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Resumen 

El entramado industrial del siglo XX a nivel mundial generó dos arquetipos de empresas 

industriales consideradas como las líderes del desarrollo industrial y empresarial.  

La primera de ellas es Ford que marcó su influencia hasta la crisis mundial del petróleo de 

1973, momento en que fue desplazada de su liderazgo por la segunda, Toyota, que continúa 

en el siglo XXI como modelo a seguir. 

Comparativamente se observa la preeminencia de la industria automotriz en el liderazgo 

industrial y empresarial en el mundo del siglo XX por un lado, y por otro lado, la influencia 

de Estados Unidos en el primer caso y el desplazamiento a la influencia de Japón en el 

segundo caso. 

 

 

Autorizo la publicación de la ponencia en la página de AESIAL. 



Introducción 

 

El paradigma es entendido como modelo de análisis, también como modelo a seguir, o si se 

quiere el ejemplo de buenas prácticas según el proceso histórico que está en vigencia, válido 

para la empresa en general y para la industria en particular. 

Si bien los procesos históricos se ordenan causalmente, algunas veces como “causa y 

consecuencia”, mientras que otras veces, como “causa y efecto”, es necesario explicar el 

cambio de período indicando las principales consecuencias y efectos del anterior. 1  

Es oportuno aclarar que los ciclos económicos -como queremos reconocer en el fordismo 

y en el toyotismo- se alternan como revoluciones silenciosas donde los cambios son lentos 

y acumulativos, difíciles de percibir cuando el observador que lo analiza es parte del 

período, aunque el corte se puede identificar por contraste. 

El siglo XX desde el punto de vista económico a escala mundial sufrió dos crisis, la de 1929 

y la de 1973. 2 No obstante, mirando retrospectivamente la primera coyuntura 3 a la que 

llamamos fordista porque fue liderada por la empresa automotriz Ford de origen 

estadounidense (ver Anexo 1), la misma, se vio fortalecida luego de la primera crisis 

económica mundial y permaneció vigente hasta la segunda crisis del siglo XX en 1973 i, es 

en este momento donde se pone en vigencia la segunda coyuntura que llamamos toyotista 

porque fue liderada –aún continúa- por la empresa automotriz Toyota de origen japonés 

(ver Anexo 9). 

En el siglo XXI, a los tres factores de la producción perfectamente estudiados por Karl 

Marx en el siglo XIX 4, la «tierra», el «trabajo» y el «capital», hoy debemos agregar un cuarto 

factor de la producción que es el «conocimiento». Este último desplazó la importancia de 

los anteriores porque la producción de valor actual es intensiva en conocimiento. 

En realidad, los historiadores debemos detectar las causas junto a las consecuencias y los 

efectos para explicar el proceso histórico, analizando datos económicos aunque también 

                                                           
1
 BLOC, MARC, Introducción a la Historia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1990.  

2
 Se puede leer: Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. 

3
 Entendemos que este ciclo económico es parecido a los ciclos de Kondratieff y la definición de 

coyuntura  es entendida como un período de mediana duración, explicado claramente por Pierre Vilar. 
VILAR, PIERRE, “Coyuntura” en: VILAR, PIERRE, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona, 
Crítica, 1980. 
4
 MARX, KARL, Manuscritos de economía y filosofía, Madrid, Alianza, 2001. 



datos no económicos con diversos aspectos de la coyuntura, con sus fases de expansión y 

contracción, para llegar a su fin y darle lugar a la próxima. 

La aparición del período fordista a inicios del siglo XX es consecuencia del paso de 

vehículos con tracción a sangre, referido al trasporte en pequeña escala, con el comienzo de 

los vehículos traccionados con motor a propulsión del siglo XX.   

Por consiguiente, una de las causas del cambio de paradigma es el combustible, inicialmente 

derivados del petróleo exclusivamente, tanto la nafta como el gasoil, utilizados para la 

propulsión de automóviles Ford (seguidos por las otras automotrices norteamericanas 

primero y mundiales luego) fue fomentando el aumento de tamaño, de cilindrada y de peso, 

que generaba mayor potencia y a su vez más velocidad, todo esto  aparejó un mayor 

consumo de combustible muy característico de la idiosincrasia del estadounidense. 

La expansión del período económico fordista superó dos períodos críticos a nivel político 

como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, y la Segunda Guerra 

Mundial entre 1939 y 1945 y a nivel económico la Gran Depresión entre 1929 y 1935.   

Sin embargo, en 1973, el precio del petróleo a boca de pozo se aumentó varias veces 

debido a la disminución de la producción de los países pertenecientes a la OPEP 5, y luego 

impactó en toda la cadena de comercialización mundial, situación que descolocó el precio 

de venta de los automóviles con motores de gran consumo como el caso de Ford. Aquí el 

esplendor fordista entró en crisis. 6 

Alternativamente, los japoneses iniciaron la industria automotriz buscando la mayor 

eficiencia de consumo de combustibles porque en Japón no se produce petróleo y por 

consecuencia debía ser y sigue siendo importado.  

La empresa automotriz Toyota fue la más eficaz en este desarrollo industrial que exigían los 

nuevos tiempos. Por consiguiente, llegó a 1973 mejor preparada que Ford y la desplazó 

como modelo a seguir. 

