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rESUMEn

Desde diferentes cuerpos de literatura varios trabajos han analizado los 

mecanismos de derramas de conocimiento provenientes de empresas 

transnacionales (ETN) a empresas locales. De cualquier manera, algunos 

de ellos no han analizado a detalle las diferencias existentes entre sector 

y localidad, ni han comparado los patrones específicos de mecanismos 

de derramas de conocimiento en dos localidades diferentes. Lo anterior 

puede ser explicado por la dificultad de obtener bases de datos para 

comparar el mismo fenómeno en dos localidades diferentes. El obje-

tivo de este documento es identificar los mecanismos de derramas de 

conocimiento dentro del mismo sector en dos localidades diferentes. 

Particularmente analizamos el caso del sector de maquinados industriales 

localizado en Querétaro y Ciudad Juárez. Para identificar las variables que 
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pueden explicar los mecanismos de derramas de conocimiento desarro-

llamos un análisis multivariado por la técnica de factores principales. Para 

identificar los mecanismos más importantes y explorar su importancia 

en cada una de las localidades, construimos un análisis de ecuaciones 

estructurales. Este documento sustenta que existen diferentes patrones 

de mecanismos de derramas de conocimiento en las localidades ana-

lizadas. El tipo de arreglo productivo, las características de las PyMES y 

algunas características específicas del contexto pueden ayudar a explicar 

las diferencias encontradas.   

Palabras clave: derramas de conocimiento, vínculos de proveeduría, 

movilidad del capital humano.

introducción

Durante los últimos 10 años se ha tenido un interés creciente acerca 
del análisis de las derramas de conocimiento entre empresas, sobre 
todo aquellas derramas hacia empresas pequeñas y medianas (PyMES) 
localizadas en países en desarrollo. Varios estudios desde diferentes 
cuerpos de literatura han identificado algunos factores que afectan 
el nivel de las derramas, entre ellos, uno de los más importantes son 
las capacidades de absorción, las cuales son características de cada 
empresa.
 En cuanto a la naturaleza de las derramas de conocimiento, aún 
existen algunas brechas en cuanto al análisis de los mecanismos a 
través de los cuales se difunden. Los trabajos que parten de la literatura 
de clusters, distritos industriales, y de la inversión extranjera directa 
(IED) que analizan las derramas de conocimiento y las capacidades 
de absorción (Albaladejo, 2001; Giuliani, 2003 y 2005; Chudnovsky, 
et al.,, 2003; Dutrénit y Martínez, 2004; Marin y Bell, 2006), han 
identificado algunos de los mecanismos más importantes a través 
de los cuales se difunden las derramas. Sin embargo, pocos trabajos 
comparan el mismo sector en dos localidades, ya que por la naturaleza 
de la información disponible, es complicado obtener variables que 
permitan comparar de una manera homogénea el mismo fenómeno 
en dos localidades diferentes. Esta debilidad dificulta el análisis más 
preciso de cómo el contexto influye en los mecanismos de difusión de 
las derramas de conocimiento dentro de un sector en dos localidades 
distintas.
 El objetivo de este documento es analizar los principales mecanis-
mos a través de los cuales se difunden las derramas de conocimiento de 
la industria maquiladora de exportación (IME), y de empresas grandes 
(EG) nacionales y transnacionales (ETN) hacia PyMES. Este análisis 
se realiza en dos localidades distintas, identificando los factores que 
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inciden en mayor grado en dicho perfil. Esta comparación permite 
observar en qué medida las derramas de conocimiento dentro de un 
mismo sector dependen también de las características de la localidad 
donde están insertas las empresas. 
 Este documento está dividido en tres secciones. Dentro de la 
primera sección se presenta el marco conceptual y se describen los 
conceptos teóricos que son base para el análisis. En la segunda sección 
se describe la metodología empleada. Dentro de la tercera sección se 
analiza la evidencia empírica en las localidades estudiadas. Finalmente 
se presentan las conclusiones. 

1. derramas de conocimiento

Las ETN llevan con ellas gran parte del conocimiento tecnológico, 
capacidades tecnológicas y organizacionales de la empresa matriz, lo 
cual les proporciona una ventaja competitiva y les permite competir 
con las empresas locales (Doz y Prahalad, 1984; Roth y Schweiger, 
1991; Mockler, 2002 y Blomström y Kokko, 2003). Marin y Bell 
(2003 y 2006) destacan el papel de las subsidiarias en la creación del 
conocimiento que se derrama. Argumentan que las subsidiarias de ETN 
juegan un papel activo en la transferencia tecnológica de la matriz, ya 
que también generan desarrollos tecnológicos gracias al conocimiento 
existente en ellas. Mucha de la tecnología y conocimientos de la subsi-
diaria son creados dentro de ella y después transferidos a las empresas 
locales a través de diferentes mecanismos, ver Figura 1.

