fue aún más pronunciado, ya que las micro, pequeñas y medianas
concentraron apenas 13% de los establecimientos y 1% del empleo (véase el cuadro 6).

Cuadro 6. - Industria Maquiladora de Autopartes. Distribución del Empleo en
Ciudades Seleccionadas (Feb.2000)

Núm. de
establecimientos

% Total de Empleo % Promedio de empleo
por establecimiento

TIJUANA
Micro 0 0 0 0 0
Pequeñas 10 47.6 438 10.0  44
Medianas 6 28.6 935 21.5 156
Grandes 5 23.8 2,981 68.5 596
Total 21 100 4354 100 207
JUÁREZ
Micro 2  1.5 20 0.01  10
Pequeñas 6  4.5 359 0.2  60
Medianas 9  6.7 1,665 0.9 185
Grandes 117 87.3 172,280 98.8 1,472
Total 134 100 174,324 100 1,301
MATAMOROS
Micro 3 10.7 116 0.2 0
Pequeñas 8 28.6 1,607 3.1 49.7
Medianas 4 14.3 1,330 2.6 92.9
Grandes 13 46.4 47,960 94.0 3,689
Total 28 100 51,013 100 1,822

FUENTE: Elaboración del autor basada en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora, SECOFI,

México, Febrero 2000. Micro (1-15), Pequeñas (16-100), Medianas (101-250), Grandes (más de 250).

En el caso de la electrónica se observan diferencias importantes entre las ciudades.
Tijuana, cluster de la electrónica de consumo, tiene un gran porcentaje de MIPYMES (70%), las
cuales concentran solamente 20% del empleo. Juárez, otro importante cluster sectorial, pero con
mayor tradición de grandes plantas, mantenía 29% de MIPYMES con apenas 5% del empleo. Y
en Matamoros resultó que 36% de estas plantas concentraba 5% del empleo. En otras palabras, a
pesar de que hay grandes empresas de televisores en Tijuana, prevalecen empresas de tamaño
reducido, debido fundamentalmente al tipo de productos que elaboran (muebles de madera, ropa,
productos médicos, etc.) (véase el cuadro 7).
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 Por tanto, Matamoros y Juárez tienen mucho más en común entre sí que con Tijuana, en
términos de la distribución del empleo por planta tanto para la electrónica como para las
autopartes. Llama la atención la alta concentración del empleo en grandes establecimientos.

Cuadro 7. - Industria Maquiladora Eléctrica-Electrónica. Distribución del Empleo en
Ciudades Seleccionadas (Feb.2000)

Núm. de
establecimiento

s

% Total de Empleo % Promedio de
empleo por

establecimiento
TIJUANA

Micro 9 4.63 105 0.15 11.6
Pequeña 69 35.56 3,481 5.23 50.4
Mediana 58 29.89 9,619 14.45 165.8
Grande 58 29.89 53,323 80.15 919.3
Totales 194 100 66,528 100 342.9

JUÁREZ
Micro 3 1.59 45 0.03 15

Pequeña 15 7.97 859 0.57 57.2
Mediana 36 19.14 6,133 4.11 17.3
Grande 134 71.27 141,992 95.27 1,059.6
Totales 188 100 149,029 100 792.7

MATAMOROS
Micro 2 5.12 20 0.07 10

Pequeña 7 17.94 479 1.70 68.4
Mediana 5 12.82 815 2.89 163
Grande 25 64.10 26,851 95.33 1,074.0
Totales 39 100 28,165 100 722.17

FUENTE: Elaboración del autor basada en el Directorio Electrónico de la Industria Maquiladora, SECOFI,

México, Febrero 2000. Micro (10-15), Pequeñas (16-100), Medianas (101-250), Grandes (más de 250).

Las MIPYMES en Juárez
Ciudad Juárez destacó a mediados de los años sesenta y setenta por un enorme dinamismo

en el número de plantas maquiladoras y en el empleo. Hasta 1985, el número de establecimientos
creció más rápidamente en Juárez, en comparación con el número de maquiladoras en el resto del
país. Pero, a partir de 1985, los establecimientos a escala nacional crecieron sistemáticamente
más que en Juárez, como muestra el cuadro 8. Mientras que la tasa de crecimiento promedio
anual del número de ocupados por planta, en el período 1980-90, fue de 2.47 a escala nacional, la
de Juárez fue de 4.96. Pero para el período 1990-2000 fue de 6.02 contra 3.22, respectivamente.
La falta de mano de obra calificada y no calificada en esta ciudad ha sido la razón principal para
ello (Carrillo 1993); en otras palabras, llegaron menos empresas nuevas a Ciudad Juárez, pero las
estrategias de las que ya estaban consistieron en aumentar el empleo por establecimiento y en
concentrar un mayor número de plantas.
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Cuadro 8. - Crecimiento de los establecimientos y tamaño medio
de la planta de la IME en Ciudad Juárez, 1980-1998

NE* NE*
Tasa de

crecimiento
Nacional

Tasa de
crecimiento Juárez

Tamaño medio
Planta Nacional**

Tamaño medio
Planta Juárez***

1980 192.8 355
1981 -2.4 11.7 216.5 354.8
1982 -3.3 4.0 217.2 331.0
1983 2.6 5.4 251.4 397.6
1984 12.0 14 297.1 467.7
1985 13.1 8.4 278.9 461.9
1986 17.1 7.1 280.7 480.7
1987 26.4 10.6 271.3 491.5
1988 24.1 24.6 264.7 447.6
1989 18.6 1.6 259.7 493.6
1990 2.9 -5.6 270.3 531.3
1991 12.4 7.1 240.5 484.4
1992 8.4 4.7 243.7 484.5
1993 1.9 -4.9 255.9 520.0
1994 -1.4 -8.7 287.9 605.9
1995 2.2 2.2 304.3 647.6
1996 13.2 11.4 313.1 641.3
1997 12.7 7.2 330.8 673.8
1998 6.9 -7.8 339.5 787.5

NE* es el número de establecimientos

 ** La tasa de crecimiento promedio anual 80-90 fue de 2.47 y la de 90-2000 de 3.22.

*** La tasa de crecimiento promedio anual 80-90 fue de 4.96 y la de 90-2000 fue de 6.02.

FUENTE: Tomado de Ampudia, 2000. Cuadro 2. Elaborado con datos del INEGI.

No obstante esta disminución en el ritmo de crecimiento de los establecimientos, el
tamaño de empleo por planta ha aumentado en forma sorprendente. De 355 empleos por
establecimiento en 1980, se pasó a 787 en 1998. A diferencia del resto del país, en Ciudad Juárez
siempre se establecieron –en promedio– grandes empresas transnacionales, pero esta
característica ha sido más destacada con el paso del tiempo. En este sentido, empresas
maquiladoras de tamaño micro prácticamente no existen, y hay pocas empresas pequeñas y
medianas.

Con el desarrollo de las maquiladoras electrónicas y, en particular, las de autopartes,
creció la necesidad de los maquinados y la fabricación de piezas especiales. El dinámico proceso
de producción en estas industrias exigía muchos y distintos tipos de maquinados, ya que el
volumen de producción aumentaba en cada planta, y cambiaban constantemente las
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especificaciones productivas. Muchas empresas iniciaron sus propios talleres de maquinado
dentro de sus instalaciones, pero la demanda era y es aún mayor que la oferta interna. Mientras
que en 1975 había, aproximadamente, “cuatro o cinco talleres de maquinados en Juárez” (y cerca
de cincuenta en El Paso, Texas), actualmente existen alrededor de 240 talleres de maquinado en
la localidad fronteriza. Como se desprende del cuadro 9, la gran mayoría de ellos son micro. De
acuerdo con un entrevistado, aproximadamente 10 talleres cuentan con más de 30 empleados,
cada uno.

