
7k

 
 

EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA INNOVACIÓN DE LA 
PYME MANUFACTURERA DE MÉXICO: UN ESTUDIO EMPÍRICO 

 
 
 

Gonzalo Maldonado Guzmán* 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Coordinador del Observatorio Pyme 
Avenida Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131 

Tel. (449) 910-82-60, Fax. (449) 910-84-61 
Aguascalientes, Ags., México. 

 
 

María del Carmen Martínez Serna 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 
Avenida Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131 

Tel. (449) 910-82-60, Fax. (449) 910-84-61 
Aguascalientes, Ags., México. 

 
 

Octavio Hernández Castorena 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Profesor – Investigador del Departamento de Recursos Humanos  
Avenida Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131 

Tel. (449) 910-82-60, Fax. (449) 910-84-61 
Aguascalientes, Ags., México. 

 
 

Domingo García Pérez de Lema 
Universidad Politécnica de Cartagena 

Jefe del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Calle Dr. Fleming s/n, C.P. 30202 

Tel. (34) 968-32-55-34, Fax. (34) 968-32-54-03 
Cartagena, Murcia, España 

 
 
 
Área Temática: K) Innovación 
 

Keywords: Pyme, procesos de producción, innovación. 

 
 
 
*Persona de Contacto 
 
 
 



EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA INNOVACIÓN DE LA 
PYME MANUFACTURERA DE MÉXICO: UN ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

Resumen 

Los inicios del nuevo milenio se caracterizan por un alto desarrollo de la maquinaria y 

equipo, la innovación y la tecnología, transformado así los medios de manufactura 

tradicionales en sistemas de manufactura flexibles. En este sentido, este estudio analiza 

los resultados de una encuesta aplicada a 125 Pymes manufactureras de Aguascalientes 

(México), para conocer los efectos que ejercen los procesos de producción en la 

innovación. Los resultados obtenidos muestran que la automatización, la confiabilidad y el 

control administrativo influyen positivamente en el proceso de producción, y éste a su vez 

afecta positivamente a la innovación en productos, procesos y sistemas de gestión. 
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1. INTRODUCCION 

En los últimos diez años, la mayoría de las organizaciones, independientemente de su 

tamaño y localización, se están enfrentando cada vez más a un elevado nivel de 

competencia, a un incremento en la demanda de productos y servicios adaptados a las 

necesidades de los clientes, y a una reducción del ciclo de vida de sus productos. Por lo 

tanto, las empresas para poder sobrevivir bajo estas condiciones tienen que innovar 

constantemente sus productos, servicios y procesos de producción, de tal manera que les 

permita ser cada vez más competitivas (Cardentey & Quintana, 2008). Desde luego que el 

impacto de innovar depende en gran medida de lo especial que sea el proceso productivo 

y del tamaño de la empresa (Boix & Galleto, 2007). Además, es importante identificar en 

los procesos de producción si existen puntos de riesgo que limiten los avances en la 

implementación de mejoras o innovación (Aggeri, 1999; Jaffe et al., 2005). 

 

En este sentido, el control de los procesos de producción le permite a los directivos 

mejorar significativamente la capacidad productiva de la organización, lo cual puede 

facilitar la evaluación del nivel de innovación que se requiere para mejorar el desempeño 

financiero y, de alguna manera, para poder identificar el tipo de tecnología que podría 

aplicarse en el proceso de producción (Cantwell & Fai, 1999). Esto implica que si una 

empresa quiere ser más competitiva, debe ser consciente de que la innovación le podrá 

generar beneficios principalmente en el proceso productivo, la mejora en los productos 

que produce y en los servicios que ofrece (Vrakking & Cozijnsen, 1993).   

