
Capítulo Cuatro—Evolución de la Industria 
Automotriz Mundial 

4.1 Introducción 
En el capítulo anterior se argumentó por qué el modelo general de negocios 

(Buendía, 2005b) es una alternativa para solucionar las deficiencias del modelo de 

Porter (1980). En lo que resta de esta tesis, veremos cómo esta estructura teórica puede 

explicar el comportamiento estratégico de las empresas en industrias tan complejas 

como la automotriz. Fine y Raff (2000), al parecer, han sido los primeros en intentar 

una descripción de la evolución histórica de la industria automotriz americana a través 

de cómo la innovación y el uso de alta tecnología, especialmente las tecnologías de 

información, afectan su productividad. El trabajo de estos autores, sin embargo, no hace 

un estudio detallado de los varios aspectos del comportamiento estratégico de la 

industria automotriz mundial.  

Este capítulo pretende hacer contribución a la literatura histórica de los negocio 

haciendo este análisis. Para ello, en las siguientes seis secciones se estudian las etapas a 

través de las cuales ha pasado la industria automotriz mundial y se demostrará de 

manera general que las empresas de esta industria no sólo han competido en uno o dos 

aspectos, sino que ha utilizado una variedad de alternativas estratégicas como lo 

establece el modelo general. Como se verá en la sección 4.2, la época artesanal marca el 

inicio de la fabricación de autos. La época de Ford, que se resume en la sección 4.3, es 

reconocida por su búsqueda en la reducción de costos con el inicio de la producción en 

serie a través del modelo T. La sección 4.4 estudia la época de la Producción en Serie se 

basa en la innovación de Alfred Sloan para la diversificación de modelos automotrices. 

La época de la Manufactura Esbelta es el tema de la sección 4.5. En ella se reconoce el 

ingenio de los japoneses cuyo propósito es el de utilizar menos de todo para lograr más 
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variedad y cambios frecuentes de producto a través de mejoras en la calidad del proceso 

productivo. En la época de la Empresa en Expansión se estudia en la sección 4.6. En 

ella Lee Iacocca puso en práctica la propuesta de la manufactura adelgazada de generar 

relaciones a largo plazo con los proveedores para reducir sus costos. Por último, en la 

sección 4.7, se verá que el futuro de la industria automotriz se enfoca en la permanencia 

competitiva en el mercado, basada en la búsqueda de nuevos mercados, alianzas 

estratégicas e innovaciones en la tecnología automotriz. Esto se verá más a detalle a 

continuación. 

4.2 La Época Artesanal (1890-1908)1

En los comienzos de la década de 1890, empresas como Panhard & Levassor 

(P&L) construían algunos cientos de automóviles al año bajo pedido explícito del 

cliente. Originalmente dedicadas al corte de metales e industrias afines, estas empresas 

se convirtieron en unas de las pocas primeras ensambladoras de automóviles, dando así 

origen al sistema de producción artesanal. Este sistema estaba formado por 

ensambladores que contaban con una fuerza laboral que estaba compuesta de artesanos 

muy hábiles que conocían todos los principios del diseño y materiales con los que se 

fabricaban cuidadosamente automóviles en pequeñas cantidades. Los ensambladores 

confiaban a pequeños talleres la fabricación de piezas específicas o componentes que 

requerían para ensamblar sus automóviles.  

En el taller se hacía uso de máquinas y herramientas con las cuales se hacían 

perforaciones, esmerilados y otras operaciones en metal y madera. El volumen de 

producción era muy bajo: alrededor de 1,000 autos al año, de los cuales 50 o menos eran 

hechos con el mismo diseño. A pesar de eso, de esos 50 no había 2 iguales debido a que 

el trabajo de las técnicas artesanales causaba variaciones inherentes a este tipo de 

                                                 
1 Esta sección acerca de la época artesanal se basó en Womack (1990) y en Flink (2001). 
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manufactura. Los costos eran altos y no bajaban en relación al volumen producido, lo 

cual significaba que sólo los ricos podían comprar autos. Además, debido a que cada 

auto producido era un prototipo, la consistencia y la fiabilidad eran difíciles de 

garantizar, aunque sí se lograron obtener mejoras técnicas en los automóviles. 

Una vez que el auto estaba terminado, su prueba de calidad se hacia en las calles. 

Los dueños de los autos, sus chóferes y mecánicos, eran los encargados de hacer las 

pruebas de pista. Si el cliente encontraba alguna falla, llevaba el auto a la planta para 

hacerle los ajustes necesarios y se entregaba al cliente una vez hechas las 

modificaciones. No es raro que la calidad en los primeros prototipos fuera mínima 

debido a la falta de pruebas previas y sistemáticas. Los primeros comerciantes de autos 

fueron tenderos, electricistas, cerrajeros y productores de arneses, carruajes, bicicletas y 

llantas  que además tenían como actividad suplementaria la venta de coches. En suma, 

los ensambladores de esta época recurrían más al mercado, que a la estructura 

organizacional de una empresa funcionalmente constituida, cosa que sólo fue posible 

hasta que Ford introdujo el nuevo paradigma del inicio de la producción en serie. 

4.3 La Época de Ford (1908-1930)2

Los Estados Unidos de América necesitaban un medio de transporte popular, 

barato y que consumiese poco gasolina. Henry Ford logró este objetivo mediante la 

producción en línea del Modelo T, el “carro para las grandes multitudes”. Él encontró la 

manera de superar los problemas inherentes a la producción artesanal produciendo un 

auto susceptible de ser fabricado en serie y que cualquier persona podía manejar y 

reparar sin necesidad de un chofer o mecánico. Esta fue la base del revolucionario 

cambio que sufrió la industria de vehículos de motor.  

                                                 
2 Esta sección acerca de la época de Ford se basó en información de Womack (1990), Altshuler 

(1986), Flink (2001) y Rubenstein (2001). 
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El proceso de fabricación que desarrolló Ford y que le permitió inaugurar la 

industria automotriz moderna fue posible gracias a un modelo de automóvil, el Modelo 

T, que fue lo suficientemente adecuado para ser producido en serie. Una de las 

características fundamentales de este modelo, es que permitía la completa y consistente 

intercambiabilidad de piezas y la simplicidad para poderlas unir. En 1908 el tiempo 

promedio para ensamblar un automóvil Modelo T era de 514 minutos o 8.56 horas, pues 

un solo trabajador ensamblaba una parte del auto y una vez que lo hacía se pasaba al 

siguiente ensamble del cual se ocupaba otro trabajador. Prácticamente un solo 

trabajador en cada unidad de ensamble ponía todas las partes mecánicas (ruedas, 

muelles, motor, transmisión, generador) en el chasis, lo cual le tomaba más tiempo. Los 

trabajadores tenían que ir por las partes necesarias para esta parte del proceso, limarlas 

para que ajustaran y unirlas en su lugar, lo cual explica el porqué tomaba casi todo un 

día este paso del proceso de producción 

 Para Agosto de 1913, antes de introducir la línea de ensamble movible, el ciclo 

de tarea promedio de un ensamblador de Ford se redujo de 514 minutos a 2.3 minutos. 