Figura 1 derramas de conocimiento entre Etn, subsidiarias de Etn y 
empresas locales

Fuente: Elaboración propia.

La literatura de la IED sólo analiza las derramas de las ETN hacia 
las empresas locales. Sin embargo, a lo largo de este documento se 
considera que adicionalmente a las ETN, las empresas grandes de 
capital nacional también crean conocimiento que se derrama hacia 
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otras organizaciones, por lo que empleamos EG para referirnos a em-
presas grandes de capital nacional y extranjero, así como a la industria 
maquiladora de exportación (IME).
 Blomström y Kokko (2003, p. 10) definen a las derramas tecno-
lógicas como «los beneficios que las empresas locales obtienen del 
conocimiento superior relacionado a las tecnologías de producto, 
proceso o mercado de las ETN, sin incurrir en un costo mayor al de 
los beneficios obtenidos por el incremento de su productividad».
 Aunque la mayoría de los trabajos derivados de esta literatura 
se refieren a derramas tecnológicas, se considera que el concepto 
de derramas de conocimiento logra capturar mejor el fenómeno de 
derramas de EG hacia empresas locales. De esta manera es posible 
considerar el conocimiento tecnológico y organizacional que puede 
ser derramado a las empresas locales debido a las diferencias de co-
nocimiento existentes entre las empresas. Escribano, Fosfuri y Tribo 
(2005, p. 2) definen las derramas de conocimiento como «flujos invo-
luntarios de conocimiento que se dan cuando parte del conocimiento 
generado por una organización se derrama de sus límites y se vuelve 
disponible hacia otras organizaciones». En este documento se emplea 
el concepto de derramas de conocimiento de EG, ya sean nacionales, 
ETN o IME, hacia PyMES dentro de una localidad específica por lo 
que hemos definido las derramas de conocimiento como «los beneficios 
que las PyMES de una localidad obtienen, derivados de los flujos del 
conocimiento superior de las EG, mismos que pueden ser voluntarios 
o involuntarios por parte de las EG, y permiten el incremento de la 
productividad en las PyMES».
 Las derramas pueden ser horizontales o verticales (Blomström y 
Sjöholm, 1998). Las derramas horizontales ocurren dentro del mismo 
sector (Aitken y Harrison, 1999; Girma y Wakelin, 2000; Girma, et 
al.,, 2000; Görg y Greenaway, 2001; Girma, 2002; Girma y Görg, 
2002; Marin y Bell, 2003 y Chudnovsky, et al.,, 2003). En este caso, 
debido a la presión competitiva generada por la presencia de EG, 
las empresas deben incrementar su productividad o la calidad de sus 
productos. Esto lo hacen a través de esfuerzos innovativos, entre los 
que destacan la adquisición de maquinaria, equipo y tecnologías no 
incorporadas, y la imitación y adopción de algunas técnicas usadas por 
las EG (Chudnovsky, et al.,, 2003, p. 2). En este caso, las EG no tienen 
incentivos para que las derramas ocurran (Sjöholm, 1999a y 1999b), 
ya que otras empresas pueden beneficiarse del conocimiento superior 
de las EG e incrementar su competitividad, con lo cual representan 
una mayor competencia.
 Las derramas verticales son inter sectoriales (Aitken y Harrison, 
1999; Kinoshita, 2000; Chung, et al.,, 2002; Chudnovsky, et al., 2003; 
Marin y Bell, 2003 y Vera-Cruz y Dutrénit, 2005). Derivado de la pre-
sencia de las EG, incrementa la presión competitiva entre las empresas 
que buscan ser sus proveedoras, lo cual es el principal factor para el 
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incremento de la productividad.1 Las empresas proveedoras que no 
incrementan sus capacidades lo suficiente, pierden negocios y even-
tualmente salen de la industria (Chung, et al.,, 2002; te Velde, 2002; 
Blomström y Kokko, 2003). En este caso, las ETN tienen incentivos 
para promover las derramas, ya que se benefician del incremento de 
productividad de sus proveedores (Chung, et al., 2002 e Ivarsson y 
Göram, 2005).
 Para el caso de las derramas verticales, la estrategia de  proveeduría 
de las EG juega un papel importante,2 ya que éstas pueden permitir 
en mayor o menor grado la existencia de derramas, y el desarrollo y 
aprendizaje tecnológico de las empresas locales (Altenburg, 2000). 
 Las derramas pueden ser difundidas a través de canales formales, 
como las transacciones de mercado, o bien de canales informales 
(Blomström y Kokko, 2003). Dentro de estos canales existen diferentes 
mecanismos a través de los cuales se difunden las derramas. Asimismo, 
existen algunos factores externos a las empresas que promueven la 
existencia de derramas de conocimiento, como el nivel tecnológico 
del sector y la distancia geográfica de las empresas.