Otro antecedente a tener en cuenta: actualmente un porcentaje de la nafta de las estaciones 

de servicio es etanol (biocombustible derivado del maíz o del azúcar) y un porcentaje del 

gasoil es biodiesel (biocombustible derivado de la soja). Por otro lado, se está comenzando 

                                                           
5
  Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

6
  BLINDER, ALAN, Economic Policy and the Great Stagflation, New York, Academic Press, 1979. 



la producción de vehículos eléctricos y también de vehículos híbridos (que funcionan con 

hidrocarburos o con electricidad). 

Ahora bien, ambas coyunturas tienen un liderazgo industrial indiscutible –Ford y Toyota- 

situación que toda empresa o industria del período a escala planetaria quiere imitar el 

modelo de negocio que llevaron a cabo, por ser sucesivamente el “primer jugador” del 

mercado mundial en hacerlo.   

Por último, en historia es importante el actor histórico que representa la coyuntura y es un 

antecedente que analizaremos en ambas coyunturas.       

 

El fordismo (1908-1973) 

 

Se conoce con este nombre al proceso de producción fabril iniciado por la empresa 

automotriz Ford en Estados Unidos 7, que se vio fortalecido por un notable cambio 

tecnológico, que consiste en la cadena de montaje, este cambio permitió la producción en 

serie, y luego la producción en masa, en respuesta al contínuo y persistente aumento de la 

oferta de vehículos (ver Anexos 2, 3 y 4).  

Apareció en el siglo XX promoviendo la especialización industrial y laboral de la industria 

automotriz estadounidense en primer término, la trasformación del paradigma industrial 

con la producción en serie -a nivel mundial- de mercancías complejas en segundo término, 

y la reducción de costos 8 por aumento del volumen de producción en tercer término. En 

consecuencia, cambió la naturaleza de los vehículos utilizados hasta fines del siglo XIX que 

eran de tracción a sangre -carruajes y bicicletas- por los nuevos vehículos con un motor a 

explosión que utilizan los nuevos combustibles derivados del petróleo (ver Anexo 5). 

La estrategia que llevó a la práctica consiste en la expansión del mercado de automóviles. 

Para concretarla, logró un mayor volumen de producción con mejor precio gracias a la 

                                                           
7
 La clave del sistema está en subdividir las tareas al máximo y alcanzar los componentes a los obreros. 

Se logró bajar el tiempo de fabricación de 12 horas en 1903, a 6 horas en 1908, 93 minutos en 1918 y 24 
segundos en 1920. Se masificó la producción que llegó a 15 millones de unidades entre 1908 y 1927. 
LEWIS, DAVID, 100 years or Ford, Michigan, The Autor Editor of Consumer Guide, 2005. 
8
  En 1908 su precio era de 825 dólares y en 1925 era de 260 dólares.  



novedad del ensamblaje, que permitió equilibrar la oferta de los vehículos Ford y la 

demanda sostenida de la elite tradicional inicialmente y de la clase media posteriormente. 9   

La elite tradicional, puede asociarse a las oligarquías de Latinoamérica 10, en particular la 

Argentina, ya que Buenos Aires fue elegida por su demanda para ubicar la primera planta 

industrial de Ford fuera de Estados Unidos. 11 

El fordismo se caracterizó por generalizar cuatro pilares que fueron apareciendo 

gradualmente: en primer lugar, sus inicios están vinculados a la mecanización de la 

producción; en segundo lugar, se llega a la producción en masa; en tercer lugar, los salarios 

elevados de sus empleados; y finalmente, el crédito a los empleados para comprar su 

automóvil. Retrospectivamente se lo acusa de una planificación rígida, aunque debemos 

comprender que los avances tecnológicos necesitan entenderse por cambios acumulativos 

que sucesivamente se van mejorando. 12 

La especificidad del fordismo consiste en pasar de la producción en serie a la producción 

en masa, con diversidad de productos (aún con aquellos más simples de fabricar que los 

automóviles). 13 

Para su cronología, es preciso recordar «en 1903, en la recién fundada Ford Motor 

Company, [la producción] era todavía reservada a los maestros de oficio que arrastraban 

experiencia de los talleres de bicicletas y carruajes.» 14 

Sin embargo, el lanzamiento del modelo Ford T en 1908 15 produjo una demanda creciente 

que persuadió a Henry Ford 16 (dueño y fundador), a poner los esfuerzos de la empresa en 

                                                           
9
 ADAMS, WILLIAMS, Los Estados Unidos de América, Madrid, Siglo XXI, 1979. 

10
 ROMERO, JOSE LUIS, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, Buenos Aires, siglo XXI, 2001. 

Este libro puede relacionarse con: 
HALPERIN DONGHI, TULIO, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza, 1969.   
11

 Inicialmente en el Barrio de La Boca en Capital Federal y luego en General Pacheco, Provincia de 
Buenos Aires. 
12

