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DERRAMAS TECNOLÓGICAS POR LA MOVILIDAD 
DE EMPLEADOS DE MULTINACIONALES: 
ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN DE LA 

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN
JOSé LUIS GIL y AÍDA SOLÍS

n las últimas dos décadas 
diversos países han cam-
biado su opinión acerca 

de las empresas multinacionales (EMN; 
consideradas como aquellas empresas que 
ejercen una actividad productiva en más de 
dos países), ya que se considera que sus 
actividades benefician de manera directa e 
indirecta a las economías receptoras. Por 
ello, varios países han implementado políti-
cas para disminuir las barreras a la entrada 
de inversión extranjera directa (IED). Uno 
de los beneficios indirectos para la indus-
tria local es la generación de externalida-
des o derramas tecnológicas, debidas a la 
imposibilidad de las filiales de empresas 
trasnacionales de apropiarse de todo el pro-
ducto social derivado de sus actividades. 
Las EMN no pueden evitar la movilidad 
de su personal previamente capacitado, 
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quienes se llevan todo o parte del conoci-
miento adquirido en estas empresas o sus 
filiales al mercado laboral local, logrando 
mejoras en la productividad o la instala-
ción de nuevas empresas. En México, el 
programa maquilador, una forma de IED, 
fue implementado hace más de 45 años en 
la frontera norte, con la finalidad de dismi-
nuir el alto índice de desempleo en la re-
gión. Evolucionó y actualmente se le iden-
tifica como la industria maquiladora de ex-
portación (IME). Esta industria surgió en 
1965, pero fue formalizada a través del 
Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación del 
01/06/1998; no se le considera propiamente 
una industria sino un estímulo a través de 
desgravaciones tributarias, ampliaciones de 
líneas de crédito, exención de impuestos a 
la importación de maquinaria, simplifica-

ción de trámites administrativos y disminu-
ción de los requisitos para la importación 
de insumos.

Ciudad Juárez, Chihua-
hua, México, es la región donde se imple-
mentó inicialmente el programa maquila-
dor y donde posteriormente se formó un 
conglomerado importante de pequeñas y 
medianas empresas (PyME) proveedoras 
de servicios de maquinados de precisión a 
EMN, creándose eslabones hacia atrás de 
la cadena de producción entre las PyME y 
las EMN. Una característica importante de 
estas PyME es que la mayoría de ellas 
fueron creadas por ex-empleados de las 
EMN. Es relevante entonces determinar en 
qué medida las externalidades originadas 
por la presencia de las EMN contribuyen 
a la generación de beneficios indirectos en 
la economía regional, analizando específi-

RESUMEN

Este trabajo evalúa el impacto de las derramas tecnológicas 
originadas por la movilidad de empleados de la industria maqui-
ladora de exportación (IME), una forma de inversión extranjera 
directa (IED), en el mercado de maquinados de precisión de la 
región de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El estudio iden-
tifica las estrategias de capacitación y la naturaleza del cono-
cimiento implementada por las empresas multinacionales a su 
personal. Se hace un análisis del entorno y la tendencia en la 
creación de 96 pequeñas y medianas empresas (PyME) provee-
doras en la región, desde el inicio de la IME hasta el año 2002. 
Para analizar la información se utiliza la técnica estadística del 
análisis de conglomerados para formar los conglomerados y el 

análisis de varianza multivariado (Manova) para validarlos. Los 
hallazgos muestran que las multinacionales inician la capacita-
ción formal a su personal de manera conservadora después de 
seis años de haberlos contratado. La capacitación se dirige ma-
yormente a los profesionistas, por lo que los procesos de innova-
ción dentro de las plantas maquiladoras se orientan mayormente 
a aspectos de tipo organizacional. Sin embargo, existen algunas 
plantas maquiladoras que brindan una capacitación orientada 
al diseño y la construcción de líneas de producción, lo que in-
crementa el conocimiento tecnológico de los ex-empleados y les 
permite incidir en la formación de pequeñas y medianas empre-
sas proveedoras con mayor capacidad tecnológica.
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camente las estrategias de capacitación 
que siguen las empresas de la IME.