1.1. Mecanismos de derramas de conocimiento

Algunos de los estudios desarrollados desde la literatura de los efectos 
de la IED en empresas locales, han realizado importantes contribucio-
nes al proponer mecanismos de derramas de conocimiento (Blömstron 
y Kokko, 1996 y 2003; Aitken y Harrison, 1999; Girma, Greenaway 
y Wakelin, 2000; Chudnovsky, et al.,, 2003; Vera-Cruz y Dutrénit, 
2005 y Jordaan, 2005): i) movilidad de capital humano; ii) vínculos de 
proveeduría; iii) entrenamiento; iv) transferencia tecnológica directa; 
v) demostración-imitación;  vi) competencia derivada de la estructura 
de mercado; y vii) vínculos extranjeros, obteniendo una mayor propen-
sión para exportar. A continuación se presenta cada uno de ellos, sin 
embargo, en este trabajo nos enfocamos al análisis de los mecanismos 
de movilidad del capital humano y de vínculos de proveeduría.

1 Chung, et al., (2002) menciona que las actividades locales de proveeduría crearon un potencial para 
la transferencia tecnológica de ETN japonesas a proveedores locales. Entre cliente-proveedor ocurría 
comunicación sustancial respecto a la planeación de la producción, ingeniería, costo, entrega, supervisión, 
monitoreo y otras actividades relacionadas. Las ETN japonesas proveían de soporte técnico y operativo 
superior a sus proveedores, lo cual incrementaba su productividad.
2 Los elementos que más influyen en la decisión de las ETN para identificar, seleccionar y desarrollar 
proveedores locales son: i) Tener proveedores que aseguren cumplir con los niveles de calidad y tiem-
pos de entrega; ii) Tener pocos proveedores de grandes volúmenes, disminuyendo con esto los costos 
de transacción; iii) Desarrollar proveedores locales para acercarlos a sus plantas y reducir costos; iv) 
Tener proveedores que asuman responsabilidad sustancial durante el desarrollo del producto; v) Tener 
proveedores que tengan la habilidad de responder rápidamente en caso de existir problemas (Mudambi 
y Helper, 1998; MacDuffie y Helper, 1997 y Dutrénit, 2003). 
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i. Movilidad del capital humano: Las EG incrementan el stock 
de capital humano a través del desarrollo de habilidades de los 
empleados, técnicos e ingenieros entrenados en las EG. Los trabaja-
dores que se mueven llevan con ellos nuevo conocimiento, nuevas 
técnicas administrativas, y son agentes directos de la transferencia 
tecnológica. Este mecanismo puede representar una de las formas 
más importantes de derrama.3 Este mecanismo de derrama puede 
darse a través de: i) contratación de trabajadores altamente capa-
citados en las EG por otras empresas; y ii) formación de empresas 
por parte de los trabajadores capacitados en las EG.

ii. Vínculos de proveeduría: Los vínculos de proveeduría entre 
EG y otras empresas pueden facilitar las derramas a través de dos 
maneras: i) pueden crear derramas positivas si las EG crean vín-
culos de soporte con sus proveedores; y ii) se tiene una derrama 
adicional cuando las EG representan un motivo para que otras 
empresas sean más eficientes en la producción de los insumos 
que necesitan. 

Los siguientes dos mecanismos de derramas están relacionados con 
el mecanismo de vínculos de proveeduría.

iii. Entrenamiento: Derivado de los vínculos de proveeduría, las EG 
pueden capacitar a los empleados de las empresas proveedoras con el 
propósito de que incrementen sus habilidades y las empresas puedan 
cumplir con sus requerimientos de manera más eficiente.

iv. Transferencia tecnológica directa: Derivado de la existencia de 
vínculos de proveeduría, generalmente las EG están interesadas 
en incrementar las capacidades tecnológicas de sus proveedores 
y desarrollan actividades de transferencia tecnológica directa, lle-
vándolos a que alcancen sus requerimientos de calidad, volumen y 
tiempos de entrega, incrementando con esto su productividad.

Los siguientes mecanismos han sido identificados por otros autores, 
sin embargo no han sido analizados en este documento.

3 Lara, Arellano y García (2003), mencionan que el escalamiento tecnológico de las maquiladoras esti-
mula la formación de las PyMES de maquinado por dos vías: i) la demanda a las PyMES de maquinado 
de trabajos especiales; y ii) la formación de una masa crítica de recursos humanos. La maquiladora 
crea la demanda de bienes y servicios, pero a la vez crea recursos humanos que pueden beneficiar a las 
empresas locales.
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v. Demostración-imitación: Es el mecanismo clásico de transmi-
sión para nuevos productos y procesos, y es el tipo más común 
de derrama.4 Este tipo de mecanismo ocurre cuando las empresas 
incrementan su productividad observando y copiando los procesos 
de las EG que han introducido nuevo know-how. 