La  innovación de intercambiabilidad de las partes, hizo posteriormente que este tiempo 

se disminuyera a tan sólo 1.19 minutos. El primer paso que Ford tomó para hacer más 

eficiente el proceso, fue enviar las partes a cada estación de trabajo, lo que permitió a 

los armadores del auto permanecer en el mismo sitio de producción todo el día. La 

diferencia consistía en que se ahorraba más tiempo en tener al trabajador esperando en 

vez de estar caminando por toda la línea de producción. 

El precio unitario inicial del modelo fue de 825 USD, pero con las modernas 

técnicas de producción en serie de la planta de Ford Motor Company en Highland Park, 

que inauguró el 1 de Enero de 1910, el precio por unidad a partir el 1 de Agosto de 1916 

se redujo al impresionante precio de 345 USD. Al comienzo de la Primera Guerra 
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Mundial, la producción de Ford fue de 738,811 autos lo cual representaba la mitad del 

mercado de autos nuevos de los Estados Unidos. A finales de 1920, la industria 

americana del automóvil se convirtió en un oligopolio constituido por los Tres Grandes 

de Detroit: Ford, General Motors y Chrysler, que dominaron la fabricación mundial 

automotriz. Además, debido al modelo T y la poca existencia de caminos para ser 

transitados por los automóviles, se generó la necesidad de ampliar la construcción de los 

mismos interconectándolos para hacerlos accesibles a los diferentes lugares. Ya que no 

existía financiamiento para la construcción de dichos caminos así como para su 

mantenimiento la situación llevó al gobierno a cobrar impuestos en la gasolina para tal 

fin. 

Cuando Ford alcanzó la cúspide del volumen de producción de dos millones de 

autos idénticos a principios de 1920, ya había logrado bajar los precios reales al 

consumidor en dos tercios. Sin embargo, aun con todo este éxito, la empresa de Ford 

tenía deficiencias; esto debido a que no daba importancia a la parte organizacional de su 

empresa. Ford decía que no había persona más peligrosa que aquella que se describe 

como “genio para la organización” y que los departamentos no necesitaban saber qué 

hacían los otros. También negó que los salarios más altos y precios bajos fueran 

necesarios para conseguir el progreso tecnológico y la justicia social. Comentaba que 

era falso que los beneficios de las inversiones que proporcionan costos más bajos 

vinieran de los trabajadores, argumentando que las ganancias pertenecen inicialmente al 

negocio y que los trabajadores eran sólo parte de este negocio.  

La demanda de automóviles era tan alta, que el fabricante podía darse el lujo de 

exigir enormes concesiones a los distribuidores y comerciantes para darles a cambio la 

exclusividad en los derechos territoriales. Les solicitaban en todos los pedidos un 

depósito en efectivo del 20% por anticipado, y exigían el pago total del producto una 

 38



vez embarcado contra presentación del recibo de  envío. Por otra parte, los carros tenían 

que ser aceptados por los comerciantes de acuerdo a un programa previamente acordado 

a pesar de sus precios de venta, permitiéndole al fabricante coordinar los envíos con la 

producción. Posteriormente, un sistema de sucursales y agencias en las principales 

capitales las cuales eran situadas en puntos estratégicos reemplazaron  la dependencia 

hacia los negociantes en 1905. Estas sucursales contaban con inventarios completos de 

piezas y accesorios Ford, las cuales supervisaban muy de cerca los precios y estándares 

de servicio entre las franquicias de los concesionarios y sus territorios. Para 1913, Ford 

había establecido 31 sucursales en diferentes ciudades de los Estados Unidos cubriendo 

prácticamente cada pueblo. 

En Septiembre de 1908 William Durant, por su parte, fundó la General Motor 

Company, competidora de Ford, la cual estuvo en problemas desde el principio. 

Posteriormente la perdería para dar origen a la Chevrolet Motor Company en 1915, cuya 

presidencia fue tomada por Alfred Sloan. Sloan observó que había dos problemas 

críticos que resolver si quería desbancar a Ford como líder en la industria: General 

Motors tenía que administrar profesionalmente la enorme empresa que había hecho 

posible las nuevas técnicas de producción y elaborar un  producto básico parecido al de 

Ford. 

Walter P. Chrysler fue el otro competidor importante, y la última gran fuerza 

constructora individual de la época en la industria automotriz americana. El genio de 

Chrysler incorporó tecnología automotriz avanzada en la producción de autos a precios 

módicos. Se volvió  la tercera productora de vehículos en 1928. En el verano de ese año, 

Chrysler pasa de ser un novato en la industria, a ser una importante compañía con la 

introducción de dos nuevas líneas: el DeSoto, Plymouth y la adquisición de la compañía 

de los Hermanos Dodge, Inc. 
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De vuelta con Ford, su falta de organización de la empresa, actividades y líneas 

de autoridad, ocasionaron que muchos de los iniciadores de la producción del modelo T 

fueran despedidos a principios de 1920. Esto sucedió debido a que Ford tenía miedo de 

que alguien le quitara el poder, lo cual casi llevó a la empresa a la bancarrota en 1930. 

Esta situación le daría ventaja a la empresa Chevrolet Motor Company, como se verá a 

continuación. 

4.4 La Época Dorada de la Producción en Serie (1930-1973)3

La combinación de las prácticas de fabricación de Ford, más las técnicas de 

administración y mercadotecnia de Sloan y las formas de control en la asignación del 

trabajo, dieron como resultado la producción en serie. La producción de Ford se basaba 

en un sólo producto; por tal razón podía colocar las máquinas en secuencia para que 

cada etapa de fabricación llevara inmediatamente a la siguiente máquina, reduciendo los 

tiempos de producción a unos cuantos segundos. 

Aunque Ford logró más volumen con la misma planta instalada, esto requería de 

máquinas y herramientas que eran muy caras, altamente precisas —en muchos casos 

casi se acercaban a la automatización— intolerantes a las interrupciones de producción 

y tan especializadas que sólo realizaban una única operación. Por lo tanto, la desventaja 

en este sistema era la inflexibilidad. Cuando se quería cambiar las máquinas para 

realizar nuevas actividades, se consumía mucho tiempo y dinero, así que los fabricantes 

en serie mantenían los estándares de diseño el mayor tiempo posible. 

