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RESUMEN 

La modularidad es una estrategia de innovación que promueve la competitividad y 

productividad en las empresas, y el desarrollo de una mayor variedad y diversidad de 

productos. El objetivo de esta investigación, es implementar el marco teórico de la 

modularidad como herramienta de innovación, a fin de identificar y establecer las 

capacidades modulares con las que cuenta la industria del mueble, en los principales estados 

productores de mueble de San Luis Potosí y determinar su nivel de modularidad (básica, 

intermedia y avanzada), en cada uno de los tipos: diseño, producción y uso. El análisis se 

realizó con base en un estudio de caso múltiple en empresas fabricantes de muebles de 

madera, donde se identificaron capacidades modulares, debido a la pormenorización y 

tipificación de cada uno de los componentes de los muebles y los procesos con los que se 

realizan. Lo que resulto en la generación de una matriz de capacidades modulares aplicable 

a la industria manufacturera que permite identificar su nivel de innovación en producto 

(básico), empresa (intermedia) o industria (avanzada). 
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1. INTRODUCCIÓN

En México, la industria del mueble se ha consolidado como una actividad manufacturera 

altamente integrada, cuya participación en el mercado internacional representa 1.15% del 

PIB, genera 2.0% del empleo nacional, canaliza 12.8 millones de dólares de inversiones 

extranjeras directas y 30.4% del valor agregado de la producción manufacturero nacional 

(INEGI, 2016). Sin embargo, presenta numerosos problemas: deficiencias en su diseño y 

producción, falta de competitividad y tecnología, pujante competencia del exterior, entre 

otras; mismos que, de no ser resueltos harán que México pierda su lugar a nivel mundial 

como país productor de muebles (Martínez Murillo, 2009).  

Por lo que, la incorporación de algún tipo de modularidad (diseño, producción y uso) 

promueve la competitividad y productividad empresarial, desarrollo de una mayor variedad 

y diversidad de productos y creación de innovación (Baldwin y Clark, 2010). Condición que 

no representa una oportunidad sino una necesidad para permanecer en el mercado y 

sobrevivir a la evolución tecnológica (Taboada Ibarra, 2005), especialmente en las PyMEs 

que representan el 99.82% de las empresas muebleras a nivel nacional. 

El propósito principal de la presente investigación, es identificar y establecer las capacidades 

modulares como herramientas de innovación, en los tres tipos de modularidad (diseño, 

producción y uso) que se presentan en la industria del mueble en Jalisco y San Luis Potosí. 

Con el fin de determinar su impacto, a nivel de producto (capacidades básicas), empresa 

(capacidades intermedias) e industria (capacidades avanzadas). 

1. La modularidad como herramienta de innovación

A nivel mundial, las empresas deben desarrollar innovación por medio de soluciones 

novedosas que generen valor; entendido no sólo como calidad per se sino la incorporación 

de nuevas tecnologías, personalización de productos, monitoreo de procesos en tiempo real, 

flexibilidad y disminución de costos (Prahalad y Krishnan, 2008). De ahí, que se busquen 

estrategias para incentivar la innovación siendo una de ellas, la modularidad, que determina 

la competitividad y productividad empresarial mediante la especificación y estandarización 

en alguna etapa del proceso de generación de nuevos productos y servicios: diseño, 

producción y/o uso (Baldwin y Clark, 2010). Lo que representa numerosas ventajas: 

reducción en el tiempo de diseño (Wang y Nnaji, 2001; Baldwin y Clark, 2006), reuso del 

conocimiento adquirido, disminución de la variabilidad e incremento en la variedad (De la 

Cruz Medina, 2010), fomento de ingeniería simultánea (Wang y Nnaji, 2001), pérdida de 

complejidad e incertidumbre innecesaria, incremento en capacidad de prueba, simplicidad en 

mantenimiento, incremento en la innovación, entre otras (Garud y Kumaraswamy, 1995).  



Asimismo, la modularidad es una estrategia que permite disminuir el tiempo de respuesta de 

las compañías a los movimientos de la competencia, lo que mejora la capacidad de 

innovación de la empresa e impacta positivamente en el producto; debido a su organización 

en módulos, unidades simples con elementos estructurales independientes de otras unidades 

pero interdependientes entre sí. En cada proceso del ciclo de vida, diseño, manufactura, 

ensamblaje, venta, entre otros (Fujimoto y Takeishi, 2001¸ Taboada Ibarra, 2005). 