vi. Competencia derivada de la estructura de mercado: Los efectos 
de competencia ocurren cuando la entrada de EG incrementa la 
competencia y obliga a las empresas locales a tomar acciones para 
proteger sus porcentajes de mercado.5 Las empresas locales deben 
emplear la tecnología y recursos existentes más eficientemente, 
de manera que incrementan su productividad. Aun cuando las 
empresas locales no sean capaces de imitar los procesos pro-
ductivos/tecnológicos de las EG, están bajo la presión de usar 
la tecnología existente de manera más eficiente. La competencia 
puede incrementar la rapidez de adopción de nuevas tecnologías 
o la velocidad de imitación, eliminando a los menos competitivos. 
Algunos de los autores mencionan que es posible que la producti-
vidad de las empresas disminuya debido a efectos de competencia 
con las EG, en este caso podría considerarse la existencia de 
derramas negativas.

vii. Vínculos extranjeros, obteniendo una mayor propensión para 
exportar: Las empresas pueden aprender cómo exportar de las 
EG. Las exportaciones involucran una serie de conocimientos de 
los mercados destino, y es muy probable que las EG ya posean 
ese conocimiento. A través de la imitación, las empresas locales 
pueden aprender cómo penetrar en mercados extranjeros.

La Tabla 1 resume los mecanismos de derramas de conocimiento y los 
clasifica de acuerdo al canal de difusión y al tipo de derramas.

1.2. Elementos que influyen en la magnitud de las derramas

Se han identificado una serie de factores que pueden contribuir en 
un mayor o menor grado en el impacto de estas derramas. Los más 
discutidos son el nivel tecnológico del sector y la distancia geográfica 
de las empresas.

4 Ver Kim (1997).
5 Chung, et al., (2002) menciona que la presión competitiva en el sector automotriz es la causa principal 
de la mejora productiva.
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a. Nivel tecnológico del sector

Las derramas de conocimiento dependen de la complejidad de la tec-
nología transferida por las EG y de las características del sector al que 
pertenecen las empresas (Girma y Wakelin, 2000 y Kinoshita, 2000). 
En los sectores se desarrollan diferentes niveles de conocimiento tec-
nológico y éstos poseen diferentes niveles de oportunidad tecnológica, 
en consecuencia, las derramas tecnológicas varían entre sectores.6

 Los sectores avanzados, como el de electrónica y de bienes de 
capital tienen mayor potencial de generar derramas, pues emplean un 
mayor número de empleados capacitados y desarrollan más actividades 
de I&D. En particular, las empresas localizadas en sectores de bajo 
nivel de capacidades tecnológicas, con bajos niveles de competencia y 
una gran brecha tecnológica entre las empresas, muestran bajos niveles 
de derramas (Girma y Wakelin, 2000; Kinoshita 2000; Girma, 2002 
y Marin y Bell, 2003).
 Sin embargo, algunos autores han encontrado que las empresas 
locales que operan en sectores donde las EG son más innovativas re-
ciben derramas negativas, mientras que los sectores donde las EG son 
menos innovativas, las empresas locales reciben derramas positivas 
(Blomström y Kokko, 1996 y Chudnovsky, et al.,, 2003).

tabla 1 Mecanismos de derramas de conocimiento

Fuente: Adaptado de Görg y Greenaway, 2001

6 Sjöholm (1999a) mostró que la competencia del sector afecta el nivel de las derramas.
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b. Distancia geográfica de las empresas

Las derramas de conocimiento tienen dimensiones geográficas. En este 
sentido, las derramas son mayores en la región donde está localizada la 
EG (Blomström y Kokko, 1996; Girma y Wakelin, 2000; Girma, 2002; 
Girma y Görg, 2002; y Jordaan, 2005). Esto se debe principalmente a: 
i) la existencia de contacto directo entre las empresas, lo cual minimiza 
los costos de transporte y facilita la comunicación entre empresas de la 
misma región; ii) el mecanismo de movilidad del capital humano se da 
generalmente entre empresas de la misma región, ya que la movilidad 
geográfica del capital humano es relativamente baja; iii) el mecanismo 
de demostración-imitación generalmente es regional, es más común 
que las empresas observen e imiten a EG dentro de la misma región; 
y iv) los flujos de conocimiento tienen un fuerte componente regio-
nal; sobre todo si el conocimiento es tácito y no está codificado, se 
transmite más fácilmente en distancias pequeñas.