Por lo tanto en esta época, el éxito de Ford en la industria de automóviles estaba 

basado antes que nada en bajar los costos de producción lo cual le permitía reducir 

constantemente los precios. Las reducciones en precios permitían, a su vez, incrementar 

el volumen de producción que favorecía más bajas adicionales de costos. Con sus 

                                                 
3 Esta sección acerca de la época de Producción en Serie se basó en Womack (1990) y Flink (2001). 
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principios de producción en serie, Ford creó, desarrolló y dominó rápidamente la 

industria mundial más grande de la época, pero nunca pudo diseñar el sistema completo 

de organización y administración que necesitaba para tener el control efectivo de todas 

las fábricas, operaciones de ingeniería  y sistemas de mercadotecnia que requería la 

producción en serie de modelos diferentes. Esto le tocaría hacerlo a Alfred P. Sloan.  

Alfred P. Sloan, quien fue nombrado presidente de General Motors en 1923, 

logró resolver el conflicto entre las necesidades de estandarización para reducir los 

costos de manufactura y la diversificación de modelos requeridos por el alto rango de la 

demanda del consumidor. Al hacerse cargo de General Motors, Sloan heredó una 

empresa en crisis que le obligó a desarrollar innovaciones organizacionales 

proporcionándole a la compañía más de medio siglo de eficiente desempeño. Dentro de 

estas innovaciones, quizá la más importante fue la introducción de una amplia línea de 

productos muy bien planeados y adecuados a las preferencias de los consumidores que 

entonces se dejaban llevar fácilmente por la moda. 

Sloan también aplicó un sistema financiero para controlar las inversiones en la 

planeación de nuevas marcas, publicidad, una estructura mutidivisional para el gobierno 

y el control de la compañía, un método de vigilancia del mercado y un sistema 

sofisticado de contabilidad financiera y pronósticos. Con su enorme habilidad 

administrativa, Sloan transformó a General Motors en una empresa capaz de producir 

una amplia gama de productos. La empresa tenía inicialmente cinco modelos que iban 

del más barato al más caro (Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac y Cadillac), para que 

sus compradores fueran ascendiendo de un modelo a otro dependiendo de sus ingresos. 

El lema de Sloan era: “un automóvil para cada bolsillo y cada propósito”. Para mantener 

el interés del consumidor cambiaba anualmente la apariencia externa del auto y para 

ello introdujo una serie sin fin de accesorios como la transmisión automática, el aire 
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acondicionado o los radios. En esta época la calidad no iba más allá de ser solo 

“medianamente buena”.  

En la Figura 8, se muestra la participación de varios países en la producción 

mundial de automóviles en 1960. Como se puede observar el dominio absoluto lo tenía 

Estados Unidos con una participación del 51.4%, mientras que Alemania, su competidor 

cercano en Europa, tenía una participación de tan sólo 14%, pero a partir de los años 

1970 Japón emergió como una potencia en la industria automotriz, con lo cual el 

panorama de este negocio cambiaría drásticamente. El verdadero impacto de la 

incursión del Japón en la industria automotriz fue que no era simplemente otra réplica 

del logro americano de la producción en serie: Los japoneses estaban desarrollando una 

nueva manera de hacer las cosas que fue llamada Manufactura Esbelta. 

Figura 8. Producción Mundial de Automóviles, 1960 (porcentajes por regiones)            
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Fuente: Peter Dickens (1999) 

4.5 La Época de la Manufactura Esbelta (Lean Production 1973-1990)4

Después de la segunda guerra mundial, Eiji Toyoda y Taiichi Ohno de la Toyota 

Motor Company en Japón, fueron los precursores del concepto de Producción 

                                                 
4 Para esta sección se combinaron los datos proporcionados por Womack (1990), Flink (2001) y 

Rubenstein (2001). 
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Adelgazada. Estaban determinados a fabricar autos a gran escala y camiones 

comerciales, pero enfrentaban una multitud de problemas. Primero, el mercado 

doméstico era pequeño y demandaba una amplia variedad de vehículos. Segundo, la 

mano de obra japonesa no estaba dispuesta a aceptar más tiempo el que se les viera 

como un costo variable o como partes intercambiables. Tercero, en Japón no hay 

trabajadores inmigrantes. Cuarto, los estragos económicos de la guerra japonesa 

generaron la necesidad de inversiones y de moneda extranjera. Y, por último, debido a 

que el mundo exterior estaba lleno de enormes productores de vehículos de motor que 

estaban ansiosos de establecer operaciones en Japón y listos para defender sus mercados 

establecidos contra las exportaciones japonesas, provocó una respuesta del gobierno 

japonés que promulgó una prohibición de las inversiones extranjeras directas en la 

industria del motor japonés. 

La producción adelgazada tiene como propósito el usar “menos de todo” en 

comparación a la producción en serie (menos trabajo, menos espacio de fabricación, 

menos inversión en herramientas, pocas horas de ingeniería para desarrollar nuevos 

productos en menos tiempo, menos inventario y menos defectos) para lograr una mayor 

variedad y cambios más frecuentes de producto. La producción adelgazada a diferencia 

de la producción en serie combina las ventajas de la producción artesanal y en serie, 

evitando los altos costos de la primera y la rigidez de la segunda.  

Una característica fundamental de la producción adelgazada es la fabricación de 

una amplia variedad de productos en pequeños lotes, lo cual no es posible en la 

producción en serie convencional. Para 1950, Ohno había descubierto la manera de 

hacer las herramientas y máquinas más flexibles, algo que parecía imposible en la 

producción en serie, la cual utilizaba herramientas caras para hacer una sola operación. 

Ohno, por ejemplo, eliminó la necesidad de especialistas y redujo el tiempo requerido 
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para cambiar troqueles de un día a tres minutos. Con este tipo de innovaciones se 

pueden hacer pequeños lotes de piezas que resultan menos costosas que si se hace en 

lotes grandes, se evitan los paros de producción y se reduce el número de productos 

defectuosos.  

La producción adelgazada requiere profesionales capacitados que apliquen sus 

conocimientos creativamente en equipo, más que en un puesto fijo de una jerarquía 

rígida. Al principio de la aplicación se da la paradoja de que entre mejor sea el 

individuo para el trabajo en equipo, menos sabrá de una especialidad específica. Pero 

después cada trabajador del equipo podrá hacer el de los demás. Así que el primer paso 

que hizo Ohno, fue agrupar a los trabajadores en grupos con un líder. Les daban un 

grupo de operaciones —una parte en la línea de producción— y debían trabajar juntos 

(incluyendo el líder) para mejorarlas. Luego les asignaba las tareas de limpieza, las 

reparaciones menores de las herramientas y la revisión de calidad.  

Después de que el equipo funcionaba adecuadamente debían sugerir mejoras 

colectivas al proceso. Estas sugerencias colectivas se llamaron círculos de calidad 

(kaizen). Luego instituyó el sistema de solución de problemas llamado “los cinco 

porqués”. Los trabajadores tenían que encontrar un error y solucionarlo. Al inicio, al 

experimentar esto, se generaron muchos paros de línea, pero a medida que el equipo 

ganaba experiencia en identificar y seguir los errores, estos empezaron a reducirse 

drásticamente. Pocos inspectores son utilizados en Japón porque los sistemas de “Justo 

a Tiempo” no permiten inspecciones detalladas a los materiales y componentes 

entrantes. Como resultado, la responsabilidad del control de calidad es sólo para el 

proveedor. Actualmente en las plantas de Toyota, donde cada trabajador puede parar la 

línea si es necesario, un ajuste o modificación en el proceso de producción, el 

rendimiento es cerca de cero defecto.  

