
que atrajo a un total de 3,600 plantas para el ano 2000. Los mas grandes 
beneficiarios del Tratado de Libre Comercio fueron las plantas textiles y de 
confection de ropa. Asimismo se incremento el interes en las maquiladoras en 
pafses como Japon, Corea, y Taiwan. Por otra parte, se ejercio una creciente 
presion hacia companias proveedoras para convencerlas de re-localizarse cerca de 
las plantas maquiladoras. En 1998, fa maquiladora se convirtio en el generador 
numero uno de divisas desplazando al petroleo, la industria automotriz terminal y 
los envfos de los migrantes, asf como el turismo. Durante los anos 90, la industria 
maquiladora se convirtio, por mucho, en el mas grande proveedor de los mercados 
miembros del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canada y Mexico en las 
ramas de manufactura de televisiones, y ameses electrodomesticos y automotrices. 
El boom de esta generation, termino al inicio del ano 2001. 

4.6 IMPORTANCE DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MEXICO 
A partir de la entrada de Mexico al Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT 
por sus siglas en ingles) en 1986, Mexico inicia la marcha hacia la consolidation de 
su presencia en el escenario international. En 1992 firma un Tratado de Libre 
Comercio con Chile y en 1993 se convierte en miembro de la Cooperation 
Economica Asia-Pacffico (APEC16 por sus siglas en ingles) y en 1994 Mexico da el 
gran salto a la apertura del comercio intemacional con la firma del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte (TLCAN), el cual firma con sus socios comerciales: 
los Estados Unidos de Norte America y Canada. Ese mismo ano, Mexico es 
admitido como miembro de la Organization para la Cooperation del Desarrolio 
Economico (OCDE), con lo que trata de posicionarse como un nuevo integrante de 
los pafses del primer mundo. 

En 1995, extiende sus tratados comerciales a Colombia, Venezuela, Bolivia 
y Costa Rica. Siguiendo en esa tonica, en 1998 se firma el Tratado de Libre 
Comercio con Nicaragua y en el ano 2000, Mexico signa el Tratado de Libre 
Comercio con la Union Europea (TLCUE). 

En fa figura 2, se pueden apreciar los diferentes tratados comerciales de Mexico a 
partir de 1986 hasta el ano 2000. 

16 " Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 

49 



Figura 2. Tratados intemacionales de Mexico a traves del tiempo 
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Fuente: Secretaria de Economia 

Sin lugar a dudas, las politicas de liberalization han contribuido a incrementar el 
potential comercial de Mexico, especialmente a partir de ia firma del Tratado de 
Libre Comercio de America del Norte, pues antes de 1994 el comercio de Mexico 
ascend ia 117 mil millones de dolares y para 1999 los numeros se dispararon hasta 
289 mil millones de dolares. (ver figura 3) 

Figura 3. Comercio total de Mexico 
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Fuente: Secretaria de Economia con datos del Banco de Mexico 

Mexico entonces se convierte en una potencia exportadora a nivel mundial con 
cifras que crecen significativamente a partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte. Las cifras de las exportaciones crecen de 52 mil 
millones de dolares en 1993 a 140 mil millones de dolares en 1999 como puede 
observarse en la figura 4. 
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Figura 4 . Exportaciones totales de Mexico 

Por otra parte, Mexico se convierte en un recipiente estrategico para la Inversion 
Extranjera Directa (IED) al posicionarse despues de 1994 como el segundo 
receptor de IED entre los paises en desarrolio, triplicando sus flujos de 16 mil 
millones de dolares entre 1990-1993 a 57 mil millones de dolares entre 1994 y 
1998. (ver figura 5). 

Fiaura 5. Inversion Extraniera Directa 
CO ® 
M Promedio anual de IED o 

1990-93 1994-98 

Fuente: Secretaria de Economia 

El exito exportador impulsa el crecimiento de la economia mexicana y crea 
empleos repuntando la generation de los mismos a partir de 1996 y despues de 
haber atravesado por la gran crisis, consecuencia de la devaluation que nuestra 
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moneda sufrio a fines de 1994 y que colapso al pais, cimbrando su economia y 
estructura como nunca antes en la historia. En la figura 6 se muestra como el 
empleo formal como mencionamos hace un momento, crece de 8 millones a mas 
de 10 millones de empleos y permite resarcir los danos sufridos en 1994. 

Figura 6. Crecimiento del empleo formal. 
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Fuente: Secretaria de Econorria 

Por lo que hace a la composition del Producto Intemo Bruto (PIB), se puede decir 
que en 1999, el 50% del crecimiento del PIB se derivo del dinamismo exportador 
pues las participaciones de las exportaciones crecieron de 15 a 30 % de su total 
como se puede observar en la figura 7. 

Figura 7. Participation de las exportaciones en el PIB 

1993 1998 

Fuente: Secretaria de Economia con datos de la 
Secretaria de Hacienda y Cr&dito Publico 

Es tambien prudente mencionar que las exportaciones mexicanas se han ido 
diversificando poco a poco, como puede apreciarse en la figura 8, en 1982, el 67% 
de las mismas estaban concentradas en el petroleo, 25% en manufacture y 5% y 
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3% respectivamente para el sector agropecuario y la minerla. En 1999, la mezcla 
cambio y las exportaciones manufactureras alcanzaban un 84%, el petroleo un 
10% y los sectores agropecuario y la mineria un 4 y 2 % respectivamente. En 1998 
esta diversification permitic- aminorar los efectos de la crisis asiatica y la caida en 
los precios del petroleo. 

Figura 8. Diversification de las exportaciones 
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En este contexto, la industria maquiladora de exportation (IME) ha sido un pilar de 
la actividad exportadora del pais. De los 140 mil millones de dolares que se 
exportaron en Mexico en 1999, 65 mil millones de dolares provinieron de la IME. 
Esto es, el 46% de las exportaciones. La figura 9 muestra la aportacion de la 
industria maquiladora en las exportaciones de Mexico a partir del ano 1991. 

Figura 9. Aportacion de la IME en las exportaciones de Mexico 
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Para 1999, el valor agregado de estas operaciones represento alrededor de un 
21% de las exportaciones de maquila, esto es, 14 mil millones de dolares se 
anadieron a la economia nacional como se muestra en la figura 10. 

Figura 10. Valor agregado de la IME 
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de Mexico 

Asi mismo a partir de 1994, el numero de maquiladoras que operan en Mexico se 
incremento pasando de 2602 hasta 3485 en 1999 con un crecimiento compuesto 
de 75% en este periodo como se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Crecimiento de la IME 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Fuente: Secretaria de Economia 

Las maquiladoras gracias a los cambios efectuados al Decreto para el Fomento de 
la industria Maquiladora de Exportacion, el cual permitio asentar nuevas plantas no 
solamente en la frontera sino en el interior del pais, se multiplicaron a lo largo y a lo 
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ancho del pais y mas de la mitad de las nuevas maquiladoras establecidas entre 
1994 y 1998 se ubicaron fuera de la franja fronteriza. Practicamente en todos los 
estados mexicanos habia entonces al menos una maquiladora como se puede 
apreciar en la figura 12. 

Figura 12. Distribution de las maquiladoras en el pais. 
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Fuente: Secretaria de Economia 

Por lo que hace al capital de las 3,485 maquiladoras que operaban en 1999 en 
Mexico, el 42 % eran de capital mexicano, el 41% de capital estadounidense, 13% 
de capital Mexico-Norteamericano, 2% de Japon y 2% de paises diversos segun se 
muestra en la figura 13. 

Figura 13. Estructura del capital social 
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Por otra parte, ia industria maquiladora tambien contribuyo a incrementar los flujos 
de la inversion extranjera directa pues de los anos 1994 a1999, el valor de las 
importaciones de activo fijo realizadas por las empresas maquiladoras con capital 
extranjero se incremento en un 136 por ciento pasando de 895 millones de dolares 
a 2,423 millones de dolares en 1999 como se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Flujo de la inversion extranjera. 
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Fuente: Secretaria de Economia-Direcd6n de Inversion Extranjera 

Por lo que hace a la vocation de las maquiladoras, a lo largo del tiempo se fueron 
formando clusters en las diferentes regiones del pais, entre los principales tenemos 
a Guadalajara, el valle del silicon mexicano, que se convirtio en un centra de 
produccion de componentes y ensamble de aparatos electricos y electronicos. 

El corredor industrial Saltillo-Monterrey: lugar preferido de la industria 
metalmecanica para la produccion de automoviles, camiones y auto-partes. El 
corredor Tijuana-Mexicali: que para 1999 se habfa transformado en el centra de 
produccion de televisores mas grande del mundo. Puebla, Tlaxcala, La Laguna y 
Merida: destacan por su pujante industria textil y de la confection de prendas de 
vestir. Matamoros-Reynosa: region con una vocation centrada en la electronica y la 
fabrication de auto-partes. 

La maquiladora en Mexico ha ido evolucionando y para 1999 era fuertemente 
competitiva en productos de alta tecnologi'a y otros bienes de consumo. Los 
principales sectores de la industria maquiladora se muestran en la figura 15: 
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Figura 15. Principales sectores de la IME 
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de 
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Crecimiento del 
empleo (98/93) 
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Muebles y productos de 
madera 
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Servicios 309 7.3% 39,954 43.1% 
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Otros 
Sectores 

924 21.8% 158,099 76.1% 

Total 4,235 100% 1,008,031 85.9% 

Fuente: Secretaria de Economia 

La industria maquiladora es una importante fuente de empleo en Mexico pues a 
partir de 1994 y hasta 1999 el personal ocupado casi se duplico de 583 mil hasta 
casi 1 millon doscientos mil. La diversification geografica de las plantas 
maquiladoras sin lugar a dudas ha promovido el desarrolio regional y para dar una 
idea de lo mas representative, para 1999 en Baja California Norte, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas el porcentaje del empleo formal generado por 
las maquiladoras ascend (a a 44, 22, 42, 17 y 51 % del total de empleos en esas 
entidades fronterizas del pais y en numero de empleos llegaba a 870,000, el 73% 
de los empleos generados por la IME en el pais que ascendian a 1 millon 196 mil 
empleos como se observa en la figura 16. 
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Figura 16. Empleos generados por ia IME. 
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Otra caracteristica importante es que a pesar de la estigmatizacion que se ha 
hecho de la IME, los saiarios pagados por la industria han crecido mas rapidamente 
que el resto de la industria manufacturera. El nivel de los saiarios para 1999 era de 
4 veces el salario minimo en promedio como se ilustra en la figura 17. 

Figura 17 . Nivel de saiarios de la industria de manufacture 
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Otra caracteristica importante de la IME es la promotion de capacitacion entre sus 
trabajadores. La introduction de nuevas tecnicas de production y alta tecnologia 
en las operaciones de las maquiladoras han transformado los programas de 
capacitacion para que los trabajadores enfrenten los retos y participen en la 
solution de problemas que se presentan en los procesos de production como el 
diseno, la fabrication, el inventario, la caiidad del producto y su logistica de 
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distribution, para que cuenten con oportunidades de entrenamiento en piantas de 
otros paises, para que desarrollen sus habilidades tecnicas y promuevan su 
desemperio profesional y sobre todo para que disminuyan sus riesgos en el trabajo. 

En resumen se pueden mencionar las siguientes ventajas de la IME: 

1) La diversification geografica de las piantas maquiladoras promueven el 
desarrollo regional. 

2) La operation de nuevas piantas maquiladoras, en especial de las 
establecidas fuera de la franja fronteriza, se traduce en una derrama para las 
economias locales 

3) Generan fuentes de trabajo para los habitantes de la region, reduciendo el 
incentivo de emigrar 

4) Promueven el desarrollo de infraestructura 
5) Am pi fan las oportunidades para los negocios locales 
6) Incentivan el establecimiento de proveedores 
7) Fomentan el establecimiento de centros de investigation y desarrollo 

tecnologico 
8) Las maquiladoras contribuyen en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus trabajadores y sus comunidades. A traves del INFONAVIT, apoyan a 
los trabajadores para que tengan acceso a una vivienda digna. 

9) Apoyan programas de education y de salud 
10)Incentivan ia movilidad social, especialmente las oportunidades de trabajo 

que brinda a las mujeres 
11)Promueven actividades culturales y deportivas 

4.7 SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION17 

En los albores del ario 2000, Mexico estaba en pleno proceso electoral para la 
sucesion presidencial de ese ario. Tres partidos preponderates se disputaban la 
presidencia de la republica, el Partido Revolucionario Institutional (PRI), partido en 
el poder en ese momento, el Partido de la Revolution Democratica (PRD), partido 
relativamente nuevo aunque sus actores principaies emanaron del priismo y el 
Partido de Action National (PAN) con una figura descollante que habia logrado 
penetrar en el afecto de la gente a traves de una camparia mercadologica diferente 
y sistematica y expresado en terminos politicos, adelantada a los tiempos. Toda 
esta preparation le aliego un gran numero de adeptos, sobre todo entre la 
poblacion joven y los estratos de clase media y alta del pais, sin olvidar a las 
mujeres. 

En ese contexto, el pais transitaba a una nueva epoca de democratization y 
todos los mexicanos estabamos inmersos en los acontecimientos politicos que 
desembocaron en la election del historico 2 de julio, fecha en la cual el PRI perdio 

17 Roberto Mattus R. Crisis de la Industria Maquiladora. Revista CNIME Bdiaon de la Convencion Anual, Oct. 
2002 
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el poder ejecutlvo en Mexico despues de 70 anos de dictadura perfecta como 
alguna vez un politico priista llego a denominar al famoso carro completo del PRI. 