 Sería un manifiesto ANACRONISMO acusar un liderazgo de rígido. 
13 CORIAT, BENJAMIN, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción 

en masa, Madrid, siglo XXI, 1982, pág. 44. 
14

 WIDLER, AGUSTIN, “Taylorismo, fordismo y acumulación flexible”, en: MARCAIDA, ELENA, Historia 
económica mundial contemporánea: De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal, Buenos 
Aires, Dialektik, 2007, pág. 144. 
15

 Sólo se fabricaban de color negro aunque con veinte tonos oscuros diferentes. 
16

 La historia del empresario, que le adiciona capacidades y atributos a la firma, contribuyendo a formar 
enterpreneurs al incorporar saberes específicos y prácticas  de experiencias acumuladas, cuyo núcleo de 
competitividad radica en la capacidad de innovar individualmente. En otras palabras, nos referimos a la 
teoría del empresario innovador, desarrollada por Schumpeter 



fiscalizar la forma más adecuada de aumentar la productividad mediante nuevos progresos 

técnicos de ingeniería. Uno de ellos es el mecanizado, que mejoraba la producción de 

piezas en calidad y cantidad. Los resultados obtenidos fueron muy alentadores para no 

abandonar la práctica que les permitió aumentar la oferta y cumplir con la demanda. Este 

tipo de trabajo ya poseía un ensamblaje en el que participaban trabajadores calificados, 

aunque iban perdiendo la antigua relevancia de los maestros de oficio. Entre las novedades, 

ingresaron al mercado laboral mujeres e inmigrantes, y trabajadores que habían sido 

granjeros, tentados por los mejores salarios y convertidos en obreros de automóviles.  

David Ricardo 17 ya había demostrado en la teoría económica clásica que el trabajo 

calificado no es más que trabajo simple multiplicado. 18 

En 1910, se inaugura su centro de producción en Detroit, Estados Unidos, conocida como 

la fábrica de Highland Park (ver Anexo 1). En 1927 dejó de fabricar el Ford T (ver Anexo 6) y 

lanzó al mercado el Ford A (ver Anexo 7). En 1934 el Ford B y luego el Ford 18 con motor 

V8 y de allí todos los demás modelos. 

En su análisis del fordismo, Benjamin Coriat explica que: «en los inicios de la cadena se 

encuentra el trasportador de cinta, del que Ford extraerá sus métodos fundamentales». 19 

(Ver Anexo 2)   

En efecto, para la industria de las cerraduras, se colocan en una caja todas las piezas que la 

componen, dicha caja pasa ante diferentes obreros u obreras situados en un lugar fijo, que 

montan una pieza cada uno de los participantes, de manera tal que al final de la serie, el 

montaje está terminado. Es sabido que el ritmo de la serie es autoritario, ya que lo establece 

la velocidad de la cinta trasportadora (conjunto de bandas interconectadas que trasportaban 

las unidades en el proceso de producción), aunque asimismo no puede ser demasiado 

rápido porque cada participante debe buscar en la caja la pieza que debe montar. 20  

De esta manera, Ford utilizando estos principios generales estableció perfeccionamientos y 

los asoció a un trasportador de cadena para que las unidades en proceso del automóvil 

                                                                                                                                                                          
SCHUMPETER, JOSEPH, Teoría del desenvolvimiento económico, México, Fondo de Cultura Económica, 
1957. 
17

 RICARDO, DAVID, Principles of Political Economy and Taxation, London, Gonner, Bell and Soons, 1929. 
18

 PASSANO, ANTONIO, La economía política clásica, Smith, Ricardo y Quesnay, Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1991. 
19

 CORIAT, BENJAMIN, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción 
en masa, Madrid, Siglo XXI, 1982, Cap. 3. 
20

 La película “Tiempos modernos” interpretada por Charles Chaplin examina este proceso utilizando la 
sátira como explicación por el absurdo. 



pasen sucesivamente de una operación a otra, con una novedad importante, la posible 

intercambiabilidad de las piezas.  

En 1918, la empresa francesa Renault ya incluía en su Boletín que estaba destinado a los 

directivos, la utilización que hacía Ford como ejemplo de los recientes aportes, en él se lee: 

«El principio es fijar la pieza principal al trasportador y haciendo pasar por delante de cada 

hombre, que fija en él otra pieza de suerte que el órgano se encuentra completamente 

montado al final del trasportador». 21    

Ahora bien, si Taylor problematizó el disciplinamiento de la mano de obra 22 entonces Ford 

generó un enorme incremento del maquinismo. Asimismo, el cambio de distribución del 

taller, su nueva distribución “en línea” potencia la visibilidad del proceso de trabajo por 

parte del capataz, que genera una nueva forma de productividad. El aspecto más destacado 

es la generalización de la producción en serie de productos estandarizados. 23 

Es muy frecuente la asociación del fordismo en lo económico con el Estado de bienestar 

keynesiano en lo político 24 porque este último consolidó la vigencia del fordismo, aunque 

también es justo decir que el derrumbe del período político clausuró al período económico 

relacionado. Una característica de la coyuntura nombrada es la política de pleno empleo 

que a su vez, era mayoritariamente industrial. 25  

Ya hemos sugerido que en historia es importante el actor histórico que representa la 

coyuntura y en esta coyuntura fordista el protagonista es el “productor” porque la mayor 

parte de los empleos de las sociedades avanzadas de la época se encuentran en el sector 

industrial y los salarios son muy bien remunerados. Por consiguiente, el pleno empleo 

característico del Estado de bienestar contribuyó al esplendor del período fordista. 26 