Los trabajos en que se 
estudia las derramas tecnológicas por la 
presencia de IED consideran que éstas se 
originan a través de tres formas: una es a 
partir de los eslabonamientos hacia atrás o 
hacia adelante de la cadena de valor (Ca-
ves, 1971; Lall, 1980; Rodríguez-Clare, 
1996; Crespo y Fontoura, 2007); la segun-
da es por medio del efecto demostración, 
lo que supone un incremento en la produc-
tividad de las empresas locales (Caves, 
1971; Lall, 1980; Mansfield y Romeo, 
1980; Blomström, 1986); y la tercera vía 
surge cuando las EMN o sus filiales capa-
citan a sus empleados, los que posterior-
mente se desplazan al mercado local, ya 
sea al ser contratados por empresas locales 
o bien al crear sus propias empresas, lle-
vando consigo todo o parte del conoci-
miento tecnológico, de mercadeo y admi-
nistrativo, adquirido previamente. (Fosfuri 
et al., 2001). La literatura existente mues-
tra evidencia parcial de estas tres formas 
de derramas tecnológicas; sin embargo, as-
pectos tales como la estrategia de capaci-
tación adoptada por las filiales o las subsi-
diarias de las EMN, la naturaleza del co-
nocimiento adquirido por lo empleados 
dentro de las EMN, la estrategia de los ex 
empleados para la creación de PyME pro-
veedoras de EMN, y la formación de con-
glomerados de empresas proveedoras de 
EMN que permiten la difusión de nuevas 
tecnologías a la región, han sido aspectos 
poco tratados.

Los objetivos de este 
trabajo son identificar y analizar las es-
trategias de capacitación que proporcio-
nan las EMN a través de sus filiales a su 
personal y la naturaleza del conocimiento 
adquirido, y evaluar el impacto generado 
por las derramas tecnológicas debidas a 
la movilidad de empleados de la IME al 
mercado local analizando el entorno y la 
tendencia en la creación de PyME pro-
veedoras en la región de Ciudad Juárez. 
Se provee evidencia sobre la estrategia 
que la IME sigue en la capacitación al 
personal y la naturaleza del conocimiento 
adquirido por éstos.

El argumento central del 
trabajo es que la capacitación proporciona-
da por la EMN está en función de la esco-
laridad del empleado y condicionada al 
tiempo de permanencia de éste en la em-
presa; asimismo se argumenta que la capa-
citación que otorgan las filiales de las 
EMN a sus empleados no es suficiente 
para generar la totalidad del conocimiento 
y habilidades que deberán tener cuando, 
por su cuenta, emprendan nuevos proyec-
tos productivos, considerando que el tér-
mino ‘totalidad’ se refiere al conjunto de 
los diversos componentes deseables en un 

proceso de aprendizaje tecnológico dentro 
de las EMN, como lo son: dominio de los 
procesos productivos y del control de la 
calidad, supervisión del proceso producti-
vo, mercadeo y administración, y diversos 
elementos técnicos.

Metodología

Este trabajo se sustenta 
en un estudio empírico al nivel del sector, 
que involucra a las PyME de maquinados 
de precisión de la zona industrial de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, México. Las fuen-
tes de información utilizadas fueron entre-
vistas a socios de la Asociación de Indus-
trias de Maquinados (AIM) de la región y 
a propietarios de talleres de maquinados, 
así como observaciones directas en varios 
de estos talleres. La información se sus-
tenta en un censo aplicado en 2002 a 158 
empresas que representaron cerca del total 
de los talleres de maquinados de precisión 
de la región.

El censo esta constituido 
por 57 preguntas para determinar las ca-
racterísticas en los siguientes puntos: as-
pectos fiscales y de operación de la 
PyME, el personal, la maquinaria y la 
producción, la formación de redes, las es-
trategias de las PYME, los sistemas de 
calidad, el financiamiento, las mejoras a 
procesos y producto, y las características 
del propietario considerando su escolari-
dad, permanencia en la IME y capacita-
ción recibida.

Para el análisis de la in-
formación proporcionada por el censo y 
para identificar los conglomerados, se uti-
lizó el análisis de conglomerados, técnica 
analítica multivariada, que se complemen-
tó con un análisis multivariado de la va-
rianza (Manova) para validar los conglo-
merados. El análisis multivariado conside-
ra un agrupamiento jerárquico, ya que la 
muestra es menor a 300 observaciones. Se 
utilizó el paquete estadístico JMP versión 
4.0, considerando el método de Ward 
(Hair et al., 1999), que utiliza la varianza 
mínima y la distancia euclidea (en línea 
recta) entre pares, formando conglomera-
dos más o menos del mismo tamaño y de 
forma esférica.

Las variables considera-
das son dicotómicas, que se estandarizan 
y se vuelven continuas para obtener una 
variable ficticia con la finalidad de tratar-
las con el paquete estadístico y así obtener 
la identificación de los conglomerados, de 
acuerdo a la metodología ya señalada.