 

Bajo este contexto, se requiere de un conocimiento lo más detallado posible del flujo de 

los procesos de producción y con apoyo de documentos de control administrativo de 

éstos, facilitará la integración de las actividades de innovación, sin importar lo complejo 

que pueda ser su aplicación al sistema productivo (Vrakking & Cozijnsen, 1993). Por lo 

tanto, lo importante será que los procesos de producción estén listos para adoptar 

cualquier mejora tecnológica, siempre y cuando tenga una influencia positiva en las 

operaciones productivas (Frondel et al., 2007; Mazzanti & Zoboli, 2008). Asimismo, es 

importante también considerar que la innovación del proceso de producción tiene una 

estrecha relación con la seguridad, tanto de las áreas de trabajo como la de los 

trabajadores de la organización (Jaffe et al., 2002; Brunnermeier & Cohen, 2003). 
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Respecto a la responsabilidad que tiene la organización que ha implementado innovación 

en los procesos productivos, a los cuales se les ha integrado tecnología de manera parcial 

o total, es importante señalar que los directivos deben de respetar las políticas internas de 

trabajo y los acuerdo de seguridad para con los trabajadores, por lo cual, la innovación en 

los procesos de producción debe ser acorde a las necesidades que tenga la empresa por 

controlar los índices de productividad, de ofrecer productos personalizados y de contar 

siempre con un proceso confiable en lo operativo y en lo administrativo (Cantwell & Fai, 

1999; Frondel et al., 2007).  

 

Por otro lado, los países que comúnmente realizan actividades de innovación en los 

procesos de producción de sus organizaciones, principalmente en las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), muestran una ventaja competitiva sustancial con respecto a 

las actividades de innovación que se realiza en aquellos países de menor potencial 

económico, y esto se ve reflejado en los productos que se producen en este tipo de 

países, por lo que a su vez, esto se aprecia en los bajos niveles de competitividad que 

registran las Pymes de estos países, como es el caso de México, que si bien tienen 

interés por mejorar su nivel de innovación su potencial económico se los impide, lo que 

las obliga a reducir su tamaño de mercado (Cardentey & Quintana, 2008). 

En este sentido, la investigación realizada en este trabajo presenta los resultados de un 

análisis de los efectos que ejerce la innovación en los procesos de producción de la Pyme 

manufacturera de Aguascalientes, utilizando para ello una muestra de 125 empresas. El 

resto del trabajo se ha organizado de la siguiente manera. En el apartado segundo se 

revisa el marco teórico, los estudios empíricos previos y se plantean las hipótesis de 

investigación; en el tercer apartado se explica la metodología del trabajo. En el apartado 

cuarto se analizan los resultados y, finalmente, en el quinto apartado se exponen las 

principales conclusiones e implicaciones de este estudio. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La innovación como concepto, generalmente está vinculada a la creación de nuevos 

productos (Vrakking & Cozijnsen, 1993), por lo tanto, se considera que el éxito de las 

empresas está en su capacidad de innovar en cualquiera de sus áreas funcionales, sobre 

todo en las áreas productivas (Jiménez, 2006), y esta capacidad de innovar se refiera 

específicamente a mejorar los conocimientos para poder producir y comercializar, de 

manera competitiva, los nuevos productos que se generen en la organización. Asimismo, 
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también innovar es contar con excelentes procesos productivos que estén a la vanguardia 

en tecnología, según la capacidad económica de la organización (Pavon & Hidalgo, 1997). 

  

Con respecto a la manera de entender el concepto de innovación, Gee (1981) considera 

que “es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento  de una 

necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que se acepte 

comercialmente”. Por su parte, Pavon y Goodman (1981) establecen que “es el conjunto 

de las actividades inscritas en un determinado periodo de tiempo y lugar que conducen a 

la introducción con éxito en el mercado”. Asimismo, la Comisión Europea (1995), refiere 

que “innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las 

esferas económico y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y 

permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad”. Finalmente, 

Machado (1997) considera que “la innovación es el acto frecuentemente repetido de 

aplicar cambios tecnológicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores, 

crecimientos, sostenibilidad y competitividad”. 

 

De las definiciones anteriores entonces, se puede concluir que la innovación es el 

concentrado de necesidades que la organización tiene para mejorar su rentabilidad y su 

nivel de competitividad, para lo cual requiere al menos de generar una idea y llevarla a 

cabo (Cilleruelo, 2005), partiendo desde luego de una base de conocimientos que el 

gerente debe acuñar en su curricula personal. Asimismo, también la innovación es el 

resultados de un proceso de análisis y de estudios enfocados a mejorar alguna parte de 

las operaciones con fines productivos y de competencia (Velazquez, 2007). Por lo tanto, 

la innovación surge como una respuesta a las necesidades de las empresas de mejorar 

sustancialmente su productividad y, como consecuencia, optimizar sus procesos de 

producción (Fernandez, 1995). 

