
IDENTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN
CARROCERÍAS SÁNCHEZ TATI C.A.

RESUMEN

La industria automotriz venezolana se ha visto afectada debido a la
reconversión, lo cual implica producir piezas que antes se importaban. La
mayoría de empresas aún contando con los recursos suficientes se han
mostrado renuentes a dichos cambios, más cuando las políticas cambiarias
favorecen la importación y no estimulan el aumento de la producción nacional.
Ello ha acarreado como consecuencia que no se ha dado la suficiente
importancia a desarrollar el conocimiento del factor tecnológico para apalancar
el desarrollo de las empresas, relegando dicho aprendizaje a paquetes
tecnológicos adquiridos. En la industria venezolana actual existen empresas
que han operado a manera de laboratorios, algunas se muestran más
afectadas que otras en cuanto a su crecimiento y desarrollo debido a la
dependencia que tienen para suplir sus necesidades de materiales. Este
estudio tiene el propósito de presentar la experiencia del desarrollo tecnológico
en la empresa Carrocerías Sánchez TATI C.A., identificando la gestión
tecnológica en diversos estadios de su crecimiento. Para ello se realizaron
entrevistas a directivos, ingeniero y técnicos mediante el uso de preguntas
abiertas y específicas y revisión bibliográfica de fuentes primarias y
secundarias. Al término del mismo se extrajeron las conclusiones siguientes:
se ha logrado, con la transferencia tecnológica, cohesionar a un grupo de
trabajo de manera efectiva y con capacidades para desarrollar de manera
integral la trilogía, operarios, técnicos y profesional; se ha logrado el
aprendizaje tecnológico basado en el “aprender haciendo” conduciendo a la
compañía a cubrir la necesidad de un nicho de mercado, en la región
centroccidental, para la adquisición de minibuses a pesar del escaso apoyo
gubernamental, superando las deficiencias en la adquisición de materias
primas, piezas y partes y escaso personal especializado; y se ha logrado a
nivel regional desarrollar esta actividad productiva única, en el sector
automotriz.
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IDENTIFICATION OF TECHNOLOGY MANAGEMENT IN
CARROCERIAS SANCHEZ TATI C.A.

ABSTRACT

Venezuelan automovil industry has been affected seriously due to the
reconversion, which implies to produce spare parts that long before were
imported. Most enterprise even with enough budget resources have showed
themselves reluctant to these chances, even more when the exchange policies
favor import and as a result do not stimulate the increase of national production.
This fact has brought, as a consequence, a situation in which it is considered of
a lesser importance the task of developing the knowledge of technological
factor to enforce the growing enterprises, letting that the only learning process
that takes place is reduced to technological packager acquired from other
countries. In current Venezuelan industry, these are enterprises that have been
operating like laboratories, some of them are more affected than others in terms
of growth and development due to the dependence they have to fulfill their
needs and get their supplies. This study has the purpose of showing the
experience of technological development in Carrocerias Sánchez TATI c.a.
enterprise, by means of identifying the technological management on different
stages of its growth. To do so, high executive, engineer and technical personal
were interviewed, though an open questions and specific answer questions
interview as well as bibliographic review from primary sources and secondary
sources. After examining the results, some conclusions were drawn. With the
use of technology transference a group of work, highly efficient and with the
potential to develop in a very integrative way the trilogy: operators, technicians
and professionals, has been cohered. The technological learning process has
been achieved, a process based on “learning by doing” which leads the
enterprise to fulfill the needs of the market in the region so that they can acquire
minibuses in spite of the lack of governmental support. But, though there still
deficiencies in the acquisition of raw material, spare parts, and lack of
specialized personnel, this unique productive activity in the automovil industry
has been regionally developed successfully.
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RESUMO

A indústria automotriz venezuelana tem sido afetada pela reconversão, o que
implica ter que produzir peças que antes se importavam. Para a maioria das
empresas ainda contando com os recursos suficientes tem sido difícil aceitar
os câmbios, toda vez que as políticas cambiarias favorecem a importação e
não estimulam o aumento da produção nacional. Isto trouxe como
consequência que não se deu a suficiente importância para desenvolver o
conhecimento do fator tecnológico para impulsar o desenvolvimento das
empresas, relegando a aprendizagem a pacotes tecnológicos adquiridos. Na
indústria venezuelana atual existem empresas que têm operado a maneira de
laboratórios, algumas se mostram mais afetadas que outras enquanto a seu
crescimento e desenvolvimento, devido à dependência que têm para suprir
suas necessidades de materiais. Este estudo tem o propósito de apresentar a
experiência do desenvolvimento tecnológico na empresa Carrocerias Sánchez
TATI C.A., identificando a gestão tecnológica em diversos estágios de seu
crescimento. Para isto se realizaram entrevistas a diretivos, engenheiros e
técnicos mediante o uso de perguntas abertas e específicas e revisão
bibliográfica de fontes primarias e secundarias. Ao final das mesmas se
extraíram as seguintes: Tem-se logrado, com a transferência
tecnológica, a coesão de um grupo de trabalho de maneira efetiva e com
capacidades para desenvolver de maneira integral a trilogia, operários,
técnicos e professionais; tem-se logrado a aprendizagem tecnológica baseada
em “aprender fazendo” conduzindo a companhia a cobrir a necessidade de
parte do mercado na região, para a aquisição dos micros - ônibus a pesar do
escasso apoio governamental, superando as deficiências em a aquisição de
matérias primas, peças e partes e escasso pessoal especializado; e tem-se
logrado, ao nível regional, desenvolver esta atividade produtiva única, no
sector automotriz.