 44



La realización de mejoras organizacionales, como la reducción de inventarios 

con el método Justo a Tiempo, hace a la empresa competitiva. La verdadera planta 

adelgazada tiene dos características organizacionales clave: transfiere el máximo 

número de tareas y responsabilidades a los trabajadores, pues tiene, en lugar de un 

sistema para detectar defectos, una manera rápida de rastrear el origen de cada problema 

una vez que ha sido descubierto. Así que al final, el equipo dinámico de trabajo es quien 

emerge como el corazón de la fábrica adelgazada. Paradójicamente, las mejoras 

continuas en las empresas japonesas no vienen de la automatización, sino de la gente 

que elimina los desperdicios, moviendo más eficientemente los materiales y haciendo 

otros cambios graduales. Cuando un problema aparece, puede prevenirse instalando un 

arreglo mecánico simple en la línea existente (no haciéndolo trizas y empezando todo de 

nuevo). 

El sistema de producción flexible de Toyota y su habilidad para reducir los 

costos de ingeniería de producción, proporcionaba a la compañía la variedad de 

productos que los compradores deseaban con un pequeño costo de recargo. Durante los 

años 80, a causa de la crisis de energía, los consumidores americanos ya distinguían a 

los autos con respecto a su calidad y economía en el consumo de combustible. La meta 

automovilística de las empresas japonesas con respecto a la calidad fue la de “tiene que 

ser perfecto”. Los fabricantes que utilizaban el método de la producción adelgazada 

trabajaban bajo el supuesto de que nunca podrían alcanzar la meta de perfección total, 

por lo que adoptaron el método de mejora continua de los círculos de calidad. 

 Mientras tanto, en Estados Unidos los productores de autos se pusieron de 

acuerdo para imponer programas uniformes de mejora de calidad con todos los 

proveedores llamándolo ISO-9000. Aquellos proveedores que no estuvieran en 

conocimiento de esta norma, no podían hacer negocios con los productores debido a las 
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exigencias de sus programas. Este sistema exige que las instrucciones detalladas de 

trabajo estén colocadas en cada estación de trabajo. Un equipo de ISO tiene que 

inspeccionar cada sitio de trabajo en la empresa y dialogar con cada trabajador y 

supervisor. Algunos de los ejemplos de las preguntas a realizar son: ¿Qué hace Usted?, 

¿Cómo sabe Usted que es lo que debe estar haciendo?, ¿Cómo sabe Usted si una parte 

es buena o mala? 

Los proveedores en la producción adelgazada se comportaban de la siguiente 

manera: Primero los fabricantes de vehículos en producción adelgazada firmaban 

acuerdos cooperativos organizando a los proveedores en niveles funcionales. Segundo, 

los proveedores de la producción adelgazada eran seleccionados en base a su habilidad 

para alcanzar los estándares de calidad. Tercero, los fabricantes de autos comparten con 

los proveedores información de desarrollo del producto cuando antes era considerada 

confidencial. Cuarto, los fabricantes de autos pidieron el envío de componentes con las 

bases del sistema Justo a Tiempo (kanban). Al recibir los componentes en un tiempo 

menor antes de necesitarse en la línea final de ensamble, los fabricantes podían reducir 

el inventario y, como consecuencia, los costos. Esta idea elimina casi todos los 

inventarios y significa que cuando una pequeña parte del sistema de producción falla, el 

sistema completo se detiene. 

En la Figura 9 se muestra una gráfica comparativa de la planta de GM en 

Framingham (producción en serie) con la Toyota Takaoka (manufactura esbelta) y la 

New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI – alianza estratégica entre GM y 

Toyota). Se observan los contrastes que ofrecen las empresas en horas de ensamble por 

auto. Por ejemplo, cuando las empresas trabajan independientemente como es el caso de 

GM y Toyota tardan 31 horas en ensamblar un auto con producción en serie y 16 horas 

con manufactura esbelta respectivamente (la cual es mejor en tiempos). Al momento 
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que deciden formar una alianza estratégica combinando conocimiento y tecnología, 

logran 19 horas de ensamble por auto, lo cual no rebasa el tiempo de Toyota, pero 

mejora de manera notable el tiempo obtenido en GM. En la misma figura se observa que 

los contrastes de los dos diferentes tipos de producción, y la tendencia de formar una 

alianza estratégica, logra una notable mejora en la producción.  

Figura 9. Comparativo de producción en serie GM, adelgazada Toyota y alianza 
estratégica NUMMI  
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    Fuente: elaboración propia en base a datos de IMPV World Assembly Plant Survey (1998) 

Posteriormente Mazda, que en un inicio tuvo muchos problemas en acceder a las 

plantas ensambladoras de Estados Unidos, logró una alianza estratégica con Ford 

llamada Auto Alliance International, en la cual construirían autos deportivos. Al igual 

que Mazda, Mitsubishi se acercó a Chrysler para compartir su planta y producir autos 

deportivos. Las alianzas estratégicas entre compañías americanas y japonesas nunca 

dieron como resultado grandes asociaciones o adquisiciones de escala; sin embargo, el 

costo de adquirir experiencia independientemente hubiera sido prohibitivo. 

A Eiji Toyoda y Ohno, les tomó más de veinte años de incesante esfuerzo para 

poder aplicar completamente las ideas de la producción adelgazada, que al final fue un 

 47



éxito con extraordinarias consecuencias en la productividad, calidad del producto y 

sensibilidad para cambiar la demanda del mercado.  

Por tal motivo, con el fin de mantener la demanda del mercado se hizo un nexo 

de marketing en la relación cliente y las ventas en la manufactura esbelta. En las 

distribuidoras de Toyota no esperaban a tener pedidos sino que iban directamente al 

cliente haciendo llamadas telefónicas con las cuales generaban una base de datos que les 

proporcionaba información acerca de sus necesidades. Toyota estaba determinada a no 

perder un comprador formal haciendo predicciones en base a los datos que tenían de 

ellos. El trato de clientes en la manufactura esbelta es: El sistema de ventas japonés es 

activo, el productor adelgazado trata al comprador como parte integral del proceso de 

producción, con respecto a su distribución le toma tres semanas proveer de unidades 

acabadas, las cuales en su mayoría están vendidas y al estar programadas reducen 

dramáticamente los costos de inventario que a su vez, hacen fluida la producción. 