La Generación de Derramas 
Tecnológicas

La derrama o externali-
dad tecnológica se define como la imposi-

bilidad de las EMN por capturar la totali-
dad del producto social derivado de sus 
actividades productivas, y se debe a la 
movilidad de personal previamente capaci-
tado dentro de las filiales extranjeras, lle-
vándose todo o parte el conocimiento ad-
quirido, generando un beneficio a la eco-
nomía local (Caves, 1971; Moran et al., 
2005). Existen dos cuerpos de literatura 
que analizan las derramas tecnológicas, 
uno se apoya en el enfoque de la organi-
zación industrial y el otro en la nueva teo-
ría del crecimiento endógeno. Estos estu-
dios teóricos plantean que las derramas 
tecnológicas se generan por la presencia 
de IED, ya que la IED no solo es un inter-
cambio de capital, sino que además es una 
producción internacional (Hymer, 1976). 
En la nueva teoría del crecimiento endóge-
no, Romer (1990) plantea que el creci-
miento tecnológico es resultado de las in-
versiones de empresas competitivas en la 
generación de conocimiento, con la posibi-
lidad de que se generen derramas a las 
empresas locales. Las EMN cuentan con 
ventajas específicas relacionadas a los acti-
vos intangibles como lo es una tecnología 
superior, cuentan con patentes, secretos in-
dustriales y comerciales, técnicas adminis-
trativas y de mercadeo avanzadas. Al ins-
talar una filial en otro país, algunas de es-
tas ventajas no se logran mantener por 
completo dentro de la empresa y logran 
fluir a las empresas locales, generándose 
externalidades. Para que las derramas tec-
nológicas sucedan, se tiene un proceso de 
dos fases, en la primera fase se realiza 
una transferencia tecnológica de la matriz 
a la filial, y en la segunda fase se conside-
ra que la tecnología se derrama hacia las 
empresas locales (Koizumi y Kopecky, 
1977; Das, 1987; Xiaoqin, 2002).

En los estudios sobre la 
IED y la generación de derramas se enfa-
tiza la búsqueda de evidencia de derramas 
tecnológicas hacia empresas locales, iden-
tificando los diversos canales por los cua-
les dichas empresas se pueden beneficiar. 
Para llevar a cabo dichos estudios se han 
utilizado diversas metodologías como son 
los estudios de caso, los estudios econo-
métricos y los modelos econométricos. 
Dentro de los estudios de caso se conside-
ra la formación de capital humano como 
uno de los factores que más ayudan a di-
fundir la tecnología extranjera (Caves, 
1974; Lim y Fong, 1982; Gershenberg, 
1987; Hobday, 1995; Altenburg, 2000; Fos-
furi et al., 2001; Ritchie, 2002; Görg y 
Strobl, 2005); en estos estudios también se 
consideran los efectos demostración y los 
eslabonamientos entre las EMN y las em-
presas locales. Los estudios econométri-
cos, a diferencia de los estudios de caso, 
se dirigen a encontrar un incremento de la 
productividad de las empresas locales por 
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la presencia de las EMN; las filiales de las 
EMN al igual que sus matrices, proporcio-
nan una mayor capacitación a sus emplea-
dos, lo que a través del tiempo tiene una 
mayor importancia en el flujo de conoci-
mientos a la economía local vía la movili-
dad de los empleados a empresas locales. 
Sin embargo, estos estudios no muestran 
cuantitativamente la calidad en la forma-
ción de este capital humano. Entre los es-
tudios econométricos existen los que iden-
tifican la existencia de las derramas tecno-
lógicas y resaltan la importancia del nivel 
tecnológico (Kokko, 1994; Görg y Rua-
ne,1998; Romo, 2003), otros que apoyan la 
generación de derramas (Blomström y 
Persson, 1983; Markusen y Venables, 
1999; Branstetter, 2000; Barrios et al., 
2004; Marín y Bell, 2006; Bitzer et al., 
2008; Javorcik y Spatareanu, 2009), mien-
tras que otros estudios contradicen la ge-
neración de derramas (Haddad y Harrison, 
1993; Aitken y Harrison, 1999; Sinani y 
Meyer, 2002). De lo anterior, se observa 
que no existe una relación universal que 
muestre la evidencia de las derramas tec-
nológicas. (Lipsey y Sjöholm, 2005)

En estudios llevados a 
cabo en México se han encontrado algu-
nas evidencias que apoyan la existencia de 
derramas tecnológicas (Carrillo, 2001; 
Hualde, 2001; Woo, 2001; Vera-Cruz et 
al., 2003; Vera-Cruz y Gil, 2003; Vera-
Cruz y Dutrénit, 2005). Gil (2008) identi-
ficó cuantitativamente el impacto de las 
derramas tecnológicas en la construcción 
de capacidades tecnológicas de las empre-
sas de maquinados de precisión en Ciudad 
Juárez, utilizando la tabla de capacidades 
tecnológicas de Lall (1992), mejorada por 
Bell y Pavitt (1995), y advirtió la existen-
cia de capacidades básicas de innovación 
en algunas de estas PyME.