Palavras chave: Aprendizagem e assimilação tecnológica, indústria
automotriz.

conclusões
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Introducción

A nivel mundial la industria automotriz es altamente dinámica y su carácter
innovador requiere de profesionales preparados para poder hacerla realmente
competitiva. Las crisis económicas en cierta forma la han afectado, sin
embargo su capacidad de recuperación ha permitido poder avanzar en las
dificultades, la demanda no sólo de vehículos sino también de transporte
masivo le abre un mercado que le garantiza aún por largo tiempo su actividad
productiva.

PricewaterhouseCoopers (2009) señala que “los profesionales dedicados a la
industria automotriz–fabricantes de automóviles, autobuses, camiones y
tractocamiones, distribuidores y empresas proveedoras de partes, son
especialistas en la materia coordinados en equipos interdisciplinarios, con
objeto de apoyar a los clientes para diseñar, decidir o ajustar la mejor estrategia
para su empresa, así como maximizar o transformar las capacidades
competitivas de su negocio”.

La industria automotriz comienza en Venezuela en el año de 1944 en paralelo
al inicio de la industria del caucho en el país, cuando en la población de
Antímano en el Distrito Federal (actualmente Distrito Capital) se instala la
planta de General Motors Interamericana, filial de General Motors Corporation.
No obstante, la producción comienza realmente en 1948 cuando la empresa
coloca en el mercado su primer lote de producción de vehículos comerciales y
camiones ensamblado en Venezuela (CAVENEZ, 1998).

Es importante destacar, que para el año 2000 Venezuela ocupaba el cuarto
lugar entre los mayores productores de automóviles en Latinoamérica y el
tercero a nivel suramericano, sólo después de México, Brasil y Argentina;
decimocuarto, decimoquinto y veintitresavo productores a nivel mundial
respectivamente. No obstante, solamente representa el 3.31% de la
producción latinoamericana, superando tan solo a países como Colombia,
Chile, Ecuador y Perú, que juntos alcanzan el 2.09%; Venezuela por su parte,
se ha estabilizado en la cuarta casilla entre los productores latinoamericanos
según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores
(Favenpa, 2001).

Cabe destacar que las condiciones del transporte público en Venezuela se han
desarrollado de tal forma que el medio común de movilización ha sido el
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minibus; es decir, unidades de transporte con capacidad que en promedio
varían de 20 a 32 pasajeros. Esto debido a varios factores tales como la
infraestructura de la vialidad de las ciudades, la idiosincrasia del transportista
que adquiere una unidad minibus como su patrimonio y medio de sustento
diario para el grupo familiar y el desarrollo de políticas que rigen las rutas de
transporte mediante el uso de minibuses en su mayoría.

Por otra parte, la industria automotriz venezolana se ha visto afectada debido a
la reconversión que implica producir piezas que antes se importaban. La
mayoría de empresas aunque cuentan con los recursos suficientes se han
mostrado renuentes a dichos cambios, más aún cuando las políticas
cambiarias favorecen la importación y no estimulan el aumento de la
producción nacional.

Esto ha traído como consecuencia que no se ha dado la importancia suficiente
a desarrollar el conocimiento del factor tecnológico para apalancar el
desarrollo de la empresa, sino que se ha relegado dicho aprendizaje a
paquetes tecnológicos adquiridos, de manera poco favorable.

Algunas empresas dentro de sus cuadros de mando realizan esfuerzos por
crecer pese a las dificultades impuestas por el sector, en el cual trabajan,
mejorando de manera positiva la manera como incluyen tecnologías en sus
procesos.

Actualmente existen empresas que han operado a manera de laboratorios
debido a la realidad actual, algunos sectores se muestran mas afectados que
otros en cuanto a su crecimiento y desarrollo debido a la dependencia que
tienen para suplir sus necesidades de materiales.

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo difundir cómo se ha
desarrollado la experiencia en Carrocerías Sánchez TATI C.A., identificando lo
siguiente: ¿cómo fue el aprendizaje tecnológico experimentado? y ¿cómo se
superaron las deficiencias? en los diversos estados de crecimiento de la
empresa que se presenta por etapas.