La vida útil promedio de los automóviles japoneses es de cuatro años. En este 

tiempo, la planeación de producción de un determinado modelo hace que se fabriquen 

aproximadamente 500,000 copias del auto japonés (125,000 autos por año). Al mismo 

tiempo en las compañías de Estados Unidos se fabrican 2 millones de copias (200,000 

autos/año). Esta diferencia ocasionó que se generara una gran cantidad de autos 

obsoletos sin ser vendidos por parte de las compañías de Estados Unidos; sin embargo, 

en las empresas japonesas, programan la producción de tal manera que al final de un 

cambio de modelo se quedan con el mínimo de obsoletos.  

Las mejoras en los sistemas de producción, inventarios, entrega y relaciones más 

estrechas con los proveedores y los consumidores, llevaron a empresas automotrices de 

Estados Unidos como Chrysler a implantar algunas características de la manufactura 

esbelta llamándosele a esta etapa “Empresas en Expansión”. 
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4.6 La Época de la Empresa en Expansión (Extended Enterprise  1990-2000)5

Los fabricantes en Estados Unidos alcanzaron altas utilidades mediante la 

introducción de la manufactura esbelta principalmente de dos maneras: velocidad (en 

todos los procesos) y economías de escala. Esta aplicación se ve reflejada en la industria 

automotriz marcando una época determinante a finales de los 70, cuando a Lee Iacocca 

lo nombraron presidente de Chrysler y llegó a tener poco flujo de efectivo; en 

consecuencia estuvo casi en bancarrota debido a las bajas ventas corporativas. Chrysler 

se encontraba siempre en tercer lugar para los proveedores, quienes continuamente 

estuvieron a la expectativa y a la llamada de los competidores mucho más fuertes y más 

grandes como era el caso de Ford y GM. 

En los 80, en uno de sus momentos más difíciles, los ejecutivos de Chrysler se 

reunieron con sus proveedores, proponiéndoles un cambio tajante en la manera que la 

compañía tenia que manejar su cadena de valor lo cual fue determinante para su 

repunte. A esta manera de hacer negocios le llamaron la “Empresa en Expansión”. Esto 

quiere decir que en vez del viejo sistema de imposición a varios proveedores, en el cual 

se les confrontaba para ver cual ofertaba el mejor precio, Chrysler les prometió generar 

relaciones a largo plazo con algunos de ellos para desarrollar subsistemas completos y 

compartir beneficios de cualquier idea que ayudara a la reducción de costos. Esta fue 

una manera de aplicar los métodos que les funcionaron a los japoneses en la 

Manufactura Esbelta. 

 De este modo, Chrysler aceleró el outsourcing de los componentes de desarrollo 

e innovación tecnológica, dando como resultado el despunte corporativo. Los resultados 

de esta reestructuración fueron benéficos: los vehículos de Chrysler se volvieron los 

                                                 
5 Esta sección de la época de empresa en expansión combina información de Flink (2001), Altshuler 

(1986), Landmann (2001) y Rubenstein (2001). 
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más rentables, sus estilos los más envidiados, sus costos por unidad los más bajos y su 

tiempo de salida al mercado, los más rápidos. Las acciones de Chrysler en el mercado 

aumentaron enormemente. La innovación organizacional de Chrysler provocó efectos 

importantes en la industria automotriz: sus proveedores se reforzaron con los sistemas 

diseñados y las oportunidades de integración al trabajo, lo cual lo llevo a un crecimiento 

en sus habilidades. Este fenómeno, a su vez, animó a Ford y a GM para aumentar el 

outsourcing dándoles componentes a sus proveedores para lograr una estructura de 

costos más competitiva de la que había alcanzado Chrysler en ese momento.  

El nuevo deseo de los productores automotrices de tener trato con pocos 

proveedores, ocasionó cambios radicales en los fabricantes de auto partes que tuvieron 

que crecer tanto como pudieran, para poder satisfacer las necesidades de los 

productores, ser absorbidos por otros proveedores o trabajar para terceros proveedores 

en lugar de hacerlo directamente para los fabricantes del coche. En 1996, en la industria 

automotriz se llevaron a cabo enormes desarrollos en todas las áreas de la misma: 

rendimiento en consumo de combustible, seguridad e información para el conductor. Al 

mismo tiempo, los fabricantes y proveedores se dedicaron a la optimización de las 

estructuras y procedimientos alcanzando grandes mejoras en eficiencia. Un ejemplo 

claro de estas innovaciones tecnológicas, es el convertidor catalítico el cual marcó la 

dirección para resolver un problema ambiental: La contaminación urbana que estaba 

empezando a ocasionarse debido al proceso de combustión interna de los motores de los 

automóviles. 

 Las compañías americanas mejoraron la calidad y la llevaron un paso más allá 

del ISO-9000 al QS-9000 (QS–Quality System-Sistema de Calidad). El QS-9000 

empezó aplicándose en 1994 no sólo en plantas individuales, sino a toda la compañía 

para certificarse como responsable de los estándares de calidad. Los tres fabricantes de 
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autos (Ford, GM y Chrysler) crearon conjuntamente la QS-9000 para que los 

proveedores no tuvieran que experimentar un diferente y elaborado procedimiento de 

certificación. Esto los llevó a hablar un idioma común en calidad y levantar los índices 

de la misma haciéndolos homogéneos.  

Para el año 2000, los seis fabricantes más grandes eran GM, Ford, Toyota, 

Volkswagen, DaimlerChrysler y Renault los cuales produjeron el 80% de los vehículos 

mundiales, mientras que en 1990 había sido solo del 54%. Y sólo en Norte América 

cinco compañías DaimlerChrysler, Ford, GM, Honda y Toyota tenían el 86% del 

mercado en 1990 y el 89% en el 2000. En 1998 siete grandes compañías (General 

Motors, Ford, Toyota, Renault/Nissan, Volkswagen, DaimlerChrysler y Fiat) 

absorbieron por sí solas el 72 por ciento del mercado (ver Figura 10).  

Figura 10. Fabricantes de automóviles 1998 (participación en el mercado mundial)  
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     Fuente: OIT basado en: The Economist, Die ZEIT, Financial Times, Fortune 500. 

Adicionalmente, durante décadas se siguieron formando alianzas estratégicas. 

Un ejemplo notable fue la unión de Daimler Benz con Chrysler Corporation en 1998. 

Las dos empresas tenían relativamente poca coincidencia en el producto y ambas 

estaban operando sus plantas ensambladoras a toda su capacidad. La consolidación llevó  

a Daimler-Chysler a un alto rango en la producción de autos en el mundo y facilitó las 
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bases para más expansiones que ofrecieron economías de escala benéficas, empezando 

con la adquisición de Mitsubishi en el 2000. La Figura 11 muestra cómo se fueron 

dando las fusiones y adquisiciones entre los diferentes países.  