Derramas Generadas por la IED en el 
Norte de México

Ciudad Juárez se caracte-
riza por ser una zona en la cual se han es-
tablecido diversas filiales de EMN. Para 
analizar las derramas generadas por la 
IED en el norte de México, es necesario 
conocer la evolución de las empresas de 
maquinados de precisión en Ciudad Juá-
rez. Las empresas de maquinados en la re-
gión de Ciudad Juárez surgieron a media-
dos de la década de 1940 y hasta antes del 
inicio del programa maquilador en 1965 el 
número de talleres de maquinados perma-
neció prácticamente sin cambio, y no era 
mayor a diez establecimientos. Los talleres 
estaban orientados primordialmente a la 
fabricación de engranes o partes maquina-
das para las empresas locales. Los resulta-
dos del censo aplicado en la región en 
2002, sobre la creación de talleres de ma-

quinados de precisión entre 1961 y 2002, 
se observan en la Figura 1. En 1970 se 
formó el primer taller de maquinados de 
precisión por un ex-empleado de una IME, 
y en 1973 se creó el segundo. A este pe-
ríodo se le denomina ‘Inicio’ y la caracte-
rística del entorno es que la IME se en-
cuentra en crisis, por el debilitamiento de 
la gran empresa estadounidense iniciada a 
mediados de los 60 ś, que concluyó entre 
1974 y 1975.

En la misma figura se 
identifican tres periodos más, considerados 
como los más importantes en el estableci-
miento de talleres de maquinados de pre-
cisión en la región. En el primer periodo 
(1979-1985) se establecen 13 talleres de 
maquinados, de los cuales ocho (61,54%) 
fueron establecidos por ex-empleados de la 
IME. Este período se caracteriza por el 
inicio en la instalación de plantas maquila-
doras del sector automotriz en el Valle de 
Juárez. En 1982 tuvo inicio un cambio en 
la política industrial en el país, al terminar 
el modelo de industrialización por sustitu-
ción de importaciones (ISI); y entre las 
plantas maquiladoras de la región se esta-
bleció el programa de desarrollo de pro-
veedores de insumos nacionales. Se regis-
traron cambios tecnológicos en las plantas 
maquiladoras con la adquisición de maqui-
nas herramientas CNC. En 1983 inició el 
uso de CAD/CAM para cumplir los altos 
estándares de calidad de exportación. 
Brown y Domínguez (1989) señalaron la 
introducción de procesos de aprendizaje 
tecnológico en las plantas maquiladoras 
por medio de la capacitación para el con-
trol de la calidad ISO.

En el segundo periodo, 
de 1987 a 1995 (Figura 1) se crearon 53 
talleres de maquinados de precisión, de los 
cuales 43 (81,13%) fueron establecidos por 
ex-empleados de la IME. En este período 

existían 48 plantas maquiladoras de arne-
ses, que se encargaban de ensamblar vesti-
duras y cinturones de seguridad, y tam-
bién se instalaron plantas maquiladoras del 
sector de la computación, como IBM entre 
otras. Esta dinámica en la actividad de la 
IME creó una gran demanda de servicios, 
originando un mercado de: fixturas, escan-
tillones y tableros, prototipos para la im-
plementación de pruebas, fabricación y re-
paración de moldes de inyección de plásti-
co, fabricación de partes para maquinaria, 
así como la fabricación de bienes de capi-
tal como maquinaría para el ensamble de 
productos eléctricos y electrónicos compi-
tiendo con compañías estadounidenses 
principalmente, lo que ha beneficiado a los 
talleres de maquinados de precisión loca-
les, que se han insertado en estos nichos 
de negocios apoyando a las empresas ma-
quiladoras. Esta dinámica también tuvo re-
percusiones en el empleo, ya que en los 
primeros seis años de la década de 1990 
las tasas de crecimiento en el empleo en 
la región alcanzaron los dos dígitos, alcan-
zando tasas del 15% en el período 1995-
1997. En 1994 inició el TLCAN y en 1995 
México sufrió una gran depresión econó-
mica, lo que afectó la paridad cambiaria, 
beneficiando con este fenómeno a las plan-
tas maquiladoras, incrementando su núme-
ro en la región.

Lo anterior también tuvo 
repercusiones en la creación de talleres de 
maquinados de precisión, ya que en el ter-
cer periodo (1996-2002) se establecieron 
80 nuevos talleres de maquinados de pre-
cisión, de los cuales 50 (62,5%) fueron 
creados por ex-empleados de la IME. En 
1997 se crearon 15 nuevos talleres de ma-
quinados, que fue el registro más alto en 
un año; sin embargo, para 1998 inició una 
desaceleración económica de la IME debi-
da a la crisis económica estadounidense, 