El presente trabajo se llevó a cabo por medio de entrevistas a directivos,
ingenieros y técnicos mediante el uso de preguntas abiertas y específicas y se
apoyó en la metodología del artículo “Aprendizaje yAsimilación de Tecnología.
Caso Covencaucho Industrias S.A.” realizado por Esposito de D. (1995) visto lo
similar de la experiencia vivida por la empresa en estudio. También se realizó
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revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias.

Conviene hacer una breve descripción sobre la industria carrocera automotriz
en el país y revisar algunas cifras antes de abordar el estudio de la empresa
Carrocerías Sánchez TATI C.A.

La industria automotriz esta comprendida por 3 ramas: el ensamblaje de
vehículos, la fabricación de carrocerías y la fabricación de autopartes. La
primera dada las condiciones de su instalación en el país apareció
desconectada de las otras dos ramas; esto debido a que el modelo de
sustitución de importaciones no fue capaz de lograr una mayor integración
entre la industria y el resto de la economía, así como tampoco logra provocar
un avance tecnológico significativo (Bitar y Mejías, 1984).

Como política de Estado, en los inicios se ofreció a las ensambladoras
instaladas licencia para importar los vehículos desarmados (material CKD),
esta medida estimuló a las ensambladoras a no invertir directamente en la
fabricación de autopartes, debido a la política automotriz pues mantenía ese
sector para la formación de otras empresas (Lucena, 1996).

De hecho, no es hasta 1960 durante el gobierno del Presidente Rómulo
Betancourt (1959-64) cuando se modifica la política industrial hacia el sector
automotor con el fin de incrementar la utilización de piezas mecánicas
nacionales en la fabricación de los vehículos y al desarrollo de otros sectores
vinculados al mismo (BCV, 1963; Melcher, 1995). Sin embargo, las razones
para que la industria floreciera bajo esta política, fueron motivadas por varios
factores. En primer lugar, el precio de la gasolina ha sido y continúa siendo el
más barato del hemisferio, segundo y derivado de lo anterior, el transporte de
mercadería y personas se realiza mayoritariamente vías terrestres y en tercer
lugar la industria ha tenido suficiente fuerza para lograr políticas
gubernamentales favorables, expresándose entre otros indicadores por su alto
consumo de divisas (Melcher, 1995; CAVENEZ, 1998; Francés, 1999).

Según Francés (1999) el cambio en la industria automotriz fue tan radical, con
esta medida de política proteccionista, que para el año de 1964 las empresas
multinacionales establecidas en el país ensamblaban la totalidad de vehículos
requeridos por el mercado nacional. Las mismas estaban obligadas a
incorporar en sus vehículos piezas producidas por empresarios nacionales lo

Industria automotriz en Venezuela
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cual indudablemente permitió el surgimiento del sector de autopartes. No
obstante, debe precisarse lo poco que se ha desarrollado este sector, pues
mientras en 1964, la participación de materiales nacionales, en el peso total de
vehículos, alcanzó a 18%, para 1995, treinta años después, sólo alcanzó un
25%.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, según CAVENEZ (2008) la participación
de la industria carrocera nacional en lo referente a la producción de chasis bus
y mini bus ensamblados con carrocerías para pasajeros, como proporción del
sector automotriz para el 2007 fue de 1,89% y del 1,70% para el 2008, en
relación con la producción total nacional. Se observa una leve disminución
producto entre otras situaciones de la separación de Dainmler y Chrysler, el
reacondicionamiento de la planta de General Motors en Mariara estado
Carabobo para separar la línea de chasis bus y camiones de la de automóviles,
la puesta en marcha de la nueva planta de IVECO en el sector La Victoria
estado Aragua y algunos conflictos laborales enfrentados en Toyota y MMC
Automotriz en Cumaná estado Sucre.

Según información extraída de CAVENEZ (2008), la industria de buses está
integrada por dos sectores: uno dedicado a la producción y ensamblaje de
chasis (bus y minibús), el otro está compuesto por empresas fabricantes de
carrocerías. La producción y ensamblaje de chasis agrupa a cinco empresas
multinacionales: General Motors, Daimler-Mercedes, MMC, Iveco y Toyota.
En la rama chasis bus los principales productores son Daimler e Iveco;
mientras que en la rama de chasis minibús se encuentran General Motors,
Iveco y Toyota como principales productores y adicionalmente Daimler e Iveco.
(ver Tabla 1).