Toda esta marejada de acontecimientos sociales y politicos, distrajeron la 
atencion de los facto res economicos y financieros. El presidente Zedillo, heredo la 
famosa caida del peso en diciembre de 1994. Mas adelante, Zedillo enfrento un 
nuevo reto cuando la economia mundial tuvo un fuerte tropiezo en 1997, debido a 
un aparentemente insignificante desliz de la Bolsa de Valores de Tailandia el cual 
culmino con el efecto dragon arrastrando a las Bolsas de Valores de los paises 
asiaticos a perdidas multimillonarias que dejaron temblando a sus economias. Esta 
crisis derrumbo como fichas de domino a la Bolsa de Valores de Rusia que tuvo 
una dramatica caida que provoco el efecto Vodka. 

La Economia Argentina bailo el tango ante las perdidas y Brasil termino a 
ritmo de samba su debacle financiera. 

En Mexico no nos escapamos y el efecto tequila nos dejo una cruda 
financiera que fue capoteada por la administration Zediilista de manera atinada 
alcanzando un crecimiento economico de entre 6 y 7% al final de su sexenio, reflejo 
de la bonanza de la economia de los Estados Unidos, principal socio comercial de 
nuestro pais. Y aunque si bien es cierto que la recuperation economica del pais se 
dio en 1999 despues de un drficil initio de sexenio al mando de Zedillo, tambien 
hay que reconocer que esto se debio gracias al apoyo de Bill Clinton, presidente 
estadounidense, quien salio al rescate de Mexico en 1996 y apoyo con mas de 40 
billones de dolares a un Mexico que amenazaba con colapsarse en su sistema 
financiero y que fue duramente golpeado en su economia interna perdiendo miles 
de micro, pequenas y medianas empresas. 

A la par que la democratization permea en la poblacion por la victoria de Fox 
en las elecciones de julio del 2000, la economia de los Estados Unidos empieza a 
dar muestras de fatiga y se desacelera poco a poco. Mientras en Mexico 
celebrabamos el triunfo de la democracia, en Estados Unidos se iniciaba la caida 
de la industria electronica. 

La sinergia generada por el ritmo de la manufactura global y los cambios 
tecnologicos saturaron tanto a las economias, que no permitia disfrutar y paladear 
al consumidor cada nuevo platillo que la tecnologia le ofrecia. Los tiempos se 
acortaron tanto que cuando apenas estabamos aprendiendo a utilizar una nueva 
herramienta, ya teniamos una innovation en el mercado que desplazaba a lo que 
estabamos usando. La capacidad de reaction del consumidor comun y corriente 
fue ya rebasada por la velocidad de la innovation y esto condujo en el ano 2000 a 
una sobreoferta de bienes en el mundo. Este exceso de inventario mundial, 
propicio a partir de junio del 2000 el quebranto de un sinnumero de compamas de 
las llamadas punto com. 

Este quebranto tambien alcanzo a los accionistas que tenian puestas sus 
inversiones en la Bolsa de Valores (NASDAQ18). Tambien los bancos sufrieron al 

18 "" NASDAQ.-Nacional Association of Securities Dealers Automated Quotation 
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no poder recuperar los prestamos que las empresas en bancarrota dejaron de 
pagar. El consumidor, al ver esta situation comenzo a retener su dinero ante la 
desconfianza de una eventual recesion economica y eso genero por otra parte una 
reduction de la economia domestica, pues al disminuir las compras de los 
consumidores, las companias comenzaron a sufrir una baja en ventas y el 
mercado intemo se contrajo sustancialmente. 

Al initio del 2001 Alan Greenspan, guru de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, receto unas dosis de recortes en las tasas de interes para aliviar al 
enfermo y fomentar el consumo. El gobiemo norteamericano semi-paralizado por la 
crisis electoral entre Bush y Gore, redoblo el paso y comenzo su programa de 
compras para paliar un poco la situation de escasez de circulante. Al caerse el 
mercado intemo, las companias redujeron sus plantillas laborales por la falta de 
mercados para sus productos y se perdieron cientos de miles de trabajos. Las 
industrias electronica y automotriz padecieron mas intensamente esta gripe 
economica y aun cuando la reduction de las tasas contribuyo a generar confianza 
entre el publico, el resfriado contagio a mas sectores, por lo que se enfrento ya una 
inminente pulmonia recesiva de la economia, no solo estadounidense sino mundial. 

En Mexico, nuestra economia marsupial resintio inmediatamente los brincos 
de la economia madre y a initios de 2001 la Industria Maquiladora de Exportacion 
fue la primera en acusar los estragos de los vecinos del norte, pretisamente porque 
esta ligada fuertemente al mercado de los Estados Unidos. Se perdieron miles de 
empleos y se contrajeron las economlas de los estados fronterizos. 

A mediados de 2001 la desaceleracion de la economia estadounidense y 
mundial hizo aparentemente tocar fondo a las maquiladoras. Sin embargo, otros 
factores mas incidieron en una nueva sacudida a la IME. La entrada en vigor al 
initio del ario 2001 de la segunda fase del Tratado de Libre Comercio, a partir de la 
cual ya no se privilegiaba con la exencion de impuestos a la importation a las 
materias primas provenientes de paises que no integraran el bloque economico del 
Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) (ESTADOS UNIDOS, 
MEXICO, CANADA), esto es, materiales originarios de paises asiaticos y europeos 
fundamentalmente, golpeo duramente a las maquiladoras. 

A pesar de haber iniciado negociaciones oportunamente con las autoridades 
federates, las asociaciones de maquiladoras a traves de su Consejo National de la 
Industria Maquiladora de Exportacion, no tuvieron la respuesta oportuna de un 
gobiemo federal incipiente, temeroso y poco conocedor del tema, que reacciono 
tardiamente y entre ese ano de 2001 y 2002 se perdieron 526 empresas en las 
ramas electronica y textil y alrededor de 240,000 empleos maquiiadores. Ciudades 
como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juarez sufrieron como nunca en la historia un 
periodo prolongado y severo de crecimiento negativo. La razon principal fue que 
pretisamente el sector electronico importaba grandes cantidades de insumos de 
Asia y Europa y al no tener el trato preferencial, fue perdiendo competitividad y o 
bien las empresas se retiraron del mercado, o se relocalizaron en otros pafses. 
Para paliar la situation, el gobiemo federal implemento un esquema denominado 
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programas sectorials, para el cual, haciendo uso de sus atribuciones internas, 
redujo las tarifas de importation para materias primas provenientes de paises fuera 
de los que integran el TLCAN19. 

Los efectos de la desaceleracion economica mundial se diseminaron en todo 
el pais perdiendose 600,000 empleos en total entre las maquiladoras y la industria 
nacional. El sector exportador tambien se vio afectado substancialmente por la 
fortaleza del peso sufriendo los em bates de un super peso y falta de mercado. 

Para Julio de 2001 parecia que ia recesion comenzaba a amainar y los 
pedidos incrementaron un poco haciendo pensar que se estaba viendo la luz al 
final del tunel. Sin embargo, el 11 de septiembre el corazon de los Estados Unidos 
fue sacudido por los ataques terroristas a las torres gemelas del centra mundial de 
negocios en Nueva York y automaticamente el precario crecimiento de ia economia 
tambien se vino a bajo. 

A la par, surge con fuerza arrolladora la amenaza China, pais asiatico que 
por los ultimos 20 ahos ha ido construyendo una economia fuerte, abriendo sus 
fronteras a la inversion y desarrollando la infraestructura necesaria para poder 
albergar a empresas de clase mundial en busqueda de nuevos destinos. 

Aparentemente atraidos por una mano de obra barata, esquemas de 
promotion excepcionales, pocos controles gubemamentales, trabajo arduo y 
tecnicos con conocimientos promedio, los corporativos extranjeros han ido 
poblando la costa China con parques industriales gigantescos, conectados por 
modemas carreteras a ciudades de impresionante desarroilo como Shangai solo 
por mencionar una. 

La realidad es que China ha sabido explotar sus ventajas competitivas que 
incluyen una poblacion de ingenieros y tecnicos sobresalientes, los cuales copian 
procesos de manera vertiginosa y mejoran su bagage tecnologico de manera 
impresionante. China se ha dado a ia tarea de dominar los mercados de alta y baja 
tecnologia y para 2010 pretenden ser los lideres en ambas ramas. 

Por otra parte, la hacienda mexicana, coiapsada y agobiada por los abusos 
de gobiemos anteriores, la falta de fiujos de efectivo, la reduction de la 
recaudacion y ia nula concertacion politica que no ha permitido las reformas 
estructurales en education, energia, trabajo y finanzas, se ha visto obligada a 
buscar dinero de los contribuyentes formales en mayor medida para poder 
satisfacer a las demandas de la poblacion. 

Con una base de 13,000 empresas que representan el 80% de la 
recaudacion total de la federation, de las cuales 3,300 son maquiladoras, Hacienda 
enfoca sus baterias a los sectores que mas tienen y en ese sentido apuntan a la 
industria maquiladora en el animo de obtener mas recursos. La incertidumbre 
juridica, esto es la falta de reglas claras y consistentes, genera confusion tanto en 
las empresas establecidas como en aquellas empresas potenciales de invertir en 
Mexico que se ven frenadas para aterrizar nuevos proyectos, para asentar nuevas 

19 Tratado de Libre Comercio de America del Norte 

62 



Ii'neas de production, para desarrollar nuevos productos, para transferir maquinaria 
y tecnologia ante el desconocimiento de un marco juridico inestable. 

Convertir a las maquiladoras en establecimientos permanentes, gravarlas 
cada dfa mas, reducir sus beneficios, en suma, es la tarea en la que se ocupa 
Hacienda. 

Despues de los ataques terroristas el mundo entra en una etapa de flotation, 
en la cual los sectores industriales capean el temporal, los consumidores gastan 
mesuradamente a la par que las tasas de interes siguen bajando en los Estados 
Unidos. Para el ario 2002, la situation empieza a recuperarse una vez mas y en 
septiembre se empieza a percibir un claro repunte de la actividad manufacturera y 
en especial de la maquiladora. Sin embargo, los escandalos financieros suscitados 
en los Estados Unidos como Enron y Tyco, que sobreestimaron ficticiamente sus 
utilidades y sus activos, desalentaron una vez mas los mercados de capital y la 
recuperation total de la economia estadounidense sufrio otro freno en su camino. 

La ultima piedra en el camino se atraveso con ia guerra de Irak, el pasado 
ario 2003. Otra vez el temor se apodero de los consumidores americanos y los 
pedidos se redujeron en muchas areas aunque tambien hubo oportunidades en 
sectores relacionados con armamento, suministros pare la guerra, medicamentos, 
material de curacion. Sin embargo, estos bienes no se producen en la Industria 
maquiladora por lo que el beneficio fue mi'nimo. Como podemos ver, la perdida de 
la competitividad de ia IME, se debe a los factores antes serialados. 

4.8 CONCLUSIONES 
En Mexico en la actualidad se ha discutido intensamente la viabilidad del programa 
maquilador y en muchos casos, se ha afirmado que las maquiladoras ya no tienen 
future en nuestro pais. Las opiniones vertidas, por supuesto carecen de 
fundamentos tecnicos, de un analisis profundo. Hipotesis sin sustento son armadas 
al vapor, revelando un desconocimiento acentuado del tema. 

Los detractores, generalmente en el centra de! pais siguen pensando y 
etiquetando a la industria maquiladora como una industria obscure y golondrina y 
no acaban de admitir que la industria es de casa y que ha estado por mas de 30 
arios cumpliendo con las premisas para las que fue concebida. 

Todas las expectativas de los criticos de la Maquiladora estan basadas en lo 
ocurrido en los tres ultimos arios. No se escucha a alguno hablar de la fortaleza y el 
crecimiento de las maquiladoras en los arios anteriores, nadie recuerda ahora el 
boom que hubo en los arios ochentas y noventas y tambien han olvidado el 
crecimiento vertiginoso que tuvo la industria como resultado de la primera etapa del 
Tratado de Libre Comercio que permitio despues de 1994 un crecimiento 
acelerado, duplicandose las cifras en cuanto a empresas y numero de empleos 
generados. 

Tambien han olvidado que durante la gran caida del pais en 1994 y 1995, el 
sector maquilador fue el que se echo a cuestas la carga y ayudo de manera 
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excepcional a sortear y amortiguar los efectos de la profunda recesion por la que 
pa so el pais. 

Por lo que hace a la generacion del empleo, la industria maquiladora ha 
crecido a lo largo de su permanencia en el pais a tasas que han llegado al 14% 
anual y que solo han decrecido en los ultimos tres anos. Actualmente la industria 
genera airededor de un mil Ion 200 mil empleos, esto es aproximadamente un 10% 
del empleo formal que el Institute) Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene 
registrado en el pais y que asciende a 12 millones de trabajadores. 

En este mismo rubro, es pertinente afirmar que los salarios pagados por la 
industria, superan significativamente a los pagados por las empresas de otros 
sectores a sus trabajadores. 

Las condiciones de trabajo en las maquiladoras superan con creces los 
estandares nacionales e intemacionales y las anacronicas y absurdas 
declaraciones acerca de la discrimination hacia la mujer se diluyen en los hechos 
con las excelentes practicas laborales dentro de las empresas. Las tasas de 
accidentabilidad van a la baja en contraposition al crecimiento del empleo. Esto se 
debe a la responsabilidad de trabajadores, empresas y agencias de gobiemo, que 
en conjunto trabajan para asegurar el cuidado de la gente. 