Además, las innovaciones incrementales en la modularidad representan ventajas 

competitivas en redes de producción; los fabricantes de suministros secundarios introducen 

mejoras funcionales en productos existentes y los clientes disfrutan de actualizaciones en 

productos adquiridos con anterioridad, sin tener que reemplazar todo el producto, evitando 

la canibalización1 (Garud y Kumaraswamy, 1995). Estos cambios son incorporados con 

mayor eficiencia si se respaldan en tecnologías de la información y plataformas virtuales, 

que permitan tener comunicación continua y conocer las expectativas de todos los 

stakeholders (Langlois y Robertson, 1992; Prasad y Harker, 1997). 

No obstante, a pesar de que la modularidad genera innovación, no es gratuita. Modularizar 

es un proceso prolongado y complejo, donde cada vinculación debe ser entendida y analizada, 

generando un alto costo en las primeras etapas (Gamba y Fusari, 2009) y sólo puede ser 

cuantificado cuando los usuarios se apropian de la innovación (Chesbrough y Kusunoki, 

2001). Además, supone mayor complejidad en sectores industriales integrales2; por el 

conocimiento necesario sobre funcionalidad, distribución e interacción de los componentes 

y las estrategias específicas que se requieren para la resolución de problemas (Ethiraj y 

Levinthal, 2004; Baldwin y Clark, 2006; Chesbrough y Kusunoki, 2001).  Finalmente, a pesar 

de los inconvenientes, la modularidad sigue representando la mejor estrategia en el desarrollo 

e innovación de nuevos productos. 

2. Tipos de modularidad

El diseño utiliza conocimiento, inteligencia, experiencia y esfuerzo humano para generar 

objetos (bienes, servicios o una mezcla de ambos) que la gente usa y valora. Según la 

clasificación de Baldwin y Clark (2000), se distinguen tres tipos de modularidad: en el 

diseño, en la producción y en el uso, con un objetivo, contexto y función específica. 

1 La canibalización es el desarrollo de un bien o un servicio a costa de otro, de características parecidas o iguales. Existe 

canibalismo de piezas, producto o publicidad; cuando una empresa introduce un producto nuevo en el mercado, mismo que 

reducirá la porción de mercado de los productos existentes o los hará desaparecer rápidamente. 
2 Los tipos de arquitectura más importantes, en función a la relación que existe entre sus componentes, son: 1) arquitectura 

integral que establece un alto grado de interdependencia entre los componentes, utilizada en productos diseñados como un 

solo elemento, por el alto grado de incidencia entre los vínculos de sus componentes. (Ulrich, 1995); 2) arquitectura modular 

requiere de valoración en la descomposición, integración y compatibilidad de los componentes y sus vínculos (interfaces), 

siendo apropiada cuando se requiere enfatizar el cambio y variedad de su producto, pues se optimizan la flexibilidad, 

actualización y mejoramiento de los componentes y con ello, del producto (Taboada Ibarra, 2005). 



La modularidad en el diseño se presenta cuando el proceso de diseño puede ser dividido y 

distribuido a través de módulos independientes que están coordinados por reglas de diseño, 

nunca por consultas entre diseñadores, logrando concebir productos más complejos en un 

sistema mayor (Baldwin y Clark, 2006). De los tres tipos de modularidad, esta modularidad 

es la menos entendida, pero representa las consecuencias económicas más interesantes; ya 

que, cada nueva opción de diseño se asocia a un valor económico, lo que incrementa el valor 

económico total del sistema y una innovación del mismo (Baldwin y Clark, 2006).  

En segundo lugar, la modularidad en la producción se logra cuando la manufactura se realiza 

por medio de componentes independientes realizados en diferentes sitios y trasladados para 

su ensamble final; gracias a que se especifica cada componente del módulo y sus posibles 

interacciones. Sin embargo, el que un sistema, sus elementos y tareas de producción hayan 

sido divididos en módulos separados, no significa que el diseño sea modular; debe haber 

similitud, independencia e intercambiabilidad en componentes y procesos. Además de otras 

características: relaciones estables y cercanía geográfica y social entre stakeholders del 

proceso de producción (fábricas, ensambladoras, concesionarias, empresarios, etc.), 

valoración de las alternativas de diseño, núcleo tecnológico de I+D, visión estratégica y 

lenguaje “cuasi- público” (Lara Rivero, 2000). 