El sector de empresas dedicadas a la fabricación y ensamble de carrocerías se
agrupan en 9 empresas principalmente, a saber: carrocerías andina,
carrocerías Ureña, Carrocerías Fanabus, Carrocerías Servibus, Carrocerías
Alkon, Carrocerías Intercar, Carrocerías Autogago y Carrocerías Sánchez
TATI; todas ellas producen para el mercado nacional sobre chasis de las
empresas proveedoras de chasis nacionales; en otro renglón se encuentran la
empresa ENCAVA, la cual fabrica carrocerías sobre sus propios chasis.
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Tabla 1

Conceptos básicos

. Unidades chasis bus-minibús producidas en Venezuela 2007-2008

Finalmente este subsector de la industria automotriz en estos casi cincuenta
años ha venido haciendo aportes valiosos mediante el desarrollo de normas y
tipologias de seguridad y calidad establecidas en las Normas Covenin en
Fondonorma y la homologación de prototipos en el Instituto Nacional de
Transporte Terrestre (INTTT) en conjunto con el estado mediante los dos entes
mencionados anteriormente. Lográndose el establecimiento de estándares de
calidad y confort unificados para todos los fabricantes, redundando en
beneficios para la sociedad venezolana usuarios de las unidades minibus y bus
fabricadas y comercializadas para operar en el parque automotor actual.

Para una empresa, poner en práctica las acciones necesarias que aseguren el
avance en la dirección que se quiere y se tiene como misión, la obliga a contar
con los conocimientos y la estructura organizacional requeridos para lograr los
procesos que la conduzcan a una producción que responda a las necesidades

Fuente: CAVENEZ, diciembre 2008.
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de los usuarios, que cumpla con ofrecer un producto de calidad y al incremento
de la competitividad empresarial.

En tal sentido, y para el logro de estos objetivos Gaynor (1999) citado por
Altuve et.al (2008), señala que uno de los elementos modernizadores
fundamental dentro de las empresas, lo constituye el proceso de gestión
tecnológica, el cual supone la capacidad de realizar trámites, operaciones y
acciones conducentes al logro de las metas y objetivos de la organización, a
través del uso adecuado de los recursos y actividades planificadas para el
alcance de ventajas competitivas, toma de decisiones y calidad de servicio.

De allí que la gestión tecnológica debe ser comprendida como un sistema de
gestión que cumple una función integradora y holística en la gestión de la
empresa. Y que en esencia lo que se quiere es el desarrollo, la integración y el
uso efectivo de recursos tecnológicos, que debe aplicarse tanto en las
empresas usuarias y generadoras de tecnología así como en las pequeñas y
grandes.

Requiere de una sistematización de actividades que Escorza y Valls (2001)
señalan como: “Análisis e inventario de la capacidad tecnológica; Evaluación y
planificación; Optimización del uso de la tecnología; Mejora de la capacidad
tecnológica; Protección de los derechos intelectuales y Vigilancia tecnológica”.
De aquí que la gestión tecnológica comprende diversos procesos como:
selección y evaluación de la tecnología, el proceso de aprendizaje y
asimilación de la misma para adecuarla a las necesidades y requerimientos
internos de la empresa, cambio o mejora tecnológica, para poder crear valor
en el producto final y que satisfaga las necesidades de los cliente.

De allí que el aprendizaje tecnológico, es básico en la actividad empresarial, y
se fundamenta en 3 elementos dentro de la empresa a saber: el primero, las
personas, profesional u obrero, y su actitud operativa y de creación; el
segundo, la organización como medio ambiente capaz de estimular o inhibir las
iniciativas que potencialmente pueden contribuir a acelerar el proceso; y
finalmente, los instrumentos o herramientas que, puestas a disposición del
personal, se convierten en factores de multiplicación de los esfuerzos internos
de desarrollo tecnológico.

Las personas reflejan los métodos aplicados y la actitud para realizarlos y se
proyecta como el fundamental. En este caso especifico de estudio, se presta
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mayor énfasis a la acumulación de conocimientos técnicos como primer paso
en el enriquecimiento de los conocimientos tecnológicos, base fundamental
para el crecimiento de las capacidades productivas dentro de la organización
industrial.

Todo esto redunda en el manejo efectivo del proceso productivo dentro de la
organización, entendido este como la normalización de los procesos
desarrollados dentro de la unidad productiva de manera efectiva y por
consiguiente el aprendizaje y manejo consistente de las tecnologías presentes
las cuales pueden ser según la categoría, del estado del arte, conocidas o
esenciales entendidas como la asimilación por parte de quienes conforman la
organización.

Caliman (1984) señala que Aprendizaje Tecnológico “es un proceso o
procedimiento a través del cual la empresa o la unidad productora adquiere,
por intermedio de sus trabajadores; la capacidad, habilidades y conocimientos
técnicos que aumentan la productividad debido a ese conocimiento que se ha
adquirido para manejar, operar la tecnología así como introducir cambios
técnicos que lleven al desarrollo tecnológico local”.

El aprendizaje es un proceso dinámico que ocurre dentro de una realidad
tecnológica en la cual el individuo (obrero, ingeniero, técnico) o grupos de
individuos pertenecientes a una actividad productiva u organización,
interactúan con la tecnología mediante una relación directa y permanente. Sin
considerar el grado de complejidad de ésta, el individuo inicia un proceso de
asociación, de análisis y categorización de lo que está aprendiendo con lo cual,
va acumulando el conocimiento que, bien más pronto o más lejos en el tiempo,
se plasma en una posible transformación de lo aprendido (Esposito de D.
1995).