En síntesis, Ford puso el acento en la PRODUCCIÓN, también en bajar el costo con 

volumen utilizando empleados calificados y gerentes entrenados, característica inherente 

del proceso histórico que lideraba. 
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 Bulletin des usines Renault, en: CORIAT, BENJAMIN, op. cit. 
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 TAYLOR, FRIEDERICK, Principios de la administración científica, México, Herrero, 1977. 
23

 WIDLER, AGUSTIN, op. cit., pág. 145. 
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 PITA, FERNANDO, “La industrialización de Japón” en: MARCAIDA, ELENA, Historia económica mundial 
contemporánea: De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal, Buenos Aires, Dialektik, 2007.   
25

 MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE, RAFAEL (comp.), El Estado de bienestar en el cambio de siglo, 
Madrid, Alianza, 2007.    
26

 SCHLESINGER, ARTHUR, Los ciclos de la historia americana, Buenos Aires, Rey, 1990. 



Por último, este proceso industrial era enemigo del cuidado del medio ambiente en el 

sentido que no le preocupaba la contaminación (visual, auditiva y olfativa) en el proceso 

productivo y menos aún los gases que emanaban sus vehículos terminados (CO2). 

Si el fordismo logró ser el arquetipo de las empresas del siglo XX entonces su eficiencia y 

su productividad eran dignas de ser imitadas hasta que entró en crisis en 1973. 

 

El toyotismo (1973-hoy) 

 

La mayoría de los autores estudiosos del toyotismo consideran que “invierte” la concepción 

central del taylorismo-fordismo en el cual las máquinas controlaban el ritmo de la 

producción y donde la gestión de la producción estaba a cargo de la gerencia 

administrativa, mientras que, la estrategia de comercialización masiva de producción 

estandarizada se va adaptando a mercados más acotados. 27 

Sin embargo, la definición del toyotismo no es unánime. Yasuhiro Monden 28 indica que la 

revolución del sistema de producción de Toyota se debe a la producción Just in time (en 

inglés, justo en tiempo) que expresa la «idea de producir las unidades necesarias en la 

cantidad y en el tiempo precisos» basado en la filosofía de que las unidades deben 

producirse sin ninguna holgura o empleo innecesario de recursos humanos, maquinarias o 

materiales. De esta manera se logran tres objetivos básicos, en primer lugar, aumento de la 

productividad y reducción de existencias; en segundo lugar, calidad total y participación;  y 

en tercer lugar, flexibilidad de la fábrica. Asimismo, se articula el sistema Kanban que «es 

un sistema de información para controlar de modo armónico las cantidades producidas en 
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 La evolución de la estructura de gestión, en la que los gerentes deciden premeditadamente diversas 
estrategias de adaptación a las condiciones del contexto y cuando las circunstancias se tornan propicias, 
se despliegan estrategias de crecimiento, por ejemplo, aumento de la escala de producción, capacidad 
de asociación, diversificación productiva, inserción en una red productiva y búsqueda de nuevos 
mercados. En otras palabras, el sujeto de la innovación, es la propia empresa, que articulando una base 
en la «tecnoburocracia» logra una estructura de manager que actúa colectivamente, como sostiene 
Chandler. 
CHANDLER, ALFRED, La mano visible. La revolución de la dirección en la empresa norteamericana, 
Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987. 
28 MONDEN, YASUHIRO, El sistema de producción de Toyota, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1993. 



cada proceso» 29 que se sintetiza en una ficha en donde se informan para el trasporte y para 

la producción las cantidades a emplear y a producir por día y por mes. (Ver Anexo 8) 

Para el caso de la empresa Toyota la polivalencia de los obreros también está explicada en 

el libro de Monden, El sistema de producción Toyota, que la señala como una de las diferencias 

más marcadas entre el empleado japonés con respecto al empleado norteamericano. Seis 

ventajas son señaladas por el autor, como ser : primero «las actitudes de los trabajadores se 

hacen más favorables y puede prevenirse la fatiga muscular, con lo que los operarios 

prestan más atención»; segundo «el sentimiento de injusticia de que los veteranos deben 

ejecutar tareas pesadas desaparecerá»; tercero «al comienzo de cada rotación, los operarios 

conversan entre ellos y, mediante estas conversaciones, se incrementan las relaciones 

humanas entre los trabajadores y se promueve el movimiento de ayuda mutua»; cuarto 