 

En este sentido, toda innovación que se realiza en los procesos de producción parte de 

observar constantemente las actividades operativas y de llevar registros de éstas, de tal 

manera que les permitan a las organizaciones, principalmente a las Pymes, tomar 

decisiones de mejora e innovación en bien de tener un mejor control y eficiencia de sus 

procesos productivos (Cardentey & Quintana, 2008). Desde luego que todo este trabajo 

de análisis, debe de tener como objetivo implementar acciones de mejora e innovación 
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que impacten positivamente en las actividades operativas y administrativas de las 

empresas (Hirsch & Bijaoui, 1985; Teece, 1986; Kongmanila & Takahashi, 2009). 

 

Por un lado, antes de adoptar algún tipo de innovación en los procesos de producción, se 

debe considerar el impacto que éste tendrá en el control ambiental interno de la Pyme, ya 

que es posible que el proceso este controlado productivamente y tenga altos índices de 

confiabilidad, pero en el control ambiental no exista mejora alguna lo que a la postre 

afectará a los indicadores de seguridad e higiene de la empresa (Jaffe & Palmer, 1997). 

Por lo tanto, además de la innovación en el proceso de producción, y como una forma de 

hacer más confiable el proceso, es importante también considerar la gestión de los 

residuos y los elementos auxiliares que se manejen dentro del proceso productivo 

(Brunnemeier & Cohen, 2003; Mazzanti & Zoboli, 2008). 

 

Por otro lado, cabe señalar que en la industria manufacturera, específicamente en la 

Pyme, los registros que se obtienen por medio del control administrativo de los procesos 

de producción, permitirán a los directivos tomar mejores decisiones relacionadas con la 

mejora o innovación en los procesos productivos (Khanna & Anton, 2002; Lee & Alm, 

2004; Da Motta, 2006). Desde luego que será necesario para ello considerar los costos de 

la implementación, la efectividad al integrar cualquier mejora o innovación tecnológica y la 

evaluación de la rentabilidad esperada en la organización (Mazzanti & Zoboli, 2008; 

Kongmanila & Takahashi, 2009). 

 

La OCDE (1997), refiere que es importante considerar en las organizaciones, sobre todo 

en las Pymes, la interpretación de datos que se obtengan de sus propios registros, esto 

cuando se tiene el interés o necesidad de innovar, ya que toda innovación tiene estrecha 

relación con el impacto ambiental, con la económica de la empresa y con la flexibilidad de 

adaptación en los procesos de producción (VDI, 2001). Asimismo, toda adaptación o 

innovación tecnológica requiere un estudio previo que mida impactos operativos, 

administrativos y financieros (Frondel et al., 2007).  

 

En este sentido, la mayoría de las organizaciones buscan siempre al momento de innovar 

sus procesos de producción, por un lado compensar la inversión en  tecnología y, por otro 

lado y con la importancia especial por lo que significa, reducir las cargas de trabajo, 

mejorar los procesos y sistemas de gestión y asegurar el abastecimiento de la materia 
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prima, así como de los materiales auxiliares dentro del proceso  a través de sistemas y 

métodos que hagan más efectivo y eficiente su manejo (Rennings & Zwick, 2002; 

Rennings et al., 2004; Frondel et al., 2007).   

 

Actualmente, para los gerentes y responsables de administrar los procesos productivos en 

las Pymes, innovar y desarrollar una mejora requiere no solo conocer los procesos de 

producción o la cadena de valor del producto, sino además tener un alto conocimiento en 

tecnología así como de innovaciones tecnológicas avanzadas para poder hacer una 

adecuada inversión y una correcta selección de las herramientas, software o sistemas que 

permitan mejorar, ya sea todo o una parte del proceso de producción (Christensen & 

Rosenbloom, 1995; Christensen, 1997; Pavitt, 1998; Cantwell & Fai, 1999). Asimismo, no 

se debe olvidar que toda inversión en innovaciones tecnológicas requiere de una 

recuperación lo más rápido posible, pues de lo contrario la rentabilidad tendría un serio 

riesgo al no manejar correctamente las finanzas de las organizaciones, sobre todo en la 

Pyme donde los recursos económicos son escasos. 