De aquí se pueden dar distintos tipos de aprendizaje, dependiendo de cual sea
la relación individuo-tecnología: repetitivo, donde no hay esfuerzo inteligente,
se presentan sucesos iguales y reiterativos; razonado, cuando el individuo
ante el descubrimiento razona activamente buscando llevar organizadamente
un aprendizaje; creativo, en el cual el individuo aplica, en el proceso de
aprendizaje, la dialéctica hasta lograr una respuesta de lo aprendido. (Esposito
de D., 1995).
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El proceso de asimilación tecnológica y cambio o mejora tecnológica, como
consecuencia del aprendizaje, pueden entenderse como esenciales para el
desarrollo de las capacidades locales dado que por asimilación se puede
comprender como “el proceso mediante el cual se logar un dominio total de la
tecnología, por cuanto el individuo es capaz de realizar modificaciones e
introducir mejoras a la misma motivado por diversos factores: tecnológicos, de
la organización receptora o usuaria, de la productora o vendedora, del
mercado, del Estado, del tiempo, entre otros. Pudiendo cada uno de estos
factores, acelerar o atrasar el proceso de asimilación tecnológica” y por
Cambio Tecnológico “se puede entender como el continuo conocimiento
acumulado en el hombre que genera y transforma el proceso productivo
existente y/o productos, en una empresa o industria, con el fin de aumentar la
productividad y hacerla más competitiva a la vez que le permite difundirlo en la
sociedad” (Esposito de D., 1995).

El proceso de crecimiento tecnológico llevado por Carrocerías Sáchez TATI
C.A. se manifestó en: cambios en las materias primas utilizadas; en los
diseños, en la fabricación de sus productos, en la formación del personal,
valoración de la información suministrada por el cliente, aprendizaje,
asimilación y transferencia de tecnología en lo interno y de proveedores, todo
esto ha permitido lograr cambios en la industria carrocera de la región
centroccidental, ubicada en la zona industrial de la ciudad de Barquisimeto,
estado Lara.

A continuación se enunciaran y analizaran a través de los años, por etapas, los
avances logrados gracias al continuo y persistente trabajo de la compañía.

Fase 1. Etapa Tecnológica

La empresa comienza en 2005 como un taller de fabricación de carrocerías
para minibuses. Los procesos productivos con los cuales inician fueron
implantados en Barquisimeto según lineamientos de técnicos que venían de la
empresa Carrocerías DIMA de Bogotá, Colombia. El socio fundador llevaba 10
años de experiencia en el sector automotriz carrocero producto del trabajo
realizado en una microempresa que funcionaba en esa nación.

En esta etapa se comienza el intercambio de conocimientos por parte de las
personas que viajaron de Colombia con respecto a los procesos de fabricación

Fases de la tecnología en la empresa

58 GARCÍA S, Néstor A. - ESPOSITO de D., Concetta

Gestión y Gerencia Vol. 5 No. 1 Abril 2011



en carrocerías y los materiales utilizados. El aprendizaje se inició con el
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del personal técnico
desarrollándose los primeros diseños de carrocerías para minibuses y
fabricación cuyo material era de lámina galvanizada realizando estampado y
latonería de todas las partes frontales, laterales y traseras lo cual implicaba
arduo trabajo para estampar cada unidad producida. Posteriormente se
estudió la opción de utilizar de fibra de vidrio para lo cual se realizaban los
moldes basados en diseños que se estampaban primero en lámina
galvanizada y luego se producían, en fibra de vidrio las piezas para ser
ensambladas en la estructura.

También se comenzó a explorar las técnicas y normas que se manejaban en el
sector carrocero venezolano, para lo cual se contactó con el Instituto Nacional
de Transporte y Tránsito Terrestre (INTTT) y las empresas proveedoras de
chasis para autobuses que ofertaban unidades en el país. Esto, con el
propósito de ajustar los procesos a los requerimientos y normalización que
exigía el sector para los minibuses a comercializarse. Esta relación produjo
transferencia de conocimientos tecnológicos de gran valor para la empresa.

La tecnología utilizada en esta fase era escasa y el conocimiento técnico
especializado en el sector también era deficiente para los estándares que se
manejaban en el país en ese momento.

El aprendizaje se basó en “aprender haciendo” mediante la aplicación, en el
proceso productivo, de las normas y directrices de los organismos reguladores
de la actividad en el país y las exigencias que presentaba el mercado. Se
buscaba para ese entonces indagar en las necesidades propias del transporte
público de minibuses, el cual sería el nicho de mercado al cual se pretendía
atender.

Buscando ajustarse a las normas COVENIN para minibuses, se inicia la
búsqueda de información acerca del proceso de homologación ante el INTTT
de los modelos de minibuses que se pretenden comercializar.