«dado que los trabajadores veteranos y los supervisores enseñan sus propias habilidades y 

conocimientos a los más jóvenes y a sus subordinados, estas habilidades y conocimientos se 

extienden por la sección, manteniéndose el estándar de operaciones»; quinto «como cada 

trabajador participa en cada uno de los procesos de la sección, se siente responsable de 

todos los objetivos de la misma, tales como seguridad, calidad, coste y cantidad de 

producción»; finalmente «en las nuevas secciones y procesos, todo el mundo (fuera 

supervisor o subordinado) encuentra perspectivas renovadas y, mediante estos nuevos 

puntos de vista, puede identificar problemas o aspectos a mejorar. De este modo, crecen de 

forma considerable las ideas y sugerencias para mejorar los procesos». 30  

Como oportunamente observa Monden «resulta incorrecto denominar Sistema Kanban, 

como muchos hacen, al sistema Toyota de producción. El sistema Toyota es un 

procedimiento utilizado en la fabricación de productos, en tanto que el Kanban se orienta 

al método de gestión de la producción Just in time». 31  

Un ejemplo de su trayectoria en 1990 32 es la comparación de Toyota Motor Company que 

genera un 27% del coste total de materiales, herramientas y piezas, mientras que General 

Motors Company (la mayor del mundo) genera el 70%. A su vez, Toyota produjo 4 

millones de vehículos con 37 mil empleados en Japón, mientras que General Motors 

produjo 8 millones de vehículos con 850 mil empleados en todo el mundo. (Ver Anexo 9)  

                                                           
29 MONDEN, YASUHIRO, op. cit., págs. 5 y 6. 
30 MONDEN, YASUHIRO, op. cit., págs. 120 a 132. 
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 MONDEN, YASUHIRO, op. cit., pág. 5. 
32

 WOMACK, JAMES, JONES, DANIEL y ROSS, DANIEL, La máquina que cambió al mundo, Madrid, Mc 
Graw Hill, 1990.  



Entendemos que la dependencia absoluta del petróleo importado en Japón llevo a sustituir 

los factores de la producción «tierra, trabajo y capital», por el «conocimiento» como 

herramienta indispensable para superar esta debilidad. El ejemplo de este supuesto es 

Toyota, la empresa automotriz que lidera este cambio de paradigma. En nuestra opinión, es 

un efecto nacional japonés que benefició directamente el comportamiento de la empresa. 33 

Al mismo tiempo, algunos autores adoptan posturas críticas: Oscar Martínez 34 considera 

que «el toyotismo es una continuidad y una profundización de las formas históricas que 

toma el proceso de trabajo bajo el capitalismo. Es así que no desaparecen, sino que 

aumentan la subordinación del trabajador a la maquinaria y al plan empresario, la 

descalificación del trabajo, y la expropiación del saber obrero, todos los elementos 

inherentes al desarrollo del proceso productivo en el capitalismo». 35 

A pesar de generarse una menor incidencia de los gremios obreros en el entramado 

industrial automovilístico, en Argentina se observa un aumento de la agremiación 

empresaria en las empresas pymes (pequeñas y medianas) que compensa en parte la 

disminución de mano de obra industrial obrera y sus diversos reclamos. 36  

Para conocer la cronología de la empresa Fernando Pita explica: «después de la Segunda 

Guerra Mundial, la empresa Toyota –que hasta ese entonces se había dedicado a la 

industria textil-, decidió cambiar de rubro y comenzó a fabricar automotores. A pesar del 

cambio de área productiva, el nuevo modelo de organización fabril -estudiado por Ohno a 

partir de la experiencia de los repositores en los supermercados estadounidenses- había 

empezado a desarrollarse en la industria textil.» 37 de manera que racionalmente se adaptase 

la producción a las ventas. 

En referencia a este período Adolfo Dorfman afirma: «Se tiende a tamaños económicos 

más reducidos (a la desgigantización), para responder con mayor prontitud, y menor costo, 

a las variaciones de una demanda inestable, volátil, diferenciada. Al mismo tiempo, se 

afirma la tendencia ya iniciada en el ciclo anterior, de realizar en secciones separadas o en 

unidades distintas aquellas partes del proceso que se presten a tal tratamiento. De allí surge 
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 HALL, JOHN, El Imperio Japonés, Madrid, Siglo XXI, 1989. 
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 MARTINEZ, OSCAR, “Reconversión y flexibilidad” en: MARTINEZ, OSCAR (comp.), Pensando la 
reconversión: una visión crítica de la flexibilidad y la calidad total, Buenos Aires, CIPES, 1994. 
35

 En el mismo sentido escribe Diego Álvarez Newman. 
36 BULFFER, CARLOS, “Un acercamiento a la Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas”, en: 

BULFFER, CARLOS, Historia de empresas y empresa familiar. La Empresa Cordero, Saarbrücken, Editorial 
Académica Española, 2012.   
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 PITA, FERNANDO, op. cit., pág. 240. 



la relocalización, dentro del mismo país o en territorios extranjeros, de las distintas 

operaciones industriales.» 38 

Actualmente, Toyota posee plantas industriales en numerosos países, en Japón y en 

Estados Unidos se encuentran las de mayor tamaño, le siguen las otras ubicadas en China, 

Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Paquistán, Tailandia, en Australia, en Reino Unido, 

Francia, Polonia, República Checa, Turquía, en Sudáfrica, en, Brasil, Colombia, Ecuador, 

México, Venezuela, Canadá y en Argentina se fabrica desde 1996 la Toyota Hilux, que 

junto al Toyota Corolla son los más patentados en nuestro país. 39 (Ver Anexos 11 y 12) 