Cuadro 9. - Talleres de Maquinados en Ciudad Juárez  (2000)

Tamaño Número de Talleres Porcentaje
Micros (1-30) 230 95.8
Pequeños (31 -100) 10 4.2
Total 240 100

FUENTE: Elaboración del autor basada en entrevistas

Ciudad Juárez es la localidad con tradición maquiladora donde existen más talleres de
maquinado, debido a que Juárez es la capital del arnés. Las maquiladoras arneseras requieren de
terminales, corte y desforre de alambres. Para cortar, desforrar y aplicar terminales se requiere
equipo de alto consumo de herramental; además, se requieren modificaciones año con año en las
líneas de ensamble, es decir, en los tableros y herramientas. Por ejemplo, cada año cambian los
conectores que se montan en los tableros-páneles para lo cual se requieren diferentes
herramentales. El mercado es muy amplio y –según diversos entrevistados– los talleres no se dan
abasto, a pesar de que las grandes empresas cuentan con sus propios talleres de maquinado.

El gran crecimiento de la IME descrito con anterioridad, particularmente con el TLCAN,
prevé un importante ascenso de la industria de maquinados. La fabricación de herramental y
moldes y la reparación de moldes constituyen, precisamente, un nicho potencial, y en ellas se
especializan los talleres de maquinado.

La IME en Ciudad Juárez tiene un importante soporte de talleres bien establecidos con 30-
40 empleados cada uno. En general, los talleres de maquinado no son maquiladoras, sólo diez
establecimientos tienen dicho registro, pues para ser maquiladora se necesita un contrato de
exportación directo o indirecto (a través de una empresa exportadora) que esté registrado tanto en
México (SECOFI) como en Estados Unidos, además de demostrar que genera empleos y divisas.
En las empresas exitosas que se describirán a continuación, una sí está adscrita a la IME y la otra
no.
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TERCERA SECCIÓN. DOS CASOS EXITOSOS DE VINCULACIÓN

 A continuación se presentan dos casos: el de Talleres Diva (en adelante Diva), empresa
maquiladora que le proveía exclusivamente a plantas maquiladoras, pero que actualmente le
vende tanto a maquiladoras en Juárez como a otras empresas en diversos países. Y el caso de
Manufacturas Metálicas y Laminadas, S.A, de C.V (en adelante Metálicas), la cual nunca ha sido
maquiladora, pero vende 95% de su producción a las plantas maquiladoras de Ciudad Juárez y de
otros lugares. Como sea, ambas experiencias son spillovers derivados de la IME, que han tenido
diferentes trayectorias de aprendizaje, cambios profundos y estrategias de negocio. En ambos
casos se trata de pequeñas empresas mexicanas exitosas, vinculadas a la industria maquiladora.

El caso de Diva8

Diva es una empresa 100% mexicana dedicada a producir piezas metálicas en serie para
otras empresas maquiladoras y para distintas empresas en el extranjero. La compañía nació hace
20 años, en septiembre de 1979, por iniciativa del ingeniero Rafael Díaz, propietario mayoritario
de la empresa. Cuenta actualmente con tres plantas y produce piezas metálicas y moldes, y es el
taller de maquinado mas grande de la ciudad. Con el fin de aprovechar diferentes ventajas, Diva
está registrada en el programa de industria fronteriza, en el pitex y en el programa de
maquiladora.

La primera planta fue establecida en 1979 en Ciudad Juárez; veinte años después inició
una segunda operación en El Paso para fabricar piezas muy pequeñas9 y, en el año 2000,
estableció una tercera planta en Juárez. Diva ha recibido premios y reconocimientos importantes.
En la actualidad cuenta con dos socios mexicanos y mantiene un saludable crecimiento
económico. La empresa está registrada como maquiladora, y aunque tiene entre sus clientes a
otras grandes empresas maquiladoras localizadas en Juárez, su mercado principal lo conforman
otras empresas no maquiladoras en el extranjero.

Antecedentes
El Sr. Díaz, oriundo de Coahuila, es egresado de la carrera de ingeniería industrial, del

Tecnológico de Saltillo. Al concluir sus estudios, en 1970, entró a trabajar a la maquiladora
Ampex, en Matamoros. Empezó como supervisor de producción; luego fue promovido a
supervisor de mantenimiento, de calidad y, finalmente, de recursos humanos, desde donde
ascendió a la gerencia de producción. La empresa lo envió a capacitarse a Redwood, en El Paso,
Texas, poblado donde concibió vez la idea de formar su propia compañía. En 1977 deja Ampex y

                                                
8 Ingeniero Rafael Díaz, Director General de Talleres Diva, S. A., de C. V. Entrevistado el 15 de julio del

2000 en Ciudad Juárez.
9 En la planta estadounidense, Diva Manufacturing, se fabrican piezas muy pequeñas para tableros de autos

(switches que van al encendido, a las cajas de cable visión y a equipos de prueba). Hay piezas de menos de un
milímetro de tamaño, por ejemplo, para una espiral de la aguja de la gasolina. También producen piezas para
productos de medición, para Steware Warner. A pesar de que hay 10 empleados en Diva Mufacturring, el volumen
de producción es mayor que en las plantas de Juárez y se cuenta con más tecnología. Tiene sus propios clientes y no
está vinculada productivamente con las plantas de Diva en Juárez. Se estableció esta planta por la facilidad para
obtener créditos, desarrollar el negocio y atender a clientes “del otro lado”
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entra como socio (sin capital) a la maquiladora Elamex de Juárez, gracias a que conoció al dueño
de la misma. Su función fue entonces la de administrar la totalidad de la empresa.

Elamex ya existía y era una maquiladora que funcionaba bajo el programa shelter, esto es,
una empresa independiente en México que opera con contratos desde Estados Unidos. En ella se
hacía de todo: ensambles electrónicos y eléctricos, arneses, cupones y embobinados, entre otros
productos. Esta empresa llegó a contar con 600 empleados en cuatro plantas y tuvo un
crecimiento exorbitante y exitoso, al grado tal que logró ser vendida al grupo Chihuahua por $50
millones de dólares. A pesar de que Elamex fue vendida, el ingeniero Díaz decidió quedarse al
frente de su administración, como empleado.

Bajo su gerencia (1977-1986) el negocio tuvo vaivenes económicos. Los primeros cinco
años del negocio fueron difíciles, ya que los contratos eran irregulares y de muy distinto tamaño.
Una mala época fue en 1985-86, cuando no hubo contrataciones e incluso él, como gerente de la
planta, se vio en la necesidad de recortar su salario a la mitad. También aprovechó oportunidades
para hacer contratos específicos. Como director de empresa, formó parte de diferentes
organismos industriales en México (Asociación de Relaciones Industriales, Coparmex y
Asociación de Maquiladora).

A la par que administraba Elamex, el ingeniero Díaz inició otros negocios particulares,
uno de ellos fue Diva, en 1983-84. Antes de Diva, compró un camión de troque, estableció una
imprenta y hasta una librería, pero estas actividades no resultaron de su interés. Con la
experiencia de administración que adquirió en las cuatro plantas de Elamex (buscando contratos,
administrando el proceso productivo y coordinando al personal), más el poco dinero que le
correspondió por la venta de la empresa, el ingeniero Díaz decidió renunciar a Elamex y
dedicarse de lleno a Diva.

De esta manera, Diva comenzó en la casa del actual socio del ingeniero Díaz, con un
torno y una fresadora, haciendo herramientas para la propia Elamex. Su socio, un excelente
soldador y experto en maquinados, se complementó eficazmente con el ingeniero Díaz,
especialista en diseño herramental. Al principio fue muy difícil conseguir contratos con otras
empresas distintas a Elamex, pero, finalmente, el ingeniero Díaz consiguió un contrato con RCA,
luego otros con Allen Bradley, Centralab, etc., todas maquiladoras localizadas en Ciudad Juárez.
Diva hacía en esa época maquinados, herramientas, instrumentos para inspección, trabajos de
lámina, soldadura y herrería.

Aprendizaje y escalamiento
Con el desarrollo de la industria de autopartes en Juárez, Diva se dedicó a fabricar

herramental y moldes para las empresas especializadas en cables eléctricos automotrices,
conocidos como arneses. Hacía herramental en “cantidades industriales, pero con temporadas
buenas y unas muy malas”,10 ya que se trata de una producción cíclica acorde con las ventas
norteamericanas de autos nuevos. Durante cerca de catorce años Diva fabricó maquinados y
herramental y todos sus clientes fueron maquiladoras.