Finalmente, la modularidad en el uso se presenta cuando los usuarios pueden mezclar y 

ajustar componentes para concebir objetos con alto nivel de flexibilidad y personalización; 

permitiendo al usuario proponer y decidir sobre la morfología, aspecto y distribución de los 

mismos (Taboada Ibarra, 2005). No obstante, se requiere libre competencia, establecer y 

cumplir reglas de diseño y cooperación interempresarial (Baldwin y Clark, 2006). 

3. La situación de la industria del mueble de madera en México.

La industria del mueble se ubica en el sector secundario, su cadena productiva comprende 

explotación de madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios,3 y constituye una 

actividad manufacturera sobresaliente. Este sector incluye una serie de subsectores con gran 

potencial de crecimiento; tan sólo en 2012, aumentó 40.3% el volumen de ventas ( Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2010). Es medianamente desarrollada con productos de 

orientación artesanal (intensiva en mano de obra) y bajo volumen (Ortega Castañeda, 2002); 

controlada principalmente por compañías nacionales, que destinan una parte importante de 

la producción al consumo interno (Tecnológico de Monterrey, 2005).  

3 Esta definición fue establecida por la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), clasificador de 

actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para agrupar 

datos económicos según categorías de actividad (Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2010). 



Alrededor de un tercio de la producción es destinada a Japón, Estados Unidos, Vietnam, 

Canadá y Singapur (INEGI, 2016); aunque los muebles mexicanos se venden en más de 70 

países alrededor del mundo (Guzmán, 2008). En 2016, las exportaciones sobrepasaron los 

434 millones de dólares, debido al valor adicional que le brinda su variedad, calidad y 

tradición (INEGI, 2016). Otras fortalezas del sector mueblero mexicano son: industria joven 

con capacidad instalada susceptible de emplear, amplia gama de productos de diversos tipos 

de madera, tamaño y precio, elevada creatividad e ingenio de la mano de obra artesanal y alta 

adaptabilidad para desarrollar productos de diseños novedosos.  

Asimismo, a nivel nacional existen lugares importantes para el sector del mueble, debido a 

cantidad de unidades económicas, nivel de producción, distribución y comercialización y 

comunicación entre productores y proveedores; por lo que, se espera en un futuro cercano, la 

conformación de un clúster mueblero. Los emplazamientos en orden de importancia son 

Ocotlán en Jalisco, Delicias en Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California, Nuevo León, 

Durango, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila (Reynoso Franco, 2011).  

Sin embargo, se deben resolver los principales problemas del sector: pérdida de 

competitividad, rezago tecnológico, poco nivel productivo y falta de modernización, 

ausencia de correlación en cadenas productivas y financiamiento (Porte, 2008), falta de 

endogeneidad territorial debido a ineficaz correlación entre canales productivos, escasez de 

diseño en el producto, poca producción de muebles RTA4 y domóticos (Martínez Murillo, 

2007), dominio en el mercado nacional e internacional de la industria mueblera china gracias 

al asian triangulation5 (Martínez Murillo, 2009; Lozano Uvario, 2011), mantenimiento de 

estructuras productivas sin renovarlas y percepción del mercado local como el principal 

espacio económico (Martínez Murillo, 2010). 

4. METODOLOGÍA

El objetivo de esta investigación es analizar las características modulares que presenta la 

industria del mueble de madera en San Luis Potosí; para determinar aquellas que debería de 

poseer a fin de aumentar su competitividad e innovación, mediante el conocimiento y 

descripción de la industria en términos modulares. Asimismo, sirve como antecedente en 

definir herramientas metodológicas para determinar la modularidad en diferentes sectores de 

la industria manufacturera.  

4 Estos muebles listos para armar son diseñados para facilitar la vida moderna; el armado se realiza mediante piezas y 

herrajes que facilitan su acople y el rápido desarmado, sin que se produzca deterioro alguno de los materiales. Incluyen 

cocinas, escritorios, roperos, bibliotecas, oficina, centro de cómputo y muebles para niños (Guatibonza Amado, 2010). 
5 El modelo económico, asian triangulation consiste en interrelación con otros países asiáticos, aprovechamiento de

recursos regionales, generación de productos de mayor valor agregado e integración de las cadenas productivas. 