Figura 1. Evolución de la formación de talleres de maquinados de 1961 a 2002 en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. Elaborada con datos del censo 2002.
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afectando a las PyME de la región, lleván-
dolas a una crisis que se reflejó en 2001 y 
se acentuó en 2002. Esto repercutió en las 
ventas y en el empleo de los talleres de 
maquinados. Lo anterior refleja que ~50% 
de los talleres de maquinados se fundó en 
el último periodo, de seis años, mostrando 
también una tendencia de crecimiento si-
milar a la maquila, lo que representó un 
éxito si se considera la mortandad de em-
presas en el primer año de actividades. De 
acuerdo con Fosfuri et al. (2001) los talle-
res constituidos por ex-empleados de la 
IME se consideran derramas tecnológicas, 
ya que estos ex-empleados adquirieron un 
conocimiento dentro de la IME por medio 
de la capacitación y la experiencia, Con 
este conocimiento, el cual es difícil de 
evaluar, se desplazan al mercado local for-
mando su propio taller. Este conocimiento 
no tiene un costo para el empleado, y al 
convertirlo en conocimiento tácito adquie-
re propiedades que le permiten tener ven-
tajas tecnológicas y organizacionales sobre 
los propietarios de PyME locales que no 
trabajaron en la IME. Derivado de lo ante-
rior se desprende que la IED, representada 
por la IME, es generadora de uno de los 
canales de derramas tecnológicas en la re-
gión de Ciudad Juárez, debido a la capaci-
tación a sus empleados, la movilidad de 
éstos y la formación de talleres proveedo-
res de maquinados de precisión.

Estrategias y Tipo de Capacitación de 
la IME

En diversos estudios se 
señala la existencia de una mayor capaci-
tación en las multinacionales que en las 
empresas locales (Gershenberg, 1987; Fos-
furi et al, 2001; Görg y Strobl, 2005). 
Pero son pocos los estudios que muestran 
el tipo de conocimiento adquirido por los 
empleados, y aun son menos los que 
muestran la estrategia de capacitación que 
siguen las empresas multinacionales a tra-
vés de sus filiales para afrontar contingen-
cias culturales de la región donde se insta-
lan. Para encontrar dicha evidencia sobre 
la estrategia de capacitación que brinda la 
IME a sus empleados se analizaron los da-
tos del censo, en cuanto a la capacitación, 
tiempo de permanencia dentro de la IME 
así como la escolaridad, y se identificaron 
las variables que se muestran en la Tabla 
I. Los propietarios de PyMEs señalan que 
se les instruyó en manejo de personal, ma-
quinas herramientas, supervisión y control 
de calidad. En la variable de escolaridad 
se determinó que los ex-empleados de la 
IME se encontraban con tres niveles: pro-
fesionistas, los que cuentan con una carre-
ra universitaria terminada; técnicos, donde 
se considera a dos tipos de personal, los 
que recibieron una capacitación técnica es-

colarizada en maquinas y herramientas en 
instituciones como los Centros de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial (CECA-
TI), en los Colegios Nacionales de Edu-
cación Profesional Técnica (CONALEP), 
en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial (CBTI’s) o en el Centro de En-
trenamiento de Alta Tecnología (CENAL-
TEC), y el segundo tipo de técnicos son 
los que iniciaron una carrera universitaria 
pero no la finalizaron; por último están 
los empíricos, que son los empleados sin 
estudios escolarizados, que se formaron 
técnicamente dentro de las EMN de ma-
nera empírica. La variable de la experien-
cia laboral denota el tiempo que los em-
pleados permanecieron dentro de la IME 
antes de salir al mercado local y formar su 
propio negocio.

En la Figura 2 se obser-
va que se formaron cuatro conglomerados 
al correlacionar las variables de la Tabla 
I. El número de talleres que conforman 
cada conglomerado se muestra en la Ta-
bla II, donde se tienen 96 talleres, debido 
a que son los que cubrieron con toda la 
información requerida en el censo para 
estas variables. El análisis de los conglo-
merados (Figura 2) permite inferir que la 
variable más relevante para determinar la 
estrategia de capacitación que siguen las 

EMN es la profesión del empleado, y 
después está el tiempo de permanencia 
dentro de la empresa. Los conglomerados 
se denominaron de acuerdo a la categoría 
de profesión (Tabla II).

A partir de los datos de 
la Figura 2 y de la Tabla II se observa que 
el conglomerado 1, denominado empíricos, 
se caracteriza porque los propietarios no 
contaban con una preparación escolarizada 
formal durante su permanencia en la IME, 
la cual no fue mayor a cinco años, tiempo 
durante el cual no recibieron una capacita-
ción formal, ya que el valor de las medias 
para las variables de capacitación adquiri-
da en la IME son todas negativas y su ca-
pacitación fue más por imitación. El 25% 
de los propietarios de los talleres de ma-
quinados considerados se encuentran en 
este conglomerado (Tabla II).

El conglomerado 3, de-
nominado Profesión II, está formado prin-
cipalmente por profesionistas y algunos 
técnicos, que permanecieron entre 6 y 10 
años en la IME, y quienes recibieron ma-
yor capacitación que los del conglomerado 
1, principalmente en supervisión y control 
de calidad, y en menor medida en maqui-
nas-herramientas. En este conglomerado, 
dado el tiempo de permanencia dentro de 
la IME, se aprecia la existencia de cierta 

Figura 2. Conglomerados formados con variables de capacitación, escolaridad y experiencia de 
propietarios de talleres de maquinados. Elaborada con datos del censo 2002.