                                                
10 En esta sección, los textos entrecomillados son citas del ingeniero Díaz, tomadas de la entrevista que se

le hizo (véase nota 6).
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En 1992 el ingeniero Díaz vivió una terrible experiencia con la firma Delphi. Esta
empresa, líder internacional de autopartes, le solicitó que diseñara y fabricara un aplicador
modular. Hicieron el diseño, el primer y segundo piloto y la prueba final, antes de que se hiciera
la aplicación a escala mundial. Trabajaron junto con gente de Dephi, particularmente con la
planta Río Bravo 5. Se terminó el diseño y se fabricaron cinco piezas, las cuales fueron evaluadas
y modificadas. Después hicieron 20 aplicadores, y posteriormente deberían fabricar 400. “Era una
chamba muy fuerte, pero todo iba muy bien”. Pero al inicio de la fabricación de los 400
aplicadores, Delphi abandonó el contrato, ya que General Motors acababa de comprar un centro
técnico herramental en Saltillo y trasladaron para allá la producción del aplicador que diseñó
Diva. La empresa tardó seis meses en recuperar lo que invirtió, amén de que descuidaron todos
los pedidos especiales de maquinados para otras empresas: “Perdimos muchísimo dinero.”

Precisamente esta pésima experiencia y la fluctuación en la demanda del arnés, fue lo que
despertó en el ingeniero Díaz la inquietud de fabricar su propio producto: piezas metálicas. Los
años 1993-1994 fueron terribles para la empresa, abandonaron los contratos con las arneseras y
buscaron un nuevo mercado: el de conectores. Fue un proceso muy largo (dos años) para poder
entrar en este difícil mercado y conseguir contratos. Mientras tanto hacían “trabajitos para
sobrevivir”. La estrategia fue buscar clientes de conexiones (puesto que habían aprendido a hacer
ensambles para conectores) y no de herramental, debido a que ya habían identificado el problema
de la industria arnesera: producción con altibajos, compra de equipo nuevo que luego es
subutilizado y alto costo para sostener financieramente dicha situación.

De esta manera, en distintos momentos se presentaron cambios profundos en la empresa:

Ø Se cambia el mercado de clientes maquiladores electrónicos y arneseros en Juárez por
empresas maquiladoras o no maquiladoras que utilizan conectores en la localidad o en
el extranjero.

Ø En el concepto de negocio, se pasa del taller que surte pedidos de productos especiales
de moldes y herramientas a la producción masiva de piezas metálicas: “Se busca, por
tanto, hacer los productos lo más simple posible: usar el mismo material, el mismo
equipo, los mismos procesos continuos, pero con volumen de escala y tratar de hacer
ahorros en cada producto, cada proyecto, etc. Anteriormente cada pedido especial era
diferente, ahora se busca una mayor homogeneidad”. Ahora se necesita programar la
compra de los propios insumos para producir las piezas, y tener una mayor capacidad
de infraestructura. Además, la producción masiva requiere actualmente un
aseguramiento mas pronunciado de la calidad.

Ø Y en el concepto de rentabilidad se pasa del incremento en el volumen de empleo al
volumen de rentabilidad: “Antes era más complejo el producto, mucha variedad en
diseño, en materiales, en herramental y en equipo, y la utilidad, en consecuencia, era
mayor. Lo que buscábamos era tener más empleados y más contratos Ahora buscamos
volumen [y rentabilidad], y aunque los precios deben bajar para ser competitivos, el
negocio vende más”.

Desde esta nueva perspectiva, se procedió a una detallada revisión de los costos, a
incrementar y actualizar los cursos de capacitación y a certificarse en las normas ISO. En este
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sentido, la noción de visión estratégica ha desempeñado un papel importante, ya que ha permitido
saber qué personas o áreas se pueden subcontratar y cuáles se deben realizar internamente.

Características de la Empresa
Producción y Ventas

Diva fabrica actualmente piezas metálicas, placas y partes para maquinados. Las piezas
metálicas son el producto principal. Pueden ser moldes que se integran a máquinas de inyección
de plástico o a tubos corrugados, o piezas que sirven para hacer tubos para autos. Un buen
ejemplo de la complejidad a la que puede llegar este producto es un pequeño molde que fabrican,
el cual contiene 176 piezas. El segundo producto en importancia son las placas, las cuales se
utilizan en aparatos electrodomésticos. Su cliente principal es Antec, empresa de comunicación
de cables, subsidiaria de Protector-Silex, a la que le fabrican un pequeño tubo que requieren las
cafeteras eléctricas en la parte inferior de la resistencia. Diva es el único proveedor mundial de
esta extensión para Protector-Silex. Producen entre 150 mil y 160 mil piezas por semana. Otro
ejemplo es la producción de 30 mil disipadores de calor para un producto de sistemas de
telecomunicaciones vía onda. El tercer producto son las partes para maquinados para
compresores de uso médico.

La empresa está en un proceso permanente de modernización. Desde 1992 Diva decidió
adquirir equipo de control numérico para la producción a escala, y continuamente incorporan
máquinas automáticas (véase anexo, cuadro 6). Utilizan la técnica del control estadístico del
proceso, el plan de aseguramiento de la calidad para muestreo por atributos y el mejoramiento
continuo. Están por certificarse bajo la norma ISO 9002. Como puede verse, la tecnología
constituye la base de la competitividad de Diva. La empresa Asistea a diversas ferias de equipo y
de tecnología en Estados Unidos, mismas que aprovecha para distribuir sus catálogos. Cuenta con
su propia página web.

Su complejidad tecnológica se refleja en la estructura de sus áreas: inspección,
calibración, maquinaria electromecánica, rectificado, control numérico, maquinado de equipo
herramental, metales y recursos humanos. Los activos fijos en equipo fueron valuados por el
ingeniero Díaz en 1.2 millones de dólares, aproximadamente.

La empresa subcontrata diversos servicios: sistemas de contabilidad, aduanas, compañías
de software, grupos de capacitación y proveedores de Internet. Diva tiene alrededor de 15 a 20
computadoras personales, de las cuales únicamente tres están conectadas a Internet.

Respecto a las ventas de la compañía, éstas han ido en aumento en forma considerable
desde mediados de los años noventa. Para 1997 ascendieron a 2.1 millones de dólares y para fines
de 1999 llegaron a 3.8. Para fines del 2000 esperaban llegar a 4.3 millones de dólares.

Volumen y Calidad en el Empleo
Hace veinte años Diva inició con dos personas, diez años después contaba con 40

ocupados y a mediados del 2000 empleaba a 120 trabajadores, aproximadamente, distribuidos de
la siguiente manera:
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Cuadro 10. - Algunas Características de DIVA

Núm. de Indirectos Número de Directos

Administración                             10
Ingeniería                                        4
Producción de supervisores            5
Equipo de círculos de calidad        8
Mantenimiento                               7

Total                                             34

Maquinistas                                                       18
Operadores de máquinas de control numérico  22
Trabajadores                                                      40

Total                                                                   80

FUENTE: Elaboración del autor basada en entrevistas.

De ese total de personal, la Planta 1 ocupa a 55 empleados, la Planta 2, a 56, y la de El
Paso cuenta con 9 trabajadores mexicanos y sólo 1 estadounidense. Se trata, por tanto, de dos
establecimientos de tamaño pequeño y uno micro; y, entre todos, constituyen una empresa
mediana. Llama la atención la alta proporción de trabajadores calificados: 50% del personal
directo y 100% de los empleados indirectos relacionados con actividades de gestión de la
producción. Del total ocupado, 80% de los trabajadores son hombres y el 20% restante, mujeres.
El promedio de escolaridad es secundaria terminada y el promedio de antigüedad en el trabajo es
de cinco años. Al igual que otras maquiladoras en Juárez, Diva mantiene, sin embargo, una alta
rotación mensual (10%).