Fase 2. Aprendiendo operando

Para noviembre 2005 el dueño, en la búsqueda de dar impulso a la naciente
empresa, logra asociarse con otra persona, estableciéndose objetivos básicos
para dar impulso al proyecto de empresa carrocera.
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Se incorpora a un ingeniero industrial con conocimientos técnicos que
fortaleciera las tareas de normalización y ajuste de los minibuses a los
requerimientos exigidos y apoyara las actividades desarrolladas por los
técnicos. Así se comienza la etapa de “aprender adaptando” los procesos y los
modelos a requerimientos exigidos, estableciéndose procesos de producción
coordinados entre ingeniero, técnicos y operarios.

Para este momento la compañía había producido 7 autobuses en el año 2005
bajo las normas y procesos traídos de Colombia, los cuales presentaban
disconformidades con respecto a las normas establecidas en el país.

El reto de homologar los minibuses ante el INTTT inicia formalmente en el 2006
con el fin ser competitivos en el mercado nacional. Fue una tarea ardua, de
ajuste de procesos, especificaciones y conformidades técnicas, en atención a
las especificaciones del INTTT. Las primeras visitas y revisiones de la dirección
técnica de homologación del instituto las cuales dan como resultado la
disminución de los tiempos de producción y se comienza a diseñar cambios en
los procesos productivos y en los materiales utilizados con el fin de aumentar la
productividad.

Al final del 2006 se logran homologar los 2 modelos principales de
comercialización de la compañía el Chevrolet NPR TORPEDO y el Iveco
SAYVAL con capacidad para 27 pasajeros y una producción de 30 minibuses a
pesar de las dificultades presentadas como fue el rediseñar procesos y ajustes
para operar con materias primas nuevas, en la producción.

El aumento de la producción se da gracias al empleo de personal que poco a
poco va aprendiendo de los técnicos, los procedimientos que se realizan. En
esta etapa la transferencia se caracteriza: por los cambios efectuados en las
materias primas utilizadas, la búsqueda constante de información acerca del
carrozado de chasis y el aprendizaje constante de los nuevos operarios.

En cuanto a la materia primas utilizadas se pasó de carrocerías con estructuras
forradas totalmente en lámina galvanizada a piezas en fibra logradas luego de
modelar algunas partes del minibús, realizar moldes en fibra y adaptar piezas
de fibra a la estructura.

Algunos tópicos técnicos acerca de la fabricación de las carrocerías fue
facilitada en parte por los fabricantes de chasis, quienes interesados en vender
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sus unidades a la empresa y mantener su imagen, realizaban inspección
metódica al proceso de carrozado para dar aval de fabricación sobre su chasis;
en ocasiones aportaron conocimiento y sugerencias respecto a la manera
como podían darse los arreglos de las estructuras que se fabricaban en la
compañía.

En esta etapa se produce transferencia de conocimiento interno al personal
operario que ingresaba a la empresa, inicialmente se adiestraba como
ayudante y bajo la tutoría de un técnico una vez superada la curva de
aprendizaje del trabajo que realizaba junto a este, se colocaba a realizar tareas
técnicas supervisadas. Este proceso de entrenamiento, ha dado como
resultado el aumento de las capacidades tecnológicas de los operarios lo que
ha elevado consecuentemente la calidad de producto y ampliado la capacidad
productiva.

Fase 3. Exploración de nuevos productos

Ya para el año 2007 se ha recorrido un camino en cuanto a la normalización de
los procesos que se llevan a cabo en la empresa, se tienen identificados los
proveedores nacionales del 90% de las partes utilizadas en el carrozado de los
chasis y se encuentran estandarizados los modelos trabajados.

También en este año la compañía comienza a explorar un nuevo mercado para
posicionar otro modelo de minibús en la región. Se explora el segmento de los
chasis de 32 puestos y de los periféricos. Se realizan los proyectos de
modelamiento de las carrocerías y se sigue el mismo proceso de certificación y
homologación ante el INTTT con el cual ya se tenía una memoria técnica de
aprendizaje agilizándose la tramitación. Se presenta un crecimiento sostenido
de las operaciones establecidas y para final de ese mismo año la producción de
minibuses aumenta a 60 unidades.

Los canales de transferencia se relacionan con lo siguiente: (1). la experiencia
adquirida por el ingeniero, los técnicos y los operarios en el manejo de la
información obtenida del INTTT, de Fondonorma mediante las normas
COVENIN y de la comparación con referentes de empresas a nivel nacional en
el proceso de aprendizaje; (2). las experiencias de intercambio con las
empresas proveedoras de chasis y (3). el feedback con los clientes que
adquirieron las primeras unidades minibús.

Esta etapa comienza a generar réditos de los 2 primeros años en los cuales se
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acumuló el conocimiento y aprendizaje en la empresa, se generó transferencia
de capacidades técnicas internas y se desarrollaron los modelos homologados
de 2 carrocerías (modelos Iveco SAYVAL y Chevrolet NPR TORPEDO),
redundo ello en un aumento en la calidad de producto y la producción.