TABLA I
VARIABLES PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA Y TIPO DE 

CAPACITACIÓN QUE SIGUE LA IME

Nombre Categorías Tipo de variable
Capacitación adquirida 
por los propietarios en la IME 
antes de iniciar su negocio

Manejo de personal (MPz)
Maquinas herramientas (MHz)
Supervisión (Supz)
Control de calidad (QCtrlz)

Continua

Escolaridad del Propietario Empírico (empíricos)
Técnico (técnicos)
Profesionista (profesionistaz)

Continua

Experiencia laboral previa 1-5 años (1a5z)
6-10 años (6a10z)
11-15 años (11a15z)
>15 años(mas15z)

Continua
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‘lealtad’ a la empresa por parte del perso-
nal; sin embargo, el tiempo de permanen-
cia no es suficiente para que la IME inten-
sifique la capacitación, dado que se obser-
va una estrategia de capacitación todavía 
conservadora durante este periodo. El 
30,2% de los talleres de maquinados son 
formados por ex-empleados de la IME que 
pertenecen a este conglomerado. El con-
glomerado 2, denominado Profesión I, está 
constituido por profesionistas y un peque-
ño número de técnicos, que permanecieron 
dentro de la maquila de 11 a 15 años. Se 
observa una mayor capacitación en todos 
los rubros y en orden de importancia so-
bresale la capacitación en máquinas-herra-
mientas, seguido de la supervisión, el ma-
nejo de personal y el control de calidad. 
Esto lleva a considerar la importancia de 
los profesionistas, así como de algunos 
técnicos, para el cumplimiento de la pro-
ducción y la formación de capital humano 
en el largo plazo. También se observa que 
el nivel de capacitación en este período es 
importante, pues se observan valores posi-
tivos en la media para cada variable, que 
no se observan en otros conglomerados; el 
27% de los propietarios de talleres de ma-
quinados están en este conglomerado. Por 
último, el conglomerado 4 está conforma-
do por propietarios con más de 15 años de 
permanencia en la IME, donde sobresalen 
dos tipos de personal, los empíricos (0,72) 
y los técnicos (0,44) ya que el número de 
profesionistas es prácticamente nulo, y 
muestra una mayor capacitación en el ma-
nejo de personal, en control de la calidad 
y en supervisión. En este conglomerado se 
muestra que el desarrollo de habilidades 
en máquinas-herramientas es nulo.

El análisis de la informa-
ción muestra que el nivel de capacitación 
formal es casi inexistente durante los pri-
meros cinco años, de acuerdo a la eviden-
cia mostrada, lo que refleja que la capaci-
tación formal no se inicia dentro de las 

plantas maquiladoras hasta después de 
cinco años de haber ingresado a laborar, 
además de que se tiene una capacitación 
muy conservadora durante los siguientes 
cinco años de permanencia del empleado 
en la IME. La capacitación más intensiva 
en la IME se da entre los 11 a 15 años 
de permanencia laboral y está se brinda 
principalmente a los profesionistas El tipo 
de capacitación involucra las áreas de 
maquinas-herramientas, supervisión, ma-
nejo de personal y control de calidad en 
este tercer periodo. Por otras parte, des-
pués de los 15 años la capacitación se 
orienta principalmente al manejo de per-
sonal y control de la calidad, a los empíri-
cos y los técnicos.

En entrevistas se destacó 
que un pequeño número de plantas ma-
quiladoras tienen un mayor control en el 
diseño y la construcción de las líneas de 
producción, lo que da pauta a que los 
empleados tengan un mayor aprendizaje 
tecnológico, que se vean involucrados en 
el diseño y la fabricación de maquinaria 
que permita dar fluidez a distintos proce-
sos de manufactura, y que también cuen-
ten con cierta libertad para modificarlos. 
Este personal que por lo general son in-
genieros en electrónica o mecatrónica, 
cuando se desplazan fuera de la maquila 
y forman su taller de maquinados de pre-
cisión, inciden en el nicho del diseño de 
maquinaria y equipo automatizado y se-
mi-automatizado para la producción, prin-
cipalmente en la fabricación de prototi-
pos, en la fabricación de laboratorios de 
pruebas e incluso en la fabricación de lí-
neas de ensamble automatizadas, pues 
cuentan con la capacidad tecnológica ne-
cesaria, desarrollando así cierto nivel de 
innovación tecnológica en sus empresas 
de maquinados de precisión. Este tipo de 
equipos involucran una mayor integración 
de conocimientos en cómputo, control 
electrónico, maquinados de precisión (en 

promedio al menos un 
40% del equipo involucra 
piezas maquinadas), y sis-
temas hidroneumáticos 
(entrevistas con propieta-
rios).