La capacitación desempeña un importante papel en la estrategia de la empresa. Diva
cuenta con un programa de entrenamiento para los trabajadores en todos los niveles. La
capacitación se ofrece en forma interna y externa, aunque no se lleva registro del número exacto
de horas de capacitación. Algunos de los cursos se han tomado en el Tecnológico de Monterrey.
El ingeniero Díaz está convencido de que si bien la gente mexicana es muy capaz, existe un
importante problema: la falta de interés por desarrollarse, el conformismo en aprender su trabajo
y no prepararse para más. “La apatía es el principal problema de esta planta, de Juárez y de
México”, por eso le dan una alta prioridad a la capacitación.

En relación con los salarios, Diva paga entre $500 y $2,000 pesos por semana11, sin
incluir las prestaciones, que fluctúan entre 60% y 80% para los técnicos. Generalmente el salario
va en función de la antigüedad: al principio éste es de $500 pesos a la semana, y para aquellos
que tienen ya 15 años de antigüedad, asciende a los $2,000 pesos. Además del pago, existen
prestaciones, como bonos de asistencia y puntualidad, despensa, aguinaldo, comedor, desayuno,
gastos en comida, gastos de Navidad, regalos, día de campo y día de las madres, entre los
principales. Asimismo, cuenta con un restaurante con televisor en la planta, cocina y máquina de
refrescos.

                                                
11 Sólo como referencia: la tasa de cambio en el momento de la entrevista era de 9.50 pesos por dólar.
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Existe una agresiva política de contratación, al igual que en el resto de las empresas de la
localidad. El propio gerente acude a diversos centros técnicos de educación media para buscar
gente que contratar. A pesar de la política para retener a los trabajadores a través de los estímulos
y prestaciones, existe –como era de esperarse– una importante rotación de la mano de obra12.
Esto es, la IME cuenta no sólo con un servicio profesional de parte de los talleres, sino que
provee de mano de obra calificada a las plantas grandes. “Los talleres de maquinado somos la
escuela de esos trabajadores que son posteriormente empleados dentro de los talleres de
maquinado en la maquila [en plantas grandes]”. La movilidad hacia las grandes empresas se debe
a que ofrecen mejores salarios y condiciones de trabajo. El conjunto de prestaciones es, sin duda,
mucho mas atractivo en empresas como Delphi o Philips que en los pequeños talleres de
maquinado.

Si bien la empresa desarrolla estrategias de retención del personal, también propicia la
formación de empresas independientes, ya que el propio ingeniero Díaz estimula –cuando las
condiciones son propicias– su creación. En este sentido, algunos ex trabajadores de Diva, ocho
para ser exactos, han formado sus propios talleres de maquinado.

Proveedores y Clientes
Diva recibe pedidos de empresas localizadas en Juárez, Nogales, Estados Unidos, Canadá

y Francia. Actualmente, las siguientes firmas son sus clientes principales:

Cuadro 11. - Principales Clientes de DIVA

Clientes Producto
Hamilton Beach & Protector
Silex, Inc.

Expulsión para fabricador de café;
Maquinado de aluminio

M & Q Plastics Products Conjuntos de bloques moldeados para expulsores de tubería
de plástico

Antec Network Corp. Heat sinks y partes de aluminio para controles láser
electrónicos en sistemas de comunicación

M & G Products Inc Partes de moldes de arena; maquinados de aluminio para
muebles

Sunrise Industries of
America, Inc

Machining aluminium extrusion flanges.

FUENTE: Elaboración del autor basada en entrevistas.

                                                
12 La competencia por mano de obra en Juárez abarca tanto a las empresas maquiladoras como a las no

maquiladoras.
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Uno de sus principales clientes es Proctor Supplier Apreciative, con quien tiene contratos
desde mediados de los años noventa.

La empresa cuenta con proveedores de materia prima como aluminio, cartón y acero. El
aluminio lo adquieren en ambos lados de la frontera; el acero y latón, en E.U.; y el coll roll, en
México. Una característica singular y muy distinta al resto de las maquiladoras es que Diva tiene
una alta integración nacional: 92%. Tanto Diva como sus proveedores cuentan con certificados
de origen, requisito necesario para exportar bajo el TLCAN.

El tamaño de la empresa de los clientes no es importante para Diva a la hora de buscar y
formalizar los contratos. La relación de asimetría, sin embargo, sí es relevante para efectos de la
negociación, los pagos, los cambios a última hora, etc. Pero lo más importante es el tipo de
industria a la que le venden. La diferencia entre surtirle a las arneseras o a las empresas de
electrodomésticos es sustantiva en términos de la estabilidad del negocio.

Financiamiento y Apoyo
Los apoyos directos a la empresa por parte del gobierno han sido escasos. Sólo el

programa de capacitación integral de la mano de obra (CIMO) la ha beneficiado. Sin embargo, su
registro como industria fronteriza e industria maquiladora le brinda ciertas facilidades
gubernamentales.

Finalmente, al hacer la evaluación de los programas gubernamentales de apoyo a las
empresas, el ingeniero Díaz señaló que es muy complicado ser empresario en México y puso en
claro sus quejas: “Aquí, el empresario tiene que ser juez, ingeniero, contador público, doctor,
etcétera. Allá, nada, pagas 60 dólares al mes a un contador y te lleva todas esas cosas…aquí
necesitas una secretaria, teléfono, cinco ayudantes, tener las leyes, el bufete, etc., es decir, hay
demasiada burocracia.” En otras palabras, hacer una empresa resulta lento y hasta imposible.
“Para un crédito de 150 mil dólares tardaríamos 15 meses, si bien nos va, mientras que en
Estados Unidos lo obtuve en 15 minutos, y no hubo necesidad de tener propiedades.”

Como conclusión, podemos mencionar que Diva logró evolucionar de taller de servicio a
empresa de insumos, y pasar de la producción de maquinados a la de herramientas y piezas
metálicas. Esto se logró gracias a la experiencia laboral que obtuvo el ingeniero Díaz en las
maquiladoras, y al hecho, no siempre favorable, de negociar con la IME. Su experiencia
productiva y organizacional (en maquinados, herramentales, administración y gestión de
empresas), por un lado, y el enfrentarse a fuertes vaivenes económicos, por otro, no sólo le
otorgaron un alto sentido de sobrevivencia económica, sino el impulso necesario para “salir
adelante”. El éxito actual de la compañía se debe al cambio de concepto del negocio, de clientes y
de tipo de organización. Y en este proceso, disminuyó de manera sustantiva sus ventas a las
maquiladoras para convertirse en exportador directo de insumos.
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El caso de METÁLICAs13

Metálicas es una empresa no maquiladora, 100% mexicana, que se creó a mediados de los
años ochenta por iniciativa del ingeniero Mario Quiroz, actual socio mayoritario. La empresa
surgió con el objetivo principal de atender las necesidades de la IME en materia de equipo.
Actualmente cuenta con tres plantas: una en Ciudad Juárez, una en Delicias y una en Hidalgo.
También cuenta con un Centro de Servicio y dos bodegas en Gómez Palacio. En la actualidad,
Metálicas está construyendo un nuevo edificio con valor de 1 millón de dólares.

Sus productos principales son sillas ergonómicas, transportadores de cadenas y estaciones
de trabajo. También producen accesorios y productos de aluminio (sistemas de construcción
modular para múltiples aplicaciones, estructuras de maquinaria y de automatización).

Antecedentes
El señor Quiroz egresó como ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Juárez en

1979. Proviene de una familia en la que no hay empresarios. Al término de sus estudios, entró a
trabajar a la maquiladora RCA (1979-1987), en los departamentos de ingeniería de manufactura e
ingeniería de planta. Ahí aprendió y desarrolló la construcción de transportadores, los cambios de
líneas de productos y la elaboración de la logística de producción, incluyendo su implementación
con la gente. Estas fueron las bases que le dieron una amplia experiencia para el futuro desarrollo
de su empresa. Posteriormente inició sus estudios de maestría en la misma institución y, a partir
de una tarea escolar, desarrolló el proyecto “Industrias Metálicas Fronterizas”, el cual consistió
precisamente en la fabricación de sillas. Éste se convertiría en su tema de tesis y en su futuro
negocio.