Fase 4. Nuevos retos

El año 2008 presenta nuevos retos, dentro de los cuales se da un problema
mayor que amenaza con disminuir la producción de minibuses. Las dos
compañías, principales proveedoras de chasis a nivel nacional, paralizan sus
operaciones en el país por varios meses; como consecuencia se presenta la
paralización del suministro de chasis, principal materia prima de la empresa,
ante estos hechos la gerencia para no paralizar sus operaciones decide
comenzar un nuevo proyecto: construcción de buses de 60 puestos, un
mercado no explotado hasta el momento y para el cual no se tiene experiencia
previa en la construcción de estructuras de este tamaño.

Para acometer esta tarea se realizan contactos con algunas compañías
proveedoras de estos chasis, con disponibilidad para proveerlos luego de la
gestiones de negociación se decide comenzar un nuevo proyecto junto con
Mercedes Benz.

¡Nuevo reto para la compañía! Se comienza el desarrollo del proyecto de
homologación de buses de 60 puestos sobre chasis Mercedes Benz. El
proceso de homologación ante el INTTT es similar a los trámites anteriores, sin
embargo, el fabricante Daimler Benz requiere de parte de Sánchez TATI un
desarrollo paralelo con ellos para certificar el modelo que se pretende construir
sobre el chasis que Daimler provea.

Se logra entonces la construcción del primer modelo de autobús de 60 puestos
sobre chasis OH 14-20 Mercedes Benz, con grandes expectativas pues el
diseño responde a las necesidades que requiere el mercado. Sin embargo, la
empresa no presenta en la actualidad la infraestructura necesaria para generar
la productividad requerida en estructuras de este tamaño y es así como a final
del año 2008 se termina fabricando 65 minibuses y sólo 4 autobuses de este
último diseño.

Factores que incidieron en el aprendizaje:

- Tecnológicos
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La constante búsqueda de información acerca de la fabricación de carrocerías
para minibuses, según normas COVENIN y normas del INTTT, que les
permitiera adaptar los procesos de fabricación que se traían de Colombia a las
condiciones de calidad, seguridad y confort que se requerían en Venezuela. Al
identificar las dificultades para aprovisionar algunas materias primas se
decidió cambiar algunos materiales con los cuales se trabajaba. El cambio de
algunas piezas de ensamble de lámina galvanizada a fibra de vidrio ayudó a
mejorar en este aspecto. Luego se instaló la sección de fabricación de
modelamiento de moldes y fabricación de piezas en fibra ya que al inicio las
piezas eran traídas de Colombia. La identificación de proveedores facilitó el
aprovisionamiento de todo lo necesario para la construcción de los minibuses.

El aprendizaje tecnológico adquirido por el socio fundador en Colombia y por
los técnicos que laboraron desde el inicio de las operaciones en Barquisimeto
sumado a el conocimiento trasmitido por entes gubernamentales como INTTT,
FONDONORMA y las empresas proveedoras de chasis, Chevrolet, Iveco,
Ford, Mitsubishi y Mercedes marca el inicio de la compañía.

- Target de mercado

El mercado de clientes que adquirieron las primeras unidades minibús entrega
información valiosa en sus opiniones acerca del producto, ello llevó a la
empresa a realizar algunos ajustes que redundaron en el aumento de la calidad
de minibuses manufacturados.

Al inicio no se contaba con el capital suficiente para adquirir maquinaria que
facilitara los procesos y el apoyo financiero no era fácil ubicarlo; además, el
desconocimiento de los proveedores de materiales, partes y materia prima, en
la región, dificultaba la adquisición a tiempo de lo necesario para producir.

En el país se encuentran establecidas de manera formal alrededor de 9
empresas carroceras que proveen la totalidad de los minibuses que se
comercializan. El mercado puede desarrollarse ampliamente ya que no se
cuenta con la oferta necesaria para cubrir la demanda que cada vez es mayor
debido a la deficiencia del parque de minibuses y a la necesaria renovación por
obsolescencia de la flota existente. Más aún, en el estado Lara sólo se
encuentra establecida Carrocerías Sánchez TATI C.A. como empresa
carrocera y ello es una ventaja a nivel regional ya que se encuentra como
pionera en Barquisimeto.
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- El Estado

Algunas políticas económicas direccionadas por el gobierno que procuran y
exigen la aplicación de normas, brindan apoyo al sector industrial dando
prioridad a los minibuses y autobuses manufacturados en el país con respecto
a los importados que no cumplen con las especificaciones de tipología y
normas de seguridad.

El control de cambio de divisas, ha orientado al cliente a revisar la oferta
nacional por ser más competitiva en cuanto al costo, sin sacrificar la calidad del
producto que adquiere. Además ha incentivado, en cierta medida, la
producción nacional de partes ya que importadores tradicionales han
implementado esquemas de producción de partes a nivel nacional para poder
atender el mercado interno no atendido por el déficit de las importaciones.