Figura 11. Vínculos mundiales entre las principales empresas multinacionales en el sector 
de la industria automotriz, 1998 – 1999 
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En el 2000, la mayoría de los segmentos de mercado tenían al menos una docena 

de competidores que no contaban con un precio fijo para los productos. Los 

consumidores eran incapaces de ir a un solo lugar para comparar precios y 

características como pudieron haberlo hecho con los aparatos eléctricos. Los 

automóviles eran vendidos con diferentes concesionarios, sin embargo los 

consumidores que estaban de acuerdo en una sola marca de producto tenían que visitar 

varias de ellas para comparar precios, los cuales variaban ampliamente.  

Además, en este periodo, donde se empezaba a usar el Internet, las empresas se 

encontraron con varios obstáculos: El primero fueron las leyes de los concesionarios. 
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Un negocio pequeño tiene una distribución de venta restringida a un área determinada y 

protegida para no usurpar a los distribuidores en otras áreas del mercado. El segundo es 

que el consumidor, a través de Internet  podía comprar un vehículo directamente del 

fabricante, sin embargo en el 2000 aun era un proceso muy largo: Primero el cliente 

potencial buscaba acceso al sistema del distribuidor fabricante o de un sitio WEB 

independiente y llenaba un formato electrónico expresando su deseo de comprar una 

marca y modelo en particular. Este interés era recibido por los distribuidores, los cuales 

podían ignorar la solicitud u ofrecer el modelo que pedía el cliente. Entonces, el cliente 

escogería el completar la transacción dependiendo de la respuesta del distribuidor, no 

según su deseo. Por esta razón en esa época el acercarse a Internet, aún no ofrecía una 

manera ideal de adquirir un vehículo.  

En el 2000, seis grandes compañías (General Motors/Fiat, Ford/Volvo, 

DC/Mitsubishi, Toyota, Renault/Nissan, y Volkswagen) absorbieron por sí solas el 75 

por ciento del mercado (véase la Figura 12). Los cambios tanto en la estructura 

demográfica como en los valores reforzaron las tendencias hacia productos más 

individualizados. Dichos productos se empezaron a materializar más en el siguiente 

periodo. 
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Figura 12. Fabricantes de automóviles 2000 (participación en el mercado mundial) 
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4.7 El Futuro de la Industria Automotriz Mundial (2000 en adelante)6

En el siglo XX  y el naciente XXI, el automóvil ha cambiado la vida del ser 

humano radicalmente brindándole prosperidad, libertad, movilidad y placeres que hacen 

que la vida no se pueda imaginar sin él. En este siglo, los tres elementos que definen al 

mercado automotriz son: factibilidad (práctico), comodidad y estatus. Las grandes 

adquisiciones y alianzas estratégicas en la industria de suministros automotrices lo están 

llevando con una tendencia hacia la globalización. Los proveedores que se han de 

mantener en el mercado global deben de encontrar una óptima posición en la cadena de 

valor, desarrollar una estrategia factible, fijar las prioridades en los procesos de 

innovación, optimizar sus propios procesos y también asegurar la transferencia del 

conocimiento. 

La decisión de a qué región o país debe moverse para encontrar esta 

globalización y apertura de sus mercados, depende del rango del producto, el grado 

actual de globalización, el costo de estructura, la fuerza de financiamiento y la 

administración de fuentes de las compañías. Actualmente los mercados más fuertes son 

                                                 
6 Esta sección acerca del Futuro Automotriz se basó en Landmann (2001). 
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los de Europa del Oeste, Norte América y Japón que se caracterizan por el aumento de 

competencia, altos costos locales y saturación de mercados. Este desarrollo ha llevado a 

muchos fabricantes de autos a posicionarse globalmente en el mercado y buscar nuevos 

países objetivos en donde la región para estos “nuevos” mercados debe examinarse 

cuidadosamente. Las regiones como América del Sur, Asia y Europa del Este prometen 

un gran futuro de crecimiento potencial para la industria automotriz. Adicionalmente a 

esto, las empresas automotrices están explorando nuevas tecnologías que en el futuro de 

la industria automotriz tendrán un importante papel. A continuación se mencionarán 

algunas de las más representativas: 

Las tecnologías en sistemas de redes7: Estas tecnologías brindan una serie de 

oportunidades y retos para los procesos de diseño, fabricación, y venta de automóviles, 

así como para el paquete de servicios entregado por el producto. Los desafíos para los 

fabricantes tradicionales de automóviles son someter a reingeniería los procesos de su 

negocio. El reto es reforzar el vehículo con servicios ofrecidos a través de las nuevas 

tecnologías en sistemas de redes. Los automóviles actuales son más “inteligentes” 

debido a las características de sistemas de comunicaciones automotrices inalámbricas 

conocido como “telemática”. 

Por ejemplo: Daimler-Chrysler fue una de las primeras compañías en llamar a 

sus tecnologías de comunicaciones con este nombre. Dicha tecnología incorpora 

Sistemas de Ubicación Global (GPS), aplicaciones de software implantados y sistemas 

de reconocimiento voz. El GPS es una pequeña computadora que se conecta a la red de 

satélites la cual ubica la localización del auto con exactitud. A medida que los 

operadores de redes vayan trasladando su operación hacia servicios de paquetes radiales 

                                                 
7 Esta sección esta basada en Adelantando la Tecnología del Mañana (s.f.) y GPS (2005). 
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globales (GPRS) y tecnología 3G, la demanda de servicios por los automovilistas por 

medio de paquetes digitales tendrá a un mayor crecimiento. 

Con los sistemas telemáticos, los automovilistas pueden requerir información y 

obtener ayuda rápidamente frente a emergencias imprevistas o situaciones 

problemáticas. Como ejemplo, Motorola está desarrollando tecnología de redes de 

informática personales que en el futuro permitirán una precisa integración entre 

automóviles y dispositivos inalámbricos portátiles. Adicionalmente, contribuirá a 

facilitar la difusión de entretenimiento a solicitud del usuario, con las correspondientes 

oportunidades del comercio electrónico. 

Distribución a través de Internet8: Para poder hacer exitosos sus departamentos 

de ventas, las automotrices deben estar equipadas con las más actuales e innovadores 

habilidades. Hoy en día, con acelerados cambios en el mundo de los negocios, se 

necesita mantener un constante ambiente de aprendizaje para proporcionar a los 

empleados las habilidades para crear y dirigir el cambio. El acceso a Internet logra 

llevar a los clientes más allá del aprendizaje tradicional. Por tal razón, para que los 

fabricantes de autos puedan llegar a sus clientes, primero crearon páginas Web usando 

opciones múltiples y salas de exhibición con tecnología virtual 3D, que permite a los 

compradores potenciales poder configurar sus autos antes de entrar a la sala de 

exhibición. Segundo, se debe mencionar a los concesionarios de servicios referencias en 

línea tales como: www.autoweb.com y www.autobytel.com; así como para la 

orientación en transacciones la www.carsdirect.com y www.carorder.com. Tercero, los 

fabricantes han colocado sus propios servicios en línea como es el caso de GM con su  

gran poder adquisitivo. Finalmente, el modelo completo del negocio puede cambiarse 

cada vez que los fabricantes de autos transforman la fabricación del producto para 

                                                 
8 Esta sección se basó en Landmann (2001). 
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brindar un servicio integrado. Hoy en día, las alianzas estratégicas con Internet son el 

movimiento más notable e ingenioso lo cual ha obligado a los fabricantes de autos a 

formar estructuras flexibles de toma de decisiones lo más pronto posible. Ejemplo de 

estas decisiones son: La cooperación de GM con AOL Time Warner y la de Ford con 

Yahoo! 