Ya hemos sugerido que en historia es importante el actor histórico que representa la 

coyuntura y en esta coyuntura toyotista el protagonista es el “consumidor” porque la mayor 

parte de los empleos de las sociedades avanzadas de la época se encuentran en el sector 

servicios desplazando al sector industrial que reduce la cantidad de empleos y utiliza robots 

en los trabajos repetitivos que requieren alta precisión sin la fatiga humana, como ser, 

soldadura, pintura y mecanización de piezas que necesitan gran volumen con excelente 

calidad. De esta manera, el que consume la producción debe estar satisfecho por la calidad 

del vehículo producido. 40       

A diferencia de Ford, Toyota puso el acento en la DEMANDA, también en bajar el costo 

con el modelo justo a tiempo y el conocimiento para lograrlo, característica del proceso 

histórico que lidera. El Toyota Corolla de 1966 fue el de mayor demanda. (Ver Anexo 10) 

La rigidez en la planificación de la producción del modelo fordista causaron efectos 

subsanados en la producción flexible del modelo toyotista que permitió llevar a un mejor 

nivel el umbral de eficiencia en el cambio histórico de proceso fabril. 

En consecuencia, este proceso industrial, a diferencia del fordista,  intenta no ser enemigo 

del cuidado del medio ambiente en el sentido que le comienza a preocupar la 

contaminación tanto en el proceso productivo como asimismo en los gases que emanan sus 

productos terminados (CO2). No obstante, actualmente pocos modelos de vehículos son 

híbridos (ver anexos 13, 14 y 15). 
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Si el toyotismo logró remplazar al fordismo como arquetipo industrial y empresarial 

entonces su competitividad y su eficacia es propia del período y durará hasta que no logre 

adaptarse y entre en crisis para dar lugar a otra coyuntura. 

 

Diez generalidades de los dos paradigmas del siglo XX 

 

En primer lugar, Ford y Toyota lograron ser los arquetipos de dos coyunturas sucesivas sin 

ser las empresas más grandes del mundo ni las de mayor innovación, aunque el algún año, 

las de mayor ventas del mundo, por ello, extienden su cultura a toda la industria primero, a 

las empresas luego y finalmente a la sociedad de su coyuntura.  

En segundo lugar, Ford y Toyota pagan salarios altos a sus empleados por la eficacia de 

producción relacionada al nuevo factor de la producción, el conocimiento. 

En tercer lugar, las dos eligieron a la Argentina para producir sus vehículos por alguna 

razón que desconocemos en profundidad. 

En cuarto  lugar, representan a un actor histórico, en el período fordista el actor histórico 

era el productor, mientras que en el período toyotista el actor histórico es el consumidor. 

En quinto lugar, ambas empresas hicieron viable un invento que produjo un cambio 

tecnológico, la aplicación del motor a explosión para un trasporte de pequeña escala en el 

fordismo y el automóvil de motor híbrido en el toyotismo. 

En sexto  lugar, produjeron cambios en el trabajo, del artesano al trabajador calificado en el 

fordismo, al empleado polivalente en el toyotismo, y es allí donde apuntas los críticos 

porque los gremios obreros dejaron de tener protagonismo. 

En séptimo lugar, ambos generalizaron un modelo de gestión, el período fordista 

relacionado al empresario innovador y el período toyotista relacionado a la tecnoburocracia 

y la estructura de gestión flexible. 

En octavo lugar, los dos apuntan los saberes a un sector económico de la sociedad 

capitalista, a la producción en el modelo a seguir fordista que hace incapié en la oferta 

competitiva, mientras que al consumo en el modelo a seguir toyotista que hace incapié en la 

demanda selectiva.  



En noveno lugar, tanto Ford como Toyota, representan la idiosincrasia de su país de 

origen, Estados Unidos en el primero y Japón en el Segundo. 

En décimo lugar, ambos no pudieron resolver el problema del cuidado del medio ambiente 

ni el fordismo que se desinteresó de la contaminación hasta el toyotismo que lo resuelve 

muy parcialmente, más por la debilidad estructural de Japón que por decisión propia.  

 

El futuro inmediato ¿los hidrocarburos serán remplazados por la electricidad? 

 

Es una tendencia a escala mundial el desarrollo de nuevas fuentes de energía que deberían 

sustituir a los derivados del petróleo y del gas de la misma forma que éstos sustituyeron al 

carbón hacia fines del siglo XIX. Algunos de ellos son la energía solar, la eólica, la 

mareomotriz, la biomasa, la energía hidráulica y en menor medida la energía nuclear que 

depende del uranio que al igual que el petróleo o el gas, no se reproduce. 

Existe una posibilidad de que la electricidad pueda ocupar ese lugar y las empresas 

automotrices reinvierten buena parte de sus ganancias en desarrollo de vehículos eléctricos. 