Por otro lado, la industria maquiladora orgullosamente manifiesta que el 
maquilador ha sido el sector en el cual mas mujeres mexicanas han tenido 
oportunidades de empleo y de crecimiento profesional. Mas que en otras ramas, la 
mujer ha ganado y sigue ganando posiciones gracias a las filosofias de igualdad de 
oportunidades que prevalecen en las maquiladoras. Las maquiladoras son el crisol 
donde miles de mujeres han encontrado su desarrollo profesional en Mexico. 
Actualmente, mas de 500,000 mujeres trabajan en Mexico en la industria 
maquiladora. 

En contra de las aseveraciones de muchas personas del centro del pais que 
niegan el beneficio que las maquiladoras han traido y traen a las regiones en que 
estan establecidas; en los hechos se demuestra que la industria maquiladora ha 
sido en las ultimas decadas el motor del desarrollo exportador superando 
eventualmente a las divisas generadas por las exportaciones de petroleo las cuales 
a la par de nuestra industria son la principal fuente de generacion de divisas. 

La derrama economica que la industria deja en el pais, se refleja a traves del 
consumo de sus empleados, lo que fortalece las economias regionales pues 
beneficia el comercio, la construction, el turismo y en general todos los sectores, y 
se estima que se crea un empleo indirecto por cada tres empleos directos. 

Los impuestos pagados en el pais son millonarios y ayudan sustancialmente 
al gobiemo para hacer frente a sus compromisos con las comunidades. 

Por lo que hace a la capacitacion y entrenamiento, la Industria Maquiladora 
ha modemizado de manera muy importante la conception de la filosofia del trabajo 
que se tenia en Mexico, con disciplinas de eficiencia, de calidad, de cero defectos, 
de mejora continua, con reingenierias de los procesos, con sistemas de 
manufactura esbelta. Todo lo anterior ha permitido a nuestros jovenes desplegar 
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sus habilidades en diferentes areas de la ingenieria industrial, mecanlca electrica, 
electronica, robotica y mecatronica entre otras. 

Asimismo, estas discipiinas han forjado nuevos lideres, jovenes valores con 
una vision y cultura diferentes, con un enfoque de servicio y de atencion al cliente, 
con una vision global que les permite altemar de tu a tu con ejecutivos de cuaiquier 
parte del mundo exitosamente y a la vez les permite seguir aprendiendo nuevas 
tecnicas que se puedan aplicar en las plantas maquiladoras en Mexico y que sean 
tambien el punto de partida para emprendedores que quieran recorrer su propio 
camino en la manufactura. 

La realidad en estos dias es que mas y mas mexicanos toman las posiciones 
altas dentro de las empresas maquiladoras, pues en ellos ha ocurrido el cambio 
que se necesita para saiir adelante. La comprension de su responsabilidad, los 
valores eticos solidos, la honestidad, la lealtad y el trabajo consistente son los 
atributos que garantizan el exito laboral y que ahora tienen nuestros ejecutivos 
pensando globalmente y actuando localmente. 

La transferencia de tecnologia se ha dado en diferentes corporativos y 
empresas a lo largo del tiempo. Sin embargo, es aqui donde consideramos que el 
gobiemo de Mexico no ha explorado todas las veredas, pues no se ha concretado 
un procedimiento que le permita beneficiar a la industria local tomando ventaja de 
la tecnologia de punta que tienen muchas de las maquiladoras. La integration de la 
industria domestica a las maquiladoras ha sido endemicamente la meta que no se 
ha podido cumplir. 

El gran reto del gobiemo es el poder convencer a los lideres de la industria 
national para que entiendan que enfrente de ellos hay un pastel de billones de 
dolares, que si bien es cierto no se puede comer todo, tambien es cierto que hay 
grandes oportunidades para los mexicanos si los lideres de los grandes oligopolies 
mexicanos logran entender la competencia global y si aceptan entrar en esos 
estandares de competencia. Para ello se necesita desarrollar una politica 
corporativa en vez de la traditional politica familiar, certificar procesos, mejorarlos y 
desarrollar la cultura de servicio al cliente y las relaciones y negocios de largo 
plazo, pero sobre todo, ver a la industria maquiladora como un gran mercado 
potential y no como un enemigo pues las maquiladoras basicamente no compiten 
por el mercado intemo de Mexico 

Despues de este somero repaso, podemos decir que la industria 
maquiladora ha cumplido con creces con los objetivos para los que fue creada y la 
pregunta seria i se ha agotado el modelo maquilador? . La respuesta es NO. Todo 
proceso, toda industria, toda la historia de la humanidad tiene etapas. La 
maquiladora ha terminado su primera etapa, sus primeros 30 arios se fueron y 
ahora da paso a la evolution del modelo maquilador, a la segunda etapa de su 
vida. 

20 
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Dicho de otra forma, el modelo maquilador no se ha agotado, el modelo 
maquilador se transforma, se modemiza y se reinventa, a la par que el mundo va 
cambiando. El modelo maquilador ha sido el programa mas exitoso que Mexico ha 
tenido a lo largo de los ultimos 30 anos y sus resultados lo avalan. 

Si consideramos que la industria maquiladora, segun el decreto, se 
desarrolla en Mexico para generar empleos, fortalecer ia balanza comercial, 
generar divisas y aumentar la capacitacion de empleados, tecnicos y ejecutivos, 
podemos claramente ver que actualmente todas estas premisas siguen teniendo 
vigencia y que de ninguna manera en cualquiera de las mismas se puede decir que 
ya no hay futuro. 

Para la consolidation de la industria, es necesario, mas bien es urgente, que 
el gobiemo establezca la vision a mediano plazo (2010) e iniciar la planeacion 
estrategica y ia aplicacion de politicas que aseguren una misidn venturosa. 

Para tener exito, el gobiemo debe ofrecer incentivos reales, y sobre todo 
aplicarlos rapidamente, adecuar la estructura arancelaria, impulsar un desarrollo de 
verdad de proveedores de insumos directos que se incorporen al producto, 
desarrollar tecnologia de punta para poder aspirar a la investigation y el diseno, 
garantizar ia certidumbre fiscal, definir ia logistica de acceso a Estados Unidos y a 
los paises con los cuales sostenemos tratados de libre comercio, todo esto bajo un 
marco legal modemo y actualizado (Decreto de la Industria Maquiladora de 
Exportation). 

Por lo anteriormente sehalado en el capitulo, podemos asegurar que ia 
industria maquiladora es una de las mas importantes en Mexico y representa una 
de las principals fuentes de exportation, empleo, inversion extranjera directa y 
desarrollo regional. 

La IME ha sido un pilar en la economia mexicana a lo largo del tiempo, un 
baluarte en tiempos de crisis, por eso ahora que esta en peligro es el momento de 
trabajar en las altemativas que nos permitan seguir atrayendo capitales extranjeros 
y por ello estamos desarrollando arduamente la implementation de nuevas formas 
que aseguren, que garanticen, que fortalezcan la transition de nuestra industria a 
una nueva conception de empresa exportadora, mezclando sus fundamentos con 
el aderezo de los incipientes estereotipos del futuro, rompiendo paradigmas y 
manteniendo su liderazgo en los sectores automotriz, electronico y eiectrico. De 
aqui la importancia que este trabajo representa para la industria maquiladora de 
Mexico. 
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CAPITULO V LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS 
DE MATAMOROS A.C. (AMMAC) 

5.1 INTRODUCCION 
Desarrollar un modelo de mercadotecnia de calidad en el servicio al cliente, 
representa un problema complejo por la necesidad de definir el alcance y la 
profundidad del mismo. 

En este capitulo, describimos las particularidades de la Industria 
Maquiladora de Exportacion, el ambiente en el que se desenvuelve la Asociacion 
de Maquiladoras de Matamoros A.C. (AMMAC), asi como las caracteristicas mas 
sobresalientes de dicha asociacion considerando que el modelo desarrollado por 
los autores la considero como ambito de estudio, prueba y aplicacion. 

5.2 PARTICULARIDADES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION EN MEXICO 
Aunque todas las asociaciones de maquiladoras tienen la vocation de servicio, el 
deseo de ayudar a sus clientes y el objetivo de ser los mejores, se puede observar 
claramente que el enfoque de las asociaciones sin lugar a dudas depende del 
ambiente local y/o regional de la industria. 

De acuerdo a las vocaciones de las ciudades, las asociaciones se organizan 
para enfrentar los retos que les representa el combatir el incesante cambio en la 
regulation mexicana, las particularidades de cada sector, los problemas laborales, 
el ataque de grupos extremistas, el asedio del Seguro Social, la voracidad de la 
Secretaria de Haciendo y Credito Publico (SHCP), la arrogancia de las autoridades 
aduaneras, la fragilidad de ia Secretaria de Economia, ia dureza de la Procuraduria 
Federal de Protection Ambiental (PROFEPA). A la par, dependiendo en que 
esquina del pais se encuentren, las asociaciones tienen que lidiar tambien con los 
problemas que se generan a ralz de su actividad tan dinamica. 

Si hablamos de piantas maquiladoras establecidas en la frontera norte, 
tenemos que considerar ademas de lo mencionado en el capitulo anterior, los 
problemas de comercio trans-fronterizo, que involucra a las aduanas 
norteamericana y mexicana, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
(DOT por sus siglas en ingles), el Departamento Estatal de Policia (DPS por sus 
siglas en Ingles) la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), la 
Secretaria de Economia (SEDEC), la intemacion de personal extranjero, los 
permisos que los ejecutivos, ingenieros y en general empleados de las 
maquiladoras requieren para viajar a los Estados Unidos por razones de reuniones, 
entrenamientos, visitas a clientes, etc., y que se deben obtener en el Institute de 
Migration Norteamericana. Los pasaportes, las visas que requieren los empleados, 
las reexpediciones de mercancia al interior de la repubiica desde la frontera, las 
transferencias de mercanci'as, el sub-ensamble en el interior de la repubiica, la 
inseguridad y otros mas. 
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Si hablamos de plantas establecidas en el interior de la republica, los 
problemas mencionados se diiuyen y se convierten en problemas de recintos 
fiscales, aeropuertos, aduanas interiores, transporte de mercancia desde y para 
Estados Unidos, seguridad de los embarques, robos de los mismos, corruption de 
las autoridades, lentitud en los tramites de importation y exportation, perception 
negativa de la industria (contaminadora, explotadora, contrabandista y decadente). 

Si vamos al extremo de la republica, tenemos en Yucatan una industria 
maquiladora textil muy importante que enfrenta sus retos de materias sensibles lo 
que la pone en ia mira de la Secretaria de Hacienda, con restricciones, papeleo, 
reportes, comprobantes y mas reportes, haciendo su vida tediosa y tensa para 
poder cumplir todas las incoherencias que la autoridad inventa para sobre-regular a 
esta industria. La diversidad queda de mantfiesto y reiteramos como un punto 
importante la vocation de las ciudades que define el enfoque que cada asociacion 
le da a su trabajo. 

Aparte de eso, hay que considerar tambien que la industria maquiladora 
cruza toda la industria domestica de manera horizontal, esto es, los 22 sectores 
establecidos por la Secretaria de Economia, denominados los Programas 
Sectoriales (mas conocidos como PROSECS). 

Si bien es cierto que las maquiladoras tienen aparentemente muchas mas 
ventajas que la industria nacional, en realidad se diferencian poco de los 
nacionales porque a pesar de que existe la posibilidad de vender en el mercado 
nacional, llevando un control muy estrecho del producto que se comercializa en 
Mexico, las reglas son tan complicadas que las maquiladoras prefieren exportar su 
producto terminado a las ciudades fronterizas de los Estados Unidos como 
Brownsville, Mc Allen, El Paso, San Isidro y otras y luego pagar derechos de 
importation definitiva a Mexico, en lugar de utiiizar el esquema de ventas al 
mercado nacional, por su complejidad y otra vez, por su sobre regulation. 

Tambien hay que decir que las principales maquiladoras en Mexico 
producen sub-ensambles que deben ser insertados en otros productos. Por 
mencbnar algunos, limpiaparabrisas, interruptores automaticos para puertas de 
vehiculos, bolsas de aire para vehiculos, volantes, tablillas electronicas de circuitos 
integrados, capacitores, cables para puertas, ventanas y vidrios de vehiculos. 

En conjunto, es muy dificil cumplir con todas las regulaciones, trampas, 
barreras y zancadillas que las autoridades ponen a los empresarios en su afan de 
colectar dinero para el fisco. Auditorias y revisiones, diferencias en declaraciones 
de impuestos, retraso en la devolution de IVA, certificaciones aduaneras, 
certificaciones de industria limpia, estados financieros dictaminados, son algunas 
de las situaciones que se presentan en la actividad empresarial maquiladora. 

Es por eso que se requiere de la ayuda exterior con information, asesoria y 
representation de primer nivel y de bajo costo para apoyar el trabajo tecnico en 
todas las areas mencionadas y en otras mas. Los despachos y asesores extemos 
indudablemente son de ayuda para las empresas; sin embargo, hay que reconocer 
tambien que operan con grandes costos, los cuales repercuten a sus clientes, 
generando tambien una escalada en los costos indirectos de las companias. 
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La necesidad de contar con abogados y expertos en las areas iaboral, 
Comercio Exterior, Comunicaciones y Transportes, Fiscal, Seguro Social, 
INFONAVIT, SEMARNAT, PROFEPA, Gobemacion, solo por nombrar a las mas 
importantes, nos da la idea del incremento de los costos indirectos a la hora de 
producir en Mexico. Actualmente, los gastos para satisfacer la burocracia 
gubernamental mexicana son tan grandes que la competitividad de las empresas 
se ha reducido casi a nada. 