Tecnología ambiental9: La reducción del consumo y de sus emisiones de 

carbono serán el reto a vencer. Si bien el petróleo actúa como lubricante de la economía 

global, su creciente escasez está impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías, como 

los vehículos a base de electricidad y gasolina. Los especialistas en recursos energéticos 

ven imperante el hecho de desarrollar una fuente de energía alternativa al petróleo, 

debido a la reducción de las reservas del crudo y a su creciente demanda sobre todo de 

mercados entrantes como es el de China. Las Tres Grandes de Detroit han empezado a 

desarrollar vehículos de hidrógeno, no para venderlos, sino para prepararse con la 

transición del petróleo al hidrógeno; debido a su construcción experimental se fabrican 

muy pocas unidades y a precios altos. 

La creciente presión de normas estrictas sobre la contaminación ambiental y la 

eficiencia en el consumo de combustible, ha hecho que Detroit sea lento para invertir en 

los gastos iniciales de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, haciendo que 

los fabricantes japoneses se pusieran rápidamente al frente. Los Tres Grandes de Detroit 

han hecho poco en cuanto a la venta de híbridos japoneses en Estados Unidos porque 

ganan menos con ellos que con sus autos más redituables. Sin embargo, el Toyota Prius 

y el Ford Escape son híbridos “completos” que sacan total ventaja de la tecnología ya 

que duplican la eficiencia en el consumo de combustible (rinden 23,38 km./lt. de 

                                                 
9 Esta sección esta basada en El automóvil en el Siglo XXI (s.f.), Combustibles No Contaminantes 

(s.f.) y Sommer (2005). 
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gasolina). Adicionalmente, reducen la contaminación del aire y las emisiones de gas 

invernadero en más de 90 por ciento.  

Otros vehículos híbridos, como el Honda Civic, no pueden circular únicamente 

con electricidad, como lo hace el Prius, mientras que a algunos se les conoce como 

“potencia híbrida” porque usan tecnología híbrida pero no para reducir el consumo, sino 

sólo para lograr el máximo rendimiento. Se considera que a largo plazo, la energía 

proveniente del hidrógeno será la mejor opción, lo cual hará que se eliminen totalmente 

los motores que funcionan con petróleo, pero serán necesarios de 10 a 20 años para que 

esta alternativa alcance la producción en masa. Pese a sus limitaciones, las tecnologías 

híbridas podrían reducir el plazo de los problemas de consumo excesivo de 

combustibles y de contaminación ambiental.  

Materiales ligeros10: El cuerpo de un auto, incluyendo el interior, representa 

cerca del 40% del peso total del mismo. Esto ofrece un potencial muy alto para 

fabricarse con materiales ligeros. Las medidas para construcciones ligeras en peso se 

pueden separar en tres tipos:  El primer tipo se realiza reemplazando los materiales de 

un alto peso específico por materiales de menor densidad sin reducir la rigidez y la 

durabilidad. Los materiales ligeros comunes, son metales como el aluminio, magnesio, 

aceros de alta maleabilidad, diferentes tipos de plásticos reforzados y sin reforzar. El 

segundo tipo es la construcción estructural ligera, que implica que los elementos de 

carga-transporte y las estructuras exteriores, sean optimizados en su diseño para reducir 

su peso sin perder rigidez o funcionalidad. El tercer tipo es optimizando el proceso de 

producción. Por ejemplo, el tener menos puntos de soldadura debe reducir el peso de la 

carrocería al ser reemplazada por nuevas técnicas de unión tales como la soldadura láser 

o procesos de manufactura como hidro-conformado. 
                                                 

10 Esta sección esta basada en Walentowitz (2003). 
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El utilizar estas medidas para reducir el peso de los vehículos, hará necesario el 

optimizar el diseño de su estructura para lograr mejores resultados. Así mismo, el 

aumento en las demandas en el sector tránsito, así como el gran número de personas que 

demandan movilidad por razones personales y de negocios, dará como resultado que el 

consumo de combustible y las emisiones de cada auto se reduzcan para igualar las 

emisiones adicionales debidas al alto número de vehículos. El uso de materiales y 

construcciones ligeras conducirá a la reducción del consumo de combustible y las 

emisiones. Los materiales ligeros están remplazando las crecientes cantidades de 

materiales pesados, tales como el hierro y el acero. Las altas tasas de crecimiento se 

deben a plásticos, aluminio, y especialmente magnesio. Todas estas medidas pueden 

reducir el peso al menos en un 20%. Eso se comprobará a corto plazo. 

Reciclaje11: Al termino de vida de un auto, lo que sucede después, se está 

convirtiendo en un punto esencial para los Tres Grandes en Estados Unidos. 

Actualmente, el 95% de los autos de Estados Unidos van a través de una infraestructura 

de reciclado. El 75% del peso al final de la vida del auto es reciclado y el Consejo de 

Investigadores Automotrices de Estados Unidos (USCAR en ingles United States 

Council for Automotive Research) así como la Sociedad de Vehículos Reciclados (VRP 

en ingles Vehicle Recycling Partnership) espera alcanzar el 100%. Estas asociaciones 

fueron formadas por los fabricantes americanos de autos en 1991 y diseñadas para hacer 

posible el reciclado del automóvil. Así como los materiales y los componentes que van 

dentro del auto cambian, sucede lo mismo con los elementos recuperables. Se está 

dando un cambio gradual a más plástico y aluminio en los vehículos debido al costo del 

acero. Esto cambia el porcentaje recuperado de cada vehículo sin alterar su constitución 

actual como son el acero, el aluminio, el plástico y el vidrio. 

                                                 
11 Esta sección esta basada en USCAR Vehicle Recycling (2005) 
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Los últimos grandes cambios en el automóvil que ofrecen recuperación de 

reciclaje son el convertidor catalítico y el airbag. Los fabricantes del auto se enfrentan a 

las rigurosas leyes europeas que solicitan la información de desmontaje en cada 

vehículo. La ley requiere inicialmente una prueba del 85% del reciclaje, el cual debe 

incrementarse al 95% de componentes recuperables incluyendo las baterías. Así mismo, 

también se enfrentan al peso ligero de los vehículos, que surge de la combinación de 

diferentes componentes de la corriente del reciclaje y del combustible alternativo o 

vehículos de combustible híbrido, los cuales introducen la corriente de nuevas baterías y 

nuevos materiales para el tanque de combustible. Lo anteriormente expuesto, trata de 

explicar hacia dónde nos lleva el futuro de la industria automotriz quedando abierta la 

pregunta ¿Qué más viene en camino? 