- El capital humano

Los operarios, los técnicos y el profesional de ingeniería han tenido el apoyo de
la gerencia en la gestión que se ha venido desarrollando. Propendiendo
siempre capacitarse de manera polivalente, en las diferentes áreas de
producción, de manera armónica y creando equipos que han logrado el
desarrollo de la técnica de manera asertiva, logrando así un desarrollo
tecnológico importante.

Proceso de gestión tecnológica desarrollado en la empresa

Las organizaciones definen lo que ellas quieren decir por tecnología. En este
contexto puede definirse la tecnología como los medios para cumplir una tarea:
incluye cualquier aspecto que sea necesario para convertir los recursos en
productos y servicios.

Se trata de un enfoque holístico que diferencia la gestión tecnológica del
enfoque de aspectos individuales (gestión de la ingeniería, de la investigación,
etc.). Incluye además el conocimiento y los recursos que se requieren para
lograr un objetivo.

Al analizar la gestión tecnológica, debe basarse en la práctica y no como un
concepto abstracto. Incluye la interacción de personas con sus fortalezas, sus
debilidades, sus flaquezas, sus prejuicios, sus aspiraciones. Es aquí donde se
presentan dificultades ya que debe analizarse como un modelo sistémico de
recursos, infraestructura y actividades.
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Los recursos deben describirse no sólo de la manera tradicional, a saber,
personas, planta y equipos sino que debe prestarse atención a otros más como
son, la información clave, la diferenciación con otras organizaciones, los
procesos específicos reunidos todos en conocimiento que también posee un
peso específico como recurso.

Por otra parte, la manera como la organización se comunica desde la cúpula a
la base y de manera recíproca establecerá la forma como se percibe la
infraestructura de la compañía. Por último, las actividades propiamente dichas
de cada área deben explotar en su totalidad los recursos que poseen a su
alcance para que se puedan lograr los objetivos planteados al inicio de cada
desarrollo.

En Carrocerías Sánchez TATI C.A. se da inicio a un proceso de aprendizaje y
enriquecimiento de capacidades tecnológicas al comenzar el rediseño de los
procesos y de los minibuses basados en la información obtenida de las normas
y especificaciones que de los entes reguladores (INTTT y Fondonorma) se
obtuvieron y de los requerimientos que exigían los fabricantes de chasis y los
clientes. Al realizar estas sinergias se logra el dominio tecnológico que se
requería para ser competitivo en el mercado regional y nacional.

. Proceso de Desarrollo Tecnológico en Carrocerías Sánchez Tati C.A.Figura 1

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones:

La Gestión Tecnológica se debe considerar el elemento clave del éxito en el
desempeño empresarial ya que garantiza una adecuada concentración del
esfuerzo tecnológico, la selección adecuada de tecnología, de sus destinos y
clientes y conduce a la formación de redes de cooperación para construir
ventajas competitivas en la red empresarial del país.

El aprendizaje de capacidades tecnológicas y la gestión de la tecnología
propiamente dicha se establece y demuestra, en el presente trabajo, con el
paso de los cuatro años de historia, basados sólo en el conocimiento inicial de
técnicos, apoyados luego por el ingeniero industrial, y en el comedido empeño
del socio fundador se ha logrado establecer una compañía que ha comenzado
a cubrir la necesidad de un nicho de mercado que, en la región, no se tenía para
la adquisición de minibuses.

En Carrocerías Sánchez TATI C.A., se ha logrado cohesionar a un grupo de
trabajo de manera efectiva y con gran pertinencia y capacidades para
desarrollar de manera integral la trilogía, operarios, técnicos y profesional.

La identificación y aplicación adecuada de la infraestructura, entendida ésta
como la forma en que la organización se comunica desde la cúpula hacia la
base y de manera reciproca, ha dado resultados significativos en la realización
del trabajo. La especial atención al entrenamiento de los operarios que fueron
ingresando a la compañía y a su aprendizaje dirigido por los técnicos bajo la
dirección del ingeniero, ha sido la clave esencial del éxito cosechado a lo largo
de estos años y que redunda en los tiempos actuales.

La tecnología utilizada en la empresa es en su totalidad de categoría conocida
y no presenta mayores diferencias con las utilizadas por empresas pares en las
diferentes regiones del país. No se mantienen contratos de adquisición de
tecnología de ningún tipo y sólo se busca asesoría externa cuando así lo
requieren los procesos que se van evaluando. Se explora en el medio industrial
local, se consultan proveedores de materias primas para elevar la eficiencia en
la utilización de los materiales y el ingeniero y los técnicos realizan constante
monitoreo de los problemas y retos que requieran atención, siendo estos
totalmente capacitados para resolverlos, en conclusión se realiza gestión
tecnológica.

El apoyo de los entes gubernamentales ha sido a través del INTTT y
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Fondonorma para la normalización en la producción y la calidad del producto.

Finalmente, el personal especializado a nivel regional, para el desarrollo de
esta actividad productiva, es escaso.
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