2. Metodología

El sector estudiado son las PyMES pertenecientes al sector de ma-
quinados industriales ubicadas en Querétaro y Ciudad Juárez. Este es 
un sector tradicional compuesto en su mayoría por PyMES de bajo 
contenido tecnológico, sus clientes pertenecen generalmente al sector 
automotriz y de electrodomésticos. 
 Ambas localidades presentan marcadas diferencias en cuanto a la 
infraestructura existente en la localidad. El análisis está basado en la 
información obtenida a través de dos encuestas aplicadas a las PyMES 
del sector de maquinados industriales localizadas en Querétaro y 
Ciudad Juárez durante el 2005 y 2006 respectivamente. En Querétaro 
179 empresas respondieron el cuestionario, lo cual representa el 80% 
de las empresas de ese sector localizadas en Querétaro. En Ciudad 
Juárez 104 empresas respondieron el cuestionario, lo cual representa 
el 72.2% de las empresas de este sector en la localidad. Para el análisis 
realizado, se emplearon las respuestas de 110 empresas en Querétaro 
y 104 en Ciudad Juárez, ya que solo estas observaciones presentaban 
información completa para desarrollar el estudio.
 Se emplea la metodología de análisis multivariado por medio de la 
técnica de factores principales para obtener los factores asociados a las 
derramas de conocimiento, así como su importancia en las empresas 
de la localidad. Se analizan las derramas de conocimiento de las EG 
hacia las PyMES del sector a través de dos mecanismos (i) mecanismo 
de movilidad del capital humano a través de la creación de empresas 
por ex técnicos de las EG; y (ii) vínculos de proveeduría que permiten 
el fortalecimiento de las capacidades de las PyMES (ver Tabla 2).
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3. Principales mecanismos de derramas de conocimiento en 
Querétaro y ciudad Juárez

tabla 2 variables empleadas para la construcción de las derramas de 
conocimiento de empresas grandes hacia PyMES

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maqui-
nados industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005; y encuesta a PyMES de 
maquinados industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.
Nota: Las variables numéricas son continuas.
Las variables discretas tienen una escala Likert de 1 a 5. Cuando se refieren a impor-
tancia: 1 es poco importante y 5 es muy importante. Cuando se refieren a frecuencia: 1 
es casi nunca y 5 es frecuentemente.
Las variables dicotómicas tienen una escala de 1: Si y 2: No.

Las derramas de conocimiento analizadas en este documento están 
relacionadas con los mecanismos de movilidad del capital humano y 
de vínculos de proveeduría. A través de la extracción por la técnica 
de factores principales de análisis multivariado se identificaron las 
variables significativas y se obtuvieron los factores relacionados con 
cada uno de los mecanismos de derramas de conocimiento para cada 
una de las localidades.
 Para el caso de Querétaro, la varianza explicada por los primeros 
dos factores es de 40.02% (Tabla 3). Mientras que en el caso de Ciu-
dad Juárez la varianza explicada por los primeros dos factores es de 
64.10% (Tabla 4).
 Una vez obtenida la matriz de factores principales para cada una 
de las localidades, ésta fue rotada para identificar la mejor estructura 
de acuerdo con cada factor. La Tabla 5 muestra la matriz de factores 
rotada para el caso de Querétaro y la Tabla 6 muestra el caso de Ciudad 
Juárez.
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Las variables relacionadas con los mecanismos de derramas analiza-
dos tienen altas cargas factoriales, lo cual indica que están altamente 
correlacionados con los factores que reflejan las derramas de cono-
cimiento.

tabla 3 varianza explicada por los dos factores. Querétaro

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.
Método de extracción: Análisis por componentes principales.

tabla 4 varianza explicada por los dos factores. ciudad Juárez

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta aplicada PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.
Método de extracción: Análisis por componentes principales.

tabla 5 Matriz de factores rotada para derramas de conocimiento en 
Querétaro 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Método de extracción: Análisis por componentes principales.
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3.1. El mecanismo de movilidad del capital humano:  
Movilidad del propietario

La movilidad del capital humano que se analiza aquí está relacionada 
con actividades de emprendimiento de empresas, es decir trabajadores 
que adquirieron experiencia en otras organizaciones y posteriormente 
iniciaron sus propias empresas. Görg y Greenaway (2001) mencionan 
que este es un mecanismo importante de derramas, y que los emplea-
dos en otras empresas que adquieren conocimiento y experiencia, 
y posteriormente inician sus propias empresas llevando con ellos 
conocimiento tecnológico y organizacional, pueden aplicarlo para 
el beneficio de sus propias empresas. Vera-Cruz y Dutrénit (2005) 
enfatizan la importancia de la movilidad del propietario en las PyMES 
de maquinados industriales en Ciudad Juárez, y analizan el número 
de propietarios que tuvo experiencia en la industria maquiladora de 
exportación y el cargo que desempeñaron. Los autores observan que 
este es un mecanismo importante de derrama, especialmente cuando 
la experiencia se asocia a cargos gerenciales, lo cual permite a las 

Método de rotación: Varimax con Normalización Kaiser.
La rotación convergió en 3 iteraciones.
Muestra: 110

tabla 6 Matriz de factores rotados para derramas de conocimiento 
en ciudad Juárez