4.9 Conclusiones 
El pionero de la industria automotriz Henry Leland (de 85 años) fundador de la 

Cadillac y el Lincoln  comentó en 1926 tal y como le fue preguntado un cuarto de siglo 

antes, “¿Cuándo se alcanzará el punto de saturación de la industria automotriz? “ A lo 

cual contestó,  “Nunca va a existir un punto de saturación.  Mientras haya gente en la 

Tierra, habrá demanda de automóviles.” 

El panorama histórico de la industria automotriz que ha sido reflejado en este 

capítulo, dejó claro que las empresas de esta industria no solamente compiten en unos 

cuantos aspectos estratégicos; a lo largo de su historia, han probado ser un sector 

industrial extremadamente complejo en el que se han combinado una serie de 

posibilidades estratégicas, mismas que han desencadenado diversos mecanismos de 

rendimientos crecientes, haciendo que este mercado se concentre en unas cuantas 

grandes empresas. Estos mecanismos de rendimientos crecientes no están incluidos en 

los modelos tradicionales de estrategia, pero el modelo general de negocios (Buendía, 
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2005b) incluye dentro de su estructura teórica todos esos aspectos que han omitido esos 

modelos tradicionales. En la Tabla 1 se confrontan la historia de la industria automotriz 

mundial y el modelo general de negocios y queda claro que éste último es adecuado 

para analizar tan complejo  mercado a lo largo de su siglo y medio de existencia. 

Tabla 1. Etapas evolutivas de la industria automotriz y su relación con el Modelo General 
de Negocios.  

Etapa 
Automotriz 

Evolución Estratégica de la industria automotriz Mecanismos de 
Rendimientos Crecientes 

Artesanal Esta etapa no marca ninguna aportación en cuanto a rendimientos crecientes ya 
que carece de competencia estratégica. 

Ninguno. 

Ford Esta etapa reconocida por su búsqueda en la reducción de costos con el inicio de 
la producción en serie a través del modelo T.  
Este modelo permitía la intercambiabilidad de piezas y la simplicidad para ser 
unidas con herramientas sencillas lo cual al hacerse repetitivo mejoraba las 
habilidades de los trabajadores reduciendo los tiempos de producción.  
El poner a los trabajadores en estaciones de trabajo fijas, ahorraba tiempo de 
movimiento en toda la línea y aumentaba la producción.  
Al alcanzar una producción de dos millones de autos logró bajar los costos en 
dos tercios adicionales a su valor.  
El fabricante debido a la demanda de su producto se daba el lujo de exigir 
concesiones a los distribuidores del 20% por anticipado por exclusividad en los 
derechos territoriales y pronto pago al momento de ser embarcado el auto. 
 Las carreteras se mejoraron debido a la creciente demanda de autos.  

Conocimiento de reducción de 
Costos. 
Aprender haciendo / usando 
 
Ventaja competitiva / 
Innovación 
Precios bajos debido a 
reducciones de los costos 
 
Reputación  
 
Infraestructura 

Producción en 
Serie 

Esta etapa basada en la innovación de Alfred Sloan de la General Motors para la 
diversificación de la línea de productos adecuada a las preferencias del cliente. 
 Generó una amplia participación en el mercado a través de su habilidad 
administrativa para ampliar la gama de productos. 
 La reputación del producto crecía constantemente ya que cambiaba anualmente 
la apariencia externa del auto mejorando su producción.  

Innovación  
 
Participación de mercado 
 
Reputación / niveles de 
producción 

Manufactura 
Esbelta 

Esta etapa esta basada en el ingenio de los japoneses Toyoda y Ohno cuyo 
propósito era el de utilizar menos de todo para lograr más variedad y cambios 
frecuentes de producto a través de mejoras en la calidad del proceso productivo 
en Toyota.  
Una característica fundamental de la fabricación es la gran variedad de productos 
con la innovación de hacerlo en pequeños lotes logrando crecimiento de la 
capacidad de producción.  
Requiere profesionales capacitados en trabajo en equipo para que todos puedan 
hacer el trabajo de todos. 
 Una vez que el equipo funcionaba de manera adecuada, debían sugerir mejoras 
colectivas al proceso productivo.  
Las mejoras al proceso productivo no vienen de la automatización sino del 
trabajo en equipo de los trabajadores.  
Los círculos Kaizen los llevo a mejorar su producto, expandir su participación en 
el mercado y ganarse una alta reputación de su producto.  

Niveles de producción / 
Partición de mercado  
 
 
Innovación / Expansión de 
capacidad de agresiva 
 
Aprender haciendo  
 
Aprender usando 
Efectos de la red 
 
Reputación / Participación de 
mercado dominante /  
 

Empresa en 
Expansión 

En esta etapa Lee Iacocca de la Chrysler puso en práctica la propuesta de la 
manufactura adelgazada de generar relaciones a largo plazo con los proveedores 
para reducir sus costos. 
 Además generó el outsorcing de varios componentes de desarrollo e innovación 
tecnológica.  
Los resultados de la fabricación, los volvió los más envidiados con costos bajos y 
rápidas salidas al mercado. 
 Mejoró los efectos de red entre sus proveedores.  

Aprender haciendo / usando / 
Ventaja competitiva 
 
Innovación  
 
Reputación / Precios bajos 
debido a las reducciones de 
costos 
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Se formó una alianza estratégica llamada Daimler-Chrysler la cual generó 
mejoras en la industria automotriz.  

Colaboración con 
complementadores 

Futuro En esta etapa la industria automotriz esta enfocada a la permanencia competitiva 
en el mercado en base a la búsqueda de nuevos mercados, alianzas estratégicas e 
innovaciones en la tecnología automotriz. 
 La búsqueda de nuevos mercados en países claves generará la expansión de sus 
capacidades en nuevas áreas de crecimiento. Se hace evidente el uso de la 
tecnología en sistemas de redes y su distribución a través del Internet.  
Estas innovaciones generarán gran demanda en el mercado. Los grandes avances 
en tecnología ambiental para reducir las emisiones de carbono son un gran reto.  
La generación de nueva tecnología como loa autos híbridos generará una nueva 
participación en el mercado. 
 La fabricación de los autos con materiales ligeros y altamente reciclables es un 
requisito para la reducción de costos y recuperación de los materiales.  

Innovación / Precios y 
publicidad agresiva 
 
Expansión de capacidad 
agresiva / Efectos de red 
 
Innovación  
 
Participación del mercado  
 
Precios bajos debido a las 
reducciones de costos 

Fuente propia 
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