 

Por tal motivo, es importante mencionar que toda mejora o innovación en los procesos 

productivos en la Pyme, debe asegurar la confiabilidad del proceso; es decir, un proceso 

de producción no puede ser impredecible ya que ello puede generar un ambiente de 

irregularidad y la calidad de los productos se pone en riesgo, pero más aun los programas 

de entrega de las mercancías a los clientes (Van de Kooy, 1983). Por lo tanto, el gerente 

debe ser capaz de prever posibles fallas en los sistemas productivos una vez que está 

familiarizado al máximo con el flujo del proceso y con el manejo de los equipos de 

producción  (Cozijnsen, 1989; Vrakking & Cozijnsen, 1993), con lo cual la innovación se 

dará con facilidad en los procesos de producción por medio de la innovación en 

productos, procesos y sistemas de gestión. 

 

En este sentido, toda innovación tecnológica al aplicarse a un sistema funcional de la 

organización no puede estar aislada de innovar el resto de los procesos que tenga la 

empresa (Vrakking & Cozijnsen, 1993). Esto técnicamente desequilibraría las operaciones 

de la Pyme, por lo cual comúnmente el gerente debe manejar las operaciones de su 

empresa de tal forma que el beneficio interno sea equilibrado en todas las áreas 

funcionales (Kickert, 1979; Saren, 1984; Boer & During, 1987). Asimismo, ello dependerá 

finalmente de un apropiado sistema de evaluación en los procesos de producción, de la 
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búsqueda adecuada de implementaciones tecnológicas y de la correcta aplicación de los 

procesos de mejora o innovación en las operaciones de la empresa, con la finalidad de 

evitar posibles problemas de abastecimiento de materias primas y de administración de 

los procesos productivos (Bessant & Grunt, 1986). 

 

Por otro lado, el proceso de producción se ve afectado positivamente con la 

implementación de mejoras tecnológicas a través de la automatización total o parcial de 

su proceso operativo (Chan et al., 2000). Por ello, es importante considerar que la 

automatización de los procesos de producción permite a las Pymes la reducción de 

costos, mejorar la calidad de los productos y eficiencia en el control de los procesos 

(Choudhury et al., 1998; Mithas & Jones, 2007). En este sentido se puede plantear ahora 

la hipótesis referente a la relación entre la automatización y los procesos productivos: 

 

H1: A mayor nivel de automatización, mejores procesos de producción 

 

Por otra parte, las Pymes que invierten en mejorar los procesos de producción, apuestan 

en mejorar significativamente el trabajo en equipo entre el personal vinculado con los 

procesos productivos y la confianza del cliente, al mantener estabilizados los procesos 

independientemente de su capacidad de flexibilidad ante los requerimientos que exige 

actualmente el mercado, pensando desde luego en ofrecer productos de buena calidad 

(Bettis et al., 1992; Dess et al., 1995). En este sentido se puede plantear ahora la 

hipótesis referente a la relación entre la confiabilidad  y los procesos de producción: 

 

H2: A mayor nivel de confiabilidad, mejores procesos de producción 

 

De igual manera, el control administrativo de los procesos de producción se ve afectado 

principalmente por factores involucrados con la cadena de valor, ya que la materia prima 

es coordinada desde el suministro hasta la transformación interna y puesta a disposición 

para su envío al cliente, este aspecto logístico de no controlarse afecta directamente la 

rentabilidad de las Pymes (Srinivasan et al., 1994; Mithas et al., 2005; Mukhopadhyay & 

Kekre, 2002; Ramasubbu et al., 2008). En este sentido se puede plantear ahora la 

hipótesis referente a la relación entre la confiabilidad y los procesos de producción: 

 

H3: A mayor nivel de control administrativo, mejores procesos de producción 
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Finalmente, toda aquella innovación que se integre en los procesos de producción de las 