La tutoría de la tesis estuvo a cargo del ingeniero Díaz, propietario de Diva, “quien me
vendió la idea del riesgo”.14 Entre ambos formalizaron una sociedad y, en una pequeña área
dentro de Talleres Diva, empezaron a producir, con dos máquinas, bisagras para sofá-camas. Se
trataba de una empresa-dentro-de-la-empresa a cargo del ingeniero Quiroz.

La empresa ha pasado por dos etapas principales (véase anexo, cuadro 7). La primera, de
junio de 1987 a 1993, la podemos definir como “inicio del giro y consolidación del negocio.” La
empresa inicialmente fabricaba diversos productos metálicos en una área de Diva. Para junio de
1987, inició la fabricación de sillas metálicas, al conseguir un contrato con Philips, maquiladora
de televisores, para fabricar 50 sillas. El negocio se consolidó cuando, a inicios de 1992, el
ingeniero Quiroz le compró su parte al ingeniero Díaz y estableció su propio taller, “poniendo
todos los huevos en la misma canasta.” Implementó el control de calidad y el proceso de mejora
continua. Introdujo nuevos modelos de sillas, catálogos de productos y exigencias de calidad, a la
par que mejoró el control de calidad, los tiempos de entrega y la capacitación con asesores
externos. Esta etapa fue difícil por la baja rentabilidad, a pesar de que las ventas tenían un buen
comportamiento; el ingeniero Quiroz redujo a menos de la tercera parte sus ingresos. De

                                                
13 Ingeniero Quiroz, Director General de Manufacturas y Estructuras Metálicas, S. A., de C. V.

Entrevistado el 12 de julio de 2000, en Ciudad Juárez.
14 En esta sección, los textos entrecomillados son citas del ingeniero Quiroz, tomadas de la entrevista del 12

de julio de 2000 (véase nota 11).
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particular relevancia al final del período, fue la introducción de la planeación estratégica, la cual
organizó y saneó las finanzas de la empresa.

La segunda etapa inició en 1993. El parteaguas lo constituyó el cambio de concepto: se
pasó de ofrecer un servicio de acuerdo con las necesidades de la maquiladora a la venta de un
producto propio. El proceso fue simple, pero arduo: fabricaban sillas y mobiliarios como
actividades especiales para sobrevivir, a la par que producían sillas industriales: “la lucha era
defender una línea de productos” y no de solicitudes bajo pedido. Afortunadamente muchas
empresas lograron adaptarse al producto que Metálicas les ofrecía. En septiembre de 1994, se
implementaron diversas prácticas del así denominado sistema de producción japonés (Abo 1994),
y se adoptó la técnica del mejoramiento continuo como forma de operación, logrando certificarse
en la norma ISO 9001.15 Para 1995 la situación económica empeoró, y el staff de la compañía se
vio obligado a vender sus propios automóviles para pagar aguinaldos a los trabajadores. No
obstante, las ventas fueron aumentando poco a poco, debido a que la empresa brindaba “atención
al cliente y control total de calidad”. Estos dos elementos fueron los que permitieron que
Metálicas fuera galardonada ese año con el “Premio Chihuahua Mejoramiento Hacia la Calidad”.
Otra modificación se hizo en 1998, al añadir valor en la entrega de pedidos y ofrecer un mejor
servicio: en vez de enviar en camionetas sillas ya armadas, entrega el producto empaquetado,
para ser armado por el cliente, y transporta la mercancía en un trailer.

Características de la Empresa
Producción y ventas

Metálicas es una empresa que fabrica sillas ergonómicas, estaciones de trabajo,
transportadores de cadenas, accesorios y productos de aluminio (sistemas de construcción
modular para múltiples aplicaciones, estructuras de maquinaria y de automatización). Se trata de
una empresa que labora bajo el concepto del “paquete completo”, ya que realiza el diseño, la
manufactura y la entrega del producto, incluyendo servicios de post-venta, como la garantía.
Además trabajan bajo catálogo con su propia marca patentada. En el anexo, cuadro 8, Ventajas
del Tipo de Productos, se encuentran las especificaciones productivas. Su mercado se ubica en
plantas maquiladoras de arneses, televisores, celulares, etc. Se fabrican siete modelos de sillas
ergonómicas y cada una puede variar en tipo de estructura, color del tapiz, color de estructura,
altura de asiento al piso, rodajas, tapón de patas, pistón y respaldo.16 Las sillas industriales
ergonómicas implican tecnología en el diseño, y su estructura se basa en la soldadura de
microalambre (lo que da por resultado mayor estabilidad, seguridad y durabilidad). Los precios
varían entre $38, $115 y $270 dólares por silla. Todas las sillas tienen una gran durabilidad.
Muchas de ellas tienen cuatro patas con pistón neumático o manual. Todas las que van a la planta
electrónica son sillas especiales antiestáticas, para evitar chispas. Metálicas tiene su propia marca
ya registrada: Ergo Tech.

                                                
15 Las normas ISO 9000 son estándares referidos al control en el proceso de calidad.
16 El objetivo de este tipo de sillas es brindar mayor comodidad a aquellas personas cuyo trabajo implica

permanecer sentado durante largos períodos, así como también proporcionar mayor seguridad y cuidado para el
cuerpo. El conjunto de beneficios de las sillas ergonómicas que produce Metálicas se puede observar en el anexo
Beneficios de las Sillas Ergonómicas.
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En lo que respecta a los transportadores de cadenas, su mayor utilidad consiste en
transportar aparatos electrónicos con mayor velocidad y seguridad para los mismos. Sus clientes
son las plantas de arneses, televisores, celulares, etc. Existen diferentes niveles tecnológicos en
este producto, y en el caso de los transportadores para arneseras electrónicas, el producto es mas
sofisticado y automatizado. `

La compañía también es distribuidora de material de aluminio, el cual se vende incluso a
empresas de estructuras competidoras de Metálicas. En opinión del ingeniero Quiroz, “es tan
grande el negocio en este rubro que queremos salirnos o consolidar un producto”.

Además de sillas y transportadores elaboran toda la estación, lo cual denominan
producción modular, que incluye la silla, la estructura metálica, el transportador y un amplio
conjunto de equipos, como se muestra a continuación:

Cuadro 12. - Principales Productos de Metálicas

EQUIPO ADICIONAL EQUIPO ERGONOMICO OPCIONAL

* Alumbrado
* Sistema neumático
* Circuitos eléctricos
* Ductería para señal
* Sistemas de paro o secuenciadores de operación
* Automatización
* Transferencias
* Acumuladores
* Giradores
* Pallet para manejo de productos
* Sistemas para control de estática

* Descansapies con altura ajustable
* Descansa brazos
* Porta bin ajustable
* Porta ayuda visual para cada estación
* Sillas ergonómicas
* Cajones para herramienta
* Cualquier accesorio requerido para su
    proceso

FUENTE: Elaboración del autor basada en entrevistas.

En breve, se tiene contemplado iniciar una nueva planta en Juárez, con 30 personas, para
el trabajo con el metal. En esta se segunda planta se fabricarán las estructuras metálicas y en la
planta original, el ensamble de las sillas. La reorganización espacial por unidades de negocios
implicará trasladar a la nueva planta la llegada de materiales, el trabajo con el metal y las
operaciones de fierro. En la primera planta quedarán las operaciones de aluminio y
transportadores, “ya que estos nichos productivos dan la sensación de mayor orden y limpieza”.
Es decir, “que se vean las líneas de ensamble en esta planta como en cualquier maquiladora y las
líneas de subensamble de fierro ponerlas aparte”. La empresa trabaja actualmente con un 50% de
su capacidad instalada, debido a que se planeó anticipadamente su crecimiento.



28

95% de sus ventas se dirigen a la IME y el 5% restante se exporta directamente a Texas –
en este caso se trata de solicitudes de pedidos especiales–. De las ventas a las maquiladoras, 60%
va a las plantas electrónicas –en Juárez y en otras localidades– y el 40% restante a otro tipo de
sectores, muchos de ellos, empresas de autopartes. En 1986 las ventas alcanzaron $60 mil
dólares, y para 1994 ascendieron a $800,000. Un año después aumentaron 50%, para llegar a $1.2
millones de dólares.