Una respuesta a estos problemas es el trabajo que se da en las 
Asociaciones de Maquiladoras, que en esencia estan compuestas por voluntarios 
que aportan su tiempo y sus conocimientos para transmitir a los miembros ideas 
practicas que les permitan resolver problemas de manera rapida, segura, atinada y 
sobre todo con un costo pnacticamente simbolico. 

A traves del tiempo se han ido formando grupos de maquiladoras en todo el 
pais para poder protegerse unos a otros de los embates de las autoridades y la 
forma de hacerio ha sido a traves de las representaciones de las asociaciones de 
maquiladoras. Las asociaciones de maquiladoras han sido el vinculo para que sus 
representadas puedan resolver esta marana de asuntos que cada vez es mas 
compleja y enredada. 

Sin embargo, existen denominadores comunes para toda la industria, de 
ellos, presentamos los que en nuestra opinion son los mas relevantes. 

• Todas las com pan las tienen una relation Iaboral, ya sea a traves de un 
sindicato o de manera individual. 

• Todas importan y exportan, 
• Todas tienen que hacer declaraciones de impuestos, bajo el esquema de 

Precios de Transferencia. 
• Todas tienen que hacer reportes anuales de la Secretaria de Economia. 
• Todas requieren de permisos de importation regulados por la Secretaria de 

Economia. 
• Todas tienen que reportar sus planes y programas de entrenamiento a la 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS). 
• Todas tienen que pagar Seguro Social e INFONAVIT, 
• Todas tienen que cumplir con la Ley del Equilibrio Ecologico, 
• Todas estan reguladas por la Procuraduria Federal de Protection al 

Ambiente (PROFEPA) para el retomo de residuos peligrosos, para material 
explosivo, para material toxico, para material inflamable, etc. 

Actualmente en el pais hay 15 Asociaciones de maquiladoras constituidas 
formalmente, que agrupan a las maquiladoras que existen el pais, las cuales 
generan el 80% de los empleos que la IME tiene en Mexico. 
Las asociaciones a las que hacemos mention son: 

• Asociacion de Maquiladoras de Matamoros (1972) 
• Asociacion de Maquiladoras de Reynosa 
• Asociacion de Maquiladoras de Piedras Negras 
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• Asociacion de Maquiladoras de Ciudad Acuna 
• Asociacion de Maquiladoras de Ciudad Juarez 
• Asociacion de Maquiladoras de Nogales 
• Asociacion de Maquiladoras de Agua Prieta 
• Asociacion de Maquiladoras de Mexicali 
• Asociacion de Maquiladoras de Tijuana 
• Asociacion de Maquiladoras de Chihuahua 
• Asociacion de Maquiladoras de Nuevo Leon 
• Asociacion de Maquiladoras del Bajio 
• Asociacion de Maquiladoras de Jalisco 
• Asociacion de Maquiladoras de Merida 
• Asociacion de Maquiladoras de Nuevo Laredo 

Estas organizaciones tienen una fuerza muy importante, particularmente en 
la frontera norte del pais, en donde son reales inteiiocutores de sus miembros y 
son reconocidas por las autoridades locales, estatales y delegaciones federales 
mexicanas, asi como las autoridades locales americanas, como los representantes 
oficiales de las maquiladoras a pesar que estas estan afiliadas en muchos casos a 
la Camara Nacional de la Industria de Transformation (CANACINTRA) y otros 
organismos intermedios. 

5.3 EL CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACION (CNIME) 
A nivel nacional y como organismo cupular esta el Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora de Exportacion (CNIME), que agrupa a las 15 asociaciones y es 
tambien en su ambito, el principal interlocutor ante el gobiemo federal de las 
maquiladoras asentadas en todo el pais. En el mismo caso de las asociaciones 
locales, el CNIME es ampliamente reconocido por las autoridades federales. 

A continuation presentamos lo que en opinion de los autores es un breve 
diagnostico de 1as asociaciones, con relation a sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. 

Fortalezas 
1) La gran ventaja de las asociaciones de maquiladoras es que trabajan a base 

de comites, los cuales estan integrados por personas que tienen una vasta 
experiencia en sus areas de trabajo y que por supuesto trabajan en la IME. 

2) El trabajo en equipo, permite a las agrupaciones tener trabajando sin costo 
de manera voluntaria, a un sinnumero de expertos de primer nivel que 
tambien tienen una vocation de servicio muy elevada y que ayudan con un 
interes altruista a sus demas companeros de otras empresas con programas 
de mejores practicas desarrollando per se mecanismos de mejora continua 
que simplifican los procesos que se deben seguir en materia administrativa y 
de cumplimiento ante las autoridades. 
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3) En otros organismos intermedios no se tiene el conocimiento (know how) 
que existe en las Asociaciones de Maquiladoras y por ello no compiten en 
presencia y representation, convirtiendose su participation en membrete 
solamente. 

4) Las Asociaciones de Maquiladoras fronterizas han ido ganando poco a poco 
mas y mas fuerza gracias al conocimiento de su gente, y su prestigio se 
extiende a ciudades del interior que tienen asociaciones fuertes y 
representatives como Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Merida, El Bajio, 
Queretaro y San Luis Potosi. 

5) Los cambios en las reglas de juego derivados de la entrada en vigor del 
articulo 303 del Tratado de Libre Comercio en 2001, la desaceleracion de la 
economia norteamericana, la amenaza China, el terrorismo mundial, la 
incertidumbre juridica y la fortaleza del peso en el periodo 1999-2003 han 
catapultado el trabajo de las asociaciones haciendose cada vez mas 
necesarias por el ingrediente que tiene el bajo costo en los servicios y ia 
respuesta a los problemas y planteamientos de las empresas. 

Debilidades 
1) Siendo las cuotas, el principal ingreso de las asociaciones de maquiladoras, 

la fortaleza financiera de estas, es en muchos casos delicada, pues su 
caracter de asociacion civil (A.C.) les impide lucrar por definition y esto 
redunda en la limitation de recursos para hacer frente a los requerimientos 
de los clientes. 

2) La falta de una representation camaral limita la presencia de las 
asociaciones en tomas de decisiones de diversos organismos como el 
Seguro Social e INFONAVIT y eventualmente la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico (SHCP). 

3) Considerando todos los argumentos anteriores y apoyados en las 
encuestas realizadas (ver anexo No. 2) a las Asociaciones de Maquiladoras 
y que amablemente han contestado, nos podemos dar cuenta que se 
requiere una estructura bien organizada y estandarizada para poder ofrecer 
mejores servicios a sus agremiados. 

4) Sin embargo, resulta diffcil para las asociaciones mantener un ritmo de 
trabajo sostenido pero sobre todo estandarizado de tal forma que se pueda 
evaluar de manera mas objetiva la satisfaccion que el cliente obtiene del 
servicio de la asociacion y la calidad y rapidez con que se prestan los 
mismos. 

5) La otra variable que debemos considerar es la naturaleza del producto. Las 
Asociaciones de Maquiladoras ofrecen como producto final un servicio, 
intangible y por lo tanto dificil de contabilizar. 

Oportunidades 
1) El punto mas importante a considerar es el relativo a la medition de la 

satisfaccion del cliente. Dentro de cada maquiladora, ia asociacion, a traves 
de su staff y sus comites tienen diversos receptores que se agrupan por 
areas que van desde los Gerentes Generales, pasando por los Gerentes de 
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Recursos Humanos, Produccion, Ingenieria, Calidad, Mantenimiento, 
Procesos, hasta los Gerentes de Contabilidad, Compras, Importation I 
Exportation, Ambiental, Seguridad e Higiene y otros mas. 

2) Se puede observar por el comentario explicado en el parrafo anterior, que 
dependiendo del servicio que se le preste a cada individuo en esta 
estructura, sera su nivel de satisfaction hacia la asociacion, entonces 
determinar el porcentaje de satisfaction se toma un objetivo dificil de cumplir 
si tomamos en consideration que en la evaluation entrarian aspectos 
subjetivos y no objetivos como en el caso de productos tangibles que 
mencionamos a continuation 

3) A drferencia de los servicios, los productos que fabrica la industria 
relativamente son faciles de medir porque son tangibles y tienen ciertas 
espetificaciones, estandares y parametros que cumplir para ser 
considerados buenos. Esto permite al proveedor conocer la satisfaction de 
su cliente que se mide en muchos casos por los asi conocidos y mal 
nombrados PPM (partes por millon) que no es otra cosa que los productos 
defectuosos que un proveedor entrega a su cliente por cada millon que 
fabrica. 

4) En la industria del servicio como es el caso de las Asociaciones de 
Maquiladoras no hay un esquema de medition que permita conocer la 
satisfaction del cliente. 

Amenazas 
1) Sin lugar a dudas la principal amenaza de las asociaciones radica en la 

naturaleza de su misma actividad. El no ofrecer buenos servicios puede 
desembocar en desafiliacion de miembros y debilitar y hacer desaparecer la 
organization. 

2) El desplazamiento de empresas hacia otros paises tambien es una amenaza 
latente para el trabajo de las asociaciones pues de igual manera el perder 
membresia redundaria en una potencial desaparicion. 

3) Las camaras como CANACINTRA Y COPARMEX compiten siempre por la 
membresia maquiladora, pues estas representan una fuente importante de 
ingresos para sus agrupaciones y tienen la ventaja de que los gobiemos de 
los tres niveles reconocen su representatividad en mayor medida que las 
asociaciones. 

4) Lo anterior se liga con el punto uno, pues dependiendo de la oportunidad y 
calidad de los servicios, las maquiladoras podrian emigrar a otras 
organizaciones. 

5.4 AMMAC: SITUACION ACTUAL 
A continuation describimos el entomo de la Asociacion de Maquiladoras de 
Matamoros (AMMAC), lo cual nos permite conocer su universo de action y 
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delimitar su ambito de participation en la sociedad de Matamoros. Partimos de la 
declaration de la Asociacion de Maquiladoras de Matamoros que establece y 
desarrolla un modelo de mercadotecnia a traves del cual pretende crear una 
cadena de valor e intercambio de servicios con sus clientes, mantener una fuerte 
relation con los tres ordenes de gobiemo y con la comunidad, sin olvidar a los 
clientes potenciales y a sus proveedores. 

Como podemos observar en la figura 18, las maquiladoras tienen ciertas 
necesidades y requerimientos que son atendidos por la AMMAC a traves de sus 
servicios. Asi mismo, las maquiladoras y la AMMAC interactuan con la comunidad 
que se define como agencias gubemamentales, proveedores, clientes, 
competencia, intermediaries y su publico. Esta interaction Maquiladora-AMMAC-
Comunidad genera retos e impactos en ambos sentidos. 

COMUNIDAD 

ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE 
MATAMOROS, A.C. 

SERVICIOS 

NECESIDADES 
REQUERIMIENTOS 

EMPRESA 
MAQUILADOf 

EMPRESA 
MAQUILADORA 

EMPRESA 
MAQUILADOI 

IMPACTl 

Figura 18. Interacciones de AMMAC. 

INTERACCIOIM DE AMMAC 

RETOS 

IMPACTO 

IMPACTO 

Fuente: Centra de Calidad del Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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5.5 EL ENTORNO DE AMMAC 
La Asociacion de Maquiladoras de Matamoros A.C. esta enfocada a sus clientes y 
para ello constantemente busca crear una ventaja distintiva para poder 
satisfacerlos. Asimismo, es de interes particular para la asociacion el atraer a 
nuevos clientes y cultivar relaciones venturosas con ellos. Para lograr sus 
propositos, la Asociacion de Maquiladoras desarrollo su vision, mision, objetivos, 
estrategias y politicas de acuerdo a los conceptos de Mercadotecnia que le permita 
asegurar el exito. 

I. Macroentorno 

a) Entorno demografico 
Matamoros, como todas las ciudades fronterizas de nuestro pais tiene una 
inmigracion de personas de todos los estados de la republica, asi como una 
repatriation de con-nacionales que o son deportados por las autoridades 
norteamericanas o regresan a su pais despues de trabajar un tiempo en los 
Estados Unidos decepcionados por no alcanzar sus expectativas. Por supuesto 
esto genera una sobrecarga para la ciudad que recibe una poblacion poco 
preparada academicamente, pero que obliga a generar servicios de 
infraestructura a una velocidad mayor que en otras ciudades del interior de la 
republica. 

A diciembre de 2003 Matamoros tenia una poblacion de alrededor de 
440,000 habitantes segun el INEGI. De ellas el 60% lo conforma la Poblacion 
Economicamente Activa (PEA), esto es personas con edad entre los 12 y los 70 
arios. En Matamoros, tomando los datos de Institute Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI) hay 264,000 personas en edad de trabajar. 

b) Entorno economico 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros habia 
a diciembre de 2003, 112,000 personas cotizando al Instituto. Esto quiere decir 
que el empleo formal de Matamoros asciende al 42% de la Poblacion 
Economicamente Activa (PEA). De este 42%, 62,000 personas laboran en la 
industria maquiladora de Matamoros y de acuerdo al Instituto Matamorense de 
Planeacion (IMPLAN) por cada 3 empleos directos que hay en la industria 
maquiladora, se genera un empleo indirecto. Esto es, si sumamos a los 62,000 
empleados de maquiladoras, otros 20,000 empleos indirectos entonces 
tendremos un total de 82,000 empleos generados por la industria maquiladora. 
En otra palabras, el 75% de la actividad economica de Matamoros esta 
enfocada a la IME. 