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005Método de extracción: Análisis 
por componentes principales. Método de rotación: Varimax con Normalización Kaiser.
La rotación convergió en 3 iteraciones.Muestra: 103
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nuevas PyMES posicionarse en niveles más altos de competitivi-
dad. De Fuentes y Dutrénit (2007) identifican que el mecanismo de 
movilidad del propietario es significativo para el caso de Querétaro 
solamente si está asociado a la experiencia en cargos de gerencia. La 
Tabla 7 muestra la experiencia de los propietarios de PyMES por tipo 
de organización en ambas localidades.

tabla 7 Experiencia adquirida del propietario por tipo  
de organización

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005; y encuesta a PyMES de maqui-
nados industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.Muestra para Querétaro: 
179. Muestra para Ciudad Juárez: 104

 El 90% de los propietarios en las PyMES de Querétaro ha tenido 
experiencia en otras organizaciones por un promedio de 18 años, el 
70% de ellos tuvo experiencia en EG. En el caso de Ciudad Juárez se 
ha presentado el mismo fenómeno, el 88% de los propietarios ha tenido 
experiencia en otras organizaciones, 70% de ellos tuvo experiencia en 
la IME, y el 64% trabajó por más de 6 años en la IME, adquiriendo 
las habilidades necesarias para posteriormente establecer sus propias 
empresas.7 De esta manera, las EG, sean nacionales o ETN, han funcio-
nado como semilleros de las PyMES de maquinados industriales.8 
 Las actividades desarrolladas por los propietarios en otras empresas 
son importantes por el tipo de conocimientos que pudieron haber ad-
quirido. La experiencia de los propietarios de las PyMES de Querétaro 
y Ciudad Juárez ha sido principalmente en producción y operaciones, 
seguida por ingeniería y desarrollo. La experiencia asociada a cargos 
de gerencia es importante para las derramas de conocimiento, sin 
embargo, solamente el 2% de los propietarios en Querétaro, y el 1% 
en Ciudad Juárez tuvo cargos de gerencia, ver Tabla 8.9

7 Encuesta aplicada a talleres de maquinados industriales localizados en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.
8 Entrevistas con Fernando Curiel y Agustín Martínez (CIATEQ, 2004); Vicente Bringas (CIDESI, 
2004); y Pedro Felisart (Condumex, 2004). Ver también Dutrénit y Vera-Cruz (2003).
9 Dutrénit, et. al. (2003) y Vera-Cruz y Dutrénit (2005).
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tabla 9 Matriz de correlación. Movilidad del capital humano en 
Querétaro

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.**  Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed).*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 La Tabla 9 y la Tabla 10 muestran la matriz de correlación para 
ambas localidades. Se observa un nivel significativo de correlación. El 
mecanismo de movilidad del capital humano asociado a la experiencia 
en EG/IME es más significativo para las derramas de conocimiento en 
el caso de Ciudad Juárez. En cuanto al tipo de experiencia adquirida a 
través del tipo de cargo que desempeñaron, se observa la importancia 
de las actividades de administración y gerencia en ambas localidades. 
Sin embargo, en Ciudad Juárez este tipo de conocimientos está más 
relacionado con la experiencia en la IME, mientras que para el caso 
de Querétaro, está más relacionado a la experiencia en empresas me-
dianas. 

tabla 8 cargo que ocuparon los propietarios en otras  
organizaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maqui-
nados industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005; y encuesta a PyMES de 
maquinados industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.Muestra para 
Querétaro: 179. Muestra para Ciudad Juárez: 104
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tabla 10 Matriz de correlación. Movilidad del capital humano en 
ciudad Juárez

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.**  Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed).*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3.2. los vínculos de proveeduría

Las derramas que se difunden a través del mecanismo de proveeduría 
están influenciadas por la estrategia de proveeduría de las EG/IME. 
En general, las PyMES localizadas en Querétaro tienen una relación 
promedio de 6 años con sus proveedores, mientras que las PyMES 
en Ciudad Juárez tienen una relación promedio de 7.3 años. Los 
contratos formales establecidos entre PyMES y sus clientes no son 
muy comunes, lo cual no permite a las PyMES tener un mayor nivel 
de certidumbre acerca de la duración de la relación, esto puede re-
presentar una limitante en los planes estratégicos y de inversión de 
las PyMES.
 La información que se difunde a través de los vínculos de provee-
duría es importante para determinar el tipo de derramas de conoci-
miento. En el caso de Querétaro las más comunes están relacionadas 
con las siguientes actividades: i) acceso a las plantas de las EG; ii) 
apertura a modificaciones para mejoras en el diseño de productos, lo 
cual representa intercambio de información entre las PyMES y sus 
clientes; y iii) transferencia de capacidades de diseño y producción. 
Por otro lado, en el caso de Ciudad Juárez están más relacionadas con 
las siguientes actividades i) compartir conocimiento para exportar; ii) 
apoyo en el diseño de la planta; y iii) capacitación de trabajadores. 
El tipo de conocimiento que se difunde a través de estas actividades 
permite fortalecer las capacidades tecnológicas de las PyMES, lo cual a 
su vez beneficia a sus clientes. En el caso de Ciudad Juárez se observa 
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tabla 11 Matriz de correlación. vínculos de proveeduría  
en Querétaro