Metálicas inició con muy pocos activos: tan sólo cuatro máquinas de soldar. El capital
inicial fue de 5 mil dólares. Entre 1994-1995 hubo un gran crecimiento en la empresa, y en 1997
se convirtió en un “super-crecimiento”, según palabras del ingeniero Quiroz. El parteaguas
financiero se dio en 1995: “antes definitivamente operábamos con números rojos en las finanzas,
ahora todo ha cambiado”. Para 1996 lograron tener ventas fuera de Ciudad Juárez, y tres años
después los activos ascendieron de 11 a 13 millones de pesos. Al principio, el sueño era alcanzar
ventas por 1 millón de dólares, ahora esperan llegar a los 15 millones en este año.

La empresa importa indirectamente y exporta en forma directa como proveedor nacional.
80% de los ingresos de Metálicas son en dólares y cobran IVA a todos sus clientes, excepto a
ADC- Juárez a quien exportan con tasa 0 (programa “exporta a México” de la SECOFI) como
exportación directa (es un traslado de IVA, en este caso). El programa pitex es ideal para la
empresa, pero aún así “son más los problemas que las ventajas”, por eso la empresa no es pitex,
ni está registrada como maquiladora.

En términos de maquinaria, cuentan con: soldadoras, cortadoras, pulidoras y dos cabinas
de pintura en polvo.17 Las órdenes de compras las reciben vía fax, aunque algunos pedidos ya los
reciben por su e-mail. Metálicas cuenta además con su propia página electrónica que,
aunque es modesta, “ayuda muchísimo para iniciar contactos”

Empleo
Metálicas tiene 55 personas trabajando en la planta de Ciudad Juárez y desea llegar a 85

en el año 2001. En 1986 apenas contaba con un solo trabajador, en 1991, con 6 y en 1995, con
40. El problema principal de la planta, al igual que en toda la IME, es la rotación del personal, ya
que todas las plantas compiten por la misma mano de obra. Hay un grupo estable (60% de la
gente) y uno de rotadores (40%). Los trabajadores estables, con una antigüedad laboral de entre 4
y 10 años, obtienen un salario de $900 pesos por semana, el cual aumenta a $1,200 pesos con las
prestaciones; además tienen fondo de ahorro, despensa, bono de puntualidad y de asistencia. Por
su parte, los empleados “inestables” ganan, en promedio, entre 400 y 500 pesos a la semana, y,
generalmente, llegan sin estar capacitados.

Desde su origen, el trabajo en todos sus niveles fue concebido para ser realizado por
hombres, no obstante, hay 20 mujeres trabajando en la empresa. La estructura organizativa es
simple: director (el dueño), gerente general (el hermano), gerente de operaciones (materiales,

                                                
17 La pintura en polvo da máxima resistencia y alto brillo, además, es ecológica, ya que no requiere

solventes ni emite residuos a la atmósfera y/o subsuelo.
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producción e ingeniería); gerente de administración (contabilidad, finanzas, recursos humanos), y
gerente de ventas. Hay supervisores en el área de producción y, por último, están los operadores.

Se labora de lunes a viernes en un solo turno, con un horario de 7 am a 5 pm, dentro del
cual se les conceden a los empleados 15 minutos para desayunar y 30 minutos para comer. En el
caso del personal administrativo, la jornada de trabajo de lunes a viernes inicia a las 8 am y
termina a las 6 pm, y los sábados es de 9 am a 1 pm, con 15 minutos para desayunar y una hora
para comer. Estas condiciones son muy semejantes a las que ofrecen otras empresas.

En lo concerniente al rubro de la capacitación, una declaración del mismo ingeniero
Quiroz sirve para ilustrar la forma de pensar que domina en la empresa: “previo al error de
diciembre asistí a un curso, en octubre-noviembre de1994, donde se dijo ‘la mejor inversión es en
capacitación…no se devalúa’.” Gracias a estas palabras, en 1995 Metálicas brindó gran
importancia a la capacitación de sus empleados, y esto fue un importante detonante para la
mejoría de la empresa. Desde ese año, la gran mayoría de sus empleados toma cursos formales de
capacitación en calidad y en otros rubros. Entre enero y junio del 2000 se impartieron programas
de capacitación de 100 horas a 150 personas. Es decir, superaron tres veces toda la capacitación
ofrecida en 1999. La mayoría de los cursos de capacitación son impartidos por instructores
externos en las instalaciones de la empresa.

Proveedores y Clientes
La estrategia de Metálicas es importar lo menos posible. La mayoría de la materia prima

la compran a proveedores mexicanos (cartón y madera de Juárez, y acero de Monterrey), al igual
que los insumos (niveladores de plástico, muebles, poliuretano y pintura electrostática).18 El valor
agregado nacional alcanza 40% y el restante 60% proviene de importaciones (20% fuera del
TLCAN).

La empresa cuenta con 100 clientes maquiladores, en su mayoría grandes empresas de
Juárez. Se trata de transnacionales con cerca de 1,800 ocupados por establecimiento, entre las que
destacan: Thomson y Philips (firmas europeas de televisores), ADC (empresa norteamericana de
telecomunicaciones) y Valeo (compañía francesa de autopartes).

Como su principal cliente son las maquiladoras, se han visto obligados a mejorar la
calidad y los tiempos de entrega. Algunos clientes les solicitan ISO 9001 y, aunque no están
obligados a ello, ya iniciaron el proceso: “...más nos vale que ya nos certifiquemos”. De igual
manera, han ampliado sus servicios, anteriormente entregaban en la puerta del taller, ahora
entregan directamente al cliente a través de camionetas, remolques y un trailer. Pero cambiarán
este sistema para entregar en camiones, a fin de “...que se vea mas formal y moderno el negocio”.
Todo ello les ha valido que estén catalogados como proveedores de la IME, es decir, como
sustitutos de importaciones.

                                                
18 Otros insumos son: material antiflama, pistón neumático de nitrógeno, regatones de nylatron, pistón de

ajuste cromado, base metálica de aluminio, tela automotiva, esponja de alta densidad, plásticos antiderrapantes y aro
cromado.
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Los competidores de Metálicas no se ubican en Ciudad Juárez, en su mayoría son
empresas extranjeras. Sólo hay una firma alemana que opera con representantes y “...que está
muy fuerte”. Sin embargo, están creciendo en Ciudad Juárez los representantes de sillas
provenientes de Estados Unidos y Alemania. La mayor competencia se presenta en las estaciones
de trabajo.

Apoyos y Potencialidades
La empresa no cuenta ningún tipo de apoyo bancario, excepto del City Bank y esto a

partir del año 2000. La empresa está en negociación con Bancomext, el cual podría hacer
aportaciones al capital de trabajo.

El primer reto de Metálicas fue sobrevivir como taller que surtiera pedidos de productos
específicos. “El éxito como empresa pequeña es estar vivos.” El segundo reto fue pasar de ser
taller (ausencia de políticas, sistemas, finanzas, capacitación y enfoque visionario) a ser empresa.
“Hay empresas que no son negocio y crecieron… pero se requiere la formalidad para ser
competitivo”. La única manera de hacer una verdadera empresa –comenta el ingeniero Quiroz–
es teniendo “la visión de empresa”.

Como conclusión podemos señalar que, en este caso,  se trata de un proveedor directo de
la IME, especializado en servicios directos a la producción. El escalamiento logrado se debe a
cambios estructurales en diversos momentos y a una visión estratégica de largo plazo.