El dominio del 
proceso de maquinados, 
entonces, involucra el te-
ner un alto grado de ha-
bilidad en los diferentes 
procesos del maquinado 
de precisión, y también 
contar con un mayor co-
nocimiento de la forma 
en que se desarrolla la 
producción dentro de las 
maquilas, así como tener 
un conocimiento de otras 
tecnologías que brinden 

una mayor gama de posibilidades y lo-
grar así la confianza de los directivos 
dentro de la planta maquiladora para 
convertirse en proveedores.

Conclusiones

Varios aspectos destacan 
en lo referente a la evolución de los talle-
res de maquinados en la región de Ciu-
dad Juárez de 1961 a 2002, como son un 
limitado crecimiento de los talleres de 
maquinados de precisión existentes en la 
región hasta antes de la llegada de la 
IME. Poco después de la llegada de la 
IME, el establecimiento de nuevos talle-
res formados por ex empleados fue muy 
lento (etapa de inicio), ya que en los pri-
meros ocho años se registra la formación 
de dos talleres de maquinados. Una vez 
que se instalan en la región las plantas 
maquiladoras de autopartes, se observa 
un moderado crecimiento en el número 
de talleres (primer periodo), que se puede 
atribuir a la demanda de materiales indi-
rectos por parte de la IME, tales como 
fixturas, navajas para corte de cable, es-
cantillones, bienes de capital y otros ma-
teriales, que no involucran una gran com-
plejidad tecnológica, pero que sí requie-
ren de gran precisión, lo cual les confiere 
un alto nivel de calidad, pero sin requerir 
de gran aprendizaje tecnológico por parte 
de los propietarios para generar su cono-
cimiento base (Kim, 1997). También se 
observa que la creación de talleres fue 
constante a partir de 1987 y hasta 1999, 
pero la crisis económica estadounidense 
afectó este patrón de crecimiento, princi-
palmente de 2000 a 2003. De los 158 ta-
lleres de maquinados registrados en el 
censo, 100 talleres han sido formados por 
ex-empleados de la IME. La formación 
de talleres de maquinados de precisión 
debida a la movilidad de los empleados 
de EMN es una derrama tecnológica, 

TABLA II
MEDIAS DE LAS VARIABLES DE CAPACITACIÓN, ESCOLARIDAD 

Y EXPERIENCIA DE PROPIETARIOS DE TALLERES DE MAQUINADOS DURANTE 
SU PERMANENCIA EN LA IME

Conglomerado Nº de 
talleres

Capacitación adquirida
en la IME Profesión Años de experiencia

previa en la IME

MPz MHz SupZ QCtrlZ Empíricos Técnicos Profesionistas 1-5 6-10 11-15 >15
1

Empíricos 24(25%) -0,75 -0,19 -0,48 -0,64 0,39 0 -0,28 1,45 -0,52 -0,47 -0,53
2

Profesion I 26(27%) 0,53 0,61 0,56 0,48 -0,31 -0,06 0,28 -0,35 -0,7 1,33 -0,07
3

Profesión II 29(30,2%) -0,19 -0,3 -0,01 -0,09 -0,42 0,01 0,29 -0,61 1,42 -0,47 -0,53
4

Técnicos y
empíricos

17(17,8%) 0,56 -0,27 0,08 0,47 0,72 0,44 -0,94 -0,61 -0,7 -0,47 1,87

Elaborada con datos del censo 2002.
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como lo establecen Fosfuri et al. (2001). 
Por ello se puede inferir que existe una 
relación directa entre la demanda de pro-
ductos por la IME y la creación de ni-
chos de negocios, que fueron aprovecha-
dos por un sector donde el conocimiento 
base ya se había iniciado (Kim, 1997).

En cuanto a la estrategia 
de capacitación que siguen las filiales de 
las EMN en la región de Ciudad Juárez, 
se determinó que dicha capacitación no 
tiene lugar de manera formal hasta des-
pués de los 5 años de haber contratado al 
personal, por lo que se puede inferir que 
la capacitación en la IME se basa en la 
lealtad del personal. En los primeros años, 
tanto los técnicos como los profesionistas 
adquieren una madurez técnica y de rela-
ciones dentro de la maquila, ya que el es-
fuerzo del personal se concentra en inte-
grarse a la dinámica de la producción, en 
este caso a partir de la transmisión oral 
que permite los flujos de conocimiento 
tecnológico entre los mismos empleados. 
(Fosfuri et al., 2001; Hualde, 2001).