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquinados indus-
triales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.*  Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

tabla 12 Matriz de correlación. vínculos de proveeduría  
en ciudad Juárez

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a PyMES de maquinados indus-
triales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.**  Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

que la formación de capacidades para la exportación fortalece a su vez 
las capacidades organizacionales de las PyMES, lo cual les permite 
acceder a otro tipo de mercados con demandas más específicas. La 
Tabla 11 y la Tabla 12 muestran la matriz de correlación para ambas 
localidades.
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Las actividades analizadas presentan una correlación más alta para 
el caso de Ciudad Juárez que para el caso de Querétaro.
 Se observa que en las localidades analizadas, las EG, sean na-
cionales o transnacionales, han establecido vínculos de soporte con 
las PyMES, lo cual permite a las PyMES del sector incrementar sus 
capacidades tecnológicas y organizacionales. 

3.3. impacto de los mecanismos de derramas de conoci-
miento en las localidades analizadas

A través de un análisis de ecuaciones estructurales fue posible 
identificar la medida en que cada uno de los mecanismos analizados 
impacta en las derramas de conocimiento para el caso de ambas 
localidades.
 De acuerdo con el modelo de ecuaciones estructurales desarrolla-
do para los casos de Querétaro y Ciudad Juárez (ver Figura 2 y 3), se 
encontró que las variables analizadas explican un bajo porcentaje de 
derramas de conocimiento por parte de las EG/IME hacia las PyMES 
del sector. Cada uno de los mecanismos analizados explica menos de 
un 20% de las derramas de conocimiento. Para el caso de Querétaro 
se tiene que el 6% del mecanismo de movilidad del capital humano, 
y el 14% de los vínculos de proveeduría explican las derramas de 
conocimiento de las EG, ver Figura 2. En este sentido, las derramas 
de conocimiento de las EG a través del mecanismo de vínculos de 
proveeduría es el factor más importante para el caso de las empresas 
analizadas en Querétaro de acuerdo con las variables analizadas. 

Figura 2 Modelo de ecuaciones estructurales para derramas de 
conocimiento en Querétaro

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a las PyMES de maquina-
dos industriales localizadas en Querétaro. UAM-X, 2005.
Software: LISrEL
Muestra: 110
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Figura 3 Modelo de ecuaciones estructurales para derramas de 
conocimiento en ciudad Juárez

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a PyMES de maquinados 
industriales localizadas en Ciudad Juárez. UACJ, 2005.
Software: LISrEL

10 La importancia del cargo que ocuparon los propietarios es congruente con los resultados obtenidos 
por Vera-Cruz y Dutrénit (2004).

Para el caso de Ciudad Juárez se tiene que el 16% del mecanismo 
de movilidad, y el 10% del mecanismo de vínculos de proveeduría 
explican las derramas de conocimiento de las EG/IME, ver Figura 3. 
En este sentido, para el caso de Ciudad Juárez, el mecanismo de de-
rramas de conocimiento más importante de acuerdo con las variables 
analizadas se da a través de la movilidad del propietario. 

 Las PyMES de ambas localidades han logrado establecer vínculos 
de proveeduría a través de los cuales existen derramas de conoci-
miento, sobre todo a partir de las actividades de acceso a las plantas 
de las EG, intercambio de información para mejoras en el diseño de 
productos, transferencia de capacidades de diseño y producción, y 
asesoría para la incorporación de tecnologías.
 Respecto al mecanismo de movilidad del capital humano, se argu-
menta que el bajo nivel de derramas de conocimiento se debe a que 
en ambas localidades existe un pequeño porcentaje de propietarios 
con formación profesional. Esta debilidad en la educación formal 
complica la absorción de conocimiento y la posterior aplicación en 
sus propias empresas. Al no tener educación formal, no pueden ocupar 
cargos altos en las empresas, lo cual no les permite la absorción de 
habilidades tecnológicas y organizacionales más complejas.
 Solamente un pequeño porcentaje de los propietarios en ambas 
localidades tuvo experiencia en cargos gerenciales.10 Este tipo de 
experiencia puede ayudar a la adquisición de habilidades tecnológicas 
y organizacionales por parte del propietario. Para el caso de Querétaro 
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sólo el 4% y para Ciudad Juárez sólo el 1% de los propietarios tuvo car-
gos gerenciales en las EG. Un mayor porcentaje adquirió experiencia 
en las EG en actividades de producción y operaciones y de ingeniería 
y desarrollo, lo cual les permitió adquirir habilidades técnicas para la 
producción de maquinados industriales. Sin embargo, la mayoría no 
adquirió las habilidades organizacionales necesarias para administrar 
exitosamente la nueva empresa.
 En síntesis, el mecanismo más importante a través del cual se di-
funden las derramas de conocimiento en Querétaro es el de vínculos 
de proveeduría establecidos entre PyMES y EG. Lo cual expresa la 
dependencia de la evolución de las trayectorias de las PyMES del sec-
tor con sus clientes. La mayoría de las variables aquí analizadas están 
relacionadas con las actividades que emplean las EG para fortalecer a 
las PyMES del sector, de manera que éstas incrementen sus capacida-
des tecnológicas y organizacionales. Para el caso de Ciudad Juárez, el 
mecanismo más importante a través del cual se difunden las derramas 
de conocimiento tecnológico es el de movilidad del propietario, lo cual 
está asociado al hecho de que éstos han tenido mayor experiencia en 
ingeniería, desarrollo, producción y operaciones. Las derramas de 
conocimiento a través del mecanismo de movilidad del propietario 
permiten que las nuevas empresas cuenten con la experiencia técnica, 
y organizacional que el propietario adquirió anteriormente. Lo más 
importante es que el propietario mantiene en muchos casos vínculos 
de proveeduría con las empresas donde trabajó anteriormente, lo cual 
representa una gran ventaja para la nueva empresa en términos del 
conocimiento de los procesos organizacionales y productivos de sus 
clientes.