Por lo que hace al Seguro Social, la captation de ingresos en la delegation 
de Matamoros asciende a 80 millones de pesos por mes aproximadamente, de 
los cuales 64 milbnes son aportados por la IME. 

Asi mismo, del total de patrones que cotizan al Seguro Social en Matamoros 
que ronda los 5000, solo 130 compariias son maquiladoras. Esto es, 2.6% de 
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los patrones de la ciudad, aportan el 80% de los ingresos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

De la misma manera, la captation de recursos economicos en la ciudad, de 
acuerdo a la Direction de Recaudacion local de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico (SHCP) se eleva a aproximadamente el 75% del total de ia 
recaudacion mensual. En 2003 la IME pago en Matamoros cinco mil millones de 
pesos en salarios. Como se puede ver, es una importante contribution a la 
economia de la region. Las otras areas economicas importantes de ia ciudad 
son el turismo, el comercio, la construction y la pesca. 

c) Entorno natural 
Las maquiladoras enfrentan siempre el reto del cumplimiento de las leyes 
ambientales. En un mundo cada vez mas regido por la tecnologia, existe un 
balance precario entre la ecologia y la tecnologia que amenaza con descanilar 
el ecosistema mundial. En este sentido, la industria maquiladora de Matamoros, 
se precia de ser el cliente cautivo de las autoridades de los tres niveles que mas 
cumplimiento da a los planes, programas y normativa de las dependencias que 
regulan el impacto ambiental de la actividad industrial. Por lejos, la industria 
maquiladora ha desarrollado metodologias muy estrictas en cuanto al 
cumplimiento ambiental que garantizan la seguridad para los empleados, para 
la comunidad y para el medio ambiente en general. La participation de la 
industria asi mismo en programas de prevention, de education, de difusion, es 
una de sus fortalezas mas importantes. 

Por otra parte, Matamoros, Tamaulipas, esta localizada practicamente en la 
punta noreste de la repubiica mexicana, colindando al norte con ia ciudad de 
Brownsville, Texas, de quien solo la separa el Rio Bravo. Al oeste, a 90 
kilometres esta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, al suroeste a 30 kilometres 
esta la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, al este a 40 kilometres topa con 
el Golfo de Mexico y al sur a 130 kilometres se encuentra la ciudad de San 
Fernando, Tamaulipas. Fundada hace mas de 200 arios, Matamoros llevo en 
principio el nombre de San Juan de los Esteros y debe su nombre actual a don 
Mariano Matamoros. 

Por su localization, Matamoros es la ciudad fronteriza mejor situada en 
funcion del mercado norteamericano, pues el 80 % del mismo se encuentra en 
la costa este de Estados Unidos, exactamente encima de Matamoros y le da 
una gran ventaja competitive para poder ser el recipiente de inversiones 
extranjeras, particularmente de los vecinos de Estados Unidos. Sin embargo, 
para el territorio mexicano, Matamoros esta poco comunicado y las 
posibilidades de desarrollar empresas que surtan desde aqui al mercado 
nacional son minimas pues la logistica de transporte se complicaria mucho. 

d) Entorno tecnologico 
En los ultimos 30 arios, Matamoros ha recibido una importante aportacion 
tecnologica derivada de la llegada de maquiladoras de clase mundial y 
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tecnologi'a de punta que poco a poco han abierto la brecha para que miles de 
jovenes matamorenses esten a la vanguardia en esta area. Companias como 
Delphi, Kemet, Tyco (anteriormente Lucent) han desplazado desde sus 
corporativos los departamentos de investigation y desarrollo y con ello han 
generado una transmision de tecnologi'a importante para la region. Las 
especialidades actuates se enfocan en robotica, tecnologia laser, mecatronica, 
tecnicas de manufactura esbelta y seis sigma21, solo por citar algunas, que poco 
a poco han ido permeando entre empresas y gente. Estas nuevas tecnologias 
crean mercados y oportunidades especialmente en estos momentos en que la 
competencia de otros paises pone en peligro la competitividad de las empresas 
en Mexico en general y nos obliga a redoblar esfuerzos para mantener la planta 
productiva. 

En este marco, las escuelas tecnicas responden cada vez mas 
eficientemente a la velocidad de los cambios tecnologicos para poder asegurar 
recursos humanos de calidad que permitan a las empresas seguir operando en 
Matamoros. El tecnologico de Matamoros, los Centres de Bachillerato 
Tecnologico y de Servicios (CBTIS), los Centros de Capacitacion para el 
Trabajo Industrial (CECATIS) y la Universidad Tecnologica son los lideres en 
education y proveen satisfactoriamente de jovenes tecnicos e ingenieros a la 
IME de Matamoros. 

e) Entorno politico 
La industria maquiladora en todo el pais se ha visto muy afectada en los ultimos 
anos por los cambios a la legislation y se ha creado una incertidumbre juridica 
que ha traido como consecuencia el exodo de empresas a otros destinos 
mundiales. Sin embargo en Matamoros a pesar de que se han perdido empleos, 
el fenomeno no ha alcanzado a las empresas que siguen manteniendose 
firmes. Esto habla de una estabilidad, si bien es cierto que precaria y agarrada 
con alfileres, al fin estabilidad, que se ha dado gracias a un cambio fundamental 
en las relaciones laborales, pues el sindicato mayoritario ha aceptado como 
parte de su responsabilidad social, renegociar contratos que datan de hace 30 o 
25 anos y que por la carga que representaban a las empresas practicamente las 
esta ban orillando a salir de Matamoros. Esto ha sido un respiro y por supuesto 
que da a las empresas un buen tiempo para reajustarse y encarrilarse 
nuevamente. 

Por otra parte, Matamoros ha sido una ciudad inquieta politicamente. Los 
dos ultimos gobemadores del estado, Manuel Cavazos Lerma y Tomas 
Yarrington Morales son oriundos de Matamoros, aunque hay tambien que 
advertir que a nivel local, esto es, de presidente municipal, no ha habido una 
constante en cuanto a option politica, pues a fines de los 90, el Partido del 
Trabajo fue el ganador, posteriormente el PRI en 1993-1995 gano la alcaldia, 
sin embargo en 1996-1998 el PAN obtuvo la mayoria y los dos ultimos periodos 

21 
Termino estadistico que indica un nivel de defectos. Un sigrna significa 68% de producto aceptable, tres 

sigma significa 99.75%, y seis sigma significa 99.999997% de perfection, o 3.4 defectos por millon de partes. 
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han sido dominados por e! PRI, 1999-2001 y 2002-2004. Los partidos politicos 
mas representatives actualmente son el PRI y el PAN. 

f) Entorno cultural 
Matamoros tiene una vocation muy enfocada al trabajo en la IME. Por casi 4 
decadas la IME ha sido el motor que ha ido impulsando la economia de la 
ciudad. Generaciones de obreros, empleados, tecnicos e ingenieros y ejecutivos 
han fortalecido sin lugar a dudas el recurso humano que entiende plenamente el 
rol que tiene que jugar en sistemas de justo a tiempo, calidad, cero defectos, 
trabajo en equipo, equipos autodihgidos, lo cual ayuda muchisimo a las 
empresas pues las curvas de aprendizaje se reducen considerablemente por la 
preparation continua de su personal e tnfiere directa y positivamente en la 
productividad y calidad de los productos que se fabrican en Matamoros. 

En Matamoros, la mitad de la poblacion es nacida en otras ciudades. Atratdos 
por el sueno americano y ante la posibilidad de concretar el anhelado transito a 
los Estados Unidos; miles de personas han llegado a vivir a Matamoros 
extrapolando su crecimiento. Por otro lado, personas atraidas por familiares que 
encuentran trabajo en la industria maquiladora tambien han ido poblando la 
ciudad gracias a las oportunidades que a diferencia de otras ciudades del 
interior de la republica existen en Matamoros. 

II. Microentorno 

a) Los proveedores 
Los proveedores de la Asociacion de Maquiladoras estan definidos como 
aquellos que proporcionan los recursos que se necesitan para producir los 
servicios, en este caso a los clientes. 

En este caso, tratandose de un servicio, la materia prima que se recibe proviene 
de requerimientos de los mismos clientes, esto es de las maquiladoras 
miembros de AMMAC y en general de todas las maquiladoras del pais. Asi 
mismo, las entidades gubemamentales de los tres niveles, requieren de 
information y asesoria emanada de AMMAC, lo mismo que las asociaciones de 
maquiladoras de todo el pais y el CNIME. 

b) Intermediarios 
Para optimizar su desempeno, la AMMAC se asocia de manera eficaz con 
intermediarios que le ayuden a promover, transmitir y distribuir sus servicios en 
su lucha por satisfacer las demandas y requerimientos de sus clientes. Entre los 
intermediarios que la asociacion tiene se encuentran los miembros de los 
comites, las autoridades mismas, los medios de comunicacion y los organismos 
intermedios locales, nacionales e intemacionales. 

En el caso particular de la AMMAC, organismos como el Comite para el 
Desarrolio de Matamoros (CODEM) el Consejo de Desarrolio Economico de 
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Brownsville (BEDC22 por sus siglas en ingles), la Alianza para el Comercio 
Transfronterizo (BTA23 por sus siglas en ingles), la Secretaria de Desarrollo 
Economico del Estado (SEDEE), La delegation local de ia Secretaria de 
Economia y ia Comision de Asuntos Fronterizos de la Camara de Diputados, 
ayudan a promover los servicios de AMMAC a miembros nucleares y 
potenciales. 

c) Clientes 
El mercado de consumo de AMMAC es un mercado de servicios y esta definido 
por las maquiladoras asentadas en Matamoros y el mercado potential se define 
como todas aquellas maquiladoras que a futuro se asienten en la localidad, asi 
como tambien existe otro mercado potencial relativo a maquiladoras de otras 
ciudades que desarrollen un interes y se afilien a AMMAC. 

d) Competidores 
Los competidores de AMMAC son fundamentalmente organismos que tambien 
prestan servicio a ios clientes. Las mismas autoridades de los tres niveles, 
organismos camarales como Canacintra24, Canaco25, Coparmex26, despachos 
contables, agentes aduanales, despachos fiscales y ambientales. 

e) Publico 
La AMMAC en su caracter de representante de practicamente toda la industria 
maquiladora de Matamoros juega un papel intenso con su publico. 

Con la esfera gubemamental para mantener una relation de respeto que le 
permita a la industria garantizar su permanencia y crecimiento al recibir 
incentivos y apoyos en desarrollo de infraestructura, seguridad y orden. 

Por lo que hace a los publicos ciudadanos, se mantiene una estrecha relation a 
base de una estrategia de comunicacion que le permite a la IME ser 
considerada de manera positiva en la comunidad. Para apoyar la estrategia se 
han disenado los programas de comunicacion: adopte una escuela, salud y 
fondos de ayuda a ia comunidad con los que la industria interactua con ia 
ciudadania. 

5.6 CONCLUSIONES 
Con base en este diagnostic*), ademas de la informacion contenida en los 
primeros capitulos del presente documento, nos hemos dado a la tarea de 
proponer un modelo de mercadotecnia basado en la caiidad en el servicio al 

22 Brownsville Economic Development Council (BEDC) 
23 _ Border Trade Alliance (BTA) 
24 Camara Nacional de la Industria de Transformation 
25 Camara Nacional de Comercio 
26 Consejo Patronal de la Republica Mexicana 
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cliente para lograr la eficiencia y la mejora continua para la Asociacion de 
Maquiladoras de Matamoros. 

La propuesta incluye apartados para definir los elementos del sistema, ia 
definition de los servicios, la mezcla de mercadotecnia y el modelo de calidad. 
No podemos abandonar la inquietud y la esperanza de que a futuro mas 
asociaciones puedan aprovechar este esfuerzo y el presente trabajo sirva para 
estandarizar nuestras actividades, simplificar el proceso de flujo de information, 
obtener una asesoria de mejor calidad y una representation, defensa y 
resolution de problemas a la altura y con la rapidez que la industria requiere. 
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CAPITULO VI EL MODELO MERCADOLOGICO DE CALIDAD 
EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

6.1 INTRODUCCION 
En este capitulo se presentan los elementos tecnico-administrativos que sustentan 
la propuesta del modelo de calidad en el servicio disehado para implementarse en 
AMMAC. En el anexo 4 se presenta el manual de calidad propuesto por los autores 
con la finalidad de documentar la filosofia de calidad que aplicara dicha asociacion 
y asi introducirse en el concepto de mejora continua y de excelencia y calidad total. 

Consideramos que la participation y disposition del personal es vital para el 
exito del mismo, pues siendo AMMAC una empresa que presta servicios, el 
contacto con los clientes toma una relevancia muy particular por la dificultad de 
evaluar la satisfaccion del cliente, a diferencia de las empresas productivas, las 
cuales ofrecen productos tangibles, lo cual hace de cierta forma mas facil la 
medicion de la satisfaccion del cliente. 

Iniciamos el capitulo estableciendo cinco atributos de calidad que 
proponemos para que AMMAC pueda ofrecer un mejor servicio. Enseguida 
explicamos la metodologia que hemos seguido para poder desarrollar el modelo de 
calidad a traves de un diagrama de interacciones que tiene AMMAC en su sistema 
de calidad, para enseguida dar paso a la description de sus elementos. Mas 
adelante, establecemos la mezcla de mercadotecnia y las caracteristicas de los 
servicios que AMMAC presta. Al final del capitulo explicamos el modelo de calidad 
basado en la norma international IS09001:2000 y ofrecemos las conclusiones al 
mismo. 