El presente trabajo es un estudio de caso, transversal, observacional, descriptivo, simple y 

representativo; utilizando el instrumento de medición y la interacción con las empresas. El 

instrumento de medición fue diseñado con base en guías de entrevistas alusivas a otros 

estudios sobre capacidades y competitividad en las empresas, usando una escala aditiva tipo 

Likert. Además, se recolectó información sobre los procesos de producción y de diseño; así 

como el uso final de cada uno de los productos, con el fin de determinar el nivel y capacidades 

modulares en los procesos del sector mueblero.  

Después de realizar entrevistas con las principales empresas muebleras de San Luis Potosí; 

se seleccionaron 2 unidades de observación con base en su importancia por volumen de 

producción y ventas, variedad, diseño y calidad de sus productos, representatividad con 

distribuidores y mueblerías del país, existencia de proceso de diseño establecido en términos 

de tiempo, costo y personal, amplia disponibilidad de concertar entrevistas y compartir 

información, entre otros factores. Éstas fueron Arbell, empresa especializada en comedores 

y antecomedores y única de todas las entrevistadas que cuenta con un diseñador industrial y 

Mobler Home, Fábrica de Muebles, empresa con diseños actuales, cuyos productos son 

constituidos mediante láminas, optimizando material y distribución.  

5. RESULTADOS

Después de realizar entrevistas a profundidad y cuestionarios a los principales encargados de 

las áreas de diseño y producción de las unidades de observación seleccionadas, se 

seleccionaron las principales capacidades modulares con base en el análisis de la literatura y 

el esfuerzo de clasificación y estructuración de los niveles de modularidad en las unidades 

de observación seleccionadas. Después de este análisis, se realizaron tres tablas que 

establecen la forma en que las dos unidades de observación desarrollan estas capacidades. 

Tabla 1. Capacidades modulares en la producción presentes en la industria del mueble 

Capacidades Modulares Arbell Mobler Home 

Estandarización de 

componentes e interfases 

Los productos están divididos en componentes estandarizados en  forma y 

dimensiones que son diseñados y producidos en la empresa 

Disminución de 

variabilidad en procesos 

Experiencia previa en procesos de producción se utiliza para disminuir errores. 

Se tienen estándares de producción 

Se evalúan periódicamente los 

procesos a fin de prevenir posibles 

fallas 

Relación/ comunicación 

con competencia 

Existe una cartera común de clientes y realizan junto con la competencia una 

exposición anual para mostrar sus productos 

Similitud y 

estandarización en los 

procesos 

Similitud en procesos 

Independientemente de componente o 

modelo 

Se busca que exista una 

estandarización 

Manufactura modular 
La empresa es subcontratada para 

crear componentes de otras empresas 



Tabla 2. Capacidades modulares en el diseño presentes en la industria del mueble 

Capacidades 

modulares 
Arbell Mobler Home 

Estudios de 

factibilidad 

Diseño de productos con base en procesos, 

maquinaria y división de trabajo definidos 

Diseño de productos con base en las 

necesidades del mercado/ cliente 

Establecer 

arquitectura del 

producto 

El producto se divide en piezas (cubiertas, 

bases y sillas) y componentes 

estandarizados unidos con clavos y grapas 

El producto se divide en componentes 

estandarizados laminares y sistemas de 

unión comerciales, según el modelo. 

Diseño y 

estandarización 

del proceso de 

diseño 

Sólo en una temporada del año se 

configuran nuevos diseños; pero se utilizan 

tantos componentes existentes como se 

puede, logrando nuevos productos 

modificando al mínimo, aspectos formales 

El proceso de diseño está asentado dentro 

de las actividades de la empresa, usando la 

máxima precisión en cada diseño; por lo 

que, se podría remplazar el recurso 

humano 

Establecer 

reglas de diseño 

Se define tipo de arquitectura y niveles; así 

como componentes y sus relaciones 

El diseño se replantea, con el objetivo de 

reducir y estandarizar componentes 

Diseño de estilo 

propio 

Generación de nuevos productos con 

especificaciones, material, dimensiones, 

formas, colores, propios de la empresa, 

logrando que la competencia los imite 

Rediseño del 

producto 

El diseño se modifica para reducir 

componentes, logrando claridad y control 

y disminuyendo gasto de materia prima 

Tabla 3. Capacidades modulares en el uso presentes en la industria del mueble de madera 

Capacidades 

Modulares 
Arbell Mobler Home 

Variedad y 

personalización en 

producto. 