4. conclusiones

El objetivo de este trabajo fue analizar los principales mecanismos a 
través de los cuales se difunden las derramas de conocimiento de las 
EG, sean nacionales o ETN, hacia PyMES de maquinados industriales 
ubicadas en dos localidades distintas, identificando los factores que 
inciden en mayor medida en cada uno de los casos. Esta comparación 
permite argumentar que las derramas de conocimiento dependen de las 
características de las empresas clientes y proveedoras, del aglomerado 
productivo que conforman y de las características de la localidad.
 A través del empleo de indicadores específicos, construidos 
especialmente para analizar los mecanismos a través de los cuales 
se difunden las derramas de conocimiento, fue posible identificar y 
sustentar con evidencia empírica la existencia e importancia de dos 
mecanismos identificados por otros autores (Blomström y Sjöholm 
1998; Blomström y Kokko, 2003; Chudnovsky, et al.,, 2003; Jor-
daan, 2005; Vera-Cruz y Dutrénit, 2005; y Marin y Bell, 2006). En 
ambas localidades se observan derramas de conocimiento asociadas 
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a los mecanismos de movilidad del capital humano y de vínculos de 
proveeduría.
 Las derramas de conocimiento a través del mecanismo de movili-
dad del capital humano, en particular de los propietarios de PyMES, 
están asociadas al cargo que desempeñaron los propietarios y a la 
experiencia adquirida mientras trabajaban en otro tipo de empresas. En 
cuanto al mecanismo de vínculos de proveeduría, se observa que las 
derramas de conocimiento están fuertemente asociadas al desarrollo 
de capacidades de producción de las PyMES, necesarias para alcanzar 
las demandas de sus clientes. Este hallazgo concuerda con los resul-
tados obtenidos por Kinoshita (2000) y Marin y Bell (2006), quienes 
mencionan que el tipo de derramas de conocimiento está asociado al 
nivel tecnológico del sector. 
 En las localidades analizadas se observan distintas estructuras de 
derramas de conocimiento. Para el caso de Querétaro el mecanismo de 
derramas más importante es el de vínculos de proveeduría. Esto se debe 
al hecho de que el desarrollo de las PyMES depende fuertemente de 
sus clientes. A partir de este resultado, una de las medidas de política 
posibles es el fortalecimiento de los vínculos de proveeduría y el tipo 
de información que se transfiere a través de éstos. Para lo anterior, 
es necesario establecer acciones para incrementar las capacidades 
tecnológicas y organizacionales de las PyMES, de manera que sean 
capaces de fabricar insumos con mayor contenido tecnológico.
 Para el caso de Ciudad Juárez, el mecanismo de derramas más 
importante es el de movilidad del capital humano, lo cual sustenta 
la evidencia encontrada por Görg y Greenaway (2001) y Vera-Cruz 
y Dutrénit (2005), quienes además asocian un mayor nivel de derra-
mas con anteriores cargos a nivel gerencial. La importancia de este 
mecanismo de derramas, asociadas particularmente al conocimiento 
tecnológico se deriva del hecho de que en Ciudad Juárez un mayor 
porcentaje de propietarios tuvo experiencia en ingeniería, desarrollo, 
producción y operaciones. Una de las recomendaciones de política 
que se desprende de este resultado es la necesidad de fortalecer las 
capacidades organizacionales de los propietarios en las PyMES del 
sector en ambas localidades, ya que la mayoría de estos cuentan con 
los conocimientos técnicos, sin embargo un alto porcentaje no posee las 
habilidades requeridas para administrar exitosamente una empresa.  
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