CUARTA SECCIÓN. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A manera de síntesis podemos señalar, en primer lugar, que la industria maquiladora en
México es de una gran importancia tanto a escala local y regional como nacional. Más aún, su
importancia ha aumentado al paso del tiempo, particularmente desde que entró en vigor el
TLCAN. En segundo lugar, las grandes empresas maquiladoras pasan por un proceso de
escalamiento industrial, a pesar de contar con diferentes estrategias corporativas. Esta trayectoria
de ascenso permite desarrollar un proceso de escalamiento en la calificación en el trabajo,
particularmente en la categoría ocupacional de los empleados altamente calificados, como son los
profesionistas y los gerentes. Y en tercer lugar, la conformación de competencias laborales de
alto nivel empresarial dentro de las empresas maquiladoras transnacionales constituye la base
para la difusión de nuevas empresas de capital local en las zonas tradicionales de
industrialización maquiladora.

No obstante lo anterior, el grado de difusión de los spillovers y start-ups es muy bajo.
Pero es muy probable (¿deseable?) que los casos aquí encontrados y analizados se estén
reproduciendo en diversos sectores de ésta y otras localidades, ya que las condiciones para ello
están dadas en ciudades como Juárez o Tijuana. Es decir, un ambiente de negocios competitivo,
agresivo, donde las instituciones de apoyo participen cada vez mas.19 Pero el futuro en el largo

                                                
19 Sobresalen, Nafin, Bancomext, Asociación de la Industria Maquiladora (AMAQ), Consejo Empresarial,

Canacintra, Premio a la Calidad, Centros de Competitividad y Secretría del Desarrollo, entre otros.
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plazo es menos claro, principalmente por que la IME depende del comportamiento de la
economía estadounidense y de sus sectores industriales. Por tanto, el fortalecimiento de políticas
y acciones tendientes a desarrollar tanto estas capacidades como la formación de empresas resulta
ser de singular relevancia en la época actual.

A escala internacional se menciona que el incremento del desempleo o la reducción de
personal dentro de las empresas son motivo para iniciar una nueva empresa. En los casos aquí
analizados resultó ser el espíritu empresarial (asociado al riesgo) lo que “encendió la mecha”;
pero el éxito logrado se derivó de una severa situación de crisis económica e inestabilidad en el
mercado del producto, acompañado de una agresiva búsqueda de soluciones para el negocio. Por
supuesto que no debemos olvidar el contexto de gran dinamismo industrial de la IME en Ciudad
Juárez. Formulando una proposición de carácter mas general, diríamos que en condiciones
favorables de oportunidad económica, el “espíritu empresarial” acompañado de una alta
competencia laboral permite lograr el éxito económico de las empresas.

Los casos estudiados siguieron trayectorias de firma que bien pueden asociarse con las de
cadenas globales del producto y del “paquete completo” encontradas en Asia por Gereffi
(1998).20 Los empresarios del norte de México iniciaron su actividad laborando dentro de las
plantas maquiladoras en Ciudad Juárez para, una vez dominadas varias actividades relacionadas
con los negocios, establecer su propio taller, en este caso de maquinado. Posteriormente, como
consecuencia de las crisis económicas y de las fluctuaciones del mercado, alcanzaron una visión
que les permitió evolucionar para convertirse en empresas de manufactura vinculadas o no con
las maquiladoras, con el fin de proveerlas de equipos y piezas metálicas. En esta trayectoria de
aprendizaje se logró alcanzar un “upgrade” organizacional y en la calificación de la gente.

Resalta por su importancia el problema de la escasez de recursos y de la falta de apoyos
por parte del gobierno en sus diferentes niveles. En países desarrollados, como Alemania o
Estados Unidos, el soporte gubernamental y privado en tecnología, centros de incubadoras,
centros de información a escala local, programas federales y apoyos financieros, entre otros, es
un claro ejemplo no sólo del fomento de los ‘start-ups’, sino del éxito de las empresas en su
proceso de aprendizaje y evolución. En localidades como Ciudad Juárez, la falta de recursos y de
apoyos no sólo desalienta la generación de nuevas empresas sino el desarrollo eficiente de las ya
existentes. Sin olvidar y reconocer la existencia de un ambiente empresarial propicio en la zona,
donde los premios a la calidad, las certificaciones y la búsqueda de las empresas por incrementar
su competitividad generan un dinamismo individual y colectivo que favorece el mejor desempeño
de las compañías. Las distintas asociaciones y programas conformados al respecto (Chihuahua
Siglo XXI, Chihuahua Now, etc.) son una prueba fehaciente de los esfuerzos de acción colectiva
para aumentar la eficiencia de los clusters de la localidad.

No obstante el ambiente de negocios y la instituciones de soporte, los resultados de
creación de nuevas empresas, en términos generales, siguen siendo pobres. Esto se explica,

                                                
20 La idea de paquete completo en empresas metalmecánicas se refiere, como fue expuesto anteriormente, a

desarrollar desde la idea y el diseño, hasta la manufactura y los servicios de entrega y garantía, aunado al desarrollo
de marcas propias.
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principalmente, porque las empresas transnacionales han seguido, por un lado, estrategias de
integración vertical determinadas por los corporativos y, por otro lado, acuerdos de
aprovisionamiento con otras firmas transnacionales en sus países de origen, e incluso han
fomentado el comercio intermaquila entre competidores. Si bien el proceso de aglomeración
industrial lleva más de dos décadas, hasta hace poco (antes de la aprobación del TLCAN) existían
restricciones al fomento de insumos nacionales y de ciertas operaciones por parte de Estados
Unidos, y los gobiernos mexicanos no tenían una visión estratégica de largo plazo ni, por tanto,
los instrumentos y programas correspondientes. Así pues, habrá que esperar un poco más para
saber si las nuevas condiciones determinadas por el TLCAN tendrán un efecto positivo en el
desarrollo de los proveedores de manera más amplia, ya que ambos asuntos, además de tomar
tiempo, tienen temporalidades distintas.

En consecuencia, la perspectiva analítica que da cuenta de forma más nítida de la
importancia de las dos empresas de tamaño medio analizadas en este trabajo así como de los
efectos multiplicadores de la maquiladora es la de los ‘start-ups’. Los “nacimientos industriales”
pueden implicar una importante contribución a las economías en términos de generación de
empleo, innovación y cambio estructural (Meyer-Stamer y Waltring, 2000). A lo largo de más de
treinta años, las maquiladoras de Ciudad Juárez y de otras localidades han desarrollado diversas
capacidades en la gente. En particular, gerentes y altos ejecutivos de distintas firmas,
principalmente subsidiarias de transnacionales, han tenido muchas horas de capacitación,
entrenamiento y experiencia en muy diversos ámbitos, como su propia planta, las filiales de la
matriz, las plantas de otras firmas, etc. Todo ello ha permitido el buen desarrollo de competencias
laborales gerenciales (capacidades y habilidades para administrar a la gente, gestionar el proceso
y el producto, controlar y fomentar la calidad, y organizar las compras y ventas). Además, en
muchas ocasiones los gerentes tienen que relacionarse e integrarse en diferentes grupos sociales:
asociaciones empresariales, burocracia gubernamental y clubes, entre otros, lo que les brinda
capacidad política para el cabildeo.

Todo ello ha dado paso a la conformación de capacidades y habilidades técnicas,
organizacionales y sociales que les permiten formar empresas tales como ‘Manufacturas
Metálicas y Laminadas’ y ‘Talleres Diva’. Los casos examinados muestran que para iniciar una
empresa se requiere, por un lado, capital humano y financiero y, por otro, capital social y una
cierta energía propia o al menos estimulada por otros.

Las conclusiones y lecciones específicas a partir del caso de Diva y Metálicas son las
siguientes:

1. El aprendizaje alcanzado en la trayectoria laboral para muchos gerentes de la IME es
de singular importancia: otorga a la gente herramientas, metodologías, conceptos y
conocimientos, al igual que experiencias, acciones colectivas, ejercicios de poder y
toma de decisiones; todo ello en situaciones de gran competencia internacional, que
difícilmente encontrarían en otros sectores de actividad económica. Además, los
intensos ritmos de trabajo y retos cotidianos que tienen los gerentes dentro de las
empresas les da un entrenamiento sin parangón. (Ambas empresas.)
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2. No basta esta trayectoria de aprendizaje laboral para iniciar una empresa. Se requiere
una cierta subjetividad (que podemos caracterizar como “espíritu empresarial en el
sentido del riesgo y la perseverancia”), ya que abandonar un empleo como gerente
bien remunerado, con buenas prestaciones, con trabajo interesante y estimulante, no es
un asunto menor en la toma de decisiones personal y familiar. (Ambas empresas.)