Durante el período que se trata de remplazar la hegemonía del petróleo, se encontraron 

pasos intermedios con los biocombustibles que sirven para bajar la contaminación de las 

emanaciones de carbono por un lado y el remplazo de una parte del combustible fósil que 

en algún momento se va a terminar con otro que se puede reproducir. En el caso de las 

naftas es el etanol, elaborado inicialmente a partir de la caña de azúcar y luego con mejores 

resultados a partir del maíz. Las mezclas con la nafta llegan a contener 12% de etanol que 

produce un aumento del octanaje (el etanol puro posee 140 octanos) a la vez que reduce la 

huella de carbono en la combustión y hace más eficiente el uso del combustible. 41 En 

cambio, el gasoil se mezcla con biodiesel elaborado a partir de la soja y en una proporción 

muy reducida a partir del sorgo, que se mezcla en un 10% en las refinerías de combustible 

para ser vendido a los usuarios en las estaciones de servicio de Argentina. 

Si bien las empresas automotrices buscan la manera de convertir sus vehículos a la energía 

eléctrica, existe una empresa de tecnología que se dedica a producir solo vehículos 

eléctricos. Esta empresa norteamericana se llama Tesla. Nació con la sustentabilidad como 
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objetivo. Aunque poco conocemos del desarrollo de China que hoy es la segunda economía 

mundial, desplazando a Japón de dicho puesto.    

Ya hemos sugerido que en historia es importante el actor histórico que representa la 

coyuntura el protagonista podrá ser el “prosumidor” 42 porque la mayor parte de los 

empleos de las sociedades avanzadas de la próxima época podrán ser los autoempleos.        

Finalmente, queda por agregar que la instantaneidad que se observa en la utilización actual 

de la información está ocupando el lugar de tiempo y espacio de los períodos anteriores. 

¿Llegará un período de instantaneidad en la fabricación de los automóviles? 

 

Conclusión 

 

El paradigma es entendido como el ejemplo de buenas prácticas según el proceso histórico 

que está en vigencia, válido para la empresa y la industria representadas por Ford y Toyota. 

El siglo XX  comenzó con la coyuntura fordista porque fue liderada por la empresa 

automotriz Ford de origen estadounidense, permaneció vigente hasta la segunda crisis 

económica del siglo XX en 1973, donde se pone en vigencia la segunda coyuntura que 

llamamos toyotista porque es liderada por la empresa automotriz Toyota de origen japonés 

y aún está en vigencia. 

Ambas utilizaron el cuarto factor de la producción que es el «conocimiento».  

Una de las causas del cambio de paradigma es el petróleo que no logró ser remplazado 

como fuente de energía.  

Ambas coyunturas tienen un liderazgo industrial indiscutible –Ford y Toyota- situación que 

toda empresa o industria del período quiere imitar el modelo que llevaron a cabo por ser 

cada uno de ellos el “primer jugador” del mercado mundial en hacerlo.   

El fordismo es el proceso de producción fabril iniciado por Ford a principios del siglo XX 

en Estados Unidos que produjo un notable cambio tecnológico, la cadena de montaje, que 

permitió la producción en serie, y la producción en masa para hacer viable el aumento de la 
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oferta de vehículos. Por ello, produjo la trasformación del paradigma industrial a nivel 

mundial y la reducción de costos por aumento del volumen de producción. 

En consecuencia, cambió la naturaleza de los vehículos utilizados hasta fines del siglo XIX 

que eran de tracción a sangre por los nuevos vehículos con un motor a explosión que 

utilizan los nuevos combustibles derivados del petróleo. 

La estrategia fue un mayor volumen de producción con mejor precio gracias a la novedad 

del ensamblaje que elevó la oferta de los vehículos Ford a la demanda sostenida, tanto de la 

elite tradicional (y las oligarquías) como de la clase media.   

El fordismo se caracterizó por generalizar los salarios elevados de sus empleados y el 

crédito a los empleados para comprar su automóvil Ford responde a la masificación.  

En sus inicios (desde 1903 hasta 1908) la producción era todavía reservada a los maestros 

de oficio que arrastraban experiencia de los talleres de bicicletas y carruajes. Sin embargo, 

con el lanzamiento del modelo Ford T, en 1908 se fueron remplazando con la participación 

trabajadores calificados. 

La innovación pasó por el uso de la cinta trasportadora, conjunto de bandas 

interconectadas que trasportaban las unidades en el proceso de producción, donde cada 

participante debe buscar en la caja la pieza que debe montar. Ford utilizando estos 

principios generales estableció perfeccionamientos y los asoció a un trasportador de cadena 

para que las unidades en proceso del automóvil pasen de una operación a otra.  

En 1918, la empresa francesa Renault ya incluía la utilización que hacía Ford como ejemplo 

de los recientes aportes.  

Ford generó un enorme incremento del maquinismo y el cambio de distribución del taller, 

su nueva distribución “en línea” genera una nueva forma de productividad estandarizada. 

Se asoció al fordismo en lo económico con el Estado de bienestar keynesiano en lo político  

porque este último consolidó su vigencia con la política de pleno empleo.  

El actor histórico que representa la coyuntura fordista (1908-1973)  es el “productor” 

porque la mayor parte de los empleos de las sociedades avanzadas de la época se 

encuentran en el sector industrial y los salarios son muy bien remunerados.  



Ford puso el acento en la PRODUCCIÓN, también en bajar el costo por volumen con 

empleados calificados y gerentes entrenados, característica inherente del proceso histórico 

que lideraba. 

Por último, el proceso industrial fordista era enemigo del cuidado del medio ambiente en el 

sentido que no le preocupaba la contaminación en el proceso productivo y menos aún la 

que emanaban sus vehículos terminados. 