6.2 ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AMMAC 
AMMAC considera que a traves de un proceso de mercadotecnia se tiene una 
oportunidad unica para direccionar los esfuerzos actuates y futures de la calidad en 
el servicio, actuando como la fuerza que pretende alcanzar el objetivo primordial 
que es la satisfaccion del cliente al mas bajo costo. La calidad, indiscutiblemente 
juega un papel central y tiene un impacto directo sobre el desempeno de los 
servicios. Por lo tanto esta intimamente ligada con el valor para los clientes y su 
satisfaccion. 

AMMAC ha definido quienes son sus clientes, que es lo que necesitan, cuales 
son sus expectativas y se ha asegurado que sus servicios sean satisfactorios al 
cliente. En ese sentido ha desarrollado cinco atributos de servicio relevantes para 
fundamentar ia mejora de la perception que tiene el cliente de sus servicios: 

Corifiabiiidad: Habilidad de AMMAC pare entregar el servicio prometido de 
manera rapida y confiable. 

Respuesta: AMMAC ha desarrollado en su gente un sentido muy alto de la 
voluntad para ayudar a los clientes y proveer un servicio rapido. 
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Aseguramiento: AMMAC trata con conocimiento y cortesia a sus clientes a 
traves de sus agentes. 

Empatia: AMMAC cuida a sus clientes con atencion individualizada. 

Tangibiiidad: AMMAC busca que su servicio sea lo mas tangible posible pues 
el servicio primero se vende y luego se produce y se consume al mismo tiempo. 

6.3 EL PROCESO DE CALIDAD 
AMMAC ha definido claramente los pasos de su proceso de calidad en terminos 
muy entendibles y derivado de ello ha establecido su diagrama de interacciones 
representado graficamente como su sistema de caidad. 

Entradas: el diagrama inicia con las entradas que son los requerimientos del 
cliente. En el caso que nos ocupa, los requerimientos del cliente se definen 
como las peticiones de servicio hechas al personal de AMMAC. 

Proceso: al recibir el requerimiento del cliente, el personal de AMMAC basado 
en su experiencia busca la respuesta apropiada. Este paso se describe en el 
diagrama como la realization del servicio. 

Salidas: es el resultado del trabajo del personal de AMMAC quien una vez que 
encuentra la respuesta apropiada al requerimiento del cliente, envia un correo 
electronic*), hace una llamada o envia un fax al solicitante con el resultado de su 
busqueda y con la finalidad por supuesto de satisfecer al cliente. 

Sistema de Calidad: para llevar a cabo este trabajo de entrada-proceso-salida, 
AMMAC se apoya en un sistema de calidad que se compone de un manual de 
calidad, procedimientos de calidad y formatos, los cuales al ser llenados se 
convierten en registros mejor conocidos como evidencia del funcionamiento del 
sistema. Tambien, es necesario incluir tres elementos mas que aseguren y 
garanticen la satisfaction de! cliente: la responsabilidad de la direction, el 
aseguramiento de los recursos y la mejora continua. 

Responsabilidad de la Direccion: la direction proporciona la evidencia de su 
compromiso con el sistema, estableciendo la politica de calidad y los objetivos 
de la calidad y autorizando todos aquellos recursos necesarios para asegurar su 
objetivo de satisfecer al cliente. 

Gestion de los Recursos: AMMAC se asegura que los recursos humanos y 
materiales sean los necesarios para cumplir con el servicio al cliente, contando 
con personal competente y entrenado, con la infraestructura necesaria para 
comunicarse con el cliente, con el ambiente de trabajo adecuado para que el 
personal desarrolle sus actividades y con instalaciones apropiadas. 

Medicion, analisis y mejora: una vez que el servicio ha sido prestado, AMMAC 
evalua el servicio a traves de encuestas y desarrolla acciones preventivas y 
correctivas cuando el caso lo amerita para asegurarse de que el cliente esta 
satisfecho. Por otra parte, I leva a cabo las auditorias necesarias para confirmar 
que el sistema de calidad funciona, hace sus reportes de auditoria que sirven 
para iniciar la revision gerencial al final de un periodo determinado y asi 
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asegurar la mejora continua en la organization. En la figura 19 podemos 
observar las interacciones descritas. 

Figura 19. I nteracciones del sistema de calidad 

Sistema de calidad 

Clientes 

Responsabilidad 
de la direccion 

Medicion, 
analisis y mejora 

Satisfaccion 

Realization de! 
Servicio Servicio 

<• 

Clientes 

Requerimientos 

Entradas Salidas 

* 2H> -
Fuente: Norma iSO 9001-2000 

Como se puede ver, el diagrama se enfoca a la satisfaccion del cliente. 

Abundando un poco mas en la explication de la interaction, podemos decir 
que para medir su proceso, AMMAC ha desarrollado tres formas: 

• Medicion del proceso que define las actividades, variables y operation del 
proceso en si mismo, 

• Medidas de salida, que definen especrficamente las caracteristicas, valores 
y atributos de cada servicio 

• Medidas de salida que miden el impacto del proceso sobre el cliente y lo que 
el cliente piensa del servicio. 
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De acuerdo a las medidas del proceso, AMMAC toma decisiones para 
eliminar la redundancia, retrabajo y desperdicio de su proceso. 

Asi mismo desarrolla cinco acciones correctivas para mejorar el proceso: 

• Eiimina tareas innecesarias 
• Simpiifica las tareas eliminando los elementos no productivos de una tarea. 
• Combina tareas 
• Cambia la secuencia para mejor la velocidad de respuesta 
• Desarrolla actividades simultaneamente. 

AMMAC apoyada en las normas intemacionales de caiidad vigentes ha 
desarrollado un manual de operation que le permite garantizar la satisfaction del 
cliente a traves de procesos estandarizados. 

No podemos iniciar la explication a fondo del modelo de caiidad sin 
establecer el marco general, el marco de la mercadotecnia. Para ello describimos a 
continuation sus elementos situados en la realidad de ia operation de AMMAC y 
con datos actuales. 

6.4 Elementos del modelo de mercadotecnia 

a) Requerimientos del cliente 
AMMAC establece que el cliente es lo mas importante para su actividad y esta 
100% enfocada a su satisfaction. Ha detectado a traves del tiempo que sus 
clientes tienen una creciente necesidad de servicios de informacion, asesoria y 
representation. Es por ello que centra sus esfuerzos en desarrollar un esquema 
que le permita satisfecer esos requerimientos. 

b) Seleccion de mercados 
Por ia naturaleza de los clientes y el enfoque de AMMAC, el proceso de 
evaluation del atractivo de cada segmento de mercado y seleccion de los 
segmentos en los que se ingresara esta determinado fundamentalmente por 
empresas de comercio exterior, particularmente maquiladoras y el Programa de 
Importation Temporal para la Exportation (PITEX) 

c) Segmentacion de Mercados 
De acuerdo a las necesidades, caracteristicas, y comportamientos, AMMAC ha 
segmentado sus mercados en funcion de la participation de ia industria 
maquiladora de Matamoros y se dividen en: electrbnico, automotriz, textil, 
electrico y en general en los 22 programas sectorials decretados por la 
Secretaria de Economia. Cada uno de estos sectores requiere una mezcla de 
servicios que se dividen en genericos y particulars dependiendo del sector en 
que se encuentren. 
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Para dar una idea, el sector electronico requerira la inclusion de fracciones 
arancelarias en los PROSECS, en cambio el sector de dulces requerira 
permisos de importation para el azucar o el automotriz requerira una apertura 
mayor de la aduana mexicana para cumplir con sus programas de justo a 
tiempo. 

d) Mercado Actual 
La Asociacion de Maquiladoras de Matamoros tiene actualmente una 
membresia de 85 maquiladoras. En la ciudad existen 130 maquiladoras. A 
pesar de que en porcentaje la AMMAC tiene el 65% del total de maquiladoras 
operando, esas 85 empresas dan trabajo a 50,000 empleados, esto es el 80% 
del total de los 60,000 empleos directos generados por la IME en Matamoros. 

e) Mercado Meta 
Actualmente existen 130 maquiladoras en la ciudad de Matamoros y cada dia 
llegan potenciales inversionistas que buscan las condiciones apropiadas para 
establecer nuevas maquiladoras. AMMAC entonces se encamina a capturar a 
todas las maquiladoras de Matamoros para convertirias en sus clientes. 

f) Posicionamiento en los mercados 
AMMAC pretende, en base a su mezcla de mercadotecnia, ocupar un lugar 
claro, distintivo y deseable con relation a los servicios de la competencia, en las 
mentes de los consumidores meta. En otras palabras, AMMAC quiere ser el 
preferido de sus clientes. 

g) Vision de AMMAC 
La vision de AMMAC es ofrecer servicios de calidad a sus clientes para ser 
distinguida como la mejor en su clase. 

h) Mision de AMMAC 
AMMAC firmemente cree que al informar, asesorar y representar a la 
membresia a traves de un grupo de especiaiistas de alta calidad, puede 
dominar el mercado. Para apoyar la consecution de los objetivos AMMAC 
trabaja con un grupo de voluntarios, expertos en sus areas de action dentro de 
la industria maquiladora que aportan sus conocimientos y experiencia. 

Por otro lado, AMMAC enfoca tambien sus esfuerzos a lograr integrar mas 
clientes a su agrupacion con base en la pubiicidad que sus mismos clientes 
hacen y a traves de la promotion que se desarrolla en los medios de 
comunicacion. 

Asi mismo, el compromiso de AMMAC es el de coadyuvar con la comunidad 
para alcanzar el desarrollo sustentable de Matamoros y para ello desarrolla 
programas de interaction con diferentes estratos de la sociedad. 
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i) Estrategia 

GENTE QUE ENTIENDE, GENTE QUE HACE, GENTE QUE SIRVE 

En esta frase, AMMAC engloba su estrategia para llegar al cliente. 

La estrategia para lograr el objetivo de la Asociacion es el buscar satisfacer 
las mas necesidades que los clientes tengan a traves de los servicios 
mencionados en la mision. 

La caracteristica fundamental del servicio se define en calidad y tiempo de 
respuesta pues creemos que el valor para el cliente es la diferencia entre los 
valores que el cliente tiene al recibir y usar un servicio y los costos de obtener el 
servicio. 

La satisfaccion del cliente depende entonces del desempeho que se percibe 
en un servicio en cuanto a la entrega de valor en relation con las expectativas del 
cliente. 

Para eilo, la AMMAC sustenta en su estrategia, el desarrollo de un sistema 
de mercadotecnia y calidad que garantice ampliamente que el cliente quede 
satisfecho y aun mas alia, se busca con el servicio, deieitar al cliente. Con esta 
estrategia, queremos asegurar que al estar satisfechos, los clientes vuelvan a 
solicitar un servicio y comuniquen a otros sus experiencias positives con el servicio 
de AMMAC, para obtener una ventaja competitiva que nos distinga como el 
proveedor favorito de los servicios hacia la membresi'a. 

Siendo el cliente lo mas importante para AMMAC, nos hacemos cargo de 
quien se encarga de los clientes. Esto es, AMMAC desarroila asimismo una 
estrategia de mercadotecnia para sus empleados con el animo de generar una 
cadena de utilidad del servicio. 

AMMAC se compromete a seleccionar y capacitar a sus empleados, 
proveyendolos de un ambiente de trabajo de calidad para tener empleados mas 
productivos y satisfechos que aporten un mayor valor del servicio y asi tener 
clientes mas satisfechos y leales y de esa manera obtener un crecimiento 
saludable como organization. 

Con esto se pretende crear mayor valor del servicio, lo cual nos debe arrojar 
clientes satisfechos y leales que repitan y amplien sus requerimientos de servicios 
y que recomienden el servicio a otros clientes, lo cual redundaria en un crecimiento 
saludable. 

j) Tacticas 
La tactica de AMMAC es hacer que las expectativas del cliente coincidan con el 
desempeho de la empresa. La AMMAC quiere encantar a sus clientes mediante 
prometer solo lo que puede entregar, y entregar mas de lo que promete, como un 
proceso de mejora continua. Para ello se trabaja fuertemente en diferenciar la 
entrega del servicio, contactando de manera mas directa al cliente, esto es, 
creando un entomo ffsico mas amigabie, que nos permita acceder a un proceso de 
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entrega superior. Calidad del servicio, rapidez y amabilidad son las tacticas para 
satisfecer al cliente. 

6.5 La mezcla de Mercadotecnia 

a) Servicios 
La Asociacion de Maquiladoras, de acuerdo a los requerimientos de sus clientes 
ofrece Servicios de information, asesoria y representacion proactivos y reactivos. 
La mezcla de sus servicios no solo se basa en sus niveles gerenciales sino que se 
especializa en las diferentes areas de operation de la industria. Esto es, la 
participation del equipo de AMMAC conformado por especialistas en servicio y 
expertos se da en las areas: laboral, aduanas, comercio trans-fronterizo, 
transporte, seguridad e higiene, ambiental, fiscal, seguro social, infonavit, 
migration, salud, capacitacion y entrenamiento, comunicacion social, ayuda a la 
comunidad y adoption de escuelas. Tambien la mezcla del servicio tiene el 
ingrediente de la intervention oficial de las autoridades. 

b) Precio 
El precio que la mesa directiva de la AMMAC ha acordado cobrar, ratificado por la 
asamblea general, es una cuota para recibir servicios, consistente en una cuota fija 
anual y una cuota variable por empleado por trimestre. Esto le da derecho a las 
companias de usar tantas veces como quieran los servicios de AMMAC por el 
mismo precio, lo cual tambien significa que a mayor uso de los servicios menor 
costo. Comparativamente, la competencia de despachos de profesionistas se 
vuelve mucho mas cara, pues la asesoria de los mismos asciende en promedio a 
$2,200.00 pesos por hora. 