Se logra mediante diferentes colores y 

acabados. Además a petición del cliente se 

pueden realizar modificaciones 

Los productos que ofrecen no 

brindan posibilidades ni 

personalización al usuario 

Las capacidades modulares encontradas no tienen la misma importancia en términos de 

modularidad; por lo que, las capacidades encontradas fueron divididas en operativas y 

modulares. Las primeras establecen características de un producto que carece de modularidad 

pero que son indispensables para que la empresa se mantenga en el mercado y modulares.  

Mientras que, el nivel de modularidad se clasificó jerarquizó en tres niveles (básico, 

intermedio y avanzado). Las capacidades modulares básicas, que contemplan las 

características mínimas que puede contar un producto que se denote como modular y sólo 

modifican el producto; mientras que, las capacidades modulares intermedias, cuando el 

producto esta interconectado con otros productos y logran incidir estas capacidades al interior 

en la empresa, 



Finalmente, las capacidades modulares avanzadas se presentan cuando se interconectan los 

productos de una empresa con otros productos de otras empresas y logran impactar a nivel 

industria.  

Con base en el estudio de caso, realizado a las unidades de observación, se establecieron las 

capacidades modulares con las que cuenta la industria productora del mueble de madera en 

la actualidad son: 

 La empresa Arbell, al especializarse en la fabricación de comedores y antecomedores,

especifica y estandariza cada uno de los componentes de sus productos, a fin de

utilizarlas en diferentes modelos; esto se debe a que el segmento del mercado al que

van dirigidos sus productos es el mismo. Además cada producto tiene especificado el

diseño, desde la asignación de las reglas de diseño hasta un periodo de tiempo.

Finalmente además en la modularidad en la producción, se ve establecida al ser

subcontratada por cocinas Egga para enchapar tableros que son utilizados en cocinas.

 La empresa Homer Fábrica de Muebles produce muebles laminares de diseño similar,

lo que les permite especificar y estandarizar un número importante de piezas y

utilizarlas en productos diferentes.

Por lo tanto con base en la comunicación con las empresas y a lo que establecen Baldwin y 

Clark (1997), Fujimoto y Akira (2001), Garud y Kumaraswamy (1995), Langlois y 

Robertson (1992), Sánchez y Mahoney (1996), Taboada Ibarra (2005), Lara Rivero (2000), 

Ulrich (1995); podemos afirmar que la modularidad está implícita, más no de modo 

intencional en las empresas de madera, en sus procesos de diseño, producción y uso. Si bien 

se encontró modularidad en la producción, que se asienta mediante la especificación y 

estandarización de los componentes dentro de las empresas y la similitud en los procesos de 

producción de los diferentes productos. También se encontró una modularidad en el diseño 

en una unidad de observación que se manifiesta mediante el diseño y estandarización del 

proceso de diseño y el establecimiento de las reglas de configuración. 

No obstante, la modularidad en la producción se encuentra en un estado más avanzado que 

la modularidad en el diseño, no sólo porque se encontró en las dos unidades de observación, 

sino porque ésta es entendida y es un objetivo dentro de la manufactura de los productos. 

Mientras que la modularidad en el uso y en el diseño están poco desarrolladas dentro de las 

industrias productoras de muebles de madera, debido a su falta de comprensión, al 

desconocimiento de las múltiples ventajas que representan de ser empleadas, la poca 

colaboración inter empresarial que existe dentro del sector. 

La Tabla 4 es la matriz de capacidades modulares presentes en la industria del mueble con 

base en el estudio de caso y al análisis que se realizó. No obstante, partiendo del marco teórico 

existen características inherentes a la modularidad que no han sido aplicadas en la industria 

del mueble, específicamente en la modularidad en el uso, debido a que se mal entiende como 

cambio en el color o de forma en los productos que se ofrecen por parte de las empresas. 