Pymes deberían impactar en la mejora de los procesos, en los sistemas de gestión y en el 

desarrollo de nuevos productos, no como una forma de producir más modelos, sino a 

través de la confiabilidad de los procesos para que los productos sean aceptados por los 

consumidores. Esto quiere decir que para que el producto sea aceptado fácilmente en el 

mercado, todo el sistema productivo debe ser seguro y confiable (Ozcelik & Taymaz, 

2004; Cardentey & Quintana, 2008). Por lo tanto, la innovación en productos, procesos y 

sistemas de gestión en las Pymes, deben ser una prioridad y un reto para los actuales 

gerentes (Zhao & Li, 1997; Wakelin, 1998; Cantwell & Fai, 1999). En este sentido se 

puede plantear ahora la hipótesis referente a la relación entre los procesos de producción 

y la innovación: 

 

H4: A mejores procesos de producción, mayor nivel de innovación en productos 

 

H5: A mejores procesos de producción, mayor nivel de innovación en procesos 

 

H6: A mejores procesos de producción, mayor nivel de innovación en sistemas de 

gestión. 

3. METODOLOGÍA 

Para validar las hipótesis propuestas se llevó a cabo una investigación empírica en las 

Pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes (México). El procedimiento que se 

utilizó para obtener el marco de referencia, consistió en obtener el directorio de las Pymes 

manufactureras de 20 a 250 trabajadores, contando para ello con los datos que ofrece el 

Directorio del Sistema Empresarial Mexicano para el Estado de Aguascalientes, el cual 

contaba con 130 empresas registradas hasta el 30 de Junio de 2009. Por otro lado, la 

encuesta se diseñó para que fuera contestada por los gerentes, y fue aplicada por medio 

de una entrevista personal a cada una de las 130 Pymes seleccionadas, de las cuales 

solamente contestaron 125, obteniendo de esta manera una tasa de respuesta del 96%. 

La Tabla 1 resume los aspectos más relevantes de la investigación efectuada. 

 

Tabla 1. Ficha Técnica de la Investigación 

Características Encuesta 
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Universo 130 Pequeñas y Medianas Empresas 

Ámbito de Estudio Estado de Aguascalientes 

Unidad Muestral Empresas Manufactureras de 20 a 250 trabajadores 

Método de recogida de la 

información 
Encuesta Personal 

Procedimiento de Muestreo Aleatorio simple 

Tamaño de la Muestra 130 empresas 

Margen de error de muestreo 
+/- 1% a un nivel global, para un nivel de confianza 

del 99% (p=q=0.5) 

Fecha del trabajo de campo Noviembre a Diciembre de 2009 

 

Desarrollo de Medidas 

La medición de los procesos de producción se realizó por medio de tres factores: la 

automatización medida con una escala de 6 ítems; la confiabilidad medida con una escala 

de 8 ítems y; el control administrativo medido con una escala de 8 ítems, y fueron 

adaptadas de Machorro et al. (2007). Asimismo, para medir la innovación se pidió a los 

gerentes que indicaran si en la empresa se habían realizado actividades de innovación 

durante los dos años anteriores (1 = Sí y 0 = No), y para medir la importancia de la 

actividad innovadora se pidió que evaluaran por medio de una escala tipo Likert de 5 

puntos (1 = Nada Importante y 5 = Muy importante), la innovación en productos; la 

innovación en procesos y la innovación en sistemas de gestión (Zahra & Covin, 1993; 

Kalantaridis & Pheby, 1999; Frishammar & Hörte, 2005; Madrid-Guijarro et al., 2009).  