De los ingresos recibidos por AMMAC, la asociacion destina una cantidad 
por compariia como cuota para pertenecer al CNIME (Consejo national de la 
Industria Maquiladora de Exportacion A.C.) con sede en la ciudad de Mexico, D.F. y 
el excedente lo destina para hacer frente a sus obligaciones de sueldos y salarios, 
gastos de oficina, viajes de representacion y reuniones mensuales en Mexico D.F., 
seminarios y eventos extraordinarios, asi como una partida especial para ayuda a 
la comunidad. Esto le da a la membresi'a la posibilidad de solicitar tantos servicios 
como desee por el mismo precio practicamente. Queda claro que en la medida que 
se use mas a AMMAC, los costos se reducen mas para las empresas. 

c) Plaza 
La entrega y distribution de los servicios se hace con una mezcla de tecnologia y 
servicios convencionales. AMMAC cuenta con un sistema de Internet y correo 
electronico de banda ancha (Infinitum 512) que le garantiza la rapidez en 
transmisidn de datos por correo electronico y archivos anexos. 

Asi mismo, el telefono, el fax, asi como el contacto directo de manera 
verbal, complementan los medios como AMMAC ofrece sus servicios. Aqui, el 
secreto es la prontitud y calidad con que se conteste al requerimiento del cliente, y 
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para ello ia AMMAC considera ofrecer un servicio en el que el cliente reciba una 
respuesta a su llamado en la siguiente media hora como contacto inicial y 
dependiendo del requerimiento entonces se establece el tiempo de respuesta que 
no debe exceder de un dia. 

AMMAC garantiza 100% que tiene abiertos los canales de distribution para 
que el servicio llegue al cliente en un tiempo razonabie a fin de que le permita 
tomar decisiones eficientemente y para que aproveche la intervention de ia 
asociacion. 

d) Promocion 
La asociacion esta enfocada a sus clientes actuales y la promotion para nuevos 
clientes se lleva a cabo a traves de medios electronicos y presentaciones en 
computadora. Para asegurarse de su compromiso, la AMMAC ha disenado una 
mezcla de promocion consistente en publicidad en medios de comunicacion lo cual 
se desarrolla a traves de boletines de prensa que son distribuidos a las diferentes 
radiodifusoras, televisoras y diarios de circulation local y en algunos casos estatal, 
nacional e international. Esta presentia nos da la oportunidad de tener un 
posicionamiento importante que nos permite promover a ia AMMAC ante nuevos 
clientes. 

Asi mismo, AMMAC considera primordial el mantener excelentes relaciones 
publicas con toda la comunidad, entendiendose por esto, el gobiemo en sus tres 
niveles, los medios de comunicacion y la comunidad. 

Por otra parte, en cualquier situation en la cual se puede interactuar 
directamente con clientes potenciales; el staff, mesa directiva e integrantes de 
comites, trabajan para allegar mas clientes a AMMAC. De esta manera se aspira a 
tener una imagen corporativa positiva de industria. 

e) Caracteristicas de los servicios 
Los servicios que ofrece AMMAC son intangibles, inseparables, variables e 
imperdurables. Los servicios como tales no pueden verse, degustarse, tocarse 
oirse ni olerse antes de la compra. 

El personal de AMMAC y su equipo de voluntarios se esfuerzan porque los 
servicios sean lo mas tangible posibies, esto es que el cliente pueda sacar 
conclusiones de ia caiidad del servicio a partir de lo util de una informacion, una 
recomendacion o de la representation que AMMAC haga ante aiguna entidad 
externa. 

El servicio como tat no se puede desprender del prestador, es inseparable, 
esto es, en el caso de productos, el bien pasa de un propietario a otro a traves de 
un intercambio de dinero. En el caso de los servicios de AMMAC, la propiedad del 
servicio no cambia de manos, AMMAC sigue poseyendo el servicio aun despues de 
prestado y el cliente no tiene la propiedad del mismo, aunque lo puede usar de 
igual manera para transmitirio a mas personas. 
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La calidad del servicio depende de quien lo preste y es en asuntos subjetivos 
en donde se evalua la satisfaccion del cliente, esto es, los servicios varian 
dependiendo de la persona que los presta e inciden sobre la satisfaccion del cliente 
directamente, por esto insistimos, es necesario contar con un equipo de 
especialistas enfocados totalmente a responder los requerimientos del cliente de 
excelente manera. Los servicios no pueden almacenarse para venderse o usarse 
posteriormente esto es, son consumidos en el momento en que el prestador de 
servicio y el cliente interactuan entre si. 

Por otra parte, AMMAC muy atenta al aumento de competitividad y costos, 
requiere mantener la calidad y productividad de sus servicios, enfoca su 
mercadotecnia precisamente a mejorar estos aspectos del servicio y para ello 
desarrolla tres tareas fundamentals de mercadotecnia: 

El servicio diferenciado, esto es, AMMAC ofrece y presta servicios que cruzan 
practicamente toda la actividad administrativa de las maquiladoras y lo hace con 
base a un contacto mas capaz y confiable y una entrega mucho mas rapida, con lo 
cual espera obtener una imagen diferenciada. 

Manejo de la calidad en el servicio, considerando que el servicio que presta 
AMMAC a sus clientes depende precisamente de la interaction de sus empleados 
y sus clientes, prepara a su personal para que entienda que su mision es la de 
deleitar a sus consumidores de tal manera que asegure el retomo de los mismos 
en busqueda de mas servicios 

Manejo de la productividad en el servicio, AMMAC ha decidido establecer otra 
ventaja competitiva y para ello ha trabajado en desarrollar bases de datos que le 
permitan estar en contacto mas directo con el cliente para informarle de eventos 
que pudieran afectar su actividad, dicho de otra manera, AMMAC ha 
industrializado su servicio con equipo computarizado que apoya el trabajo de su 
personal y cuenta para ello con un poderoso equipo de transmision de datos, en 
banda ancha, que le asegura el poder contactarse con sus clientes en segundos, lo 
cual ha mejorado la productividad del servicio. 

6.6 EL MANUAL DE CALIDAD 
El ponerse a la altura de los clientes que en su mayoria ya estan certificados en 
IS09001, QS9000 o TS19649, fue uno de los resultados de todos los conceptos 
analizados en este capitulo y de ahi se desprendio la necesidad de desarrollar un 
sistema de caidad con su respectivo manual. 

El manual de calidad se sustento tambien en la norma international de 
calidad de IS09000:2001 y con base en eila ha sido disenado asi como los 
procedimientos y los formatos que se han convertido en la evidencia de la 
operation del sistema. 

El 21 de Mayo de 2004 se conformo el equipo de AMMAC para este 
proyecto. Este estuvo integrado por un grupo de voluntarios que incluyo a tres 
gerentes de calidad y una gerente de ambiental de maquiladoras de Matamoros, un 
coordinador de IS09000:2001, los directores de los comites de AMMAC y su staff, 
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los cuales se reunieron en una sesion de lluvia de ideas para empezar a dar forma 
al ambicioso plan. 

Al iniciar la elaboration del manual de calidad de AMMAC el equipo se 
encontro con algunas interrogantes basicas: 

Que queremos lograr? 
Cuales son los servicios que presta AMMAC? 
Quien presta los servicios? 
Quienes son nuestros clientes? 
Como podemos medir la satisfaccion del cliente? 
Que recursos necesitamos para poder prestar nuestros servicios? 
Que tipos de servicio ofrece AMMAC? 
Que compromiso hay de parte de la mesa directiva? 
Como podemos mejorar los servicios? 
Como detectamos y corregimos fallas en el sistema? 
Cuales son los beneficios de desarrollar un sistema de calidad? 

El equipo desarrollo un plan de trabajo como el que se muestra en la figura 
20 para definir el plan y la estructura. Para ello se reunio el equipo lider y se 
pusieron las bases del trabajo. 

El director de AMMAC recluto un coordinador con experiencia que fue ia 
unica persona que cobro honorarios en este proceso, aparte de la certificadora Det 
Norske Veritas (DNV), para desarrollar el manual, procedimientos y formatos. 

Se hizo un taller con los lideres de los comites de AMMAC para informarles 
del proyecto y aprovechar su experiencia en estos procesos dentro de sus fabricas. 

El director de AMMAC se reunio despues con la mesa directiva para solicitar 
el apoyo de recursos tanto humanos como economicos, lo cual fue aprobado. 

Despues se discutio con el equipo el sistema macro de documentos y se le 
empezo a dar forma al sistema, aunque todavia desde fuera, esto es, a traves de 
los gerentes de calidad incluidos en el equipo. 

Se entreno al staff de AMMAC, el cual despues de cinco sesiones de cuatro 
horas, conducidas por el coordinador de ISO, ya identificaba los elementos del 
sistema de manera general y poco a poco se fue consolidando. 

Se hizo el mapeo de los procesos de los comites, trabajando con los lideres 
de cada comite para poder definir el trabajo de los mismos. Para ello se 
estandarizo la definition de comites con la variante en cada caso particular en 
cuanto al tipo de servicio que prestan. 

Se definieron las metas para el ario y los metricos y se diseno un sistema de 
encuestas y evaluaciones para poder acceder a la mejora continua del sistema. 

La primera auditoria interna fue un rotundo fracaso pues el staff todavia no 
estaba bien preparado para enfrentarla y se suspendio en la revision del elemento 
cinco. 

89 



Figura 20. Plan de trabajo para la implementation del sistema de caiidad. 

# Actividad Lfder 
Miembros del 
equipo 

Fecha 
compromiso 

Fecha 
cumplimiento 

1 
Definir estructura y 
plan R. Mattus 

J. Steenland / 
A. Gomez / 
S. Zubizar / 
G. Bello / 
M. Garza / 
C. De la Garza 
/ R. Arviso 17-May-2004 14-May-2004 

Reclutar 
coordinador 
temporal R. Mattus 21-May-2004 17-May-2004 
Taller con lideres de 
comites R. Mattus 21-May-2004 19-May-2004 

2 
Taller con lideres y 
responsables R. Mattus 24-May-2004 22-May-2004 

3 
Sistema macro de 
documentos R. Mattus 

J. Steenland / 
A. Gomez / 
S. Zubizar / 
G. Bello / 
M. Garza / 
C. De la Garza 
/ R. Arviso 04-Jun-2004 22-May-2004 

4 
Mapeo de procesos 
de comites Staff A. Flores 04-Jun-2004 
Definir sistema 

para cada nivel R. Mattus 06-Jun-2004 21-May-2004 
Laboral R. Avila Q6-Jun-2Q04 21-May-2004 
Aduanas R. Picie 06-Jun-2004 21-May-2004 
Ambiental M. Montiel 06-Jun-2004 21-May-2004 
Asuntos fiscales C. Garza 06-Jun-2004 21-May-2004 

Migration 
N. 
Rodriguez 06-Jun-2004 21-May-2004 

Imagen C. Gaytan 06-Jun-2004 21-May-2004 
Salud G. Lugo 06-Jun-2004 21-May-2004 

Education 
J. 
Santamaria 06-Jun-2004 21-May-2004 

5 
Definir medition y 
metas Staff 06-Jun-2004 06-Jun-2004 

6 Auditorias intemas 
S. Zubizar/ 
G. Bello 21-Jun-2004 21-Jun-2004 

7 
Acciones 
correctivas R. Mattus 05-Jul-2Q04 05-Jul-2004 
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8 Revision gerencial R. Mattus 25-Jul-2004 25-Jul-2004 

9 
Evaluation pre-
certification Equipo 30-Jul-2Q04 30-Jul-2004 

10 

Acciones 
correctivas de 
Evaluation 

A. Gomez / 
S. Zubizar 30-Jul-2004 30-Jul-2004 

11 
Recomendacion 
para certification DNV 2-Ago-2004 2-Ago-2004 

Fuente: Asociacion de Maquiladoras de Matamoros 

Sin embargo, la tenacidad del equipo, el esfuerzo despues de horas de trabajo y el 
extra en sabados y domingos dio como consecuencia un conocimiento mas amplio 
de la materia y practicamente en mes y medio se armo todo el manual, se 
desarrollaron los procedimientos, se entreno al staff, y se probo el sistema durante 
todo el mes de julio para dejar evidencia. 

Aunque paretia que la evidencia era muy debil para valorar el sistema, cabe 
decir que muchos de los formatos ya se esta ban llenando desde inicio de 2004 
pues habia la intention de estandarizar las practicas de AMMAC e intemamente se 
fueron desarrollando formatos de control en los cuales se fue registrando la 
prestation de los servicios, por lo que a la fecha de la auditoria externa ya se 
contaba con suficiente evidencia para demostrar la viabilidad del sistema de 
calidad. 

Casi a fin de mes de julio y de acuerdo al programa, se realizo una auditoria 
interna y una revision gerencial que permitio estar preparados para la auditoria de 
certification que se llevo a cabo el 2 de agosto de 2004. 

Por cuanto hace a los puntos relevantes del sistema de calidad podemos decir que: 

• Se definieron las metas para AMMAC. 

• Se definio que los clientes son exclusivamente las maquiladoras que son 
miembros de AMMAC. 

• Que la politica de calidad esta enfocada a la satisfaction del cliente a traves 
de servicios y mejora continua de los procesos. 