3. No obstante que se logren las condiciones anteriores, éstas no son suficientes para
lograr el éxito económico en el negocio. Se requiere de una continua capacitación para
lograr y mantener un enfoque con visión de largo plazo, y para realizar los cambios
estructurales necesarios y anticipados. (Ambas empresas.)

4. Sin desconocer las asimetrías y las dificultades que tienen las MIPYMES con las
grandes empresas maquiladoras, la experiencia de Metálicas permite concluir que la
proveeduría nacional para la maquiladora sí es factible, que los encadenamientos
productivos entre MIPYMES y grandes transnacionales son posibles, y que éstos
pueden tener un buen resultado económico para ambos tipos de empresas.

5. El nicho de la proveeduría a la maquiladora, en este caso para grandes empresas
arneseras, independientemente de su enorme potencialidad, puede no ser benéfico para
algunas MIPYMES. Existen otras industrias y nichos, más allá de las maquiladoras de
la zona, a los cuales pueden dirigir sus productos las empresas. El mercado potencial
de los productos se encuentra en muchos lugares del mundo. En otras palabras, las
estrategias y vías de rentabilidad pueden orientarse a fortalecer las relaciones con las
maquiladoras o con empresas extranjeras fuera de la influencia de la IME. (Diva)

6. Desafortunadamente, los instrumentos gubernamentales de diferente nivel de apoyo a
las empresas no contribuyeron a la formación y desarrollo de éstas. Esto es válido
también para las instituciones financieras y bancarias, las cuales brillaron por su
ausencia en el “despertar empresarial” (Ambas empresas.)

7. Sin embargo, en ambos casos, los programas federales sectoriales como el programa
de maquiladoras, la industria fronteriza o el pitex, brindaron ventajas y condiciones
importantes para el desarrollo de pequeñas empresas locales.

8. La gran burocracia gubernamental y el gran número de instituciones involucradas en
el desarrollo de la empresa representan un constante obstáculo para el desempeño de
las empresas. (Diva)

Finalmente, se pueden señalar las siguientes recomendaciones tanto de políticas públicas
como de políticas locales de acción colectiva, no sin antes comentar que estas recomendaciones
pueden ser de utilidad para reorientar políticas locales tanto en otras ciudades fronterizas del
norte de México como en localidades emergentes de industrialización maquiladora en este país:

1. Desarrollo de instrumentos específicos para la difusión de “empresarios semilla”
provenientes de la IME. Buscando casos exitosos de MIPYMES vinculadas con la
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maquiladora llegamos a un tema anterior y central: el desarrollo de los spillovers. La
importancia de la difusión de los start-ups no sólo es relevante para el caso de las
maquiladoras fronterizas sino a escala internacional. En consecuencia, se deben
formular instrumentos específicos de difusión, debido a la existencia de un importante
y numeroso grupo conformado por personal altamente calificado en las maquiladoras
(gerentes e ingenieros, principalmente, y técnicos, en menor medida) con capacidades
técnicas y sociales para iniciar su propio negocio. Para ello se requiere formular
programas de fomento. Más aún, debido a que se encontraron spillovers en los casos
estudiados, los instrumentos deberían abarcar tanto a empresas maquiladoras como no
maquiladoras.

2. Se requieren estudios que evalúen las capacidades empresariales potenciales de las
localidades y que permitan conocer la difusión de los spillovers derivados de la IME.
Los gerentes de las filiales de empresas transnacionales están en un proceso de rápido
desarrollo de sus capacidades técnicas, organizativas y sociales. Es importante contar
con una radiografía de dichas capacidades productivas para fomentar la creación de
empresas a partir de estos agentes, ya sea (a) directamente apoyando su
desincorporación de las filiales para formar empresas independientes, (b) fomentando
empresas como segunda actividad relevante de dichos agentes o (c) convirtiéndolos en
agentes de formación empresarial mediante cursos o seminarios, entre otros.

3. Implementar programas de consultores expertos (en las localidades y virtuales) que
auxilien en la identificación de nichos de mercado y que analicen potencialidades y
problemas de nichos específicos. Impulsar, asimismo, programas de cambio
estructural para empresas establecidas, con el objeto de superar obstáculos para el
desempeño de las firmas (soluciones a la medida para MIPYMES). Si bien las
maquiladoras como clientes son el nicho natural en localidades tradicionales con IME,
no son el único mercado. Las posibilidades están abiertas. Una visión de desarrollo de
encadenamientos locales que intente fomentar sólo las relaciones cliente-proveedor
con maquiladoras (ETNs-MIPYMES) en la localidad es muy limitada, ya que hay
variación en el tiempo de estrategias empresariales, ciclos económicos, industrias
específicas, políticas gubernamentales sectoriales, etc. En este sentido, las capacidades
sociales y territoriales adquiridas permiten ir más allá de la maquila, para poner el
énfasis en el desarrollo de las capacidades empresariales locales con visión global.

4. Fomentar ventanillas eficientes de información y servicios de información virtual
orientados a las MIPYMES y a potenciales empresarios, con el fin de atender los
distintos requerimientos de las dependencias gubernamentales, tales como trámites de
importaciones y exportaciones, programas sectoriales, laborales, etcétera.

5. Si bien los casos de empresas que aquí se analizan son exitosos y tienen pronósticos
favorables de desarrollo, el futuro a mediano plazo es más bien incierto, aun en estos
casos, ya que es muy probable que entren al mercado juarense los grandes
competidores extranjeros en diversos nichos de producto. Se requiere, por tanto, de un
soporte informativo acerca del mercado del producto (demanda, bench marking, etc.).
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6. Ofrecer cursos para empresarios y personal calificado de las maquiladoras orientados
a difundir y estimular las experiencias de escalamiento industrial (upgrade) (“del
changarro al taller, del taller a la empresa, de la empresa local a la firma
multinacional”). Asimismo ofrecer cursos sobre el desarrollo, las potencialidades y los
retos de la industria maquiladora, con el objetivo de tener un mayor conocimiento
histórico y prospectivo sobre distintos sectores, firmas y clientes potenciales.

7. Formular diagnósticos de mediano y largo plazo para identificar ajustes estructurales y
procesos de amplia reestructuración a escala local-regional, con el fin de reorientar la
aplicación de políticas para fortalecer: (a) las empresas ya existentes y (b) la creación
de nuevas empresas para mitigar el efecto de los ajustes potenciales. La mejor opción
es conocer las estrategias de largo plazo de las corporaciones transnacionales para
localidades industriales específicas. En el área de San Diego, California, por ejemplo,
una importante disminución de la industria militar ‘liberó’ mano de obra altamente
calificada, la cual pasó a formar parte de una creciente industria de la computación y
del diseño, gracias a la visión estratégica de un pool de agentes sociales locales
interconectados. Entonces, ante la eventual reducción de la actividad electrónica de
consumo y de las autopartes en el largo plazo, por razones diversas, que no es
oportuno comentar aquí, es necesario formular alternativas. Si la producción de
televisores de color o de cables eléctricos para autos (mejor conocidos como arneses)
puede disminuir sustantivamente en una o dos décadas, habría que preguntarse
entonces ¿cuáles capacidades empresariales individuales y colectivas están latentes, y
cuáles permiten desarrollar nuevas actividades dentro y fuera de las actuales
maquiladoras?.

8. Finalmente, aunque se conocen localmente los actores e instituciones –tradicionales y
nuevos– de fomento a la IED, de desarrollo de proveedores y de fomento a las
PYMES, se requiere elaborar, primero, un mapeo de las instituciones puente (actores
de fomento a la innovación, desarrollo de empresas, asociacionismo, etc.). Y,
segundo, conocer las capacidades, orientaciones y expectativas de los distintos grupos
y agencias. Esto equivale a tener un conocimiento estratégico de los actores, con el fin
de asegurar que las propuestas de desarrollo sean factibles y potencialmente exitosas.
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