Fiabilidad y Validez 

Para evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de medida se realizó un Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC), utilizando el método de máxima verosimilitud en el software 

EQS 6.1 (Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 2006). Asimismo, la fiabilidad de las escalas 

de medida propuestas se evalúa a partir de los coeficientes α de Cronbach y del Índice de 

Fiabilidad Compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988). En la Tabla 2 se aprecia que todos los 

valores del α de Cronbach y del IFC exceden el nivel recomendado de 0.7, lo cual indica 

una evidencia de fiabilidad (Nunnally & Bernstein, 1994; Hair et al., 1995) y sugiere que el 

modelo proporciona un buen ajuste (S-BX2 = 142.7253; df = 120; p = 0.000; NFI = 0.971; 

NNFI = 0.994; CFI = 0.995; y RMSEA =0.039). Todos los ítems de los factores 

relacionados son significativos (p < 0.001), el tamaño de todas las cargas factoriales son 
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superiores a 0.6 (Bagozzi & Yi, 1988) y el Índice de la Varianza Extraída (IVE) de cada par 

de constructos relacionados es superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).  

 

Tabla 2: Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable Indicador
Carga 

Factorial
Valor t 

Robusto

Promedio 
de la Carga 

Factorial

Alfa de 
Cronbach

IFC IVE

AUT1 0.832*** 1.000a

AUT2 0.863*** 13.691

AUT3 0.750*** 10.950

AUT5 0.698*** 9.682
AUT6 0.679*** 9.612

CON1 0.917*** 1.000a

CON2 0.891*** 13.687

CON3 0.904*** 15.284

ADM 0.901*** 1.000a

ADM2 0.919*** 14.321

ADM3 0.847*** 12.420

PSE1 0.891*** 1.000a

PSE2 0.926*** 15.422
PRO1 0.965*** 1.000a

PRO2 0.946*** 31.587

SGE1 0.933*** 1.000a

SGE2 0.981*** 34.758

SGE3 0.958*** 27.736

0.904

0.889

0.909

a = Parametros costreñidos a ese valor en el proceso de identificacion.

*** = p <  0.001

Automatización del Proceso

Confiabilidad del Proceso

Control Administrativo

Innovación en Productos

Innovación en Sistemas de 
Gestion

S-BX 2  (df = 120) = 142.7253;   p < 0.000;   NFI = 0.971;   NNFI = 0.994;   CFI = 0.995;  RMSEA = 0.039

0.764

Innovación en Procesos

0.957

0.766

0.878 0.822 0.733

0.929 0.852 0.824

0.956 0.952

0.918 0.839 0.806

0.969 0.907 0.899

0.904 0.800

0.862 0.850

 

En la Tabla 3 se muestra la validez discriminante a través de dos test. Primero, con un 

intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los factores 

contiene el valor 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Segundo, la varianza extraída entre 

cada par de constructos del modelo es superior que su IVE correspondiente (Fornell & 

Larcker, 1981). Por lo tanto, se puede concluir que este trabajo de investigación muestra 

suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente y discriminante. 

Tabla 3: Validez discriminante de la medición del modelo teórico 
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Variables 1 2 3 4 5 6

1.                      
Automatizacion del Proceso

0.736 0.084 0.224 0.051 0.076 0.038

2.                      
Confiabilidad del Proceso

0.149       0.429 0.824 0.251 0.044 0.052 0.042

3.                      
Control Administrativo

0.351       0.595 0.341       0.661 0.806 0.115 0.179 0.087

4.                      
Innovación en Productos

0.085       0.365 0.036       0.384 0.169       0.493 0.766 0.651 0.444

5.                      
Innovación en Procesos

0.130       0.422 0.043       0.411 0.273       0.573 0.651       0.963 0.850 0.584

6.                      
Innovación en Sistemas de 

Gestion
0.054       0.338 0.030       0.382 0.139       0.451 0.502       0.830 0.644       0.884 0.899

La diagonal representa el Indice de Varianza extraida (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra la parte de la varianza (La correlación al
cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de confianza del 95%.  

 

4. RESULTADOS 

Se realizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) para comprobar la estructura 

del modelo conceptual y contrastar las hipótesis planteadas, utilizando por un lado la 

automatización, la confiabilidad y el control administrativo de los procesos de producción 

y, por el otro lado, el rendimiento. La validez nomológica del modelo teórico fue analizada 

a través del desempeño del test de la Chi cuadrada, en el cual el modelo teórico fue 

comparado con la medición del modelo (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 1994).  

 

Tabla 4: Resultados del SEM del Modelo Conceptual 

Hipotesis Relacion Estructural
Coeficiente 

Estandarizado
Valor t 

Robusto
Medida de los FIT

H1: A mayor nivel de automatizacion en los procesos, 
mejores procesos de produccion.