• Que el objetivo de la calidad es el de satisfacer al cliente y ser su preferido. 

• Se identificaron y definieron los procesos que AMMAC realiza, como lo son: 
la information, la asesoria y la representacion. 

• Se establecio que aun cuando existen comites voluntarios los servicios se 
llevan a cabo a traves del staff de AMMAC. 

• Se definieron los tipos de servicio como proactivo y reactivo. 

Proactivo.- Cuando al recibir o enterarse de alguna information que afecte a 
sus miembros, el staff genera un boletin informativo que se distribuye 
electronicamente a elbs. 
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Reactivo.- Cuando el staff recibe un requerimlento de cualquiera de sus 
miembros para informaries, asesorarles o representaiios. 

Las fuentes de informacion son, el Internet, las publicaciones 
gubernamentales, los mismos miembros y los integrantes de los comites, 
asociaciones de maquiladoras, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportation (CNIME) y los sindicatos de trabajadores. 

Se definio que la medicion de la satisfaccion del cliente se haria a traves de 
evaluaciones, de la siguiente manera: 

a) Para los servicios proactivos se envia un formato de evaluation por mes 
y por correo electronico a cada Gerente de Planta en ingles, donde se 
incluyen los apartados relativos a los servicios de IAR27 y se solicita al 
cliente retroalimentation para conocer otro tipo de requerimientos y 
anexarios a la lista de servicios. 

b) Para los servicios reactivos, se envia un formato de evaluation cada vez 
que se presta el servicio y se hace por correo electronico. 

Las evaluaciones son enviadas a una persona del staff que concentra las 
respuestas y elabora las graficas correspondientes, las cuales son presentadas a la 
mesa directiva por el director mensualmente como parte de la revision gerencial del 
sistema. Esto nos permite medir tambien la eficiencia individual del staff, el cual 
tiene dividido el trabajo por comites aparte de las funciones administrativas propias 
de la asociacion, como: preparation de reuniones, presentaciones, investigation de 
estadisticas, preparation de talleres y seminarios de entrenamiento, asi como foros 
en las areas de Iaboral, aduanas, fiscal, seguro social, ambiental, seguridad e 
higiene, economia y salud. 

De acuerdo a los metricos establecidos en el manual, cuando hay una 
respuesta por debajo de regular, esto es, malo o pesimo, se anota en un diario y si 
esta respuesta se repite en diversas ocasiones entonces se desarrolla una action 
correctiva para asegurarse de su no reincidencia y de esa manera tambien 
asegurar la mejora de los servicios. 

Asimismo, se definio que se llevaran a cabo auditorias intemas periodicas al 
menos tres veces al ano para aseguramos de que el sistema esta operando 
correctamente y revisar todos los elementos del manual de calidad. 

Se definio que la mesa directiva autorizaria todos los recursos necesarios 
para implementar, mantener y mejorar el sistema de calidad. Se contrato un 
servicio de banda ancha para poder transmitir eficientemente la information a los 
miembros de manera electronica, se contrato a una persona mas para hacerse 
cargo del mantenimiento del sistema y se renovaron tres computadoras 
adquiriendo equipos modemos y rapidos. Se entreno al personal en servicio al 
cliente, paquetes computacionales, ingles y por supuesto en la norma IS09000. 

27 Informacion, Asesoria y Representation 
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Por ultimo y por la naturaleza de los servicios que presta la AMMAC, se 
excluyeron del manual de calidad los siguientes incisos: 

• Del elemento 7.3: Revision del Diseno y Desarrollo (7.3.4), Verification del 
Diseno y Desarrollo (7.3.5), Validation del Diseno y Desarrollo (7.3.6), Control 
de los Cambios del Diseno y Desarrollo (7.3.7). 

• Del elemento 7.5: Identification y Rastreabilidad (7.5.3), Propiedad del Cliente 
(7.5.4), Preservation del Producto (7.5.5) y 

• Del elemento 7.6: Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicion. 

De esta manera se cerro el circulo entre los elementos del sistema de calidad que 
se componen de: responsabilidad de la direction, gestion de recursos, prestation 
del servicio y medicion, anaiisis y mejora continua. Todo ello con el animo de 
satisfacer los requerimientos del cliente de manera oportuna y con calidad. 

6.7 CONCLUSIONES 
Desarrollar el proceso para implementar el sistema de calidad para AMMAC, sin 
iugar a dudas nos permitio aprender nuevas formas de hacer las cosas y por 
consecuencia desarrollar nuevas habiiidades. 

En primer termino, salimos de la bolsa de protection que es la rutina y 
enfrentamos a una nueva realidad, ocasbno al principio mucho descontrol y 
frustration pues el proyecto no avanzaba por el desconocimiento del tema. 

A pesar de que el equipo lider tiene experiencia en implementation de ISO, 
QS Y TS en piantas productivas, la implementation del modelo al initio fue 
complicada, pues el conocimiento no estaba enfocado a servicios. Sin embargo, al 
adentramos mas en el proceso, fuimos consolidando conceptos y hubo una 
excelente sinergia que ayudo a desarrollar el compromiso que es la otra parte de la 
ecuacion del exito aparte del conocimiento, lo cual permitio avanzar ya 
decididamente, ganar confianza y desatar el deseo por terminar el proyecto 
exitosamente. 

Por lo que hace al equipo de apoyo, poco a poco cada integrante fue 
tomando un rol y de manera natural se adaptaron en la position que hacia falta. 
Liderazgo, anaiisis, auditonas, desarrollo de los elementos del manual, critica del 
proceso, fueron los topicos que se dividieron para ensamblar el rompecabezas y 
alinear el engranaje. 

Al final podemos decir que la experiencia de desarrollar un proyecto de este 
calibre nos ha permitido madurar mas profesionalmente e incrementar nuestro 
bagage de conocimientos, aptitudes y actitudes y por supuesto, deja un 
precedente para que otras organizaciones dedicadas a la prestation de servicios 
transiten por el mismo camino de desarrollar modelos mercadologicos de calidad 
en el servicio al cliente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La drferencia entre una organizacion lucrativa y una no-lucrativa descansa en el 
tipo de objetivos que estas organizaciones se imponen a si mismas. 

Una asociacion civil, aunque no puede aceptar continuas perdidas 
economicas, tiene como objetivo principal un caracter social. Ademas, con sus 
recursos, la organizacion debe ofrecer los maximos servicios a sus beneficiarios. 

Uno de los problemas principales para una organizacion que presta servicios 
es el como medir los resultados pues la satisfaction del cliente es ciertamente 
dificil de cuantificar. 

Tambien el hecho de que las asociaciones civiles esten dirigidas por 
voluntarios o personas no desarrolladas en ese campo adiciona una dsficultad mas 
y en algunos casos trae como consecuencia, poco compromiso de desarrollar 
procedimientos de direction y tecnicas de medicion. Por lo mismo se pudiera dar el 
caso que presidentes inexpertos controlen la organizacion solo siguiendo los 
requerimientos mfnimos legates. 

En un contexto donde los recursos economicos estan siendo mas dificiles de 
conseguir, es recomendable que los directivos se comprometan para dirigir los 
esfuerzos encaminados a introducir instrumentos de direction y control mas 
avanzados. Entonces, se demuestra que la Implementation de un modelo 
mercadologico basado en un sistema de calidad ha ayudado ya a tres meses de su 
implementation, a manejar a la AMMAC de manera mas eficiente, encauzandola a 
obtener resultados positivos, traduciendose en una mejor distribution de recursos. 

Los principales beneficios se numeran a continuation: 

A) Hacia adentro de la organizacion: 
• La estandarizacion de los procedimientos se ve reflejada en la consistencia 

de las actividades. 
• Lo anterior conlleva a una mejor comunicacion en la estructura formal de 

AMMAC. 
• Los dos anteriores permiten tambien optimizar los recursos materiales, 

economicos y humanos. 
• De todo ello se deriva la necesidad de establecer metricos, que han 

permitido ya dimensionar la eficiencia de la organizacion en estos meses 
con resultados positivos y con oportunidades de mejora palpables. 

• Midiendo la eficiencia se han podido establecer las acciones correctivas para 
asegurar la mejora continua de los servicios. 

• Se ha generado un sentimiento de orgullo y distincion en el equipo, lo cual 
ha sido un motivante adicional que se refleja en el entusiasmo para seguir 
sirviendo. 

• Tambien ha faciiitado la identification de la mision y las metas anuales de la 
organizacion. 
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B) Hacia afuera de ia organizacion: 
• Con un modelo mercadologico basado en un sistema de caiidad se logra 

superar el estandar de caiidad en ios servicios. 
• Superar la rapidez en ia entrega de los servicios al cliente y 
• Alcanzar los objetivos finales que son: 

o Exceder los requerimientos y expectativas del cliente, asi como 
o Su pleno deleite y satisfaction. 

La implementation del sistema ha resultado en un incremento de la membresia. El 
nivel de eficiencia y efectividad se incrementa asimismo. 

Los clientes se sienten mas seguros al tratar con gente que habia el mismo 
lenguaje de caiidad y compromiso. 
Por lo que hace a la participation de los clientes podemos concluir resumidamente 
que: 

• Se benefician de la caiidad de los servicios 
• Desarrollan un sentido de pertenencia a la organizacion con gran proyeccion 

e influencia social y politica 
• Defienden firmemente a la organizacion. 
• Confian en los datos que se les ofrecen 
• La evaluation les permite extemar sus inconformidades 
• Tienen la garantia que da el sistema de ser escuchados 

El modelo mercadologico de AMMAC basado en su sistema de caiidad, 
permite explorar nuevas avenidas en el area de servicios, nuevas formas de 
entregar el servicio, nuevas maneras de servir al cliente. El haber podido 
conceptualizar una identidad en cuanto a donde estan, que hacen, a quien sirven, 
cual es el compromiso y la importancia de la eficiencia para los clientes, permite 
ampliar el horizonte y enfocarse a nuevos retos, como lo es el de ofrecer al cliente 
una excelente caiidad, en el minimo tiempo y al menor costo, lo que se ha dado a 
liamar ultimamente la caiidad extrema. 
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ANEXO No. 1 

QUESTIONARIO PARA ASOCIACIONES 

1 ^ E n que ano initio operaciones? 

2.- ^Esta constituida legalmente? 

3.- Estmctura de su asociacion: 
3.1. Asambiea general. Numero de miembros maquiladores y/o pitex 
3.2. Numero de miembros no maquiladores y/o pitex 
3.3. Numero de miembros de la mesa directiva y sus cargos 
3.4. Numero de miembros del staff y sus cargos 

4.- <j,Que comites tiene la asociacion? 

5.- ^Que servicios presta cada comite? (listado) 

6.- ^Cual es la vision de su asociacion? 

7.- <?,Cual es la mision de su asociacion? 

8.- ^Cuales son sus metas / proyectos a corto plazo? 

9.- ^Cuales son sus metas / proyectos a largo plazo? 

10.- ^Cual es el enfoque particular de su asociacion? Por ejemplo: 
Laboral, fiscal, aduanas, etc. 

11.- Logros mas importantes en los ultimos dos anos. 

12.-^Tiene algun metodo o sistema de medicion de resultados? 

13.- En caso de tenerlo, describa brevemente como funciona. 
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Anexo2 

RESULTADOS MAS RELEVANTES DE LA ENCUESTA 
REALIZADA EN 11 ASOCIACIONES 

A) En relation a las asociaciones de maquiladoras: 

1.- De acuerdo al ano de initio de operaciones, se encontro que el promedio de 
antiguedad de las asociaciones es de veinticuatro anos. 

2.- Todas las asociaciones estan constituidas legalmente. 

3.- La estructura de las asociaciones es muy similar: 

3.1. Asamblea General o membresia compuesta por las maquiladoras 
asociadas, pitex u otro tipo de socios 

3.2 Mesa Directiva, compuesta por presidente, vice-presidente, tesorero, 
secretario 

3.3 Staff, compuesto basicamente por un director, asistente, contador, 
recepcionista. 

4.- Los comites de las asociaciones estan formados por ejecutivos, profesionistas y 
empleados voluntaries de las maquiladoras y en algunos casos despachos de 
diferente indole (contabilidad, fiscal, laboral, etc.). Los principales comites de las 
asociaciones son: Aduanas, Fiscal, Laboral, Ambiental, Migration y Seguro Social. 

5.- Los servicios que presta cada comite son information y asesoria en temas 
tecnicos de cada una de las areas de influencia de los mismos. 

6.- La vision de las asociaciones esta enfocada a servir al cliente y posicionarse 
como el proveedor favorito. 

7.- La mision de las asociaciones esta enfocada a representar, asesorar e informar 
a sus miembros 

8.- Las metas a corto plazo no estan definidas correctamente pues son vagas y 
difusas y se confunden en ocasiones con la mision y la vision. Hay, por otra parte, 
una intention de servir al cliente y de trabajar en el servicio de pre-validacion. 

9.- Las metas a largo plazo son mas escasas todavia y no todas las asociaciones 
contestaron a la pregunta. Tambien hay intention de ofrecer servicios y dos 
asociaciones quieren construir un edificio. 

10.- El enfoque de las asociaciones en la actividad diaria es hacia las areas de 
Comercio Exterior, Finanzas, Recursos Humanos y Seguro Social principalmente. 

11.- Los logros de las asociaciones en los dos ultimos anos tambien son muy 
subjetivos y no concuerdan con la vision y la mision. La mitad de los encuestados 
no contesto cuales fueron sus logros. 
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