En oposición, los estudiosos del toyotismo consideran que “invierte” la concepción central 

del taylorismo-fordismo en el cual las máquinas controlaban el ritmo de la producción 

porque, la estrategia de comercialización masiva de producción estandarizada se va 

adaptando a mercados más acotados.  

La revolución del sistema de producción de Toyota se debe a la producción justo en 

tiempo, basado en la filosofía de que las unidades deben producirse sin ninguna holgura o 

empleo innecesario de recursos humanos, maquinarias o materiales.  

La polivalencia de los obreros es una novedad y también el Sistema Kanban que  se orienta 

al método de gestión de la producción justo en tiempo.  

En 1990 la comparación de Toyota Motor Company con General Motors Company ya la 

posiciona como más eficiente en los números.    

La dependencia del petróleo importado en Japón llevo a relativizar los factores de la 

producción «tierra, trabajo y capital», por el «conocimiento» como herramienta 

indispensable para superar esta debilidad. El ejemplo de este supuesto es Toyota, un efecto 

japonés que benefició directamente el comportamiento de la empresa.  

Las críticas consideran que el toyotismo es una continuidad y una profundización de las 

formas históricas que toma el proceso de trabajo bajo el capitalismo. Aunque la menor 

incidencia de los gremios obreros por la disminución de mano de obra industrial obrera en 

el entramado industrial automovilístico en Argentina compensa los reclamos con un 

aumento de la agremiación empresaria en las empresas pymes.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Toyota, que hasta ese entonces se había 

dedicado a la industria textil, decidió cambiar de rubro y comenzó a fabricar automotores. 

Aunque el nuevo modelo de organización fabril había empezado a desarrollarse en la 

industria textil, de manera que racionalmente se adaptase la producción a las ventas. 



Se tiende a tamaños económicos más reducidos  para responder con mayor prontitud, y 

menor costo, a las variaciones de una demanda inestable, volátil y diferenciada. Al mismo 

tiempo, se afirma la relocalización, dentro del mismo país o en territorios extranjeros, de las 

distintas operaciones industriales. 

Actualmente, Toyota posee plantas industriales en veintitrés países, también en Argentina. 

El actor histórico que representa la coyuntura toyotista (1973-hoy) es el “consumidor” 

porque la mayor parte de los empleos de las sociedades avanzadas de la época se 

encuentran en el sector servicios, potencial cliente que debe estar satisfecho por la calidad 

del vehículo producido.       

Toyota puso el acento en la DEMANDA, también en bajar el costo con el modelo justo a 

tiempo y el conocimiento para lograrlo. 

La rigidez en la planificación de la producción del modelo fordista trajo efectos subsanados 

en la producción flexible del modelo toyotista que permitió llevar a un mejor nivel el 

umbral de eficiencia en el cambio histórico de proceso fabril. 

En síntesis, el modelo toyotista, intenta no ser enemigo del cuidado del medio ambiente y 

le comienza a preocupar la contaminación tanto en el proceso productivo como en la que 

emanan sus productos terminados. No obstante, actualmente pocos modelos son híbridos. 
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ANEXO 1 

Planta industrial de Highland Park. Ford Motor Company, Detroit, Estados Unidos. 

 

 

 

Anexo 2 

La cinta trasportadora. 

 

Anexo 3 



Montaje del salpicadero y del sistema de dirección. 

 

Anexo 4 

Pintado de la llantas por centrifugado. 

 

Anexo 5 



Cuadriciclo de Ford de 1896. 

 

En un pequeño taller detrás de su casa en la avenida Bagley 58, realizaba los toques finales a 

su auto motorizado impulsado a nafta. Con más de dos años de experimentación, Henry Ford, 

de 32 años, había completado su primer automóvil experimental. Nombró su invento con el 

nombre de "Cuadrimoto", ya que se desplazaba sobre 4 ruedas de bicicleta. 

 

 

Anexo 6 

FORD T 

 

Anexo 7 



FORD A 

 

 

Anexo 8 

Sistema Kanban. 

 

 

 

Atamos una etiqueta Kanban a esta cantidad (una caja de piezas). Cuando el "cliente" consume esta caja, la 

etiqueta Kanban es reenviada al "proveedor" y así actúa como un orden de pedido para éste. Durante este 

tiempo, el "cliente" va a consumir otra caja que fue suministrada de la misma manera, y esto, en ciclos, que 

permite un ajuste de los stocks. 

 

Anexo 9 



La sede de Toyota en la Ciudad de Aichi, Japón. 

 

Anexo 10 

Toyota Corolla de 1966. 

 

 

 

 

Anexo 11 



Toyota Hilux. 

 

Anexo 12 

Toyota Corolla. 

 

Anexo 13 

Toyota PRIUS 

 

 

Anexo 14 



Toyota RAV 4 EV 

 

Anexo 15 

Toyota IQ EV 
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Gráfico de la evolución de los precios del petróleo a largo plazo (1861-2007). La línea naranja muestra el nivel 

de precios constantes, ajustado según la inflación. La línea azul muestra los precios corrientes. 

 