Automatizacion                                            Procesos de Produccio 0.198*** 10.984 S-B X 2
(113)= 134.3996  

H2: A mayor nivel de confiabilidad en los procesos, 
mejores procesos de produccion.

Confiabilidad del Proceso                         Procesos de Produccion 0.218*** 14.486 p < 0.000

H3: A mayor nivel de control administrativo en los 
procesos, mejores procesos de producción.

Control Administrativo                                Procesos de Produccion 0.214*** 13.371 NFI = 0.973

H4: A mejores procesos de producción, mayor nivel de 
innovación en productos.

Procesos de Produccion                           Productos 0.211*** 15.422 NNFI = 0.994

H5: A mejores procesos de producción, mayor nivel de 
innovación en procesos.

Procesos de Produccion                           Procesos 0.229*** 31.587 CFI = 0.995

H6: A mejores  procesos de producción, mayor nivel de 
innovación en sistemas de gestion.

Procesos de Produccion                           Sistemas de Gestion 0.222*** 31.247 RMSEA = 0.039

*** = P < 0.001  
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Con respecto a la primera hipótesis H1, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 4   

(β = 0.198, p <  0.001), indican que la automatización del proceso tiene efectos positivos 

significativos en los procesos de producción. En cuanto a la segunda hipótesis H2 los 

resultados obtenidos (β = 0.218, p <  0.001), indican que la confiabilidad del proceso tiene 

efectos positivos significativos en los procesos de producción. En cuanto a la tercera 

hipótesis H3, los resultados obtenidos (β = 0.214, p <  0.001), indican que el control 

administrativo tienen efectos positivos significativos en los procesos de producción. 

 

Con respecto a la hipótesis H4, los resultados obtenidos  (β = 0.211, p <  0.001), indican 

que los procesos de producción tienen efectos positivos significativos en el nivel de 

innovación en productos. En cuanto a la hipótesis H5 los resultados obtenidos (β = 0.229, 

p <  0.001), indican que los procesos de producción tienen efectos positivos significativos 

en el nivel de innovación en procesos. Finalmente, en cuanto a la hipótesis H6, los 

resultados obtenidos (β = 0.222, p < 0.001), indican que los procesos de producción 

tienen efectos positivos significativos en el nivel de innovación en sistemas de gestión. En 

resumen, los resultados muestran que los procesos de producción tienen efectos positivos 

significativos en la innovación en productos, procesos y sistemas de gestión de las Pymes 

manufactureras de Aguascalientes.  

 

5. DISCUSIÓN E IMPLICACIONES 

Para la Pyme en México, ofrecer productos y servicios de calidad a los clientes, es un reto 

y un compromiso que se debe cumplir con la finalidad de estar constantemente en la 

preferencia de consumidores, cumpliendo siempre con los estándares de calidad que 

requiere actualmente el mercado y que les permite a las empresas ser competitivas. Para 

ello, los clientes esperan obtener estos beneficios no solo con excelente calidad sino a 

precio competitivo y sin demoras para con los tiempos de entrega en sus requerimientos. 

En este sentido, el presente estudio muestra que la Pyme en el Estado de Aguascalientes 

tiene la capacidad operativa de cumplir con los pedidos que soliciten los clientes actuales 

y potenciales.  

 

Por otro lado, para que un proceso productivo sea eficaz dependerá del tipo de apoyos 

externos que se implementen en el flujo del proceso. Es decir, un proceso de producción 

requiere, en razón de la naturaleza del producto que este elaborando, de adecuadas 

implementaciones que visualicen un beneficio y una innovación al sistema de trabajo que 
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la organización tenga; por ejemplo, para el caso de una implementación tecnológica, ya 

sea en una parte del proceso o en un equipo en especial (esto en caso de que el equipo 

sea causa de un cuello de botella o se requiera de un trabajo de precisión en la operación, 

según lo requiera el producto de acuerdo a la norma del producto), o en todo el flujo 

productivo, es importante que el proceso productivo afectado por una mejor, impacte 

positivamente en la innovación de la empresa. Como una forma de evaluar la cadena 

productiva, desde que la materia prima se suministra al área productiva, tanto sistemas 

como equipos deben estar programados y balanceados de forma que no generen 

demoras ni defectos en el proceso productivo. Para ello es importante que cualquier 

mejora tecnológica que se adopte, deba ser insertada en la etapa correcta y con un 

adecuado balance productivo.  