Niveles de 

Capacidades 

Tipos de modularidad 

Diseño 

Producción 
Uso 

Centrada en los procesos de 

producción 
Centrada en el producto 

Capacidades Operativas Básicas: Capacidades que necesitan las empresas para seguir operando 

Capacidades 

Operativas Básica 

-Establecimiento de la

arquitectura del producto 

- Estudios de factibilidad y

mercadeo 

-Mejora de procesos -Productos y diseños específicos

-Venta de productos a

clientes nuevos y existentes 

Capacidades Modulares: Capacidades para generar y administrar la modularidad 

Capacidades 

Modulares 

Básicas 

-Establecimiento de las reglas

de diseño 

-Rediseño del producto

-Similitud y estandarización

en los procesos 

-Estandarización de los componentes

y las interfases 

-Variedad y personalización

en el producto 

Capacidades 

Modulares 

Intermedias 

-Diseño y estandarización del

proceso de diseño 

-Diseño de estilo propio

-Disminución de la variedad

en los procesos 

-Manufactura modular

-Relación y comunicación con la

competencia 

Capacidades 

Modulares 

Avanzadas 



6. CONCLUSIONES

La modularidad es definido en base a la presente investigación, como una estrategia de 

desarrollo que sirve para ampliar las posibilidades de innovación en diseño, componentes, 

productos o líneas de productos; y consiste en la estructuración de los mismos, en partes 

estandarizadas que pueden ser adquiridos independientemente unos de otros, para conformar 

un producto acorde a las necesidades particulares del usuario.  

La modularidad influencia la competitividad y productividad (especificación- 

estandarización) en las empresas, por medio de la aplicación de alguno (preferentemente de 

los tres tipos) de modularidad; lo que resulta en la generación de innovación y en una mayor 

variedad y diversidad de productos, condición primordial para luchar en el mercado.  

Por lo que, la Tabla 5 es el resultado final de esta investigación, en donde se propone una 

matriz de capacidad modulares con base en los requerimientos principales que debe de 

cumplir la industria del mueble de madera para ser considerada como modular, en sus tres 

tipos de modularidad y en los tres diferentes niveles de capacidad. 

Esta matriz de capacidades modulares no sólo es aplicable a la industria del mueble sino 

también a otras empresas pertenecientes a otros sectores industriales que quieren mejorar su 

competitividad y su nivel de innovación. Sin embargo, es importante mencionar que es 

necesaria, independientemente del rubro de la empresa, una comunicación y cooperación 

interempresarial y una relación con organismos externos, como: universidades, centros de 

investigación y organismos no gubernamentales; con el fin de lograr una evolución de los 

productos en general y de las empresas. 



Tabla 5. Matriz de capacidades modulares propuesta 

Niveles de 

Capacidades 

Tipos de modularidad 

Diseño 

Producción 
Uso 

Centrada en los procesos de 

producción 
Centrada en el producto 

Capacidades Operativas Básicas: Capacidades que necesitan las empresas para seguir operando 

Capacidades 

Operativas 

Básica 

- Establecimiento de la

arquitectura del producto

-Estudios de factibilidad y

mercadeo 

-Mejora de procesos
-Productos y diseños

específicos 

-Venta de productos a clientes

nuevos y existentes 

Capacidades Modulares: Capacidades para generar y administrar la modularidad 

Capacidades 

Modulares 

Básicas 

-Establecimiento de las reglas de

diseño 

-Rediseño del producto

-Similitud y estandarización en los

procesos 

-Estandarización de los

componentes y las interfases 

-Variedad y personalización

en el producto 

Capacidades 

Modulares 

Intermedias 

-Diseño y estandarización del

proceso de diseño 

-Diseño de estilo propio

Diseño mediante el uso de

operadores modulares 

-Disminución de la variedad en los

procesos 

-Manufactura modular

-Estandarización de pruebas,

experimentación , empaquetado y 

calidad 

-Similitud, independencia e inter

cambiabilidad en los procesos

-Relación y comunicación

con la competencia 

-Valoración de las

alternativas de diseño 

-Diseño y estandarización de

interfases propias y 

maquinaria 

Comunicación y conocimiento 

con el cliente 

Capacidades 

Modulares 

Avanzadas 

Homologación de arquitectura 

modular y reglas de diseño en 

productos 

-Estandarización del proceso de

diseño inter empresarial 

-Creación de comercializadoras y

proveedores especializados

subcontratados 

-Existencia de un núcleo tecnológico

IyD 

-Homologación de

componentes e interfases a 

nivel empresarial 

-Cooperación inter

empresarial 

-Creación de lenguaje cuasi –

público 

-Mix y match

-Formación de clúster

Tabla 4. Matriz de capacidades modulares presentes en la industria del mueble 
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