A diferencia de la estrate-
gia de capacitación de las EMN en los paí-
ses desarrollados, donde brindan una mayor 
capacitación tecnológica a sus empleados 
(Görg y Strobl, 2005), en la región se sigue 
una estrategia de capacitación al personal 
orientada a la organización de la produc-
ción en el largo plazo, debido probablemen-
te a las altas demandas de calidad en el 
mercado internacional. La lealtad a la em-
presa es fundamental para la instauración 
de programas de capacitación, por lo que el 
problema de la alta rotación del personal se 
subsana con los cuadros de organización y 
supervisión que soportan el nivel de pro-
ducción, y así mantienen continuidad en la 
producción y la calidad, formando así los 
cuadros que se mantendrán con el conoci-
miento de los códigos técnicos y organiza-
cionales que permitan mantener la comuni-
cación y, por consiguiente, la producción 
con la calidad necesaria para cumplir con 
los requisitos internacionales. Entonces 
también los procesos de innovación en los 
que participan los profesionistas dentro de 
la IME, se orientan únicamente a aspectos 
de tipo organizacional. La movilidad de los 
empleados esta determinada por la madurez 
laboral alcanzada, por la construcción de 
fuertes relaciones laborales y, al mismo 
tiempo, la identificación de las necesidades 
de la IME, lo cual proporciona a los em-
pleados el potencial para insertarse como 
futuros proveedores de la plantas maquila-
doras. Pero son los técnicos e ingenieros de 
las filiales, con mayor experiencia y capaci-
tación, quienes permiten que se mantengan 
los flujos de información tecnológica. Es de 
destacar que algunas plantas maquiladoras 
desarrollen procesos de aprendizaje tecnoló-
gico, involucrando a su personal en el dise-

ño de los procesos y de la maquinaria. Este 
tipo de maquiladoras ha desarrollado capi-
tal humano con un alto grado de habilida-
des y conocimientos, lo que permite crear 
PyMEs que operan con alto contenido tec-
nológico. Lo más importante a cuidar al 
promover la inversión extranjera directa es 
procurar que las tecnologías que se puedan 
trasladar (derrama) a través de la movilidad 
de los empleados a la región sean de alto 
contenido tecnológico.
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TECHNOLOGICAL SPILLOVERS FROM MULTINATIONAL’S EMPLOYEE MOBILITY: TRAINING STRATEGIES IN 
THE EXPORT MANUFACTURING INDUSTRY
José Luis Gil y Aída Solís

SUMMARY

SPILLOVERS TECNOLÓGICOS PELA MOBILIDADE DE EMPREGADOS DE MULTINACIONAIS: ESTRATéGIAS DE 
CAPACITAÇÃO DA INDÚSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTAÇÃO
José Luis Gil e Aída Solís

RESUMO

ate analysis of variance (Manova) to validate them. Results 
show that multinational enterprises begin formal training to 
their staff conservatively six years after having hired them. 
The training is aimed primarily at professionals, so that the 
processes of innovation within the processing plants (maquila-
doras) are aimed mainly toward organizational aspects. How-
ever, some assembly plants provide training geared to the de-
sign and construction of production lines; this increases the 
technological knowledge of former employees and allows them 
to influence the formation of small- and medium-sized suppli-
ers with greater technological capacity.

(Manova) para serem validados. Os achados mostram que as 
multinacionais iniciam a capacitação formal a seu pessoal de 
maneira conservadora depois de seis anos de terem sido con-
tratados. A capacitação é dirigida principalmente aos profissio-
nais, por tanto, os processos de inovação dentro das indústrias 
maquiladoras são orientadas principalmente a aspectos de tipo 
organizacional. No entanto, existem algumas indústrias maqui-
ladoras que brindam uma capacitação orientada ao desenho e 
construção de linhas de produção, o que incrementa o conhe-
cimento tecnológico dos ex-empregados e lhes permite incidir 
na formação de pequenas e médias empresas provedoras com 
maior capacidade tecnológica.

This paper evaluates the impact of technological spillovers 
caused by the mobility of employees of the export manufactur-
ing industry (EMI), a form of foreign direct investment (FDI) 
in the market for precision machine products in the region of 
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. The study identifies train-
ing strategies and the nature of knowledge deployed by mul-
tinational enterprises for their personnel. Also, an analysis is 
made of the environment and the trends in the creation of 96 
small and medium enterprises (SME) suppliers in the region 
since the beginning of EMI until 2002. It uses the statistical 
technique of cluster analysis to form clusters and multivari-

Este trabalho avalia o impacto dos spillovers tecnológicos 
originados pela mobilidade de empregados da indústria maqui-
ladora de exportação (IME), uma forma de investimento estran-
geiro direto (IED), no mercado de maquinários de precisão da 
região de Cidade Juárez, Chihuahua, México. O estudo identifi-
ca as estratégias de capacitação e a natureza do conhecimento 
implantado pelas empresas multinacionais a seu pessoal. Se faz 
uma análise do entorno e a tendência na criação de 96 peque-
nas e medianas empresas (PyME) provedoras na região, desde 
o inicio da IME até o ano 2002. Para analisar a informação se 
utiliza a técnica estatística da análise de conglomerados para 
formar os conglomerados e a análise de variância multivariada 