 

Otra herramienta de apoyo necesaria para medir la eficiencia en los procesos de 

producción y que impacta en la innovación de las empresas, es el control administrativo 

que se adopte en los procesos. En cada estación del flujo productivo, es necesario para el 

control del proceso, la toma de datos que permitan medir en el proceso su productividad y 

cumplimiento diario de la producción. Para ello es necesario contar con la carta de control 

del proceso (la cual debe contener los parámetros necesarios a medir y controlar), el plan 

maestro de producción (el cual debe contener el plan actual a cumplir al cliente de 

producción) y los gráficos necesarios para registrar a manera de bitácora tiempos reales 

de producción, de partes con defectos y de fallas en los equipos.  

 

Para que esto pueda cumplirse satisfactoriamente, es muy importante que los operadores 

y supervisores responsables de este tipo de sistemas productivos sean entrenados para 

manejar estas actividades puesto que una demora en el plan de producción, 

independientemente que se esté trabajando a su capacidad real, o capacidad por 

demanda de productos por parte del cliente, existe el riesgo de hacer uso de tiempos 

extras que finalmente tienen efecto negativo en el rendimiento e innovación de las 

empresas. Es importante resaltar que el uso de tiempo extra no solo impacta en el salario 

de los trabajadores sino también impacta en los servicios auxiliares de la administración y 

en los gastos generales de la empresa. Estos gastos innecesarios en las organizaciones y 

que tiene mucho que ver con la planeación y control de la producción, afectan 

significativamente en la innovación de las organizaciones. 

 

 14



Dentro de la actividad operativa en la Pyme, el gestor debe conocer la mejor forma de 

balancear los procesos productivos. Una adopción tecnológica o una excelente 

adaptación e controles administrativos de los procesos no aseguran que los procesos 

sean confiables y desde luego esto tiene un impacto negativo en la innovación de la 

empresa. Esto desde luego, afecta en los procesos productivos y en la manufactura de los 

productos. Por lo tanto el gestor de la empresa, debe saber implementar sistemas de 

gestión en toda la organización puesto que un proceso productivo no trabaja aislado de 

las demás operaciones de la empresa.  

 

En este sentido, un proceso productivo deberá trabaja paralelamente y con una adecuada 

comunicación con áreas importantes como lo son mantenimiento de equipos, control de 

calidad, abastecimiento (compras), recursos humanos (capacitación y apoyo 

administrativo) y el área de embarques. El responsable operativo en sus sistemas de 

gestión requiere de eficientar todas las operaciones productivas, coordinando todas estas 

actividades con las actividades del resto de las áreas funcionales de la organización. 

 

Finalmente es importante mencionar que para que un proceso productivo impacte en la 

innovación de la Pyme, hoy en día se debe contar con personal capacitado que pueda 

controlar y eficientar un proceso de producción. Para ello, los procesos de producción 

deben ser constantemente evaluados, de esta forma se puede conocer en qué momento y 

en que parte del proceso se puede aplicar una mejora al sistema de producción, siempre 

y cuando esta mejora le dé un beneficio a la empresa. La mejora puede impactar en la 

funcionabilidad de los productos, en la eficiencia de los servicios  y en el fácil control del 

proceso productivo.  

 

Para el caso de las implementaciones tecnológicas, estas no aseguran por novedosas 

que sea, que los productos sean de calidad como los solicita el cliente ni que tampoco los 

procesos productivos sean controlados al 100%. Todo depende como ya se menciono, del 

adecuado sistema de gestión que implemente el responsable de las operaciones 

productivas en la organización, y de cómo equilibre y balance las actividades operativas 

del proceso de producción con e resto de las áreas funcionales de la empresa y que 

tienen una relación directa con el proceso de producción en la empresa. 
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